El Devenir de Chihuahua - Presupuesto 2019 garantiza el inicio de la transformación del país
Escrito por Valentín Ramírez Llanes
Jueves, 20 de Diciembre de 2018 14:26

Se traduce en beneficio para todo Chihuahua, Omar Holguín Franco.

El presupuesto entregado por el gobierno del Presidente, Andrés Manuel López Obrador,
permite la aplicación de los programas sociales productivos, beca para todos los estudiantes de
preparatoria del país, beca para los universitarios más humildes, apoyo para quienes dan
empleo que acepten ingresar a una empresa para capacitarse, aumento al cobro de pensión de
los adultos mayores, misma que será universal, otorgamiento de microcréditos y
establecimiento de precios de garantía para el frijol, trigo, maíz y leche.

Esto sin duda se traduce en beneficio para el campo de Chihuahua, así como para los jóvenes
que son parte primordial y futuro de nuestra nación.

Así mismo hace posible el rescate de cada industria energética nacional, garantizando
recursos importantes para la construcción de una refinería y la rehabilitación de las que ya
existen, como también de las plantas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para que
operen al 100% de su capacidad. Es tanto el interés del Presidente por impulsar estas
transformaciones que incluso en 2019 se firmará un acuerdo con Canadá para rehabilitar 60
hidroeléctricas en el país.

En el presupuesto se eliminarán los privilegios de las y los funcionarios de primer nivel y los
recursos millonarios que se empleaban para costear campañas políticas y un alto nivel de vida,
para que se reoriente al financiamiento de los programas sociales en beneficio de los más
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pobres.
Es también necesario destacar que se cancela la entrega de bolsas millonarias a diputados y
senadores, con ello se le pone fin a los &quot;moches&quot;, canalizando esos recursos al
ramo 28, para aumentar las participaciones de la federación a estados y municipios.

De manera eficaz y congruente el presupuesto 2019 será una herramienta clave para sacar
adelante a chihuahua y al país en el primer año de la cuarta Transformación.
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