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POLÍTICA ELECTORAL
INSTITUCIONES LOCALES - NACIONALES / GENERALES
- NACIONALES

EL HERALDO.
“REFORMA CONTRA VIOLENCIA POLÍTICA A LAS MUJERES PONE A MÉXICO A LA
VANGUARDIA”: TEPJF
La magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF), Mónica Soto Fregoso, afirmó que la recién aprobada reforma
para eliminar la violencia política contra las mujeres presenta a México ante el mundo
como un país de vanguardia, y que atiende la pandemia en que se ha convertido
también la violencia político-electoral en razón de género.
https://heraldodemexico.com.mx/pais/monica-soto-fregoso-tribunalelectoral-poder-judicial-federacion-reforma-violencia-mujeres-politicamexico-vanguardia/

GENERALES POLÍTICA ELECTORAL
- LOCALES

ZETA.
“PAN Y PRI RECHAZAN ‘REELECCIÓN SIN SEPARACIÓN DEL CARGO’ EN BC”
Los dirigentes de los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional se
manifestaron este miércoles 22 de abril en contra de la iniciativa de Miguel Ángel
Bujanda para que no sea una obligación que diputados, alcaldes, síndicos y regidores
se separen del cargo en el ánimo de buscar la reelección a partir de 2021.
https://zetatijuana.com/2020/04/pan-y-pri-rechazan-reeleccion-sinseparacion-del-cargo-en-bc/

EL SOL DE TIJUANA.
“EL PRI SE OPONE A LA REELECCIÓN SIN SEPARACIÓN DEL CARGO”
El Partido Revolucionario Institucional en Baja California, a través del Comité
Directivo Estatal, presidido por Carlos Jiménez Ruiz y la secretaria general
Guadalupe Gutiérrez Fregozo, expresó su desaprobación ante la posible reforma a
los artículos 16 y 78 de la Constitución local, mediante lo cual se dará paso a la
reelección inmediata sin necesidad de separarse del cargo
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/el-pri-se-opone-a-la-reeleccion-sinseparacion-del-cargo-5137900.html

EL SOL DE TIJUANA.
“REVISARÁ PAN INVESTIGACIÓN CONTRA EX FUNCIONARIOS DESCARTADA POR
FGE”
Tijuana.- La determinación de la Fiscalía General del Estado (FGE) de no ejercer
acción penal en contra de los exfuncionarios Gissel García y Demián Núñez, fue
reprobada por miembros del Partido Acción Nacional (PAN); el presidente del
partido en el estado, Enrique Méndez Juárez, mencionó.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/revisara-pan-investigacion-contraexfuncionarios-descartada-por-fge-5136755.html

GOBERNADOR / GOBIERNO ESTATAL
LA VOZ DE LA FRONTERA.
“SANA DISTANCIA, LA MEJOR VACUNA CONTRA EL COVID-19”: BONILLA
El gobernador del Estado, Jaime Bonilla Valdez, solicitó nuevamente a la población
mantener la “sana distancia” decretada ante el creciente número de contagios de Covid-19
en Baja California, aun cuando la Secretaría de Salud, ha emprendido desde hace tiempo
acciones para el intenso combate de la pandemia.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/sana-distancia-la-mejor-vacunacontra-el-covid-19-bonilla-5137172.html

AYUNTAMIENTOS
- MEXICALI

RADAR BC.

“SERÁ NECESARIO UTILIZAR CUBREBOCAS EN TRANSPORTE PÚBLICO”
Mexicali.- La alcaldesa Marina del Pilar Ávila Olmeda felicitó a la población
mexicalense por cumplir en su mayoría con la estrategia preventiva de “Quédate en
Casa”, lo cual fue reconocido a nivel nacional por el presidente Andrés Manuel López
Obrador.
http://radarbc.com/index.php?mod=1&op=2&ver=14034&fil=8

LA JORNADA BC.
“FELICITA ALCALDESA A MEXICALENSES POR CUMPLIR CON ‘QUÉDATE EN CASA’”
Mexicali, 22 de abril. - La alcaldesa, Marina del Pilar Ávila Olmeda, felicitó a la
población mexicalense por cumplir en su mayoría con la estrategia preventiva
denominada “Quédate en Casa”, lo cual fue reconocido a nivel nacional por el
presidente Andrés Manuel López Obrador.
https://jornadabc.mx/tijuana/22-04-2020/felicita-alcaldesa-mexicalenses-porcumplir-con-quedate-en-casa

- TIJUANA

FRONTERA.
“SUMAN NUEVE FUNCIONARIOS MUNICIPALES CONTAGIADOS POR COVID-19”
Tijuana.- Al menos nueve funcionarios municipales han resultado contagiados
por Covid-19, informó esta mañana la dirección de Comunicación Social del
Ayuntamiento, cuyo titular también especificó que dos servidores públicos han
fallecido por la misma causa.
https://www.elimparcial.com/tijuana/tijuana/Suman-nueve-funcionariosmunicipales-contagiados-de-Covid-19-20200422-0022.html
- ENSENADA

EL SOL DE TIJUANA.
“ACCESOS A ENSENADA PERMANECEN ABIERTOS”: AYALA
Ensenada.- Reducir la circulación únicamente para actividades esenciales y fomentar
el aislamiento social, es el objetivo central de las restricciones implementadas por el
XXIII Ayuntamiento de Ensenada para la contención de la pandemia COVID-19.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/accesos-a-ensenada-permanecenabiertos-ayala-5137107.html

CONGRESO
EL SOL DE TIJUANA.
“DIPUTADO LOCAL DA POSITIVO A COVID-19”
El diputado local por el Partido del Trabajo, Julio César Vázquez Castillo, hizo público que
resultó positivo por Covid-19.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/diputado-local-da-positivo-a-covid-195138667.html

UNIRADIO INFORMA.
“A DIPUTADOS DE MORENA BC NO LES PREOCUPA EL CORONAVIRUS”: VÁZQUEZ
TIJUANA.- A los diputados de Morena en Baja California no les preocupa el tema del
coronavirus ni sus efectos en el ámbito de salud ni económico, consideró la diputada del
PAN, Eva María Vázquez.
https://www.uniradioinforma.com/noticias/bajacalifornia/598309/a-diputados-demorena-en-bc-no-les-preocupa-el-coronavirus-vazquez.html

SENADORES / DIPUTADOS / DEPENDENCIAS
FEDERALES

INSTANCIAS

UNIRADIO INFORMA.
“EN BC NO HAY ESTADO DE DERECHO; CASO DE ‘MOCHES’ LO CONFIRMA”: SENADORA
TIJUANA.- Baja California es copia fiel de que las leyes y el Estado de Derecho no existen,
prueba de ello fue el carpetazo dado al caso de los 'moches' supuestamente investigado por
la Fiscalía, opinó la senadora por Baja California, Gina Andrea Cruz Blackledge.
https://www.uniradioinforma.com/noticias/bajacalifornia/598316/en-bc-no-hayestado-de-derecho-caso-de-moches-lo-confirma-senadora.html

LA CRÓNICA.
“DESCONFÍAN DE LLAMADAS PARA COLOCAR LOS CRÉDITOS FEDERALES”
BAJA CALIFORNIA, México.- La población de Baja California ha mostrado desconfianza de
las llamadas del gobierno federal, para ofrecerle créditos a los pequeños negocios, el
delegado único, precisó que se trata de un programa real y no una extorsión.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Desconfian-de-llamadas-paracolocar-los-creditos-federales-20200423-0001.html

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“PIDE INEGI A LOS BAJACALIFORNIANOS ‘AUTOCENSARSE’”
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) pidió la colaboración de la población
para proporcionar su información a través de internet o vía telefónica, extendiendo el plazo
para concretar el censo hasta el 30 de abril.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/pide-inegi-a-los-bajacalifornianosautocensarse-5135331.html

SECTOR EMPRESARIAL / ECONÓMICAS
- TIJUANA

EL SOL DE TIJUANA.
“ESTIMAN CIERRE DE PEQUEÑAS EMPRESAS DE TIJUANA POR COVID-19”
La extensión de la cuarentena en el país hasta el 30 de mayo podría dejar
varias afectaciones económicas, como el cierre en Tijuana de un gran número de
pequeñas y microempresas, comentó Carlos Higuera Espíritu, presidente de
Desarrollo Económico e Industrial de Tijuana (Deitac).
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/estiman-cierre-de-pequenas-ymicroempresas-de-tijuana-por-covid-19-5138213.html

JUSTICIA
LA VOZ DE LA FRONTERA.
“DESACATA AMLO ORDEN DEL JUZGADO; INCUMPLE SUSPENSIÓN DE OBRAS”
Debido a que el gobierno federal no ha acatado la disposición de un juez, de redireccionar
el presupuesto de sus obras magnas y programas sociales a atender el Covid-19 y apoyar a
empresas, el abogado Adolfo Solís Farías presentó una denuncia por violación a la
suspensión.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/desacata-amlo-orden-del-juzgadoincumple-suspension-de-obras-5138107.html

ASOCIACIONES / COMUNIDADES / ONG’S / OSC

- MEXICALI

LA JORNADA BC.
“MILES ACUDEN POR CURVINA REGALADA POR PESCADORES DE SAN FELIPE”
Mexicali, 22 de abril.- La mañana de este miércoles, miles de mexicalenses
residentes de la zona oriente, acudieron por 22 toneladas de curvina que
intercambiaron por despensa, compraron o simplemente les fue regalada por
pescadores del puerto de San Felipe.
https://jornadabc.mx/tijuana/22-04-2020/miles-acuden-por-curvina-regaladapor-pescadores-de-san-felipe

EDUCACIÓN / CULTURA.
LA VOZ DE LA FRONTERA.
“OFRECE UABC APOYO PSICOLÓGICO EN LÍNEA”
Tijuana.- La Universidad Autónoma de Baja California (UABC), a través del Comité de
Salud Mental “Eneyda” de la Facultad de Medicina y Psicología (FMP) del Campus Tijuana,
brinda atención psicológica gratuita a las personas, entre jóvenes y adultos, que así lo
requieran durante la emergencia sanitaria por la epidemia de enfermedad generada por la
COVID-19.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/ofrece-uabc-apoyo-psicologico-enlinea-5137260.html

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“EN CECYTE MOTIVAN A ESTUDIANTES A CONTINUAR CON SU EDUCACIÓN”
Con el propósito de motivar a los jóvenes que se queden en casa y continúen su educación
a distancia, docentes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Baja California
(CECyTE BC), se organizaron para enviar un video con mensajes de aliento para sus alumnos,
a través de las redes sociales.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/en-cecyte-motivan-a-estudiantes-acontinuar-con-su-educacion-5137203.html

SALUD.
LA VOZ DE LA FRONTERA.
“CONVENIO CON HOSPITALES PRIVADOS GARANTIZA ATENCIÓN SIN COSTO A
DERECHOHABIENTES”

Tijuana.- Durante la emergencia sanitaria por Covid-19, la población derechohabiente del
Seguro Social que requiera tratamiento médico diferente a esta enfermedad, recibirá
atención sin costo en 146 hospitales privados de 27 estados del país, gracias al convenio de
subrogación firmado entre el Gobierno de México, el Consorcio Mexicano de Hospitales y
la Asociación Nacional de Hospitales Privados.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/convenio-con-hospitales-privadosgarantiza-atencion-sin-costo-a-derechohabientes-5137307.html

LA CRÓNICA.
“REPORTAN 37 MUERTES MÁS EN BC POR COVID-19”
BAJA CALIFORNIA, México.- El Estado registra 975 pacientes infectados con Covid-19 un
incremento de 123 en 24 horas. Tijuana sigue siendo el foco de infección, llegó a 557,
Mexicali tuvo 364, Ensenada se mantuvo en 14, Tecate 26, Rosarito 11 y San Quintín 3.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Reportan-37-muertes-mas-en-BCpor-Covid-19-20200422-0011.html

LA JORNADA BC.
“BC, ENTRE LAS ENTIDADES CUMPLIDAS EN MEDIDAS DE RESTRICCIÓN DE MOVILIDAD”
Ciudad de México, 22 de abril.- El 97 por ciento de los municipios del país han cumplido con
las acciones de restricción de la movilidad de la población establecidas en la jornada de sana
distancia por la emergencia sanitaria. En conjunto, son 17 las entidades las que mejoraron
su cumplimiento en la última semana.
https://jornadabc.mx/tijuana/22-04-2020/bc-entre-las-entidades-cumplidas-enmedidas-de-restriccion-de-movilidad

LA CRÓNICA.
“COMIENZAN LAS PRUEBAS PARA COVID-19 EN EL CICESE”
ENSENADA, Baja California.- Con 12 muestras canalizadas por la Jurisdicción Sanitaria
municipal, el CICESE comenzó ayer a realizar las pruebas de diagnóstico para COVID-19 en
sus instalaciones, estableciendo un proceso que continuará diariamente con muestras de
pacientes con diagnóstico sospechoso para esta enfermedad procedentes no solo de San
Quintín y el resto del municipio, sino también, en una primera fase, de Tijuana.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Comienzan-las-pruebas-para-Covid19-en-el-CICESE-20200422-0019.html

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“PERSONAL MÉDICO SE INFECTA POR INSUFICENCIA DE EQUIPO”
Tijuana.- La posibilidad de infectarse de Covid-19 para médicos y personal de hospitales y
clínicas es un riesgo constante si no se lleva el equipo de protección adecuado.

https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/personal-medico-se-infecta-porinsuficiencia-de-equipo-5137330.html
- MEXICALI

LA CRÓNICA.
“COLEGIOS DE MÉDICOS EN MEXICALI EXIGEN INSUMOS DE CALIDAD”
La más importante de las exigencias que tienen los colegios médicos actualmente
en Mexicali, es la de contar con insumos como el Equipo de Protección Personal
(EPP) de calidad. Si bien es cierto que llegaron nuevos insumos, estos no cumplen
con los estándares de calidad necesarios para la atención de pacientes con Covid19.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Colegios-medicos-enMexicali-exigen-insumos-de-calidad-20200422-0017.html

COLUMNAS
AFN POLÍTICO.
“OBLIGA ALCALDESA A TRABAJAR PESE A CONTAGIO”
- EN TIJUANA HAY 9 CONTAGIADOS EN EL AYUNTAMIENTO
- RECONOCEN A BC Y A MEXICALI, COMO LOS MÁS CUMPLIDOS
- SIN EMBARGO, SON LOS QUE MÁS CASOS PRESENTAN
TIJUANA BC 22 DE ABRIL DE 2020 (AFN).- Aunque las cifras oficiales señalan que en Rosarito
no hay una gran dispersión de COVID 19, todo hace indicar que además de los pocos casos
que se están teniendo (11 confirmados), el virus ronda en la misma oficina de la presidencia
municipal que encabeza Aracely Brown Figueredo.
Por lo menos un caso, de una de las personas más cercanas a la alcaldesa, resultó con un
contagio positivo y por lo tanto se aisló en su casa –dicen- pero por lo que le aseguran al
reportero del barrio, varios más -de los 6 o 7 que colaboran de manera más próxima con la
munícipe- han resentido síntomas, y están muy asustadas, por el hecho de que pudiesen
resultar positivas.
http://www.afntijuana.info/afn_politico/105933_afn_politico_obliga_alcaldesa_a_tra
bajar_pese_a_contagio

EN VOZ BAJA / LA VOZ DE LA FRONTERA.
BRINCO… LA DESPENSA… NOVEDOSO…

Y aunque usted lo lea y no lo crea, la realidad es que si es cierto que fue el Fiscal General del
Estado Guillermo “Titi” Ruíz quien anunció la entrega de despensas a abogados en estado
de vulnerabilidad. Sí, lo repetimos, abogados en estado vulnerable por el coronavirus que
han dejado de trabajar litigando por el cierre de juzgados. Si bien es sabido que los abogados
no cobran tres pesos por el más mínimo movimiento que apoyen, ya lo lo dijo el Fiscal, están
pasando también por una crisis derivada de la pandemia, razón por lo que podrán acceder
a su nutrida despensa en cualquiera de los 5 municipios. No se habrán cruzado las
estrategias de los asesores de Guillermo. Hemos sabido de su intención de suceder a Bonilla
y hasta ya se promociona por redes sociales, pero… despensas a los abogados, eso sí que es
inédito. Será que en próximos días el Secretario de Economía anunciará despensas para
empresarios?
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/analisis/en-voz-baja-5138080.html

RADIOACTIVO / RADAR BC.
“LA PANDEMIA COMO PUENTE A LA GUBERNATURA”
En esta pandemia quienes no han disfrazado sus estrategias rumbo a una eventual
candidatura a la Gubernatura del Estado en el 2021 son los alcaldes de Mexicali MARINA
DEL PILAR ÁVILA OLMEDA Y ARTURO GONZÁLEZ CRUZ ambos por Morena.
Independientemente de lo que hacen en su municipio, ya tienen enlaces de comunicación
política en otras ciudades.
http://radarbc.com/index.php?mod=1&op=2&ver=14036&fil=3

