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TJEBC
DIARIO TIJUANA.
“TJEBC NOTIFICA A LA SINDICATURA PROCUTADORA RESOLUCIÓN FAVORABLE”
TIJUANA, ABRIL 27, 2020.- El Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja
California (TJEBC), notificó la tarde de este lunes, a la Síndico Procuradora María del Carmen
Espinoza Ochoa, la resolución emitida en el sentido de “dejar salvaguardados los derechos”
que como Síndica Procuradora le habían sido vulnerados por el Presidente Municipal de
esta ciudad de Tijuana, Baja California. La resolución, de acuerdo con el documento
entregado, tiene fecha del 24 de abril del 2020 y fue emitida por unanimidad de votos.
https://diariotijuana.info/tjebc-notifica-a-la-sindicatura-procuradora-resolucionfavorable/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=tjebc-notifica-a-lasindicatura-procuradora-resolucion-favorable

ZETA.
“BUJANDA Y MORENA IMPULSAN REELECCIÓN DE DIPUTADOS SIN PEDIR LICENCIA”
La Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso local
aprobó el dictamen número 37, encaminado a que los diputados, alcaldes, síndicos y
regidores que busquen reelegirse puedan hacer campaña y participar a plenitud en el
proceso sin separarse del cargo…
https://zetatijuana.com/2020/04/bujanda-y-morena-impulsan-reeleccion-de-diputadossin-pedir-licencia/

POLÍTICA ELECTORAL
INSTITUCIONES LOCALES - NACIONALES / GENERALES
- LOCALES

UNIRADIO INFORMA.
“PRESENTARÁ IEEBC CIERRE PRESUPUESTAL Y PROGRAMÁTICO 2019”
MEXICALI.- El Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California
(IEEBC) celebrará su Cuarta Sesión Extraordinaria, convocada para este martes 28
de abril en punto de las 13:00 horas en la que se abordarán dos temas de relevancia
para el organismo.
https://www.uniradioinforma.com/noticias/bajacalifornia/598836/presentaraieebc-cierre-presupuestal-y-programatico-de-2019.html
- NACIONALES

LA RAZÓN.
“DIPUTADOS ENTREGAN AYUDA; INE CUESTIONA SELLO ELECTORAL”
Con motivo de la emergencia sanitaria y económica ocasionada por el Covid-19,
legisladores locales y federales de casi todos los partidos políticos han emprendido
el reparto de despensas e insumos médicos en sus distritos, principalmente en
sectores vulnerables y hospitales, actividades que difunden en sus redes sociales
con fotos y videos.
https://www.razon.com.mx/mexico/diputados-entregan-ayuda-ine-cuestionasello-electoral/

GENERALES POLÍTICA ELECTORAL
- LOCALES

UNIRADIO INFORMA.
“SE ABUSÓ DE LA SITUACIÓN DE LOS CIUDADANOS PARA APROBAR IMPUESTOS”:
PRI
TIJUANA.- Es claro que el gobierno del Estado y el Legislativo abusó de la condición
de vulnerabilidad de los ciudadanos para aprobar una cascada de impuestos
considera el presidente estatal del PRI, Carlos Jiménez.
https://www.uniradioinforma.com/noticias/tijuana/598845/se-abuso-de-lasituacion-de-los-ciudadanos-para-aprobar-impuestos-pri.html

UNIRADIO INFORMA.
“ESPEREMOS QUE NO HAYA SIDO UN DISTRACTOR”: PRI BC
MEXICALI.- “La reforma a la Ley Orgánica del Congreso se dio para sesionar
virtualmente sobre temas preponderantes para las familias bajacalifornianas y no

para afectarlas; por eso es inoportuno y excesivo que se aprovechen para legislar a
favor del incremento de impuestos en un momento tan delicado como éste”,
declaró Carlos Jiménez Ruiz, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en el
estado.
https://www.uniradioinforma.com/noticias/mexicali/598806/esperemos-que-nohaya-sido-un-distractor-pri-bc.html

EL SOL DE TIJUANA.
“URGEN PRUEBAS DE COVID-19 PARA POLICÍAS Y BOMBEROS”: PAN
Tijuana.- Ante la alta tasa de mortalidad del 16% que a nivel mundial ocupa Tijuana
por el Coronavirus, el Presidente del PAN, Luis Rodolfo Enríquez Martínez, exhortó
al Alcalde y Síndico de la ciudad dejar a un lado sus pleitos internos y concentrar
toda la atención en el diagnóstico de esta enfermedad mediante exámenes clínicos
a Policías y Bomberos que tienen contacto directo con la población.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/urgen-pruebas-de-covid-19-parapolicias-y-bomberos-pan-5159030.html

GOBERNADOR / GOBIERNO ESTATAL
LA VOZ DE LA FRONTERA.
“AUMENTARÁ DESEMPLEO EN BAJA CALIFORNIA”
La pandemia del Covid-19 elevará a un 5.3% la tasa de desempleo en Baja California, lo que
se traduce en unos 70 mil puestos laborales perdidos, de acuerdo con estimaciones de la
Secretaría de Economía Sustentable y Turismo (SEST) del Estado.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/aumentara-desempleo-en-baja-california5159270.html

PUNTO NORTE.
“DIEGO PARTIDA SERPA EL NUEVO COORDINADOR DE GABINETE DE JAIME BONILLA”
Tijuana.- Diego Partida Mercado será nombrado Coordinador General de Gabinete del
gobernador Jaime Bonilla Valdez, puesto clave para el funcionamiento del Gobierno del
Estado.
https://puntonorte.info/2020/04/28/diego-partida-sera-el-nuevo-coordinador-degabinete-de-jaime-bonilla/

FRONTERA.
“VIERNES 1 Y LUNES 4 DE MAYO SERÁN INHÁBILES EN GOBIERNO DE BC”

Mexicali, BC.- El Oficial Mayor, Salomón Faz Apodaca, informó que los próximos viernes 1 y
lunes 4 de mayo del año en curso serán suspendidas las labores en todas las oficinas
del Gobierno de Baja California.
https://www.elimparcial.com/tijuana/tijuana/Viernes-1-y-lunes-4-de-mayo-seraninhabiles-en-gobierno-de-BC-20200427-0016.html

AYUNTAMIENTOS
- TIJUANA

LA JORNADA BC.
“LANZA AYUNTAMIENTO DE TIJUANA PLAN EMERGENTE DE RECUPERACIÓN DE
EMPLEO”
Tijuana, 27 de abril.- El Ayuntamiento local impulsará un proyecto de reactivación
de la economía local a través de obras de urbanización, reconstrucción de vialidades
con concreto hidráulico, bacheo con asfalto, rehabilitación de espacios públicos recreativos, deportivos y educativos-, así como la construcción de pluviales e
instalación de alumbrado público, anunció el alcalde, Arturo González Cruz.
https://jornadabc.mx/tijuana/27-04-2020/lanza-ayuntamiento-de-tijuana-planemergente-de-recuperacion-de-empleo

CONGRESO
LA VOZ DE LA FRONTERA.
“DE GOLPE Y SIN AVISAR ADMINISTRACIÓN ESTATAL SUBE IMPUESTOS A LOS
BAJACALIFORNIANOS”
La administración estatal del gobernador Jaime Bonilla Valdez, con la complacencia de sus
diputados de Morena, y sin socializarlas ante los sectores productivos del estado, han
incrementado y creado 6 impuestos.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/de-golpe-y-sin-avisar-administracionestatal-sube-impuestos-a-los-bajacalifornianos-5157630.html

SECTOR EMPRESARIAL / ECONÓMICAS

UNIRADIO INFORMA.
“IMPUESTOS SON INOPORTUNOS Y ESTÁN MAL PLANTEADOS”: CCE
TIJUANA.- Los nuevos impuestos propuestos por el gobierno del estado -y aprobados por
el Congreso de Baja California- están mal planteados y no se presentan en un momento
oportuno, expresó Gabriel Camarena, Presidente del Consejo Coordinador Empresarial
(CCE) de Tijuana.
https://www.uniradioinforma.com/noticias/bajacalifornia/598839/impuestos-soninoportunos-y-estan-mal-planteados-cce.html

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“MÉXICO NO PUEDE SALVAR A EMPRESAS PORQUE NO ES UN PAÍS RICO”: ROVIROSA
A pesar de que el sector empresarial en el País, exige que se salve a las empresas ante la
crisis económica del Covid-19, no es posible aplicar medidas como Estados Unidos o
Alemania, porque México no es un país rico, hace lo que puede con lo que se tiene.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/mexico-no-puede-salvar-a-las-empresasporque-no-es-un-pais-rico-rovirosa-5157484.html

- TIJUANA

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“FALTA SENSIBILIDAD EN EL CONGRESO DEL ESTADO”: COPARMEX TIJUANA
El Centro Empresarial de Tijuana señaló de falta de sensibilidad al Congreso del
Estado, por aprovechar la situación que se vive actualmente y gravar un impuesto a
los servicios de transporte privado y envío de mercancía, servicios que se han vuelto
esenciales para la población durante la pandemia por Covid-19.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/falta-sensibilidad-en-el-congresodel-estado-coparmex-tijuana-5158477.html

SALUD.
LA JORNADA BC.
“LLAMA PÉREZ RICO A ‘NO BAJAR LA GUARDIA’; INICIAN SEMANAS CRÍTICAS PARA BC”
Tijuana, 27 de abril. - El secretario de Salud, Alonso Óscar Pérez Rico, reforzaron el llamado
a la población a “no bajar la guardia”, ya que a partir de este lunes inician las dos semanas

críticas para Baja California, lapso en el que se prevé un repunte en la curva epidemiológica
de los casos por COVID-19.
https://jornadabc.mx/tijuana/27-04-2020/llama-perez-rico-no-bajar-la-guardia-iniciansemanas-criticas-para-bc

LA CRÓNICA.
“LIDERAN CIMARRONES PROYECTO PARA CREAR VACUNA CONTRA VIRUS CAUSANTE DE
COVID-19”
Profesores-investigadores de la Facultad de Ciencias (FC), la Facultad de Ciencias Marinas
(FCM) y la Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño (FIAD) de la Universidad Autónoma
de Baja California (UABC), Campus Ensenada, forman parte de la Red de investigación
internacional para el desarrollo de métodos de identificación, diagnóstico y vacuna contra
el virus SARS-CoV-2 y tratamiento de COVID-19.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Lideran-cimarrones-proyecto-para-crearvacuna-contra-virus-causante-de-COVID-19-20200427-0011.html

LA CRÓNICA.
“DONARÁ HONEYWELL 150 MIL CUBREBOCAS N95 A FUNDACIÓN IMSS”
Honeywell donará 150,000 cubrebocas N95 a la Fundación IMSS (FIMSS) entre mayo y
finales de agosto, como parte de la lucha contra el brote de COVID-19. La donación de estos
equipos de seguridad tiene el propósito de apoyar al personal de los centros de salud del
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en México.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Donara-Honeywell-150-mil-cubrebocasN95-a-fundacion-IMSS-20200427-0024.html
- TIJUANA

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“LLEGAN MÁS VENTILADORES AL HOSPITAL GENERAL DE TIJUANA”
Tijuana.- El gobernador del Estado Jaime Bonilla Valdez y el secretario de Salud, Dr.
Alonso O. Pérez Rico, reforzaron el llamado a la población a “no bajar la guardia”, ya
que a partir de este lunes inician las dos semanas críticas para Baja California, lapso
en el que se prevé un repunte en la curva epidemiológica de los casos por Covid-19.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/llegan-mas-ventiladores-al-hospitalgeneral-de-tijuana-5158168.html

SEGURIDAD PÚBLICA.

LA JORNADA BC.
“CUMPLIMENTA FGE PRIMER ORDEN DE APREHENSIÓN POR INCITACIÓN POR FACEBOOK
A SAQUEOS”
Mexicali, 27 de abril. - La primera orden de aprehensión girada en la entidad, por incitación
a actividades delictivas en redes sociales, fue cumplimentada por la Fiscalía General del
Estado.
https://jornadabc.mx/tijuana/27-04-2020/cumplimenta-fge-primer-orden-deaprehension-por-incitacion-por-facebook-saqueos

COLUMNAS
EN VOZ BAJA / LA VOZ DE LA FRONTERA.
¿TRAICIÓN?... ALARMA EN DSPM… CONTRA IMPUESTOS…
Quienes definitivamente han traicionado los principios de la 4T son los diputados de
Morena, quienes alegremente han aprobado sin mayor reparo las propuestas de aumentos
y de nuevos impuestos que le manda el Ejecutivo estatal, o sea, el gobernador, JAIME
BONILLA VALDEZ. Y es que son varios los impuestos que se han incrementado y algunos de
nueva creación que salen de la prolífica imaginación de quienes asesoran al mandatario
estatal en materia fiscal. A los microempresarios no hay nadie que los salve, ya que los
cacareados 25 mil pesos con los que el gobierno federal apoyará a las microempresas,
saldrán del padrón que tiene la Secretaría del Bienestar, o sea, para los cuates de los
guindas. Y bueno, los principios de la 4T son no mentir, no traicionar y no robar, por lo que
por lo menos nuestros legisladores han caído en los dos primeros pecados capitales
“cuatroteístas” al traicionar con nuevos impuestos sin avisar a nadie y al mentir cuando
dicen que estos impuestos no los terminará pagando el pueblo y cuando se les preguntan a
los legisladores morenos sobre estos impuestos, éstos se molestan y contestan diciendo
que están malinformando y solo lo hacen para que los ataquen. Así que los legisladores de
Morena están pagando las consecuencias del servilismo que muestran al gobernador, ya
que mientras éste se encuentra muy contento refugiado en Tijuana, a los diputados locales
les caen los embates.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/analisis/en-voz-baja-5159378.html

AFN POLÍTICO.
“SE EMPEÑARON EN OPERAR, Y HAY DOS MUERTOS”
- SIGUEN LAS MUERTES EN ESTA OLEADA CRIMINAL DEL COVID
TIJUANA BC 27 DE ABRIL DE 2020 (AFN).- La empresa de inversión británica “Smiths Medical
Care”, que recurrió a las más altas autoridades -tanto en Estados Unidos como de su país, y

en México- para que le permitieran operar su planta -cerrada en Tijuana por órdenes del
gobernador Jaime Bonilla Valdez- registró en los recientes días, las muertes de dos personas
relacionadas con sus fábricas: una, en el caso del gerente de planta en el parque industrial
El Florido, y otro en sus instalaciones de Otay, en la persona de un guardia de seguridad,
que aunque externo, estaba asignado a esta planta.
La empresa fabrica partes para ventiladores, que al ser terminados los aparatos son
enviados al mercado de Estados Unidos, por lo que el gobernador consideró que esta
compañía, si bien producía elementos importantes para combatir la pandemia de este siglo,
en realidad no era esencial para Baja California porque ninguno de sus productos se
quedaba en territorio nacional.
http://www.afntijuana.info/afn_politico/106076_afn_politico_se_empenaron_en_operar
_y_hay_dos_muertos

