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SAN CRISTÓBAL.- La ex primera dama, Marta Sahagún dijo este domingo que el ex
Presidente, Vicente Fox Quesada, decidió no seguir militando en el Partido Acción Nacional
(PAN) porque para luchar por la democracia no se requiere ser militante de un instituto político.
Al ser interrogada sobre el tema, luego de encabezar la celebración por el Día de Reyes, en la
que partió la tradicional Rosca acompañada de invitados en su restaurante Las Delicias de San
Cristóbal, la esposa del guanajuatense defendió la decisión de su esposo.
“El presidente Fox toma sus propias decisiones como yo tomé la mía propia hace más de seis
años”, manifestó.
Sahagún sostuvo que para ser un buen ciudadano no se necesita militar en ningún partido
político, y aclaró que Fox continuará luchando por la democracia a pesar de haber dejado a
Acción Nacional.
“Para ser un buen mexicano y un buen ciudadano no necesitas necesariamente estar afiliado a
un partido político y en el caso particular de él, es un hombre luchador por la democracia y la
democracia está por encima y por sobre todos los partidos, cualquiera que éste sea”, afirmó.
Al dejar su esposo la Presidencia de la República, en 2006, Sahagún decidió separarse del
PAN, por el que fue candidata a la alcaldía de Celaya.
La ex primera dama rechazó ahondar sobre las causas por las que Fox no se reafilió al PAN,
partido que lo llevó a la Presidencia de la República en el año 2000.
Tres semanas antes de concluir el proceso de reafiliación, el guanajuatense dijo no comulgar
con la política de la dirigencia nacional del PAN.
“Difiero sustantivamente de quienes se han apropiado del Partido Acción Nacional, ya sea
dentro del partido y su dirigencia o desde el Gobierno, que es peor aún haber pretendido
acaparar al partido desde la Presidencia de la República y desde las esferas del Gobierno”,
declaró en su oportunidad.
A la celebración por el Día de Reyes en esta comunidad, acudió Manuel Bribiesca Sahagún,
hijo mayor de la ex primera dama, quien rechazó hacer comentarios sobre la denuncia
interpuesta en su contra en Estados Unidos por el delito de fraude.
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