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Por casualidad el mismo martes 16 enque se difundió la noticia del gasto
de por lo menos 150 millones de pe

los de una partida de 200 autorizada por la
EP al sindicato magisterial para gastos de
¡tomunicación en un programa del SNTE en
Televisa las secretarías de Hacienda y de
Educación invitaron a las universidades pú
ólicas del país a adoptar voluntariamente
medidas de austeridad y ahorro Por aquella
íoincidencia quedó claro sin embargo que
Uites que reducir el gasto universitario ha
Iría otras zonas de la vida pública que debe
ían ser afectadas como el derroche practí
ado por Elba Esther Gordillo y el dispendio
¡ropagandístico de los partidos en una cam
aña electoral que ha logrado yaun gran éxito

á promover la anulación del voto
La Universidad Nacional respondió a ese

pedido diciendo que no está en condiciones de
austar su presupuesto La apoyaron de inme
dato sus profesores los que se agrupan en la
ÁodadónAutónoma del PersonalAcadémico

¿la UNAM titulardel contrato colectivode
tabajo respectivo que había ya advertido
qaitra algún intento de recorte presupuestal
promovido desde el gobierno federal con la
poclama Ni un peso atrás

No es que la UNAM sea dispendiosa Es
áe la gran institución que recibirá pronto el
líemio Príncipe de Asturias tiene necesida
és que apenas se cubren con su presupues
ft por abultado que parezca o sea Este año
as autoridades cuentan con poco más de 24

no haber recibido ni tenido necesidad de ha
cerlo ninguna ampliación para ese propósito
pues ha cubierto puntualmente sus deberes
en esa materia Es probable que el resto de las
instituciones de enseñanza superior conocie
ran ese argumento como un sarcasmo pues
el que hayan requerido un auxilio de esa di
mensión y para ese fin muestra su condición
menesterosa Por eso es previsible que si res
ponden al pedido de Hacienda y Educación
lo hagan en sentido semejante al de la UNAM
o simplemente guarden silencio

No ha podido hacerlo por su lado la
Universidad Autónoma Chapingo que si bien
ostenta esa condición en su nombre no es pro
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píamente autónoma pues depende del presu
puesto que le otorgala SecretaríadeAgricultura
la Sagarpa que la considera como una pieza
más del aparato administrativo sujeta a los
Lincamientos de austeridad racionalidad
disciplina y control del ejercicio presupuestal
emitidos apenas este29 demayaEnellos se esta
blece una reducción de 35 porciento en el pago

al personal y 6 4 en gastos de operación Pero
a la antigua Escuela Nacional de Agricultura
se le aplicarán recortes mayores 434 en el pri
mer rubro y 795 en el segundo lo que traduci
do a cifras absolutas representa una disminu
ción ¿e más de 100 millones de pesos 40 1 en
pagos al personal y 63 3 millones en gasto de
operación Esta decisión se la comunicó una
oficina que parece una aplicación ejemplar de
la ley de Farldnson según la cual los adminis
tradores se crean trabajo a sí mismos se lla
ma Dirección General de Eficiencia Financiera
y Rendición de Cuentas

Apenas en febrero y marzo esa universi
dad agrícola que además del bachillerato es
pecializado imparte 22 carreras y 18 posgra
dos padeció sendas huelgas emplazadas por
sus dos sindicatos de trabajadores adminis
trativos y académicos que buscaban un in
cremento salarial mayor y se atuvieron al de
4 25 por ciento aplicado a otras universida
des En las revisiones laborales así sean só
lo de salario suelen pactarse modalidades de
la relación de trabajo como abrir a concurso
plazas nuevas o colmar las vacantes obliga
ciones que no podrán ser cumplidas por el
criterio burocrático de poner el acento en
el carácter agrícola de Chapingo más que en su
condición de Universidad

En nombre de esa institución cuya raíz

se extiende al siglo XIX su rector Aureliano
Peña Lomelí y los responsables de las unida
des académicas en cuyo nombre firma Hugo
Ramírez Maldonado han solicitado revisar el
recorte severo que se les ha impuesto consi
derando que el ahorro debe favorecer el gas
to social y no afectar la operación de la suya
que es una institución pública de servicio de
primera necesidad para la sociedad

Los tiempos difíciles que encaramos ha
cen propicia la hora para reflexionar sobre la
austeridad y practicarla Hacerlo ayudará a
prescindir del boato en que incurren espere
mos que por inercia algunas casas universi
tarias Eliminarlo hará que su personal tenga
las remuneraciones que se merece

CAJÓN DE SASTRE
Sepa o no sepa el significado de la expre
sión Vicente Fox vulgarizó el debate sobre
el voto en blanco llamando una jalada a
esta movilización ciudadana que ha anima
do el lánguido proceso electoral en donde
los partidos y candidatos en vez de mostrar
se parecen querer ocultarse tras los pendo
nes con su sola fotografía y algún lema ba
nal y muy probablemente mentiroso En
vez de argumentar a favor del voto por un
partido el suyo propio explicando el signi
ficado que tuvo en la alternancia que él en
camó se limitó a descalificar la propuesta
del modo irreflexivo que es su característi
ca principal Conforme a ella se negó a ha
blar de Andrés Manuel López Obrador di
ciendo que no se debe hacer el caldo gordo
a ese pejetipejo El ex Presidente fue lleva
do a fortalecer las campañas de candidatos
panistas en el estado de México
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