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Cancelan la alianza del tricolor y el Panal
do por hecho ese acuerdo para
la Camara de Diputados, jun-
to con el aliado tradicional, el
Partido Verde Ecologista.

"Estamos muy avanzados,
seguramente en muy pocas
horas vamos a concretar nues-
tra alianza, que la estamos cier-
tamente construyendo con el
Partido Verde y Nueva Alianza",
confio el mattes por la noche.

El PRI, en cambio, sf ira en
alianza con el Verde.

"Hasta este memento sf es-

tamos en alianza con el Verde,
de caracter parcial, (pero) la ex-
pectativa seria una alianza to-
tal", sefial6 Hendricks.

Tras aclarar que no tenia
"el detalle" de las negociacio-
. nes, indica que "las circunstan-
cias especificas de cada organi-
zacion, eI mimero de distritos
en juego y los candidatos mis-
mos", fueron los factores que
impidieron que se concretara
laalianza.

"Sin haber estado en la me-

sa, 10que puedo concluir es que
si no se dan las condiciones ple-
nas de satisfaccion para ambas
partes, sea cual fuere el punto
que no hubiese dado el acuer-
do, simplemente no es posible
seguir adelante", planteo.

El funcionario priista resto
importancia, sin embargo, a la
falta de acuerdo.

MAYOLO t.OPEZ

La anunciada alianza del PRJ
con Nueva Alianza (Panal) no
prosper6.

"No hubo el entendimien-
to pleno y como consecuen-
cia de ello no procede la alian-
za con ese partido", explico en
entrevista el secretario tecnico
delConsejo Politico del tricolor,
Joaquin Hendricks.

La vispera, Cesar Camacho,
dirigente nacionaJ, habia da-

EN NEGOCIACION
Al cierre de la edicion, el PRD
afinaba su alianza con el PT.
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Una vez confinnada la coalici6n
entre el PRI y Nueva Alianza
para los comicios del 2015, la
diputada local Juana Alicia Espi-
noza de LosMonteros reconocio
que no todos en el partido esta-
ban de acuerdo, pero debido a la
disciplina con la que siempre se
manejan, acatarfan las decisiones
del Comite Ejecutivo Nacional.

"Nosotros estamos preparados
para ir solos 0 en alianza, trabaja-
mos solos porque al final 10 que
cuenta son los votos individuates", a
pesar de las diferencias, se esta pro-
curando que 1a alianza sea 10 mas
tersa posible, enfatizandose que los
desacuerdos son naturales en cual-
quier instituci6n politica, pero para
ello se tiene el poder del dialogo y
la busqueda de consensos.

Como lfder partidista, Espinosa
de los Monteros sefiala que cada
uno tiene sus intereses y compro-
rnisos como partido pero al contar
con 1a capacidad de delegar y
dialogar, no duda que al final se
logre llegar a un punto comun que
aporte al trabajo de coalici6n.

La exlfder sindical en Aguas-
calientes subray6 que Nueva
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• Aunque no existe un consenso total, se busca el dialogo para un acuerdo connin

Existen 'diferencias at interior de.Nueva
Alianza' por coalition ;~bnel PRJ en 2015
• La alianza en los comicios no significa que habra coalicion en el Congreso local
Alianza (a diferencia de otros
partidos) esta hecha de familia y
amigos, por 10 tanto el consenso
es mucho mas facil y rapido,
"siempre habra diferencias, hasta
en las mejores familias las hay,
pOT eso, como lfderes tenemos
que tener el tacto para trabajar y
dirimir esas inconformidades",

Desde su perspectiva, no se
necesita 1a alianza para ganar
en ciertos comicios, pues se
tiene muy bien estudiado hasra
d6nde puede Uegar el partido
solo, de escogerse meta es-
pecfficas en cada votacion y
perfiles muy bien elegidos; sin
embargo, Ja alianza la deciden
las "cabezas grandes' que ob-
servan mayores posibilidades
de obtener el cargo. pero se
reiter6 que sm alianzas tam-

bien han logrado ganar, "como
un partido chico y joven nos
ha ido muy bien, si vamos
solos 0 acompafiados a mf no
me preocupa".

Ahora bien, el que se haya
establecido una coalici6n para
los comicios no significa que

vaya a existir una alianza en
e1 Congreso local, pues ahf se
asegur6 que Nueva Alianza es
de los partidos que mas libre se
maneja "cast nunca nos han dado
linea, somos los mas libres".
AI reconocer que en la ciudad
aun no pueden ganar como par-

tido solo, se dijo contar con una
carta fuerte y la posibilidad de
contender-ganar el Distrito I, que
es donde se destaca su "populari-
dad" entre la ciudadanfa; tanto cl
distrito como el candidato seran
decididos por el Comite Ejecu-
tivo nacional,
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Nueva Alianza es un partido hecho de famifia y amigos. por 10tanto el consenso es mucho mas facil y rapido, senala a
Juana Alicia Espinoza de los Monteros • Foto Claudia Castro (")
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"Casi Nunca nos dan Linea"

Somos el Partidomas Libre: Juana
Alicia Espinosa de los Monteros

Por Gabriela Jimenez Castaneda

"A fin y al cabo, al ultimo, 10 que cuen-
tan son los votos individuales que nos dan
los ciudadanos; desconocia (de la aJianza),
si asi 10decidio el Comite Ejecutivo Na-
cional del Partido, nosotros somos respe-
tuosos y con quien ellos digan", expreso
la diputada neoaliancista, Juana Alicia
Espinosa de los Monteros Ortiz, respecto
a la coalicion que se habria dicho confor-
marian el Partido Nueva Alianza (Panal)
y el Partido Revolucionario Institucional
(PRJ), para el proceso electoral federal
del 2015.
-l,No hay resentimientos pOI la forma

en que se ha manejado la relacion PRI-
,l Panal, que no ha sido siempre tersa?
, "Procuramos que sea 10mas tersa, aun-
que hay diferencias, 10 que es natural,
debido a que tenemos diferentes intereses
y diferentes compromises como partido,
pero debemos de tener la sabiduria de
Uegar a un punto comun por el bien de
nuestra gente, hablando como Nueva

I.

Juana Alicia Espinosa de los Monteros
Ortiz, legislador« local (Foto: Eddy/benD
Luevano Santillan)

Alianza, por el bien de los neoaliancistas;
yo debo de saber trabajar y Ilegar a un

punto comun",
En relacion con la aceptacion que tiene

este organismos politico en Aguascalien-
tes, la ex lider de la Secci6n Idel Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educacion
(SNTE) refui6: "nosotros, en la ciudad es
todavia muy dificil que ganemos como
partido, sabemos cuales son nuestras
limitaciones, en el primero (Distrito),
tenemos posibilidad de ganar, es en donde-
tenemos mas trabajo, en donde somos mas
reconocidos" .
Bajo este contexto, se Ie cuestiono a la

representante popular S1 habria gente de
Nueva Alianza que, derivado de recelos,
prefiera no trabajar en las campafias, en
caso de haber coalicion con el PRI, a 10
que respondio: "eso 10 vamos a tener en
todos los partidos, en todos los partidos
hay problematicas, hay resentimientos.
Nosotros hemos tratado de ser incluyen-
tes, nosotros tratamos de que la gente este
contenta, buscar la unidad".
Destaco ademas que Nueva Alianza es

un organismo politico conform ado por

familia y amigos, "hasta ahf vamos aho-
rita, es nuestra familia. son los arnigos
de nuestra familia, y los amigos de los
amigos de nuestras familias".
Aunque asegur6 que si cuentan con el

voto de Ia ciudadania, "si tenemos votos,
entonces es un trabajo de nosotros los
lideres saber encausar a la gente".
-l,Hay inconformes?
"Sf, sf bay, hasta en mi familia hay

inconformes, pero debemos de tener el
tacto para trabajar y dirimir esas incon-
formidades".
-l,E} Panal necesita de la alianza para

ganar?
"Nosotros sabemos hasta donde po-

demos Ilegar, y nuestra meta es doblar
los votos cada vez que haya un proceso
electoral".
-Diputada, de concretarse la alianza con

el PRI, l,podria esta trasladarse al Congre-
so del Estado, 0 se mantendria al margen?
"No, nosotros, creo que somos el parti-

do mas libre, que no nos dan linea, casi
nunca", manifesto a Pagtna 24.
-l,Ni por la alianza?
"Ni por la alianza, aunque a nivel nacio-

nal, en el Congreso de la Union, voten a
favor, nosotros somos libres de votar aqui
en contra. Entonces somos un partido -yo
les digo que de todos+ somos elmas libre".
Al cierre de esta edici6n, Luis Castro

Obregon, presidente nacional de Nueva ~
Alianza, anuncio que el partido politico =
que lidera contendera solo en las eleccio- ':r
nes federales de 2015. -
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LA PURisIMA... ORILLA

iTrJtambien, bruto? Es muy pronto para adivinar las consecuencias
de !a revelaci6~ de~WSJ, pero muestra, de nuevo, que no hay estra-
tegia de comunicacion por parte de la administraci6n de Peiia Nieto,
a no ser que se muera Chespirito, la reacci6n siempre es tardia y
denota una apabullante soledad por parte de los c6mplices y compin-
ches que ya no meten las manos ni los tuits por el de Los Pinos; y a
unos di~ del atio electoral, resulta mas evidente que el presidente va
a nec:sltar muchas curules para que tapen los hoyos que en apenas
?OS anos ya ha cavado; en ese contexto se entiende que el PRI quiera
ir por todo en el ~015, y pase por encima de sus antiguos aliados, 0
al menos a reconsiderar quien sf y quien no sirve....
iMezclar es bueno? Ya que estabamos acostumbrados aver al mean
como parte del logotipo del Revolucionario Institucional, el tricolor
Ie bace el feo al am~~ ~dicional y 10 ecba a un lado, para pel ear
basta la plaza mas insignificante, porque en la conformaci6n del
pr6ximo Congreso, todo va a contar, ahf tiene que en Aguascalien-
tes, co~o nomas bay tres distritos, pues no se van a arriesgar a que
el Partido Verde Ecologista de Mexico pierda una de estas valiosas
demarcaciones federales, a final de cuentas se trata de un organismo
que en la tierra de la gente buena. nomas no da una. no ha logrado
ganar una sola alcaldia y su servicio como refugio de priistas no vale
el tener que ceder al menos una plaza a diputados de los alcances de
Gilberto Gutierrez, ,,0 sf? Por 10 que basta ahora se ve al PRI de
Cesar. Camacho Quiroz (y por ende al de Francisco Guei Saldivar)
los pajarracos del Verde Ie sobran; en un imitil ejercicio por mostrar
algo de dignidad, la franquicia que en el ranchito manipula Sergio
Augusto LOpez. Ramirez, dice que se va antes de que 10 corten, que
porque prefiere IT solo a la elecci6n porque asi asegura mas votos que
en alianza (sf, risas grabadas).

I:a rifa del tigre, y ante el desaire priista, al menos aqnf en Aguasca-
lientes, el que gan6 es Nueva Allanza, la otrora franquicia de Elba
Esther Gordillo, no va a dejar pasar la oportunidad de pagar los
favores y pidi6 mano para coaligarse con el tricolor. Ahora resulta
que la ~eceta de la casa, la tradicional coalici6n, qued6 arruinada por
un partI~O 9ue presume de mayores posibilidades, incluso que el PRI,
en el Distrito I, aja, y cuando nos 10 dicen, tratamos de recordar que
hizo, ha hecbo (y bani) Arturo Fernandez Estrada ... y no, aunque
por ahf se n~s cuelan imageries del "lfder" estatal del Panal colgando
mantas plasticas de Armando Quezada, 10 unico que se nos queda es
el fiest6n loco que organiz6 Silvia Luna Rodriguez con motivo de su
cumpleaiios, donde la plana mayor priista fue acomodada en la mesa
principal y S1, hasta Lorena Martinez y Carlos Lozano de la Torre.,

Element~l, mi querido Watson. Con esa imagen en mente, se explica
el emotrvo arranque de la representante de Nueva Alianza en el
Congresito ante el anuncio de la coalici6n con el PRJ Juana Alicia
Espinosa de los Monteros no pudo evitar mostrar su ~nfado cuando
dijo a La Jornada Aguascalientes: "si el partido grande no nos ocu-
para ~o ~uscaria alianzas co~ nosotros, si hay alianza es porque bay
negociaciones y a veces se piden cosas como pago de los votos que
se Ie dan al partido grande", remat6 asegurando que les guste 0 no
la alianza las cabezas grandes deciden todo y a elIos s610 les queda
acatar 6rdenes. "En quien estaba pensando la diputada al mencionar
10 de cabezones?, seguro que en el dirigente de la Secci6n I del
SNTE, ~ario Armando Yaldez Herrera, y el espaldarazo que eI
secretano. general Juan Diaz de la Torre le dio al acuerparJo en su
presentacion con el gobernador; para bajarJe el coraje a Espinosa de
los Monteros ya aparecera alguien que Ie recuerde c6mo amarraron
al deJegado Abel Espinosa con 10 de las auditorfas y entonces ya no
se quejara de nada.
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.....L
priista, Paco Guel, estima que

por alia de finales de febrero, 0 tal vez el4 de
marzo, aniversario del tricolor, sera reestre-
nado el inmueble de esta formacion, sobre la
avenida Lopez Mateos. Guel precise que las
obras consisten en una recirnentacion y que
no tendra ninguna arnpliacion. Las oficinas
que provisionalmente ha venido ocupando el
PRl, en distintos lugares, seran desalojadas
en las primeras semanas del proximo afio,
para la mudanza..... --~ ~~

Secretana de Estrateqia, nf
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... Y ya para dejar esto
en reposo un rato, Ie comentamos
que con 10 de la alianza que se-
gun Paquito Guel ya esta cocina-
da entre el RIP y el Panal, la pre-
gunta era S1los panalistas iban a
tener alguna de las candidaturas
para las federales del 20 14, 10que
Ie dejaria al RIP s610 dos ... EI
mandamas estatal priista dijo des-
conocer que hay de eso, pero que
en todo caso ayer a media tarde
se supo que finalmente las
dirigencias nacionales del RIP y
el Panal decidieron que mejor
solos, de tal manera que la unica
alianza que tendran los priistas
para el afio entrante sera con los
verdes ...
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Maestros se arrepienten de apoyar a Paco Chavez y al PRI Johnnie Walker
~ die 11, 2014 ~ EI ClarinelO lib Oestacadas ,Locales Comentarios cesacuvaocs

Redacci6n

Aguascalientes, Ags.- A la Redacci6n de EI Clarinete lIeg6 ia siguienle misiva en el que el grupo denominado

"Magisterio Conciente' se dice arrepentldo de haber cedido a los caprichos de Paco Chavez y del PRI. Aguascalientes, Mexico 1.J3 PM

Aquila carta;
Nabllna 16 'C
Alta: 20 'C Baja 10·C. Humedad 45%
Prec'PnaclOn 0.1 mm. Vlento: NNW. 6 kwh
Presi6n: 1026 hPa, VlSlOildad 13 km

'Maestros de Aguascalientes;

Companeros del Magisterio, hemos sido testigos de como vendieron la titularidad de nuestro sindicato a camblo de

sumisi6n ante el Gobiemo y la obediencia total a los caprichos de Paco Chavez y creyeron que ese iba a ser el pago

por tener el tMunfo en el SNTE, sin embargo nunca se dieron cuenta que pactaron con el diablo y el costa politico nos

va a salir muy caro a todos, sino como se explican que ahora van a obligar a Nueva Alianza a ir en coalici6n can el

PRI, ....

Claro~video

Que explicaciOn nos van a dar todos aquellos traidores que lucraron con esta farsa que ellos sabian desde un principio

?? Esas expticaclones nos la haoran de dar las ratas del SNTE Silvia Luna Rodriguez y sus c6mplices lacayos tqario

Armando Valdez y Arturo Femandez Estrada (cascann) dos neofitos monigotes de Silvia a los cuaies sabiendo de su

ignorancia y falta de talento los puso para controlar los dineros del SNTE a traves de Estela Cortes y en Nueva

Alianza Aguascalientes por media de Carmen Ramos, a estes rateros no les importamos los Maestros mucho menos.

obtener posiciones pollticas para defendemos, 10 unlco que les interesa es seguir robando de los cargos que tienen ......

Es momento de reflexion companeros. ..... tu Ie darias tu voto al PRI a los mismos que nos impusieron la reform a

educativa que amenaza can corremos ? Que nos hum ilia y denigra la profesi6n docente ? ....

Yo NO votaria por quienes amenazan al sustento de mi familia y mucho menos plenso apoyar a los traldores que 10

permitieron ..... Hoy la decisiOn esta en tus manos despues no Ie quejes ......

Apelamos a los medios de comunicaci6n para su difusi6n y crear CONCIENCIA en la poblaci6n.

Atentamente

J ,
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MI CIUDADAM

8:43 Veronica Salcedo.- EI Pdte., del CDE del PRJ, Francisco Guel ha dado a conocer un
comunicado en el cual habla acerca de la seguridad publica en Aguascalientes esta blindada
mas alla de till hombre.
Descart6 que el retire del Oral. Rolando Eugenio Hidalgo Eddy sea un factor para que la
violencia -inaudible- como pronostica los agresores del desastre y aquellos a quienes no le
sin importa que nuestra entidad se yea sumida en esta situaci6n, con tal de lIevar a gua a su
molino.
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ZER INFORMATIVO MATUTINO

Ruben Torres.-Anuncia el PRI la creacron de la secretaria de Vinculacion
Magisterial con la intenclon de reforzar los lazos de los trabajadores de la
educacion y et PRI, relaclon que en su momenta convertirlo en clave de
procesos electorales, donde el tricolor ha alcanzado la victoria el Secretario
de Orqanizacion Juan Manuel Gomez detallo que el surgimiento de dicha
secretaria tiene el objetivo de trabajar en conjunto con el personal docente
con beneficios para ambas partes, esto dijo con agradecimiento de que en
su momenta los maestros han contribuido con el PRI, recordo que de las
filas de los trabajadores del magisterio han surgido grandes politicos por 10
cual sefialo era una obliqacion crear un vinculo especial y unlco con dichos
trabajadores. .
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INFOLINEA VESPERTINO

2:54 Alista ya el PRI la inauguraci6n de su rehabilitado edificio, que ya les van a entregar
su edificio rehabilitado a los del PRI en enero de 2015. EI Pdte., del tricolor, Francisco
Guel inform6 que hasta la fecha se Ie ha invertido 2 millones 300 mil pesos, adernas que
se ha corregido la falla que tenia el auditorio Jesus Reyes Heroles y que 10 ponla en
riesgo de venirse abajo.

j ,
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