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"Seguridad esta blindada
masalia de un hombre"

SENALA El PRt

EI presidente estatal del PRI, Fran-
cisco Guel Saldivar, descarto ayer cual-
quier posible incremento en los niveles
de violencia 0 acciones derivadas de la
delincuencia organizada, -ya que ac-
tualmente las corporaciones policiacas
se encuentran coordinadas en todos sus
niveles y la Entidad cuenta con el mando
firme de Carlos Lozano de la Torre-.

En este marco, rechazo que la renun-
cia del General Rolando Eugenio Hidal-
go Eddy vaya a ser un factor, para que la
violencia siente de nuevo sus reales en
Aguascalientes, dijo.

El jerarca priista dijo que la seguri-
dad publica~ascalientes -se en-
cuentra blindada mas alia de un hom-
bre, ya que en esta administracion se
han sentado las bases fumes para que se
mantenga la paz y tranquilidad de que
gozarnos; las instituciones son perennes,
el paso de las personas es fugaz-, afirmo.

Guel Saldivar establecio que la segu-
ridad publica no se circunscribe a operati-
vos polidacos, pues tambien ha contribui-
do en gran medida a lograr la generaci6n
de empleos, el arribo de nuevas empresas
e inversiones, la arnpliaci6n de las oportu-
nidades de educacion, y junto a ella politi-
cas de desarrollo social que han perrnitido
fortalecer el nucleo familiar, dijo.

Francisco Guel Saldivar, presidente del CDE del partido tricolor.

En este punto, el priista dijo que ac-
tualmente existe plena coordinaci6n en-
tre los diferentes cuerpos policiacos y no
hay posibilidad alguna de que regrese-
mos al grave nivel de secuestros, asaltos,
asesinatos y ejecuciones -esta situaci6n
se desat6 en los gobiernos emanados
de Accion Nacional, pero hoy tenemos
al frente de Aguascalientes un estadista
comprometido con el desarrollo, el ere-
cimiento, la educacion, el empleo y el
progreso para todos-,

Secreta ia
CDF Pa

E

Aguascalientes y los aguasca-
lentenses, conc1uy6, reconocemos
el trabajo realizado por el General
en retiro Rolando Eugenio Hidalgo
Eddy, pero estamos ciertos de que el
trabajo de seguridad publica es una
labor de muchas personas que se
seguira conservando, porque la Se-
cretaria de Seguridad PUblica se en-
cuentra llena de hombres y mujeres
comprometidos con el Estado y su
gente, enfatizo.
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La Seguridad
PUblica Estatal
esta hlindada

El presidente del Comite Directivo Estatal
(CDE) del PRI, Francisco Guel Saldivar,
descart6 cualquier posible incremento en
los niveles de violencia 0 acciones deriva-
das de la delincuencia organizada, pues
actuahnente las corporaciones policiacas se
encuentran coordinadas en todos sus niveles
y la entidad cuenta con el mando firme de
Carlos Lozano de laTorre.
Descart6 que la renuncia del general en

retire Rolando Eugenio Hidalgo Eddy sea
un factor para que la violencia siente de
nuevo sus reales en Aguascalientes como
pronostican los agoreros del desastre y
aquellos a quienes no les importa que nues-
tra entidad se vea sumida de nuevo en esta
situaci6n con tal de llevar agua a su molino.
''Es claro que la seguridad publica se

encuentra blindada mas aM de un hombre
y que en esta administraci6n se han sentado
las bases firmes para que Be mantenga la paz
y tranquilidad de que gozamos; las institu-
clones son perennes, el paso de las personas
es fugaz", dej6 en claro.
Record6 que incluso en el PRI el Be

encuentra de paso y en su momento habra
de ceder ellugar a quien se determine, sin
que por ello el partido se desmorone como
instituci6n ''la experiencia asi nos 10 ha
ensefiado" .
Guel Saldivar insi.sti6 en que actualmente

existe plena coordinaci6n entre los diferen-
tes cuerpos policiacos y no hay posibilidad
alguna de que regresemos al grave nivel de
secuestros, asaltos, asesinatos y ejecuciones
esta situaci6n Be desat6 en los gobiernos
emanados de Acci6n Nacional.
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I CLAUDIA HEUEIA BELTRAN

El Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI) envio una cascada
de apelaciones al Tribunal Electo-
ral contra el acuerdo del Instituto
Nacional Electoral (lNE) que da
acceso igualitario a los 10 partidos
con registro a los tiempos en radio
y television en los periodos de in-
tercampafia.

La decision del Comite de Ra-
dio y Television se baso en una re-
solucion del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federacion
(IEPJF) a consecuencia de diver-
sos recursos interpuestos por parti-
dos politicos, particulannente el
Movimiento Regeneraci6n Nacio-
nal (Morena).

El 12 de noviembre pasado el
tribunal electoral dio marcha atras
a la decisi6n del INE que repartfa
70 por ciento de los tiempos de in-
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• Podran difunir espots en intercampaiias

Quejas del PRI por tiempos
iguales a partidos en radio y tv
tercampafias segan la fuerza elec-
toral de los partidos en los congre-
sos locales de cada entidad, y 30
por ciento de manera igualitaria.

En sus recursos para regular los
tiempos en Yucatan, Jalisco, Gue-
rrero, Nuevo Le6n, Sonora, Cam-
peche y Baja California Sur, el
PRI argumenta que en dicha se-
si6n solo estuvieron presentes los
magistrados Jose Alejandro Luna
Ramos, Constancio Carrasco, Fla-
vio Galvan y Manuel Gonzalez
Oropeza, pero "no se cuenta con la
opini6n de tres magistrados".

Dicha decisi6n beneficia sobre

Se

todo a los nuevos partidos que
compiten por el registro, como
Morena, pues s610ternan acceso a
la bolsa de 30 por ciento de 24 mi-
nutos disponibles. En ese tiempo
podran difundir promocionales
genericos, 0 sea, sin aludir a nin-
gun candidato en particular.

De hecho, Morena participa

ion y Pr
v Instltuci-»
r9

como tercer interesado en los re-
cursos que discutira el tribunal.

En las filas del PRD esta deci-
si6n se evalu6 tambien de forma
positiva, porque si bien en el Dis-
trito Federal tiene mayor fuerza
electoral que en todo e) pais y, por
tanto, mas acceso a radio y televi-
si6n, en otras entidades su repre-
sentaci6n en los congresos locales
es menor a 20 por ciento.

La medida afecta mas aI PRJ
Y al PAN, que por sus mayores
niveles de representaci6n en los
congresos locales tienen mas
tiempo en radio y television, se-
gun el esquema anterior.

.J ,



En tanto, el tesorero del PAN,
Carlos Olson, asegur6 que este
instituto enfrentara los comicios
de 2015 con finanzas sanas, pues
tiene cero deudas en bancos a
corto y largo plazo y cero deudas
con proveedores.

Durante el curso Perspectivas y
retos del nuevo reglamento de fis-
calizaci6n, dijo que el blanquiazul
tiene en orden sus finanzas debido
a una manejo responsable y a que
ha sido el partido menos multado.

El dirigente del PRI, Cesar
Camacho, expuso que ellos cum-
plen escrupulosamente cada uno
de los procedimientos intemos
rumbo al proceso electoral del
pr6ximo ano, y 10 hace sustenta-
do en una s6lida unidad.

Resalto que la versatilidad de
los estatutos permitira postular,
de acuerdo con las circunstan-
cias de cada estado y municipio,
a aspirantes competitivos, soli-
dos y fuertes, capaces de con-
quistar Ia voluntad de la mayorfa
ciudadana.
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• Ante comicios, tinanzas sanas: tesorero panista

Militantes elegiran candidatos
de AN; el PRI, en convenci6n
Mientras el PAN busca privile-
giar el metodo de eleccion direc-
ta por los militantes, en la defini-
ci6n de los candidatos a puestos
de elecci6n popular, en el PRJ se
recurrira a la convenci6n de de-
legados y en algunos casos sera
medi.ante la comisi6n de postula-
cion de aspirantes.

Jorge Villalobos, titular del
Comite Estrategico de Eleccio-
nes del blanquiazul, destac6 que
en casos donde se planteen de-
signaciones, la Comisi6n Perma-
nente Nacional determinara si
crea un comite que analice en
que situaciones seria apropiado
recurrir a ese mecanismo.

En declaraciones a la revista
La Nacion, organo oficial de di-
fusion del PAN. el diputado fe-
deral de Sinaloa puntualiz6 que
se revisara el perfil de los intere-
sados en puestos de eleccion po-
pular. para impedir que personas
vinculadas al crimen Ueguen a
ejercer el poder constitucional,
como sucedi6 en otros partidos.
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Columna: "Plaza de Armas" pag. 7

Ni que Fuera Para Tanto

"ES CLARO que la Seguridad PUblica se
encuentra blindada mas alia de un hombre y

._ que en esta administraci6n se han sentado las
bases fumes para que se mantenga la paz y
tranquilidad de que gozamos; las institucio-
nes son perennes, el paso de las personas es
fugaz", se lee en el boletin de prensa achaca-
do al presidente pasajero del RIP, Francisco
Guel Saldivar "San Paquito Despensero".

LO ANTERIOR, en relacion a todo el
revuelo que provoc6 el despido del titular
de la SSPE, Rolando Eugenio Hidalgo Eddy.

PALABRAS CON las que el dedeado de
"El Patr6n", minimize el hecho, e incluso
hizo una comparacion entre el general y 61:

RECORDO QUE inc1uso en e) PRI 61se
encuentra de paso y en su momenta habra
de ceder el lugar a quien se determine, sin
que por ella el partido se desmorone como
instituci6n "la experiencia asi nos 10 ha en-

. sefiado", es otro fragmento del comunicado.

NO, PUES que alguien Ie avise al Santo
Patrono de las Despensas que el ex partido
aplanadora ya esta mas desmoronado que
en pie, es mas, basta ver como luce la sede \
oficial del RIP para darse una idea de c6mo se
encuentra el tricolor, la tinea es lID fiel espejo,
se comenta en el famoso radio pasillo (GJC).

http://www.pnags.org
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SEGUROS DE GANAR. En el Revolu-
cionario Institucional, su presidente,
Francisco Guel Saldivar, al acudir al
taller de Alineamiento de los Procesos
Internos Federal y Locales, presidido
por el dirigente nacional del PRI,Cesar
Camacho, asegur6 que su partido
ganara los tres distritos en disputa...

s



TRANSFORMANDO
AGUASCALENTE!

Martes, 9 de Diciembre 2014
BUENAS TARDES AGUASCALIENTES

13:15 RICARDO OBED RUIZ. Defiende el PAN la labor del Alcalde Martin del Campo
al frente del Ayuntamiento capital, el lider del Comite Municipal, Rodolfo Tellez lamento
las criticas que el PRJ ha vertido contra el Edil sin sustento y si con intereses electoreros.

_J (

Rodolfo Tellez. "Es su papel til lo has visto, a raiz de fa llegada del nuevo presidente
estatal del PR1 su estrategia es fa descalificacion en lugar de proponer "

Un ejemplo del buen trabajo que la administraci6n municipal ha realizado son los
programas sociales, el manejo de las finanzas y los servicios publicos entre otros temas que
han destacado en este primer afio de labores.

Rodolfo Tellez. "Yo yeo un buen trabajo, yeo un buen equipo, yeo actividades que han ido
mas hacia 10 medular, hacia 10 que realmente fa gente estd pidiendo en las comunidades"

Rodolfo Tellez pidi6 al PRJ que en vez de criticar al Alcalde capitalino se preocupen por la
calificaci6n que los mexicanos le han dado al Presidente Enrique Pefia Nieto por su mal
desempefio.

Rodolfo Tellez. "La sociedad califico al Presidente de fa Republica y tuvo una aceptacion
de un 3.9%, el 39 por ciento 10 aprueba''
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19:29 Ricardo Obed Rutz.- Defiende el PAN la labor del Alcalde Martin del Campo al
frente del Ayuntamiento capital, ellider del Comite Municipal, Rodolfo Tellez lament6 las
criticas que e1PRJ ha vertido contra el Edi1 sin sustento y si con intereses electoreros.

Rodolfo Tellez. "Es su papel tu 10 has visto, a raiz de 1a llegada del nuevo presidente
estatal del PRJ su estrategia es la descalificaci6n en lugar de proponer"

Un ejemplo del buen trabajo que la administraci6n municipal ha realizado son los
programas sociales, el manejo de las finanzas y los servicios publicos entre otros temas que
han destacado en este primer afio de labores.

Rodolfo Tellez. "Yo yeo un buen trabajo, yeo un buen equipo, yeo actividades que han ido
mas hacia 10rnedular, hacia 10que real mente la gente esta pidiendo en las comunidades"

Rodolfo Tellez pidio al PRJ que en vez de criticar a1Alcalde capitalino se preocupen por la
calificaci6n que los mexicanos Ie han dado al Presidente Enrique Pefia Nieto por su mal
desempefio.
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Cumple PRI con los estatutos para la seleccien de sus
candidatos
~ dic 09. 2014 "EI Clarinete iii Locales Comentarios desactivados

Redacci6n

Aguascalientes, Ags.- EI Partido Revolucionario Institucionallograra arrasar con los tres distritos federales electorales,

ya que contara con candidatos competitivos, ganadores y que mantengan un contaclo permanente con la socied~d a la

que aspiran a representar. manifesto el Presidente del Comite Directivo Eslatal (CDE) del PRI, Francrsco Guel Saldivar.

Tras aslstir. en la sede del CEN de nuestro partido, al Taller de Alineamiento de los Procesos tnternos Federal y

Locales, que fue presidldo por el dirigente nacional del tricolor, Cesar Camacho. Guel Saldivar aflrmc que enlre los

prilstas de Aguascalientes existe confianza plena en los lineamientos emanados De la dirigencia nacional. pues estes

no son producto de la tmposicion, sino de un amplio consenso que glra en tome al objelivo cornun de postular a

candidatos con conocimiento y honeslidad a loda prueba

Duranle el Taller de Almeamiento, el IIder nacional del PRI, Cesar Camacho, afirmo que, sustentado en una salida

unidad, el tricolor cumple escrupulosamente cada uno de los procedimientos inlemos del proceso electoral 2015 y

avanza al tnunto que Ie garantice la mayorra en la Camara de Diputados.

Agreg6 qua en este pr0p6silo la versatilidad de los Estatutos del partido, Ie perrnitiran postular -de acuerdo con las

circunstancias de cada eslado y municipio- a aspirantes competitivos, solioos y fuertes, capaces de conquistar la
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voluntad de la mayorla ciudadana.

EI Clarinete INoticias de Aguascalientes - Cumple PRI con los estatutos para la selecci6n de sus candidatos

"La competitividad radlca no 5610 en la actitud de competir, sino en la aptitud de ganar", enfatiz6, luego de que tomO

protesta a los presiclentes de los organismos Auxiliares de la Comisi6n Naclonal de Procesos Intemos en los estados,
cuyo titular en la entidad as Alejandro Ponce Larnnua,

Menci0n6 que Is definici6n de los aspirantes a los distintos cargos que se disputaran en los comicios de medio termino

-1'a sea mediante convenci6n de deIegados 0 a traves de la comisi6n de postulaci6n de candidatos- marcha de buena
forma, gracias 81 trabajo profesional de las instanclas partidistas involucradas en los comlcios del aoo proximo.

"Los organismos e instancias partidaIias encargados del proceso electoral estan s6lidamente formados", subrayO ante el

prssidente de la cormslon Nacional de Procesos Intemos, Jorge Mano Lescieur Talavera, y los secretarios de

Organizaci6n y Acci6n Electoral, Jose EncarnaciOn Alfaro Cazares y Samuel Aguilar, respectivamente.

'Por ahora, el prop6slto general es afinar punteria y estar en el pleno y cabal conoclmlento de las normas

constitucionales, legales, estatutarias y las de sentido cornun, asl como las de lodas las recomendaciones practices y

operativas", dijo cesar Camacho, en presencia de los dirigentes de los Comites Directivos Estatales del PRI.
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