El gobierno de Calderón
no ha hecho la tarea

Secumple unmes dela arenga

del presidente Calderón a sus
pares de la política para dejar
de serla generación del fracaso
El miércoles 2 de septiembre

proyecto de reforma energética de segunda
generación 5 El de la reforma de teleco
municaciones 6 El de la reforma laboral

7 El de la reforma que permita al gobierno
una regulación base cero 8 El de la lucha

el Ejecutivo pidió reformas e invitó a dejar contra el crimen que fortalezca a las auto
atrás mitos prejuicios tabúes Levantó los ridades locales algo esbozó el secretario
ánimos e hizo pensar que el derrotero de de Seguridad Pública Genaro García Luna

México no tiene que ser necesariamente hace unos días 9 El de la reforma política
el colapso Pero ese impulso se evapora de fondo algo bosquejó el secretario de
¿Dónde quedó el decálogo leído en Palacio Gobernación Femando Gómez Mont
Nacional
Demasiado discurso para tan magro avan
De los diez puntos sólo uno el de la re ce Hace un mes el gobierno dei presidente

forma hacendaría y de las finanzas públicas Calderón tuvo imaginación y fuerza para
está más o menos perfilado en la Ley de generar una expectativa Hoy sin embargo
parecen tener razón quienes machacan que
Ingresos y el Presupuesto 2010
Los otros nueve son hasta ahora letra la capacidad de gestión de este gobierno
muerta 1 El programa para frenar el creci es paupérrima
Ergobiemo del presidente Calderón no
miento de la pobreza 2 La estrategia para
que a final del sexenio se alcance la cober ha hecho la tarea que prometió hacer mejor
tura universal de salud 3 El proyecto para que nadie m
9onwzlcywa@111ilcnio con1
lograr una educación de calidad y superar
el marasmo de intereses en el sector 4 El
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