
Radio Metrópoli. 16/11/2011. Presupuestos y protestas de trabajadores 
Mientras los diputados federales aprobaron, por fin, el presupuesto de egresos de la federación, 

en Jalisco los trabajadores del congreso local protestan porque no les pagan su sueldo. El 
considerado mayor presupuesto federal de la historia, asciende a la módica suma de 3 billones 
706 mil 922 millones de pesos. Así de paradójico es nuestro México lindo y querido. 

Los diputados federales hicieron varias modificaciones al presupuesto federal. Cada grupo 
parlamentario celebra las reasignaciones del presupuesto originalmente propuesto por Felipe 
Calderón, en las que destacan el presupuesto para el Distrito Federal o los apoyos al campo. Aquí 
en Jalisco, el paro de los trabajadores sindicalizados del congreso local afecta justamente el inicio 
de la discusión del presupuesto de egresos, de alrededor de 70 mil millones de pesos. 

Lo más curioso que podemos observar es, justamente, que los trabajadores sindicalizados hagan 
un paro de labores justamente para exigir el pago de sus salarios, cuando, por otro lado, los 
diputados locales se preparan para discutir cómo arman el presupuesto de gastos que, claramente, 
incluye el presupuesto para el congreso local. Por lo tanto, el paro de labores, – o como dicen 
algunos de sus dirigentes, se declaran en asamblea permanente y sólo dejarán entrar a los 
diputados pero no a los más de 1,400 empleados no sindicalizados – es una referencia obligada 
para tomar acuerdos que hagan justicia, en lo posible, a la mayoría de la gente, comenzando con 
los trabajadores sindicalizados del congreso local.1 

A reserva de analizar mayores detalles de cómo quedó el presupuesto federal, llama la atención, 
por ejemplo, que se siga dando mayor prioridad al gasto en seguridad pública que a todos los 
programas sociales que dicen combatir la pobreza que produce y profundiza el mismo modelo de 
política económica que favorece a los grandes capitales, que por cierto, son los que menos 
impuestos pagan. La Sedena, Semar, SSP y PGR, sólo dispondrán el siguiente año de recursos 
por 130 mil 731.2 millones de pesos. En contraste, “la Cámara de Diputados destinó al Programa 
de Desarrollo Humano Oportunidades, principal estrategia gubernamental de combate a la 
pobreza, que dispondrá el siguiente año de fondos por 68 mil 873.2 millones de pesos.” 

El segundo renglón de mayor relevancia tiene que ver, para variar un poco, con el pago de las 
deudas. “El sector público federal canalizará en 2012 recursos por 318 mil 82 millones de pesos 
para financiar el costo de la deuda pública, cantidad que multiplica por cinco la asignación de 
fondos al principal programa de combate a la pobreza y que representa más del doble del 
presupuesto para atender el desarrollo de la población joven del país, según se desprende del 
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) aprobado por la Cámara de Diputados.”2 

Cualquiera puede sorprenderse de que debamos tanto y que cada año paguemos cifras 
estratosféricas, pero no está por demás recordarle que esas deudas son para pagar el rescate 
bancario, el famoso Fobaproa – el mismo fondo de deudas de grandes y medianos empresarios 
que no pagaron y que ahora usted y yo salimos al rescate – y también incluye los pasivos de la 
CFE – la misma que de mil maneras eleva las tarifas de la luz – y de Pemex, nuestra orgullosa 
empresa nacionalizada y que poco a poco se va entregando a empresas extranjeras, con todo y las 
alzas mensuales a las gasolinas y el diesel. Así de maravilloso funciona nuestra economía. 

Quizá el mayor contraste de los presupuestos, tanto federal como estatal, tiene que ver con la 
justa protesta de los trabajadores del congreso local: a nivel federal, el desarrollo e incremento de 
una “burocracia dorada”, aquella del ministro de la SCJN, con ingresos de más de seis millones 
de pesos anuales, la misma que se gastará casi un billón de pesos durante 2012 y que a nivel local 
se ha incrementado en los tres poderes y en los dos niveles de gobierno. Esperemos que la 
protesta se acompañe de una propuesta justa. 

                                                 
1 Nota de Mauricio Ferrer, Corresponsal, publicada en el diario La Jornada del martes 15 de noviembre de 2011, p. 33 
2 Nota de Roberto González, Roberto Garduño y Fabiola Martínez, publicada en el diario La Jornada del miércoles 16 de noviembre de 2011, p. 7 


