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• Se encuentra por debajo de la media en transparencia fiscal

Acusa PRI de severa opacidad
en el Ayuntamiento capitalino
EI presidente del Comite Di-
rectivo Estatal (CDE) del PRI,
Francisco Guel Saldivar con-
den6 que el Ayuntamiento ca-
pitalino trate de ocultar el des-
tino real de los recursos que le
son puestos a disposici6n para
su administraci6n, al registrar
un severo decremento real en
los indices de transparencia.
que colocan al municipio de
Aguascalientes muy por de-
bajo del promedio nacional en
esta materia.

AI conocer el estudio ela-
borado por la consultora Are-
gional. mediante el cual se da
a conocer que el municipio de
Aguascalientes retrocedi6 en un
afio mas de 30 posiciones a nivel
nacional en el Indice de Trans-

parencia y Disponibilidad de la
Informaci6n Fiscal de los Mu-
nicipios, que se encuentra en el
portal de esta consul lora, www.
aregional.com, el dirigente es-
tatal del tricolor se lament6 que
el Ayuntamiento capitalino este
realizando, en los hechos, un
uso discrecional de recursos.

"La transparencia que pre-
gonan mediante boletines en la
realidad no existe, el municipio,
de estar en los primeros cinco
lugares en materia de transpa-
rencia apenas en 2013, hoy ha
descendido mas de treinta po-
siciones en ese indicador. Es
un Ayuntamiento con gastos
opacos, un municipio alejado
de la transparencia, este es un
municipio que se ha dedicado a--------~~------------~~
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hacer campana y no a velar por
la ciudadanfa", advirti6.

De acuerdo al estudio de re-
ferencia, eI promedio nacional
del lndice de Transparencia y
Disponibilidad de la Informa-
ci6n Fiscal de los Municipios
es de 51.8.0 puntos, en tanto que
el Ayuntamiento de la capital
hidrocalida reune apenas 40.27
puntos, colocandose en el nivel
40 de la grafica,

Los primeros cinco sitios de
este indice son ocupados por Pue-
bla, Toluca, Queretaro, Guadala-
jara y Bahia de Banderas, siendo
Aguascalientes y Guanajuato los
que ostentan el mayor retroceso
anual en este rubro.
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La hoy procuradora federal del
consumidor, Lorena Martinez
Rodriguez asegura que el par-
tido cuenta con los mejores cua-
dros tanto de hombres como de
mujeres para contender en el
2015 y en el 2016, raz6n por
la cual los miembros de Ac-
ci6n Nacional "estan nerviosos"
y atacan con campafias negras
para desprestigiarlos.

"Lo que ahora le toea al CEN
del PRl es estudiar a profundidad

1
y elegir de entre los mejores a
los mejores como candidates",
desde su perspectiva, todas las
elecciones son circunstanciales,
por 10 que habra que esperar

):I para evaluar c6mo esta el pro-

;

ceso, puesto que en ocasiones
hay condiciones que favorecen
aI PRl pero en otras 10 afectan,
de ahf la irnportancia de elegir a
cuadros adecuados y capaces de
sobrellevar escenarios dificiles. ,-

La vigencia y cumplimiento
son dos de los principales in-
gredientes para ganarse la con-
fianza de la ciudadanla, el estar
presentes en el territorio aguas-
calentense llevando "hechos no
s610 palabras", teniendo apoyos
como Anayeli Munoz Moreno,
diputada por el distrito XV, que
a pesar de no sec militante del
PRJ, seiial6 ser un cuadro muy
fuerte por su inteligencia, ca-
pacidad y responsabilidad con
su cargo, "yo s610 puedo decir
que hay con que, de eso no nos
preocupamos" .

)

• La priista justifica de esta manera las campafias negras de Accion Nacional

Tenemos los mejores cuadros, el PAN
esta nervioso, afirma Lorena Martinez
• Los delegados son colocados por el secretario de Economia y el de Gobemaci6n

La procuradora asequro que una
nueva diputaci6n federal no esta en
sus planes a FotoClaudiaCastro

Ante los rumores emitidos
por integrantes de otros partidos
politicos sobre la probabilidad
de que Martinez Rodriguez con-
tendiera en el 2015 para diputada
federal (nuevarnente), la funcio-
naria federal 10 neg6 aclarando
que tal actividad no esta en sus
planes a pesar de que en el Co-
mite Ejecutivo Nacional ya se

10 han cuestionado, "mi plan es
terminar mi cargo el pr6ximo
ano aI frente de la procuradurfa,
dejar un precedente irnportante
porque no me gusta dejar las
cosas a medias".

De acuerdo a los comenta-
rios de la diputada panista Syl-
via Garfias sobre "que Profeco
se convirti6 en una agenda de
colocaci6n de amigos", la pro-
curadora explico que todos los
nombramientos de delegados no
los decide ella sino el secretario
de Econornia con el vis to bueno
del secretario de Gobernacion,
"yo he puesto en la mesa de
ellos no a uno sino a decenas
de aguascalentenses que les yeo
suficiente capacidad para estar
en todo el pais", el que respal-
daran su opinion significa -desde
su perspective- que esos cuadros
verdaderamente hablan por sf
mismos sin requerir ayuda. Ana-
di6 que actualmente en oficinas
centrales trabajan alrededor de
cinco aguascalentenses en pues-
tos de primer nivel y todos han
sido sometidos a los ya mencio-
nados funcionarios federales.
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POLI-
TICAesel
arte de la

j C

n e q o c ie c lo n ,
decia Jesus Reyes
Heroles, uno de los principa-
les tdeoloqos del PRI, pero el tiempo
pasa y los politicos hacen todo menos
eso, en el estricto apego a la palabra,
porque debajo de la mesa negocian
posiciones, hacen acuerdos y toda una
serie de proyectos pero para sacar
beneficios propios, y no para sus
gobernados ... Y conforme se acerca el
ano 2015, el golpeteo politico
comienza a subir de tono, tanto de tri-

. colores, azules, amarillos, rojos, naran-
jas y verdes entre otros ... Por ejemplo,
el PRI, en voz de su presidente estatal,
Francisco Guel Saldivar, senalo que la
transparencia del Municipio de Aguas-
calientes retrocedio mas de 30 posicio-
nes a nivel nacional, y ello refleja un uso
discrecional de los recursos publicos,
ello previo al informe del alcalde Anto-
nio Martin del Campo... Mient~as
tanto, el senador Martin Orozco San-
doval dijo que se encuentra tranquilo,
aunque reconodo que la situadon del
pals puede alterar los resultados,
edemas, es una elecci6n donde el presi-
dente Enrique Peiia Nieto, requiere
consolidar la Camara Baja, a pesar de
que no tenga ninguna reforma estruc-
tural en puerta que requiera votos, el
tema de la defensa de su gobiemo en
las tribunas es importante, porque se
agudiza en la segunda legislatura del
Presidente, el tema de los resultados
de su gestion, y los legisladores de
oposlcion suben mucho a la tribuna a
exponer todos los puntos neqatlvosds
su gobierno, asl ocurre en cada uno de ., .
los sexenios ... Remarc6 que la'~I;jUhda Secretaria de Estrateqia, Informacion y Propaganda
legislatura es mucho de debate por los COE Partido Revolucionario Institucional
resultados, 10 que requiere de dlputa-
dos de su partido, y por ello la oposi-
ci6n y la sociedad debemos de vigilar
que no se utilicen los recursos del
gobierno federal I'ara las campaiias ...
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jCOMENZAMOS!

ELRIPY SUS PROBABLES_
Del Comite Ejecutivo Nacional del PRI, me

hicieron llegar, apenas ayer, un "diagnosti-
co" de perfiles de sus precandidatos a las

r> tre~ diputacio?e~ federal~, que se ~o~dran'
. en juego el proximo domingo 7 de Junto de
2015.
Llama la atenci6n que entre los probables

candidatos estan Jose Carlos Lozano Rive-
ra Rio y su hermana Emma Daniela de los
mismos apellidos, hijos del gobemador
Carlos Lozano de la Torre "EI Patron",
quien le estara echando toda la came al asa-
dor para que, al menos uno de ellos, sea
elegido candidato a principios del atlo pro-
ximo.
Pero, l,como estan enumerados esos pre-

candidatos?
Van peJos y sefiales:
Por el Distrito ] , estan:
1.- Juan Manuel GOmez Morales, 45 atlos

de edad, de la Confederacion Campesina
(CNC), quien ya fue diputado local y ac-

r- tualmente es asesor de "EI Patron".
2.- Baudelio Esparza Reyes, 67 atlos de

edad, Cenecista, ex diputado local y ex al-
calde del municipio de Asientos, hijo del ex
gobernador J.Refugio Esparza Reyes.
3.- Adrian Ventura Davila, 50 afios de

edad, Cenecista, secretario del Ayunta-
miento de Aguascalientes (2008-2009) y al-
calde de Aguascalientes (2009-2010).
4.- Gregorio Zamarripa Delgado, 51 anos

de edad, de la CNOP, ex diputado local y
alcalde de Jesus Maria 2008-2010.
5.- Norma Esparza Herrera, de 47 atlos de

ectad, ex diputada local, ex senadora y ac-
tualmente delegada de la Sedesol.
6.- Gabriel AreUano Espinosa, de 52 afios

de edad, Cenecista, alcalde de Aguasca-
lientes 2008-2009, yex diputado local.
Pues aqui tiene ellector los cinco gallos y

la gallina que estan haciendo su luchita
para ser dedeados por el Primer Distrito
Electoral y tratar de ganar una curul en la
Camara Federal de Diputados.
l,Quienes son los posibles para el Distrito

If?
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Van:
1.-Gustavo Granados Corzo, de 37 anos

de edad, Cenecista, ex diputado local y ac-
tual dirigente estatal de la CNOP. GabrielAreUano Espinosa, repite color.
2.- Jose Carlos Lozano Rivera Rio, 32 6.- Gustavo Granados Corzo, quien tam-

afios, de la Red de J6venes, actual subse- bien repite color.
cretario de Organizacion del CEN delPRl, e 7.- Miguel Angel Juarez Frias, 38 anos,
hijo de "EI Patron". del MT, ex diputado local, ex secretario del
3.- Dennise (sic) Ibarra Rangel, de 33 CDE del PRl y director general del INEPJA.

afios de edad, del Movimiento Territorial 8.- Emma Daniela Lozano Rivera Rio, de
(MT), ex diputada local y actual dirigente 30 anos de edad, del MT, coordinadora de
delMT. Mujeres y Jovenes del Movimiento Territo-
4.- Francisco Javier Cbavee Ranget, de 50 rial e hija de "EI Patron".
anos de edad, del MT, director general del' Rasta. aqui los precandidatos y
Instituto de Educaci6n de Aguascalientes precandidatas del RIP: quiero reiterarle al
(lEA), ex candidato perdedor a la alcaldia de lect?r qu~ estos ?ombres vienen del Comi-
la capital del estado, y ex Coordinador de te~Jecutiv~Naclonal.
Asesores de "EI Patron". SI nos guiamos por las sefiales de "humo"
5.- Enrique Rangel Jimenez, de 48 afios de tales nominaciones, sedan tres los

de edad, Cenopista, ex diputado local, ex Ji- precandidatos que estarian cinchos:
der de la CNOP y actual subsecretario de ?abrielAreUano en el Prirnero Tercer Dis-
Asuntos Juridicos del Gobierno del Estado. trite,

Gustavo Granados en el Segundo 0Tercer
Distrito.
Alberto Solis en el Segundo 0TercerDistrito.
S610 quedarfa una pregunta:
l,Serian capaces Enrique Pella Nieto y Ce-

sar Camacho Quiroz, de dejar a los hijos de
"EI Patron": Jose Carlos y Emma Daoiela,
"chiflando en la lorna"?
Raga ellector sus apuestas ...

6.- Alberto Solis Farias, de 43 anos de
edad, Cenopista, presidente de la CEPI es-
tatal, ex diputado local y secretario de
Sebideso.
7.- Jesus RiosAlba, de 52 anos de ectad, ex

diputado local y actual presidente del CDM
delPRl.
Hasta aqui los precandidatos del segundo

Distrito Electoral.
Ahora van los precandidatos al Tercer

Distrlto Federal Electoral:
1.-Heberto Vara Oropeza, de 35 afios, "re-

presentando a la sociedad civil", dirigente
estatal de la Canacintra.
2.- GabrielAreUano Espinosa (quien repi-

te color, l,en cual Distrito se le hara? i.,Y el
helicoptero, apa").
3.- Edith Citlalli (sic) Rodriguez

Gonzalez, de 33 atlos de edad, de ONMPRI,
ex regidora del Ayuntamiento de la Capital
del Estado y ex diputada local, esposa del ex
diputado local Roberto Padilla Marquez.
4.- Francisco Guel Saldivar, de 34 atlos de

edad, Cenopista, presidente estatal de
Mexico Nuevo, ex director general de la Co-
ordinacion Juridica Gubernamental, y ac- agandd
tual presidente del CDE del PRI en al
Aguascalientes.
5.- Alberto Solis Farias, qui en al i~ que

~- -_



·Y comenzarnos
comentandole que en el RIP
andan muchos encabritados y
buscando quien 0 quienes andan
filtrando listas de
precandidotes, pues nos asegu-
ran que esas listas eran confi-
denciales y para manejo de los
puros mandamases ... Por cierto
que el ex alcalde Grabiel, que
por cierto Ie anda tirando por
los tres distritos, comic el
pasado viemes nada menos que
con el senador panista MOS,
que por su parte parece ser el
mero palomeado de los
panuchos para la grande del
2016 ... De 10 que hablaron los
dos ex alcaldes, el chimolero
que nos conto que estuvo en la
reunion, ya no nos quiso decir
nada, aunque dijo que el en-
cuentro entre Grabiel y MOS
fue muy amistoso ... Por 10
pronto es seguro que MOS, que
se deja ver cada vez mas tiempo
por estas tierras este en
primerisima fila esta tarde en el
inforrne del alcalde de la
capirucha Toiio Martin ... Alii en
la alcaldia se declararon ya
listos para su evento de la
tarde ... Respecto al informe de
Totio, el mandamas estatal del
RIP, Paquito Guel, dijo que el
tricolor declara absolutamente
reprobado a Tofio y a los suyos,
en el primer afio de chamba ... El
lider priista dijo que no tiene ni
la menor idea de que es 10 que
el alcalde capitalino pueda
infonnar, asegurando que Tofio
no ha hecho gran cosa, salvo
eso de llenar la ciudad con
adornos navidefios de blanco y
azul... Segun el mere mandamas
del RIP, Tofio anda pensando en
sabe Oios que cosas, mientras
que su raza del gabinete esta
mas preocupada por las eleccio-
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nes de los dos afios siguientes,
mientras que la propaganda del
informe del alcalde hace pensar
que este piensa que todavia
sigue en campafia, pues no hay
ni datos, ni nada que pueda
comprobar que la alcaldia este

haciendo nada por la raza de
esta ca irucha ...

~

Secreta ria de Estrateqia, tntormac 10'1 'i Propaqanc a
CDE Partido Revolucionario Institucional

www.priags.org
@PriAguas

J •

http://www.priags.org


TRANSFORMANDO
AGUASCALJENTe

Domingo, 7 de Diciembre 2014
BUENAS NOCHES AGUASCALIENTES

Angel Davalos

19:14 Ricardo Obed Ruiz.- Reprueba el PRI el trabajo realizado por la administracion de
Antonio Martin del Campo a un ano de labores, el presidente tricolor Francisco Guel, dijo
que no hay acciones realizadas que destacar en ninguna de las dependencias municipales,
Lo anterior al hacer una evaluaci6n del informe que realizara el alcalde capitalino este lunes
y en donde ellider tricolor pronostic6 que no habra nada que informar.
De hecho consider6 que en la adrninistraci6n municipal van para arras, un ejemplo es la
presuncion que hiciera mediaticamente entregando un cheque por 37 millones de pesos para
apoyar a micro empresas :y a final de cuentas el recurso fue de solo 6 millones segun datos
de nacional fmanciera, agreg6 ellider tricolor.

Secretaria de Estr ..ateqia, Informacion y Propaganda
COE Partido Revolucionario Institucional
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BUENAS TARDES AGS
CONDUCE: JOAQuiN MARTiNEZ

13:21 Ricardo Obed Ruiz- Reprueba el PRI el trabajo realizado por 1a administracion de
Antonio Martin del Campo a un afio de labores, el presidente tricolor Francisco Guel, dijo
que no hay acciones realizadas que destacar en ninguna de las dependencias municipales.
Lo anterior al hacer una evaluacion del informe que realizara el alcalde capitalino este lunes
y en donde el Iider tricolor pronostico que no habra nada que infonnar.
De hecho considero que en la administracion municipal van para arras, un ejemplo es la
presunci6n que hiciera mediaticamente entregando un cheque par 37 millones de pesos para
apoyar a micro empresas y a fmal de cuentas el recurso fue de solo 6 millones segun datos
de nacional financiera, agreg6 ellider tricolor.

Secretaria de Estrategia, Informacion y Propaganda
COE Partido Revolucionario Institucional

www.priags.org
@PriAguas

http://www.priags.org


811212014 EI Clarinete INoticias de Aguascalientes - Denuncia eI PRI opacidad en el municipio capital

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

www.likJafh.net

( J'I

elclarlnete
s e ve y se siente

unsr ',[W, y I, I' .p.

NonCIAS GRAMA Y ARENA [SCENARIOS LASARTES CLARINETAZOS ENVal DE T£CNOCIENCIA DINERO

Denuncia el PRI opacidad en el municipio capital
II!1Idic07,2014 .. EI Clarinete iii Locales Comentarios desactivados

Redacci6n

Aguascalientes, Ags.- EI presidente del comue Directivo Estatal (CDE) del PRI, Francisco Guel Saldivar condeno que

el ayuntamiento capitalino trate de oeultar el destine real de los recursos que Ie son puestos a disposici6n para que los

administre, al registrar un severo decremento real en los indices de transparencia, que colocan al municipio de

Aguascalientes muy por debajo del promedio nacionat en esta materia.

AI conoeer el estudio elaborado por la consultora aRegional, mediante el cual se da a conoeer que el municipio de

Aguascalientes retrocedi6 en un ano mas de 30 posiciones a nivel nacional en el Indice de Transparencia y

Disponibilidad de la Infonnaci6n Fiscal de los Municipios, que sa ancuentra en el portal de esta

consultora, www.aregional.com. el dirigente estatal del tricolor se lament6 que el ayuntamiento capitalino este

reallzando, en los hechos, un uso discrecional de recursos.

"La transparencia que pregonan mediante boletines. en la realidad no existe, el municipio, de estar en los primeros cinco

lugares en materia de transparencia apenas en 2013, hoy ha descendido mas de treinta poslciones en ese indicador. Es

un ayuntamiento con gastos opacos, un municipio alejado de la transparencia. este es un municipio que se ha dedicado

a hacer carnparia y no a velar por la cludadanla", advlrti6.

De acuerdo al estudio de referancia, al promedio nacional del Indice de Transparencia y Disponibilidad de la Infonnaci6n

Fiscal de los Municipios es de 51.80 puntos, en tanto que el ayuntamiento de la capital hidrocalida reune apenas 40.27

+ FOllOW 0.
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puntos, cotocaooose en et nivel 40 de la grafica.

EI Clarinete INoticias deAguascalientes - Denuncia el PRI opacidad en el municipio capital

Los primeros cinco sltlos de este Indice son ocupados por Puebla, Toluca, Queretaro. Guadalajara y Bahia de

Banderas. siendo Aguascallentes y Guanajuato los que ostentan el mayor retroceso anual en aste rubro.
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