
¦Militó en el PRI y en 1993se incorporó alPRD

Murió Ricardo García Sainz
abogado político y socio
fundador de La Jornada
¦SecretariodeProgramaciónyPresupuestoydirector general delIMSS

Ricardo García Sainz político
ex secretario de Programación
y Presupuesto y ex director ge
neral del Instituto Mexicano del

Seguro Social IMSS falleció
ayer a los 85 años de edad

Abogado egresado de la Uni
versidad Nacional Autónoma de
México fue miembro del PRI de
1953 a 1993 y luego se incor
poró al PRD donde militó hasta
sus últimos días

Entre otros cargos fue dipu
tado federal de 1997 a 2000 de
2001 a 2006 se desempeñó como
asesor del gobierno del Distrito
Federal y también fungió como
presidente del Órgano Central de
Fiscalización del PRD de mayo
de 2002 a febrero de 2008

García Sainz fue asimismo
socio fundador de este diario y
ocupó la presidencia del Consejo
de Administración de Demos
Desarrollo de Medios empresa
que edita La Jomada

En 1950 García Sainz ingresó
a la Secretaría de Hacienda
donde tuvo a su cargo el Depar
tamento de Estudios Técnicos v

fue secretario de la Junta Cali
ficadora del Impuesto Sobre la
Renta En 1956 pasó a Condu
mex y en 1957 fue su director
general hasta 1966 En ese lapso
fue además presidente de la Aso
ciación Nacional de Importadores
y Exportadores de la República
Mexicana vicepresidente de la
Confederación de Cámaras In

dustriales y presidente electo del
mismo organismo empresarial

Durante 10 años de 1966 a
1976 fue subdirector adminis
trativo del IMSS y posterior
mente del primero de diciembre
de 1982 al 3 de enero de 1991 su
director general

García Sainz además fue
subsecretario de Patrimonio Na

cional en 1976 y en 1977 se
desempeñó como subsecretario
de la Industria Paraestatal ocupó
la dirección general de Diesel
Nacional y de la Corporación
Mexicana de Aviación

También fue integrante del
Grupo San Ángel y de Compro
misos por las Nación
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Ricardo García Sainz fue presidente del Consejo de Administración de
Demos empresa que edita La Jomada a Foto Cristina Rodríguez
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