
La Campana en su Contra es por Nervios, Asegura

PRI Debera de Esforzarse porSeleccionar
a los Mej ores Candidatos: Lorena'Martinez

LorenoMartlnezRotlriguez, /ituitu nacionaJ de faProJeco (Foto: EddyIberto Luevano SantiIIJin)

en fimci6n de los resultados, de los perfiles de
los candidatos y de las propuestas en donde
vaIga Iapena poner su voto".
-,yeR. mas candidates a nivellocal?
"Hay montones".
-Ya habias dicho que babrfa que voltear a

ver el Congreso local.
"Aspirantes debe haber un mont6n, muchos;

y seguramente muchos, con muchos derechos,
con mucha legitimidad, yo siempre he pensado,

y 10 sigo pensando, que Ia vigencia y el estar
en el territorio ayuda mucho, en este caso, hoy
vimos, hay con que", refiricSndose a Iadiputada
local, Anayeli Muftoz Moreno, a quien acom-
paM en su Primer Infonne de Actividades
legisIativas.
En relaci6n con sus aspiraciones, y si podrfa

contender por un escaiio en el Congreso de Ia
Uni6n, Martinez Rodriguez asegurO que no se
encuenlIa en sus planes repetir en el cargo, "yo

Por Gabriela Jimenez Castaneda

"EI PRJ (partido Revolucionario Institu-
cional) tiene los mejores cuadros, hombres y
muieres -y en verdad se los digo- hoy por
hoy tienen Ia estatura politica, la experiencia
y 10 necesario pam sacar adelante la campafia
de12015", expres6 Iatitularnacionai de IaPro-
curadurla Federal del Consumidor (Profeco),
Lorena Martinez Rodriguez.
"AI final del dia, como siempre pasa en estas

cosas, e1 esfuetzo que tiene que hacer el PRJ
pam seleccionar a las y a los mejores candi-
datos", subray6 la ex presiden1a municipal de-
Aguascalientes, respecto a quienes debieran sec

Ilos abanderados del tricolor pam los comicios
federales del pr6ximo aiio. .
Ante Ia situaci6n actual del pais, respecto a

Ia problematica de inseguridad, asi como del
tema econ6mico, y si esto pudiera afectar al
PRJ, sefial6: ''yo creo que todas las elecciones
sonmuy circunstanciales, no hayelecci6nigual;
evidentemente habra que esperar aI memento
del proceso, a ver c6mo evoluciona la eco-
nomfa, el tema de Ia seguridad. En el caso de
Aguasca1ientes, hay condiciones distintas que
pueden favorecer aI partido".
Por 10que indic6 que habra situaciones que

afecten aI iguaI que otras que beneficien, "al
final, el ciudadano es quien tendra que valorar

I.

no he ped.ido ser candidata a diputada, ya me
han preguntado del Comito Ejccutivo Nacional
(CEN), y yo he dicho que mi aspiraci6n es
tenninar el proximo aiio mi rcsponsabilidad aI
frente de laProfeco, me gustaria poder dejarun
precedente.importante en la instituci6n, creo
que 10vamos logrando, me falta mucho por ha-
cer. No me gusta dejar las cosas amedias, y me
gustaria cerrar el afio que entra en laProfeco".
Referente a los setialamientos que se han

vertido en su contra, como el que hiciera la
legisladora local, Sylvia Garfias Cedillo, quien
sefialara a la tambien ex diputada federal de
emplear la Profeco como una agencia de c0-

• locaciones para sus amigos y colaboradores,
la aludida asever6: "absolutamente todos los
nombrarnientos de delegados no los decido
yo, eso 10 decide el secretario de Economia
(lldefonso Guajardo Villareal), y con el visto
bueno del secretario de Gobernaci6n (Miguel
Angel Osorio Chong)".
Aiiadi6: "efectivamente yo he puesto en la

mesa de ellos el nombre no de uno, sino de 20
aguascaIentenses, que 1eR.veo meritos suficieotes
para estar en todo el pais, y si ellos hanrespalda-
do esa propuesta que yo he becho, pues me da
mucho gusto, quiere decirque enAguascalientes
hay cuadros que pueden ayudar aIpais".
Asimismo, dijo que en oficinas centrales

laboran cinco aguascalentenses en puestos
de primer nivel, "10 estan haciendo muy
bien, todos esos nombramientos han sido
sometidos a la autorizaci6n del secretario
de Economia, yo estoy muy contenta, y
ojala podamos empujar a mas".
-l,Harias tmllamado a dar fin a estas cam-

pafias de lodo? •
"La verdad es que creo que est3n nerviosos,

l,no?", concluy6 esbozando una sonrisa
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L~ Mar/Inez Rodriguez, titular nacional de LaProfeco

Lorena Martinez: PRJ .
Debera de Esforzarse
por Seleccionar a los
Mejores Candidatos

Por Gabriela Jimenez Castaileda

"El PRI (partido Revolucionario Institu-
cional) tiene los mejores cuadros, hombres
y mujeres -y en verdad se los digo- hoy
por hoy tienen la estatura polltica, la expe-
riencia y 10 necesario para sacar adelante la
campafia del 2015", expreso ...
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Torpe la Dirigencia Estatal del Revolucionario Institucional: Jorge Lopez Martin

"YaVimos aQuieti leTiene Miedo el PRI"
Por Gabriela Jimenez Castaneda

"Se proyecto el coordinador del grupo
parlamentario del Revolucionario Institu-
cional, se ve que Martin Orozco Sandoval
Ie quita el suedo, que 10 tiene sumarnente
preocupado; seguramente el coordinador
parlamentario ya vio algunas encuestas
que no nos ha querido compartir", expres6
a Pagtna 84 Jorge Lopez Martin, conse-
jero nacional del Partido Accion Nacional.
Palabras vertidas en razon de los cues-

tionamientos que hicieran al procurador
de Justicia del Estado, Felipe Mudoz
Vazquez, el lider de la bancada mixta PRI-
Verde Ecologista en la LXII Legislatura
local, Jorge Varona Rodriguez, respecto a
la situacion legal del senador de la Repu-
blica por Aguascalientes, Martin Orozco
Sandoval.
"Me parece que tiene la mira muy

chueca, de aquella pelea que tuvo con
Fernando Gomez, 10 tiene ahora muy di-
fuso, y perturbado, de sus juicios respecto
a otros actores politicos", arremeti6 contra
el tricolor.
Lopez Martinez apunto: "al coordinador

del PRJ (Partido Revolucionario Insti-
tucional) ya qued6 acreditado, Ie gusta
golpear, golpeo a sus propios compaderos
de partido, y hoy pretende mediaticamente
lanzar un ataque contra alguien que goza

I.

Jorge LOpez Martin, consejero naciona! del PAN (Foto: Eddy/berto Luevano Santillan)

de la simpatia, trayectoria, calidad huma-
na y del profesionalismo publico que hoy
10 tiene en el Senado de la Republica",
refiriendose a su correligionario Martin
Orozco Sandoval.
EI ex presidente estatal del blanquiazul

lamento que el diputado Jorge Varona
haya proyectado sus pasiones "en lugar
de sus razones, y hoy ya vimos a quien
le tiene miedo el PRI, pero hoy sabemos
tambien que eso no es otra cosa mas que

una consecuencia del magnetismo social
y la simpatfa de la que goza el senador
Martin Orozco Sandoval".
En el tema de la incursion de panistas

a posiciones importantes dentro del Re-
volucionario Institucional, Jorge L6pez
Martin manifesto: "no podria descalificar
el ejercicio de una mujer, sin embargo sf
me parece es que de quien habla mal es
del titular -si asi se puede decir+ del Par-
tido Revolucionario Institucional, deljefe

temporal del PRI, yo lamento Mucha queI
el mismo no haya tenido la capacidad de
visualizar que su propio estatuto preveia
que hubiera una paridad de genero".
Lo que asever6 es muestra de que hubo

una torpeza al respecto, "y tuvieron que
llevar a cabo una medida paliativa en
donde tuvieron que volver a hacer un en-
roque ante la falta de observancia de sus
estatutos. Lo que es una muestra mas de
que no hay una revisi6n por parte de estos
actores politicos del marco normativo que
rige no solo en su casa, sino fuera, y esto
me parece que es un mensaje muy nega-
tivo de quienes militan en ese partido".
Asimismo, enfatizo: "ha quedado en evi-

dencia que el unico partido que representa
de manera autentica a la poblacion es el
Partido Accion Nacional".
El albiceleste reiter6 que es lamentable

que en el PRJ no hayan observado sus
propios estatutos, "y que esto les haya
decidirse por una persona que no tenia la
trayectoria que otras mujeres dentro de ese
instituto politico han tenido".
Mencion6: "yo creo que ya no les alcan-

za con los cuadros que tienen, y han visto
en otros partidos politicos quien pueda
llevarles la chamba; hoy 10 importante es
que el PAN se acredita como el partido
de los ciudadanos, que no atiende a la
imposicion, ni al capricho de nadie, sino
a la demanda social, por eso este tipo de .-
torpezas y tropiezos que comete el partido :II
de los tres colores Ie permite a la ciuda-
dania observar en que partido politico se
respetan las normas internas, en donde se ~
le da espacio a las mujeres". »--~"T1
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1ANDO
y debilidades, asi como de buscar electores, que transitoriamente se ~
las causas de los errores y aciertos. habfan alejado de sus filas, como

Lo anterior motivara que es- Esta fue 10 que le permiti6 interpre- qued6 demostrado en 2012.
ten en la contienda electoral tar acertadarnente los slntomas de Asf, el PRI ha tenido la sabidurfa EISol d.lp~~~~:

nacional 45,000 candidatos aprox- 1anueva corre1aci6n de fuerzas que de transformar, profundizar y am-
Imadamente mas los ciudadan - se presentaba en e1escenario nacio- pliar su relaci6n con la sociedad. Por
os que ese incorporen que aspiren nal. ello, ahora es un partido en el gobi-
asumir un cargo de elecci6n pop- Por ello, a partir de que el PRI erno competitivo y triunfante. Los
ular, por la via de candidatos inde- pierde 1a Presidencia de Repiibli- resultados y las preferencias electo-
pendientes. ca y se convierte en partido de rales avalan esta condici6n.

En vtsperas esos cornicios, que oposici6n,·se inicia su renovaci6n No obstante 10 anterior, el parti-
por primera vez se realizaran el para retomar su rol de alternativa de do no esta confiado, por el contrano,
primer domingo de junio, el Partido gobierno, que culmina con el triun- cada dta se prepara mejor para ga-
Revo1ucionario Institucional (PRI) fo contundente del candidato presi- nar la mayorfa de los espacios polfti-
tiene altas probabilidades de ga- dencial Lie. Enrique Pella Nieto, en cos electorales que estaran en
nar la mayorla de los espacios que julio de 2012. disputa en los cornicios del pr6xi-
estaran en juego en 2015, por las Con e1arribo del Dr. Casar Cama- mo ano, mediante el fortalecimien-
siguientes consideraciones: .cho Quiroz ala presidencia del CEN to, capacitaclony movilizaci6n de

A partir de la primera alternan- del PRI, 11 de diciembre de 2012, sus estructuras territoriales y secto-
cia en 1aPresidencia de la Republi- ese proceso de renovaci6n experi- riales, y de una oferta politica que es
ca, en ano 2000, algunos analistas menta un nuevo y decido impulso el reflejo fie1de las necesidades y ex-
auguraban 1a desaparici6n del PRI con vistas a las elecciones de 2015 pectativas de la sociedad mexicana.
y cuando este recobra la Presiden- y las siguientes, a traves de una es- Por todo ello, el 7 de junio de
cia en 2012 comenzaron hablar de trategia integral orientada a con sol- 2015, el PRI cosechara nuevos tri-
dos partidos: uno viejo y otro nue- idar al partido como prirnera fuerza unfos, porque es una organizaci6n
vo, nada mas falso, la realidad es politica en el gobierno, con todo 10 hist6rica, con arraigo nacional,
que durante sus 85 anos de existen- que esto implica; y continuar transi- cuadros capacitados y experirnen-
cia, sigue teniendo los mismos fun- tando por la ruta de la recuperaci6n tados, liderazgos maduros y bien
damentos que le dieron origen, y de los espacios perdidos durante los orientados' sensible a las dernan-
en su devenir ha experimentado un dos ultirnos sexenios, en los que mal das y expectativas de los mexicanos,
constante proceso de renovaci6n, gobern6 la derecha, cuyos resulta- que no olvidan que el partido es el
en consonancia a una sociedad en dos negativos es de todos conoci- constructor del Mexico del siglo XX
permanente transformaci6n. Asf, dos. y promotor de los cambios que. el
ha consolidado sus avances organi- LaXXIAsamblea Nacional forma pais demanda en el contexto del si-
zativos y actualizado sus objetivos parte irnportante de ese irnpulso, en gIo XXI.
programaticos, plasmados en sus la que se reformaron sus documen- Los priistas cumpliran con'su tar-
documentos basicos. tos basicos para ponerlo al dia, y co- ea para hacer realidad esos triun-

Este proceso de renovaci6n le ha mo la expresara su Presidente, Dr. fos, cada militante y dirigente en su
permitido al partido, consolidar su Cesar Camacho Quiroz, durante la trinchera. Como decia Luis Donal-
gobernabilidad interna, con reglas elausura: "El PRI esta listo para pro- do Colosio, "todo el partido, en to-
elaras de autorregulaci6n, 10 que Ie tagonizar los siguientes eapftulos de do tiempo y en todo lugar" aetuado
permitio en su momenta transitar la vida nacional" Por su parte, en esa por el bien de Mexico. De esto no
de un partido en el gobierno a uno misma ocasion, el Presidente de la cabe la menor duda, porque el par-
de oposici6n moderno y respon- Republica Enrique Pella Nieto afir- tido tiene los fundamentos para al-
sable. mo:" El PRI entiende e1 momenta eanzar esos objetivos, ya que desde

En ese marco, el partido creador que vive Mexico, y hoy se renueva su \creaci6n ha sido y sigue siendo
de instituciones y leyes ha tenido la para estar a 1a altura de las aspira- una organizaci6n de retos y supera-
sabiduria de poner al dfa su norma- ciones de los ciudadanos" ciones, as! 10 acreditan sus 85 afios
tividad intern a y que sus practices Desde luego que la renovaci6n de luchas allado de la sociedad, por
politicas cotidianas hayan exper- des de la oposici6n, no fue tarea facil, consolidar y ampliar la democracia
irnentado una profunda transfer- se requiri6 poner en movimiento to- y haeer extensiva a todos los mexi-
macion, por la via de la democracia do e1potencial del partido mayori- canos 1ajusticia social. El Balance Ie
interna. Una actitud objetiva y hon- tario del pais y abrir10 aUn mas ala ~s favorable.
esta Ie perrniti6 enfocar de manera sociedad, para quefuera esta la que I Como 10 expresara el presiden-
certera su conducta politica definiera el rumbo y el perfil del PRI . te "los mexicanos saben que los del

Haber perdido la eleccion presi- del sigl0 XXI.Los resultados estan a PRI sf saben gobernar" yen Aguas-
dencial del 2000 la consider6 como la vista de todos. dalientes es mas evidente este prin-
una oportunidad para la autocrftica Ahora el partido esta mas cerca <lipio con la actuacion eficaz 4el
propositiva, que Ie permiti6 hacer de la sociedad y de sus problemas. Gobernador Carlos Lozano de !la

unbalanceobietivodes=u~s~fo~rta1~~e~za~s~:H~a~r=e=to=rn==a=d=o=l=a==co=nfi==anz:==a==d=e==lo=s=:=i=o=rr~e~.========::::~::=====-~~

EI PRI Y las Elecciones de 2015
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El seminario E1 empoderamiento
de la mujer para la transforma-
ci6n de Mexico, que organiz6
la Fundaci6n Colosio y el Or-
ganismo Nacional de Mujeres
Prifstas, se convirti6 ayer en un
espacio para defender al presi-
dente Enrique Perra Nieto, quien
ha side duramente criticado por
su actuaci6n teas la desaparici6n
de 43 normalistas de Ayotzinapa
y por la adquisicion familiar de
un inmuehle con un valor de 86
millones de pesos que esta a nom-
bre de una empresa beneficiada
con contratos gubemarnentales.

Manuel Afiorve, vicecoordina-
dor del PRI en la Camara de Di-
putados, se refiri6 al tema de los

mos por el camino facil, como
eJ que siguieron los dos anterio-
res presidentes, quienes a traves
de aspirinas quisieron gobemar
porque no tuvieron el lalento de
conciliar los intereses de la clase
polftica", explic6.

En el acto tambien estuvo pre-
sente 1a secretaria de Thrismo,
Claudia Ruiz Massieu, quien ca-
lific6 de "decision valiente" el
hecho de que Angelica Rivera,
esposa del presidente Enrique
Pefia Nieto, haya dado expli-
caciones sobre la forma como

":"to.

• EUos son los que deben saber donde estan los normalistas desaparecidos: Aiiorve

Prifstasplden '~o culpar a Peiia Nieto por
problemas originados en gobiernos del PRD"

dependia de gobiernos perredis-
tas... Elios son los que deben
saber donde estan estos mucha-
chos", afiadio.

El senador David Penchyna
pidio a las asistentes a1seminario
que no se dejen engafiar y de-
fiendan el proyecto asentado en
la Constitucion y en las reforrnas
legislativas promovidas por el
gobierno de Perra Nieto, las cua-
les, consider6, le pueden carnbiar
el rostro al pals.

Con estos carnbios se puede
decir a la gente que "no nos fui-

• "Los dos anteriores presidentes no tuvieron el talento de conciliar los intereses de la clase politica"

adquiri6 la llamada casa blanca.
Hay que respetar tal decision, y
reconocerla por ello, puntualiz6.

Ruiz Massieu rninimiz6 el
impacto en eJ sector turistico de
la crisis sociopolftica que vive 1a
naci6n a rafz de la desaparici6n
de 43 normalistas de Ayotzinapa,
Guerrero, tras sefialar que de
octubre a noviembre pasado no
tiene registradas bajas significa-
tivas en la entrada de visitantes.
De hecho en este ano el turismo
va a crecer con respecto de 2013,
asegur6.
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estudiantes, y dijo que su partido
no permitira que se quiera culpar
al gobierno federal de un pro-
blema que naci6 en un munici-
pio y en un estado gobemados
por el PRD. "Vamos a seguir
defendiendo al Presidente y a su
gobiemo", enfatizo.

El legisJador retom6 la con-
signa que se ha escuchado en
las manifestaciones realizadas
para exigir la localizaci6n de los
j6venes: "Vivos los queremos,
porque vivos se los llevaron,
pero se los llev6 una policfa que
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Columna: "Plaza de Armas" pag. 7

o SIMPLE y llanamente el azul es
10 ."IN" en el RIP, l.usted que opina
estimado It? (GJC) "San Paquito Despensero" ... uI {F.___ ___;e...::.c..:.:o:.:r.:....i:::::.:"::L:-.~_~~ __ '-----.--;__ IIIIIJ' az ••• L' 010 Eddylbeno Luevano Santillan)

candidata. -:-~-------...:._--::..::==:..:==~~=~~-~~

AHORA SE entiende el porque la
empresaria restaurantera haya vertido
dichas expresiones tan fuera de lugar en

DICEN LOS que saben que la levan- el Congreso del Estado, y es que eso de
tadedos del RIP, Ver6nica Sanchez Ale- que le haya llegado el Progreso es motivo

Y AUNQUE ya habia dado visos de jandre, tiene negocios en el bulevar Luis mas que suficiente para estar feliz. En-
su apuesta, ayer en entrevista colectiva, Donaldo Colosio, y es precisamente por tonces, [salud por eJ Progreso para Todos
claro, sin decir nombres -que ni falta E; ello su comentario de "[Bendito Dios!", (los amigos del sexenio) en el Pequeno
hizo- destap6 a la actual legisladora cuando el secretario de Desarrollo Eco- Gigante de Mexico! (GJC).
local, Anayeli Munoz Moreno, como su n6mico (Sedec), Esau Garza de Vega "El ~'tfiltriuii,c;:'llroun:;;a:i1lr---~_:_-~~---..._I

Mil Us os", refiri6 que restaurantes y em-
borracbadurias de esta zona tuvieran gran
afluencia de comensales y bebedores.

EI Azul se Apodera del RIP

AL PARECER en eI RIP estatal se ha
~ues~o m.uy de moda el color azul, y las
implicaciones del mismo, y es que ahora
adema.s de adoptar a egresadas del parti-
do albiceleste (Acci6n Nacional), como
las l~vantadedos Marfa de los Angeles
Aguilera Ramirez "La China", y Maria
de Lourdes Davila Castafieda, quien
ademas funge por las tardes como secre-
taria general del ex partido aplanadora;
ahora hasta el propio presidente de este
organismo politico, Francisco Guel Sal-
divar "San Paquito Despensero", luce el
color del cielo en su atuendo.

TAL COMO sucedi6 ayer en el Primer
Informe de Actividades Legislativas
de Anayeli Mufioz Moreno, a donde el
Patrono de las Despensas lleg6 con un
sueter muy azul.

;,QUE NADIE Ie inform6 a "San
Paq~ito Despensero" que el color del
Partido Verde Ecologista de Mexico
(PVEM) es precisamente ese, el verde?
l.O ~:ra acaso que tanto alcohol ya
VO.I,VlO dalt6nico al dedeado del primer
prusta de la entidad, Carlos Lozano de
la Torre "EI Patr6n"?

Destape

CONTINUANDO CON el tema de las
candidaturas para las diputaciones fede-
rales, la titular nacional de la Profeco,
Lorena Martinez Rodriguez, de manera
abierta hizo patente quien es su carta para
las elecciones del 2015.

lNI HABLAR mujer, traes punall, le
dirfan a la ex reportera, ya que con ese
respaldo su carrera en la politica va para
rato, comentan los que saben (GJC).

Ya Sali6 el Peine
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