Aguascalientes necesita un cambio y
el país también Han pasado muchos
años desde que México ha perdido
destino y merece un cambio radical
El estado siempre tuvo avances y
riqueza Hoy tiene un gran activo su
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población y si pudo crecer hace 30
años hoy con gente más preparada lo
hará de nuevo

Para gobernar ni los cuates

ni las cuotas
MONTERO
¦¦ POR LARIZA
FOTOS CLAUDIA ARECHIGA

Carlos Lozano de la Torre pedirá
licencia para contender por la gu
bematura del estado de Aguasca
lientes para las elecciones del 4 de
julio por el PRI
El presidente de la Comisión
de Vivienda en el Senado asegura
que lo primero que se debe aten
der en el estado es la inseguridad
y el desempleo consecuencia de
anteriores administraciones pañis
tas

dice

Lozano asegura que ha tenido
comunicación con la población y

especialistas para abordar temas
específicos Así ha diseñado las
propuestas que conforman una
estrategia para su actuación si el
electorado hidrocálido lo favorece

¿Qué pasará con el estado de
llegar usted a la gubematura
Será una administración abier
ta Estábamos acostumbrados a

un gobierno participativo y se ha
cerrado a partir de que llegó el PAN
a pesar de que su propuesta fue de
apertura Hoy hay un rechazo de la
población a los gobiernos de AN De
llegar el PRI a la gubernatura habrá
un cambio radical para el beneficio
de la gente y no para la adminis
tración Será bienvenido que los

mejor destino fue un modelo a nivel
nacional y ha perdido al igual que
elpaís la brújula Le faltan políticas
la plataforma política del PRI en las
próximas elecciones para Gobernador públicas modernidad transparen
¿Por qué el electorado de Aguasca

lientestendriaque tomaren cuenta

con su virtual candidatura

En 11 años el PAN acabó con Aguas
calientes la gente reclama mejores
niveles de bienestar y el PRI se los
puede dar El estado merece un

CP.

cia trabajo y oficio

¿Qué ha dejado de hacer el actual
gobierno panista segú usted en el
estado

La venta que hizo el PAN a la

empresarios ganen dinero y tengan
seguridad en sus inversiones pero
el gobierno se dedicará a las polí
ticas públicas y a garantizar esce
narios favorables para el desarrollo
económico

¿Cuáles son los pendientes que
deja en su trabajo como Senador
Llevaba la agenda económica en
el Senado se quedan pendientes
varios temas pero hay compañe
ros que están tomando la estafe
ta Dejo un espacio en el trabajo
económico en las áreas en las que
estaba hacienda energía fomen
to industrial y vivienda pero otros
senadores de mi bancada cumpli
rán estas agendas

sociedad civil de empresarios

Aguascalientes es el mejor ejem
plo de que no funciona es muy
diferente hacer empresa a hacer
gobierno Su discurso sobre la
transparencia no ha funcionado
se necesita retomar el rumbo

Debe llegar gente con vocación
pública ypolítica Para gobernar
ni los cuates ni las cuotas
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