Diez preguntas
a Peña Nieto
Si quiere ser Presidente a mí me gustaría
escuchar su respuesta a propuestas
específicas siguiendo el decálogo de Calderón

Lospolíticos enMéxicoestánobse
sionados con 2010 Quieren aprove

char el tricentenario del comienzo de

laguerradelndependenciayelcente
nario de la Revolución para entablar
undiálogonacional Ayer elgoberna
dor del Estado de México se sumó a

este coro en un articulo enReforma
Las aspiraciones sociales de 1810 se
expresaron en el movimiento que culminó con nuestra Inde
pendencia las de 1910 en la Revolución que generó mayores
oportunidades para los mexicanos ahora las de 2010 deben
canalizarse hacia una nueva Gran Definición Encontremos

juntos lavisión de país que nos invite a dejar las diferencias a
unlado lavisión que conjugue los sueñosylas esperanzas de
los mexicanos Sabemos que en un año no se cambiaun país
pero sí se reorienta su destino Que 2010 sea el año en que
México encuentre su visión compartida
Suena atractivo El problema es que a México le urgen
cambios no definiciones Ya sabemos hasta el hartazgo lo
que está mal Existen cientos de diagnósticos sobre los pro
blemas que aquejan al país Hay igual número de propues
tas para resolverlos México está sobrediagnosticado y so
brerrecetado Sabemosperfectamentelas enfermedades que
nos aquejan y las posibles medicinas para curarlas Sin em
bargo nuestros médicos de la clase política no tienen incen
tivos para aplicar los medicamentos porque afectarían inte
reses de grupos muy poderosos
En este sentido resulta más fácil convocar a un nuevo de

bate envez detomar decisiones dolorosas Ahíestá por ejem
plo la propuesta de Manilo Fabio Beltrones de realizar otra

Convención Nacional Fiscal el año que entra ¿Para qué si ya
sabemos que la solución es un IVA generalizado y un ISR sin
excepciones como lo ha dicho el senador priista
En México hay un espacio para discutir y aprobar visio
nes de país y políticas públicas específicas el Congreso de
la Unión Sin embargo
a los políticos de todos
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los colores les encanta
convocar a magnas re

uniones porque «so ge
nera coberturas mediá
ticas LlámeseAcuerdo

Político para el Desa
rrollo Nacional que in
ventó Santiago Creel el sexenio pasado o la Gran Definición
que hoy propone Peña Nieto
No debe escapar a nuestra atención que el proponente es
elcandidato más adelantado alaPresidencia Ylo que viene
aplanteamos es que aprovechemos 2010parahacer unejer
cicio de diálogoconstructivo deplaneación estratégicaalar
goplazo enel que se haganexplícitos los valores prineipiosy
preocupaciones delasociedad Pero siPeña Nieto quiere ser

Presidente amíloquemegustaríaescucharessurespuestaa
propuestasespecíficas Siguiendoeldecálogopresentadopor
Calderón el2de septiembrepasado hoylepregunto algober
nador mexiquense si está a favor o en contra de

1

Instituir un sistema de derechos sociales generalizados

para combatir la pobreza
2 Integrar todos los sistemas públicos de salud IMSS IS
SSTE federal y estatales etcétera én un sistema único

3 Otorgarcupones de educación alas familias paraque de
cidan libremente a qué escuela inscribir a sus hijos
4 Establecer un P7A generalizado
5 Permitir la inversión privada nacional y extranjera en
los negocios petroleros
6 Licitar concesiones anuevas empresas nacionales y ex
tranjeras en el sector de las telecomunicaciones
7 Flexibiüzar los mercados laborales con una ley que in
tegre nuevas formas de trabajo
8 Instituir un trámite único en una sola ventanilla para
abrir un negocio en menos de diez días
9 Desaparecer las policías municipales para consolidar
las en 32 corporaciones estatales
10 Permitir la reelección inmediata consecutiva de legis
ladores y alcaldes

^as respuestas a estas propuestas específicas es lo que más

r^ustaíechrdunaitopresdncal

nootraofer

tplnás de diálogo que se desemboque én la Gran Definición
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