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Garantizará PF
seguridad en BC
ARRANCÓ EL OPERATIVO “Invierno Seguro”

lista para “rugir”

Lupita
D’Alessio,
en Tijuana
J o sué C a m a ch o
el

mexicano

TIJUANA.- Ya está en Tijuana
la cantante Lupita D’Alessio,
quien a su llegada al aeropuerto de la ciudad dijo estar

Lea más... pág 4-A

> Fama

AVENTURA

congelada

>

200 elementos
patrullarán las
carreteras; el 088
recibirá las quejas
y felicitaciones
S a i d B e ta n z o s A r z o l a
el

mexicano

TIJUANA.- La Policía Federal
(PF) dio el banderazo del arranque del operativo “Invierno Seguro 2013”, en donde se busca prevenir accidentes carreteros durante
esta temporada vacacional.
Antonio
Gutiérrez
Lugo,
comisario de la Policía Federal
en Baja California, explicó son
200 elementos asignados a la
vigilancia en todas las carreteras y autopistas de la entidad.

Lea más... pág 4-A
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TIJUANA.- El comisario de la Policía Federal en la entidad, Antonio Gutiérrez Lugo
junto con Reyes Montilla, director de la Policía Municipal de Tijuana, así como
otras autoridades, dieron el banderazo de inicio del operativo “Invierno Seguro”.

LA CINTA ANIMADA DE
DISNEY “FROZEN: UNA
AVENTURA CONGELADA”,
PROMETE LIDERAR EN
LA TAQUILLA MEXICANA,
tal como lo hizo
en Estados Unidos,
a partir del 19 de
diciembre, bajo la
inspiración de “La
reina de las nieves”

> Deportes

Compareció Antonio Valladolid ante diputados

Buscará Estado 6.26%
más en ingreso de 2014
H éc t o r E d u a r d o PADILLA
el
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MEXICALI.- El secretario de Planeación y Finanzas del Estado, Antonio Valladolid Rodríguez, compareció ayer ante el Congreso para exponer los objetivos del proyecto de Ley de Ingresos para el 2014.

MEXICALI.- El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de
Planeación y Finanzas, presentó
ante la Comisión de Hacienda y
Presupuesto del Congreso Local su
pronóstico de ingresos para el ejercicio 2014 por un monto de 39 mil
629 millones 365 mil 195 pesos, lo
que refleja una variación superior

Será incosteable: Carrillo Espinoza

ESTÁ transporte EN
RIESGO POR IVA DE 16%
REVELÓ LA CONCACAF

Oribe es
el “Mejor
Jugador”

É DGAR J U Á REZ U S C ANGA
el

mexicano

PLAYAS DE ROSARITO.- Ante
los gasolinazos y el aumento del
IVA a partir del primero de enero el sector transportista está en
riesgo de no poder operar, afectando a más de 22 mil familias

mexicano

aumento del 11 al 16 por ciento
del IVA estará provocando que
todo se incremente hasta un 38
por ciento, lo cual va a afectar al
sector, y terminará por desaparecer afectando a más de un millón de usuarios en el Estado.
“Estamos pidiendo a todos los

de 6.26% en lo aprobado el año anterior.
El titular de la dependencia, Antonio Valladolid Rodríguez, comentó
que por instrucciones del gobernador del Estado, Francisco Vega
de Lamadrid, durante el año 2014
no se aumentará ningún impuesto
debido a la situación que se prevé
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Marco Antonio Iribe Murrieta

Ampliará Infonacot
su cobertura estatal
Alberto Sarmiento Reyes
el

mexicano

TIJUANA.- Con el objetivo de ampliar la cobertura y acercar sus servicios,
el Instituto Nacional de
Fomento al Consumo de

habientes en la entidad.
Marco Antonio Iribe Murrieta, director regional del
Instituto Fonacot, destacó
que el crecimiento de la demanda de créditos se dará
de manera natural, luego
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PLAYAS DE ROSARITO.- El coordinador gubernamental de la
Unión Estatal de Transportes de Baja California, advirtió que ante el
aumento del IVA, la operatividad del sector transporte está en riesgo.
que dependen de este sector en
Baja California, así como a más
de un millón de usuarios en la
región.
Raúl Carrillo Espinoza, coordinador gubernamental de la
Unión Estatal de Transportes de
Baja California, explicó que este

alcaldes que encabecen junto con
los transportistas la lucha contra
al IVA ante el gobierno federal, pues con la homologación el
transporte queda desfasado, de
acuerdo a estudios que tenemos,
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TIJUANA.- Marco Antonio Iribe Murrieta y Diana Lizbeth Sánchez Inzunza, director regional y estatal del
Instituto Fonacot, durante su visita a EL MEXICANO.
los Trabajadores habrá de
crecer en su estructura e
impulsar proyectos para
atender la demanda creciente de créditos que este
año le permitieron destinar 500 millones de pesos
colocados entre derecho-

que por ley, a partir de este
año y por ley todas las empresas formalmente establecidas estarán afiliadas
a la institución y con ello
ofrecer a sus trabajadores
Lea más... pág 4-A
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