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Los recortes a los presupuestos públicos 

 

Todavía en medio del debate sobre el nuevo certificado de impunidad expedido por la SC – de la 

Impunidad por la masacre de Acteal, delito de lesa humanidad, hay otros crímenes que se 

cometen en el país y no son debidamente atendidos, por ejemplo, los recortes presupuestales, por 

un llamado hoyo o boquete de casi 400 mil millones de pesos, sí, mucho dinero de por medio. 

 

La situación se ha vuelto crítica para la mayoría de los ayuntamientos y estados del país. Hay 

casos en los que se ha tenido que recurrir al despido de los empleados municipales, policías sin 

hacer sus rondas ordinarias porque no hay dinero para la gasolina de las patrullas, lo mismo para 

el servicio de aseo público, poco a poco todo se va paralizando por el famoso recorte. Ya 

habíamos comentado en otra ocasión que los recortes anunciados amenazaban a las universidades 

públicas, a las que la secretaría de Hacienda les había pedido que revisaran su presupuesto para 

ver en qué podían recortar. Total que de recortes en recortes, se habla de la suspensión de 

diversas obras públicas, del recorte de personal. Pero hay un silencio casi absoluto en lo que se 

refiere a los elevadísimos sueldos de los funcionarios. Todos los recortes son en todas las demás 

materias, hasta programas sociales, ya no digamos la inversión en el campo para la producción de 

alimentos, o en los servicios de salud para la adecuada atención de la gente o para surtir los 

medicamentos necesarios. Nada de recortes a los sueldos. 

 

El problema es de suma gravedad, en medio de la mayor catástrofe que nos haya ocurrido como 

país, si tomamos en cuenta lo que unos fríos números nos dicen, en torno a la caída del PIB 

cercano al 11%, cosa que no ocurrió en 1995, con los famosos errores de diciembre… Eso 

significa desempleo, pérdida del poder adquisitivo del salario, aumento de la migración, 

disminución de las remesas, con todo lo que eso significa para miles de familias que, en Jalisco 

como en Michoacán o Zacatecas, representan entre 200 y 300 dólares mensuales. Pero sobre 

todo, aumenta la indignación, la rabia, la impotencia y el resentimiento social. Tanta desigualdad 

irrita, genera descontento, pero sobre todo, crea las condiciones para diversas formas de 

violencia, no siempre encausadas hacia la organización, la movilización y, sobre todo, en la 

construcción de diversas autonomías que permitan resolver los graves problemas que padece la 

gente, desde abajo y a la izquierda, como es de ley. La gravedad del problema se coloca no sólo 

en el modelo neoliberal impuesto desde hace varios años, en concreto tiene que ver con una de 

las peores políticas fiscales que se aplican en todo el mundo. Según Guillermo Ortiz, gobernador 

del Banco de México, “en México, la recaudación de impuestos distintos a los generados por la 

explotación de crudo es equivalente a 9 por ciento del producto interno bruto (PIB), mientras el 

promedio latinoamericano es de 15 por ciento del PIB, y en los países avanzados, de 19 por 

ciento”. Y lo que es peor, y sólo en México podría ocurrir, que en México, los que pagamos 

impuestos somos los causantes cautivos, los empleados y trabajadores y no precisamente los 

ricos, los que más ingresos tienen, porque esos, los más ricos, gozan de privilegios fiscales. Y si, 

además, los recortes se aplican en derechos fundamentales como salud, educación, vivienda, pero 

no en los megasalarios de los funcionarios públicos, lo único que se está fraguando en el país, en 

Jalisco y en diversas zonas, son diversos estallidos sociales de descontento, protesta y 

movilización de todo tipo para exigir al gobierno, federal y estatal, un cambio de rumbo. Ahí 

están los maestros, mineros, campesinos e indígenas, rechazados de las universidades, deudores 

de la banca y del Infonavit, usuarios de la CFE, limpiaparabrisas y amigos de los cruceros, 

ambientalistas y defensores y defensoras de los derechos humanos. Todos luchan y resisten 

porque las cosas sean diferentes, pero sobre todo porque no haya más Acteales y se haga justicia. 


