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POLÍTICA ELECTORAL
INSTITUCIONES LOCALES - NACIONALES / GENERALES
- NACIONALES

ZETA.
“CANCELACIÓN DE CARTAS DEL IMSS A BENEFICIARIOS DE MICROCRÉDITOS, SIN
SESGO POLÍTICO”: INE
El presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova Vianello, negó que el
organismo haya actuado con inclinaciones políticas al ordenar al IMSS suspender el
envío de cartas con la firma del titular del Poder Ejecutivo a beneficiarios del
programa de Créditos a la palabra, implementado para enfrentar los estragos a la
economía generados por la propagación del coronavirus COVID-19.
https://zetatijuana.com/2020/05/cancelacion-de-cartas-del-imss-a-beneficiariosde-microcreditos-sin-sesgo-politico-ine/

LA SILLA ROTA.
“RESUELVE INE FRENAR CRÉDITOS POR COVID A NOMBRE DE AMLO”
Lorenzo Córdova, comisionado titular del INE anunció que se avala la distribución de
apoyos rotulados solamente con la leyenda “Gobierno de México”
https://lasillarota.com/nacion/resuelve-ine-frenar-creditos-por-covid-a-nombrede-amlo-covid-19/387608

LA JORNADA AGS.
“LA ESCUELA JUDICIAL ELECTORAL HA CAPACITADO A MÁS DE 51 MIL PERSONAS
DE MANERA VIRTUAL”
Ante las medidas preventivas por la pandemia originada por el Covid-19, la Escuela
Judicial Electoral (EJE) del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF) fortaleció su programa académico y a través de cursos, seminarios Electorales, mesas redondas, conferencias y talleres, todos bajo una modalidad
virtual, ha capacitado a más de 51 mil personas.

https://www.lja.mx/2020/05/la-escuela-judicial-electoral-ha-capacitado-a-mas-de51-mil-personas-de-manera-virtual/

GENERALES POLÍTICA ELECTORAL
- LOCALES

AFN TIJUANA.
“CRITICA EL PAN AL GOBIERNO DE TIJUANA”
TIJUANA BC 3 DE MAYO DE 2020 (AFN).- Como resultado de los primeros seis meses
de Gobierno del alcalde Arturo González, Tijuana está sumergida en una triple crisis:
la pandemia del Covid-19, el impacto económico en los trabajadores y la
inseguridad, rubros que han alcanzado números récord, advirtió Luis Rodolfo
Enríquez, dirigente del Partido Acción Nacional (PAN).
http://www.afntijuana.info/politica/106231_critica_el_pan_al_gobierno_de_tijua
na

UNIRADIO INFORMA.
“BONILLA PREFIERE LA CORTINA DE HUMO A SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS”: PAN
BC
TIJUANA.- Ante la incapacidad de Jaime Bonilla para conducir el gobierno, el
gobernador prefiere desacreditar a los anteriores gobiernos como cortina de humo
para evitar explicar la forma en la que enfrenta los problemas de salud, seguridad y
educación, señaló Enrique Méndez Juárez, presidente estatal del PAN, quién
convoca al gobernador a dejar atrás la campaña política.
https://www.uniradioinforma.com/noticias/bajacalifornia/599346/bonillaprefiere-la-cortina-de-humo-a-solucionar-los-problemas-pan-bc.html

GOBERNADOR / GOBIERNO ESTATAL
LA CRÓNICA.
“REABRIRÁN EMPRESAS QUE CONFIRMARON QUE SON ESENCIALES; AUTORIDADES”
Empresas que demostraron que son esenciales son las que tienen autorización para abrir
en Baja California, aseguró el gobernador Jaime Bonilla Valdez durante la transmisión diaria
que encabeza junto al secretario de Salud Alonso Óscar Pérez Rico.

https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Reabriran-empresas-que-confirmaronque-son-esenciales-autoridades-20200503-0015.html

LINDERO NORTE.
“REANUDAN MAQUILADORAS ACTIVIDADES EN BC, CON AVAL DEL GOBIERNO, EN FASE
CRÍTICA Y VÍSPERA DEL PICO MÁXIMO DE COVID-19”
Mexicali.- En la semana de la fase crítica por el Covid-19, miles de trabajadores de un
centenar de industrias maquiladoras y de manufactura de exportación de Tijuana y Mexicali
reanudarán actividades este lunes con turnos de 12 horas de trabajo luego que la Secretaría
de Salud del Estado retiró los sellos de suspensión.
https://linderonorte.com/2020/05/03/reanudan-maquiladoras-actividades-en-bc-conaval-del-gobierno-en-fase-critica-y-vispera-del-pico-maximo-de-covid-19/

UNIRADIO INFORMA.
“EN BC NO HABRÁ SANCIONES PARA QUIENES DESATIENDAN EL ‘QUÉDATE EN CASA’”
TIJUANA.- En Baja California no se aplicarán sanciones a quienes no atiendan las
indicaciones de permanecer en sus hogares, ante la contingencia sanitaria por el COVID-19,
aseguró el gobernador Jaime Bonilla Valdez, durante la videoconferencia del domingo.
https://www.uniradioinforma.com/noticias/bajacalifornia/599510/en-bc-no-habrasanciones-para-quienes-desatiendan-el-quedate-en-casa.html

LA CRÓNICA.
“NUEVO PROGRAMA DE VERIFICACIÓN AMBIENTAL INICIARÁ ESTE AÑO”
Un nuevo programa de verificación ambiental se está definiendo en el Gobierno del Estado,
el cual adelantan que será obligatorio para todos los vehículos que transiten en Baja
California, y estará en operación antes de que termine el año 2020.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Nuevo-programa-de-verificacionambiental-iniciara-este-ano-20200504-0001.html

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“BUSCAN EVITAR LA REVOCACIÓN DE ADOPCIÓN”
La principal prioridad del DIF Baja California, es proteger los derechos de la niñez, por lo que
mediante un trabajo previo a las adopciones podemos evitar las revocaciones de los
procesos adoptivos, afirmó la Presidenta y Directora de la institución, Blanca Estela Fabela
Dávalos.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/buscan-evitar-la-revocacion-de-adopcion5179140.html

EL SOL DE TIJUANA.

“LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO CATEA 15 OFICINAS DE ANAPROMEX Y ONAPPAFA”
TIJUANA.- La Fiscalía General del Estado implementó este día un operativo coordinado y
simultaneo en 15 negocios que expiden al margen de la ley, documentos para que vehículos
irregulares puedan circular en el estado.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/video-la-fiscalia-general-del-estado-catea-15oficinas-de-anapromex-y-onappafa-5182306.html

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“DENUNCIAN TIRADERO DE RESIDUOS MÉDICOS”
Debido a las denuncias realizadas por residentes del poblado La Rumorosa, sobre un
tiradero clandestino de residuos hospitalarios, el Fideicomiso Público de Administración de
Fondos e Inversión del Tramo Carretero Centinela-Rumorosa (Fiarum) se dio a la tarea de
recogerlos y enviarlos a una empresa especializada en manejo de residuos tóxicos.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/denuncian-tiradero-de-residuos-medicos5183153.html

AYUNTAMIENTOS
- MEXICALI

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“ENTREGA DIF MUNICIPAL MIL DESPENSAS DIARIAS”
Las despensas recaudadas gracias al Donatón por Mexicali han sido repartidas entre
las familias más vulnerables de la ciudad y el valle, entregando alrededor de mil de
éstas desde el 27 de abril al 3 de mayo.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/entrega-dif-municipal-mildespensas-diarias-5181810.html
- ENSENADA

LA JORNADA BC.
“CESAN A 3 FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE ENSENADA POR PARTICIPAR EN FIESTA”
Ensenada, 3 de mayo.- Marco González, Manuel Torres y Ulises López, servidores
públicos de la Secretaría de Bienestar Social de Ensenada fueron cesados de sus
cargos luego de que se confirmara su participación en una fiesta a pesar de las
medidas de sana distancia, así lo informó el presidente municipal del puerto
Armando Ayala Robles a través de un comunicado.

https://jornadabc.mx/tijuana/03-05-2020/cesan-3-funcionarios-publicos-deensenada-por-participar-en-fiesta

SENADORES / DIPUTADOS / DEPENDENCIAS
FEDERALES

INSTANCIAS

LA CRÓNICA.
“CONTINÚAN OPERATIVOS DE PROFECO EN BC”
Supermercados y otros comercios locales siguen siendo parte de los operativos que la
Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realiza durante la contingencia sanitaria,
afirmó el delegado único federal Alejandro Ruiz Uribe.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Continuan-operativos-de-Profeco-en-BC20200503-0021.html

ASOCIACIONES / COMUNIDADES / ONG’S / OSC
LA VOZ DE LA FRONTERA.
“CONDENAN ‘REGRESO’ DE NIÑA ADOPTADA POR PAREJA DEL MISMO SEXO”
Grupos de protección de la vida y la familia, condenó el hecho de que la primera niña
adoptada por una pareja homoparental, haya sido regresada por estas al DIF estatal, y
lamenta que se haya utilizado la ideología de género, dejando de lado el interés superior
del niño.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/condenan-regreso-de-nina-adoptada-porpareja-del-mismo-sexo-5181009.html

EL SOL DE TIJUANA.
“DESPROTEGIDOS, MÁS DE 30 MIL JORNALEROS”
Alrededor de 30 mil jornaleros en 70 ranchos del Valle de San Quintín no han sido
protegidos ni se toman las medidas sanitarias para hacerle frente a la pandemia del Covid19, señaló Fidel Sánchez Gabriel, presidente de la Alianza de Organizaciones Nacional,
Estatal y Municipal por la Justicia Social.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/desprotegidos-mas-de-30-mil-jornaleros5183493.html

- MEXICALI

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“PODRÍAN VENDEDORES AMBULANTES REGRESAR EL 15 DE MAYO”
De bajar los índices de contagio por Covid-19 y definirse una estrategia para el
regreso al trabajo de los vendedores ambulantes, será a mediados de este mes que
se determine su instalación paulatina o la continuación del cese laboral hasta el 30
de mayo.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/comercio-ambulante-tianguisvendedores-mexicali-5181595.html

SALUD.
LA CRÓNICA.
“TRIPLICA TJ A MEXICALI EN MUERTES POR COVID-19”
Se mantiene Tijuana a la cabeza en el número de defunciones por Covid-19 en Baja
California con 184 de los casos registrados a nivel estatal, lo cual representa tres veces el
número de muertes relacionadas a la enfermedad en Mexicali.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Triplica-Tij-a-Mexicali-en-muertes-porCovid-19-20200503-0010.html

LA JORNADA BC.
“REPORTAN MUERTOS POR COVID-19 EN CÁRCELES DE MEXICALI Y TIJUANA”
Mexicali, 3 de mayo.- Dos reos y dos custodios de la cárcel de Mexicali murieron de Covid19, según certificados médicos, así como una interna de la penitenciaría de Tijuana. Según
el expediente 1867/2020 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Baja California
(CEDH), una reclusa murió sin recibir atención de la Subsecretaría Estatal del Sistema
Penitenciario.
https://jornadabc.mx/tijuana/03-05-2020/reportan-muertos-por-covid-19-en-carceles-demexicali-y-tijuana

ZETA.
“FUERZAS ARMADAS REFUERZAN ATENCIÓN CONTRA EL COVID EN BAJA CALIFORNIA”
Hay seis estados donde se está dando atención especial, porque es donde se concentran la
mayor cantidad de contagios: Quintana Roo, Tabasco, Estado de México, Ciudad de México,
Sinaloa, Baja California, indicó el presidente Andrés Manuel López Obrador este lunes 4 de
mayo, durante la conferencia de prensa matutina.

https://zetatijuana.com/2020/05/fuerzas-armadas-refuerzan-atencion-contra-el-covid-enbaja-california/

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“NO ES TIEMPO DE COMPRAR CERVEZA”: SSA
Tijuana.– Ante las largas filas que se han registrado durante los más recientes días para la
compra de bebidas alcohólicas, cerveza principalmente, el Secretario de Salud de Baja
California, Alonso Óscar Pérez Rico hizo un llamado de conciencia a la población en general
para entender que el salir y hacer largas filas en donde no hay la sana distancia y medidas
de higiene es una exposición innecesaria e irresponsable.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/no-es-tiempo-de-comprar-cerveza-ssa5183000.html
- ENSENADA

EL VIGÍA.
“LLEGA ENSENADA A 64 INFECTADOS”
Además de los casos positivos, ya hay otro muerto por COVID-19 en el municipio,
por lo que hay 7 en Ensenada y uno en la zona sur
https://www.elvigia.net/general/2020/5/4/llega-ensenada-64-infectados347599.html

MEDIO AMBIENTE / ECOLÓGICAS
- TIJUANA

FROTNERA.
“TEMPERATURAS REBASARÁN LOS 30 GRADOS EN TIJUANA”
Tijuana.- De acuerdo a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las
temperaturas en Tijuana alcanzarán los 30 grados y no hay posibilidad de que se
presenten lluvias.
https://www.elimparcial.com/tijuana/tijuana/Temperaturas-rebasaran-los-30grados-en-Tijuana-20200503-0026.html

NACIONALES – BINACIONALES / INTERNACIONALES.
ZETA.
“SFP INVESTIGARÁ A HIJO DE BARTLETT, QUIEN SUMA 7 CONTRATOS SIN LICITACIÓN, POR
162 MDP, CON GOBIERNO DE AMLO”
El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la Secretaría de la Función Pública
(SFP) del Gobierno Federal, debe investigar a León Manuel Bartlett Álvarez -hijo del director
general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz- quien suma 7
contratos sin licitación, a sobreprecio, amparado en las reglas de compras por la emergencia
derivada de la pandemia por el coronavirus SARS-CoV-2 (COVDID-19).
https://zetatijuana.com/2020/05/sfp-investigara-a-hijo-de-bartlett-quien-suma-7contratos-sin-licitacion-por-162-mdp-con-gobierno-de-amlo/

COLUMNAS
AFN POLÍTICO.
“HABRÁ EN BREVE ACCIONES SOBRE KIKO”
- FEDEX BUSCA ACUERDO CON GOBIERNO ESTATAL
TIJUANA BC 3 DE MAYO DE 2020 (AFN). - En días recientes, como ustedes atestiguaron, el
gobernador de la entidad Jaime Bonilla Valdez hizo referencia, sin mencionarlo por nombre,
al mandatario estatal saliente, Francisco Vega de Lamadrid señalando que -como otros
panistas- se enriqueció, y sentenció que: “si pensó que podía esconder su mano con la que
robaba, se equivoca, porque lo que no puede esconder, es la mano con la que gasta".
Antes, habría recordado que al ex mandatario le levantaron una denuncia por más de 1,700
millones de pesos, supuestamente sacados del erario y amparados con facturas falsas;
aprovechó para calificar a los panistas de “pandemia” que afectó al Estado por 31 años,
asegurando –además- que los blanquiazules (que no todos, debemos de reconocer) “se
acostumbraron a vivir del erario, por lo que ahora -que no son gobierno- han demostrado
que no saben trabajar”, apuntó.
http://www.afntijuana.info/afn_politico/106238_afn_politico_habra_en_breve_acciones_
sobre_kiko

EN VOZ BAJA / LA VOZ DE LA FRONTERA.
APOYO TANGIBLE… FORO DEL AGUA…
Con el fin de analizar la nueva Ley del Agua que el gobernador JAIME BONILLA VALDEZ ha
ordenado a sus súbditos del Congreso local aprueben, hoy a las 10:00 horas se tienen

programadas unas mesas de trabajo. Para tal efecto estará el presidente de la Comisión de
Energía y Recursos Hidráulicos, el diputado por MC, ELÍ TOPETE ROBLES; también estará por
ahí el diputado por Morena y presidente de la Comisión de Gobernación, Legislación y
Puntos Constitucionales, JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA, así como el otro guinda, JUAN
MELÉNDREZ ESPINOZA, quien preside la Comisión de Agricultura, Ganadería, Asuntos
Portuarios y Pesca de la XXIII Legislatura estatal. Y es que el 8 de abril, el secretario general
de gobierno, AMADOR RODRÍGUEZ LOZANO, anunció que por instrucción del mandatario
estatal se presentó ante el Congreso local la iniciativa que adiciona diversos artículos de la
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, la Ley del Fomento a la Cultura del
Cuidado del Agua, así como de la Ley que Reglamenta el Servicio de Agua Potable del
Estado. Además de la creación de la Secretaría para el Manejo, Saneamiento y Protección
del Agua, que será responsable de diseñar y coordinar la política pública en materia de
gestión de recursos hídricos de BC.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/analisis/en-voz-baja-5183229.html

ZONA SÍSMICA / LA CRÓNICA.
LA SALUD ENFERMA… APOYA ALCALDESA A PERSONAL MÉDICO… VIOLENCIA EN BC…
REVISIÓN…
A raíz de la pandemia que avanza en Baja California, quedó en evidencia que el sector Salud
está enfermo. ero no nada más enfermo en cuanto a capacidad hospitalaria y
medicamentos, sino en cuanto al personal que ahí labora.
Ya la Secretaría de Salud a cargo de Alonso Pérez Rico ha reconocido que cerca del 50% del
personal de los nosocomios, tanto del Insabi como del Seguro Social, tuvieron que dejar sus
labores por estar dentro de los grupos vulnerables al coronavirus, ya sea por obesidad,
hipertensión arterial, diabetes u otras enfermedades, sumándose al personal que se
enfermó de Covid-19 al atender pacientes, principalmente en la primera fase, cuando los
insumos necesarios no llegaban todavía.
https://www.elimparcial.com/mexicali/columnas/Zona-Sismica-20200503-0025.html

