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Lugo cree posible derrotar a colorados

El ex obispo Fernando Lugo regresa hoy al país, tras realizar una gira por

los EEUU, donde se reunió con paraguayos residentes en distintas

ciudades del país del Norte. Lugo vendrá prácticamente para cambiar de

maletas, ya que el próximo lunes emprende nuevamente viaje a Europa.

El presidenciable conquista adhesiones internacionales y sobre todo 
reconocimiento de los medios de comunicación, donde se puede citar el
exclusivo artículo que publicó en la víspera "Página 12", del Grupo
Clarín de Buenos Aires, Argentina,  sobre la situación del ex obispo,
quien aseguró a ese medio que "la ciudadanía está en condiciones de
derrotar a la cúpula mafiosa del Partido Colorado, que se ha adueñado
por 60 años del país". 

"No será fácil, pero no es imposible ganar las presidenciales porque la
ciudadanía paraguaya está en condiciones, no de derrotar la
hegemonía del Partido Colorado, pero sí de derrotar a una cúpula
mafiosa que se ha adueñado de ese partido", sostuvo Lugo en una
entrevista exclusiva con "Página 12", que tuvo su repercusión en varias
páginas web de medios extranjeros.

Por otro lado, Lugo tiene previsto arribar este mediodía al aeropuerto
Silvio Pettirossi, y prepara inmediatamente una gira política que
desarrollará en España, a donde tiene previsto viajar el próximo lunes
25 y regresar el 3 de julio, según informó Sixto Pereira, del
movimiento Tekojoja.

Especificó que el ex obispo participará de una jornada denominada
"Encuentro y Alianza de Civilizaciones", donde probablemente cruzará
algunas palabras con el presidente español José Luis Rodríguez
Zapatero, quien lanzó años atrás el mencionado encuentro. El evento
se realizará en la universidad de Granada, en la ciudad del mismo
nombre. 
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