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Finanzas Públicas
17.- Aparato gubernamental honesto y eficiente
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3053559.htm Jul.15/13. Lunes.
Lee Kuan Yew y la magia de su CPIB. Las auditorías superiores y la verdadera voluntad de combatir la corrupción

18.- Aportaciones significativas de la ENIGH 2012
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3061470.htm Jul.22/13. Lunes.
Al diseccionar logra una muy buena tomografía de la realidad pero omite diseccionar al crucial decil más acaudalado

26.- La concentración del ingreso: creciente obstáculo contra el desarrollo
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3116525.htm Sept.9/13. Lunes.
Fracaso en la reducción del ISR como impulsor de inversión y récord mundial de desempleo según la OIT

30.- Estamos poniendo la carreta adelante de los bueyes
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3148276.htm Oct.7/13. Lunes.
Antes que una Reforma Fiscal es indispensable una radical Reforma de nuestro corrupto e ineficaz gobierno. Índice Gini

31.- Romper las cadenas del subdesarrollo exige esfuerzos y sacrificios
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3156647.htm Oct.14/13. Lunes.
Pernicioso efecto de los subsidios incondicionales; importancia de otorgarlos condicionados a superación. CNTE y SME.

34.- La Reforma Hacendaria ¿frenará la inversión productiva?
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3181062.htm Nov.4/13. Lunes.
Urgencia de superar el deplorable funcionamiento de nuestro aparato gubernamental

37.- Una involutiva mutación: del presidencialismo al
"feuderalismo" (I) http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3211611.htm
Dic.2/13. Lunes.
El desmoronamiento de las facultades meta-constitucionales en el sexenio de Zedillo

38.- Una involutiva mutación: del presidencialismo al
"feuderalismo" (II) http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3219546.htm
Dic.9/13. Lunes.
Creciente deslegitimación del PRI por los frustrantes resultados económico-sociales a partir de 1982 y fortalecimiento de
otros poderes centrados en sus muy particulares intereses

39.- Una involutiva mutación: del presidencialismo al
"feuderalismo" (III)
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3227732.htm Dic.16/13. Lunes.
Gobernadores se alían con legisladores para acaparar mayor poder y dinero, restándoselo al Presidente

40.- Una involutiva mutación: del presidencialismo al
"feuderalismo" (IV)
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3235174.htm Dic.23/13. Lunes.
La descentralización del poder y principalmente del gasto público hacia estados y municipios crucial factor del retroceso

67.- Barbárico respaldo de los 3 poderes federales al atraco de estados y municipios I
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3473641.htm Jul.21/14. Lunes.
Ingresos y deudas de gobiernos estatales y municipales catapultados en los 3 últimos lustros

68.- Barbárico respaldo de los 3 poderes federales al atraco de estados y municipios II
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3482963.htm Jul.28/14. Lunes.
El Pdte. FCH, impulsado por el Congreso, catapulta la defraudación fiscal

69.- Barbárico respaldo de los 3 poderes federales al atraco de estados y municipios
III http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3491887.htm Ago.4/14. Lunes.
La transparencia ante el enorme desafío de muy poderosos gobiernos que se resisten a ser exhibidos

70.- Barbárico respaldo de los 3 poderes federales al atraco de estados y municipios IV
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3500550.htm Ago.11/14. Lunes.
En lugar de contener los atracos se han adoptado eficaces medidas para estimularlos

71.- Barbárico respaldo de los 3 poderes federales al atraco de estados y municipios V
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3507997.htm Ago.18/14. Lunes.
Mucho peor que el gasto federal, el de estados y municipios. Ministro injustamente evaluado

72.- Barbárico respaldo de los 3 poderes federales al atraco de estados y municipios VI
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3515517.htm Ago.25/14. Lunes.
La SCJN como última instancia para rectificar la lenidad o complicidad de los otros Poderes Públicos

97.- Auditoría de la Cuenta Pública 2013: ligero asomo al elevado nivel de ineficiencia
y corrupción http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3726528.htm Mzo.4/15.
Miércoles. ASF detecta múltiples desviaciones presupuestales pero resulta inútil: la impunidad prevalece
102.- Posibilidades de implantar a cabalidad un Presupuesto Base Cero (I)
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3771233.htm Abr.13/15. Lunes. El problema
no está tanto en la técnica presupuestal como en la legitimidad política y autoridad moral que brindan capacidad para
enfrentar resistencias

103.- Posibilidades de implantar a cabalidad un Presupuesto Base Cero (II)
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3779226.htm Abr.20/15. Lunes. Un gobierno
débil, sin autoridad moral ante las presiones y una desmesurada improductividad de nuestro creciente gasto público

104.- Posibilidades de implantar a cabalidad un Presupuesto Base Cero (III)
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3787322.htm Abr.27/15. Lunes. Del dispendio
propiciado por el auge petrolero a la obligada austeridad: opción de convertir adversidad en oportunidad

121.- Severas limitaciones presupuestales exigen enfrentar con firmeza las graves
deficiencias http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3925905.htm Ago.24/15.
Lunes. Gasto público que se ha venido ejerciendo con enormes fallas demanda hoy transformaciones radicales

122.- La impresionante Henriette Caillaux, celosa protectora del prestigio de su amado
esposo http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3933373.htm Ago.31/15. Lunes. El
conflictivo nacimiento del impuesto al ingreso global y progresivo en Francia

125.- México espera y necesita mucho más del gasto gubernamental Sept.21/15. Lunes.
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3955481.htm El presupuesto “feuderalizado” ha
dilapidado recursos y trabado nuestro crecimiento.

126.- Indispensable racionalizar el gasto de gobiernos estatales, municipales y de
organismos autónomos http://wp-dot-eastern-road-485.appspot.com/columnas/33827indispensable-racionalizar-el-gasto-de-gobiernos-estatales-municipales-y-de-organismosautonomos-alejo-martinez Sept.28/15. Lunes. Además muchos gobiernos locales se resisten a pagar las
deudas con sus proveedores.

139.- Altas tasas impositivas: receta de Piketty. Ene.4/2016. Lunes. El gran reto de compatibilizar
más productividad y más capital, aumentando el número de trabajadores y disminuyendo el tiempo de trabajo .
http://elsoldemexico.com.mx/columnas/96721-altas-tasas-impositivas-receta-de-pikettyalejo-martinez
JorBC4.- Sistema Nacional Anticorrupción y la #Ley3de3. Abr.25/16. Lunes. Justificada
desconfianza ante el incremento de leyes e instituciones anticorrupción. http://jornadabc.mx/opinion/25-042016/el-sistema-nacional-anticorrupcion-y-la-ley3de3
176.- La economía mundial se topa con que ya no nos está funcionando la estrategia
keynesiana. Sept.19/16. Lunes. Mermado poder adquisitivo de la población por menores remuneraciones al
empleo y concentración del ingreso. https://www.elsoldemexico.com.mx/columnas/la-economiamundial-se-topa-con-que-ya-no-nos-esta-funcionando-la-estrategia-keynesiana
177.- Repercusiones de un infructuoso endeudamiento público (I). Sept.26/16. Lunes. La
fundamental prioridad de dedicarse a mejorar el ejercicio del gasto público.
https://www.elsoldemexico.com.mx/columnas/repercusiones-de-un-infructuosoendeudamiento-publico
178.- Repercusiones de un infructuoso endeudamiento público (II). Oct.3/16. Lunes. El
recorte presupuestal: obligada respuesta a un ya insostenible nivel de deuda. Shimon Peres.
https://www.elsoldemexico.com.mx/columnas/repercusiones-de-un-infructuosoendeudamiento-publico-ii
180.- La SHCP requiere de dotes taumatúrgicas, pero los milagros son muy difíciles.
Oct.17/16. Lunes. Ni siquiera los PIDIREGAS lograron constituirse como deuda productiva.
https://www.elsoldemexico.com.mx/columnas/la-shcp-requiere-de-dotes-taumaturgicaspero-los-milagros-son-muy-dificiles

Los Arts. 192 y 193 están indirecta pero estrechamente vinculados con las Finanzas Públicas
porque gran parte de las causas que condujeron a adoptar la tan impopular y desprestigiante
medida de elevar en forma sustantiva el precio de las gasolinas y otros energéticos, se
debieron al déficit o gran boquete que padecen en la actualidad las Finanzas Públicas
nacionales. Fue una medida para apoyar las finanzas de PEMEX, cuyos déficit terminan
repercutiendo contra el fisco federal, y para obtener ingresos adicionales vía IEPS, que
compensen aun cuando sea parcialmente la caída de los derechos por hidrocarburos y el
creciente problema del déficit de la balanza petrolera de cuenta corriente.

192.- ¿Realmente están subsidiadas nuestras gasolinas? Ene.9/17. Lunes. Alza en gasolinas
empeorará nuestro preocupante déficit de cuenta corriente.
https://www.elsoldemexico.com.mx/columna/realmente-estan-subsidiadas-nuestrasgasolinas
193.- Elevados precios de energéticos perjudican nuestra vital competitividad.
Ene.16/17. Lunes. Descomunal déficit de cuenta corriente de EUA en abierta contradicción con valor del dólar.
https://www.elsoldemexico.com.mx/columna/elevados-precios-de-energeticos-perjudicannuestra-vital-competitividad

