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Lo que este país necesita
es más políticos desempleados

Wínston Churchill

Los partidos políticos y los diputados se encuentran en los dos últi
mos lugares de confianza de las

instituciones de nuestro país Consulta
Mitofeky octubre 2008 ¿Por qué enton
ces tanta insistencia de personas aparen
temente buenas y talentosas que tratan
de convertirse en diputados este 5 de ju
lio Quizá porque no es una mala cham
ba y porque en tiempos de crisis la úni
ca industria que no se queda sin dinero
es la política

¿Cuánto ganaundiputado El Manual
de percepciones para los diputados fe
derales servidores públicos de mando y
homólogos de la Cámara de Diputados
Diario Oficial de la Federación 20 02 09
señala que mensualmente cada legislador
obtiene 77745 pesos por dieta neta 45 786
por asistencia legislativa asignación en
apoyo a su tarea legislativa y 28 772 por
atención ciudadana asignación comple
mentaria por labores de gestión

Lo anterior nos da un total de 152 303
pesos netos o sea libres de impuestos
Nadie nos dice si los diputados pagan Im
puesto Sobre la Renta pero si lo hacen
da igual porque también lo cubrimos los
contribuyentes

Estas cifras corresponden solamente
a las percepciones en efectivo Hay que
añadir ISSSTE FOVISSSTE y SAR Pero
como los diputados no pueden rebajar
se a ser tratados en clínicas del ISSSTE
reciben un seguro de gastos médicos ma
yores yun seguro de vida los dos privados

Obtienen una gratificación de fin de año
de 40 días por la cual se han negado a
pagar Impuesto Sobre la Eenta y un fon
do de ahorro en el que los contribuyen
tes aportamos una cantidad igual a la que
ellos ahorran con un tope de 12 por ciento
de la dieta También se les cubren gastos
funerarios privados

Los diputados reciben además pasa
jes de avión para ir y venir todas las se
manas de sus lugares de origen siempre
los veo en clase ejecutiva y realizan cons
tantes viajes de estudio al extranjero en
clase ejecutiva o primera No sé si tengan
cuentas de gastos adicionales pero de
sayunan comen y cenan siempre en los
restaurantes más caros

En este 2009 la Cámara de Diputa
dos nos costará a los mexicanos según el
Presupuesto de Egresos de la Federación
5 284 millones de pesos o sea más de 10 5
millones de pesos al año por cada uno de
los 500 diputados Es verdad que los legis
ladores requieren de una labor de apoyo y
de investigación para que puedan legislar
pero si vemos la calidad de su trabajo hay
que cuestionar si realmente alguien les
está informando sobre las consecuencias
de lo que aprueban

Entiendo que es muy duro ser diputa
da Trabajar seis meses al año dos días a la
semana no es cosa fácil Por eso se entien
de que en casi todas las sesiones se registre
la ausencia de cuando menos 100 o 200
diputados Tienen éstos que compensar
el trabajo duro que hacen en comisiones
aunque éstas desafortunadamente rara
vez se reúnen

Yo me imagino que hay personas de
buenas intenciones que están pidiendo
nuestro voto para convertirse en diputados
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porque quieren realmente cambiar nues
tro país Pero con el tiempo me he vuel
to tan escéptico como la mayoría de los
mexicanos que manifiestan en las encues
tas que los partidos políticos y los dipu
tados son las dos peores instituciones de
nuestro país Por eso no me entusiasmo
con el bombardeo de anuncios en que
candidatos y partidos políticos me han
invitado a votar por ellos

Quizá la próximavez me pondré las pi
las yyo seré quien se postule a alguna dipu
tación Después de todo para el 2012 qui
zá la única parte de la economía nacional

que siga teniendo dinero sea la Cámara de
Diputados aunque no sé quién pagará los
impuestos para mantenerla

POLÍTICA DEL SPOT
El alud de anuncios políticos en los me
dios de comunicación no generó ni co
nocimiento de los candidatos ni entusias
mo de los electores La reforma electoral
que supuestamente iba a eliminar la po
lítica del spot convirtió al spot en la única
forma de hacer política en nuestro país
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