
\.

Damsene, -
eo eDero oroJOmo

Coment6 que de acuerdo a
los contratistas, tienen el com-
promiso de entregar la obra
a mas tardar el 20 de enero,
para de inmediato ponerse
a trabajar e inaugurar las
nuevas instalaciones.
Explic6 que el edificio creci6

hacia arriba, pues sera de
cuatro niveles, y se ampli6 un
area que ocupaba el estacio-
namiento, "obviamente, todo
ello bien cimentado y apro-
vechando de mejor manera
el espacio". Respecto a la
falla geologica en el area del
auditorio, Guel Saldivar ase-
gur6 que se utiliz6 la mejor
tecnologfa para cimentar y
atender ese problema, y por
ello el retraso en la entrega de
la obra, actualmente esta area
lIeva un avance de 65%.
A la fecha se han invertido

2 millones 300 mil pesos, y
se estima que el costo total
de la obra sera de alrededor
de 3 millones 500 mil pesos,
con recursos del Cornite
Ejecutivo Nacional y propios
del partido local. De esta
manera los priistas tend ran
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on estructuras bien cimen-
tadas a un costo de tres
millones 500 mil pesos, el
Partido Revolucionario Insti-
tucional estrenara su edificio
el pr6ximo mes de enero,
indic6 el presidente de ese
organismo, Francisco Guel
Saldivar.
En el asunto de la falla geo-

16gica del auditorio "Jesus
Reyes Heroles", dijo que se
atendi6 bien ese problema
con pilotes a mayor profundi-
dad; adernas, la remodelaci6n
no obedece a una cuesti6n de
vanidad sino a una cuesti6n
de operatividad, de funciona-
lidad y de protecci6n civil. "No
podfamos seguir teniendo un
edificio en el cual se podia
tener en riesgo la vida de los
que trabaiabamos y habitaba-
rnos ahf".

Las obras de
remodelaci6n

costaron
$3.5 millones
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PRI "se prepara con todo" para -el2015
Tras seiialar que el PRI se prepara

con todo para salir victorioso de la con-
tienda electoral federal en puerta, su di-
rigente Francisco Guel Saldivar sefialo
que las actuales y futuras generaciones
no perdonarian que se perdiera el ritmo
que ha alcanzado Aguascalientes en su
desarrollo, con los gobiernos priistas.
. Mencion6 que para evitar sorpre-

U sas en las urnas y que el Estado vuelva
a estancarse, el Partido Revolucionario
Institucional se fortalece para llegar en
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esta cierta que la politica es para servir,
no para servirse y eso es 10que hoy esta-
mos haciendo, contrario a 10ocurrido en
Mexico y en Aguascalientes durante do-
ce aiios negros, en donde 10 que menos
importaba eran precisamente los ciu-
dadanos y el bienestar de sus familias",
asegur6.

Ante liderazgos del distrito XVIII, a
quienes exhorto a dar su mejor esfuer-
zo no para ganar, sino para arrasar en
la eleccion federal del 2015, el dirigente

estatal del tricolor reconocio el esfuerzo
realizado en zonas como la del Orien-
te de la ciudad, y cuyo entusiasmo esta
siendo contagiado al resto del Estado.

El dirigente del tricolor reconocio en
las lideres sec cion ales del PRI a personas
comprometidas con el partidoy con la gen-
te, pues "son personas que se encuentran
convencidas de 10 que estamos haciendo,
saben que el trabajo del partidotiene como
objetivo el crecimiento de Aguascalientes
y el progreso para todos".
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las mejores condiciones, para obtener
el triunfo en los tres distritos federales
electorales en las elecciones del proximo
7 de junio, con 10 que se tendra la fuerza
para redoblar el impulso al crecimiento
en el empleo, desarrollo y progreso que
ha traido Carlos Lozano, asi como al
rumbo transformador por el que transita
el pais gracias al Presidente Enrique Pe-
fia Nieto,

"En el PRI estamos convencidos y,
10 que es mas importante, la ciudadania
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i'lHay Mujeres J6venes que Siguen Esperando una Oportunidad"

Priistas con Meritos yArraigo son
Desplazadas: Gregorio Zamarripa

en la entidad.
"Espero que no n.os raspe al interior del

partido, porque se esta machacando mucho
ese asunto; en 1.0 personal nD tengo nada en
contra de ella, esperemos que sea un buen
elemento. Si la militancia si ha respondido

en ese asunto",
Motive por el que la tambien legisladora

local est! obligada a realizar un buen trabajo
en el proceso electoral que se avecina, "el
mejor merito que puede hacer es que gane-
mDSe12015, para que unPDCDesas criticas

Por Gabriela JImenez Castafteda

"Esta carnpana creo que va a ser mucho de
personajes, y eSD va a contar mucho, Pero
que pasa CDn la zozobra de quienes son as-
pirantes en Aguascalientes, la mayoria dice
que IDSDistritos I y II se van a resolver en
el comite de postulaciones, a nivel nacional.
Habra que ver como se mueven las piezas
politicas", sefial6 el ex diputado local, Gre-
gorio Zamarripa Delgado,
Palabras vertidas en razon de IDSaspirantes

del Partido Revolucionario Institucional (PRY)
para el proceso electoral del proximo afio.
En entrevista CDnPagina 24, el ademas

ex presidente municipal de Jesus Maria apun-
t6 que lamilitancia espera tener participacion
en el proceso de seleccion de candidat.os, "1.0
que pudiera darse en el Distrito Ill".
Zamarripa Delgado reiter6 su interes pDr

cDntender para una diputaei6n federal, "5i
e5 P.ormeros dem.ocraticDs, yD ganD. En ese
apartad.o, ahI estarem.os, y.o me sient.o bien
esa parte, pero a final de euentas sera 1.0que
diga eleomite de P.ostulaciDnes".
Baj.o este c.ontext.o, al ab.ordar el tema

de l.oS merit.os partidistas, e.omento res-
peetD a la designaeion de Lourdes Davila
Castaneda, egresada de las filas de Acci6n
Naei.onal, CDmoseeretaria general del PRI Gregorio Z4maripa Delgado, ex diputado local (Foto: Eddy/berto L}l.evano Santi/Mn)

~

se dejen de lado, pero es parte del ruido que
me preocupa que vaya a afectar".
-l,Hubo mujeres prifstas con arraigo en el

partido que se sintieron desplazadas?
"Siguen (siendo desplazadas), y j6venes,

mujeres que tienen mas tiempo, que tienen
mas meritos, y que siguen esperando una
oportunidad, y.ocreD que el partido debe de
dar esa apertura y esa oportunidad".
A 1.0anterior, agreg6, "espero que Paco

(Guel Saldivar), c.on la juventud que trae,
pueda haeer un buen enroque, vo les deseo
1.0mejor. Respecto a Lula, ella tiene en sus
manos la respuesta a esto, de abrirse, em-
pezar a platicar con todos los inconformes,
es la primera herida que hay que atender".
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• El municipio capital recibi6 40.27 puntos, el promedio nacional es de 51.80

Ayuntamiento de Aguascalientes califica de "patito"
empresa consultora que 10 reprueba en transparencia
• Pide Cortina Reynoso al presidente del PRI que deje de golpear a la administraci6n

de Transparencia es de 51.80
puntos, y Aguascalientes capital
obtuvo 40.27 puntos, 10 que 10
situ6 en el mimero 40 de una
grafica publicada.

Sin embargo, en entrevista
para LA Jomada Aguascalien-
tes, el secretario del Ayunta-

~~~~ ~~_ miento comento que el asunto
principal es que la consultora
en la que se basa el dirigente
estatal del PRI, es una entidad
privada "que realmente, en su
misma metodologfa que la con-
sultora publica con 1a encuesta,
establece las mismas careneias
de la metodologla, que mas bien
se trata de sondeos de opinion",
agregando que la verificaci6n
de transparencia legal es la que
haee el Instituto de Transparen-
cia del Estado de Aguascalientes
(ITEA) , en donde el municipio
fue calificado con 36 puntos que
es Ia maxima calificaci6n.

E1 funcionario municipal
ac1ar6 que si bien eso quiere
decir que la administraci6n esta
cumpliendo, no quiere decir que
sea totalmente trans parenre, "yo
mismo 10 dije l.somos totalmente
transparentes? No, bay que ser
mas transparentes", pero no pue-
des afirmar que hay opacidad
en la administracion, ya que si

IAwANPIA HUllTA

A decir de Manuel Cortina Re-
ynoso, secretario del Ayunta-
nuento, los resultados del lndice
de Transparencia y Disponibili-
dad de la Informaci6n Fiscal de
los Municipios, presentados por la
consultora aRegional, en donde se
Ie ?torga una calificaci6n reproba-
tona al municipio capital, no son
confiables; esto despues de que
estes fueran usados por Francisco
Guel Saldivar, presidente del Co-
m.it~ Directivo Estatal (CDE) del
Partido Revolucionario Institucio-
nal (PRl), como argumento para

decir que el Ayuntamiento tiene
gastos opacos.

El 7 de diciembre a traves de
un comunicado, Guel Saldivar
manifest6 que Ia transparencia
que pregona la actual administra-
ci6n no existe, porque "de estar
en los primeros cinco lugares en

materia de transparencia apenas
en 2013, hoy ba descendido mas
de treinta posiciones en ese indi-
cador", 10 que deja ver que es un .
Ayuntamiento con gastos opa-
cos, alejados de la transparencia.

De acuerdo al estudio, el
promedio nacional del Indice

s

la calificaci6n es la misma que
otras 30 entidades de Gobierno
del Estado, no se puede desacre-
ditar solo al municipio, en todo
caso, se estarfa desacreditando
la forma en como el ITEA esta
haciendo su evaluaci6n.

Es por eso que Cortina Rey-
noso expres6 que si el presidente
del PRI esta utilizando la infor-
maci6n de una consultora, des-
conocida y que no esta bien fun-
dada, para golpear al gobiemo de
extracci6n de diferente partido,
se le hace un llamado muy respe-
tuoso para que GueJ Saldivar sea
mas serio en sus acusaciones, "si
no tiene nada mas que acusarnos,
pues que 10 diga y diga: miren
me estoy agarrando de una en-
cuestadora pauto para sacar estos
datos porque no tengo nada mas
que decir del municipio".

EI secretario coincidi6 en
que bay datos sin publicar en eJ
portal de transparencia porque
bay un proceso elemental que
se sigue conforme a 10 esta-
blece Ia Ley de Transparencia,
"claro que podernos mejorar ...
y dfa con ilia vamos mejorando,
pero no puedes decir que repro-
barnos cuando el propio ITEA
dice por 10 menos con ellos se
esta cumpliendo". __ ---_
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Revolucionario Institucional no va en
alianza con el Panal; S1 con el PVEM
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• JAVIER RODRiGUEZ loZANO

El presidente del PRI estatal,
Francisco Guel Saldivar. infonn6
que el Revolucionario Institu-
cional no ira en coalici6n con el
Partido Nueva A1ianza y sf con
el Verde Ecologista de Mexico.
aunque s610 en 150 de los 300
distritos electorales federales del
pais. entre ellos Aguascalientes.

"De manera sorpresiva. se
conoce que eI Panal no ira en
alianza con el PRJ cuando da-
barnos por hecho que eso fuera
concretado conforme a las con-
versaciones que se llevaron a
cabo de Ultima hora, antes de
que cerrara el plazo, este jueves
11 de diciembre", agreg6 el diri-
gente priista en el estado.

Oficialmente indic6 que eI
presidente del Comire Ejecutivo
Nacional de ese institute poli-
tico, Cesar Camacho Quiroz. les
inform6 que no se habfa con-
cretado la alianza con el Panal,
"aunque ann no se ha dado a
los comites directives estatales
ninguna instrucci6n en detalle,
respecto a este tema",

En el marco de su visita al
jardfn de la esquina que forman
las calles de Constitucion 1917
y Articulo 3°, en el fracciona-
miento Villas de las Canteras,

....

..

• Se confirma elliderazgo "intramuros" de Elba Esther

PRI no va en alianza con
el Panal; sf con el PVEM
• Ira con ecologistas en 150 de los 300 distritos electorales
donde encabez6 un acto popular.
Guel Saldivar fue entrevistado
por La Jornada Aguascalientes.

-~De alguna manera el PRI
era consciente del grado de di-
ficultad de esa alianza, por eso
cre6 la Secretaria de Movilidad y
Vinculacion Magisterial. a cargo
del diputado Francisco Ovalle,
apenas hace un par de dias?

-No precisamente, el PRJ siem-
pre ha tenido, hist6ricamente, a la
mayorfa de docentes en sus filas.
Las y los maestros del estado ban
estado con Aguascalientes desde
los tiempos de los gobemadores
Enrique Olivares Santana y Jose
Refugio Esparza Reyes, entonces
su militancia no es nueva.

Desde luego en estas eleccio-
nes de 2015 "estamos reforzando
nuestro padr6n a traves de convo-
car a todos los sectores a nuestras

Mn no se ha dado a los comites directivos estatales ninguna instrucci6n en
detaile. asegur6 Gual Saldfvar • Foto WA

filas, y en esto nada tiene que ver
el que haya alianzas 0 no".

-Despues del proceso electo-
ral de la Secci6n I del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la
Educaci6n y esta negativa del
Panal de ir con el PRJ en alianza,
ofrece tambien una clara lee-
tura: En ese partido sigue man-
dando un s610 personaje, Elba
Esther Gordillo Morales. loNo
serfa ella la unica interesada en
el desquite a prop6sito del no
revuelto por Ayotizinapa?

-No, en el PRI somos muy
respetuosos de los partidos polf-
ticos y de los intereses personales
o de gl1lpOque puedan promover.
No sabemos si en el Panal siga
mandando la senora Elba Esther
Gordillo y tampoco creemos que
la circunstancia creada con los
norroalistas de Guerrero haya
influido en la decisi6n de no ir en
alianza con el PRI.

"Lo que sf creemos es que
estamos mas fuertes que nunca,
vamos a ir en alianza en 150 de
los 300 distritos electorales fede-
rales con el Partido Verde Eco-
logista de Mexico, mientras que
el PAN y el Panal iran solos, con
algunas coaliciones regionales. El
PRt s610 va con el PVEM y nos
sentimos mas fuertes que nunca",
resumi6 Francisco Guel Saldivar.
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.. Yen otros

asuntos, el mandamas del RIP,
Paquito Guel, desmintio que sea
verdadera la lista que se filtro
sobre los precandidotes de su
partido para las federales del afio
entrante, aunque raza muy cer-
cana a el nos comento que esa
lista si es un documento del RIP,
pero que andan buscando quien
fue el que la filtro, 0 quien fue
la que la filtro, pues segun nos
cuentan sospechan que fue raza
cercana a Lore Martinez ...
Paquito dijo ademas que la con-
vocatoria para el tercer distrito

s
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sale el 21 de este mes y la de
los otros dos distritos hasta la
primera semana de enero ... Por
cierto que dan por hecho que
Lore volvera a tener mano para
colocar a la candidata, mujer,
que sera la que busque arreba-
tarle el tercer distrito a los
panuchos, aunque eso suena a
la rifa del tigre ... Hay que re-
cordar que Lore promovi6 la
candidatura de Paty Munoz, que
perdi6 ese distrito que es como
propiedad privada de los
blanquiazules ... Se comenta que
la que estaria apuntada para ser
la palomeada es Anayeli
Munoz, quien es del Verde, aun-
que ya es cast un hecho de los
del PVEM y los del RIP sf iran
en alianza, sobre todo ahora que
los priistas se quedaron con las
ganas de aliarse con los del Pa-
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Sabado, 13 de Diciembre 2014
BUENOS OiASAGUASCALIENTES

7:16 Luigi Rivera Reconoce Juan Alicia Espinoza de los Montero molestias al interior del
partido Nueva alianza por su uni6n electoral con el PRJ. De la misma manera la
coordinadora de la bancada del PANAL en el Congreso del Estado seiial6 que esto es
normal en cualquier Partido, Habra grupos que no esten de acuerdo con las decisiones que
se toman a nivel nacional, sin embargo es trabajo de los delegados locales el encaminar las
diferencias para Iogra un trabajo en conjunto en beneficio de los intereses de la mayoria.
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19:20 Luigi Rivera Reconoce Juan Alicia Espinoza de los Montero molestias al interior
del partido Nueva alianza por su union electoral con el PRI. De la misma manera la
coordinadora de la bancada del PANAL en el Congreso del Estado serialo que esto es
normal en cualquier Partido, Habra grupos que no esten de acuerdo con las decisiones
que se toman a nivel nacional, sin embargo es trabajo de los delegados locales
el encaminar las diferencias para logra un trabajo en conjunto en beneficio de los
intereses de la mayoria.
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Por culpa de la admon de Lorena Martinez problemas de page
conJAMC
!lib die 12. 2014 "EI Clarfnete Ii!J Oeslacadas ,Locales Comentanos desactivados

Clara Ramirez

Aguascalientes. Ags.-EI presidente municipal el panista. Juan Antonio Martin del Campo ofreci6 dis culpas por los

atrasos en los pagos a los proveedores. pero senato que el sistema que se contrat6 durante ta pasada administraci6n

que encabez6 la prilsta, Lorena Martinez Rodriguez es culpable de esta situacl6n.

En entrevlsta para un programa de radio local. el edil bianquiazul 5ellal6;

·Vamos a iniciar el ailo y todavia sin esa armonizaci6n con table y que eso desgraciadamente nos ha lIevado a un atraso

en los contratos de los proveedores, cosa que les pido una dis culpa a todos los proveedores".

Acto seguido anadl6 "hemos tenldo un gran retraso en muchos aspectos. en sus pagos. en poder emilir pues ahora st

que los contratos para facturas. pero es porque no se contrat6 a un buen sistema (en la pasada admlnistraci6n)".
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Diputados del PRI no Ie cumplen a su partido en Aguascalientes
em die 12, 2014 & EI Clarine Ie I!J Destacadas ,Locales Comentarios desaclivados

Andres Rajo

Aguascalientes, Ags.- Los dlputados locales por el Partido Revolucionario Inslitucional (PRI) han incumplido hasta con

su partido.

En el epartado de las cuotas de acuerdo a un reglamento intemo es sabido que lienen la obligaci6n de entregar a las

areas de la Dirigencia estatal del tricolor la canlidad de 5 mil pesos mensualmente eada uno de ellos, pero por angas 0

manges solo entregan una canlidad mucho menor.

Una ruente del area admlnlstrativa del Revolucionario Institucional revel6 a EI Clarinete que desde el pasado 15 de

noviembre del 2013, teeha en la que lomaroo posesi6n los lIamados representanles populares no se pagan la cuota

partidista como debe de ser y solo dan migajas, 10que ha ateelado la operaci6n de este partido polluco.

'Desde que tomaron posesi6n es una obligaci6n que entreguen mensualmenle 5 mil pesos cada uno de los 12 diputados

que representan al Partido, sin embargo solo aportan 236 pesos mensuales cada uno de enos y es algo que trastoca las

finanzas partidlstas porque no ingresa 10que debe de ser para la operacien de un instituto politico tan grande como

este", dijo la Intormante que solielt6 el anonimato por temor a represalias.

Hay que mencionar que en el Congreso del estado un diputado reclbe solo de dieta mensual 52 mil 400 pesos, mas

vartas decenas de miles para gesti6n social (que rnuchos de los 27 no hacen), viatlcos. realizaci6n de informes entre

otras cuestiones.

Asimismo coment6 "podran deeir que mas alla de las prerrogativas que reeibe el partido del Instituto Estatal Electoral

(las cuales superan el 1.1 millones de pesos mensualmente) son suficientes pero no 10son, por eso hay atraso en los

pagos a proveedores de toda Indole, y muchas molestias. La operaci6n de un partido como 10as el PRI en I

Aguascalientes es alta y silos militantes que lIegaron a un puesto de elecci6n popular cobijados por las siglas no I

cumplen la sltuaci6n se nos compliea en demasla', sa quej6.

Asi que ahl esta eillamado para que los legisladores lricolores 51 dicen amar tanto los colores, deberlan de ponerse a

mana con eSle partido que tanto les ha dado 0 que les permite aliegarse de buenas cantldades de recursos. no sean

maiagradecidos.

'En la toto de archivo aparecen tambien los diputados del PVEM, Gilberto Gutierrez y Anayell Munoz
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Reprochan en el PANAlla alianza con el PRI
I!!lIdle 12, 2014 .. EI Clarlnele IiIJ Oestacadas ,Locales Comentarios desactivados

Andres Rajo

Aguascalientes, Ags.- Para muchas mllitantes del partido Nueva Alianza en Aguascalientes no cay6 del todo bien la

noticla de la alianza que conforrnaran el PRI y el PANAL de cara a las elecciones de 2015, determinaci6n que fue

tomada direclamente desde las cupolas de ambos partldos.

En este sentido, Is actual diputada neoaliancista Juana Alicia Espinosa de los Monteros afirm6 que 51 se generaron

molestlas en algunas corrientes polltlcas que deseaban ir solos para las sigulentes elecclones, pues consideran que al

ir en alianza les tocaran menes poslciones.

Asever6 que la decisi6n ya fue lemada, por 10se quiera 0 no, se lendran que acalar las inslrucciones que se emitan

desde la base del partido. Por ello pldl6 a las demas cornentes polltlcas de Nueva Allanza a cerrar filas y prepararse

para el proceso electoral que se aveclna.
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Redacci6n

Aguascalientes, Ags.- Los prilstas marchamos en estos momentos seguros que el pr6ximo 7 de junio se obtendra el

triunlo en los tres dlstritos federates eleclorales, con 10que se tendril la tuerza para redoblar el impulso al crecimiento

en el empleo, desarrollo y progreso que ha traido Carlos Lozano de la Tonre, asl como al rumbo transformador por el que

trans ita el pais gracias a Enrique Pena Nieto.

Tras manifestar 10antetior, et Presidente del Comite Directivo Estatal (COE) del PRI en Aguascalientes, Francisco Guel

Saldivar advirti6 que las pr6ximas generaciones no nos perdonarlan perder el ritrno que se liene, pues a nadie conviene

un retroceso proplciado por quienes desde la derecha han demostrado que solo lIegan a servirse.

"En el PRI estamos convencidos, y, 10que es mas importante, la cludadanla esta cierta que la politlca es para servir,

no para servirse y eso es 10que hoy estamos haciendo, contrario a 10ocurrido en Mexico y en Aguascallentes durante

doce al'los negros en donde 10que menos importaba eran precisamente los ciudadanos y el bienestar de sus familias',

acot6.
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