No alcanzará el presupuesto
para todo advierte Monreal
POR AIDA RAMIREZ MARIN

Ante la inminente aprobación de la
Cámara de Diputados del proyecto
de presupuesto de egresos para
2021 el presidente de la Junta de
Coordinación Política Jucopo del
Senado de la República Ricardo

Monreal Ávila advirtió que las
amplias limitantes que tendrá el
presupuesto podrían convertirse en
un problema
Y es que aseveró tendrá
reclamos porque no alcanzará para
los principales propósitos que el
país se plantea las necesidades que

históricamente se tienen y las que
deja el paso de la pandemia del Covid
19

Frente a este presupuesto

restringido producto de recursos

prevalecen

restringidos y necesidades ilimitadas
y frente a la decisión política de no

MonrealAvila afirmó que no todos
los empréstitos son malos pero hubo
un abuso de ellos por lo que aseguró
que el gobierno tendrá que seguir
actuando con mucha disciplina en
el gasto público y seguir el camino

adquirir deuda puede convertirse en
un problema de mayor complejidad y
de mayor polarización
Elpresupuesto reviste en sí una
importancia fundamental en un año
post Covid que será muy complejo
en

donde

tenemos

reformas

pendientes en el Congreso y donde
la polarización no podemos dudar
que existe dijo al participar en el

300.

Encuentro Empresarial2020 edición
virtual que organiza la Confederación
Patronal de la República Mexicana
Coparmex
Señaló que a diferencia de otras
naciones donde se adquirió deuda
el gobierno de México no optó por
ello ni tampoco por aumentar los
impuestos y observó que la apuesta
fue aplicar políticas solidarias para
eñcientar el gasto público
Reconoció que lo anterior no ha
sido difícil pero sí prudente y ante
las propuestas de tomar deuda
afirmó que la posición del gobierno
ha sido la correcta pues consideró
que de por sí México tiene varias
malas experiencias ya que con
la toma de deuda se generaron
problemas importantes que aún

de la austeridad donde indicó
no han faltado los reclamos de

algunos sectores como el educativo
agricultura los mismos gobiernos
estatales que se encuentran en una
crisis profunda
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