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TJEBC
UNIRADIO INFORMA.
“REVOCAN DICTAMEN A LA IMPROCEDENCIA DE CONSTITUCIÓN DE PARTIDOS DE BC”
BAJA CALIFORNIA.- En la sesión de resolución no presencial del día de hoy, el Tribunal de
Justicia Electoral (TJEBC), resolvió el expediente RI-11/2020, MI-12/2020 Y MI-13/2020
Acumulados, promovido por la organización “Partido Popular Parlamentario de Baja
California” y otras, quienes controvirtieron el Dictamen 31, emitido por el Instituto Estatal
Electoral (IEEBC), el cual resolvió la improcedencia para llevar a cabo el procedimiento de
constitución de partidos políticos locales.
https://www.uniradioinforma.com/noticias/bajacalifornia/599625/revocan-dictamen-ala-improcedencia-de-constitucion-de-partidos-de-bc.html

POLÍTICA ELECTORAL
INSTITUCIONES LOCALES - NACIONALES / GENERALES
- NACIONALES

CONTRARÉPLICA.
“IMAGEN DE MÉXICO EN EL EXTERIOR HA MEJORADO EN MATERIA
DEMOCRÁTICA”: TEPJF
La imagen negativa que el país tenía hace muchos años en materia democrática ha
dado un giro por completo y ahora, junto con instituciones como el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, México es visto como referente e
incluso como potencia en ese rubro, consideró Alberto Guevara Castro, director
general de Relaciones Institucionales Internacionales del TEPJF.
https://www.contrareplica.mx/nota-Imagen-de-Mexico-en-el-exterior-hamejorado-en-materia-democratica-TEPJF20204553

TEMA PERIODO DE GUBERNATURA
LA JORNADA.
“PERFILA SUPREMA CORTE DECLARAR INCONSTITUCIONAL LA LEY BONILLA”
Ciudad de México. El proyecto de resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) sobre la llamada Ley Bonilla propone declarar inconstitucionales las reformas a la
constitución de Baja California que permitirían a Jaime Bonilla ampliar su gobierno de dos
a cinco años.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/05/04/resolucion-de-la-scjn-declarainconstitucional-la-ley-bonilla-5411.html

EL FINANCIERO.
“MINISTRO DE LA CORTE PROPONE DECLARAR INCONSTITUCIONAL LA ‘LEY BONILLA’”
El ministro Fernando Franco González Salas propuso al Pleno de la Suprema Corte declarar
la inconstitucionalidad de la llamada 'Ley Bonilla' que amplió el plazo de gobierno de, de 2
a 5 años, el periodo de la administración de Jaime Bonilla en Baja California.
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/ministro-propone-declarar-inconstitucionalla-ley-bonilla

EL SOL DE TIJUANA.
“PREVÉN ECHAR ABAJO LEY BONILLA EN SCJN”
Un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) propone a sus compañeros
mantener en dos años el mandato del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla e
invalidar la reforma por la que se amplió su mandato.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/preven-echar-abajo-ley-bonilla-en-scjn5185856.html

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“ELEGIMOS A BONILLA POR 2 AÑOS ESO ESTÁ MUY CLARO”: GONZÁLEZ REYNOSO
Los bajacalifornianos eligieron a un gobernador por 2 años, eso está muy claro, si
hubiera sido inteligente, Jaime Bonilla Valdez hubiera retirado la ley que lleva su nombre,
ya que lo hizo perder muchos adeptos, manifestó el analista político, Fernando González
Reynoso.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/elegimos-a-bonilla-por-2-anos-eso-estamuy-claro-gonzalez-reynoso-5186584.html

GOBERNADOR / GOBIERNO ESTATAL
LA JORNADA BC.
“HEMOS CUMPLIDO 59 DE LOS 100 COMPROMISOS; VAMOS A SALIR ADELANTE”: JAIME
BONILLA
Mexicali, 4 de mayo. - Convencido de que “los bajacalifornianos somos gente fuerte y
solidaria”, el gobernador del estado, Jaime Bonilla Valdez, auguró que Baja California saldrá
adelante y vencerá las circunstancias adversas que enfrenta, agravadas por la Pandemia
mundial que en la entidad ha causado sensibles bajas y mantiene un alto índice de
contagios.
https://jornadabc.mx/tijuana/04-05-2020/hemos-cumplido-59-de-los-100-compromisosvamos-salir-adelante-jaime-bonilla

AFN TIJUANA.
“MINISTROS ‘NO PUEDEN QUITARLE A BC’ A UNO DE SUS MEJORES GOBERNADORES”:
AMADOR
TIJUANA BC 4 DE MAYO DE 2020 (AFN).- Los Ministros que integran la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, tienen que considerar a Baja California, el ejercicio de su soberanía, el
esfuerzo que ha hecho Jaime Bonilla y “no pueden quitarle a Baja California uno de los
mejores gobernadores de su historia”, afirmó el Secretario General de Gobierno, Amador
Rodríguez Lozano.
http://www.afntijuana.info/informacion_general/106272_ministros_no_pueden_quitarle
_a_bc_a_uno_de_sus_mejores_gobernadores_amador

LINDERO NORTE.
“OTRA DENUNCIA CONTRA KIKO VEGA POR QUEBRANTO PATRIMONIAL; AHORA DE LA
AUDITORIA SUPERIOR DE BC”
Mexicali.- La Fiscalía General de Baja California abrirá una nueva caroeta de investigación
en contra del exgobernador Francisco Vega de Lamadrid, a los ex secretarios de Finanzas
Antonio Valladolid y Bladimiro Hernández y a otros nueve exfuncionarios panistas por
quebranto patrimonial de 1 mil 586 millones de pesos.
https://linderonorte.com/2020/05/04/otra-denuncia-contra-kiko-vega-por-quebrantopatrimonial-ahora-de-la-auditoria-superior-de-bc/

AYUNTAMIENTOS
- MEXICALI

LA JORNADA BC.
“ENTREGA AYUNTAMIENTO DE MEXICALI CONTRATO POR 319 MIL PESOS A
CONDUCTOR DE TELEVISA”
Mexicali, 4 de mayo.- El conductor del noticiero vespertino de Televisa Mexicali,
Hugo Ruvalcaba Valladares se adjudicó un contrato directo por el Ayuntamiento de
Mexicali con un valor de 319 mil pesos para definir las estrategias de comunicación
social y discursivas de temas con el departamento de comunicación social.
https://jornadabc.mx/tijuana/04-05-2020/entrega-ayuntamiento-de-mexicalicontrato-por-319-mil-pesos-conductor-de-televisa

- TIJUANA

EL SOL DE TIJUANA.
“CONTINÚA AYUNTAMIENTO DE TIJUANA OPERATIVOS A MERCADOS SOBRE
RUEDAS”
Tijuana.- Como parte de las estrategias implementadas por el presidente municipal,
Arturo González Cruz, para evitar la propagación del Coronavirus, la Dirección de
Inspección y Verificación, realiza diariamente recorridos de supervisión para
garantizar la correcta operación de los mercados sobre ruedas.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/continua-ayuntamiento-de-tijuanaoperativos-a-mercados-sobre-ruedas-5186827.html

EL SOL DE TIJUANA.
“EN 300 VIVIENDAS COLOCARON BANDERAS SOLICITANDO DESPENSAS PARA SUS
FAMILIAS”
Tijuana.- Vecinos del Arroyo Alamar claman por despensas para sus familias, pues
por la cuarentena han perdido sus trabajos y se han visto en serios problemas para
conseguir alimentos para sobrevivir.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/en-300-viviendas-colocaron-banderassolicitando-despensas-para-sus-familias-5187936.html
- ENSENADA

LA JORNADA BC.
“PRESENTA ARMANDO AYALA ‘PLAN MUNICIPAL DE AUSTERIDAD Y FOMENTO
ECONÓMICO’”
Ensenada, 4 de mayo.- La reducción salarial, voluntaria, de hasta en un 25% para
funcionarios, cancelación de partidas de gastos superfluos, disminución de un 30%
al presupuesto a las dependencias y una inversión de 250 millones de pesos para
generar más de 10 mil empleos, son algunas de las acciones que contiene el “Plan
Municipal de Austeridad y Fomento Económico – Vamos Juntos”, presentado la
tarde de este domingo por el alcalde Armando Ayala Robles.
https://jornadabc.mx/tijuana/04-05-2020/presenta-armando-ayala-planmunicipal-de-austeridad-y-fomento-economico

FRONTERA.
“EXTIENDEN CANCELACIÓN DE CRUCEROS”
Ensenada.- La línea naviera “Carnival Cruise Line”, anunció que extiende su reinicio
de operaciones hasta finales del verano, al momento, los próximos arribos
a Ensenada serán para inicios de septiembre, informó Amador Arteaga Sahagún,
titular de la Dirección de Promoción Turística de Ensenada.
https://www.elimparcial.com/tijuana/ensenada/Extienden-cancelacion-decruceros-20200504-0025.html

SENADORES / DIPUTADOS / DEPENDENCIAS
FEDERALES

INSTANCIAS

FRONTERA.
“EL PLAN COVID-19 DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL Y MARINA LELGARÁ A
BC”
Baja California, resultó beneficiada con el Plan Covid-19 de la Secretaría de la Defensa
Nacional y la Secretaría de Marina, anunciada esta mañana por el Presidente de
México, Andrés Manuel López Obrador, en el cual se reconvertirán sus instalaciones para
atender a los enfermos de coronavirus.
https://www.elimparcial.com/tijuana/tijuana/El-Plan-COVID-19-de-la-Secretaria-de-laDefensa-Nacional-y-Marina-llegara-a-BC-20200504-0031.html

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“COLOCARÁN MAÑANA PRIMERA PIEDRA DEL BANCO DEL BIENESTAR EN MEXICALI”

El delegado del gobierno federal, Alejandro Ruiz Uribe, anunció que mañana martes inicia
la construcción de la primera sucursal del Banco del Bienestar en Mexicali, que en una
primera etapa, sumarán 28 en todo el estado, aunque no define la ubicación de este.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/colocaran-manana-primera-piedra-delbanco-del-bienestar-en-mexicali-5185892.html

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“ENTREGA GINA CRUZ EQUIPO DE PROTECCIÓN A CRUZ ROJA Y BOMBEROS”
La senadora por Baja California, Gina Cruz Blackledge, entregó equipo de protección a
personal médico de Cruz Roja y a Bomberos, e invitó a los mexicalenses a seguir apoyando
a quienes cuidan de nuestra salud, y que enfrentan día con día al Covid-19.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/entrega-gina-cruz-equipo-de-proteccion-acruz-roja-y-bomberos-5186963.html

LA CRÓNICA.
“PIDEN A CIUDADANOS PARTICIPAR EN AUTO-CENSO”
Por teléfono o por internet son las dos formas en las que los mexicanos que no se censaron
durante la primera etapa del Censo de Población y Vivienda 2020 pueden todavía participar
y ser contados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Piden-a-ciudadanos-participar-en-autoCenso-20200504-0023.html

SECTOR EMPRESARIAL / ECONÓMICAS
- MEXICALI

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“REGRESAN LA MITAD DE MAQUILADORAS DE MEXICALI A LABORES”
Mexicali.- Este lunes se determinó el regreso de la mitad de la membresía de la
industria de la exportación en Mexicali, con alrededor del 30% de su personal.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/regresan-la-mitad-de-maquiladoras-demexicali-a-labores-5187755.html

SALUD.

LA CRÓNICA.
“180 PROFESIONALES DE LA SALUD INFECTADOS CON COVID-19 EN BC”
Durante la atención a medios que tuvieron autoridades de salud en Mexicali, encabezada
por el secretario, Alonso Pérez Rico, confirmó la cifra del 30% equivalente a 2 mil elementos
del personal médico que se tuvo que retirar solo por comorbilidad en todo Baja California.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/180-profesionales-de-la-salud-infectadoscon-Covid-19-en-BC-20200504-0025.html

LA CRÓNICA.
“ALMACENES DEL IMSS TRABAJAN JORNADA COMPLETA PARA PROVEER INSUMOS
MÉDICOS”
MEXICALI,B.C.- Una de las tareas más importantes en estos momentos para todos los
sistemas hospitalarios del mundo, es la de mantener el abasto de insumos médicos para
hacer frente a la crisis sanitaria por coronavirus.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Almacenes-del-IMSS-trabajan-jornadacompleta-para-proveer-insumos-medicos--20200504-0020.html
- MEXICALI

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“AISLAN A 39 REOS DEL CERESO DE MEXICALI; SOSPECHOSOS A COVID-19”
Aunque dos internos del Centro de Reinserción Social de Mexicali (Cereso)
fallecieron por dificultades respiratorias, la Secretaría de Salud no les aplicó la
prueba de Covid-19.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/aislan-a-39-reos-del-cereso-demexicali-sospechosos-a-covid-19-5187249.html
- TIJUANA

FRONTERA.
“ESCUELA DE MEDICINA DE UNIVERSIDAD APOYA AL HOSPITAL GENERAL DE
TIJUANA”
Universidad Xochicalco hizo entrega de equipo de protección personal por medio
del director de la Escuela de Medicina, doctor José Hurtado, mismo que fue recibido
por el subdirector del Hospital General de Tijuana, doctor Alfredo Ornelas Ábrego,
para la iniciativa ‘Tijuana con causa’ liderada por la doctora Mariana Ahuage
Bañuelos

https://www.elimparcial.com/tijuana/tijuana/Escuela-de-Medicina-deUniversidad-apoya-al-Hospital-General-de-Tijuana-20200504-0033.html

COLUMNAS
AFN POLÍTICO.
“GUBERNATURA OTRA VEZ ‘LA MONEDA EN EL AIRE’”
- EL ALCALDE LE RESPONDE, FUERTE A POLÍTICOS
TIJUANA BC 4 DE MAYO DE 2020 (AFN).- Aunque ya se había anticipado que para las
primeras semanas de mayo reanudarían sus sesiones los Ministros de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN), también se especulaba que durante la primera sesión no estaría
enlistada la discusión sobre el período de gobierno de Baja California, que en estos
momentos -por decisión del anterior Congreso Estatal- es de 5 años para Jaime Bonilla
Valdez.
Ahora, surgieron versiones desde la capital de la República, en el sentido de que el tema,
de los dos o los cinco años para el período de Bonilla Valdez, podría ser abordado en la
sesión del lunes 11 de los corrientes, aunque para este momento, el tema todavía sigue sin
estar listado, dicen algunas fuentes, lo que es necesario para que se atienda en la sesión de
la Corte.
Según lo que señalan los conocedores del tema, esto debe ocurrir antes del viernes
próximo, porque de lo contrario, volverá a quedar en el “Limbo”, hasta que finalmente, los
ministros de la SCJN decidan que ya es hora, sobre todo, porque para fines de este año debe
iniciar el proceso electoral 2021.
http://www.afntijuana.info/afn_politico/106267_afn_politico_gubernatura_otra_vez_la_
moneda_en_el_aire

EN VOZ BAJA / LA VOZ DE LA FRONTERA.
EL FANTASMA… MENTIROSILLOS…
Hay un fantasma que recorre Baja California y ese fantasma es el de la gubernatura de 2
años, que en estos días de pandemia seguramente ya siente su presencia el gobernador
JAIME BONILLA VALDEZ, con lo que sus planes de gobierno podrían quedar truncados en su
segundo año. Y es que desde la mañana de ayer trascendió que la Suprema Corte de Justicia
de la Nación resolvería la llamada “Ley Bonilla” el próximo lunes, un día posterior al de las
Madres. Y para aumentar el drama al momento, algunos magistrados ya se han manifestado
en contra de alargar el período de gobierno a 5 años. Hay que recordar que la Legislatura
pasada, llena de panistas, aprobó la ampliación del mandato de BONILLA VALDEZ de 2 a 5

años, ya que en ese lejano 8 de julio había solo dos diputados de Morena, CATALINO
ZAVALA MÁRQUEZ, quien logró su reelección y fue recompensado con la presidencia del
primer período de sesiones de la XXIII Legislatura, por lo que le tomó la protesta a BONILLA
VALDEZ como gobernador, para después pasar de representante popular a colaborador del
mandatario tijuanense en la Secretaría de Educación del Estado, así como VÍCTOR MORÁN,
quien también se reeligió y recibió como premio la presidencia del segundo período de
sesiones. Pero la cosa no terminó ahí, ya que su esposa BLANCA ESTELA DÁVALOS fue
nombrada directora del DIF y por cierto, le sirvió a BONILLA VALDEZ como comparsa en la
primera intentona por alargar el período a 5 años al alegar ésta la reposición del proceso
interno de Morena, ya que no la habían tomado en cuenta para la realización de un proceso
interno para la selección del candidato a la gubernatura. Ante la premura con la que están
manejando los temas, como la constante invención y aumentos de impuestos, el retraso en
el inicio del proceso electoral, el desmantelamiento del Sistema Estatal Anticorrupción, así
como la nueva Ley del Agua, todo parece indicar que saben que no descartan la idea de
gobernar solo 2 años.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/analisis/en-voz-baja-5187442.html

