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En esta columna hemos

señalado el gasto excesivo
del Instituto Federal Elec

toral IFE y el ofensivo fi
nanciamiento a los partidos
políticos lamentablemente
poco se podrá avanzar pues
to que se antepone el interés
particular de quienes hoy
están en el Congreso de la
Unión Hoy el instituto que
tiene como consejero presi
dente a Leonardo Valdés no
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Luis Pazos poco está hacien
punto menos que un funcio
do por mejorar la condición
nario gris quien ha mostrado
de los usuarios de servicios
que el dinero de la Sectur se
financieros yaque los miem
puede despilfarrar impune
bros de la ABM encabezada
mente Supuestamente pa
por Ignacio Deschamps han
ra promover México pagaron
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Sin embargo las resis

sólo es juez y parte con los tencias se mantienen Los
partidos políticos sino que mismos que durante años
siguen estableciendo mura exigieron al gobierno que
llas paraque su gasto no pue cerrara aquellas dependen
cias que no funcionan son
da ser auditado
Se ha propuesto un im aquellos que hoy preten
puesto de 4 a las teleco den cerrar filas para evitar
municaciones el cual re el cierre de la Secretaría de
caudaría poco más de tres Turismo
mil millones de pesos Val
Creada por el capricho de
dría la pena reflexionar si no José López Portillo esta de
sería bueno tomar estos re pendencia no ha funcionado
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millas de Indianápolis El
auto fue desbaratado en las

calificaciones y lo único que
se conoció en Estados Unidos
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ellos incluyen información

exclusiva Qué bajo nivel pa
ra mantener intereses políti
cos de unos pocos que no es
tán pensando en el sistema
financiero sino en su interés

particular Los hechos los van
desnudando

la

¦ Hoy muy temprano por
mañana Felipe Calderón pre

sentará un paquete de accio
nes para relanzar la infraes

tructura con la presencia de
los secretarios de Hacienday
de Comunicaciones y Trans
portes Habrá que ver si Juan
Molinar y Agustín Carstens
anuncian algo nuevo o sólo le
están dando una vuelta más

a lo que se ha venido dicien
do durante todo el año y que
no se ha podido aterrizar por

una gran cantidad de trámites
absurdos e inconexos

presidente

¦ Cuando el
Felipe Calderón dio su infor

me de gobierno y entregó el
paquete presupuestal pro
metió una serie de reformas

estructurales las cuales se

rían entregadas una vez que
el tema presupuestal fuera
superado hubo quienes cre
yeron que prácticamente se
rían simultáneas Sin embar

go es claro que cualquier mo
vimiento que se haga en estos
momentos en torno a estas

iniciativas es no sólo preci
pitado sino hasta peligro
so Hay que esperar los tiem
pos correctos para no generar

especulaciones
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