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“PRESUPUESTO 2007, REFLEJA LOS FINES OCULTOS DEL GOBIERNO”
¡SE USARA LA FUERZA PARA COMBATIR LA POBREZA DE MÉXICO!
Felipe Calderón se olvidó de fomentar empleos y de apoyar a las familias que
menos tienen.
En la estructura general del proyecto de presupuesto 2007, el ramo de
seguridad pública se incrementa en 54.8% respecto al presupuesto 2006;
seguido por la Defensa Nacional con el 16.1% y la Marina con el 13.9%. Y
salvo el ramo de Salud, que recibe un aumento de 24.4%, todas las ramas que
atienden los reclamos de la sociedad, como Educación, Alimentación y
Atención a la pobreza, se verán gravemente afectadas con reducciones en el
gasto.
El Legislador que representa al estado de Aguascalientes, se mostró
preocupado por la reducción del 22.7% del gasto, en el Programa de Apoyos
para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF). -Ortega dijo-,
que tan sólo en el ramo de Comunicaciones y transportes el gasto se reduce en
26% respecto a 2006, además se reduce en 17.7% en el presupuesto en
Educación Pública, seguido del 6.8% en materia de Agricultura, Ganadería,
desarrollo rural, pesca y alimentación.
Ortega Martínez, quien también ocupa la presidencia de la Comisión de
Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, manifestó que el proyecto
refleja la preocupante orientación política del nuevo gobierno, pues en su
estructura atiende solo el seguridad pública, y se olvida del gasto para el
combate a la pobreza y la generación de empleos.
El proyecto es irracional. Por ejemplo -puntualizó el legislador-, en
Aguascalientes el presupuesto anual en materia de seguridad está fuera de la
realidad, ya que la Procuraduría General de la República obtendrá un
incremento del 15.3%. Esta ilógica desproporción se hace más evidente
cuando se compara con el incremento del 4.7% que recibirá la Secretaría del
Medio Ambiente; o bien, el 3% que se incrementa el presupuesto de Sedesol, y
el 1% que se le otorga a la Secretaría del Trabajo. Recordemos que
Aguascalientes registra uno de los índices más altos de seguridad en el país.

Página 1

