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II EI pasado 5 de diciembre, el
comite ejecutivo estatal del PRJ
dio a conocer que buscara que el
gobiemo estatal decrete las pe-
leas de gallos y la charrerfa como
patrimonio cultural inmaterial de
la humanidad, destacando el di-
putado local Francisco Ovalle
que ambas actividades deben ser
protegidas por tratarse de una
tradici6n y arte.

Ante esto, la asociaci6n pro-
tectora de animales Amigos Pro
Animal lament6 el retroceso
en la mentalidad de algunos
acto res politicos y funciona-
rios publicos, "es increfble ver
iniciativas del mismo partido
donde impulsan la protecci6n
animal y al rnismo tiempo otras
que rompen con todo avance",
sefiala Ana Zavala. presidenta
de esta organizaci6n.

Como activista ha observado
una gran falta de coherencia en-
tre las personas fanaticas de la
muerte en un ruedo, ya que no
muestran mas explicaci6n de su
cerraz6n mas que el argumento
de ser supuesto arte y tradici6n,
"vemos que estan haciendo hasta

10 imposible por crearles canda-
dos a este tipo de espectaculos
para que permanezcan", a pesar
de los esfuerzos que la comuni-
dad protectora de animales ba
realizado a 10 largo de los ulti-
mos aiios, con debates, conferen-
cias, talleres.

Tal como 10 dijo el activista
Beto Castillo en su visita al es-
tado, Zavala invit6 al diputado
Ovalle y a los amantes de los
espectaculos con animales a 01-
vidarse del toro (por ejemplo,
en las corridas) y analizar si esta
bien para el desarrollo mental de
un nifio que este tan expuesto a
la muerte de un humano y a la
violencia que se presenta en todo
el espectaculo, "en las peleas
de gallos bay apuestas, drogas,
armas, basta prostituci6n, c6mo
dejar que los nioos vivan eso".

A nombre de Amigos Pro
Animal le exige al PRJ coheren-
cia en su actuar, pues por un lado
presenta y apoya iniciativas en
beneficio de los' animales y por
el otro promueve el dar continuar
al maltrato animal; por ahora los
activistas trataran de lograr un
dialogo con el presidente del tri-
color y el diputado promovente
de tal "barbaridad" (como 10
llam6 Zavala) para escucbar y
ser escuchados en busca de un
acuerdo cormin, sin justificacio-
nes subjetivas de que se trata
de actividades de arte y cultura,
"tiene que haber unidad de con-

ciencias, el PRJ es un partido que
esta en boca de todos, por que no
serlo de manera positiva".

Como ciudadanos, esperan
que aquellos integrantes sensi-
bles al tema y, conscientes de
la gravedad de tal iniciativa (en
caso de presentarse de manera
oficial), rompan con la cerraz6n
del resto, recordandoles que no
s610 bay cruel dad animal en este
tipo de espectaculos sino tam-
bien otras actividades ilicitas que
causan incluso violencia intrafa-
miliar, pues la persona carga con
sentimiento de ira y coraje por
el ambiente en el que esta, "esto
esta comprobado por especialis-
tas, no 10 decimos nosotros, por
eso es urgente romper con esa
cadenita de violencia empezando
por el maltrato animal".

Ana Zavala hizo un llamado
a todos los integrantes tanto del
partido de la Revoluci6n Institu-
cional como del resto de las fuer-
zas politic as, a que antes de to-
mar una decision escuchen todas
las voces, y las razones de por
que se quiere un Aguascalientes
sin violencia, comenzando por el
no maltrato animal.
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• Busea decretar las peleas de gallo como patrimonio cultural
Reprocba Amigos Pro Animal postura
del PRI en materia de peleas de gallos
IITmAcao

I.

Para los activistas, esto es un paso hacia atras en el avance por la protecci6n
animal • Foto Cristian de Lira
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TERMINAN CURSOS DEL PROGRAMA
DE IGUALDAD EN MOYIMIENTO

Poco mas de 100 trabajadores de los tres niveles de gobierno concluyeron
a1guno de los tres diplomados que el Colectivo de Educacion para la paz
(Cepaz) impartio a solicitud del Instituto Aguascalentense de las Mujeres
(lAM), con la finalidad de que en cada una de las dependencias se atienda y
visibilice la labor de las mujeres.
Los diplomados fueron Liderazgo Politico con Perspectiva de Genero a
Mujeres con Puesto de Elecci6n popular, Uderazgo y Gestion Publica, y
Planeacion Participativa con Enfoque de Genero. En la clausura de los rnis-
mos sa cont6 con una conferencia a cargo de Lorena Martinez Rodriguez,
asl como de Lucila Guerra Delgado, quienes compartieron sus experiencias
profesionales con los participantes de los cursos .• Foto lAM
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Conferencia de [orena
al concluir Diplomado de
perspectivas de genero

Lorena Martinez Rodriguez dicto de los tres diplomados que el Colectivo
una conferencia ante funcionarios pu- de Educacion para la Paz, (CEPAZ)im-
blicos del Estado, en elmarco de la clau- partie a solicitud de la dependencia que
sura de losDiplomados con Perspectiva encabeza, con la finalidad de que en ca-
de Genero organizados por el Instituto da una de las dependencias se atienda y
Aguascalentense de las Mujeres (IAM). visibilicela labor de lasmujeres.

Masde 100 personas que laboran en Los diplomados que este lunes fi- .
la funcion publica, concluyeron satis- nalizaron, fueron titulados Liderazgo
factoriamente su curso que les ayudara Politico con Perspectiva de Genero a
a contribuir con las acciones a favor de Mujeres con Puesto de Eleccion Popu-
la igualdad entre hombres y mujeres, lar, Liderazgo y Gestion Publica y Pla-
con esto el gobiemo del Estado continua neacion Participativa con Enfoque de
sensibilizando a hombres y mujeres, ba- Genero, en la clausura de los mismos
jo el esquema de una Cultura de Pazy la se conto con la presencia de la titular
ResolucionNoViolentade conflictos. de la Procuraduria Federal del Consu-

Ladirectora del IAM,Patricia Rami- midor (Profeco), Lorena Martinez Ro-
rez de Lara, informo que concluyo uno driguez, quien dicto una conferencia,

......;;.----__;:;___
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ademas estuvieron presentes las dipu-
tadas Lourdes Davila, Anayeli Munoz
y Angeles Aguilera, quienes compar-
tieron sus experiencias profesionales
con las y los participantes de los cur-
sos, que culminaron con la entrega de
diplomas que avalan la aprobacion de
cada uno de los cursos.

AIrespecto, Ramirez de Laracomen-
to que una de lasprioridades del gober-
nador del Estado, Carlos Lozano de la
Torre,es el alcanzar la igualdad entre los
hombres y las mujeres de Aguascalien-
tes, "que mejor manera de contribuir a
la obtencion de la misma, que la capa-
citacion constante de todas las depen-
dencias".
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LA PURisIMA... GRILLA

Como en La cancion mixteca, la administracion de Enrique Pefia
Nieto esta lejos del suelo desde donde pensaba presumir que
(una vez mas) ya estamos en el parafso, si hace unos meses nos
sorprendia el consentirniento c6mplice con que Gustavo Madero
Munoz, JesUs Zambrano Grijalva y Cesar Camacbo Quiroz
aplaudfan las reforrnas y se envanecian de ser los arquitectos del
Pacto por Mexico (ese "acuerdo para realizar grandes acciones y
reforrnas especificas que proyecten a Mexico hacia un futuro mas
prospero" ... ajiia), hoy no deja de llamar la atenci6n c6mo escurren
el bulto para dejar chiflando en la lorna al de Los Pinos con sus diez
medidas para mejorar la Seguridad, Justicia y Estado de Derecho
en Mexico.

Lo obvio es que las razones de los tres partidos para dejar solo y su
alma a Pefia Nieto es que no quieren embarcarse en el descredito
de la administracion federal. pero 10 cierto es que la ausencia de
las dirigencias partidistas responde mas a intereses personales que
a cuestiones polfticas, en el PAN Ricardo Anaya se qued6 sin
script cuando Gustavo Madero le encarg6 el cbangarro para irse
a buscar una plurinorninal: en el PRD, Carlos Navarrete tiene
muchas cosas mas que reclamarle a Zambrano Grijalva por la
pedaceria que Ie dej6 como partido que por embarcarlo en la aven-
tura pactista, eso sin contar la profunda crisis de credibilidad que
tiene el perredismo por sus vergonzosos metodos de selecci6n;
y en el PRI, bueno, aunque quien firm6 el Pacto por Mexico fue
Cristina Diaz Salazar cuando era presidenta interina, Camacbo
Quiroz no ha hecho mas que intentar seguir el son que le tocan
desde Los Pinos, y en el caso de las iniciativas presidenciales,
todo estuvo tan armado sobre las rodillas, que ni tiempo Ie han
dado a los priistas de reaccionar.

Ciega, sordomuda como canci6n de Sbakira, la administraci6n pe-
fiista va de traspie en traspie en el intento por resolver una crisis de
confianza y credibilidad mediante la necia difusi6n de las reforrnas
y, peor todavia, los mensajes insensibles de superacion personal;
es tal la desesperaci6n que Pefia Nieto y su gabinete no han sido
capaces de recoger las sefiales que Ie envian quienes desean ser sus
aliados y en Los Pinos se les trata como a los enemigos; un ejem-
pIo, de muchos, apenas ayer el gobemador Carlos Lozano de la
Torre, sin necesidad alguna, lig6 el desarrollo de Aguascalientes a
que "estamos instrumentando y fortaleciendo con mas acierto las
reformas estructurales promovidas por el presidente Enrique Pefia
Nieto", les dijo a Jose Esquivias Romero, rector de la Universidad
Panamericana, Pedro Gutierrez Romo, presidente del Consejo
Consultivo de Endeavor y a todos los asistente a la conferencia
Perspectivas Econ6micas de Aguascalientes: ayer, hoy, y manana ...
Desde otras entidades federativas, incluso aqueUas DOgobernadas
por el PRJ, se multiplican los espaldarazos, la aceptaci6n de medi-
das como la creaci6n de las policias tinicas estatales y el Gobierno
Federal ... nada, Domas no se da por en!erado. ~
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Y en otros asuntos se dej6 ver de
nueva cuenta por estas tierras 1a
mandamas de la Profeco, Lore
Martinez, que estuvo en los in-
formes de los dipus del RIP, Lalo
Rocha, del de la risita lad ina Luis
Fernando Mufioz y de Anayeli
Mufioz, que es del Verde, pero
gente muy pegada a Lore ... Tan-
to que muchos dan por hecho que
ya andaria buscando ser de las
palomeadas para las votaciones
federales del afio entrante, por
aquello de que se supone que
Lore tendra mana para colocar a1
menos a un candidote y por aque-
110 que al menos una mujer sera
candidota por el RIP, 0 por el Ver-
de, por 10 de la equidad de gene-
ro y la posible renovacion de la
alianzaRIP-PVEM ...
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HECTOR GARCiA. Para el PRJ el alcalde Martin del Campo esta reprobado a un ano de
administracion, sefialo el presidente del partido, Francisco Guel, qui en dice que ven un
Ayuntamiento sin pies ni cabeza y mas preocupados en el tema electorero, ni siquiera
viendo al 2015 sino hacia el 2016, agregando que los avances de su primer informe del
primer edil simplemente no ven.datos, no ven cifras de absolutamente nada y solo se dice
que todo el bello en esta ciudad.

" ... sigue hablando como si estuviera en campafia el alcalde, habla de la gente buena,
de darnos un abrazo, de que todos somos amigos, de que todos somos honestos, de que
en Aguascalientes no pasa nada y sencillamente no ha arrojado un solo dato ... bueno,
el de la nina que se cur6 de asma porque Tofio Martin del Campo fue a saludarla, ese
es realmente patetico ver como se esta conduciendo la administraci6n municipal sin I

pies ni cabeza ... "

Francisco Guel dijo que se esta hablando como si se estuviera en el mes del arnor y la
amistad, sencillamente porque no hay resultados en la presidencia, es la postura del PRJ en
este tema.

07:46 JLM. Yo lanzo el Radiovoto en el centro de mensajes y llamadas telef6nicas Gpara
usted Tofio Martin del Campo va bien 0 va mal? Dice Paco Guel que hoy el mensaje sera
como el del dia del amor y la amistad, que Tofio Martin va muy mal, dice el presidente del
PRJ, que obviamente esta en su papel, es la oposicion, ni modo que Ie aplaudieran ...

RADIOVOTO

• En llamada un hombre dice que el Gobiemo Municipal es pura basura, Tofio
Martin del Campo no ha hecho absolutamente nada

• Una mujer habla sobre los despidos masivos a trabajadores municipales, en 10
personal es "un amor" pero como presidente municipal deja mucho que desear

• En otra llamada telef6nica una persona comenta que son los del PRJ los que no
10 han dejado trabajar a Martin del Campo

Mensajes de Texto

• Yo le doy un 8

• Que bueno que siga como en campafia y que se siga acordando de la gente

• Tofio Martin es muy humano

Secreta ria de Estrategia, Informacion y Propaganda
CDE Partido Revolucionario Institucional

www.priags.org
@PriAguas

http://www.priags.org
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8:37 Luis Patr6n.- EI Presidente del CDE del PRI, Francisco Guel Saldivar,
serialo directamente al alcalde de Aguascalientes, Juan Antonio Martin del Campo
de haber utilizado esfuerzos de terceros para la gestion de recursos con el
proposito de engariar a la poblacion, ante esta situacion invito a la poblacion a
exigir una explicacion veraz al presidente municipal.

Secretaria de Estrategia, Informacion y Propaganda
CDE Partido Revolucionario InstitucionaJ

www.priags.org
@PriAguas

http://www.priags.org
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Participa Lorena Martinez en cierre de
Diplomados del lAM

Mas de 100 personas que laboran en la funci6n publica concluyeron
satisfactoriamente su curso que les ayudara a contribuir con las acciones a

favor de la igualdad entre hombres y rnujeres.

Fotografia por: Archivo
Poco mas de 100 trabajadores y trabajadoras de los tres niveles de gobierno concluyeron alguno de los tres

diplomados que el Colectivo de Educacion para la Paz, (CEPAZ) lmpartio a solicitud del Instituto Aguascalentense

de las Mujeres (lAM), con la finalidad de que en cada una de las dependencias se atienda y visibiliceda labor

de las mujeres.

AI respecto la Directora del lAM, Patricia Ramirez de Lara cornento "uno de los temas mas importantes para el

Gobernador del Estado, Carlos Lozano de la Torre es elalcanznr la igualdad entre los hombres y las mujeres de

Aguascalientes y que mejor manera de contribuir a la obtenci6n de la misma que la capacitacion constante de

todas las dependencias como 10 son la Secretaria de la Juventud de Aguascalientes, Sistema DIF Estatal y

Municipal de la Capital, Titulares de las Instancias Municipales, la Procuraduria General de Justicia del

Estado, Casa del Adolescente, Instituto de Educaeion de Aguascalientes, la Secreta ria de Seguridad Publica

del Estado, la Deleqacion de Relaciones Exteriores y la Deleqacion de la Procuraduria Federal del

Consumidor, asi como mujeres lideres de los partidos politicos y las titulares de las Instancias de las Mujeres

Municipales."

Los diplomados que se concluyen fueron titulados "Liderazgo Politico con Perspectiva de Genero a Mujeres con

Puesto de Eleccien Popular", "Liderazgo y Gestion Publica" y "Planeaci6n Participativa con Enfoque de Genero" y

en la clausura de los mismos se cont6 con una Conferencia a cargo de la Licenciada Lorena Martinez Rodriguez,

asi como de la Maestra Lucila Guerra Delgado, quienes compartieron sus experiencias profesionales con las y

s
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los participantes de los cursos que culminaron con la entrega de Diplomas que avalan la aprobaci6n de cad a

uno de los cursos.

o
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Somos mas los mexican os que
rechazamos la violencia: Rocha

EI Diputado por el Distrito ~X, Eduardo Rocha, present6 su Primer Informe
de Labores Legislativas.

St(ljJSexc11IP

Fotografia por: Archivo
Los aguascalentenses nos hemos sumado y, bajo la guia de Carlos Lozano de la Torre, cerramos filas para

respaldar el proyecto de nacion que encabeza el Presidente Enrique Pelia Nieto, afirmo el diputado local por

el IX Distrito, Eduardo Rocha Alvarez.

AI rendir, ante cientos de habitantes de la zona que representa, diputados locales y legisladores federates, su

Primer Informe de Labores Legislativas, Rocha Alvarez reconocio en Enrique Pefia Nieto a un estadista que

privilegia el dialogo como la forma primigenia de resolucion de conflictos y quien en ninqun momenta ha

perdido el rumbo para lIevar al pais a mejores niveles de desarrollo y progreso.

"Por eso hoy mas que nunca los aquascalentenses, bajo la quia de Carlos Lozano de la Torre,
hemos cerrado filas call nuestro Presidente ya que somas mas los mextccnos que Cjuel'emos un
pais con paz 11prosperidad I} que recharamos La oiolencia en cualquierc: do '11<; [rvrrna« rnmn
medio para imponer fa rnznn de WlOS Cliontos '. aduirtio.

I
Con la presencia del Presidente del Comlte Directivo Estatal (CDE) del PRI, Francisco Guel Saldivar; de

Lourdes Davila y Juan Manuel Gomez Morales, Secretarios General y de Orqanizacion de la dirigencia estatal,

Rocha Alvarez reconoclo que nuestra entidad ha salido del grave retraso y violencia en que se encontraba

hasta hace cinco alios, gracias a la incansable labor de Carlos Lozano de la Torre "quien se ha convertido en

todo un ejemplo de 10 que significa ser verdaderamente incansable y cuyo empefio ha potenclalizado el

desarrollo econornico, la seguridad, la asistencia social, la educacion y en general, el Progreso para Todos".

s
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De igual forma, abund6, es loable el ejemplo de la Maestra Blanca Rivera Rio de Lozano, mujer trabajadora

que con mucha sensibilidad, se ha esforzado desde el DIF estatal para acercarse a quienes mas 10necesitan,

brindando su apoyo con carino y calidez.

Rocha Alvarez agradeci6 la confianza en 131se ha depositado como legislador a 10 largo de 1 ario, al tiempo

que se comprometio a redoblar el esfuerzo para respaldar y sumarse a la labor de Carlos Lozano de la Torre

para impulsar proyectos que aseguren que en cada uno de los once municipios se cuente con los recursos

necesarios para lIevar a cabo sus funciones y que estos sean usados adecuadamente.

"En Aquascalientes, el proqreso rs tanqible y como Diputado. s('Ylli1'(~ C(llltl'iIHlY(,llr/O (l cstc
prouecto defuturo ",concluuo.

Asistic al even to el Secreta rio de Juventud del Estado de Aguascalientes, Orlando Sanchez Quezada, en

representacion del Gobernador Carlos Lozano de la Torre; el Diputado Federal Pilar Moreno Montoya; la

Procuradora del Consumidor, Lorena Martinez, diputados locales y habitantes del Distrito IX.

Secretana de Estrateqia Intorrnac 0 Propaga


