
Sólito
se hunde
ellFE

¦	ace poco decía que los consejeros del IFE es
I tan metidos en un pantano y parece que ellos

	¦ solitossequieren ahogar Ahora estoycon
I vencido de ello Me reñero a la decisión de su

¦	birse los sueldos en casi cien por ciento en
Imedio de una de las peores crisis económicas

de la historia contemporánea Cuando mucha gente está per
diendo su empleo o viendo sus ingresos disminuidos los con
sejeros incrementan su ingreso a 330 mil pesos al mes que des
pués de pagar impuestos les dejarán una cantidad aproximada
neta de 240 mil pesos mensuales Además por ser 2009 un año
electoral recibirán un bono equivalente a 60 días de su suel
do cuando en años electorales pasados se acostumbraba un pa
go de 40 días Se trata de una actitud suicida de gran torpeza
política

De acuerdo con Excélsior la Junta General Ejecutiva del IFE
incrementó los sueldos de los consejeros para cumplir con el ar
tículo 41 de la Constitución que dice que las percepciones de
estos funcionarios electorales debe ser igual a las de los minis
tros de la Suprema Corte Efectivamente la Carta Magna así
lo contempla El tema siempre ha generado polémica dentro
del IFE desde las épocas de José Woldenberg Había consejeros
que querían ganar como ministros de la Corte Pero el conseje
ro presidente que formalmente preside la Junta General Ejecu
tiva nunca quiso dar el incremento Lo mismo ocurrió en épo
cas de Luis Carlos Ugalde Sabían que era unabomba política in
cluso en momentos en que la economía crecía Sin embargo
Leonardo Valdés cedió y para colmo en medio de una crisis eco
nómica Craso error

Creo que la decisión tendrá consecuencias negativas para el
IFE Hablé con el encuestador de Excélsior Ulises Beltrán pa
ra preguntarle cómo cree que va a tomar la opinión pública es
ta noticia Me contestó No tengo todavía una encuesta pe
ro puedo asegurarte que la gente va a irritarse mucho Prime
ro porque les disgusta que los políticos ganen mucho dinero Es
algo que los ofende de entrada La diferencia salarial es enor
me Segundo a la ofensa original se añade lo que está escu
chando la gente de cómo la economía está en crisis Nunca es
un buen momento para un incremento así Pero ahorita es el
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peor momento de todos
Le llamé a un amigo que hace poco perdió su empleo en la

actual crisis Ya se había enterado de la noticia Le pregunté
qué sentimiento le generaba Claramente molesto me contestó
Me encabrona Me parece falto de toda ética Muestra una in

sensibilidad total a la realidad del país y su gente No tiene que
ver con el hecho de que haya perdido mi trabajo Lo mismo hu
biera pensado si todavía lo tuviera Le cuestioné si con esta
decisión el IFE perdía credibilidad Me dijo Totalmente Son
comparables con prostitutas políticas Y lo siento por algunos
consejeros a quienes consideraba gente decente Me decepcio
nan Es indignante

Esto se da en un contexto donde nadie en los medios de
fiende al IFE Los que apoyaron la reforma electoral de 2007
piensan que los consejeros están implementando mal la nue
va ley Los que criticamos dicha reforma pues solamente nos
sentamos a ver cómo el IFE hace el ridículo con sus resolucio
nes Y ahora sin aliados en los medios los consejeros se suben
el sueldo Decisión que por lo demás va a ser usada por todos
aquellos que quieren golpear al Instituto Llámense televiso
ras o partidos Ahora tendrán un arma muy potente en su arse
nal Peor aún una decisión así genera envidia y coraje El famo
so factor humano En cuanto pueda mucha gente va a cobrarle
al IFE esta decisión indolente

Los consejeros le apuestan a recibir algunas críticas por
unos días y luego que el asunto en este México convulsionado
se olvide Puede ser Por lo pronto aquí le dejo estimado lec
tor el correo electrónico de Leonardo Valdés consejero presi
dente del IFE por si quiere usted enviar su opinión de la deci
sión de subir casi cien por ciento las percepciones de los conse
jeros electorales valdes zurita@ife org mx
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