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La Diputada Corina Martínez continúa en lucha
por recursos para el sector cultural
En el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el 2021, la Secretaría
de Cultura Federal decidió incrementar el presupuesto del Proyecto Chapultepec
al doble y con ello concentra el 25% del total de recursos de la institución (ronda
los 3,500 millones de pesos). Para que este aumento fuera posible hubo recortes
en cuanto a gasto operativo, subsidios y otros gastos en el resto de la Direcciones;
la única instancia que incrementó fue la Subsecretaría de Desarrollo Cultural, pues
ahí es donde se radica el recurso que se ejercerá para Chapultepec.
Las presiones ejercidas para sacar adelante este megaproyecto desbalancearon
el sano equilibrio del Presupuesto para Cultura y aunque a final de cuentas el
incremento total muestra un aumento del 3% se ve afectado por la inflación, la
fluctuación de la moneda, variación de costos y otros factores.
Varios fueron los organismos que resultaron gravemente afectados, entre ellos,
Canal 22, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Escuela Nacional de
Antropología e Historia, y Radio Educación, un organismo ejemplar e histórico en
cuanto a medios públicos de comunicación en América Latina.
Fueron muchísimas las voces que pidieron a los legisladores federales que
hicieran las modificaciones pertinentes al Proyecto de Presupuesto, y ellos
tuvieron oportunidad para llevarlos a cabo, pero no se dieron. Ni siquiera hicieron
caso a los más grandes cineastas mexicanos y figuras de clase mundial.
Por su parte, Corina Martínez llevó adelante que el Congreso del Estado de
Hidalgo exhortara al Congreso de la Unión y se pidiera un instrumento más justo
para todas las partes involucradas; este importante llamado de atención fue
aprobado por unanimidad el 15 de octubre.
Desafortunadamente, no prosperó este llamamiento a la reflexión y el
redireccionamiento. Por otra parte, tampoco fueron valoradas las más de 54 mil
firmas reunidas, mediante change.org y una iniciativa de investigadores y
docentes del INAH y la ENAH, que se hicieran llegar a la Comisión de Cultura y
Cinematografía.

Es importante que en Hidalgo se tome en cuenta esta experiencia y exista
apertura para modificar lo que sea necesario en materia presupuestal rumbo al
ejercicio 2021. Durante todo este año, la legisladora Martínez alzó la voz para
pedir recursos extraordinarios para apoyar a la comunidad con motivo de la
pandemia e incluso que se redireccionaran los existentes para la restauración de
los murales del pintor Moyers Villena, que se localizan en las instalaciones del
Congreso.
En cada ocasión en que el tema surgió ante el pleno de la Legislatura, Martínez
García subió a la tribuna en busca de lograr acompañamiento del resto de
legisladores hacia los creadores y agentes relacionados con el fenómeno cultural
ya que muchos de ellos no cuentan con salarios fijos y ejercen en calidad de free
lance; en el sector la economía se ha desplomado y el panorama a corto plazo es
incierto y complejo.
Ya han iniciado los trabajos encaminados a la construcción del Presupuesto para
el Estado de Hidalgo en 2021, y Corina Martínez insistirá para que aun con los
recortes que el Covid provoque en cuanto a los egresos del año por venir se le
asignen recursos al sector cultura para gastos de inversión, es decir, que tengan
recursos para proyectos específicos que impacten directamente a la población.
No se trata de una tarea sencilla dada la situación que plantea el problema de
salud pública mundial por el que atravesamos, pero sigue existiendo la idea
errónea de que la cultura es lo menos importante en el presupuesto. En los últimos
dos años el apoyo presupuestario ha sido mínimo e insuficiente.
Al considerar que los estados de la República ya no contarán con los recursos
procedentes de los fondos mixtos y los fideicomisos que sostenía con la
Federación, se requiere que el Ejecutivo Estatal valore de verdad a la cultura y
plasme su apoyo en el proyecto del Presupuesto que está por aprobarse en las
sesiones de la comisión hacendaria, que habrán de darse a partir del 19 del mes
en curso.
La Diputada Martínez es miembro de dicha comisión y con la firmeza que la
caracteriza habrá de insistir todo lo necesario para que los artistas, investigadores,
promotores y población consumidora sean beneficiados con recursos que puedan
incidir en el desarrollo cultural y paliar la condición de un sector extremadamente
castigado tanto por la pandemia como por la falta de sensibilidad burocrática.

