
El Teletón se llevó los impuestos 

Por Katheryn Hernández 

 

Es nuevamente diciembre y la Fundación Teletón se hizo presente.  En está ocasión la meta fue 473 millones 794 mil 379 

pesos.  Es la edición número 18 de dicho proyecto,  el objetivo se superó y la construcción de un nuevo Centro de 

Rehabilitación Infantil Teletón será en Baja California.  

 Con banderas de solidaridad, amor y verdad fueron trasmitidas 28 horas interrumpidas. Los anfitriones 

consideraron responsabilidad de los mexicanos la salud de los más de 10 mil niños con discapacidad, autismo y cáncer. 

“Lo único que se mueve aquí es su donativo, el donativo de la sociedad llegar a la meta es fundamental y en esta tarea 

fundamental está usted, estoy yo, estamos todos”, dijo López Dóriga.1 

Carlos Loret de Mola, Galilea Montijo, Marco Antonio Regil, Pedro Ferriz, Adal Ramones y Jordi Rosado, fueron 

los encargados de la conducción. Sin embargo, el comediante Eugenio Derbez dio inicio al evento con un discurso donde 

se ponía a los niños en primer plano: “Sé que muchos tienen dudas y se cuestionan, es normal, pero la mejor manera de 

quitarse esas dudas es simple: visiten un CRIT, analícenlo a fondo, mejor aún, pregúntenle directamente a quienes 

reciben beneficios del dinero que estarán donando. Ellos no tienen contrato con Televisa, ni casa en las Lomas, ni tienen 

que quedar bien con nadie, ‘¡Pregúntenles!”.2  Parece muy lógico su argumento, y a bastantes personas las convenció, 

pero… cuando llegas a un CRIT ¿cuáles son los costos? ¿Son precios accesibles? 

Los Teletones son una costumbre en varios países. El primer Teletón fue en marzo de 1954 en Estados Unidos. 

En Latinoamérica el primer país fue Chile en diciembre de 1978. Otros países participantes son Panamá, el Salvador, 

Guatemala, Honduras, España, Italia, Francia, Reino Unido, Brasil, Perú e Israel.  En México se inició en 1997.  Pero  

Australia organiza el teletón más exitoso del mundo, junta más dinero per capital que cualquier otro país. El evento es 

anual, tiene una duración de 25 horas, lo organiza la cadena Seven Perth,  y el dinero se destina al Hospital de Niños 

Princesa Margarita de Perth. 

El Teletón es un proyecto que intenta difundir los valores de amor, solidaridad y generosidad, a través de 

maratones televisivos buscan ayudar a los menos afortunados.  Sin embargo, sus organizadores son empresas privadas, 

lo que provoca de manera inmediata que el gobierno no se haga responsable de asuntos tan importantes.  

Lamentablemente los gobiernos mexicanos en vez de atender al cien por ciento los problemas de salud de su 

población, aprueban y apoyan al Teletón de manera muy significativa. Incluso el Presidente de la República es 

protagonista de spots que invitan a colaborar con la causa. Al igual políticos mandan mensajes grabados, un ejemplo: 

                                                           
1
 Noticieros Televisa.  

2
 Periódico Milenio.  

 



“Es importante que tu participes, que tú te sumes a esta tarea. Teletón 2014, la Ciudad de México participa,” dijo 

Mancera. 

Y en esta edición fue entregado un cheque, a nombre de la fracción del PAN, la diputada Aurora Aguilar y a 

nombre de los legisladores priístas, la diputada Maricela Velázquez y el diputado Alejandro Moreno. Aunque los estados 

de Chiapas, Sonora, Puebla, Michoacán y Estado de México han aprobado leyes que obligan a sus gobiernos a entregar 

de 24 a 73 millones de pesos cada año a los centros Teletón; por tanto, 1 de cada 3 pesos salen de los impuestos.  Y no 

se puede olvidar que todos los terrenos en los que se construyen sus centros de rehabilitación han sido donados por 

gobiernos estatales y municipales.  

Millones de mexicanos tocándose el corazón aportan mucho o poco a la fundación, pero el dinero donado no 

pueden deducirlo de sus impuestos como las grandes empresas. El artículo 31 de la ley de impuestos sobre la renta, nos 

dice que las empresas pueden deducir las aportaciones que den para construcciones que son responsabilidad del 

gobierno. Por tanto, la empresa Televisa hace una aportación al Teletón, después Teletón da un recibo deducible de 

impuestos que se entrega a Hacienda, y por ende, la misma descuenta esa cantidad de impuestos a la empresa.  

Es por eso, que los donativos millonarios de las empresas hacen la gran diferencia, aunque estás siempre lleven 

al frente la bandera de la caridad.  Al igual que en otro años  se presentaron a niños beneficiados por los CRIT. Nos 

trasmiten historias desafortunadas y tristes que tocan los sentimientos de las personas. Pero en está ocasión 

necesitaron de la comedía y musicales, con Juanes, Belinda, Aleks Syntek y Motel; porque la campaña de desprestigio al 

Teletón en las redes sociales fue muy grave y grande.  

 

Algunas empresas que contribuyen con el Teletón son… 

 

 

 

 

 

http://www.montepiedad.com.mx/
http://www.telmex.com/mx/
http://www.fahorro.com.mx/
http://www.soriana.com.mx/
http://www.telcel.com/
http://www.alpura.com.mx/
http://www.fud.com.mx/
http://www.metlife.com.mx/
http://www.dhl.com.mx/
http://www.microsoft.com/es-mx/default.aspx
http://www.vianney.com.mx/
http://www.cloralex.com.mx/
http://www.aeromexico.com/mx/conocenos/acerca-de-aeromexico/fundacion-aeromexico/index.html
http://chopo.com.mx/
http://www.banamex.com.mx/


 No es aceptable que tanto dinero público sea invertido en una fundación privada. Solamente las empresas 

deberían participar, al final se les descontaría la aportación de sus impuestos, pero tener que descontar cifras tan 

grandes y todavía que el gobierno done más impuestos resulta un insulto a la inteligencia cívica. Sería mucho más 

eficiente la creación de planes estratégicos que ayuden al desarrollo de estos niños especiales y únicos. Obviamente 

ellos son lo más importante, y tienen derecho a una atención medica de calidad. No deberían depender de un proyecto 

privado. 
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