
Radio Metrópoli. 23/01/2013. Endeudados hasta el cuello y siguientes generaciones 

La semana pasada mencionábamos tres grandes problemas y nos detuvimos en uno.  Pues, 

ahora, vale la pena detenernos un poco en el asunto de la deuda, porque el problema no es menor 

y también afecta a millones de mexicanos y mexicanas, no sólo de Jalisco, que ya de por sí es un 

problema que es necesario investigar a fondo. 

El problema de la deuda de municipios, estados y la federación, es de un tamaño colosal. No 

vamos a mencionar cifras, pues resulta complicado manejar numeritos en un comentario 

radiofónico. Pero recordemos el asunto del Fobaproa, el rescate bancario que en México se hizo, 

contra las recomendaciones de otros países que realizaron rescates bancarios asumiendo 

responsabilidades el Estado y los bancos. Ciertamente no se hizo como en Islandia, donde la 

gente se movilizó, el gobierno encarceló a los banqueros y fueron quienes pagaron los fraudes y 

robos de los bancos. En México, por el contrario, se pasó la cuenta a toda la población, es decir, 

se convirtió la deuda privada, es decir, la deuda contraída por varios empresarios, muchos de 

ellos de Jalisco, y nos pasaron la cuenta a toda la población. Bien bonito el asalto a mano armada 

y a plena luz del día, tan bonito, que ni lo sentimos. No fue poca cosa, unos cuantos miles de 

millones de pesos, como la cuarta parte del presupuesto de egresos 2013. Es decir, nada más y 

nada menos que alrededor de 750 mil millones de pesos, que seguimos pagando y seguiremos 

pagando durante los próximos quince años más, por lo menos. 

Sobre la deuda del Fobaproa, viene la deuda de estados y municipios, que tanta alharaca hiciera 

el gobierno panista, pensando sobre todo en la deuda del estado de Coahuila, por varios miles de 

millones de pesos. Eso fue lo que más se ha denunciado y de lo que más se ha comentado, pero, 

como decimos, en Jalisco y el Estado de México, no cantamos mal las rancheras. Se hace un 

problema político de un asunto que tiene una mayor gravedad. Un gobierno federal panista acusa 

a gobiernos estatales priístas de endeudar a la población. Pero es como decimos, ve la paja en el 

ojo ajeno y no ve tamaña vigota en el propio. El gobierno federal panista dejó al país más 

endeudado de lo que lo dejó el anterior gobierno federal panista. Por eso, ahora, el nuevo 

gobierno federal priísta se lava las manos y simplemente dice, a través del secretario de 

Hacienda, que no hay recursos para “rescatar” a estados y municipios. Claro, cómo va a haber 

recursos, si casi una tercera parte del presupuesto federal se destina al pago de la deuda. 

Algunos cálculos conservadores hablan de casi 500 mil millones de pesos acumulada en deuda 

de estados y municipios. Otro asalto a mano armada y a plena luz del día y que la mayoría de la 

gente ni lo siente, pero sí lo resiente y más lo va a resentir. ¿Cómo? Ya la gente lo está sufriendo, 

pero desconoce las causas: mala atención en los servicios de salud, tanto en los sistemas de 

seguridad social, como en las clínicas de salubridad. No hay medicinas, a los médicos y 

enfermeras no les pagan a tiempo sus quincenas. Los maestros hacen paros para exigir el pago de 

sus salarios, no hay clases para los niños y niñas. Lo peor del caso es con los policías, que 

también se manifiestan y protestan porque no les pagan a tiempo, o han acumulado varias 

quincenas sin recibir su salario. Y así podemos seguir poniendo ejemplos de las consecuencias 

del endeudamiento irracional, no sólo de estados y municipios, sino también de la federación. Y 

entonces, comienza el círculo vicioso: la gente que no recibe a tiempo su salario, pide prestado 

para comer y salvar algunas emergencias; tiene dificultad para pagar sus deudas porque no recibe 

a tiempo su salario, y entonces, se vuelve a endeudar para pagar deudas. De esta manera, 

entramos a un verdadero círculo diabólico de la deuda. Estamos endeudados hasta el cuello, pero 

sobre todo, hasta la siguiente, o siguientes generaciones. No es casual el más reciente 

comunicado del Sup Marcos dirigido a Alí Babá y los 40 ladrones, es decir, a la clase política en 

general. 

Finalmente, queda la pregunta: ¿quién y cómo hacer responsables a los que, sin consultarnos, 

nos endeudaron? En Islandia, pequeño país de muchos menos habitantes que Jalisco, los metieron 

a la cárcel. ¿Nuevos impuestos para pagar deudas? Pregúntenles a los sonorenses si lo permitirán. 


