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t SEL 1nr.~;i, 
s de servidores públicos en todo el 

o apoyan la nacionalización bancaria 
... ------- ~~~ 

18 de septiembre (PL).- La Unió~ Internacional ' 
de los Servicios Públit.:os (UIS) apoyó la medida 

te José López Portillo, de nacionalizar la banca en 

dn, qu· tiene su sede en esta capital, envió un 
mensaje al respect a la Confederación de Trabajadores de 
México, en el que xpresa que esa decisión significa la 
consolidación de la s eranía y la independencia nacional del 
país sobre los intere s de las transnacionales y el imperiaHs
mo. 

Al propio tiem manifiesta sus esperanzas de que se 
otorguen los derec os y libertades sindicales para los trabaja
dores bancarios exicanos, ahora en una empresa pertene
ciente al Estad 
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·~
2n~a~f ~:~~~st~A~~jí~¡~~i~~¡; 

po. rR~. «>ROO. RtGUEi"' ~' ntido México serÍ• .u~ gran -~y6 que las ".ª.don-es al.ta- ~re~acio el de.satTOllo de su 
· --~- · . . · _. . ·. lado entre los palses del · nte industrializadas "ya no onomfa, Francia no tiene 

,_,_ ; Vn oontrol efectivo sobre· T er Mundo. 11e blan y que las relaciones . qué. gan.ar terreno pues , 
· lo btlncos y la"!1 divisas está Mlchel Roc.ard manl_fest6 entre ellas cada vez son má.s . hacerlo t~pllcarfa u~ mayor 
_en _z6n directa de nacionali• que Europa vive ate.monzada tensas". . . ,,,_-.. 1G.eudam1ento de nu~ro 
/zar, prectsame'tlte, la banca ' por el peligro de una guerra y .. · , ~bl 'Y eso, aflrm6, tam-
; c.ómb . fue en Francia, dijo · qu. e Francia no es la e~ep- . Por d. ltlmo, el ministro re-. b1én 11en en contra de nues-
, li.fer.• Mlcflel Rocard, ministro cl6n. · . . . cord6 que si l~s Estados t:'\i • · tros pi• de desarrollo ~co-
-tle Relácío11:u ·Eitterrores Un tanto .·preocupado.s· dos y Alemania Federal h~ nóm1 
. áftadllS que '. 'eti nueve me~ · · 
1de .gobleñ10 tstamós logrando 
cm901Jdar nuatra econom.fa 
y: estabilizar. nue-stra balan:za 
comercialº. 

· : : .. Él futt Ciói:tarlo, quien h«bt6 
: ~:rt la éanciUei'fa mexicana, 

,:·-se:na16 que tl'íi$;la naciona•li~~ 
:· ción de l'a ·banca v del cantról 
'd~ cambios•_ "en ta actualidad 

· : Fr'í111cla es _un pa,fs que cui no 
-- fü~.ne detti:hti". • ·· · 

.. ·;. ~~ titríf paite-, el tninistr.o 
. e,rplleó·(itfe '."la dec:i.Sióri tth!'Xí· 
·cana de te'tlratsitdel mercá'do 

·: ae;. ~mbfotc ·no · .atectar1' en 
) iada 'láW:r.!arloné eome~1a--: 
·,k!t~~Franaa'' ··· 

<' Et ·mmt.ito galo, qui~n se 
·: encueljtfa, '" Mhtéo a Invita• 
_:·-cidn' del lieé~tá_tio de Pro.gra'
·· :m·a'ci6n . . y Prttllpuesto, R:a- -

mdn 'li\:gt1frre Vehlzquez, re- · 
.c alc6que ''li-tttedlda det Ban

__ c«>de M♦:dC:io no tiene por qué 
'..:lfétt-1'·r .;J.a,, eatabllldad econó- , 
.:m,ca d~I oaf&" . · 

. .Hizo . ~ .. -. ~ue Fhtncia ~ . 
:- una 'de :tlUJ nadofte11 que de- : 
,., lléatr estab.leéet un nuevo ~ ·' 
T den · Económico lnteri'l\fio
. nal. y aaeituró Qúé · en .,,e 

·-_;,,.L.. . l. . • ,'. 
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biarit 
'A. Yorlr.-'n,e New YO!lk Tbnfs ffl eu edf· 
' del juevél 18 ha~ púbUco qui, e1· ¡obienuf 
cano hal>t-i de. pagar 40.080 mlllones M 

dói~ a acmonJst.u de: síeW dit 1~ bancos-, qm 
tuer;m• nad . allt.aq eJ,_;tmen, di lfptiemli~ ~- . 
Mdó: monto que .induye..édulcios, amones .. Jiot~; 
1-, rest.turantes. mm,-s, telecarm,iJlcam~. fábri'" 
lfe: papel • demáa. Cita como .fuen e á la Comi Ión 
::'iadonal Bamarla 4f.. l'Ux!eo~ • · ·· 
, ';Como. iemp.re, M del lf!Xtl'!ln:fero de donde 14, opb 
méSn; púbUca ~ país ffi!fbe la Jntormaoióñ bnpo.r• 
tan~. ·•·.'Y' tal I'9lfdáll t'E'!&l a mb d C'ODSl&!ramo.9 
qu 1a ~t'fona,Uzi, c-f~.n ba:nea:rla habri de- n!p:!rcqtfr 
llnálmentéo _, et bolsillo • -tt>dal loa mec~os ya · 
qoe la deudapp~bJlca, con . sólo .• hacu una openclón 
&.:..fbMH~ ~- ul ~ l20 mtt 80 mDlonc!i a. 
~* ~• a aproxtn,~ i bUlonftj .de 
Pf!• ,,;<, 

_;- ,/\' ,/1 
4/}f':¿',,;,<q :..:.· .. • 

B.• ... IEN qUfJ dicha ~ habri . ~ ;~ ll! l 
:pais-!os ~()I ~ • 3ffltirin mú .alll

. de los 10 afl.os en. qlllf habri. de. pqaiw 1o· e
ta'tl¾ado. como sucedl6 ron e1' pmó1eo que F6lo de!!· 

& ele t'JlÚ de 2d afto11 pudo benl!tidat' al desarroll:P 
cioi:w Jos' bolsffiós de 'loa ~ losa lidf!ra pe -o · 

~r-ó9--:--. ·wo bien, ~bjffl que .a tfenpo, eJ pb1"ti, 
Informe ,dl't:l,!Is can c~d ~ . ~Lle'.· 1~ mulc•~. 



·!}~. epamos a:~ 1~ ·~~· ~'?Q(¡; :; :c ., ."" 
,, Eh tanto, en : um ;yti,~ .. ~ de!apare.Jdo ,'.de l~ J 

pizarrones Wall St.t,ftt-li coúzadó~ ~l pijo 'me- 'i 
:· ca.no. tJn radfcalml!D e ·~han desaparecido lo-. 
;-t italltes mm~ot dé. ·ueva Yo~ ~• :ret'l!P
or•' ~ todos os ~b!fflld del mundo, pero tam· 

bién be11efidpsoa. Estados Unldoa se. ~-ela cautt· 
'.I:csoí anfe .la; · si:tuación mmcana. No báy, y qufl!l'l 
~ ~ esto ·,ea malo o blli!'DO, ab1erla OJ!Jmón · de 
.uestro n:urvo statu. El ""° por ~ momento. no 
,s montda de dreulacl6n .. .n las ¡randes snetr6pol:1 
estadunJdemel .... ,, 

·,l:'•;En lu a1tu esteras financieras te tlffif ~ , 
o,,1ni6n del ~o mmcano de H.ácleida Jnút 

. Uva Henor, de qufen te dJce fnst:rummt& con ór>je
tJvf dad y ecuanfmldad polftlcas del ~ . 
.Jod Upa Port Uo. • pc~r de la vtiloddad con ·qu~ . 
~ ro, 1tcontNrl:nicmt01. Elltr• pal'.Últ Is, ' un j 
,d~ de ulud a.l . ~ • tunclonarlo 'Y ami.ro. ¾ 

'ENZ~~~~~:1~1 
, 'lif que no ubfqµe ~ ll ~ -un WM,Ja. ~- l : d- del .lM$ eenJro~ :1' ~ 1Cüt~ '.' ; 

· -,. · eral ae e1: •l'éblemá- .cón6infco :•fu, • el . 
fu11tJ•=~ ·J.o ~ ~ pllitícó·• < · ~ i.'tn-'. 

. quíat:a priar' ~ Uití fitli~ «1•~ ~ ~ -- · 
. ~• tan ~ .c+1::tno: ~ .. ~ ,,arnbca am-~ 
"'·: º .... a1n· embiarp,-"i(ía-~~-~•daa. i.-
mmcanoa. errvmtltoaen . •~ . . · qua 
~ dedr alm 1{4ftes.el n'llsmo ~ ba dado. 
_no ~ 11 mamna· Jai veredu t' ~ 

··· · la 1a¡uSllirda. Aunque_ dta. eano túl t , lo • ~ 
: lremoa mando un ;pedMJCó . .- ~nJ noa lo :i 

'Informe: ya que como cfkim :. qua dadL ~o ,J 
. Tal@dano • .a ,Mhf4i, el - soeftltWno n - hablan&, .. ~ 

-~-.mere. J)or ~;c~{~ft~.? ;, ,. ~ t:;iJ 

EX C E LSl □ R 
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. ,' , , . t , 
ll ecesid-ad t111ente de · 
que aumen,te f1! n~mero· 
dt J de distrito en 
n,ateri ivil pará atender 
el cumu d,. proces<>s., 
mercantiles que antes se 
conocla.n en 10$ juzgados 
ciYiles deJ fuero común y 
que ahora tendr4n que ser 
atendidos por el fuero fe• defit. ,' , 
.....:,;: .·.. , 

: l :ds juzg¡¡dos civiles lo• 
c.álri son 39 en la ciudad' 
dí Mexico f los federaf~s 
ápérills 5. No será posible 
que tstos abso~ todo el 
tnbajo qué an~es se deri• 
vahe hacia los Juzgados lo
eatés:, réítetaron tos infor-
mantes; , 
; El licenciado Raúr F. Cár

ctWíi$, elJC director de la Es
cuela Ubre de Derecho, 
rtt•rdf;:stó que desde luego 
terutr4 que ser rev· da la 
leg¡sl . ión mer-cantif par, 
tir de la nacionalizací de 

.,,," 
anca que decretó eJ 

Pr · ente López Portil lo el 
prime de septiembre. 

El en Derecho, 1&· 
nado Bu ea. fue más allá: 
indicó que también sé 
debe revisar la reglamen• 
tación de los recientes dt- · 
cretos ---.1 de la naciooa• 
lización y el del control de 
cambios- presidenciales, 
para corregir fallas. 

También doctor en Ot
recho, Rogelio Vázqúez •· 
presó que es urgente la re
visión y refOrma de la legis
lación mercantil que de he, 
cho quedó obsoleta en mu
chos de sus puntos desde 
que la banca fue naciona
lizada. 

Será necesario, diio Váz-~ 
quez. precisar la jurusaic
ción de los tribunales en,,.; 
los asuntos que se presen- 1 

ten en adelante: pc>rque ro- l 
bar un banco era d ito del · 
tuero común antes y hora 
lo es del fuero federal, n-

"-':~~ 

e en la' práctica, preci• 
sa ente por la falta de 
pre íón de campos, to• 
davfa Servicio Secreto ' 
y hasta Policla J udk ial . 
del Distrito sieuen intervi- · 
niendo en asaltos banca- i 
nos, cuya investi¡ación de- 1 

berfan ya déjtr en man~. • 
exclusivamente, de la Po• • 
lida Judiciff Federal. 

Las otras policías sólo 
pueden actuar en auxilio, ' 
pero la investí¡ación debe 
estar a cargo de la P Jf, aJ . 
igual que ta int ración de • · 
una averijuaci eberá , 
hacerla el Ministeri Pu- . 
blico Federal, para i&• • 
nar los casos ante ju es ; 
federales. . 

Todo esto deberá p 
sarse en la nueva le 
ción, dijo 8' a . 
' 

EL U;J tVE. 11 S .AL 
iii!i:XICO, D. F • 
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2. o s~r~) __ g-z ····. ~. 

Jr•s,'f'Z,-ll!aJid~d 
r-df!,i P,Pel }' 

._. __ ,...ww JOSE~: KOOJID' -: B. ~s- ; -

spu de veinte.. dfu dt la; · • · ? /i e,. 
han l.wdNI de ~ml>fós71i. eufOJ:ia ·• de'be· é:C?mref::>'· 
t n.é en . . rtfelpa~lón: organisada .dé tód<is ~ 1neidi 
r. · nas 'ffl su fensa. •::¡íl'< t/ ·. · .. ·· •·•·•·· .. , /" . ·· 

·. El -q9e el · g~l!rno de Jtd López · Portillo tomar.11 · 
oidJa-; médidas, ain duda. 'e. debió a·· que .no et.lma of.tt 

. ;t 1,terMttva.J)Olltiqa y eco.nómica;. Lo q~ e'iitaba en ;fuego 
_ra eJ poder y~ por ~~f. _lf nacl6n. En , u.nas cuantas 
horas ,-J Presidente ~. a SIi' favor. la correlación 
·e fc~u po~ticas- aue- a~ba cada dfa. ~con mü 

:, fncrist~ncia. a 1- 'pérdl&l de credfl>illd~d y res.taba legtti? 
M.lda,d al Estado. ' 

.f;,t> LBS ~ tom~·.el rprimero qe p~bre re: 
·· ··•·•·· ptunron nuevamente lá v:cluntad .:y el A.rumo de, la 
" éiuda1"'nia. Recapturaron el ~ de Juchar por nu~ 

n1t(s. Dfa' a dfa. 1a vol1J.Oti:d en. goJ~da por iás,uromesu 
!ncumr,Udu, p~,r•· el .ita de .. preciQS, por los 'reducidos 
AP. larf os. por Ja C?Offll~ÓJI. Atu>n es necesario qu 
e ta v:oluntad y d~ seR el germen de. naens for• -
m~ f!p" ,organizacló.n, dél dt~te de q1J! tipo . de na~ón 
~~mi para nuestn>a hlios y pata nosotros. ¡nilm05. 

·}JI primer puo ~ luchar ~por Ja CQruolidaci911 y ma-
: !~. ne1o tle la banca nt.cionalfsa.da. La particfpacion de los 

; lleflll ri&.i ahorradO"tea e" clave l)8.1'a oue 1 circuito~· 
.,mnnptaríº8 del ~ts •ma.bb!Jgan.y"" fortaleJIIC&ll. - , ./ 

~P-1:o . avudm Drttl®°. Piri_ defjJffe el cómo enfreri~ . • 



· •i -~r-.f\·1 -~·s· f-lnar,ci :n,; Sin a . rl J li' n ~· 
. --ritl:, 6 • e.r • r ~ Tiltl a i l' I· o: d 1 r.c...: 
:,: ,, •~ ~' 1'.letr61eo orovoeó en ::n~t>nra economía. pe -o lo CJUf' 

, . .., n iu~ ) ;.s:· ;.bajo qui normas -condkione . 
, . .-.~l:re r.'i ?. - >: ; . 

X. 'Cn r1mera ulida I? are tar Ia r:ondiciC'lllt?.! d 1 
l'ó'r, 1<'10 • • tonctario ~ac!or.al. E to impüca que- el ;o
i: ' _me, de '11<:tUcl de la M'adrtrt lle ,rea obligado a n-..dQtir 

mo 1>1bllco· v el défJcit gubernamental, provocando . 
•m?. TPCP. ·on econ6mlca en~ país y castigando mú II Jn., ' 

l i-.i~dores. · ' , ,. .., 
0-trn. aJt m tiva es ·con.:r.,:uir- :fondos indepen • . ~nt~• ) 

""r,ntia. J Fondo Monetario lntttnacional, como es P.l ca.u· ¡ 
c.s df::J créélit~ de "·000 millo~ de dólares- q_~ ofnce .. 

Al'abla. Saudita. De. esta. manera. el próximo gobimio · :..· 
~!ltará con ma •ons éspacla! de negociación para a.-pro-
,.!:?cb r al mbimo la . nac.io.nallzacl{m de la banca. •;: 

n,-J J"e..~do & lu neRQClaclones. ~ con el:FMI ': 
"' rm T)artfeulares. depender;\ cómo e _atenderá :i defen- .· 
it"" •· , ~ ao. mtp productivo nacional y d apoyo·aue recf;·. 

il"á. 1111 -ne011efla y ~edlana in ria que e~ el &ector 
:Jft;~ P

1 rr.tadri nor, Ja ~ de ' tOL - •Xi · .,;; : \ 
g tP 11MVO a 1o.- secton>!I prod',.,;i,nM del país e~ ei; 

,., • 1'1i• pff v. llar& derrctat" a e,c- bártqu ros y 
"<'l"'f mn~r-io.s aue calumnian .. difunden rumott1. ¡ 

• .,..,.....,, ~sw,r,. tf!rl11r. 1,~ nt.Momillzad . Esto rlemostrarj., 
,.ue El' 1)0001" de .,P!ll~r• eM1 con se · a".,Jtffl' ~ to~s;, <; 

?'l:t('fr•".'ffirris d~l nafa: · - 1· ; "' '· ..... . ·· ·• • 
,~ • , ·, ~;, '..., ;,..· .. ;:i" .. i.~::'·~ ',,;~· ·, ~ , 

. ()\m!)l"fndff y dlscuttr el m ., ~ ·que -nes er;.' 
~r.lr :mm ea nue,tro primer d o "! °"I!g¡IMón para · · · 

t1r. J;WW' la nación gue dellcam fo;¡~,;,;_l'.:L::_ .. j 

• 

EXCEL SI OR 
ME.\iCU, D. F • 



••ivo en Tijuana en apoyo a la \anca ~~a~ion!iliz..!~"! ·. 

ha acabado la zona libre en 
---·ntera norte de México: JLP 

enviado 2 O SET. 1982 
/ iÍJ A, BC., 19 di updembre. - EJ P1W- pa a", y frente 1 ..._ condJclonta particu-
. demt López Portillo ldvirti6 hov que con "'" crttlcle, "fandremos que encontrar 119 

11 · riec n, de ta tw>ca ~ ,.et .. tableci- modaf operativ•. para que desde aquJ se 
mliñto CMI· con~ de cambios generalizado, proteJI I la nación, corno• une cOl'IU, ~ 

: "Iniciemos un• experiencil jamt. vivid■ por la. ro sin ,,.,,...,. .. la mano I qulien■e aqul viven y • 
.·. t,umanldad; una experiencia partk:ulerment■ rl- denen derecho a la. vida honeste y 11 .,.,_tar 
·,gwou por le vecindad de M6~co con Estadoe de au tratiefo", 
. Unidos. En muchoe lugares d■I mundo bav López Portillo uegur6 que al principio •-. 
· control de cambloe, pero ninguna nación, aelvó cumramo■ ., t.b,ceos, tom1ntma1 dK► 
. Mtxico -que lleóe p,oblemea de frontera con eiones equivocadN, 11n duda habr• rectifica
. loe dueftoe di IN dMu1- , se habla atrevido • clonee, pero nmo. encontrando el camina. No 
-rNliur lo que noeotrouhora intentamoa". • ha ~ 11 zona Hin, ~ • 

En un 1cia multitudinario en apoyo • 11 Nd ajuat■ndO • ., modeldld al control di dh,i. 
· exprop;ad6n di le tlenca y lf .. teblecimlento w, podremoe hacerlo mejor tadol coope
d■I control di cambios, el PFNldent■ 1Ubray6 r■n" • 

. que "la medida .. endemoniadamente.dlffcl, yo Olio que 11 1b9olutamen1e justa 'lo que he-
lo 8'. Et mucho m6a dlflcil lo que vimos• inten- moa dicho mucha wc. y ahora rwltaamoa" ~ 
ter; po, ellp ~man1a el gobierno di le que si de todo el país llegan lqUf muicanoe que 

. Repúbllca cuJdaq de 'Jllnera muy ..-cial ·lo quieren ejerdtar ., d■r9cho a trabajo, lada le 
que en loe estados fronwrizoa suteda". AcMr1i6 Rep6blc:a debe eat■blecer en ate lugar la CC>fl
que no • he acabado la aone libre, ■no que dlckwa pera ornar tl'abef9 • 1o1 meJdcence 

· ·11mpi.m.nte 11 .U .,atando _, modlldlld al que ID 1Ma:an. Seftaló aalmiemo que su admi
.é:ontrol de dn,isa. nianción no tornwt ninguna dec:ili6n qc.- pu~ 
: , Durante el mtttn de epovo, el Jef• di In lnad- diera perjudicar., incr9ment.o en II gePlf8Ci6n 
tucionea nacionelN Nftaló q1.11 las Dpliiendal di emplace; "e■pec:iltl cwdldo vamoa • po,w 
.di otra pafNe no noe lirwn. y r.c:aic6 que en el proceeo de lndustrielzac:i de_.. entl

. -~•taodremoe que lrtn CtNndo noeotroa mil- dld; ---- llt■bleciMldo IN ,,,.._ ld9-
inaa, con dlltlt,ra adlcuadonN peio liampnt c:ueda )' coi,..,..._,-■ pn léllldcnr loa 
con patriotiamo, • ..- npecill de~ problenmf1011t■1izoldelp•f•"· 
ccntrol di cambioe''. Uatadel -dijo • loe bija- Dwanll el IC10, 911Cabaado po, el ~ 
callfofnilnoe-, loe que, t.-. vMdcr • diario _. dar R de la Madrid Nonnendle, un grupo 

' llituac:i6n n«- "811 • ayudar • •tabllcef .... de cenopi11tefl.,,ii'lgl) 1 Ldpez POl1llo den mit 
modllidldN .-. dlr.nder al pala; pero favor. peeoe reclbedGI en le entldecf. B m111dlte • 
dMdolOI ~ • Ud9dea en u"- f10,,.,. di •t■tal dijo•• ,,....,_ di 11 ,...)ODIIIClll 
c:a,act11rfltbl 6nicN en .,~mundo, eepeclel- que i. IOfa fnllltlllinl • vwtn en ..,_., 
menll •te de~. aepec:101 m'9 tadn pot loe redilnlll .. 

''Todos lllbemoa QUI _. Tt,w -c:ond- ra ecan6mlcoa, ecllrd que,_ bljlcalfor 
nu6- • un hn6mi1Klurbeno dnlco., • mun- ni1r1CJe ''Mblr9ffllja adlptemoe e IN nuev• e 
do. El II fronln m6I cruade de todo el mun- dlciol 111, ...,..noe unimcJe cuando 
do, de toda ta_ humanidld .... lnftl. CNCN., • trela dñllldw laa ·""8 caoa inl1"I 111 
afto•r..itunlQUf,dl ._ delll 

, ,m_,t,..;. 

• 

\ 
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idos. del Porve ·· · 
. ,,; ' 

· o. v Et: 1932''.L 
-· r. l1 p1Abr• ''?.~• 'dkedMi_i~ 

t~ -~~~~~~w~: Jr.z "~~~~~ti~=-.~~.i~(: 
. ;,( :~lento • un eslopn: EJ. JJC!:- .:·;; ,, pita:li&mo COl'l'lQ.-a ~ tétti&.y ,u~ , 
'mleo et IU!Stro". La fnnef&~le qousoU. :,, ij~r a _ los in~ discrepúiteí ca 
rJicfón ele la tnduatrla petro1erá. ét;1.u¡1té;'lq¡;. reapJ tas> . partlculáres; regu.lent 
ae· Joa ha~ -~ -caudaJ()SOS -yácb,nien,- ó ;: dfÍm conjtpltó dé oQhcésjQnés & Í9$' ob~ 
toe, el em!nfnut lugar ocupado PJ?t':.~f~, t :f~ y capu ' explÓ~dafÍ • .'., Muchas SÍ¾ill 
óó ·· CCJIIIO productor de petróleo/ no pu~ \ / ~,te111du par 1~ lúcbas _ 4el prolela 'ia
JJeron ·con.tlrmai' -i eei,é-ico po!leffl!o: . do\ & demandas de la izqirl,::-d co o 
ij petr61eo denmstr6 ter dtt· los poder& · · é~\ de la naclonalizaclórr. Jo qu• J o 
IOI_ ll'UJm monopoHstu .. · ~ al ~ :/ quiete decir qt.l.t' la medida SP.a respuesta 
vtcl.o, directo o Jn~to (por medio .del~.> a nas' demandas. La dtnám.ic& c1ei eapJ. 
traalaao de la, p]usvalfa ele loa.-frabaja•:;: taliamo. bajo ei CME, ha tornado acuda•. 
ora o al travfs ctP ~fas de subald:lot;¡!,mente antatónJcu a.la clue trabajadora 

_ del capJtalllta narJcmaJ _ -~ - ~ranjaro. /.Y los detl!D1a.dores- ·de- Ja .rique-za <JU• 
lOblie todo 4».~· _ . _ ~, _ aquella produce. F.sta et la c;ontradic-

- ·El lema ro;ero ,: 'U -~ - cJesuso. ; cf6n fundamental en la esfera de la 
ora el o , ' ~ : qú~4~ pre,.'.:\ relaciones de prodúecl61\: la .Intensa so-

M!Íltar como ~ espejlári,i> q_~ ~diré:. -~- maUzactón del ~o en un polo y en 
1~ bmt~ a .nuestra. La rnentrra,. tiene · ~ 01 10. sin redu úbilldad ro,JJbJe denbo 
amo 1 n Oél1ltar la. dMslón d~ • 10<:Je. '.., del ac rema c;apital.ista. .Ja propiedad prf•: 
den rlaws, sobre todo Jas polarizadu ,'.: vada de loa m.edioe de producqón. Lo 

la arl.lJIIU.lact6n_ de capital y el mo-·--:: demú t"S C!Qll.Sum.Jsmó• oral. Es~jo ahu., 
1opcllsmo :- ei proletariado, ·partkular-- ; • ma~ para .ocww- la esencia. 

mm1e et lnduttrlal (aunque I• comple- ' , , * 
!dad IUlcitaJ por el CHE lo tia más s Dl ~ jar de re.:onocer que una trar-

Varlado qu lo ue la brellt'dad b í da 1 • n impona1 te d bl olJ¡r.irquia y 
la c:ortesfa pttlodladca pennl1 e , , rr a.un 'lítenaa 1 ·apa de. la bur¡uesfa, 

los~ de los medios de prod - han manlfe.stado •~ desc?on!eJtto y opo· 
dón unJdoa m una a6Úda o.Uprqufa ~cf6n a Lu medldu adoptado por eJ 
;1wiqu• 11ibotdfnadu ·_ante- 6 capital ~c¡tado; ntenc:Uendo que la -eorreladón 
t:rasnaclnnal e lmperlalfsta. El Es do -~ fuf!r.UJS m eJ 1eno de 1.1 bw-guesf1 
o et ~ toda-la eodedad -pero la p. e ha ~tPrado o reacc,tn dado, convteiie 

blema en conjunto.. No e.- Ja mstanlfa p1r.guntar ¡9 nooslra Ja banr•a-T ¿O N 
l:lenefacton de- aqo~nt el lrbJtro ·para no más ue otro paso .en el desarrollo 
eatablecet- UDf equitativa concillacJón de del capft\llsmo monapo{isla ae- Estado 
<fact(ll'l!9 .de 1a producción • Ea el capl• m¡fdo por la crisÍI y I• necesidad de 
'f: lilta r.oJecttvo Ideal y an~enta fil Jn· ' " O a 1a fndumi.t :m ¡mflmJ ~ a 
~ de la bur,ucsfá como clase dom• 1 " rap· Je4 } tu& os en r Ionrs eitra• , 

r..11tte. Su función prlrn-lr,al ,sb iba en ·g¡ as d,,. :.~ rd a ioacs de prod uc"ón 
,nfentt ~ ~tema caplrallsta y 1as Y . '.a r · 111 el e :momia mixta.•'! La 

,_- dfclo.1;tes mat~es e Jdeolórfcu n~ , respuesta ~nrma_ tf_- -va onupon~la 
~ para la reprod~ de aqµé.1 se¡unda. fnf rrogante. Una l!9 la • 
.'' e ,fortaledrl'lfento ae su tnio • h' '! • , r ~.,n !l,,. fu!T ,.u, s Mi, • 
.. =.mico r 11 • , ·, _ ·· · ·-· 
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-------------La Crísis,:~· : .. · ·.. · ·) 

ta . , nea NaCionalizáda"~ 
· • · Por \t1L OJ1~EOO ~; ~ rT fftG'I · <·:.,: 

' . ' '' ' C. 0 ~&;¡:f •~L " •' t , 
,. '.,;:::,<.,, ·. '< :> • ~ •. v · '.t'j• ,, \.··.i t,. .\,,., A·,-,",ff• 

¡ . r . ar,.,¡ ie'., U;ti \iíéj<, plartteanuén- · •. : lá 'aj ación é$ ,má.4 ~rulible ¡ al 
! · Jo '"' ta :izguierila : mar:dsta, ,' la'', [ civ e Jaa móti~ohes polltlcu. 
l e nac10 ' 6n de la banca, (u, • Orl0 • nte. jw,Uf1eadaa etl tan• 
r ',-eabi.a ahmi. por''el gobierno? k' fo que . !':~eoto~ destinados ll 
L . La razón slntetfzarse como >~ romper la aommaclon. deJ gran ca• 
j ,, ·gu~ l?I parte cJe. un conjunto ·de !,<pital y 1a ·enagenaci6n_ de ]os µ,a-
1 •• medJdas para salir de 1 crüi11. ·• . >.bajadores, fas naclonalizaclones 1t 

o solamf!Jlte en Méxito sino <• prucntan tn FranclJr, dJez añ01 
tamhié.n · en o ros pafw del mun• :;,.. má!II tarde como P medio pata $&o-· 
•0 l"st' 0\.-Urrlendo lo mi mo •. A . lir. ele la crtsis. · · 

~1.: G. D ITT.on y M. Durupty ·ftlatan .. "¿llutadóo real o argumento 
el easo de F.rar.cla en su -eclenté. , \ d~\;. oportunidad? Parad~~~~-
11bro· Lef NatlonalllittODS, 198%: te· ~1era que Ja receSJón hubie-

, '· .. os · sorprendemos cómo diez S'(i ace»tuado J·.alcan<-e lnlcial del 

r · re .d ~.pu. ;,, .. Jos ·p·.··b·M. tea .. · lJll ... ·e ... ·.;.'-¡jié to, , con.Ji·ri···.éndo1e rcpe.nU:ta- ~l'' f toa cte.LPartido , Comuni,ta }{ df>l"••·mente : e.n un ·mundó ;llena de du- ., 
Partido .· SociJd.ista~L alf ~stata,f. ;· iiru,," e(válor de. un tJfü y de ~ \ 
hast~ <iúi: púnt_o lú• deci'sfo~ •dél ,:_· ex peri~~~~ .. taritó . más '·, a~epiable,. 
goblérno .frane~s de :198:9 se· paré"' , .· M1&ntó gile • áe." ueva.Yotk a Lor.-.' 
cen · n sus grandes lineas al pro-: ·: rt~·: ~.wndo : ~i Bonn,. '.;ninguna, 
.~ ecto ~ .l . 2. : Shl; emba.rgo •. entr'e ... ·••.7 de las polfticu <'l:perimentadu ha 
. os ctiez anos un dato fur.damen- ;, obtenJdo rein,iltadoa significativos. 
la! cambi,ó la .decoración. La,crl.shr En cpanto a1 contexto 'francés, la 
conómica·. ¡jf instaló de ; manera ~ '; pobl,aclón está ha dé una ,au,,-

_pel'tnanente;: ellgendrandoda. iJlDa:.. '; . .¿teridad .·· pc,,co recom da J)Ot 
· • rion i eJ ~eseJDpJeo. A p~c11r' rle ·.•.•.• JO! re.suJtados y a-cep la: nueva 
¡ 1 e ·nu~vo · ,-to, el contenido . deJ/f;., oludón. La JlfflpliacJ · del ctar 

¡u'oi;rama ·i11 lci1\f (r! 1 ,PJLt I o ·:~ \<]Jú.'b ico aporta ui ur: . oJución 1t 
... ¡_aJista ~-_ ¡ Partido . C-nm is~l:\! 1 _pe~'. \ ~toncc J,_,.rm~:.:~ . 

¡ . ~ mod111co J?OCO· Por J con o, ·;:'{~~~~~rt. :enq•emcd · ~'!;~f:j;f~:i : 

' 
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ª: pühlibar!( , · .. til 
►iatif, ,}aJ~f~ - ,/~:/:., .·. ►~;~; ia toma de po,ici6J ;P ~FJ. tm 

.-~--.:,i{; 

laldho-•~ . • .. ~ 
que contar II fuuo da 111 ~J 

educdva • cuyo ----- contrfbufa • ; .modo ti...,,. bancario l"fvado, v ... untver. 
dildl■ • IN1lluclanllt.,...,......,,... biln cobran. 
-ll1Udllnta.a10ta1qa,,eenouciol111eonmuyt11v■-

.. ... c.o,1lplerr..-.tlban 1U p,a·ip,..rc, can aportac:b• ... ~pr'IMl--■ dellbencsydltlaa~ 
Una y alr'Oa no procedlln, M --,O_,, por puro Mimo 

. , ~- D9ldl ..._ nu;t,o 1'lmpo que un-=-·• . 
,; ............. ~~en .. tenw,dalledum
: .cl6n • llnbl 1111.a.n un■ tiñll lmpa'tlnlll pera -

·.~ pro,wctOi JI .... ad6n polftla. ,._, ~ .. 
c ... ya, lllidattva lrive.llllrlll q11111Ni1ra, camo peapcWID la 
: .fonnad6n d9 culdral ... ik,gieae y16cnlcoa pera ti~ 
.' do da I■ irlk:lltllie priv■dl. B m6I lmportanw di_,. arga-
, nlimol, que cansdluve una fundlcl6n -■,nlnll-.,.. <:llfllf, • 11 lrwdlutlt Tecool6glco y• &tadaa S..paftoNI 

'.. di. MottWrar, Criado • lnlcil1M di don ~ Garza 
·, Seda, ti gran patrltn:a dlll grupo Molllll ,_, 11111 ledo • 

.. ·.· .~ .die 1173, CNd6 t.ta conwrtirw., 11 princi
}·· pt1 -=--ti~ de nuatro ..... y II nw11q)81'11iva. Y1 
;· que ehar■ ... IUCU ..... en ~ punta9 de lt 

rip6bllca. No Gblllni.- vt,,cu1■c1onN con II benc■ re
gion,onlalll no~ qui MI .. latlCia ~ 1ft riaego 

,, po, 11 upropl■c:l6n. SI bien II Banc:■ Serfln y II Banpefl, 
/ pñnciptltNma, pero tambiln ti S..» Regional del Noria, 
· '. .i Banco Mercantl et- Ma11Wret, • a.neo Montarrev ti 
. Banco Popullr y Prabanca del ,-., contrtx,y,e,, al finan-
' ci■mieotD del rrESM y de Ofral ~--1ft II c;.ap!taf 

die NulYO León (como le~ dll Norta y II Unlver
.. aidld de Monterrey), • ..,. po■lbte· que ti ,-to di los 
· ·· grupoa ■mpf'Nlrill■e liga bMd6rldolel ~di .,.,. qua 

•• :COfl Úln ruflzlndo ti p■pelqul Je.fue ~■c1o .:· ,'.;, 



Tampoco tendrAn prob ema.i, aúponemoe, inatitu"ionu 
como la Universidad An6huac o la universidad nt on i
nental. No obstante que ret!ben pe ro :n•oe en pre......a iale~ 
y cobran efevadn cuotn, -.is ~ astan • guradra 
por su pertenencll! • 6rdenn rellgf~ lloe· Legionarios de 
Cristo que mandan en la Anthuac son conocid01 como lo'S 
mi1lona oa de costo) de dónde • aeguro aue lee lleguen 
los auxillos .npteñalea que eventualmente les hicif.ran 1 
Algo ~te OCÚIT9 '-' vez con le U~d dit la. 
A~•- Si bien hta depe,ida fundamentalmente de loa 
apoyó■ ~ la ftmQacJ(tn Mary Street Jenlcina, su, vinclJla
clonea con.grupos en,preurfales y gubema,nental-■ de loe 
&tadoe Ur,idoe la pOndrt I Ntvo, como serla tam~ el 
c:alQ.de la Uníveraiged ,'ut6noma de Guadalajen. ta fun. 

· _ dlción Jenklna, corno • sabe fue ertablec:ldll I la muerte 
del .no; Wlllam J•,.~ con quien trabal6 en IUa co
mlenzoa el aeftor Manuel Epinou Ygleliu que • P9ftir da 
-a11 ~ a • duefto dlil mayor banco dil pa&i, Banco
nw, encuyo car'°'9r ere u,. lll)ecle da rec:tor verdadero 
de la Univefsldad de IN A~ricas. 

En cafl'llbio, le no.va situación bancaria puede poner en 
diffcuttadea financiera • la UnNersidad Iberoamericana y 
al lnatiMo T~ Autónomo m Mtxlco, c:aaualmen
'8 lea mú,...,.. dentro clll conwvaduriamo de les lr,sti. 

,lUClana edUcallvN. ~ Privada, Da.fiada .fillca y 
econ6nlicamanla pGf .. ""9rnoto que defrlaó - in.tate
clonel en 1979, la UIA att dirigfda por laa ,-ultaa, p,ro 
loa ,owlftlutaa ln1artcna en II orden unidOI • a11 ptObables 
probl!llw ftrwnoilroa 1CNO la pongan en • · AM. 
• t.chD un1 prdollpCim'I ~ de.le lenca 
muy vinculMo • 11 familia Ballíra. eltillfl en ailu~ín 
en61oga, aunqua un ruonarniln1o ~ ~ 

, el hecho da que un..,,...., ,wctar da II inltttud6n, 
Antonio Carrllo Flora - -dlractar daí 8anca1• • 
pledD t.al vez le Íllgnlf'lque un raplro. P-,o ..,_ndo 'e 
no, 11 fllturo da ... lnd1uctoi'w ..... 

- 11 gobierno, 1aNando ~ cuenta ,a, caldld 

, 
mds u n o 

6X1 CO, D. F. 



• 



1 · , ; en t-U mati(ia ·eom(J":'í 
· . ·cada vez q\M ia!i -~ 

e stanclll lo ameritan; 
lu ticn que s, 1l1utn, 
Hasta ora 11 pólltfca ha 
sido cert_, y Cltil' '. -~'° . , '. 

< •. .. .- .: ~ •• , ••• :..¡ 
'.' '. A cont1nuacl6n n I• n , 1 
· larf'Ol6 li Mflüco títnef.l un· 
.. en I• mano co.f't su pe
tróleo parí neaociá',r su 
deuda. Cont•tü "yo creo .. 

ue 11, po,que M• co es-ti J 
vendiendo ps y surtlend 1 

de .,ectr,c. dad • 1l1ui,as 1 
.,_. di Estados ~Unldol ... 
Se1uramente ·· coJi¡ repl•n~
társe o revisan• ¡,1,to J)()· ¡ 

. dr6 nte sificarse; lo que,,' 
· s,8"ifica awn.uD., el ln~;1 
a,asoded,~". ,. : . 

• · •. Loe reporteros 9uil 
1 • m61 inbmaclón y dijo 

el Incremento en los v 
IOnierw de petr6leo a 
de· dee>endPl dlt las 
d1c1ofl•~ ,nte,nn y 
necesídl .. ute 

. / 
' 

t 

El U !IV . 
.!.ü!Jaco , 
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. . E I ba~ca de ayer; . · 
· ···... e ~ banca de ahgra 



porRubi~FIN 

hora, cuando el gobierno ha dado el gran 
de na nallzar ia banca y permitir la sfndlcallzación 
de los t ajadores bancarios, es cuando realmente 
comienza uestra lucha tanto en el plano polftico, 
como en el ideológico. Quien habla es Rosal 
Vlllarruel, analista del Banco de Crédito Rural que 
durante largos y dlfícfles anos ha bregado por lograr 
10 aue hov es el comienzo de una realldaa 

"La ley, evidentemente favoreceré af trabajador 
bancario, prosigue, ya que durante aftos no existió 
un Instrumento que realmente cuidara nuestro 
empleo y combatiera las arbitrariedades. La Coml• 
sión Nacional Bancaria y de Seguros nunca cumplió 
este papel, siempre hizo de Juez y parte y jamás un 
trabajador que acudiera con alguna queja, salló be
neficiado. La decisión def gobierno bancario es un 
triunfo de los que venimos luchando desde hace 
anos por esto, arriesgando nuestro propio· trabajo; 
han quedado muchos despedidos en este camino, 
pero la lucha valló la pena, el sindicato es el único 
instrumento de defensa con que contamos los tra. 
baJadores". 

Sin embargo Rosal Vlllarreat no es todo opti
mismo. "Ya en et 70 -dice- el presidente 
Echeverrfa Intentó anular el reglamento que prohibía 
la slndlcallzación bancaria, pero cuando se midió el 
alcance de la medida, esta se anuló; hoy el presiden
te López Portillo anunció eu decisión, pero el regla. 
mento no ha sido derogado y se mantienen las llmf
tantes para que nosotros podamos registrar nuestro 
sindicato. Por otra parte, los que hemos batallado 
permanentemente por esta organización no, vemos 
enfrentados ahora a la acción de grupos oportunle
tas amparados por los expatrones que no se reslg. 
nan a haber perdido su tesoro. Los ex banqueros no 
se han quedado tan tranquilos, tienen gente metiqa 
en loe bancos y tratan de organizarla en sln.dlcatos 

. -••ncolt· qMe J@~Q.fld•n tt, .1.,:,teres,e#l 00,UY 
esp99:iflcos''.,, Ea, éeclrr perdldo,•t. podér,,f~o. 
buscan tener injerencia en el personal, intentando 
mantener un vfnculo que no los aleje deflnltlv•me~• 
te del sector. . 1 

½"fC·}~ 
''b el estricto ¡,fano Ele los beneficios que tás:=f 

nuevas medidas Impuestas por el gobierno, reporten ~J 
a tos trabajadores, Rossi da especial Importancia .ª 1 
lo relacionado con la mujer. "Sin duda que 91 stndi• · 
cato trataré de regularizar ciertas cosas que dlflcuf• 
tan el desenvolvimiento de la mujer bancaria, eéa 
doble Jornada de trabajo en la casa y en la calle debe 
encontrar un apoyo que los sindicatos deben imple
mentar: auarderías. comadorea. modlflcact6tt de ~ . 

• 

rarlos. Este aspecto y otro tanto o más importante 
como es el de terminar con la desigualdad de salarlo,, 
fr'ente a un mismo trabajo por una cuestión de sexo, 
son puntos prioritarios de lucha no sólo de la mujer 
sino del sindicato". 

Siguiendo en lo que para la analista de Banru• 
ral, es un tema conocido, ella es directa al denunciar 
las lnJustlclas que siempre se cometieron con el 
sector femenino de la administración bancaria. "La 
mujer siempre enfrentó problemas mas serios que el 
hombre -puntualiza- porque sobre todo en la ban
ca ex privada estaba constantemente expuesta a 
preelones, a hostigamientos y a la utilización se
xual. No es novedad que las mujeres bonitas que es
taban en el mostrador, debían atraer ouentahabien• 
tes, como no es novedad la exigencia constante de 
una presentación correcta que nos obligaba a echar
nos compromisos económicos con las tiendas de ro
PL Otra aberración era la relacionada con el emba• 
razo de la mujer. la empleada que decldla quedar es
perando un hijo, era despedida, casi era necesario 
que una decisión como esta fuera consultada con 
los patrones". 

Tates expresiones hacen confluir a una consul
ta obllgada. ¿Por qué la mujer se ve arrinconada a 
estas situaciones? "Yo creo -senala RossJ- que 
concretamente con la mujer, los patrones. se en sa
naban más porque Justamente constituimos el sec• 
tor más postergado de nuestra sociedad, siempre 
alejado de la posibílldad de estudiar, de perfec
cionarse,. de trabajar. Todo nos cuesta más; en el ca
so especlfico de los bancos, las mujeres no son sus
ceptibles de ascender a puestos elevados, no pasa
mos de ser cajeras, secretarlas. recepc!onistas, con 
todo el respeto que estas actividades se merecen, 
pero no pasamos de ahl". 

y volvemos al punto de partida de la conversa
ción. Qué perspectivas se abren con la nacionaliza• 
cll>n d• la banca, y con la presencia sindical. Rossi 
asegura que "es ahora cuando comienza la lucha 
porque además de buscar un sindicato libre, de
mocrático e independiente, es preciso lograr un 
cambio en la mentalidad del bancari es lmprescln• 
dible hacer conciencia en el emple que el sindl· 
óato es él único instrumento que defle de los intere
ses del trabajador y que ellos son tra ajadores, t~I 
como los obreros. Siempre ha habid una especie 
de desclasamiento en este sector, pr ucto de una 
deformación Impuesta por los patr es. Por eso 
pienso que ahora comienza otra que será tan 
dura e importante como la anterl ' 





Gumro: y precl16 que la" 
~evohmórl estj vi1ente y 
torna para sf, sin interme: 
dlac:lón, ef manejO de lós 
dirwosdlt ..... . . 
• .. "Es un derecho sobe-.. .; 
rano. plenamente .;.,cldo ;i 

·. por el Gobierno y contrae '. 
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económica q1.4 ·•• tacto · 
tienePN11.,..,.'91i'-' . ¡: :~ 
•~:-:-iw_:~-;~_; • .e,:..+::.:.. ' ~-;; 

' 

E'l U, iVE .. S,6.f.; 
.~ .I I C, 

•. 



l'.:Gobierno 
, , . _ ~~a:!~ón ~ 

quíerdá. mex ana no ; presi6n déTa concesTóri. . banca 
ierde la ocasió de. aco- ' ya era nadonat y la vara del. castigo 1 

modars.e en. busca. <tef ha sido tan parcial, que no se ex,ro. ; 

. . .. que. s .. •.·· ,epa ... · ... ·· .rt ... e en···· 'ª ... *. - .. · · pió. ni s .. •. ca. n. cel6· .. ·. • .. ···a .. ·. c.onc. • .. · sí·6n·.·•. .. ª. l·.··.·i·• del podet" y 1- oontmuado en ta ter, único banco e,cttanjero que aúrtl 
quedad c:t, atpas insí$tenc;1a• qüe opera ert Mtlxico. ni al Bánco;~ 
fattando"a la verdad tratan de con, Obr~. ni a la llamada banca m~ ,1 
f!Jm;tir a ta opinión naci()nat . . . ni a labancá oficíat Y ~ fueron ~ 

1¡ "Cott lt naclOl\aliaciqn de canal~ de sxadolarización. . . . i 
banca • pueblo mtxtcafflJ M con- 2. El Gobierno 1dmlni1tr1rá la 
viwte ,n •• duefto di loa bienea u• banca. - No har una separación 
.,,.....,. -Antes del936 el pe. real ni pereep,pble entre.eL Gobiemo 
tróleo era explotado por compal"ifas duet'IO de los bien• y ernpraa,, y 
~tranjeras a ~ que el Gobierno f• et Gobierno administrador dé. esos 
deraf ha~ otí>r9ado concetión es• bi-,nes y de ,sas empres•. Quien 
peeífiea. [t petr6feo.habfa sido ya hafa leído o tea el articulo a, de la 
expropiado a favor 9ft •• .nación por tonsfitucim encontran\ QUI fa· pro. 
la Coítstltuci6n de 1917 promovida pitdád dé diversos ,bienes qu, 11 
por Venustiano Carranza~ Lázaro asi8na a la nación, si confunde con 
Cárdenas .retiró la com;esí6n y U· ,.., fac.,ltades que se,otorpn.. ~as 
propi6 los equipos y edificios de las *• al Gobierno federal, otras • ' 
compaffias extranjeras y etlo fue~ ce1 atEfecutlvo federafy otrac; at Es
ocasión de la terca desobedieneia lado, .-ra que rqlamenten y con• 

1 de fas com.,.,.,as ~- cuando cedan derecho,. sobre el uso . de 
una ~ de trabájo fas .coloc6 en e101 bienes .•.. Nót .. ~· acostu~. 
el exttemo de la desobedienc:ta a btadéf •· confundir ef io~cepte de 
laude dé la Suprema Q>rte de Jus• E$taó0 COfl'el ente~ fñ: nin-
tm1. . . . .·.. . . . .· . ·. aún. párrafo se hallará que el Go· 

La e los bancos ha sido una . hterno sea el dl.le#\o dé :&;:•· 
propiaci6n a ,.,...;c~qs, t P~ tambfen se suele ~ ten• 



derl q=·., Gobitfno, ~: 1'' ñaei~ ~ lf :~• duefto de tOdo ..... Go-
. ~~ióri ~JCO ha !legado a' .~ '. , peora lemcicla. dlrj, mayor 
un~ entel 11. un conc,pto ~t . • co upe 16n le aquejari mi1 pro 
ttá~9~ ~ enamJdo ~ !a,reah'" · tiranfa ejerceri sotn et pue
P«· ~ Gobierno. q1.1e es ll gru~ ;en •.· blo. 
el poder. la ohprquí~ ct!-l4' eíeretl .Y ,., . 

,~enta el~-· . . ;,, ;',j.,:. ~:; ,: .,sm '/.Nadie que ame• .._, di Mtilco 
- En la prict1c•, p~)i,,.~~d~§I 

1 
109Ptar6 que la ofl .. rqufa di amp,9-

dice que una empresa objeñ • ·dt i urlol que c:ontrqlabe la blnca pn
, la nación, suce,de qu, es el Gobierno t vade 1Ie,ifica,a v.,tljl para el pefs; 
et que con ejercícios omnlmod~. l. Plf'O peor • que he, loa bia1II de 
actúa con poder de dueflo,';admi!li.l:Y ' •• ollaarqula cómplice del Go
tra pero en ralidad dispone CPITIO · biemo pnen a manos di la olipr
propletarlo y tenedor ,,-n tl'?'it~ ¡\{ . quia pal~ ~ no l6'o 
resulta hoy. por taoto. que-.es et~ ? hl dlrnolbedD su mefk:leflCil en., 
biemo el que ha pasado ai ~• du~ , rNnejo de 11 ,tqúaa ~ al b 

· di ta banca que .,. pri'l~d,a:., .· , ,.,,.t ¡ mentar I• desi1ualdad de la d,stri
. 3. le allfrwnoi il ádministrá4of¡ ' buc:icln d8' in.,_, r,acional y en la 
• noestrot bienes;• c:tt .los bienes~ 1 _qu...,,. económ!ca que hoJ empa
la nad6n, ..- ""atiendá bien .. .:- \W9i:e • memcanoa: sino CIW.af. 
La izquietda se apresa con· lnfanti• ... ya c:ondicion de otlprqu 
llsmo o COJI falsa iw,oranda .qi.ie rña~ nut par c:a,-ddad diª': 
esconde su eomplicidad con la Si- , Y endios entD. por sus meds 
tuació,,. Porque et 'Gó,b,,rrió ü el1 : que dism· lo cam de la _Ji- : 
duet\o pe,m•nente·gel .r,ode.fpof.f.'1 In. i1ic ...-. •.,. ~ 
tico desde hace mis,,~ SO''a"<>s. l ·. dit •~~ ,., 11· 
~ conserva para sf. ~,, e~) rivil~ ¡ · . 
&iado'an,po ollprca dt unas clll!T-· • ,, · 
tas fam fil$ y iUS' descendencias;',., : 
travñ def partido oficial . Al poder J 
c.ntral eiecutivo detentado po, et? ; 
FUpo ~ et control de 111 cá--t ' 

maru leplativs. y los poderes ju~ ¡ 
dicial• •• someten I ra consf1tt, 1 
dll Ejlc"""°, y rinden pleitem y id-8 i 
.helión al Presidente como fue no? 1 
torto rac,antemente en la visita de ' 
entrep incondicional que hicieron.) ! 
11 "'-idl!,ta los 20 mlnis~ de,11' j 
Suprema Corte. Et Gobierrio rrs, 1 
duefto y concesionario. juez. y pa~ ' 
ldrnin,~y~ionar~. : ·:,~;J 

:. la umca forma de 1m'1Jed1r que ei¡ 
Ejecutivo se despac~e ~ón. la :cu;. , 
chara arande es la resti~ución dt~ : 
equilibrio de poderes entre el ~~ ~ 
cut~, el L .. islativo y ef Judicl '< ¡ 
_Eso Sólo sucedert cuando se qu,:¡ ' 
brante el monopalio del partido; 1 ünico. cuando las • lecciones nO: , 
sean una farsa manejada por to.; ! 
hampones .iectarales CO!'\ SUI -.tra-; 
tllill de,......, de inforls, ~ ! 
dol fals ificadores y autoridad~ í 

efectorales ~tas·~ - .PfOP,i~J Gopiemo. . . . e,. ·.· . J ,.¡ 
Y simultáneamente. el IO¡IJ 

polftico Qlle hoy H haci, 10 ; 
econdmtco ~ s., ~ - . -~, 

• 

(::L U .Jí V .:. 3 . .\l 
~::LI "O. D •. ~ 



$i u ..... o::Or:tf> · · : de J·uStic·1tr-~~a.ª~s;-: 
'·<·"' ·.r.,-_ ,.q,,._ ,,. · · · Pero"lo, que no~ K!fflldD 

· ~ , . . ~ MUIIOZ · ..-·• • . :.. cu:'~'::.=~ 
. WMlAS ya~• ~lpas de 11 ~en el Dl.rio Otidlf tlll O - · lay 11' menciór~. tu. 1 su va de- ,. -. · SQ;L... Julio de l~l, fue acpedlda por el ,opdo. por la reforma I del ar-

' · _ _ c _ • ••IVA8JI~. )+. Ccilet1110 di la Uni6n; • inll;il- ttculo ID. ct.l Presidlnte Uzaro 
,i.,..p ~ i{ fueao se- tfva del pr•idente ~ 11 R..,C,• ~-- que hala dljlldD c:11-
.,.., ..,. pa,mita retomar el ca- 1 blicll dDfl Palculf Ortiz RubiO. bldl 'l textullrnln19 tr1111CrilD. 
mino y act~r can la equi~d I Su articulo 8o. ~ el que H En ata ordln dlJdNI. lf brf-
qu, __ ...,,_ obll ..... en un,. fund6 el GQbJemo para,invtntllr ,._...pista dan..-.,.,.., 
gimen d• d4trech-o del que H el antijurklic:o. antJP6tlco '/ pocho wtieoe an artfcui publicldD .,. 

•utat. no Só1a; el Gobierno. sino ti , rnexdólar, fue teformldo par et. ºEx..-• 11 31 dt IIQIID del 
. · · pueblQ ent,ró efe Mtil;p). . treta publfcado tn ti Diario Off,- .,,..,,u 1fto, la talada• que 
. . . No hay n1d1 . que l:rriJ• ,n6s dll .. 6 de ffllrJIO. 1935. .... PIID., fflOllldl rr.ak:11• • 

q.:i.._~injustlcia."~•:7/"~ > >t-7 . : En efecto. tf presJcíent9 CM la lal hah odcul ~•.-. 
.•.. ·. f'!finHa qu.e: impida -ya pat.·:' República, Uzaro ctrdenas, en '·' .pu•, perfectamente lepf, SI 

". $ado..~• ~ que w, ~ ín- .. ejercicio de las .facultades mra- _,,~,.,_ N suele afirmar que· 
justo, sJ corwiert:I en un acto de . onffnartu de que M halla• In- dicho P11D • .,ínjuslD''. ,.. 
;ü · -, .. · ~-. ·· ;,. ;,,i::----; v•tldo en materia de mon• pndo que "•ta aflrm~ ya 

'si•ra"pfofúndizat en ·ef pOr ley de 29 d~dlclembre de · lfttrW un problema~ 
_ 'de.lo\ m~_1_·ua,ad!)s mtX:.-' 1934. c:onsidlrá . . al kwoklc:rlrN ., tll lltade ...-• 

• ,., . . !,'.~, <:'L , · .J·1/Wi ... , PRIMERO.Que firillldadqw tivotlcancaplode ....... • · 
. "'· 1A1 dlpoijtant• dt dólíriiir • • P«11aue ti a,ticulo lo. di II Ley · Nldl m-. flllo, ya C1U1 11 ... 
lnatltuclone1 bancada& ma.ica-: . , Monetaria de 25 di julio de 1931 tre doctof' 111 derecha 11 •• ol~ 

· oif; ahora apropiadas, no: ei;r. 11 r1 de que los .acreedofa cte, vtd6, o ma bi., no quiso citar 
_ ~ 'V~· que ~ ~~ moneda extra~jera rec:Jb1n 111 -i'U• allla«rio -- ti en-

, nial de cr- en_ Mhuco, • contra. p110 una cantidad de met1ed1 canto su 1ofiatk:ad1 y ar-
l. ria .sensu di lós que SI 11.,.,. mranjera ádludada; • sum,ntacidn- ti ar1fculo de 
r-:sus dóla,. pe,. .., dlpositldol SEGUNDO. Que por los t6f. 11 propia Ley Monetari.1 01. 
i. sustancl■trnaite • b1ncos_ no,; minot en que •ti rldlctado ·• 1 "tllNN llflldol Mexiclnol, 

i,.~~-~torprtd{i~'., :.:~:~~-~~~:u= . 
prime,os el beneficiO que en de- . . ti saber si el ~ de cambio del-

·. recho I• otorp la ley_ 1pltca"'9. _·' tinado I fijar la . dlbe 
11 eno conc;,eto7 · · / .. . · "·~ Hr el de III fech que sun 
; La Ley_Mo.net11:11 d.e lesw: ,,,xifbl~ l~lm"'t~ • obhp-
tados Unidol Ma,canos, publí•· , ·· · · · · ·· -· ., :,,,, .• 



c1o."Olíl'd,tlÍ,...,;,¡,.,q.c~~ .. - .. 
hagan· .. · t~Jmai .. . . t.• · los ~ .. .:.._; .. ; ~ .. -.... 4 __ > PtWVenclon•·de los- dos TERCfllO. Qüt pata poder tn~ a loa ent.ricnl --«1tre ellos 
eísJr '1 equfvalent1 en moneda i\ .ti NO SON RENUNCIA· 
naciona_l de las cantidades de BLES ~ ESTIPULAC10N EN 
monédá._utranier_•_ ideudada, CONTRAIIIO. SEMMJLA 
~ utilizarse II tipcr·d4 cambio' · -.·-,,·.::.. 
que, rija • • Jugar 'I ~~tett,~ Esto quiere ~ querido 
en;que s• haga~ materialment,:. ITW!'"° lurpa, que aur,que ti 

· 101'.páp. ~ qu. con liu:antidld -~ ~ lol 1"11111!d611,. • · 
dJ:~ nadonlf ~ue "'· - { 101 titulares de contratos a 
condicion.11 reciban loa acrMdc> _;_ $70.00 Y "- 11 Yllfl ~ 
res, podrin adquirir euttament1- .. • ac_eptar ti pa~ a•• trpo in-
1as:· s1.m1S de fflOfMlda e,c\rari;eri .' _ d~b1do de ctamb.i , con bue y 
~~ se le JdMtdtn; he teníclb 1 ·1j \~to en ti artk:wo 90. d
biéii flMO' ehi lente. . ,, ·r, tadét la facultad que la olDrp el .[r-,;•~ ; ;, .. ; .::::c:oc:"i!:: .r.=~,~ 
·, -~~cut~·;;;~,c~::2Z~;·;~1 ~:'N~':a~ c'u:.'&,,~ 
fotma et-artfcút~ 8oí · de 1, tey 'i ,. ESTIPUtACION tN CONTRARIO 
~ •a lO$' Eslidoí tJHjtWlÍl ES NUt.A. · 
.. ~ ........ .. ~ ;. .. ' • . ~ j Por todo ello ,...__ _, 
"'""'~- en ---.: l')lrl' ®~ID'; . . • CDnSiuwv que n 
oo,t'IO M ..,.._. a continuaclól't. .1 seftOr Presidente de II Repúblp, 
:z "ARTtcULO So.~ La moneda ) . dOfl JOd lópez Portillo, que eos 
etranierl ncí t-'drá curso leset . ' u11 connotado ju ria ta 'I fue 
lll ~ R.»llm. SáNo irf IÓS ca- :,fT'llllra de 11 F: t■d d¡i O.. 
IOl;.tf\ .,,,,1., ttxprésamente i dléJ. ordenl,t t 11 lianca, 
determina otrl 'CICJU. laa obltaa· ·, q• ji • dll sotlilll• -e partir 
ciOnes de paao en moneda ex- , di su · que en un 
tran j•r• contrafdas dentro o ;acto de 1u1tlcia, •• 1 los 

J uera d!' la- Re~blica. P!l'I ser mecié:anos o titula,- contra-
·eumpllitll en üta, si so vi('!• :tos- tn mexdól•res, ue lllf• 
tar6n en~odo et equivalant• ~• 'I de · , a la lay y 

. en,n,oneda nacional, at tlpb dé .al dlfec:no, ,_t:111'nilll1rA!m 
.c:amb6o que rile "' ti ,.., ,. Espao QUI.., 
cha tnqutMhlpel ~•,.· 
.. AR ncuLO TRANSITORIO.- ' 
El presente dtéreto empezarl a · 

. surtir afecto 1 ~rtir de.la ~• 
de su p_ublic1ci6n en el ... Dfan, 
Ofidal": . ., 

Frente• 1st1 dJsp slcicln- e• 
nemoa lo q&.1• ordefla 11 1rtfculo 
267 de la ll'/ General dlt'Titulos 
y ()penclonls de Cr~ tlf,'11on-· 
, .. ido • ti éapftuo 11, sección 
11.., cu.pe, de.,_ dtldo, ,. 
,.,.,,. al dtp6s bancario de 
dirwa. 

1 > El articulo 
~ · · ºEl cfllpdelto de 1M1a suma de-
li.tfflinadl di dineru en moneda' 
nacional o en dfvfas o en mo 
rMda9 extranje,11, tran fiere la 
p,opildld en 11 mt1ma especie, 
salvo lo dispuesto en 101 ar-
tieulol .,..,... • .·· ' 
· . ([ato. ... los depósitol qde SI 
constituyan en caja, .saco, o so
b:r♦:cvt1do, no trJnsf eren la 
pfopiedld 111 depositario). 

t1J= :r=:_i! =~~ ¡ 
So; ·ort,inal, ~ :del P~~ 

- • ..: '-~.✓-->< ~ ~ > ., ~ , • > ' 

' 



nbimal de'. ArbitriiJ. é:t ~t?~ dos últimos dirigentes, ( !untad intern~, (ntitna de cad ·, 
, . · .. • · , . . . ·. · comc1d1eron-- en declarar · que., persona, lo unico que debe-¡ 
'. < ·· ··.· ~- ·· ·· ··: sus organizaciones no buscan · mos estimar es que todos lo~ 

.· UeStft a :··,:·; el e~fre~tamiento ~on ~ingun~ empleados bancarios son r~¡ 
· . • · . i . ·, • ·· · -1 institución u orgamzac1ón e hl• pensables de sus actos y qul91 · . ; ·? f EJ.· 9B,i;: c!er~n un llamado a la unidad , al fi~r I?, hacen con plena ; 

· · ·: . ~ •" · . • 4.,.,~ sindical para que los emp!&: .; convicción ,. . .· . · .. ... ~~gos, ~~'-:-; ádos bancarios sean los_ú~_lcoll i MelO Abarrátegui . afirmó1 
.• _._ ..... ,~· , .... .., beneficiados con la pos,bihdad . . estll fu de d' 'ón · · -·· .1;,, '·"'-" ·\• • '-- f:,· '.'l ', - de sindicarse y en particu- · que. era 1SCu91_ l 

. 10 ' }: 1 s~·: fflft · ~ , lar, yargas ~"816, que las . ':ue :u=~09banc:n~~~ . . . .O • ·· : , 8 • , autondadel bancarias deben f pa qu . ·· 
· ·· :·,;y·-·" ; : · ::"'· :,, ·: .f_~. >: '. dejar de intervenir en los asun- ,~ran _ en la banca expro-, 

· · · ' Juho Hernánde~ " · · , , toa sindicales · para evitar ~ deben norma, sus · 
R~r,~t[)elgad~ y Tére~ Gil :-, conflictos. . . . ':::':1:.1!=:51~ ~,:~:'ii 
, <> "'< ~ · . •.. : · . . . . . . . .. , .· . ; . . . cional y sostµvo que el tribunal ;. 
El w~,d.e,nt~:~et Tn~naf ~Id,. A su vez,.Alfonso Moro din• , no tiene impedimentó lég41 o: 
Conc1hac1óri:_ y . Arb1traJ8 • (TF~A). ¡ gent~ del smdicato ~ . finasa íurfdico alguno para resolver,. a '.' 
Andrés ._ Mefo_.. A~rrátegu!~;. aflll!'~1 pr~•só que, con la_ soh~•tud de más tardar en diez o quince i 

ay~r ~!,/8, ~ lllJ ~~ de entre _d,~1 registro, su orgam~ción Pf• · días, en tomo a las solicitudes ; 
o qumct d~ ese órg,ano rN01i1ert . sen!ó. la convocatoria ~ se de registro que han pr.esentado · j 
en tome> a r~s re~os qull . han eoll-1 expidió para integrar el si~c~- ¡ alrededor de 86'sindiéatoa ban- , 
citacfó1 basta, et• Ó'lÓl)'lentó, alrededor:. to Y recordó que el._ otro 5!ndi-- f carios. · . 1 
de 66. sindicato. bancarios,· tndic6' cato que pugna por el regastro.' , • 
también que;- no:-. ha registrado á no entregó ese documento. ., . Más adelante a 
nín · uria, ór . i,j~!--~ ,, . · recisó ' ' ; · :. ·: · .. ' · · • incluso el r9gllme 9 -1:. f1-' -• ~ t.Y<·P .. ·· : qu~ El presidente · (W. ·TFCA' · río "en algunos 
el regi.tmento~ncano.no cooatitu • • •· · · 
ningún impédimentt,; p,tá · ·• ef l: ¡~ d~laró que ~ , órgano re- : -;. derecho '!9 _hue~a y . 
buna~ ·,1'8$ualv• ~ l~ r.J'lf.r,cif .. ,~ ~istra~ a los smd1~t~ ~~ . rech'! de , _!J_ln_d1cac1ón - , y~ 
que ese ordértámijntQ.'. ,1'er,. 1Jgúñoe , n?8 uno por inst,tuc•.~, fue ~adQ por el decret 
aspectóa ha 8id,J · i . diirogado'' por , que cumpla con loa requ~ltoa pres,denélar' y sostuvo, asL 
el, decrtt(i: . ~ ic::W . del peeado ¡ de la ley Y ~pr~senten los mte- que el TFCA tiene ya elemen--'1 
,6 di . · tiéinln: _; .; _ ·. , ..... ; .... • . ; _ ~- mayo~nos de los f!aba- tOft it.!rldicos para resolver con , 
. ·'·A :va~ .. dlrigen1Ít de '111écf.,8;-~ ¡ado~es. Prec15_6 que., por, i,if~ forme al derecho laa- sOlicittJ.,¡ 

c;~-==ttl~'.. ;ª:::::t:~n • '8~ ! ~:! :,;~~~~~ ~~~ 
Joeé _Ocnnta Segovil 1!19Ur6 que un:!nd1cato en alguna , , ! rogara en su t_otahdad el regla ,, 
41 _ ~ ... · ~ }ngr9Ula,, ·; . . pero qué er ··tijbunal I men. to bancario\ . ~ ;, ~ : f .fi 
v• ~ es,;. ~- ~ ,embargo, .et. re90IYN en tocios los casos, ·· • . · · · · · -~ 
rtículcf~c:e de t°'; e,tatutol di . la . conformé al derecho. : · . · : Cuando se lé preguntó !íi et; 

FSTSE •~ lfU• aólo ~ -~ -· . , · . . . : TFCA no debería esperar a que : 
n:i~mbros d! • órgano· los ·ndlca- ·. Interrogado sobnt las acusa~' el Congreso de la Unión) 
tos qu.,,enn otros~. n- .·· ciones que se han h,echo en et · -conforme a la Constitu-1 

ten· con !'la ~el~ del Tri · : sentido de 9u9. se_ est6 fomerv! cíón- legislara en relacióri.·aj 
F~,. de ContjHeéídn- 'f'.. . .¡ tando et sind1cahsmo blanco las normas que regulará,:, ta~ 
qve-ótorgue r..-,o II sin<fi~o •oh ' en· 1a banca, Meto Abarrátegui · relaciones laborales: de rosJ 
cjt¡¡nt, '.!1~ .,e;- . ·,: r \ ... .,. 1 , indicó que et tribunal. no puede ' empleados bancarios, er presi~1 

Por. otra ~ ;,. · en e1: tians~-~ det?C'tar si son ciertas las ac_u- dente . de ese tribuna! ind_ic6 j 
~ ;.~ :Ver soli. icitaron su re- : sac1.ones que se h~cep los d1s_.. . que el -Co. ngreso ya feg1sl6. des• ] 
~ -el TFCA cuatro su- , tintos grupos sindicales. Y . de el '.momento en .. qu~ · el. 
puestas ÍiKionn del Sindica- cuando se le preguntó II elJ artículo, 123 establecíó los de- l 
to,; Auténtico de • Bancomtr órgano qu, preside cuenta coo•l rechos de los trabajadqrei al 
:...cuyól" .. di~se negaron i inst,:umentos · para _indagar si servicio del Estado. "N'ó es ne
a hablar porque . "sólo ténlan las firmas de los socios_ que so- • cesario que et. Congreso de la_. 
instrucci<>.nel de.sol~r el r:e- , licitan ti registro sindical son Unión legisl.e!', ': .. · · 
gistté...,,;· ef sindfcato de Fina-<; auténti~, Melo Abarrátegu.t ; ., • : . . •, · ,., . · · ~ 
sa que encabeza Rafael de · respondió~ · : · A · A su vei, in una ent · a 
AviJa -~!vera y el de Banamex "En· e.stas c~estion9- sindrJ¡ -;; reaí"~_!,!!.!,l.,~adc, . ~ 
q~,_dinge Ger~r~ Ferpéndez. ·· cales tío es fácil que se le vay~¡ r ~ la•F$f'SE, Lu~:Joú 
~$milrnó,, 50.'•ciUlron su re~ :. 8 engaf'lar á ún trabajador, a; Oorañti& Segovia, indic~ qtur 
gistr~ el . sindicato . de ~inaq · obligarlo a que manifie$te una, "se ha:conilfttado que • han · 
que tiene como. secret~rio ge- · voluntad en un ~ntido contra-: formado v.ariot sindicatoe ban-; 
nera! a. Alfonso Moro Y. el de ; rió a su deseo. Nosotrós tené~: carios, {)80), _nosotros estarna :f 

Sert,n que eJlcabeza,; _Luis An- ¡ mos ele. mentos suf)cientes 'pe-: almargen~eel(o .. -... : - '.-· :_·J 
ton,o Vargas. ro no_ podemos callficaJ la vo-¡: •· ,,.,..,H, ' ~- ... ' . · .. : . . . -1 

• 

• 



"Somo~ _muy, re~peM>$~ ; . :- .. •i ;'·Y.· · . 
dt las op,mooes, de · las divi~ , de Bo .. os ctd . Ah orro Nas 
siones que tengan todos y ca- i ci registró ayer·a. un sindi· 
da uno de los sindicatos. que : cato no-qbstante quti el viern8$ 
-dijo Oorantes ~ovia-• ·pasa<!o .rue repudiado en una ··. 
están formándose en la ac,. i asamblea da trabajadores de · 
tualidad en todos y cada urro I base. · > 
de los bancos". 

. . . . . : . /ll. su vezr eh Gua~lajara~ 
Por otra parte, Porant,s Se-! -de acuerdo con el reporte de 

govia opinó que fortifle<:erá. atl la corretf)Onsal · Un~. za.va- ; 
sindicalismo ~ ~echo de que, ta-, la Comisión de R4tpresen- ; 
se forme un 11.ndreato ~or _carla : tantél de los E'mple.ados det ¡ 
banco en lugar d& un s1/ldicmo.· · Bánco. de Créditó R.u,af de Oc· i 
nacionat que se podrí~ pe,der_ cidentd· (Bracosat; denunció l 
"en. un m,tr de 200 m,I perso · que se esté tratando de impo- . 
na&''. · · . · · ·< · net un sindicato fói'm.ado por · 

Por su p,me,. la asesora . funcionarios de esa empresa. 

jurJdica, . de los_ trabajadores ·. 
bancarios promotores_ de la\ Enrique Garcla Garcla, diri- / 
sindicación dem~crátic~, Sil• ' gente de.- esa comisión de 
vía: Vargas, op, que fra-· representantes, indicó que la 
casó él intent~ de e. · · ~I sin- base trabajadora repudia la 
dl~alisrn.~- 1?,1a11:c.o &f!. lá '. C4, ptetentión de funcionarios da . 
ya los empleado• de ese .. esa banca de, autopostularse , 
sector ~ron por fa.or• como dirigentes sindicales y, . 
ganiución ~ocr~ca. • in.; en. ~cular, la intención de 
dependiente. VargaJ ~n~ncié impÓn a Elías Barba,, secre
tambi6r:\ las presion'!I' q!,19 1~: tario pa,_cular del gerente re- ; 
funcionarios bancarios de ®":"'··. gional d Bracosa;. Roberto l 
fianza · ejercen contra li:iis · órat ~ · coma- dirigente ! 
empléád~. que preien~ Qf's . sindical. , . 1 
ganizarse. __ .;;.•_· -------''---'-----

-.. e~ ~~~~t~~ ~ dÍ~;te.1 
del sindicato del Banco.de Co-,¡ 
mer.eio Extedor;. Vicente Vi!~i 
mair.,. indicó;, qu• h« habido,¡ 
oposición. por. parte de los fun• ! 
cionarioa ~ -los bancOIJ parar; 

· que se integren sindicatos de,- ~ 
mocráticos, . Indicé que esas-, 
personas han favo,:eci~·. el i 
surgirni ·nto de smd1catos 1 

blancos. 1 
, . 

· Por .otrá .parte, represenutti
tes' de los departamentos de ! 
Valor.es, Máquinaity $erviciQS:;¡ 
Generalés~ del Patronato :. del j 
Ahorto .. N8cional informaron i 
:q1.1e en e$él institución ~e está ¡ 
org.anizando, un sindicato . de- 1 
mocrático y;- en, 1!$8. sentid(f),-i 
informaron que RÍUIQO Espi- -¡ 

nota'. !efe de aud~a-~- " 

•· - · 

• 
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