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LA LUCHA POR
EL PRESUPUESTO

legamos a mediados del
mes de septiembre, y
adicional a las fiestas
patrias, la disputa por lograr
mejores dividendos en el
Presupuesto de Egresos de la
Federación para el próximo
año, ya comenzó. Los estados
cabildean en las comisiones, la
aprobación de programas,
proyectos y la asignación de
recursos extraordinarios, por
parte de gobernadores,
diputados federales y
senadores. La justificación de
proyectos como cada año, no
será diferente y el ingrediente
político y de elecciones, tiene
mucho que ver, quien tiene el
gobierno tiene el control de los
recursos, y tratará de
aprovecharlo para su causa.
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En una clara estrategia con fines de posicionamiento y de
cosecha electoral para su partido, una vez más, el
presidente de México Andrés Manuel López Obrador, está
impulsando más recursos a los programas sociales, así
como a las obras prioritarias del gobierno federal, ubicadas
en el centro y sur del país, como el tren Maya, el aeropuerto
Santa Lucía, y la Refinería Dos Bocas, entre otras.
A liderar las gestiones
En sexenios anteriores, se llegó a unificar criterios y
objetivos entre los legisladores federales que representaban
a Durango. Se llegaron a unir los representantes de diversos
partidos, para, juntos, pelear por más presupuesto. Así se
lograron importantes asignaciones de recursos como por
ejemplo, para la nueva autopista Durango -Mazatlán, la
remodelación del Centro Histórico de Durango, el Hospital
450 y el avance de algunos otros ejes carreteros.
Pero no siempre fue así, esta suma de voluntades políticas,
las inicio Ismael Hernández Deras siendo gobernador, luego,
con Jorge Herrera Caldera se dio en un par de ocasiones, no
todos los años de su sexenio hubo unidad en torno al
presupuesto para Durango.
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Este fin de semana, el Gobernador
José Rosas Aispuro Torres sumó a
los diputados y a los senadores por
Durango, así como a los secretarios
de gobierno Héctor Flores Ávalos y
de finanzas Arturo Díaz Medina, a
una estrategia conjunta para
impulsar las gestiones en la
construcción del presupuesto 2022.
Finalmente, si se impuso la
voluntad de sentarse a trabajar
todos juntos por Durango.
Más dinero a los programas
sociales federales
Entre la danza de las declaraciones, lo
cierto es, que el presupuesto apenas
se está construyendo, si bien los
“ganones” serán los programas
sociales que viene impulsando el
presidente de la república, el trabajo
de posicionamiento de proyectos y de
bajar recursos extraordinarios, aparte
de los ya etiquetados, deberá concluir
por allá del mes de noviembre,
incluso parte de diciembre.
Se ha señalado, que por ejemplo
en lo que corresponde a los
recursos procedentes del
Ramo 33, se registra una
disminución de hasta 300
millones de pesos, con lo que
se dejaría de cubrir servicios
como drenaje, alumbrado,
agua potable, alcantarillado,
entre otros.
Y en el caso de los recursos
federales destinados a
programas sociales, son los
empresarios -a nivel nacional y
local- los que más han criticado el
aumento de las partidas de
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programas como las pensiones a
adultos mayores, que se
incrementarán en un 76.2 por ciento
sus recursos, es decir, contempla 238
mil millones de pesos para el próximo
año. Esto representa que tan solo esta
“dádiva”, tendrá más recursos que
áreas como salud, turismo o
seguridad.

En la guerra de
declaraciones entre actores
políticos que pelean y
defienden la construcción
del presupuesto 2022, hay
quienes afirman que
recibiremos menos
recursos, otros afirman que
el tema no ha concluido,
“falta sumar otras bolsas”.
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La pensión para personas con capacidades
diferentes, tendrá más de 2 mil millones de pesos
más que lo que se le destinó este año. Y Enel caso
de Jóvenes construyendo el Futuro, se le asignarán
más de 21 mil millones de pesos, casi un 3 por
ciento más que este año.
Esa es la queja generalizada de
muchos estados,
principalmente de los estados
del norte del país.
El costo político del
presupuesto
También se ha vuelto una
costumbre -hay que decirloque se de la guerra de
declaraciones entre actores
políticos, en torno a la
construcción del presupuesto
de cada año. PRI, PAN y PRD,
ya sea sus legisladores o sus
dirigentes de partido, han
salido estos últimos días, a
decir que el presidente López
Obrador sigue castigando con
recortes del gasto federal a
Durango.

“

El gobierno de Morena
desprecia a Durango, da
nuevamente un mensaje a los
duranguenses que el gobierno
federal se olvidó que Durango
está en el mapa del país, el
presupuesto 2022 es una
burla”, afirmó el presidente
estatal del PRI, Arturo Yáñez
Cuellar.
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Por su parte, la diputada
federal Gina Campuzano,
advirtió que no se tienen
contemplados recursos para
la presa El Tunal II, aún y
cuando el presidente en sus
recientes visitas al estado,
había dicho que si destinaría
recursos a este importante
proyecto hidráulico para los
duranguenses.
Pero, ¿qué dice Morena al
respecto?: “Cada año dicen lo
mismo y cada año se
demuestra que el presupuesto
viene elaborado conforme a la
ley”, afirmó Maribel Aguilera,
diputada federal por Morena, al
ser cuestionada sobre las
afirmaciones que hacen
priistas y panistas sobre la
construcción del presupuesto
2022 para Durango.

Explicó que el presupuesto
federal asignado para Durango
se estima según indicadores
determinados en la Ley de
Coordinación Fiscal. “Es decir,
no se le asigna menos dinero a
Durango, es lo que
corresponde conforme a la ley”.
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“

Existe una formula donde se valora el nivel de
pobreza y la población de cada estado, es un
cálculo de participaciones que no está en manos
del gobernador o de los legisladores federales”.
Además, destaca la diputada federal, que la aprobación
del presupuesto federal 2022 para Durango, es un tema
que no ha concluido, “falta sumar otras bolsas”, dijo.
Los proyectos estratégicos
¿Y que pasa con los proyectos estratégicos para
Durango? Hasta la fecha, al único de los proyectos
grandes que tienen que ver con los duranguenses, y que
ha sido del agrado del presidente López Obrador, es el
de Agua Saludable para la Laguna, del cual ya hay un
avance en las reuniones por parte de la Conagua y
ambos estados para sacarlo adelante.
Pero hay otros de igual importancia, que se han venido
gestionando desde sus proyectos ejecutivos, hasta su
planeación de recursos y no se sabe hasta hoy, si habrá
recursos destinados para ellos, tales como: la presa El
Tunal II, la carretera a Parral, más infraestructura
hospitalaria o el tren de carga Durango – Mazatlán,
entre otros.
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