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»PRODUCTIVAS CONCLUSIONES de la Ccmlslon Tematica y de Dictamen Juventud que Preside Jo-
se Carlos Lozano Rivera Rio ... Jovenes Priistas de todo el pafs se congregaron en Aguascalientes para
plasmar su sentir en la Plataforma Polftica 2015

jOvenes construimos la guia para
seguir transformando a Mexico

Entre las conclusiones de las mesas de ana-
Una mayor inversi6n a la educaci6n, comb ate lisis y el trabajo que realiz6 la Comision Temati-

a las adicciones, mayores oportunidades para em- ca y de Dictamen Juventud se encuentran, en el •
prendedores, atenci6n a madres solteras y apertu- area de Bconomia, piso parejo y emprendeduris-
ra empresarial hacia recien egresados son, entre mo, se encuentra el progreso paulatino que apo-
otras, las principales conclusiones a las que llega-I ye y soporte los proyectos emprendedores de los
ron j6venes de todo el pals que se congregaron en j6venes; dar prioridad a los proyectos generados
la entidad en el marco de los foros convocados por por las madres sol teras; que el crecimiento eco-
la Comisi6n 'Iematica y de Dictamen Juventud que n6mico se diversifique a proyectos juveniles; me-
preside el Consejero Politico Nacional Jose Carlos jor difusi6n para promover el emprendirniento;
Lozano Rivera Rio. una iniciativa de ley mediante la cual se promue-

Tras analizar las propuestas de mas de tres mil I va que en los ultimos semestres de las universida-
integrantes de la Red J6venes por Mexico que par- des se proyecten programas de emprendimiento
ticiparon activamente en los foros tematicos reali- estatales y nacionales; trabajar en conjunto con
zados el pasado fin de semana en la entidad, Jose las instituciones de educaci6n superior para for-
Carlos Lozano Rivera Rio apunt6 que Mexi~o atra- \ mar j6venes capaces de responder a las necesida-
viesa por un momento en el, mas alla del discurso, des del desarrollo laboral y que sean capaces de
es una realidad que los j6venes tienen en sus ma- emprender proyectos productivos; fortalecer el
nos el presente y futuro de Mexico. mercado interno para que sea una palanca de de-

"Mediante foros como este, cuyos resultados sarrollo; financiarniento mas accesible; disminuir
seran integrados a la Plataforma Electoral que los tramites para abrir un negocio, entre otras.
conforma la Fundaci6n Colosio y que se convertira I Respeeto al panel de Salud, existi6 uni! muy
en el ideario de los candidatos y la guia de traba]o irnportante interacci6n en torno a salud sexual,
de nuestros pr6ximos diputados federales, los j6- adiciones, medio ambiente, valores y educaci6n.
venes tenemos la oportunidad de desarrollar la ge- Entre estas se induye una propuesta de salud.in-
neraci6n de ideas y proyectos para construir una duyente y equitativa, mediante las cuales las clf-
guta de navegaci6n mediante la eual se dara conti - nicas cuenten con equipamiento suficiente; una
nuidad al proyecto transformador y de crecimien- politica de salnd sexual mas amplia; programas
to de Mexico'; dijo.

Lozano Rivera Rio reiter6 que hoy tenemos el
privilegio de contar con un Presidente de la Repu-
blica' joven, de ideas, capacidades y compromiso etaria de Estrategia, Informacion y Propaganda
y quien SI toma en cuenta el sentir juvenil. "Nues- COE Partido Revolucionario Institucional
tro compromiso es con el y debemos trabajar en eJ www.priags.org
rumbo que nos ha marcado'~ ~~ ~__ @PriAguas
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enfocados a los padres de familia para fortale-
cer educaci6n desde casa y que todas las escuelas
cuenten de manera obligatoria con nutriologos y
psic6logos.

Finalmente, dentro del panel de Educaci6n, el
sentir de los j6venes participantes de toda la repu-
blica se centr6 en destinar una mayor inversi6n a
educacion: evaluaci6n inrnediata de prograrnas
y profesores: incentivar la comprensi6n sobre a
memorlzacion; promover la apertura laboral ha-
cia los recten egresados y la vinculaci6n empresa-
rial: fomentar desde los prirneros aiios de vida la
vocaci6n la estudio y evitar que e180% de los estu-
diantes a nivel nacional se sigan concentrando en
solo 8 carreras.

Estas propuestas fueron plasmadas en el Mu-
ro de las Ideas yentregadas por escrito a la Fun-
daci6n Colosio para su analisis e Integracion en la
Plataforma Electoral 2015 que registrara el PRI an-
te las autoridades del INE y servira como bandera
y plan de trabajo a los candidatos a Diputados Fe-
derales que contenderan el pr6ximo aiio.

Los participantes en este evento de caracter na-
cional contaron con el aval dellfder nacional de
este organismo, Cristopher James Barousse, del
secretario Tecnico del Consejo Politico Nacional
del Comite Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, Joa-
quin Hendricks Dfaz: del Presidente de la Funda-
ci6n Colosio, Adrian Gallardo Landeros, as! como
de la dirigencia estatal de PRI.
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Va el PRI por un Mexico
con seguridad, justicia
y paz: Camacho Quiroz

POR FERNANDO AGUILAR

Jrnpulsarernos estrategias para reforzar las 10 propuestas del Presidente

Mexico, D.F. 1 die, (OEM-Informex).- El Partido
Revoiucionario Institutional (PRl) propuso 32 me-
sas ciudadanas de Prevention Social del Delito y
Violencia; ser intransigentes para que desde la repre-
sentaci6n politica, no se defraude la confianza de los
ciudadanos, para 10 cual se "blindaran" contra pre-
candidatos y candidatos de la delincuencia organi-
zada y el uso de recursos de procedencia illcita, entre
otras, afum6 su presidente nacional, Cesar Camacho.

VEAPAGINA 6
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Asi 10 destaco allcer los compromisos "con
el fin de respaldar las 10 medidas anunciadas
por el presidente Enrique Pena Nieto'; pues una
sociedad segura depende del fortalecimien-
to de nuestro Estado de Derecho, que significa
que la ley se aplique a todos por igual, ernpe-
zando por las autoridades, dijo alleer el docu-
mento.

Lo anterior, destaco, porque es urgente "re-
constituir el tejido social donde se ha rasga-
do, en 10 que nos asumirnos corresponsables, y
trabajar par la seguridad, la justitia y paz, CS el
firme compromiso del PRJ'; afirmo el presidcn-
te del "tricolor'; Cesar Camacho.

En este sentido, indic6 el prlfsta que la jus-
ticia permitira lograr la integraci6n social y
generar mayor prosperidad para todos, pues
"La seguridad es condicion para vivir con cer-
tidumbre, favorece la convivencia social y las
condiciones para el desarrollo integral con jus-
ticia social, 10 que a su vez es indispensable pa-
ra vivir en paz':

Y para lograr una Sociedad segura, dijo que
es necesaria una estrecha colaboracion con or-
ganizaciones de la sociedad civil, iinpulsar la
Iegislacion local para proteger a las vfctimas,
conforme a los parametres internacionales.
Elaborar y consensuar la Carta de los Derechos
de las Yfctirnas.

Asimismo, promover en las Legislaturas lo-
cales la lncorporacion de la figura del Asesor
Victlmologico: construir la lniciativa de Ley so-
bre poblaciones desplazadas; y llevar a cabo
campanas, seminarios y cursos para fortalecer
la cultura de la legalidad.

Pro une tam bien poner en funcionamiento
32 mesas ciudadanas de Prevencion Social del
Delito y la Violencia, en los termlnos resueltos
por el Parlamento Ciudadano. Ser intransigen-
tes al prevenir y controlar que desde la repre-
sentacion polltica, no se defraude la confianza
de los ciudadanos, para 10 cual habremos de:
Blindamos contra precandidatos y candidatos
de la delincuencia organizada y el uso de recur-
sos de procedencia llfcita.

Tambien, valorar el prestigio y la solvencia
moral de los candidatos, con~iderando la opin-
ion de la comunidad; evaluar el desempeiio de
representantes populares y servidores publi-
cos, surgidos de este instituto politico.

Por otro lado apurar la aprobaci6n de la Ley
General de Transparencia que se discute en el
Congreso. Ampliar la difusi6n de los derechos

de los ciudadanos incluyendo los beneficios
derivados de las reformas transformadoras.

En cuanto a la inclusion Social. se pretende
robustecer y extender nuestras alianzas con or-
ganizaciones de la sociedad civil, comprometi-
das con la busqueda de personas desaparecidas
y extraviadas. Avanzar en el empoderamien-
to de la mujer, para ir de la paridad electoral a
la igualdad sustantiva entre generos, porque es
un imperativo etico, por medio de seminarios
ycursos.

Tambien rescatar el sentido de identidad y
pertenencia, mediante actlvidadcs culturales y
contribuir con la cohesion social por medio de.
la pracnca deportiva en "Tierra Caliente;

Y en ellublo de Prosperidad para todos, el
tricolor se compromete, contribuir al desarrol-
lo integral del sureste con la Red de PoHtica In-
dustrial de la Fundacion Colosio, integrada por
empresarios, acadernlcos, servidores publicos
y ciudadanos de la region. Difundir las mejores
practicas de transparencia, rendicl6n de cuen-
tas y finanzas publicas, para fortalecer msUtu-
cionalmente a los municipios, par medio de
seminarios y capacitaciones.

Adernas contribuclon para que los j6venes
no solo sean objeto de atenci6n, sino sujetos
en accion, conforme a una completa polftica
de Estado. Porque atendemos su protesta y en-
tendemos su propuesta, formularernos el plan-
teamiento que los haga aetores de su presente y
de su porvenir.

Es este sentido convocamos a los j6venes, in-
stituciones de educaci6n superior, a las fuerzas
pollticas, medios de comunlcacion, especialis-
tas nacionales e internacionales yautoridades,
a coristruir una politica de Estado para la ju.·
ventud, orientada a generar oportunidades de
desarrollo pleno en 10 educativo, productivo,
cultural y deportivo.

Como plmto de partida presentu-emos los
resultados de la investigaci6n "Hacia un Mexi-
co de Oportunidades para los jovenes que no
Estudian y no Trabajan:'

Concluy6: "como se advierte, el Partido Rev-
olucionario Institucional, en tanto organizaci6n .
de organizaciones, presenle en todo el territo-
rio nacional, refrenda su conviccion de abrir
mayores espacios a la participaci6n ciudada- 'lda
na para lograr una cabal integracion social,
que es la base del Estado social y democratico
de Derecho que estamos construyendo, para
lograr un Mexico con seguridad, justicia y paz."
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Luego de la explicacion del mi-
litar, fue la dipu del RIP, Ange-
les "La China" Aguilera, quien
record6 que ese edificio fue lici-
tada y construida en los tiempos
de LARF ... No se quedo callada,
pues no sabe, la Garfias quien
para no tenerse que quedar con
el incornodo reouerdo de que
LARF es de su partido, tambien
Ie record6 a "La China" que ella
misma tambien chambe6 con el
ex ... Por cierto que la Garfias que
anda con todo, pues parece que
la competencia entre las
panuchas que quieren la nomi-
naci6n del segundo distrito es
para ver quien traga mas pinole,
anda duro que dale contra la ex
alcaldesa Lore Martinez, sefia-
lando que en el pasado trienio el
gobierno de la actual mera mera
de Profeco favorecio a la cade-
na de venta de beberecuas que
es de uno de sus hermanos ...
Lore respondi6 el pasado fin de
semana por medio de su cuenta
de Twitter, diciendo que las acu-
saciones de la diputada son fal-
sas y censurando que esta este
"hablando por hablar" ... La ex
jefa de la capirucha tambien co-
ment6 de pasada el asunto de su
"casa blanca" y adelant6 que en

su momento ofrecera pruebas a
la raza para demostrar que el
asunto de las licencias es pura
mentira y que tam bien es falso
10 de la supuesta casa que esta a
su nombre ... Sobre este tema,
ayer en Infolinea el periodista
Pepe Morales entrevisto a Beto
Tavares, que es gente muy cerca-
na a Lore, quien dijo que 10de la
casa es una obra que entre todos
los hermanos de la ex alcaldesa
le estan construyeodo a su mama
y que en definitiva 00 es una pro-
piedad de la priista ... Sobre las

licencias de las licorerias del her-
rnano de Lore, Beto recordo que
esas Iicencias fueron eotregadas
por varias administraciones mu-
nicipales, desde tiempos de Ricar-
do Magdaleno Y hasta los tiem-
pos de Grabicl.. Beto Tavares
dijo que bastaba ir a los archivos
municipales para comprobar que
Lore no entrego ninguna de esas
licencias ... EI colaborador de la
ex alcaldesa dijo que la campafia
contra Lore la estan haciendo los
panuchos que tienen mucho rnie-
do, siernpre segun el, porque ya
saben que ella va a set la

\' candidota del RIP e~ el 2016~I:que los tiene a amcados ...

Secretaria de Estrategia, Informacion y Propaganda
CDE Partido Revolucionario Institucional
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Piden jovenes priistas mas
inversion para educacion
Mayor inversi6n a la educa-

ciOn. combate a las adicciones,
mayores oportunidades para
emprendedores, atenci6n a
madres solteras y apertura
empresarial hacia recien egre-
sados son, entre otras, las
principales conclusiones a las
que lIegaron j6venes de todo el
pais que se congregaron en la
entidad en el marco de los foros
convocados por la Comisi6n
Tematca y de Dictamen Juven-
tud que preside el Consejero
Politico Nacional, Jose Carlos
Lozano Rivera Rio.
Tras analizar las propuestas

de mas de tres mil integrantes
de la Red J6venes por Mexico
que participaron activamente en
los foros ternaticos, el consejero
nacional apunt6 que Mexico
atraviesa por un momenta en
el cual, mas alia del discurso,

es una realidad que los j6venes
tienen en sus manos el presente
y futuro de Mexico.
Entre las conclusiones de las

mesas de analisis y el trabajo
que realiz6 la Comisi6n Tema-

tica y de Dictamen Juventud se
encuentran, en elarea de econo-
rnla, piso parejo y emprendedu-
rismo; el progreso paulatino que
apoye y soporte los proyectos
emprendedores de los j6venes;

dar prioridad a los proyectos
generados por las madres sol-
teras; que el crecimiento econ6-
mico 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 institucio-
nes de educaci6n superior para
formar j6venes capaces de
responder a las necesidades
del desarrollo laboral y que
sean capaces de emprender
proyectos productivos; fortale-
cer el mercado intemo para que
sea una palanca de desarrollo;
financiamiento mas accesible;
disminuir los tramites para abrir
un negocio, entre otras.

Secretaria de Estrategia, Informacion y Propaganda
CDE Partido Revoluclonario Institucional
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semana en la Entidad, Jose Carlos Loza- en el ideario de los candidatos y la guia
)10 Rivera Rio apunto que Mexico.atra- de trabajo de los proxirnos diputados
viesa porun momento en el que mas alla federales, los j6venes tenemos la opor-
del discurso, es una realidad que los j6- tunidad de desarrollar la generacion de
venes tienen en sus manos el presente y ideas y proyectos para construir una guia
futuro de Mexico. de navegaci6n, mediante la cual se data

En este marco, Lozano Rivera Rio continuidadalproyectotransformadory
reiter6 que hoy tenemos el privilegio de - de crecimiento de Mexico, dijo.
contar con un Presidente de la Republica Entre las conclusiones de las mesas
joven, de ideas, capacidades y cornpro- de analisis y el trabajo que realizo la Co-
miso y quien S1 tom a en cuenta el sentir misi6n Tematica y de Dictamen [uven-
juvenil. -Nuestro compromiso es con el tud se encuentran, en el area de Econo-
y debemos trabajar en el rumbo que nos rnia, piso parejo yemprendedurismo,
ha marcado-, asever6. se encuentra el progreso paulatino que

El tambien consejero politico nacio- ap<?yeYsoporte los proyectos ernpren-
nal, aseguro que a traves de estos foros, dedores de los jovenes; dar prioridad a
cuyos resultados seran integrados a la los proyectos generados por las madres
Plataforma Electoral que conforma la solteras y que el crecimiento economico
Fundacion Colosio, y que se convertira se diversifique a proyectos juveniles.

T(~~ -~--'---'-

Jose Carlos Lozano Rivera Rio,consejero nacional del PRI,dio a conocer conclusiones de laRed de J6venes par Mexico.

Analizaron propuestas de
Red de J6venes por Mexico

Una mayor inversion a la educa-
cion, combate a las adicciones, ma-
yores oportunidades para empren-
dedores, atenci6n a madres solteras
y apertura empresarial hacia recien
egresados son, entre otras, las prin-
cipales conclusiones a las que lle-
garon j6venes de todo el pais, que
se congregaron en la Entidad en el
marco de los foros convocados par
la Cornision Tematica y de Dicta-
men [uventud, y que preside el con-
sejero politico nacional, Jose Carlos
Lozano Rivera Rio.

Luego de analizar las propuestas
de mas de tres mil integrantes de la
Red [ovenes par Mexico, que parti-
ciparon activamente en Jos foros te-
maticos realizados el pasado fin de
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Lanza Plan Para Apoyar su Decalogo pOTla paz

racion con organizaciones de la sociedad
civil", 10 siguiente:
Impulsar la legislacion local para proteger

a las victimas, conforme a los parametres in-
ternacionales; elaborar y consensuar la Carta
de los Derechos de las.Victimas; promover
en las legislaturas locales la incorporacion de
la figure del Asesor Victimologieo; construir
la iniciativa de Ley sobre poblaciones despla-
zadas y llevar a cabo campafias, seminarios y
cursos parafortalecer la cultura de la legalidad.
Asimismo poner en funcionarniento 32

mesas ciudadanas de prevencion social
del delito y la violencia, "en los terminos
resueltos por el Parlamento Ciudadano".
Los priistas tambien se comprometen a

ser "intransigentes" al prevenir y controlar
que desde la representacion politica, no se
defraude la confianza de los ciudadanos.
Para ello, plantean "blindar" a precandi-

datos y candidatos de la delincuencia orga-
nizada y el uso de recursos de procedencia
ilicita; valorar el prestigio y la solvencia
moral de los candidates, "considerando la
opinion de la comunidad", y "evaluar el
desempeno de representantes populares y
servidores publicos, surgidos del PRr'.
En este mismo punto el partido se com-

promete a "apurar" Ia aprobacion de la Ley
General de Transparencia que se discute en

Intenta PRI Suavizarle Crisis a Pefia
Diciembre 1,Mexico.Df (apro).-Enme-

dio de Ia crisis que atraviesa el gobierno de
Enrique Pefia Nieto -el peor evaluado desde
la crisis economic a de 1995- su partido, eI
PRI, lanzo un plan de acci6n para respaldar
el decalogo para la paz anunciado por el
mandatario la semana pasada.
Se trata de una estrategia subdivida en

cuatro ejes: Sociedad Segura, Inclusion So-
cial, Prosperidad para todos y Contribucion
"para que los jovenes no solo sean objeto de
atencion, sino sujetos en accion, conforme
a una completa politica de Estado.
"Reconstituir el tejido social donde se ha

rasgado, en 10que nos asumimos correspon-
sables, y trabajar por la seguridad, la justicia
y paz, es el finne compromiso del PRI", dice
el PRI en un comunicado.
El Ultimopunto plantea atender el reclamo

manifestado en las calles por la sociedad y

en particular por los jovenes,
''Porque atendemos su protesta y entende-

mos su propuesta, formularemos el plantea-
miento que los haga actores de su presente
y de su porvenir", sefiala el PRI.
Para ello convoca a los jovenes, institucio-

nes de educacion superior, a las fuerzas poli-
ticas, medios de comunicacion, especialistas
nacionales e intemacionales y autoridades,
a construir una politica de Estado para la
juventud, "orientada a generar oportuni-
dades de desarrollo pleno en 10 educativo,
productivo, cultural y deportivo".
Y como punto de partida anuncia la pre-

sentaci6n, no especifica para cuando, de los
resultados de la investigacion "Hacia un
Mexico de Oportunidades para los jovenes
que no Estudian y no Trabajan".
Para lograr el primer objetivo -una socie-

dad segura- propone ''en estrecha colabo-

Mixico, DR- Cesar Camacho Quiroz, presidente del CEN del PRJ, ofrecio un breve
mensaje a medias de comunicacion, para presentar una propuesta complementaria al
dectilogo del presidenJe Enrique Peiia Nieto (Foto: Diego Simon Sanchez /Cuartoscuro)
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el Congreso y a "ampliar" la difusi6n de
10,5derechos de los ciudadanos "incluyendo
los .beneficios derivados de las refonnas
transfbrmadoras" .
Y subraya:

• "Una sociedad segura depende del forta-
lecimiento de nuestro Estado de Derecho,
que: significa que la ley se aplique a todos
porigual, empezando por las autoridades;
la justicia permitira lograr integraci6n social
y generar mayor prosperi dad para todos".
Respecto del segundo eje, inclusion social,

el PRJ plantea robustecer y extender sus
alianzas con organizaciones de la sociedad
civil, comprometidas con la busqueda de
personas desaparecidas y extraviadas.
Ademas, avanzar en el empoderamiento

de la mujer, "para ir de la paridad electoral
a la igualdad sustantiva entre generos, por-
que es un imperativo etico", por medio de
seminarios y cursos; asi como "rescatar" el
sentido de identidad y pertenencia, mediante
actividades culturales y contribuir con la
cohesion social por medio de la practica
deportiva en la zona de Tierra Caliente.
En el tercer rubro -prosperidad para to-

dos- el PRI propone contribuir al desarrollo
integral del sureste a traves de la Red de
Politica Industrial de la Fundaci6n Colosio,
integrada por empresarios, academicos,
servidores publicos y ciudadanos de la
region ydifundir, por medio de seminarios
y capacitaciones, "las mejores practicas"
de transparencia, rendici6n de cuentas y
finanzas publicas, a fin de "fortalecer" ins-
titucionalmente a los municipios.
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dad Ptiblica. El asunto fue un edificio que
la Sicom (Secretaria de Infraestructura y
Comunicaciones) no ha entregado, inmue-
ble ubicado en el Cereso Aguascalientes.

MOTIVO POR el que los panistas, Ma-
rio Alvarez Michaus y Sylvia Garfias Cedi-
llo, recriminaron el que luego de tres aiios
de concluida la obra aim no se ponga en
funcionamiento, y se de solucion a la sobre
poblacion que existe hoy en dia en el citado
reclusorio. A 10 que su ex correligionaria,
ahora legisladora por el RIP, Maria de los
Angeles Aguilera Ramirez "La China",
salio en defensa de la Administraci6n de
"EI Patron" en donde estuvo cobrando. Asi
pues, la diputada tricolor asevero que todo
este desbarajuste es producto de irregulari-
dades del Gobierno del villano favorito del
sexenio, Luis Armando Reynoso Femat, de
quien dicho sea de paso, tambien fue su
colaboradora.

Incemedo

SIN IMPORTAR que estuviera presente
el titular de la Secretaria de Seguridad
Publica Estatal (SSPE), Rolando Eugenio
Hidalgo Eddy, los diputados volvieron a
dar muestra del pleito cazado que se traen
entre prifstas y panistas en el Congreso
Loca1.

ASI ENTONCES, cualquier tema 10 ca- TOTAL QUE el general Hidalgo Eddy
pitalizan para hacer sefialamientos contra sinti6 pena ajena ante las habladas entre los
sus adversarios, como sucedio ayer durante representantes populares, a grado tal que
la comparecencia del Secretario de Seguri- expres6, palabras mas, palabras menos,---~~

"no quiero sercausa de controversias".

DE VERAS que para verguenzas no
gana uno, dina la raza (GJC).

";,Japoo? Yo no fui a Japon"

NIEGA EL obispo que acompano a "El
Patron" por su gira a Japon, pues al s.er
cuestionado el respecto le dio la vuelta a
la pregunta, dijo que 61 no fue y que ten-
dra oportunidad de ver a japoneses en la
proxima misa que impartira a trabajadores
de Nissan. Y si fue se cuido mucho, pues no
sali6 en ninguna foto y la version oficial es
que no dio conferencia por semanas porque
"estaba en rehabilitacion" (SAF) ..
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La Jornada

Columna: "La Purisima ... Grilla" pag. 2

LA PURisIMA... GRILLA

Duro el PAN, 0 al menos eso es 10que quiso aparentar, pero mas
alla del momento comico magico musical e incomodo sobre los
rumores de la renuncia, de nuevo los del blanquiazul convirtieron
la comparecencia de un funcionario en dimes y diretes entre le-
gisladores, mientras Mario Alvarez Michaus subrayaba el que-
mon que le dieron a Miguel Angel Romero, titular de laSicom,
porque presume obras que no entrega, Maria de los Angeles
Aguilera 10hizo acalorarse de enojo al recordarle que el edificio

no terminado para el penal fue detalle fallido de su exgobernador
panista Luis Armando Reynoso Femat ... Y asf se fue la sesion,
con intercambios en el pasillo y poca accion en el recinto; sf, de
nuevo Sylvia Garfias aprovecho para quejarse de la supuesta
"Casa Blanca" de Lorena Martinez, bien sabe la panista que
10 importante es hacer ruido en los medios y dar la nota, porque
omitio 0 dijo no darse por enterada de que por la manana ya ha-
bian salido a desmentirla, papeles en mano, al menos asi 10 hizo
Roberto Tavarez, que hizo 10 que la mane derecba de Fernando
Herrera Avila no hizo: presentar pruebas; ahi seguira el ruido, al
parecer basta el proximo fin de semana, cuando Antonio Martin
del Campo presente su informe, y Paulo Martinez Lopez se
ponga los pantalones para exigirle a sus huestes que sirvan de
resonadores de los logros de la administracion municipal, en vez
de ruido que impide cacarear los huevos. ~~~--~~

.~-
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7:05 En el estudio Roberto Tavares, vocero de Lorena Martinez (RT)

AVL. EI pasado fm de semana se publico en la pagina 20 del diario Reforma una nota que
acusaba a Lorena Martinez de dos cosas, de poseer una casa de varios rnillones de pesos y
de tener una cantidad innumerable de licencias de venta de vino que segun esa declaracion
de un regidor del PAN del Ayuntamiento capital, se habrian otorgado en la administracion
que ella administro, Esta conmigo Roberto Tavares, ex colaborador de ella en su
administracion municipal y tiene respuestas a esta publicacion,

Roberto Tavares sefiala: "Sf existe una casa, no es de Lorena Martinez,
determinantemente 10 comentamos, en todas las partes del mundo los estrategas
electorales recomienda que cuando alguien estd muy bien posicionado en terminos de
opinion publica pues hay que pegarle, sea 0 no sea verdad, que a fin y al cabo ha de
quedar algo. Sin duda alguna es una estrategia. " .
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8:10 En el estudio Francisco Guel, presidente local del PRI.

j I

AVL. z,Como sera la forma de eleccion de los candidatos en 2015?

FG. Tuvimos hace semana y media consejo politico naciona! en el cua! se determine 1a
forma de elegir candidatos por parte de nuestro partido. En 10 que respecta a Aguascalientes
son dos metodos que se van a implementar, uno sera la asamblea de delegados, es decir, las
estructuras del partido tanto organismos como agrupaciones habran de elegir delegados y
estos habran de conformarse territorialmente en una asamblea distrital, en este caso sera
para el distrito III, fue el 'que sera por asamblea de delegados. Por el caso del distrito I y II
se forme una comision de postulacion de candidatos a nivel nacional donde seran ellos
quienes habran de escoger a los candidatos tanto del primer distrito como del segundo
distrito. Los requisitos son simples, en un primer termino esperamos que nuestra
convocatoria este saliendo entre el 21 y 26 de diciembre por los tiempos electorales, que
nos marca esta nueva legislacion, en donde habran de curnplir primeramente con un
requisito los requisitos constitucionales para despues pasar a cumplir con los requisitos
estatutarios de nuestro partido para despues hacer un examen de conocimientos en materia
de leccionlegislativa, que serpa que hara un diputado, cuales son sus facultades, que esten
bien preparados para que despues de ahi sea un estudio demoscopico -rnide como estan
valorados, que nivel de conocimiento tiene la ciudadania y cual es'Ia percepcion que tiene
la ciudadania de ellos- para que sean las personas mas capacitadas, quienes sean las
personas con mayor reconocirniento en el tema de la ciudadania puedan ser nuestros
candidatos. Esto respecto a 10que va a ser la comision para postulacion de candidatos.

A VL. AJguien menciono el pasado fin de sernana examenes antidoping para los candidatos,
que tan cerca es eso a la realidad.

FG. No estamos cerrados a este tema, 10 dijo nuestro presidente a nivel naciona1, el Doctor
Cesar Camacho y recordarles que en el 2013 nuestros candidatos fueron los unicos que se
hicieron exam en antidoping.

AVL.Y 10 retorno Jose Carlos Lozano Rivera Rio el pasado viernes en su discurso.

FG. As! es, es una indicacion a nivel nacional. Estamos nosotros abiertos a ese tema.

AVL. Lei en prensa ayer que el presidente del PAN, Paulo Martinez dice que estan
buscando en el PRI panistas para que les organicen las elecciones y cito un par de casos,
cite el caso de Lourdes Davila y de la China Aguilera, quien el las reconoce plenamente
como panistas.
FG. No he visto ningun documento, ha estado circulando una simple credencial en redes
sociales, me gustaria ver un docurnento de afiliacion donde rea1mente sea. Lourdes Davila
ella era comunicologa se dedicaba al tema de reportaje y trabajo para una administracion
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como trabaj6 para otra como 10 han hecho miles de proveedores, miles de casas de difusi6n,
no le veo ningun problema. En cuesti6n de la Lie. Angeles, ella tiene muchos afios en el
PRJ, trabaj6 en una administraci6n de extracci6n nacional, pero eso no la hace en ningun
momenta militante del PAN. Paulo Martinez habra que recordarle mas bien a quien ha
postulado, y si al dia de hoy ha tenido a algun gobernador de su semillero politico, que
hasta la fecha no 10 ha tenido.

AVL. Es decir, te estas refiriendo a los dos unicos gobernadores de la epoca moderna del
PAN que seria Felipe Gonzalez y LARF?

~.-

FG. As! es LARF milit6 en algun momenta en el PRJ, por algunas circunstancias en el cual
el PRJ, por la manera en que se venia desempefiando jamas Ie iba a permitir postularse,
pues sabiamos c6mo era, pues AN ech6 mana de ese tipo de personas, pues ahi estan los
resultados, pues estar proponiendo simplemente a gente con carisma, pero sin sustentos
morales. Don Felipe se fue un tema mas empresarial, milit6 muchos afios en el partido y se
fue a AN solamente con la intenci6n de ser gobernador, 10 consigui6.
Por eso le preguntaria a Paulo Martinez, que me dijera un semillero, AN nunca se ha
caracterizado por llevar triunfadores de cepa panista a las elecciones.

AVL. Estuvo este fln de semana la China Aguilera, mostrando como se les presionaba a
quienes eran empleados del gobierno de LARF para que se afiliarian en estos procesos
masivos de filiaci6n que les daban mas control del partido a LARF a que 10 hicieran y ella
dice que coercionada por esta situaci6n de conservar su trabajo 10 tuvo que hacer, pero al
menos en el caso de adherente, como que ella tuvo un grado menos que otros de filiaci6n
politica del PAN, sabedora que en su sangre viene gente del PRJ de antafio, por citar a su
padre que ya habia sido un par de ocasiones diputado, secretario general con el profesor
Esparza Reyes, de tal suerte que ella se dice priista; y presionada en este caso para
conservar su chamba ... podria ser el caso de Lula, no ha venido a venir aqui a pesar de que
la hemos invitado, pero ya veremos si atiende nuestra invitaci6n para conocer y no de su
casa, sino para hablar de su informe.

FG. Podernos ver ... me gustaria una filiaci6n, vemos una credencia mas hechiza a traves de
los medios digitales, que otra cosa

AVL. Yo pensaba que era fuego amigo hacia la China y Lula, ya que sale Paulo a hablar
del tema, se entiende mas que sali6 de alla.

FG. Viene alma reacci6n de una entrevista pasada de Mas alla, donde sefialamos que el
PRJ no tiene necesidad de andar echando manos de otros actores politicos, y esto viene a
querer enlodar el dicho del presidente del partido. Y recordarle a Pablo que hay que voltear
a ver a su padr6n de militantes, ahora en su refrendo, rnuchos de sus militantes no se han
refrendado, que no Began a ser 8 12 mi panistas, y como se 10he dicho a mi no me interesa
10 que hagan adentro de AN, la vida intern a de AN Ie compete a enos, por 10 mismo le pido
yo el respeto de la vida partidaria, intern a del PAN.
AVL. Bienvenido.
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INFOLINEA MATUTINO

"07:38 SANDRA MACIAS. La exalcaldesa Lorena Martinez esta obligada a dar la cara y
defenderse frente la ciudadania, expliear Ia procedencia delos recursos con los que se
construye 10 que han llamado los panistas La Casa Blanca de Aguascalientes, esto en aras
de la transparencia que hoy requiere la sociedad, asi 10 consider6 el Presidente Municipal
de Jesus Maria, Jose Antonio Arambula.

- ..-

" ... de por si la gente esta cansada de la politica, de por si la gente ya no confia en
muchos de nosotros, pues este tipo de cosas tienden a acrecentar esta desconfianza y
esta critica y este mal animo, entonces no creo que no abona y no ayuda a la sociedad
este tipo de cosas... " .

Es la transparencia y rendici6n de cuentas 10 que hoy en dia la sociedad rec1ama de sus
representantes (inaudible) ... Arambula Lopez manifest6 que en el caso de que como 10
planteara el vocero de Martinez Rodriguez, los recursos fueron de familiares y los negocios
de distribucion de alcohol tambien, con mayor razon debera salir la propia exalcaldesa a
explicarlo por sf misrna, sobre todo considerando sus aspiraciones politicas

JLM. Entonces los panistas quieren que esto se aclare, 10 que ellos piden que Lorena de la
eara, si la esposa del Presidente dio la eara GPor que Lorena no? GQuien es Lorena para no
hacerlo? Si su nivel jerarquico en el gobiemo es infinitamente inferior a la de la esposa del
Presidente.

Se imagina usted la esposa del Presidente si dio la cara, Angelica Rivera, Primera Dama de
Mexico y dicen los panistas, retomando 10 que dijo Antonio Arambula, GPor que Lorena
Martinez no? GQue esconde Lorena Martinez? GPor que no da la cara? ..

07:40 En estudio Roberto Tavarez, vocero de Lorena Martinez

Comenta que Lorena Martinez nunea se ha escondido, sin duda alguna hablara sobre el
caso, ya que ella visita el estado de manera frecuente y en su oportunidad estara para haeer
las aclaraciones pertinentes. Indica que ellos cuentan con los papeles pertinentes que
acreditan que todo es una mentira de una diputada "mentirosa" en relacion tanto con la casa
como con Licores Alameda

" ... finalmente Tofio Arambula tiene razen en el sentidode que la gente esta harta de
este tipo de cosas, tiene toda la razon, yo creo que quienes participamos en la politica
y en el servicio publico debemos de demostrar nuestra capacidad con resultados y la
diatriba, el invento, Ia mentira es algo que debe de estar alejado del debate publico,
fmalmente con las buenas obras, con las buenas acciones a favor de la ciudadania es
como demostramos quienes somos mejores que otros, yo creo que Lorena Martinez
tan demostro que es mejor 0 que hizo una muy buena labor con relacion a sus
antecesores que la ven como muy fuerte aspirante, finalmente ellos 10 estan viendo con
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una cuestion electoral y desde abora sus estrategas les ban recomendado que bay que
golpear a Lorena Martinez para que en esa medida se reduzcan sus bonos y les ba
quedado tan grande el zapato que 10 quieren llenar de lodo... finalmente nada de 10
que ban inventado se ba demostrado ... "

Indica que a casi un afio de terminada la administraci6n de Lorena Martinez no se conocen
de casos donde se haya citado a algun exfuncionario por detectar irregularidades. " ... yo
creo que si bubieras llegado a. la presidencia municipal en un afio te hubieras dado
cuenta de que si bubo corrupteJas 0 no 0 que cosas estan mal y bubieras puesto las
denuncias necesarias, entonces ahi vamos viendo como esta mal intencionado este tipo
de situaciones ... "

Sefiala que Lorena Martinez se ha vuelto una fuerte candidata a la gubernatura y a los
panistas no les gusta la 'idea. " ...a nosotros nos bubiera gustado que con resultados,
buenas obras en beneficio de la ciudadania nuestros sucesores bubieran demostrado
que son mejores que nosotros y resulta que tienen que recurrir a este tipo de cosas... "

.J i

Explica como fue el procedimiento de la compra del terreno donde se esta construyendo la
casa y en este sentido dice que la propiedad es de un hermano de la exalcaldesa y entre
todos los hermanos acordaron que edificarian la vivienda para que la habite su
madre. " .•. esa casa va a costar 3 mdp, es una casa que Ie estan baciendo a su mama
los bijos ... "; denuncia que estan aprovechando la situaci6n a nivel nacional para decir que
tambien hay una cas a en Aguascalientes " ... la ciudadania sabe como son este tipo de
personas, sobre todo la diputada mentirosa y el dia de boy estamos viniendo a dar la
cara ... "

Respecto a los negocios Licores Alameda muestra documentos donde se acreditan los
convenios de operaci6n por parte del hermano de la titular nacional de PROFECO, en
donde el cuenta con 27 licencias. " ... el municipio las tiene perfectamente ubicadas, son
27, no estan en este convenio 4 adicionales que no son propiedad de Juan Martinez
pero que son propiedad de la Corona y que bay cientos de estas licencias en
Aguascalientes que son de las cervecerias y que el tambien en esos 4 domicilios
adicionales puso Licores Alameda, son 31 domicilios donde esta Licores
Alameda ... ",revela que las licencias estan otorgadas desde 1993 y ninguna fue hecha
durante la administraci6n de Lorena Martinez.
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BUENAS NOCHES AGUASCALIENTES.

Roberto Tavares senala: "Si existe una casa, no es de Lorena Martinez,
determinantemente 10 comentamos, en todas las partes del mundo los estrategas
electorales recomienda que cuando alguien esta muy bien posicionado en terminos de
opini6n publica pues hay que pegarle, sea 0 no sea verdad, que a fin y al cabo ha de
quedar algo. Sin duda alguna es una estrategia."

j ,
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Sexenio Aguascalientes

No permitiremos regreso de violencia y
desempleo: Paco Guel

Son Carlos Lozano de la Torre y Enrique Pena Nieto gobernantes de lujo:
Rios Alba

Staff Sexenio

Fotografia por: Archivo
Los ciudadanos que durante doce anos padecieron en carne propia los desatinos, inseguridad, delincuencia,
desempleo y falta de educaci6n no estamos dispuestos a permitir el retorno de la epoca mas negra de
Aguascalientes, sentenci6 el Presidente del Comite Directivo Estatal (CDE) del PRI, Francisco Guel Saldivar.
Durante un participativo encuentro con habitantes, llderes y seccionales del Distrito XVI, enclavado at oriente
de esta ciudad, el lider estatal del tricolor recibi6 multiples manifestaciones de apoyo a los proyectos que
encabezan Carlos Lozano de la Torre y Enrique Pena Nieto.
"Tenemos que darle a Carlos Lozano de La Torre el apoyo diario y constante. Debemos
seguir apoyando a quieti desde el. Gobierno del Estado nos ha abierto un
punornma que basta hace seis anos era practicamente imposible. Todos recordamos
quehace seis aiios uiviamos a diario balaceras, 110 habia empleo ni educacion
suficientes, quienes nos gobernaban no tomaron en cuenta a los ciudadanos, no los tomaron
en cuenta a ustedes, pues tenian su mira puesta en sus objetivos personales", dijo.

I

En su oportunidad. al hacer el uso de la palabra, el Secretario de Orqanizacion del CDE del PRI, Juan Manuel
G6mez Morales pidi6 a los ciudadanos un voto de confianza para la nueva dirigencia del partido, conformada por

personas j6venes y honestas que tienen muchas ganas de trabajar.
"Tenemos que ganm' los tres distritos federales electorates elproximo aiio. Se han
dicho muchas cosas de Enrique Peiia Nieto, pero si les puedo decir una cosa: tiahecho las
cosas bien, si 110, no 10 estarian atacando e insultando todos los dias. Recuerden quetienen.
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un qran qobernador, un qran Presidente de la Republica y ustedes son el gran
ejercito de estos dos qenerales que nos Ileuan por el rumbo correcto ".
A su vez, el Presidente del Comite Directivo Municipal del PRI, Jesus Rios Alba reiter6 que los ciudadanos de
Aguascalientes venimos arrastrando grandes rezagos del pasado reciente, situaci6n que se esta atacando con
trabajo y contacto ciudadano constante.
"Todos 10 sabemos, tenemos 1m qobernador de lujo; un qobernador que ha escrito
la historia moderna de este estado. Hasta el 2010 la constante enln casas reventadas,
policias asesinados en nuestras calles, desqracias economicas, cierre de etnpresas, [alta de
trobajo. Todo eso se ha ido resoluiendo porque Carlos Lozano prometio empleo y hoy
Ileva ya 52 mil empleos nueuos, 52 mil familias que se van a dormir hoy con la
tranquilidad de que maiuma se presentartui a trabajar, tieneri su quincena
asequrada, tienensequro ~ociQIy uiuienda, gracias al trabajo de Carlos Lozano de Za
Torre y eso nadie 10 va a poder neqar", deja en claro.
Finalmente, la diputada local por el Distrito XVI, Norma Adela Guel Saldivar agradeci6 a los habitantes de este
distrito el apoyo que han otorgado y siguen manifestando para refrendar el trabajo de los gobiernos emanados del
PRI "En el Distrito XVI vamos a ser un pilar para lograr el objetivo de ganar los tres distritos federales que
estaran en juego", concluy6.

.J i
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