AUANZAS DE NAVATRAIC10NAN TRADICIÓN DEMOCRÁTICA DEL PAN ASEGURA EL EX PRÉNDENTE

EL PAN PERDERÁ
TODO EN JULHh FOX
Todavía falta un mes para la elección pero las encuestas que

yo veo nos ponen en una situación extremadamente complicada
extremadamente desventajosa

afirma el ex mandatario

Admite que escenario político favorece al PRI

pide al tricolor compromisos y responsabilidad
si retorna al poder

EN JULIO EL PRI SERA

EL GANADOR FOX
El desastre electoral proviene del fracaso de las llamadas alianzas
estamos viviendo las consecuencias de irjuntos con el PRD
Las encuestas que yo veo nos ponen en una situación extremadamente complicada
extremadamente desventajosa y por tanto me parece que es muy triste
para nuestro país expresó ¦
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cio encierran las llama

se mostró desafiante con

el destino de su partido y
sin esperar el conteo del
cuatro de julio vislum
bró un profundo fracaso

del PAN en las elecciones
locales de 15 entidades
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to me parece que es muy tnste para

nuestro País que el actor principal del
proceso democrático que construyó
una cultura de democracia libertad

una cultura de transparencia en pro
cesos electorales haya dado este paso
que deja a nuestra democracia un

poco en entredicho dijo en impro
visada conferencia de prensa
PRI DEBE APRENDER LA LECCIÓN
Que realmente el PRI reflexione y
reflexione a fondo la responsabilidad

que tiene con nuestro País porque
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bastante daño le causaron a nues

tro país por 70 años Yo espero que
si ahora vuelven a ocupar posiciones

de poder lo hagan bajo otra perspecti
va bajo otra óptica bajo otra dimen
sión y bajo otro sentido de responsa
bilidad

Fox señaló que desde un princi
pio criticó la alianza entre el PAN y
el PRD que según insistió^ hizo per
der la ideología de su partido que lo
llevó a la Presidencia de la República
en el año 2000
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