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El auge que hoy tiene en el Estado la
industria metalmecanica, generadora de
decenas de miles de empleos, no seria
posible sin el esfuerzo y compromiso de
quienes hoy son jubilados ferrocarrileros,
sector con el que se tiene una enorme deu-
da, afirmo el presidente del PRJ, Francisco
Guel Saldivar.

Durante un encuentro con un grupo
de ferrocarrileros jubilados, a quienes les
reconocio su contribucion al desarrollo
de Aguascalientes, el dirigente del Partido
Revolucionario Institucional dijo que los
trabajadores yfamilias de extraccion riele-
ra, tambienhan side piezafundamental en
la evolucion ytriunfos del tricolor.

En la reunion donde tambien parti-
ciparon otros miembros de la dirigencia
del PRJ ymas de medio centenar de riele-
ros jubilados que renovaron su militancia
partidista, Guel Saldivar realize un justo
reconocimiento al trabajo partidista que
durante decadas han llevado a cabo los
ferrocarrileros de manera incondicional,----------------------------------------------~.

misma que les ha dejado una experiencia
que debe ser aprovechada y cuya labor se-
rasiempre reconocida por el primer priista
de Aguascalientes, Carlos Lozano de laTo-
rre, y del pais, Enrique Pefia Nieto.

"Quienes estamos al frente del partido
integramos una dirigencia joven, que cree-
mos en el entreverarniento generacional y
que ademas sabemos de la importancia de
aprovechar la experiencia, de quienes han
forjado no soloun Estado en desarrollo sino
tambien un partido ganador", subray6el pre-
sidente del Revolucionario Institucional.

Sabemos, afiadio, que es importante
el trabajo induyente, abierto y decidido
de todos los grupos, sectores y tambien de
las anteriores y las actuales generaciones,
ya que un partido de puros adultos mayo-
res no va a carninary un partido solo de jo-
venes se va a estrellar, por 10que "hay que
intercalar la experiencia que tienen los fe-
rrocarrileros jubilados, la sabiduria y el co-
nocimiento con las energias, el impetu y la
renovacion que tiene la juventud".
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Rindio su Iinforme legiSlaliio el
diputado luis FernandoMuloz
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Compromiso de
Carlos Lozano
can regeneradon
urbana integral del
oriente citadino

EI oriente de la ciudad gozara, a
partir del proximo ario, de un nuevo
rostro, gracias a que para el ejerci-
cio fiscal de 2015, Carlos Lozano de urbano que representa, su Primer
la Torre ha autorizado una obra de Informe de Actividades Legislativas,
reqeneraclon urbana integral para Munoz Lopez reconocio en Lozano
uniformar y dar un nuevo rostro a de la Torre a un gobemante visio-
las colonias Mirador de las Culturas nario que trabaja de manera incan-
y Pericos, en un esfuerzo por erra- sable para hacer de Aguascalientes
dicar la marginaci6n, la segregaci6n uno de los mejores estados de la I

urbana y la desinteqracion comuni- Republica y que en apenas cuatro
taria, dio a canocer el diputado local afios ha logrado que gocemos de
por el Distrito XII, Luis Fernando paz social y seguridad publica, con-
Munoz Lopez. diciones para atraer inversiones y
AI rendir, ante habitantes del sector generar empleos productivos.----------~----~--

'Tamblen aprovecho para anun-
ciar que gracias a las gestiones
que hemos realizado, y que han
encontrado eco en el propio gober-
nador Lozano, durante el proximo
ano sera finalmente construido el
lienzo charro de la comunidad de
Jaltomate, vaya un reconocimiento
a Carlos Lozano, bajo cuya guia
continuaremos a la vanguardia
nacional e internacional".
Ante Miguel Angel Chico Herrera,

delegado del Cornite Ejecutivo
Nacional del PRI; Francisco Guel
Saldfvar, Lourdes Davila Castaneda
y Juan Manuel G6mez Morales,
presidente, secretaria general y
secretario de orqanizacion del CDE
y Jesus Rios Alba, presidente del
comite Municipal del tricolor, el
diputado Local hizo entasls que el
presidente Enrique Peria Nieto fue
capaz de recoger un pats que se
nos estaba deshaciendo I ntre las
manos y frente a los larr sntables
hechos de Iguala.
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El lEE aprob6 el proyecto
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a los partidos politicos
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Acto seguido, el Consejo General del lEEaprob6 de manera unanrne el pro-
yecto de acuerdo por el que se determina la distrlbuci6n de las cifras del finan-
ciamiento publico de !os Partidos Polfticos Naclonales, correspondientes a los
meses de ~br~ a didembre del ana 2014, en cumplimiento a 10 ordenado
por fa sentenaa dktada por la SalaSuperior del Tribunal Electoral del Poder Ju-
dicial de fa Federaci6n, recafda al expediente SUP-JRC-44712014.Quedando co-
mo a continuaci6n sepresenta:

CANTmAD
PARTIDO CANTlDAD DEDUcl::rON A

POLtnro UMANENTE n:NAL I:N'l'JtEGAIl

DJQIMIIlI:

Acd6a $1'007,985.25
NadoJIai <rAN) $167,577.51 5840,407.74

,......................... $1 '081,589.94 SI80,826.35 $900,763.59
(PRJ)

De ,'" ~, Ia
ItefthId6a
o..ecndea $261,818.21 $33,267.44 $228,550.77

(PRD)

Del T........ $295,889.85
(PT)

$39,400.34 $256,489.51

Verde
~ ~ de $257,467.27 $32,484.27 $224,983.00

,~aj,,\
i- .-.-~
I~" '"J" I-~- - . r- ? < ,0","",':..:::'
Mo¥IIDIeate
~ $362,224.25 $51,340.53 $310,883.72
(Me)

N..,. AIlua
$521,268.94(PNA) $79,968.57 $441,300.37

MlNISTIlACIONES
.ENTREGADAS
0C'I'lJBD..
NO~RJ:

MOUNA $22,935.88 S206,422.97

PutIdeR._..... SO.OO S229,358.85
(PH)........

SO.OOSecIIII (ES) $229,358.85

TOTAL/if. $3'868,519.37

.
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Dos aspectos esencIales de toda democrada son, por un lado, contar con-
condiciones propicias para la competencia electoral y, por otro, Ia existencia
deun sistema de plural de partidos. EIfinanciamiento pUblicOa partidos polfticos
esuna de laspoliticas mas comunmente implementadas en diversos regfmenes-
para garantizar y fortalecertales aspectos, asl como llrnltar aetos de clientelismoo
corrupci6n. Engeneral, laJustlficad6n del finandamiento publico a partldostiene
tres vertientes. Primero, equilibrar las condiciones de competencia entre elpar-
tido en el poder y los partidos de oposici6n. Segundo, disminuir la Influenciade
grupos de Interes en el finandamlento de campaiias y la toma de decisiones-
de los partidos y los polftlcos. Tercero, proveer una base mfnima de recursospara
que partidos nuevos 0 relativamente pequenos puedan organizarse ysobrevMr
en la contienda electoral

EIConsejo General del lEEprecis6 que eI regimen de financiamiento a parti-
dos politicos se define como "las reglas yregulaciones para el aspecto financiero
de la competenda partidaria~Unregimen de finandamiento normalmente defi-
ne cuales son las fuentes legales derecursos, la tipologfa de los mismos. rnodall-
dades y condiciones de IasactMdades de financiamiento, prohibiciones a dertas
fuentes, Ifmites al gasto decempenas y a las contribuciones. sanciones, fiscaliza-
~eot~ra_s. ~
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REFRENDAN
MILITANCIA. EI auge que hoy tiene en
Aguascalientes la industria metalme-
canica, generadora de decenas de miles
de empleos, no seria posible sin el
esfuerzo y continua capacltaclon de
qulenes hoy son jubilados ferrocarrile-
ros y con 105 que tenemos una enorme
deuda, manifesto el presidente del
Cornlte Directlvo Estatal (CDE) del PRI,
Francisco Guel Saldivar, en el marco
de un encuentro sostenido de manera
conjunta con el secreta rio de Organiza-
cion del CDE, Juan Manuel Gomez
Morales, con medio centenar de adul-
tos mayores jubilados ferrocarrileros,
quienes refrendaron su militancia en el
PRI... -
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or eierto que
hablando de la Garfias, ayer el
que se le lanz6 duro por sus cri-
ticas y aeusaeiones contra Lore
Martinez rue Paquito Guel,
quien ayer Ie dijo que era muy
facil abrir 1a bocota para buscar
salir en los peri6dieos Y para
golpear "a quien esta arriba en
las preferencias de la ciudada-
nia", a prop6sito de la mentada
"casa blanca" que la panucha
dice que es de la ex alcaldesa Y
que el mandamas del RIP ase-
guro esta a nombre de uno de
sus hermanos ... El mandamas
estatal del RIP tambien reitero
esO de que las 1icencias de las
1icorerias de su familia fueron
'conseguidas en trienios ante-
riores, pues su familia se dedi-
ca desde hace un chorro de
afios a eso de vender agua
atarantadora y reto a la panucha
a que si tiene pruebas de sus
acusaciones, pues que las pre-
sente Y si no, pu~ que mejor
guarde silenci£:.;.o
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... Y cornenzamos con
la grilla, por eso de! nuevo pleito
que se traen Los panuehos con
Lore Martinez, pues ayer el man-
damas de los blanquiazules fue a
Infolinea de Pepe Morales a rei-
terar sus aeusaciones de que aga-
rraron en la maroma a funciona-
rios federales repartiendo propa-
ganda de la Fundacion de Mama
Cuca, de la ex alcaldesa de la
capirueha )' primera de la lista de
los del RTP para el 2016 ... Tam-
bien denuncio que des de el pasa-
do fin de semana se ha visto a
raza, supuestarnente de la ex al-
caldesa, en los crueeros con unas
en ormes cruces y mantas en las
que culpan a Tofio Martin de ser
nada menos que el causante de un
matadero de gente, en aceidentes
de trafico, segun eso porque Tofio
quito el atraco ese de las
fotomultas ... Paulo dijo que eso
era muestra de 10 que tienen pla-
neado los del RIP de cara a las
votaeiones federales y las estata-
les de los dos proximos afios, 0

sea haeerle "guerra sucia" al
PAN, faltando asi a su promesa
de que ellos iban a comportarse
como gente muy legal para las
proxirnas elecciones ... No se tar-
do mucho el mandamas estatal
del RIP en Hamar at prograrna de
la radio para jurar y perjurar que
los que andan con la eampafiita
contra Tofio no tienen nada que
ver con el tricolor y que si por
alli se vio a algunos militantes
priistas no estan participando
por ordenes del partido ... Como
alIi los dos mandamases se die-
ron un agarron, pues ninguno
quiso aceptar las acusaciones
del otro, las llamadas de la raza
radioeseucha los censure a los
dos, ealificandolos de pleiteros
y diciendoles que 10 suyo pa-
recia un vii "pleito de vecin-

- d" r-da .. , J
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Viernes 5 de Diciembre 2014
GALA TV NOTICIAS MATUTINO

06:39 Alberto Romero.- Le estill temblando las rodillas al Secretario de Hacienda y a la
rnitad de los empresarios del pais porque el dolar no cede, las operaciones financieras que
se realizan con moneda estadounidense que son un menton se estill viendo afectadas
porque precisamente no baja el dolar americano y el euro tambien anda por las mismas, a
esta situacion economica sumele.los temas que esta enfrentando e1pais de manifestaciones,
de inconformidades, de enfrentamientos y ya nada mas le hago un comentario ... mientras
todo esto mantiene al pais convulso ayer el PRJ de Aguascalientes boletina... fijese e1
boletin que manda el PRI de Aguascalientes:

.J I

"Peleas de Gallos y Charreria serian declarados Patrimonio de la
Humanidad; Promueve el PRI decreto para blindar estas actividades"... es 10 unico
que le leo porque 10 respeto a usted pero para empezar el PRI no es la UNESCO como para
que ellos vayan a sacar un decreto de patrimonio de la humanidad, estill distritos en peleas
de gallos y charreria mientras el pais esta convulso, 10 demas que dice el boletin, si el
encabezado es eso, imaginese la cantidad de _paja que trae esto, cuando Mexico atraviesa
una situacion tan delicada ...

06:53 Alberto Romero.- Mientras ayer el PRI de Aguascalientes boletinaba que era
importante cuidar las pe1eas de gallos y la charreria, 1a secretaria general de este partido y
diputada Lula Davila realize un posicionamiento en la sesi6n en la que exhorto a todos los
legisladores locales a respaldar las propuestas de reforma que anuncio el Presidente EPN
despues de la desaparicion de los 43 normalistas de Ayotzinapa, senalo que son medidas
que permitiran hacer frente al crimen organizado, transparentar la actuaci6n nivel municipal
y por 10 que es de suma importancia que en su momento tambien las reformas avancen
tambien en los Congresos Locales.

I
Lula Davila, diputada y secretaria del PRI pidi6 que no se partidice el tema y que de
preferencia los diputados no salgan de vacaciones en esta temporada decembrina para que
esta minuta se pueda aprobar antes de que finalice el afio y el digo mientras la Secretaria
General y Diputada bacia estos posicionamientos tan seriosvpara el pais, boletinaban en el
PRl peleas de gailos y charreria, que contradicciones tan grandes.
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Viernes 5 de Diciembre 2014
INFOLiNEA MATUTINO

7:45 LLAMADA DEL PRESIDENTE DEL PAN, PAULO MARTiNEZ Y DEL
PRESIDNETE DEL PTI, FRANCISCO GUEL.

JLM. Preocupado, porque me lleg6 el chisme de que gente del PRJ, gente de Lorena
Martinez esta poniendo cruces en diferentes cruceros, esta poniendo cruces en diferentes
cruceros, en una especie de campafia contra Tofio Martin del Campo, por e1 asunto de los
accidentes y los muertos en los accidentes, una campafia para culpar a Tofio Martin de
todos los muertos que tengamos en diciembre por haber quitado las fotomultas. Y parece
que los agarraron ustedes, Paulo Martinez, l,es cierto?

PAULO MARTINEZ. Sf. Desde el inicio de semana se nos comenz6 a hacer muy extrafio
que habia algunas cruces colocadas en algunos cruceros. Cruces hechas con madera, de
aproximadarnente un metro ochenta, dos metros de alto y pintadas de color azul y blanco y
con un numerito en la parte de arriba. Mucha gente afin al partido me comenzaba a llamar y
comentar que si la estabamos comentando, que si se trataba de alguna compafia. No,
desconozco; y nos dimos ala tarea de comenzar a retirar y nosotros retiramos alrededor de
17 cruces. Y el dia de ayer aproximadamente al medio ilia, circulando por Av. Convenci6n
esquina con Libertad, yeo a tres j6venes colocando una cruz en mobiliario urbano, entonces
ente que me regreso, -Ibamos en una unidad del partido- para poder ver a estos j6venes ya
se estaban retirando, y detecte la camionefa en donde traian una veintena de cruces.
Entonces al empezar a ver a estos j6venes, se empezaron a de1atar ellos solos, porque en las
redes sociales, empiezan a poner que el presidente del partido los estaba siguiendo, de
alguna manera diciendo que los estaba amedrentando cuando yo estaba en la camioneta
observandolos, y 1amisma gente me empieza hablar, oye que esta pasando y ya les dije y
me empiezan ese chavo que esta subiendo de nombre Daniel, trabaja en la SEDATU, en el
gobiemo federal y es representante de Mama Cuca en algunos municipios; de la Fundaci6n
de Mama Cuca que esta muy identificada con la Procuradora del Consumidor, y 10 que nos
llama mucho la atenci6n es la relaci6n que tiene este joven con el gobiemo federal, que
tiene con el PRJ y con Lorena Martinez.

JLM. Lo que me estas diciendo es que Lorena Martinez a traves de su gente de gobiemo,
esta usando recursos y quieren montar cruces en toda la ciudad para que todo muerto que
haya en esta navidad por el exceso de alcohol 0 por 10 que sea, por el exceso de velocidad,
y que le echen 1a culpa a Tofio Martin, como si el fuera el culpable de estas muertes por
haber quitado las fotomultas.

PAULO MARTINEZ. Es correcto. Una es que estan haciendo uso de recursos publicos
para hacer algunas campafias negras, campafias negras que el PRJ so1icit6 que se
eliminaran, que hoy vemos que personas identificadas con el PRI 10 estan haciendo. Estan
haciendo uso de recursos publicos para colocar con personal adscrito a algunas
dependencias para colocar estas cruces en algunos cruceros de la ciudad.

JLM. Eso 10 tienes probado, iban en camionetas de la SEDATU.
Secretaria de Estrategia, Informacion y Propaganda
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PAULO MARTiNEZ. Lo que era la Secretaria de la Refonna Agraria, que el
delegado es Isidoro Armendariz, yo creo que tiene que dar una respuesta este
delegado de este personaje. Y 10 que SI no podemos tolerar es que en un tema
politico estemos lucrando con la vida de muchas familias, de mucha gente que
tuviera algun accidente en algun crucero. Eso es totalmente lamentable. Fuera del
terreno politico, fuera del terreno de Jas acusaciones y todo 10 que se ve en las
campafias, el que estes queriendo hacer una campafia para tratar de denostar a un
partido politico 0 a una administraci6n publica, utilizandola vida de mucha gente,
eso es lamentablisimo que se este haciendo eso.

JLM. Yo se que es una guerra entre ustedes, pero como que usar muertitos de la via
publica para pegarles a ustedes. No me cuelgues porque esta en el telefono el presidente del
PRI, Francisco Guel, bienvenido.

FRANCISCO GUEL. Te gradezco el espacio, que me des oportunidad de contestar a
todas las cosas y mentiras que esta diciendo el presidente del PAN.

JLM. Es cierto esto que esta denunciado Paulo Martinez en la Mexicana.

FRANCISCO GUEL. Completamente falso, en ningun momento nuestro partido el PRJ ha
implementado ninguna campafla negra, 10 hemos venido diciendo, al contrario el PRJ
pretende y esta haciendo un trabajo politico de altura, jamas nos vamos a meter en estos
temas ... si bien el muchacho Daniel Galvan, sf milita en el partido: sf es un joven que esta
identificado con el partido, jamas el partido ni mencion6, ni le pidi6 que hiciera este tipo de
actos, ella realiz6 de manera persona, el nos 10 declar6. Y 10 que tambien olvida decir el
presidente del PAN, es que en vez de estar siguiendo a tres j6venes que iban en un vehiculo
particular, tan sencillo que es ensefiar las placas y con eso podemos saber de quien es el
vehiculo, que ademas de estarlo siguiendo, que distrajo la seguridad publica para poder
detener a tres muchacho, que 10 unico que estaban haciendo era expresarse de 10 que ellos
sienten, hay un agravio a la ciudadania, de una manera pacifica, ordenada, atendiendo a sus
garantfas, y despues vemos unos videos en redes sociales, donde los van a bus car, inclusive
un regido de AN, llega ahi a encararlos a quererlos detener, y la verdad es que la policia no
los detuvo por la sencilla raz6n, que no estan cometiendo ningun delito. Comentarte que.
este joven no trabaja en Gobiemo Federal, 10 que tengo entendido, no trabaja con la
Licenciada Lorena, acabo de hablar con ella, no tiene ni Ia mas minima intenci6n de hacer
campafias de esta indole, decirle a Paulo que mas bien 10 yeo algo desesperado tratando de
pegarle a nuestro partido, en las ultimas encuestas marcan que vamos adelante en las
preferencias de la ciudadania y tambien vemos que la Licenciada Lorena es una baluarte
muy importante en nuestro partido, una contendiente fuertisima a la candidatura del 2016
por 10 eual han empezado a desealificarla, aqui quien desvi6 recursos publicos y estaran
ahi los videos fue Acci6n Nacional a traves de la Alcaldia (palabra inaudible) que presente
sus pruebas, que presente las placas del vehiculo y nosotros simplemente decimos que el
partido jamas va a hacer una campafia en contra del Alcalde.
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Paulo Martinez: Totalmente, puras mentiras como es su estilo de decirlo, yo 10 dije, yo los
encontre, yo los vi y los observe por el lapso de una cuadra, de Primer Anillo, de Av.
Libertad a Prolongacion Zaragoza, ese fue el tramo que yo los estuve observando a vel' a
donde se trasladaban, yo no distraje la seguridad publica porque yo no mando en
la seguridad publica, yo no tengo nada que ver en el Municipio, si ellos hacen eso con la
policia estatal ya sabemos como es su estilo, el joven este, nosotros te mandamos fotos, el
joven este en sus perfiles de redes sociales el mismo se delato, ahi dice que trabaja en
Sedatu, ahi tiene las fotos con Ias mantas de Mama Cuca, am estan los twis donde los
retuitea Lorena Martinez, el joven am esta muy identificado con el PAN YPaco 10 acaba de
decir que es un militante del partido, como dice el dicho, si camina como pato y hace como
pato, pues entonces es pato.

-' .

Poco Guel: Mira Paulo, precisamente no tenemos por que mentir, por eso yo no estoy
negando la militancia de este muchacho, te 10 estoy diciendo y el 10 cornento a titulo
personal que el implemento esa situacion, no estabamos nosotros ni enterados de ese tema,
ayer nos enteramos por las redes sociales y no hay una sola campafia y como te 10 digo,
esto es de pruebas no de redes sociales, por favor si puedes decides el numero de placas
con eso solicitarlo por transparencia que se haga una verdadera investigacion para que
entonces te desmintamos donde digas que estamos haciendo (palabra inaudible) de
recursos publicos, que me des la plantilla donde me diga que esta trabajando este muchacho
en Sedatu, yo puedo poner perfectamente en un perfil de internet mil tonterias y no quiere
decir que eso sea cierto, esto es con pruebas no como ustedes se la han pasado atacando en
redes sociales con sus paginas falsas, con sus perfiles falsos, los tenemos perfectamente
bien identificados y sabemos que son gente tuya que son gente que esta apoyando a tu
partido y no por eso vamos a dejarnos.
Paulo Martinez: En las pruebas, las fotografias estan muy claras, la camioneta cargada con
las cruces, un joven identificado con el PRI.
Poco Guel: Dime de quien es .....
Paulo Martinez: Esta todo muy claro Paco, no hay nada que presentar .
Poco Guel: ... a tres jovenes .......
Paulo Martinez: Los jovenes estaban haciendo uso de mobiliario urbano sin solicitar
permiso.
Poco Guel: Nosotros jamas hemos reprirnido ninguna manifestacion 10 puede decir Jose
Luis 0 10 pueden decir los jovenes que se han expresado ultimamente en Aguascalientes,
jamas el partido ha sido represor de las expresiones de los jovenes, toda persona, todo ser
humano tienen derecho a manifestarse libre y pacificamente ..
Paulo Martinez: Bajo la legalidad Paco ahi estan las pruebas que soliciten el
mobiliario urbano y coloquen y digan de que es, no 10 han podido acreditar, nada mas
acreditenlo, tengo las placas de la camioneta y los voy a solicitar via transparencia es una
Ford blanca, am tengo las placas.
Poco Guel: Perfecto, esas sf las puedes solicitar porque si es de gobierno federal
obviamente tendrian un .
Paulo Martinez: Ojo Paco, no digas mentiras, yo jamas dije que esa camioneta era de
gobierno federal, yo dije que los jovenes, este joven Daniel trabaja en Sedatu ..... _
Paco Guel: Dices que estaban desviando recursos publicos, entonces me vas a demostrar. ..
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PauLo Martinez: ... estaban en tiempo laboral es desvio de recursos.
Paco GueL: Paulo ahi estan las instituciones deja de ser mediatico ponte a trabajar en lugar
de estar persiguiendo jovencitos y en lugar de estar .....
PauLo Martinez: No te enojes Paquito ....
Paco Guel: No me enojo, es muy molesto que estes negandole a los j6venes su libertad de
expresi6n, yo como partido no ordene eso, eso que quede claro, te 10estoy diciendo Paulo.
Paulo Martinez: Toman a los j6venes para que no te 10etiqueten a ti.
PauLo Martinez: Lo que van a hacer que 10 anuncien de manera publica y digan que van a
hacer y soliciten sus permisos, orientales a los j6venes.
Paco Guel: Tarnbien orienta a tu regidor, tu regidor no supo ni siquiera decirles que es 10
que ternan que hacer, no bay ningun problema por ese caso, los mucbachos se quisieron
expresar, lamento que 10 hayan hecho de esta manera porque no fue el partido e1 que 10
ordeno, 10 reitero, pero no daiiaron nada y las instituciones estan ahi, si tu acusas que hubo
desvio de recursos publicos presente sus pruebas y presentalas en las instituciones
necesarias, dejemos de ser mediaticos, seamos responsables ...
Paulo Martinez: El primero 10 anunci6 en redes sociales fue tu compaiiero de partido el
chavo Daniel a raiz de que el 10 hizo publico fue donde 10 empezamos a ubicar y sacamos
su perfil y descubrimos todo el historial que tiene, el lo hizo publico Paco, nosotros no, yo
nada mas los estaba observando que estaban haciendo, nada mas, en ningun momento me
baje de la carnioneta, nada, nada mas estaba observando, dime que delito es observar 10que
estan haciendo en la via publica.
Paco Guel: Que bueno que los observaste, por eso los seguiste basta donde estaban
desayunando, aIrnorzando y les mandas a tus regidores, a militantes ....
Paulo Martinez: No estaban desayunando, estaban comprando unas cruces en Primer
Anillo y Libertad y yo ahi me pare a observarlos ... y de ahi arrancaron a Primer Anillo y los
vi hasta la calle Libertad.
Paco Guel: Y despues los seguiste y luego les mandaste a la policia, a tus regidores .... que
son montoneros los de Acci6n Nacional, mandaron mont6n, y que pas6, por que no se los
llev6 la policia te pregunto si estaban cometiendo alguna falta.
PauLo Martinez: Yo no estaba ahi, preguntale a la policia, yo no estaba ahi,
Paco Guel: Estaba ahi tu regidor, que no 10controlas, que no te informan tus regidores, tus
militantes.
Paulo Martinez: Yo no estabaahi Paco, tu 10 sabes perfectamente ....
Paco Guel: Las pruebas esperamos que te conduzcas por las instituciones pertinentes y yo
hablare con Daniel y yo si reconozco que si es militante, yo nunca voy a negar a mi gente y
habre de platicar con el.
Jose Luis Morales: Senores Presidentes.
PAULO MARTiNEZ: Te agradezco Paco, que ten gas buen dia.
PACO GUEL: Igualmente.
JOSE LUIS MORALES: Buen dia a los presidentes del PRI y del PAN.
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13:55 Obed Ruiz.- Entre el 21 y 25 de diciembre emitira el PRJ su convocatoria para el
registro de aspirantes a una diputaci6n federal, el Presidente tricolor, Francisco Guel sefialo
que el organo marcha conforrne a los tiempos de cara a12015.

" ... quien tenga el anhelo tiene que hacerlo a traves del partido y estamos de puertas
abiertas para escuchar esas aspiraciones ... "
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NonCIAS GRAMA V ARENA ESC[NARIOS LAS ARIES CLARINfTAZOS ENVOZ DE TECNOCIENCIA DINERO

EI PAN utiliza la policia del MuniAgs para acosar a priistas. Paco
Guel
~ die 05.2014 .a. EI Clarinete Ij Dastacadas • Locales Comentarios desactivados

Redacei6n

Aguascalientes. Ags.- Francisco Guel Saldivar rechaz6 que al PRI utilice recursos federales para hacer una carnpana

negra contra el Ayuntamiento capitalino y busear que regresen las fotomultas.

En entrevista para Radio Universal. eilider tricolor rebati6 los senalamientos de su eolega. Paulo Martinez Gonzalez

quien la vlspera aeus6 que Daniel Galvan militante tricolor quien trabaja en la Sedatu y es miembro de la fundael6n ann

a Lorena Martinez. "Mama Cuca", colocaba cruces blanquiazules en eameliones de la eiudad con el fin de que la gente

crea que las muertes per accidentes han crecido por el hecho de que ya no se aplican las multas con foloradar.

Guel Saldivar extem6; "es falso. en ningun momento el PRI ha implementado una campana negra. 10 homos comentado,

al contano, el PRI asia haciendo un trabajo de pollticas de altura, si Daniel milita an el partido, si es un joven que se

identifica con el PRI. perc james sa Ie pidl6 que hiclera algo, {II 10 hizo por su cuenta, Ie digo al presidente del PAN que

a demas de estar slguiendo, Ie tome las placas, adem as distrajo la seguridad publica para detener a tres muehachos

que se estaban expresando de 10 que ellos sienten de manera pacifica y ordenada, vemos en los videos que bus can a

un regidor del PAN, Cuco Mulloz para encarartos".

A su vez agreg6 "la policla no los detuvo porque no estaban cometiendo un delilo. ademas esta joven no trabaja ~n el

gobiemo federal ni con Lorena Martinez, mejor Ie dlgo a Paulo que 10 veo desesperado. las ultimas encuestas marc an

que vamos arriba y la Lorena Martinez es una contendlente fuertlsima para 2016

PAN a traves de Is alcaldia, que presenten sus pruebas, las placas del vehiculo,

contra del alcalde.'.

Ie dio recursos public os fue el

haremos una campana en

Finalmente tras admitir que sl Daniel Galvan es un militante advlrti6 que no se quedaran de brazos cruzados;

'Yo no nlego la militancia. ello coment6 a titulo personal, no estamos nl enterados del lema, nos enteramos per las

redes soclales y esto es de pruebas. no de nedes soclalas. si puedas decir el numero de placas haz una verdadera

investigaci6n, Queme des la planlilla que lrabaja en Sedatu. yo puedo poner en un perfil 10 que quiera, sabemos que son

genIe tuya, no per eso vamos a dejamos".

-_----- ---..,.
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PRI usa recursos federales para eampana negra vs el MuniAgs:
PMG
I!!\ldic05,2014 .a. EIClarinets If/;Oeslacadas ,Locales Comentarios desactivados

RedacciOn

Aguascaiientes, Ags.- Paulo Martinez Gonzalez dirigenle estatal del Partido Acci6n Nacional, (PAN) acus6 al Partido

Revolucionario Institucional (PRI) de realizar una carnpana negra contra el Ayuntamiento capitailno con recursos

publlcos.

En sntrevista en Radio Universal el llder blanquiazul sel'\alO que des de hace varios dias estaban apareciendo en

camellones de avenldas principales de esta eiudad cruces de madera plntadas de blanco y azul con el fin de haeer creer

a la ciudadania que se han incrementado las muertes por accidentes viales con eI fin de que regresen las fotomultas

que se implementaron en el ultimo al\o de la alcaldia de Lorena Martinez.

Martinez Gonzalez expres6 que;
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·SI, desde ellnlcio de semana, nos pareci6 extrana que habla cruces en los cruceros de madera de 1.80 de alto y
pintadas de azul blanco y con un nurnero. Nos dimos a Ie tarea de retirarias, retiramos 17, aver yeo a tres j6venes

colocando una cruz en moblliario urbano en 10 que me regreso, ellos ya se estaban retirando y vi una eamioneta que

tenlan una veintena de cruces, en redes sociales, ponen que el presidente del PAN los estaba siguiendo y la gente me

empieza hablar, me dijeron que Ie chavo de nombre Daniel (Galvan) trabaja en la Sedatu y es representanle de Mama

Cuca en muruciplos, nos llama la atencl6n la relaei6n que tiene con eI gobiemo federal y con lorena Martinez.".

loMe estas dlciendo que prilsta utllizan recursos publlcos para hacer campal'la y buscar Que regresen las fot.omultas que

puso Lorena Martinez? Pregunt6 el conductor, Jose Luis Morales.

-Es correcto, estan hacienda uso de recursos publicos para hacer campanas negras que el PRI propuso que se

ellminaran, hacen uso de recursos para colocar personal en algunas dependencias para hacer el trabajo, 10 mas

lamentable y que no toleramos que en un tema politico, lucremos con la vida de mucha gente que tuvieron accidentes

en algun erucero, fuera del terrene politico, esto es lamentable".

Cuando su hom6log0 del PRJ Ie acus6 de distraer recursos como es la poIicla municipal para que trataran de delener a

los Ires prilslas, sel\al6 que;

'Puras menUres, yo los encontre, los vi, por ellapso de una cuadra, yo no dlstraJe la seguridad porque yo no mando, no

tengo nada que ver con el municipio. sl ellos hacen eso con la policla estatal, sl joven dice en sus redes que trabala en

Sedatu, las mantas de Mama Cuca, el joven esta idenlifiFado con el PRI y Paco 10 acaba de declr, es un militante del

partido y si camina como pato y hace como pato, es pato", remat6.
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