
Los pasos de Pazos y Serrano Limón

El panista Luis Pazos, el Cuauhtémoc Sánchez de los economistas despistados, conocido 
por sus libros de economía en los que durante décadas ha exaltado el neoliberalismo 
privatizador y critica que el Estado "interfiera" en política económica, mostró de qué está hecho 
durante su gestión como diputado, durante la legislatura 2000-2003.

Tras diálogos de diversas organizaciones sociales en el favor de los derechos a la salud 
sexual con los diputados, la Cámara aprobó a finales de 2002 un presupuesto de 600 millones 
de pesos a favor de programas de salud de la mujer, entre otros. Pazos, cuando recibió el 
acuerdo, decidió unilateralmente como presidente de la Comisión de Presupuesto reasignar 
recursos de esa partida, etiquetados para la atención de personas infectadas por el VIH: rebajó 
los 208 millones de este rubro a 178, y de esos, 30 millones se entregaron directamente al 
Comité Provida (www.consorcio.org).

Provida, la más retrógrada organización de derecha por su misoginia y homofobia, tribuna 
de Jorge Serrano Limón --apodado Mr. Anticondón--, dijo que gastó el dinero en Centros de 
Atención a la Mujer; en realidad, dispuso de él para comprar tangas, bikinis y especular. En su 
momento, los diputados de la fracción perredista presentaron ante la Procuraduría General de la 
República facturas y constancias de que los recursos provenientes del Presupuesto de Egresos 
de la Federación fueron invertidos en la Bolsa de Valores, con los que demuestran que Provida 
"ha lucrado, ha dejado de ser una asociación civil no lucrativa y ha pasado a ser una empresa 
con dinero del pueblo", acusó la diputada Malú Micher. (Triple Jornada, 10/10/2004) Serrano 
Limón: "En cuanto a las 'tangas' y bikinis y un saco de hombre por valor de 2 mil 800 pesos, 
reconozco que se compraron y que fueron incluidas en el programa de los centros de ayuda" 
(Reforma, 16/VII/04).

Esto pasó entre 2003 y 2005. Estamos a 2006, Serrano Limón fue inhabilitado por 15 años 
pero Pazos no ha sido castigado; es más, luego que acabó de diputado, se le nombró para un 
puesto en Hacienda, y luego fue director de Banobras

     Como dicen los cristianos: ¡hipócritas, tumbas blanqueadas!

Jorge Serrano Limón


