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De un
duro desafío

ria de la política nacional un
presidente de la República haQuizáscomo nunca en la histoemplazado a sus correligiona
rios en particularyen un duro

desafío a reformarse desde la irracionali
dad hasta la razón de la inmoralidad a la
moralidad del vicio a la virtud ¿Podrán
hacerlo

En su catilinaria del domingo pasado
contra los detractores del extinto Mouriño
Calderón exigió a los panistas que honren
al ex funcionarioolvidando mezquindades
envidias y ruindades que los envuelven en

alejanal
í°s hacen
Estas razones

los panistas
sus errores

para
evitar más

pérdidas En
ellos está
rectificar

Sólo pueden
reconvertirse
con base en

la virtud

PAN de los ciudadanos y reflejadaenel
perder eleccionesj fuentedelos hacen perder elecciones

deben llevaralpanismo ajcirseEstas razones deben llevar al panismo a
hacer un crudo examen de sí mismo con
siderando los errores que su máximo líder
le está indicando Asumirlos como práctica
común le ha costado perder todas las elec
ciones de 2008 y es el augurio de lo que le
espera para 2009

Teóricamente la demanda presidencial

se sostiene en el conocimiento de la esencia

de lo que es y debe ser la política la moral
que a su vez debe ser didáctica Su ejercicio
tiene que ajustarse a su principio y a su fin
Estos sólo pueden verse en el bien que los
gobernantes procuren a sus gobernados

Con todo lo duro que justificadamente
parezca o sea el Ejecutivo fue magnánimo
Como en todo juicio sumario suelen pagar
justos porpecadores perosullamadoanadie le
sobra en especial si desean evitar el error

La arrogancia que el disfrute del mando
produce en y caracterizaa algunos de ellos
debería obligarlos a todos y con ellos a los
de los demás partidos a tomar distancia
de esa forma de corrupción del alma que
servicio público se tomaenreflejada en el servicio público se toma en
susceptible de tradufuente de desprecio susceptible de tradu
venganza enlas urnascirse en venganza en las urnas

Para que el panismo responda a la pre
ocupación del presidente de México debe
tener presentes las contundentes derrotas
que ha sufrido este año y revisar sus filias
conservadoras Le ayudaría estudiar lo que
pasó en Estados Unidos

La construcción de las virtudes o el freno
de los vicios según se vea sólo son posibles
con base en la educación Y si los panistas
no quieren fallarle a su jefe deben empezar
por conocer las cualidades cardinales del
político Ahí está su salvación

Sotto voce

Todas las fuerzas políticas tendrán en
Fernando Gómez Mont como secretario
de Gobernación a un buen interlocutor
El gobernador de Hidalgo Miguel Osorio
Chong junto con su partido han hecho un
buen trabajo por eso dejaron en la calle y
la desolación al PAN y al PRD en las últimas
elecciones locales bm
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