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Gobierno también debe reducir su gasto: CTM
Sergio Marin [San Luis Hoy]
La Confederación de Trabajadores de México
(CTM), consideró “lamentable” que la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), no se haya sumado a las propuestas dentro
del pacto económico implementado por el Gobierno Federal, a pesar de que la mayor parte de
los sectores productivos convocados firmaron el
compromiso de generar estrategias para apoyar
el bolsillo de los mexicanos.
Al respecto, Emilio de Jesús Ramírez

Guerrero, líder de la CTM en San Luis, dijo que
se debe entender que existe un entorno globalizado que afecta directamente al país, por ello consideró importante que prevalezca la unidad para
que México pueda salir adelante y enfrentar adecuadamente estas contingencias económicas.
Ramírez Guerrero consideró sin embargo, que
el Gobierno Federal también debe tomar en cuenta las manifestaciones de inconformidad de los
ciudadanos, entre ellas la reducción de sueldos en
un 10% de los funcionarios y establecer medidas
internas para reducir el gasto.

Para ahorrar

Cabildo capitalino
se reducirá el salario
La medida podría
extenderse
a directores
y subdirectores
de área

“Nosotros ya
reducimos 25 mil
pesos con anterioridad
y nos vamos a reunir
la próxima semana
para tomar otra
decisión en respaldo”

Oscar Bautista
Diputado local

Martín Rodríguez
[San Luis Hoy]
La Comisión Edilicia de Hacienda de la Capital aprobó por unanimidad una reducción oficial y
dictaminada en un proyecto de
decreto que modifica el tabulador salarial para que todos los
miembros del Cabildo se reduzcan hasta en un 15% el salario,
medida que se hará extensiva a
los funcionarios por designación. Se trata de la primera determinación documentada para
bajar los sueldos de los servidores públicos de elección popular AJUSTE. La reducción del 15% es para el Alcalde,
y los funcionarios de primer ni- regidores, tesorero, oficial mayor y secretario general. (SLH)
vel, que en otras instancias no
se ha concretado.
Juárez se pretende un ahorro general de la administración
El documento fue aprobado que permitirá generar recursos capitalina para aplicar la reen sesión extraordinaria y por para destinar a otras activida- ducción salarial a los directounanimidad por todos los inte- des del Ayuntamiento.
res y subdirectores, mientras
grantes de la comisión edilicia.
Según los motivos del presi- que las percepciones del resto
La reducción de dietas in- dente municipal, se pretende del personal no tendrán modicluye impacto directo al sueldo usar el dinero de ahorro en la ficación alguna.
del presidente municipal, sín- modernización de servicios púEn el documento aprobado
dicos, regidores y funcionarios blicos, infraestructura y equipa- por la Comisión de Hacienda,
de primer nivel como el Oficial miento urbano de la ciudad.
pide bajar el sueldo los integranMayor, Tesorero, Contralor y
Además en el proyecto de tes del Cabildo y “se disminuya
Secretario General. Con la pro- dictamen se explica que se es- también, en el mismo porcentapuesta presentada por el alcal- tudiará la propuesta de la ac- je, las percepciones de quienes
de capitalino Ricardo Gallardo tualización del tabulador ocupan cargos directivos”.

Diputado asegura que
Congreso va a ahorrar
Pamela Esparza
[San Luis Hoy]
Con la propuesta de disminuir 10% los sueldos a funcionarios del G obierno del
Estado tal como lo planteó el
Presidente de la República,
también en el Congreso del
Estado deberán buscar nuevas medidas de austeridad a
manera de solidaridad con las
afectaciones económicas que
se viven, así lo consideró el
diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI)
Óscar Bautista Villegas.
Consideró factible que continúen los descuentos de 25 mil
pesos en los sueldos de los legisladores, pero también que en
el gobierno estatal el gobernador Juan Manuel Carreras López determine la reducción
salarial de los servidores públicos, propuesta que se anunció
en el gobierno federal.
“Les puedo asegurar que va
a reducir en gas tos, en

Tituben sobre recorte salarial en Gobierno
Sergio Marin
[San Luis Hoy]
El Gobierno del Estado contempla la posibilidad de aplicar un
ajuste del 10% al sueldo de los

funcionarios de primer nivel
como parte de las estrategias de
austeridad que busca implementar dentro del ejercicio fiscal
2017, para hacer frente al panorama financiero y para sumarse

a las propuestas de la federación,
según lo informó el titular de la
Secretaría de Finanzas, José Luis
Ugalde Montes.
El funcionario estatal aclaró
sin embargo, que a diferencia de

la federación, donde sí se han presentado incrementos en los sueldos durante los últimos dos años
en mandos medios y superiores,
los de nivel estatal han permanecido “congelados” en ese mismo

viáticos, en telefonía, renta de
vehículos, nosotros ya reducimos 25 mil pesos con anterioridad y nos vamos a reunir la
próxima semana para tomar
otra decisión en respaldo y
apoyo a la cruzada que ha hecho el Presidente de la República”, dijo.
Bautista Villegas aseguró
que se pueden aplicar más medidas para recortar el gasto
que implica el funcionamiento
de la burocracia, y que de lo
que se reúna, pueda destinarse
a instituciones como el Hospital Central, donde pacientes
con enfermedades graves puedan requerirlo.
Sobre la compra de vehículos en el Congreso, señaló que
la decisión de adquirirlos no fue
de un solo partido, “ahora no
queramos lavarnos las manos
como siempre, yo invito a los
partidos políticos a que nos sumemos, y que en esta situación
no queramos llevar agua a
nuestro molino”.
periodo, lo cual será tomado en
cuenta para fijar en un momento
dado el porcentaje.
Agregó que la administración
estatal ya prepara una serie de medidas para enfrentar las vicisitudes
que en materia financiera se presentarán para este 2017, mismas
que serán presentadas por el gobernador Juan Manuel Carreras.

