BITÁCORA
DE intransigente, megalómano o populista, se le puede criti-

car al alcalde capitalino, pero en cuestión de olfato político,
de escuchar los reclamos sociales y responder rápidamente a
las circunstancias, justo hay que reconocer que el presidente
municipal de San Luis Potosí siempre va dos pasos adelante
que los demás poderes, principalmente del Ejecutivo estatal…

MIENTRAS que el Ejecutivo del estado y el Legislativo titubean y aún no definen si se disminuirán sus ostentosos y
ofensivos salarios, la alcaldía capitalina -por medio de la comisión hacendaria del Cabildo-, insólitamente, por unanimidad acordaron bajarse los sueldos de los regidores, alcalde y
funcionarios, en un 15 por ciento…
ESTE porcentaje de 15 por ciento se suma al 10 por cien-

to que al inicio de la administración perredista -contrario al
gobierno estatal- que para este año en la Ley de Egresos reconocieron que los sueldos que reportaban no eran los reales
sino que eran muy superiores, por lo que en el papel hubo
incrementos de hasta el 90 por ciento en la alta burocracia…

EN tanto en el Legislativo, en agosto del año pasado los dipu-

tados se anexaron al salario sus también ofensivos “apoyos” de
los que siempre, en esta y en pasadas legislaturas, “prometían
por el osito Bimbo” que era para “ayudar a los más pobres”,
mentira total, se los embolsaban sin pagar tan siquiera los
impuestos correspondientes, con la suma a su sueldo de estos
ilegales “apoyos” se duplicaron prácticamente sus salarios…

AMÉN de que hace unos días, también en el Legislativo, se

reveló que adquirirían 27 vehículos último modelo por la cantidad de 6.3 millones de pesos, además de que a pesar de que
prometieron reducirse su aguinaldo a 70 días, esto no sucedió,
se dieron 90 días y con el aumento éste se disparó a la ofensiva, injusta y reprobable cantidad de 488 mil pesos para cada
uno de los legisladores, y por si faltara algo, nuestros “ilustres
representantes populares” se siguen repartiendo con singular
alegría y sin empacho el presupuesto en presuntos “apoyos solidarios”, en donde se “ayuda” a quien lo solicite con despensas,
material de construcción, cobijas, juguetes y dulces; tómelo
bajo reserva, pero trascendió que el último “reparto del botín”
del presupuesto fue de 140 mil pesos para cada diputado, que
en su mayoría no llega a las manos de los beneficiarios…

TODO esto contrasta con el anuncio que realizó ayer el Con-

greso del Estado de Nuevo León, que decide disminuir en 20
por ciento su presupuesto respecto al inicio de la Legislatura,
la cancelación de la compra de vehículos nuevos, la cancelación de todos los apoyos, incluidos la ayuda para gasolina y telefonía celular, el congelamiento de los salarios de diputados
y empleados, la no contratación de más personal, entre otras
medidas de austeridad…

MIENTRAS que el Gobernador de Nuevo León, Jaime “el
Bronco” Rodríguez Calderón, también se sumó a los reclamos
sociales de austeridad a la autoridad y anunció las siguientes
medidas: Se reduce el 20 por ciento el salario del gobernador,
secretarios y demás funcionarios; no habrá aumento a la tarifa del transporte (taxis y camiones); Se reduce el aguinaldo
de los primeros niveles de gobierno en un 50 por ciento; se
cancela toda compra de vehículos; los vehículos de gobierno
tendrán identificación y sólo se utilizarán para tareas gubernamentales, no para uso personal; se convertirán a gas todos
los vehículos del gobierno por ahorro y para proteger el ambiente; se quita el Impuesto Sobre la Nómina en áreas geográficas y sectores estratégicos; desaparición y fusión de secretarías; a los trabajadores del estado sindicalizados les propuso
entre reducir sus prestaciones o conservar sus empleos, así
como la implementación de un programa denominado “cero
tolerancia a la corrupción” y la de un “Comité de Recuperación de Bienes”, con el objetivo de recuperar los recursos que
funcionarios públicos hubieren desviado…
ESTAS y más medidas de austeridad son las que los potosi-

nos quisiéramos escuchar del Ejecutivo y del Legislativo, por
desgracia esto aún no sucede en nuestro amodorrado y abúlico gobierno, y cuando lo hagan, será a consecuencia de la
presión social y del ejemplo que la alcaldía capitalina realiza
con el anuncio del día de ayer, pero en fin…Armando Acosta
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