
Proponan qua
palaas da gallos
y charraria saan
patrimonio da
la humanidad

de gallos.
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EI Partido Revolucionario
Institucional prom 0\ era la expe-
dicion de un decreto mediante el
cual las pel cas de gallos y la cha-
rreria sean dec1arados como Pa-
trimonio Cultural lnmaterial de la
Humanidad, tal como ha sucedi-
do :-a con las corridas de toros en
Aguascalientes.

En conferencia de prensa, cI
presidenie del Cornite Directivo
Estalal del PRI, Francisco Guel
Saldiv ar: el secretario de Organi-
zaci6n. Juan Manuel Gomez
Morales y el diputado local, Fran-
cisco 0\ aile Garcia, explicaron
que csta determinacion se toma
como partido tras considerar que
de la misma manera que la fiesta
brava. )a charreria y las peleas de
gallos son actividades tradiciona-
les propias del folclor, las tradi-
ciones ) la cultura de
Aguascalientes y nuestro pais.

De igual forma, estas dos acti-
vidades son el sosten de cientos
de familias, entre los que se en-
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cuentran criadores, fabricantes de
medicamentos, implementos de
gallos, amarradores. soltadores,
empresarios, meseros. entrenado-
res y mas actividades que signi-
(jean una importante Fuente de
ernpleos, sostuv 0 el legislador
priista.

Abundo que tan solo en nues-
tro pais se IIcvan a cabo un pro-
medio de dos millones de peleas
anuales, que dernandan 4 millo-
nes de gall os. La industria de las
navajas fabrica un promedio de
335 mil docenas anuales que re-
quieren 250 toneladas de accro y
representan un ingreso bruto de
368 mdp; en el caso del alimento
para aves se consumen 7 mil 200
mdp anuales; medicamentos 480
mdp, entre otras actividades.

Interrogado sobre el posible
descontento de grupos defenso-
ras de los animales, Ovalle Garcia
cornento que "indudablementc
habra personas que difieran, yo
creo que son las menos.~----~

http://www.priags.org


En marzo tendra
el PRI listos sus

candidatos
Para marzo proximo se conoeeran

los nombres de los candidates tricolo-
res a las tres diputaciones federales.
Francisco Guel Saldivar, presidente
del Comite Directivo Estatal del PRI,
seiial6 que entre el21 y25 de diciembre
se dara a eonocer la convocatoria para
la selecci6n de abanderados por los
tres distritos Y serfa tentativamente
el 4 de marzo cuando se develaran los
nombres; se comprometi6 a que este
instituto po1ftico postulara a personas
probadas, capaces, leales y honorables,
quienes estaran listas para iniciar en
abril con las campafias polfticas.
Destac6 que en el pasado Consejo

Politico Nacional se determinaron
los metodos para la selecci6n de can-
didatos, los cuales seran designados
conforme a los estatutos: los distritos
federales 1y 2, a traves de una comisi6n
por postulaci6n, mientras que el distrito
3 sera por medio de una asamblea de
delegados.
Guel Saldivar explic6 que la comisi6n

por postulacion qued6 integrada a nivel
nacional, y sera un organo que reeibira
los perfiles de los aspirantes a candi-
datos a diputados y llevara a cabo las
evaluaciones pertinentes para deter-
minar quienes son los mejores perfiles;
mientras que en el caso de la asamblea
de delegados, las organizaciones del
tricolor habran de designar delegados
para que estes puedan elegir entre los
precandidatos cmil es el que debe aban-
derar el Revolucionario Institucional.
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Denuncia el PAN
C3!1!pafiane~ de
militantes prustas
El dirigente estatal del Partido Acci6n

Nacional (PAN), Paulo Martinez L6pez,
denuncio una campafia negra de denos-
taci6n tras detectar a un grupo de rnili-
tantes priistas trabajadores del Gobierno
Federal e integrantes de la Fundaci6n
Mama Cuca, quienes colocaron cruces
azules sobre el equipamiento urbano en
el cruce de Primer Anillo y Prolongaci6n
Libertad.
"Hemos detectado que desde el fin de

semana pasado a Ia fecha, han aparecido
este tipo de cruces en algunos puntos .de
Ia ciudad y con un mimero alusivo; des-
conocemos de que se trata esa actividad,
pero al percatarse los j6venes de nuestra
presencia y al ver que empezamos a
tomar videos y fotografias, recunieron
a las redes sociales para denunciar un
supuesto acoso de nuestra parte."
Calitic6 como un acto de desesperaci6n

del PRI ante su iruninente derrota elec-
toral, al acusar de incumplir su palabra
y reeurrir a las eampafias negras, afec-
tando la imagen urbana de la ciudad de
Aguascalientes.
Seflal6 que las personas que hicieron

tales acciones estan vinculados con el
PRI, trabajan en la Sedatu y algunos
son basta representantes de la Funda-
ci6n Mama Cuca en los municipios del
interior, luego de ver las fotograffas que
dichos personajes tienen publicadas en
sus perfiles de redes sociales, en los que
aparecen posando con la proeuradora
federal del consumidor, Lorena Martinez
Rodriguez.
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TAMBIEN EL ANTI DOPING

Examenes de confianza.
hara PRI a aspirantes

EItricolor promovera decreta para blindar peleas de gallos y charreria. _--,,- ___'--'

EI Partido Revolucionario Institu-
donal sometera a sus aspirantes a dipu-
tados federales a examenes de conoci-
miento publico, antidoping y de confian-
za, afirm6 ayer el dirigente estatal del tri-
color, Francisco Guel Saldivar.

En conferencia donde junto con el
diputado Francisco Ovalle dio a conocer
que el PRI prornovera la expedicion de
un decreto mediante el cual, las peleas
de gallos y la charreria sean declarados
como Patrimonio Cultural Inmaterial de
la Humanidad, tal como ha sucedido ya
con las corridas de toros, Guel Saldivar
dijo que el partido blindara sus candida-
turas como 10 exige la militancia y la so-
ciedad en general.

Sobre su propuesta para que las pe-
leas de gallos y la charreria tarnbien que-
den blindadas de quienes pretenden eli-
.minarlas, el dirigente del PRI dijo que
esta es una decisi6n que se toma como
partido, tras considerar que de la misma
manera que la fiesta de los toros, la cha-
rreria y las peleas de gallos son activida-
des tradicionales, propias del folklor, las
tradiciones y la cultura de Aguascalien-
tes y nuestro pais.

Secre
(

Ademas, estas dos actividades, dijo,
son el sosten de cientos de farnilias entre
los que se encuentran criadores, fabri-
cantes de medicamentos, implementos
de gallos, amarradores, soltadores, em-
presarios, meseros, entrenadores y mas
actividades que significan una impor-
tante fuente de empleos.

Se tiene informacion de que tan solo
en el pais se Ilevan a cabo un promedio
de dos millones de peleas anuales, que
demandan 4 millones de gallos.

-La industria de las navajas fabric a
un promedio de 335mil docenas anua-
les que requieren 250 toneladas de ace-
ro y representan un ingreso bruto de 368
mdp; en el caso del alimento para aves se
consumen 7 mil 200 mdp anuales; me-
dicamentos 480 mdp, entre otras activi-
dades.

En otro tema, Guel Saldivar revel6
que sera entre el 21 y 25 de diciembre,
cuando se de a conocer la convocato-
ria para la selecci6n de candidatos a di-
putados locales por los tres distritos, y
de acuerdo a los metodos previamente
aprobados por los consejos politicos na-
donal y estatal.

J (



: Urge el PAN la Remoci6n del Titular del INE en Aguascalientes

Tellez: Ignacio Ruelas es una Persona que Sigue
Teniendo suSimpatia muy Inclinada Hacia el PRI

POT Gabriela Jimenez Casta6eda

Rodolfo TB/ez Mo1Y!1UJ,presitlente fkl CDM
delPAN (Foto:EddyIbertoLuivanoSandlkin) ;

mas sano para los procesos electorales que
estan en puerta, "seria 10 conducente para
que el1NE tenga credibilidad; nosotros pro-
pusimos, como Partido Acci6n Nacional, era
sanear en todo el pais la titularidad de estos
institutos, en lamayoria de los estados, esta
gente muy identificada con el Partido Re-
volucionario Institucional (PRI), 10 que ha
generado que se sigan presentando algunos
vicios y mapacherias en algunas entidades",

T611ezMoreno enfatiz6 que de no corregir
esta situaci6n, "si no se ponen personas que
eticamente tengan todos los antecedentes
para conducir y dirigir una instancia de
esta naturaleza, la verdad es que estamos en
riesgo de que se sigan presentado",
Lo anterior ha motivado a que el PAN

trabaje en la consolidaci6n de uria estruc-
tura dirigida a vigilar que no se presenten

irregularidades.
Bajo este contexto destac6 el hecho de

que familiares del vocal ejecutivo del1NE
en la entidad se encuentren en la n6mina
oficial, "aqui es un estado pequefio, creo
que los que participamos de hace algun
tiempo en politica sabemos c6mo participan
las familias, los actores, Y 10 reitero, 61 es
una persona que sigue teniendo su simpatia
muy inclinada hacia el PRI, y la familia,
en los primeros grados de parentesco estan
incorporados al Gobiemo Estatal, y creo
que es una clara muestra de que es urgente
una remoci6n, un cambio en quien dirigira
los procesos electorales que se avecinan en
Aguascalientes" .
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"Siempre 10 hemos manifestado, yo en
10 particular he hecho menci6n de esta
situaci6n, no de ahorita, de toda la vida, la
verdad es que Nacho Ruelas es una persona
que de hecho fue diputado por ese partido,
el que ahorita esta gobemando el estado, y
que inclusive fue secretario de Gobiemo, no
nos da ninguna certeza de la imparcialidad
con la que se pueda manejar un proceso
electoral", expres6 Rodolfo Tellez Moreno,
presidente del Comite Directivo Municipal
(COM) del Partido Acci6n Nacional (PAN),
Palabras vertidas en raz6n de la actuaci6n

del vocal ejecutivo del Instituto Nacional
ElectoraJ (INE) en la entidad, Ignacio
Ruelas Olvera, asi como su cercania con el
Partido Revolucionario Institucional (PRI),
"En Aguascalientes, por parte de nosotros

como partido dudamos de la actividad que
I pueda tener el arbitro electoral en el proxi-
mo proceso en el estado, y la verdad es que
hemos estado insistiendo que en tanto no
se haga una modificaci6n a la titularidad
del vocal ejecutivo aqul en Aguascalientes
por parte del TNE;. no tendremos confianza
en este instituto", manifest6 a P8gI.na 24.
El lider panista enfatiz6: "si se requiere

hacer una remocion en ese puesto para
tener certeza de una imparciaIidad en los
proximos comicios, tanto estatal como fe-

[

deral, toda vez que el INE tiene injerencia
en ambos procesos".

. Agreg6 que el cambio de titular seria 10

I.
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• Minimiza dirigencia tricolor a las asociaciones a favor de la vida de los animales

Busca P-RI "preteger' Iaspeleas de gallos
• Esperan que el gobernador las declare Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad

No podemos perdernos en este tema de la globalizaci6n, ~se puede conce-
bir una Feria de San Marcos sin Palenque? _ Foto ClaudiaCastro

los: preservar el patrimonio cul-
tural inmaterial de nuestro estado
y de nuestro pais, pero tambien
desde e1punto de vista de la gran
derrama en el tema econ6mico
que representa estas dos acti-
vidades, en una reuni6n que se
tuvo hace tiempo con Lozano de
la Torre, este "fue muy receptivo
al escuchamos y vamos a estar
trabajando el tema a traves del

apoyo incondicional del respaldo
del PRJ, en la primer quincena
del mes de enero, habra en el
estado fconos del tema de la cha-
rrena y los gallos de pelea en el
pais, van a estar para que se rea-
licen foros y conferencias",

Ante la pregunta de que pasara
con las asociaciones a favor de la
vida de los animales, el dirigente
estatal indic6 que es necesario

que como partido se defiendan
las tradiciones, aceptando que
indudablemente habra personas
que difieran pero estas son las
menos, "no podemos perdemos
en este tema de la globalizaci6n
y estar desdeiiando 10 que son
nuestras tradiciones como la pe-
lea de gallos, l,se puede concebir
una Feria de San Marcos sin Pa-
lenque?", enfatizo en que si bien
mucbos van por la variedad, bay
otros que desde las cuatro de la
tarde estan viendo las peleas.

En el caso de la charrerfa 0 las
corridas de toros, ambos son cosas
muy arraigadas en la ciudadanla,
ademas de ser los temas que indu-
dablemente mueven a la Feria "que
es un Icono de nuestro estado", las
diferentes formas de pensar seran
respetadas, algunos podran mani-
festarse con sus argumentos, del
porque estan en contra, que pue-
den ser validos, pero -subrayo- es-
tamos en una democracia y quien
gobiema es la mayoria.

En cuanto a datos, los repre-
sentantes del tricolor compartie-
ron que la derrama econ6mica se
estima que s610 en la producci6n
de granos de alimentos para ga-
llos de combate, se producen
siete mil millones de pesos anua-
les, ademas de que todos los anos
hay dos millones de peleas al ano
en Mexico, 0 en el caso de los
irnplementos como las navajas
que se les ponen a los animales,
anualmente se requieren alrede-
dor de 250 toneladas de acero
para realizarlas y hay una de-
rrarna de 369 millones de pesos,
ademas de 10 que se recaba con
la venta de medicarnentos, vita-
minas, rascaderos, etcetera.
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IAwANDRA HUERTA

En rueda de prensa el dfa de
ayer presidida por Francisco Guel
Saldivar, presidente del Comite
Directivo Estatal (CDE) del Par-
tido Revolucionario Institucional
(PRI). acompafiado de Juan Ma-
nuel Gomez Morales, secretario
de la Organizacion y Juan Fran-
cisco Ovalle Garda, diputado lo-
cal, informaron que estan en la
busqueda de que a traves de un
decreto fumado por el goberna-
dor Carlos Lozano de la Torre se
declaren .las peleas de gallos y la
charrerfa como Patrimonio Cultu-
ral Inmaterial de la Humanidad,

El diputado subray6 la im-
portancia de proteger ambas
actividades consideradas como
tradicionales y un arte, ya que
bay cientos de farnilias en el
estado que se dedican y viven
de la actividad de la crianza de
los gallos de pelea, coment6 que
dado que en octubre del 2011 el
gobernador tnvo a bien emitir un
decreto para blindar las corridas
de toros, a traves del PRJ se hace
la petici6n de que el decreto se
pudiera arnpliar para blindar es-
tas otras actividades.

Ovalle Garda pidi6 que este
decreto sc viera desde dos angu-

OV
::3"0
I» I»
-tJ:J

I»
::3c..
1»

\,.



TRANSFORMANDO
AGUASCAI.JENIe

Viernes, 5 de Diciembre 2014
La Jornada

pag.13
El siguiente paso para lograr

la protecci6n es la realizaci6n de
este foro, y esperan que no pase
mas de un mes para invitar a Lo-
zano de la Torre para que firme
el decreto "en un marco de fiesta,
en donde pudiera acompafiarnos
toda la familia de la charrerfa y
de los que nos dedicamos a esta
actividad de los gallos", a mas
tardar se concretaria en febrero
para que en abril durante la Fe-
ria, se festeje.

Respecto a si se buscara un
acercamiento con el Partido
Verde Ecologista de Mexico
(PVEM), el titular a nivel estado
del PRJ dijo que no se ha heche
ni se hara "porque (la protecci6n)
sera por medic del decreto, no se
llevara este tema al Congreso, es
un tema que ellos tienen en su
ideologfa, que no se si 10 vayan a
aprobar, es algo que les compete
a ellos". por 10 que el blindar
las peleas y la charrerfa es una
iniciativa meramente del Revo-
lucionario Institucional.

Ante el cuestionamiento de
cual sera la estrategia para 10-
grar la protecci6n, ya que Jorge
L6pez Martin, ex dirigente esta-
tal del Partido Acci6n Nacional
(PAN) ya habia mostrado esta
inquietud, el legislador Ovalle
dijo desconocer de d6nde "pudo
haberle surgido el interes de de-
fender a los gallos", pero 10 que
sl dej6 en claro es que "con toda
Ja autoridad y calidad moral en
este tema, somos gente que nos
hemos dedicado a esto de mu-
chos alios" y al ser una cuesti6n
que ya se habra comentado con
el gobernador hace tiempo, pro-
bablemente se filtr6 el comen-

El legislador por el PRJ ase- tario y el 10 quiso tomar de una
guro que forma parte de tres ge- bandera para "llevar agua a su
neraciones que se han dedicado molino", sin embargo, sentenci6,
a esto, "no somos gente improvi- este asunto se esta llevando en
sada, no tenemos un dato exacto el PRJ de manera seria y va por
de la generaci6n de empleos, pero muy buen camino.
desde la gente que trabaja en los Por iiltimo los representantes ex-
ranchos que son familias comple- presaron que tienen conocimiento
tas, los que hacen las jaulas, los de que en algunos estados, las pe-
amarradores, los soltadores, es un leas de gallo ya se han prohibido,
sin mimero de familias que viven pero, por ejemplo, en Zacatecas yail
de esta actividad" y recalco que se logro proteger estas dos activi-
todos pagan irnpuestos, desde los dades por 10 que Aguascalientes no
empresarios hasta los galleros. se debe quedar arras.~----------------------------
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Continua conflicto entre PAN y
PRI por supuesta Casa Blanca
• Lamentable que los panistas usaran el Poder Legislativo
para cuestiones partidistas y electoreras: Roberto Tavarez
IImL ACERO su crecimiento con la construe-

ci6n de un condominio residen-
A una semana de que Sylvia cial al interior del club, para el
Garfias subiera a tribuna para de- 2004 cuando se pone ala venta
nunciar a la exalcaldesa Lorena los terrenos s610 los miembros
Martinez Rodriguez por irregu- podian efectuar la compra, ya que
laridades en su administracion Lorena Martinez Rodriguez no es
no observadas por el 6rgano Su- parte del Club, su hermano Juan
perior de la Fiscalizacion, espe- MartinezRodriguez 10adquiere.
cfficamente por una Casa Blanca Para el 2011 los hermanos
de mas de diez millones de pe- deciden construirle una casa a su
sos, Roberto Tavarez, vocero de madre en dicho terreno, "la casa
la hoy procuradora federal del sigue en construcci6n, esmentira
consumidor, lament6 que legis- que sea de costo mayor de diez
ladores panistas usaran el Poder millones de pesos, esa cantidad
Legislativopara cuestiones parti- es ridicula a la que se refieren
distas y electoreras. los panistas y la diputada men-

"El tema nada tiene que ver tirosa", asegurandose de que la
con la aprobaci6n de las cuentas edificaci6n en su totalidad no
piiblicas, aprovecharon del tema pasara de los tres rnillones de
nacional que esta de moda y qui- pesos. A su vez, por decision de
sieron utilizarlo", esto, agreg6, la madre de la exalcaldesa, la
se trata de una estrategia electo- escritura se puso a nombre de
rera con la finalidad de disminuir la hija mas chica Anabel Mar-
la presencia de Martinez Rodrf- tfnez; concluy6 solicitando que
guez, ya que se trata del capital si buscan acusar a alguien, que
mas importante del PRJ para las primero analicen sus administra-
elecciones del 2016. "BI hacer ciones pasadas y se percaten de
acusaciones sin fundamento ni los errores.
pruebas s610los deja en ridfcnlo" En respuesta, Garfias aclar6

Explic6 el vocero que desde que las pruebas y explicacio-
hace 14 alios la familia Martinez nes no se las deben de dar a
Rodriguez cuenta con un terreno ella sino a la autoridad, "yo
donde se esta construyendo una no acostumbro a subirme a tri-
casa; en el afio 2000 el Club buna a sefialar mentiras, 10 que
Campestre decide continuar con exigi fue una investigaci6n para------

evitar malos entendidos, si asf
10 quieren Hamar". reiter6 su
inquietud sobre el origen de los
recUISOSpara la compra y cons-
trucci6n de la casa, e1porque el
registro publico de la propie-
dad esta a nombre del hermano
de Lorena Martinez Rodriguez
pero en el sistema predial esta
a nombre de la hermana. Ase-
gur6 que existe un documento
de I'llvivienda donde se trat6 de
vender hace dos 0 tres alios y el
avaltio era superior a los diez
millones de pesos.

Desde la perspectiva de la
legisladora, los voceros de la
procuradora han dado explica-
ciones no pedidas, puesto que su
postura va hacia la investigaci6n
mas no hacia la descalificaci6n,
"no han contestado por que habfa
Vines y Licores Alameda ope-
rando con licencias de gorditas,
la clausura se hizo pero nunca 10
explicaron ni 10 dieron a conocer
al publico".

La autoridad responsable de
llevar a cabo la investigaci6n
es Contralorfa y el Cabildo,
quien, segun Garfias, ya ha
sefialado ciertas situaciones de
irregu)aridad que tendran que
seguir estudiando para que en
su caso se efecnien las denun-
cias correspondientes.
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( • CAnos ALoNso LOPEZ

\ Ayer hubo sitio para otro roce
entre los partidos Acci6n Na-
cional (PAN) y Revolucionario
Institucional (PRI).

El dirigente panista, Paulo
Martinez L6pez, dijo que se
mantenia una intenci6n de rea-
lizar "campana negra", pues por
la mariana asf fue detectado un
grupo de tres personas relaciona-
das con el tricolor.

'~proxirnadamente a rnedlio-
dfa, circulando pOTavenida Con-
venci6n, encontre a un grupo de
j6venes colocando cruces, azul
y blanco. Me doy cuenta de que
son jovenes identificados con el
PRI, trabajan en Gobiemo Fede-
ral. Estaban realizando campafia
negra, posiblemente queriendo
dafiar la imagen del Partido Ac-
ci6n Nacional con denostaciones
y afectando la imagen urbana de
la ciudad de Aguascalientes".

Martinez dijo que el perfil
de Facebook de los referidos
los mostraba como trabajadores
de la Secretarfa de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano, y
como representantes municipales
de la Fundaci6n Mama Cuca,
originada por Lorena Martinez
Rodrfguez, procuradora Federal
del Consumidor.

"Son cruces de manera, es-
tan pintadas en un sentido de
color azul y en otro sentido de
color blanco. En la parte supe-
rior traen un mimero. Las estan
colocando sin permiso de la

• Asegura el panismo que persiste la intencion de campafia negra en su contra

Es el·PRI el que violenta los llamados I
a la civilidad, insiste Paulo Martinez
• Consideran que el tricolor no marcha bien en las encuestas y quiere deslegitimar al PAN

autoridad municipal en la infra-
estructura urbana".

"Los ubicamos, conocemos
perfectamente los nombres. Nos
metimos a las redes sociales y
encontramos toda la relaci6n que
traen. Estan las fotografias con
Lorena, en otra traen a Mama
Cuca, en su mismo perfil dice
que trabajan en la Sedatu".

- Ya en otro momento se le hizo
una observaci6n a Francisco Guel.

-Francisco Guel hizo un 11a-

mado a evitar las guerras sucias, a
que privilegiaramos y llevaramos
una campafia electoral de altura,
un proceso digno, de la mano con
los ciudadanos. Hoy vemos que
el PRI es el que avienta la piedra
y esconde la mano, es el PRI
que toda la vida hemos conocido,
estan haciendo toda la denosta-
ci6n porque saben que no pueden
ganar con votos en las umas, no
pueden generar las condiciones
para ser triunfadores.

La dirigencia de Acci6n Nacional encontr6 algunas cruces azules sabre el equi-
pamiento urbano. Dej6 al Ayuntamiento el trarnlte de las denuncias • Fato PAN

-Guel dijo que el asunto de la
casa blanca de Lorena Martinez
fue motivado por la preocupa-
ci6n panista.

-Aquf estan los hechos. No-
sotros hemos venido demos-
trando, ellos no han podido
pro bar. El tema de la casa
blanca se denunci6 en Con-
greso del Estado, no ha salido
la titular a desmentirlo con
pruebas febacientes. Nosotros
ubicamos 10 que de manera
jurfdica se llama tiempo, modo
y lugar. Ubicamos el jueves 4
de diciembre, a las 12:30 de la
manana, en avenida Conven-
ci6n y Libertad a unos j6venes
colocando cruces. Los ubica-
mos por las redes sod ales y

vimos su perfil muy ligado con
el PRl y can Lorena Martinez.

-i,Levantaron alguna denuncia?
-Esa la tendra que levantar

el municipio. Lo hicimos del
conocimiento del Ayuntamiento.
EI Ayuntamiento podra tamar las
decisiones en ese sentido.

Paulo Martinez mencion6
que "el Partido Acci6n Nacional
tiene un trabajo muy de cere a
con la sociedad, con sus mili-
rantes y con los diferentes equi-
pos politicos al interior. tenemos
muy claro nuestro objetivo. Ellos
quieren ganar descalificando a
sus adversarios, eso quiere decir
que no estan bien en sus encues-
tas, quieren deslegitimar a la
instituci6n" .
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t Afirm6 Sylvia Garfias Cedillo,
diputada por el Partido Acci6n
Nacional (PAN), que los sefiala-
rnientos que hizo en contra de la
exalcaldesa Lorena Martinez es-
tan basados en documentos que
ya tienen las autoridades -mis-
mos que no fueron presentados
ni compartidos a los medios- y
seran eUos quienes realicen los
procesos correspondientes, con
10 que se podra comprobar si
estaba mintiendo 0 si en realidad
hubo corrupci6n, esto en entre-
vista con La Jornada Aguasca-
lientes, quien le cuestion6 si ya
habia presentado una deouncia y
c6mo iba el proceso tras los se-
fialamientos que hizo en tribuna
en la pasada sesi6n en el Con-
greso del Estado, que se referian
a que Martinez Rodriguez habia
incurrido en trafico de influen-
cias y corrupcion, debido a que
el mimero de lieencias de Vines
y Lieores Alameda habrfa ere-
cido durante su trienio, ademas
de comparar una propiedad a
oombre de su hermano coo la

Se deslinda Garfias de presentar' pruebas
• Afirrna que present6 un decalogo de la corrupci6n del PRI que no
ha sido respondido • Seiiala la diputada que si no present6 pruebas
contra la exalcaldesa es porque la autoridad ya tiene los documentos
Hamada Casa Blanca por la ubi-
caci6n y el costo.

La legisladora coment6 que
fue la misma autoridad quien
hizo estos seiialamientos eo
contra de la ahora titular de la
Procuraduna Federal del Con-
sumidor (Profeco), puso como
ejemplo que en el caso de los
arboles comprados a sobrepre-
cio fue el propio secretario del
Medio Ambiente el que hizo las
observaciones al municipio pero
fue ignorado, agreg6 que el cues-
tionarniento que lanz6 ante los
diputados iba en el sentido de
porque el Organo Superior de
Fiscalizaci6n de AguascaIientes
(OSP) no habfa mencionado eso,
"la Conafor (Consejo Nacional
Forestal) tambien hizo esa ob-
servaci6n y fue ignorada, en el
tema del viaje de mas de 90 mil

_-

pesos para ir por las llaves de
una ambulancia que se habia do-
nado y que despues se hizo pasar
por compraventa tampoco 10 dijo
Sylvia Garfias, fue un resolutivo
de la Secretaria de Hacienda".

Para la diputada, estos docu-
mentos no son ocurrencias, sino
que incluso pueden ser consulta-
dos ya que estan a disposici6n en
las distintas dependencias de los
tres niveles, respecto a la respuesta
que dio Martinez Rodriguez a
traves de su cuenta de Twitter,
la funcionaria panista dijo que
en ningun momento habra pedido
una explicacion, "yo s610 solicite
que se diera una investigaci6n ...
he visto que se empefian en dar
explicaciones no pedidas y, como
dice el dicho, a explicaciones no
pedidas, culpabilidad manifiesta",
por 10 que, a su vez, hubo aetos

de corrupci6n, incluso mencion6
baber presentado un decalogo de
la conupci6n del PRl en la pasada
administraci6n y que no se le ha
dado respuesta a estos plantea-
rnientos: "i,Por que operaba Vinos
y Licores Alameda con licencia
de gorditas?, wor que se gastaron
15 millones de pesos en gasolina
en 30 dias?, i,por que bubo el
crecirniento exponencial en las
licencias y en el ciecimiento de
este negocio?, i,que pas6 con los
aviadores que fueron contratados
y con 15 dias de trabajo estaban
ya basificados?".

A decir de la diputada, tarn-
poco se ha respondido a la in-
terrogante de por que Roberto
Tavarez, vocero de la funcionaria
de Profeco, sigue cobrando en
la administraci6n municipal de
San Francisco de los Romo 05-

• AwANDRA HUERTA tentando el cargo de coordinador
de asesores, "al dfa de hoy no ha
habido respuesta puntual a 10 que
senale en tribuna y en e1 tema de
la Casita Blanca habria que inves-
tigar por que hay documentos a
nombre de una persona y a nom-
bre de otra sobre el rnismo predio
en el tiempo de las transaccio-
nes", expres6 que se ha estado
evadiendo una responsabilidad y
que con el tiempo se aclarara si
hubo corrupcion 0 no, "si me
pueden seguir diciendo mentirosa
o asurnir las consecuencias".

Fiualmente, en cuanto al des-
plegado que se public6 en al-
gunos medios informativos por
parte de Licores Alameda en
donde se menciona que las licen-
cias para venta de alcohol fueron
otorgadas en los afios previos a
la adrninistraci6n de la funcio-
naria municipal, Garfias Cedillo
concluy6 que no se le puede dar
credibilidad a una empresa que
se prest6 a la corrupcion, "yo no
me guio por los desplegados que
uaanden publicar y que paguen
esas empresas, yo me guio por 10
que diga la autoridad".
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IAwANDRA HUERT~ _~ ~ • Los de Accion Nacional solo estan pensando en el 2016
Defienden a Lorena Martinez Rodriguez, las
acusaciones de Garfias no tienen sustento
• Lorena es un gran activo de nuestro partido: Francisco Guel

Silvia Garfias acus6, hace unos dfas, a la exalcaldesa de enriquecimiento y trclfico de influencias; Si atacan a la fun-
cionaria de la Profeco es porque "es una buena aspirante aI2016", asegur6 Francisco Guel. Fotos Claudia Castro

calicnics )' son cmprcsarios que
tiencn iodo cl dCI echo de adquirir
inmueblcs C\l1I cl sustento que
generaion sus trabajos. adernas de
que "Lorena cs lin gran activo de
nuestro partido, no entiendo las
acusacioncs de la diputada Garfias
con mentiras, que 10 compruebe".
a su parecer los del partido con-
trario s610 estan pensando ell las
elecciones del 2016 y se olvidun
del 2015, por 10 que uencn que
pegarle a quien va arriba de las
encuestas que es el PRJ, "Lorena
es un fuerte aspirante al 2016 y
por eso la estan golpeando".

Respecto ala acusaci6n de tra-
fico de intluencias debido a la su-
puesta proliferaei6n de licencias
para Vinos y Licores Alameda
durante la administraci6n de Mar-
tinez Rodriguez. el dirigente es-
tatal del PRJ cuestion6: "l,cuando
se dieron las licencias? No se
dieron con ella, 10 reitero, la fa-
milia Martinez y los que somos
de Aguascalientes tenemos afios
de saber su negocio y cuantas
licorerfas tienen", por 10 que no
le ve mayor problema, explicando
.que los requisitos para abrir una
licorerfa vicnen en el C6digo Mu-
nicipal, ademas de que no son
costosas, por 10 que le pidi6 a la
legis ladora que se deje de especu-
laciones y presente pruebas, "que
no se sirva de su curul para decir
tanta tonteria, es muy" facil abrir
Ia boca para causar un impacto
mediatico", concluy6.

A poco mas una scmana de que
Sylvia Garfias Cedillo, diputada
por el Partido Accion Nacional
(PAN), acusara a la exalcaldesa
Lorena Martinez Rodriguez, por
enriquecimiento illcito y trafico
de influencias en sesi6n ordinaria
en el Congreso local, Francisco
Guel, dirigente del Comite Di-
rectivo Estatal (CDE) del Partido
de la Revoluci6n Democratica
(pRJ), sali6 a defender a Martinez
Rodriguez diciendo que los blan-
quiazules s610 estan pensando en
el 2016 y que si atacan a Lorena
es porque esta a la cabeza de las
preferencias entre la ciudadanfa,

En rueda de prensa en la sede
temporal del CDE del partido,
Guel Saldivar dijo que el tema de
LaCasa Blanca por la que acusan
a la ahora funcionaria de la Pro-
curaduria Federal del Consumi-
dor (Profeco) de enriquecimiento
ilicito, haciendo una comparaci6n
con la propiedad que aseguran
adquiri6 Angelica Rivera. es-
posa del presidente Enrique Pefia
Nieto de manera dudosa, es muy
sencillo ya que "para acusar hay
que sustentarlo. esta en el Re-
gistro PUblico de la Propiedad y
cualquiera 10 puede ir a consultar
y ver a nombre de quien esta ese
terreno, no es de la licenciada
Lorena, es de su hermano":

I Aiiadi6 que Ia fanIilia Marti-
nez tiene muchos aDos en Aguas-

I.

a.
(I)

ocr
j; ~.
(..CT"CoeD

III· 3 I\)
(CillO. c. ...
.... III .j>.

~~

i
8



lRANSFORMANDO
AGJASCAI FNTe

Viernes 5 de Diciembre 2014
La Jornada

pag.6

Antes del 25 de diciembre publicara
PRI la convocatoria para seleccion
de candidatos a diputados locales

Sera entre e1 21 y 25 de diciembre que
la dirigencia estatal del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRJ) publique la
convocatoria para la seleccion de candi-
datos a diputados locales por tres distritos,
esto de acuerdo a los metodos aprobados
previamente por los consejos politicos
nacional y estatal, los candidatos deberan
estar aprobados a mas tardar en el mes de
marzo del 2015, por 10 que se hizo una
invitaci6n a los militantes de este partido
interesados a que se acerquen al Comite
Directivo Estatal (CDE).

Francisco Guel Saldivar, encargado del
CDE del PRJ, inform6 que hace quince
dfas en el Consejo Politico Nacional se
determin6 que el metodo de la selecci6n
de candidatos, para el Distrito I y ITfuese
e1 metodo de selecci6n de Comisi6n por
Postulaci6n y el Distrito III fuese por
asarnb1ea de de1egados, por 10que se inte- Dentro de las caracterfsticas que se
gr6 una comisi6n a nivel nacional que va a busca tengan los participantes, estan
estar recibiendo perfiles de los aspirantes el que tengan una vida honesta y que
a candidatos a diputados y se les aplicaran tengan interes por el partido, "tambien
las evaluaciones pertinentes para ver quie- que tenga el conocimiento legislativo
nes son los mejores perfiles. porque es importante que cuando llegas

En la asamblea de delegados, las orga- a una curul tengas en realidad el cono-
nizaciones y los sectores designaran otros cimiento legislativo, ahorita en estos
delegados, "a la vez en el territorio del momentos hist6ricos del pais con las
Distrito Ill, a los militantes seran convo- reformas que ha habido, sf tiene que
cados en una asamblea de delegados de haber una preparaci6n y tiene que haber
manera que puedan elegir entre los pre- un fonda de los pessonajes que vayan a
candidatos cual es el que debe abanderar a ocupar una diputaci6n".
nuestro distrito", es por eso que antes del En cuanto a las cuotas de genero, estas
25 de diciembre saldran las convocatorias se respetaran como 10marca la ley, las po-
dentro de los distritos I y IT. sibilidades son: una mujer y dos hombres

Los aspirantes deberan cumplir con los 0 dos mujeres y un hombre, esto con base
requisitos constitucionales y con los re- en que "respecto ala conformaci6n de que
quisitos que marcan los estatutos para des- somos un nUmero non, en los distritos se
pues entrar a un examen de conocimientos debe cubrir de esa manera" Guel Saldivar
de materia legislativa, por Ultimo, en la co- finaliz6 diciendo que tambien se les apli-
misi6n se les aplicara un estudio demosco- cara la prueba del antidoping como e1ano
pico, "de la manera que una vez que hayan pasado, y que la asamblea del Distrito ill
pasado todos estos filtros, veamos cuales sera aproximadamente a finales del mes
son los candidatos, las personas que mas de febrero ya que ann no se puede saber
permean, que mvel de conocimiento tiene el dia especffico. _

IAwANoIA HUERTA la ciudadanfa de ellos y que impresi6n
tiene la ciudadanfa de ellos".

Juan Manuel G6mez Morales, secreta-
rio general, inst6 a los aspirantes a que se
acerquen al partido para empezar a plati-
car y a trabajar, ya que no es un proceso
sencillo, en cuanto al mimero de personas
que han mostrado la inquietud de ser can-
didatos, G6mez Morales prefiri6 no dar
informaci6n hasta no tener certeza en esa
cuesti6n, "porque si no sena especular con
un mimero, el proceso apenas va a iniciar".

TIENE QUE HABER UNA

PREPARACION Y TIENE QUE

HABER UN FONDO DE LOS

PERSONAJES QUE VAYAN A

OCUPAR UNA DIPUTACION
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EI presidente municipal tampoco ha presen-
tado los gastos de su viajecito a Espana, acus6
el dirigente del PRI en Aguascalientes • Foto
Claudia Castro

• AWANDRA HUERTA

La dirigencia estatal del Partido Revo-
lucionario Institucional (PRl) acus6 a
Antonio Martin del Campo, presidente
municipal, de haber engaliado a la socie-
dad durante la pasada entrega de creditos
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• Dirigencia estatal del PRI reprueba adminlstraclon de Martin del Campo

Irregularidades en entrega de creditos
a empresarios por parte del alcalde
• No les autorizaron 37 millones de pesos, s6lo fueron seis millones: Guel Saldivar
a empresarios donde asegur6 que se le
prestarfan 37 millones de pesos al Con-
sejo Coordinador Empresarial (CCE) a
traves de la empresa Nacional Financiera
(Nafinsa) , sin embargo, de acuerdo a
documentos que asegura tener Francisco
Guel Saldivar, s610 le fueron autorizados
seis millones de pesos.

Guel Saldivar denunci6 en rueda de
prensa que tiene un documento -el cual
qued6 de enviar a los medios sin haber
sido recibido hasta el momento por La
Jomada Aguascalientes- en donde al
miercoles 3 de diciembre en las institu-
ciones bancarias no habia registro alguno
de que se tramitaran 37 millones de pe-
sos en prestamos, tal y como se asegur6
en una ceremonia hace dos semanas en el
hotel Marriot, en donde simb6licamente,
por medio de un cheque se entregaron
estos 37 millones de pesos en apoyos por

parte de Martin del Campo a Pedro de la
Serna. presidente del CCE, que serfa una
suma de creditos que se repartirian entre
varios empresarios.

ESTAN MAL

IMPLEMENTADOS

LOS PROGRAMAS QUE

ESTA HACIENDO ESTA

ADMINISTRACION: GUEL

SALDIVAR

Critic6 que dentro de los programas
para otorgar creditos a emprendedores se
les solicite como requisito el tener expe-
riencia por 10 menos de dos anos, "esas
reglas de operaci6n son porque estan
mal implementados los programas que
esta haciendo esta administracion, no es
un programa que se haya hecho en otra
administraci6n", explic6 que el municipio
es solamente un enlace para acercar a las
instituciones financieras con las personas
que solicitan el credito, es por eso que los
programas no los pone el municipio, el
problema es "como 10 esta vendiendo el

I·municipio que pretende colgarse medalli-
tas, pues que no son de ellos, y ademas 10
estan haciendo con mentiras",

En un tema relacionado y a pecos dfas
del Primer Informe del presidente mu-
nicipal, dijo que para el Revolucionario
Institucional la gesti6n que ha realizado
es reprobable, ya que hasta el momento
no se ha visto mejora e inclusive en los
promocionales que han estado circulando
por las redes sociales, "no tiene datos, no
tiene cifras, sigue hablando como si estu-
viera en campafia el alcalde, habla de la
gente buena, de damos un abrazo, de que
todos seamos amigos, de que todos somos
honestos, de que en Aguascalientes no
pasa nada y sencillamente no ha arrojado
un solo dato".

La forma en que se conduce la admi-
nistraci6n municipal es patetica, ya que
estan ocupados en las elecciones, "debo
recordarles al partido de enfrente, pues,
que primero hay que pasar el 2015, es el
primer reto, ya despues se podran poner a
pensar en el otro afio".

El dirigente considera que la reingenie-
ria aplicada a principios de ano no ha fun-
cionado, inclusive en cuesti6n de transpa-
rencia de ocupar los primeros lugares, ha
descendido mas de treinta posiciones, "si ~--. r-')
se meten ustedes ahorita al portal de la -=- .
pagina del municipio de Aguascalientes,..a!~
pues, tambien se daran cuenta de que tam-
poco ha subido los gastos de su viajecito
a Espana".

CD
o
c5"

riii·
III 3
c, CT

,,~tb
Q>o:ll\)
(CillO• Co ....
cnlll~



TRANSFORMANDO
AGUASCAUfN1e

Viernes 5 de Diciembre 2014
La Jornada

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

LA PURisIMA... GRILLA

iA confesion de parte, relevo de pruebas? .. Todavia no comienza el
atio electoral 2015 y ya los del blanquiazul estan con todo en contra
una de las posibles candidatas del 2016, haciendole el trabajo sucio
a Martin Orozco (quien no se ha metido en el juego de atacar a
Lorena Martin.ez porque sabe que es imposible DO mancharse del
lodo), a traves del uso abusivo de los medios de comunicacion, tanto

_los del azul como los del tricolor, convocan a los reporteros (0 suben
a tribuna) presumiendo que van a denunciar y s610 acusan, pero no:
presentan prueba alguna, de manera irresponsable (subrayarnos) s6lo
echan a andar la bolita de basura y dejan que los arnigos de la prensa
ejerzan su influencia, pero sobre todo su imaginaci6n, cabeceando las
opiniones como si fueran verdades absolutas; peor aiin, cuando se les
pide que presenten la doeumentaci6n correspondiente que sustente 10
que dicen, reviran con boberfas como que a confesi6n de parte, relevo
de pruebas ... ~en serio?

La tia Lola. Aunque quiza 10peor es jugarle al inoeente, como Sylvta
Garfias, quien ante la defensa tricolor que se ha realizado de Lorena
Martinez, s610 ha atinado a sefialar: ''No se por que dicen que es un
asunto electoral, yo no-sabfa que Lorena Martinez tenia intenciones
de contender en el 2015, si de proeuradora quiere ser diputada por
tercera oeasi6n pues bienvenida, aunque no creo que quiera despre-
ciar la agencia de coloeaci6n en la que ha convertido a Profeco" ...
Ni hablar, la diputada Garfias Cedillo nos parecia muchfsimo mas
inteligente que salir con chistes 0 evasivas como que ella ya pidi6
que se realice la investigacion y no le toea mas que esperar sentada
a que las autoridades cumplan su tarea ... Aja,' IS que corresponde
que hagan las autoridades cuando gritan: Ahi viene ellobo? ... triste.

Todos los gatos son pardos. En la linea de mantener el debate al nivel
de discusi6n de nifios de primaria, interviene Paulo Martinez Lopez
y como representante del PAN hace un llarnado al dirigente del PRI
en la entidad, Francisco Gue) Saldivar, para no caer en carnpaiias
sucias y "desarrollar un proeeso electoral limpio y en total armenia
en beneficio de los ciudadanos" ... Bonito, pero 10 haee despues de
lanzar 1a pedrada de 1a "denuncia" de que el tricolor recurre a las
campafias negras afectando ademas la imagen urbana de la capital
que porque un grupo coloe6 unas "cruces azules" en el cruce de
Primer Anillo y Prolongaci6n Libertad ... y que fueron puestas por
un gru~o "vinculado con el PRl, (\ue traba1an. en la SEDATU 'j al-
gunos son hasta representantes de la Fundaci6n Mama Cuca en los
municipios del interior" ... ~Sabe cuales son las pruebas? Sf: fotos de
Facebook ... Bravo, senores, bravo, cuando pensarnos que no pueden
caer mas bajo, siempre nos sorprenden.
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La guerra sucia entre el PRI y el PAN
• Continua intercambio de declaraciones entre partidos por
supuesta Casa Blanca. Defienden a Lorena Martinez, las
acusaciones de Sylvia Garfias no tienen sustento • La diputada
panista se deslinda de presentar pruebas • Es el PRJ el que
violenta los llamados a la civilidad, insiste Paulo Martinez

Secretaria de Estrategia, Informacion y Propaganda
COE Partido Revolucionario Institucional

www.priags.org
@PriAguas

http://www.priags.org


TRANSFORMANDO
AGUASCAIJENTE!

Viernes, 5 de Diciembre 2014
EI Sol del Centro

Columna: "Aguzados" pag.3A

doS
~ MAQUILLAJE DEMocRAnco. Segun infer-
. m6 el dirigente del PRJ en la entidad, Francisco
Guel Saldivar, despues de la emision de la convo-
catoria para determinar a los candidatos a dipu-
tados federales, los aspirantes deberan someterse
a una serie de examenes mediante los cuales de-
muestren el nivel de conocimientos que poseen
en materia legislativa.

ADELANTO QUE ENTRE el 21 y 25 de es-
te mes se dara a conocer la convocatoria para la
selecci6n de candidatos a diputado5_Qor los tres
distritos y de acuerdo a los metodos previamen-
te aprobados por los consejos politicos nacional
y estatal de ese partido. Francisco Guel Saldivar
explic6 que el metodo de selecci6n de candida-
tos en los distritos I YII la realizara una comisi6n
de postulaci6n a nivel nacional y en el distrito III
10 hara una asamblea de delegados. Es decir, se
emplearan dos metodos distintos, pero can el

~mo fondo del=dedazo"
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cuarteles panuchos, ya en los
asuntos de la viI grilla, Paulo
Martinez, el mandarnas estatal
panucho dijo que los del RIP
andan desesperados, viendo que
la raza nornas no les va a votar
el afio entrante y ya andan can
chanchullos, difamaciones ga-
chas y campai'ia negra, justo de
las que juraron que no iban a
usar ... EI mero mero panucho dijo
que el pasado fin de semana aga-
rraron en la maroma a empleados
federales y a integrantes de la fun-
dacion de Mama Cuca, haciendo
propaganda para esa fundacion de
Lore Martinez y que cuando se
dieron cuenta de que los estaban
cachando los panistas, luego lue-
go se pusieron a decir en sus re-
des sociales que los blanquiazules
les estaban acosando, pues se
pusieron a tomarles fotos para
dejar constancia de que habia fun-
cionarios haciendo grilla calleje-

'1a ... Yen el RIP, su mero !ider
estatal, Paquito Guel adelanto,
que entre el 21 y el 25 de este
mes saldran las convocatorias
para el proceso para elegir a sus
tres candidotes para las votacio-
nes federales del proximo vera-
no, sefialando que los suspirantes
deben pasar varios exarnenes
para dernostrar su agricullura,
que se haran encuestas para bus- r.opaganda
car los candidates mejor recono- !.lclonal
cidos por la raza y que, si se ne-
cesita, hasta examenes
antidoping ..

-.
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-PICOTAZOS.
Que alguien les avise a las dirigencias
locales del PRIy el PANque todavfa no
estamos en periodo de campaiias,
pues si bien es cierto que solo estan a la
espera de que empiece la contienda, a

vlos ciudadanos les importa un bledo sl
los rivales buscan denostar a sus gallos
y gallinas, pues estan en la lucha diaria
por el sustento. Basta sefialar que el dla
de ayer, un grupo perteneciente a la
orqanlzaclon priista de Red de Jovenes
por Mexico fue sorprendido cuando
colocaba cruces' con los colores del
PAN en las esquinas.de las arterias mas
transitadas del norte de la ciudad, en
memoria de las personas fallecidas en
accidentes viales, las cuales contaban
con un numero, que no representaba
otra cosa que las personas que han
muerto en un accidente de trafico en 10
que va del afio ... En cuanto les dieron el
"pitazo", el dirigente del PAN, cual
defensor de la imagen urbana de la
ciudad, salio en persecucion de losjove-
nes que fueron captados con todo y
cruces en un restaurante del norte de la
ciudad. EI joven Daniel Galvan subi6
diversas fotos a redes sociales en las
que acus6 al lider del blanqulazul de
hostigamiento por su ardua labor de
activismo. Uno pensada que estas esce-
nitas se yen cada tres afios, pero lamen-
tablemente los politicos ya estan en 10
suyo, y si no, basta leer el boletin del
PAN en el que se refieren al proceso

. . . • electoral, lPue's cual? 5i apenas esta-
Secretana de Estrateqia, Informacion y Propai mos esperando a la Navidad ...

COE Partido Revolucionario Institucionar-
www.pnags.org
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[Salud por el Progreso para Todos!

CON ESO de que los restaurantes y em-
borrachadurias llenas son sinonimo de que
el Progreso para Todos es una realidad en
el Pequeno Gigante de Mexico. brindemos
con champan, este y todos los dias.

Y COMO la levanta dcdos del RIP, Ve- _
ronica Sanchez Alejandre, exclamemos sin
pudor alguno "[Bendito sea Dios!," ante
la revelacion del ti~lar de la Secre~ria de BUEN SAN QUINTIN se traian ayer
Desarrol~~ Eco~6rnlc~,(Sedec), Esau Garza priistas y panistas, y es que resulta que a
de Vega EI Mil Usos (GlC). decir de los blanquiazules, a los primeros

los agarraron en la maroma.

Policias y Ladrones

"UN GRUPO de militantes priistas traba-
jadores del Gobiemo Federal e integrantes
de Ia Fundacion Mama Cuca, quienes en
el cruce de Primer Anillo y Prolongaci6n
Libertad colocaron cruces azules sobre el
equipamiento urbane", se consign6 en co-
municado de prensa ernitido por el Partido
Acci6n Nacional.

SITUACION QUE a decir del lider
estatal del albiceleste, Paulo Gonzalo Mar-
tinez L6pez "EI Perro", dichas cruces han
aparecido desde el pasado fin de semana, sin
que se conozca el objetivo de las rnismas.

FUE AYER el "dia de suerte" de los
panistas, al toparse con "los decoradores",
autores de la colocacion de estos adomos,
a quienes les tomaron video y fotografia
como evidencia.

LO QUE deriv6 en que los militantes
del RIP, ni tardos ni perezosos, a traves
de las redes sociales, subieran fotos de
los "panistas vigilantes", entre los que se

• encontraba el regidor, Refugio Munoz de
Secretana Luna, a quien acusaran de acosador al igual

COE 'que a "El Perro".

"EL PRESIDENTE estatal del PAN me
esta siguiendo y me esta tornando fotos,

donde denuncio que me esta (sic) hosti-
gando? Un regidor de Accion Nacional y
unos municipales nos detienen, me ayudan
a compartir?", escribi6 en su muro de Fa-
cebook el tricolor, Daniel Galvan.

MEJOR HUBIERA marcado al 911, en
una de esas llegaban a su rescate. jAh que
senores estos de la political (GJC)

Los Suspirantes del RIP

TODO AQUEL que se encuentre intere-
sado en contender por el ex partido aplana-
dora para obtener una curul del Congreso
de la Union, debera estar pendiente de la
'publicacion de Ia convocatoria del RIP, que
a decir de su lider estatal, Francisco Guel
Saldivar "San Paquito Despensero", sera
entre el 21 y 25 de diciembre cuando esta
salga a la luz.

"( ... ). SI SE requiere, candidatos y di-
rigencia nos someteremos al anti doping,
nosotros no tenemos problema con eso ( ... )
"Vamos a sacar candidatos ganadores, can-
didaros (sic) sin antecedentes, que tengan
una vida honesta. Estamos abiertos, intere-
sados en los mejores perfiles, nos preocupa
que sean los perfiles que la gente quiere,
que quienes lleguen a una curul.tengan el
conocimiento legislativo, hoy tiene que
haber una preparacion ardua para hacer
el mejor papel", se lee en el comunicado
de prensa emitido por el RIP. Bueno, si le
hicieran el anti doping a Paquito, el resulta-
do seria, si no me equivoco, 90% alcohol,
10% de botana, .

ASI ENTONC~S, los nacidos tricolores
deberan -como dice el primer priista de la
entidad, Carlos Lozano de la Torre "EI Pa-
tr6n" -, 'ponerse las pilas', y es que no vaya
a ser que en un descuido gente del Partido
Accion Nacional (PAN), les coma el manda-
do, como ya paso con la secretaria general,
que hoy ocupa la egresada del blanquiazul,
la levanta dedos, Lula Davila (GJC).

l
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NOTICIAS TV POR LA TARDE.

14:55 EI Presidente del Cornite Directivo Estatal del PRI Francisco Guel Saldivar inforrno
que se han logrado importantes avances en la iniciativa de proteger algunas tradiciones
mexicanas toda vez que propician oportunidades de desarrollo de familias que de
generacion en generacion se dedican a estas actividades.
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ZER INFORMATIVO VESPERTINO.

15:46 Ruben Torres.-EL PRI prornovera un decreto mediante el cuallas peleas de gallos
y la charreria sean declarados patrimonio cultural y material de la humanidad tal y como
ha sucedido ya con la corrida de toros, esa determinacion se toma como partido tras
considerar que se puede de la misma manera que la fiesta de toros la charreria y las
peleas de Gallos sean actividades tradicionales propias del folklor, las tradiciones y la
cultura en Aguascalientes y del pais, de igual forma se serialo que estas dos actividades
son el sosten de familias entre las que se encuentran creadores fabricantes de
medicamentos implementos de gallos amarradores, soltadores empresarios y mas
actividades que significan una importante fuente de empleos.

.... j ,
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Busca PRI que peleas de gallos y charrerla sean patrimonio
cultural de la humanidad
t!i!ldic04,2014 "EI Clarlnete I!J Destacadas ,Locales Comenlarios desaclivados

Redaccl6n

Aguascaliantes, Ags.- EI Partido Revolucionario Institucional, promovera la expedici6n de un decreta mediante el cual,

las peleas de gallos y la charrerfa sean declarados como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, tal como ha

sucedido ya can las corridas de taros.

En conferencia de prensa, el presidente del comne Directivo Estatal del PRI, Francisco Guel Saldivar, el Secretario de

Organizaci6n, Juan Manuel G6mez Morales y el Diputado Loeal Federico Ovalle Garda expllcaron que esta

determinaci6n se toma como partido tras considerar que, de la misma manera que la fiesta de los toros, la charrerla y

las peleas de 9allos son actlvidades tradlclonales, propias del folk lor, las tradiciones y la cultura de Aguascalientes y

nuestro pals.

De igual forma, estas dos actividades son el sosten de cientos de familias entre los que se encuentran criadores.

tabricantes de medicamentos, implementos de gallos, amarradores, soltadores, empresarios, meseros, enlrenadores y

mas actividades que signiflcan una import ante fuente de empleos.

I
Sa tiene informaci6n de que tan solo en nuestro pais se lIevan a cabo un promedio de dos millones de peleas anuales,

que demandan 4 millones de gallos. La industria de las navajas fabric a un prome<i;n no 335 mil docenas anuales que

raquieren 250 toneladas de acero y representan un ingreso bruto de 368 mdp; en

consumen 7 mil 200 mdp anuales; medicamentos 480 mdp, entre otras activtdedes.

) del alimento para aves se

En otro tema, ei titular del PRI en la entidad, Francisco Guel Saldfvar, revel6 que sera entre el 21 y 25 de dlciembre

cuando se den a conoeer la convocatoria para la seleccion de candidatos a diputados locales por los tres dislritos y de

acuerdo a los rnetodos previamente aprobados por los consejos politicos nacional y estata!.

Tras la emisi6n de la convocatoria, los aspirantes deberan someterse a una serie de examenes mediante ios cuales

demuestren el nivel de conocimianlos que poseen en materia legislativa 'tambien se aplicara un estudio demosc6pico

de manera que veamos. una vez que hayan pasado todos estos filtros, quienes son las personas que mas perrnean,

que nivel de conocimiento liene la ciudadanfa de ellos y que nivel de aceptaci6n sa tiene de eli os , la intensi6n es que

tengamos solo candldatos leales y honorables. Si se requiere, candldatos y diligencia nos someteremos al antid6plng,

+FOllOW

I Johnnie Walker

Aguascalientes, Mexico 10:04/WI.,
Parclalmente Nublado 11 'C
Alta: 26 ·c,Baja: 8 ·c, Humedad: 43%
Precipitacl6n: 0.0 mm. Viento: W, 7 kmlh
Presion: 1027 hPa. Visibilidad: 14 km
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nosotros no tenemos problema con eso".

EI Clarinete I Noticias de Aguascalientes - Busca PRI que peleas de gallos y charreria sean patrimonio cultural de la humanidad

En este mismo senlido, el Secretario de OrganizaciOn del CDE, Juan Manuel Gomez Morales hlzo una invitaciOn a todo

aquel prilsta que aspire a convertlrse en candidato a diputado federal. para que se prepare y se acerque a la dirigencia

estata!.

"Vamos a sacar candidatos ganadores, candidaros sin antecedentes, que tengan una vida honesta, Estamos abiertos,

interesados en los mejores perfiles. nos preocupa que sean los perfiles que la gente qulere, que quienes lIeguen a una
curul tengan el conocimiento legislativo. hoy tiene que haber una preparaci6n ardua para hacer el mejor papal',

Finalmente y en otro tema, el presidente del CDE denunci6 el engallo que el Ayuntamiento de la capital hace a los

empresarios y la ciudadanla en general al anunciar que se entregaron apoyos del orden de 37 millones de pesos para el

desarrollo empresarial.

'La presidencia municipal no liene posibilidades de entregar esos n~~ursos, porque no estan autorizados, no exlste la

acreditaciOn por parte de las instituciones bane arias para otorgar esos 37 mmones. Lo que ralmente esta autorizado y 10

que esta bien integrado como expediente y .por 10 tanto aprobado, son unicamente· 6 millones de pesos, Estos son datos

reales de NAFINSA, que es la instituciOn que lidera este terna",

LamentO que la alcaldla de la capital lucre polltiCamente con mentlras, que se engane a los ciudadanos y se vendan

falsedades, "presumiendo apoyos a emprendedores a t~ que estos nunca tendriln acceso', concluyO.
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Cachan a integrantes de aseciacuin afin a Lorena Martinez
haciendo eampana negra
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Redacci6n

Aguasoalientes, Ags.- Como un acto de desesperaci6n anle su inminente derrota electoral, el PRI incumple su palabra y

recurre a las campat'las negras y de denoslaci6n, afectando ademas la Imagen urbana de.esta capital

Lo anterior 10 manifest6 Paulo Martinez L6pez, dirigente estatal del PAN, tras detectar a un grupo de militantes priistas

lrabajadores del Gobiemo Federal e integrantes de la Fundaci6n Mama Cuca, quienes en el cruce de Primer Anillo y
Prolongaci6n Ubertad colocaron cruces azules sobre el equipamiento urbano.

"Hemes delectado Que desde el fin de semana pasado a la teeha han apareeido este tipo de cruces en algunos puntos

de la Cludad y con un numero alusivo, desconoeemos de que se lrata esa actividad, pero al percatarse los j6venes de

nuestra presencia y al vel' que empezamos a lomar videos y fotogratfas recunieron a las redes sociales para denuneiar

un supuesto acoso de nuestra parte".

Johnnie Walker
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"Ahl nos dimos cuenta que estan vineulados con el PRI, (Daniel Galvan, Miguel Morales ySamuel Renteria) que

trabajan en la SEDATU y algunos son hasta representanles de la Fundaci6n Mama Cuca en los munieipios del interior,

basta ver las fotografias que dichos personajes lienen publicaQos en sus perfiles de redes sociales, pues aparecen con

la Procuradora Federal del Consumidor",

Como represenlante del PAN hacemos un lIamado al dirigente del RSI/olucionario Institucional, Francisco Gusl Saldivar

y a los funcionarios del Gobiemo Federal y Estata! a respetar la voz que ellos mismos alzaron para solicitar a los

partldos politicos en el Estado a no caer en campallas suelas, a desarrollar un proceso electorallimpio y en total

armonla en beneficlo de los eiudadanos.

'Ante tales aetos s610 hacen maniflesto que en el PRI estan desesperados y preocupados, porque claramente los

j6venes que eslaban realizando los trabajos estan ligados a la procuradora del consumidor; una raya mas al tigre, el PRI

no es un partido confiable. oi las personas que en el mllitan dado que avientan la piedra y esconden la mano".

"Me queda claro que los prilstas son intolerantes, que tratan desesperademente de qultarse la mala imagen del

presidente Enrique Pena Nieto y su incapacidad de 90bemar el pais" .

...,,_MattfnN ...........Ia.LftN a,,,.
em.1tII)«Ido iIIhornelMlot Ph .....
~$In

<•

...J" & ., ..... ~ ~",~. ~....

happywheels

Relatedarticles More in this category
Demuestra Panteras que no
tlene equipo_
11m dlc05,2014

Comentarios desacUvados

r Detlenen a sujeto que portaba
cocafna..
6mdlc05,2014

Comentarios desaclillados

".~~ttM!fl..'.!-r..:1 LBuscas trabajo en
Aguascallentes? _
11m die 05 . .2014

ComentarJos desaclivados

Guatemala y Dominicana nos
superan eli ...
11m die 05, 2014

ComentarJos desaclfvados

tB.uscas trabajo en
Aguascalientes? _
m!J die 05, 2014

Comentarlos desaclivados

France 24 retlra reportaje
sobre3L
!Idie 05. 2014

Comentarios desaclivados

[stos son los migrantes que
quedan,..
m!J die 05, 2014

Comentarlos desaclivados

A1ertan para no comprar
suplemento_
I!iiI die 04, 2014

ComentarJos desaclivados

Universidad Las
Americas
from Mauricio
Cobian

02:!!l
I

[scenarios

-~,
'. . la tragedia de-

, ,_'" .":'-~":-'.- ,~, .......

HAMto
Principe de Dinamarca

PresentalaUAAla obra teatral Hamlet
ilIII die 04,2014 Comentarlos eesactvaocs

Redacci6n Aguascalientes, Ags.- La Universldad

Aut6noma de Aguasealienles. a traves del Centro

de las Artes y de la Cultura. asl como de

Departamento de Letras, tlena el honor de invitar a

la sociedad en general a disfrutar de la puesta en

escena de la Tragedia de Hamlet, escrita por

William ...

Laermas

Gangnam Style rdmpe el
contador de YouTube
11mdlc 03, 2014

Comentarlos desactlvados

Abarrotan funeraria para
acompaiiar a Julio Diaz_.
mn die 03, 2014
-I

Comentarlos desactivados

Tecnociencia

Que alimentos no se deben
combinar con los medicamentos
am die 04. 2014

Comentarios desactivados

Crean pulsera que transforma tu
brazo en una tablet
I!iiI die 04,2014

Comenlarios desactivados

Curiosas

Encuentran cientos de millones
deeuro$...
I'!!!I die 04,2014



511212014 B Clarinete INoticias de Aguascalientes - Que bonitas estan sus cruces pinches prifstas nos dijo Paulo Mtz; acusa Galvan

Not Found
The requested URL Ib.php was not found on this server.

www.lik)afh.nel

elclarinete
se ve y se s ie n r e

Detiene» a soieto que:'!portaha cocaine entre sus pertenenetas en T [:"':"l313

Que bonitas estan sus cruces pinches prustas nos dijo Paulo
Mtz; acusa Galvan

Johnnie Walker

i!l!I die 04, 2014 .. EI Clarinete I!JJ Locales Cornentarios desactivados

NonCIAS GRAMA V ARENA ESCEt~ARIOS LAS ARTES CLARINETAZOS ENVOl DE rrCNOCIENCIA DINERO +FOllOW 0.

Aguascalientes, Ags.- Daniel Galvan Hernandez que se define como activista y militante prilsta, rechaz6 que haya

realizado alguna campal\a negra en conlra del Partido Accl6n Nacional en esta entidad al eslar colocando cruces en

color blanco y azul en los camellones de la ciudad.
Aguascalienles, Mexico 10:05AM

La mailana de este jueves el joven indic6 que comenz6 una campaila Odehomenaje" a los muertos en accidentes viales

"cuando muere algun ciclista, los ciclislas amigos 0 familiares ponen una bicicleta en el sitio donde muri6', dijo.
Parcla.lmente Nul1lado 11 'C
Alta: 26 "C, Baja: 8 ·c, Humedad: 43%
Prec.,ltaelOn: 0.0 mm, VlOOIo: W, 7 kmlh
PresIOn' 1027 hPa. VlSlbilidad' 14 km

En entrevista con EI Qarinete el tarnbien abogado se defendi6 de las acusaciones par parte del presidente eslalal del

PAN e incluso acus6;

°Me stento molesto, indignado y preocupado porque coartan mi libertad de expreslon, porque no es delito poner cruces

entre los arboles en los lugares donde muri6 una persona en un accidente vial y que por cierto ha habido muchos en

este ano, 10que eslamos haclendo as una cernpana de conclentlzaci6n y un homenaje a las vlctimas de accidentes",

precis6

t
I

<.Pero porque pinlar las cruces de color bianco y azul?

-Porque as el color que a mi me gusta.

Aclo seguido anade "me preocupa que el presidente del PAN (Paulo Martinez Gonzalez) utillce a la fuerza publica. Me

detuvleron los pollclas que ni siquiera sablan porque delenerme a ml a mls companeros. Samuel Renteria y Miguel

Morales·, dijo.

Galvan Hernandez expres61ambilm que "Yo no sabia que tener que padir permiso para poner cruces, edemas IIeg6 un

regidor junto con Paulo Martinez: y 20 personas mas y los policlas cuando eslabamos almorzando unos lacos en la

Ubertad y Paulo nos dijo 'que bonilas estan sus cruces pinches prtlstas, Porque yo tengo amigos y conocidos en otros

partidos politicos y nunca me he conducido de esa forma, por eso me indigna que par nada ahara puedan influir en la

pollcla municipal y cuando yo Ie pregunte a los policlas <.por que nos delenfan? Nos conlestaron 'son erdenes de arriba

" Yo no se qulen es de arriba pero flnalmenle no nos pudieron delener porque no hay dellto nl slquiera una fala

administrativa".

j.
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Universidad Las
Americas

Asimismo se~16 que 'con las 20 personas que lIeg6 el presldente tambien andaba un regidor de nombre Refugio

(Munoz) y nos dijo que tenlamos que tener un permiso para poner las cruces y Ie pedl que me dijera d6nde ir a solicitar

el permiso y no me supo contestar. No supo q~ decirme ni enviarme a alguna dependencia para hater mi labor".

El Clarlnete INoticias de Aguascalientes - Que bonitas eslan sus cruces pinches priistas nos dijo Paulo Mtz; acusa Galvan

Daniel Galvan siguiO con su retato y recorda 'cuando eso sucedla uno de los que estaban quertendooos detener dijo 'a

quien chlngados Ie tengo que hablar para que detengan a estos cabrones 'asl de preootenres'.

(. Trabajas en la Sedatu?

-No, solo colaboro como voluntario, pero no estoy en la plantilla de trabajadores y solo voy a apoyar en algunas

ocasiones.

-No

(.Perteneces a la tUndaclOn Mamtl Cuea?

Mas adelante tras inslstir en Que al ser miembro del Club Rotario trabaja en una campal\a "preventiva' para evltar

accidentes.

Por ultimo indicO que estudia interponer una denuneia penal en contra de quien resulte responsable, porque despues de

Que los retuvieron algunos minutos, abordaron su vehlculo y un autom6vil de color oscuro que 10 tengo grabado en video

nos slguiO, per ello eualquler cosa Que me pase a ml 0 a'mis companeros responsablllz6 a Paulo Martinez Gonzalez",

coment6.
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RedaceiOn Aguasealientes, Ags.- La Universidad

Aut6noma de Aguascalientes, a traves del Centro

de las Artes y de la Cultura, asl como de

Departamento de Letras, tiene el honor de invitar a

la sociedad en general a distrutar de la puesta en
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