QUE SEA PAREJO PARA LOS TRES PODERES: PRI Y PRD Propone PAN reducir a la mitad sueldo de dip
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Por Héctor Froylán Campos
TRIBUNA
HERMOSILLO.- Reducir en un 50% el sueldo a los 32 miembros de la LX Legislatura y
eliminar el fondo de gestión legislativa que por 4 millones de pesos dispondrá cada uno durante
este año, propusieron las fracciones parlamentarias de Acción Nacional y Nueva Alianza.
El plan de austeridad puesto sobre la mesa por el coordinador del PAN, Javier Neblina Vega,
sugiere que esas economías junto con los 70 millones de pesos presupuestados para la
construcción de un nuevo edificio del Congreso, se apliquen en programas sociales del
Gobierno.
“Dimos este ejemplo en respuesta al esfuerzo que han pedido y manifestado muchos
ciudadanos para que nos ajustemos el cinturón”, dijo.
De prosperar la propuesta del PAN y PANAL, se estima que el Poder Legislativo podría
generar ahorros por poco más de 210 millones de pesos, tomando en cuenta que son
aproximadamente 40 mil pesos los que se descontaría de la dieta a cada uno de los
representantes populares durante los próximos 11 meses.
La iniciativa para “ajustar el cinturón” al Congreso cuyo gasto para este 2013 es casi por 600
millones de pesos, ha surgido en el clímax de una discusión donde la mayoría congresista ha
sido blanco del repudio ciudadano debido a su negativa para eliminar las cargas fiscales.
Neblina vega ha delatado las razones del elevado incremento en el Presupuesto del Congreso.
“Hay gastos que no son necesarios pero que ellos los priístas negociaron”, reveló el dirigente
panista.
Sin embargo, la respuesta de la oposición fue más allá. El diputado del PRD, Carlos Navarro
López, tildó de “demagogo” al diputado del PAN puesto que un plan de austeridad efectivo que
ofrecería los recursos que se captarán por impuestos y aumentos, sería que a todos los
funcionarios de los tres Poderes del Estado se les redujera en un 50% los sueldos. “Lo que
ustedes plantean, es una cortina de humo”, criticó.
En tanto, el coordinador del PRI, Carlos Samuel Moreno, saludó la propuesta y secundó al
perredista al anunciar que “vamos a proponer una iniciativa de ley para que los tres poderes
nos bajemos el sueldo al 50%. Derivado del gran esfuerzo que estamos haciendo para
bajarnos el salario y de rechazar los recursos del Congreso, se pueden eliminar muchos
impuestos”, concluyó.
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