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Jueves 03 de enero de 2019.
8 COLUMNAS
SIGUEN BLOQUEOS LOS BURÓCRATAS

PARO EN SEMEFO OBSTRUYE INDAGAR CASOS
CRIMINALES

COMERCIANTES ESPERAN REGLAS PARA BAJAR IVA

REDUCCIÓN DEL IVA AL 8% ES OPCIONAL: CANACO

POR FALTA DE PAGO, FRENAN NECROPSIAS

DEFINEN EL 7 DE ENERO LAS REGLAS PARA LA ZEF

INCUMPLE AMLO CON BAJAR EL IVA EN FROTNERA AL
8% AL CONSUMIDOR

PIDEN A ZALDÍVAR SCJ AUTÓNOMA
DEFIENDAN CON CONDUCTA AL PODER JUDICIAL:
ZALDÍVAR

ARRANCAN 2019 PESO Y BOLSA CON BUEN
DESEMPEÑO

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL (IEEBC)
➢ EXHORTA EL IEE A PARTICIPAR COMO OBSERVADOR
ELECTORAL. –
El Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC), a través de la
Comisión de Procesos Electorales, reiteró la invitación a la ciudadanía a
formar parte del proceso electoral local ordinario 2018-2019, participando
como observador electoral. (El Mexicano, pág. 5 A, Redacción)
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➢ FRÍO INICIO ELECTORAL AÑO 2019. –
Con Los partidos indecisos y sin convocatorias, a menos de 3 meses del
plazo para registrar candidatos inicia el año electoral del 2019 de Baja
California, rumbo a elegir al nuevo Gobernador, alcaldías y renovar por
completo el Congreso Local en los comicios del 2 de junio. Esto en medio
de una crisis presupuestal que acecha tanto al INE como al Instituto
Electoral del Estado, organismos que establecen una dualidad en el
manejo del proceso electoral en marcha. (Contacto, pág. 6, Redacción)
INFORMACIÓN GENERAL
PARTIDOS POLÍTICOS
Partido Acción Nacional (PAN)
•

DIRIGENTE DEL PAN REITERA QUE HAY “GASOLINAZO”. - (La
Crónica, pág. 15)

NOTAS INFORMACIÓN GENERAL
•

INE PREPARA UNA CREDENCIAL DIGITAL. - (La Voz de la Frontera,
pág. 9)

•

SUMAN 12 LOS PERFILES PARA LA GUBERNATURA. - (La Voz de la
Frontera, pág. 11)

•

FALTAN REGLAS DE OPERACIÓN SOBRE BAJA A IVA E ISR EN BC.
- (El Mexicano, pág. 3 A)

•

NO HUBO TRIANGULACIÓN EN TRATO CON MEXIKNA, ASEGURA
SINDICATURA. – (Frontera, pág. 4)

OPINIÓN
“Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
MEXICALI. Aunque al parecer ya entrada la tarde, lograron resolver nuevamente
el problema, el Gobierno del Estado volvió ayer a sufrir por las movilizaciones de
protesta en su contra, ahora – y desde hace unos días-, protagonizadas por
miembros del Sindicato de Burócratas, que han estado reclamando por esa vía
por el retraso en los pagos que les corresponden, en el caso de los trabajadores
activos de la administración estatal y muy particularmente, del Poder Judicial del
Estado por concepto de aguinaldo y parcialmente su última catorcena de
diciembre, y por los jubilados y pensionados, porque se les retrasó la entrega de
sus pensiones, que tenían que recibirla entre el 28 y 29 de diciembre…(El
Mexicano, pág. 4 A)
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“La Estampida de los Búfalos”
El Mexicano / Víctor Islas
En estos días se tiene que dar anuncios “espectaculares” sobre la posible
reelección de alcaldes, diputados y regidores de los cinco municipios de Baja
California. Como se sabe, por primera vez en la entidad se va a aplicar la reforma
electoral de 2014 que permite a quienes detentan huesos de elección popular
postularse para el mismo cargo del periodo siguiente, de acuerdo con el artículo
115 de la Constitución Mexicana. (El Mexicano, pág. 7 A)
“En Voz Baja”
La Voz de la Frontera / Aquiles Tacho
VA POR LA REELECCIÓN. Fuentes muy cercanas al alcalde GUSTAVO
SÁNCHEZ VÁSQUEZ confirmaron que éste buscará la reelección. Y es que
mucho se había especulado sobre si querría estar un período más al frente de la
Comuna o si buscaría la gubernatura del Estado. Hay quienes dirán que, al ser
el Presidente Municipal, GUSTAVO tendrá más ventajas que sus oponentes, que
por el lado de Morena se menciona a RAFAEL FIGUEROA, quien actualmente
es presidente del Consejo Político Estatal de ese Partido y aunque la marca le
puede ayudar en mucho, la verdad son muy pocos quienes lo conocen, además
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR no estará en la boleta. (La Voz de la
Frontera, pág. 2)
“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
DUDAS Y MÁS DUDAS. Luego de la tan anunciada reducción del IVA e ISR en
la frontera Norte, las dudas en cómo se aplicará siguen en los comerciantes y
empresarios de los diferentes sectores productivos. Parece que el presidente de
la República, Andrés Manuel López Obrador, no previó que para poder aplicar
los estímulos se debía llevar a cabo un proceso, y sobre todo entender el mismo
decreto, incluso hasta Hacienda está atrasada en la información. Por tal motivo,
la dependencia federal dio aviso que sería hasta el 7 de enero cuando se den a
conocer las reglas correspondientes para aplicar el estímulo. (La Crónica, pág.
10)
“Agua Caliente”
Frontera.Info / Vigía y Cía.
ASUME ROSAS JIMÉNEZ. Como ya se lo habíamos anunciado hace tres
semanas, este miércoles Roberto Rosas Jiménez tomó protesta como nuevo
presidente del Centro Empresarial Coparmex Tijuana, en sustitución de Gilberto
Fimbres, quien permaneció en el cargo por tres años. Rosas Jiménez fue elegido
en diciembre pasado por el nuevo Consejo Directivo del Centro Empresarial para
el periodo de dos años 2019-2020. (Frontera, pág. 12)
“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
ASPIRANTES A LA FISCALÍA. UN TOTAL DE 27 aspirantes, entre los que están
perfiles cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador, se registraron
ante el Senado para ocupar el cargo de Fiscal General de la República. Destacan
el ex procurador de la Ciudad de México, Bernardo Bátiz, y el actual encargado
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de despacho de la Procuraduría General de la República, Alejandro Gertz
Manero. (El Vigía, pág. 4)
CARTÓN POLÍTICO

(La Voz de la Frontera, “De Película”, por Oswaldo)

(La Crónica, “Claro Como el Agua”)
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(El Vigía, “¿Qué Esperaban?”, por Curry)

