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POLÍTICA ELECTORAL
INSTITUCIONES LOCALES - NACIONALES / GENERALES
- NACIONALES

LA JORNADA.
“INSTITUCIONES ELECTORALES, CON GRANDES RETOS POR COVID-19”:
MAGISTRADA
Ciudad de México. La magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación (TEPJF), Mónica Aralí Soto Fregoso, afirmó que la pandemia
por el Covid-19 plantea importantes retos a las instituciones electorales.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/04/29/institucioneselectorales-con-grandes-retos-por-covid-19-magistrada-6439.html

LA JORNADA.
“ADMITE SCJN CONTROVERSIA CONTRA SALARIOS DE CONSEJEROS DEL INE”
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite la controversia
constitucional promovida por la Cámara de Diputados, mediante la cual se impugnó
los salarios de directivos y consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) al
considerar que son superiores al del Presidente de la República.
https://laverdadnoticias.com/mexico/Admite-SCJN-controversia-contra-salariosde-consejeros-del-INE-20200430-0006.html

GENERALES POLÍTICA ELECTORAL
- LOCALES

UNIRADIO INFORMA.

“NUEVOS IMPUESTOS APROBADOS POR DIPUTADOS DE MORENA SON UN
INSULTO”: PAN
MEXICALI.- En la pasada sesión de la XXIII Legislatura de Baja California, los
diputados aprobaron la aplicación de varios nuevos impuestos para este 2020, a la
venta de gasolina, de gas y a plataformas digitales por el traslado de personas y por
la entrega de comida a domicilio.
https://www.uniradioinforma.com/noticias/bajacalifornia/599102/nuevosimpuestos-aprobados-por-diputados-de-morena-son-un-insulto-pan.html

GOBERNADOR / GOBIERNO ESTATAL
FRONTERA.
“EXIGE GOBERNADOR AL IMSS ACELERE PRUEBAS POR COVID-19”
El gobernador Jaime Bonilla Valdez, demandó al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
en Baja California acelerar las pruebas y acabar con el rezago de 481 casos de Covid-19 de
pacientes sospechosos que tiene.
https://www.elimparcial.com/tijuana/tijuana/Exige-gobernador-al-IMSS-acelere-pruebaspor-Covid-19-20200429-0021.html

PUNTO NORTE.
“EMPLEADOS EN MAQUILA ‘ESTÁN MEJOR AHÍ, QUE EN LA CALLE’, DICE SECRETARIO DE
ECONOMÍA”
TIJUANA.- Empleados de actividades que no eran esenciales y que fueron enviados a sus
domicilios con un mes de sueldo, es posible que cuando regresen ya no encuentren su
fuente de empleo, pues tan solo en el sector industrial están en riesgo de perderse entre
30 mil y 40 mil puestos.
https://puntonorte.info/2020/04/29/empleados-en-maquila-estan-mejor-ahi-que-en-lacalle-dice-el-secretario-de-economia/

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“CURSOS Y TALLERES EN LÍNEA PARA TODA LA FAMILIA”: DIF BC
Como parte de las acciones emprendidas a favor de las familias bajacalifornianas que se
encuentran en sus hogares durante la contingencia sanitaria generada por el Covid-19, El
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Baja California da a conocer su
plataforma educativa “Aprende con DIFBC”.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/cursos-y-talleres-en-linea-para-toda-lafamilia-dif-bc-5167940.html

AYUNTAMIENTOS
- MEXICALI

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“APRUEBAN MULTAS A FIESTEROS”
MEXICALI, Baja California.- Durante la primera reunión de Cabildo virtual, los
integrantes del órgano municipal aprobaron la aplicación de multas de hasta 17 mil
720 pesos por la realización de fiestas o reuniones durante la contingencia sanitaria
implementada por Covid-19.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Aprueban-multas-para-fiesteros20200429-0026.html

CONGRESO
UNIRADIO INFORMA.
“INICIATIVA DE LEY DE AMLO SOBRE PRESUPUESTO AFECTARÁ A BC”: OTAÑEZ
TIJUANA.- El diputado estatal Rodrigo Otañez, representante del Partido de Baja California
(PBC) en el Congreso local, afirmó que la iniciativa que presentó el presidente Andrés
Manuel López Obrador sobre la Ley de Presupuesto, considera que atenta contra la
democracia nacional, y de forma directa a Baja California, por ello estarán atentos al tema.
https://www.uniradioinforma.com/noticias/bajacalifornia/599126/iniciativa-de-ley-deamlo-sobre-presupuesto-afectara-a-bc-otanez.html

SENADORES / DIPUTADOS / DEPENDENCIAS
FEDERALES

INSTANCIAS

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“PONEN TOPE A BAJA CALIFORNIA A LAS CREMACIONES”
El delegado del gobierno federal en Baja California, Jesús Alejandro Ruiz Uribe, informó que
debido a los abusos en los que han incurrido algunas funerarias, se ha puesto un tope de 7
mil pesos al servicio de cremación.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/ponen-tope-en-baja-california-a-lascremaciones-5169034.html

LA CRÓNICA.
“ACEPTA CREMATORIO COBRAR MÁXIMO 7 MIL PESOS TRAS SUSPENSIÓN”
El operativo para corregir las funerarias y crematorios que estuvieron inflando sus precios,
dio como resultado la suspensión de una empresa, que ya cedió cobrar como precio máximo
7 mil pesos.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Acepta-crematorio-cobrar-maximo-7-milpesos-tras-suspension-20200429-0007.html

SECTOR EMPRESARIAL / ECONÓMICAS
LA VOZ DE LA FRONTERA.
“REAPERTURA DE MAQUILADORAS SERÁ GRADUAL EN BC”
Víctor Hugo Delgado Sánchez, presidente de Index en Mexicali, confirmó que algunas
empresas maquiladoras han comenzado a prepararse para retomar actividades en cuanto
se los permita el Gobierno del Estado.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/reapertura-de-maquiladores-sera-gradualen-bc-5166036.html

EL SOL DE TIJUANA.
“ES IMPOSIBLE SEGUIR SIN LABORES”: COMICE
Tijuana.- Ante un escenario económico cada vez más complicado, los miembros de las
Compañías Mexicanas de la Industria de la Construcción en Tijuana, Tecate y Rosarito
(Comice TTR), buscan que se reactive el sector de la construcción privada.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/es-imposible-seguir-sin-labores-comice5169352.html

EDUCACIÓN / CULTURA.
LA VOZ DE LA FROTNERA.
“EL COMPORTAMIENTO SOCIAL CLAVE PARA DEFINIR EL IMPACTO DE LA PANDEMIA”:
UABC
“El comportamiento social es clave en el freno de la pandemia por Covid-19, por lo que
la percepción de riesgo y el papel de los medios de comunicación son factores importantes
en la definición de las actitudes y acciones tomadas por la población, las cuales definirán el
impacto del padecimiento en la sociedad”, explicó la doctora Judith Ley García,
coordinadora de Investigación y Posgrado del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de
la Universidad Autónoma de Baja California (UABC).

https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/el-comportamiento-social-clave-paradefinir-el-impacto-de-la-pandemia-uabc-5167999.html

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“EDUCACIÓN A DISTANCIA A TRÁVES DE ENSEÑANZA VIRTUAL”: COBACH
El paradigmático cambio que trajo la contingencia sanitaria al mundo y en este caso al
escenario educativo, ha permitido al Colegio de Bachilleres de Baja California ser práctico y
hábil en el manejo de la educación a distancia. Por tal motivo ha incluido en su página
web www.cobachbc.edu.mx una sección especial denominada “Espacio temporal de
trabajo ante contingencia COVID-19”.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/educacion-a-distancia-a-traves-ensenanzavirtual-cobach-5167871.html

SALUD.
FRONTERA.
“REGISTRAN EN BC MÁS DE 1,500 CASOS DE COVID-19”
Tijuana, BC.-De mil 397 casos acumulados de coronavirus en Baja California pasaron a mil
511.
https://www.elimparcial.com/tijuana/tijuana/Registran-en-BC-mas-de-1500-casos-deCovid-19-20200429-0011.html

LA CRÓNICA.
“LA SOMATIZACIÓN EN ÉPOCA DE CORONAVIRUS”
Uno de los fenómenos que se han presentado en algunas personas es el de tener síntomas
psicosomáticos, o la somatización ante una enfermedad completamente nueva como lo es
el Covid-19. Varias personas han asegurado sentir los síntomas del coronavirus, sin tener
una prueba que lo diagnostique y sin cumplir con la definición operacional para el Covid-19.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/La-somatizacion-en-epoca-decoronavirus-20200429-0027.html

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“COMPLETAR ESQUEMAS DE VACUNACIÓN DE NIÑAS Y NIÑOS”: SSA
Con la finalidad de salvaguardar la salud de los bajacalifornianos en el marco del Día del
Niño, la Secretaría de Salud del Estado, hace el llamado a los padres de familia para
completar esquemas de vacunación de sus hijos.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/completar-esquemas-de-vacunacion-deninas-y-ninos-ssa-5167847.html

NACIONALES – BINACIONALES / INTERNACIONALES.

LA JORNADA BC.
“MORENA MODIFICARÁ INICIATIVA DE AMLO SOBRE RE ORIENTACIÓN DEL GASTO”
Ciudad de México, 29 de abril.- Morena en la Cámara de Diputados anunció que modificará
la iniciativa presidencial en materia de reorientación del gasto, para definir primero qué se
entiende por “emergencia económica” y que, en caso de una “cirugía mayor” al
presupuesto, el Ejecutivo lo reenvíe a los legisladores para que lo aprueben.
https://jornadabc.mx/tijuana/29-04-2020/morena-modificara-iniciativa-de-amlo-sobrereorientacion-del-gasto

LA JORNADA BC.
“VOLUNTARIAMENTE YA LES DIJE QUE NO, NEXT”, DICE JAVIER LOZANO A COPARMEX
Ciudad de México, 29 de abril.- Después de que la Confederación Patronal de la República
Mexicana (Coparmex) aclaró la posición de Javier Lozano Alarcón en la organización, el
político prefirió no sumarse a las filas del organismo del sector privado.
https://jornadabc.mx/tijuana/29-04-2020/voluntariamente-ya-les-dije-que-no-next-dicejavier-lozano-coparmex

COLUMNAS
AFN POLÍTICO.
“INVITAN Y ‘CORREN’ A LOZANO; FUE ‘DESASEADO’, DICE PANISTA”
- PRESUNTO ‘FAMILIAR’ DE ASESINADO, AMENAZA A REPORTERO
- APRUEBAN AGENTES ENCUEBIERTOS Y ‘ENTRADAS’ VIGILADAS EN BC
TIJUANA BC 29 DE ABRIL DE 2020 (AFN).- No sabemos si dentro de la Coparmex nacional
consideraron un argumentos similar al que ayer señalábamos, en el sentido de que el
nombramiento del panista Javier Lozano como “vocero especial para la defensa del Estado
de Derecho en México”, sería visto como algo partidista, y una abierta confrontación con el
gobierno de la República, pero no pasaron muchas horas para que desde ese mismo
organismo “degradaran” al ex colaborador del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, a un
simple “vocero voluntario”, si es que esta figura existe.

http://www.afntijuana.info/afn_politico/106133_afn_politico_invitan_y_corren_a_lozano
_fue_desaseado_dice_el_panista
RADIOACTIVO / RADAR BC.
“UN FISCAL QUE ENTREGA DFESPENSAS, BUSCA LA GUBERNATURA”
El Fiscal General GUILLERMO RUIZ HERNÁNDEZ quiere ser Gobernador y pese a que su
compadre el Gobernador JAIME BONILLA VALDEZ todavía tiene una vela prendida para que
la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le dé la razón y se quede 5 años, anda
"encampañado".
http://radarbc.com/index.php?mod=1&op=2&ver=14110&fil=3

EN VOZ BAJA / LA VOZ DE LA FRONTERA.
DIPUTADOS ENOJADOS… ESTRELLA FUGAZ… BUEN PASO…
Quienes andan muy molestos son los diputados locales de Morena. Se les nota en la mirada.
Sobre todo cuando les preguntan el porqué de los aumentos a los impuestos. Y es que son
varios los impuestos que han aprobado de sorpresa y de espaldas al pueblo que juraron
defender y solo aciertan a decir que ya se acabaron los privilegios, que se está
malinformando y hay quienes tienen la mala intención de dañar su imagen para que los
ataquen, que esos impuestos los van a pagar las empresas y no el usuario final y que todo
es para el bien de los pobres. Lo que más los desespera es que nadie se traga esos cuentos.
Aunque son pocos los morenistas que si están trabajando, esperemos que el resto no sigan
el paso de sus antecesores de nadar de “muertito”. Un año se pasa volando y para estas
fechas en el 2021 estarán en campaña buscando su reelección y esto de los aumentos de
los impuestos se los van a echar en cara por mas despensas que regalen. Solo la diputada
CARMEN HERNÁNDEZ de Morena votó en contra del impuesto ambiental y el presidente
del Congreso, LUIS MORENO, se abstuvo, pero votó en contra del impuesto a las empresas
de transporte que utilizan plataformas digitales. Ni ellos mismos se ponen de acuerdo.
Menos con la frase lapidaria de la diputada presidenta de la Comisión de Hacienda y
Presupuesto, ROSINA DEL VILLAR CASAS, quien sentenció: “¿Para qué proteger los bolsillos
de los ciudadanos si no vamos a tener vida?.. Sin palabras. Lo que más molesta a los
diputados es que van a ser ellos los que paguen los platos rotos por obedecer ciegamente
al gobernador JAIME BONILLA VALDEZ, quien si son 2 ó 5 años se regresa a la senaduría o
se queda como superdelegado federal, a “asesorar” al próximo gobernador de Morena. En
el peor de los casos se regresa a sus empresas, no tiene nada qué perder. Así que los
diputados de la Cuarta Transformación les molesta que les pregunten de los impuestos.
Juraron ser diferentes, entonces hay que hacer cosas diferentes.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/analisis/en-voz-baja-5169179.html

ZONA SÍSMICA / LA CRÓNICA.
PEGA COVID A SEGURIDAD… SUSPENDEN EVENTOS… SOLICITAN APOYO…

Los cuerpos de seguridad también se han visto afectados por el Covid-19, esto debido a que
aproximadamente 200 agentes han sido resguardados ya sea por pertenecer al grupo de
riesgo o por aislamiento al estar en contacto con una persona con Covid-19.
La directora de la Policía Municipal de Mexicali, María Elena Andrade, señaló que a la fecha
suman tres agentes que dieron positivo al contagio, motivo por el cual tuvieron que poner
tres estaciones de policía en cuarentena para mantener en observación y resguardo a los
agentes.
Sin duda dicha situación viene a pegar directamente en la operatividad de la corporación
que tendrá que arreglárselas en las semanas más difíciles de la pandemia con reducido
número de agentes.
https://www.elimparcial.com/mexicali/columnas/Zona-Sismica-20200429-0035.html

