
Pulso de los Tiempos 

Aquello;. del Petróleo 
p tDJO GRINGOIRE 

TAN' pronto ',e dictó Ja estatifcadón ele la banca 
rne:dcana privada, ;;e intentó parangonar Ja me
didit q:m_ la expropiación del petróleo en 19~8, 

a fin de igtÍáTa-r la estatura de Jo.sé Lópt.'Z Portillo 
con la de Lázaro Cárdenas. Esta columna dijo en
tonces que aquello había sido otra cosa, y que tal 
11ara!e!o no cabía. Pero corno los ·'apoyistas" aiguie
i·on con él, hay que insistir en cuáles fueron los 
hechos hi~tórlcos, para que se vea la diferencia. 

En primer lugar -ya se ha dicho y repetido mu
d10- las expropiadas de entonces fueron compañíu 
extranjeras. Ahora fueron empresas mexicanas. No 
,·abe siquiera hablar de "nacionalL":a.dón", Los. ban.
cos extranjeros no han sido expropiados. Scncüla
men te. el Estado se ha incautado bienes mexicanog. 

En !-egundo lugar. con todo lo revolucionarlo y 
nadonaJista que era Cárdenas. el decreto de expro~ 
niadón no fue un acto persona{ intempestivo como 
~¡ ravo de un Zeus olímpico disparado desde un delo 
.;;in r;ub~. Cárdenas hizo todo lo que pudo para no 

( 

Uegar a tal extremo. A su gran amigo y después 
biógrafo, doctor Guillermo Townsend, le dijo en los 
momentos más críticos: -Yo no quisiera hacerlo, 
pero las compañías me están forzando a hacerlo. 

En tercer Jugar, las ,·ompañías tuvieron mcunro 
en todo tiempo, y To ejercleron, a los medios de 
defensa y apelación de las leyes mexicanas. Y antes 
de decretar la expropiación, el Presidente Cárdenas 
llamó a sus representantes a Los Pinos para dialogar 
eon ellos y escuchar sus puntos de vista. Entre el 
momento culminante del conflklo y la expr"piaci6n 
dispusieron de no menos tie 10 meses .rara. ,,ns ale
gatos y apelaciones. 

* L A cosa había crnpe:m<lo reaímente en rn:::4, con 
una primera huelga ubrera sin result,¡,i~:f, qpe 
,:;e repitió como huel;:a ¡eneral en mayo de 

1937, encabeziula por el redén formado Siu~Ucato de 
Trabajadores Petroleros. Los obreros demandaoan 
orestaciones v alza de salarlo que signUic-dban para 
·las compañías una ero¡adón adicional anual de 40 
miIIones de pesos. Cárdenas intervino y logró que la 
huel:;!l temunara cuando los obreros aceptaron que 
•ms demandas se sometlern.n al laudo de la Ju11ta 
Federal de Conciliación y Arbitraje. 

El laudo, emitido en diciembre de 1937, traba 
que 1a situación financiera de las compa '·(Jt.te 
alegabdn irn:apaci<lad eeonómka para satisfacer 1v 
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"'IR~• fa naciónalizacimfde 
para que sea -"1ásiefectiva -

actividad tiene que tstar encaminacll a favorecer 
a I lases sociales más ct.1postíd11, afirma Jos6 
Oolore ez • Solucionar la crilit econ6mtca; le 

prioritario, die.e et .· dé la CIOC e 
4 ,,. ,.. Ú-" ,, Por BERTMA F ANDEZ 
1 Ü , Jl1~.- (t, R~-•n-UMvt 

1

- ~, , 

Urge que se afiance lá nacionali ión de 11 banca: 
q . sirva en forma efectiva. pant resolver los proble
mas nómicos, redefina $U actividad financiera an 
relación · · favor de rai clases soéial• mu despo
seídas, es decir de obre(Qs, ycamJ)tSinos.declara ef di
putado pesumlst~ José Dolores lópez . . '.;i .. 

El colaboradof editorial de EL UNIVE~$AL; setre•, 
ta_rio general de la Central lndependienb¡ de Obreros 
Agrícolas y CamJjéSinos y n-iiémbt'O ~ -ciim1t, central 
del PSUM, analiza la reafidad del país y e><p)O:né SU$/ te, / 
sis sobre los_as~os qµe~nresotv:••·~ mayo,··· 
prioridacf. ' · · '-! ,. -;~ . • , ~l j. 

,, lo má; serio'. d~-la responsabílÍ~d dkJ Presidente· es 
la solución de la . crisis económica~. que. ti.ene'ctu~ ve,: 
con un alto Indice de deSempléd.' .· . :- -: ·- ,'. 

En segundo lugar debe atenderse el baje) nivel e in- >t 
greso de- la póblacióny la qisminución dél .salar dé ·. 
los trabajadores. afiim@. _ .. · . · .. 

Si el . Presidente aptícara un sentido democrático ,,. , -,, . ' ' . , ' ' ' ·' 



Si hay una agricultura autosuficíente, estamos a la 
vez reforzando la independencia de la industria y de la 
nación en general. Fortalecer al campo para fortalecer 
la independencia. lo que dará como resultado la or
ganización de los campesinos, y esto es fundamental. 

No podrá haber ningún proyecto de gobierno, nin
guna ley, por perfecta _que sea, que se pueda aplicar 
en toda su magnitud, si no están organizados los cam
pesinos con autonomía e independencia. 

LUCHA CUESTA ARRIBA 

En un sistema de grandes contradicciones, de gran
des d1ferenc1as. desigualdades y carencia$ es muy 
cuesta arnba terminar con la corrupción y las desi
gualdades, de tal manera que hacer una sociedad mo
ral, como lo establece el Presidente ahora no es cues-
tión de frases y palabras. • 

Para esta moralización se requiere de un cambio 
muy radical en la propia composición de la superes
tructura del país. las cuestiones de la administración 
pública, de la cultura misma, de la ética de gobernar y 
eso no es tan sencillo cambiarlo de la noche a la ma
f'lana o con un simple decreto, como no se cambian de 
un sexenio a otro las grandes desigualdades. 

T ermmar con la prepotencia y la arrogancia de los 
gobernantes, combatir realmente la corrupción, esta
blE:Cer realmente mecanismos que castiguen la inmo
ralidad y la corrupción son caminos adecuados, pero 
no es tan sencillo. 

La sociedad en su conjunto no es corrupta, asegura 
Dolores. López, hay sectores gobernantes que se han 
d1sting_uido por la corrupción. Igual sucede en la ínicia
ti_v_a privada, ambos contribuyeron al saqueo de la na
c1on. 

_La austeridad y el apretón de cinturón que plantea 
Miguel de la Madrid es uno de los aspectos más gra
ves, es uno de los primeros latigazos que este sexenio 
establece contra obreros y campesinos. 

Y lamentablemente, como siempre, se busca echar 
a cuestas de los trabajadores estas grandes dificul
tades económicas, mientras la iniciativa privada sigue 
amasando grandes ganancias. 

Es muy complicado que se puedan resolver los pro
blemas sociales y políticos dentro de una austeridad 
para los trabajadores y grandes ganancias para los ca
pitalistas. 

Uno de los aspectos centrales para que se resuelva 
la intromisión del Ejecutivo en los demás poderes, es 
que se termine con la imposición y la preponderancia 
hacia los otros poderes. Terminará esto cuando se le 
dé una verdadera expesión democrática al Poder Le
gislativo y cuando el Poder Judicial establezca clara
mente una norma de conducta que sea el respeto de 
las leyes que legisla el Congreso. 

Demanda el entrevistado que se establezca cla,a
mente la división de poderes, en la práctica, porque en 
los hechos un presidencialismo sexenal y despótico 
impone toda su fuerza a los demás, y esto debe ter
minar. 

La reforma política fue un paso muy important< 
desde el punto de vista del proceso electoral, pero no 
terminó con los chanchullos, con los fraudes y las ma
niobras ya muy viciadas y muy antiguas. 

Sin embargo la reforma facilitó la participación de 
otras corrientes políticas y eso es positivo. pero para 
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caracterizarse como toda una reforma política, mucho 
le falta. 

SIN PRES()S POllTICOS 
• r 

Una reforma real en cualquier país del mundo debe 
contemplar .• no sólo el proceso electoral, sino otros as
pectos de la política, como son los derechos plenos de 
los ciudadanos, cuya concepción no admite presos po
líticos, no admite discriminación en los problemas 
educativos, no admite desigualdades en la seguridad 
social, y requiere de todas las atenciones que el ser 
humano necesita para ser eso, un ser humano. 

También implica esta reforma, una verdadera distri
bución de la riqueza del país. 

José Dolores lópez indica que la reforma actual 
debe ser reformada, cambiar centralmente el carácter 
unilateral de esta reforma, que por medio de la Secre
taría de Gobernación favorece a un solo partido. 

1 
Una de_ las salidas eds que los procesos electorales ~ : •·• ·,· 

os mane1en los part1 os, como representantes del . a UNIVE~L 

pueblo mexicano, como lo propone el PSUM, dice el Los gobernantes y encargados de las finanzas no j; 

entrevistado. · atienden las demandas de las mayorías, argumenta . 
No sólo creo en una sociedad igualitaria, sino que el diputado José Dolores López 1. 

lucho por ella, añade, pero me parece que ay una di-
ferencia entre lo que propone Miguel de I adrid y · Manuel J. Clouthier tiene 300.000,000 de pesos 
por la que luchamos los socialistas mexicano de g ncias al año; si está acostumbrado a gastar 

Nosotros queremos l)na sociedad igualitaria, un 100. , de pesos al año, que los gaste, pero que 
sistema socialista, donde la riqueza nacional · va los otros 200.000,000 sean aportados en forma de im-

- · puestos, para los que no tienen nada. . . 
ra igualar el nivel de vida de _los mexicanos, sus de- Espinosa Yglesias, e¡emplif1ca José Dolores Lopez, 

r s sociales Y en es~ equ1hbno de derechos _eco- sólo en una empresa minera ganó en 1980, 
nómic abrir paso a la verdadera der(locrac,a Y hber- 190.000,000 de pesos. Que de ahi salgan los impuetos 
tad pollt,ca en que se deben desenvolver los ciuda• y no se le imponga el IVA al pueblo, que en este des-
danos de este país. . . pliegue de precios no ajusta ni para comer. . 

Nuestro programa de democrac1a_y libertad no se Son sistemas sencillos que se pueden apltcar ahora 
ubica sólo en los miembros de_l partido, sino ª todos mismo, no es necesario que llegue el socialismo¡ dice. 
los mexicanos. Que cada. mexicano sea libre de irª Comenta el caso de Clouthier, quien, afirma el en-
donde quiera. . R , bl' · trevistado, tiene 4,000 hectáreas de tierras de riego en 

El planteamiento del Presidente de la epu ,ca so- las que cultiva tomates y cítricos, en_ el_ estado de Si-
bre la sociedad más igualitaria es muy vago, _porque se naloa. Sus trabajadores no tienen ni s1qu1era óonpe 
siguen manteniendo las grandes diferencias d_e los dormir, no ganan ni el salario mínimo. carecéfl de es-
que comen y tienen lo superfluo Y los _que no tienen cuela y atención médica, así como de un camión que 

é comer- entre los que salen a estudiar 1nclusive al los traslade a su fuente de trabajo. ~ 
~~tranjero y los que no pueden siquiera mandar a sus ¿Cómo es posible que suceda esto a los tr · . . ja-. 
hijos a la escuela primaria. . . dores de un patrón que gana cientos de .m,ll_o_ n_es 

y en estas situaciones, por lo tanto, no puede ex1st1r 
una sociedad igualitaria. . . . 

No puede haber una sociedad 1gualttana, ecalca , 
cuando hay una estructura económica de gran 
ferencias. .. 



es que no tiené sensibilidad humana para 
quienes lo enriquecen lo más indispensable?, 

· pregunt I entrevistado. 
-~PORTACIONES IMPORTANTES 

Los mexicanos debemos aportar algo muy impor
tante para mejorar la situación del país y una de esas 
aportaciones es nuestra mayor participación en la vida 
social, pol!tica y económica, por medio de los miles de 
canales que existen. 

Nosotros participamos en una planificación mayor 
de los proyectos económicos, a través de asambleas 
públicas, de asambleas sindicales, en los ejidos, en tas 
escuelas. 

En la medida que busquemos !os m anismos de 
participación, en esta medida forzaremos I Gobierno 
a que nos respete. porque lo grave es que pueblo, 
por inercia o por rar a se aparte de la vida s · 1 y po
lítica. 

Sí a pesar de la represión el pueblo i~s1ste en partí 
r se cambia mucho la actitud del Gobierno. 

edir al diputado hable algo de su persona se
ñaló: 

Nacl en'\ijl rancho llamado La Cantera, en Fresnillo, 
Zacatecas, ahí cursé hasta tercer año de primaria. A 
los 14 af\os salí del rancho, porque ya sin padre tuve· 
que hacerme viril yo solo. 

Trabajé a partir de los 16 af\os,_ cuatro de ellos en la 
mina. 

A los 18 años me integré a la vida 
tído Comunista y desde entonces he 
dome en forma autodidacta, leyendo lí 

Desde 1980 fui secretario general CIOAC, de 
1972 a 1981 miembro del comité ce tral del Partido 
Comunista y actualmente miembro bién del comité 
central del PSUM, ahora esta la Cámara por 
cuestiones del destino, fínal,la. 
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Ql,I.Ulipc! de Gortari defendió en la Cámara el plan de austeridad 
J 

ti a nacionalización de bienes 
blatégicos no hay marcha atrás 

► An~ció mec.a·rn~mos para que 

el Co~so vigile s gastos 

Luis Gutiérrez R. 

, 11tro de la política de austerí
par3 el sector público, se 

,,,n • rán los pagos adiciona
, afun i•Jnarios por consejosy 

.tras prestaciones equivalen
,,, Y que se restringirá el uso 

· · dutomóviles, aviones y per
,nal adscrito a los servidores 

obierno mantiene el principio de rectoría del Estado y 
onomía mixta, pero no dará marcha atrás en la na

ciona ción de sus bienes estratégicos: petróleo, 
energía ~trica y banca, para devolverlos a la ineficien
cia del sectó, privado. 

Asl lo afirmó ayer en la Cámara de Diputados el secre 
tario de Programación y Presupuesto, Carlos Salinas de 
Gortari, quien señaló, respecto de la nacionalización de la 
banca, que hay que luchar tenazmente para conservarla 
como patrimonio de la sociedad y no de una nueva bur
guesía de Estado. 

Al presentar el proyecto de presupuesto de egresos de 
la federación para 1983, el funcionario sostuvo también 
que.el librecambismo y el liberalismo económico no son 
opciones que el Estado mexicano se haya planteado en 
su proceso de revisión a fondo de la forma en que condu 
ce el desarrollo nacional. 

Anunció, además, el establecimiento de mecanismos 
para que el Congreso de la Unión obtenga información 
oportuna y permanente a lo largo del año 3ohre el e1erci
sio del pr95:Jpuesto. 3 fin ::le evitar las desvi3cíones en su 
,signación ;:iue se detecten tardíamente y ~ín justifica
ción. 

En cuanto a la cnsís. ratificó que ías :::ausas pnncipa/es 
son internas y q:.ie.México no puede esper;;:·cura mági 
.a n1 Jvuda fort.Jíta del exterior". 

En iu inter•,enc16n, Salinas de Gortz;rí ad-e ntó :::¡ue 

" 

,b/icos. Se reglamentarán, 
n1Jlrncnte, los gastos de 
prrJsentic,ón y demás pres
,_;1()nes. 
Fn la exposición que prece
J 1 i:l sesión de preguntas y 
,p,wst.is, el secretario de 
, :' 1 n1:1 ~!en manifestó ::¡ue 
:1. ,ipc',,,t,, ~/.:1 presupuesto 
,i"~~n, Je 1:, fe:Jeración pa 

1983, ::;:! ;nscribe en un horo-
1 if • 1n,i:') an1pfio q.Je la m8í2 
!,1:,on a los problemas fin,3r; 

s,, hJn rJ:onocido con ob¡e
:, ,,dad, dijo, los problemas del 
1, ; ís, mediante la descripción 
la los hechos ::¡ue no es sino 

;Jr:,sentacíón colectiva de dra. 
:nas cotidianos que vive hoy la 
mayoría de los mexicanos. 

"Este realismo --asagtJró 
no es pesimismo, ni su solu
ción, restauración o rendición. 
El reconocimiento de nuestras 
fallas no debe aherrojamos en 
actitudes de autodenigración o 



desesp¿•rac,ón. El Estado mex, 
cano ha reco!1udo ia rectorÍ3 
je! j2:,.3rrollo .. y ~e::fi,antc u r 
progr Jma integral y congruen
te ou2~1e con r3zon3~ie Jpti 
rn,srno, ;Jropur:~r .;ohr:1ón a 1:3 

:,~r'.si:5 y ~J2 11tro Jsl :.1st::idO de 
::ier9cho, Jn1pl1]r sustancial
n1ent2 !J part1c:ip3c1ón CiJ:jJ 
j_¡r·13'·. 

S.:,lin:is de Gortarí pun 
tu.:1lízó ios sc,iJlamientos fun
:Jament.:,ies del programa in. 
mediato para atacar la crisis 
económica: c1usteridad en el 
gasto público y reorientación 
del programa de inversiones, 
aceleración del proceso de r•~. 
forma :ribu ta ria y fortale·:• 
miento '.!e lo,; ínq, 0s J3 ,le :,.;; 
empres,L, públic:,q rP'.X:le, J. 

cíón en '3S uti!id1Jc: y los 3ala
rios, protección al Ttplno r' a! 
abasto popular, .;¡, ,.:, a la 
olant,1 produc•· v;:1 u,in 11~.'lr • 

v\ la ocupación, restruct..ira
ció' del sistema financiero y 
de po'1í¡ica comercial, reorgani
zación '~ 13 admirnstr3.::,ón 
públi::a, y' finalmente, refor
mas constitucion3les para re
forzar el principio :ie rectoría 
jel estado y proteger y preci
sar los ámbitos de los sectores 
social y privado suietando de 
acuerdo a la ley, la acció~ de 
todos ellos al interés público. 

Censuró el :;ecretano de 
Programación a quienes ,:;reen 
que el Estado cede su respon 
3abildad rectora del desarrollo 
a individuos o grupos aislados. 

"Son los mismos -::li;o Sali
nas de Gortari-- que preten
:len e1evar al individualismo 
·,~ci'!s1vo sobre los grupos so
'.< ii2s v con ello eliminar l3s or. 
garnz3cior.es polític3s c¡ue ios 
grs1pos mayoritarios han cre
Jdo para defenderse del ata 
que :Je las fuerzas del mercado 
v para avanzar en los propósi
tos n3cmnales ". 

Afirmó que ni el !ibrecamb1s
mo ni el liberalismo económico 
son opciones para el desarroHo 
nacional y ;:¡ue tales caminos 
"atentan contra la esencia hu
mana. ;:¡ue es la libertad para 
no depender de la voluntad de 
otros". 

Di¡o ;:¡ue en sistemas así, los 
individuos no se sienten segu 
ros de lo que ya poseen, ex
cepto adquiriendo más, y que 
ta fuerza así desatad:, es in
controlable v ·;onvierte a !3 
economía de merc3do er. 50· 

ciedad ::le rr,ercado. 

Por or,a p3rte, 3f,a:líó, l3 
con5 ecuencía poiftica de ia te 
;;is ¡¡orecarnb;sta sería 1ue 2! 
Estado fciera la suma :le ,n:J,ví • 
duos aislados ;:¡ue no ten.1r :a,, 
igual c3pacid3d para defander 
sus intereses, llevando e1. con
secuercía a la cancelación de 
las libertades de los m;s µara 
mantener el privdeq,o df\ 1,,, 
po.·0s. 

:,0 1,:Pptó la vis;tn '.¡t.''? a 1·; 

'.,.~y~ a la :iu:0cr,r1ca de, Esta, 
t:· :nc;.J,,,-. 1-1 ~ict,, .. ,.; ...... :-:o. v 

;"~de~~¡~;· :.:11.:,.·1¿:d~<as. El 
::stado, precisó, er:e ~ue con
servar SJ caoacid, 3r3 ::::on
dc1cir. non,ur regt1:a 
;¡ ,tar y pron1b1r. 

. ,h:izo ;:ior ,g'..131 !3 pC:ci; 
i·,¡1dJ]'.is tJ y ¡,J pr?,tt:n 

3iónest zanre. 
"No se busca -afirmó- ,in 

,0sto •01edio entre los anacn• 
nismos de la ª"tocracia y 13, 
presiones excesivas del refor
mismo. La parálisis política de
vendría de la debilidad de pre
tender estar entre el campo 
conservador y el radical". 

Aseguró ;:¡ue ,e mantiene el 
principio de rectorfa del Estado 
y de economía rníxta, y mani
festó ;:¡ue el Es~ado mexicano 
sostiene el principio de la na
cionalización de los bienes 
estratégicos: petróleo, energía 
eléctrica, banca. 

"Lo .:¡ue se requiere es 
-agregó - , con estricto ap'l
go a criterios sociales, lograr 
;:¡ue las entidades estratégicas 
nacionalizadas cumplan efí. 
cientemente sus propósitos. 

Esto no sería posible, ni se 
pretende hacerlo, devolviendo 
su control 31 sector privado, 
;:¡ue en muchos casos ha 
mostrado su inefir.iencía, baste 
como ejemplo la crítica si 
tu3Ción por la :¡ue atraviesa el 
consorcio privado industrial 
más grande de! país". 

La ineficiencia, dijo el secre
tario de Programación, no se 
corrige con más ineficiencias, 
sino mediante la participación 
y la vigilancia de la sociedad 
que incida sobre las acciones 
:Jel Estado. 

Más adelante, indicó que es 
necesario ::¡ue e! Estado reafír 
me su capacidad de rectoría y 
manifestó ::::¡ue la nacionaliza 
ción ae las mdustrias estratég1. 
:as ~ue l'an ocJrndo en el país 
fueron ::0Pd1ción recesana pe 
ro no suficiente de la ,9ctoría. 

Esta, añadió. exige tarnt•én 
dfl d:r"cc:ón en el proye: to 

voiuntad política, valorea 113. 
cionJiista~ y la acnva p3n!c¡;::a
c.•0n jg •3 cornundad .:1n las 
ir~id[! 1~s ;}¿,cionaiizaJJs < 

,~ -·. J'Jro luego .1ue ei proce
·,0 ie r3novac1ón y de r~o,-Je
'1a,:íón econtn,ica exige que ia 
:;J;;:eriuad .se.1 ~a de,;is;ón 
ob,1Jd::Ja y óur::!der 

Se tr:1:a, 3fír-n6. d_ n:1 a:Js 

ter~d J \J '.:l,J2 ;? i~ ~s~dn 
J3r.J\3eP~:jo'lfJ11;1:L1·J en!: 
,,:i.J3I 1:i\..,;;c~L¡,;:3 :::CC:Pótni:J s"..-. 
::onv,ene en c,)n:piernento j2 

'ª 3:.~ción po!,t.::3, No se :JJ.5:::a 
5..1perar tem;:iorair-rient3 :a cr 
sis, ni ..:o1ver 3 esque'nJs 3nte
nores. No :;9 trata j9 un 
program3 t··1dic1onal y ortodo
xo ,je 3'.,!St9. 

"TierH? esta ~agr:.:gó- un 
c::laro propós•to c,ocíal de 
8::¡Jldad: 'B Jr me::J,o para at3 
::ar :le ra1z /05 protíemas , sen
tar bases firmes y perjurables 
para la '>:JPerJción ric,:::ional; es 
:::ombat" al derroche '/ al con
sumo exacerbado. Austerid3d 
es hoy rigor, eficiencia, se
riedad, sobriP::íad y. sobre to
do, iusttcía. No será una con
C3'5ión a interases ;Jar~ic...:tares 
o de grJpO: 9n las condic,ones 
3ctuales no se puede luchar rP-
3lmente por _¡na socíe::fad 
ígualitar,a sino a partir de !a 
ímplartací6n áe la austend3d 
cori un cnter<o de equidad y de 
cambio estru::tural'' 

Seg.'.ln Salírias de Gortan, 
un progr¿,"Yl¡¡ ::íe aJstendad ne 
puede re3tr1r.g1r indíscrimína 
::lamente "'n equ103d. 'no po
demos - puntuaí1ló perm,tír 
la :fovasta..:1ón social que pro
vocaría Jn programa de auste
rida::l y :Je recupGración orto
doxo, gn ur. &':;terna de merca
do sin control". 

Finalmenre el furfctonano 
:::fijo que 8¡ p~ea J;Ju0sto de la 
federac;ón es 10stero por su 
monto pero rie1'ci una nueva 
oríentac;ón en su estructura, 
con Otr3S siete c3racterísti03S 
fundarrm't~:ª;. 

Permirn "' programa de 
emergencia del empleo, se 
.ibica en ei nuevo avance de la 
¡;laneauór, :i:::moc~ática, rnan
t,,;ne l·Js 1°c1stos de operación 
índisp~rnahf1)5 {particularmen
te en educa,:1,:,n.'Biud, seguri
:iad nac:,onal ,' ·,n insumos 
sstratégK-)SJ. i:,:-•na\fas pr::s~
'ione, -, ~ r,· 1,•r:ar· ,,, , •hl•c'•' 
"' - 3 ..J ,_,, _, 1 .J ' ·~ • '-".:>, 

apoya oro,;irarrn:; r ra el de-
3:,rroHo ''·''Jior·,,, ¡su fin,m
cta mien :o ¡:;ro .. 1 11:i~·:e :;e recur 
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►R tricción erogaciones 

de los funcionar1b~ públicos 

-~ René Delgado 
Al nder el programa de austeridad como la única op· 
c16n p evitar tasas de inflación y desempleo incontro· 
lables, e~cretario de Programación y Presupuesto, 
Carlos Salinas de Gortari anunció ayer que se revisará y 
racionalizará el número de empleos en la admínístraci6n 
pública para impedir excesos, y que hoy se dará a cono• 
cer un acuerdo presidencial que restringirá severaniente 
los gastos de funcionarios públicos con cargo a! gobier
no. 

Salinas de Gortari -quien durante cinco horas y media 
atendió y evadió críticas de los diputados - , precisó que 
se intentará reducir la inflación en 50 µor ci1-nto durante 
el próximo año, y que no es propósito del gobierno re
nunciar a la rectoría económica del Estado, ni abrir las 
puertas al librecambismo. 

Al responder a los quince legisladores que participaron 
en la sesión de preguntas y respuestas -durante su com
parecencia ante la Cámara de Diputados-, el funciona
rio hizo -entre otras- las siguientes afirmaciones: 

- En los próximos días se iniciarán los trabajos para 
elaborar el Plan Nacional de Desarrollo 83-88, que se dará 
a conocer en mayo; 

- La participación en el patrimonio de la banca na
cionalizada no significa ningún retroceso, sino e~ntento 
"de no encumbrar a una burguesía de Estado" en ~on
ducción de las empresas del Estado y evitar tambié~ 
burocratismo; 

las funciones de la Coplamar, el SAM y del Programa de 
uctos Básicos, se reasignarán a las dependencias corresron 

diu1t de la administración central, aunque no desaparecen 
,,sos pro amas intersectoriales; 

- El Estad0 no puede responsabilizarse de un control efectivo 
úe precios sobre más de cinco mil productos; 

- El sector público disminuirá su déficit, en 1983, de 17 a 8.5 
por ciento ya que, para que el país enfrente sus compromisos, es 
,ndispensable disminuir el ritmo del endeudamiento y el creci
miento excesivo que, su carga, representa para el presupuesto; y 

-A pesar de la reestructuración en el otorgamiento de subsi
dios, el Estado no eliminará las transferencias a aquellas empre
.is de su propiedad que cumplen un cometido eminentemente 

· acial. 
Distintas en su enfoque y matiz, el secretario de Programación 

"'cibió las siguientes críticas: por parte del PSUM, las relativas iil 
.ir,kter antipopular de la reforma fi<;cal que se pretende, el des

'"'lido que el presupuesto tiene en relación con el empie0, y 1:i 

c1rcha atrás en la nacionalización de la banca y el control de 
;mbios; del lado del PAN y el PDM, a la corrupción ofici3i, n: 
J;Jto público y la tenencia de empresas y, de parte del PST y el 

,'PS, la desatencíón\al'isector\social¡de11a¡economía, 1a no decis:ón 
:e nacionalizar sectores básicos de la industria, y los subsidios a 
,5 grandes monopolios industriales. ~ 

Del lado príísta destacó la pregunta de úscar Cantón ina: 
¿se consideraron otras opciones (económicas) aparte de ta 

q parece terapia de shock o demasiado drástica, donde 
rnuc s veces el paciente muere antes de curarse?, ¿por qué no 
hacer q el costo recaiga en quienes saquearon el país?" 

Ante esa pregunta, Salinas de Gortari defendió el programa de 



dustendad corno !a opción forzosa e ínevirnbie aue, de no haber· 
se adoptado, hubiera acarreado "una h1perinfación d,Jsatada y 
descontrolada'' cuyos efectos habrían resentido la rnayoría, 
mientras la minoría se en~iquecfa aún wás. Y refir:".l que ese pro· 
yecto ~s d1st1r>to ai que tradicionair>1Ewte se t1a ouesto en práctka 
en otr0s pa:ses pcrque comprende: 

Una red<..cc1ón selectiva, de carácter súc1a! u1 el gasto; apoyo 
a ;a µ,anta productiva; orientac'ón de! ,iast:.i r.acia el interior 

''sú estélba filtrando a! extwior" - del µais. •~a:~,!,;,os c;structLr 
rai'ls i0,¡:¡ortantes aumenta el ahorro redr,ce e! r:;éficít extt:rno 
rJe la eco,1om,a 'I busca ;d equida,J 

Paradójicame::te, las preguntas de pa11.:;•3s v pede,,.,,:stas ;1,.1 

neraron (de parte ael r;ompareueme' t;a,,C:Jnt,~ info,r,.ac1ón. A 
instancias de e:Jas indicó 11,ie 'a travé,; de. 'JS t:mpn'S3S públic<1;; 
e! Estado CUffi~)!e ~na tun~..;1ó11 vital, v co,1creu1 su cc1~;ac:dad 
rectoria, ¡¡ero precisó qJe tendra .¡ue ",;¿,r rr,G•;:10 n á5 se!ect,·:o 
en aquel'as ernp-rsas privaaas que quiebran a1 .:lbsorber:as·· 

' Ei Estado 111 mt:ene sus empresas D!.ibl1cas •undaner.ra1es 
subrayó : no es propósito dei sector, pt1blic0 r,: dr:i gob,ern,, 

del presidente De la MiJdrid ,enunciar a este 1r-sm;rne,,to funua
mental de rectoría de desarrollo. Todo lo cintrano, E:s oropósiw 
de esta administración fortalecer al sector de •as empre~p¡¡r,l· 
estarnles y permitir que cumpla con sus ,:,iterios, la rna ría d•: 
los cuales son estrictamente scciales y, ,.qud1As aue sea n•,¡. 

temente productivas, lo hagan también con un grado mayor 
· iencia", 

A o, a instancias de las criticas del panista José Gordillo 
l\llandu~ informó que sin afectar derechos laborales, el gobierno 
racionalizará el núrnero de trabajadores en el sector público: no 
habrá creación de plazas adicionales; se cubrirán las vacantes 
cuando resulte indispensable; habrá una severa revisión del per· 
sonal contratado en honorarios con un amplio margen para la re· 
ducción; se introducirá un nuevo tabulador que hará transparen• 
tes, deducciones y pagos de impuestos rlP- éstos, y se creará un 
nuevo sistema escalafonario. 

En suma, dijo Salinas de Gortarí: "Habrá una estricta normatt· 
vídad para las formas de contratación dril personal federaí", 

Y agregó: "Del millón y medio de trab:i/adores con aue cuoMn 
el sector central, alrededor del 60 por cír·nto son de base; e, res· 
ro, de confianza y honorarios. En los ds tnse se respetan sus de· 
rechos adquiridos, se conserva la mejor plantilla de los de con• 
fianza v honorarios, y en EH re~ro '.:e procederá a su etitricrn n,., 
sión oara evitar excesos que nn c;on ne.,0 sarics, oara la corr,1·:·, 
cor•dusci6n de i0s servicios cJe 1 t·~~tado · 

Los panistas ~,.a traves (i'1 ,\s~olfo V•r ¡;nc!o Tovar , ,~n ~ci~· 

¡;reguntas, cuestionarori 1a P,or d·•1:icl 11:1,i hay en e1 de,,,},,} 118 r,, 
CUíSOS federales para las carrp::t'\:1s prií•;r:,s, pero esa íntt1rrogar· 
te !a respondió Salinas de Corr,-~!• bah 1 1· 1 rl,::: de 1as cuotas y ;.i 

activa y d0cidida part,cipac:01J cr::st.,, · C'l "sos asuntos, 
No ol1stai1te, los pedemíst1s - ,foct> f..\L:(lusto García L,1an;a ,¡ 

Raymundo León Ozuna s:icaror: t;, ,,:na ínforcnacion r•11· s~::,; 
,;rít;cas a ia corrupción y at \Jií-;t·, rúbl:co ,A.nre elios, ei cunnare· 
,:iente informó Que h,,v se ,J,;,,í , conr¡r:er un decreto prp,.,d,.,ri 
cial de austeridad que "sujeta a la admin•str::ición pública e• pr;,ic,· 
píos de estricta moralidad e int':::¡rida,:/ r;üblícas" y entr1:: , ,r,.,c 
medidas: 

Proníbe los gastos dri representació'l v la disposición de b•<:nes 
o servicios públicos oara obsequiarlos, v,mderlos con desc•1,3nto 
o ponerlos gratuitamente al servicio de terceros; elimina !es v1;'it•,· 
ces para uso personal y de ttJrcr:,0s; :,e prohibe asignar rec,irs'.h 
públicos para ater1ciones a terceros, "en particuiar a los pro~e· 
sionales de ia ínforrnación' ; !as publicaciones o em;m:,sa::. 
:;udiov1suales se su¡F>tan a lo ,;,;:rrctam,ir;H indispensable, 

Sobre ~::ste !J1tirro partict:!tt~ r:n t~i r1:r~plo orov:~cto Jer í~~•~';u 
r)ut1sto -· drtícu!o 22

1 
fracciór~ V s;:~ PS:-.,ihlec~J que, par3 ::-is'!:,, 

qar:iones por putl1cídad, prrJpal]iiJ1da v pub/1cacíones 0r;c,:wJ0
; 

ias dependencias deberán uti!'zar ,1refrrentemente los rn .. :dios v 



ei nempo rJel sector putJ11co que. por ,ey oeoen otorgar a1 tstéJdo 
!as empresas concesionadas . En todos los casos. esas eroaa · 
ciones deberán estar autorizadas por las secretarías de Goberna· 
ción y Proc;. amación y Presupuesto . 

Por otra parte . el decreto de aus cridad - que se divulgare' 
hoy -- establece aue los funcion,irios no podrán percibi r ingre· 
sos por asistencias a colegios, consejos. comisiones o ftde1comi
sos, y que su único sueldo será el que se fije en el tabulador . 

En cuanto a las respuestas a la banca del PSUM - Anton io 
Gershenson e lván García Solís como representantes - , el secre
tario de Programac ión sostuvo que de no adoptarse el programa 
de ajuste económico "íbamos a pasar de un desempleo abierto 
de alrededor del ocho por cien to !que se estima para este año) a 
alrededor del 12 por ciento el año que entra. es decir , hubiéramos 
incrementado en 50 por ciento el deserr¡pleo abierto". Soswvo. 
así, que se intentarán crear 700 mil nuevas fu entes de t.aba¡o ·• 
preservar las ya existentes. 

A instancias de esa pregunta, el funcionario reconoció tarnb:én 
que, en el campo, la situación es crítica y precisó que ahí se ere 
arán trabajos tempora les, pero con la idea de aportar lo necesario 
para el desarrollo rural. 

El pesumista lván García Salís, fue más duro en la crítica. Dijo 
que el actual gobierno continúa la " marcha hacia atrás" en el 
con trol carnbiario y la nacionalización de la banca, abriendo de 
nueva cuenta las puertas al capital privado. Calificó también de 
·'apoyo franco al capital", el nuevo presupuesto y prec,só: 

" El presupuesto reducido que se propone para 1983 no es obra 
de la fatal idad - dijo-, sino que es responsabilidad del m ismo 
grupo que hoy gobierna y que se pasa la estafeta, entre otras co
sas, para fomentar en el pueblo la ilusión del cambio cuando que 
lo que existe es un pernicioso continuismo" . 

Esa crít ica fue considerada por el compareciente romo más 
apasionada que objetiva y defendió el programa de austeridad, 
así como la participación " de la sociedad" en la banca - sin con
fundirla con el librecambismo - para evitar que en ella se en 
cumbre una burguesía de Estado y, de paso, sostuvo que el PRi 
se sostiene en el poder por su capacidad autocrftica y de renova
ción . 

Finalmente, en cuanto a prnquntas que le formularon otros 
priístas · - entre otros Manuel Villa y Ricardo Castillo Peral
ta - , Salinas de Gortari sostuvo que no hay contradicciones en 
el presupuesto y el pian de austeridad, y dio a conocer las premi
sas de un plan de desarrollo de las zonas de temporal de produc
ción agropecuaria. 

En este últi · o aspecto informó que se buscará habilitar 7.3 
,nillones de he táreas en zonas de temporal; en crédito agríc0la, 

s y medio millones de hectáreas de maíz y un 
e frijol; en mater;a de seguro, cubrir el iOO por 
ven,i·,n; t! rl .-r.JOU t:· r con infraestruc tura 100 rn il 

hect áreés an¡ tOf!Oh..!S , facihta: 1,·.g u t oi: .- .:i " ~•:L.:.".:-. ..1 or k<~ precios de 
gar>.ntld . 

~-J.::- ·"., cc 11:: :.~ ;ó ia ccr· ··,~r-1 .;&:1c ia ,;en v--·to~ de ;., -~-. 
. por p-,rte dt,1 <;;ó'! síde~: ·,, ,-. ., !e:Jate!> Ma, iano P,r"i c:: '.' ' ~-

-- 1 \ 

\ 





-- !'ífilf't ·· 

I 1 1 .J ,· j t 'o..··, • ;,, 
, ' - ... • ;,..,u¿ 

, audie:ncia sob.re el juicio húz1caI•;e.,. ~~l l t; tit' e11e-:.,...:., ' ., ' ) 

L •1uaie/1c1d di,I juicio promc;~ Te; e~'~:;¡¡ 
v1ci, ·or los ex banqueros fur; , •:.. v oue pese; '.los exhürtos d~ v Vi.. ,1-c· ,;,JdÍnau, 
p<..sp . ta ayer para el 19 de el ~10nario universitario no Aie~'l, sc:ii,·,,11ori que al res· 
enero eh una sesión tensa, en le, ha ~cno. El j.,,,7 r::-',•qó 
la cual los representantes de Lt quu se :e· env,e un o:,c.•:, ins· 

Federación y la Secretaría de tándoio a que lo haga, v k fiíó 
Hacienda protestaron enercJÍ una 111uíta dn m;: pese,~ 
camente por la posposición y Carlos Yáñez F·ilnco, 
señalaron que no había ningún subprocurador lisea\. repr,, 
motivo para hacerlo. Más ta1- sentante del gobierno fedt:t:.I , 
ae expresaron a este diario que de la Secretaría oe Hacienda 
la defensa está utilizando pro- en ei juicio, insi::;tio en q'l.:s ia 
cedimientos dilatorios y que- audiencia se llevara a i:af,<., ¡¡¡-

incluso han pedido pruebas re· r¡umentando que 'ª" pruebas 
petid11s que nada tienen q . .w periciales son ajenas a la ch"-
11er con la discusión. manda, Dero el juez f1¡ó definí 

E1 juez David Delgarl1ilo i'l tívamente la nueva audiuncía 
formó que la auc1lencia no para el 19 de enero a las 11 :25 
pt>d,a 1:tivarse a cabo porque dP la mañana. Aclaró qu;; el 
la prueba pericial no habi..i síao retruso del juicio no es ad¡udi 
preparada y que ello se debió a cable a las uutondades respon-
4ue la UNAM no d,o rl conocer Sábles que con oponunidJd 
con tiempo los nombres de 10s en u egaron ids pru1:.bas docu-
pemos que realizaran dichas meritales solicitadas por la oe• 
pruebas. Señaló 16 desde el fensu. 
15 oe nuviemüre p1 1 rector En tanto, los aboi,¡éidos dP i,i 
cJe la Ut-iAr111 que nomb pe defensa, Ramón Sa;~ez Me· 

pectü ·~• í1av ,;<1ipéil11es n ínu
cer:tt?h !14;:u que sn esta s,, 
ouiendo un pn,cedimiento 
ar•,qado a derecho con el fin 
de i~tegrar el expmiieme. 

Ne9mon que estén retan.Jan· 
do el juicio con rec,Hsos dila tu 
nos apuntaron quP. los más in 
teresados en la resolución son 
los propiJs demandantes. 
Sánchez Medal sei\aló que 
además de tas cm0 st1ones for· 
males que tienen que resolv0r 
se en el ju1cÍ'), ,,xistcn cues 
t1ones patrímorn,,le:s ,1ue afee· 
tan la situación de rndes de ac:
c1onistas que no pu&den 
cot•rar SL.S de1 e,~ho~ ¡:>O! que el 
LJicJo no ~;t; resue!>.'l' 

Yáñel Fra;1;,<1 ilpunio que d 
gobier,10 federal inwugne1rá te 
das las prueb.3s püd,das por 1,1 

detensa porq1;P "óio han s.:1 '.1 
do pñra obstacuLL<lr la buen,¡ 
rnarcna del juicio, y comento 
que parJ dernostril: 1:1 buena le 
oel goD1emo y cori ,;;I tm au qut 
no se dafm1era la aud1enc1v, 
dichas prueba,u,,mían sido (it
,,;:mogadas por :..i::. autorida,,e.:; 
responsables. Pero agregaron 
qut, en lo qut: respecta a Id 
pruel,s pericial, e11"" las que 
esta un avulúo de IO:'l.,('iene,\ 

illAJ\Jados han recurrido 
p1.:iced,mien!<)S irioetrnius, 

a,,0vero, r,n obst;;ntc: el 
9;;b1erno está litigando 

a tíerecho y cun 
peto al Podm Jud1ciaL 

C,e,uadilío informó que ul 
rws,J ce queja prnsent,HJo 
la Pruside11c1a y la Secrnt;,,í,; 
d,, HacíendJ ¡¡nte el Tnt.HJn.:il 
Coleuiado. primero en mmen.i 
admínistru1,va en con1n.i Id 
admisión de la dema,,da 
en m:tud10 y que de su rnsolu· 
r:i0n tamtíen depende El futu .. 
ro 1r,medictto del Juí,:ío de ilff" 
p.iro. Agrngo qui:: si el Cc,í«· 
giddo aciepta que las quE>¡osas 
tíom1P •a1ó11, su ¡:uqado d,:: -
echará la demanda de lt,s "' 
IJanque,Js y el juicio qutuür,i 
sin 

Ser1u!O ,• 
1--\ n:S:olu1:1ón ha t(Jrr1,Fl'J r::·1 
cui:r,u t1hlc1s las ;;r9un,ent., 
Ct(ine-; vn tido:.::...,en et exuedt(:r 
ll', y anddlÚ que'', ' 
oaoes tf':,punsable!:> n iu11S'J! 

thdo preferenternenl~! \ '> fu;t
darn1mtac1i)nes juri,k:,J. d,, 
Jusé R,vera Pérr? Campo n 
11Hfll:'>tr::l de 1a Cortt· qu1t:'1 <::·. 
pona1ó et ínfurrne en su cal ad 
a,: subs,·,cretario cl,c 'fib 
,.,or, en 11,,v,ernbre pa1,aq,;11. 

\ 





In /u~~.ª Cifra al Banco Obrero y dos Mixtos 

,,.Ji, . por Tres Billones Tenía en 
~tém re la Banca Nacionalizada 

-,,,,-~4-'14! > 

Por J. ,JESl:S 

s activos totales de 34 bancos nacionalizat'!Qs, que, incluyen dos mixtos 
y el co Obrero, si..peraron en septiembre los 3 billonPs l 79,üCO millones 
de pesos, el valor de las acciones del mismo número de instituciones 
bancarias tue~mayor a los 69,059 millones de pesos. 

La Comisión Nacional Ba.n1?aria y de Seguros, en su Bol,•tín de Tndka• 
dores Financieros de Banca slúltiple. señaló ayer lo anterior y advirtió que 
en el valor de las acciones no se incluyen los títulos de emprC>sas de serví• 
dos complemental'i06. 

En la lista que analiza los acti\ os hasta PI JO d0 s,•ptkmbre. se incluyen 
al Grupo s!exicano Somex y al fü,nc() Intf'rrnicíona]. que son mixtos, y se 
vrdcnó en función del monto de su activo total. 

Con más de 100 mil millones d,, pesos en acti\·o total, rncHbcLan la 
lista 6 bancos o _srupos bancarios: Banco d0 C:,ml·l'cío, Grupo Banarnex, 
(;rupo \frxit:ano :-somcx, Grupo Serfín, Grupo Comern:h'X v Ran<-'o Intt't'• 
.nacional. Su actívo conjunto ,mpera 2 billoné's v medio de pesos. 

A contínuación se da a con0cer Pl valoe de las acciones y el total de 
11ctivo de las instituciones bancarias incluidas en la li,ta de 34 banc<Js que 
dio a conocer la Comi.,ión :,.;acio.nal Bancaria v d,· ;::,,z11ros. 

Bancomer tiene 10,733-l millones d" pesos 'en acd,:·,nps \' 720.:i:20 millones 
de pvsos en activos totales; Grupo Bar.arr-it•x. l .6.3tl.3 \ (88.0152.1 millones 
de pesos, res¡:ectívam,mte; Grupo ::\kxi<:ano Som.,x. 17.113.7 rnillone~ de • 
pesos y 344,f'-09.3 millones de ,w~os. 

El Grupo Serfín tiP!H' .í,S9~.2 millonrs de p;;s11s ,~n a(' ·ion,•s y 31)3."l:W.9 
millc,nes de pesos en adiF1: d Grupo Cr¡,n,.•rmex ¡•o~l'e 3,898.2 rnil!c.nes y 
:iJ3.820.9 millones de p».sos. 1·<•,;ppr•tívam,·nte. El Ran•.·o Inr¡,rnacional. :1 su 
vez. 910-2 milloni's y Hi'i.765.1 millones rk• pesr,s; .,¡ Gnt¡10 del Atlántico, 
1,9-12.7 millones y 91.937.3 millonPs ch• pesos. 

También ;;n cuanto a \'dlor ,, .. a,·,·irJn1•s •: activo tot:1!, el B:men BCH 
posee 141.!1 míi!ones y 67,850.7 rniliotw:,; rfo n, .. ,n~: 13arn·:t Cr,•mi 1.2,17.3 mi-
11ones y 38,951.4 millonl'6 dP pt"sos: Banpab, 2 '..:78.8 rniliones y 56.119.l mi
liones de pesos; Banco dP Crl'-díto y S,•l'vícios. ·füt2 míllom·s y tH.1771 mi!Jo
nrs rl,~ pesos; Banca Confía, 829. t y :iR, Hi. t m illunPs de o,•sos en ,wtívos. 

E1 :\fultibanco .'Vter•.:antil de :\féxic·o tkne acdones p01· un \'alor de 47.6 
míllonPs de pesos y activos por 35,::n:ci 111lllo:1es: Ban, <1m. por t.19.:'i rniilo
n"s y 29.681.1 millones, r,0 spectivamente; Crédlto \f,~x¡,,.,111,.• nor 1.198 millr,nt•s 
y 23,8G4.8 millones: Banco del Xorckst,·. '.J1;u millon"~ \' 2'.!. 17:'i.9 mll',;rl(s de 
¡;c~os; Actibanco Guadalajara. 58.6 1~1il1ones ,v '.!0,S:n5 :n:llon,·s de P 
Cnibanco, 2c17 millones v 20,G85 2 mill,,ne,:, 

Las acc:unl's del Banco Continental tL·rwn un \ ,1Jor d•.' 1~13.2 millones 



' p ':.S"!I y un actívo total de 
'.!• m:ilon~s; el Banco 
R al del '.'forte, 3.9 mi-
l! de pesos v 19.ií<0.7 
milloneit, respectivamente: 
el Banco Mercantil rlP ~1on
terrev. 115 millones v ... 
18,292.3 míllonP.1: Ban~o 
Longorta. 43.9 millones Y 
16.433.5 millones rie pesos; 
Banco Sofímex 291.2 ml-
1'.one!I y 14.1)89.9 míliones.; 
Banco del C,•ntr(), H\.6 mi
llones y 12,382.8 mi!lonei;. 

El Banco Obrerv riime ac· 
cio~c>s oor valor di\ 137.3 mi
llon,:,s n" ¡:·,.sos v ac~os ~ 

millones; el Banco 
A .rad, por 54.8 mii!o
r1es \• í)Or S.833.4 miilones; 
el Banco, de Orient~. por 
l~.9 mí!!onPs y por 8,709 J11i
!lonc•s: la D.a.'1ca de Pro,-in
t;ÍR5, f)()r 32_7 v uor S.371.4 
mil!onr~: el Har.co '.[ont,•
rrev. por- -;-7 r:ti!l'!n<'.s v ,Jí)i 
4.9lfl.:í mill,,n-•s: \f'I Ra:1cn 
GanJtdero. o<ll' 'l.6'foillont>,. 
y por 4.901.7 rrnl!r)Q,:s rlt? 
p,!SOS, 

P~, último. el Banco Po
nular t,osee acciones oon un 
valor de- 394.f' millones " 
co... un activo total de .. 
4.797 8 -r.il!on,~ ;,~ •. Pl'SOS: ,,¡ 
Ranco í><'";dental d '.\{éx1c11. 
d;, 6.2 rnílumes v 4.7131 .,~ 
n~H?or!ts: PToba:nca ~,;nrte. 
d1• 9 .. 1 millone.; y rle .1f:1.'l 
m1;Jonps \' Banco t'r>o, 
por- 9 millon"'! " por , ,1~F 1 

rrlillo11e'.1 1i~ ¡:_,~.so~ · ;&('i~!C\

nt1~ v ;1ctivos t::,t 



PeJijKJic/ a México 
Jf~Ífá.fonalización 

/ No Aportó Nino-unil 
\. Vent:lia: E. Botín 

* ""' Sa~tander el 6° 
en"'ll,11portancia 

* Tiene la Mayor red 
Bancaria F"~<,:~nrn 

~ADRID. :26 de díetf'm· 
hr~ 1 Ar'Pl--Le nacionali
zaciú~ de la banca ":lt'rj u
dico i~~·enwntc a \[exico 
,,n repor~:irle nin,,.una n'n• 
taja", afirmó el ¡~residente 
del B a n e o de Santandt'r 
E.milio Botín, en una "ntrr>: 
vista publicada hoy por .,¡ 
:11atut1no madrileño El Pe!s. 

Agregó que ]ns resultados 
de la expansión del Banco 
de Santander en Améri1•a 
iniciada hace cerPa dP tn•m: 
ta afios, son "altamente sa• 
tisfactorios". 

Acerca de la nacionaliza. 
cí6n de la banca en Jeléxko 
dijo Botín que ''del err¡1r 

2 7 ¡(•.q2 ';;IC ,.JI, 
cometido, es prm0 ba el q1w, 
pocils s,•manas desou.:-s de 
tomarse aquPlla ;je,·isiú•1. 
nos 11,,¡:a información ríe 
que la nneva adminístracin°1 
f'stá cons1den1mlo el rlevnl• 
ver al sector privado Al rn<"· 
nos una parte de la acth 1-

dad ba n<'a,·ia ", 
S ex to de los ll!!madns 

"siPte grandes" de la banca 
,•spañola. el Santander ¡,o
see ''la mayor red bancnna 
española. en el extnm jero" 
Y ocupa en el continente 
amer i e ano •·ima po~ici,,n 
muy destarada. contando 
rnn 11 b:ineos 1· !70 11fici
nas;: P!1 qnc tra)Jaja:1 :J,71)0 
,,¡np[Pad,~,... dijo Emilin 
Botín. 

Al dirigente bnncario sf' 
le considera como uno ríe 
los nioneros en ltt expansi,·,n 
de _la banca española f'l1 
.\meríc'l Latina, junto r"n 
Alfonso Eseamn. nresid;>n• 
!P del Ran,"o Ct•ntral. recor· 
daha El Pals. 

"A mi juido. 1982 ha svlo 
PI pPor año hasta ahora ptt· 
ra la economía latinQameri• 
e:ina. y. por con~iz•litnte. 
tamb1en para los baneo~gue 
11peran en aquella zona "' 



,,. !{, ;1(·ur li:t1.' t:J::H t'otn,:n• 
'\. 
-~ ,::~;bai gu, pe . ..:,1r dt~ 
..;r;n:s,.cn:t ,¡:~¡:-:; tit"!dth•iew 

q~t1' r-;1d•·n_•n ln~ pa:o;,?s 
•i 1-in:1n1t\1·lc'!at1~. ··0n 1:1~2. 

·~ S;:i!LHlu rHrltTO PO tn
,..; k,s ;,·;:si,.~ •h-ntle t•:--!o.~ 

'p,..;. t' ~.ti1hlt1{·id1}s·•. r,:'l':i.!i:·ó 
•: i:1. "p:-.:cr-pto ea ios do~ 

1',!tlmos c:,ik v t·rn
~,:.,.v - ;:,n lo, q,,-,,_',1c,Jt¡n-
1<1_1~ t!e Jd()u!dr dn~.~rga-

1.,.\f~~i·i,:~1•·:> h:in<·:n •;:t~ i::ip,Jr
t;,~"s 

Tt"'7'hr.iné, ;'P,· ,;,·:,n;;o ntit,., 

"a. rw:-<!! dt~ 1._,s di '\'ldr· -
rlt·"< que e~tún µasando ,ti~:_¡ . 

Plt!°'.' ch"\ .:.sL1s narionf.."\~. l't~ 
,·ifra:-; t11tt1 nos l'lrte , 
de:l ,t--.r pt··l'fei·tan1(1 ii 

n~'1rtada~ oor nn~otriJ 
~-n t:11 (':1so· de prc.:h11-·~rs'"· 
;l:,gos o rnonitnr<H!f'. p 
t,J q ae "hPmns !lf,,-,Hin :, 1• 
;;;,~ un c-_,ntrol ,,~r: :•-''1,. 41' 
,-~. l':,,· .... giJ:-- ,'n , ,.:!da ~i..:laf 

X E ~3IOR 
Xtc __ ,,J, J), f1 



la forma del proyec. 
encía! presentado 
l Congreso, que 

entraña notable giro para 
dar participación a particulares 
en el capital de los bancos na
cionalizados hace cuatro me
ses, imponen reflexiones que 
es imposible soslayar. 

veamos primero la forma, 
para que la meditación acerca 
de ella nos conduzca al fondo . 
de la cuestión. La iniciativa lle
ga a la Cámara de Diputados 
cuando allí se discute, apenas, 
la reforma que establece el de
recho constitucional económi
co, uno de cuyos tramos obje
tables consiste, precisamente, 
en no considerar área 
estratégica reservada en exclu
siva al Estado, el servicio de 
banca y crédito. Conforme al 
espíritu de esta reforma, habría 
que esperar a que el proceso 
correspondiente esté 
concluido antes de iniciar una 
ley que resulta consecuencia 
de la enmienda. Adelantar 
vísperas en esta materia 
entraña una concepción ,sobre 
las tareas del Congreso que no 
se concilia con los juicios acer. 
ca de las actividades parla-
mentarias que el presi-
dente De la Madrid ormula-
do, inclusive en su m je de 
toma de posesión. 



Ya n incidente menor. pero significativo, había la se
sada aportado una idea de la ligereza con que en 

o éste puede actuarse y cuya exacerbación cor"!
érdida de una respetabilidad, en cuya obten-

ción está eni ñado el Congreso. El Senado de la RE>publí
ca aprobó ei ¡ueves anterior. por la ta:de. la minuta presun
tamente en·.;iada por la Cámara de Diputad~ aprobando la 
le-; de hacienda del Distrito Federal . que sólo se discutiría 
horas después en el Palacio Legislativo. 

Hemos de plantearnos. entonces. la cuestión jurkJica 
de ,,¡ procede iniciar una ley cuyo fundamento es una en
rnienda constí~ucíonal que apenas está en curso, y entran 
ce muy inicial de aprobación Apenas lo hizo, en !a rnadru
.;¡ada de hoy, la Cámara de Diputados. El Senado y las le
gislaturas locales dispof1drlan apenas de unas pocas í,oras 
para hacer su parte. En tratándose de una reforma de la en
vergadura de ésta. la brevedad de las discusiones puede 
perfectamente entrañar un abordamiento presuroso y por 
lo tanto irresponsable de las enmiendas de que se trata. 

Difírultad semejante se aprecia respecto de la lev que da 
acceso a los particulares al capital bancario. La celeridad 
reclamada por las circunstancias no es la mejor cond,ción 
para que se estudie con la calma que el asunto merece el 
proy3cto correspondiente. En todos los casos. legislar 
sobre las rodillas es faltar a un deber elemental para con los 
electores Lo es más en tratándose de un asurito de esta 
naturaleza Esta misma Cámara consideró durante los me
ses anteriores la actuación de los particulares en la banca, 
que condujo a la expropiación y a la nacionalización des
pués. Para actuar entonces la Cámara dispuso de tiempo 
sobrado. Casi dos meses transcurrieron en el proceso 
constitucional. Ahora no. Sopondría una falta de respeto a 
la dignidad del Congreso obligarlo a marchar. y a ntmos 
;orzados, en sentido diver::;o al que aprobó hace unas se
manas. si tiene que estimar ahora como benR. · o para la 
sociedad lo que antes estimó pernicioso para la r ,a. 

Estamos ya, así, en el fondo mismo cw ia e tión. 
Cabría preguntarse por qué y con qué objetivos se a . a 
los particulares la entrada al capital de ia banca nacionalf
zada. No será para capitalizarlos, pues sus activos están ya 
ormados. No será para incorporar a SGS operaciones e/ sa-

r técnico de los antiguos prnp:;;tar<,15 de ia banca, pues 
i,. uncíonaríos que lo e¡ercían siguen estando al servicio 
de I instituciones nacional:zadas No es. ni siquiera, para 
corregir lo que ahora se estimara como un error: la propia 
nacionalización, pues e! control lo ejercerá el Estado mis• 
mo, 

Se ofrece a los particulares una participación en las utili
dades. ¿Por qué no e! Estado se queda con ellas, para alle
garse recursos que le alivien sus dificultades financieras 7 
Se ofrece algo más. y espec/ficamente a los grandes 
empresarios, en consonancia con el capitulo de reformas 
económicas a la Constitución. Se le ofrecen garantías de 
que el Estado, como lo proclamó durante la prolof1gada 
etapa del crecimiento estabilizador. no tiene ánimo expro
oiatorío. Luego del trauma de la-naciona':zación bancaria, 
e! Estado se ha puesto en necesidad de asegurar a los gran
des empresarios que no hará más uso de sus facultades 
constitucionales. 

Nos preguntamos sí el Estado está en obligación de ha· 
cerse extender un certificado de buena conducta Y sí. en 
caso de ser así, ha de probarlo ante un sector cuya falta de 
solidaridad con la nación ha sido manifiesta. Sí se practica 
el realismo económico con todas sus consecuencias. 
habr:a de practicarse también el realismo político Una de 
sus aplicaciones ser:a recordar que los pactos de los gran
des consorcios con los gobiernos de la República se han 

resuelto siempre de 1 :iodo unilateral. La confianza que PS la 
n:ioneda con quE' ;::;os consorC!OS ptagan el buen trato qui> 
le' onf:ere eí :;¡obierno ha mostrado ser ;J na moneda feble 
vob ·, \lo hay razon para pensar que no será así esta vez. 

or considerar que las limitaciones que la inicíati 
reglam<2ntaria de~ seNic10 p '.Jblico de banca y 

o extra/1.a una desnacionalización. Pero sí es una 
,ueva de banca mixta Su establecimiento s1gnífí 

de aitos costos politicos, pues supone el ri?co 
de reproches ,ntundados dé> ciertos segmt>ntry,: 

pr•vado En e!lo radica su principal d':'fE'Cto df 



• goc1ac1ones 
Estado con 
anqueros 

El gobierno del presidente Miguel de 
la Madrid Hurtado inició ayer con los 
ex propietarios de la banca privada 
las negociaciones "que permitirán 
tomar una justa decisión para indem
nizar a los accionistas afectados" por 
el decreto de nacionalización, y pro
teger - "por el interés de la na
ción" - la capacidad de desarrollo 
que representa ef sistema bancario 
mexicano, cuyo capital contable al 
primero de septiembre pasado as
cendía a 80 mil millones de pesos. 

Al señalar lo anterior, e! presidente 
de la Asociación de Banqueros de 
México (ABM), Carlos Abedrop 
Dávila, dijo que las pláticas que se 
inician con las autoridades no consti
tuyen un desistimiento de sus de
mandas de amparo en contra de las 
decisiones del gobierno, sino que 
con ello se buscará definir el alcance 
de la expropiación, "ya que hasta el 
momento no sabemos qué es lo que 
se nos ha expropiado", Ztunque en 
definitiva aceptarán fa decisión que 
con base en la justicia, se tome. 

Por su parte, Juan Manuel Gómez 
Morfn - quien fue dirigente de Ban
ca Sofímex en su régimen privado-, 
de!:tacó que el gobierne fe ral envió 
una iniciativa al Congres de la 
Unión para reformar la Ley G eral 
de Instituciones de Crédito y Org 
zaciones Auxiliares. ,.. 

1 ella 
naC! alizada c,iente ccn cap1 
tal ma 'ntar:o Jel Estado y de 
sus en;p 2sas, asi como con ':i 

partíc1pac,ón de 1os trabajado
res y el -;,,c'or ~u,:ial, ''pnt'e 
los que se puede co11:,,derar ,¡ 

los banque1os", precisó. 
Entrevistadc al termino d,} 

una reunión de ca1 :te ter privd
do en las ofic1n,1s Jel secretar,u 
de Hacie1,cél, Auiu· -P Dáv,: 1 

marnfesto que e11 ,_.: , ,,;1 , ,jtJ 

uno a dos me~es -ci:o~c,or,d;, 
jes y ios al .uado,, or ,., 
Jxpropiación ..JtJ ,a .~}1c,1 
)odríari lle9dr d co¡,1.,1,_s,o'!'lt" 

ecisas sobre el alcanct' de la \ 
d. isión. r:->mada el pasaclo 

de septiembre por 21 
jefe del Ejecufvo, 

"l Portíílo. 
C;1rlus Abedrop Dáv,:" 

afíad,'1 que no exist8 urn ícted 
c:ara e1·,rre !as partes 3tJbre el 
n1unt:J a! uue puede oSCt:r ·th:.r 
!a indein1 ,í¿aci0n µo; p:_fft·~ ,:J.,¡ 
:➔ (,Lit=~tr~d. dLnquc destdCc~ :~u:: 
1¿ir1 ::;ól,.J •;i con¡unto de! ,·3p:: ·· 
·":;OllfdLle de :ds "iStit:..J,,i')l\,·:S 

,if8c'..Jl!íJS reµreSt~nt i 11/, 

,J,: 80 ;•,:: :ni\!,J:1es ~' ,,"""· 
1() '•f•L · 1u q1_i1t5f8 de·:.. 1•.J~ 

:,.: ..it!d cJ •~ a/or t,,.H<l; · ; _;s 
.;''"' e: 2"-pr;JpiitdCs. ''", · ta ; 

sólo una referencia". 
díc6 <~uC el , residPnW De 
ctdr,d, n •edíante el secreta
e H3c1t-:nd:1, 1e;:; ··•··n,r.ifes~:':, .. 

diJrJnte una breve r•_ :J111ón dr: 
.-H) :ninutos, que no t!x: ;te 
r ,;. 1c¡ún p, upósitu de dari,ir , 
lvs ac:..:!o: ;;stas d~: 1r1s ban(r__;:_:. 
s:no 1u~ "se Lh.L..1...:a '~~H1 ser· .~~ 

:<1 i.:;apoc;,.; .. ,tl ~!,r~µf;;so:,dl 1u,; 

p,·u:1 r .. 1é)Y,__.· ·c;..,:c:!Sf-J,1~ ír': 

3 t;!U•_:un-.:., sJd,··c<l1LL t 

,'.,,.;·.•,,,_)! J,"~C'"•.l1•¡~•,,¡.¡ 
• ¡\,,,!,;;;. ::;,, ,¡, 

·,., _i .~: ... ; l:!c 1;1 •~{ 

. 0S 1f<:ct¿, · ~-, ,C 

de la Unión ri0 dará 
• • , " :,1 !a 

bari;:~(), dijo, ¡c\)S 

üter~drt...1·,~os )t dí"n;~arn QLiC In 
,
1
.,'.m .• 1tc •1- , ·,,., r <>sp,J V 

~•jr1f d'l ,OS ,-n ,L:e_ ius tr • hJr"1 

ics t~~SQI• cr,.':1, ;,r~, L, _, ,...,,_; 

• 1 ~ 1 dt,.J.::> : r·¡, 

~~::H~ ·:1~.t;\. d:Hl 

n a11ifr~~LHnos 
f1Ue ,,por tdíi.i l f\US tudas 
'1uestras c,111ac,(!;Jd1;3 ~~d, -• qufJ 
;,JS 1nst1tUCJfj{\Ü' de r:r ::di~""~ .:;1 
·jUJJ;r;11·: t•!f :-,,~¡--,Hhio V pctfri 

;~ue ía p)q;t dp:,tl i<:',n :diJSdf.J 

;rJS rn•.?r~tY:.:~-- (ld11ns pe-- ,-!S ,3 
I ➔ rldC-01 , d'.Jíf!C•l 

E1: ::.,, :Jpc!l'_,ri;dcHJ, -.:u,-: :Aa 
r't!Pi :_;ón1t:-J-.i i-.,,,1,;n, di ,n 

:,_;rn:q.J:_·ío ::,1,;:ti-~- :d na~'" í•t de 
1 -: ✓ ::,H.! t'í• ·! 

1·1S '-1( ~,df"S 
r ,k'" t1a:,:s -:t: r\~d:-, :•)or 





¿ G : .. ll ~ , !}82 ~ Abedroi, Dávila, di_jo que pués, apuntó que_ se busca ¡ 
\.1 Silva Herzo: les informó en definir cuál es el alcance de : 

C. o·· 1 ca el Gob·1er·no a Ban-querlc la reunión de que ''está los decretos expropiatorios. ! 
"'f;il que "no son suficientemen• 

0 • ·• , -~ . siendo . turnado a1 Congreso to precisos ni claros l'!n 

H · • 1 1 d • • • ,l. · de la Unión un reglamento 1 .. 
~QO(laf a O emntzaCIQ,~ de la reforma ronstitucio- f¡~ic~t~eª i~ju:t~ª~~~ 'e~ f:; 
. ~ nal que nacionalizó la ban- _,, · d • • 

·r·· J. JESUS RANGEL M. -~ ,. __ , , d m""-'1os e comurucac1ón se "" ca , Y r=eo que s e- lell diga ex banqueros, "por• 
' , , ~ mandas de a m Par "han que no hemos dejado de m G ierno Federal convoco anocné sido admitidas por E'l r serlo hasta ahora". 

a 1o~' b¡il1qu_eros ;úectados por la e7yrtfo· Judicial, promovida po los A pregunta especifica, so-
'µifil!liffi• par'á iníciar las negociacionel de ancos privados''. bre los dos amparos admíti-
indfflllliiacióo. con el espíritu de "no d~· dos por el Poder Judicial, 

· ·t · " dijo que las demandas de 
1iair a los accionistas de las ms~cIODfrS ,1 • los banqueros reclaman una 
y con_ la acep~_ción de que ·s ~1áft;, ~~~g~fto de ~:~~~:nnu;~ serie de garant1as y no ex• 
tendran su acc1on legal contra d~sp0· tras capacidades para que clusivamente la devolución 
sición del ex Presidente López P Illo. las instituciones de crédito de los bancos, "como se ha 
' los Abedrop Da"vila, sigan funcio.n_and_ o, v- para ;>retendido orPsentai ' a la 

J ~ opinión pública". pre ente de la Asociaciónque ª expropiacwn sara Explicó que la primera 
de B ueros de México los menores daños les demanda ta 19 
afirmó ayer lo anterior ~~ la nación. Nosotros i- tos petitorf¿;,s;nque enpt~~: 
precisó 1ue serán las auto- re nuestra acción le~ minos generales se busca 
ridades as que definan el con a m-an contian,za eíJ definir el alcance . de la ex-
alcance de la expropiación q-ue I tribunales resolve¡ propiaclón · estab · r una 
"porque no sabemos a cien. rán e11 lnOs de Mtrlct~ forma justa de ev _ clón 
cia cierta qué ~ lo que 99 justicia" · . · y de pago· establece os 
nos ha expropiado", y de ·. · plazos ele ' g t d 
informar que los capitales . Entrey1stado en eiia! . pa o Y o a -!l 
conjuntos de la banca prt,1c10 Nacional, en las serie de aspectos de los <le-
vada afectada represent.an de la oficina privada cr_etos expr_opiatorios. 
aproximadamente 80,000 tu lar de la_ SHyCP, com le sol!c1tó da_r a cono-
millones de pesos "que no s· H .. ce un monto estimado di! 

uier decir que éstos sean q I erzog nos con- inde nización, a lo que 
~ v:lores indemnizablea". VO<; l banqueros, a los con te , : . "No puedo tener-

. . ding los ban_<;os ex- la, per(j, los capítales conta-
El dirigente :tue entrevis- proplad n:,t reunwn con bles de las instituciones · 

tado luego de la reunión 1~ ~ue se i an las ne~o- bancarias · representan apro-
privada que tuvieron los ,ciacio!les _Pendientes a la I?,· ximadamente 80,000 millo
banqueros afectado.a con el 'Clemmzació.n de los bancos · nes de pesos, Jo que no 
titular de la Secretarla de "ABIERTOS A LA quiere decir que sean és tos 
Hacienda y Crédito Público, NEGOCIACION" los valores indemnizahles. 
Jesús Silva Herzog, en la Dijo que los banqueros Es ~n concepto ~. una refe
QUe. seo les infonnó que eJ están abiertos a cualquilir renc1a solamente . 
Gobierno Federal tij· negociación con vistas a en• Añadió Qu~, el al~ance de 
una decisión justa en .in• contrar soluciones a los pr<>- la expropiac1on sera el pri-
de~~ción, y que ti . J blemas que han creado los mer el~~ento que habrá 
propos1to de aproveehar · decretos expropiatorios Y que defmir para pasar, a 
conservar la capacidad eJll-' que las instrucciones 'del :r avez. a orecis~r cuál . es 

resarial en la ba.nca nacio- .Pr_esie~nte , 1'4l~uel de la Ma• ción~c.~H~t:ee/'~11~~!;:;~1
~~ 

zada. . . · . . d,id_ son mici~r las, nego- sabem06 a ciencia cierta 
• reuruon a~1st1eron, c1acrones de mm~diat,o y qué es lo que se nos ha , 

entre . Agustín F. Le- c_on la mayor rapidez , ar ~xpropiado; éste será el 
gorreta, ex presidente del tiempo que se harán análi• primer punto Que habrá de 
Bánco Nacíonal de México; sis, indagaciones que permi• decidir el gobierno" 
Manuel Espinosa Yglesias, t~!1 tomar una justa deci- Abedrop Dávila ·1 n d ¡ có 
del Banco de Comercio; Al· SJOn de indemnización a los luego que el punto más im• 
berto Bailleres, de Banca accionistas de los bancos. portante que se cuestione 
Cremi; . Altredo Martinez . Informó que se estable- cuando se habla de definir 
Urda), de Multibanco Co- ci~r.on .~lgunas bases pa1·11 el alcance de la expropia
merm.ex; Rolando Vega Iftf. iniciar n~goclaciones el lu• ción, es el que se refiere a 
guez, de Banca - Confia; nes pr óximo; Y pensamos )as acciones de las empresas 
Franclsco Calderón de Ban- que en unas semanas~ qu izá industriales y las acciones 
cam· Juan M.anueÍ G6me2 uno o dos meses, podamos de empresas filiales de Jos 
MorÍan de Banco Sofimex· llegar a conclusiones". bancos. "~ oo uno de los 
Fernando Canales, de BantiÍ Abed:op Dávila, !~ego de J?1ás Importante y comple- , 
Latino v Antonio del Valle. la reunión que se !meló con Jos problemas que habrá 
de Banértser · exactitud a las 18 horas y que resolver." . 

· co~cluyó 30 minutos des- Se le interrogó si el re--

1 
1 



glamento que .se ,munda 
para el artículo 28 consti• 
tucíonal J;:'ira en torno de 
que la expropiación de la 
banca no dará marcha atrás 
a lo qut señaló: "Así es. Asi 
nos lo hecho .saber el se-
cretarlo Hacienda y Cré-
dito 

el ca• 
so." 

La ma s banque• 
ros asist gual que 
cuando utilizaron 
las escal Sf>creta• 
ria de 1 Crédito 
Público rse a sus · 
automó 

~ 1 O R 
• D 
/. 1 ~ 
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* 
"S o · , 1 e · I" '-Htue[ de la :'dRdrid sobre. e emocrat1zara e op1ta ia 11'! Ri>«~111ffltaria del gral para regulat 

ca nacionalizada. 
la banca mix• 
cular a Banco 

Mexicano Som Banco 
Internacional. a participa. 

de Crédit1J. en Que se trans- ción accionaria dt' partícu, 

* Indemnizaciones con Certificados ~e~fto, "~ * De 52 Quedarán 12 Instituciones r1 ffirura furidica. 
, ,as Socledadea N 

Por LUIS DE CERVANTES 
· t,::ncos naciona. lart"s es muv rrducida, 1/ 

El nuevo sistema bancario democrati- liza be.Jo cuyo nom- en su caso o se liquidan o 
la tenencia de aportaciones al también los has,' 11e canjean las a 

b · ,. Se loa. nuevos cert 
r parte del capital entre tm a• trata de una nueva fii?ura aportación, en e 
y empleados de las mismas de derecho públlco que dl de que cada per 

instituciones y del público usuario en cartoter participativo a su 
jt- 1 tlt ·' d J pre podrá tem0 r má& generA1 con el uno por "l·.,,..,to ma'v1·mo ~p ... en sus UClOO e 

CUt " "'" "' antil{oo de sociedad anónf . . de ciento deJ ci.pi· 
de dicho capital por persona física o ma, con iteetoria, dirección, tal d stitución. 
mo~ 1 "'e ind1·,.1,. anoehe en la Secretaria administración Y oolftica fi..: Se ó que las nue-

u:u, ., ,..., ,., d 1 , vas des :N'aeionalcs 
d.,,. Han1·end• "'" donde se ª"'"":!"I'O' q"e el nan",era ª cargo e io- 2. l 

"" ,. ...., ,.,. ao<-¡:;;,u "' biemo federal. de Crédito conservar11n e e-
control total y absoluto est.ará . a cargo Esta nueva ley se ubica mentos de tipo mixto, lo que 
del Gobierno Federal, pero se tendrá la en el contexto del articulo · no Signifka que el gebierno 
""U,.,..-.1-1·o·n. CO"""''°J·o y opm·1·o·n ·de los 28 constitucional. que fue deja el con 
"' l"-.1.v~ • 1

"""" lo que hizo pasar al Esta, . El ESta 
tenedores de 34 por ciento de capital de do el servicio exr1usivo di' titular de. las. 

ba la banca, el cual tendrá H3 tod~s las :nsti~ 
cada neo. por ciento del canítal social '. carias nacionall 

También se informó que aunque es c1 d ¡ ·t 1 · 
• ;- ca a nsti 1;1c on en 1 ~· · En el caso de las empre• 

mfaima la participación de particulares c1ones dtnommadas s,:rie sas apoyaban. los han-
en la banca mixta que deja ya de serlo, A Y que deta el 34 nor. cm;. cos ue por ello tenían 
se estudia la forma de indemnizarlos o to reStante para ~Jl~tribulr- accion una parte, enton• 

lo entre los gobiet ryo,;; de ces, es propiedad del gobier• 
en su caso, canjear las acciones en su los. es1ad0s v mumc11;ins, no y queda por resolver el 
poder por los nuevos certificados de entidades del s~tor oubtt. caso de las aeciones de par• 
anr>rt""ÍÓn. paquete que se incluirá en co ". trabaiadores de las ticl¡.lares en dichos nego, 

f'W ._ • r,rop1as lpstltnc1ones. v a cios. · 
ias negoeiadones que ya se efectúan pa- los _usuarios del créchto. Al examinar 
ra determinar la forma de pago por la Sm embarj!o. 11e hizo n<1- ción de aportacio 

. tar Que los ac de ~ertificados en el cap se 
nac!onalización de la banca. l!<s. series A v ª1:· indicó aue el hecho d ue 

Ademé.lit se hioo notar que los usua- t1r,1narán en el co dl• . 
ri.,._ .- los bancos tendrán la máxima rectivo v en el con::it rt• o mente haya una serie 

. ~q ~ . .. . · , ' B inada a otros secta.• 
~nll'til& @ ~~nt.a· de sUs recursos. :,uhirn aunque sera f~cul res, luyendo partiaulares, 

.. .. . . ·~~Jl;~ g,ancarios in- t1:d de stado determinar evitar todo' vicio buroerá• 
f" . . · ····• . • ! 'la polit1 Sin embargo. tico en el manejo del finan• 

. de· que, se .{'vtt~ra la .falta regla tar las ba,.;es ciamiento. 
tizacíón del pe¡·sonal y los siste- de · cómo se ifítre:rarán los ,Se reiteró que se evita• 

mas. se impedirá el abuso la concentra- consejos pon los tenedores r~n malas práctk.as fin~n, 
-,·. , . ' de la Serie B. c1eras, abusos, crédit0$ in• uon del cn~dito en zonas, sectores Q._per• adéeuados, exc eré-

• 

son manejarán los "NO SIGNIFICA dito o concentraci mis• 
público con Ja UN PASO ATRAS" mo en regiones, e esas 

máxima estidad. o particulares. 
Se indicó también que el La estructuración de la 

actual número de ban,,'Os banca, bajo la denomina~ Se trata de consolidar ,l 
que es de los cuale,; ción de Sociedades Nado- · stema con base en la eco, 
é:8 son m .sin contar Ttb:les de CrkUto, se afirn,ó d 
algunas organizaciones :rn• catee:6ricamente en la Se, e escala, mantener 
xiliares, se reducirá a un~ cret:>rla de Hacienda, no ezcla adecuada de re, 
12. más o menós, proceso s'e:nifina un naso atrás en cursos, desarr ar la banca 
que llevará tiempo, pues ::i nae!onaliz?ción bancaria. regional, a la eobrr• 
~abrá que detectar zonas de Tan es así que 10 que era tura de a r un 
!nfluencla y de apoyo en pr ád!ca en lo oas!!dO, c;, proceso de insti. 
inversión y crédito de t:,ndo el ¡,a<to <le Naeío'1 9 I tuciones y · ·a 
acuerdo con las caracterís- J:,:mnciera de 51 oor cien- -protección usua, 
tfoas de -producción de cada tn en poder del irobferno rio, incluso niendo el 
entidad o <;ntidades. Se bus- f,'d""!il. ahorl't misará a !ler secreto ba 
c~rá también (file indepen• el '06 nor ciento. lo Q'U@ 
dientemente de que un ban• 0~,.,sofüla el control. T11m. 
co C'Ubra todas las área.;, bién se a;;e!?uró que los 
alg1;1n~s !l;antengan su es-- t,.;nco,; no <ton v:i. PU""· ,.,o. 
PPcudrzac1on, como son 11'6 ctedi¡de,. qnónim"c: ni cm-
casos de ªIJ!>Y~ a a~ivída- Pr',.5841 o~r<1,.. .. t-ita1es. 
des ;oetroqmm1~as, aa-rop~ A ta ¡0 ¡ · 0 r.,<irlen• 
ri;imas, inrlt1str1ales. dit vt• rlat habra ;¡fl:>dir la 
v·1enda. etcétera tr,ns!ormarió !!Íi:.trm::, 
. Fn la Seoretarfa de Ra, a!li ro,,.,o li1 rró~: a nro, 

tienda se comentó anoche mul!?aci6n de l:i L Ban. 
la inkiatlva del Presidente -----------



• 



. · · · ·' · · · ·. '.'. ·' )f · ·· · ." aolaudiendo y sigue la na• • * lo Na~fonaJizaci6n., firme:, . F'idel:'. cíonalización". . * 'Podrá PartiHpor Hasta el Obrtr0'1 co~~~fna11i: ~~ gJor~!~~t 

* V
··. 1·· v· . B O · , · ~ festó que, en real idad, el 
ue ve a . te)os anq~eros: _rteg~1 sindicalismo independiente 
· · • · . . · , . .·• ,· .; no ha prestado mucha aten. 
Por' t,!UMBERTO ARAND~ . ;¡ ción al proceso de naclona• 

· . · . · . · • . . · · . ~ lización de la banca. por. 
La haefonaliza.ci6n de la banca queda:!: que. ~nsist16, es lo . mism(t 

pie, absolutamente, a pesar d~- la$· maneJada por capitalistas 
.. . .,. "da . 

1 
.. · cl ., ._,., que por el Estado. 

ante surgi · con 4 partí pac1orr_ Sin embar~o. apuntó aue 
de p · cularelf, porque el gc)bierno man:. , al convertirse en mixta. 101 

t . d . . . d 1 • el lid . ex banqueros tienen opor-
iene pre onumo, ec aro . er tu nidad rle volver a asumir 

cetem· il Fidel Velázquez. puestos de direccilin, rladtt 
Juan· Ortega Arenas, coordinadoi; de ~ue va. ~e di jo qup oo,•ran 

Unidad •. Obrera Independiente (UOI) ser ut1hzados de acuerdo 
• con sus capacidades. 

aflrmq que "se han_ abierta las puertu- E~to Ios c?l?ca nueva
para que se entregue 34 por ciento de 11:e:1-te en oos!c1ones es t!ª· 
I · 1 • • . ,, te g-1cas oara disponer de m· 
a banca a os v1eJ0S banqueros ,, formación que les ;:iermita 

Empero, el líder disidente afirmó fiUe h!!c negocios, aseguró 
"la banca administrada por capitaliSí", Ort ~g Ar<' nas .. . . 

. ' · . . . · F mal ente hizo hmcaPJil 
tas o por el Estado, es la misma: Sll'Vl!i la participación 
únicamente para pagar deudas y refol"" t rn1 en }a banca 
zar negocros y no para ayudar a resol~ . ' onetano Inter. 

' ,, nanonal h logrado todos 
ver 10$ problemas populares . rns objet ív el principal 

Tales posturas de secto1·es sindicales de los 'roale, · es t ,,:,er haio 
. · · . qu control tal !;1 econo-

opuestos fueron expuestas ayer envista •n ía del ¡,a!s 
de la iniciativa del Presidente De la Ma;;;? 
drid, mediante la cual la banca nacio• J 
nalizada' y mixta se convierte~ El!}· ~óci~ j 
dades nacionales de cré~o, conservan., ,¡ 
<lo el ~tado el 66 por cienté- d_e las..:t 
acciones y quedándó. el 34 por cieptoJ 
restante eti po.sibilidl:l:4 , de ser 4d~do1J 
pó.t' .ent idadés _. de-Jt admi.qistración· plÍ- ! 
blica,. gohier,p~ ~tlt3}es y: :1nuni~l:P~ .. : 
les., pai·ticu!ar~-y tx:a.oa~a~o! · 1f lf J 
propias soc1edade& de crédite., - ,: :•v 

Con la medida propuesta por eJ ·e--
,-idente, elijo. Fidel Ve~quez.- la _ba · · -

• 

democratiza "y espero 
participación que ten

particulares la ha
ionar mejor, que 

en todo o es el fin que 
:;e persig " . 

No implica una desnacio
nalizaclón, agregó, porque 
el Estado es el qut> man
tiene el control y es el úni
co que puede decidir los 
destinos de la banca. 

''Entiendo -dijo- que 
los ex banqueros no van a 
participar", y sefialó que. , 
con el nuevo l>ist1!ma, los 
t rabajadores y los t,1wpesl
nos podrán ser accionistas. 
s1 t ienen din ero. 

Los reporterc,..;¡ le recor
daron al líder que la CTM 
aplaudió el primero Je sep. 
t iembre la nacl(lnalización 
de la banca llevada a efec
to por José López Portillo 
y que ahora también apo.. 
va la nueva mediaa. a )() 
que expresó: "Seg-uimos 



~ca. Democratizada 

M
EXICO es aís de . economía 
mixta y d ma políticQ li-
beral con nos matices de 

socialismo. La gen votó por ese ré
gimen en julio pasado y sus sufragios 
a la · derecha -segundos en impor
tancia-, y _ a la izquierda, han sido 
clara, indudablemente minoritarios. 
De faí' manera, hacer mixta la banca, 
con un predominio del Estado, puede 
ser algo que encaja en los moldes vi
gentes. 

Las medidas reglamentarias de la 
nacionalización de la banca, propues
tas por el Ejecutivo, constituyen un 
acto fíel a ]a tendencia de economía 
en uso. La izquierda, en términos ge
nerales, ba censurado esta actitud 
oficial, porque estima que transgrede 
el espíritu de la nacionalización, al 
desestatizarla en alguna forma. 

Las organizaciones obrer ven 
bien la postura del Ejecutivo; la d 
cha no las desaprueba, y la crítica d 
la izquierda. no parece ser de fondo • 

• 

adíe puede augurar el regreso de los 
B ueros expropiados mientras ello 
no rra. La apertura para que pu~ 
dan a quilirse acciones es un acto de
mocratizador. Necesitamos una ban
ca más permeable y ágil a las deman
das de nuestro tiempo. Podríamos 
llegar a tenerla si los financieros no 
se ocuparan sólo de los más altos ni• 
veles, y crearan, con imaginación, me
cánicas expeditas para apoyar a las 
pequeñas y medianas industrias. 

En medio de las encontradas opi
niones; la voz del veterano . Jfder de 
la CTM, Fidel Velázquez, hace sentir 
su criterio práctico: la nacionalización 
de la banca está en pie, a pesar de la 
variante surgida con la pos~bilidad de 
que los p ·cu1ares adquieran accio- : 
nes. El dirige te aplaude la democra
tización banc a y expres~ su espé
ranza en el se tido de que funcione 
mejor con la_ co ración de esos par
ticulares. Lo im rtante es que opere . 
con exceJenci , ' 




