
Elex presidente Vicente Fox meenvió copia de una carta que di
rigió a mi colega y amigo Jorge
Fernández Menéndez que más
que aclaración a sus análisis en

Excélsior se trata de una implacable crítica a
su sucesor con una serie de comparativos en
los que obviamente las cifras lo favorecen

Desdeelprimerpárrafo lomarca hablando
de él en tercera persona

Elpresideníe sic VicenteFox durante su
mandato trabajópermanentementecerca de
la ciudadanía Hoy la gente redama esa cer
canía a las autoridades ElpresidenteVicente
Fox actuó con sensatez como un verdadero
demócrata con respeto a los poderes y con
tolerancia alos desacuerdos Mantuvo al país
en paz y con desarrollo económico

Yvienelacomparadóndetipodecambio
crecimiento de reservas tasa de desempleo
disrninudóndeíadeudaextema índicebursátil
reduccióndeimpuestos tasasdeinfladónyde
interés interbancaria reducciónenla pobreza
extrema mejoría de la dase media y récord
en vivienda el seguro popular y los índices
de escolaridad

Luego el reproche a los periodistas a los

que acusa de cobardesporcallaren su tiempo
lo que ahora dicen

Noes tan sólo lahistoria sonloshechos
irrefutables contundentesy comprobables
quedemuestranque dpresidenteVicente Fox
le dio al país lo que muchosotros nolograron
El presidenteFox trabajó arduamente por el
bienestar de la gente dice de él mismo

Remata con un mensaje que dirigido a
Jorge Fernández su destino es Los Pinos

En tu columna comparas al presidente
Felipe Calderón con el presidente Fox Efec
tivamente Fox no es Calderón

Esto se loplantaFox a Calderónen su peor
momento tras laderrotadectoraldddomingo
ylacrisis en su partido clarinada foxista que
llama a los suyos a hacerse del PAN en ruta
hacia la Presidencia en 2012

Yniasí entiendenqueel enemigo lotienen
dentro no afuera como algunos apuntan
Retales

Podremos cruzarnos pero no
encontrarnos Florestán

i SAN LUIS El candidato del PRI Femando
Toranzo aventaja con3 por ciento al panista
AlejandroZapataenSanLuisPotosí Elanundo
se dio a conocer anoche con 98 porciento de
las casillas computadas Hoy será oficial No
alcanzó la operación Cree

2 	LOAEZA Guadalupe se creyó que los
aplausos eran votos y los mítines mayorías
Fue una aventura Pero argumentar un des
pojopor dosllamadas querecibióaJmediodía
diciendo que ¡levaba dos puntos de ventaja
es pordecirlo menos una ingenuidad Quien
se lo hizo creer es un perverso y

3 	MARE TodalapenínsuladeYucatánesdel
PRI bs5distritosdeYucatán los3 deQiaintana
Rooylos2de Campeche El distritomáspriista
el4de Coahuila AhíRubénMoreira hermano
del gobernador tuvo la mayorventaja sobre
el PAN 64 14 cuatro a uno
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