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Aguascallentes, Ags.- La diputada Angeles China Aguilera, inici6 una Glra Navidefla en el V Distrito, en la que of~er;~

a sus habitantes, un espacio de convivencia social y familiar en eI que habra regalos, bolos y juegos mecanicos,

fomenlando nueslras tradiciones.
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j Prepara.PaN correcciones a plan de Seguridad de Pefia Niet:'1

dos con el crimen organizado,
por 10 que cues tiona Ia soluci6n
para los demas niveles de go-
bierno si se quieren desaparecer
las facultades del municipio, "ya
me imagino al Gobierno Federal
apagando las luces, los focos, el
alumbrado, barriendo... es im-
posible l.cuaI respeto al federa-
lismo? y ala celula principal que
es el municipio".

Agreg6 que el municipio no
s610 es tema de seguridad, si bien
hay municipios que no tienen
policfas, bay otros que son auto-
suficientes, record6 que fue Fe-
lipe Calder6n Hinojosa. expre-
sidente, quien envi6 la iniciativa
del Mando Unico en coordina-
ci6n con los municipios, "mas no
la desaparici6n de un municipio
y mas cuando el pretexto es que
el presidente esta involucrado
(con el narcotraf'ico), yo creo
que el presidente Pena. con todo
respeto, esta tan desesperado que
no_sabe ni 10 que propone".

Orozco Sandoval afirm6 que
varios de los puntos del plan de
seguridad no son nuevos, "por
ejemplo el Plan de Sistema An-
ticorrupci6n era un tema que ya
estaba. el de la desaparici6n for-
zada, son temas que el propio
PAN propuso", es por eso que
subray6 que la reforma de la
faeultad para disolver un Ayunta-
miento "no va a pasar", en cuanto •
a los demas, se estara trabajando
y apoyaran al presidente en las
cosas que funcionen y, en las que
no, se harao Otras propuestas.

El senador hizo hincapie en
que Pena Nieto en su momento,

rechaz6 la iniciativa de Calde-
r6n Hinojosa del Mando Unico,
"nosotros queremos que haya
una coordinaci6n con el muni-
cipio", el Artfculo 115 constitu-
cional nunca 10 han fortalecido
-subrayo- ya que siempre se ba
visto violado por las autorida-
des federales y estatales, y dijo
que serfa el coJmo la desapa-
ricion del municipio; respecto
a la nota de un peri6dico na-
cional en donde se sefiala que
el gasto en policfas municipa-
les es millonario, el legislador
energicamente respondi6 que
tambien se gastan "millonadas"
en las policlas estatales, "l.por
que se centran en el munici-
pio... entonces Aguirre el de
Guerrero no tenia nada que
ver? l.Era una santa paloma? Y
era gobemador".

Adelant6 que al interior del
partido se hara un analisis para
presentar modificaciones 10 mas
rapido posible y haeer correccio-
nes a la propuesta de Pefia Nieto,
de ser necesario se llegarfa a una
sesi6n extraordinaria, ya que es
imposible terminar la discusi6n
de este decreto antes del dia 15
como 10 dice el presidente, "son
leyes importantes y. reformas im-
portantes, esto no es 10 iinico que
va a corregir al pais en tema de
corrupci6n y narcotrafico, ni de
economfa, el tema es mas amplio
y el presidente se qued6 muy
corto en sus propuestas".

La reforma al Articulo 115 es
la siguiente en el Ultimo parrafo
de la Fraeci6n I:

"Cuando derivado del ejerci-
cio de sus atribuciones, el Fiscal
General de la Republica advierta

indicios suficientes para consi-
derar que bay una infiltraci6n
del crimen organizado en la ad-
ministraci6n 0 ejecuci6n de ser-
vicios piiblicos municipales, 10
comunicara al secretario de Go-
bemaci6n, para que, de estimarlo
procedente, en forma conjunta,
soliciten la aprobaci6n del Se-
nado de Ja Republica para que
la Federaci6n asuma temporal-
mente, en forma total 0 parcial,
las funciones del municipio, en
los terminos que disponga la Ley
Reglamentaria. En caso de asun-
ci6n total de las funciones, la
legislatura del estado correspon-
diente convocara a elecciones de
conformidad con 10 previsto en
su Constituci6n. Si las Consti-
tuciones locales no preven este
supuesto, se estara a 10 dispuesto
en la Ley Reglamentaria".

• AwANDRA HUERTA

• EI presidente esta tan desesperado que no sabe ni 10 que propone, afirm6 el senador Martin Orozco Sandoval
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Para Martin Orozco Sandoval,
senador PO! el Partido Acci6n
Nacional (PAN) el decreto en-
viado a la Camara de Senadores
por parte de Enrique Pefia Nieto,
presidente de la Republica, como
parte de su plan para "lograr un
Mexico en Paz, con Justicia y
Desarrollo", anunciado el pas ado
27 de noviembre como respuesta
a los hecbos de violencia recien-
tes, entre ellos la desaparici6n de
43 normalistas de Ayotzinapa,
Guerrero, es una medida deses-
perada que muestra que el Ejecu-
tivo "no sabe ni 10 que prop one" ,
por 10 que Acci6n Nacional esta
preparando una serle de correc-
ciones a estas propuestas que se
presentaran a la brevedad.

En primera instancia, dijo el
senador, el PAN rechaza com-
pletamente el tercero de los diez
puntos del Plan de Seguridad,
que se retiere a la posibilidad
de que la Federaci6n asuma to-
tal 0 parcialmente las funciones
municipales, cuando estas se en-
cuentren infiltradas por el crimen
organizado, dentro del decreto
que se estara estudiando esta y la
siguiente semana en Comisiones
por la Camara de Sen adores, se
establece que se busca reformar
los articulos 105 y, 115 de la
Constituci6n Politica de los Es-
tados Unidos Mexicanos.

EI legislador indic6 que asi
como bay presidentes municipa-
les, tambien hay gobemadores y
funcionarios del Gobiemo Fede-
ral que pueden estar involucra-
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Por cierto que ayer

se dej6 ver por estas tierra~ el
senador MOS, quien se hizo
acompaf'iar por su pupilo Tofio
Martin, para criticar las pr~-
puestas de seguridad del precl-
so Pefia Nieto, diciendo que por
10 pronto los senadores del
blanquiazul las van a votar en
contra ... Llama la atenci6n que
hace apenas unos dias Tofio
Martin hablo maravillas de las
propuestas de EPN, mientras
que MOS ayer dijo que son un
ataque contra el federalismo ...
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ayer el presiden-
te de la Asociacion
de Abarroteros,
Antonio Hernan-
dez Esparza,
que fue fallida
la estrategia de
querer dafiar la
imagen politic a
de la ex-alcaldesa
Lorena Martinez
Rodriguez, toda vez
que en su trienio no solamente no hubo
nuevas licencias para la venta de bebidas
embriagantes, sino que en esa Administra-
cion fueron retirados mas de 300 de esos
permisos, la mayor parte a la Cerveceria
Cuauhtemoc porque no pago la revalidacion,
Hernandez agrego que de ese lote, 100
fueron reasignados a la AB para distribuirse
entre sus agremiados, y los demas a solici-
tantes con tramites de muchos afios .....
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Aprovecha

LA DIPUTADA local, Maria de los Ange-
les Aguilera Ramirez "La China", de quien
se dice suspira por la PresidenciaMunicipal
de Aguascalientes, ha iniciado una gira na-
videfia en el V Distrito, "en la que ofrecera
a sus habitantes un espacio de convivencia
social y familiar en el que habra regal os,
bolos y juegos mecanicos. fomentando
nuestras tradiciones'.', segun se consigna en
la infonnaci6n enviada a las redacciones de
los diversos medios de comunicaci6n.

xst ENTONCES, como no queriendo
la cosa, "La China" aprovecha la epoca
navidefia para halagar a los habitantes del
distrito que representa, y de paso promocio-
na su imagen y la del RIP, partido que Ie dio
asilo, luego de que dej6 las filas del Partido
Acci6n Nacional (PAN).

jMUY VJVILLA la levantadedos trico-
lor! (GJC). ~--------~--~~--

Secretaria de ~strategia, Informacion y Propaganda
CDE Partido Revolucionario Institucional

www.priags.org
@PriAguas

..

http://www.priags.org

