Recorte pero a la capacidad
de gastofederal
Mañana y el viernes ios senadores del PRI en su plenaria probablemente
analicen el contenido del documento que presentará Francisco Labastida
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ga el mismo o escaso resultado de
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Al desglozar en qué se gasta se
informa de la obesidad del gobier
no federal Una dependencia como
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encabeza Femando Gómez Mont
tenía tres subsecretarías y cinco
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da la estructura de gobierno con
cluyen que las delegaciones de las
Secretarías simplemente salen so
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co a los gobernadores en su casa y
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al gobierno del presidente Felipe

Calderón para que éste sea ejerci
do directamente por los estados y
claro en menor medida los munici
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Denuncíenlos fue la invitación

que lanzó ayer el presiden
te Felipe Calderón a los empresa
rios asistentes a la inauguración
de la Expo Compras de Gobierno
poco más de dos mil sólo en el ac

to inaugural entre oficiales mayo
res y directores de adquisiciones
entre otros de las más de 250 de

pendencias que conforman el sis
tema de contrataciones y compras
gubernamentales
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El que tuvo que dar su teléfono
mail y hasta información personal
fue Salvador Vega secretario de la

Función Pública pues en el exhor
to al sector privado para que denun
cien a los funcionarios federales o
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El Grupo Brisas Hotels and

Resorts que preside AntonioCosíO
Pando ha invertido en cuatro años
70 millones de dólares a su grupo es
tá en la última etapa de remodela
ción de algunos
Los trabajos de rebosamiento y
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Karam y la CFE bajo el mando de
Alfredo ElíasAyub De ahí que es
importante el empate y coordina

ción entre las dependencias para que
se logre el objetivo de que las com
pras a Mipymes pase de 20

a 30

en este año
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