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Es inadmisible la reducción que para el estado plantea el Presupuesto de Egresos de la
Federación 2021.

“Todo se está priorizando en torno de los objetivos del Presidente de la República y no de las
entidades. Parece que lo único que cuenta son los programas y las obras del Presidente y no
las de los estados”, destaca el mandatario.

En la presentación de los resultados del Análisis Estatal sobre el trabajo de las Organizaciones
de la Sociedad Civil, les pidió a los representantes de la OSC, llamar a cuentas a los diputados
federales por Chihuahua, para que corrijan el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 y
no permitan que se le quiten más recursos al estado.

“Ahora les quiero pedir una acción adicional a la que realizan: es la hora de llamar a cuentas a
todos y cada uno de los legisladores federales por Chihuahua, para que asuman su
compromiso y su lealtad con el pueblo de Chihuahua”, dijo a los presentes reunidos en el patio
central de Palacio de Gobierno.
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Les solicitó que ayuden a escribirle a las comisiones de Hacienda y de Presupuesto y a todos
los legisladores de todos los partidos de la Cámara de Diputados “porque vamos a vernos
mermados en los recursos”.

La solicitud, agregó, es “para que se rectifique ese Presupuesto de Egresos de la Federación,
para que corrijan esas intentonas de cancelar los fideicomisos, para que le den a Chihuahua lo
que en justicia nos corresponde a la medida del esfuerzo que estamos haciendo”.

En su mensaje posterior a la presentación del trabajo de Organizaciones de la Sociedad Civil
durante el COVID-19, pidió a los presentes que sigan dando ejemplo de su compromiso, ya
que al Gobierno del Estado satisface la recompensa del esfuerzo presupuestal de 100 millones
de pesos que les ha aportado en cuatro años.

El gobernador Javier Corral indicó que se prevé que su Administración enfrentará recortes en
participaciones, aportaciones y recursos de convenios por parte del Gobierno de la República
para el próximo año, así como recortes en rubros del ramo 23.

Agregó que anoche se conoció también la delicadísima noticia de que una comisión de la
Cámara de Diputados ha aprobado la desaparición de una serie de fideicomisos que van a
venir a vulnerar muchos ámbitos de la vida económica, educativa, científica, tecnológica, y de
seguridad del pueblo de México.
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Dijo que ante el escenario presupuestal tan complejo, fue que pidió a toda la estructura estatal,
plantear una reducción del 20 por ciento al ejercicio del próximo año.
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