
2 9 O IC. 1982 ECHAZAMOS'· 

LA REPRIV IZACION 

DE LA BANCA'' · 
El pasado primero de septiembre, las organizaciones síndica les que suscriben 

este documento saludamos la naciQflalización de la banca. Vieja demanda de los tra- • 
bajadores y lqs sectores democfaficos be I\Jft'fm ~ll, ~la medida tendía a facilitar 
un dElSélrrollo más equitativo en la economía de nuestro pais. La nacionalización de • 
!a banca abrió la posibilidad para construir una nueva economía, apuntalada ~n un 
nuevo manejo de los recursos financieros que hasta entonces hablan sido usufruc
tuados por un pequeno grupo de capitalistas. Por eso y porque respondía a una anti
gua demanda nuestra, compartimos el entusiasmo de millares de mexicanos ante la 
nacionalizacíón bancaria. 

Ahora•, menos de c~atro meses más tarde .. el actual gobierno federal ha dis
puesto una serie de medidas que significan un gravísimo retroceso respecto de las 
decisiones del primero de septiembre y que, peor aún, abren el camino para una ma- · 
yor privatización de la economía mexicana. 

Por iniciativa del Ejecuti~c,. Federal, el Poder Legislativo ha es♦<ido aprobando J 
un paquete de disposiciones económicas que, sí se hubieran seguido procedimien
tos democráticos, si existiera una auténtica consulta con el pueblo, hubieran: re
querido de una discusión extensa en el conjunto de la sociedad. 

En particular, nos preocupa profundamente que la inclusión del llamado . 
"capitulo económico" a la Constitu.ción, en lugar de garantizar la rectorfa del Estado ' 
y el interfls de los trabajadores en la orientación de la economfa nacional -comó 
habían sugerido, durante varios años, diversas proposiciones para incluir dicho 
capítulo-, ahora ha significado mayores garantfás at capital privado, virtu~·· limi
taciones a la expansión del áre.a estatal de la economía y una. seria contradicci ·• c. o.n ·· 

· los principios de la misma Constitución Política; · · · , 
Ahora y sin previo aviso, el Ejecutivo~ propone hacer aprobar una iniciativa, 

• 



de L~eglamentaria del servicio Público de Banca y Crédito que significa, sin ma
yores od. eos, un claro regreso a la banca mixta; es decir, un serio retroceso en la na
cionali ción de la banca mexicana. Los bancos, según esa iniciativa, se conver
tirían e , sociedades mercantiles de párticipación estatal mayoritaria pero una im
portante porción de acciones, el 34 por ciento, estaría en manos de otros propieta
rios. Aunque el uno por ciento que se pone como límite para las acciones en poder 
de cualquier persona física parece una cantidad pequef'ta, en realidad puede llegar a 
significar varias decenes de millones de pesos en los principales bancos: los ex ban
queros, que durante décadas medraron con los beneficios de la especulación finan
ciera, pueden estar de plácemes pues se les reintegra la posibilidad de s~ir de-
dicándose a este negocio. , 

Consideramos que estas medidas constituyen, por sf solas, !a expresión de la 
polltica antipopular que caracteriza al actual régimen del país. En lugar de que la 
banca sirva para un desarrollo soberano, se quiere emplearla para consolidar al sec
tor privado y para imponer nuevos sacrificios a los trabajadores y sus familias. 

Estamos en contra de estas proposiciones que perjudicarán a las mayorías de 
nuestro país. El apoyo institucional y las nuevas garantías que está recibiendo el ca
pital privado, se contraponen a las demandas que han levantado las organizaciones 
populares y del movimiento obrero de nuestro país. 

Estas medidas requieren de una respuesta organizada de los trabajadores y 
del pueblo en general y por ello hacemos un llamado para delinear las acciones nece
sarias que permitan frenar esta política derechista y hacer avanzar la solución a las 
demandas del pueblo. '-
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Toler 
a los 

MJha Atrás en la Nacionalización 
2 9 ore ·~ 

Bancaria Demanda el CCE 
e, el Alza Otorgada 
bajadores: Canaco 

Por J. JESUS RANGEL M. 

]'.}ero cotncldleron en sefia- tado; las noveaaaes en es• 
lar QUe es necesario cuidar te sentido no son alentado
las libertades QUe 1.;aranti- ras, Y no veo. que sea una 
za la Constitución a todOB , respu~:,ta positiva esta re
los mexicanos. "Aqui no oo- forma • 
demos ceder ni un paso''. -~ preguntarle su 01>!· 

Colndreau apuntó Que el n:on sobi:e los salarios nn
Estad'o, con las reformas ~Irnos, dijo que ante una 
económicas Que ha empren• inflación de 100 por ciento, 
dido ha obli1.;ado a aue to- los incrementas debe:z:ían 

Qu,:, se dé marcha atrás'~ la nacio• 
nalización de la banca privada, d~
mandó José Luis Coindreau, pre_:,1-
d~nte de la Comisión de ~stud10s 
Sociales v Políticos del ConseJo Coor
dinador Empresari~z: ( CCE) Y ª 1.~ 
vez afirmó que 1 reformas econo 

• d ser mayores a los autoriza-
dos los sectores rstén en- dos de 25 por ciento p ro 1 

tro de la austeridad. pero .. h b . • e 
el propio gobierno no ha ct!se a na provocado mayor 
adontado este camino. ":11pleo. , , 

Por eJ contrario. agregó, .,..,.,. esta forma, sefía10 
busca concentrarlo a pesar Coindreau, el am;nento otor• 
de QUe "ya todos sabemos 1<ad? es una medida de equ1-
oue el Estado es improduc- 1ibno ,Y !}len tomada, aun
tfvo, corrupto y disnendio- Que ~Jn du~a 3:lguna el 25 

micas a la Co ución pr~~~~ 
la concentración del poder ~1 

" 

del Estarlo a costa de los so. El Estado se enriquece, por c1~nto sera una carga 
ciuda os. En relación con no se vuelve más austero, demasiado pesada para la . 
los s mlnimos apun- v esto representa malos au- gran mayona de las empre-
tó que ajustes de 25 g-urios para la economia s&s q';le están al borde dt> 
por ciento equilibrados. del oafs y su recupera- la quiebra. No 9e frenara 

Fernando arina Janet, cíón": el desemoleo, pero el lncre-
presidente de la C~mara Calificó de lamentable mento no lo alentará". 
Nacional de Comercio de que los politicos no escu. Precisó que Ja mavoría de, 
la Ciudad de México (Ca- chen las opiniones de sec- lru,. empresas no podrá cum 
naco), expuso QUe preocu- tores afectad'0s nor las re- Plir con el pago de este 25 
pa al sector privado Que el formas económicas constf- por ciento de aumento, pe
Estado tenga un poder ah- tuclonales, y puntó que ro tendrAn que hacer un ¡ 
soluto, que se pudieran "e« triste oue Quieran di- f'.sfuerzo importante y con- ' 
perder las libertades indi- rigir la voluntad ciuclada- tunto con trabajadores y 
viduales con las iniciativas na con base en castigos, e!ndiootos. El nivel de vida 
de re.formas constituciona- impuPstos". "avanzará en la medida en 
les, y manifestó qu~ los _in- ''FUE UN ROBO que la ~alud,,de las empre-
crementos al salario m1m- EN DESPOBLADO" sas ascienda . . 
roo están dentro de los pa- Fernando l\!arma Janet 
rámetros "que podemos to- Al preguntarle su opi- 1>xpresó Que el sector oriv1.-
lerar". n!ón sóbre las re.formas <fo realiza un verdad1>ro e¡;. 

Sobre el mismo tema, que se proponen a las ins- fuerzo con las autorida'lei; 
Francisco Brefia Garduño, tituciones bancarias y la d,~ Ja Secretaria de Comer
presidente de la Comisión posible participación de in• de, para o'UP realmente hava 
de Estudios Legislativos versionistas privados, dijo: una vPrdadt>ra I an;ista de 
del CCE calificó de equi. "Lo importante es Que se vroductos básicos oue fun
Jibrado y realista el que la dé marcha atrás a la nacio- r10ne ad~uadamente en re
Comisión Nacional de Sala• nalización bancaria porQue ladón con el salario de Jo,: 
ríos Mínimos puede reunir- fue un robo en despo~lado trabajadores v no Qu~a 
se a analizar posibles revi- y al margen de la ley' . un simple control. 
slones si las condiciones lo Dijo que la prueba nega- ,. . . . . 
ameritan, y puntualizó que tiva de esta acción está en ~gn1.fica, agregó, 
de ninguna forma puede el hecho de que en tres me- oue precios ten~an su 
a.firmarse que este camino ses perdió todo el patrimo,.' verdad nivel, adecuado 
constituya la implantación nfo alcanzado en 50 afios. al salar1 mínimo Y aue 
de una escala móvil de sa. "No participaremos de las realmente haya abasto su
larios. nuevas sociedades naclona• ficiente y oportuno para que 

Los tres funcionarios les d'e crédito -dijo-, por- e• comercio pueda cumplir 
empresari.6Ies fueron en- que seguramente se mane, c~n oportunidad y eficacia 
trevistados Por seJ)arado. jarán Inal en m_an_o.s del Es- su función distributiva. 



Al c,ümentar el ;:,1.1,mento 
de 25 por dento al io 
mínimo y 12.7 Por 
n:ás en junio próximo, 
que tales medidas 

a la realidad. 
una buena ;;o

la economía del 
e para las em• 

l'resas, pues los incremen
tos están dentro de los pa• 
rán:etros que podemos to
lerar''. 

Frandsco Breña Ga,rduftO 
calificó como salu , Que 
existan ya n es 
con los banqueros, v ,. e 
en principio la indemniza. 
dón se paga en m~meda d_~ 

curso oorriente y en segun
do ,término en especie, para 
reJ:>fñrlr el dafio. 

Finltlmente dijo que las 
reformas económicas cons
titucionales significan oue 
el Estado no actuó con me
didas de emergen para 
'llna situación de em en
cía, sino Que en rea ad 
busea cambios perman 
en la estructura econ · 
del país, y que es n 
analizarlas más a fo 
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En los últimos dra
máticos meses del se
xenio anterior, los 
mexicanos que mili
tamos en los sectores 
de la izquierda revo
lucionaria, estuvimos 
muy atentos al acon
tecer nacional. 
Sabíamos que la re-. 
acción de la oligarquía ante medidas 
correctas como la del primero de sep
tiembre, sería violenta, organizada y 
orquestada con todas las técnicas mo
dernas de la propaganda. Pronto, el 
tiempo nos dio la razón. Los foros, se
minarios, reuniones, consejos y de
más cónclaves de los oligarcas tenían 
un solo propósito: influir en el si
guiente (actual) sexenio pues con el 
anterior la tenían perdida. 

En lo particular, me impactó la 
vehemencia de López Portillo en sus 
postreras declaraciones. Una en espe
cial me llamó la atención hecha ante 
el movimiento obrero organizado, an
te el cual, el ex presidente, decía sin 
mayores ambages ni preámbulos: "de
fiendan la Revolución. Defiendan la 

Está sacrificando el de
la nación a la solución de 

problema~ancieros del propio go
bierno. No e~ora otros horizontes ni 
se lanza can imaginación por otros 
senderos que le ganarían el apoyo en
tusiasta de los mexicanos. Todas las 
iniciativas de ley, todas las medidas 
económicas, todos los reglamentos 
del último mes, obedecen a un sólo 
propósito: salvar del colapso finan
ciera al gobierno en aras de conservar 
un quimérica crédito externo ante la 
comunidad financiera internacional 
que a final de cuentas regatea el dine
ro, lo condiciona y sujeta a lineamien
tos que favorecen a los prestamistas, 
no a la nación. 

Estos dias han sido pródigos en 
acontecimientos, todos cargados de 
ominosos signos para los trabajado
res, todos presagiando mayores car
gas, mayor deterioro de sus ya de por 
sí precarios niveles de v¡da. La lluvia 
de iniciativas que les ha caído encima 
a los legisladores los puede atrapar en 
el vórtice de una premura que les im
pida humanamente reile:xionar, medi
tar, discutir sobre lo que está .... .:1pro-

elijlisis la que dicta estas línea.a; sin 
em go, cualquiera que lea deteni
dame e la fracción II del articulo 25 
de la · · ciativa que comentamos, con
vendrá :en que abre la puerta a los 
viejos y nuevos banqueroa privados 
que se reincorporan felices al manejo 
y control de los bancos. El artículo 10 
habla de las series "A" y "B" del patri
monio de las instituciones, y si bien en 
la "A" se reserva el Estado el 66 por 
ciento y el resto, "B", se pone a dispo
sición de instituciones y también "tra
bajadores de las propias sociedades 
nacionales de crédito", ya sabemos a 
ciencia cierta "quiénes" serán. los 
"trabajadores" que puedan tener el 
dinero suficiente para ser socios de la 
banca. 

La limitación del 1 por ciento de las 
acciones no es garanüa alguna; el 
particular que pueda poseer ese limi
tado porcentaje tendrá participación 
con 100 millones de pesos, por 
ejemplo en Bancomer, y además, los 
nuevos banqueros propietarios de las 
acciones de la seria "B" constituirán 
una comisión consultiva con faculta
des para conocer y opinar so~re _las 



banca nacionalizada" ( cito de memo
ria). Las palabras presidenciales a 
muchos observadores de la vida 
política pudieron haberles pasado 
inadvertidas. Otros amigos y correli
gionarioa pensaron que la advertencia 
no era más que un formulisJno y un 
adorno retórico. Hoy, teniendo a la 
vista las medidas de política económi
ca, los nombramientos, los acuerdos 
con el capital financiero interno, y 
transnacional, los vaivenes · cam
biarlos, los vitales recortes al presu
puesto, la anulación de .proyectos tipo 
el SAM que tantas esperanzas había 
despertado, no me cabe la menor du
da de que López Portillo hablaba con 
conocimiento de causa. Recuerdo sus 
palabras, claras, patéticas, tronantes: 
"no permitan que se den pasos atrás". 
Esa era la esencia de su procla~a·. , 

Porque lo que estamos presencian
do son claros pasos atrás. 

El actual gobierno está cediendo a 
pasos agigantados ante las presi<ines 
oligárquicas. Está obligando al pal'll..a 
los trabajadores, a cargar con todo 
peso de la crisis de la que ellos no son 

bando. 
Y en estos días de afanoso trabajo 

legislativo, los agobiados diputados 
no están revisando iniciativas atrasa
das, cientos de ellas que estaban en la 
''congeladora". Se encuentran inmer
sos en el ritmo febril que les impone el 
Ejecutivo. Y así, un asunto de la máxi
ma trascendencia para la nación, pa
ra los trabajadox:es, para el futuro de 
este país, como es la reglamentación 
del servicio público de banca y crédi
to, se pretende que se discuta, dicta
mine, apruebe, en unas cuantas horas 
que le faltan al periodo ordinario de 
sesiones de la actual legislatura. Es 
decir, que lejos de una profunda 
reflexión, de un debate prolongado 
en el que se 'pronuncien todos los me
xicanos, pues a ellos les compete en 
primer término ~l destino de la banca 
nacionalizada, se pretende que en 
unas cuantas horas los diputados se 
pronuncien y santifiquen la reprivati
zación parcial del sistema bancª'·o. 

Desde luego que son estos mis -
tos . de vista, muchos no estarán 
acuerdo. Dirán que es la pasión y no ·. 

políticas y criterios de operación de 
los bancos, para analizar el informe 
de la dirección y formular las reco
mendaciones convenientes. Es decir, 
la puerta abierta a los oligarcas. La 
Iglesia en manos de Lutero. 

Defender la nacionalización de la 
banca se convierte en un imperativo 
insoslayable de todas las fuerzas de
mocráticas, progresistas y que amen a 
este país. La opinión pública que está 
hoy más vigilante que nunca deberá 
manifestarse clara y contundente en 
contra de esta reprivatización. La uni
dad y combatividad de los trabajado
res echará por tierra estos prc;,yectos. 
Se presenta la co¡untura para las con
vergencias y alianzas de todo tipo. Es
tamos ante una situación similar a la 
ocurrida cuando Mig. el Alemán 
pretendía permitir la p icipación 
del capital privado en I industri4 
petrolera nacionalizada. L · lucha de 
las fuerzas sanas de este p s impidió 
el avancf(t de esa reacciona ·a preten• 
sión. Aho..-. la bandera/l.s a defensa 
de la banca naciona.' · 





No por anunciada desde el primer momento, resulta menos 
inquietante la decisión gubernamental de abrirle el camino a 
los particulares para que participen en la administración y el 
patrimonio de la banca recientem te n · 

Uno se pregunta cu ue exactamente el objetivo de esa 
apertu,a. No parecen existir razones operativas, técnicas, fi
nancieras o de cualquiera otra índole que la hagan necesaria 
o aun ¡ustificable, tal y como lo demostró ayer este diario en 
su editorial de primera plana. 

Grave serla que la decisión hubiese obedecido a presiones 
de los grupos afectados por la nacionalización o de sus 
congéneres nacionales o extranjeros, pues ello revelarla "el 
reconocimiento de reproches infundados de ciertos segmen
tos del sector privado", como dice el mismo editorial, o peor 
aún, la capacidad de esos segmentos para obtener rectifica
ciones importantes de una institución que en nuestro siste
ma político es la última instancia política por encima de cual
quier grupo en particular: la Presidencia de la República. 

Igualmente grave seria que detrás de la decisión estuviera 
una ruptura ideológica y de concepción polltica global con el 
gobierno que acaba de concluir, pues una ruptura de esa 
magnitud podría dañar al grupo que como.tal ha ejercido el 
poder en este pais como consecuencia de la Revolución de 
1910-17, y que al renovar sus cuadros humanos sexenal
mente, lejos de negarse a sí mismo, confirma su propia con
sistencia politica, social e histórica. 

Peligroso, muy peligroso sería que la modalidad que se 
quiere dar a la banca nacionalizada obedeciera a la convic
ción gubernamental de que el Estado se ha excedido en sus 
funciones y en su intervención y que, como parece haber 
dicho hace ya muchos meses el ahora Secretario de Progra
mación y Presupuesto y citaran reiteradamente los voceros 
del capital financiero, se hubiese decidido -cito de memo
ria - que el Estado devolviera a la sociedad civil los campos 
que por derecho le corresponden. 

N? se tiene pues una idea suficiente de las raza'~"' que 
mot,v-,on el proyecto de Ley Reglamentaria del Ser~ 

/ ·, 
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S e la l!Y ~~n~ar~~ 
Fernando Medrana 

Público de Banca y Crédito porque no las aporta la exposi
ción de motivos ni se desprenden, contundentes como de

rían ser, de las afirmaciones:que al respecto han hecho, 
to el Presidente de la República en su toma de posesión, 

el Secretario de Hacienda en su comparecencia ante 
la Cámara de Diputados. 

Pero pudiera ser que desde la perspectiva gubernamental 
se consideraran suficientes las consideraciones sobre el Es
tado y la nacionalización que aparecen en el párrafo del dis
curso presidencial del 1 º de septiembre que se inicia con la 
afirmación de que "la nacionalización de la banca es irrever
sible", o la convicción de que la democracia requiere "no 
más Estado solamente, sino más sociedad integrada al Esta
do (porque! la prioridad es el hombre'' Aunque esto pudiera 
considerarse argumentación suficiente, no cabe ninguna du
da de que se trata de una argumentación inauficientemente 
discutida por la propia sociedad civil y por sus representan
tes en el Congreso. 

Yo espero, por tal motivo, habida cuenta de la indepen
dencia de poderes a la que se ha querido dar particular re
lieve en estas últimas semanas, que los diputados pospon
gan la discusión de este proyecto de ley, cuya aprobación 
parece a todos inevitable, pero cuya amplia y responsable 
discusión y modulación por parte de los legisladores de to
dos los partidos políticos, la haría más cercana a la voluntad 
nacional y significaría un sólido fortalecimiento de la vida de
mocrática en el país. 

Ni siquiera necesita tomarse el riesgo de que alguien pien
se en una "congelación" de la iniciativa presidencial: el 
asunto es de tal importancia que bien justificaría s~4,iiscu
sión en un periodo extraordinario de sesiones. Y a la n~ón 
no parece correrle demasiada urgencia de que se apruebe~. 



~

iguientes horas, si no es que cuando se publique este 
ulo va haya sido aprobada. 
pero esa discusión no sólo por la respetabilidad del 

Col\greso de la Unión, cuyos miembros son los primeros 
obligados a preservarla. lo espero también porque el 11obier
no de México necesita el consenso para tomar una decisión 
que, al menos como ha sido presentada al país, parece recti
ficar a otra que, en su momento, recibió el apoyo es
pontáneo de la inmensa mayoría de la ciudadanía mexicana. 
Apoyo aquél que aportó pruebas suficientes de que el 
pueblo de México, cuando se toma partido por sus intereses 
auténticos, sabe entregar su emoción, su confianza v su pre
sencia militante y concíente a su gobier,,o. 

Espero que los señores diputados recuerden no desesti
men la significación polltica de una movilización libre de las 
masaa como las que surgieron a partir del 3 de septiembre 
para apoyar la nacionalización bancaria en términos que en 
ese momento, voceros del gobierno de la República y del 
partido en el poder equipararon a la nacionalización petrole
ra y aun a las Leyes de Reforma por cuanto parecía que la 
banca sería confiada al legítimo representante de la nación 
que es el Estado. 

Espero que no menosprecien este potencial de vínculo 
entre el Estado mexicano y el pueblo, en un momento de cri
sis y de privaciones, en el que la única salida que parece 
ofrecer la realidad nacional a los problemas econów,cos es 
la de una estrecha unificación de t.s fuerzas popul¡¡n,s con 
el gobierno. 

Los diputados del PAi y de lo partidos de 01-,c,sición 
tienen ahora en sus manos una pap¡j,verdaderamente ::dlien
te: más caliente aún que aquélla qui les trasladó la r,-,spon
sabi!idad de decidir sobre las listas e los compracasas, los 
sacadólares y los desnacionalizado Su responsabíl.idad ra.
dica ahora, quizá todavía, en darse sí mismos y a1 pueblo 
que representan el derecho a la di cusíón y la réphca sufi
cientes, sobre una decisión q1¡1e }a mayoría parla,rncintaria 
hará sin duda alguna inevitablef/ 



• Baja telón kgislativo 
e Las p tadas del OOF 
• Frase duras en la Cámara 

Finaliza hoy el primer periodo de 
sesiones de la LII Legislatura del 
Congreso de la Unión. 

Difícil, cas i impos ible, hacer un 
análisis de lo que representó el tra
bajo desde el mes de agosto en que• 
se insta lara el Co legio Electoral, 
hasta esta fecha en que fi\aliza la 
actividad parlamentaria. \ 

En~los debates más tra sc en
dente - his tórico por su repercu• 
sión- . destaca el de la nac,onali · 
zac ión de la banca . Deci sión que 
adoptó José López Portillo en uno 
de los momentos más difíciles de la 
his tona de México en el siglo XX . t 

Hay quienes afirman que se tráió 
rle una merlida populista de un ¡efe 
de Estado que. cercado po~dos. 
criricado. :11:osarlo y hasta insu~do, 
optó por la nac,onalizac,ón para sal-

J 



var la c;ira y o3sar -aunque s2a 
ccn algo trascendente-, a ia Ha de 

mandat2r•os que ma vez que de
el poder q!:edan corric wesH 
por el c:m!balismo pol,t1co en e! 
ivi,.,.,os y que pr:ict,•~drncs ,~en 

tt1s1-1srno. 
La C~mara de D put.:idos se de 

senvolv,ó en forrmi decorosa Qu1z:1. 
en ocasiones. f.3lto 11gor a la hora 
de dictaminar Como p:f,a digna de 
tomarse en CLJ>3nta. esta el rlictamen 
sobre la Ley Moral --las reformas 3 
dos 3rtículos d.-1 Cod,go Civil-. •:ue 
provocó uria o!a de protest3s de los 
representantes de todos los medios 
de comunic3c1ón. ,-J.. 

Fue en el Sic;nado dÍi/nde hubo de 
corregirse el entuerto. Las reformas 
al Código Civil quedaron ya 3pro
badas. pero con reformas. de1ando 
a salvo la l,bertad de exores1on que 
no conoce m;'i<; l,m,tes que los que 
señala l;:i Constitucion General de la 
República. 

¿Qué dec,r de Humberto Lugo G1!7 
¿Y qué de Miguel Gonzalez Avelar 7 

Los dos líderes, uno de la rwiyoría 
en la Cámara de D1put1dos, el otro 
en el Semdo de l<l Repúblicil, van a 
ser objeto de an,:ilisió. de v1vísec
ción, autopsia ---llárTt?ln u'ted como 
quiera-, oero e:;o lo dej:cimos para 
otro día. P::ira enero. cuando no hay 
tanta premura de t1ernpo v el .\nimo 
se encuentra !iereno. sin el sobre
salto que provoca la ¡ornada mara
tórnca del traba¡o leg:~lat,,o corres
oond1ente al últ¡mo mes dei :no. 

El telón cae. Las lucF3 se apagan 
en la gigantesca sa!;i je s,,s1ones 
del recinto parlamPntano de S3n Lá 
zaro. Y, allá en el Senadc. ,,n l1 •11PJa 
casona de X1coténult 1, f)ilS1 otro 
tanto. 

Terminó el primer pe•1odo de se
siones. O¡alá ~ea para bien lo que 
sed1scutió, analizó. d1ct,m1nó y ha
bló en estos meses. 

En una actitud muy d1scut1ble -
quizá en el Departamento del Dis
trito Federal están en plena bonanza 
-, el gobierno de la c1Udad de Mé 
xico decidió aumentar las ganancias 
de los propietarios e:,~ ic,s centros de 
VICiO. 

No queremos pensar que hubo 
algo turbio --usted sabe, no acos
tumbramos a ser mal pensados, es 
cnto esto con toda la sorna posible 
-. pero el que hayan ¡,utorizado rn
crementos para ver moverse a una 
exótica o escuchar el canto descua 
drado de un artista, hase creer en 
algo irregular. "-. 

Todo esto viene al c;iso r•,los 
nuevos derechos de mesa que 

wrobó e1 DDF para el fin de ,irio. 
Para ver a 0r,a ~.ei'lora que se e-:,¡:.,e 
c1aiiza en 'éccrdarles ia famii1a .l to-

,_ 1º_ s honi:cres.$1,400.0.fJ e.·n-.i:.i. 
tio; en la Terraza J a rd, ·1 

oC().00 por per.,ona; en el i•,;~, ., 
be! $1.400.00; en e1 hcte1 uel 

Pndo, por oir ::ilbures y ieperaJ.1s 
de Héctor Beniila. $1.CXXJ OO. Y p0r 
si usted tiene ¡,lguna duda ---qu1.:,1 
para on,mtar 1o en dónde !o, Jn .J 

desplumar CcJn rna-er 1,ereZ3-, /3 
delegac,:,n CuaLhte1Toc afirma que 
··dará mayor 1nfo1.11ac1c¡n en su 0/1 

c1na de relaciones pC.bl,cas· . 
Angel César rv1eno(;za Ararrt;ur1J, 

quien posiblemente sea coníirn1;i;~o 
como secret.Jrio gF.cner aí de la CNOP 
en los primeros d,Js de enero pro
x1mo. consideró que la nac,onal1za
c1ón bano,ma nu soio es 1rrevers1ble 
sino oue se afirma con la L2y Regla• 
mentaría que ayer aprobó la Camara 
de Diputados. 

Af1rrnan que e1 senador Helad,o 
Ramirez mueve hasta montar1as en 
su afán de h:icerse con la Secretana 
de la Confederao10n Nacional Cam 
pesrna. Esto, a propósito de los sec
ton:s dei partido. 

Y, en tanto. para demostrar que 
nnda le interesa su posición de di 
putarlo ----f'I asrnraba a más--. V1c
tor Cervera Pacheco bat10 todas las 
marcas de 1nas1stenc1a a las sesio
nes de la Cámara Ba1a. f:n el regis
tro camera! se 111d,ca que el lioer 
campesino paso lista iUn1carr;ente 
en 5 ocasiones! 

René Ro¡as Ay,la, diputado tráns
fuga que se 1nscnb1ó como miembro 
de, PSUM, deserto y Jhora se dice 
· diputado del Partido Obrero Soc1a
li:, ta" 01e llevó todo un repaso. Sin 
medir sus frases. sín formación po 
lítica y obviamente falto de educa 
ción. insultó a F1del Velázquez en la 
tr,buna al d1rig1rle frases hiriente<;. 
LJ respuesta no se dejó e5perar 
cuando el diputado otrero, priísta, 
Lorenzo García Solís. lo tildó de 
· mozalbete estúpido" y lo puso de 
azul y oro. 

Cerno representantes de la Cá 
mJra de D1putados en la C.::m1síé-ri 
Permanente. que se instala la se
mana próx,ma, quedaren los sí 
gutentes íegíslador<\s: Enrique Soto 
lzq". erdo. Maximíliano Srlerio Es 
parz, Nez.1hualcóyotl de la Vega. 
Dulce aría R1ancho º~ lverío ~\l·;a 
ndo, J quin del Olmo. Eulal10 Ra
mos. M1 el Angel Morado, Osear 
Cantón 1. tin1. i\nton10 Vélez. Ed
mundo J drjn Arzate. Gerardo Me
<i1na. Ba1, sar Valadez Montoya. P1:

ado y Héctor Rarrnrez 



cisco Hernández, líder telefonlsta 

Se\ be evitar la desviación de los 
objet · os de la b~n~w flqCÜfilªlizaJ!@. 

OCHOA 

Las iniciativas del presi
dente Miguel de la Madrid 
revelan una inobjetable idea 
de cambio, pero en estos mo
mentos es necesario elaborar 
un proyecto sobre el uso ade
cuado de la banca para aten• 
der las prioridades naciona
les, dijo ayer el líder de los 
telefonistas, Francisco Her-
nández Juárez. ~ 

Sólo con el control s · 1 de 
los recursos nacionales ··. á 

ible. · modificar el actual 
m o económico que trajo 
c o la severa crisis en 
que vtvimos, que mantiene 
las características de desi
gualdad e injusticia para la 
mayoría. 

AJ expresar lo anterior, el 
dirigente destacó que es nece
sario fortalecer el sindicalis
mo bancario e insistir en que 
los trabajadore '' rticipen en 
la administración las em-
presas para poder t r una 
vigilancia permanent,- .antn 

los bancos como en las 
ustrias. 
emández Juárez conside

ró que fa nacioanlízación de la 
banca fue una medida política 
acertada, pero no modificaba 
la correlación de fuerzas; se 
abrió un espacio de lucha pe
ro no cambió toda la estructu
ra del país. Esta puede cam
biar si se deja a la sociedad el 
control de los recursos nacio
nales. 

El líder hizo un exhorto a las 
autoridades para evitar la 
desviación de1 los fines que 
perseguía la banca nacionali
zada y enfatizó que los ex 
dueños de la banca continúan 
con el control en la produc
ción, distribución y servicio 
de bienes. Con !a nacionaliza
ción de la ,banca -dijo-, se 
abría el reto de vencer todos 
esos vicios. 



Al ser• cuestionado sobre 
el total de iniciativas presen
tadas por el Ejecutivo desde 
su arribo a la jefatura del país 
Hernández Juárez lo calificó 
como una "imperiosa necesi
dad de cambio" y recalcó que 
de la Madrid ha escuchado las 
diversas opiniones de todos 
los sectores para que se den 
alternativas a cada una de las 
propuestas en caso de que 
algunas iniciativas no respon
dan a las necesidades de los 
diversos sectores. 

Insistió en que la Íntei,cíón 
del Presidente con la ini'cíatí
va e la ley reglamentaria 
del servic1 úblico de la ban
ca, es la de p era la venta al 
pllblico las acc nes de la mis
ma. Por tanto h o un llamado 
a la participaci de los diver
sos grupos soci les ya que, 
indicó, la corre!· ión de fuer-

1'4' ica con una 
sola iniciativ· 

r 



Tendrán que pasar muchos días antes de que las intenciones 
políticas del nuevo gobierno resulten claras para todos. Por 
lo pronto todas las medidas legislativas, o casi todas, han te
nido la virtud de suscitar la oposición tanto de la derecha co
mo de la izquierda, y no poco estupor entre las filas de los le
gisladores priístas. 

la que se refiere al funcionamineto de la banca nacionali
zada, si bien abre la puerta a la participación del sector priva 
do, hasta la tercera parte marcada por el 34 por ciento, la 
cierra hasta el límite de 1 por ciento para los participantes in
dividuales y determina que su operación global deberá ajus
tarse al sistema nacional de planeación. la respuesta del 
PSUM fue inmediata, aunque poco imaginativa: abandonó 
el recinto parlamentario al recibirse la iniciativa presidencial. 
El sector privado seguramente protestará contra los límites 
de 34 y 1 por ciento, y expresará su repudio por la ligazón 
que se pretende establecer entre la programación na,;ional y 
la asignación de recursos. 

El Presidl"nte de la República pilrece Astímar que en este 
momento es necesario estimular la participación del sector 
privado en la economía, y esto explica quizá ei gesto del 34 
por ciento que garantiza una participación i111portante aun 
que rninoritaria de los representilntes de la bur9uesía na
cional en el m,mRjo de la bancri. La n-u,didil tendría, si esta 
fuera la explicación esencial, rnás importancia propa 
gandística que sustancial; se centraría por ahora e11 la fn~-

se IIPvará ,HiPlante la administración de los recursr;" 

nt¿_f!:_J':_destino-nacional 
Arturo Cantú 3 0 

horro nacional sin entrar al fondo del asunto, la asigna
oncreta del financiamiento en proyectos reales, públi

ivados, de desarrollo. 

Existe, desde luego, el peligro de que lo formal se convier
ta en sustancial, sobre todo si se piensa que el 66 por ciento 
gubernamental puede quedar totalmente en manos de fun
cionarios que\piensan1queino hay otra manera de asignar los 
recursos que la que defenderán los del 34 por ciento. La una 
nimidad dejaría al país tan indefenso, en lo interno y en lo ex 
terno, como lo estaba antes del lo. de septiembre. Pero en 
este caso ¿en qué podría consistir el plan de desarrollo que 
se anuncia para mayo7 ¿y qué clase de capitalismo se estaría 
pensando en promover para el mediano pfazo7 Los planes y 
programas tienen la ventaja, desde el punto de vista de la 
participación democrática, de que dejan al descubier1o los 
propósitos de la acción gubernamental y entonces es posible 
criticarla en la raíz misma de sus planteamientos; o lus ocul
tan deliberadamente, pero entunces es P~-b.le también 
señalar sus uesviaciones. 

El f)lan de desarrnllo. o lo que es lo mismo, la ,L ·gi,ación 

... 



de re¡::ursos, no pueden ser los que han llevado a la práctica 
banqtieros y sector privado desde 1940 hasta ahora. Funda
mentalmente porque no han sido capaces de dar casa, sus
tento,l$i'llud y educación a más de la mitad de la población 
nacionál. Y esto hay que repetirlo y entenderlo, por cada 
mexicano que come normalmente hay otro que no come; 
por cada uno que termina la primaria hay otro que no. No 
podemos suponer que mediante las diferentes reformas le
gislativas el nuevo equipo gubernamental se prepara para 
restaurar el esquema hacendarío y financiero que nos ha 
conducido hasta este punto de miseria, dependencia del ex
terior y abatimiento de nuestra imaginación política y pro 
ductiva. 

No necesitarnos a los grupos dirí~¡entes del sector privado, 
por lo menos no a todos. Lo que requerimos es otro tipo de 
empresario y otra clase de funciomirio público que sepan, y 
sobre todo deseen, tr anstormar la estructura material del 
país, reorientar los esfum.ros producti la nación hacia 
las necesidodes de las !l' ,mdes mayorías la población, re 
ducir nuestra dflp(>ndencia del exterior, pone 10s en camino 
de solucionar nuestros problerndS, los prohle 1as <fo todos, 
con nuestro propio esftwrzo y dedicación Mt flaco servi 
c10 hariamos a la nacH:m V()lviendo a dar poder Lis ,:úpulas 
empresarinles y fi11anc1H dS dw ante tanto 11'.mpo han 
mostrado n,, tener otrc que ellas rrnsma han trata 
do de cree1 quf! Méx1cn HJ es é)Sa rnítad 
sin embiH\JO las sostiene, Id mitad de los p, 



ta de acciones sólo después 
demnizar a ex banqueros 

eO'IUtilS para e"Vitar que haya grupos predominantes 

Alberto Aguilar 3 O O 
Las acciones que significan el 34 por ciento del capital de la banca que se 
distribuirá entre diversos sectores, de acuerdo con la nueva legislación banca 
ria que estudia el Poder Legislativo, no se pondrán a la venta hasta que se in
demnice a los antiguos propietarios, procedimiento en el que aún trabaja el 
gobierno federal, el cual se dará a conocer en breve, comunicó ayer la Secre
taría de Hacienda y Crédito Público (SHCPl. 

Esa misma dependencia reafirmó que el Estado no dará marcha atrás en la 
nacionalización bancaria, dado que es imposible que el 34 por ciento del capi
tal sea acaparado por los antiguos propietarios. Añadió que de la venta de ac 
ciones de las diversas instituciones de crédito resultará una distribución 
equitativa, tanto por sectores como por regiones del país, para que no haya 
un grupo predominante en la participación de éstas. 

Informó que el 34 por ciento del capital de la banca que se pondrá a la venta 
entre diversos sectores del país serán acciones nominativas, y que sólo 
podrán ejercer sus derechos los titulares, so pena de perder sus bienos 
aquellas personas que realicen infracciones al respecto, al hacer uso de 
dichos títulos mediante presta nombres. 

Por otra parte, la SHCP comentó que en los últimos 3 meses la e,¡ ción 
ha registrado incrementos "sin precedente", inclusive ,,n dicíernb , y 
señaló que sólo en el mes de septiembre, al reducirse las tasas de interes, e 
orodujo una disminución sustancial en dicha vc1ríable, ya superada. .,. 1 



En cuarito a la política financ,era que el qo 
b1erno rnanterdrá en el futuro, la SHCP :níonno 
que se sostendrá una política de tasas de interes 
elevadas, acorde con la política cambiaría, y es 
timó que probablemente se incremente el s:nL'.d
je legal con la finalidad de aurnrntar el fo1an
cIar111ento, Et1 este sentido -Puntuaí1zo Id 
banca buscará ligar cJI secror f1nanc1ero con les 
sectores que realmente requieren los recursos. 

Por lo que toca a la reoríentac,ón que el go-
bierno mexicano buscará dar al sist a banca-
rio nacionalizado, la Secretaría de ienda y 
Crédito Público indicó que se pretende 
eficiencia en todos los aspectos, para lo c 

Se, di¡ü por ,;trü 'ddc qut, para ale11t,,ir ntr:iz al
:t;rn,H!'✓as de invers10n qut! ,J1vers1f1qut:n e! sis~ 
terna financ;t-:1,; de; pa1s. St; n1untendr a \dVd !a 
,i;f,aesuuctura ilel m,ercado de valores, a,,nqI1e, 
~e agregó, fundame11tJlmente aquellos 1nstI u
rnenros deno,ninadus cJe r,rnra fiía, cumo ldS 

Cetes y los Petrobonos, 

Por últirno, :a d1:pcndencía indicó que en el 
prcces0 de indt:mntzac1ón J los ;.intiguos pro 
p,etarIus de la banca, el qobiemo mexicano bus, 
,:Jt~.~er "justo", pero se prec,só que ello :10 se 
:,gará n la dec1s,ón de! Estado en cuanto al 

e las ac:c1011cs de las empresas reld
con la bancJ r1dcional1z3da f'fl lo que 
y nada definido, pues continúan los 

un.,, 



A esa proposición de la mo-
c suspensiva se adhirió 
ta n la bancada del PPS, 
pero _ la'(iiisma, como la que 
también presentó con distintos 
.:Jrgumentos la bancada panis
ta, fue desechada. 

robó la Cálllara la 

Esa fue la única intervención 
del PSUM, que como anunció 
no participó en el debate para 
no convalidar la aprobación de 
esa ley reglamentaria del servi
cio de banca y crédito. 

Así las cosas, la bancada del 
PPS llevó el debate en contra. 
Jorge Cuirckshank García pre
cisó que esa iniciativa no 
correspondía al pensamiento 
que Miguel de la Madrid había 
expuesto en su campaña elec
toral y responsabilizó del pro
yecto "a los expertos 
económicos que lo rodean y 
que siguen el mismo camino 
que hundió al país en el pasa
do". Entre ellos, mencionó a 
Miguel Mancera Aguayo, di
rector del '3anco de México, y 
se refirió a los elementos de 
derecha que se han incrustado 
en el aparato gubernamental. 

de 
3 O DIC, 'i1l 

banca 1nixta 
votos a favor (versión no oficial: 253} y 26 en 

con C> PRI, PAN, PDM y PST apoyaron la iniciativa 
que legaliza la participación minoritaria del capital 
privado en los bancos C> Cerca de 50 priístas salieran 
de la sesión cuando se votaba 

René Delgado 

A tres meses de darle rango constitucional a la nacionalización de la banca, 
una mayoría priísta junto con diputados panistas, pedemistas y pesetistas 
aprobaron -luego de rechazar una moción suspensiva del PSUM y las duras 
críticas del PPS la iniciativa presidencial que legaliza la participación minori
taria del capital privado en la banca nacionalizada y crea las sociedades na
cionales de crédito. 

Alrededor de 50 diputados priístas abandonaron la sesión momentánea
mente para no comprometer su voto y en contra del dictamen sólo hubo los 
26 votos de pesumistas, pepinosocialistas, de dos priístas y de Mariano López 
Ramos, del PST, que discrepó de su fracción, mientras que oficialmente se 
contaron 320 votos a favor, extraoficialmente 253. 

Dos posturas hubo frente a esa iniciativa presidencial, que se recibió, estu
dió, dictaminó y aprobó en 38 horas: una, la de las bancadas del PAi, PAN, 
PDM y PST, que sostuvieron que la medida "democratiza" la participación 
en la banca, y otra, la de los diputados del PPS y PSUM, que advirtieron 
sobre las peligrosas concesiones que hace a la iniciativa privada. 

Hubo también precisiones en esas posturas; la más singular fue la del coor
dinador de la bancada del PST, Rafael Aguilar Talamantes. "La posición del 
PST -dijo - no tiene nada que ver con los granizos de la derecha, pero tam
poco nada tiene que ver con los cautines de la izquierda". 

La discusión tuvo el siguiente curso. Se inició con la propuesta del PSUM 
de que se aprobara una moción suspensiva del debate. En su argumentación, 
la bancada pesumista precisó que la iniciativa presidencial, al proponer la pri
vatización parcial de la banca nacionalizada, violaba flagrantemente el artícu
lo 28 constitucional, que precisa que el servicio de banca será prestado exclu
sivamente por el Estado. 

Argumentó también que "el Ejecutivo niega a la Cámara de Dí tados la 
posibilidad de discutir con seriedad y responsabilidad un tema de la ascen
dencia que la iniciativa plantea", al presentar a sólo tres días de que c 
el período legislativo ese proyecto, y censuró que primero hubieran cono "do 
la iniciativa los ex banqueros y después los diputados. ~.4 

• 

Con la misma línea, su com
pañero de partido, Héetor 
Ramírez Cuéllar, denunció la 
seria concesión que la iniciati
va ley hacía a la burguesía y, 
luego de calificar ese proyecto 
como una "derrota transito- . 
ria'.' del pueblo, preguntó: "¿A 
quién consultó el jefe del Eje
cutivo para llegar a la conclu
sión de que la estructura de so
ciedades nacionales de crédito 
era la más adecuada?". 

E~tre esas intervenciones, el 
parnsta Felipe Gutiérrez zorrilla 
y el pedemista Juan López 
Martínez criticaron el momen
to en que se presentó la ini
ciativa y el tiempo en que se 
dictaminó, destacaron las defi
ciencias, omisiones y errores 
del proyecto, pero subrayaron 
!as bondades del rnismo: '•H,1\ 
un intento de democr;.¡ti1i'.lr 
banca --expre.c;6 el r-anista - y 
e.fe t:srrio -;~fd 



ta no se sale del marco 
po~; j~rídico que motivó la 
nefas~propiación y estati
zación. péro trata de remediar 
algunos de sus efectos más 
nocivos y en lo positivo res
ponde al propósito anunciado 
por el presidente De la Madrid 
en su discurso inicial de sociali
zar o hacer social la propiedad 
estatal, que nosotros vemos 
como un rasgo positivo de su 
programa". 

López Martínez afirmó que, 
ahora, los particulares van a 
poder "cuidar sus centavos", 
y que ellos lucharán porque la 
participación del Estado en la 
banca llegue al cero por cien
to. 

En su oportunidad, el pepi
nosocialista Francisco Ortiz 
Mendoza reconoció que la si
tuación del país es difícil, pero 
no tanto como ''para transar 
con los enemigos", y recordó 
los casos excepcionales de 
priístas que han votado con 
conciencia ante iniciativas de 
ese tipo. Pidió, así, que sí no 
votaban en contra del proyec
to, a! menos no lo defendieran 
con pasión, porque era "triste 
el espectáculo" que daba ver 
cómo sinarquistas y saqueado
res del país defendían esa pro
puesta presidencial. 

"No, señores del PRI, no 
señores de la mayoría, no 
señor Presidente de la 
República -manifestó Ortiz 
Mendoza - , no se pueden ha -
cer concesiones a la derecha, 
no se pueden sentar con ellos 
a discutir el porvenir de México 
cuando son los ladrones que 
saquearon a nuestro país". 

Repuso el priísta Francisco 
Rodríguez que defendía con 
pasión la iniciativa presid,,r,cial 
porque promover la participa 
ción socíal bajo control del Es 
tado no era transigir y merios 
sorne terse, y r0c~nzó ::;sa 

;J6'1atizarJ 11ar. • 

. ' 

'·, t J;'. \ 1•1t 

'º' ,e 

tado ~ expropia, nacionali
za, condtN..,_e y se con<;t1tuye en 
rector de la~beranía no nece
sita congracia.rse con nadie". 

En su apoyo y "con una pos
tura de absoluta madurez., el 
pesetista Raúl López García 
asentó que su fracción apoya 
ba la medida porque tiende a 
"horizontalizar" la participa 
ción en la banca. Desmintió 
que se diera marcha atrás en la 
nacionalización de la ba nea, 
pero reconoció que "en un 
sentido se otorgan conce 
síones a los grupos que, en 
algún momento, fueron los 
que definitivamente lesionaron 
el interés general de nuestro 
pueblo". 

Como refuerzo, el priísta 
Jorge Treviño precisó que no 
era vergonzoso defender ese 
proyecto presidencial, y justi 
ficó la premura con que se 
atendió la iniciativa con que 
"ante la crisis hay que dar res
puestas responsables, serias. 
pero además rápidas". 

Otro argumento fue que con 
la actual estructura de so
ciedad anónima que tiene la 
banca se está en un riesgo 
muy grave de perder todo lo 
contencioso a que haya que 
hacer frente. 

Treviño consideró también 
que se magnificaban los as
pectos positivos y negativos 
de la iniciativa, e incluso 
señaló que la misma "no es la 
panacea bancaria", pero des
tacó que ella democratiza la 
participación social en su patri
monio. Dijo, así, que campesi
nos, sindicatos, municipios y 
ahorradores individuales 
podrán participar. Agregó 
también que no había retroce
so alguno en la nacionalización 
de ese servicio. 

Hubo nuevas interven 
c¡or.es: René Rojas, diputado, 
f::irr,almente sin partido, en 
contr,]. Fr,:incísco Ortiz Mcn • 

Es tamos segur os 
presó que esta ley efec 
ente al horizontalizar la 

nacionalización de la banca la 
hace más nacional, la de-
mocratiza y por lo tanto abre el 
cauce para su consolidación". 

El término horizontalizar sir
vió para que el pepinosocíalis
ta, Francisco Ortiz Mendoza 
preguntara al pesetista: 

No entiendo el término hori• 
zontalízar, pero no pido que 
me lo explique, sino simple
mente: ¿vamos a horizonta!izar 
a Pemex? Por favor, contéste
me la pregunta. 

-Claro que no -respondió 
Aguilar Talamantes. 

--Entonces vote en contra 
-repuso Ortiz Mendoza. 

Concluyó, ahí, el debate en 
lo general. Se aprobó la íni 
ciativa con las vicisitudes re
señadas y, en la discusión en 
lo particular, la bancada del 
PST subió para seguir hablan
do en pro de la ley reglamenta 
ria del servicio público deban
ca y crédito. Sin embargo, en 
esa parte del debate, los dipu 
tados del PSUM y el PPS 
abandonaron -en forma de 
protesta el salón plenario, 
mientras la bancada del PDM 
se regocijaba en sus cu rules. 

Minutos antes de la votación 
varios reporteros constataron 
fa salida de los diputados 
priístas que evitaron emitir su 
voto y, cuando se les interrogó 
por qué dejaban !a sesión, al
gunos de ellos comentaron te
ner r¡,zcnes personales pRra 
hacerlo, pero declinaron exter
r.arlas. Sin ecnbargo, ese 
hecho provocó inquietud en !a 
Cámara, y ocho horas después 
de fa votación se escribió un 
comunicado en el que coordi
nador de la diputación obrera 
del PR', Juan José Osorio, 
señaló:. 

"Los ' ?.ector 



anizaciones obreras 
azan la ley3 ~'tf{cqfia 

NTlJ, STUN.:..M y 
éntíco del Trabajo 

(FAT ), se anifestaron ayer 
en contra de la iniciativa de ley 
reglamentaria del servicio de la 
banca, que permite que parti
culares y otros sectores ad
quieran 34 por ciento de las ac
ciones de la banca, por repre
sentar esto un retroceso en la 
nacionalización, que además 
abre las puertas a una mayor 
privatización de l<tS institu-
ciones de crédito. "\ 

\ 

Fn un comunicado signado 

esas organ. izac. ion .. es .. obre
se afirrna gue de ayr.9bar
iniciatíva de ley los grupos 

económicamente fuertes 
podrán ser dueños de parte de 
la banca, cosa más grave que 
cuando manejaban las institu
ciones de crédito gracias a 
una concesión del Estado, que 
podía ser retirada en cualquier 
momento. 

Consideraron que es inacep
table esa iniciativa, que se 
contrapone a que el Estado sea 
el único rector de la economía, 
porque permite que la banca 
sea manejada de manera mixta 
entre el capital privado y el es
tatal. Es decir, se abren las 
puertas a aquellos que 
usufructuaron sólo en su bene
ficio el manejo de la banca, un 
pequeño grupo de capitalistas 
que después sacaron grandes 
sumas del país. 

Señalaron que la nacionali
zación de la banca fue una 
añeja demanda de la clase 
obrera que eríl;,ontró respuesta 
en septiembre I año <3fl curso 
v que se ve strada casi 
~uatro rr2ses des;JL 

1 r:ji':ar"n q,Je la ir ;ati'la cfo 
1, 
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aciona1f :i1J~¡~ 1 

desarrollo 
r David COLMENARES 

PARAMO 
us empresas tendrá que 

se en 1983, cuando el 
ef o positivo o negativo 

Si un hecho constituye de lo ue hoy se decide, se 
un hito histórico en la vida manifieste en términos de 
económica del país en los empleo y de inflación. Oja-
últimos afios, ese es la na- lá y el resultado social sea 
cionalización ge la banca. positivo. 
al'flnfeíadíi'por el ex-presi- Los bancos se encuen-
dente López Portillo el dfa tran en el corazón mismo 
de su último informe de de las decisiones vitales 
gobierno. Con esa decisión del desarrollo económico 
se termina una época de de la nación y del mundo 
saqueo impune, de especu- contemporáneo. Pero ellos 
lación santificada, de enri- mismos han de obedecer a 
quecimiento de una mino- una lógica económica, a 
ría privilegiada, de predo- una contienda social donde 
minio financiero sobre la lo justo y lo injusto se de-
economía nacional, de vin• baten cotidianamente, 
culación desnadonaliza'dO: donde la información ace-
ra con los bancos extranje• lera y frena el conocimien-
ros, de chantajes abiertos to de su impacto J:,!!...!.¡) cri-
a la polítka económica y sis. 1982 significa, con la 
de agudización de la crisis nacionalización de la ban-
para fortalecer la estructu- ca, el punto de ruptura y el 
ra de la desigualdad a cos- nacimiento de condiciones 
ta del empobrecimiento de más lives al desarrollo 
muchos y del país en su social. l avance se dio, lo 
conjunto. cual en i significa poten-

La nacionalización de la ciar a la olítica económi-
banca queda inscrita en la ca, con es propicios pa-
historia de 1982; no aisus ra el des olio democráti-
consecuencias. los e a- co, popu r e independien-
tes contra la misma. te que país demanda. 
pasos atrás después de Sólo opción surge de 
gran avan~e. El destino de . 1982 . 

• 
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Sós s García Cec 

~,lll'llva reglamentación de 1 
. 31 DH': 
banca, un 

lo para democratizar la economía 

1 Ceceñ.a , coordmaaor ae la . 
n General de Obreros y 

mpesinos de México 
OCMJ. 

La aprobación de la Ley n esta medida económí-
Reglamentaria del Servicio ca -propuesta por el presiden
Público de la banca que esta- te Miguel de la madrid Hurta- · 
blec:e la. venta del 34 por cien- do- no se podrá llegar a im
to de las acciones de la Banca partir la justicia soc ial, pues 
nacionalizada• al capiíaf"'pi-? mientras existan tan marca
v~ffi?ñt'i n grave das diferencias económicas, · 
obstáculo para la d ocra ti~ persistirán -también- las con- , 
zaéiéfo dé la' econom1 mexi- ' tradiccicines sociales. 1 

Luego de explicar qu~· la i 
· ~ apip~cióll".• <le esá · iniciat iva ' 



significa dar un paso atrás en 
el desarrollo económico inde- 0 

pendiente de nuestro país, 
Garcia Ceceña manifestó que 
dicha medida responde a las 
presiones internas y externas 
que ejerce el capital financie• 
ro hacia el Gobierno Mexica
no, quien refleja titubeos para 
repeler presiones y agresio· 
nes de grupos en el poder 
económico. 

Por otra parte, subrayó 
que en el campo serán los 
terratenientes y Ci\ciques los 
que compren -en e aso del 
medio rural- parte d 34 por 
ciento de acciones. Est 
tirá a los campesinos 
tarios, comuneros y jo 
ros agrícolas- a que se s er• 
jan cada vez más a la 111i ria• 
y en fa explotación, dijt':' 11 



Los funcionarios d•I 
roblerno mexicano han 
convertido a Banamex. 
Bancomer y Serfm en 
los chivos expiatorloa 

de su extravapnwi de.
¡,Ufarro. 

:1J c);J ~)··-b 3 
que me precec!ian. En las dJ que no sea otro, que no Damlán soy Adonis, gra• 
0tras ventanillas 1oi1· que haya falsedad. Por eso. es das al agua ~ jabón. Y eso 
esperaban serian seis O sie• válida la licencia de cho- "s lo de menos. Lo que va
te, que se formaban ya no fer... le es lo que le digo: ape
en colas, sino en rabos na- -Tampoco la recibo... nas se smdicali7,Jron los 
áa más. El nombre del em• Pa'mí, e¡ pasaporte. empleados· Y e1 oublico pa- , 
pleado es García Damián. -"¿ Y si yo no tengo, tler.e ya sus majadelias. 1 

"Llegué a las 10 de la porque no voy al extranJe• "No se trata de un orie-
mañana. El empleado iba y ro? tito e.g el arroz de la nado- ! 
venía, hablando con los de- -Pos vaya y sáquelo, o nalizacíón, sino de un ejem• : 
más. quién sabe de qué. Por que le pa¡:uen al contado, plo de la degeneración de : 
supuesto la cola o rabo ese "-Con esta t·redencial he !a misma, a unas cuantas · 
taba abandonada Pasaron C\.lbrado en los distintos semanas de decretada; Hay, . 
10, 15 y 20 mlnutos, por fln, t.ancos, cheques hasta de romo García Damián, mu• . 
se di¡:nó e.tender al prime• W mil pesos.,. chos sindicaleros que están 
ro. Lo dejó a medias. No : "-Pos vaya a donde se i.iesvirtuando un acto .. tan 
había dinero. porque ¡admi- Jo:, cambien. e~'()ffiiable como es el de 
rese usted! a esas horas "-Le iruormaré dé esto la recuperación Por Méxh 

Handelsbatt, dlarf• apenas estaban repartiendo ~ !barra -le dije para ver Cil del ¡ector bancario, Va• : 
ele Alemania oes~ los billetes a las ventanillas. s1 lo hacia entrar en razón va usted a l~ bancos, y : 

Regresó con su dotación. y i;or temor. sale echando pestes... No: 
Hemoi recibido un nú• con gran pachorra empezó "-A mí. ese aue dice y ••ran un dechado antes; pe, 

mero considerable de car a cont~r billete por billete. '1 trQ mejor me la... to al meno$ habla a quien 
. se equivocaba a cada rato y "Esto se decía ya a gran- · quejarse, v se sancionaba 

tas relacionadas con la na• · regresaba al mismo fajo sin Jes voces. El público esta• a los léperos. lmaginese us
cíonalización de los bancos; que la sumadora pudiera t.a de mi parte, F..i a la ted,. por otra parte a un : 
ntnrleN!fff 'gf ¿0 ~faéft'ffflJf"" ayudarlo, pues al parecer mesa dei gerente, pero éste gerente de :rncursaI ven• 
que en nuestro país no es no sabe manejarla. Una se- · habla desapart:cido, La es- . cüendo tras de la- puerta 

florlta le pidió que se apu- «.na remató cruzándonos •Jólares de 70 a 90 oesos. 
costumbre del público es-- rara y la respuesta fue ta• 1 las injurias má:s gruesas ... ! ¿De qué sirve el control· 
eribir a la prensa para ex- jante: . "Antes de salir, una em,- · cambía,rio? No es justo que 
presar sus pensamientos. ''-1,No le parece? :;leada de ventanilla me lla• r,or culpa de !a corrupción 
en relación con uno u otro "-claro que no... mó: '¿Qué le pasa. sefior?' se malogren los beneficios 

"-Pos entonces búsquese l.e conté. <1: la nacionalización, la 
tema de interés nacional, al otro banco. y no esté fre• "-Deme su credencial y cual ante todo, debe con
menos no en el volumen gando" -la muchacha el cheque -comprobó que tar, para salir avante con : 
en que suele hacerlo el pú• aguantó la majadería, y es- habla fondos Y me pagó al :a simpatía v e1 aoo~-o de ' 
bli d tra I t·t d peró. 1nstante. Luego, me dijo: los cuentahabientes" ¡ 

h 
co . ble' ºd 8 ª 1 u tes. 'Por fin, me tocó el tur• "-Hace tres meses, Gar• Reiteramos que ía opH 

ora en, e· ent~es as no Ya dije que eran cuatro cla DamiAn era el mozo. nión que antecede represen-· 
cartas hemos sele nado antes que vo v que llegué a Como se metió de líder, lo ta la media de la opinión ' 
una, que co~ideram •. tí• las 10 Mostré et c~eque, ,.scendie:on. El zerente _le expresada en ta eorrespon• 

. -"·-· •· ~ . . acompafiándolo de m1 ere- tiene rruedo porque lo tie- d • ... ,,,._ . 
pica, .. repre tativa de la d en e i al de jub do del -:.e agarrado por el pescu .. e- encia q~e ht-mos rec1wuu ; 
opinion que exprtisa o IMSS. expedida la io desde que lo sorprendió en relac1on con el fundo- ! 
subyace en casi todas h;,; Agencia Administrativ o. •endíendo los dólares de 70 ::iarniento de la banca na• 
de~ás, para darla a . la pu- 5. desde hace 2 afios 4 • a ~ pesos previa negativa donalizada v co:n el acto 1 
blic1dad con la segundad de . Inicial. Le cayó en la ma- • . . 
que resultará interesante y ses, .~on la cua1 cobr~ m1 roma Ga.rcla D . v abo- n:usmo de la nac1?na_h~• 
útil a Jas autoridades per, P.e. on. Y me su-ve de iden• ra el gerente es u orde- ; ción. T-Odc>- signiflCA ¡ 
tlnentes; tific on para cobrar 10 dto. Le tiene miedo; an- · que sí no se h de lnme.:.J 

"P • d ' 1 . que s en Comermex y en ,0 má 1 lid . . • .; 
car~ª efr:;r~~r los ic~u: otros ~ 1 cos. Para esto f l tillo des J~u11d:.e: o diato al.,iao al res~ 1'· J>l'?ón°:i 
aplaud( la nacionaliiación ventaml e estuvo de pe. 1> "Y si . , to la m s!l'.a nac1on zaci n 
d l 

que con u a tipa que llego . viera usted la clase será IDliJ ' ITTllW& p . ran,. 1 
e a banca. Más valla no y se le acaderó durante un d zaraguato que es el en• '. · lit? . . g : 

haberme alegi:ado, .n.o por- largo rato, pero tomó al fin 11e . en cuesuon. Un •gar • . des sectores . de oob clón. .• 1 

que la_ estatlficacion S;e' mi identificación y después ,ca1 • amarillo y sucio. / De todos mod e de- ' 
n:iala, ,todo lo contrano . de echarle un vistazo me Er_¡ via Que no se había seamos un afio lf: 
smo porque los encargados dijo tajantemente tras arro- r,,auad desde el viernes al r----·- - ----------
~e ponerla en marcha ya la jaria sobre el mostrador: i_nenos, uea no había se• : 

esgraciaron. La ensu~l_a• "-Esto no sirve nales de que lo hubiera he• ¡ 
ron. Sobre todo. los rec1en · ... Po ué.., · .:·ho el sábado, el domingo, , 
sindical! za dos empleados. ; ".. r q · . ui menos ayer A modo de í 
Con rez~ el gran <;ardenas , . -Porque su identifica• ttargantilla · tenia un collar ; 
nunct1 q~1so permitir la sin- c1ón no le alcanza para P_O· de mugre con el que él, a . 
dlcalizac1ón: del personal , der cobrar 30 mil pesos. Tie- veces, se entretenía en ha- ; 
bancario. Bien que lo intula ne Que traer pase.porte. ~er burritos con 10s dedos. 
er,pan mexicano. "-Es identificación ofi• Habia que ver el gesto de 

Mire usted lo Que me clal .. Es del IMSS. c1Sco de Ja empleada de jun-
1)CUtt16 ayer. a las 11 de la. : " ..... ¿ Y qué? No la acepto. to. Los pelos tiesos por la 
mañana (16 de novle~bre) ";....Es decir ¿qué hay de sucledad. ¡Repelente el
en la sucursal Etiopia. de identificación a identifica- hombre, no hay duela! Ser 
Banamex: . Formé cola para ción según la cantidad que leo el desgraciado v ser 
cobrar un c~eque de 30 mil se cobre? ir.ugroso y meCQ a' la vez, · 
¡-esos. Inob¡etable por la , -Pos sJ. . . .. es el acabóse. Yo no estoy 
abun~ancia de fondos Y lo . -"La 1denti11cac1on sirve ¡¡ara concurse. y cumplo . 
no discutible de la firma. para certiiicar oficialmente aquello de !eo, fuerte y for- . 
Eran cuatro las personas quién es la persona. de mo- mat ilero junto a García · 
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