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Ayer el Partido de la Revolución
Democrática presentó en la Cámara de Diputados
el documento Por una Hacienda Pública para el
Crecimiento EconómicoylaEquidad Se trata de
su paquete económico alternativo para 2010
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Opción para
el crecimiento
económico
Ju L Jt JtCJL pretende modificar la Ley

te de la administración

publica federal no so
lo los 70 mil millo

de Ingresos de 2010 que planteó el titular nes que señaló el titu
lar del Ejecutivo sino
del Ejecutivo federal al Congreso
que eleva la cifra has

h—¦ ¦1día deayerelPartido dela

Revolución

Democrática presentó en la Cámara de pesos
Conlapresentadón
Diputados el documento Por una Ha
j ciendaPúblicaparaelCrecimientoEco de su paquete econó

Jk nómico y la Equidad Se trata de su pa

quete económico alternativopara2010 elcual se ale
jade laortodoxianeoliberal que permealapropuesta
del gobierno federaly la cual es recesiva
A través de 19 propuestas específicas el PRD pre
tendemodificarlaLeyde Ingresos de 2010queplanteó
eltitular delEjecutivo federal alCongreso de laUnión
afindeincrementaren550 milmiflonesdepesoslos re
cursosquelahadendapúblicapodríaobtenerparaha
cerle frente ala caída de los ingresos petroleros
Estos puntos giran en tomo a cinco grandes temas

eliminaciónde regímenes especiales conlocualse ob
tendríanl70milmillonesdepesos Establecimiento de
unatasadefinitivasobredividendoSjloque aumentaría
en 75 mil millones de pesos elpresupuesto delpaís
Asimismo proponemodificarelpreciodelbarrilde
petróleo de 54 dólares que estimaelgobierno federal
a 57dólares conlo que se obtendrían recursos econó
micospor25milmillonetdepesos Además pide optar
porundéficitpúblicodel 5 delPIB loquedaríal80
mil millones de pesos más a la hacienda de México
Yplanteahacer un recorte mayor al gasto corrien

CP.

ta 100 mil millones de

mico alternativo el
PRD reitera su crítica

a la propuesta del go
bierno federal porque
considera que es insu

ficiente para atender las necesidades deMexico Sin
embargo más allá de esto demuestra su capacidad
deproponer acciones viables concretas que ayuden a
cambiar positivamente el rumbo financiero del país
E1PRDpone sobre lamesaunpaquete económico
que pretende resolver el grave problema de la margi
nación y la pobreza en el que se encuentran la mayo
ría de los mexicanos no a través del asistencialismo
ni de lafilantropía sino apartír de crear las condicio
nes para que México logre un crecimiento sostenido
y sustentable de su economía
Conlaspropuestas que contiene el documento que
se presentó ayer en San Lázaro se pretende que la
economía crezca y se generen empleos bien remune
rados pues ese es el mejor instrumento para comba
tir lapobreza
Asimismo sebuscaquelosrecursos que obtiene el
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Estado no sólo provengan de quienes siempre pagan
impuestos sino que es necesario a través de un ré
gimen fiscal progresivo incrementar la base de con
tribuyentes para que ya no haya evasores o se eluda
el pago de gravámenes
Por otraparte eltexto dejaen claro que el aumen
to eneldéficitdebe orientarse fundamentalmente ala

inversión productiva y no aplicarse para el gasto co
rriente pues no se tratade alimentar burocracias si
no de obtener recursos para mejorar las condiciones

de vida en el país
La propuesta del PRD quiere hacerle frente a la
política económica de la administración panista la
cual sólo busca tapar el hoyo financiero y no crea
las bases para que México salga de la crisis económi
ca por la que atraviesa desde hace meses y del estan
camiento que lleva varias décadas
LapropuestadelPartido délaRevoluciónDemo

crática tiene solidez y consistencia Ahora viene su
análisis y discusión en ambas cámaras del Congre
so de la Unión Por el bien del país ojalá se tomen
en cuenta

orteganuirtinezjesus@hotnwil
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