Gastar menos
¦ La UNAM se niega a incrementar las ridiculas cuotas que cobra a sus
alumnos pero su rector alza la mano para pedir mayores recursos
¦ ElIFE es otra de las instituciones innecesariamente cara
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y 90 sejustificaba no poner limites a la ley lo que equivaldría a un incre
los gastos sin embargo ante la ma
mento salarial de ciento por ciento
durez que ha demostrado la socie
El año pasado los consejeros del
dad sobre el sistema democrático
IFE gastaron cuatro mil millones de
pues habría que preguntarse si no es
pesos en servicios personales Para
excesivamente caro el IFE

afrontar la caída de los ingresos del
año próximo que van desde el ab
surdo de intentar expropiar los re
cursos a los trabajadores de los fon
dos de pensiones hasta la de inven
tar nuevos impuestos la respuesta
sigue viniendo por la vía del gasto

Este organismo de origen ciu
dadano que ha venido alejándo
se de la población en los últimos
años requirió un presupuesto de 12
mil 880 millones de pesos y casi su
mayoría es gasto operativo el res
to es para los partidos políticos los
En esta columna nos daremos a
cuales se despachan con la cucha
la tarea de apuntar hacia aquellas
ra grande en todo momento los par
áreas de la administración pública en tidos políticos reciben más de mil
las cuales es factible obtener ahorros 312 del finandamiento promedio
que no impliquen una caída en el ser de sus homólogos del resto de Amé
rica Latina
vicio Se requiere una mayor eficien
cia de estados municipios y organis
Quienes tratan de defender el
mos que reciben fondos públicos
IFE argumentan que un país demo
Un ejercicio que debe hacer el
crático no puede pensar en dismi
Congreso de la Unión es preguntar
nuir el costo de la democracia sin
se si realmente se gasta bien es de
embargo mientras en México cada
cir las cantidades son correctas para

fe

lograr los resultados deseados He
mos señalado una y otra vez sobre la
irresponsabilidad de gobernadores
quienes parecerían no comprender
la realidad sin embargo el problema
también proviene de organismos que
reciben fondos públicos La UNAM
se niega a incrementar las ridiculas
cuotas que cobra a sus alumnos pero
su rector José Narro levanta la mano
para pedir mayores recursos
El IFE que preside Leonardo
ValdésZurita es innecesariamen
te caro Quizá en la década de los 80

voto tiene un costo de más de 17 dó

lares en Brasil es de 29 centavos de

dólar o en Argentina de 41 centavos

poner un botón de muestra cada
consejero tiene autorizado gastar

hasta 12 mil pesos mensuales en co
midas Pueden gastar hasta tres mil
600 pesos de teléfono celular cada
30 días y su aguinaldo libre de im

puestos será de algo así como 230
mil pesos
Quizá si les quitaran estas prerro
gativas no habría gran diferencia pe
ro sí marcan la forma excesiva y dis
pendiosa de un instituto que ade
más no tendrá procesos federales
La eficiencia es hacer más con

menos Habrá que comenzar por
preguntarse si el IFE opera con
eficiencia

RENOMBRADOS

¦ El nuevo intento del gobierno
deral por recuperar el orden y el con
trol en las aduanas de México sólo

Los consejeros del IFE son una
puede generar una gran suspicacia
fuente de dispendio Mientras que el En el sexenio de Carlos Salinas de
aumento salarial para la población
Gortari el entonces secretario de
promedio fue de 4 5 los consejeros
del IFE se dieron un incremento de

20 y todavía algunos dieron que se
iban porque les pagaban muy poco
¿Recuerda que justo cuando es
tallábala crisis los consejeros de

Valdés Zurita querían homologar
su salario como según ellos marca

Hacienda Pedro Aspe instruyó a
Francisco Gil Díaz para que se toma
ra el control de las aduanas

Hubo un programa de capaci
tación y moralización que rápida
mente quedó en el olvido sin em
bargo lo que sí quedó en la mente
de muchos fueron los fideicomisos

El año pasado los consejeros del IFE
gastaron cuatro mil millones de pe
sos en servicios personales
CP.
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de ISOSA que se convirtieron en una
fuente de duda y sospecha para la
población
Durante el gobierno de Vicen
te Fox también se habló de algu

las señales apuntan en ese sentido

nos intentos pero que terminaron

taría del Trabajo es vista por las dos
líneas aéreas troncales como una gra

en la cercanía de los administrado
res de Aduana México eran excesiva

mente cercanos a los lujos de Marta

Sahagún quienes dejaron también
una estela de dudas y preocupación
Habrá que esperar que este inten
to de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena
jefe del SAT sí llegue a buen puerto y
no fracase como otros intentos

es

¦ Jesús Reyes Heroles y su gente

siendo una fuente de conflicto entre

cargos de Aviación y la posición que

sindicato y empresa

eventualmente pueda tomar la Secre

nada a punto de estallar
Lizette Clavel ha buscado voceros

a modo o que reciben cualquier espe
jito para tratar de colar la versión de
que es víctima de una conspiración

del PKD y en particular de Alejandra
Bárrales Curiosamente laperredis
ta ni siquiera ha volteado a ver este
asunto

Quienes le aplauden a Clavel de
berían preguntarle por qué si con

una serie de personas quienes no tie
nen interés en escucharlos y que les

sideraba como ilegal la asamblea se
presentó Tomó la palabra y hasta
presentó grabaciones en su intento de

Como hemos puntualizado en esta
columna el problema es que el direc
tor de Pemex no ha estado a la altura

de la exigencia ciudadana de ser una
paraestatal transparente Lo bueno
es que ahora sí todas las señalas in

dican que habrá cambios en la paraes
tatal y llegará el muy experimentado
Femando EUzondo Todavía no se

puede dar nada por hecho pero todas

CP.

de la Asociación Sindical de Sobre

tán convencidos de que son víctimas
de una conspiración organizada por

inventan historias

ae traDajo para soorecargos ae Ae

¦ La situación que se vive al roméxico y Mexicana sino que sigue

defensa

Según ella la convocatoria esta
ba mal hecha Llegaron más de 120
sobrecargos que la apoyaban Dice
también que las cartas poder son ile
gales Sus ñeles llevaban 200 para ver
si en una de esas alcanzaban la mayo
ría y se mantenían
Lo cierto es que la mala gestión
de Clavel no sólo ha costado puestos
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