
  

Radio Metrópoli. Miércoles 4/11/2009. Rebatiña por el presupuesto de egresos 

 

¿Cómo distribuye el gasto de su hogar? Sí, todos sabemos que desde hace mucho el dinero no 

alcanza, en la mayoría de las familias, por supuesto. Sólo para que nos demos una pequeña idea 

de la calidad de legisladores que tenemos. Porque, luego del peloteo para asumir la 

responsabilidad política de la andanada de impuestos, con las exenciones para las más grandes 

empresas que, por cierto, confrontó a Felipe Calderón con diversos representantes de los 

empresarios, el fin de semana fuimos testigos de una rebatiña por los dineros públicos, que 

realmente daban pena ajena. Parecían peor que ladrones que se disputan el botín. Pues así, más o 

menos, terminó el presupuesto de gastos de la federación para el 2010 que, en medio de festejos 

del bicentenario, será mucho más difícil que este 2009 que estamos por terminar. 

Por eso es bueno imaginar cómo distribuye su gasto familiar, no sólo el ingreso del padre de 

familia, sino quizá, el de la mamá y posiblemente uno o dos de los hijos que se ven obligados a 

trabajar para “redondear” el gasto. No es difícil imaginar, por ejemplo, que la mayor parte de su 

gasto familiar se vaya en la alimentación, otro tanto en la educación y, si tiene suerte de tener una 

familia sana, pues un poquito más para medicinas, médico y el cuidado de la salud; por supuesto, 

que ya le queda muy poco para ir al cine, salir de paseo con la familia. Imposible hablar de ahorro 

pero algo pudiera quedar, para los imprevistos, por supuesto; quizá le toque pagar renta o la 

hipoteca de la casa donde vive. Olvídese de estrenar ropa, claro, así no tiene la culpa de comprar 

con lo que no tiene. Y, así, haciendo cuentas, pues no hay sueldos que alcancen…, para la 

mayoría de las familias, claro. Bueno, pues con este pequeño cálculo, ya puede imaginar cómo se 

las gastan nuestros gobernantes, hablando, por supuesto, de miles de millones de pesos. 

Comencemos con un botón de muestra, sólo del absurdo e irracional presupuesto de egresos. 

Por aquí y por allá nos enteramos de la famosa influenza, que si hay que tener precauciones y que 

con la temporada de frío se podrá incrementar, pero no se preocupe, el gobierno va a comprar las 

vacunas. Pero, ¿sabe qué? El dinero no alcanza. Es que al gobierno tampoco le alcanza el dinero, 

con la novedad de que en el presupuesto para combatir la influenza, el gobierno sólo tiene 600 

millones de pesos; si nos repartiéramos ese presupuesto entre todos los mexicanos, nos tocarían 

de a 5 pesos con 60 centavos y, como se podrá imaginar, no hay vacuna que se pueda comprar 

con esas moneditas, pues las vacunas, las más baratas, las chinas, cuestan nomás 270 pesos. Es 

decir, que con el presupuesto del gobierno para combatir la influenza sólo alcanza para vacunar a 

2 de cada cien mexicanos. Ah, pero eso sí, ni qué decir del presupuesto de la nómina y los gastos 

de comunicación social, léase propaganda electoral de los gobernadores que tendrán elecciones el 

próximo año y, sobre todo, de Felipe Calderón que tanto cuida de su imagen. El total del 

presupuesto de egresos es de tres billones 176 mil 332 millones de pesos, y no es más porque 

había que quedar bien con la fábrica de sueños a la que se le regalaron algo así como cinco mil 

millones de pesos para que pueda competir en el triple play, pero sobre todo, para que impulse la 

imagen de los presidenciables. 

Con el paso de los días se irán dando a conocer diversos detalles del PEF 2010. Lo que por 

ahora llama más la atención, o por lo menos algunos medios y analistas le han dado mayor 

importancia es al sesgo electoral que tiene dicho presupuesto, no sólo por la partida de alrededor 

de 60 mil millones de pesos a entregar a los estados, sino que la mayor parte de ese dinero se 

concentra en los estados gobernados por panistas y priístas y que tendrán elecciones el año 

próximo, con la excepción del Edomex, pero es excepción porque no tendrá elecciones, pero sí 

grandes preparativos para las elecciones presidenciales del 2012. 

Aquí en Jalisco se podrán echar las campanas al vuelo porque es el estado que más recursos 

recibirá para carreteras, pero habría que revisar otros renglones, en particular los que se refieren a 

educación y salud. Mientras tanto, se hacen gastos inútiles como el proyecto Arcediano, se 

arreglan banquetas que no se entregan a tiempo. En fin… y pareciera que nadie protesta… 


