24 DE ABRIL DE 2020

Síntesis informativa

Viernes, 24 de abril de 2020
_________________________________

POLÍTICA ELECTORAL
INSTITUCIONES LOCALES - NACIONALES / GENERALES
- NACIONALES

EL SOL DE MÉXICO.
“INE BUSCA QUE EL DERECHO AL VOTO LLEGUE A HOSPITALES”
Con el objetivo de garantizar el voto de personas hospitalizadas, familiares y
personal médico, el Instituto Nacional Electoral (INE) estudia la viabilidad de
implementar casillas especiales en hospitales de cara a los próximos comicios.
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/ine-busca-que-el-derecho-alvoto-llegue-a-hospitales-5143200.html

GENERALES POLÍTICA ELECTORAL
- LOCALES

AFN TIJUANA.
“VA PRI CONTRA INICIATIVA DE REELECCIÓN”
TIJUANA BC 23 DE ABRIL 2020 (AFN).- Ante la iniciativa legislativa para que quienes
ocupen cargos de elección puedan buscar la reelección sin separarse del cargo, el
Comité Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), anunció su rechazo a la
propuesta de reformar la Constitución de Baja California.
http://www.afntijuana.info/politica/105940_va_pri_contra_iniciativa_de_reelecci
on

EL SOL DE TIJUANA.

“NO ERA LA PRIORIDAD REFORMAR REELECCIÓN”
La aprobación del dictamen en la Comisión de Gobernación y Legislación que
permitirán que servidores públicos puedan reelegirse sin dejar el cargo, es parte de
adecuaciones que se realizan a nivel federal, planteó el politólogo Víctor Espinoza
Valle.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/no-era-la-prioridad-reformarreeleccion-5143602.html

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“MORENA APROVECHA DISTRACCIÓN PARA APROBAR SUS TEMAS”
El presidente Andrés Manuel López Obrador, así como Morena, aprovechan que la
gente se encuentra distraída por la pandemia del Covid-19, para aprobar sus temas
muy personales y que en este momento no benefician en nada a los mexicanos, lo
anterior lo denunció el dirigente estatal del PAN, Enrique Méndez Juárez.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/morena-aprovecha-distraccion-paraaprobar-sus-temas-5140912.html

GOBERNADOR / GOBIERNO ESTATAL
LA VOZ DE LA FRONTERA.
“ORDENA BONILLA RECONVERSIÓN DE HOSPITALES”
El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, instruyó al secretario de Salud del
Estado, Dr. Alonso O. Pérez Rico, implementar la reconversión de hospitales estatales y
federales, para definir los que atenderán casos por Covid-19 en la entidad, a fin de no
mezclar y exponer a derechohabientes o la población en general que ameritan servicios
como medicina interna, urgencia, pediatría, cirugías y ginecología.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/ordena-bonilla-reconversion-de-hospitales5142024.html

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“FORTALECERÁN PROGRAMA DE DERECHOS HUMANOS DE AGRICULTORES”
A través de un oficio la y con el obejtivo de procurar que los derechos humanos de quienes
viven en el Estado sean observados y respetados plenamente, la subsecretaria de Derechos
Humanos, Rocío López Gorosave, solicitó al presidente del Consejo Agrícola de Baja
California, Salvador García Valdez, fortalecer diversos puntos como medidas de prevención
hacia las y los trabajadores del campo.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/fortaleceran-programa-de-derechoshumanos-de-agricultores-5142057.html

AYUNTAMIENTOS
- MEXICALI

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“CONCLUYE EL GOBIERNO MUNICIPAL TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN EN
COLONIA GABRIELA MISTRAL”
Dando continuidad al programa de pavimentación 2020 proyectado para la ciudad
de Mexicali, la alcaldesa Marina del Pilar Ávila Olmeda, dio a conocer la conclusión
de los trabajos de pavimentación en la colonia Gabriela Mistral.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/concluye-el-gobierno-municipaltrabajos-de-pavimentacion-en-colonia-gabriela-mistral-5141236.html

- TIJUANA

EL SOL DE TIJUANA.
“HABILITARÁN UN ESPACIO PARA PERSONAS SIN HOGAR”: PONCE
Tijuana.- El espacio que recibirá a las personas sin hogar que deban confinarse por
tener Covid-19 todavía no está listo, y los trabajos de rehabilitación tardarán
aproximadamente 10 días más, estimó el encargado de la obra, Miguel Ángel Ponce.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/habilitaran-un-espacio-para-personassin-hogar-ponce-5143573.html

CONGRESO
UNIRADIO INFORMA.
“APLICARÁN AUDITORÍA ESPECIAL A COMISIONES ESTATALES DEL AGUA”
MEXICALI.- Con el fin de transparentar el manejo de sus recursos, el Congreso del Estado a
través de la Auditoría Superior del Estado aplica una auditoría especial a las cuatro
comisiones del agua en la entidad.
https://www.uniradioinforma.com/noticias/bajacalifornia/598448/aplicaran-auditoriaespecial-a-comisiones-estatales-del-agua.html

SENADORES
FEDERALES

/

DIPUTADOS

/

DEPENDENCIAS

INSTANCIAS

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“ASEGURAN SUBSIDIO A TARIFAS ELÉCTRICAS PARA MEXICALI”
El delegado del gobierno federal en Baja California, Alejandro Ruiz Uribe informó que el
subsidio de 450 millones de pesos para el pago de energía eléctrica en Mexicali se encuentra
asegurado.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/aseguran-subsidio-a-tarifas-electricas-paramexicali-5143025.html

LA JORNADA BC.
“NO HAY ACUERDO ENTRE GOBIERNO FEDERAL Y HOSPITALES PRIVADOS DE MEXICALI”
Mexicali, 23 de abril. - Aunque el convenio para atender a derechohabientes del sector
público en hospitales privados inició este jueves 23 de abril, en Mexicali todavía no hay un
acuerdo entre el gobierno y los particulares, reconoció el delegado de Programas para el
Desarrollo del Gobierno en Baja California, Jesús Alejandro Ruiz Uribe.
https://jornadabc.mx/tijuana/23-04-2020/no-hay-acuerdo-entre-gobierno-federal-yhospitales-privados-de-mexicali

LA CRÓNICA.
“SON EQUIPOS DE BUENA CALIDAD, CONSTESTA RUIZ URIBE A MÉDICOS EN MEXICALI”
“Hemos hecho la verificación, son equipos de buena calidad y tienen hasta tres cambios por
día” afirmó el delegado único federal, Alejandro Ruiz Uribe, al ser cuestionado sobre la falta
de insumos que reportaron médicos bajacalifornianos.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Son-equipos-de-buena-calidad-contestaRuiz-Uribe-a-medicos-en-Mexicali-20200423-0025.html

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“NARCOMENUDISTAS LOS MÁS BENEFICIADOS CON AMNISTÍA”: GINA CRUZ
Los más beneficiados por la ley de amnistía serán los narcomenudistas presos por delitos
federales, por lo que los estados se verán forzados a legislar sobre la misma materia, ya que
es en el fuero común donde se registra el grueso de estos.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/narcomenudistas-los-mas-beneficiadoscon-amnistia-gina-cruz-5142089.html

EL VIGÍA.

“PIDEN APOYO PARA LAS COMUNIDADES NATIVAS”
El INPI abrió un centro de acopio para atender necesidades de las comunidades indígenas
y nativas debido a la emergencia sanitaria
https://www.elvigia.net/general/2020/4/24/piden-apoyo-para-las-comunidades-nativas347223.html

LA CRÓNICA.
“SOLICITAN MÁS DE 4 MIL 700 TRABAJADORES APOYOS DE INFONAVIT POR COVID-19”
Un total de 4 mil 735 trabajadores que tienen un crédito del Instituto del Fondo Nacional
de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) en Baja California solicitaron alguno de los
apoyos anunciados por la dependencia durante la contingencia sanitaria por Covid-19.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Solicitan-mas-de-4-mil-700-trabajadoresapoyos-de-Infonavit-por-Covid-19-20200423-0021.html

SECTOR EMPRESARIAL / ECONÓMICAS
- MEXICALI

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“LAS DESPENSAS NO LOS VAN A SALVAR DE LA CRISIS”: ELORDUY BLACKALLER
El estar entregando despensas a la población es una medida que solo durará un muy
corto plazo y no permitirá a las familias salir adelante una vez que termine la
cuarentena a la que llamaron las autoridades, opinó el presidente de la
Confederación Patronal de la República Mexicana en Mexicali.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/las-despensas-no-los-van-a-salvarde-la-crisis-elorduy-blackaller-5140174.html

JUSTICIA
FRONTERA.
“EXIGEN AL TRIBUNAL DE JUSTICIA UTILIZAR TRIBUNAL ELECTRÓNICO EN BC”
Tijuana.- La presidenta de la Barra de Abogadas "María Sandoval de Zarco", Mónica Gómez
Llanos, informó que los 10 colegios, barras y asociaciones de abogados, exigen al Tribunal
Superior de Justicia de Baja California (TSJBC), la utilización del Tribunal Electrónico.

https://www.elimparcial.com/tijuana/tijuana/Exigen-al-Tribunal-de-Justicia-utilizartribunal-electronico-en-BC-20200423-0038.html

ASOCIACIONES / COMUNIDADES / ONG’S / OSC
- TIJUANA

UNIRADIO INFORMA.
“BUSCARÁN FRENAR DICTAMEN DE REELECCIÓN DE DIPUTADOS DE MORENA EN
BC”
TIJUANA.- El dictamen aprobado por la mayoría de los diputados de Morena para
permitir que funcionarios puedan reelegirse sin dejar el cargo, será atacado por los
legistas de la localidad, refirió Sergio Carbajal, presidente del Colegio de Abogados
Emilio Rabasa.
https://www.uniradioinforma.com/noticias/bajacalifornia/598387/buscaranfrenar-dictamen-de-reeleccion-de-diputados-de-morena-en-bc.html

EDUCACIÓN / CULTURA.
EL SOL DE TIJUANA.
LA UABC REGRESARÁ A CLASES EL 1 DE JUNIO”
Tijuana. - La máxima casa de estudios de la entidad informó a través de la gaceta oficial la
estrategia definida para concluir el semestre 2020-1, el cual se retomará de manera
presencial el día 1 de junio del presente año.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/uabc-regresara-a-actividades-presenciales-el-1de-junio-5139514.html

LA JORNADA BC.
“PRESENTA UABC PLAN DE CONTINUIDAD ACADÉMICA PARA CONCLUIR PERIODO 20201”
Mexicali, 23 de abril.- La Universidad Autónoma de Baja California (UABC) estableció un
conjunto de medidas para anticipar su posible impacto en las actividades docentes y en el
proceso formativo de sus estudiantes, ante la situación que se vive en el ámbito de la
educación superior en todo el país por la emergencia sanitaria provocada por la epidemia
del Covid-19.

https://jornadabc.mx/tijuana/23-04-2020/presenta-uabc-plan-de-continuidad-academicapara-concluir-periodo-2020-1

SALUD.
LA CRÓNICA.
“SUPERA BC LOS MIL ENFERMOS POR COVID”
Baja California alcanzó las mil 47 personas enfermas de coronavirus y 136 muertas a causa
de esta enfermedad, informó el secretario estatal de Salud, Alonso Pérez Rico.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Supera-BC-los-mil-enfermos-por-Covid20200424-0001.html

COLUMNAS

AFN POLÍTICO.
“AMLO RECONOCE QUE BONILLA NO LE HACE CASO”
- ‘ES LIBRE Y SOBERANO’, DICE DEL GOBERNANTE
- LE PIDE REPINTAR EL ACUEDUCTO DE LA RUMOROSA
- ARRECIAN CAMPAÑAS CONTRA MARINA DEL PILAR
TIJUANA BC 23 DE ABRIL DE 2020 (AFN).- Durante la “mañanera” que el presidente de la
república Andrés Manuel López Obrador ofreció ayer -miércoles 22 de abril- el mandatario
sugirió que el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, al que hemos
señalado que ya lo ven, en el interior del país, como “el rebelde” de los gobernantes de
Morena: no le hace caso.
Por el exceso de información que proviene, no solamente de la capital de la república, sino
también la que se genera aquí, como muchos informamos -más que nada- lo que se dijo
acerca del cumplimiento que Baja California está teniendo en torno a la aplicación de
medidas de prevención contra el contagio de coronavirus Covid-19, y pasamos por alto algo
que resulta sumamente ilustrativo.
http://www.afntijuana.info/afn_politico/105957_afn_politico_amlo_reconoce_que_bonill
a_no_le_hace_caso

EN VOZ BAJA / LA VOZ DE LA FRONTERA.
MUCHA PRISA… BUSCAN PARTICIPAR… POR SUS OBRAS…
Quienes han mostrado tener mucha prisa son los integrantes de la mesa directiva del
Congreso local, que encabeza el legislador LUIS MORENO HERNÁNDEZ, para sesionar hoy y
aprobar de una buena vez y por todas hacer campaña para su reelección sin tener que
separarse de su cargo. En este mismo espacio le dimos a conocer que la Comisión de
Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales de la XXIII Legislatura, que preside JUAN
MANUEL MOLINA GARCÍA, aprobó dicha medida, causando el malestar de gran parte de los
bajacalifornianos. Desde ayer anda corriendo por el ciberespacio un proyecto que incluye
el Dictamen 37 de dicha Comisión, cuya intención se encuentra parapetada con la frase “Se
aprueba la reforma a los artículos 16, 78 y 80 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Baja California”, sin dar más explicaciones, tal como se hace con el dictamen
38 que establece la ratificación de ALMA SARAHÍ ARELLANO ROSAS como secretaria de
Integración y Bienestar Social de Baja California, aunque no nos queda muy claro si aún
sigue como titular de la Secretaría de Equidad o no. Otro de los temas que se contemplan
es la aprobación de la Ley que Crea la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Baja
California, otra de las órdenes que JAIME BONILLA VALDEZ envía al Congreso.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/analisis/en-voz-baja-5143002.html

ZONA SÍSMICA / LA CRÓNICA.
LLEGA COVID-19 AL CONGRESO… DESCANSO A LA INDUSTRIA…
El covid-19 llegó de manera directa al Congreso del Estado y fue al diputado Julio César
Vázquez Castillo a quien se le diagnosticó el miércoles por la tarde con el virus que ha
contagiado a 1,047 bajacalifornianos con prueba en mano.
https://www.elimparcial.com/mexicali/columnas/Zona-Sismica-20200423-0028.html

