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¦1 decálogo de Cesaritocom

I presidente del Comité Ejecu
tivo Nacional del PAN César

Nava también quiere que su par
tido retome el rumbo perdido
hace nueve años cuando llegaron
a la Presidencia de la República Y
para conseguirlo propuso a mili
tantes y accionistas de ese orga
nismo político un decálogo

¿Otro pregunta la sociedad
¡Qué quieren están de moda

Nava piensa que unos cuan
tos arreglitos pueden convertir al
auto con las llantas medio pon

chadas Foxd x í que conduce
en uno de Fórmula Uno capaz de
ganar cualquier competencia in
cluida la de 2012 El problema
de este muchacho es que en
los últimos cinco años Fox hizo
esa declaración en agosto de
2004 al auto de las llantas me
dio ponchadas se le averió la
suspensión en el grand prix de
2006 y prácticamente se desbie
ló en la competencia del 5 de ju
lio de 2009 cuando la escudería
tricolor arrasó con todos los lu
gares Los catastrofistas dentro y
fuera del PAN apuestan incluso
que en las distintas carreras de
2010 el auto podría ingresar al
programa de desearcachiza
ción que casualmente estable
ció el líder	

Pero vayamos al contenido
del Decálogo de Cesarito com
Dice

Primero Construiremos un
modelo de gobierno con el sello
panistá para los tres órdenes el
municipal el estatal y el federal

¿Y cómo van a hacerle si llevan
nueve años intentándolo y no le
han dado al clavo preguntan
los observadores

Segundo Fortaleceremos la
estructura interna de nuestro

partido haremos los reajustes
necesarios para mejorar la ope»
ración política el funcionamien
to y la cultura organizacional
dándole mayor acompañamien
to a los comités estatales y muni
cipales ¿Y todo eso van a hacer
lo en tres años preguntan los
analistas bisónos No son tres es
un año pues el año próximo se
disputarán de entrada diez gu
bernaturas ¡Pues vaya que re
quieren de un milagro

Tercero Nos empeñaremos
en formar las nuevas generaciones
de líderes que harán el relevo tanto
en el partido como en los gobier
nos y legislaturas de una manera
más sistemática y estructurada
¡Para empezar el PAN ni reservas

tiene apuntan sus detractores
Cuarto Mejoraremos la

puerta de entrada a la casa ha
ciendo de los procesos de afilia
ción algo más sencillo y atractivo
para los ciudadanos jóvenes
adultos mujeres y hombres del
campo y de la ciudad que quie

ran comprometerse con México
Haremos una campaña nacional
de afiliación en el mes de noviem
bre ¿Y qué van a ofrecerles a los
ciudadanos para convencerlos

Quinto No toleraremos las
prácticas de corrupción de la mi
litancia de los funcionarios pa
nistas ni daremos cabida a la im
punidad dentro de casa ni fuera
de ella Aplicaremos con oportu
nidad y rigor nuestros estatutos y
nuestros reglamentos ¡Pero si ya
lo dijo el líder la corrupción
somos casi todos

Sexto Buscaremos a los li

derazgos más positivos y recono
cidos de la sociedad para que

aporten desde el partido sus ta
lentos para la transformación de
México i Pues va a ser como en
contrar una aguja en un pajar

exclaman los escépticos
Séptimo Enfrentaremos

con decisión y energía a los seño
res feudales del PRI para asegu
rar competencias auténticamen
te democráticas equitativas y
apegadas a derecho i Pues ni que
él fuera el Señor de los Anillos le
respondió Fidel Herrera Y yo que
creía que Germán Martínez ger
mancitoelhombrecito com ya
era expresidente del PAN por eso
de lo pendenciero agregó el go
bernador de Veracruz

Octavo Impulsaremos a
través de nuestros gobiernos y
legisladores la competencia la
calidad y la cobertura de los ser
vicios de telecomunicaciones y
medios de comunicación ¡Y eso
qué exclaman los ignorantes de
estos temas

Noveno Presentáremos de
la mano de los mejores progra
mas políticos a los mejores can
didatos con perfiles idóneos pa
ra las responsabilidades a las que
se aspira con verdadero com
promiso con la población y para
ello habrá exigencia de capacita
ción ¿Y de dónde van a sacar a
esos candidatos preguntan los
electores

Los catastrofistas
dentro y fuera del

PAN apuestan
incluso que en las

distintas carreras de
2010 el auto podría
ingresar al programa

de
descarcachización
que casualmente

estableció el líder
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Décimo Acorde a nuestra
vocación personalista y comuni
taria generaremos recles sociales
que nos permitan diseñar difun
dir e ¡mplementar las mejores
políticas y programas con senti
do social para reducir la pobre
za generar desarrollo integral
con criterios de auténtica subsi
diariedad y eficiencia i No pues
eso está re fácil

No se hagan bolas —po
dría recordarles el señor licencia
do don Carlos Salinas de Gorta
r¡— el PAN no nació para
gobernar sino para ser partido
de oposición

Agenda previa
En nuestra columna de ayer le
colgamos a Francisco Rojas Gu
tiérrez pastor de los diputados
priistas medallitas que le corres
ponden a su hermano Carlos de
los mismos apellidos quien efec
tivamente se desempeñó en el
pasado reciente como apóstol

de los jodidos plus La verdad es
que Paco en su vida ha visto a
un pobre y solamente sabe de la
existencia de esa subclase social

por las divertidas anécdotas que
le cuenta su carnal Paquito
fue contralor general de la Fede
ración o sea tapadera de los
amigos y verdugo de los enemi
gos además de haber puesto su
granito de arena para el lento
pero inexorable hundimiento de
la Mexican Petroleum Company
¡perdón de Petróleos Mexica

nos Será coincidencia o maldi
ción gitana pero ambas depen
dencias se salaron con
Panchito a la Secretaría de la
Función Pública que primero se
llamó Secretaría de la Contraloría
General de la Federación Seco
gef y después Secretaría de
Contraloría y Desarrollo Admi
nistrativo Secodam le exten
dieron ya su certificado de de
función y a Pemex no tardan en

darle los santos óleos en previ
sión de lo peor ¿O qué otro des
tino sino la extinción le espera a
esa empresa mártir con el nom
bramiento del cuestionado Juan
José Suárez Coppel

Se hace la aclaración tam

bién porque lo más seguro es
que el fino político salinista se
sienta agraviado por haber sido
confundido con un triste reden
tor de pobres ¡Él que se ha mo
vido siempre en las altas esferas
perfumadas enjoyadas y enco
petadas de la administración pú
blica Vale

El secretario de Desarrollo
Social Ernesto Cordero afirmó
que si bien es cierto los pobres
también van a tener que pagar el
impuesto del 2 por ciento diga
mos un promedio de 62 pesos
por una familia que recibe tres
mil den al mes aquéllos recibi
rán 900 pesos de apoyó ¡Nada
mal nada mal pues É
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