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Miriam Saldaña
ayuda social su mayor satisfacción

Tonanzi Granados Rodríguez Enrique Barajas

Miriam Saldaña Chálrez es la Coordinadora del Partidodel Trabajo PT en la Asamblea Legislativa del Distri
to Federal ALDF y diputada local donde destacó por
ser la legisladora más productiva al presentar el ma
yor número de iniciativas 32 desde que se instaló la
VI Legislatura en septiembre de 2012

Saldaña Cháirez es una mujer a favor del bien común su carrera se
ha diferenciado por la constancia y el esfuerzo para dar seguimiento
y buscar soluciones a los problemas de antaño que aún afectan a
grupos vulnerables

Ser la única coordinadora de bancada de los siete partidos políticos
representa un mayor compromiso pero al mismo tiempo es un incenti
vo más para seguir emprendiendo acciones encaminadas a mejorar las
condiciones de vida de los habitantes del Distrito Federal

Ella es la diputada que provocó opiniones encontradas al posar en ne
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gllgé y un corsé solo por el gusto que le despierta el tema del modelaje
pero del mismo modo demuestra que disfruta el compromiso que tiene
con la ciudadanía muestra de ello es el reconocimiento que recibió por
segundo año en la categoría de Mejor Diputada

En el caso de la diputación son tres mis tareas fundamentales
La primera es legislar generar iniciativas de ley y reformas la se
gunda es fiscalizar es decir verificar que los recursos públicos se
utilicen de manera adecuada en las áreas de gobierno y la tercera
es la gestión pueden ser servicios para los vecinos de los distritos
locales de la jurisdicción hasta gestionar proyectos en beneficio de
la ciudadanía explica

Agenda pendiente
La Ciudad de México es vanguardia en legislación en pro de la mujer en
leyes que la protegen pero el empoderamiento de la género femenino
tiene que pasar forzosamente por el empoderamiento económico ase
gura la diputada

Mientras una mujer no sea independiente económicamente será más
probable que padezca situaciones de violencia en silencio por temor a
verse en la calle o ser despojada La violencia económica es casi tan fuer
te como la psicológica en todos los niveles sociales indica

Por eso para Miriam es primordial discutir ante el pleno de la asam
blea una serie de reformas para facilitar la incorporación de las mujeres
al ámbito laboral y promover su desarrollo donde el rezago aún es bas
tante en todos los niveles

Este bajo porcentaje indica el Instituto Panamericano de Alta
Dirección de Empresas IPADE se debe entre otros motivos a que
las estructuras organizacionales en todos los niveles tienen una
gestión propiamente masculina es decir largas jornadas de trabajo
así como falta de flexibilidad de horarios Saldafia Cháirez coincide
en que esos aspectos frenen la incorporación de más mujeres al
ámbito laboral

Por lo que planteará leyes que obliguen a las empresas a que den las
mismas oportunidades a ambos géneros con salarios equivalentes y las
mismas oportunidades de desarrollo Buscaré obligar por medio de la ley
esa igualdad de porcentajes entre mujeres y hombres en espacios labora
les esperando que en un corto plazo no se necesite de ninguna ley para
que se generen las mismas oportunidades explica

En esa línea de trabajo comenta que los horarios en las escuelas de
educación pública y privada no están hechos para que la mujer trabaje
hay países como Francia en donde el horario escolar es todo el día ahí
a los niños les dan los alimentos de buena calidad Y eso les da espacio
para incorporarse a un empleo por lo que considera urgente evaluar
esos esquemas de educación y tropicalizarlos en México

Sin embargo a la par es igual de importante que las mujeres mexica
nas que se integran al ámbito laboral dejen el monopolio de la familia y
la casa porque de no hacerlo tienen doble tarea No compartir con sus
parejas las labores del hogar complicará o frenará su desarrollo profe
sional asegura

Otro tema que va de la mano con el desarrollo económico de las mu
jeres es la construcción de guarderías aunque es un asunto que se ha
tratado con insistencia desde hace tiempo todavía no se logra el co
metido se necesitan muchas más que estén cercanas a los centros de
trabajo que den tranquilidad de que los niños están en buenas manos
que los alimentan y ayudan en las tareas necesitamos mucho apoyo
tanto servidoras públicas empresarias o trabajadoras independientes es
la misma necesidad
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No toda la política es local
Aunque para una mujer la mejor ciudad para vivir es el Distrito Federal
todas las ciudades que conforman a la República mexicana deben le
gislar a favor de una mejor calidad de vida para sus ciudadanas indica
la diputada

Por que por ejemplo en Guanajuato encarcelan a una mujer que de
cide abortar mientras que en el DF ella puede decidir sobre su cuerpo y
ser intervenida en un hospital público con toda la higiene y lo necesario
para el proceso sin poner en riesgo su vida

Cada ciudad debería apoyarlas porque es una forma de disminuir la
mortandad de la mujer legalizar el aborto no quiere decir que lo es
temos fomentando ahora solo aquellos que se practicaban de manera
clandestina se practican en un marco de higiene afirma

Las personas que acusan a la administración de esta ciudad al decir
que promueve el aborto es falso asevera Miriam Saldaña porque la
mujer que decide abortar lo hace y lo único que procuramos en la ciu
dad es protegerlas

Las estadísticas dictan que desde que se aprobó la legalización creció
el número mujeres de todo el país que vienen aquí a practicarse un
aborto Por esa razón analizamos una iniciativa de ley para que el aborto
sea gratis si viven en el DF porque si vienen de fuera es un gasto suple
mentario que no está erogando la ciudad que debe ser

Integrar un equipo competente
Miriam milita desde el año 2009 en el PT pero siempre le interesó
la labor social su espíritu político lo Identificó cuando cumplió 15
años en ese entonces formaba parte de un grupo de jóvenes que
visitaba cárceles

Miriam Saldaña originaria de Torreón Coahuila en el año 2012
ganó con el PT la diputación del Distrito XV de Iztacalco con 53
de votos Después se convirtió en coordinadora de su bancada en
la ALDF

Para alcanzar sus objetivos la disciplina ha sido su gran aliada Asi
mismo para legislar en la asamblea y coordinar la bancada de su par
tido aprendió a delegar trabajo para lo cual considera muy necesario
escoger a la perfección al equipo Opina que deben ser personas com
petentes y responsables que participen en el crecimiento profesional

Siempre digo que no haría ni el 1 de todo lo que hago si no tuviera todo
un equipo que me respalde hay que saber delegar organizar escoger a las
personas que nos acompañarán en el trabajo del día a día expresa

Además para alcanzar sus metas y no detener sus planes siempre
tuvo claro lo que quería evitaba escuchar voces que la desanimaran un
ejemplo críticas sobre el desempeño con su familia porque como mujer
eso sucede muy a menudo cuando estás muy involucrada en tu trabajo

Saldaña Cháirez destaca que hoy las mujeres tienen la oportu
nidad de sobresalir profesionalmente y debe aprovecharla buscar
los medios para sobresalir cada vez más
Planes a corto plazo
Le interesa atender distintas problemáticas algunas de ellas añejas
por ejemplo los núcleos agrarios y campesinos porque considera que
tenemos una deuda muy grande con ese sector de la población ya que
pareciera que en la Ciudad de México todo es urbano y asfalto y no es
así 56 7 del territorio es rural y forestal

En su agenda está pendiente el tema del sistema penitenciario del
Distrito Federal porque en los 10 reclusorios hay sobrepobladón y
muchos están en condiciones infrahumanas Por eso es importante
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reflexionar sobre cuándo en realidad es necesaria la reclusión o no
porque además el sistema penitenciario solo de alimentos al año eroga
alrededor de mil millones de pesos un alto costo para el erario

También legislará a favor de los derechos humanos de los niños que
nacen adentro de los reclusorios

Otro tema que este año atacará es el abasto popular porque los
mercados en las delegaciones ven sus ganancias cada vez más mer
madas cuando la mejor forma de repartir riqueza en una ciudad es
a través de los mercados públicos tianguis etcétera ya que de ahí se
alimentan muchas familias explica

Para proponer soluciones realizará un par de viajes a Grecia y Bar
celona donde visitará las centrales de abastos para averiguar cómo es
su sistema de suministro cuáles son las leyes y marco jurídico que les
permiten tener éxito

Miriam buscará ayuda de la Cámara Nacional de la Industria de
Transformación Canacintra del Consejo Nacional de Comerciantes y
Prestadores de Servicios Conaco y de la Confederación Patronal de la
República Mexicana Coparmex entre otros para que tengan bolsas de
trabajo ligadas a la Secretaría del Trabajo de Distrito Federal así como
a las 16 delegaciones y que sean públicas para que las personas ten
gan acceso a ellas a través de internet y las oportunidades de encontrar
empleo crezcan Qe

No me conformo con decir
soy diputada ahora quiero
ser la mejor
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