El Devenir de Chihuahua - “Con el paquete económico, garantizamos un México de paz y desarrollo”: Ign
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Busca diputado federal partidas especiales enfocadas a cultura, deporte y educación en
Juárez El diputado federal por Ciudad Juárez, Ignacio Duarte Murillo, informó que tras una
larga jornada de trabajo legislativo, la madrugada de este miércoles los integrantes de la
Comisión de Hacienda y Crédito Público avalaron por unanimidad la Ley de Ingresos para
2013. Durante el análisis y discusión de la Comisión de Hacienda, el legislador, indicó en su
participación, que con el paquete económico se garantizan los recursos para las necesidades
de México.
“Cumplimos con una de las responsabilidades constitucionales más
importante de la Cámara de diputados. V
amos a garantizar los recursos
para las entidades federativas, para infraestructura, el campo, educación, salud, desarrollo
metropolitano y los grupos vulnerables, entre otros”, enfatizó.
Duarte Murillo, declaró que los integrantes de esta comisión actuaron de forma responsable al
aprobar el proyecto presupuestario enviado por el presidente de la República, Enrique Peña
Nieto, con un incremento del 5.1 por ciento en comparación al año pasado, lo cual, representa
2 mil 500 millones de pesos.
“Sabemos que los mexicanos necesitan un gobierno funcional y que les sirva y en ese sentido
la propuesta de política económica del Ejecutivo Federal es clara, lograr un México de paz,
incluyente y prospero, el cual, generé mejores niveles de competitividad, bienestar social,
empleo y crecimiento económico”, señaló el diputado federal.
Indicó que el Poder Legislativo, busca sumarse al programa de austeridad para implementarse
el próximo año por el gobierno federal, por lo cual, adelantó que la fracción parlamentaria del
PRI en la Cámara de Diputados, impulsará la desaparición de 100 diputados plurinominales, y
destinar mayores recursos a los programas sociales enfocados a las familias más necesitadas.
Por último, dio a conocer que presentó la solicitud de partidas presupuestales
extraordinarias para Ciudad Juárez, destinadas a 15 proyectos enfocados al deporte, cultura y
educación para esta ciudad fronteriza.
“Los diputados federales revisamos las propuestas para Chihuahua, Ignacio Duarte presentó
15 proyectos que compartimos con mis compañeros diputados Adriana Fuentes y Luis
Murguía, encaminados a lograr partidas especiales en beneficio de Juárez”, concluyó.
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