
Radio Metrópoli. 14/09/2011. Debate sobre el presupuesto, o de cómo repartir el pastel 
En estos días siguen ocurriendo muchos acontecimientos y sucesos que llaman la atención, 

desde el final del reinado de Ximena Navarrete, hasta la muerte por cornada de un monosabio en 
la Nuevo Progreso y, por supuesto, la nota roja que ocupa las primeras planas. Pero hay algo que 
se debate y que marcará la vida nacional en lo que resta del año y todo el año electoral del 2012. 

Los diputados federales recibieron en días pasados el paquete de los presupuestos de ingresos y 
egresos para el 2012. Son asuntos que se debaten de manera acalorada. Asuntos también que los 
expertos y especialistas en algunas cuestiones analizan con el mayor detalle posible. También los 
expertos en imagen y mercadotecnia hacen su trabajo para hablar de las maravillas del 
presupuesto entregado. Otros más aprovechan el momento para señalar la irresponsabilidad del 
candidato secretario de hacienda, que entrega el paquete y renuncia a la secretaría para lanzarse 
de lleno a la lucha por la candidatura presidencial de su partida, cuando al menos dos de sus 
colegas le llevan un buen tramo recorrido. 

En fin, el presupuesto del gobierno federal para el 2012 es materia de mucha polémica y de 
enormes y graves consecuencias para la vida de todos los mexicanos y mexicanas. El problema 
que muchos observamos es el de cómo explicarlo de manera sencilla, con manzanas y jitomates, 
a la gente común y corriente, a la gente de a pie, sólo para que vea el tamaño de la gravedad de lo 
que se discute. De tal manera que lo entienda, tome conciencia, se movilice, se organice y luche 
por lo que en otras experiencias han llamado “el presupuesto participativo”, es decir, que sea la 
gente, la beneficiaria de los recursos que son de todos y todas, quienes decidan en qué se gasta. 
Quizá estemos soñando en algo difícil de lograr, pero para allá avanzan muchas democracias que 
luchan por hacer de la cosa pública algo diferente y, en especial, que evitan que los recursos de 
todos y todas, queden en pocas manos, en las manos de los barones del dinero quienes se quedan, 
como el mayor asalto que se comete, con los recursos que pertenecen a todos y todas. 

Vayan algunos ejemplos que pueden estar a la vista de todos, aunque se oculta con mucha 
discreción. Casi una tercera parte de todo el gasto, se va al pago del personal. Y no precisamente 
porque se les siga pagando una miseria al cartero, al celador o al profesor de primaria, sino a lo 
que muchos ahora llaman “la burocracia dorada”, la del Poder Judicial – con los mayores sueldos 
equivalentes a los de varios miles de trabajadores – o a los del sistema político electoral, 
comenzando por los sueldazos de los consejeros del IFE y todo su gasto sólo para organizar las 
elecciones, otro tanto para el sistema judicial electoral, que también tienen sueldazos, y por 
supuesto, los recursos que se les entregan a los partidos políticos con registro que, en conjunto, es 
mucho menos de la mitad de todo el gasto político electoral. Pero el de la burocracia dorada es 
sólo un ejemplo, quizá el más insultante y oprobioso. Pero hay otro ejemplo más grave. 

Todo el gasto en seguridad – Sedena, Semar, SSP y PGR – además de que ha aumentado en 
todo el gobierno calderonista, rebasa con mucho al gasto que se destinará a educación, salud, 
vivienda, actividades agrícolas y, en general, a toda la inversión pública destinada al bienestar de 
la población. Eso sí, todo es porque nos cambió la vida!! Sí, por supuesto que le cambió la vida a 
los cientos de miles de víctimas de la violencia de una supuesta guerra que no es guerra, pero sí 
cobra víctimas, con nombres y apellidos. Si no hay buena atención en los servicios públicos de 
salud, ya lo sabe, cada vez el gobierno le va quitando recursos a educación y salud, para darlos a 
seguridad pública. Pero no para mejorar el armamento y los servicios de inteligencia, por 
supuesto que no. Es para pagar la nómina. 

Así podríamos seguir con varios ejemplos. Uno de los más graves es la disminución de recursos 
para educación superior o para ciencia y tecnología. Así cómo quieren que aprobemos las pruebas 
de Enlace. Imposible. Además, no olvidemos que el 2012 es el año de Hidalgo. Y luego no 
quieren que haya violencia y criminalidad, cuando en este gobierno han aumentado el número de 
pobres, tenemos más de 7 millones de ninis. Con ese presupuesto, tenga toda la seguridad, habrá 
más de lo mismo, para colmo de nuestros males. 


