
Radio Metrópoli 16/01/201. Caída de precios y recortes presupuestales para 2015 
Mal comenzamos el año nuevo y, sin embargo, nunca está por demás desearnos un buen año, 

al menos un año muy cargado de esperanzas. Y es que la famosa cuesta de enero, ahora es mucho 

más cuesta arriba. Casi al mismo tiempo que se anunciaba el aumento al salario mínimo, la 

inflación se lo comió. De por sí ya era ridículo el tal aumento al minisalario. Lo que escandaliza y 

ofende es que al responsable de la Comisión Nacional para los Salarios Mínimos, gana lo que 

más de cien obreros, uno de los mayores absurdos que vivimos en México. 

Lo peor del inicio del año, que ya se ha informado de mil maneras, es la caída del precio del 

petróleo y la caída del precio del peso frente al dólar, con muy ligeras subidas y bajadas. Con 

todos los absurdos que le queramos poner. Comenzando con el refrán que dice: “en casa de 

herrero, cuchillo de palo”. Aunque seamos un país petrolero, que en adelante será más de las 

empresas trasnacionales, la gasolina que se consume en todo el territorio nacional, salvo en la 

zona fronteriza norte, es mucho más cara que la que se consume en los Estados Unidos, en 

algunos casos casi al doble. Y lo peor del caso, ahora vamos a comenzar a importar petróleo 

ligero del vecino del norte para procesarlo en las poquísimas refinerías que tenemos en el país. 

Si no fuera por las remesas que envían nuestros paisanos, quién sabe qué pasaría con millones 

de familias que sobreviven gracias a esos envíos, que no van más allá de los 200 o 300 dólares 

mensuales en promedio. Todavía no acabamos de digerir y comprender que, al comienzo de este 

2015 nuestro principal producto de exportación sea la mano de obra baratísima, no sólo de 

hombres y mujeres que provienen del campo, también de la ciudad y, aunque en pequeñas 

cantidades, algunos profesionistas. Por si fuera poco, se calcula que poco más de la cuarta parte 

de las remesas son enviadas por mujeres. 

El problema no sería tan grave si no fuera porque estas caídas de los precios y a pesar de las 

remesas, provocarán diversos recortes al presupuesto del gobierno federal, por más palabras de 

consuelo que nos dirijan diversos funcionarios, en particular, de la Secretaría de Hacienda. A 

veces con verdades a medias, por ejemplo, que los precios del petróleo de exportación están 

protegidos por compra de seguros de cobertura. Lo que no se dice es que esta protección abarca 

sólo a una parte del petróleo que exportemos, y no a su totalidad. 

Cuando pensamos en los recortes, muchos desearíamos que se aplicaran, por ejemplo a los 

grandes sueldos de nuestra “burocracia dorada”, aquella que percibe salarios del orden de los 350 

mil pesos mensuales, como los ministros de la SCJN; que se recortaran los sueldos, comisiones y 

bonos que se conceden diputados y senadores. Que se recortaran las nóminas de muchas 

secretarías y gobiernos de los estados y de muchos municipios que se han convertido en el 

refugio de mucha gente, no la más capaz, sino la que ofreció su apoyo “al candidato” y recibe en 

recompensa un puesto de trabajo, así sea de barrendero municipal. Pero parece que no van por ahí 

los recortes. 

Los recortes se van a aplicar, con mucha probabilidad, a los gastos de la política social; los 

campesinos – de los pocos que quedan todavía en el país – serán los primeros sacrificados, pero 

han sido los primeros en alertar y demandar que se recorten los altos sueldos de la “burocracia 

dorada”, y no a los apoyos a la producción de alimentos. Otros recortes se aplicarán al sector 

salud, por más que el actual movimiento de enfermeras y paramédicos hayan denunciado los 

bajos salarios que perciben y que se requieren tres veces más enfermeras y paramédicos. 

Recortes al sector de educación ya son casi los de costumbre. Sin olvidar que sigue 

cuestionándose la reforma educativa, que es laboral y no educativa, y que ahora se protesta contra 

la centralización de la nómina de todos los maestros. Si de por sí es uno de los sectores que 

mayores protestas realizó a lo largo de todo el 2014, ahora con esta situación, las protestas se van 

a incrementar. 

Eso sí, no hay recortes para los partidos políticos ni para todo el gabinete de seguridad 

nacional. Al contrario. Mayores recursos para la represión de las protestas sociales. 


