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POLÍTICA ELECTORAL
INSTITUCIONES LOCALES - NACIONALES / GENERALES
- NACIONALES

EL HERALDO.
“TEPJF ABORDA EN RED MUNDIAL IMPACTO DE COVID-19 EN SISTEMAS
ELECTORALES”
El magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF), José Luis Vargas Valdez, participó de manera virtual en la 5ta.
Reunión del Comité Científico de la Red Mundial de Justicia Electoral (RMJE),
encuentro en el que se compartieron opiniones sobre la crisis de salud mundial y los
efectos de la pandemia provocada por el COVID-19.
https://heraldodemexico.com.mx/pais/tepjf-aborda-en-red-mundial-impacto-decovid-19-en-sistemas-electorales/

PROCESO.
“INE ORDENA AL IMSS NO REPARTIR CARTAS FIRMADAS POR AMLO”
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó al IMSS
detener la entrega de cartas a los beneficiarios de los créditos que otorga el gobierno
federal, para enfrentar la pandemia del coronavirus, porque llevan impreso el
nombre y firma del presidente Andrés Manuel López Obrador.
https://www.proceso.com.mx/628128/ine-ordena-al-imss-no-repartir-cartasfirmadas-por-amlo
LA SILLA ROTA.
“DENUNCIA SENADORA DE MORENA ‘IMPARCIALIDAD’ DEL INE”
La senadora Citlali Hernández cuestionó al consejero presidente del INE, Lorenzo
Córdova Vianello, sobre la imparcialidad que ha tomado el INE respecto a las
decisiones del gobierno de México y especialmente a las del presidente de Andrés
Manuel López Obrador
https://lasillarota.com/nacion/denuncia-senadora-de-morena-imparcialidad-deline-ine-pandemia-coronavirus-covid-19/386919

GOBERNADOR / GOBIERNO ESTATAL
PUNTO NORTE.
“FEDEX SE DEDICA AL TRÁFICO DE DROGAS PERMITIDO POR AUTORIDADES FEDERALES”,
ASEGUERA BONILLA
Tijuana.- Jaime Bonilla Valdez, gobernador de Baja California, acusó que la empresa de
paquetería FedEx se dedica al tráfico de drogas “permitido obviamente por las autoridades
federales”.
https://puntonorte.info/2020/04/30/fedex-dedica-trafico-drogas-permitido-autoridadesfederales-asegura-bonilla/

AFN TIJUANA.
“LA FISCALÍA HACE ROTACIÓN DE MANDOS”
TIJUANA BC 30 DE ABRIL 2020 (AFN).- El Fiscal General de Baja California, Guillermo Ruiz
Hernández realizó este jueves una rotación de fiscales en los municipios de Ensenada, Tijuana
y Tecate como parte de un proceso que se realizará cada seis meses y que incluirá a mandos
de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación (GESI)
http://www.afntijuana.info/informacion_general/106168_la_fiscalia_hace_rotacion_de_m
andos

PUNTO NORTE.
“SUSTITUYEN A LOS FISCALES DE TIJUANA Y ENSENADA”
Tijuana.- Con la remoción de los fiscales de Tijuana y de Ensenada, Jorge Álvarez y Marco
Antonio López, respectivamente, la Fiscalía General del Estado (FGE) hizo los primeros
cambios en su estructura.
https://puntonorte.info/2020/04/30/sustituyen-a-los-fiscales-de-tijuana-y-ensenada/

AYUNTAMIENTOS
- MEXICALI

LA VOZ DE LA FRONTERA.

“DARÁN MÁS DE 103 MIL DESPENSAS GRACIAS A DONATÓN”
MEXICALI,B.C.-La gran respuesta de empresas, asociaciones, colegios y ciudadanía a
la convocatoria de la autoridad municipal ha hecho posible que podamos acudir en
apoyo de más de 103 mil familias mexicalenses, que se han visto afectadas por la
crisis ocasionada por la pandemia de COVID-19, afirmó la presidenta municipal de
Mexicali, Marina del Pilar Ávila Olmeda,
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Daran-mas-de-103-mildespensasgracias-a-Donaton-20200501-0005.html

- TIJUANA

FRONTERA.
“TEME ALCALDE ENFRENTAR SITUACIÓN COMO EN EUROPA”
De no respetar los ciudadanos las medidas de confinamiento recomendadas por la
autoridad, Tijuana podría enfrentar una situación similar a la que vivieron España e
Italia.
https://www.elimparcial.com/tijuana/tijuana/Teme-Alcalde-enfrentar-situacioncomo-en-Europa-20200430-0003.html

EL SOL DE TIJUANA.
“ARTURO GONZÁLEZ SUPERVISA TRABAJOS DE MOTOCONFORMADO EN LA
COLONIA NUEVA AURORA”
Tijuana.- El presidente municipal, Arturo González Cruz, supervisó los trabajos del
programa de motoconformado que implementa el XXIII Ayuntamiento de Tijuana,
en calles de la colonia Nueva Aurora, a fin de mejorar la infraestructura urbana de
la región, rehabilitando más de 9 mil metros cuadrados de vialidades en la
Delegación San Antonio de los Buenos.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/arturo-gonzalez-supervisa-trabajos-demotoconformado-en-la-colonia-nueva-aurora-5172438.html
- ENSENADA

FRONTERA.
“INCUMPLE ALCALDE DE ENSENADA A POLICÍAS JUBILADOS”
Los policías jubilados de Ensenada tienen más de dos años exigiendo el pago de su
haber de retiro, algunos incluso han muerto sin poder cobrarlo y hay viudas que
tampoco han podido cobrar el seguro de vida de sus esposos, sin embargo, el
presidente municipal, Armando Ayala robles, no ha querido responder lo que les
prometió en campaña, expuso el policía en retiro Jesús Luna Lezama.

https://www.elimparcial.com/tijuana/ensenada/Incumple-Alcalde-de-Ensenada-apolicias-jubilados-20200430-0006.html

SENADORES / DIPUTADOS / DEPENDENCIAS
FEDERALES

INSTANCIAS

LA CRÓNICA.
“GARANTIZAN SUBSIDIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON 460 MDP”
MEXICALI, Baja . A fin de beneficiar la economía de las familias mexicalenses, se logrará
apoyar a la capital del Estado con 460 millones de pesos a través del subsidio a la tarifa de
energía eléctrica.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Garantizan-subsidio-de-energia-electricacon-460-mdp-20200430-0024.html

SECTOR EMPRESARIAL / ECONÓMICAS
- MEXICALI

LA CRÓNICA.
“COPARMEX Y CNyF LLAMAN A UNIDAD Y BUSCAR APOYOS ECONÓMICOS”
MEXICALI, Baja California.- Coparmex Mexicali tocó el tema de los retos,
afectaciones, propuestas y cómo prepararse ante los efectos en la economía
derivada por la contingencia del Covid-19, esto a través de un foro digital.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Coparmex-y-CNyF-llaman-aunidad-y-buscar-apoyos-economicos-20200430-0021.html

EDUCACIÓN / CULTURA.
LA VOZ DE LA FRONTERA.
“UABC MANTIENE FUERA DE CAMPOS CLÍNICOS A SUS ESTUDIANTES DEL ÁREA DE LA
SALUD”

La Universidad Autónoma de Baja California (UABC) privilegia en todo momento la
salud, seguridad e integridad de sus estudiantes, por lo que desde el 18 de marzo
implementó el Plan de Continuidad Académica con clases no presenciales en todas las áreas
del conocimiento.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/uabc-mantiene-fuera-de-campos-clinicos-asus-estudiantes-del-area-de-la-salud-5171307.html

SALUD.
LA CRÓNICA.
“DETECTAN 66 NUEVOS CASOS DE CORONAVIRUS EN 24 HORAS EN BC”
MEXICALI,B.C.-En Baja California se han registrado mil 577 casos positivos de Covid-19, de
los cuales 66 fueron detectados en 24 horas. Informes de la Secretaría de Salud federal
indica que de esos casos, 859 son de Tijuana, 589 de Mexicali, 40 de Ensenada, 67 de Tecate,
17 de Rosarito y 5 de San Quintín-Vicente Guerrero.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Detectan-66-nuevos-casos-decoronavirus-en-24-horas-en-BC--20200501-0004.html

LA JORNADA BC.
“GOLPEA COVID A POLICÍAS EN TIJUANA Y MEXICALI; 2 MUERTOS Y 11 POSITIVOS”
Tijuana, 30 de abril. - Los oficiales Pedro Arce Gracia y Aurelio Sepúlveda Sánchez,
fallecieron la tarde de ayer miércoles y la mañana de hoy jueves respectivamente, el
primero de ellos en las instalaciones del Issstecali de Las Palmas y el segundo en la clínica
20 del Imss. Ambos policías de Tijuana en tanto que, en Mexicali, tres agentes de la policía
municipal han sido diagnosticados como portadores del coronavirus, por lo que han sido
asilados y están recuperándose en sus casas, informó la directora de policía, María Elena
Andrade Ramírez.
https://jornadabc.mx/tijuana/30-04-2020/golpea-covid-policias-en-tijuana-y-mexicali-2muertos-y-11-positivos

EL SOL DE TIJUANA.
“SECREATRÍA DE SALUD PIDE A LA POBLACIÓN NO TIRAR GUANTES Y CUBRE-BOCAS EN
LA VÍA PÚBLICA”
TIJUANA.- A fin de eliminar focos de contagio de Covid-19, la Secretaría de Salud de Baja
California, pide a la población no tirar guantes y cubre-bocas en la vía pública, así mismo,
informó que habilitará depósitos en los Centros de Salud de Tijuana, Tecate y Playas de
Rosarito para que la comunidad pueda desecharlos.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/secretaria-de-salud-pide-a-la-poblacion-notirar-guantes-y-cubre-bocas-en-la-via-publica-5172331.html

- TIJUANA

FRONTERA.
“RETIRA CRUZ ROJA FILTRO SANITARIO DE COVID-19 EN ZONA RÍO”
A consecuencia de falta de personal médico y de enfermería, la Cruz Roja Mexicana
delegación Tijuana anunció que retirará el filtro sanitario ubicado en el
estacionamiento de Plaza Río, pues dicho personal es requerido en el hospital de la
institución de asistencia privada, en donde se encuentra un segundo filtro.
https://www.elimparcial.com/tijuana/tijuana/Retira-Cruz-Roja-filtro-sanitario-deCovid-19-en-Zona-Rio-20200430-0034.html

NACIONALES – BINACIONALES / INTERNACIONALES.
ZETA.
“6 DE MAYO SERÁ PICO DE PANDEMIA EN MX Y YA HAY HOSPITALES LLENOS”: SALUD
FEDERAL
La Secretaría de Salud (SSa) del Gobierno Federal ajustó al próximo 6 de mayo el pico de la
epidemia del coronavirus SARS-CoV-2 COVID-19 en México, mismo que hace unas semanas
se había establecido que sería entre el 8 y 10 de este mes.
https://zetatijuana.com/2020/05/6-de-mayo-sera-pico-de-pandemia-en-mx-y-ya-hayhospitales-llenos-salud-federal/

ZETA.
“OSORIO-CHONG DA POSITIVO AL COVID-19”
Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado de la República, dio positivo al coronavirus
SARS-COV-2 (COVID-19).
https://zetatijuana.com/2020/04/osorio-chong-da-positivo-al-covid-19/

COLUMNAS
AFN POLÍTICO.
“RECUPERAN MILLONES DE GRANDES DEUDORES DE LA CESPT”

- REALIZA CAMBIOS EL FISCAL ESTATAL
- LOS POLICÍAS TAMBIÉN SE LA RIFAN
TIJUANA BC 30 DE ABRIL DE 2020 (AFN).- Después de que el gobernador de la entidad Jaime
Bonilla Valdez denunció molesto que grandes deudores -tan sólo en Tijuana- estaban
evadiendo sus pagos en detrimento, no solamente de la Comisión Estatal de Servicios
Públicos (CESPT), sino también del servicio -que no podía darse adecuadamente a toda la
población- las cosas empezaron a cambiar, y se puede decir que hoy “Día del Niño”, fue día
de fiesta para esa institución, que empezó a recibir transferencias bancarias, como si fueran
dulces.
Lo que sucedió en ese organismo lo denunció el propio gobernador, quien fustigó no sólo a
esos deudores, sino también a las anteriores autoridades y a los directores de esta Comisión
Estatal, señalando que además de servir de “caja chica” para los gobiernos, fue utilizada
como un “trampolín”, para llegar, no solamente a la presidencia municipal de Tijuana, sino
también a la gubernatura.
http://www.afntijuana.info/afn_politico/106171_afn_politico_recuperan_millones_de_gr
andes_deudores_de_la_cespt

ZONA SÍSMICA / LA CRÓNICA.
VIOLENCIA IMPARABLE… REPITE AL FRENTE DE ENSENADENSES… DECEPCIONA AYALA A
POLICÍAS… FALLECIMIENTOS EN LA MUNICIPAL…
La violencia en Baja California sigue a todo lo que da, sin que el gobernador del Estado,
Jaime Bonilla Valdez, muestre alguna estrategia para combatirla.
A pesar de la contingencia por el coronavirus y las llamadas de la Secretaría de Salud a
permanecer en casa, los delincuentes se siguen sintiendo inmunes tanto al virus como a las
autoridades en el Estado, pues actúan de manera impune.
Todos los días, el Gobernador en las conferencias no tan mañaneras menciona las cifras de
homicidios, pero ya como algo mecánico, fuera de control.
https://www.elimparcial.com/mexicali/columnas/Zona-Sismica-20200430-0032.html

