
Excesos del IFE
¦En 2000supresupuesto aprobado fue de ocho mil 300 millonesde

pesos Este año es de 12 mil 880 millones de pesos

Sindetenernos almenos por hoy
en la caída de la
confianza de los
ciudadanos en el

IFE nos concentraremos en
el presupuesto de este orga
nismo con datos duros

En 2000 el presupues
to aprobado fue de ocho mil
300 millones de pesos de los
cuales poco más de tres mil
fueron para los partidos En
2003 recibió diez mil 976 mi
llones de pesos y los parti
dos se quedaron con cuatro
mil 900 millones de pesos
Para 2006 se le otorgaron 11
mil 892 millones de pesos y
cuatro mil 783 se destinaron

a los partidos
Para este año recibieron

12 mil 880 millones de pesos
y los partidos se quedaron
con tres mil 633 millones de

pesos es decir el instituto
que encabeza Leonardo Val
dez tiene nueve mil 150 mi

llones de pesos para gasto
operativo

Dandoporbuenaslascifras
delvocero del IFE el Conse
jo General está solicitando al
Congreso de laUnión unare
ducción en su gasto operati
vo de 7 6 es decir gastarían

695 4 millones de pesos me
nos Estos ahorros contras
tan no sólo con el esfuerzo de

recaudación fiscal que se es
tá pidiendo a los mexicanos
sino con el muy fuerte recor
te que aplicaelgobierno fede
ral el cual implica una caída
de casi40 enlos ingresos de
los mandos altos del gobier
no federal

Felipe Calderón anunció
que se buscará un recorte de
35 mil millones de pesos en
gastos operativos lo que sig
nifica el mayor sacrificio en
lahistoriadel gobierno fede
ral que evidentemente no es
seguido por el IFE La baja
en el gasto operativo del go
bierno federal es de 3 5 en

gastos y servicios personales
y 6 4 en gastos administra
tivos operación y apoyo

Independiente delmonto
labase es radicalmente dife

rente puesto que el gobier
no ha venido disminuyendo
continuamente su gasto de
operación mientras que co
mo lo demuestran las cifras
el IFE hatenido incrementos

reales en supresupuesto du
rante toda esta década

Para ubicar la diferencia
mientras que en 2008 el au

mento promedio de las revi
siones contractuales se ubi

có en4 5 los consejeros del
IFE se aprobaron un aumen
to salarial de 20 por ciento
Ningún sindicato logróun au
mento de este tipo en susper
cepciones en todo el país

No olvide que enmedio de
una de las más fuertes crisis
delpaís pretendieron ajustar
su salario lo que hubiera im
plicado un aumento salarial
de cien por ciento No lo ob

tuvieron por la fuerte reac
ción de la sociedad civil

Más allá ese año se gasta
ron más de cuatro mil millo

nes de pesos por concepto de
servicios personales No ha
brá que parar en este punto
en las revisiones que se es
tán haciendo sobre presun
tas cuentas apócrifas y car
gos indebidos

El IFE es unaisla de privi
legios sólo comparable con
los que llegan a tener miem
bros del SME o del sindica
to de Pemex Cuentan con un
bono matrimonial de un mes

de sueldo 75 días de sueldo
adicionalcuandohayeleccio

nes Los nueve consejeros del
IFE tenían autorizados hasta
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agosto 12 milpesos mensuales
para comidas lo que este pri
mero de septiembre modifica
ron y el monto se fijó en cin
co mil 985 pesos Los contri
buyentes pagaban a cada uno
de los consejeros tres mil 600
pesospor concepto de celular
ahora fijado en mil 800 pesos
Este diciembre recibirán un
aguinaldo de 40 días de sala
rio sin ninguna clase de des
cuento lo cual es equivalente
a 230 mil pesos

Estos y otros dispendios
nos hablan de que mientras
en México el costo por cada
voto es de 17 24 dólares en
Brasil es de 29 centavos de

dolar Argentina 41 centavos
de dólar Ecuador 1 09 dóla
res Colombia 1 95 dólares
Uruguay 3 72 dólares Pana
má 5 25 dólares
RENOMBADOS

¦Muhammad Yunus ganóel
Premio Nobel de Economía

porque desarrolló una nueva
forma de hacer banca la cual
está destinada directamente
a la atención de los más po
bres Así llama la atención
que Grameen Bank haya lle
gado aun acuerdo conlaFun
dación Carso de Carlos Sllm
para invertir 45 millones de
dólares en un proyecto que

comenzara en Oaxaca y pos
teriormente se extenderá al
resto del país
¦Hay grupos deperredis

tas quienes con tal de criti
car al gobierno federal están
dispuestos a declarar cual
quier barbaridad El secreta
rio del Trabajo del gobierno
de Marcelo Ebrard dice que las
nuevas contribuciones fisca

les generarán que más patro
nes incumplan conlas obliga
ciones laborales Lapregunta
es qué hará Benito Mirón ¿Da
rá la razón a los empresarios
que incumplansuobligacióno
hará lo que le corresponde
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