PRI confian en que Lozano reproducirá la haza
ña de Querétaro en Aguascalientes
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Andrés Manuel López Obrador como
M W candidato presidencial en 2006 el
economista Ignacio Marván Laborde es hasta el

momento el único no legislador federal que for
rrientes perredistas identiñcadas con el ma parte del equipo del primer círculo que enca
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Foro Nuevo Sol y Los Chuchos en torno a beza Carlos Navarrete para trazar la ruta a seguir
quién puede ser el mejor posicionado para en en la negociación de la reforma política que se
iniciará la próxima semana en el Senado en la
cabezar una posible alianza electoral entre pa
cual se espera concretar la reducción de los plu
nistas y perredistas en Hidalgo Las huestes de
rinominales y mayores contrapesos entre el Po
Amalla García gobernadora de Zacatecas y líder
der Legislativo y el Ejecutivo
del Foro consideran que se debe pactar la alian

za e impulsar a la foxista Xóchitl Gálvez pero la
gente de Jesús Ortega presidente nacional del
PRD y cabeza de Los Chuchos insiste en que de
be ser José Guadarrama Márquez
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lógicas en la comunidad académica
metropolitana crecen los respaldos
para el trabajo que emprende Joséde JesúsBazán
Levy en el Instituto de Educación Media Supe

rior del Distrito Federal Él dirigió durante

que hoy un mayoritario grupo de sena
años al CCH de la UNAM y fue el responsable
dores priistas liderados por su coordi
de su más reciente gran reforma curricular Es
nador Manilo Fabio Beltrones acudan al teatro
un hombre que no gusta de ocultar defectos ni
Aguascalientes a mostrar públicamente su res
justificar errores pues su compromiso primor
paldo a Carlos Lozano de la Torre quien a partir
dial es la academia comentan quienes conocen
de hoy buscará en forma abierta la candidatura
su trabajo y lo consideran una buena decisión de

al gobierno estatal Está programado que asis
tan sus antiguos compañeros en Xicoténcatl y
quienes también fueron respaldados en sus as

Marcelo Ebrard

piraciones José Calzada mandatario de Queré
taro y Fernando Ortega de Campeche
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el Senado admiten que Carlos Lozano
no se encuentra en el primer lugar
de la encuesta estatal de preferencias electo
rales pero dan por hecho que así sucederá en
unos días y recuerdan que en 2009 Calzada es

taba prácticamente anulado en sus aspiracio
nes para gobernar Querétaro y no sólo revirtió
las tendencias dentro del tricolor sino le arre

bató el gobierno alpanismo Los senadores del

CP.

Chile déla manp de Sebastián
Pinera y más allá de si los pueblos

de América Latina voltean hacia la izquierda o a
la derecha por convicción o identificación con las
posiciones o propuestas de una u otra Lo cier

to es que en la zona la población exige resulta
dos y a quien no les ofrece el gobierno eficiente
que desean pues lo sacan del poder La ironía es
que Mlchelle Bachelet la presidenta del país de
Neruda y perteneciente a las filas de la izquier
da concluirá su mandato con 80 de populari
dad según encuestas
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