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Sste año como parte de las celebraciones del tricentenario es mo
mento de pasar de las promesas a

las realizaciones convirtiendo las expec
tativas en hechos concretos capaces de
impactar positivamente la calidad de vi
da de los mexicanos

Para esto es necesario que los pesi
mistas los temerosos o escépticos los de
rrotistas de siempre los inconformes por
principio y los críticos de profesión nos
concedan al menos el beneficio de la duda
aceptando que es posible imponer el amor
a México superar las diferencias ideológi
cas políticas intereses personales o parti
distas para estar a la altura del 2010 que
comienza Este 2010 llega a nosotros con
un saco de esperanzas

1 	Esperamos en primer lugar un
cambio en la actitud de funcionarios go
bernantes y legisladores que pueda tra
ducirse en resultados Mucho se ha dicho
que hace falta voluntad política para im
pulsar los cambios y concretar las refor
mas que requiere el país con urgencia pa
ra salir adelante como la reforma energé
ticay la fiscal sin dejar atrás una reforma
educativa integral

2 	Queremos que se mantenga un per
fil de sobriedad administrativa de acuer
do a las circunstancias y que ésta refleje
la austeridad de la vida personal de tan
tos funcionarios que han de predicar con
el ejemplo

3 Para propiciar un buen ánimo na
cional esperamos que la tónica de la no
ticia cambie de rumbo que deje atrás el
sensacionalismo amarillista en el que he
mos caído y que nada beneficia al país
Queremos recuperar el orgullo de ser
mexicanos lucir el trabajo Imipio y hon
rado de tantos compatriotas que luchan
día a día sin necesidad de reflectores pa
ra construir un México mejor

4 Esperamos amanecer sin sobresal
tos desayunar conbuenas noticiasypoder
salir con ilusión a trabajar Queremos vol
ver a mirar de frente a nuestros hijos se
guros de poder ofrecerles mejores opor
tunidades de superaciónyprogreso en las
que puedan construir su futuro

5 Deseamos perder el miedo poder
miramos unos a otros sin sospecha transi
tar librementeporlas calles recobrar la con
fianzaenlaautoridadyenlos uniformados
que portan credencial Queremos volver a
caminar tranquilos por las banquetas ma
nejar sin la amenaza del cristalazo encon

trar el coche en donde lo dejamos y libe
ramos de tantos cerrojos y cadenas que
nos asfixian en nuestra propia dudad

6 	Esperamos que en este año todos
tengan trabajo y que éste rinda en pro
porción al esfuerzo Que todos tengan
oportunidades de mejora que el dinero
alcance para cubrir las necesidades bási
cas y que recuperemos la capacidad del
ahorro familiar

7 	Deseamosque la educación se fun
damente en las ideas dejando a un lado
las ideologías que han impedido el avan
ce cultural de nuestro pueblo Que la ca
lidad de la educación mejore Que nues
tros niños aprendan a leer con agilidad y
escribir sin faltas de ortografía dominan
do al menos las cuatro operaciones bási
cas yque losjóvenes que se empeñen ten
gan la oportunidad de seguir estudiando
Que haya incentivos a la superación ma
gisterial que se reconozcay dignifique la
imagen de nuestros maestros para que
éstos recuperen su liderazgo y mejore su

prestigio profesional
8 Queremos que los niños no duer

man en las calles ni vivan en coladeras

por falta de papá o de mamá que se fo
mente la responsabilidad en el manejo de
la sexualidad para que disminuya el con
tagio de sida y que no se propaguen más
las enfermedades de transmisión sexual
Deseamos que las mujeres no recurran al
aborto encontrando soluciones humanas
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a los problemas humanos
9 Queremos fortalecer a la familia

como primer espacio educativo y base
de la estructura social Que se insista en
el derecho que tiene todo niño a tener pa
dre y madre apoyar la institución del ma
trimonio como fundamento de la vida fa

miliar ayudar a los jóvenes que intentan
edificar un nuevo hogar fortalecer la ima
gen del padre fomentando su responsabi
lidad social y ayudar a la madre a compa
ginar el trabajo con vida familiar

10 Esperamos congruencia de nues
tro Presidente y de cada uno de los fun
cionarios del gobierno con los principios
del Partido Acción Nacional sabiendo
que la miseria y la ignorancia sonfintas
del desorden moraly económico que la in
justicia la anarquía y la opresión introdu
cen en la sociedad Sólo podrán ser evita
das si la Nadan es ordenada rectamentey
su vida sefimda en el reconocimiento de
los valores espiritualesy se dirige a la rea
lización del bien común

pazcueto@avantel net
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