Sector

Promesa Incumplida

Año

Realidad

Fuente

Presidencia

Gobierno "austero" en
publicidad

2006

Presupuesto del gobierno destinado a
publicidad pasó de S/. 17 millones en el año
2005 a S/. 347 millones para el presente año

http://www.diariolaprimeraperu.com/online/noticia.php?IDnotic
ia=62394

Educación

Los diez mejores
estudiantes de cada una de
las universidades del país
serán convocados a partir
del año 2007 para trabajar
en organismos públicos

2006

No hay precisamente eso, pero si hay un
tremendo copamiento aprista que no
podríamos poner todos los links referentres al
tema

http://www.youtube.com/watch?v=RiDZfx2_hAM

Reforma del
Estado

Reformar el régimen
presidencial con un
presidente como jefe de
Estado y un primer ministro
que sea jefe de Gobierno,
que haga de coordinador de
los poderes del Estado.

2006

Alan pone "marionetas politicas" que dicen ser
coordinadores políticos y que también fungen
de bomberos (Tanto Del Castillo, Simon y
Velasquez Quesquén)

http://peru21.pe/noticia/313393/alan-garcia-ya-no-tienecuadros-dice-lourdes-flores

Trabajo

Promesa que el estado no
contratará más personal
para el sector público

2006

Informa que encontró 937 mil empleados
estatales, pero a la fecha hay más de un millón.
El escándalo en Cofopri y en Sedapal son
pruebas del copamiento aprista en las altas
direcciones.

http://www.youtube.com/watch?v=RiDZfx2_hAM

Trabajo

Iba a preferir profesionales
y técnicos sin importar el
color político, siempre y
cuando tengan una calidad
académica, pragmática y
ética comprobada

2006

Prima el carnet aprista en muchos sectores
estatales

http://elcomercio.pe/ediciononline/html/2008-08-09/esevidente-copamiento-aprista-foncodes-ceplan-apci-y-tc-afirmoex-defensor-pueblo.html

Agricultura

Impulso del programa Sierra
Exportadora

2006

No hay resultados claros sobre el programa, e
incluso hay gente a la que se le creó altas
expectativas

http://www.correoperu.com.pe/correo/nota.php?txtEdi_id=4&tx
tSecci_parent=0&txtSecci_id=78&txtNota_id=250172

Economía

Asegura que Perú superará
en términos económicos a
Chile

2006

El PBI per cápita chileno es superior a
US$14,000, mientras que el del Perú se ubica en
US$8,600

Economía

TLC hacia adentro

2006

No se sabe del tema… sólo se sabe que el
acuñador del término, Hernando de Soto,
renunció a apoyar el gobierno aprista

Economía

Plantea utilizar de una
manera eficiente los
recursos en favor del
ciudadano, a través de
Perucompras.

2007

Lanzado el 2008 pero falta dinero para su
implementación. Ejemplo de ello es el caso de
armamento como los potratropas

http://idl-reporteros.pe/2010/02/14/estafa-camionera/

Empleo Informal reducido
de 53% a 35%

2007

Entre el 85% al 80% sigue siendo informal

http://www.generaccion.com/usuarios/5588/problematicatrabajo-informal-peru

Salud

Promete construir tres
hospitales de emergencia
en la periferia de Lima con
lo que se obtenga por la
venta del avión presidencial

2007

El avión sigue en el poder del estado

http://elcomercio.pe/noticia/488274/alan-garcia-desempolvoavion-presidencial

Salud

Escombros en Pisco se
levantarían en 10 días

2007

Aún hay escombros en Pisco

http://www.diariolaprimeraperu.com/online/actualidad/hastacuando-el-olvido-de-pisco_61536.html

Trabajo

Propone la creación de un
Pacto Social entre los
grandes, medianos y
pequeños empresarios con
los trabajadores
sindicalizados, no
sindicalizados o informales.

2007

Actualmente no existe ningún pacto social.

Economía

Promete que la distancia
entre el 20% más rico del
Perú y el 50% más humilde
se habrá reducido a la
mitad.

2007

En 2009, el coeficiente Gini, que mide los
niveles de desigualdad, subió de 0.479 a 0.496.

Trabajo

http://www.oxfam.org/es/pressroom/pressrelease/2009-0625/desigualdad-se-incremento-en-el-peru

Reforma del
Estado

Establece la renovación del
50% de los congresistas
cuando el Gobierno esté en
la mitad de su período.

2009

No hay nada al respecto

Defensa

Promete poner en
operatividad todos los
aviones de la FAP

2009

A la fecha, algunas naves están funcionando

Defensa

Afirma que se impulsará la
construcción del tren para
minerales desde Cajamarca
hasta Bayóvar

2009

Ha quedado en suspenso dicha obra ya que no
es prioridad del gobierno

Interior

Anuncia que aumentará el
sueldo de los miembros de
la Policía, de acuerdo con
un estricto orden de
méritos.

2010

Se hizo una comisión técnica pero quedó en
nada aún

http://www.constructivo.com/cn/noticia.php?id=6223&ad=Tren
%20para%20traer%20minerales%20desde%20Cajamarca%20a%2
0Piura%20queda%20en%20suspenso

