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A 177 mdp

Dijo el gobernador a maestros

Aumenta INE presupuesto
para impresión de boletas

Entendemos la trascendencia
de un pueblo instruido:AEG

¾¾ Para el almacenamiento,
distribución y resguardo de
la documentación y materiales, la bolsa subirá de 69
millones a 79 millones de
pesos.
Héctor Gutiérrez
Agencia Reforma

Ahora que se abordan asuntos polémicos

En suspenso pláticas
del TLC: Guajardo
¾¾ ”Estamos, digamos, como
se dice, en ‘stand by’.
Vamos a ver, a establecer
una coordinación para reunirnos de nuevo y seguir
avanzando esta negociación”, comentó Ildefonso
Guajardo
Isaac Flores
Agencia Reforma
Ciudad de México.-Ildefonso Guajardo,
titular de la Secretaría de Economía (SE),
dijo que las negociaciones para modernizar
el TLC se encuentran en espera ahora que
se abordan los asuntos más polémicos.
Explicó que la cláusula de terminación
anticipada, las reglas de origen para
autos y los mecanismos para resolver
controversias entre los países son los
temas que obstaculizan la renegociación
del Tratado.
“Estamos, digamos, como se dice, en
‘stand by’. Vamos a ver, a establecer una

coordinación para reunirnos de nuevo
y seguir avanzando esta negociación”,
indicó luego de la inauguración del Centro
de Investigación, Desarrollo e Innovación
de Continental en Querétaro.
“Son temas muy complejos, pero
una vez que se comiencen a alinear
estaremos resolviendo la parte medular.
Técnicamente sería muy fácil ya escribir
un único texto porque hemos avanzado
muchísimo en muchos otros temas,
entonces pues siempre al final está la
parte más difícil”.
Guajardo sostuvo que el 17 de mayo, día
establecido por el presidente de la Cámara
de Representantes de Estados Unidos,
Paul Ryan, como límite para aprobar una
actualización del TLC, no es una fecha
crítica.
“No es una fecha fatal para las
negociación misma, vamos a seguir
negociando”, dijo.
Continental abrió este martes su Centro
de Investigación, Desarrollo e Innovación,
el cual estará enfocado en la generación
de tecnología para vehículos autónomos y
que, en los próximos cuatro años, empleará
a mil ingenieros.

Ciudad de México.-Debido a que se elevó
el costo de producción de los materiales,
el Instituto Nacional Electoral (INE)
aprobó una ampliación presupuestal de
177.2 millones de pesos, destinados a la
impresión, almacenamiento y resguardo
de la papelería para los comicios de julio.
El consejero Marco Baños, presidente de la
Comisión de Capacitación y Organización
Electoral, dijo que el INE no pedirá dinero
adicional a Hacienda, pues recortará y
ajustará otras partidas y proyectos.
Precisó que los costos del material se
elevaron debido a que la lista nominal de

electores aumentó de 88.2 millones, cifra
prevista en principio, a 89.2 millones de
ciudadanos, lo que implica más boletas y
casillas.
“Hubo varias situaciones que se deben
tomar en cuenta: Primero, el crecimiento
de la lista nominal de electores que
trajo casi un millón de personas más y,
por consecuencia, hay que imprimir un
millón más de boletas de cada elección;
también medidas de seguridad a las
boletas electorales subieron ligeramente
de precio”, expuso.
Miguel
Ángel
Solís,
director
de
Organización Electoral del INE, detalló
que para materiales habrá un incremento
de 56.5 millones de pesos, por lo que el
monto de 168.1 millones subirá a 224.7
millones de pesos.
Para la documentación electoral, añadió,
el presupuesto pasó de 50.5 millones a
161.2 millones de pesos.
Para el almacenamiento, distribución
y resguardo de la documentación y
materiales, la bolsa subirá de 69 millones
a 79 millones de pesos.

Se realizó a tres aplicativos

Estiman 27 bancos
Es rentable que Gobierno
expuestos en hackeo
Señala la SCT

se quede con NAIM

¾¾ Es deseable que el Gobierno
mantenga su control, agregó, ya que también se trata
de una obra de impacto social en el que se requieren
trabajos de conectividad y
eso solo se puede hacer si
el Estado está a cargo, expresó Yuriria Mascott
Azucena Vásquez
Agencia Reforma
Ciudad de México.-Aunque el Nuevo
Aeropuerto Internacional de México
(NAIM) se podría concesionar, por
ahora, es preferible que lo mantenga el
Gobierno debido a su alta rentabilidad
e impacto social.
Así lo consideró Yuriria Mascott,
subsecretaria de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT),
quien destacó que dicho aeropuerto
es totalmente autofinanciable.
Es deseable que el Gobierno mantenga
su control, agregó, ya que también
se trata de una
obra de impacto
social en el que
se
requieren
trabajos
de
conectividad
y
eso solo se puede
hacer si el Estado
está a cargo.
“La
concesión
puede
ser
una
factibilidad
en
un
futuro,
ya
cuando entre en
operación, ¿ahorita
por qué dar esa
rentabilidad que
se tiene en este
momento
para
el
Gobierno
y

para asegurar este gran proyecto a un
tercero?”, comentó tras inaugurar el
Primer Foro de Transporte Aéreo.
El candidato presidencial Andrés
Manuel
López
Obrador
dijo
recientemente que, de ganar las
elecciones, concesionaría este proyecto
para que ya no se construya con
recursos públicos.
Para Filipe Pereira, director regional
de la Asociación del Transporte Aéreo
Internacional (IATA, por sus siglas en
inglés), el modelo para operarlo bajo
una concesión debe ser equilibrado y
no sólo buscar el saneamiento de los
problemas financieros del Estado.
“El proceso de concesión donde
el objetivo del Estado sea sacar el
máximo en corto plazo para sanar sus
problemas financieros, que en verdad
es lo que pasa en casi todos, sino en
todos los casos de Latinoamérica, es
un equívoco”, sostuvo.
En tanto, Peter Cerdá, vicepresidente
regional de las Américas de la
Asociación, dijo que antes de debatir
si debe o no concesionar el NAIM es
necesario priorizar que concluya su
construcción.

¾¾ ”Nos preocupa indiscutiblemente, pero no es algo
que vemos como amenaza
inminente. Tenemos que
atender el tema y tomar
las medidas conjuntas las
autoridades con la ABM”,
sostuvo Salvador Aroyo
Jessika Becerra
Agencia Reforma
Ciudad de México.-Al menos unos 27
bancos estuvieron expuestos al estar
conectados al servicio de un tercero
llamado LGEC que les permite conectarse
al Sistema de Pagos Electrónicos
Interbancarios (SPEI), de acuerdo con
Salvador Arroyo, consejero delegado de
CI Banco.
Según el Banco de México, el ciberataque
al sistema de pagos se realizó a tres
aplicativos, uno de ellos es LGEC
(Sistemas, Integración y Enlace).
Sin embargo, Arroyo sostuvo que aunque
el aplicativo LGEC fue vulnerado, no todos
los bancos tuvieron afectación.
“Nos preocupa indiscutiblemente, pero
no es algo que vemos como amenaza
inminente. Tenemos que atender el
tema y tomar las medidas conjuntas las
autoridades
con
la ABM”, sostuvo
Arroyo en entrevista
telefónica.
CI
Banco
se
originó
de
una
casa de cambio,
y
actualmente
tiene más de 50
mil cuentas, cerca
de 70 por ciento
corresponden
a
personas físicas.
Pese a que equipos
de ciberseguridad
que
están
trabajando
en

la falla sostienen que el ciberataque
implicó transferencias en CI Banco
de 30 millones de pesos, que no fueron
retirados, Arroyo insistió en que el banco
no ha sido objeto de ningún intento ni ha
sido vulnerado en lo más mínimo.
“Cuando tuvimos conocimiento de que
esto estaba sucediendo tomamos medidas
y estamos continuamente monitoreando
para evitar cualquier tema”, afirmó.
Afirmó que CI Banco no ha tenido
necesidad de conectarse al sistema
alterno que ofrece el Banco de México
a las instituciones financieras para que
continúen sus operaciones al tiempo que
revisan o arreglan las fallas originadas
por el ciberataque.
“Categóricamente, no hemos tenido
ninguna vulnerabilidad. No hemos tenido
necesidad de conectarnos al sistema
alterno”, afirmó.
Según su sitio electrónico, LGEC provee
herramientas para el acceso a servicios
ofrecidos por el Banco de México e
Indeval a través de entornos gráficos
fáciles de operar.
Detalla que esos entornos se basan en
un ambiente web, con una arquitectura
modular que facilita la administración,
mantenimiento e integración entre
aplicaciones
para
optimizar
el
intercambio de transacciones entre las
instituciones financieras.
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¾¾ Se reconoció la labor de
306 maestros y maestras
con antigüedad desde 28
a 50 años de actividad docente
Por Oscar Gil
Tepic.En el marco del Día del
Maestro, el Gobernador Antonio
Echevarría García encabezó la entrega
de estímulos y recompensa a 306
maestros que cumplen 28, 30, 40 y 50
años de servicio, reconociendo su labor
frente a las aulas; en este marco, el jefe
del Ejecutivo refrendó su compromiso
por impulsar la educación, dignificar
el trato a los docentes y mejorar la
infraestructura educativa en el estado.
Los
galardonados
recibieron
reconocimiento, medalla y estímulo
económico, que en global significó
una erogación estatal por 25 millones
de pesos,
recurso logrado gracias
a la reorganización de gobierno y
como parte de los ahorros aplicados
en diversas áreas
institucionales,
l o g r a n d o
eficientar el gasto
y que los recursos
sean reasignados
en beneficio de los
nayaritas.
En
el
evento
protocolario,
E c h e v a r r í a
García
anunció
que la mañana
de este martes
se cubrieron al
100
por
ciento
los
salarios
retroactivos de 112
maestros estatales
y el bono por el
Día del Maestro,
y se comprometió
a realizar el pago

de los 38 maestros faltantes de pago la
próxima quincena.
Con
la
asistencia
del
profesor
Cuauhtémoc Valadez Velásquez en
representación del Comité Ejecutivo
Nacional del SNTE, los secretarios
generales de las secciones 49 y 20
del sindicato, autoridades estatales,
municipales y docentes galardonados,
el mandatario instruyó al titular de los
SEPEN y al secretario de Educación
expedir los nombramientos de certeza
laboral en la plaza definitiva a todas y
todos los maestros del estado.
En el festejo, que cumple 100 años
de realizarse desde que el presidente
Venustiano Carranza lo instituyó en
1918, el gobernador Antonio Echevarría
García sostuvo lo dicho durante su toma
de protesta: “Un gobierno que invierte
en la educación de sus ciudadanos sí
entiende la trascendencia de un pueblo
instruido. Nayarit necesita de sus
maestras y maestros, reitero que en mi
gobierno encontraran absoluto respeto
y respaldo para construir nuevos retos
gremiales e individuales”, concluyó el
mandatario.

Por Amapola Puig
Tepic.Para reconocer el esfuerzo,
dedicación y esmero de las maestras y
maestros de Nayarit, el Congreso del
Estado aprobó el decreto que otorga las
condecoraciones Profr. Alfredo González
Vargas y Profr. Francisco Villegas Loera
por 30 y 50 años de servicio a favor de
niñas, niños y jóvenes.
La iniciativa de decreto presentada por
el titular del Poder Ejecutivo, Antonio
Echevarría García, especifica que los
premios y estímulos por 30 años de
servicio se entregan a José de Jesús Brión
López, María Isabel Castellón González,

Presentan diputados
nuevas iniciativas de ley
¾¾ “Una propuesta de un servidor es sancionar a todos
aquellos dueños de lotes
baldíos y que no los limpian”, expresó el Presidente
del Congreso

Tepic.- Leopoldo Domínguez González,
Diputado Presidente del Congreso
del estado, ante diversos medios de
comunicación dio a conocer que los
parlamentarios locales han presentado
nuevas iniciativas de ley, una de ellas
especifica que será el Ayuntamiento de
Tepic, quien cobrará las multas a los
dueños de terrenos baldíos o abandonados:
“tiene que ser el municipio el que
sancione, las sanciones son económicas
y administrativas, esto de acuerdo al
número de veces que se han sancionado”.
Otra de las iniciativas de ley, explicó el
líder parlamentario, consiste en modificar
el nombre de la Comisión de Investigación
legislativa, además de crear el Instituto
de Migrantes en tierras nayaritas: “el día

Avala el Congreso
medallas para docentes
¾¾ Diputadas y diputados
aprueban decreto para
otorgar
condecoraciones
a profesores por 30 y 50
años de servicio

Informa Leopoldo Domínguez

Por Fernando Ulloa Pérez
Camarógrafo Misael Ulloa Isiordia
Ver en www.meridiano.mx

A iniciativa del gobernador

Araceli Flores Hernández, Alfinio Flores
Marín, Aida García Hernández, Martha
Elena González Rodríguez, Rosa Elena
Lizárraga Medina, Nora Antonia López
Vizcarra, Manuel Mendoza Ortega, Oscar
Antonio Soria García, Carlos Benjamín
Valencia Álvarez, Arcelia Vázquez Ceceña
y Miguel Ángel Valle Escobedo.
También se dictaminó que la medalla
Profr. Francisco Villegas Loera, por 50
años de servicio se otorgó a Jorge Eugenio
Rodríguez Medina, Manuel González
Langarica, Jovita Pérez Cibrián y José
Manuel Saucedo Pérez.
Los representantes populares Karla
Gabriela Flores Parra, Ma. de la Luz
Verdín Manjarrez, Marisol Sánchez
Navarro, Manuel Navarro García y
Eduardo Lugo López reconocieron y
reafirmaron la importante labor que
realizan los profesionistas de la educación,
quienes con su trabajo han contribuido
en la formación intelectual de las nuevas
generaciones de los nayaritas.
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de hoy se presentan algunas iniciativas,
entre ellas una del diputado Ismael
Dúñalds en el sentido de crear el Instituto
de Migrantes en Nayarit, otra de la
diputada Karla Gabriela Gómez Parra,
donde propone modificar el nombre
de su Comisión, que la Comisión de
Investigación Legislativa por el nombre
de Régimen Legislativo,
o Régimen
Parlamentario, y una tercera propuesta
de un servidor donde se le da seguimiento
a una iniciativa que se presentó en la
legislatura anterior en el sentido de
sancionar a todos aquellos dueños de lotes
baldíos y que no los limpian, se modificó la
ley de salud en la pasada legislatura pero
no se definió quién sancionaba, entonces
creo que fue un trabajo que no obtuvo
ningún resultado, hoy simplemente se
define quién es el responsable, de acuerdo
a la ley de sancionar a quién tenga un lote
baldío con basura”.
Finalmente,
Leopoldo
Domínguez
González refirió que ante la proximidad de
la temporada de lluvias, los lotes baldíos
o abandonados en la capital del estado
se convierten en inmensos criaderos
del
mosco transmisor del dengue o
chikungunya y este situación pone en
riesgo la salud de cientos o tal vez miles
de familias tepicenses.

