
Reprueba alianza con blanquiazul

Fox descalifica al
PRD ni partido es
Advierte que Acción Nacional
puede pagar un alto costo

Xóchitl Álvarez Corresponsal

SAN CRISTÓBALGto — Elexpresiden
te Vicente Fox advirtió

que el Partido Acción
Nacional PAN po

dría pagar un alto costo por es
tablecer con calzador las alian
zas electorales con el PRD que
ni a partido llega

Acción Nacional no debía de

hacer esas alianzas por esa con
taminación ideológica y ade
más con un partido que desde
mi punto de vista ni a partido
llega el PRD porque está total
mente desdibujada su ideolo
gía aseveró el ex mandatario

Dijo que hoy cuando en el
mundo hay un socialismo de
mócratamoderno el PRD sigue
con las mismas características

de años atrás con líderes me
siánicos y no con una ideología

y una plataforma de respeto a
los ciudadanos

Vicente Fox fue anfitrión de

Francisco Gil Díaz ex secreta
rio de Hacienda quien en el
Centro Fox impartió una confe
rencia sobre La situación de
México ante la crisis mundial

Reiteró su postura en contra
de la alianza PAN PRD a la
que calificó como la suma de
debilidades de los partidos
políticos para formar una can
didatura fuerte y ese no es un
camino correcto

El PAN podría pagar las con
secuencias Puede haber fuer

te castigo si no se hacenbien las
cosas si el ciudadano rechaza
estas alianzas ficticias simula
das hechas con calzador pues
entonces seva apagarunprecio
alto precisó

La alianza PRD PAN es un

camino que contamina las

ideologías desaparecen y ade
más a la hora de gobernar va a
ser extraordinariamente com

plicado porque solo va a haber
nuevamente intereses

Comentó que en esa alianza
no sólo está el interés de derro

car al PRI sino el de ocupar po
siciones y puestos dentro de
una administración

Reconoce a Gálvez

Vicente Fox estimó que las
alianzas deben darse a través de

un proceso natural donde sur
ge un liderazgo de fuerza y de
presencia que normalmente no
pertenece aalgúnpartido políti
co como es el caso de Xóchitl
Gálvez aspirante a gobernado
ra del estado de Hidalgo

Dijo que la ex comisionada
nacional para el Desarrollo de
los Pueblos Indígenas durante
su gestión quien no es miem
bro de ningún partido político
es una ciudadana destacada un
verdadero liderazgo que tiene
un profundo conocimiento del
estado de Hidalgo y que estoy
seguro que va a resultar en una
extraordinaria gobernadora
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