Luis Soto

Mandamientos

o es broma aunque lo

¦ ¿Y los Diez

za ciudadana en sus autoridades

política que incluya a la electoral
Aquí espero las respuestas
reta el observador quien sospecha
que tendrá que esperar sentado

8 Se abrió y está en su máxi
mo esplendor la temporada cir

Agenda previa

7

La inseguridad y el desem

pleo aumentan en la misma me

parezca Un observador dida en que disminuye la confian

insospechable de terroris
mo

verbal o de amarillis

cense de esa aristocrática privi
mo mediático sostiene que legiada ociosa y cínica casta
divina que conocemos como Po
este sexenio no es apto para der Legislativo y sistema de parti
dos políticos la clase política

cardiacos y se remite a las
pruebas haciendo un míni
mo recuento de daños

1 La crisis global nos azotó co
mo a ningún otro país en el mun

9

Cada vez son más las voces

de importantes personalidades
nacionales y extranjeras que ad
vierten
¡Aguas el país está fren
te al riesgo de un estallido social
10 Y hasta el Decálogo de Feli
pe Calderón está a punto de sufrir
el mismo destino de casi todas las

do al grado que nos dejó nada declaraciones oficiales quedarse
más otros seis millones de jodidos en emotivos discursos sin aplica
plus que no tienen ni para comer ción concreta en los hechos

que se suman a los 14 que ya te
níamos y contando
2 El simple catarrito financiero
y económico que no era para preo
cupar a nadie
—según afirmó
quien ustedes ya saben—
se nos
volvió pulmonía cuata que nos de
jó al borde de la tumba
3 La epidemia de influenza

A ver a ver

¿cómo que los

Diez Mandamientos calderonis

tas fueron jarabe de pico
respeto
Pues a ver

¡Más

da en cuál de los Mandamientos

A H1N1 volteódecabezaal país comprometidos por el presidente
en abril y ahora el anuncio es de la República se está haciendo
que llegará la segunda oleada algo de fondo pero no en el dis
del virus antes de que termine curso en los hechos
1 Destinar toda la fuerza y re
este año ¿y las vacunas
4 Las finanzas públicas se cursos del Estado para abatir la

fueron al caño por un boquete pobreza
2
Alcanzar la cobertura uni
fiscal de tales proporciones que
ni los más viejos de la tribu re
cuerdan cosa igual

5 El megaproyecto guberna
mental de infraestructura que

de calidad

anunció obras como nunca se ha

bían visto quedó en el papel y se
desinfló como un globo
6

El sistema educativo nacio

nal sufre una extraña parálisis de
la voluntad porque no avanza y
hasta parece que retrocede por

Establecer una educación

4 Realizar una reforma pro
funda a las finanzas públicas
5

Realizar una reforma en la

economía para
competitiva
6

hacerla

más

Reformar el sector de tele

comunicaciones

7

Humanos Para no errarle Sobe
ranes optó por la clásica terna de
incondicionales Raúl Plascencia

Mauricio Farah primero y quinto
visitadores de la CNDH en su

tiempo y Javier Moctezuma se
cretario ejecutivo
¡Acuérdese
del refrán doctor

le recomien

dan los observadores aquel que
dice Del plato a la boca se cae
la sopa A lo mejor le relincha
por ahí un caballo negro que
se imponga a los burros par
dos agregan aquéllos
Por su trabajo académico y
destacada participación en el

Instaurar una reforma la

des Juan López tomará posesión
como presidenta ejecutiva de la
Fundación Mexicana para la Sa
lud Funsalud el próximo jueves
8 dicha ceremonia contará con
la asistencia del secretario de Sa

lud José Ángel Córdova Villalo
bos quien recibirá el reconoci
miento y el apoyo de la

fundación a sus aportaciones y a
la instrumentación de las políti
cas públicas en materia de salud
En el Marco del Día Mundial

de Arquitectura y las Artes y el
Día Nacional del Arquitecto
Ernesto Velasco León recibió de

parte del Colegio de Arquitectos
de la Ciudad de México y la So
ciedad de Arquitectos Mexicanos
un

reconocimiento a

la

labor

destacada que durante 39 años

ha ejercido en el servicio público
La candidatura de Ernesto Velas

que ha quedado archivada en el
cajón de las cosas inservibles la
Alianza por la Calidad de la Edu
cación que sólo funcionó como

co fue propuesta por el director
boral que fortalezca los derechos de la Facultad de Arquitectura de
de los trabajadores
la UNAM arquitecto Jorge Ta
8 Aplicar una reforma regu més y Batta El arquitecto Velas
latoria de fondo

ring para que se agarraran del

co fue dos veces director de esta

9 Profundizar y ampliar la lu
cha contra el crimen organizado

tro durante más de 35 años M

chongo la maestra de la maldad
y la antecesora del maestro ALI

CP.

3

busca dejar sucesor en la Comi
sión Nacional de los Derechos

sector salud la doctora Merce
dice el observa

dor que ya ni en la paz de los se
pulcros cree que alguien respon

versal de salud

¿A qué le teme José Luis Sobera
nes que por todos los medios

10

misma facultad y ha sido maes

Consolidar una reforma
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Hasta el Decálogo de
Felipe Calderón está a
punto de sufrir el
mismo destino de casi
todas las
declaraciones

oficiales quedarse en
emotivos discursos sin

aplicación concreta en
los hechos
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