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No, a excepciones
fiscales y más IVA
UrgeN reformaS energética Y HACENDARIA

> Fama

EL PORVENIR
Conquistan público
internacional

Los nuevos públicos
de la internet
de países como
España, Estados
Unidos, Canadá y
Argentina, han sido
conquistados por la
serie web tijuanense,
‘El Porvenir’.

>

se Identificarán vicios

Segob: no
más abusos
en arrestos

Revisará los manuales
y protocolos y difundirá
derechos de detenidos.

IP: se unirán
los estados
fronterizos contra la
homologación del IVA
M aría E lena D íaz
el

mexicano

TIJUANA.- Eliminar las excepciones fiscales y homologar
el IVA en México como lo hizo
Chile dentro de la reforma hacendaria, así como concretar
una reforma energética donde
se permita inversión privada
en Pemex, es crucial para que
el país alcance un 6% de crecimiento económico, pues de no
hacer ésta última reforma incluso la industria manufacturera podría acabarse ante el alto
costo del gas natural.
Así lo advirtió el ex secretario
de Hacienda en el periodo de
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TIJUANA.- El ex secretario de Hacienda, en el periodo de Carlos
Salinas, Pedro Aspe Armella, dijo que sin la reforma hacendaria
y energética, México no podrá crecer económicamente al 6%.

más de mil urgencias; podría empeorar

14 muertes en San
Diego por influenza
A ldo M artínez
el

> Deportes

mexicano

SAN DIEGO.- Más de mil urgencias atendidas en hospitales
de San Diego y 14 fatalidades
es el saldo que lleva la influenza en lo que va de la presente
temporada invernal, informaron autoridades de Salud.

una inasistencia de uno de cada
12 niños en los preescolares,
principalmente por contagio de
gripe.
La Marina ya tomó cartas en
el asunto con dos clínicas de vacunación a lo largo del viernes
en el Hospital de la Naval en
el área del Parque Balboa y en

MEXICALI.- Mientras que el líder
nacional de Coparmex, Juan Pablo
Castañón, llamó a los seis estados
fronterizos del país a realizar un
frente común de rechazo a la pretensión de homologar el IVA; el
gobernador del Estado, José Guadalupe Osuna Millán, consideró
que de aprobarse, los resultados
serían devastadores para Baja
California y en especial, para la
industria maquiladora que genera más de 230 mil empleos en la
entidad.
Así lo establecieron ayer en el
marco de la ceremonia protocolaria de toma de compromiso de Ramiro Paz Hernández, como nuevo
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SAN DIEGO.- La Marina ya tomó cartas en el asunto, en apoyo contra la influenza habilitando la vacunación en dos clinícas del área.
Mientras tanto el Distrito Escolar Unificado de San Diego
informó que la influenza o gripe
ha obligado a una inasistencia
de un 10 por ciento mayor que
el promedio para esta época del
año.
La enfermedad ha atacado
más a los niños pequeños. En
promedio esta semana hubo

Camp Pendleton.
Paralelamente la Agencia de
Servicios Humanos y de la Salud
del condado abrió otras tres clínicas para ofrecer vacunas a bajo
costo a residentes que carecen de
tiempo o medios para llegar a vacunarse a las clínicas oficiales.
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concluirán EN abril: IVONNE ORTEGA

El 22 de febrero inicia
el PRI precampañas
N otime x

MÉXICO, 25 de Enero.- Las
precampañas para elegir
nuevo gobernador de Baja
California, presidentes municipales y diputados locales
darán inicio el próximo 22
de febrero y concluirán el
5 de abril, anunció la secretaria general del PRI, Ivonne
Ortega.
Por medio de su cuenta
de Twitter, Ortega Pacheco
agregó que los aspirantes a
algún cargo público se deberán registrar entre el 7 y
21 de abril próximo.
Las campañas iniciarán el
25 de abril y terminarán el 4
de julio. Tres días antes de la
Lea más... pág 4-A

Xolos, por
el cuarto
triunfo

mexicano

ÉDGAR JUÁREZ USCANGA
el

> Nacional

>

Será crucial
la inversión
privada en Pemex
para crecer un 6%:
Pedro Aspe Armella
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MÉXICO.- Ivonne Ortega dio a conocer las fechas
de las precampañas políticas para Baja California.

Habrá heladas y vientos intensos

Bajará la temperatura
en este fin de semana
V íctor I slas Parra
el

mexicano

MEXICALI.- La Secretaría
General de Gobierno, informó
que seguirá el mal clima en
la región, al extremo de que

habrá fuerte descenso en la
temperatura desde hoy por la
tarde y hasta el lunes, además
de que se pronostican heladas
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A LA VÍBORA DE LA MAR

O dilón G arcía
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ÍNDICE POLÍTICO

F rancisco R odríguez
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UNA LABOR DIGNA...

A rmando M aya C astro
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