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TJEBC
LA JORNADA BC.
“ANTE LAS INJUSTICIAS, SIEMPRE DEBE PREVALECER LA VERDAD Y EL DERECHO”
Tijuana, 25 de abril.- Tras la resolución que ayer, 24 de abril, dio el Tribunal de Justicia
Electoral de Baja California, a favor de la síndico procuradora de Tijuana, María del Carmen
Espinoza Ochoa, emitió un comunicado. Aquí, íntegro:
https://jornadabc.mx/tijuana/25-04-2020/ante-las-injusticias-siempre-debe-deprevalecer-la-verdad-y-el-derecho

POLÍTICA ELECTORAL
INSTITUCIONES LOCALES - NACIONALES / GENERALES
- NACIONALES

ARISTEGUI NOTICIAS.
“PRESENTA ACCIÓN NACIONAL QUEJA ANTE EL INE CONTRA LÓPEZ OBRADOR”
El Partido Acción Nacional (PAN) presentó una queja ante el Instituto Nacional
Electoral (INE) contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, al considerar que
hay uso indebido de recursos públicos, así como promoción personalizada en la
distribución de propaganda gubernamental.
https://aristeguinoticias.com/2604/mexico/presenta-accion-nacional-queja-anteel-ine-contra-lopez-obrador/

GENERALES POLÍTICA ELECTORAL
- LOCALES

PUNTO NORTE.
“SEÑALA PAN A ALCALDE DE NO TENER PLAN ANTE COVID-19”
Tijuana.- Luego de darse a conocer que Tijuana tiene una tasa de letalidad por
COVID-19 del 16.6 por ciento, el comité municipal del Partido Acción Nacional
(PAN) acusó al alcalde Arturo González Cruz de no contar con un plan de
contingencia.
https://puntonorte.info/2020/04/25/senala-pan-a-alcalde-de-no-tener-plan-antecovid-19/

GOBERNADOR / GOBIERNO ESTATAL
EL SOL DE TIJUANA.
“IMPUESTOS, A LAS EMPRESAS”
El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, aseguró que el usuario de las
servicios como Uber, Cabify, Uber Eats y Didi no pagarán el alza de 1.5% al impuesto, sino
las empresas absorberán los costos.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/impuestos-a-las-empresas-5154876.html

AYUNTAMIENTOS
- MEXICALI

LA CRÓNICA.
“FUNDAMENTADAS MEDIDAS RESTRICTIVAS EN PANDEMIA”
Con la entrada de la Fase 3 en el país en la cual se incrementan las medidas
de restricción en la nación por el covid 19, la población mexicalense se cuestiona
qué tan legales son las multas que se aplicarán a quienes incumplan con dichas
medidas implementadas por la Secretaría de Seguridad Pública, las cuales están
autorizadas conforme a la ley.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Fundamentadas-medidasrestrictivas-en-Pandemia-20200427-0003.html

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“SOBREPASA META DONATÓN POR MEXICALI”

Una vez más, la solidaridad del pueblo cachanilla se hizo presente y en el primer
Donatón por Mexicali organizado por el XXII Ayuntamiento de Mexicali, se logró
sobrepasar la meta de recaudación impuesta de canastas de alimento y cubrebocas.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/sobrepasa-meta-el-donaton-pormexicali-5153925.html

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“SIN RESOLUCIÓN ROBO DE 3 MILLONES A DESOM”
Las investigaciones por el robo de los 3 millones de pesos sustraídos de las cuentas
de Desarrollo Social Municipal (DESOM) en noviembre de 2019, no han sido
culminadas, mismas que, de acuerdo a la Fiscalía General del Estado (FGE) debieron
haber terminado en el mes de marzo.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/sin-resolucion-robo-de-3-millones-adesom-5152695.html

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“FLUYE SOLIDARIDAD PESE A AISLAMIENTO EN MEXICALI”
Este fin de semana se realizó un evento recaudatorio en apoyo a los adultos mayores
que se dedican a la música y que trabajan prestando sus servicios en la Plaza del
Mariachi, quienes están viviendo los estragos de la falta de trabajo debido a la
contingencia de salud por el Covid-19.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/fluye-la-solidaridad-pese-alaislamiento-en-mexicali-5154663.html

SENADORES / DIPUTADOS / DEPENDENCIAS
FEDERALES

INSTANCIAS

UNIRADIO INFORMA.
“DIPUTADOS DE BC INVENTARON UN NUEVO IMPUESTO A LAS GASOLINAS”: CRUZ
TIJUANA.- Los gravámenes que aprobó el Congreso de Baja California la noche del viernes
significan una triple tributación para las gasolinas, pese a que el Estado no tiene facultad de
imponer impuestos, explicó la senadora del PAN por Baja California, Gina Andrea Cruz
Blackledge.
https://www.uniradioinforma.com/noticias/bajacalifornia/598660/diputados-de-bcinventaron-un-nuevo-impuesto-a-las-gasolinas-cruz.html

SECTOR EMPRESARIAL / ECONÓMICAS
LA CRÓNICA.
“COMPLACE A RESTAURANTEROS REVERSA A IMPUESTOS A ENTREGA DE COMIDA POR
PLATAFORMAS”
El sector restaurantero se mostró conforme, luego de que se retirara el impuesto de 1.5%
a las plataformas digitales por la entrega de comida, ya que este impuesto afirman, se
estaría dando de manera innecesaria y que existen mayores prioridades en el estado que
implementar este tipo de impuestos recordando que de estos servicios sobreviven 14 mil
familias que conforman esta asociación en la ciudad.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Complace-a-restauranteros-reversa-aimpuesto-a-entrega-de-comida-por-plataformas-20200427-0002.html

ZETA.
“CRITICA ROVIROSA ‘SALARIO SOLIDARIO’ DE COPARMEX”
Al considerar que el Gobierno de México no debe priorizar sus políticas públicas en
beneficio de la clase empresarial, el ex Presidente del Colegio de Economistas, Enrique
Rovirosa, criticó la propuesta de la Confederación Patronal de la República Mexicana
(COPARMEX), del “salario solidario”.
https://zetatijuana.com/2020/04/critica-rovirosa-salario-solidario-de-coparmex/

EL SOL DE TIJUANA.
“HABRÁ CRISIS LABORAL; FALTA EL APOYO FEDERAL”
La lenta acción por parte del gobierno federal para apoyar al sector empresarial durante la
pandemia no permitirá que el país salga de la crisis económica que se vive; según lo dicho
por el economista José Luis Contreras.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/habra-crisis-laboral-falta-el-apoyo-federal5154873.html

EDUCACIÓN / CULTURA.
- TIJUANA

FRONTERA.
“EL PRIMERO DE JUNIO ESCUELAS MUNICIPALES
PRESENCIALES”

RETOMARÁN CLASES

Tijuana.- El Sistema Educativo Municipal de Tijuana tiene previsto que el primero de
junio del presente retomará las clases presenciales en los niveles preescolar, básico y
medio superior.
https://www.elimparcial.com/tijuana/tijuana/El-primero-de-junio-escuelasmunicipales-retomaran-clases-presenciales-20200426-0031.html

SALUD.
LA JORNADA BC.
“ESTE LUNES BC ENTRARÁ A LA ETAPA MÁS CRÍTICA DE LA PANDEMIA”: PÉREZ RICO
Tijuana, 26 de abril.- A partir de este lunes 27 de abril, Baja California entrará en una etapa
crítica de dos semanas en las que se pronostica alcanzar la cima de la curva máxima de
contagios –sospechosos y confirmados- por Covid-19, informaron el secretario de salud,
Alonso Pérez Rico y el gobernador Jaime Bonilla Valdez durante la conferencia de este
domingo.
https://jornadabc.mx/tijuana/26-04-2020/este-lunes-bc-entrara-la-etapa-mas-critica-dela-pandemia-perez-rico

LA CRÓNICA.
“HOSPITALES LLEGAN AL 85% DE OCUPACIÓN POR COVID-19”
Llegando al 85% de ocupación, es como se encuentran los hospitales del estado durante la
pandemia por el Covid-19, señaló el secretario de salud de Baja California.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Hospitales-llegan-a-85-de-ocupacion-porCovid-19-20200426-0011.html

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“CAMAS HAY, FALTA PERSONAL PARA ATENDER PACIENTES”
Tijuana. – Ante la llegada de las semanas más “duras” de la epidemia por Covid-19, la falta
de personal médico para atender a los pacientes en Tijuana parece ser la principal dificultad
para enfrentar la emergencia, según las declaraciones del secretario de salud del estado,
Alonso Pérez Rico.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/camas-hay-falta-personal-para-atenderpacientes-ssa-5154584.html

MEDIO AMBIENTE / ECOLÓGICAS

- MEXICALI

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“ESPERAN TEMPERATURAS DE 40 GRADOS”
Esta semana en Mexicali se prevén temperaturas máximas que lleguen hasta los 40
grados centígrados, esperando vientos hasta el viernes, de acuerdo al Sistema
Meteorológico Nacional.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/esperan-temperaturas-de-40-grados5153452.html

GENERALES
- TIJUANA

UNIRADIO INFORMA.
“PEQUEÑO CAMBIA JUGUETES POR DESPENSAS PARA AYUDAR A SU MAMÁ”
TIJUANA.- La difícil situación que estaban viviendo por las medidas de la cuarentena,
llevó al pequeño Alexis de apenas 10 años tomar la decisión de ofrecer todos sus
juguetes a cambio de despensas para ayudar a su mamá.
https://www.uniradioinforma.com/noticias/bajacalifornia/598700/pequenocambia-juguetes-por-despensas-para-ayudar-a-su-mama.html

COLUMNAS
AFN POLÍTICO.
“SIN TOQUE DE QUEDA: LA FASE MÁS GRAVE”
- ROMPE RÉCORD EL ALCALDE CON SU TRANSMISIÓN
- Y MARINA TUVO SU ‘DONATÓN’ PARA APOYAR EN LA PANDEMIA
TIJUANA BC 26 DE ABRIL DE 2020 (AFN).- Sin una declaratoria de “toque de queda” en
México -y por supuesto en Baja California- y sin el cierre de la frontera -de norte a
sur- entramos a partir de este lunes 27 de abril, en la primera de las 2 o 3 semanas que han
sido consideradas “como las más críticas” para los mexicanos, con relación a la pandemia

del coronavirus, que ya ha matado en México a 1,351 personas, según las cifras más
recientes.
Calculado mal por las autoridades sanitarias del país que predijeron que las acciones de
contención de la pandemia se levantarían para el 21 de este mes de abril, ahora llegamos
al momento más oscuro que se nos ha venido profetizando, en que los casos de personas
contagiadas -y muy seguramente muertas- se dispararán de manera escandalosa, por lo que
en días pasados se determinó la fase 3 de esta contingencia.
http://www.afntijuana.info/afn_politico/106043_afn_politico_sin_toque_de_queda_la_fa
se_mas_grave

EN VOZ BAJA / LA VOZ DE LA FRONTERA.
TOQUE DE QUEDA… LAS DESPENSAS… GENEROSO DESPRENDIMIENTO…
Por la tarde el gobernador de Tijuana, JAIME BONILLA VALDEZ, se manifestó en contra de
imponer el uso obligatorio de cubrebocas, así como de imponer el toque de queda. En un
boletín de prensa bastante reiterativo, ahora sí que en el último párrafo del documento se
redactó la sustancia de lo que se quería comunicar. “Abundó en el tema al considerar que
“…las acciones coercitivas, como los ‘toques de queda’, esos no funcionan… yo creo que
altera mucho el ánimo de la sociedad y cambia mucho el comportamiento de mucha gente…
causan más pánico… yo creo que vamos bien, sí tenemos muchos casos, pero ya expliqué
porque, Tijuana es sui géneris...”. A los mexicalenses en su momento los llamó
irresponsables y a los de la coqueta ciudad que son “sui géneris”, por eso le ponemos que
es el gobernador de Tijuana. ¿Y a qué viene esto? Resulta que en sus cada vez menos vistos
reportes diarios por Facebook, quienes se conectan en vivo, escriben muchos comentarios
sobre la urgencia de cerrar la frontera, las maquiladoras, así como el que se imponga el
toque de queda, debido a que hay mucha gente que anda en la calle y que no entiende.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/analisis/en-voz-baja-5154681.html

ZONA SÍSMICA / LA CRÓNICA.
LAS SEMANAS CRUCIALES… CAMBIOS EN C4 POR COVID… LOS FIESTEROS…
Los expertos en salud pusieron fecha para la etapa crítica de contagios por covid-19 en Baja
California y se espera que sean las próximas dos semanas las más difíciles en cuanto al
número de contagios y personas con necesidad de hospitalización en el Estado.
https://www.elimparcial.com/mexicali/columnas/Zona-Sismica-20200426-0026.html

