
El PRIquiere
más dinero para
gobiernos locales
No es gratuito que los gobernadores priistas
le hayan invertido tantos recursos y esfuerzo
a ganar las pasadas elecciones legislativas

Ayerpresenté la primeraparte del análisis del proyecto del PRI para enfrentar
la emergencia e impulsar el crecimiento
económico el empleo y combatir lapo
breza La primera conclusión a la que
llegué es que laprincipal fuerzapolíti
ca veía la solución de la economía más
en el Estado que en el mercado Se tra
ta de una propuesta de una izquierda es

tatista En esta ocasión de las 70 medidas anunciadas por el PRI
eljueves pasado analizo diez relacionadas con las finanzas públi
cas de los gobiernos locales Adelanto mi segunda conclusión el
PRI quiere llevarse el dinero público a los gobiernos locales que
es donde tiene su principalbase de poder

Impulsaremos el federalismo de la política social propo
ne el PRI Es la manera de decir que pretenderrdescentralizar los
programas federales de combate a lapobreza como Oportunida
des para que lo ejerzan directamente los gobiernos estatales Se
trata por supuesto de partidas políticamente importantísimas
que benefician a millones de mexicanos y tienen gran rentabilidad
electoral Si de por sí los gobernadores se han convertido en una
especie de señores feudales sin muchos contrapesos imaginemos
cómo se fortalecerían aún más si controlasen la chequera del gas
to social

No es gratuito que los gobernadores priistas le hayan invertido
tanto dinero y esfuerzo a ganar las pasadas elecciones legislativas
Querían a sus peones en el Congreso para que éstos les procura
ran más recursos públicos Ahora anuncian que no sólo quieren la

chequera del gasto social si
no también la de inversión en
infraestructura Dice el PRI

que va por reglas generales
que simplifiquen y aceleren
los programas de gasto públi
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co federal en las entidades fe

derativas y descentraliza
ción de la obrapública

Más aún pretende Re
visar la distribución de las

participaciones federales e
incluir las coberturas petro
leras Un fondo de apor
taciones federales comple
mentario al FAEB para com

pensar rezagos históricos en educación Dar certidumbre al
subsidio para la Seguridad Pública Municipal Fondo para for
talecer catastros y la capacidad recaudatoria municipal en aguay
predial Certidumbre al pago de las dependencias federales de
los impuestos locales y medidas compensatorias para el pago del
ISR de los trabajadores transferidos del gobierno federal a esta
dos y municipios Dinero y más dinero para los gobiernos loca
les Y para que el gobierno federal no moleste para que puedan
gastar el dinero público a su gusto el PRI pretende eliminar de
legaciones de las dependencias federales que dupliquen labores
que realizan los estados y municipios

Nótese el acento de las medidas priistas en el gasto mas que en
los ingresos de los gobiernos locales El PRI en su proyecto só
lo menciona que pretenden ampliar facultades tributarias de los
estados y municipios para incrementar sus ingresos ¿Qué signi
fica esto Hasta ahora los gobiernos locales han vivido en una es
pecie de edén presupuestario Recaudan menos de 20 de los im
puestos del país sin incluir la rentapetrolera pero ejercen casi
40 del gasto público incluida la rentapetrolera Casino cobran
impuestos pero sí gastan mucho Y ahora el PRI quiere que gas
ten más

Finalmente en cuanto ala deuda el PRI pretende la suspen
sión temporal delparipassum a cargo de los gobiernos locales
Se trata de suprimir una cláusula para facilitar la renegociación
de la deuda de estos gobiernos que hoy le otorga a los acreedores
las mismas igualdades de derechos y obligaciones en relación con
otras deudas similares del mismo emisor

En conclusión por el lado del gasto ingresos y deuda lo que
quiere el PRI es que los gobiernos locales la mayoría de ellos
priistas queden blindados frente a la crisis económica que ten
gan más dinero para gastar
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