Deudas locales, son por elecciones
Escrito por asepulveda
Jueves, 10 de Enero de 2013 23:34

Staff
AGENCIA REFORMA
CD. DE MÉXICO.- Eduardo Rivera Pérez, alcalde de Puebla y presidente de la Asociación
Nacional de Alcaldes (ANAC), explicó que el gasto electoral que ejercen muchos municipios del
País ha contribuido en su endeudamiento o quiebra.
“En muchas ocasiones simplemente se solicita una deuda con el propósito electorero de ganar
la próxima elección, entonces hay que hacer una obra o un proyecto con tal de que luzca o a lo
mejor hay que publicitar muchas de esas obras, y en ocasiones simplemente se hace con la
intención de ganar una elección y eso me parece irresponsable e inadmisible”, dijo en
entrevista para Radio Fórmula.
Rivera Pérez señaló que algunos municipios han solicitado préstamos para dotar de
infraestructura a su demarcación, situación que ha puesto en pique sus finanzas públicas, por
lo que pide a las autoridades poner un alto.
“Estos son focos rojos que nos llaman por supuesto a ponerle un alto a esta situación en el
País y más vale que sea a tiempo, porque en este tipo de cuestiones tiene que haber
responsables y tiene que haber consecuencias”, resaltó.
El presidente de la ANAC reprochó un trato inequitativo y acusa que empresas como Petróleos
Mexicanos o de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no pagan impuestos a los
municipios en los que dotan de servicios por tener en su territorio alguna de sus instalaciones.
“Los municipios sí les tenemos que pagar los impuestos a la Secretaría de Hacienda, Puebla
es uno de los pocos municipios que le contribuyen a la Secretaría de Hacienda con sus
obligaciones fiscales, pero por ejemplo hay empresas estatales o dependencias federales o
estatales, por ejemplo CFE o municipios donde Pemex tiene sus instalaciones, en donde no le
pagan ni un sólo peso a los municipios”, reclamó.
El también presidente municipal de Puebla exigió al Presidente Enrique Peña Nieto y al
Congreso de la Unión más recursos para brindar a la ciudadanía los servicios básicos y a su
vez se compromete a rendir cuentas claras del manejo de los mismos.
“Exigimos tanto al Presidente de la República como al Congreso de la Unión que se nos pueda
dotar de más recursos, también con la obligación de rendir las cuentas de esos recursos”, dijo.
El también munícipe dijo que hasta el momento ningún miembro de la asociación ha solicitado
su rescate o se ha declarado en quiebra financiera.
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