
Apoyos navidefios
Ileva PRI a colonos

El dirigente de un partido 0 diputado que no se mantie-
ne cercano a los ciudadanos se encierra en una burbuja y no
se da cuenta de la realidad; en el PRI nos hemos manteni-
do en contacto con la ciudadania y seguiremos escuchan-
do sus inquietudes, sus dudas y cumpliendo nuestra enco-
mienda de ayudarlos, afirmo la diputada Lourdes Davila
Castaneda, en otro encuentro con vecinos del XDistrito.

A su vez, el presidente del CDE, Francisco Guel Saldi-
var, dijo que pese a las voces e intereses que quisieran que
Mexico no se transforme ni que Aguascalientes salga ade-
lante, en los hechos se esta demostrando que los gobiernos
priistas son garante de crecimiento sostenido.

Durante una gira de trabajo en la que el dirigente y la se-
cretaria general del CDE tricolor, dialogaron con lideres de
colonias y con vecinos de los barrios que integran el X Dis-
trito, Guel Saldivar sefialo que hoy en dia todavia hay quie-
nes afioran el beneficio -personalisimo- de que gozaron de
los gobiernos emanados de la derecha y quienes no toleran
que en apenas cuatro afios Carlos Lozano de la Torre haya
sido capaz de generar las condiciones para la creacion de
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Paco Guel y Lula Davila, presidente y secretaria general del PRI,
hicieron gira por el decimo distrito para entregar apoyos Y regal os
a los mas pobres.

54 mil nuevas empleos, haya reactivado la economia y la edu-
cacion superior, proyectando a Aguascalientes can un trabajo
incansable a los planos internacionales que ellos ni siquiera se·
atrevieron a imaginar.
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. Gohiemos
priistas son
garantesde
progreso

Pese a la presencia de grupos y voces a quienes
verdaderamente les duele que Mexico se este
transfonnando y que Aguascalientes y nuestro
pais siguen adeIante pues en los hechos esta
dernostrado que los gobiernos priistas son garante
de crecimiento sostenido, advirti6 el presidente del
Comite Directivo Estatal (CDE) del PRI, Fran-
cisco Guel Saldivar.
Hoy existen, abund6, quienes anoran el beneficio

personalisimo de que gozaron de los gobiernos
emanados de la derecha y quienes no toleran que .
en apenas cuatro afios Carlos Lozano de la Ton-e
haya sido capaz de generar las condiciones para la
creaci6n de 54mil nuevos ernpleos, haya reactivado
la economfa y la educaci6n superior, proyectando
a Aguascalientes con un trabaio incansable a los
pIanos internacionales que ellos ni siquiera se atre-
vieron a imaginar.
Durante una gira navidefia por diversos puntos

del Distrito :x, en la que en compafiia de los secreta-
rios General y de Organizaci6n del CDE, Lourdes
Davila Castaneda y Juan Manuel G6mez Morales,
se entregaron juguetes a nines de ese sector, Guel
Saldivar advirti6 que, pese a esas voces discor-
dantes, ni el PRI ni los gobiernos de el emanados
habran de separarse de su objetivo primigenio de
buscar, ante todo y a pesar de todo, el crecimiento
sostenido que redunde en bienestar para todos. Por
su parte, la secretaria general del CDE, diputada
Lourdes Davila Castaneda, quien ha realizado una
estrecha y permanente labor en esta zona de la
ciudad, refrend6 el compromiso de todos los priis-
tag de mantenerse cerca de los ciudadanos.
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Jose Carlos Lozano Rivera Rio
dijo haber recibido, como pre-
sidente de la Comisi6n de la
Juventud del CEN del PRI, la
encomienda de debatir entre los
j6venes, desde las trincheras del
crecimiento, sobre costumbres y
tradiciones que aborrecen porque
se las dicta la sociedad.

Se refiri6 a 10 anterior Lozano
Rivera Rio durante un breve acto
en que recibi6 a los presidentes
de la Fundaci6n Colosio, Adrian
Gallardo; y de la Red J6venes X
Mexico, Cristopher James Ba-
rousse, asi como al secretario
tecnico del Consejo Politico,
Joaquin Hendricks Garda.

La Jornada Aguascalientes
pregunt6 sobre las diez medi-
das presidenciales y las consultas
que se abriran al respecto en el
Centro de Investigaci6n y Do-
cencia Econ6mica.

-"Que impacto tendra la
nueva politica de Estado para los
j6venes de Aguascalientes?

-Mas apoyos, podrfa ser una
respuesta facil. Los j6venes de
Aguascalientes tienen una situa-
cion muy diferente a la que tienen
todos los demas j6venes en el pais,
discUIpeme que haga el enfasis.

HEI tema de los j6venes en
Aguascalientes no es el ocupar

• EI presidente de la Comision de la Juventud, Lozano Rivera Rio, abrira consulta

PRI debatira 10 que aborrece la juventud
• Los jovenes de Aguascalientes tienen una situacion muy diferente a la del resto del pais

Si estamos esperando que haya un boom en la reforma petrolera, pues dale
a las escuelas material para generar ingenieros petroquimicos, coment6 Jose
Carlos Lozano. Foto WA

un empleo en una instancia de
educaci6n media, media alta
o tecnica, 0 media superior;
Aguascalientes esta buscando
tener carreras mucho mas
competitivas para gente mucho
mas desarrollada, por la misma

dinamica econ6mica que tiene
el estado".

Consider6 que "conforme
avance el tiempo y se requieran
mas especialistas en la materia,
se tendra que ir buscando mate-
ria para esto. Decfa Vasconce-

los: 'Si quieres que lean. dales
que leer", "no?"

"Hace unos dfas pJaticaba con
alguien: 'Si estamos esperando
que haya un boom en la reforma
petrolera, pues dale a las escuelas
material para generar ingenieros
petroqufmicos'. Yo creo que va
en base a 10 mismo, yo creo que
las acciones van air, tienen que
ser dardos de precisi6n, depen-
diendo la zona de las que se este
hablando y desarrollando".

SE BUSCA DEBATlR

SOBRE COSTUMBRES Y

TRADICIONES QUE LOS

16vENES ABORRECEN

PORQUE SE LAS DICTA LA

SOCmDAD

HEl presidente hablo de un
par de temas muy sensibles,
que es la agricultura y el de-
sarrollo regional. Yo creo que

~

los j6venes somos parte de ese
desarrollo regional, si se van a
emplear sistemas de producti-
vidad agricola, de seguro va a
haber algiin programa que ge-
nere ingenieros agrfcolas mu-
cho mas capacitados que los
que actualmente se tienen".

En el even to, Jose Carlos
Lozano Rivera Rio dirfa sen-
tirse muy contenro, no s610 por
la situaci6n de Aguascalientes,
sino a Dive} nacional, porque
"tenemos la oportunidad de un
evento magno, de mostrarlo y
ensefiarlo en una circunstancia
tan triste y delicada como es
la nacional para los j6venes,
con un horizonte de oportuni-
dades, de construcci6n y sobre
todo, de objetividad para bus-
car esas cuestiones que tanto
desdenamoslosj6venes,desde
la trinchera del crecimiento y
del aborrecimiento a las cos-
tumbres y a las tradiciones
que por implicito se nos dictan
sobre la sociedad",
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I No ccntemplar delilos que con
frecuencia son cumctidos por
seryil,iofC:i pob)jc(ls Y 'W~ lllliU·
man gra\'t:meple a la 'soelcdad
como Ia enoision y seeuestro
~pr6s, sobre todo cuando es
c\Jllitlju~) por fl!-otnles pOliciales
o ministeriules: robo o fruude,
que se prescnta en empresas
parnestatales 0 productiy~ del
F..stado; laV~do de dinero, 00-
lindante en las invesngncioncs'
de enriquecimieruo ificito. cn_trc
otros. represents que !.u nueva
Fiscalia A.oucormpd6n no, lengi!
novooau alguna y resulie mcluso
unit tomada de pelo, lament6
Fernando fklTC'T3 Avila, vice-
~oof\Jinador de In fracci6n pa-
nhla CI'J el Senado.
I "J:.:; ;diuv que al partido ('II
~I pQder no Ie inter~sa gll!1I1\1i-
'ur m,ecanismos pant dciectar.
inwstigar )' ca,;rigar aClo.'> de
COf'M!pcil?n" dcsdc In c..,t().f'Sil'in
y el I\(.'C\IC$IIO,h;l~la los .fl1ludcs
de;. gf'J1l CSCllJa que in';'olucr1U1 a
sccv,iaorcs pt1blico~ de nltO nh'el,

I par 10 que J!XX:o It tl9c(1 ,c..~nolo-
ri~i la :int('nci6n de 'de~c.,fl'iui.lt'
'wlquil-r- in~ci"tiya- Gccicll~a' y
fn)llla}.'·,~sur(('J ~1)iKI~!I'.' -;
, P..n r.::fcfct1cia -con' 14dt.tetml·
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• AI PRI no le lnteresa detectar, investigar y castigar la eorrupcion, acusa Herrera

Prop
eja fi

esta de Fiscalia Anticorruncion priista
era lOS delitos de servidores llubllc,os

Deja de lado extorsion y secuestro por parte de agentes, robo 0 :fraude en paraestatales

Itanue'/a FisCalla AntlcorrupclOn IlQ tiorte novedad elgtina y resulla una tomacia de Pf!lo, es nmorla Ia intencf6n de
'descafelnar' cualquler Inlciatlva. Folo ClaudiaCastro ,

llomlirnmienlo del ·(i-;C:ll.porque
13creacren <ttl Sistema Nacional
AlIlicorrupci6i1 csw frenada por
101' diputldl)$ del tricolor; 'He-
rrcra Avila e."plicQ que de "ada
slrve q~lc I\aya rirular para 11'111
Fiscalia carente de estructura,
eutonomfa y cepacidad de opera-
d6n n nivcl nacional.

Asimismo, icXpri!S(J que III
ConfClleraci6n Patronal de, In
Rep~bhcn Me:dcana (Cop.leo
OlCX) y el sector empresariaJ
I)e han sumaJo a la preocupa·
ci611 de que ~sln Pi~caJfa pueda
cO.mh!llit dicRlmentc c-Ol1duc:
la, delicti,'tl!: que tlcncn lugar,
en cl fLmbito eJe'l ()torgamicnt(l
de tOI!C\.'Slone!i 0 pcnn.i5ns, (a
o:o~lrataci(1Jl do adqui"iCi<>ncs,
tif'tcndluhiCl:llo~. $ek'idos y
(Ibmspublicas, 1,9tunl ~ila &rl\:'
WIl!<..'tlle' la compeUllviunu del
pli!::i)' ct lihh1 jliegb de. IDS agen-
I~ CCQP9Init;n\, pot )0 que cI se~
,Mdor a~8tir6 ~ucen i\"Spatdo.
pri)p6ndn'i (j\I¢ ~e cucnte con
\lira Ilnidad C);~\;ialil,oiJa. con
pe(~(1l1,31mitlistMal.., policial y
pericial c,\pcno en la materia.
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El PRI "Descafefna"
la Lucha Anticorrupci6n,
no le Interesa: FHA
No contemplar delitos que con frecuencia

son cometidos por servidores publicos y que
lastiman gravemente a la sociedad., como la
extorsion y secuestro expres, sobre todo cuando
es cometido por agentes policiales 0ministeria-
les; robe 0 fraude, que 5epresenta en empresas
paraestatales 0 productivas del estado; lavado
de dinero, colindante en las investigaciones de
enriquecimiento illcito, entre otros, representa
que la nueva Fiscalia Anticorrupcion no tenga
novedad alguna y resulte, inc1uso, una tomada
de pelo, lament6 Fernando Herrera Avila, vice-
coordinador de Ia fraccion panista en el Senado.
"Es claro que al partido en el poder no le

interesa garantizar mecanismos para detectar, .
investigar y castigar aetos decorrupcion, desde
la extorsiony el secuestro, basta los fraudes de
gran escala que involucran a servidores pu-
blicos de alto nivel, por 10que poco a poco es
notoria la intencion de 'descafeinar' cualquier
iniciativa decidida y frontal", asegur6 .
. Con referencia a la deteoninaci6n del PAN
de no aprobar el nombramiento del fiscal,
porque la creacion del Sistema Nacional Anti-
corrupci6n esta frenada por los diputados del
tricolor, Herrera Avila explic6 que de nada sirve
que baya titular para una Fiscalia carente de
estructura, autonomia y capacidad de operaci6n
a nivel nacional.
Asimismo, expreso que la Confederaci6n

Patronal de la Republica Mexicana (Copar-
mex) y el sector empresarial se han sumado
a la preocupacion de que esta Fiscalia pueda
combatir eficazmente conductas delictivas
que tienen lugar en el ambito del otorgamien-
to de concesiones 0 permises, la contratacion
de adquisiciones, arrendamientos, servicios\
y obras publicas, 10 cual dafia gravemente
1a competitividad del pais y el libre juego
de los agentes econ6micos, por 10 que el
senador asegur6 que en respaldo propondra
que se cuente con una unidad especializada,
con personal ministerial, policial y pericial,
experta en 1amateria. .

Seci rmacion y Prop~
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REEM PLAZOS.- Pero Lopez Martin ten-
dna que ganar primero la mencionada cir-
cunscripcion, donde las cosas podrian no ser
10 faciles que el imagina -dado que es un dis-
trito donde se focaliza el grueso del voto duro
panista- si se hacen hechos 10que se sefiala
desde la semana pasada, de que su contrin-
cante en las urnas sera, en una extension de
la alianza PRJ-PVEM, la actuallegisladora
local, Anayeli Munoz, quien ha sorprendido
por su relevante desempefio en el Congreso
del Estado y as! 10refleja un par de recientes
encuestas, en las que aparecio muy bien po-
sicionada.

Secretana de estrateqia, ntormacron y Prooaoar
CDE Partido Revolucronario lnstitucio
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.
la grilla de cam a las votaciones
federalcs del ana entrante. pues
parece a los verdes de estas
tierras no los tiene muy conven-
cidos eso de renovar la alianza
con eI RIP, pese a que los
tricolores dan por hecho que sf
habra ese pacto, una vez que los
panalistas ya Ie dijeron a los
priistas que iran solos ... Yes
que el mandamas en estas
tierras del PVEM, Gilberto
Gutierrez, adelanto que los
verdes de estas tierras pidieron,
como 10 hicieron en otros ocho
estados, que los dejen ir solos,
asegurando que el pacto electo-
ral con el RIP en las pasadas
elecciones nornas les ha servido
para perder votos ... Por 10
demas, Gilberto dijo que una
cosa es 10 que eLIos hayan
pedido a sus mandamases
nacionales y otra 10 que estos
acaben arreglando, 0 no, con los
priistas, de tal manera que ellos
se limitaron a pedir ir solos y a
esperar las 6rdenes ... Mientras
tanto, la raza del Panal, que ya
dio por hecho que les toea ir
solos, sefial6 que buscaran
hacerse fuertes en el Distrito
Uno, donde segun los chismes
tienen a un priista que esta poco
confonne y que aceptaria ser su
candidote ... Para mas sefias se
trata de un ex alcalde de la
capirucha, que ya vio que en el
RIP no Ie piensan dar ni agua. ..
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LA PURisIMA... .RILLA
L

Solitos y su alma. Y en medio de todo esto, la informaci6n sobre el
comportamiento de los partidos no puede tener menos importancia,
no porque no nos vaya a afectar, sino porque dan cuenta de la sole-
dad de Enrique Pefia Nieto en Los Pinos, la falta de comunicaci6n
entre la cabeza de la administraci6n federal y su hombre en el PRI,
Cesar Camacho Quiroz; y en el caso de las entidades federativas,
el servilismo de franquicias como Nueva Alianza y el Partido Verde
Ecologista de Mexico; en Aguascalientes, previo al fin de semana
pas ado, se dijo que S1, que no, que sf y que DO a la coalici6n entre esos
partidos con el PRI; Juana Alicia Espinosa de los Monteros hasta
hizo su berrinche porque el anuncio de que Panal y el tricolor irian de
la mana mostraba la fuerza que ha recuperado Silvia Luna no s610 al
interior de la Secci6n 1 del SNTE, sino como mano que mece la cuna
de Nueva Alianza; el diputado y dirigente estatal del Verde, Gilberto
Gutierrez ya se frotaba las manos pensando en las migajas que Ie
tocarfa a su franquicia al ir junto con el PRI, hasta sac6 a relucir la
manida frase de que "no son los tiempos" acerca de la presentaci6n
de la iniciativa para prohibir los gall os y toros, todo con el afan de no
meter ruido en la relaci6n con los del tricolor .... Como sea, al final
resulta evidente que las franquicias tienen que acatar 10 que les digan
desde el centro sus respectivas dirigencias nacionales, bueno, hasta
los del PRI, pues apenas hace unos dias Francisco Guel Saldivar, le
dijo a nuestro reportero que sf iban con el Verde, pero no con el Pa-
nal: "De manera sorpresiva, se conoce que el Panal no ira en alianza
con el PRI cuando dabamos por hecbo que eso fuera concretado
conforme a las conversaciones que se llevaron a cabo de Ultima bora.
antes de que cerrara el plazo, este jueves 11 de diciembre",

...

Oficial. A unas horas de que cerrara ese plazo mencionado por Guel
Saldivar, se anunci6 por parte de la dirigencia neoaliancista que
presentara candidatos propios a diputaciones en todos los distritos
federales electorales en la elecci6n del 2015, todos, subray6 Luis
Obregon y basta se avent6 la puntada de decir que "Es la mejor
decisi6n y compromete a la militancia en todo el pais para avanzar
en la construccion de un partido sano, fuerte, que responda a los
reclamos mas sentidos de la ciudadanfa", aja. Mientras que los del
Verde, registraron ante el INE la solicitud de convenio de coalici6n
para contender en 244 de los 300 distritos con el PRI, Jose Antonio
Hernandez Fraguas del PRI y Jorge Herrera Martinez del PVEM
realizaron el tramite, especificaron los del partido del tucan gue en
56 de los 244 distritos, ellos llevaran la mano (de ese tamano es la re-
banada), pero tambien aclararon que no iran juntos en 15 distritos del
DF y seis entidades federativas: Oaxaca. Tabasco, Tamaulipas, Tlax-
cala, Yucatan y Aguascalientes ... len que quedamos dfas Francisco
Guel Saldivar? Aver ahora con que pretexto revienta a otra cancha
el bal6n de ninguneo que desde el centro Ie bacen a los partidos en
los estados.

----------
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13:29 Luigi Rivera.- La alianza anunciada entre el PRI y el Partido Nueva Alianza, no es
mas que un intento desesperado del tricolor por ganar en la mesa los votos perdidos por la
incompetencia de sus gobiernos, asi 10 sefialo el consejero nacional del PAN, Jorge L6pez
Martin, quien destac6, esto es una muestra mas de 10 que esta dispuesto el PRJ para revertir
el escenario que se le viene encima, la derrota.
De la misma forma destac6 que esto tiene sin cuidado al PAN, toda vez que no sc ve otro
panorama que la derrota absoluta del tricolor y sus aliados, asi mismo subray6 que hasta
este momento en el Consejo Nacional de PAN, no se ha perfilado siquiera la posibilidad de
genera alguna alianza partidista rumbo al 2015.
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19:51 Luigi Rivera.- La alianza anunciada entre el PRJ y el Protide Nueva Alianza, no es
mas que un intento desesperado del tricolor por ganar en la mesa los votos perdidos por la
incompetencia de sus gobiemos, asi 10 seiialo el consejero nacional del PAN, Jorge L6pez
Martin, quien destac6, esto es una muestra mas de 10 que esta dispuesto el PRI para revertir
el escenario que se le viene encima, la derrota.
De la misma forma destac6 que esto tiene sin cuidado al PAN, toda vez que no se ve otro
panorama que la derrota absoluta del tricolor y sus aliados, as! mismo subray6 que hasta
este memento en el Consejo Nacional de PAN, no se ha perfilado siquiera la posibilidad de
genera alguna alianza partidista rumbo al 2015.
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