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E Estado, Re~\R!ma2 , 
de la Econom1a. ::: 

' do "fo que por su í"mportancia ' geografía y su vecindad; con 
. trasciende. .~· .. , ;1uestras fuerzas paradigmá

La Constitución es nuestrá1 Sé que la fur,ción del Esta- , ticas y contradictorias, est~
unión, vfnculo, fuerza, segu;1, do ~Mexicano es ~mpuesto í mos aprendiendo a ser mex1-
r~dad. Que para siempre sea: s~l af y consecuencia Et~O- . canos: desde las ~udas inte-

1 él patrón de -nuestros cam- nómica. .· · lectuales del trágico Mocte- , 
bios y que nunca más la ,· Por ello afirmo queJtria oe · zuma y su fatalismo, com- ! 
violencia entre nosotros, : sus misiones fund~,n~n~~ : partido por la generosa aper
cambie patrón. Ya hicimos ; les es fortalecer nues;tra.na- ' tura a lo otro que se entraña 
nuestra rev9luci6n. Profun- cionalidad, gestad~n~ en la Malinche; con la osada 
dicémo'sla eh la democracia; ' c:;om_pleta eri ~UJptal f . ~H concepción viril de la vida, 
abierta está a generar su : dad vinculatorla: • · z\ . ¡ como gozosa aventura de 
propio progreso. Que sea ,·' De mos convencer;os de Cortés; con la sacrificada ' 
orii;ten y fin, realidad Y _pro- que e la base y por encima dignidad juvenil del rescate • 
yect~ ser y deber ~e~; l1ber- de indi • uos y sus intere- de lo propio que nos entreg,a · 
tad~ el hacer; just1c1a en el , ses; de clases y sus contra- cuauht~moc tod~ ello, en 
tener: Así, generosa, vale Y ¡ dicciones; de gremios y sus cada c1rcunst~nc1a, nos va 
se proyecta,.ª pesar Y por i ambiciones, hay un México haciendo mexicanos. . 
encima de tlt~beos, fra~~- en cuya tierra hemos nacido; y porque lo so~os y const,
sos, claudicaciones y d1s1: cuya sangre mestiza nos tuimos ~na ~ación, ~n ~le-_ 
mu!os. Poderosa.en el_ logro, corre por las venas y nuestra na conc1enc!ª• en m1 b.1e .. r• : 
satisfecha en sinceridad Y : voluntad de pertenecer le no he quend~ da~le P .. na ; 
triunfo. Vale aunque no sea fortalece. funclófl al nac1onall smo. L, 

sie~pre realidad. Por eso Cada crisis, y muchas he- P<:>.\que nuestra sociedatf 1 

obliga como norma.. . mos tenido, pone a prueba fa civil .... t· stá significada en ~L· 
He procurado s~rvir al bien fjrmeza de nuestro naciona- ámbi .. de una nación que SE? . .i 

Y a la prosperidad de 1~ fÍsmo surgente. De cada fra- organi ... políticamente c~; 
unión;. al desarrollo. de- caso o derrota hemos saca- mo Eslido, constituído po~ \ 
mocrát1co, popular e inde- do experiencia y fuerza y to- la revolución de un pueblo. ;;! 
pendJente, no como eSfuer- do triunfo nos da orgullo y Porque nuestro Estado se , 
zo de u~o solo, que así p~co enriquece. .. ,; organiza jurídicamente c(f

0 
! 

vale! . sin? como . solución con valor y coraje a veces; mo de derecho, en el sut,; 
part1c1pat1va de to~~s. Y otras con vacilación, j puesto de una solidarida~ ; 
cuando todos lo quisimos, cobardía o hasta traición· . basada en la nacionalidarX: ... 
todo lo hicimos. Es la desu- con avances y retrocesos'. en la individualidad; no en 1~·'. l 
nión ia que. rompe Y frustra desde el fondo de nuestra clase social; no en el gr~fl',li9, 
ex pe r I en~ 1 a , bruta I de historia; con los desgarres y o en la corporación. En la na-:.

1
1 

nuestra historia. _ _ Por ello tentaciones de nuestra ; ción, que viene de nacer; eq, 
unión es precond1c16n de to- · - , 



1ma tierra, de una sangre, 
con una voluntad de ser y, 
pertenecer y que supone na
tural soiidaridad. 

Es nuestro nacer mexicana 
el que nos da derechos co
mo individuos y como so
ciedad. 
Por eso a la nación corres., 

pande tanto la propiedad ort. 
ginaria corno los recurso~, 
sustanciales del país. 
Por eso gozarnos liberta-. 

des y exigimos justicia 
distributiva, conmutativa y 
social. 
Por eso. porque somos me-, 

xicanos podemos votar y ser 
electos. 

Por eso podemos invocar. 
protección y amparo. 

POr eso el Estado Nacionaf 
es rector de la economía. , 

Por eso hay economía na~. 
cionalízada. · 

Por eso, y lo sub yo, hay
régimen jurídico de exica-, 
nización, que propici apo:· 
ya la iniciativa de los exi-
canos, excluyendo, ndk 
cionando o regulando los 
extranjeros. 
(Fragmento del '60. fnfor 
bi.,-no, Jo,é López Port!I 

Go-.. 
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las juntas mensuales los. vecinos 
yaron la nacionalización de. la bánca · : 

-,;; _ _ ;t,Jl- t p •••-- 1 3 '1LAl:h7 i ~~ .- @#ít .. l; J: •.-..t ~ .. 

El LICENCIADO MANUEl Gurrio Ordoftez, secretorio de Gobierno A del Deportomento cW Distrito- · 
F.derol , con la repreMntacl6n del profesor Carlos Hank Gonzálfl, asistió a las reunfonea de las 
Juntas de Vecinos de las delegoclon .. Cuaf!ma''""'('"ª'° Obreg6n, Coyoocón y ~lto Juilrez~ _ 

• 



p(ll" Matilde PEREZ de:. 90 metros cuadrados, dif>ron un costo 
Con manifestaciones de solidaridad hacia meifr de Jo que cuesta un kilo de huevo". 

el Presidente de la República por nacionali- EIJ la reunión de la Benito Juárez, el 
zar la banca, se iniciaron las reuniones representante vecinal, Juan Santiago Garri
mensuales de las juntas de vecinos en las do, propuso un plan para ayudar al turista 
delegaciones Cuajimalpa, Alvaro Obregón, nacional, que consiste en que si los vecinos 
Coyoacán y Benito Judrez, presididas por el disponen de una recámara para rentar a 
secretario A de Gobierno del DDF, Manuel turistas lo hagan saber a la junta de vecinos 
Gurria Ordoñe:z.. para relacionarlos con la. Secretarla de Turis-

A nombre de los vecinos de las 182 mo. Estas habitaciones pueden alquilarse en 
colonias, Roberto ·ooménzáin González, pre- 300 pesos mínimo con pagos anticipados por 

, sidente de la junta de vecinos, habld sobre dfa, o en su defecto el propietario puede fijar 
los beneficios de la nacionalización de la el costo. 
banca y apoyó la determinación presidencial. La construcción de un puente peatonal 

La representante de la colonia Olivar del sobre la avenida Boulevard López Mateos, a 
Conde, Lía Gutiérrez de Inzunza, agradeció la altura de la calle Benvenutto Cellini, para 
la introducción de drenaje y ampliación de la proteger a los alumnos de la escuela primaria 
avenida Toluca, asf como la construcción de Amado Nervo, solicitó Gracia Maria Cardoso 
guarnicionés y banquetas en ésta Logró la de R., presidenta de la colonia Mbtcoac. 
promesa de la~ autoridades capitalinas res- Recordó que en abril del afio IJUadO 
pecto a que no se apruebe la instalación de Gurrfa Ordoftez autorizó el mobiliario para 
más industrias en la zona y que en el plan de la citada escuela, que es la más antigua de la 
barrio. quede establecida como un área de zona, pero hasta ahora éste no ha llegado. 
baja densidad en tanto no se arreglen los Asimismo pidió el cambio del sentido de 
problemas viales. circulación vial de la calle Echave y de la 

Felipe González Rodríguez, de la colonia reubicación de dos sitios tolerados ubicados 
Golondrinas. demandó una mayor frecuen- en la calle de Giotto, casi esquina con 
cía de los autobuses de la ruta 119 del , avenida Revolución. 
sistema al~entador SARO, que ~arda_ ~ntre Apoyd para concluir tas obras de repara-
30 y _45 _mmutos en pasar. También ~•dió la ción de las escuelas Carlos A. Carrillo y 
amphac1ón de 1~ ruta 46, que va d~ Ohvar del Eduardo JJovoa y que la calle de Bulgaria sea 
Conde a ':7ranJas de _san Antomo, Y lleg~e peatonal, a pesar de la coincidencia de los 
hasta la citada coloma. Res~cto al ~orano estudios de Covitur y de la oficina de inge
nocturno demandó mayor ~nf ormact~n· del nieria y tránsito de la delegación, reclamó 
programa de transporte en dicho horano. Rubén Hemández Dfaz, presidente de la 

Rafael Velazco Bárcenas de la colonia colonia Portales. 
Lomas Becerra; Enrique Bravo Carbajal, de 

Ja colonia La Joya, y Felipe Lazcano Manci
lla, del conjunto habitacional Belén de las 
Flores, agradecieron las obras de introduc
ción de drenaje,. agua potable, pavimenta
cién de la!S calles y cumplimiento de las 
autoridades de mejorar las condiciones de su 
medio habitacionaL 

El ·representante de la colonia La. Joya 
dijo: "las autoridades nos regalaro~ lo.1tes, 
es decir, al vender en 100 pesos ef~tro 
cuadrado de los predios con una extedión 

Coincidió con Joel Nieto González, de la 
colonia Extremadura Insurgentes.respecto a 
repudio a las llamadas razirut Hicieron un 
llamado a los funcionarios de la DireccU,n 
General de Policfa y Tránsita para que fre-
nen los abusos de agentes y que éstos 
sean sancionados se ente por abusar de 
su representatividad y "exigir mordidas a to-
do el traunseúnte orre . las calles 
después de las 8:30 de noche, como si 
hubiese toque de qued~ 1 



a del Frente'· 
lio de Uruguay a JLP 

'ilJ recibió' copia del mensaje 
a continuación se reproduce: 

Licenciado José López PortilÍo f f SE i, 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos 
Palacio de Gobierno 

Felicitamos y apo~os la medida d~~e la 
~~ que significa nacio lismo, democracia y libertad para 
M'"éxico, y que tendrá una nda y positiva repercusión en 
América Latina y el mundo. 

FRENTE AMPLIO 





ltstt 1982 
en tos y· Diatribas 

or Salvador REY 

La satis! ón del pueblo . es 
evíden la e~op¡¡u;JOll 
d de la banca prí• 

rnda y'"1'T"ettro ~ ·ta:· coñées10n de 
r¡ue gozaba para prestar ese servicio 
público. Si se pregunta a quien qme• 
ra la rl'spuesta será favorable a la 
histórica decisión presidencia!. El 
día primero de septiembre. cuando 
el mandatario informo al Congreso 
de la publicación de los dos famosos 
decrerns. se escuchó un grito de al• 
borozo en el recinto. :-,.o fue el único. 
tafínidad de exclamaciones de la 
rnisma clase brotaron en todos los 
punt,n c!e! país. 

Pero --claro- hav voces dísiden· 
tes. llenas de prepoténcía y con aíres 
jurídicamente paternales. Con gesto 
doctoral empiezan a señalar. algu
nos, los defectos del decreto. Era 
preYisible que así ocurriera e inclu• 
so puede esperarse qne sobrevPngan 
mái; reparos Cuando la expropia• 
ción petrolera se dijo que no era ex• 
propiación sino robo. que jamás po
dría el gobierno pagar la indemniza• 
cíón a las compañías y que nuestros 
'•s•.::nkos y trabajadores no sabrí:rn 
cómo manejar la industria. Los he
ehos han demostrado con toda clari· 

• dad Jq contrario . . ''iQ hay por qué in· 
<;;st1r sobre el particular, porque di· 
cha industria está a la vista, pujante 
como no lo ,oiiaron lo,; más optimis• 
tas partidarios de aquellas compa· 
ñías. 

Y bien, ahora se dice que el decre
to de expropiación de la banca no 
prueba la utilidad pública de tal me
dida: 1.¡ue se aducen argumentaeío• 
r.es subjetivas y que no se sostí0ne 
en derecho la determinación del Eje• 
cutívo. ,."omo s1 la utilidad pública no 
fuese evidente. Los usuarios del ser· 
vicio bancario dísponemo& de más 
amplhs y :neJor em:auzadas !me&s 
de créd:to, pagamos menores í 
ses por los préstamos que nos 
l:quidam~ las hipotecas de acuci 
ccn una tasa muy inferior a la qu, 
,,!'tes rPgís. y además Jenemos la 

c a de que los bancos en que ope:-
son aparatos de exporta• 
·ísas, como por desgracia 

,2ran de que el gobierno los res• 
catara para ma!lPjarlos él mismo. 

¿Cómo se prueba, si no es de este 
modo, la utilidad pública? i,NO bas
tan umsíderaciones de eS'ta das.::. 
que son tan obvias que no requieren 
mayores argumentos de apoyo? 

En esencia. el concepto de utilidad 
pública implica el predominio del in• 
terés social sobre el particular. Sí el 
predominio existe empieza a confi
gurarse dkho concepto. En casos de 
expropiación, debe haber además tm 
nexo claro entre la satistacdón del 
~xpresado interés colectivo y d acto 
que el gobierno efectúa. Quiero decir 
que este acto -expropiatorío- debe 
ser eficaz para colmar el repetido in
terés. 

No falta, en el decreto, ninguna de 
estas condiciones. Son tan claras 
que no vale la pena insistir sobre 
ellas. No hay una convicción aislada 
y profesional, sino una convicción 
generalizada.• acerca de que habla 
interés público y de que ha quedado 
cubierto con el decreto. 

Pero -como decía- era inevita
ble que surgiéran estos desahogos. 
,:stas peque:ia'> piedras en el cami• 
no. tl hecho de que haya personas 
,1ue aleguen en esta forma es en rea
lidad una buena señal, como siem
pre lo es la discrepancia. Quiere de
cir que vivimos, que pensamos cada 
• ¡ui,.n por su cuenta y que lo expresa
mos sin tapujos. Pero también es va
ledera la oposición a la oposición. 
:\inguna polémica puede ser unílate
raL ~o hay arantía de expresión 
para una sola . las partes, ni esta 
garantía podria er de dos aguas: 
expresión I discrepancía y 
sl!encío para qui etendieran 
refutaría. Ahora < la refutación. 
en este achaql,\e de utifüiad públi
ca, es tan visible q casi ní valdría 
la pena de.tormu a \-emfrán, 
aca5-o, otras acome as, y debemos 
esiar prevenid<t. 
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~nstitucionales, 
los deCretos económicos 

an\Jnciados: 
- "'~-

Ló pez Portil.lQ,~,empresarios 
. 11 l i "-" ·" ·. ' 

El ?:tecreto no es un paso para conducir 

al pafs hacia el socialismo, dijeron 
por Estela VA YLON 

I;_a m;u;i¡maJiza}~i~11 q~ !1tba~c'\ y el establecimiento gene
do del control de cambios, no hay duda que sean 

ucionales, fue precisamente la constitución hecha go-· 
que tomo esas medidas, afirmó ayer ante un grupo 

íos, el presidente Jose López Portillo, quien los 
icipar en el proceso de cambio que esta viviendo 

el país, en este México de siempre, regido exclusivamente por 
su Carta Magna. 

López Portillo recibió en el Salón Rojo de Los Pinos, a un 
numeroso grupo de empresarios -100-- agrupados en la Asocia
ción Nacional de Dirigentes de Empresas que preside Aurelio 
Tamez, y que en esta ocasión fueron encabezados por Jose 
Angel Ochoa, quien seftaló que los empresarios de todo el país 
consideran que ahora existe un México nuevo en el cual es 
menester renovar tareas, responsabilidades y funciones. 

El jefe del ejecutivo les agradeció su adhesión y expresó su 
entusiasmo porque este grupo de hombres de la iniciativa 
privada procedentes de distintos estados, hayan entendido la 
naturaleza de los decretos anunciados de septiembre. 

''Es el México de siempre, regido por su Constitución; es su 
cantera la que ha abierto un nuevo camino; un camino que con 
ustedes -no vaciló en decirlo- recorreremos con gran éxito", 
les dijo. 

EMPRESARIOS DIFERENTES 
En su intervención, José Angel Rocha apuntó la necesidad 

de reconocer la existencia de un empresariado mexicano 
diferente, que vive y trabaja en paz en este país, bajo el sólido 
régimen de democracia y economía mixta. 

Por ello, le aseguró que es en la empresa de la nación de 
hoy donde se comprometen a esforzarse, porque unidos capital, 
trabajo y técnicos, podrá aprovecharse la oportunidad que 
brinda el México después del primero de septiembre pasado, la 
de contener la inflación, incrementar la productividad, crear 
los empleos necesarios para una democratización real de las 
oportunidades y propiciar el rescate social de los grupos 
marginados. 



NO ES V ALJOO DECIR QUE NOS 
SOCIALIZAMOS 

Ochoa rechazó a nombre de su gremio, la afirmación que 
se ha realizado en el sentido de que con la expropiación 
bancaria y el control de cambios, México camina hacia el 
socialismo. "No damos validez a los devaneos de la geometrla 
política que indican que la nacionalización de la banca es un 
paso a la socialización". 

Dijo que estos empresarios se oponen a que las soluciones 
del país puedan ser acartonadas bajo membretes desgastados o 
hegemónicos, porque México busca y encuentra sus propias 
soluciones. 

Nuestra presencia en este lugar, es continuación de activi
dades y programas que los aquí presentes habíamos encamina
do ya para una mejor distribución de las oportunidades y 
responsabilidades entre todos los mexicanos y que hoy reitera
mos antes usted. 

Ochoa sel'laló igualmente que el empresaríado mexicano 
ya no es el de unos cuantos, sino patrimonio del pueblo y 
producto del pueblo mexicano. A él le debemos lo que somos, y 
a él le daremos lo que hacemos; fo~emos nuestra ª~
hacia una democracia empresarial con los cambios y ajustes 
necesarios para que sus estructuras también cambien al 
servicio del México nuevo. "Nada debe asustarnos porque 
tenemos país, tenemos gobierno y tenemos confianza". 

OTROS EMPRESARIOS 
Acompañados por el secretario de Gobierno "B" del 

Departamento del Distrito Federal, Gustavo Mondragón Hidal
go, otro grupo de empresarios y vecinos de la ciudad de 
México, visítaron al primer mandatario para solidarizarse con 
sus decisiones históricas, y entregarle un apoyo más formal, el 
económico. · 

A nombre de estos empresarios, Jesus del Cerro Portillo, 
dijo a López Portillo que todos ellos participan activamente en 
la vida económica del país y todos se dan cuenta cabal del 
momento histórico que vive México. 

Estamos -afirmó- convencidos que ante las circunstancias, 
sólamente la unión de todos los mexicanos~,-, u colaboración 
con el gobierno, ayudaran al país. También esta seguros de 
que juntos saldremos adelante de esta prueba. Es I momento 
de cerrar filas y manifestar confianza y apoyo en su b,erno. 

Enseguida, los empresarios entregaron al Pres ente, su 
aportación personal para ayudar a cubrir las deudas el país, 
cuya cantidad ascendió a mas de 16 millones de pesof. 
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anca estatal apoyará las 
p ioridades nacionales: DCP 
~ porRobertoRODIRGUEZI 

1 SET, 1~J2 
El vicepres.idente del Colegio Nacional de Economistas, 

David Colmenares Páramo, dijo que con e tJ.;Qll!IQl,P.úl:IJ~co de 
la banca , la polltica económica del pals podrá ser manejada 
eFíclf ñt emente, y que las prioridades nacionales serán apoya
das por una banc a estatal, hoy al servicio del pueblo. 

El economista se pregunto ¿cuáles son dichas prioridades? 
Desde luego, afirmó, revertir la injusta distribución del ingreso 

, y la riqueza , principal mal de la nación . 
Asimismo, indicó Colmenares Páramo, se deberá eliminar 

la dependencia externa fomentada a partir de la vinculación de 
la banca privada mexicana con las instituciones de créditos 
mundiales, que dominan la economía y que han trasladado a 
los países pobres el costo del ajuste de la crisis por ellos 

impulsada . ~ 
El vicepresidente del CNE sei'laló que los banquero riva-

dos antes y después de la crisis han sido los benefic rios 
permanentes del trabajo pleno de la nación, además de que sus 
tasas de utilidades se han incrementado por diversos caminos. 

Anotó que los banqueros -despla zados de la concesión que 
es concedió en otro momento y en otras circunstancias-, no 

taban la nueva realidad y, apoyados por los organismos 
de nuestros gerentes mexicanos, atacan la medida y 

amenazas, rumores, presiones internas y externas 
para ifl\entar cambiar la historia. Y en esto, los medios de la 
reacciórts. y sus apologistas desempei'lan un papel importante, 
afümó. 

Es cierto que se requiere una 11mp1a y honesta administra
ción bancaria; pero es necesario recordar que la experiencia 
del sector· público nacional en las finan.zas no es nueva . En 
administración, dijo Colmenares Páramo, los mejores ejem
plos son Nacional Financiera, Banco de México, Banobras y la 
Organización Somex. 

Sobre los depósitos, ahorros e inversiones en el s istema 
bancario estatal, precisó que la garantía de la posesión pública 
de los bancos , antes del primero de septiembre elimina 
cualquier especulación. 

El economista desarrolló el amplio tema de la nacionaliza
ción durante una conferencia que dictó en la Escuela Nacional 
de Estudios Profesionales Aragón de la UNAM . 

En cuanto a los riesgos de la estatización, aseveró que es 
una falacia pues los activos industriales y comerciales de la 
banca, hoy también en poder de la nación, permitirán apoyar 
el desarrollo social. 

David Colmenares anotó que la nacionall:t.ac ión facilitará 
el manejo de las finanzas nacionales. Y, en todo caso, las 
acciones de los grandes centros comerciales pueden formar 
parte de los activos administrados por la CONASUPO. 

El hecho de que el dinero del pueblo, depositado en el 
sistema bancario, esté bien cuidado facilitará el disei\o de la 
politica económica y el manejo interno de la infl~ción, y ai'ladió 
que el requisito para conducir el barco por buen ru~o. es e l de 
la movilización popular, el de la solidaridad social. 

Por último , hizo ver que los problemas inmediatos, ue se 
puedan derivar de la nacionalización de la banca p ·vada, 
serán mlnimos en comparación con los beneficios e las 
puertas de la esperanza abren para el futuro de t 
mexicanos, a condición de que la movilización popul 
actos de gobierno ataquen las rakes reales de los 
problemas nacional_es. (Nota de Roberto RODRIGO · 
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- tinúan en sus 
· 1os altos 

son: Alvaro Conde y 
di tores adjuntos, direc• ubín, Ignacio S. Cas-
tore de área y subdirec• tilla, tor Manuel Herrera 
torés, sí como todos los y Eug ío Erai'\a Garcla. 
fundon íos bancarios de Tambíln los seis subdi, 
menor ran10 permanecen rectores generales de Ban• 
como si no hubiera ocu- comer permanecen en sus 
rrído nada. cargos y con sus.mismas 

En el caso de los dos atribuciones, por lo que 
Por EOUARDO ~ grandes monstruos ban• Jos• Luis Ruink atiende 
~ • n u~ ·_ carios -Bancomer y Ba- banca metropolitana; Gui• 

Pesé a la nacionalización . narnex-, sólo han despa. nermo l. Coppel, banca del 
de los bancos, los más al: recido dos personas; Ma• intérror; José Antonio 
tos directiVo!•·aelás prin• nuel Espinosa Yglesias y Afonso, banca inmobiliaria; 
cipales i_nstituciónes con- : Agustín Legorreta Chauvet. Alfonso Zahar Versara, 
tinúan en sus cargos Y ex• : Hasta antes de la expro- banca de desarrollo; Jorge 
traoficialmenté se les ha ' piación en Bancomer há· · del Corral. b:anca intérna
dicho que su situación se bfa un comité directJV() tM eianaf y Jaime L OOJl.entes. 
deflnir6 en un término no : la- h,stitución, integrado del grupo de pe,$.onat. 
mayor ~ t:es meses: . ; par cinco pe~ona-s y pr• E1 caso de eanamex es 

, Los um<?05 que han sido , sidido por EsplR sa Ygle• ef mismo • . 
removidós ha~tá el mo• • sias. En este ·i,, ento, Rubln Aguilar Mct.te-

C' , J • .. 

· ,untos ¿ranc~co-i Ñ~ ·: 
Josf .Efram Ca,margo, / 

J Elek IOein, y Atejandro i 
Lea reta-, cumplen las · 
mis fuñtione$~ 

Todos tos . q1,1e, tienen J 
rango de dir~tor:••ique : 
son 35 en estf .. ·lnstltudcn ·, 
asf como ka iubdir~ 
que , on mis .de t,8Q, Si• ~ 
gu-en am~. ,,, ·. . J 

En virt~ de es,fá •itu.,; 
ci6n, David lbatra Mutloz, j 
quien. fue cofocado' en S. 1 

namex para syplír a Agos...) 
tin l.égorretá. pr0i~bht'":J 
mente sea nombra~& pr• . 
sident~ ej~ytiv~ o a110_~~ 
cargo s!""tfar~ . .·. _ . . .... . _, 

mento son ~ preside,:it~ · permanecen et\,. s . itio verde COl'ltinya como dii 
de los conse,os de admm,s• cuatro de los míemb s, Jor genera1 y los directc,r tración, o sea, los~duel'los • ..._ ___________ ...:,.. _________ _ 

mayoritarios de los bam , 
CDS privados. , 

Los directores gene • . 

El m,si'no lf>arra Mul'\ovj 
ha dicho tambí~'lu• ert l . 
breve fleYárt a s-u • lpo ' ; 
peri onaJ de col~ · 
al bance i sectores est,a..1 

" 



tégice5, tales ~o cr~ito 
Y pr~a. ,_ 

En ~Saneo del Atlán• 
tico, tu nado ha~ poco 
tiempo c · el Banco dél 
Pacifico, los que han salido 
son _principalmente: cartos 
Abedrop Oávila y Atcadio 
Valenzuela, ya que fungfan 
coma presidente y vicer• 
presidente del Consejo de 
Administración, respecti
vamenta 

Varias de las institucio
nes de la banca nacionali
zada tendrin forzosamente 
que cambtar a al¡unos de 
sus directivos, ya que mu, 
chos de elloí eran al 
mismo tiempo directores y 
accionistas importantes de 
los diversos ban~, 

Se ha dicho que''fea di• 
rectores nombrados r~-

" ftmenté por el Presidente 
d\,la República no harán 
m(J\~os movimientos en 
las pt'óxlmos tres meses, 
en espera de que los aho• 
rradores no s ientan des• 
confianza por remociones 
en masa de altos directivos 
bancariot. 

PfDEN SU REGISTRO 
UNOS TRABAJADORES · 

Presentó ayer su registro 
la primera organización 
que a1rupa a trabajadores' 
bancaries, no obstante que 
el Gobíernó no ha dera
gado todavía el decreto vi
gente del general Uzaro 
C6rdenas, que i~,. ide la 
sindicalízación de · is-
mos. . . 

Se· trata del denomlnac:kí. 

Si~dicato Auténtico de Trá
ba}edores del Banco de C6-
du·111 Hipotecarias .• el qu.e 
hizo"''kt. sotieítud de regis-_ 
tro ante el Tribunal tederal 
de Conciliación y Arbitraje. 

La documentación pre
sentada ante el tribunal la
boral de 11 burocr-acia se 
fundamenta en eJ acta le• 
vantada de una asamblea 
en la que. se afirma, parti• 
ciperon 800 trabajadores. 

Como secretario generál 
electo se da el nombre del 
senor Fernando Rincón 
Adams=. 

Ef sindicato del Banco de
Cédulas Hipotecarias 
-BCH- es el primero 
que se constituye después 
que el Pn,sidentt López 
Pbrtillo decretó la * iona
fización de la banca y abrió 

. 

uertas a la sindicali 
n del personal banca-

· mismo, la demanda 
de tal organiza.ción se pre
sentó en vísperas de que la 
Comisión Organizadora del 
Sindicato Nacional de Tra, . 
bajadores Bancarios , que 
se mantiene en asamblea 
permanente; inicie hoy en 
ef Congreso del Trabajo su 
congreso para proceder a 
la constitución del mismo. 
. Se_ opinó en tos medios ¡ 

s;nd,cales que la reso~u: ! 
ción del tribunal laboral 1 

buroc ' ervi r á de ) 
pauta para sa si pro; 'Í 
cede la sindicaliz ·ón dec · 
los empleados banc · 
se requiere la de g 
del decreto expedi 
general Lázaro ~ n:Y-. 
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'mica en torno a los decretos 
Apenas el p.rim.ero de 

septiembre hubo el presi
dente López Portillo co- ' 
municado a la nación 1ua 
ya famo101 decretos, em
pezaron a brotar, en loa 
periódicos y en lu con
veraaciones, las má1 dí
veraaa l°úpótem y opi
niones eobreJ ~ U!!!!l4-
G~ .A,,tJa,.,.B.f.B&i- l~ ~l 

.. 92,Q!,91,90. s~\9.:--
- • Hay que decir, aunque no seria. en rigor 
muy necesario porque resulta evidente para 
todos, que la mayoría del pueblo está del lado 
de don José, o mejor dicho del gobiemo de 
Méxíco. Se trata, a no dudarlo, de una deci
sión popular. No aólo contento, sino regocijo, 
ha habido entre los trabajador•• y loa 
miembros de la clase media. Ni qué decir de 
loe campeaino1, que han sido loa pretendien
tes siempre menesterosos . de lu famosas 
lineas de crédito de la Banca Drivad&. 

qué ocultar que ciertos estratos de la dichoaa 
clase media padecen la manía de puuM al 
piso de arriba y hacer de cuenta que pertene
cieran -¿cómo podría decirlo?- a la ,. 
burguesia. E.os estrato, tienen una cierta fa- ' 
cultad de mim.etiamo. Si pueden sentar plaza . 
de ricos, muy bien; pero 1i de aristócratas, 
mejor. Y claro: es de buen tono poner el onto 
en el cielo por el despropósito de que loaban
queros han aido victimas y porque ya no 
podremos ir a Houston ni, menos, a Nueva 
York. 

Hay pues una polémica abierta, en que 
ambaa partes, los. partidarios y loa adversarios 
de los decretos ' presidenciales, actúan 
-huta a.o- de buena· fe, "aunque uno de 

· ellos encandilado po:r el prurito de manas. ., 
· ~Pero hay complicacionmL Tercian voces 

de la olígarquia en los :rumoreas y clamor .. 
que nos circ:undan. Y estas voces olig&r
quicas no actúan con la miama buena fe ni co
sa que se le pareaca. Hay gente claridon que 
no oculta sus tendencias ni emboza su 
simpatía por los antic¡uos banqueros y lo que 

, ellos significan. Pero hay º-~- -peraonas 
· -fiaicu y mor4,les- que siguen procedi-

miento mucho menoa recto . Han urrido, 
por lo pronto, cometer un equivoco pare-
ce ingenuo pero que no lo es. . 

Pero la clase media es otra cosa. No es 
cueatión da hablar mal de ella, entre otras ra
zones porque el autor de eatu lfneu a ella 
pertenece; pero ad.Jmás -y eobre todo
porque es uno de·t-.sectores sociales más ac
tivos y dinámicos; mú influyent• para el • " 
progreso de la ,comunidad y m.ú presto a 
c:ontrihuir a au c:omecución. Pe.ro J).<> ha-,, ~r 
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11 :v-oco consilite en fuu¡ir que ellos 
creÚU\, y ui lo cree todo mundo, que los 
decretos en uaatión iban a ltlB'IMdi&r lpso 
facto nueatra · · · financiera. Como no h• 
sido ut, porque no era posible que lo fueae y 
porque nwe teaia en mient• tal extremo, 
empiezan a decir que lu medidas fueron me• 
ficac•. No toraan en cuanta que el mftujo de 
esas dwposicionu en la actual ooyuntura no 
puede NI deoisivo ni muoho meno• a corto 
plazo. Con el descenso de lu tuu del mteréa 
y con el control de cambios se avanzará un 
gran tramo en la luoha contra la mftación y 
contra la falta de liquidez, pero no se ganará 
la guerra. Y la abolición de la antig1.ta gene
rosidad cambiarla también actuará favorable
mente, pero tampoco hará milagros iastantá
neos. 

LA eficacia de este género es cierta, pero 
hacen muy mal quienea pretenden despistar 
al público so color de que debería haberse 
manifestado en el acto. 

Y el equivoco tiene otras impllcacionea, 
codas y secuelu. Se dice que la crl;· no ha 
concluido, pero que además loa preg toa re
medios que el gobierno tratara de a · carla 
han sido contraproducentes. Las d9'lara
ciones que h•ce poco ae produieron -.n la 

.~ del Fondo Monetario Internacional 
retadas como amtoma de irritación 

de loa 'ortumerieanoe ante loa supuestoa 
atrevimiáp.toe de nu•tro gobierno. De este 
modo, sobre inútiles lu medidas del Presi
dente adquieren matiz de perjud.icialea. 

Realmente lo que ae hace es confundir las 
coeu. Lo que en verdad sucede es que loa po
derosos ae han endurecid.:1 con loa débiles, y 
han resuelto demostrarnos que tienen la a&r 0 

tén por el mango. Nuestro tiempo es particu• 
larmente dificil para los países en desarrollo, 
porque, tru de encarecerse hasta de Umite11 
impensables los recursos financieros y des
cender aún más loa precios de las materias 
primas, los due:fi.01 del cimero -Y de la 
tecnología y de muchas otru cosas- han 
adoptado un gesto de vinagre, como ai fuera 
nuestra la culpa de lo que hacen. 11 cuo de 
México debe servir de escarmiento a toda 
lberoamérica, aegúp ellos opman. 

Y lo que en el fonfi\O acontece es que ellos 
h.m optado por uaar s\ fuerza mcontrutable 
por encima de la razón:~Ouieren avaa&llar és
ta, aunque nosotros aetu,imos creyendo -y 
confiando- en que la ráón ha de imponerse, 
porque con la razón •• ajia la 1tiat1cliá y se a.so
cia la paz. Nada meno,. 



Afoyo :en Guadalajara \ 
lá. ropiación bancaria -· . ' ' ,, t · ··y--¡.. .. '"'" ' 

esús PIR~Z ~ f9€2 
ipOM&J-

ALAJARA, Jal., 10 
mbre.- La Federa

ción de . s tudiantes de Gua
dalajara realizó esta tarde un 
mitin para apoyar la naciona
lización de la banca y deman-
dar que participen en su ad
ministración y dirección los 
propios trabajadores de las 
inst ituciones de crédito, evi
tando asi que haya corrupción 
y desviación en la decisión del 
Estado de ser tor de la 
economía del pafs. 

Parra Roarfguez, el 
decisión del presidente 
López Portillo de nacional! r 
la banca, porque es una · 
manda plantea da por la 
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f &95· y ambos ri\uy respetados · 'Los com!Ctores hacen de IU 1 
-', : por ·f• izquierda. Parece, por ¡ suyas: mi nota habla de la bol- ~ 
.; otra: parte, que ninguno -tiene ! sa de cartera de doila Paloma 
.¡· , la s1mpatla de Carlos Sal.inas , y no, juro qUéño, escribl ola . 

. . . ,, , de Gonari .. -c J bola de cartera•. fi poc:o hay 
«ER QUE se era un .: . · .· . . i ningún general Roja ni Eml-

pals._ ·UffiesóS_·· -palsltOS. . : EL. DISCURSO. DE MMH.. - ~ 1 lio Salinas, fal!•_ ron .. las º_ mas. que no recen a Méx.. ya como Presidente_ l!lec~o es · , Para termina,: un etalle 
co En lu..,..,; que pen- , sobrio, ortodoxo y franqu1llza- que se me esca¡:,Q: la 
t • .. 1 e-•,._~ · . dor. Sobresalen sus afitmacioi, 1 quienes cubrlernít la cam ña, . 
en~ !"' verso ,e, nun- , nes sobre el Derecho: .rorra1e-: no esperaron para abra r a ; 

ca Ja~ problemas 1 ceré y presena.ré escnipulosa- Miguel PQrque están muy • , 
ecooómlCOS. Por lo tanto el mente el estado de Derechoo; tidos•. Jamás han escud ·do j 
Mlriistro de las Finanzas la mUficaci6n de ilU solidan, la palabra •gracias•, ni on , 
tuvo que viaja.r para con.se- dad polltié• y afecto personal •¡ González Avelar ni ahora 
guir dinero prestado a su para lbpe:z Portillo, asl ~ ,: Robles Quintero; en el di 
re_ greso digflfflOS 8 ~ de, ~ el ' pronun-ciamlento de ~li' · r so del licenciado De 1!1 M 
las ocho de la noche del ella desarrollando el país en ~ eco. J h~bo vanos agradecimi · 

31
. fue . . nomra mucta. . , . . ninguno P8fl /os periodista. 
, a comunicarle a su Obvio decir que no hubo aJ. J 

Presidente de las gestic> / guna referencia a la nac~II- , 
nes. El informado fue él: ' zación de la ban(!f4. ¡ 

Al dfa siguiente se ,.YnM, · . · · ; 
plarla la banca ~ ~ : PARA QUIEN LE . 1 

alft iola.i c.ambúJs. . interese saberlo: tópez Ponl-
Ef Presidente le pldi6 llo Y don Miguel se reúnen ~ .) 

que fuese aJ Banco prlnd- bastante frecuencia. . 

paf. contrib\lir en los úttl- • DO~Á LITA ' ' 
mos detalles. Grande fue t si, precisamente la- que tue J 
su sorpresa cuandQ- en la. i •poller,• y ahora es Senadora, ,! 
salia de ~ra se ~ontró' ¡ · llegó a las ofi~s del licencia- ; 
con su amigo, a qwen pre- , do De la -~ a lu 12 del ! 
ciSamente 411 habfá nom- : dfa. Acompllftáda de un su- . 
brado Oirector-oet Banco. , puesto sobrino del setlor Presi
Tatn~ ha. bía ~- 0 info,. , dente Electo. No la dejaron 

ado de ...._ b · Den- . entrar hasta que llegaron, ho-
m . - cam • ras después sus compañeros 
tro __ estaban un • oven : del.Senado" ' · ' 

Sin, C<n:leido por el sobre, n , . 

re d~' «E-1 Verdugo-, unb _DOS DE MIS LECTORES · . . 
a.,;esores presidenciales, precisar,iente los . que,, esum , 
evo Director de la ¡~ enamoradáS y · me leen con ¡ 

· · · grata constancia protestaroñ ¡ 
, amigo se enojó tan- por una frase del JuevéS. Suce- : 

to que fÚe a su oficina dónde ' de que un •traspiés» dejó du- i 
.1~ dictó a Sil secretaría cansen.¡- das en cuen!a a la honestidad ·; 
tida" la renuntía. Misma que no ' de Felipe Rivapalaclo. El tex- ) 
,le tue aceptada; •. tanto el ME · to debe decir: cuya honestidad ¡ 
nl.stl"() de Finanzas como el Di~ molesta.. SaM publicado: · ho- · 
rect9r -corrido. se ldetttirican nestidad modesta... quede 
con el próximo Pr-esldenté por ; aclarado. 
lo _que comJenia • hablarse det. 1 

. · · : 
«dtsgusto;,.deéste. Recuérdese,, REGRESANDO.U. · , 
que í!StániflS hablando de otro.,¡•. bunker de Francisco Sosa, J 
pafs • .:. ._ ... _· .~,- quien plsába ef pasto es el co- , 

ROl~~OR~ERAfi,:<1 = ~b= ;:m1i:. : j 
coordinador d!! fa diP1,1taclÓ!1,i nombrar •Jefeclto Campos» ... ~ 
del ~m respendió, ayer, ert'i ~ quedaui~n.stancla ~ 9ue , 
FTIIJl!=tSCO Sosa, qUé áC,judJear.- : la corbata ~ seilor General· j 
1~ a el paternidad él1 la expl'O' Í t<!!Oba~ Ru1! era verda~ra- 1 
p1acl6n de la ¡,anca no era m!s ' mente, especial : herradura~ .• 
que una provocación, Síh em-7 sobre, un azul muy intenso. •1 
bárgo, ,OC?Jlomistas muy ene Otra mujer-que recibió- mues- ·. 
mdóS 1ns1sten en_ es.ta teorfa, tra-s de. _afecto del licenclado ·¡1 

Comel'a y éarlos Tello escri~ De la Madrid fue doña Yolan:; 
blel'Of'! j1111tos .lln libro. son am¡,,i da _Sptíea ~ Ballest~tos;:;, ... :,J 
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L1FNacionalización . de Ja 
8 .. .1, -.... . .. . . . B . . -··- ·• -, .~"·· .. . -.... "·~-~--•--·1 d anca-para··. ·· ·e-ne ICIO ue . O OS 
Por EMI LIO FUEGO . l 1 SEi. 1982. · 
Nos tocó vivir , sin duda, un sep
tiembre diferente. Decisión valien
te, y riesgosa ya . necesaria de ju
garse. Nos hemos extirpada un mal 
que duró más de cien años . La his
toria buscará una hoja en blanc1 y 
empezará a escribirse después il 
un ptmto y aparte. 
·probablttm,mte ahora José L•z 
~ortillo C&Jmpla· con aquello de it
jarse crecer la barba y dedicarse 1 
escribir. Material no 11 falta . Será 
una buena forma de hacer uso de 
l9s nuevos tiempos. 
Ali iniciarse septiembre se inicia 

tambiétr, c.on una nueva motlifica
ción , uno ·. ·d, los más grandes 
compromisos que et gobierno m1xl
c3no tiene con el pueblo; velar por 
una sociedad igualitaria prlducto 

. real da la República y c1mprellliao 
ineludible que ntejtr •eflM a la ,-. 
labra democracia. Trasc111ilnt1, 
tln duda, este último tnterme Pre
sidencial de Josi lópez Ptrtilto. Le 
cierto es qui tomadas es:tas deci
siones económicas, .a,~acewtltrin. 
en la medida que sus __, repar
Gutan en al beneficio limplt y sin,. 
d.llamente de todos. ' 

'-N .. adie habla de otra cosa; todos ~ iones de mexicanos hechas en 
1111' su punto de vista, la calle está 1\ extranjero sobrepasan por 
11,-. de comentarios , pero ya .no m?io a la inversión extranjera en 
son '9uellos rumores que quiaren · Mé o que es de once mil millones 
ver a esta país convertido en una de lares, de las cuales 70 por 
dictadura, • desean lanzar a la ciento es estadounidense. Esto sig-
callt a nuestras mujeres cacerola nifica las nula preocupación que · 
en mano. La ovación popular no se muchos de los grandes inversionis-
ha dejade di escuchar des.de el pri- tas •tienen por reinvertir aqui sus 
mero de septiembre, cuando López capitales para crear más empleos y 
Portillo anunció la nacionalización combatir todas· las antermedades 
de ta Banca y el control ge(lerali- de la economía de su pueblo. lan-
zado de cambios, lo significa todo. queros hay entregados al trabajo; 

Hay quien equipara la medida t• que son los primeros en llegar a su 
mada per el ejecutiyo con la axpre- · ' eticina y los ü.ltimos en retirarse, 
piaci6n petrolera llevada a cabo por pero esa entrega no no encontrará 
Lázaro C.rd111as hace 44 aftos. La justificación mientras sea para He-
historia lo definirá; pero lo cierto es nar las arcas a costa de hambre de 
~"' d11d11938 niog.una acción de muchos. Lo que más podemas re-
qttlents go-iernan este ,pais había conocer de dofta Amparo Espinosa 
alcanzatlo las prop.orclones de gol- de Sonantes su inmenso amor por 
PI anstai• 1her1 1 los pramttoras papi. 
dti uqueo y a aquellas que se enri~ ., , .· La montura económica rtacianal 
qutcieren a costillas de fll.AfStr&-:·' bl'klclba al ritmo que 37 grupos 
economla> Y >IU Cifras 11adai son ·, bancarios imponían al jinetear 
de 1scallfrío: ·P• •11 mtnll lla11 SI- nuestros ahorros y demás inver-

lidt lttl pis 22 mlt~~.". ··• .. ·•·· de slones. Dos grupQ¡, .. ª .. ancoiner y 
dtlltas 1lla111nt1 en_ , dos o Banamex, monopolÍá¡an la capta-
tras úllhlls 11101. Aslmif""1 se. ci~n financiera en un &f,,isr ciento. 
-. Uptz Plrtilll, IIUI las lhv■r- ExI¡ t,n cerca de cinco l'llil s~cursa• ! _JJ!! -,,,,_, 

·-1 - .... .-, ..... t 

le~ ' .arias en toda la república:' ;;7 °~D.F. Se calcula que exis • 
ten 4 mil millones de dólares depo- • 
sitados a plazo fijo . Se sabe, ade.
más, que 14 mil millones de dóla
res fueron depositados por mexica
nos en el exterior. En el ai\o de 
1976 las instituciones bancarias 
obtuvieron utilidades por 1460 
millones de pesos y en los años re
cientes sus ganancias crecieron 
desmesuradamente. Todo este Im
perio dentre del Estado fue un mal 
que duró más de cien años: en 
1864 el ingenuo Maxímilíano con
cedió la concesión para el estable
cimiento del Banco de Londres y 
México, hoy conocido com9 Banca 
Sertin ... " Si necesita un servicio 
bancario, venga a ver a Sertin " . 
Ahora podemos volver a entonar 
aquella copla de Riva Palacio: 
"Adios mamá Carlota, adios mi 
tierno amtr .. . " Ahera también, las 
campanas del cerro del mismo 
nombre suenan tétricas para 
quienes sentían seguro ~ pero 
malinchista. ,, 

Como en añas anteriores, Lópe~ . 
Ptrtillo ulló de los Pinos como a las'· 

:a¡:¡ :U: . Nk -~ - & ~ 
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diez de <ta mañana para diri¡irse al 
Palacio Nacional, y de ahí, trasla• 
darse a píe hasta al barrio de San 
Lázaro, donde hoy se asienta el 
nuevo Palacio Legislativo. Cierta 
tensltn merodeaba el ambiente, el 
cuer.- de seguridad se movía ner
vioso, desplegando un dispositivo 
especial, por si las dudas. La gente 
se notaba tría y un tanto ausente, 
se desperdigó pronto. Pero esa 
frialdad se transformó en júbílo y 
aplauso cuando por los medios de 
comunicación se escuchaba la noti
cia en la voz quebrada de un 
hombre triste por no haber podido 
hacer más. 

Pocas veces en la historia de Mé· 
xlco las voces se han levantado en 
un solo grito. Lo hiciüron el 3 de 
septiembre, cuando una gigantes
ca manifestación de más de un 
millón de personas se dio cita en el 
Ztcalo para solidarizarse con la 
polltica económica de López Por
tillo. El ambiente impre&ionante, 
una acción que conmovía. Ahora lo 
gente no llevaba, como en 1938, 
semillas, gallinas, puercos, chivos 
y mulas... y uno que otro viejo 
buey; pero como dijo una persona 
ahí presente: "le traemos al presi
dente nuestro corazón". 

Esta vez la pancarta y la matraca 
traían un sabor diferente. Un halo 
sólo dado por los s~esos histón• 
cos. Hasta el Zócalo ll911ron las di• 
versas comentes de OP'Ulión: el 
PRI, PSUM, PRT, la CTM:los sin• 

\~\catos ofu;iales e independientes, 
c\¡npartiemio el mismo asfalto, la 
mi,ma página de los que tendrán 
que contar los tiempos futuros. Y et 
grito de apoyo retu• por todo el 
mundo. · 
Y el mundo respondió. El raspeto 

p,lr la decisión mexicana fue el co
mun denominador de los g1bierne1 
y los medios de comunicaciátl dt 
otras latitudes; por citar un 
ejemplo, sellatemos la opinión del 
periódico francés L 'Monde, que 
en voz de su corresponsal en Méxi
co titula a este ültimo informe de 
gobierno como el de "La Revolu
ción reencontrada". 

La reacción de protesta se dio 
aquí, por quienes se sintieron in
justamente desposeídos. Los 
desplegados y las declaraciones no 
se hicieron esperar, tratando de 
influir en la opinión pública de lo 
que según ellos es la pérdida de las 
lil;ertades y el camino al socialis
mo. Los canales de televisión del 
Estado dieron su apoyo inmediata
mente, mientras los noticieros de 
Televisa le daban la palabra a los 
exbanqueros para que extendieran 
sus protestas. Otros des~· ntantos 
fueron los partidos PDM Accién 
Nacional; con esta posici n sólo 
nos hace conocerlos un po más, 
como un poco más nos he 
nocido todos este sep 
cuando nos hemos dado 
que en este pais aún hay 
cosas que tienen reme~ 



¡ 

A· servicio del pueblo. 
l 

1 1 ;. J ! , ;SJ 2 Por ENRIQUE SERNA ELIZONDO 
J • ' 

Lf evolución de la banca en figuraron el ahora Banrural. 
éxico ha estado siempre li- \ _ Paralela a la banca oficial, se de: 
ada al desarrollo nacional; ~rrollaba una creciente banca pri,' 

sin em rgo, ésta al haber sido con- vida. Sin embargo, por más esfuer-
cesionada no siempre respondió a zdf que hacia el Estado porque se,c 
su función social. impulsara el ~es&rrollo, ésta nq 

Con et movimiento reeolucionario cumplla su función social, pues por 
de 1910 ym 1am nueva Constitución un lado o~enía lucros desmedidos y 
social de 1917, era evidente que ra por otro, paradójicamente sólo pres•, 
banca tuviera una función soucial taban dinero a quienes por tener 
en apoyo irrestricto a las necesi- mucho no lo necesitaban, cuando' 
dades populares, y asl se estableció no se autofinanciaban para sus pro;¡ 1 

en la Ley General de Instituciones pías industrias. 
de Crédito y Organizaciones Auxilia- Con la especulación de nuestra 
res. moneda, la banca privada consiguió' 

En 1928, el Estado cr99 el Banco-.. - ganancias excesivas, toda vez que 
~ M_éxico, que conforme a la Cons- apostar ~tra el ~• se convirtf(t~ ¡ 
tituctón sería el banco central que en el me1or negocio, pues en ~ í 
monopolizaría la emisión de billetes, tiempo se obtuvieron incrementófi 
a fin de dar la confianza financiera y en las mismas hasta del 30096. · e· 
monetaria que el país requería. Ante esta situación y. la deslealtad 

Las nuevas necesidades propicia- de los bancos privados, asf como el 
ron la creación de nuevos bancos incumplimiento de su función so~ 
del Estado; asl surgió el ahora cíal, el Jefe del Ejecutivo anunció la 
Banco Nacional de Obras y Servicios histórica medida de la nacionaliza. 
Públicos, para apoyar la construc- ción de la banca, con lo cual se for-
ción de obras y servicios públicos y taleció el Gobierno de la República y 
promover lá creación de .conjuntos se garantizó ta rector~ estatal de la 
habitacionales; también se- creó la economía. ~ . 
Nacional Financiera, coff'el propó- A todo esto, hay que al"tadlí~, as re-
sito de promover el desarrolle indos- cientes medidas que anun · ó el 
trial; de igual forma surgi~n al- Banco de México, en relacíén la 
gunas instituciones para a r el nacionalización de la banca y el • 
desarrollo rural que a la postre -



pneralizadÓ de cam• 
y que se 
en tas si• 

tipos de ... 
· rided · íal, uno, el cam
bio preferencial a $50.00 
por d6llr J el otnJ. el cam
tiió· ordínarlo a $70.00 por 
tin dólar. No habrá más : 
dNfizamientos y desapa
.r:brtn los márpnes entre 
cófnPra y venta de cflVisas. · ·eon.1o anterior se busca 
tllminar el efecto ínffacio
narlo. Tambiln se redudrl 
.t lntér•s para diversos 
&ldtlm y en contrapartida 
w'aumentar' el inter'5 del 
4.5 al 2°" para las cuen• 
• de atierro. 
,, :AJ respecto, conviene r• 
~dar ateunas Ideas de 
Mi•u• de la Madrid du• 
mte su campana presi• 
dertclal. quien destacó que 
-¾t banca na sida y deberá 
ilr'a elemento consustan• 
ci,af en torno a tos lnte• 
reses de • mayonu. Ha• 
M11e ser fiel inttrprete de 
~ dictados de los inte• 
rei,91 lln«8181 que el Es• 

su: carácter de rec• 
•• .-nomra habrá 

mirlo!'. Y también 
iír : "No podemos 
lcfen a, a ta banca de 
lióf fu,ra del marce de la 
llwofuci6rí, pues es inad• 
militw que eJ capital sólo 
Wlfe pór sus intereses'*. 

~n síntesis. para MICuel 
de. ta Madrid, ta banca es la 
hetrarn«enta idónea con 
que cuenta el Estado pare 
conétetar sú vocación so• 
clal:' ' 
' ~ ló anterior se der.• 
prende que existe una con• 
ítüeneia e identificación 
totáf entre las medidas 
~ por el actual Qo. blmo' la fifcsoffa polltlca dif:qu• sert el próximo,, 
iwetidante: de M•xh:o, 
qü'" alanaciona-
liza de la banca y al 
cóntrof 1eneralizade de di
v•m•s. tendré dos instru
l'Mfttos idóneos en su lu, 
cña. contra la inflación, 
~,a la carestla y et de
sempleo. y IOI dem6s poi· 
talados que conforman su 
pfataforma ideoló9ica, 
como son: ef nacionalismo 
revotucionariO, ta plane• 

ación democritíca, la so• 
ciedad igualitaria, la des• 
centralización da la vida 
nacional, la democratiza• 
cióh inte1r-i de la socie• 
da4 con pan énfasis en la 
réAbYaci6n moral de la so
ciedad. ya que en contra• 
partida con la estatización 
de la banca se deberá de 
ase,urar q la misma se 
maneja en fo a coordi• 
nada, eficaz, sobre 
todo honesta que la 
banca debe al ser• 
vicio del 
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DEL 
Pnr DA VID TORRES 

l Ejecutivo el que rlerfr!Vi el friuii/o /r;¡r 
• t • ., · · ¡ · t ,. 1 · • • • , 1 drl€h, .. G('HUt ivna .u; a Cl1 O po,,r lC(f /(:ó.'UJ;,tH ::1,.1 ; fif"i 

,,,nlJor;.;tt>, la tarea qua. trer.e ante ,d ah,1ro no t·s .~,-11-,:illa .l 

A la 1us d♦l MUO ·~ presidencial, dedicado fundamentalmente a l~ p~bhlemm · J 
económicos del pafs y repcuando las medidas radical" que H decidieron una primera pre~ . ¡ 

, guntd • abN ~ entre el ewnulo de cifra• eatamóficaa y la euforia dJt. lq. nac:ic>nc:tlizc;xción: 
¿quil sucedió en realidad? ¿Por quil no funcionó el modelo peln!•, ¿Por quil fue neeemrto ¡ 
expropiar a 101 banqueros?. , . · · J 

El Hitenio aparece en el in.forme como el enaayp de un mcAelo petrolero que de alguna J 
manera ae fue a pique. Inicialmente 101 ingntlOII por concepto Je exportaciones del oro ne- ' 
gro, junto con las diVÍIICJS que entraron como pré1tam01 garantizados por las ínmenaa1 y ere,. ". 
cíentfl ?Nervas petroletcd permitieron revitalizár laa aétmdadeainch.11trialff, finQncieraa y · i 
comercialp; corrigieron las tendencias que auguraban un ereciente de$empleo y pemútie- j · 
ron subsanar las deficiencias en la producción de alimenios. Pero irúbíianlente, algunot de 
loa aupueatoa en que descamaba el modelo petrolero ae modlfic.aron negativamente aot+ ,· 
Pi:endútndo no 116lo al pafs lino a los mimloa que previliblem.ente resultarían sua prln,clpalu . ;j 
b4tneficimiot: lot banqueros intemacíonale1 que =nfiaron en ka capacidad de pago de 116- :¡ 
xico. . • . . ' ' ,·., . . . ·.•'· ' . j 

En electo, al de1plomaree el precio 911 petróleo y de loa prim:ipaln produé!Qa de expo'l: ¡ 
taci6n mexicanos (cafil, algodón, co-ilolliO y plata) dim:!linuy6 la ecrpa,eidad ~ pago ®i? 
pafa de manera tJOlable y, con ello tambifn las poaibil_ídad♦s de teel1.t.l'ir q mu-.voc11 pn§.lltá• · :i 
mot: prime10, porque como e,q>licó el minilfro de Hacletida Silva Herzog, nos ptea.té;.ban cw ·¡ 
dinero 4rabe y la baja del petróleo termin6 con nta fuente de crédlto, _y, &n ~ l~w-,; { 
porque nt.lftlral re .. rvaa ya no NTVfan de gClrmllfa c~o antn. .. • · · · . ,· ~ - ,,; 

La 11íh:1Qci6n .. agudizó y dnde linale1 del aíio paeado, al parfilanie una e enerali- -,.; 
zada a mediano plmó, .. combinaron en contra del paúl dos factore1 negativos · a la . , 
postre, lo condujeron a la bancarrota; !01 banquero1 internacional•• elevaron la ta110 de m-- ·: 



t•rés y IWltituyeron los:erédia a largo plazo por lots de corto plazo, que están por •1et1cer en 
. los prosimos meses, y lots !l(lcadólaru ~ decidieron e~cular a lo grande lleván
.don lots b!.l1etN verdes, COl:DP'rail,ao terrellOII y hastu bancos, como hícieron los fínancleros 
acumulando sin riesgo1 en 

A.si. cuando la nad6n enfrenta la quiebra. López Portillo decide la nacionalimción. 
que? Simplemente porque en México se recuperaron las corrientes históricas mó:s 
que nos llevan a la Reforma y a la Revolución, a Juó:rez, a Carranza y a Cárdenas. Como en 
otroa momentos de nuestra historia, el mó:simo lider de la clase política dispone de loa bienes 
de las claau poderosas y apela a la nación para legitimar sus ac!oa. Todo ello aín recurrir a 
otra i~ que la del nacioru:dis:mo. La economía polilica, pero sobre todo el moneta-

bas!ión era El Banco de Mézico, difícilmente pueden conciliar la historia y la 
ciencia económíca. El nuevo director del banco Carios Teiio, per-

¡:m>bi<1ma en lémúnoa de "la disputa por la nación", tde,nnnccm!lto dos proyecto• en 
pugna, neo.liberal y el nacíonafulta. El primero buscando imponer un modelo de deflatl'O
!lo cuyo ej!t 1eria el NCtor privado con el Estado actuando como socio menor y subordinado. 
La economla, y México con ella, deberla integrarse a la esfera de influencia norteameri. 
cana. 1)e no haberse esproptado la banca, el neo.liberalismo, habría triunfado y su cosecha 
no podfa ser otru que la del poder político, además del económíco. Si la deuda ascendía a 
76,000 milL:mes de dólarei'I, un ~ de la cual correapondf<:t al sector público, que además, 
ya no tenia coa qu& pagar, la inicialiva privada, duefta de mó:s de 56,000 millones de 
res, habria condicionado su apoyo para el pago de la deuda a puestos en el próximo 
nete econ6mícas y sociales enteramente de su conveniencia. En una stt11ac:ió11 

el pals, la burguesía habia optado por abandonar el barco y, desde 
rra firme, desde la perspectiva del Fondo Monetario Internacional, esperaba el momento 
para regrei'lar victoriosa, como la salvadora de la patria~ ' 

Pero perdieron de vista el proyecto nacionalista. Dice Tello en su Jil)ro que este concepto 
aín 1er hOlltil al capitalismo, busca orientarlo y condicionarlo con un riterio social y nacio
nal. Su principal fuente de inspiración es la Coastirución de 1917, de nde rescata la ne<:e• 
llidad de la intervenció:n del Estado en la economía para fortalecer sociedad donde no· 
i'l6lo se beneficie el empresario sino también el asalariado, el ejidat · o el pequeM propie
tario.. . . 

Hoy triwú4 este proyecto. El peso del Ejecutivo decidió su victoria. ero la tarea que tiene' 
ante st: non nada sencilla. El nacionalismo asume la re ad, pero con ella las'. 
deudas y los vicios tradicionales de nuestro ststema polilico. go, igualmente, el nr.i.-

. ciohallsmo tiene la posibilidad de mear a México adelante el Estado entre sus ma-
nos los supuesto& internos del desarrollo. Por vez primera, ridades del pals pueden 
~• términos verdaderamente nacionalistas y popula 
-' ",<?;J:,, 

t 



prppiación de la banca. rescata ;l 

· rarná' fundamental d& la dcf>h~ri)fa] 

pcN' J,lme LOPÉZ to presidencial det pri-
. mero septiembre rescata, 

Adeí"néS: de. legftlmar el para fició del pals, una 

uet el• I• Máclrlcl tenclrá un eíemento· para· -.~.:.,· 
rrollar una base acon6mlca ás elevada 4 

. '1 

te crisis y que para sanr i 

mandato del presidente Jo- de lasJr maa fundamenta
sé L6pez PortlJlo, 14'. oa- les de la economla. La na• 
cionaJltaciOn . <!e.J I ,.biUJ~• clonallzaciOn de la banca 
d · '11tYt'1lt "tcS . efe estricta es Irreversible,. expresó, 
soberanía nacional en don• porque se trata de una me
da nadie del extertor tiene dlda apoyada por un con
por quf lnterverur, dilo J.Q#J,6 senso popular mayoritario 
.Wofdennbeni. lnvest~·iaor · y, ahora, por los empresa• 

·• del · Centro de Est os rios mexicanos. · · 

Ita es . indispensable,-:! 
una · eva estrategia de de--f 
sarrollo económico consís•J 
tente en apoyar la genera•f 
clón de empleos, fa inver• t1 
.sión productiva v la pe-, , 
quena y medJana i n - ' 
dustrias: Asimtsmo, enfat~ 
zó: debe procurarse que ~ 
gasto social atienda nace,; 
sidades como saluct y vt: 
vienda que durante mucho 
tiempo estqvieron desaten
didas. ''La naclanállzaclón · 
de-la banca.· debe acomp•' 

Políticos de la UNAM. · El lnv.esttgador iversl-
. ·. Entrevistado por El Di., ario consideró, no · tan• 

Woldebrp sena10 que el te esta medida, . que aún 

. : . . l .. ~------

• 

· narse di!í medidás QVJ:t',,10 
sóto s• n~strlnJaít ar campo 
económfeo;o.J;f~ esJtmular 
f~ i democracla , pqr~u♦ : n 
1mprescfndibfe at1rlt cauces 
de<Sq¡cuslórt a-fós obreto9y 
a los·. cámpeslno.1:•~ • . ,c,bser, 
V~( <; ,:· : .,'. •': ::" . '.'. 

José Woldenberg . lndt~ 
QU!f · la.a acctottes q4e 
poseía la banca. privada. 
páf; to que- a; Industria bési• 
ca · respecta/ no debén • sio
·.nerse eh el mercado; asl se 
garantfz:aré la participación 
del Estado en rna~ empre
sas._ del sector · productivo 
nacional;. ·La$ ottH ; . lás de 
comerct08'. y eatabléclm en
tos, pueden pone~ a dl•· 
ppalclOn, de · compradores, 

.• d ·. 
.:_ :"¡;-~.:,,,:. > · .. ~. 

J= almente, .éipres_é .Que 
Mlgu qeJ.a M,asrid, aJ ~u
mt.r. a c~rgo, como Pr.-ei
<tente, ne én: ~ :nacl all
Zc4éión lt( banca )itr el• 
. ment<>. t orable·que Is per
mitir d arrolla u.na plata
fqrm ,e 6mlc1 n'lás iale- 'l 
vl.}da. . , · i!l 

'> .... .. ·•' · -· •• "J 





onestidad y Trabajo! 

LaBanc Nacionalizada Debe ser 
~"-Có"· . 4,c ·;;· . .,---, - "'" ·. -c-• .••• ·,.:;-.. : ,.:, t 

iahl~ y ·no Corrupta 
OONAC(ANO 

L UNES 6 de septiembre • Expropió el Poder Público unif • 
· . de 1982. Empezd .·a tra· l\Ca sólida, confiable, que re· ; 

bajar la banca naclona· aba ganancias a los ban-
lizada. Visitamos varios bitl'ltos-. QU os. Para xistir, no requirió . 
Hay mayor afluet\cla. de pérSQ-, sub lo del gobierno. Fue un~j 
nas. debido a que cfllrante ta·Sl!" · empresa que demostró que los:, 
mana anterior no se trab~ Se hombres de acción, de trabajo, sii 
nota tranquilidad, Las t,pera· pueden vivir con sus propios re-' ;; 
clones se hacen norma:tmente: tursos. Por lo tanto, el goblerno-1 Como no se han reliff5trado cam· tendr• que hacerla más fuerte, 
blos notables en el per-sonAl, la ••. més servidora de la sociedad~, 
gente contempla tos misrrros. fe· más confiable. N habrá necesH 
fes, las mismas caras; en la~:Yen· dad de inyectarle dinero oficial, 
tanlllas, los mismos empleati..,: •, pues serán los propios habitantes-., 

Los cuentahal>lentes coméf'I· • ·;¡, quienes aportarán su riqueza o su•'. 
tan "soto voce" lo de la naciói'iá-lh :J.~: poco dinero, a tales in~tl_tuciones.1 
zaclón y expresan sus o,,lnfonH. · f , .. • los bancos no deben v,vir de sub-1 
Pero n6 se les nota dlqustq, h1co• · •. ,.;: :tidlos, como (!Curre en los que 
modldad. Lo que se escuct,a ,con . . •,:.:: Juta et dla ultimo de agosto, i 
mas frecuencia es: "Si se man&ja : . fveron bancos oficiales; Los sub•: 
con honestidad nuestro dlne< .. : ·. sldlos. dan lugar a la economla ~ -
ro ... ", "SI no se lo van a ró- fkción, y et pueblo de México nó1 
bar ... ", "SI sigue teniendo el mis· quiere sistema bancario de tic·\ 
mo poder adquisltvo ... no tene- ción. · 
mos por qué . retirar nuestras f 2 SET M02· 
cuentas de.l.bat1cQ1t, J ~ ,;,o .: 

e1 gobierno tiene en sus ma· HAY que manejar ·,os · 
nos, el porvenir bancario del bancos con mucha• 
pais. La expropiJción f_lJ~ -.J.1Ji , . .. : , ucruputosidad. Et go· 
~ho decisivo qu-tt exigió, dllCit~ .,:;;. r Mno ha tenido el tino de desl!h 
slón. Pero ahora viene lo má&kn• · "'· ri.ar como directores a personasl 
portante: la administraclOfl ,dt•··..:.,...,c. .}frfas, honestas y preparadas, '1 
los bancos; la iustifl clón ,e tr&: •.?!',:.i:5crí1o son los licenciados Cli!.rrillO,! 
vés del traba lo diario e.q.,.'ttr· ';_~ ·•. '.Pfol'M, Pefrlccloti, ~odrí{Juez y J 

gobierno tuvo ra razón Espera1 ·_. iiodríguez., Tetlo Macias ..• Espe, ' 
mos que lo eleve, lo fort :tea e,ti .. ramos qué éstos a su vez, desío> 
bien de ta población. Oe lo n1rar • • ~· ~el'l como colaboradores lnmer· , 
rlo, la expropiación cons ulrA · ... dlatos a ciudadano$ honestos y;'. 
un fracaso. Y llincerament no peritos en asuntos bancarios. Asi-1 
queremos que sea un frac IO., los empleados medios y bajos, .; 
porque no to sufriré el gobierifo tendrán que regirse por ta tonica,j 
expraplador, sino todo el pueblo, de honradez de los jefes. ¡ 
toda la .colectividad. t:,s muy interes.ante observar f 



los primeros contactos de los res· .; 
pensables de· la nueva adm i· ,j 
r.iistr.ctclótl bancaria, con el persO.~i 
nal ·á~ los bancos- particulares ·! 
que se quedan a laborar . Es im' '. 
portante detectar las reacc iones 4 
dé los empleados de base, trans· , 
torma,4os en servidores de.l go-~ 
b_ler)'JO, Habré que procurar que ' 
no t é b\lrocraticen y sirvan a la , 
cltetJte:lá eón atención, con· sim· •. 
~ tt~,.CQD cDrdialidad. . . ; 
.• ·. Perdonen, lectores, la pe• i 
rogti:Jllada : este. es el tiempo de i 
forf.• f tas bases del sistema ban· ; 
cario nac ionalizadó, qúe es otra i 
l)araestatal. su administración'-: 
debe ser tan hábil, que permita 
sos~ne.r con las ganancias, todo ' 
el apa.rato bancaria : pago a dí· i 
r~ctores; gerentes, ¡.efes·, tun· . 
doñarlbS y empleados: Hay que i 
hlcff JO· más independientes po· ¡ 
~let, dettesoro público, a estas · 
. lllltitvc ~s. como lo fueron en ! 
•• . pe..-de. No tienen que ser una : 
<;Jrgili'.-económlca para el gobier· ' 

·no; :no ~en pedir sub.si dio. . 
~~ báncos pueden convertir· ¡ 

se á'e ,rioy .en adelante, en expre·¡ 
slo~s cóncretas.de la. honestidad! 
Poi' la que ~e ha clamado en la re-j 
clenfe campai'la presidencial. S'i! 
se ttabala con honradez acrisola· : 
dá,.fi _. administran bien los dl•i 
ne.rós dé fa colectividad,-la medí ·] 
da·.dé Lópeí Portillo traerá sel\a· I 

-J •dO. ,,.,,.ricios a la población .. 1 
.:a:a cotlflJnza en el régimen rena· : 
. c.r6.< .::·: •· ··. 1 
~: - H .. ta ahora, se han derrocha·•¡ 

' 4a, ., Httonscientemente, antl· j 
. patrlbtfc"ámente, los dineros ofl· 

d"_.a. _ ae.ne:ra'dos por contrlbu"' 
clones -.¡ poi.', em p.réstltos.: PrO~! 
pl1mente, tos .particulares no han1 

• sido afectados dlfectamente. po el l 
mal manejo de ta ri.queza publl·i 
e·•· Aunqu• ¡claro!. tenemos qu 
pag .r iriter:.fse~ y , adeudo ·,co " 
effOl'.paises ·v la banca mundlal. 1 ~ro como que no lo senffmos en •· 
1• mer.a- piel .. El gobierno se 1ul 
$1· fn9enlad9 para pagar lntere: í 
~ -ccm otrcis empréstitos. Y est• 1 
amt,tnto. pc,rque tiene una pobla· ·í 
bl6n Hormecldá, . · . . : 
, . , Pwt:e ·con· el sistema bancario,¡ 
n donelt1ado, la situación va a ! 
~r !flfér♦nte. Cadl! depositante,.,¡ 
CMf cue.ntahabiente, reclamará' '! 
dftft' él prlrnero hasta el ultlmo.i 
1'ltSO sf alguien de la administra· 1 
don h los quiere "volar". ~ esta 
t,iclemacl6n ia hará con toda las ; 
arnt~s.gue tenga a su alcanc • Nó ~ 

1
6 · (J)le. s. viole su. o- .·, 

· l . __ ,._· · J enfrentará: con a ¡ 
b •Jifa, . en defensa de s J 

que le halt costado mue l 
· ..._.. o pn•rlos., Tome esto • j 
~ et gobierno que. vive · · 

. e,fotla de. la expropiación .. Si -J' 
!flanai.JI honesta, . diestramen 

• a .ilf,tflil, el sistema superviv ·1 * • ,-n.tran a ellos los elemen ¡ . a.c-.~t. c;prrupción., todo se de 
· sflifetrat-á y vendrá una nuev 
' . _,-d~. ¿Para b_ien o para mf 

EL HERALDO DE MEXrco 
M L.XlCO. l. ·. f. 


