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POLÍTICA ELECTORAL
INSTITUCIONES LOCALES - NACIONALES / GENERALES
- NACIONALES

ANIMAL POLÍTICO.
“COMPRAS DE PÁNICO EN EL TEPJF”: AUTORIZAN ADQUIRIR AUTOS BLINDADOS
POR 22 MDP
Con el aval de dos cercanos colaboradores del presidente Andrés Manuel López
Obrador, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) autorizó un
proyecto para comprar ocho nuevos automóviles blindados para uso de los
magistrados con un presupuesto de 22 millones de pesos; cada vehículo nuevo
costaría 2 millones 750 mil pesos.
https://www.animalpolitico.com/2020/04/compras-panico-tepjf-compra-autosblindados-22-mdp/

SIN EMBARGO.
“LORENZO CÓRDOVA PIDE PROTEGER LOS DERECHOS Y DIVISIÓN DE PODERES
DURANTE PANDEMIA DE COVID-19”
Ciudad de México, 29 de abril (SinEmbargo).- Lorenzo Córdoba Vianello, Consejero
presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), hizo un llamado a procurar
la democracia durante la pandemia de COVID-19.
https://www.sinembargo.mx/29-04-2020/3776646

GENERALES POLÍTICA ELECTORAL
- LOCALES

UNIRADIO INFORMA.

“PRD PIDE SANCIONES PARA QUIENES AMENAZARON DE MUERTE A MARTÍNEZ
VELOZ”
MÉXICO.- La Dirección Nacional Extraordinaria (DNE) del Partido de la Revolución
Democrática (PRD) se solidariza con su excandidato a la gubernatura de Baja
California, Jaime Martínez Veloz, por las amenazas de muerte que ha recibido y exige
a las autoridades correspondientes investigar y castigar a quienes están realizando
esos hechos condenables.
https://www.uniradioinforma.com/noticias/bajacalifornia/598934/prd-pidesanciones-para-quienes-amenazaron-de-muerte-a-martinez-veloz.html
- NACIONALES

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“700 MIL EMPLEOS PERDIDOS POR PANDEMIA”: PAN
Tijuana.-La pandemia ha generado que miles de puestos de trabajo se detengan. Del
13 de marzo al seis de abril, según datos de la Secretaria de Trabajo y Previsión
Social, se perdieron poco más de 346 mil de ellos.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/700-mil-empleos-perdidos-porpandemia-pan-5163197.html

GOBERNADOR / GOBIERNO ESTATAL
LA CRÓNICA.
“PREVÉN PÉRDIDA DE 70 MIL EMPLEOS EN BAJA CALIFORNIA”
La crisis económica generada por las restricciones para abatir los contagios del Covid-19,
provocará la pérdida de 70 mil empleos en Baja California, para el primer trimestre del año
2021.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Preven-perdida-de-70-mil-empleos-enBaja-California-20200428-0003.html

ZETA.
“NO PODEMOS PERDER COMPETITIVIDAD COMO REGIÓN”: ESCOBEDO CARIGNAN ANTE
REACTIVACIÓN DE EMPRESAS NO ESCENCIALES
El gobierno de Baja California reactivará empresas no esenciales, pero que forman parte de
la cadena de suministros de las que si son básicas, informó Mario Escobedo Carignan,
secretario de Economía Sustentable y Turismo, quién admitió que sí hay presión y hasta
amenazas de retirarse de la región de parte del sector empresarial e industrial y “no
podemos perder competitividad como región”.

https://zetatijuana.com/2020/04/no-podemos-perder-competitividad-como-regionescobedo-carignan-ante-reactivacion-de-empresas-no-esenciales/

LA JORNADA BC.
“ACUSAN OBREROS DE SIMULACIÓN EN CLAUSURA DE MAQUILADORAS NO
ESCENCIALES”
Tijuana, 28 de abril. - Varios obreros del sector maquilador de Tijuana acusaron al gobierno
estatal de simular las clausuras en empresas maquiladoras y aseguran que únicamente
cierran por unos días y reabren sin ser empresas esenciales en las semanas donde el número
de contagios de Covid-19 se recrudece.
https://jornadabc.mx/tijuana/28-04-2020/acusan-obreros-de-simulacion-en-clausuras-demaquiladoras-no-esenciales

AYUNTAMIENTOS
- MEXICALI

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“INICIA AYUNTAMIENTO LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN EN MEXICALI”
Trabajos de sanitización y limpieza se llevaron a cabo este martes como parte del
operativo de prevención contra el Covid-19 “Yo por mi salud”, realizado por personal
del XXIII Ayuntamiento de Mexicali.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/inicia-ayuntamiento-limpieza-ysanitizacion-en-mexicali-5162519.html

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“INSISTE REGIDOR DEL PAN EN CREACIÓN DE FONDO MUNICIPAL DE
EMERGENCIA”
Sin una respuesta se encuentra la propuesta presentada por el regidor del Partido
Acción Nacional (PAN), Héctor Ibarra Calvo para la creación de un Fondo Municipal
de Emergencia Alimentaria que beneficiaría a 14 mil familias vulnerable durante la
contingencia por Covid-19.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/insiste-regidor-del-pan-en-creacionde-fondo-municipal-de-emergencia-5161635.html

- TIJUANA

FRONTERA.
“INICIA AYUNTAMIENTO LICITACIÓN PARA OBRAS DEL PLAN EMERGENTE DE
EMPLEO”
Tijuana, BC.- Luego del anuncio realizado por el presidente municipal, Arturo
González Cruz, sobre la aplicación del Plan Emergente de Recuperación de
Empleo, la Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Ambiental (Sdtua), inició el
proceso de licitación para concretar un total de 112 obras que se distribuirán en las
nueve delegaciones, en donde se invertirán más de 561 millones de pesos.
https://www.elimparcial.com/tijuana/tijuana/Inicia-Ayuntamiento-licitacion-paraobras-del-plan-emergente-de-empleo-20200428-0035.html

CONGRESO
RADAR BC.
“AGUDIZARÁN DIPUTADOS LOCALES RECESIÓN ECONÓMICA POR CREACIÓN DE
IMPUESTOS”
MEXICALI.- Los diputados locales de Morena que aprobaron una serie de impuestos en
tiempo de coronavirus, provocarán que se agudice la recesión económica en el Estado hasta
en un 12.5 por ciento, advirtió el Centro de Estudios Económicos de Baja California (CEEBC).
http://radarbc.com/index.php?mod=1&op=2&ver=14096&fil=8

SENADORES / DIPUTADOS / DEPENDENCIAS
FEDERALES

INSTANCIAS

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“VAN EN CONTRA DE FUNERARIAS ABUSIVAS; ELEVAN COSTOS DE CREMACIÓN”
Las autoridades sanitarias han detectado en Mexicali y el resto de los municipios del Estado
que algunas funerarias elevaron drásticamente el costo del servicio de cremación que hasta
antes de la pandemia era una opción económica para las familias que despedían a un ser
querido.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/van-en-contra-de-funerarias-abusivaselevan-costos-de-cremacion-5163992.html

SECTOR EMPRESARIAL / ECONÓMICAS

PUNTO NORTE.
“COPARMEX NOMBRA A EX PRIÍSTA Y EX PANISTA COMO SU ‘VOCERO ESPECIAL’”
Tijuana.- El ex senador, ex priísta y ex panista, Javier Lozano, fue nombrado como vocero
especial de la Coparmex por el propio dirigente del organismo empresarial, el mexicalense
Gustavo de Hoyos Walther.
https://puntonorte.info/2020/04/28/coparmex-nombra-a-ex-priista-y-ex-panista-comosu-vocero-especial/

ZETA.
“COPARMEX RECULA Y QUITA A JAVIER LOZANO SU NOMBRAMIENTO COMO ‘VOCERO
ESPECIAL’”
Tras recibir críticas y cuestionamientos a través de las diversas redes sociales, la
Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) echó para atrás el
nombramiento de Javier Lozano Alarcón como “vocero especial para la defensa del Estado
de Derecho”, según lo había anunciado este mismo día Gustavo de Hoyos Walther,
presidente nacional del organismo empresarial.
https://zetatijuana.com/2020/04/coparmex-recula-y-quita-a-javier-lozano-sunombramiento-como-vocero-especial/

ASOCIACIONES / COMUNIDADES / ONG’S / OSC
- TIJUANA

EL SOL DE TIJUANA / UNIRADIO INFORMA.
“REPRUEBAN ACTITUD DEL SECRETARIO DEL TRABAJO”
Tijuana.-En dos ocasiones el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social
(STPS), Sergio Moctezuma Martínez López, canceló la reunión virtual programada
con el Grupo Madrugadores, acciones que reprobaron los miembros de esa
organización.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/reprueban-actitud-del-secretario-deltrabajo-5163399.html
https://www.uniradioinforma.com/noticias/tijuana/598969/titular-de-la-stps-bcno-cumple-ante-grupo-madrugadores-de-tijuana.html

EDUCACIÓN / CULTURA.
LA CRÓNICA.
“CECYTE OFRECE APOYO PSICOLÓGICO Y MÉDICO A SUS ESTUDIANTES”
Ante la presencia de la pandemia por el Covid-19, el Colegio de Estudios Científicos y
Tecnológicos de Baja California (CECyTE BC), puso a disposición de los alumnos atención
psicológica y médica.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/CECyTE-BC-ofrece-apoyo-psicologico-ymedico-a-sus-estudiantes-20200428-0024.html

SALUD.
RADAR BC.
“REGISTRA BAJA CALIFORNIA 53 NUEVOS CONTAGIOS DE COVID-19”
MEXICALI.- Luego de registrar un leve descenso en el número de contagios por coronavirus,
el Estado de Baja California regresó al promedio habitual de casos diarios, pues tan solo este
martes la Secretaría de Salud confirmó 53 nuevos pacientes con esta enfermedad.
http://radarbc.com/index.php?mod=1&op=2&ver=14095&fil=8
- MEXICALI

LA CRÓNICA.
“CONTAMINACIÓN ES FACTOR PARA MUERTES POR COVID”: ESTUDIO
MEXICALI, B.C.- Un estudio de la Universidad de Harvard confirma que las
ciudades con alta concentración de contaminación, presentan una mayor
mortalidad por el Covid-19. Autoridades, advierten la vulnerabilidad de los
mexicalenses por su histórica exposición a la polución.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Contaminacion-es-factor-paramuertes-por-Covid-Estudio-20200428-0001.html

DERECHOS HUMANOS.
EL SOL DE TIJUANA.

“HAY PENDIENTES ESTRUCTURALES EN MATERIA DE SALUD EN BC”: CEDHBC
Tijuana.- La pandemia del Covid-19 ha hecho más evidente las debilidades del sistema
sanitario de Baja California, expuso el el primer visitador general de la Comisión Estatal de
los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC), Carlos Rafael Flores Domínguez.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/hay-pendientes-estructurales-en-materia-desalud-en-bc-cedhbc-5161735.html

COLUMNAS
AFN POLÍTICO.
“UN GOBIERNO COMO ‘USUARIO ENCUBIERTO’”
- PERO ¿QUÉ HIZO MIGUEL ÁNGEL LARRE?
TIJUANA BC 28 DE ABRIL DE 2020 (AFN).- Esta mañana lo reveló el secretario de Salud
Alonso Pérez Rico: para poder constatar lo que muchos ciudadanos les estaban
denunciando, elementos de esa dependencia actuaron como “usuarios encubiertos” y
detectaron que propietarios de funerarias en el Estado, en lugar de ser solidarios,
decidieron aprovechar la pandemia y elevar sus costos, en lo que se refiere al servicio de
cremación de cadáveres contaminados con el coronavirus, que llevó a la muerte a sus
portadores.
http://www.afntijuana.info/afn_politico/106106_afn_politico_el_gobierno_como_usuario
_encubierto

EN VOZ BAJA / LA VOZ DE LA FRONTERA.
TRAS LA HUELLA… SIGUEN DONACIONES… BUSCAN AVANZAR…
Los panistas andan motivados por la denostación que se hizo principalmente en redes
sociales de de los diputados de Morena el pasado viernes por los dictámenes aprobados en
la Comisión de Hacienda, sin embargo hay quienes estiman que eso les puede durar muy
poco, toda vez que dentro de los pasillos de la Fiscalía General se dice que su titular
GUILLERMO RUÍZ HERNÁNDEZ ya se habla de que llevan muy adelantados los expedientes
por corrupción contra ex funcionarios estatales, incluido el del ex gobernador FRANCISCO
KIKO VEGA, su esposa BRENDA RUACHO y del ex dirigente estatal JOSÉ LUIS OVANDO.
Auguran que si meten a la cárcel a uno o dos ex funcionarios sería la tumba política del PAN
rumbo al próximo proceso electoral del 2021. Cabe destacar que eso paso en Sonora
cuando metieron a la cárcel al ex gobernador panista GUILLERMO PADRES, donde
actualmente el panismo desapareció y la competencia está entre Morena y el PRI. Hay que
esperar el saldo final de la pandemia, donde hay quienes dicen que MORENA va caer
estrepitosamente en las preferencias de la gente, pero hay otros que dicen que el PRI y el

PAN ya no regresan en al menos dos elecciones ante los señalamientos de corrupción.
Creemos que el 2021 va depender mucho si en la boleta se incluye a los candidatos a
Gobernador o el Gobernador JAIME BONILLA VALDEZ se quede finalmente cinco años. Por
cierto quien anunció una revisión a fondo del manejo financiero de las comisiones del agua
en los últimos 7 años es la diputada EVA RODRÍGUEZ, quien es la Presidenta de la Comisión
de Fiscalización del Gasto. Es decir la legisladora de Morena dijo que a través de la Auditoría
Superior de Fiscalización se realiza una auditoría especial, toda vez que las comisiones del
agua de Mexicali, Tijuana, Ensenada y Tecate no han sido las "Cajas Chicas" de los gobiernos
del PAN, sino las "Cajas Grandes". Vamos a ver que sale de estas revisiones y sobre todo a
ver si hay consecuencias reales contra ex directivos de los mismos organismos operadores
de agua.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/analisis/en-voz-baja-5164279.html

