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• A traves de Ia Seeretaria de Movilidad yVincuIaci6n del Magisterio

PRI actualizara su padron magisterial
• Ademas, docentes y legisladores impartiran talleres de capacitaci6n

El secretario de Movilidad y Vm-
culaci6n del Magisterio del PRJ
estatal. Juan Francisco Ovalle
Garcfa, dijo que tms ana de las
alianzas, su partido reforzara la
militancia con los profesores de
la entidad y los convocara no
s610 al activismo partidista, sino a
impartir taUeres de actualizaci6n.

Entrevistado por La Jomada
AglUlScalientes, el tambien le-
gislador Ovalle Garcia explic6
que desde haec unos ocho afios
se biro un primer intento para
formalizar al interior del Partido
Revolucionario Institucional, la
Secretarfa de Movilizaci6n y
Vmculaci6n del Magisterio, que
por razones entonces de tipo
electoral no pudo concretarse.

Agreg6: "En aquellos tiem-
pos, no se crey6 conveniente
de aterrizarla, sino basta ahora,
l,Cu~ es el objetivo primordial?
Aguascalientes es un estado
donde cientos de maestros orgu-
llosamente militamos en el PRI,
vamos a buscar a esos compafie-
cos que son muchos, para poder
contar con un padr6n confiable".

Indic6 que la familia magis-
terial es, ademas de numerosa,
"toda una familia, nos conoce-
mos, nos ubicamos. Entonces, la
nueva Secretaria de Movilidad y
Vinculacion del Magisterio del
PRI retomara el tema para actua-

EI objetiYo as tener un padron conflable de las personas que militan en el
partido, e invitarlos a participar en talleres de actualizaci6n • Foto WA

lizar y tener un padr6n confiable,
tambien de maestros que militan
en otro partido".

Precise que 10 importante es
vincularlos al partido. "para po-
der, desde el interior del partido,
aportar un granito de arena para
alguna capacitaci6n, para algu-
nos talleres de actualizaci6n; ser
un nicho desde el partido para
poder ampliar las expectativas en
todo senti do" .

Subray6 Ovalle Garcia que I

dentro de su partido bay un sin- \
mimero de maestros con una
alta capacidad pedag6gica, con
mucha experiencia en el tema la-
boral, "y sin duda, con el apoyo~--------------~-

de los dos compafieros que se
suman al esfuerzo de esta de esta
Secretarfa, el diputado Manuel
Mendez Noriega y Juan Antonio
Esparza Alonso, seguramente va-
mos a conformar grupos diversos
para los diferentes temas de ac-
tualizaci6n partidaria".

Mencion6 que los tambien
diputados y docentes Mendez
Noriega y Esparza Alonso ten-
dran a su cargo las subsecre-
tarias de Movilidad y Vincu-
laci6n del Magisterio, respec-
tivamente, desde las cuales se
llevaran a cabo las diferentes
tareas relativas al padr6n y a los
talleres de actualizaci6n.
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GGC:nohay
desbandada
,enlaCNOP

El dirigente de la CNOP, Gustavo
Granados Corzo, rechazo que haya des-
bandada de taxistas hacia otras organi-
zaciones u otros partidos, y aseguro que
el sector popular del PRI mantiene una
membresia del 75% de los mas de 9,300
choferes y 3,800 concesionarios de vehi-
culos de alquiler.

Como es propio de toda temporada
pre-electoral, dijo, en estos tiempos sur-
gen las invitaciones, los rumores y las
versiones sin fundamento de que surgen
nuevas agrupaciones 0 de que cambian
de un color a otro, pero no hay nada real,
agrego,

El dirigente afirmo que historica-
mente la CNOP -ha sido y sigue siendo el
aglutinador de las diversas agrupaciones
de taxistas como un eficaz interlocutor y
gestor ante las autoridades para proteger
los intereses de este gremio identificado
y militante del Revolucionario Institu-
cional-,

En este marco, Granados Corzo re-
conocio que al interior de la organiza-
cion ATALC -que dirige Enrique Marti-
nez- ya hubo una escision -pero es abso-
lutamente falso que sus integrantes ha-
yan migrado a otto partido politico como
se ha querido hacer creer al amparo del
proceso electoral que ya esta en marcha"
y entrani en campana el ano proximo-.
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Morena beneficiara
al PRI el proximo ano

MEXICO,D.F.- El Partido Revolucionario
Institucional (PRI) sera el principal be-
neficiario de los votos que reciba en las
proximas elecciones de 2015 el partido
Morena y, en consecuencia, afectara al
Partido de la Revolucion Dernocratica
(PRD), de acuerdo con un analisis de los
resultados por distrito electoral elabora-
do por Buendia y Laredo para EL UNI-
VERSAL.

~Por que el PRI seria el principal be-
neficiario de las perdidas de la izquier-
da? La respuesta radica en como estuvo
conformada la competencia a nivel dis-
trital. El PRI fue el principal contendien- En las elecciones concurrentes de
te de la izquierda en varios distritos que presidente y diputados federales es co-
gano la coalicion Movimiento Progresis- mun que los candidatos presidenciales
ta en 2012. Este patron ha sido una recu- atraigan votos para los candidatos a di-
rrente en la historia electoral de nuestro putados de su mismo partido. Este feno-
pais. Asi pues, es posible que la izquierda meno se conoce como efecto de arras-
traslade algunas de sus potenciales vic- tre. El PRD alcanzo su votacion mas alta
tori as distritales al PRI en las elecciones en las elecciones de diputados federales
del proximo afio. Esto podria servirle al cuando AMLO fue su abanderado presi-
tricolor para compensar las perdidas de dencial en 2006 y 2012 (29% Y27% res-
distritos que normalmente sufre el parti- pectivamente). El efecto de arrastre de
do del presidente en turno en las eleccio- AMLO es parte importante de su capital
nes intermedias. electoral que se debe a su persona y no

Uno de los aspectos mas interesantes necesariamente a la etiqueta partidista
es que el PRI seria el principal beneficia- del PRD.
do al pasar de 174 a202 curules de ma- ~De que tarnafio fue el efecto de
yoria: 28 de los 31distritos que pierde la arrastre de AMLO? Una manera de me-
izquierda van a parar al PRI, Ysolo tres dirlo es analizar la votacion historica del
al PAN. PRD en cada uno de los distritos electo-

~~_D~e~ac_u_e_r_d_o_c_o_n_e_la_n_aI_is_is_d_e_B_u_e_n_-__ ral_esdel pais e intentar aislar el porcen-

.
EI Tricolor Sera el
principal beneficiario
de los votos que
reciba el partido de

l

AMLO.

REDACCI6N
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taje de votos que AMLO aporto a los
candidatos a diputados por ese parti-
do. La votacion del PRD depende de
varios factores; sin embargo, los resul-
tados de un modelo estadistico de re-
gresion indican que unas pocas varia-
bles pueden describir con suficiente
precision la votacion del PRD a nivel
distrital.

El primero de esos facto res es una
base regular de apoyo que persiste de
una eleccion a otra, independientemen-
te de si se trata de una eleccion presi-
dencial 0 intermedia. Este elemento de
largo plazo corminmente se denornina
"voto normal". Por ejemplo, de acuer-
do con los resultados del analisis, el voto
normal del PRD en el distrito 2 de Gue-
rrero es de aproximadamente 42%. En
ese distrito, el PRD 0 su coalicion obtu-
vieron entre 40% y 55% de los votos en
las elecciones para diputados federales
de 1994 ala fecha. En contraste, el voto
normal del distrito 1de Nuevo Leon es
de tan solo 2%, am, el voto del PRD ha
sido tradicionalmente inferior a 5%. A
nivel nacional, el voto normal del PRD
se ubica en 16%.

Morena les restara votos a los partidos de izquierda pero beneficiaria al PRI.

ilia y Laredo, Morena no recibira los vo-
tos suficientes para ganar algun distrito
electoral. Sin embargo, la fragmentacion
provoca que la izquierda reduzca sus vic-
torias distritales de 71 a solo 40.

EFECTO ARRASTRE
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En otros asuntos del presidente del PRI en Aguascalientes, Francisco Guel, serial6
que en caso de concretarse alianza con el PANAL y el PVEM para las elecciones de
2015, no necesariamente seria un distrito para cada instituto politico, coment6 que habria
que esperar el documento de coalici6n a nivel central y c6mo van a elegir a los
candidatos. Pues no, seguramente no va ser uno de PANAL, uno del PRI y uno del
verde las propuestas, tienen que balancearlo tambien de acuerdo al nivel de votos y
de preferencia de cada instituto politico, seguramente van a ser 3 figuras del PRI
apoyadas por los otros 2 partidos, si el PANAL y el Verde van por mantener
registros y que les den mas presupuesto, esa es la realidad de los partidos que se
les pegan a otros como sanguijuelas, chuparles 10 que puedan de presupuestos.
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Elpoderesparase~:P~
Daremos el mejor esfuerzo para arrasar en 2015.

Fotografia por: Archivo
Los priistas marchamos en estos momentos seguros que el proximo 7 de junio se obtendra el triunfo en los tres

distritos federales electorales, con 10 que se tendra la fuerza para redoblar el impulso al crecimiento en el

empleo, desarrollo y progreso que ha traido Carlos Lozano de la Torre, asi como al rumbo transformador por

el que transita el pais gracias a Enrique Peria Nieto.

Tras manifestar 10 anterior, el Presidente del Comite Directivo Estatal (CDE) del PRI en

Aguascalientes,Francisco Guel Saldivar advirti6 que las pr6ximas generaciones no nos perdonarian perder el
•

ritmo que se tiene, pues a nadie conviene un retroceso propiciado por quienes desde la derecha han demostrado

que solo lIegan a servirse.

"En el PRI estamos convencidos, y, 10que es mas importante, la ciudadania esta cierta que la politica es para

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

Aguascalientes durante doce aries negros en donde 10 que menos importaba eran precisamente los

ciudadanos y el bienestar de sus familias", acot6.

Ante liderazgos del Distrito XVIII, a quienes exhort6 a dar su mejor esfuerzo no para ganar, sino para arrasar

en la elecci6n federal del 2015, el dirigente estatal del tricolor reconoci6 el esfuerzo realizado en zonas como

esta y cuyo entusiasmo esta siendo contagiado al resto del estado.

Secretana de a egl . I
CDE Parnd» Revolo

www.p q
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Guel Saldivar reconoci6 en las IIderes seccionales del PRI a personas comprometidas con el partido y con los

aguascalentenses "son personas que se encuentran convencidas de 10 que -estarnos haciendo; saben que el

trabajo del PRI tiene como objetivo el crecimiento de Aguascalientes y el progreso para todos".
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En su oportunidad, el Secretario de Orqanizacion del CDE tricolor, Juan Manuel Gomez Morales reconoci6 el

esfuerzo de todo y cada uno de los integrantes de las bases del tricolor, quienes han sido, son y seran el pilar de

cada uno de los triunfos del PRI.

"Aqui, en el Distrito XVIII recuerdo bien que con su ayuda Ie ganamos a alguien que se sentia invencible, a

alguien que es emblematico en el partido de enfrente, con una carnparia en la que no hizo mas que atacar,

que no hizo mas que obstruir y jam as nosotros hicimos nada en contra de el, les agradezco todo el apoyo",

manifesto.

Finalmente, el diputado local por esta dernarcacion territorial, Francisco Ovalle reconocio que actualmente la

dirigencia del PRI se ha puesto la camiseta y Ie ha imprimido un especial dinamismo al trabajo partidista.

"Hoy se tiene la gran tarea de que en 2015, quienes nuestra dirigencia defina como candidatos, que yo creo

que va a ser pronto, les demos el compromiso y que tengan la seguridad de que vamos a dar la pelea, vamos

a dar la batalia y vamos a ganar de manera contundente en 2015, que Aguascalientes, que nuestra gente Ie

dara tres diputados federales a la bancada del PRI en la Camara de Diputados, de eso no tengo la menor

duda", concluyo.
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