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Presupuesto 2017 tendrá aportaciones de
todas las fuerzas políticas del Congreso

 Anuncia el diputado Juan Manuel de Unanue Abascal que la LXIV Legislatura analizará un
presupuesto racional y equilibrado.

El proyecto de presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para el 2017 tendrá la participación
de todas las fuerzas políticas representadas en la LXIV Legislatura, adelantó el diputado del Partido
Acción Nacional (PAN) Juan Manuel de Unanue Abascal, quien añadió que este ejercicio
democrático permitirá consolidar un presupuesto equilibrado y que responda los intereses de los
veracruzanos.

Durante la quinta sesión ordinaria, del primer año de labores, el diputado Unanue Abascal informó
que el pasado 22 de noviembre el Congreso del Estado recibió la iniciativa de Ley de Ingresos y
Presupuesto de Egresos 2017. En el PAN estamos conscientes que en el análisis y discusión de
esta iniciativa deben participar todos los diputados, expuso.

Están las denuncias contra servidores públicos por la imperante corrupción y opacidad; ante ello -
sostuvo el diputado- es necesario iniciar una etapa de recuperación y estabilidad financiera, añadió.

Este presupuesto estará alineado a la Ley de Disciplina Financiera, en el que con responsabilidad
debe incluir aspectos como el manejo de la deuda pública y las acciones para la recuperación
económica.

El presidente de la Comisión de Vigilancia de la LXIV Legislatura expuso que atenderán los criterios
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a fin de no crear desequilibrios.

Exhortó a los diputados de las distintas fuerzas políticas a sumarse en los trabajos de análisis que
llevará a cabo la comisión de Hacienda del Estado.
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