8 CO
OLUMNA
AS
ENCAB
BEZADO
TAXIST
TAS BLOQUE
EAN LA GAR
RITA
ENCAB
BEZADO
EL ABU
USO SEXUAL
L CONTRA LA
L MUJER AU
UMENTA EN BC
BEZADO
ENCAB
BLOQU
UEAN TAXIST
TAS LA GAR
RITA CENTRO
O

BEZADO
ENCAB
NO HAY
Y LECTURA POLITICA EN CIERRE DE
E CASINOS: PADILLA
BEZADO
ENCAB
AL ALZ
ZA EN BC AB
BUSO SEXUA
AL HACIA MU
UJERES

ENCAB
BEZADO
INICIA HOY EL CAM
MBIO DE 25 MIL
M LUMINAR
RIAS

INST
TITUTO ES
STATAL EL
LECTORAL
L (IEEBC)

INST
TITUTO NA
ACIONAL ELECTORA
E
AL (INE)
LAS ELECCIONES
E
S DE 2016 CO
ONTARAN CON UN NUEV
VO MAPA EL
LECTORAL
Méxicco.- Se ha logrado un alto consenso
c
al seno
s
del INE, así como conn actores polítticos y socialees
en la distritación enn las entidadees que tendrán comicios el próximo año:: Lorenzo Córrdova
N
en
Particcipan Consejeero Presidentee, así como loos Consejeross Ciro Murayama y Benito Nacif
Seminnario sobre Im
mplementación y Evaluacióón de la Reforrma Electoral 2014
NE), Lorenzo Córdova inforrmó que el
El Consejero Presidente del Insttituto Nacionaal Electoral (IN
próxim
mo jueves 26 de noviembree el Consejo General
G
discuutirá y en su caso
c
aprobaráá la distritaciónn
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de loss estados de Coahuila
C
y Naayarit, con lo que
q serán ya 13 entidadess de la Repúbllica, las cualees
tendráán una demarrcación electooral distinta paara el año 20116. //El sol de Tijuana// Edición en
línea/// LAS ELECC
CIONES DE 2016
2
CONTAR
RAN
9 El TEPJF, INE y la UNA
AM REALIZA
ARAN SEMINA
ARIO PARA ANALIZAR LA
L REFORMA
A
POLITICA
A-ELECTORA
AL.
Méxicco.- El Tribunaal Electoral deel Poder Judiccial de la Fedeeración (TEPJJF), el Institutto Nacional
Electooral (INE) y laa Universidad Nacional Autóónoma de Mééxico (UNAM)) realizan el Tercer
Seminnario "Homenaje a Don Jessús Reyes Heeroles: Las refformas electoorales como foortalecimientoo
a nuestro sistema democrático",
d
, para analizaar los avancess y retrocesoss que han deriivado de su
instrumentación duurante los proccesos electorales.
En el segundo día de actividadees, realizado en
e el Auditorioo José Luis dee la Peza del TEPJF,
conseejeras y conseejeros electoraales del INE, catedráticas y catedráticoss, así como ell titular de la
Fiscallía Especializaada para la Atención
A
de Deelitos Electoraales (Fepade)), se reflexionó sobre "Los
retos de las eleccioones locales de
d 2016 a parrtir de la reform
ma electoral de
d 2014", "La paridad de
génerro en la designación de canndidatos" y "LLa elección dee 2015 como antesala
a
a la elección de
2018"". //El sol de Tijuana//Oem
T
en línea// El TEPJF,
T
el INE
E y la UNAM.
9 ORDENA COMISION DE
D QUEJAS DEL
D INE SUS
SPENDER PR
ROMCIONALE
ES DEL PRI Y
MC EN CO
OLIMA.
Méxicco.- La Comisión de Quejass y Denunciass del Instituto Nacional Electoral (INE) concedió
c
las
mediddas cautelaress solicitadas por
p el Partido Acción Nacioonal (PAN) y ordenó
o
la suspensión de
cuatroo promocionales: uno de teelevisión y tress de radio, ideentificados coomo Incertidum
mbre y
Segurridad, pautadoos por el Parttido Revolucioonario Instituccional (PRI) enn el estado dee Colima,
porquue podrían gennerar inequidaad en la etapaa de precamppañas, que inició el 20 de noviembre
n
de
2015 y que se desaarrolla en el proceso
p
electooral extraordinnario de gobernador en esaa entidad.
Se coonsideró que a través de esstos spots se estaría realizaando una proomoción genérica con la
intencción de invitarr a la ciudadannía a votar poor el PRI y favvorecer a su precandidato
p
ú
único
José
Ignacio Peralta Sánnchez, lo que constituirían actos anticipaados de camppaña.
PAR
RTIDOS PO
OLÍTICOS
Partiido Revolu
ucionario Instituciona
al (PRI)
E PRI CANDIDATURAS A CIUDADANO
OS DISTINGU
UIDOS
ABRE
Tijuanna.- Personass distinguidas, que no seann militantes de algún partiddo, hoy tienenn la posibilidaad
de enntrar en directto a las candidaturas paraa las cinco alccaldías o las 17 diputaciones locales; la
mitad se elegirán en convencióón de delegados y la otraa mitad por postulación
p
a través de unna
comissión estatal del
d Partido Revolucionario
R
o Institucional (PRI), inforrmó Chris Lóópez Alvaradoo.
A su regresó
r
despuués de particiipar en el Connsejo Político Nacional del PRI, el dirigeente estatal del
partido dijo que el PRI abrió lass candidaturaas a ciudadannos distinguidoos para el próximo processo
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electooral del 2016;; confiado y optimista,
o
dijoo que se estáán dando las condiciones como en 20110
para ganar las cinco alcaaldías y mayoría
m
en el Congreeso de Baaja Californiaa.
En enntrevista, preccisó que en ell próximo proceso las dam
mas y los jóvenes serán funndamentales, y
que es
e posible quee en más del 50 por cientoo de las canddidaturas seaan para mujerres y están poor
definirr donde serrían mujeres. (El sol de Tijuana
a, Edición en línea, Raúl Garcíía
Salguuero)_Abre PRI
P candida
aturas a ciu
udadanos distinguidos
d
s.
OTR
ROS TEMAS
S DE INTERÉS
unal de Justicia Elec
ctoral (TJE)
Tribu
9 INSTALA
ARON EL NUEVO
N
TJE DEL EST
TADO
e nuevo Tribuunal de Justiciia Electoral deel
MEXICALI.- Sin maayores protoccolos, fue insttalado ayer el
u sesión que también se
s
Estaddo de Baja Caalifornia comoo órgano connstitucional auutónomo, en una
procedió a designaar y tomar prootesta a la liceenciada Leonnor Imelda Máárquez Fiol, coomo secretaria
generral de Acuerdoos del mismo. (El mexicanoo por Página 3//Alberto Valdez//)
Gobierno del Estado
E
(Medio, página
a, reportero))_hipervíncculo a la nota
Gobierno del Estado
E
ENC
CABEZADO
O(Medio, pá
ágina, reporrtero)_hipervínculo a la
l nota
Cong
greso del Estado
E
ENC
CABEZADO
O(Medio, pá
ágina, reporrtero)_hipervínculo a la
l nota
er Judicial
Pode
ENC
CABEZADO
O(Medio, pá
ágina, reporrtero)_hipervínculo a la
l nota
ntamientos
s
Ayun
9 FUE UNA ESTRATEGIA
A ELECTORA
AL

Mexicaali, Baja California.- En reacción al cierre de la garita por un centenar de taxistass, el secretario general
g
de la Ligga
de Chooferes de Mexicaali, Ricardo Aguiilera Raygoza, aseguró
a
que estaa acción atendióó a una estrategia por parte de un
u
aspirannte a la candidattura para la Alcaaldía, tratando dee opacar el Seguundo Informe dee Gobierno que se
s dio la noche
del lunes en el Ayuntam
miento de Mexiccali.
mos con lo que hoy
h se hizo, puees me parece que México es un país de libertadees, pero no se
"Nosottros no coincidam
puede invadir la libertaad de los demás; había mucha gente
g
que se vio afectada con la toma de la garitta".
e diálogo con lass autoridades dee
"Nosottros como organización hemos teenido las puertaas abiertas, ya quue se ha dado el
todos los niveles de Goobierno y de toddos los colores, somos
s
respetuossos de las autorridades, pero mee parece que estte
m
paccífica".
movimiento tiene un deespropósito porqque en los volantes se hacía refeerencia a una manifestación
Explicóó que según las indagatorias, la motivación de esta
e manifestacióón fue que alguien hizo un ofreccimiento de 500
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juegos de placas a los participantes enn caso de apoyaarse a un aspirannte a la Alcaldía en el marco del Segundo
Informee del Ayuntamieento. (La Voz, página
p
3A, Poor Laura Elena Aguayo)_fu
ue una estrrategia

electtoral
OPIN
NIÓN
“En Voz
V Baja”
La Vooz de la Fronteera / Sixto Cáámara
CERCA
ANOS A LA GEN
NTE
Ahora que los partidoss políticos sienten el rigor de quee ya los mexicannos no creen en ni uno ni en otroo, pues como quue
e electorado para
ahora sí se quieren abrir a los ciudaddanos que tenggan buena reputtación y posicionamiento con el
c
a lass gubernaturas,, Alcaldías, reggidurías y diputaaciones localess que se estaráán
consideerarlos como candidatos
jugando en el 2016. Y como muestra de ello está el Consejo
C
Político Nacional, en doonde vimos muyy activa a NANC
CY
HEZ ARREDON
NDO, VIRGINIA NORIEGA, adeemás del dirigeente estatal JAIM
ME CHRIS LÓP
PEZ ALVARADO
O,
SÁNCH
presum
miendo una foto con su mentor, padrino y amiggo íntimo, MANLLIO FABIO BELT
TRONES RIVER
RA... Y es que en
e
esta reeunión el PRI approbó abrirse a la sociedad y accordó la inclusióón de ciudadanoos simpatizantess cuando su fam
ma
públicaa, prestigio y estudios demoscóppicos señalen quue aventajan en reconocimiento y aceptación a los militantes quue
aspirenn a su cargo... Los azules tam
mbién tuvieron su
s Consejo Naccional en la Ciuudad de Méxicoo, donde un bueen
númeroo de panistas bajacalifornianos
b
s se dejó ir paara allá, como los dirigentes estatal
e
y municcipal, JOSÉ LUIS
OVAND
DO PATRÓN e HIDALGO CO
ONTRERAS COV
VARRUBIAS, reespectivamente,, además NICO
OLÁS QUINTER
RO
RUSSE
EL, la diputada ROSY PERALT
TA, AMPARO AIDÉ PELAYO, DONALDO
D
PEÑ
ÑALOSA; el secrretario general de
d
Gobierrno, FRANCISC
CO RUEDA; el ex
e diputado fedderal ANDRÉS DE LA ROSA, GUSTAVO SÁN
NCHEZ; la oficiial
mayor del Gobierno del
d Estado, LOR
RETO QUINTER
RO QUINTERO... La reunión fue para cambiar los estatutos del
d
Partidoo, adecuarlos a las nuevas reglaas electorales. En
E el PRD se elligió a AGUSTÍN
N BASAVE, quieen no dijo mucho,
mientraas en el Movimiiento de Regeneeración Nacionaal (Morena) tampoco, ya que fuue nombrado coomo líder nacionnal
por acclamación AND
DRÉS MANUELL LÓPEZ OBRADOR, quien señaló que see convertirán en
e un medio de
d
comunicación para infoormar a la gentee.

“Zonaa Sísmica”
La Crónica / El Cacchanilla
Luegoo de que el Orfis emitieraa su postura, ahora tocarrá al alcalde Jaime Rafaeel Díaz Ochooa
contestar y a los diputados
d
verr su apruebann las cuentass públicas dell ayuntamientto de Mexicali,
habráá que preguntaarle a los dipuutados panisttas si al momeento de las vootaciones reaalizarán su votto
en defensa o en baase a las investigaciones de los órganoss fiscalizadorees.
“Puntto Norte”
La Crónica / Antonio Magaña
Aqueel 1 de Abril de 2014, hacce 604 días, Kiko se com
mprometió a comprar
c
dos unidades parra
monitorear la calidaad de aire en Mexicali.
De Innmediato, el secretario
s
de escatologia, Carlos Beichhalel Graizbord Ed, dijo que iba a darle
seguim
miento a las promesas
p
del gobernador.
En el mismo lugar, a la misma hora
h y con la misma
m
gente,, Alfonso Blanncafort Camarrena, delegaddo
de Seemarnat, tambbién se comprrometió a renovar los equippos de monitooreo del estaddo y a compraar
uno nuevo para Meexicali.
Ninguuno de los trres ha cumpplido sus promesas. El único orden de
d gobierno que honró su
s
compromiso fue el más pobre: El Municipioo de Mexicali,, que adquirióó una unidadd de Monitoreeo
Intereesante.
n dice nada del Zócalo 11 de Julio, el farsante
f
de Marco Antonio Blázquez?
Refilóón: ¿Por qué no
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Diputaados federalees: Traen máss dinero para construir
c
obraas que los Muunicipios.
“Políttica y Político
os”
El Meexicano / Brauulio Serrano
Lo quue es mejor aún
a para los reporteros,
r
deesde luego.- sin mayores preámbulos, después de la
instalaación formal del
d nuevo tribbunal, declaróó un receso de
d treinta minutos pero solo para saludaar
y despedir a los invvitados, entree quienes estaaban el secretario General de Gobiernoo, FRANCISCO
RUED
DA GÓMEZ y el magistraddo IGNACIO PÉREZ CAS
STAÑEDA, representando a los Poderees
Ejecutivo y Judiciaal del Estado, así como al
a magistrado SALVADOR ORTIZ, del Poder Judiciaal
EE
Federral…y bueno, también es juusto comentaar que ahí estuuvieron casi todos los conssejeros del IE
(la exxcepción fue el
e presidente del
d mismo), y la vocal secretaria de la Junta
J
Local del INE, MARIA
MAGD
DALENA PER
REZ ORTIZ.
“La Estampida
E
dee los Búfalos”
El Meexicano / Víctoor Islas
SAMU
UEL OLVIDO MIRANDA, es
e el único maachito que asppira a ser canndidato a diputado local, quue
ha presentado suu renuncia al cargo quue venía desempeñando en el Gobbierno Estataal,
concretamente en la General dee Gobierno.
SE
Cabe señalar, que el ex coordinnador de Girass del entoncees Giras del entonces Gobeernador JOS
GUAD
DALUPE OSU
UNA MILLAN, desea con toda
t
su alma ser candidatoo por el DIST
TRITO VI, quue
abarcca las coloniass conocidas como
c
los Santtorales, hasta san Felipe.
“Agua Caliente”
Fronteera.Info / Vigía y Cía.
“Casiillero”
Fronteera.Info / Ignaacio Calderón
Arge
entina regresa
a a la derecha
a
Despu
ués de las grrandes convu
ulsiones que en los años 80 sacudiero
on a América Latina, en la
as
siguie
entes décadas
s la izquierda
a se fue fortaleciendo y a partir
p
del 2000 se instaura una época de
d
gobiernos fuertes que
q proclama
aron la iguald
dad social com
mo una de su
us principaless banderas. En
E
bo a Venezue
ela el polémicco Hugo Chá
ávez y con él una cascada
a de gobierno
os
1999 hace su arrib
quierda, como los de Evo
o Morales en Bolivia, Rafa
ael Correa en
n Ecuador, Ollanta
O
Humala
de izq
Tasso
o en Perú, Daniel Ortega en Nicaragua, que aunqu
ue ya había sido
s
goberna
ante en los 80
0,
regressa en el 2006
6 y, por supue
esto, los Kirchner en Arge
entina. No incluimos el casso de Cuba, en
e
virtud de que no puede
p
ser con
nsiderada una
a democracia
a. Regresando
o a Argentina
a y a propósitto
ume la presidencia Nésto
or
de las elecciones del domingo pasado, diremos que en 2003 asu
ner y la concluye en el 200
07, año en el que su mujer, Cristina Fernández, reciibe el mandatto
Kirchn
constitucional para
a dos periodo
os, los cualess están por co
oncluir dando
o paso ahora a un gobiern
no
erecha, producto de estos recientes com
micios. Ahora
a Argentina se
erá gobernada por Mauricio
de de
Macri, un empresa
ario metido en
n la política que
q ha sido, entre
e
otras co
osas, presiden
nte del famosso
B
Juniors y que se dese
empeñaba co
omo Jefe de Gobierno de Buenos Airess.
equipo de futbol Boca
p
un girro político ha
acia un gobierno más eq
quilibrado, ba
asado en un
na
Su triunfo hace prever
omía de merc
cado y con una
u
menor carga de popu
ulismo. Sin embargo,
e
hayy una serie de
d
econo
gobiernos en Amé
érica Latina que
q se resiste
en a pasar po
or el tamiz ciudadano, com
mo el caso de
d
a, en donde Evo Morales ya prepara re
eformas que le permitan perpetuarse
p
e el poder po
en
or
Bolivia
lo me
enos hasta el
e 2020; Rafa
ael Correa en
n Ecuador siigue esa missma línea assegurando qu
ue
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goberrnará hasta el 2017; y qué decir de Mad
duro en Vene
ezuela, quien se encuentra
a eternizado en
e
el pod
der a pesar de
el descontentto creciente de
d una socied
dad que poco a poco se va
a dando cuentta
que no
n se puede gobernar sollo con medidas populistass, sin tomar en
e cuenta lass necesidade
es
básica
as de una iniciativa privad
da que cada vez
v está máss privada de iniciativa
i
y de
e apoyo, y qu
ue
su abandono está generando una crisis econ
nómica de proporciones mayúsculas.
m
O
Ollanta
Humala
erú, Dilma Ro
ousseff en Bra
asil y Michelle Bachelet en Chile, son buenos ejemplos de que la
en Pe
izquie
erda no neces
sariamente tie
ene que estarr reñida con el
e desarrollo económico.
e
El caso de Jossé
Mújica
a en Uruguay
y, es digno de
e admiración y respeto, pues en ningú
ún momento puso
p
en riesg
go
la eco
onomía de su país por cap
prichos populistas, sabiend
do retirarse co
on dignidad de
d su cargo. La
L
dereccha en Argenttina tendrá qu
ue demostrarr su eficacia si
s no quiere ser
s avasallada nuevamentte
por la
as corrientes dominantes
d
e la zona. El autor es asessor empresarrial en cabilde
en
eo.
(fronte
era, página 17, Ignacio Ca
alderón Tena))_CASILLE
ERO

“Bajo
o el Sol”
El Soll de Tijuana / Sánchez Díaz

"Nos están poniendoo a Mexicali y Rosarito de peechito", respondió ayer JAIME CHRIS LÓPEZ
Z ALVARADO, al
l condiciones para que el PRI, como en el 2010, vuelva a gannar las cinco alccaldías. Asimismo,
comentar que existen las
a
por el
e tricolor en Baaja
el diriggente estatal dioo a conocer que seguramente trres mujeres conntenderán para alcaldesas
Californnia, y hasta podrían ser cuatroo, pero omitió referirse
r
a los municipios...
m
Tam
mbién dio a connocer que con la
reformaa que realizaronn en la reunión nacional
n
que preesidió MANLIO FABIO BELTRO
ONES RIVERA el fin de semana,
habrá candidaturas
c
dee personajes, hoombres y mujerees, distinguidos que quieran conntender en el prroceso del 20166...
Estas nominaciones,
n
con
c un mecanism
mo diferente al trradicional, seránn postuladas a trravés de una coomisión estatal del
d
PRI... El
E representantee de los 32 líderees estatales del tricolor en la Coomisión de Norm
matividad y Coordinación Políticca,
dijo quue el PRI ya conntemplaba las participaciones de ciudadanos, lo había tenido antes,
a
nada más que para poder
hacerloo necesitaban paasar vía consejoos políticos y loss procedimientoss de la comisión de procesos intternos. Hoy tieneen
la posibilidad de entraar en directo, al igual que lo pueede hacer cualqquier otro militannte. Creo que es parte de lo quue
manas con esa campaña
c
de "el PRI te escucha", para platicar con
c la sociedad y
hemoss trabajado aquí las últimas sem
los disstintos sectores sociales y prodductivos. Ahoraa la decisión deel Consejo Políttico lo que hacee es reafirmar el
comproomiso y la aperttura del PRI a laa ciudadanía y a la sociedad enn general.....( El
E sol de Tijuaana//Edición en
e

línea///Bajo el sol//
B
“La Bufadora”
El Viggía / El Mosquuito
Un pocco de historia
Hace 11
1 años, a com
mienzos del 20004, el ex diputaado local Sergioo Javier Lopereena Núñez se perfilaba
p
como el
candidato natural del PRI a la presideencia municipal de Ensenada, pero la dirigenccia nacional del tricolor avaló unna
r
ganador el recientementee fallecido profeesor Rogelio Apppel Chacón, quieen
encuessta en la que sorpresivamente resultó
fue el que
q contendió a la alcaldía; porr cierto, esa fue la primera elección en la que el
e PRI hizo aliannza con el Partiddo
del Traabajo, y aunque perdieron las elecciones Armanndo Reyes Ledeesma se convirtiió por primera ocasión
o
en regidor
de reprresentación propporcional.
Y moleesto porque lo sacaron
s
de la juugada con esa encuesta,
e
Loperrena Núñez rennunció al PRI, juunto con Eduarddo
Cota Osuna
O
y Orlandoo Agapito Toscanno, y los tres aceeptaron ser canddidatos del Partiido de la Revoluución Democráticca
(PRD),, Loperena para la presidencia municipal,
m
y Cotaa y Toscano com
mo parte de la planilla de regidoores; estos últimoos
lograroon convertirse enn ediles.
Esta reeferencia histórica viene al casso porque de caara a los comicios locales del 2016 en el PRII anticipan que la
designación de sus caandidatos se bassarán otra vez en
e lo que indiquuen las encuestaas, pero hasta el
e momento naddie
c
cuándo, dónde
d
y qué firm
ma consultora reealizará dicho esstudio de opinióón, y tampoco see conoce cuántoos
sabe cómo,
aspiranntes priistas fuerron incluidos en el supuesto ejerrcicio estadísticoo.
Cabe señalar
s
que lo mismo
m
ocurrió enn 1992, cuando Manuel
M
Monteneegro Espinoza se
s perfilaba comoo el candidato del
d
PRI a la presidencia municipal, pero en la convenciión de delegadoos se impuso laa línea, que es lo mismo que la
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cargadda, e impusieronn a Plutarco Lóppez Cárdenas (qqepd), quien en la jornada electtoral perdió antee el panista Ósccar
Sáncheez del Palacio. Sin
S embargo, trees años más tardde Montenegro fue
f el abanderaddo tricolor y derrrotó al blanquiazzul
Enriquee Chapela Zapiéén.
e
a su candiidato a la alcaldía
Pero laa única ocasión que el PRI llevóó a cabo un proceso de elección abierto para elegir
de Enssenada, en el cuual se permitió votar
v
a militantees y simpatizantees fue en 1998, cuando Daniel Quintero Peña le
ganó por
p muy amplio margen
m
al professor Rogelio Appeel Chacón, y la postre
p
Quintero se convirtió en primer
p
edil.
El probblema del PRI es
e que utiliza disscrecionalmentee varios métodoss para seleccionnar a sus candiddatos, y ahora se
s
vuelve a hablar de encuestas, de exxámenes de coonocimiento, inccluso de invitar a ciudadanos que
q no militen ni
simpaticen con el PRI.
s
democráático, transparennte y que no dejara lugar a dudaas, pero la cultura
Lo ideaal sería que implementarán un sistema
del deddazo se quiere disfrazar
d
con enccuestas de dudoosa procedencia.
¿Salto al vacío?
Los funncionarios estataales que renunccien o soliciten liicencia para busscar ser candidaatos del PAN enn el 2016, podríaan
quedarrse como el perrro de las dos torrtas, porque el próximo
p
30 de nooviembre es el plazo
p
que les puso el gobernadoor,
Francissco Vega de Lamadrid, para quue se separen de sus cargos, pero es tiempo que
q los panistas desconocen cuuál
será el método de selección, tampocco saben con quué partidos conttenderán en aliaanza ni las candidaturas que lees
u mujer la quue sea postulada a la presidenncia municipal de
d
concedderán, y tambiéén ignoran si seerá hombre o una
Ensenaada, lo que modificaría sustancialmente el escenario.
Ante taanta incertidumbbre, resulta difíciil creer que alguuien renunciaría a su trabajo paara lanzarse a unna aventura, a no
n
ser que desde las máás altas esferass del PAN les hayan
h
indicado que
q ellos o ellaas serán los bueenos, sólo así se
s
entenddería que abandoonaran las prerroogativas que otoorga la administrración pública.
Tal vezz por este climaa político tan ennrarecido el médico Francisco Vera González exige ser desiggnado de manera
directa como candidatoo a la alcaldía, para
p que no le paase lo mismo quue en procesos anteriores.
a
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