
Recorte presupuesta única opción
En los próximos días Dionisio Pérez Jácome el subsecretario
de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público SHíuP
se convertirá en el funcionario más odiado fuera y dentro del
gabinete porque a él le corresponde hacer el nuevo recorte al
presupuesto anunciado ayer

Ningún secretario de Estado ni ningún gobernador
puede realmente estar
sorprendido por el recorte
de 50 mil millones de pe

sos en el gasto programable de 2009
que anunció ayer el secretario de Ha
cienda Agustín Carstens y que son adi
cionales al recorte de 35 mil millones de
pesos anunciado hace un par de meses
Aunque seráhasta el 20 de agosto cuandod INEGI
confirme la caída de io° o en el PIB en el segundo
trimestre ya era unhecho el desplome de los ingre
sos gubernamentales tanto por la contracción eco
nómicacomopor labajadelprecio del crudoyenlas
exportaciones petroleras y manufactureras SCHP
informó ayer que los ingresos por ISR se han caído
en 122 mil millones de pesos aunque ya conside
rando el inpacto positivo del Impuesto sobre Efec
tivo IDE con 33 mfl mfflones de pesos se tiene una
contracción de 92 mil 600 millones depesos mien
tras que el IVA ha disminuido en 112 mil millones y
hayque sumarle unabaja de 63 mil 700 millones en
otros rubros como aranceles por importación y el
Impuesto sobre Vehículos Nuevos Issan

Evidentemente la reducción en el gasto del go
bierno es una mala noticia porque este recorte to
talde 85 milmillones de pesos es una medida con
tra la reactivación Mientras otros países estimu
lan sus economías conmayor gasto como es el ca
so de Estados Unidos para no ir muy lejos en Mé
xico se reducirá la inversión en 19 mil millones de
pesos y el gasto comente en 66 mil millones

El compromiso de Pérez Jácome es afectar en la
menor medida al gasto social pero el recorte se apli
cará a todas las dependencias públicas En los pro
ximos días Pérez Jácome les informará a todos los
miembros del gabinete el monto que les correspon
de y tendrán un plazo de 15 días para negociar sus
propuestas de recorteque seránenviadas al Congre
so que no tiene facultades para vetar la medida

De hecho lo que dejó ayer muy claro Agustín

Carstens es que el gobierno no tiene otra opción
más que el ajuste enel gasto porque legalmenteno
puede incurrir en un endeudamiento no autoriza
do por el Congreso en el presupuesto de 2009 ya
que así lo establece laLey Federal del Presupuesto
y Responsabilidad Hacendaría

Lo que también confirmó Carstens es Que para
el presupuesto de 2010 se presentará la propues
ta de modificar la ley precisamente para que el
gobierno tenga un mayor margen de maniobra
en medio de una crisis económica

ESPARZA SÍ OBTENDRÁ TOMA
DE NOTA EN EL SME
Al cierre de esta columna la Secretaría del Tra
bajo no había recibido aún por parte d^l Sindi
cato Mexicano de Electricistas SME |a solici
tud formal de toma de nota a Martín Esparza co
mo secretario general Entre las pocas virtudes
del SME está el serun sindicato democrático pe
ro Martín Esparza insistió en su reelecciói i que ya
en sí va en contra de un sano proceso ele relevo
de mando en el sindicato pero además 1 1 proce
so ha estado empañado de una serie de acusacio
nes de irregularidades por parte de lá planilla
opositora que encabezó la planilla Transparen
cia Sindical encabezada por Alejandro Muñoz
quien presentó ya una denuncia formal ante la
JuntaFederal de ConciliaciónyArbitraje buscan
do que se repita la elección

Son pocas las ocasiones en las que la ^TPS no
otorga la toma de nota como es el notprio caso
del prófugo Napoleón Gómez Urrutia en el sindi
cato minero porque su elección desde sta escon
dite en Canadá violó varios estatutos d^l propio
sindicato Én el caso del SME si la STP^S no de
tecta ninguna anomalía y violación a lote estatu
tos podrá entregar la toma de nota er un pro
ceso independiente a la investigación fíae rea
lice la JFCA que tardará varios meses

Así es muyprobable que Martín Esparza sí obten
ga la toma de nota y si en efecto se demu stra que
hubo irregularidades en su elección la Junta po
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dría ordenar que se repita la elección
El tema evidentemente preocupano sójo a Javier

Lozano el titular de la STPS sino a la secretaria de
Energía Georgina Kessd porque lo menos que
quiere el gobierno es un conflicto en el SME justo
antes del tercer Informe de Gobierno

TULA SIGUE EN COMPÁS DE ESPERA
Será hoy cuando finalmente Jesús Reyes Heroles
el director de Pemex anuncie si como c lemanda
elgobernador de Hidalgo Miguel Osorío Chong se
otorga una prórroga para la asignación de la re
finería a Tula Hidalgo para que cumplf con to
dos los trámites agrarios
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