Con recursos propios subsanaran
baja en apoyos federales
Viviana Estrella
EL ECONOMISTA

sí preocupa pero no espan
ta porque teníamos ahorra

dos con finanzas fuertes y res
Ouerétaro Oro EL RAMO de

obra pública es uno de los seg
mentos donde se observan ba

jas en recursos federales para
el año en curso

Para el ejercicio fiscal 2019
el recorte federal al presupues

ese déficit del presupuesto fe
deral así que el ritmo no se va
a perder por más recortes que
tengamos de la Federación

to estatal asciende a 1 917 mi

comentó
La industria de la construc

llones de pesos reducción que

ción aporta cerca de 11

se concentra en el rubro de

Producto Interno Bruto del es

obras refirió el gobernador
Francisco Domínguez Servién
quien añadió que estas bajas

tado y 12 de los empleos re
firió el presidente de la Cámara

se subsanarán con recursos

Construcción CMIC de Oue
rétaro Alvaro Ugalde Ríos
El líder empresarial destacó

propios

Entre las bajas de recursos
que impactaron al estado se
encuentra la eliminación de

fondos para caminos rurales
mientras que en años ante
riores el estado recibió anual

mente 500 millones de pesos
para este programa

Un programa que se lla

del

Mexicana de la Industria de la

que uno de los objetivos de la
cámara es impulsar la partici
pación de las constructoras lo
cales en la obra pública así co
mo consolidar el Clúster de la
Construcción del estado
AÑO DIFÍCIL

maba carreteras rurales del

En este contexto el 2019 se

que hemos tenido 500 mi
llones de pesos por año en el
2019 cero pesos declaró

perfila como un año complejo
para la economía nacional con

Frente a estos recortes el

estimaciones desalentadoras

en materia de crecimiento ex

gobierno estatal dispondrá de

puso el secretario nacional de

una Bolsa de cerca de 2 000

CMIC Francisco Javier Solares

millones de pesos para cubrir

Alemán

las bajas en recursos federales
Este recuso se ejercerá prin
cipalmente en obras de carác
ter social programadas para
los 18 municipios como es
cuelas mantenimiento de ca
rreteras entre otras acciones

Pero esto de los recortes

051.

ponsables más de esos 2 000
millones de pesos para cubrir

Desgraciadamente los
pronósticos que tenemos pa
ra este año de crecimiento en

el país no son tan alentado
res como lo creíamos pero es
tamos ciertos que ningún go
bierno por sí solo puede hacer
las cosas

declaró

2019.03.07

