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LORENA ES un cuadro super calificado
del PRJ. Sus hechos y sus obras hablan por
sf solas; no necesita aduladores 0 incondi-
cionales que ensalcen su trayectoria. Tiene
su vida comprometida con Aguascalientes y
con los que menos tienen. Dentro del PRJ, su
trabajo,suinstitucionalidadysuapoyoperma- EN ESTE momento Lorena Martinez
nente a candidatos durante mas de 20 afios es constituye el blanco de disparos activados (LADIRIGENCIA del PRJ representa lide-
evidente; Afuera, ha demostrado una actitud por gavilleros (as) profesionales, le pegan razgos jovenes que esperan una oportunidad
ciudadana generosa y prominente, respetuosa e porque le temen y porque sigue arriba en las para consolidarse, los cuales probaran en los
incluyenteque laconnotan como un activo que encuestas. Sin duda, Jos que atacan, ahora, hechos su capacidad para dirigir, disefiar y
habla y trabaja por todos los sectores sociales seran los mismos que, pasadas las elecciones operar programas exitosos y ganar elecciones
mas alia de fobias, credos y delirios ideologi- de 2015, iran con todo y contra todo 10 que 'ha en consecuencia Recordemos que la principal
cos. Es por eso que sus posibles adversarios le hecho el gobernador, pues en una mezcla de funcion de un partido grande, fuerte y vigente,~------~--~~~----~~----~~----~~~--~~--------~

(La Guerra Sucia del PAN)

EN LAS SALAS y pasillos de las catacum-
bas, desde hace.meses, en retahfla, se trama
por parte del PAN un plan de acci6n inspirado
en el monumento a la infamia, cuyos autores
intelectuaIes usan mascaras transparentes
moviendo a sus titiriteros y/o titiriteras para
que con indice de fuego de ardientes mentiras
sefialen y cuestionen actos publicos y privados
de Lorena Martinez con el singular y perverso
prop6sito de descarrilar su candidatura al go-
biemo en la justa electoral 2016.

PARECIERA QUE se esta dando una
confabulaci6n en la oscuridad entre algunos
extraiios mesianicos y algunos propios ilumi-
nados. Los extrafios, lease los albiazules, han
medido muy bien la estatura de Lorena Mar-
tinez y con disparos a la cabeza y aJ corazon,
con sana politica inaudita, pretenden acabar
con su Jiderazgo y deteriorar su imagen ante
la opini6n publica; los propios insurrectos,
los que hacen guerra sucia al interior, deben
entender que la candidata 0 el candidato del
PRJ saldra de decisiones multifactoriales y
a estas alturas nadie puede decir que tiene el
visto bueno del primer priista, el presidente
de la Republica EPN. Las candidaturas no se
Ilevan en la bolsa ni en el bolsillo, se constru-
yen. La candidata (0) del PRJ sera la (el) que
tenga mayores forta.lezas, sin duda
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Lorena Martinez, titular de fa Procuraduria Federal del Consumidor

temen, le persiguen y Ie pegan para sacarla de
lanrtapolitica 2016. Suindiscutible fortaleza
provoca que unos la quieran matar lentamente
por la espalda con al:fileres; otros, contratan
terroristas verbales para que La confronten
y denigren, y algunos, desde su madriguera,
perfectamente identificados, suministran in-
formaci6n, municiones y veneno.

intereses plurales, inc1uyendo a seudopriistas,
abriran fuego contra la administracion de
Carlos Lozano y sus funcionarios, utilizando
la guerra sucia como metodo politico para la
descalificaci6n y eLaniquilamiento. Personajes
del PAN quieren conquistar la gubematura
por cualquier medio, incluyendo la violencia
fisica y psicologica, Se precipitan a quemar
sus naves.
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como el PRJ, es la de administrar sentimientos,
implementar movimientos tacticos, arropar
a su militancia y por supuesto sacar buenos
candidatos).

(LOS LIDERES del PRJ y sus representan-
tes populares tienen como deber la defensa y
protecci6n de sus militantes y dirigentes ante
las provocaciones internas como externas,
independientemente de la expresi6n politica
a la que pertenezcan. Tambien los militantes,
en correspondencia deben apoyar el trabajo de
la dirigencia, Esto genera confianza y unidad
monolftica del PRI).

AL CARECER de elementos legales,
administrativos y tecnicos para cuestionar la
excelente obra fisica y social de Lagesti6n mu-
nicipal de Lorena Martinez, los (as) caballeros
(as)templarios (as) del PAN decidieronutilizar
eL recurso mediatico y el escandalo politico
para desprestigiar a la prospecta mas fuerte
del PRJ a la gubernatura. Hasta e) momento
esa expresi6n deL PAN no ha encontrado
elementos s61idos en sus denuncias contra la
ex alcaldesa:

PRIMERO ABRIERON fuego con los
temas Linea Verde, foto radar, nuevo pante6n
municipal, mercados, nomina, obra publica,
agua, seguridad publica, Feria de San Mar-
cos, licencias y autorizaciones de desarrollo
urbano, tele matiea, helic6ptero; sin embargo,
el equipo de la alcaldesa LM en cada t6pico
demostr6, con papeles y pruebas en mano, el
comportamiento transparente y honesto de la
administraci6n en cuesti6n.

MASAUN, el dictamen de la cuenta publica
con muy pocas observaciones fue aprobado
por e1H. Congreso deLEstado, a pesar de que eL
Ultimo afio de Laadministraci6n deLM manejo
un presupuesto superior a los tres mil millones
de pesos el Organo Superior de Fiscalizaci6n
solo observo 8 millones, de los cuales de inme-
diato se comprobaron mas de cuatro millones
con fotografias y aetas de conclusi6n de obras
y los otros, poco mas de tres mill ones, estan en
proceso de solvataci6n sin dificultad alguna.
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ALQUEDARSE sin elementos ni recursos
para seguir atacando el proyecto politico de
LM, una legi6n del PAN disefi6 la estrategia
burda y falaz contra la Fundaci6n Mama Cuea,
invent61a Casa Blanca y false6la informaci6n
de la empresa LicoresAlameda. Una vez mas
ante los medios de comunicaci6n se hicieron
las aclaraciones documentales que dejaron
a salvo la imagen de la familia Martinez, no
obstante las mentiras e infundios politico-
e1ectorales de los adversarios gratuitos-

;,EN QuE otras mentiras y actitudes mal-
sanas estaran pensando el ala golpeadora
del PAN para afectar el proyecto politico de
Lorena? i,Seran capaces, una vez mas, de
lanzar acusaciones y estiercol a la Procuradora
Federal del Consumidor, tan solo para men-
guar su probable candidatura? i,Que no se dan
cuenta que entre mas Ie peguen sus atacantes
decrecen moraJmente? i,Nuevamente estructu-
raran sus ataques con informaci6n inventada
y manipulada? EI ala francotiradora del PAN,
como siempre, seguira con su infantiLismo po-
litico, sus metodos primitivos y sus practices
mercenarias.

*Ex presidente del PRI
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''EI Patron" las Puede Solo

"CARLOS LOZANO de la Torre ("EI
Patron"), en su calidad de titular del mando
unico tiene fumes las riendas de las corpo-
raciones y no permitira que retomemos al
grave nivel que teniamos antes de su lle-
gada", palabras endilgadas al secretario de
Organizacion del RIP estatal, Juan Manuel
Gomez Morales.

TEXTO QUE se incluye en el comuni-
cado, enviado por el area de prensa del ex
partido aplanadora.

ASI ENTONCES, en palabras llanas,
Gomez Morales desdefla todas aquellas de-

claraciones vertidas en razon de la urgencia asistir al primer infonne de labores del alcalde
de nombrar a la brevedad posible a un nuevo priista de Tepezala Pablo Macias Flores.
titular de la Secretaria de Seguridad PUblica
Estatal (SSPE), y que ademas sea una persona ESO si, acudi6 en su caracter de secretaria
que le de continuidad al trabajo del general general del ex partido aplanadora, para que
Rolando Eugenio Hidalgo Eddy, a quien se ya no anden diciendo que no hace acto de
le ha reconocido que gracias a el los traviesos presencia en los actos de "su partido" (GJC).
se mantuvieron a raya durante muchos anos. -----

PERO BUENO, a decir de este cachorro
de la revoluci6n, "EI Patron", siendo el
mero mero del Mando Unico se basta solo
para brindar seguridad a los habitantes del
"Pequefio Gigante de Mexico".

NO, PUES siendo de esta forma, eso de
designar un nuevo mando policiaco esta de-
mas. AI fin y al cabo la hoy tierra de los ojitos
de rayita, es un paraiso terrenal, en donde la
inseguridad ni se conoce (GJC).

'I

Aparecio

LUEGO DE haber salido por el pan, la fla-
mante secretaria general del RIP en el estado,
la panista mas priista, Lourdes DAvilaCasta-
fieda,por fin Iehizo el honor a los tricolores al
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DE AQUI, ALLA.&ACULLA

.....ELIMI
NAJ la posibilidad de la alianza del PRI
con el PANAL, tras de que esta formaci6n
se registr6 ante el Instituto Nacional Elec-
toral para ir solo en las pr6x.imas elecciones
en todo el pais, el Institucional firmo con el
Verde Ecologista un proyecto de alianza, y es
muy probable que dentro de los 244 distritos
que abarcara ese acuerdo, uno por 10menos
correspond era al estado de Aguascalientes.
Esto, no obstante, la resistencia del dirigen-
te estatal del PVEM, Gilberto Gutierrez, a
continuar participando junto con los priis-
tas. El asunto es que estos temas se deciden
a nivel central y es alia donde ya acordaron
mantenerse en mancuema, como opci6n pa-
ra los electores .....
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----_ ...y
ayer por email.Isidoro
Armendariz se echo su famoso
rollote en una carta donde sali6
en defensa de Lore Martinez que,
segun el escrito, es sujeto de una
campafia negra cn su contra que
organizan y ejecutan los del "ala
golpeadora" del PAN, que son
los que Ie inventaron, siempre
segun el buen [sidoro, 10 de la
casa blanca, 10 de supuestas co-
sas chuecas en la fundacion de
Mama Cuca y en el asunto de las
vinaterias de sus hermanos ...
Isidoro senala que tanta tirria a
la ex alcaldesa capital ina y ac-
tual rnandamas de la Profeco,
que tambien es apoyada por al-
gunos sectores dentro del RIP, es
porque le tienen miedo y ven
como su "Iiderazgo crece y cre-
ce" ...
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13:25 Luigi Rivera> Aguascalientes quedo fuera de la alianza entre el PRI y el PVEM esto
luego de que en las negociaciones solo se alcanzo una union parcial en 244 de los 300
distritos electorales que hay en todo el pais en donde no se inc1uyeron los 3 distritos
federates de Aguascalientes; en el acuerdo que se dio en la mesa este fin de semana, 55 de
los distritos seran para el PV~M y los 189 restantes para el PRJ

Fuentes de la dirigencia estatal del PVEM dieron a conocer que ademas de Aguascalientes
tambien quedaron fuera de esta alianza Oaxaca, Morelos y Tlaxcala.
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Norma Guel mantiene contacto con todn su distrito
~ die 15. 2014 .. EI Clarinete I!IJ Locales Comenlarios dasactivados

RedacciOn

Aguascalienles. Ags.- En este tiempo de fiesta. alegria y convlvencia. la diputada priista Norma Guel recorre al Distrito

16 invltando a todos los sectores a celebrar la Navidad. para recobrar la paz y la tranquilidad que nos caracteriza,

IPorque Aguascalientes Somes Todos!
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