
Rogelio Várela

Piden frenar abuso en gasto de IFE
¡lajuste presupuesta en puerta obligará a revisarlos

abusos en los gastos del IFE

Como es público desde esta semana se han
acelerado las negociaciones para definir el pa
quete económico de 2010

Ya le he mencionado que difícilmente la
Secretaría de Hacienda de Agustín Cars
tens podrá pedir un mayor esfuerzo eco
nómico a la sociedad vía nuevos impuestos
cuando un día sí y otro también se ventilan
en la prensa los excesos del gobierno y su al
ta burocracia a la hora de ejercer el gasto
público

Un foco de interés se centra en estos mo
mentos en el excesivo costo de nuestra demo
cracia incluido el aparato burocrático para or
ganizar las elecciones

Pues bien la nota es que el Consejo Nacio
nal de la Abogacía que preside Miguel Arro
yo ha decidido acudir a todas las instancias
para exigir que se ponga fin a los abusos pre
supuéstales del Instituto Federal Electoral que
tiene como presidente consejero a Leonardo
Valdés Zurita

Desde el 18 de agosto pasado el CNA exi
gió al IFE iniciar una investigación para expli
car la licitación adquisición y operación del
sistema de monitoreo que adquirió ese

Instituto para dar seguimiento a las campa
ñas políticas

Como sabe el alud de espots políticos tuvo
poco impacto para convencer a ¡a ciudadanía
sobre la importancia del voto

Por lo pronto la entidad que preside Arro
yo exigió se finquen responsabilidades a los
culpables de haber gastado cerca de 25 millo
nes de dólares en un sistema de monitoreo

que no funcionó en las pasadas elecciones al
go que fue reconocido por los propios inte
grantes del IFE

Apenas el pasado 23 de septiembre
Arroyo se presentó en la oficina de Oficia
lía de Partes de la sede del IFE para exhibir
pruebas de las presuntas irregularidades y
omisiones encontradas tras haber realiza
do el análisis jurídico del contrato para la
adquisición del sistema de monitoreo de
radio y televisión de los promocionales de

los partidos políticos y autoridades electo
rales Esto en seguimiento al inicio de la pre
sentación de pruebas efectuado el pasado 8
de septiembre

Es la hora que el IFE no ha dado razón de lo
anterior

Y bueno si pondera que México vive tiem
pos de una economía muy castigada la socie
dad difícilmente permitirá que se siga con los
desfalcos máxime que está en puerta el cobro
de nuevos impuestos incluido uno que está
etiquetado para los programas asistenciales
de la pobreza

En fin la posibilidad de alcanzar en la LXI
Legislatura una reforma política necesaria
mente deberá involucrar un marco jurídico
distinto para futuras elecciones donde se
otorguen espacios para la participación ciu
dadana pero donde de paso se frene el abu
so presupuestal del IFE que por lo pronto de
berá rendir cuentas en tomo a su gasto en
2009

Delphi deja bancarrota
En una buena noticia para el negocio de auto
partes y luego de un litigio que dilató cerca de
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cuatro años Delphi acaba de salir de la pro
tección del Capítulo 11 Ya le he comentado
que Delphi tuvo que realizar un fuerte ajuste
pero decidió mantener buena parte de su ope
ración en México con varias decenas de plan
tas que lo mismo fabrican partes para General
Motors que para otras armadoras incluidas
las japonesas

La bancarrota de Delphi data de octubre de
2005 y pese a que debió tomar medidas dolo

rosas el consejo de administración de la em
presa decidió que continúe Rodney O Neal
como presidente ejecutivo

Los nuevos dueños de Delphi son las firmas
Elliott Management Corp y Silver Point Capital
LP y por el lado de los acreedores vale la pena
mencionar que decidieron ajustar el pasivo de
Delphi en tres mil 500 millones de dólares e in
yectar nuevo capital por otros 750 millones de
dólares
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