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TJEBC
ZONA SÍSMICA / LA CRÓNICA.
SE UNEN POR MEXICALI… LEGISLANDO EN ÉPOCA DE PANDEMIA…
La Comisión de Legislación y puntos Constitucionales que preside Juan Manuel
Molina García realizó su sesión de comisiones en la que se aprobó la propuesta presentada
por el ex diputado del Partido Acción Nacional Miguel Ángel Bujanda Ruiz, en la que se
autoriza que los diputados puedan mantenerse en su cargo mientras buscan la
reelección…en la sesión estuvieron presentes el consejero electoral Daniel García García,
del Instituto Estatal Electoral y el magistrado presidente del Tribunal de Justicia Electoral de
Baja California, Leobardo Loaiza Cervantes, donde este último coincidió sobre la falta de
impedimento legal para que los funcionarios permanezcan en sus cargos.
https://www.elimparcial.com/mexicali/columnas/Zona-Sismica-20200421-0035.html

POLÍTICA ELECTORAL
INSTITUCIONES LOCALES - NACIONALES / GENERALES
- NACIONALES

LA JORNADA.
“REFORZARÁ TEPJF MEDIDAS PARA EVITAR CONTAGIOS TRAS DECLARATORIA DE
FASE 3”
Luego de que el gobierno federal anunció el inicio de la fase tres de la contingencia
por el Covid-19, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF) informó que reforzara las medidas para evitar contagios en sus
instalaciones.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/04/21/reforzara-tepjfmedidas-para-evitar-contagios-en-su-sede-1478.html

GENERALES POLÍTICA ELECTORAL
- LOCALES

UNIRADIO INFORMA.
“MORENA APROVECHA PANDEMIA LEGISLA A SU FAVOR”: PAN MEXICALI
MEXICALI.- Con todo el descaro que últimamente caracteriza a los Diputados de
MORENA, nuevamente hacen de las suyas en el Congreso del Estado de Baja
California, recibiendo órdenes y no escuchando las voces de las demás fuerzas
políticas que representan la pluralidad de nuestro estado.
https://www.uniradioinforma.com/noticias/bajacalifornia/598119/morenaaprovecha-pandemia-legisla-a-su-favor-pan-mexicali.html

UNIRADIO INFORMA.
“ARREMETE PAN CONTRA DIPUTADOS DE MORENA POR REFORMA APROBADA”
MEXICALI.- El lunes los diputados integrantes de la Comisión de Gobernación,
Legislación y Puntos Constitucionales de la XXIII Legislatura de Baja California,
aprobaron con 4 votos a favor y 1 en contra, el decreto número 37, que propone
una reforma a la Constitución Política del Estado.
https://www.uniradioinforma.com/noticias/mexicali/598225/arremete-pancontra-diputados-de-morena-por-reforma-aprobada.html

UNIRADIO INFORMA.
“MUERE EL POLÍTICO FELIPE RUANOVA, TRAS VARIOS DÍAS HOSPITALIZADO”
TIJUANA.- El político bajacaliforniano Felipe Daniel Ruanova Zárate, falleció la
madrugada de este martes a los 74 años de edad, confirmaron amigos cercanos del
político.
https://www.uniradioinforma.com/noticias/bajacalifornia/598181/muere-elpolitico-felipe-ruanova-tras-varios-dias-hospitalizado.html

GOBERNADOR / GOBIERNO ESTATAL
LA VOZ DE LA FRONTERA.
“EXHORTA BONILLA A CONTINUAR EN LA LUCHA PARA VENCER EL COVID-19”
Durante su cotidiana conferencia matutina, el gobernador del Estado, Jaime Bonilla Valdez
hizo un enérgico llamadao a los bajacalifornianos a “no caer en pánico y continuar en la
lucha para enfrentar con firmeza la pandemia por COVID-19”, acatando y respetando las
disposiciones que han emitido las autoridades en la materia como es la Sana Distancia.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/exhorta-bonilla-a-continuar-en-lalucha-para-vencer-al-covid-19-5132186.html

LA CRÓNICA.
“SON MÁS LOS HOMICIDIOS QUE MUERTES POR COVID”: GOBERNADOR
MEXICALI, B.C.- El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, comparó las causas
de defunciones, enfatizando que hay más muertes por homicidios, que por los contagios de
Covid-19.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Son-mas-homicidios-que-muertespor-Covid-Gobernador-20200421-0009.html

LA JORNADA BC.
“BRINDA FGE APOYO A ABOGADOS AFECTADOS POR CONFINAMIENTO”
Tijuana, 21 de abril.- Abogados postulantes que se han visto afectados económicamente
por la política de salud dictada para atender la actual emergencia sanitaria, serán apoyados
por instrucción del fiscal general del estado, Juan Guillermo Ruiz Hernández.
https://jornadabc.mx/tijuana/21-04-2020/brinda-fge-apoyo-abogados-afectadospor-confinamiento

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“CONTINÚA LA ENTREGA DE DESPENSAS A FAMILIAS VULNERABLES”
Del 31 de marzo a la fecha se han canalizado 269 mil 867 despensas en todo el estado, a
través de la estrategia social “Jornadas por la Paz y la Salud” así lo informó el gobernador
del Estado, Jaime Bonilla Valdez durante su conferencia matutina, el mandatario
bajacaliforniano expresó: “Baja California se ha puesto las pilas, no se olvida de la gente que
vive en zonas marginadas; la entrega de las despensas ha ido en aumento, llevándolas
directamente al domicilio o en las colonias”.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/continua-la-entrega-de-despensas-afamilias-vulnerables-5132225.html

AYUNTAMIENTOS
- MEXICALI

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“MULTAS A FIESTEROS SE DESTINARÁN A APOYOS”
El recurso que se obtenga de las multas a quienes organicen fiestas o reuniones en
este periodo de aislamiento social provocado por la contingencia sanitaria, será para
la adquisición de canastas de alimentos e insumos médicos para el personal de los
Hospitales Covid-19.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/multas-a-fiesteros-sedestinaran-a-apoyos-5133102.html

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“PROMUEVE REGIDORA DEL PBC PROGAMA ADOPTA A UN ABUELITO”
Para dotar a los adultos mayores que se han quedado en casa sin un recurso fijo
para solventar sus necesidades básicas de alimentación derivado del aislamiento por
la pandemia generada por el Covid-19, la regidora del Partido de Baja California
(PBC), Luz Elena Fonseca, activó el programa Adopta un abuelito.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/promueve-regidora-del-pbcprograma-adopta-un-abuelito-5130111.html

- TIJUANA

UNIRADIO INFORMA.
“SUPERVISA PRESIDENTE MUNICIPAL BACHEO EN LA MESA”
TIJUANA.- Con el propósito de constatar los avances del XXIII Ayuntamiento de
Tijuana en materia infraestructura vial, el presidente municipal, Arturo González
Cruz, supervisó este martes los trabajos de bacheo en la calle Guadalajara de la
delegación La Mesa.
https://www.uniradioinforma.com/noticias/tijuana/598201/supervisapresidente-municipal-bacheo-en-la-mesa.html

LA JORNADA BC.
“SINDICATURA PROCURADORA SEGUIRÁ FUNCIONANDO CON EL MÍNIMO DE
PERSONAL”
Tijuana, 21 de abril.- La síndica procuradora del XXIII Ayuntamiento de Tijuana,
María del Carmen Espinoza Ochoa, como titular del Órgano Interno de Control ha

tomado en consideración el acta levantada con motivo de la sesión Ordinaria de
Cabildo la cual ha sido determinante en expresar que de acuerdo a sus obligaciones
y como responsable de esta dependencia, ha instruido al personal a su cargo a
continuar con las medidas preventivas de salud y conforme al acuerdo de cabildo se
determinó que Sindicatura operara con el mínimo de personal a su cargo, ofreciendo
al personal las medidas de protección necesarias, https://jornadabc.mx/tijuana/2104-2020/sindicatura-procuradora-seguira-funcionando-con-el-minimo-depersonal

SENADORES / DIPUTADOS / DEPENDENCIAS
FEDERALES

INSTANCIAS

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“CONTARÁ BC CON 3 MDP PARA APOYAR A EMPRESAS DURANTE LA CONTINGENCIA”
A partir de hoy todos los interesados en recibir ayuda de 25 mil pesos para el programa
“Apoyo a empresarios solidarios”, podrán registrarse vía internet, pero solo serán elegibles
quienes cumplen el requisito de no haber disminuido su plantilla laboral hasta antes del 15
de abril.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/contara-bc-con-3-mdp-para-apoyar-aempresas-durante-la-contingencia-5130780.html

SECTOR EMPRESARIAL / ECONÓMICAS
- MEXICALI

LA CRÓNICA.
“INDEX Y CANACINTRA REALIZA ALIANZA POR MEXICALI”
MEXICALI, B.C.- La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra)
de Mexicali y la Asociación de Maquiladoras de Mexicali (INDEX) se unieron para
lanzar la campaña que denominaron Alianza Industrial por Mexicali ante el escenario
de alto riesgo que representa el Covid-19 en el municipio.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Index-y-Canacintra-realizanalianza-por-Mexicali-20200420-0019.html

LA CRÓNICA.

“IP DONA CÁPSULA DE TRASLADO A CRUZ ROJA MEXICALI”
MEXICALI, B.C.- La empresa CD Electrónica de México, donó una cápsula de traslado
para pacientes altamente sospechosos con Coronavirus, a la Cruz Roja Mexicana, se
trata de un modelo con ventilación filtrada que permite reducir riesgo de contagio.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/IP-dona-capsula-de-trasladoa-Cruz-Roja-Mexicali-20200421-0015.html

EDUCACIÓN / CULTURA.
LA JORNADA BC.
“CONTINÚAN LAS CLASES A DISTANCIA EN BAJA CALIFORNIA”: SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN
Mexicali, 21 de abril. – El titular de la Secretaría de Educación en el estado, Catalino Zavala
Márquez, reiteró a los participantes que el ciclo escolar se va a cumplir y se van a lograr los
aprendizajes esperados en los contenidos de los planes y programas de estudio, a través del
programa “Aprende en Casa por TV y en Línea”.
https://jornadabc.mx/tijuana/21-04-2020/continuan-las-clases-distancia-en-bajacalifornia-secretaria-de-educacion

UNIRADIO INFORMA.
“ESCUELA A DISTANCIA PODRÍA CREAR DISCRIMINACIÓN DE ALUMNOS”
TIJUANA.- Uno de los principales retos que debe enfrentar el sistema educativo es evitar
que surja la discriminación hacia alumnos y maestros en los que resulte más lento el acceso
a los contenidos académicos debido a que no cuentan con los recursos tecnológicos
adecuados para seguir el ritmo de la escuela a distancia que inició operaciones ayer 20 de
abril.
https://www.uniradioinforma.com/noticias/tijuana/598172/escuela-a-distanciapodria-crear-discriminacion-de-alumnos.html

SALUD.
FRONTERA.
“ESTIMAN EN BC 5 MIL AFECTADOS POR COVID-19 DURANTE FASE 3”
Tijuana, BC.- Baja California entró a la tercera fase de ataque del coronavirus, cuyo punto
máximo de propagación se desarrollará en las dos primeras semanas de este mayo y
afectará a más de 5 mil personas.

https://www.elimparcial.com/tijuana/tijuana/Estiman-en-BC-5-mil-afectados-porCovid-19-durante-fase-3-20200422-0001.html

LA JORNADA BC.
“LLEGA BC A 100 MUERTES POR COVID-19; EN UN DÍA 145 DECESOS MÁS EN EL PAÍS”
Mexicali, 22 de abril.- De un día a otro la Secretaría de Salud federal registró 145
fallecimientos derivados del coronavirus, por lo que ya son 857 decesos en todo el país, 100
de estos fueron contabilizados en Baja California.
https://jornadabc.mx/tijuana/22-04-2020/llega-bc-100-muertes-por-covid-19-en-undia-145-decesos-mas-en-el-pais
- MEXICALI

LA CRÓNICA.
“ENTRA FASE 3 Y HAY QUIENES NO HACEN CASO”
MEXICALI, B.C.- Ante el inicio de la fase 3 del Covid-19 a nivel federal, mexicalenses
comentaron que hay gente que todavía hace caso omiso al quedarse dentro de sus
casas.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Entra-fase-3-y-hay-quienesno-hacen-caso-20200421-0024.html
- TIJUANA

EL SOL DE TIJUANA.
“MÁS DE 400 ESPERAN PRUEBA DEL COVID-19”
Tijuana.-Poco más de 400 personas que se atienden en el Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS) siguen sin conocer el resultado de la prueba que determina si
son casos positivos o negativos de Covid-19.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/437-bajacalifornianossospechosos-de-covid-19-esperan-resultado-pruebas-casos-aumentocoronavirus-tijuana-5131295.html

FRONTERA.
“CORONAVIRUS PEGA A CHOFERES DE TRANSPORTE PÚBLICO”
Tijuana, BC.- Hasta la fecha han fallecido un total de cuatro choferes del transporte
público en Tijuana víctimas del Covid-19, por lo que se implementó un operativo
para respetar las medidas preventivas.
https://www.elimparcial.com/tijuana/tijuana/Coronavirus-pega-a-choferesde-transporte-publico-20200421-0017.html

DERECHOS HUMANOS.
EL SOL DE TIJUANA.
“SOLICITAN A ENSENADA ACLARAR LA RESTRICCIÓN”
Tijuana.- La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC), puso
el próximo viernes 24 de abril, como límite para que al ayuntamiento de Ensenada aclare
en qué se basó para imponer medidas restrictivas para acceder a su territorio.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/solicitan-a-ensenada-aclarar-larestriccion-5131559.html

NACIONALES – BINACIONALES / INTERNACIONALES.
AFN TIJUANA.
“ANUNCIA AMLO REDUCCIÓN DEL 25% AL SUELDO DE ALTOS FUNCIONARIOS”
CIUDAD DE MÉXICO 22 ABRIL 2020 (SDPNOTICIAS).- El presidente AMLO anunció su plan
para hacer frente a la crisis económica provocada por la Emergencia Sanitaria de la
pandemia del coronavirus Covid-19. Como parte de las medidas de austeridad para contar
con más recursos en los próximos meses, el mandatario federal confirmó la reducción del
25 por ciento del sueldo de altos funcionarios de su administración, quienes percibirán
dicha deducción de manera progresiva.
http://www.afntijuana.info/nacionales/105909_anuncia_amlo_reduccion_del_25_al
_sueldo_de_altos_funcionarios

ZETA.
“AMLO CANCELA 10 SUBSECRETARÍAS; MANTIENE DOS BOCAS, TREN MAYA Y SANTA
LUCÍA”
El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer este miércoles 22 de abril, los
lineamientos generales del plan con el cual el país enfrentará la crisis económica derivada
de la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 COVID-19 y la caída de los precios del petróleo.
https://zetatijuana.com/2020/04/amlo-cancela-10-subsecretarias-mantiene-dosbocas-tren-maya-y-santa-lucia/

COLUMNAS
AFN POLÍTICO.
“OFICIAL LA FASE TRES, Y EL AISLAMIENTO TODO MAYO”
- LAS ACTIVIDADES NO ESCENCIALES HASTA EL 1 DE JUNIO
- ¿QUÉ HAY DETRÁS DE ECOWASTE? SEÑALAN MANO NEGRA
TIJUANA BC 21 DE ABRIL DE 2020 (AFN).- Aunque se retrasaron, porque la medida se
esperaba desde hace por lo menos un par de días, el Gobierno federal mexicano, en voz del
subsecretario de salud Hugo López-Gatell finalmente anunció que México entraba hoy en
la fase 3 de la jornada de prevención contra el Covid 19, que es -como ya les habíamos
comentado- la fase en la que los contagios en el país se están contando por miles, y las
medidas previamente adoptadas se mantienen por más tiempo.
¿Será que ese retraso se dio por el desfase de cifras que su equipo llevaba, y que fue
exhibido desde el gobierno de Baja California?
Bueno… después de haber “tirado un poquito de veneno” al estilo del gobernador de
nuestro estado, Jaime Bonilla Valdez, quien en cada una de sus transmisiones sobre el tema
les remueve las heridas, les comentaré que el médico (convertido en vocero del Consejo de
Salubridad General), anunció ante la prensa, el inicio de esta etapa, que por una parte es
terrorífica, por lo que esto representa en seres reales de carne y hueso, y para otros, es el
momento que esperaban, porque se decía que al alcanzar el máximo “pico” de estos
contagios, el problema empezaría a descender, siguiendo aquella regla que establece que
“todo lo que sube baja”.
http://www.afntijuana.info/afn_politico/105901_afn_politico_oficial_la_fase_tres_y_
el_aislamiento_todo_mayo

EN VOZ BAJA / LA VOZ DE LA FRONTERA.
OTROS AIRES… NUEVA ENCOMIENDA… MÁS APOYO…
Tras la rápida e improvisada desaparición de la Policía Estatal Preventiva, si es que a esto se
le puede llamar desaparición, por aquello de solo haberle modificado el nombre a Guardia
Estatal e intentar ponerla de color vino. Para cosas prácticas esta corporación siguen siendo
la misma, solo que ahora con menos control y mando. De ahí salieron algunos comandantes
que por sus metas alcanzadas fueron jalados a otros Estados a seguir haciendo lo que saben.
Tal es el caso de uno de los mandos que más trabajo y resultados daba para la PEP, su
nombre es Fabricio Ruíz, mismo que fuera agredido a balazos por al menos 4 sujetos en el
puerto de San Felipe, logrando conservar su vida, aunque no corriera con tan buena suerte
desde quien se supone le brindaría todo su apoyo, o sea el titular de seguridad pública
Gerardo Sosa Olachea, quien antes de cualquier cosa prefirió decir que Ruiz ya no
pertenecía a la corporación. Fabricio fue señalado e incluso detenido también por
autoridades federales, sin encontrarle nada, lo que dio a entender que todo parecía algo

orquestado en su contra. Pese a ello continúo su carrera policial y fue llamado a Baja
California Sur para continuar con sus servicios profesionales, empleo que a la fecha
desempeña bajo las ordenes que quien ahora es su jefe por segunda ocasión, nos referimos
al procurador de justicia de Baja California Sur Daniel de la Rosa.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/analisis/en-voz-baja-5133271.html

