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editorial

Por votación mayoritaria del PRI, el PVEM y el PANAL en la Cámara de Diputa-

dos, se aprobó el presupuesto para el año 2016, el resto de las bancadas presentaron 

una cadena de reservas al gasto público, sólo para llegar al mismo resultado: dejar 

intacto el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).

Como ello no alteró los números del PEF del siguiente año, el PRI lo aprobó. Así, 

el 13 de noviembre ese grupo se dedicó a levantar 71 veces la mano para rechazar 

cualquier ajuste al gasto federal. Uno de los principales rubros que diputados de 

Morena presentaron para recorte y reasignación a otras áreas fue el etiquetado de 

la Secretaría de la Defensa Nacional para la compra del avión presidencial, que el 

gobierno federal recibirá en diciembre. Los legisladores pidieron destinarlo a dis-

tintos rubros: educación media superior y superior. O para prevención del delito, 

combate a las adicciones, rescate de espacios públicos. O al medio ambiente, pero el 

pago para la aeronave quedó firme.

Los diputados aprobaron 37 mil 561 millones de pesos (mdp) para el gasto de la 

UNAM. La institución dispondrá de 27 mil 362 mdp para gastos de operación, 8 

mil 60 mdp en el rubro de subsidios y 824 mdp en otras erogaciones. En el caso de 

la UAM, el gasto autorizado ascendió a 6 mil 702 mdp.

El precio del crudo que vende PEMEX se ubicó en 33.91 dólares por barril, apenas 

por encima del piso mínimo de los 33.71 dólares registrados el 24 de agosto de este 

año. En la semana el hidrocarburo tuvo un descenso de 3.45 dólares, equivalente a 

9.23 por ciento. Con ello, el precio del crudo mexicano se encuentra por debajo de la 

mitad (57 por ciento) del precio de 79 dólares fijado en la Ley de Ingresos de la Fed-

eración para 2015 y 15 dólares inferior al precio fijado para 2016.

Pablo Gómez Gómez
Secretario de Análisis,

Estudios y Estadísticas
Celular: 044-55-1321-4896
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Existe limitada discusión respecto del destino que se dará a los fondos públicos. 
 
 
 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2016 
 
 
 

na pobre batalla política se dio en la 
Cámara de Diputados para definir 
la manera en que el Estado 

mexicano gastará el año entrante el dinero 
público. Con una situación económica y 
financiera crítica, el gobierno de Enrique 
Peña Nieto presentó un Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el año 2016, 
éste se basó en una visión restrictiva, con 
recortes de partidas en rubros estratégicos, 
incremento del gasto corriente y freno a la 
inversión pública productiva. 

Además de la ligera discusión 
respecto del destino que se dará a los fondos 
públicos, sería conveniente que en tal 
situación de ajustes hubiera mensajes claros 
del combate a la corrupción, que constituye 

una permanente y muy significativa sangría 
de la riqueza nacional. No hay tales signos 
de esfuerzo en la corrección de conductas 
delictivas de funcionarios y políticos, 
quienes se quedan con tajadas del 
presupuesto nacional.1 

Cuatro billones 747 mil millones de 
pesos es el presupuesto proyectado por el 
gobierno peñanietista para el año 2016 
(contra 4 billones 695 mil millones de 2015, 
en números cerrados), dicho monto pasó 
por el filtro de la Cámara de Diputados, la 
única legalmente autorizada para aprobar, 
modificar o en su caso rechazar la 
propuesta del Ejecutivo en la materia. 

Es tradición que tras el jaloneo entre 
las empresas políticas representadas en San 

Lázaro por el pedacito de 
cobija que queda libre 
(sólo 10 centavos de cada 
peso presupuestal; los 90 
centavos restantes son 
inamovibles) las bancadas 
conceden la anhelada 
"aprobación".2 

Cabe mencionar 
que dicho jaloneo, sin más 
premura, como por arte de 
magia se aprobó en la 
madrugada del 13 de 
noviembre, en lo general, 
donde con 441 votos a 

U 
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favor del PRI, PAN, Nueva Alianza, Partido 
Verde y Encuentro Social; 38 diputados de 
Morena y PRD votaron en contra y siete 
legisladores de distintos partidos, entre 
ellos Gustavo Madero Muñoz, del PAN, se 
abstuvieron; con la mayoría conformada por 
los partidos de derecha  y quienes votaron 
en contra de las 282 reservas al presupuesto 
hechas por los partidos 
de izquierda, se 
autorizaron 4 billones 
763 mil 874 millones 
de pesos. Si bien es 
superior en 69 mil 
millones al de este año 
(2015), será inferior en 
1.9 por ciento en 
términos reales, lo que 
repercutirá en una 
caída del gasto 
programable, de 
capital, inversión y 
corriente.3 

Por ejemplo, 
alguno de los recortes 
más importantes fueron el del Ramo 12, 
correspondiente a la Salud, tuvo un recorte 
de 2 mil 630 millones 710 mil 275 pesos al 
pasar de 134 mil 847 millones 592 mil 069 
pesos a 132 mil 216 millones 881 mil 794 
pesos, pese a que durante la discusión del 
Presupuesto, los diputados consiguieron 
una ampliación de 2 millones 551 mil pesos. 

Esto tendrá un fuerte efecto, ya que 
reducirá la cobertura y la calidad de la 
atención médica, la vigilancia 
epidemiológica, la protección contra riesgos 
sanitarios y los recursos para vacunación, 
VIH y adicciones, entre otros rubros, 
advirtió la senadora del Partido Acción 
Nacional Maki Ortiz Domínguez.5 

En el Ramo que respecta a la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

(SAGARPA), en el que se consiguió una 
ampliación de 8 mil 111 millones 741 mil 
770 pesos, también se vivió un recorte 
tomando en cuenta que el año pasado se le 
asignaron 92 mil 141 millones 837 mil 916 
pesos para dejar un monto total para 2016 
de 84 mil 827 millones 278 mil 656 pesos. 

A la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT) se le 
redujeron 10 mil 500 millones de pesos, 
esto tiene afectaciones entre otras, como la 
desaparición del programa de conservación 
de la vaquita marina especie en riesgo de 
extinción que el presidente Peña Nieto se 
comprometió a preservar. 

Para el Ramo destinado a la 
Educación se registró un decremento anual 
de 2 mil 70 millones 587 mil 863 pesos, 
pese a que los legisladores consiguieron 
aumentar los recursos por 5 mil 126 
millones 788 mil 249 pesos del Proyecto de 
Presupuesto que había presentado la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP). 

Debido a lo anterior, la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) redujo de 47 mil a 
33 mil 997 los planteles que podrán ser 
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atendidos en el ciclo 2015-2016 con el 
Programa Escuelas de Calidad.6 

Asimismo, el presupuesto de la 
Universidad Nacional Autónoma de México 
pasará de 33 mil 564 millones en 2015, a 37 
mil 561 millones pesos en 2016. A la 
Universidad Autónoma Metropolitana se 
asignan 6 mil 602 millones 326 mil pesos, o 
sea, 3.5 por ciento nominal más que en 
2015. Al Instituto Politécnico Nacional se 
le presupuestó 15 mil 218 millones 809 mil 

pesos, es decir, 1.7 por ciento más que en 
2015, cuando tuvo 14 mil 952 millones 800 
mil pesos; y a la Universidad Pedagógica 
Nacional se le dan 854 millones. 

En contraste, El Colegio de México 
sufrirá un recorte de 19 millones 299 mil 
919 pesos; la Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte (CONADE), de 763 
millones 993 mil 320; el Fideicomiso de los 
Sistemas Normalizado de Competencia 
Laboral y de Certificación de Competencia 
Laboral, de 16 millones 661 mil 264.7 

El Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH) sufre un 
recorte de 184 millones 939 mil 845 pesos 
respecto del presupuesto de 2015; al 
Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) 
un aumento de 24 millones 504 mil 205; al 
Instituto Nacional de Estudios Históricos 
de la Revolución Mexicana se le reducirían 
4 millones 583 mil 122, y al Instituto 
Nacional de Derechos de Autor, un millón 
664 mil 972. 

También se prevé un recorte al 
Centro de Capacitación Cinematográfica de 
7 millones 374 mil 52 pesos; de 333 
millones 162 mil a la Comisión Nacional de 
Libros de Texto Gratuitos; al Consejo 
Nacional de Fomento Educativo, 729; al 
Fondo de Cultura Económica, 56 millones 
571 mil 729; al Instituto Mexicano de 
Cinematografía, 7 millones 259 mil 663 y 
por último al Canal 22 (Televisión 
Metropolitana) con un recorte de 9 millones 
308 mil 41.8 
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La Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) también sufrió un 
recorte presupuestal, en comparación con lo 
recibido en 2015, ya que para el próximo 
año se aprobó un monto de 105 mil 217 
millones 734 mil 544 pesos, después de 
haber recibido 126 mil 146 millones 236 
mil 133 pesos. En este Ramo, el 09, 
también se consiguió una ampliación de 12 
mil 635 millones para proyectos de 
construcción de carreteras, alimentadoras y 
caminos rurales. 

Entre las reducciones 
al Presupuesto destaca el 
destinado al Instituto 
Nacional Electoral (INE), 
pues pese a que se le 
destinaron 3 mil 98 
millones 576 mil 770 pesos 
menos recursos para el año 
2016 en un año en el que 
habrá elecciones para doce 
gubernaturas, se le aprobó 
la asignación de más de mil 
millones de pesos a la 
construcción de su edificio 
“inteligente”. 

También paso por la 
guillotina Turismo al 
quitarle 700 mil millones de 
pesos, y dejarla en 5 mil 211 
millones 444 mil 461, y no 
con 5 mil 911 millones 444 
mil 461 pesos, que le había 
otorgado el Ejecutivo. 

Por el contrario, los 
ganadores de la ruleta 
fueron el Poder Legislativo 
(compuestos por la Cámara 
de Diputados y Senadores) 
aprobó un aumento de 703 
millones 261 mil 210 pesos, 
pese a que se promocionó 
que era un año de 

austeridad. Los legisladores se aprobaron 
un presupuesto de 14 mil 101 millones 599 
mil 51 pesos. 

Otra de las dependencias que recibió 
más recursos para el próximo año fue la de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(SEDATU), a la cual llegó la ex Secretaria 
de Desarrollo Social Rosario Robles 
Berlanga. Para el año 2016 se le estima un 
presupuesto de 25 mil 613 millones 444 mil 
548 pesos; es decir un incremento de 3 mil 
562 millones 551 mil 940 pesos en 
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comparación con la recibido en el año 2015. 
El Consejo de la Judicatura Federal 

tuvo un recorte de cuatro mil 500 millones 
de pesos respecto al proyecto de PEF 
enviado por el Ejecutivo, con lo que su 
presupuesto final quedó en 55 mil 872 
millones de pesos, en lugar de 60 mil 372 
millones. Sin embargo, respecto al año 
previo, recibió un incremento de 11 mil 819 
millones 987 mil 929 pesos, según para 
financiar la parte final de la 
implementación del nuevo sistema de 
justicia oral. 

Respecto al presupuesto para el 
Poder Judicial, éste recibió un incremento 
de 11 mil 847 millones 246 mil 875 pesos 
con respecto al año pasado, ya que quedó 
con un monto total de 63 mil 616 millones 
315 mil 585 pesos, cuando en 2015 había 
recibido 51 mil 769 millones 68 mil 710 
pesos. 

La Secretaría de la Defensa Nacional 
(SEDENA) también fue una de las 
dependencias que consiguieron un 
aumento, respecto al año pasado, ya que los 
diputados le asignaron un monto de 72 mil 
250 millones 719 mil 526 pesos, cuando 

había recibido 71 mil 273 millones 654 mil 
718 pesos.4 

Cabe señalar que, el presupuesto del 
año 2016 se elaboró con una tasa de 
crecimiento entre 2.6 y 3.6 por ciento, y 
para estimar las condiciones de las finanzas 
públicas se ha tomado una tasa del 3.1 por 
ciento. La inflación se ubica en 3 por ciento, 
como ha sido ya la norma del Banco de 
México por varios años; el tipo de cambio 
promedio se plantea en 15.9 pesos por 
dólar, y el precio promedio del barril de 
petróleo crudo en 50 dólares, con una 
plataforma de producción apenas menor a 
la del año pasado. Para la deuda pública se 
fijan medidas de contención. 

Las premisas más básicas del 
escenario presupuestal son: la recuperación 
de la economía de Estados Unidos con su 
efecto positivo en el aumento de las 
exportaciones y la posibilidad de que con 

los estímulos fiscales 
crezca el mercado interno 
por la vía de la inversión 
y del consumo. Además 
se propuso que las 
innovaciones financieras, 
mediante instrumentos 
para captar más 
inversiones privadas de 
una mayor cantidad de 
ahorradores, estimularan 
la actividad productiva.11 

Ningún ejercicio 
presupuestal por más 
reingeniería que se haga 
con él puede contemplar 

las contradicciones de un entorno 
económico tan volátil e incierto como el que 
existe actualmente, donde hemos señalado 
que estas condiciones presentaran en 
México una situación grave en la economía 
nacional que puede ser similar a la que 
ocurrió en 1982, es decir, la combinación de 

| 06 | 



mayores tasas de interés en Estados Unidos 
y la caída del precio del petróleo, y del peso 
frente al dólar. 

Como se puede observar, el 
Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el ejercicio fiscal 2016 no va a generar 
crecimiento nacional ni mejores condiciones 
de vida para los mexicanos, por la sencilla 
razón de que se mantienen los recortes a la 
inversión, programas sociales (sobre todo 
educación y cultura) y mantiene recursos a 
rubros que no son prioritarios para la 
sociedad mexicana. 

De esta forma, al final 
de cuentas salió ganando la 
Presidencia de la República, 
y los Poderes Legislativo y 
Judicial, las secretarías y 
dependencias del Gobierno 
Federal, y el Instituto 
Nacional Electoral (INE) 
quienes en términos 
generales no vieron reducido 
su presupuesto para gastos, y 
en algunos casos tuvieron 
incrementos significativos.9 

Y por si fuera poco, 
todavía la SHCP realizo un 
preocupante anuncio en 
donde se prevé el recorte de unas 15 mil 
plazas en la administración pública, ya que 
dicha medida (que afectaría previsiblemente 
al personal de base y operativo) augura un 
incremento en las filas del desempleo. 

Si lo que quiere el Gobierno Federal 
es refrendar un compromiso con la 
austeridad, fracasó pues debió empezar por 
revisar y ajustar a la baja las percepciones y 
prestaciones de los mandos superiores en 
los tres poderes de la Unión y en los tres 
niveles de gobierno, medida de obvia 
necesidad para el país. 

La presente circunstancia económica 
nacional e internacional debería llevar al 

Ejecutivo y al Legislativo a ir más allá de un 
simple proceso de recortes, ajustes y 
reasignaciones del Presupuesto de Egresos 
y abandonar el modelo económico 
neoliberal adoptado desde la administración 
de Carlos Salinas y extendido en los 
sexenios sucesivos, incluido el actual, 
porque su aplicación ha impuesto la 
contención de los salarios, la reducción 
sostenida de los mecanismos de bienestar y 
movilidad sociales, el abandono del campo y 
la continuación de las privatizaciones 
injustificables. 

Si las instancias legislativa y 
ejecutiva no actúan en este sentido podrán 
incrementarse los riesgos de una recesión 
económica y una severa escalada del 
desasosiego popular, aumentando la 
pobreza y la desigualdad social en México.10 

 
Referencias: 
1. http://www.jornada.unam.mx/2015/11/10/opinion/010o1pol 
2. http://www.jornada.unam.mx/2015/09/10/opinion/030o1eco 
3. http://www.jornada.unam.mx/2015/11/13/politica/014n1pol 
4. http://www.sinembargo.mx/14-11-2015/1550787 
5. http://www.jornada.unam.mx/2015/10/11/sociedad/030n1soc 
6. http://www.jornada.unam.mx/2015/09/23/sociedad/036n2soc 
7. http://www.jornada.unam.mx/2015/09/10/sociedad/039n1soc 
8. http://www.jornada.unam.mx/2015/09/10/politica/005n1pol 
9. http://www.sinembargo.mx/13-11-2015/1549587 
10. http://www.jornada.unam.mx/2015/09/10/edito 
11. Periódico La Jornada 14/09/2015 pág. 27 Economía 
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En lo que va del sexenio peñanietista, 
la deuda externa se incrementó en un 25 por ciento. 

 
 
 

DEUDA PÚBLICA IV 
 
 
 
La distribución económica del país no 
encuadra en los apartados constitucionales 
de los Artículos 25 y 26, se gasta más que lo 
obtenido y se requiere de préstamos 
internacionales, donde el país queda 
endeudado. Las estrategias económico-
administrativas son mal planeadas, las 
fortalezas favorecen al cuello blanco, las 
oportunidades son para el partido en turno, 
las debilidades son los emplazamientos de 
pagos y las amenazas es el empobrecimiento 
nacional. (Thompson 2012) 

La visión tradicional del déficit fiscal 
plantea que la emisión de deuda pública 
estimula la demanda agregada y, por tanto, 
el crecimiento económico a corto plazo. 
Pero ¿qué ocurre si se usa el dinero del 
adeudo para sufragar gasto corriente? 
Sobre todo, con el agravante de que el 
gobierno que hace el gasto no es 
el que tendrá que pagar.1 

La experiencia es de sobra 
conocida: entre 1970 y 1976 la 
deuda pública del país alcanzó un 
monto cercano a 90 mil millones 
de dólares. Y a lo largo de la 
década de 1980 el crecimiento se 
detuvo y la crisis aumento y se 
hizo asfixiante en el país. 

Adicionalmente, los 
informes más recientes de la 
SHCP revelan que en lo que va 

de la presente administración el saldo total 
de la deuda del sector público federal ha 
aumentado 32.1 por ciento, equivalente a 
un endeudamiento adicional de un billón 
910 mil millones de pesos para situarse en 
septiembre de este año, por un monto de 7 
billones 853 mil millones de pesos. 

De esta manera, el endeudamiento 
total del sector público aumentó de 5 
billones 943 mil millones de pesos en 
diciembre del 2013, primer año de gestión 
del actual, a 7 billones 853 mil millones de 
pesos. 

Por su parte, los organismos y 
empresas paraestatales como Petróleos 
Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), acumulan un 
endeudamiento de 71 mil 65 millones de 
dólares, entre otros. 

| 08 | 



Solamente entre enero y septiembre 
el monto de intereses, comisiones y gasto de 
la deuda fue de 46 mil 95 millones de pesos, 
lo que representó un aumento de 9.4 por 
ciento respecto de igual período del año 
pasado.3 

El Estado con más endeudamiento 
Zacatecas, los datos de la Secretaría de 
Finanzas, señalaron a la ex-gobernadora 
Amalia García, quien dejó a Zacatecas con 
deuda y compromisos pendientes con 
proveedores por alrededor de 2 mil 200 
millones de pesos, con un déficit operativo 
de mil 300 millones y obligaciones de largo 
plazo derivadas del proyecto de prestación 

de servicios de Ciudad Gobierno por 4 mil 
600 millones. La actual administración 
pronostica (amenazas) una deuda de casi 9 
mil millones de pesos más intereses a un 
plazo de 15 años. 

Se invirtieron 3 mil 400 millones de 
pesos en el programa de seguridad (el cual 
no hizo crecer la economía ni resolvió el 
problema de la inseguridad) y 2 mil 
millones en obras no prioritarias. Si eso se 
hubiera invertido en rubros donde 
Zacatecas tiene ventajas comparativas, otra 
cosa sería.1 

El endeudamiento del Estado de 
Jalisco, es de 25 mil 634 millones de pesos 

(según el cierre del primer semestre de 
2015 con datos de la SHCP) a 29 mil 434 
millones de pesos; es decir, aumentó en un 
13 por ciento, esto por la contratación de 
un crédito por 3 mil 800 millones de pesos 
que, según la solicitud enviada por el 
gobernador Aristóteles Sandoval Díaz, 
incluye 212 millones de pesos para 
construir una base militar en Tecalitlán y 
servirá para "asegurar la ejecución de las 
obras de gran impacto en Jalisco para el 
período 2015-2018".4 

Para el Estado de México, las deudas 
que enfrentan sus ayuntamientos crece sin 
control (informe de las cuentas públicas de 

2014), revelado por el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado de México 
(OSFEM), los 125 municipios de la entidad, 
debían al cierre del año pasado más de 18 
mil 300 millones de pesos. 

Conforme a este análisis realizado 
por el OSFEM, el monto de las deudas de 
los gobiernos municipales representa 34 
por ciento de sus ingresos totales anuales. 
Las demarcaciones más endeudadas son 
Naucalpan, con más de mil millones de 
pesos; Tlalnepantla, más de 800 millones; 
Ecatepec, 750 millones; Huixquilucan, 700; 
Atizapán de Zaragoza, más de 500, y 
Coacalco, más de 450 millones de pesos.5 
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Como método 
para reducir la deuda 
pública, la Comisión 
de Presupuesto y 
Cuenta Pública 
aprobó (con 30 votos a 
favor, cuatro en contra 
y cinco abstenciones) 
que sin permiso del 
Congreso, 70 por 
ciento de los 
remanentes del Banco 
de México (Banxico) se 
destinen al pago de 
deuda. 

Dicho 
remanente (31 mil 449 millones de pesos), 
resulta de los ingresos derivados de la 
revaluación de la reserva internacional y de 
las diferencias entre los intereses que el 
Banco de México cobra y paga a los 
intermediarios financieros. 

La propuesta se plantea que “estará a 
cargo de la propia SHCP la programación, 
presupuestación, evaluación y control del 
presupuesto del gasto público federal 
correspondiente a las dependencias y 
entidades”. 

En tanto que la Secretaría de la 
Función Pública (SFP), en términos de las 
disposiciones jurídicas que rigen sus 
funciones de auditoría y control, 
inspeccionará y vigilará el cumplimiento de 
las disposiciones de esa ley y de las que de 
ella emanen respecto al gasto de las 
dependencias y entidades.6 

De la misma manera se presentó una 
iniciativa al Congreso de la Unión para 
modificar la Constitución Política, donde la 
Federación, los Estados, el Distrito Federal 
y los Municipios se sometan a una política 
de déficit cero; es decir, para que se le 
ponga freno al excesivo crecimiento que ha 

tenido la deuda pública en todos los órdenes 
de gobierno en los últimos años. 

Si bien esta iniciativa resulta 
necesaria por la manera indebida en que se 
ha hipotecado a las futuras generaciones, 
consideramos que difícilmente se 
materializará dado que se requieren los 
votos de los 38 senadores del PAN y los 22 
del PRD y de aprobarse en el Senado 
seguramente ésta será frenada en la 
Cámara de Diputados donde el PRI, el 
Partido Verde y Nueva Alianza tienen 
mayoría con 251 diputados. 

No obstante lo anterior, para 
entender la razón por la que el Grupo 
Parlamentario del PAN ingresó esta 
iniciativa, es importante analizar las cifras 
de cómo ha venido creciendo la deuda del 
sector público en México en los últimos 
años, lo cual se presenta a continuación: 

El crecimiento de la deuda pública 
en los últimos años ha sido escandaloso, ya 
que de acuerdo con información del INEGI, 
en el año 2000 el saldo de la deuda 
económica ampliada representaba apenas el 
18.31% del PIB, lo que significa que en 15 
años la deuda del gobierno creció en 
611.2% en términos nominales, mientras 
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que en el mismo período el tamaño de la 
economía aumentó nominalmente en apenas 
180.9 por ciento. 

Esto da evidencia de que el sector 
público de México se endeuda en un monto 
superior al de toda la obra pública que se 
realiza en el país y que por lo tanto el gasto 
corriente es excesivo a tal grado que obliga 
a que haya mayor endeudamiento 
irresponsable. 

Cabe señalar que es importante que 
las cúpulas empresariales y representantes 
de los diversos sectores sociales participen 
en el debate respecto al crecimiento del 
endeudamiento del sector público de 
México, que como ya se señaló, se encuentra 
en los niveles más altos de la historia y 
compromete a las futuras generaciones. ¿Se 
seguirá dando manga ancha al gobierno 
para que nos siga endeudando? ¿Cuánto 
más se permitirá que crezca la deuda 
pública? ¿Nos comenzaremos a preocupar 
cuando ésta ya supere el 50% del PIB? 

Dadas estas incógnitas debe haber 
un pronunciamiento contundente de la 
sociedad, para evitar que el endeudamiento 
público siga creciendo como lo ha hecho, 
además de que ni siquiera sabemos para que 
se utilizaron los recursos que ahora 
debemos todos los mexicanos.7 

Desde el comienzo del sexenio 
peñanietista, la deuda externa de México, 
una de las variables de mayor impacto por 
la depreciación del peso, tuvo un 
incremento del 25 por ciento al término del 
primer semestre de 2015, indican informes 
oportunos de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP). 

Es decir, aumentó en 54 mil 137.7 
millones de dólares entre el año 2013 y el 

primer semestre del 2015, al 
pasar de 215 mil 804 millones 
de dólares a otro de 269 mil 
241 millones. 

Por su estructura, el 
débito externo del sector 
público representa 69 por 
ciento del total, con 162 mil 
358 millones de dólares; el de 
las empresas no bancarias del 
sector privado se sitúa en casi 
91 mil 100 millones, 29 por 
ciento.2 

Los principales 
acreedores de la deuda externa son 
Alemania, Estados Unidos y organismos 
financieros internacionales como el Fondo 
Monetario Internacional (FMI), el Banco 
Mundial (BM) y el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID). 

Sin embargo, ante la expectativa de 
un aumento de las tasas de interés a nivel 
global por la normalización de la política 
monetaria de Estados Unidos, se prevé que 
aumentará el costo del financiamiento del 
gobierno en el corto plazo. 
 
Referencias: 
1. http://www.jornada.unam.mx/2015/11/12/opinion/036o1est 
2. http://www.jornada.unam.mx/2015/10/26/economia/025n3eco 
3. http://www.jornada.unam.mx/2015/11/01/economia/020n1eco 
4. http://www.jornada.unam.mx/2015/10/10/estados/023n1est 
5. http://www.jornada.unam.mx/2015/10/07/estados/029n1est 
6. http://www.razon.com.mx/spip.php?article280982 
7. http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/hasta-cuanto-crecera-la-
deuda-publica-en-mexico.html 
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EL ABANDONO DEL CAMPO  

 
 

n poco más de cinco décadas la situación 
del campo mexicano ha retrocedido y va 
de mal a peor. No es casual que por ello 

en las áreas rurales haya crecido el abandono 
del campo y del campesino por arar sus tierras, 
cambiando su actividad por ser obreros en 
otros países (migración). Y por lo mismo la 
delincuencia haya aumentado, junto con las 
autodefensas y los movimientos armados, en la  
intrínseca búsqueda del bienestar para sus 
comunidades y de esta manera pretender 
mantener lo poco que les ha quedado. 
 

 
 

Hoy el campo mexicano y sus diversos actores 
sociales (campesinos, pueblos indígenas, 
pequeños propietarios, entre otros), viven una 
severa crisis económica de carácter histórico-
estructural. Las causas de este estado de cosas 
se han acumulado y acentuado por más de un  
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cuarto de siglo y están relacionadas de manera 
directa con las acciones y los malos programas, 
de los regímenes neoliberales del Estado 
mexicano (1982-2015), así como con la 
influencia negativa de las directrices y 
acciones de las instituciones económicas y 
agencias internacionales como el Fondo 
Monetario Internacional (FMI), el Banco 
Mundial (BM), el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), entre otros. I 
 

Está situación de deterioro crónico, en la 
productividad y condiciones de vida del sector 
rural en el México de las últimas décadas, ha 
impactado negativamente a un gran abanico 
de agricultores a diversa escala (desde grupos 
de economías de autoproducción hasta 
medianos y humildes propietarios) y otros 
grupos sociales; son los campesinos y los 
indígenas quienes han tenido que solventar los 
costos de una larga lista de problemas.  

 

E 
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Aunado a los componentes y condicionantes 
coyunturales e inesperados que llegan a tener 
(catástrofes climáticas que impactan las 
cosechas, la caída de los precios de productos 
agrícolas en los mercados, debacles del sistema 
económico-político global), Estas crisis se 
construyen año con año y son resultado del 
modelo económico neoliberal que se imponen 
y sus fallidas  acciones o la falta de apoyo a 
éstas por parte de los gobiernos en turno. 
 

Sumado a las erróneas y fallidas políticas de los 
gobiernos, que en efecto, han postrado a los 
campesinos en una situación de pobreza 
extrema. Y al país en la grave dependencia 
alimentaria, asimismo en un modelo de 
producción y de consumo, cuyos resultados, es 
innegable, que han concentrado la riqueza en 
pocas manos que el trabajo produce y deja 
saldos brutales de inequidad y exclusión. Un 
ejemplo claro es la estrategia fallida de EPN, 
quien anuncio en el año 2014, 5 objetivos para 
recuperar el sector en el largo plazo: 
 
1) Campo justo.- Buscar alcanzar un campo justo, 
con buenos servicios de salud y pensión  para 
adultos mayores, y un piso básico de protección 
ante enfermedades, accidentes y la vejez. 
2) Campo productivo.- Lograr un campo 
productivo en el que se generen empleos locales y 
se eleven los ingresos de la población rural. 
3) Campo rentable.- El sector agroalimentario 
deberá volverse más eficiente y competitivo, 
articulando cada eslabón de las cadenas 
productivas de valor. 
4) Campo sustentable.-Afianzar un campo 
sustentable  en el que los rendimientos de las 
cosechas no se incrementen a costa de los suelos, 

bosques y selvas, sino a través de la innovación 
científica y tecnológica. 
5) Seguridad alimentaria.- Garantizar la 
seguridad alimentaria, que además de ser un 
requerimiento básico para el bienestar, es también 
una condición fundamental para la soberanía y la 
estabilidad social. Los campesinos son los actores 
principales de los programas gubernamentales de 
la Administración del Presidente Peña Nieto que 
ha echado a andar y que representa un panorama 
más de buenas intenciones redactadas, firmadas y 
pronunciadas en sus  discursos burocráticos. 
 

Esta reforma para el campo, que propuso Peña 
Nieto, nunca tuvo como actores principales a 
los campesinos y productores, que siguen aún 
en la decadencia  en la realidad y la historia 
agraria mexicana. 
 

Y no nos engañamos: la Reforma que se 
requiere para el Desarrollo Sustentable del 
campo mexicano, debe pasar obligadamente 
también, por articular el modelo económico, 
con las políticas sociales del Estado y el respeto 
absoluto a la naturaleza. Esto es: frente al 
mundo de nuestros días, la reforma pasa por 
pensar globalmente y actuar localmente.  
 

El sector agropecuario requiere una política 
pública de largo plazo que dé certidumbre y 
rumbo a esta actividad, con un enfoque de 
cadenas productivas, con visión para 
aprovechar las oportunidades que ofrecen los 
mercados en el país y en el extranjero. 
 

Es por eso que, los gobiernos deben revalorar 
al sector agropecuario y considerarlo 
prioritario; la estrategia debe enfocarse en 
reducir la brecha existente entre los 
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productores protegidos y los menos 
favorecidos, que ante el reto de aumentar la 
producción de alimentos hay que romper 
paradigmas, estar abiertos a los avances 
tecnológicos y desarrollar políticas públicas 
con una visión de largo plazo para el campo.  
 

 
 
Ya que en el campo se concentra la mayor 
parte de la pobreza en México y que los grupos 
más pobres dedican la mayor parte de su 
ingreso al consumo de alimentos. De acuerdo 
al Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el 
33.6% de la población rural padece pobreza 
alimentaria. 
 

En este contexto, el Consejo Nacional 
Agropecuario (CNA), el pasado mes de octubre, 
solicitó a la Cámara de Diputados que 
mantenga el presupuesto de 85 mil millones de 
pesos en el año 2016, para la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA), pues de 
aprobar la propuesta del Ejecutivo, el recorte a 

este sector será de casi 20 por ciento, a la vez 
considerar que en el primer trimestre de este 
año se quitaron 7 mil millones de pesos a los 
92 mil millones de los recursos aprobados para 
este año. 
 

Álvaro López, líder de la Unión Nacional de 
trabajadores Agrícolas (UNTA), aseveró que 
agrupa a más de 36 mil campesinos, quienes  
exigen, restituir programas y más presupuesto. 
Aseguró que hay un recorte de 20 mil millones 
de pesos, lo que afecta a pequeños y medianos 
productores, así como a las políticas sociales 
contra la pobreza. Con esto la marginación 
crece y se multiplican los problemas del 
campo, porque no hay mayor producción. 
 

Esta es la gran oportunidad para que el 
presupuesto se destine a los proyectos que 
eleven la productividad, que se apoye a los 
pequeños productores con programas con un 
enfoque productivo, que se termine con la 
mirada asistencialista; se canalice al soporte de 
insumos productivos. II 
 

 
 

Por su parte, los integrantes de las 
organizaciones como, El Barzón, Frente 
Democrático Campesino, de la Unión 
Democrática Campesina y de Agrodinámica 
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Nacional demandaron a los tres niveles de 
gobierno, apoyos para la comercialización de 
maíz, frijol, sorgo y avena, entre otros 
productos; que disminuya el precio de los 
energéticos para el campo, fertilizantes a 
precios bajos y una política que ordene el 
mercado y precios justos del sector 
agropecuario.  

 
También demandaron invertir en el mercado 
para garantizar precios justos por las cosechas, 
pues en las condiciones actuales, solo  se 
beneficia los intermediarios, quienes acaparan 
a bajos precios las cosechas e imponen altos 
precios a los consumidores. Añadieron que la 
importación masiva de leche y manzanas y 
demás alimentos, a precios por debajo del costo 
está causando estragos entre los productores 
nacionales. 
 

Para la sociedad un factor que incide en la 
oferta y en los precios de los alimentos, es el 
cambio climático ante el que México es 
altamente vulnerable y que implica y afecta 
que disminuyan la producción de alimentos 
procedentes de nuestro campo. 
 

PRODUCTOS TRANSGÉNICOS 
 

Los alimentos transgénicos son aquellos que 
fueron producidos a partir de un organismo 
modificado genéticamente mediante la 
ingeniería genética. Dicho de otra forma, es 
aquel alimento obtenido de un organismo al 
cual le han incorporado genes de otro para 
producir las características deseadas. En la 
actualidad se tiene mayor presencia de 
alimentos procedentes de plantas transgénicas 
como el maíz y la soya. 
 

Por su parte, la segunda sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN), anuló el 
permiso concedido a la trasnacional Monsanto 
por la Dirección General de Sanidad Vegetal 
del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y 
Calidad Agroalimentaria (SENASICA), para la 
producción de soya transgénica. 
 

Sin entrar al tema del impacto negativo que 
tendría la siembra de soya genéticamente 
modificada, los ministros ordenaron a las 
autoridades que escuchen a las comunidades, 
tal y como establecen la Constitución y 
tratados internacionales suscritos por México, 
cuando un proyecto pueda afectar a la 
población en general.  
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Debido a que esto podría causarle grave daño e 
irreversible al centro del origen del maíz, que 
se encuentra en México; por lo tanto el 
gobierno federal no podrá autorizar el cultivo 
transgénico de esta semilla a las empresas 
trasnacionales que buscan introducir sus 
productos al país, en tanto se resuelven 
procesos judiciales presentados por ciudadanos 
y campesinos. III 
 

Acuerdo Estratégico Transpacífico de 
Asociación Económica 

 
Como ya vimos, el campo mexicano no está de 
maravilla y no producimos todo lo que da 
nuestras tierras, y ahora el gobierno 
recientemente “abrió” más las puertas a la 
dependencia alimentaria, por medio del 
Acuerdo Estratégico Transpacífico de 
Asociación Económica (ATP TPP- siglas en 
ingles), para garantizar el abasto (más no al 
acceso, pues éste depende del ingreso), interno 
de alimentos, con lo cual el estómago 
mexicano dependerá en grado importante de 
lo que se produzca y decida en terceras 
naciones. 

 

La tasa cero en aranceles, que ya existe para 
miles de productos que México compra a sus 

socios comerciales vigentes, se extenderá para 
Brunéi, Australia, Malasia, Nueva Zelanda, 
Singapur y Vietnam, con los que pretende 
intensificar relaciones comerciales por medio 
del ATP. 
 

Con lo que el gobierno da un paso más en 
contra del agro mexicano, mientras las 
naciones desarrolladas ponen candados 
proteccionistas y subsidian a sus respectivos 
sectores agroalimentarios cuyos productos 
serán consumidos por los que aquí habitan. 
 

Entonces, los efectos que dicho tratado tendrá 
en México, señala que ante tal situación todos 
los sectores agrícolas de los otros 11 países que 
participaron en el acuerdo quedaron en franca 
desventaja, porque no tienen los niveles de 
apoyo ni la capacidad financiera para dar esos 
subsidios al campo de manera directa ni 
indirecta como los asigna Estados Unidos.IV 
 

Con el ATP México debe extender la exención 
de aranceles a más países” y, por lo mismo, 
cientos de productos agroalimentarios 
quedarán libres, entre ellos “granos básicos, 

huevo, aceites comestibles, 
verduras y frutas, huevo, atún, sal, 
e incluso bulbos de maguey y 
henequén que podrán importarse 
sin el pago de aranceles”. 
 
(I) Armando Bartra, Los derechos del que migra y el 
derecho de no migrar, dislocados, Seminario 
Remesas y Desarrollo, 26 y 27 de septiembre, 
Programa de Derechos Humanos de la Universidad 
de Chicago, 2002).  

II www.jornada.unam.mx/2015/10/27/politica/012n1pol 
III www.jornada.unam.mx/2015/11/04/sociedad/038n1soc 
IV www.jornada.unam.mx/2015/11/10/economia/026n1eco 
-Análisis e investigación: Darvin Castro, SAEE. 
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LA SALUD EN MÉXICO Y  
LA LEGALIZACIÓN DE LA 

MARIGUANA  
 

ctualmente 6 de cada 10 muertes en nuestro 
país son por enfermedades cardiovasculares, 
diabetes, tumores malignos y accidentes. El 
Sistema Nacional de Salud Pública registra al 

año alrededor de 44 millones de atenciones médicas 
en estos rubros. 
 

Para disminuir estos altos índices de mortalidad, el 
Sistema Nacional de Salud debe enfrentar y resolver 
problemas como: la obesidad, hipertensión arterial, 
evitando el abandono y bajando el costo de los 
tratamientos generalmente por su alto costo, 
enfermedades vinculadas a desastres naturales y 
laborales así como las enfermedades emergentes. 
 

 
  
El estudio realizado por científicos de la Universidad 
Autónoma Metropolitana  (UAM), el pasado mes de 
junio, concluyó que las enfermedades crónico-
degenerativas, constituyen una de las principales 
causas de muerte en nuestro país y que estas 
generalmente se encuentran asociadas a factores 
como el sobrepeso y la obesidad.  
    
En México cerca de 60% de los jóvenes entre 18 y 
49 años presenta sobrepeso u obesidad y se ha visto 
que la edad de inicio es cada vez más temprana, por 
lo que es importante que el gobierno proteja a la 
población, con el fin de tomar medidas preventivas, 
así como atacar estos factores que inclinan la balanza 
hacia un futuro de ciudadanos enfermos. 
 
Puesto que, el sobrepeso en adolescentes es 
considerado un importante predictor a largo plazo  
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de morbilidad y mortalidad y que de persistir hacia 
la edad adulta puede tener graves efectos sobre todo 
en el aparato cardiovascular. 
 

Si no contamos con un sistema de seguridad 
adecuado, se corre el riesgo de que la población y en 
especial los jóvenes, queden desprotegidos y en 
condiciones insalubres.  
 
Hay pocos programas gubernamentales destinados 
exclusivamente a evitar el sobrepeso y la obesidad en 
México, a pesar de que siete de cada 10 adultos y 
uno de cada tres niños padecen esa condición. 
 
Hablando de costos, el gasto público de salud en 
México es de alrededor de 464 mil millones de pesos 
al año. Y esto, se incrementará en los próximos años, 
debido a que un gran número de personas padecen 
enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes 
y otras, de acuerdo con el Instituto Nacional de 
Salud Pública.  
 
Si bien, en el año 2013, Enrique Peña Nieto anunció 
la Estrategia Nacional para la Prevención y el 
Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes. 
Una medida legislada en el 2014, con el cobro de 
mayores impuestos a las bebidas azucaradas y los 
alimentos de alto contenido calórico. 
 

 
 
Con lo cual, se espera que una parte de la 
recaudación de ese gravamen se inviertan para evitar 
la obesidad y el sobrepeso, pero hasta ahora no hay 
resultados positivos, para que eso se realice, así como 
casi ningún programa efectivo que intensifique y 
frene estas enfermedades, con su debida prevención.  

A 
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Otro problema de salud, es el que México encabeza 
en la lista de los países de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 
es la tasa más alta de embarazos en las adolescentes. 
A diario se atienden, en promedio, mil 252 partos de 
mujeres de este grupo de la población. 
 
Cada minuto una adolescente mexicana se convierte 
en madre, lo cual significa que al año hay en el país 
medio millón de embarazos en menores de 19 años, 
incluso de niñas de sólo 12 años. El siete por ciento 
de los adolescentes que se convierten en madres o 
padres cuentan con una fuente mínima de ingreso 
económica y el resto no tiene ni cómo mantener a su 
familia. Encima, el 80 por ciento tienen que 
abandonar sus estudios escolares por esta causa. 
 
Las causas principales de los embarazos no deseados 
van desde el inicio precoz de las relaciones sexuales, 
ya sea voluntariamente o por presión social, así como 
violaciones, violencia sexual, carencia afectiva, 
descuido de los padres, la baja autoestima, la 
curiosidad y el uso inadecuado de anticonceptivos. 
 

 
 
En este contexto, el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), lanzó la campaña “Es tu vida, es tu 
futuro, hazlo seguro”, cuyo principal objetivo es 
reducir las tasas de embarazos de niñas y 
adolescentes, que representan un grave problema 
social y de salud pública, entre otros motivos,  
porque las mamás y los bebés corren mayor riesgo 
durante el embarazo y de ser madres solteras. 
 
Lo que en verdad se necesita para evitar todo esto 
son políticas públicas de orientación y cuidado para 
las niñas y adolescentes, programas  que ofrezcan 
información sexual hacia los padres para su difusión 
a sus menores den resultado óptimos a nivel 
nacional. 

Legalización de la mariguana  
 
A partir de la propuesta de Arturo Zaldívar, ministro 
de la Suprema Corte de Justicia de México, de 
legalizar la marihuana con fines terapéuticos, ha dado 
nueva vida al debate sobre la legalización de esta 
droga en el país. Y ha obligado a los partidos 
políticos a asumir posiciones sobre un tema que ha 
rondado a la opinión pública desde que el Gobierno 
de Felipe Calderón inició la guerra contra el 
narcotráfico en el año 2006, un conflicto que ha 
dejado más de 80.000 muertos y más 30.000 
desaparecidos. 
 
El proyecto del juez Zaldívar propuso amparar a la 
Sociedad Mexicana del Autoconsumo Tolerante y 
Responsable. El ministro cree que no corresponde al 
Estado limitar las libertades: “Pertenece a la 
autonomía individual… la posibilidad de decidir 
responsablemente si desea experimentar los efectos 
de la sustancia”. 
 
La justificación de Zaldívar afirma que el consumo 
de la marihuana en personas adultas “no supone un 
riesgo importante para la salud” si NO se utiliza de 
forma “crónica y excesiva”. Las afectaciones son 
“menores o similares” a las que producen sustancias 
no prohibidas como el alcohol, el tabaco u otras 
drogas medicinales. 
 

 
 
Si bien en el país, la posesión de pequeñas cantidades 
está despenalizada desde el 2009, pero los expertos 
consideran que los montos tolerados son tan 
insignificantes que es fácil criminalizar a los usuarios. 
 
Pues resulta que, el 58% de los delincuentes presos 
en México cumplen sentencias por el delito de 
“daños a la salud”, ya sea contrabando o por haber 
estado en posesión de más de 5 gramos al momento 
de su detención y alterados en muchos casos.  
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Es así que, en una decisión inédita e histórica, la 
primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN), el pasado 6 de noviembre, validó el 
uso “lúdico” de la mariguana, su siembra para 
consumo personal, sin incluir su comercio, 
suministro o distribución, con ello aprobó un 
amparo que permite el uso de marihuana con fines 
recreativos a cuatro personas hasta el momento. 
 
Este amparo, sin embargo, está lejos de implicar la 
legalización de la mariguana. El análisis del fallo de 
la SCJN es el siguiente: 
 
1. Las cuatro personas que presentaron el amparo, y que 
la SCJN decidió otorgar, podrán consumir, sembrar, 
poseer y transportar la cannabis con fines recreativos y 
lúdicos. 
2. Este amparo implica únicamente a los cuatro quejosos. 
Dado que no se ordenó la modificación de ninguna ley 
de salud, el resto de los mexicanos no podrán acceder a 
los mismos derechos, por el momento.  
3. Debido a la naturaleza del producto en cuestión, las 
cuatro personas no podrán consumir marihuana frente a 
otras personas sin su expreso consentimiento, ni frente a 
menores de edad. 
4. La comercialización y suministro de la cannabis es un 
delito ante la ley. Nadie, ni los cuatro amparados, 
pueden realizar estas actividades. 
5. Las cuatro personas que obtuvieron el amparo por el 
máximo tribunal de justicia, sí pueden sembrar pero no 
podrán comprar semillas para la siembra, dado que en el 
proyecto del ministro Zaldívar no estaba contemplado 
este paso previo. 
6. La Secretaría de Salud aún debe definir cuántas 
plantas podrá sembrar cada uno de los amparados, y la 
cantidad que podrán transportar para consumo lúdico. 
7. Para que esto se convierta en un derecho para todos 
los mexicanos, se debe lograr jurisprudencia. Hay dos 
vías legales de llegar a esto: 
-A través de amparos, es decir si se resuelven cuatro casos 
más de la misma forma que el desde el 6 de noviembre. 
-A través de contradicción de tesis: si en otro tribunal se 
llega a una resolución contraria, la Corte deberá atraer y 
decidir por medio de una jurisprudencia cómo evaluar 
los casos a futuro en todos los tribunales.1 

 
La sentencia, declara la inconstitucionalidad de los 
artículos 235, 237, 245, 247 y 248 de la Ley 
General de Salud, en las porciones que establecen 
una prohibición para que la Secretaría de Salud emita 
autorizaciones “para la realización de los actos 

relacionados con el consumo personal con fines 
recreativos (sembrar, cultivar, cosechar, preparar, 
poseer, transportar) exclusivamente el estupefaciente 
cannabis (su resina, preparados y semillas) y el 
psicotrópico THC que en conjunto son conocidos 
como mariguana. 
 

 
 

La resolución “en ningún caso supone la 
autorización para realizar actos de comercio, 
suministro o cualquier otro que se refiere a la 
enajenación y/o distribución de las sustancias 
aludidas”. 
 
Será la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), quien  determinará 
las modalidades del consumo personal de mariguana 
para los cuatro individuos beneficiarios de la 
sentencia de la SCJN, lo que incluye la obtención de 
la semilla, la cantidad de yerba que podrán tener y a 
la vez establecer con claridad que el consumo 
únicamente podrá hacerse en el domicilio de cada 
uno de ellos. II 
 
De presentarse nuevas solicitudes de permiso para 
siembra, posesión y consumo personal de la 
cannabis, la comisión seguirá rechazándolas porque 
la Ley General de Salud no ha cambiado. Se 
mantienen vigentes los artículos que establecen que la 
mariguana es una sustancia cuyo uso está prohibido y 
penalizado en el país. 
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El proyecto avalado por la (SCJN), nos parece que 
no debe escandalizar a nadie; ya que, de ninguna 
manera se propone ni se debería proponer que se le 
dé marihuana a los niños ni a los adolescentes, sin 
embargo, hay drogas más fuertes que dañan la salud 
y afectan la vida de miles de jóvenes y niños. 
 
La posibilidad de legalizar la marihuana afecta 
fundamentalmente a quienes se benefician de este 
enorme margen de ganancia. Los más interesados en 
evitar la legalización son, por lo tanto, los 
narcotraficantes. La medida generaría un desplome 
del precio y acabaría con el enorme incentivo que 
hoy tiene la producción.  
 

 
 

La legalización también afectaría a decenas de miles 
de funcionarios y policías que obtienen sueldos e 
ingresos por corrupción en la supuesta guerra contra 
las drogas. Parece increíble que una simple hierba, 
que puede crecer en las condiciones más adversas, 
haya alcanzado un precio tan alto y provocado una 
guerra tan violenta. La culpa, sin embargo, no es de 
la hierba, sino de la fallida prohibición y persecución 
sin éxito. 
 
Por otro lado, de acuerdo con la evidencia científica 
y estadística, el gran problema en este país es el 
alcohol, el alcoholismo y el tabaco, por sus 
repercusiones en la salud, en los problemas familiares 
y en hechos de tránsito. Los cuales contrastan con las 
estadísticas sobre los efectos de la marihuana.  
 
Por otra parte, consideramos que regular este 
mercado permitirá destinar recursos de seguridad 
para perseguir otro tipo de delitos que afectan a un 
mayor número de mexicanos, ya que se estima que 
actualmente el 2% consume marihuana de forma 

habitual. Y como siempre se ha señalado, gran parte 
de los esfuerzos nacionales en la materia son 
producto de presiones de EU (donde no lo 
combaten) sobre el tema. 
 

Ningún Estado o país que han regulado el consumo 
de la mariguana, ha tenido un incremento de su 
consumo y mucho menos la proporción de personas 
que la consumen, tal y como sucedió con la 
regulación del mercado del alcohol. Es decir, no hay 
por qué pensar que su regulación promoverá su 
consumo. 
 

 
 

Y si consideramos que si el Poder Ejecutivo 
realmente estuviera en contra de dicha resolución de 
la SCJN, como ha señalado en diversas conferencias 
de prensa, simple y sencillamente la COFEPRIS 
podría poner tal cantidad de obstáculos que nadie 
podría acceder a la marihuana en términos prácticos. 
La misma COFEPRIS ha dicho que acatará 
puntualmente lo señalado por la SCJN y dará 
permisos para que los amparados puedan importar 
medicamentos con principios de la cannabis desde 
algún Estado de EU, donde es legal su producción y 
venta al consumidor. 
 

Se anunció a mediados del pasado mes de noviembre, 
que se abrirá el debate sobre la legalización a nivel 
nacional en los primeros meses del próximo año y 
organizado tanto por la Cámara de diputados, la 
Secretaria de Gobernación, así como  en el Ciudad 
de México, con el jefe de gobierno capitalino, 
Miguel Ángel Mancera, quien anuncio que la capital 
del país está lista para legalizar la droga para fines 
terapéuticos. 
(I)www.cnnexpansion.com/economia/2015/11/05/las-6-claves-del-amparo-
para-uso-recreativo-de-la-marihuana 
(II) www.jornada.unam.mx/2015/11/06/politica/004n1pol 
-Análisis e investigación: Darvin Castro, SAEE. 
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Seguridad Pública  
(Déficit del sistema)   

 
éxico sigue siendo el  segundo país 
más violento en toda América 
Latina, puesto que permanece 

sumido en el conflicto en contra de las 
drogas y continúa con la peor evaluación de 
paz de los países de América Central y el 
Caribe, según el Índice de Paz Global 2015 
del Instituto para la Economía y Paz, 
publicado en Junio pasado. 
 
De acuerdo con este índice, México se ubica 
dentro de los 10 países con los mayores 
costos por contención de violencia, 
ubicándose en el sexto sitio, con una cifra de 
221,000 millones de dólares. 1 
 

 
 
Aunado a eso, la percepción social de la 
inseguridad en México ha registrado un leve 
aumento al pasar del 67.9 % en marzo 
pasado al 69 % en el sondeo de junio, 
informó hoy el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI); además de 
que el 64.2% de la población indico que en 
los últimos 3 meses modifico sus hábitos por 
temor a sufrir un delito.2 

 
 
 
 
 
 

SAEE 
 
 

Hablando de estadísticas, México está 
en el top de los 10 de países con más 
feminicidios por armas de fuego del mundo. 
Es una de las 25 naciones que concentran la 
mitad de todos los crímenes cometidos en 
contra de mujeres y niñas a escala global. 
Ciudad Juárez en el Estado de Chihuahua, fue 
un detonante del incremento de feminicidios, 
pero en realidad el problema aumenta, a 
nivel nacional.3 
 
Se dice que, 6 mujeres son asesinadas al día 
en México, puesto que, en seis años más de 
mil 900 mujeres y niñas fueron asesinadas 
de forma violenta en México.  
 
La organización Amnistía Internacional (AI) 
llamó al gobierno mexicano a adoptar 
medidas más efectivas para prevenir la 
violencia contra las mujeres y asegurar que 
los casos de feminicidios se investiguen y 
castiguen como tales, con la debida diligencia 
y sin dar paso a la impunidad. 
 

 
 
Referencias: 
(1)eleconomista.com.mx/sociedad/2015/06/17/mexico-segundo-
pais-mas-violento-toda-america 
(2)www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/indicadores/2015/0
7/7/empeora-percepcion-de-inseguridad-en-mexico-inegi 
(3)www.animalpolitico.com/2015/05/mexico-en-el-top-10-de-
paises-con-mas-feminicidios-por-armas-de-fuego-del-mundo/ 

M 
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Escasos resultados muestra a la autoridad, 
con el crimen organizado, por colusión, 
complicidad, corrupción o lo que sea. Las 
cifras de violencia de género nunca se han 
reducido, solamente cambian los rubros 
donde se detecta la victimización, según ha 
declarado, Limas Hernández, dirigente del 
Observatorio de Violencia Social y de Género, 
encargado de violencias relacionadas con la 
cadena de rapto, tortura, cautiverio, 
explotación sexual, violencia y feminicidios. 
 
Hay un autoritarismo del gobierno federal 
creciente en el país. A estos criminales y los 
oficiales coludidos, no les importan los derechos de 
las mujeres ni del daño a las familias, porque su 
poder y su beneficio económico no se ha mermado, 
al contrario, ha crecido en los últimos años.4 
  

 
 
Por nuestra parte, sostenemos que, las 
autoridades judiciales mexicanas han fallado 
en aplicar medidas legales y administrativas 
para mejorar la prevención, la protección y la 
investigación de la violencia de género en el 
país. La inacción de las autoridades ante la 
grave problemática que representa la 
violencia de género y el feminicidio no es 
otra cosa que complicidad e impunidad. 
 
Es urgente, que alcemos todas las voces en  
contra de las distintas formas de violencia, 
que día con día enfrentan nuestras mujeres, 
jóvenes y niñas mexicanas, en el ámbito 
laboral, escolar, comunitario o incluso en el 
espacio familiar, particularmente aquellas 
conductas que se manifiestan en su grado 
más extremo, como el feminicidio.  

Otra parte de la inseguridad pública es la 
custodia de los delincuentes peligrosos, ya 
que han transcurrido tres meses desde que 
ocurrió la segunda fuga del narcotraficante 
más buscado de México, Joaquín Loera  
Guzmán, el “Chapo”, que se escapó de una 
cárcel de máxima seguridad tras un año y 
139 días de su aprehensión, y hasta la fecha 
sólo han caído funcionarios responsables de 
jerarquía menor, pero ningún funcionario  
superior.  
 

Aquí, algunas de  las claves sobre la fuga de 
uno de los líderes del narcotráfico más 
peligrosos y poderosos de los últimos años: 
 

La Fuga 
El sistema de videovigilancia de la cárcel mostró que 
Guzmán, se aproximó al área de regadera de la 
estancia 20 del pasillo 2 a las 20:52 horas, pero al 
prolongarse su ausencia, el personal de seguridad 
tardo en revisar la celda y reportaron después que el 
líder del cártel de Sinaloa ya no se encontraba en su 
celda, según informaron las autoridades federales. 

Gobierno activa operativo de recaptura 
Según marcan los protocolos de seguridad de las 
instalaciones penitenciarias federales en México, 
tardíamente se emitió una alerta roja cuando el 
personal se percató de la ausencia de Guzmán Loera, 
indicó el titular de la Comisión Nacional de 
Seguridad, quien además destacó que hasta entonces 
se reforzó la seguridad en la zona. 

"Escapó en un túnel" 
Al revisar la celda del Chapo, las autoridades 
encontraron un orificio rectangular de 50 por 50 
centímetros dentro de la regadera. Este, desemboca 
en un túnel de 1.70 metros de altura y 80 centímetros 
de ancho, con una longitud aproximada de 1,500 
metros. El pasaje, contaba con ventilación e 
iluminación y terminaba en una construcción en obra 
negra ubicada en la colonia San Juanita del municipio 
de Almoloya de Juárez, en el Estado de México. 

La segunda fuga en 14 años 
El 9 de junio de 1993 Loera, fue capturado en 
Guatemala cuando intentaba entrar al país por 
Tapachula, Chiapas. Las autoridades guatemaltecas lo 
extraditaron a México, donde fue juzgado y 
sentenciado a 20 años y nueve meses de prisión por 
los delitos de tráfico de drogas y crimen organizado. 
En 1995 fue llevado a otro penal, el de Puente 
Grande, Jalisco, pero ahí estuvo detenido solo cuatro 
años y tres meses, pues se fugó dentro de un vehículo 
de lavandería el 19 de enero de 2001, solo 50 días 
después que Fox (2000-2006) asumiera la 
presidencia. 
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'El Chapo', el narcotraficante más buscado  
En conjunto, las autoridades de México y EU ofrecían 
hasta 96 millones de pesos (7.3 millones de dólares) 
por información que llevara a su captura, mientras 
que la ciudad de Chicago lo había declarado Enemigo 
Público número 1, al igual que lo fue Al Capone. 
 
Desde 2009 la revista Forbes lo incluyó en su lista de 
las personas más poderosas del mundo. En 2012, la 
revista indicó que tenía una fortuna estimada en 
1,000 millones de dólares. 
 
El cártel de Sinaloa es considerada la organización de 
tráfico de drogas dominante en México y su 
influencia se ha extendido a América del Norte, a 
Europa y a Australia. 

La noticia da la vuelta al mundo 
Medios de comunicación internacionales destacaron 
en sus ediciones electrónicas la fuga del 
narcotraficante mexicano. 
 
"'El Chapo', barón de la droga mexicano, escapa de 
prisión", tituló el diario francés Le Monde. A ese país 
europeo viajaron el presidente Enrique Peña Nieto y 
parte de su gabinete, en esos días. 
 
El diario español El País publicó una de sus notas con 
el titular "Golpe a Peña Nieto" y otra con el "El 
imperio de Sinaloa no claudica". 
 
"Jefe del narco mexicano escapa de prisión por un 
túnel", publicó The New York Times. 
 
Otro diario estadounidense, The Washington Post, 
indicó que la fuga de el Chapo Guzmán, líder del 
cártel de Sinaloa, es un "duro golpe" para Peña Nieto 
en la lucha contra las drogas en México. 
 
El sitio argentino del diario El Clarín publicó como 
titular "México: el capo narco "Chapo" Guzmán 
escapó de la cárcel por segunda vez". 
 
La edición en inglés del sitio árabe Al Jazeera también 
destacó la información, recordando que es el segundo 
escape del narcotraficante en 14 años.5 

 
Hay múltiples dudas sobre su escape. 

Las técnicas: ¿cómo se construyó un túnel de 
tales dimensiones? ¿Cuánto tiempo requirió 
su edificación? ¿Cómo lograron romper un 
“hueco” en la pared de la prisión sin que las 
autoridades lo notaran? ¿Hubo complicidad? 
 
El análisis de la fuga del líder del 
narcotráfico más buscado ocurrió gracias a 

dos cosas: la debilidad de las instituciones y 
la corrupción en el país, porque es 
impensable, en que hayan podido construir 
un túnel sin tener acceso a los planos de la 
prisión. 
 

 
 
 

Si el gobierno Federal no puede 
establecer una seguridad impecable en un 
penal de alta seguridad, con uno de los 
líderes más peligrosos entonces ponemos en 
duda toda la capacidad del gobierno federal 
para crear esquemas de control sobre sus 
propias responsabilidades y la seguridad 
nacional. 
 

Esto es una muestra de que el 
gobierno de Enrique Peña Nieto “hereda y 
reproduce la crisis en los sistemas de 
gobierno al interior de las prisiones 
federales”, por lo que “exigimos rendición de 
cuentas, explicación de quién falló y una 
investigación completa sobre la cadena de 
responsabilidades”.  
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Aunado a esto siguen apareciendo 
cosas interesantes de corrupción como 
causantes de la fuga: además el 
Chapo consiguió un amparo que impide su 
extradición; en Estados Unidos; donde le 
esperaba la cadena perpetua (en celdas sin 
visita conyugal) y eventualmente la pena de 
muerte.  
 

El entonces procurador Jesús Murillo Karam 
dijo en enero pasado a la agencia Associated 
Press o AP (en español: Prensa Asociada), 
que no conocía que Estados Unidos tuviera 
una solicitud formal de extradición, pero dijo 
que para que el capo llegara a ese país 
tendrían que pasar “unos 300 o 400 años” 
luego de “cumplir su condena” en México.6 
 
Tras la fuga de Joaquín "El Chapo" Guzmán, 
el mapa del narcotráfico en México volverá a 
cambiar. Si no es recapturado en el corto 
plazo, es previsible el inicio de un 
reacomodo de los 
carteles de la 
droga que operan 
en México, según 
analistas 
consultados por 
BBC Mundo.7 
 
El Chapo 
encabezará una 
lucha interna para 
recuperar el poder 
dentro del Cartel 
de Sinaloa, que 
fundó con otros capos en la década de los 90. 
 
Una de las razones por las que no puede 
repetirse la guerra de la década pasada es 
que algunos de quienes fueron los 
principales enemigos de "El Chapo" están 
prácticamente desarticulados. 
 
El Cartel de Sinaloa había perdido cierto 
protagonismo después de la captura de 
Joaquín Guzmán y el que lo había asumido 

era Nueva Generación que durante este año 
fue el foco del combate del gobierno federal. 
 

La Procuraduría General de la República 
reconoció que en México actualmente operan 
nueve cárteles de la droga, de los cuales, 
siete controlan 43 células criminales o 
pandillas, los cárteles identificados y 
revelados por la PGR, son: 
 

-Cártel del Pacífico 
-Los Arellano Félix 
-La Familia Michoacana 
-Carrillo Fuentes 
-Beltrán Leyva 
-Los Zetas 
-El cártel del Golfo 
-Los Caballeros Templarios 
-El Cártel Jalisco Nueva Generación. 
 

Dichas organizaciones operan en 23 Estados 
y Guerrero es la entidad con mayor 
presencia de cárteles, con cuatro, seguido de 

Baja California y 
Chihuahua, con 
tres cada uno. 
Esto demuestra 
que México tiene 
un Estado fallido y 
debilitado en 
materia de segu-
ridad pública, hay 
una gran cantidad 
de municipios en 
el país, donde las 
bandas de narco-
traficantes ejer-

cen más influencia que las autoridades. Con 
vastos arsenales, compuestos por granadas 
propulsadas por cohetes, bazucas y armas 
automáticas, se presume que, los carteles 
suelen estar mejor armados que la policía e 
incluso que el ejército quienes los combaten. 
 

(4) www.jornada.unam.mx/2015/11/01/politica/010n1pol 
(5)mexico.cnn.com/nacional/2015/07/12/las-10-claves-para-
entender-la-segunda-fuga-de-el-chapo-guzman 
(6)www.cnnmexico.com/nacional/2015/07/13/lo-que-sabemos-y-
lo-que-no-de-la-segunda-fuga-de-el-chapo-guzman 
(7)www.bbc.com/mundo/noticias/2015/07/150714_chapo_guzm
an_fuga_mapa_narcotrafico_mexico_an 
-Análisis e investigación: Darvin Castro, SAEE. 
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A tod@s nuestr@s compañer@s 
afiliad@s al STUNAM y a sus 
familias; por este medio la 
Secretaría de Análisis, Estudios y 
Estadísticas del STUNAM, les 
deseamos una FELÍZ NAVIDAD y 
un PROSPERO AÑO NUEVO 2016.
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