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¦ Ebrard populismosalarial

M Perredistas del GDF ricos

ara cumplir con el mandato populista
de solidarizarse con la crisis el jefe ca

pitalino Marcelo Ebrard decidió reducir
10 por ciento su salario y el de los perre
distas de su gobierno Sin embargo hay
datos que confirman que se trata de fun
cionarios igual o más ricos que cualquier
priista o panista

Con la acuciosidad de un gambusino el ensa
yista Guillermo Sheridan difundió en su blog Mi
nutario —wyvw letraslibres com blog blogs in
dex php blog=8— dos análisis de la riqueza de
los perredistas capitalinos Y se encontró con la
sorpresa de que Ebrard es tan rico que el 10 por
ciento no le afecta

Sheridan examinó declaraciones patrimo
niales de Ebrard y se encontró con sorpresas
Ai tomar posesión del GDF en diciembí ¦de
2006 declaró los siguientes bienes

—Un departamento propiedad de su
cónyuge

—Un automóvil Ford Lincoln modelo
2004

—Una cuenta de cheques
con 48 mil pesos

—Una cuenta de inversio
nes con 255 mil pesos

En la declaración corres
pondiente al ejercicio 2007
un año más tarde —no na
aparecido la del ejercicio
2008— el funcionario decla
ró no haber vendido nada de
lo que ya tenía Pero le agre
gó lo siguiente

—Un automóvil Honda
modelo 200 adquirido a
crédito del que aún debía
157 mil pesos

—Una cuenta de cheques
con 334 mil pesos

—Una cuenta de inversión
con 259 mil pesos

—Una cuenta bancaria
con 443 mil pesos

Sumadas estas cuentas
bancarias tienen un total de un millón 36

mil pesos
Así pues de diciembre de 2006 a diciembre

de 2007 Marcelo le sumó a sus cuentas ban
carias 733 mil pesos un aumento del 241
por ciento Esto significa que ahorró un pro
medio de 61 mil pesos mensuales Conside
rando que sus ingresos netos mensuales has
ta diciembre de 2008 eran de 85 mil pesos
logró ahorrar el 71 por ciento de su salario
Ergo Marcelo vive con 24 mil pesos al mes

Y Sheridan agrega datos adicionales de un
colaborador Anselmo Guiú según la sección

Declaración patrimonial de los funcionarios
de gobierno en la página de la dependencia
no todos los empleados revolucionarios y de
mocráticos de primer nivel del gobierno del
Distrito Federal son tan ahorrativos como su
jefe Marcelo Ebrard

Como a sí mismo su jefe les bajó el salario
a todos en un 10 por ciento Reconforta que
a pesar de ello ninguno bajará en un 10
por ciento su nivel de vida Al contrario po
drán seguir ahorrando invirtiendo endeu
dándose y gastando mucho estimulando así
la economía y abatiendo o desempleo v

Nueve de esos funcionarios declararon po
seer cuentas de inversión con un saldo varia

ble cuyas sumas no declaran y por eso la
mentablemente impiden que aumente
nuestro optimismo Lo que sí es claro es que
casi todos son lo suficientemente ricos pa

ra acumular propiedades autos y tramitar
créditos bancaríos para adquirir aún más
propiedades y más autos o bien aumentar
el saldo en contra de sus tarjetas de crédito

Téngase en cuenta que los ingresos de los
funcionarios al diciembre de 2008 —antes
de la rebaja en un 10 por ciento— tienen co
mo promedio redondeado 80 mil pesos ne
tos mensuales

1 	Bienes inmuebles Quien más propie
dades tiene es el contralor general Ricardo
García Sainz Lavista quien declaró poseer
seis casas y un terreno en 2006 en 2007 ya
no declaró Quien menos propiedades tie
ne es la secretaria de medio ambiente Martha
Delgado sólo un departamento

2 	Bienes muebles Hay cinco funciona
rios que declararon poseer un solo automó
vil Hay cinco que poseen uno o más autos de
las marcas Mercedes Benz Volvo Audi BMW
y Land Rover Quien más automóviles tiene

es el secretario de desarrollo
urbano y vivienda Jesús Artu
ro Aispuro quien declaró en
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2006 poseer un Chevrolet
modelo 2004 un Mercedes
Benz 2006 un Audi 2006 y
un BMW 2006

El secretario Aispuro de
claró tener deudas 2006
por 295 mil pesos por crédi
tos hipotecarios Como no
declaró deber nada por los
tres autos adquiridos en
2006 habrá que suponer que
los pagó al contado En 2007
ya no declaró públicamente

3 Dinero Quien menos
dinero tiene en el banco
2006 es la secretaria de de

sarrollo rural María Rosa
Márquez Cabrera seis mil

No todos los

empleados
revolucionarios y
democráticos de

primer nivel del
gobierno del

Distrito Federal son
tan ahorrativos

como su jefe
Marcelo Ebrard

pesos
Quien más dinero debe

al banco 2007 es el secretario de gobierno
José Ángel Ávila Pérez tres millones 815 mil
pesos

Quien más dinero tiene en el banco
2006 es el ya citado secretario Jesús Arturo

Áispuro un millón 942 mil pesos y cuentas
de inversión con saldo variable con cantida
des no declaradas

Promedios per cápita
Número de propiedades 3 4
Número de automóviles 	1 8
Cantidad a favor en el banco 382 mil 411

pesos
Cantidad en contra por créditos automo

vilísticos hipotecarios o por tarjetas de crédi
to 573 mil 647 pesos

Cantidad de vacas 4 7 El secretario de
gobierno José Ángel Ávila Pérez además de
sus tres autos y sus cuatro propiedades de
claró poseer 80 vacas

Los datos de Sheridan y Guiú revelan el
populismo salarial de Ebrard y los perredis
tas en el gobierno capitalino ü
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