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Aprobera Senado
decalogo de EPN

estatal coincidieron en calificar de "va-
liente" y decidida la propuesta anuncia-
da la vispera por el Presidente Pefia Nie-
to, pues de 10 que se trata es de evitar,
combatir y castigar la contarninacion de
los cuerpos de seguridad y los gobiernos
municipales por el crimen organizado,
pero sobre todo de garantizar la seguri-
dad de todos los mexicanos.

El senador Romo Medina sostuvo
ante HIDROCALIDO, que los 10puntos
que se plantearon tienen una gran irn-
portancia para el pais, sobre todo para
atajar de manera fundamental los temas
que nos preocupan y que nos han gene-
rado a todos los mexicanos, situaciones
que nos lastiman y nos agravian, como
los ocurridos en el estado de Guerrero
yen otras regiones del pais donde el cri-
men organizado se ha infiltrado en las
corporaciones policiacas y en los gobier-
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Tras sostener que el decalogo de
seguridad y justicia propuesto por
el Presidente Enrique Pefia Nieto
es de gran importancia para el pais,
porque esta enfocado a atacar los
problemas que lastiman a todos los
mexicanos, el senador Miguel Ro-
mo Medina aseguro que no habra
problemas en la aprobacion de las
reformas y acciones anunciadas.

Por su parte, el secretario de Go-
bierno, Sergio Reynoso Talamantes,
declare que Aguascalientes sera uno
de los primeros Estados del pais en
aplicar las acciones en materia de
seguridad publica, procuraci6n y ad-
ministracion de justicia, asi como en
instaurar la Policia Unica 0 Estatal,
debido a que durante la actual admi-
nistracion se han dado pas os impor-
tantes en materia de seguridad.

Entrevistados por separado, el
legislador federal y el funcionario

No habra problemas en la Camara'
Alta para el visto bueno legislativo a las
medidas propuestas por el Presidente,
afrrno el senador Miguel Romo Medina.
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Tendra que pasarse de las corporaciones
que s610eiercen la fuerza, a ta formaci6n de
policias de proximidad, dice.

Deben modificarse
los paradigmas de
la funcian policial

AI participar en el Foro Internacio-
nal "Prevencion Social de la Violencia y
la Delincuencia: Articulando Esfuerzos
para Construir Seguridad Ciudadana",
Lorena Martinez Rodriguez sostuvo que
para llegar a politicas publicas que coad-
yuven a la prevencion de delitos, se ne-
cesita que los tres ordenes de gobierno
trabajen de manera conjunta en el cam-
bio de paradigmas sobre la funcion po-
licial.

Expuso que es indispensable pasar
de los cuerpos policiacos que solo ejer-
cen la fuerza, a la formacion de policias
de proxirnidad, que ayudaran a devolver
la confianza de las y los ciudadanos en
las instituciones,

La titular de la Profeco y ex-alcaldes a
de Aguascalientes, menciono que la pre-
vencion de los delitos debe empezar en
el ambito municipal, por 10 que los go-
biernos locales deb en focalizar recursos
y esfuerzos en ese sentido, para garanti-
zar la seguridad de la poblacion, sus bie-

nes y la estabilidad social.
Participante en la mesa "Condicio-

nes para disefiar e implementar estra-
tegias de prevencion eficaces y sosteni-
bles", Lorena Martinez dijo que "pensar

-r r- enseguridad ciudadana obliga primero a
'1~~nsar globalmente en actuar localmen-
te, pues estoy convencida que las trans-
formaciones se dan de abajo hacia arriba
y por 10 tanto, el rol de las y los presiden-
tes municipales y de los gobiernos de los
Estados es fundamental".

AIhablar sobre su experiencia como
alcaldesa de Aguascalientes.la titular de
la Profeco dijo que en su gestion se im-
plemento una nueva vision yobjetivo de
las politicas publicas en materia de se-,
guridad, donde se privilegio el tema de
la Seguridad Ciudadana, pues "antes de
ella hablabarnos de seguridad publica y
se nos olvidaba que el enfoque de la se-
guridad era el ciudadano y poniamos el
enfasis en la proteccion del Estado y no
del ciudadano".

Lorena Martinez Rodriguez present6
ayer una ponencia en relaci6n con los
policies de proximidad, durante un foro
internacional etectuado en el DF.
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Acusa el PAN estatal que las propuestas presen-
tadas por el ejecutivo nacional para contrarrestar
la ola de violencia que prevalece en el pais son
un retrito; el presidente del partido, Paulo Martinez
L6pez, reconoci6 que en su momenta el expresi-
dente Felipe Calder6n pretendi6 tamblen desapa-
recer a las corporaciones pollclacas municipales,
sin embargo, no es la mejor estrateqia, ya que se
podria incurrir en una contradicci6n que propicie
que la seguridad se concentre en un represen-
tante por entidad y la delincuencia coapte a los
estados. \
"EI PAN a nivel nacional esta generando unas

mesas de debate donde se estara revisando el
tema de justicia, desarrollo social y econ6mico;
10que deja entrever una parte importante de las
propuestas. es que van a desaparecer las policfas
municipales. ooncentrandose en las estatales.
pero Calder6n en su momento present6 el pro-
yecto de 'policfas unicas', que por cuestiones
polfticas y de ideologias no se pudo lIevar a cabo Informacion y Propaganda
y que nos llama la atenci6n que se pudiera con- cionario Institucional
centrar todo el tema de seguridad en 32 personas, 'iags.org
porque esto puede generar una anarqufa en cierto ~guas
momento."

Critica el PAN
las medidas de
seguridad de
Peria Nieto
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Bespaldo
delPRla
medidas de
Peria Nieto
EI oresidente del Cornite Directivo Estatal (CDE)

del PRI, Francisco Guel Saldivar externo el amplio
respaldo de los prilstas de Aguascalientes al
decaloqo de medidas que en materia de seguridad .
y por un Mexico con Justicia, paz y Desarrollo
anuncio este jueves el presidente de la Republica,
Enrique Pefia Nieto.
AI emitir un pronunciamiento sobre el paquete de

iniciativas que el jete del Ejecutivo Federal enviara
al Congreso de la Union, Guel Saldivar dejo de
manifiesto que es el PRI el partido que cuenta con
mayor presencia en el territorio nacional, habra de
promover activamente la participaclon de la socie- I
dad civil para garantizar el exito en la apnoaclon de
las medidas anunciadas. .
Apunto que, juntos, ciudadanos, partido y autori-

dades y ante la urgencia que reclama la atencion
de estes asuntos, habremos de dar un puntual
seguimiento al cumplimiento de estos anuncios.
Se dijo segura que nuestros legisladores a nivel
federal, en Aguascalientes y el resto de los esta-
dos otorqaran un justificado voto de confianza a
las iniciatlvas de reformas y adiciones constitu-
cionales y legislativas anunciadas, a efecto de su
pronta aprobaclon,
"Con estas medidas habremos de impedir la

infiltraci6n del crimen organizado entre las auto-
ridades municipales, asl como clarificar el sistema .•
de competencias en materia penal; establecer rm~clOn y Propaganda
policlas estatales unlcas garantizar la justicia en la rano lnstitucional
vida cotidiana deoJas,personas y combatir la torture, I~·org
y la desaparlcion forzada", puntualizo. ras
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... Sobre el

cuento que
agarron que se dieron

~ priistas y panistas en el Congre- ----~----
so del Esrado, pos no lIenaron
y el pie ito siguio telefonica-
mente y es que en el matutino
de Infolinea regidores y dipu-
tados panuchos advirtieron con
sus declaraciones que van duro
contra la ex alcaldesa Lore
Martinez y ahora ptocuradora
federal del Consumidor, y es
que traen la linea de pegarle
hasta con la cubeta porque al
db de hoy es la candidata na-
tural del tricolor a la
gubematura de Aguascalientes
en el 2016 ... Pero vamos por
partes, primero el regidor
panista, Emcsto Colombo dijo
que el Cabildo esta investigan-
do las 32 licencias expedidas a
los expendios de vino de la
priista a ver que encuentran de
irregular porque presumen que
hubo chanchul1os ... Luego sa-
lio a la defensa el ex funciona-
rio municipal Roberto Tavarez
y afirmo que el 95 por ciento
de las licencias de vinos que
estan a nombre del hermano de
Lorena Martinez fueron otorga-
das en administraciones
panistas curnpliendo con todos
los requisitos, as! que todo 10

. que digan los panuchos es par-
Secretaric te de la estrategia de golpeteo V Propaganda

CDE contra la funcionaria federal, tucional
asi que 10que digan 0 dejen de
decir, a los lorenistas no les
quita el suefio ... Pero el pleito

no acabo ahi, tam bien se subie-
ron al ring las diputadas, del
PAN, Silvia Garfias, y el Ver-
de, pero lorenista, Anayeli
Munoz, y se armo la campa1, y
que bueno que no se tenian de
frente, porque se hubieran sa-
cado los ojos ... Garfias refren-
do las acusaciones contra la
procu y Munoz dijo que 1a
panista es una mentirosa ... Por
su parte el alcalde Tofio Martin
del Campo, sobre el asunto de
las licencias de vinos, palabras
mas, palabras menos, dijo qu~
no se va a meter en broncas, as!
que calladito se ve mas boni-

~

tricolor, Ie cuento que el secre-
tario tecnico del Consejo Po-
litico Nacional del Comite Eje-
cutivo Nacional del PRJ, Joa-
quin Hendricks Diaz estuvo de
visita en Aguascal ientes para
encabezar la instalaci6n y se-
sion de trabajo de la Cornision
Ternatica y de Dictamen Juven-
tud, que preside Jose Carlos
Lozano Rivera Rio, dentro de
los trabajos de conformacion de
la Plataforma Electoral 2015
del PRl... Jose Carlos dijo que
los jovenes han ganado espa-
cios en la politica estatal y na-
cional porque Ie han entrado
dura a la talacha, porque se han
preparado y por sus capacida-
des ... Por su parte el presidente
de la Fundac ion Colosio,
Adrian Gallardo Landeros, dijo
que las broncas que enfrenta el
pais por el asunios de los
normalistas de Ayotzinapa no
debilitaran al PRI...

,.



TRANSFORMANDO
AGUASCAI FNTE!

Sabado. 29 de Noviembre 2014
Paqlna 24

pag.12

Necesario Romper Paradigmas Sobre Funci6n PoliciaI
Para Devolver la Confianza en las Instituciones: LMR·
*Lorena Martinez Particip6 en el Foro "Prevenci6n
Social de la Violencia y la Delincuencia"
Noviembre 27, Mexico, DF.-

Durante el Foro lnternacional
"Prevencion Social de la Vio-
lencia y la Delincuencia; Articu-
lando Esfuerzos para Construir
Seguridad Ciudadana", la procu-
radora federal del Consumidor,
Lorena Martinez, dijo que para
implementar politicas publicas
que coadyuven a la prevencion
de deli los es necesario que los
tres ordenes de gobiemo trabajen
de manera conjunta en el cambio
de paradigm as sobre la funci6n
policial, para pasar de cuerpos
policiacos que solo ejercen 1a
fuerza, a la formaci6n de policias
de proximidad, que ayudaran a
devolver la confianza de las y los
ciudadanos en las instituciones.
Lorena Martinez. afiadi6 que

la prevenci6n de los delitos debe
empezar en el ambito municipal,
por 10 que los gobiemos locales
deben focalizar recursos y es-
fuerzos. "Pensar en seguridad
ciudadana obJiga primero a
pensar globalmente y actuar 10-
calmente; estoy convencida que La titular de Profeco apuntO que a la par, los tres orde-
las transformaciones se dan de nes de gobierno deben trabajar de la mano,junto con
abajo hacia arriba y por 10 tanto las y los ciudadanos
el rol de las y los presidentes municipales Martinez, habl6 sobre su experiencia como'
y de los gobiernos de los estados es funda- alcaldesa de la ciudad de Aguascalientes de
mental", dijo. 2011 a principios de 2014, cuando imple-
AI participar en la mesa "Condiciones mente una nueva visi6n y objetivo de las

para disefiar e implementar estrategias de politicas publicas en la materia, al trabajar
prevenci6n eficaces y sostenibles", Lorena sobre el tema de la Seguridad Ciudadana

Secretaria de Estrategia, Informacion y Propaganda
CDE Partido Revolucionario Institucional

www.priags.org
@PriAguas

pues "antes de ella hablabamos de seguridad
publica y se nos olvidaba que el enfoque de
la seguridad era el ciudadano y poniamos el
enfasis en la protecci6n del Estado y no del
ciudadano".
La titular de Profeco apunt6 que a la par,

los tres 6rdenes de gobiemo deben trabajar
de la mano, junto con las y los ciudadanos,
por el fortalecimiento de las instituciones
para garantizar 1a continuidad de las ac-
ciones y "establecer politicas publicas que
trasciendan a las personas y se arraiguen en
las instituciones".
En el desarrollo de esta mesa de trabajo

expusieron sus ideas expertos como Franz
Vanderschueren, Coordinador Tecnico de
la Red Global de Ciudades Mas Seguras;
Ernesto Lopez Portillo, del Instituto para
la Seguridad y la Democracia; y Antonio
Iskandar, Director del Programa para la
Convivencia Ciudadana; quienes coincidie-
ron en hacer un reconocimiento a la labor de
Lorena Martinez para disminuir los indices
delictivos y de violencia en Aguascalientes.
El foro "Prevencion Social de la Violencia

y la Delincuencia", organizado por la Secre-
taria de Gobernacion (Segob) y la Agencia
de los Estados Unidos para el Desarrollo In-
temacional (USAID), en el Museo Sournaya
de esta ciudad, fue inaugurado por Roberto
Campa Cifrian, Subsecretario de Prevencion
y Participacion Ciudadana de Segob y An-
tony Wayne, Embajador de Estados Unidos
en Mexico.
Campa Cifrian destac6 que la participaci6n

de expertos durante este foro, forma parte del
Prograrna Nacional para la Prevenci6n de la
Violencia y laDelincuencia emprendido por
1aSegob, cuyo objetivo es la implementaci6n
de una politica publica integral enmateria de
seguridad ciudadana.

....
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Continua el Pleito

LAS DIPUTADAS locales, Anayeli
Muiioz Moreno "La Tucana", del Partido
Verde Ecologista de Mexico (pVEM), y la
panista Sylvia Garfias Cedillo, continuan
enfrascadas en un pleito que comenzo en
la pasada sesion del Pleno en donde se
votaron las cuentas publicas correspon-
dientes al afio 2013.

"LA VOCERA sigue siendo la vocera,
y la mentirosa sigue siendo la mentiro-
sa", fueron las frases que encendieron la
mecha para el enfrentamiento de las ex
reporteras, hoy representantes populares.

ASI ENTONCES, esto se ha convertido
en ''una pelotera", con intercambio de seiia-
lamientos y acusaciones entre Jas colegas,
quienes han lIevado fuera del recinto legis-
lativo el debate respecto a las irregularidades
en pasadas Administraciones municipales.

YES QUE mientras Sylvia acusa a la
actual titular de la Procuraduria Federal
del Consumidor, Lorena Martinez Ro-
driguez, del otorgamiento discrecional de
licencias para venta de vinos y licores a su
propio.hermano, asi como la construccion
de su propia "casa blanca" en el fracciona-
miento LaHerradura, finca que, a decir de
la panista, supera los 10 millones de pesos.

AnayeliMunoz Moreno y Sylvill Garjias Cedillo, con "odio jarocho"

con las funciones de la dependencia que
le asign6 el gobernador Carlos ~zano
de la Torre "El Patron" como premio por
haber avalado la nueva modalidad de la
reparticion de comisiones en el C~ngreso
local, 10 que obviamente favorecio a los
tricolores.

No 10 ha Podido Superar

TRATANDOSE DE eventos de "su
partido", como los Informes de los Jevan-
tadedos del RIP, el director general del
lnstituto de la Educacion de la Personas
J6venes y Adultas de Aguascalientes
(Inepja), Miguel Angel Juarez Frias,
siempre esta en primera fila.

ANAYELI ASEVER6 que 95 por
ciento de las citadas licencias fueron
otorgadas en los trienios de Alfredo Reyes
Velazquez uEI Mosco" -para los cuates-,
Ricardo Magdaleno y Martin Orozco
Sandoval. En relacion con la casa dijo
que ni esta terminada ni se han invertido
los 10 millones, y ni es propiedad de la ex
presidenta municipal de Aguascalientes.
Y es que Sylvia no solo "es vocera del
senador Fernando Herrera, sino algo mas"

PERO, BUENO, eso de no baber acudido
a la sede del Ayuntamiento capitalino que
encabeza el panista Juan Antonio Martin del
Campo y compartirespacio con quien le gan6
estrepitosamente a su candidato, deja ve: que
al ex coordinador de la fracasada campana de
Francisco JavierChave:zRangel''E1 Chato" no
supera la derrota, y aim sangra por la herida.

YES QUE Miguel Angel ya se vela "re-
partiendo el queso" en laAdministracion

P municipal y al finallefa116 .

PERO CUANDO se trata de asuntos
relacionados a sus funciones como titular
del Inepja, el ex diputado local se pone sus
mofios, tal como sucedio ayer.

RESULTA QUE el priista Juarez Frias
no quiso pisar territorio azul y opto por en-
viar a unrepresentante al evento de Entrega
de Certi:ficados de Educaci6n 2014 a em-

., pJeados del Municipio de Aguascalientes.
AS! ENTONCES, pareciera que el

pleito entre las diputadas va para largo.
Yes que no hay que olvidar que el2015
es ailo electoral (GJC).

W 6 . 1Y ESO QUE el funcionario estatal ase- Nl MODO, suerte para la pr xirna ... a
?a estar compr~e!ido cien por ciento van a necesitar, dicen los que saben (GJC).----~~------~--~

-' ,....
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.5 Quejas Contra los Priistas

POR OTRA PARTE, ante la peticion
del representante del Partido Humanista
al Consejo local del Instituto Nacional
Electoral, solicitandole una breve sintesis
del motivo de las quejas que se sefialaron
en la sesion ordinaria de este organismo
dentro del informe de recepcion y tramite
de las quejas, denuncias y/o medios de im-
pugnacion, que existen en contra deljefe
del Ejecutivo Estatal, Carlos Lozano de la
Torre "El Patron", y del Partido Revolu-
eionario InstitucionaI (PRI), el secretario
del Consejo local, Jorge Valdes Macias, no
qui so ahondar en eI tema, en lugar de eso
prometio enviarle el informe de las quejas
por COITeoelectronico al solieitante.

LO ANTERIOR p~ra desanimo de
uno que otro representante, pues habra
sido por no saear al plato nuevamente las
quejas que pes an contra el primer priista
del estado y el tricolor, 0 porque ya tenian
prisa por terminar la sesion.

AL RESPECTO, una vez coneluido el
orden del dia, el representante del Partido
Humanista, Enrique Gonzalez Aguilar,
dijo: "yo siento que evadio la respuesta, que
no quiso entrar, a 10 mejor, en polemica, y
que efectivamente si se trata de una queja
presentada en este organo electoral logico
es que el secretario que lleva precisamente
el archivo de este Consejo debio haber he-
cho al menos una manifestacion puntual y
objetiva relacionada con el tema, pero aqui
yeo que no quiso hacerlo y, bueno, tarnpoco
quise yo entrar en discusion y polemica",

"DE mCBO -agreg6- yo sf queria
haeer algunas aportaciones relaeionadas
a los temas, porque hay ya acuerdos del
Consejo a nivel nacional sobre los temas,
criterios y el tramite de las quejas".
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en contra del RIP y de "El Patron", inter-
puestas por el Partido Acci6n Nacional
(PAN), son las unicas que tiene el INE, de
tal modo que siendo los unicos fichados
los demas partidos y actores estan Iibres
de quejas ... aunque no as! de culpas tal
vez (CZHG).

-I

-' \
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~La iuventud mexicana esta con
EPN:Cristopher James Barousse

VIENE DE LA PAGINA 1

'Pero estemos atentos, como J6venes debemos de informarnos, debemos dar la ca-
ra ante el gran trabajo que esta haciendo el presidente de todos los mexlcanos, Enri-
que Peria Nieto, a quien apoyamos y respaldamos. Un presidente que nos dlo ___.....
una serie de propuestas que los invito a leer, analizar y difundir. Tenemos un
presidente transformador, un hombre que tlene la valentia y la cabeza para sa-
car adelante al pals"

Los j6venes priistas, abund6, se han sumado a la condena por la desaparl-
ci6n de los estudiantes de Ayotzinapa, pero condenan la violencia, pues esta
no es ningun fin para conseguir justicia.

Reconoci6, en torno a la conformacl6n de la propuesta de Plataforma Po-
litica que actual mente se conforma, es la herramienta primordial no solo para
vencer en las elecciones, sino para convencer a los mexicanos con ideas, pro-
puestas y debate "para vencer con la fuerza de las ideas a aquellos que con re-
t6rica barata pretenden sentir calificando y que quieren que sus mentiras se
hagan realidad"

Entre las conclusiones de las mesas de anallsls y el trabajo que reallz6 la
Comisi6n Ternatica y de Dictamen Juventud se encuentran, en el area de Eco-
nomla, piso parejo y emprendedurlsmo, se encuentra el progreso paulatino
que apoye y soporte los proyectos emprendedores de los j6venes; dar prlo-
ridad a los proyectos generados por las mad res solteras; que el crecimiento
econ6mico se diversifique a proyectos juveniles; mejor difusi6n para promo-
ver el emprendimiento; una iniciativa de ley mediante la cual se promueva
que en los ultimos semestres de las universldades se proyecten programas de
emprendimiento estatales y nacionales; trabajar en conjunto con las institu-
clones de educaci6n superior para formar j6venes capaces de responder a las
necesidades del desarrollo laboral y que sean capaces de emprender proyec-
'tos productivos; fortalecer el mercado interne para que sea una palanca de
desarrollo; financiamiento mas accesible; disminuir los tramltes para abrir un
Clegocio, entre otras.

Respecto al panel de Salud, existi6 una muy importante interacci6n en tor-
ClO a salud sexual, adiciones, medio ambiente, valores y educaci6n. Entre estas
se incluye una propuesta de salud inciuyente y equitativa, mediante las cuales
:casclinicas cuenten con equipamiento suficiente; una polltica de salud sexual
~as amplia; programas enfocados a los padres de familia para fortalecer edu-
~aci6n desde casa y que todas las escuelas cuenten de manera obligatoria con
nutri610gos y pskoloqos.

Finalmente, dentro del panel de Educaci6n, el sentir de los j6venes par-
ticipantes de toda la republica se centr6 en destinar una mayor inversi6n a
educaci6n; evaluaci6n inmediata de programas y profesores; incentivar la
comprensi6n sobre a memorizaci6n; promover la apertura labolill hacia los re-
den egresados y la vinculaci6n empresarial; fomentar desde los primeros arios
de vida la vocaci6n la estudio y evitar que eI800A>de los estudiantes a nivel na-
cional se sigan concentrando en solo 8 carreras.

Estas propuestas fueron plasmadas en el Muro de las Ideas y entregadas
por escrito a la F,mdaci6n (olosio para su analisis e integraci6n en la Platafor-
n la electoral 2015 que registrara el PRI ante las autoridades deilNE y servira
como bandera y plan de trabajo a los candidatos a Diputados Federales que
contenderan el pr6ximo ario.

j i

5ecretaria de Estrategia, Informacion y Propaganda
COE Partido Revolucionario Institucional

www.priags.org
@PriAguas

http://www.priags.org


..

I.CARLOS ALoNSO LOPEZ

~ El presidente de Acci6n Nacio-
nal en la entidad, Paulo Martinez
Lopez, critic6 una de las aristas
de la estrategia Por un Mexico
en Paz. presentada a la opinion
publica por Enrique Pefia Nieto.
De acuerdo con el presidente
se vislumbra 1a aparicion de las
policfas estatales iinicas.

"Como tema importante de-
jan entrever la desaparici6n de
las policfas rnunicipales, para
concentrar el poder y la autori-
dad en materia de seguridad pu-
blica en 32 personas. Nosotros
creernos que esro va a obligar a
que los grupos de la delincuen-
cia organizada tengan un con-
trol. manejo y acercamiento mas
facil solo con 32 personas".

"Tendremos que ver como va a
operar de manera local. Si bien es
cierto que los ayuntamientos tienen
que dar respuesta a los temas de
seguridad publica, no se 10 puede
quitar de golpe y porrazo. Tendre-
mos que revisar de manera puntual
cada uno de estos asuntos".

-EI gobernador Carlos Lo-
zano de la Torre ya dijo que
respaldara la propuesta. "An-
tes no debi6 platicar coo los
once alcaldes?

-Coincido plenamente. el go-
bernador pnmero debefli tener
un consenso 0 un acercamiento
con los diferentes alcaldes del
est ado. No olvidcmos que hay
algunos ayuntamientos gobema-
dos por el PAN, unos por el PRI.
otros por NuevaAlianza y otros

• Centralizar el poder policiaco no extingue los riesgos de coluslon: Martinez Lopez

Hay que escuchar la opinlon de
los ayuntamientos ajenos al PRJ
• EI gobemador debe buscar el dialogo con los once alcaldes: presidente estatal del PAN

Esto va a obligar que los grupos de la delincuencia organizada tengan un
control, manejo y acercamiento mas facil s610 con 32 personas: Martinez
L6pez _ Foto Claudia Castro

por el Partido del Trabajo. Ten-
dra que platiear con eUos para
facilitar Ia operacion y el trabajo
en la Camara de Diputados.

"Esta es una eompetencia di-
recta de la Camara de Diputados
y del Senado de la Republica en
su ratificacion. Aunque 10 apoye
(el PRI). la propucsta dependera
de los grupos parlamentarios en
las diferentes camaras".

-l,Sabes si tus alcaldes haran
alguna mamfestacion?

-Primero vamos a revisar las
propuestas que va a presentar Ia
sernana que entra el presidente
de la Republica. EI Comite Eje-
cutivo Nacional hara un analisis
de los documentos. se estara ha-
ciendo UD analisis con los grupos
parlamentarios. Yo creo que la
directriz se tendra que socializar
con los alcaldes del pais, para es-
cuehar sus propuestas en materia
de seguridad. Saber c6mo estara
la prevenci6n del delito.

-El prcsidente tambien habl6
sabre la posibilidad de disolver
ayuntamientos vincuJados con la
delincuencia organizada.

-Creo que mas alia de los
ayuntamientos. tendra que
aplicar a cualquier ente de go-
bremo que tenga un involucra-
mien to con la delincuencia ...
Es muy aventurada esa pro-
puesta, son terminos que en 10
general ha presentado el prcsi-
dente. En el desglose debcmos
ir tomando decisiones.

Martinez considcr6 que la co-
rrupci6n financiera en el servicio
publico debe ser uno de los te-
mas mayormente combatidos.

-i,Cwil de las propuestas des-
tacarias?

- Trataria de rescatar las pro-
puestas en desarrollo economico,
pero habna que verlas a detalle.
Insisto en que estos tipos de pro-
gramas aparecen porque no bay
politicas publicus en materia de
desempleo. no se esta haciendo
un combate frontal a la pobreza
extrema en eJ pais. no se gene-_
ran program as sociales para dar'i:I
condiciones a una vida digna.
Cada mes vemos la encuesta de
desocupaci6n y desempJeo del-l
INEGI y esto va en aumento. "
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• No hay personal que le de seguimiento a los policias dados de baja por no aprobar el
control de confianza, esto 10 reconocio Manuel paredes director de profesionalizacion de la
Secretaria Municipal de Seguridad Publica

• Analiza el tribunal electoral del poder oficial de la federacion 4 casos de promocion de
servidores, de acuerdo el periodico el Universal entre ellos se incluye el recurso interpuesto
contra el Gobemador de Aguascalientes Carlos Lozano por supuesta propaganda
gubernamental a favor del PRI que fue interpuesta por el PAN

• Medidas anunciadas por Pela Nieto no responden por si mismas a la crisis, esto 10
aseguro la senadora Perredista Angelica de la Pefia, quien subrayo esta crisis ha sido
generada por la incapacidad de las instituciones y medidas asi no abonan en nada.
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Sexenio Aguascalientes

Priistas orgullosos de medidas
anunciadas por EPN:Hendricks

28 de noviembl'e de 2014~~""-""_"""'~~COlOSIO., Staff Sexenio

Se instal6 la Comisi6n Tematica y de Dictamen Juventud de la Fundaci6n
Colosio que preside Lozano Rivera Rio.

.J •

Fotografia por: Archiuo
EI Partido Revolucionario Institucional se enorgullece de las medidas que en materia de seguridad anunci6

este jueves el Presidente Enrique Peria Nieto, porque mas alia de ser contestatario de intereses ajenos a

nuestro pais y de quienes pretenden echarnos la culpa de intereses generados por otros, desde el Gobierno

de la Republica se ha dado puntal respuesta a un el tema que a todos los mexicanos nos lacera y ofende,
'<

apunt6 el secreta rio Tecnico del Consejo Politico Nacional der Comite Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI,

Joaquin Hendricks Diaz.

AI encabezar, en nuestra entidad la instalaci6n y sesi6n de trabajo de la Comisi6n Tematica y de Dictamen

Juventud, que preside el Consejero Politico Nacional Jose Carlos Lozano Rivera Rio, dentro de los trabajos de

conformaci6n de la Plataforma Electoral 2015 del PRI, Hendricks Dlaz dej6 de manifiesto que la expresi6n de

los jovenes mexicanos siempre sera para los prilstas un motivo de satisfaccion, pues una juventud pas iva y
callada siempre es preocupante para el desarrollo de una naclon,

AI mismo tiempo afirm6 que con la decisi6n de involucrar a la sociedad en la integraci6n de la plataforma,
electoral 2015 del partido, este deja constancia de su determinacion de responder fielmente a los intereses de

la gente.

En su ponencia magistral, Jose Carlos Lozano Rivera Rio, Presidente de dicha Comisi6n, puso de manifiesto

que los j6venes han ganado espacios en la politica estatal y nacional merced a su esfuerzo, preparacion y
capacidad.
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Ante el Presidente de la Red Jovenes por Mexico, Cristopher James Barousse; consejeros politicos

nacionales del tricolor e invitados especiales, Lozano Rivera Rio resalto que los [ovenes tienen hoy la

oportunidad de desarrollar la generacion de ideas y proyectos para construir una guia de naveqacion para

quienes seran nuestros representantes publicos.

"Hoy tenemos el priuileqio de tener un Presidente de la Republica, jooen, de ideas,
capacidades y compromise. Nuestro compromise es con el y debemos auudarlo", puniualizo.

... <

AI hacer uso de la palabra el presidente de la Fundaci6n Colosio, Adrian Gallardo Landeros, subrayo que no

sera debilitando las instituciones como se pod ran superar los problemas por los que atravesamos y es por ello

que los prilstas damos todo nuestro respaldo a las decisiones que en materia de seguridad ha anunciado el

Presidente Enrique Peria Nieto.

"Gracias al liderazgo del presidente Peiia Nieto los mexicanos loqramos hacer en tan solo
veinte meses las reformas que el pais necesitaba desde hace 20 aiios. Esto no siqnifica que ya . ,
la hicimos, porque en. un pais con desiqualdades, aunque quitemos los obstaculos, la concha
sique siendo dispareja, esto no 10 vamos a permitir porque queremos prosperidad
inchujente", asequro Gallardo Landeros.

No es debilitando a las instituciones como se van a superar los problemas, por eso hoy presentamos nuestro

respaldo a las decisiones que ha tomado el Presidente de la Republica y hacemos un lIamado a todos los

partidos para que no se politice el tema de seguridad

"Mexico ya padecio un periodo donde en Lugarde resolver, fa autoridad se dedico a repartir
culpas. Hoy tenemos que swnamos todos a la exiqencia de que nadie ni nada este por encima
de la ley, no se uale que se enluien hogares pOI'unos cuantos pesos, en el PRJ exiqimos que se
fortolezca el estado de derecho, hay muchos pillos sueltos que deben ser sometidos al imperio
de la ley", dijo.

Finalmente, el Presidente del Cornite Directivo Estatal del PRI, Francisco Guel Saldivar manifesto que hoy los
'-I

jovenes tienen la enorme capacidad de pensamiento y anallsts para incidir directamente en su futuro y prueba

de ello son las propuestas frescas y viables que estan ·siendo integradas a la Plataforma Electoral de nuestro

partido.

Apunt6 de igual forma que las nuevas generaciones se suman sin reserva alguna al proyecto transformador

de Enrique Peria Nieto y Carlos Lozano de la Torre, a quienes se les ha refrendado el apoyo para que sigan

adelante con el trabajo que han reallzado para rescatar a Mexico y a Aguascalientes de doce anos de

violencia, desempleo y retroceso.

En el marco de los trabajos de la Comisi6n Ternatica y de Dictamen Juvsntud, realizada en esta ciudad con la

participaci6n de jovenes priistas procedentes de toda la Republica Mexicana, se lIevaron a cabo mesas de

trabajo sirnultaneas que versaron, en el area Econornica. sobre Piso Parejo para Prosperar, empleo y

emprendedurismo; en Educacion, se analizaron las herramientas para la competitividad y la educaci6n integral

y en materia de Salud, el anal isis y propuestas versa ron sobre prosperidad y educaci6n en la prevenci6n.
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Las conclusiones derivadas de las mesas de analisis y el trabajo que realiza la Cornision Ternatica y de

Dictamen Juventud seran integradas a la propuesta de Plataforma Electoral que presentara el PRI como base

para las propuestas y plan de trabajo de los candidatos que contenderan el proximo ana por una diputacion

federal.

En el even to estuvieron tarnbien presentes la Secretaria General y Secreta rio de Orqanizacion del CDE,

Lourdes Davila Castaneda y Juan Manuel Gomez Morales; lideres de los sectores y organizaciones del PRI a

nivel local; diputados locales; Luis Gonzalo Esparza, titular de la Red de Jovenes por Aguascalientes; Alfredo

Femat, presidente de la Fundacion Colosio en Aguascalientes, presidentes de los Comites Municipales y
jovenes procedentes de todo el pais.
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Vlernes, 28 de Noviembre 2014
Sexenio Aguascalientes

Lajuventud mexicana esta con EPN:
James Barousse

Se presentaron conclusiones de foros de la Comisi6n Ternatica y de
Dictamen Juventud que preside Jose Carlos Lozano Rivera Rio.

Staff Sexenio

Fotografia por: Archioo
Por ser un mandata rio y estadista que se encuentra a la altura de las exigencias de los mexican os y lIeva a

Mexico a mejores niveles de bienestar y prosperidad, los jovenes de Mexico tienen en Enrique Peria Nieto a

un lider al cual apoyan y per el que trabaiaran de manera incansable, aftrmo aqui el Presidente de la Red de

Jovenes por Mexico, Cristopher James Barousse.

Tras conocer las conclusiones de los foros de la Cornlsion Tematica y de Dictamen Juventud que pr'eside el

Consejero Politico Nacional Jose Carlos Lozano Rivera Rio, el lider de las juventudes del PRI reconocio que

las nuevas generaciones no son indiferentes a los actos acontecidos en el estado de Guerrero.

"Pero estemos atentos, como j6venes debemos. de informarnos, debemos dar la cara ante el
gran trobajo que esta haciendo el presidente de todos los mexicanos, Enrique Peiia Nieto, a
quieti apoyamos y respaldamos: Un presidente que nos dio una serie de propuestas que los
invito a leer, analizar y difundir. Tenemos un presidenie transformador, un hombre que tiene
la ualentia y la cabeza para sacar adelante al pais".

I
I

Los j6venes priistas, abund6, se han sumado a la condena por la desaparicion de los estudiantes de

Ayotzinapa, pero condenan la violencia, pues esta no es ningun fin para conseguir justicia.

Reconoci6, en torno a fa conformacion de la propuesta de Plataforma Politica que
actualmente se conforma, es la herramienta primordial no solo para veneer en las elecciones,
sino para eonvencer a los mexicanos con ideas, propuestas y debate "para veneer con la
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fuerza de Las ideas a aquellos que con retorica barata pretenden sentir colificando y que
quieren que sus mentiras se hagan reolidad".

Entre las conclusiones de las mesas de aniIIisis y el trabajo que realiz6 la Comisi6n Ternatica y de Dictamen

Juventud se encuentran, en el area de Economia, piso parejo y emprendedurismo, se encuentra el progreso

paulatino que apoye y soporte los proyectos emprendedores de los j6venes; dar priori dad a los proyectos

generados por las madres solteras; que el crecimiento econ6mico se diversifique a proyectos juveniles; mejor

difusi6n para promover el emprendimiento; una iniciativa de ley mediante la cual se promueva que en los

ultimos semestres de las universidades se proyecten programas de emprendimiento estatales y nacionales;

trabajar en conjunto con las instituciones de educaci6n superior para formar j6venes capaces de responder a

las necesidades del desarrollo laboral y que sean capaces de emprender proyectos productivos; fortalecer el

mercado intemo para que sea una palanca de desarrollo; financiamiento mas accesible; disminuir los trarnites

para abrir un negocio, entre otras.

J I

Respecto al panel de Salud, existi6 una muy importante interacci6n en tome a salud sexual, adiciones, medio

ambiente, valores y educaci6n. Entre estas se incluye una propuesta de salud incluyente y equitativa,

mediante las cuales las clinicas cuenten con equipamiento suficiente; una polltica de salud sexual mas amplia;

programas enfocados a los padres de familia para fortalecer educaci6n desde casa y que todas las escuelas

cuenten de manera obligatoria con nutrioloqos y psicoloqos.

Finalmente, dentro del panel de Educaci6n, el sentir de los j6venes participantes de toda la republica se centr6

en destinar una mayor inversi6n a educaci6n; evaluaci6n inmediata de programas y profesores; incentivar la

comprensi6n sobre a memorizaci6n; promover la apertura laboral hacia los recien egresados y la vinculaci6n

empresarial; fomentar desde los primeros aries de vida la vocaci6n la estudio y evitar que el 80% de los

estudiantes a nivel nacional se sigan concentrando en solo 8 carreras.

Estas propuestas fueron plasmadas en el Muro de las Ideas y entregadas por escrito a la Fundaci6n Colosio

para su analisis e integraci6n en la Plataforma Electoral 2015 que reqistrara el PRI ante las autoridades del

INE y servira como bandera y plan de trabajo a los candidatos a Diputados Federales que contenderan el
•proximo ano.
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Viernes, 28 de Noviembre 2014
Sexenio Aguascalientes

Gobierno Municipal apoya las
propuestas de EPN

Declaraciones del edil Juan Antonio Martin el Campo a los reporteros.

J (

28 de nociembre de 2014 por / Staff Sexenio

Por Juan Manuel Diaz Andrade

En el Gobierno Municipal a su cargo no habra ningun obstaculo en el sentido de seguridad publica y esta de

acuerdo con las Reformas que propuso el Presidente de la Republica Enrique Pefia Nieto, segun 10 dio a conocer el

alcalde de la capital Juan Antonio Martfn del Campo.

EI Edil sefialo, "Bueno, en este caso tiene que pasar todo el proceso legislativo, primero una reforma

constitucional, posteriormente a los Estados, y posteriormente a los Cabildos, y en caso de-que sea

asf, yo creo que por parte de nosotros nunca ha existido ningun inconveniente en el tema de
seguridad, tenemos que apostarle precisamente a que Aguascalientes sea un estado seguro y sobre

todo un municipio tambien seguro".
Record6 que desde el primer momento en que lIeg6 firmaron 10que es el Mando Onico, "hemos tenido una
muy buena colaboraci6n con eJGobierno del Estado y la seguiremos teniendo, y que por 10tanto, si se

decide que las Policias Municipales todas desapa_rezcany ahora exista una sola Policfa y que sea

Estatal... adelante, yo creo que por parte de un servidor no existiria ningun problema y que se hiciera

pues responsable 10 que es el Gobierno del Estado que ahorita es el responsable en cuesti6n

operativa, nosotros nada mas estamos haciendo la pura cbesti6n administrativa y no hay

inconveniente en poderla pasar tambi(m a 10que es el Estado, por mi parte yo creo que seguiremos

trabajando en poder mejorar el tema de seguridad y en este Gobierno Municipal y con un servidor

jamas habra ningun obstaculo".
Argument6 que en las propuestas expuestas del Primer Mandatario de la Nacion, "Yo creo que [10 tenemos
que regatear en el tema de seguridad publica, af contrario yo creo que todos tenemos que sumar
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esfuerzos por el bien de Mexico, por el bien de Aguascalientes y que pues siempre un servidor ha
estado pensando en que es 10mejor para nuestra ciudad".
A cuestionamiento de que si se politizaria dicho pronunciamiento, el Alcalde respondi6, "Seria muy
lamentable que en un tema tan delicado como es la seguridad publica, se quiera partidizar 0 que exista
algun tipo de potemice, creo que hoy mas que nunca, debemos entre todos los mexicanos cerrar filas

y realmente ver por el intere« mayor, el interes mayor es Mexico hay que dejar a un lado los intereses
particulares, personales 0 de grupo ~e partidos politicos; hoy 10que tenemos que ver es por Mexico,
si vemos por Mexico por supuesto que tendremos mejores resultados. Si empezamos con grillas y si
empezamos a descalificarnos entre nosotros es ahi donde va a crecer la delincuencia, yo Ie apuesto a
un Mexico seguro y un Aguascalientes prcspero",

En el caso de los ayuntamientos debiles que existen en nuestro pais, debido a que existen mas de mil 800 en
Mexico, argument6 "Claro que sf, en el pais hay un mosaico muy rico en todos sus aspectos a 10mejor
hay Municipios muy debiles y municipios muy vulnerables, hay otros a 10mejor que afortunadamente
estan con mas capacidad, con mas elementos y creo que ahi es diffcil que pueda entrar la delincuencia

organizada, pero no estamos exentos de que se puede inflltrar los malandrines, en 10que es algunos

elementos de Seguridad Publica. Hoy tenemos entre todos que cerrar filas en torno al tema de

Seguridad Publica, y por 10tanto con un servidor siempre estaremos trabajando".

Por Juan Manuel Diaz Andrade
En el Gobierno Municipal a su cargo no habra ningun obstaculo en el sentido de seguridad publica y esta de
acuerdo con las Reformas que propuso el Presidente de la Republica Enrique Pefia Nieto, segun 10 dio a conocer el
alcalde de la capital Juan Antonio Martin del Campo.
EI Edil seiial6, "Bueno, en este caso tiene que pasar todo el proceso legistativo, primero una reforma

constituciona/, posteriormente a los Estados, y posteriormente a los Cabildos, y en caso de que sea
asi, yo creo que por parte de nosotros nunca ha existido ningun inconveniente en el tema de

seguridad, tenemos que apostarle precisamente a que Aguascalientes sea un estado seguro y sobre
todo un municipio tambien seguro".

Record6 que desde el primer momento en que lIeg6 firmaron 10 que es el Mando Oruco, "hemos tenido una
"

muy buena colaboraci6n con el Gobierno del Estado y la seguiremos teniendo, y que por 10tanto, si se
decide que las Policias Municipaies todas desaparezcan y ahora exista una sola Policia y que sea

Estatal... ade/ante, yo creo que por parte de un servidor no existiria ningun problema y que se hiciera

pues responsable 10 que es el Gobierno del Estado que ahorita es el responsable en cuesti6n

operativa, nosotros nada mas estamos haciendo la pura cuesti6n administrativa y no hay
inconveniente en poderla pasar tambien a 10que es el Estado, por mi parte yo creo que seguiremos

trabajando en poder mejorar el tema de seguridad y en este Gobierno Municipal y con un servidor
jamas habra ningun obstaculo".

Argument6 que en las propuestas expuestas del Primer Mandatario de la Naci6n, "Yo creo que no tenemos
que regatear en el tema de seguridad publica, al contrario yo creo que todos tenemos que sumar

esfuerzos por el bien de Mexico, por el bien de Aguascalientes y q,;!epues siempre un servidor ha

estado pensando en que es 10mejor para nuestra ciudad".

A cuestionamiento de que si se politizaria dicho pronunciamiento, el Alcalde respondi6, "Seria muy

lamentable que en un tema tan delicado como es la seguridad publica, se quiera partidizar"ij que exista

algun tipo de polemics, cree que hoy mas que nunca, debemos entre todos los mexicanos cerrar filas
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y realmente ver por el interes mayor, el interes mayor es Mexico hay que dejar a un lado los intereses
particulares, personales 0 de grupo de partidos politicos; hoy 10que tenemos que ver es por Mexico,
si vemos por Mexico por supuesto que tendremos mejores resultados. Si empezamos con grillas y si
empezamos a descalificarnos entre nosotros es ahi donde va a crecer la delincuencia, yo Ie apuesto a
un Mexico seguro y un Aguascalientes prospero".

En el caso de los ayuntamientos debiles que existen en nuestro pais, debido a que existen mas de mil 800 en

Mexico, argument6 "Claro que si, en el pais hay un mosaico muy rico en todos sus aspectos a 10mejor
hay Municipios muy debiles y municipios muy vulnerables, hay otros a 10mejor que afortunadamente
estan con mas capacidad, con mas elementos y creo que ahl es dificil que pueda entrar la delincuencia
organizada, pero no estamos exentos de que se puede infiltrar los malandrines, en 10que es algunos

elementos de Seguridad Publica. Hoy tenemos entre todos que cerrar filas en torno al tema de
Seguridad Publica, y por 10tanto con un servidor siempre estaremos trabajando".

J I
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