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.. _ 'clase trabaJadora derendera · .. 
.. acionaUzaciQ!1 de la banca 

por Jaime LOPEZ -¿ Y tienen la fuerza para logralo? 

La nacionalización de la banca decapita tempo• "Aqul el golpeado es uno: Goliat. Y sigue siendo 
ralmente al sector más agresivo del empresariado fuerte". 
nacional. El capital tiene la capacidad de reorgani• Francisco Báez insistió en que con la nacionali• 
zarse sobre nuevas bases y, en t~rminos de fuerza zac ión de la banca abre para México la perspectiva 
de clase, sobre nuevos gulas, advirtió Francisco Bá· de lograr un ,.desarrollo económico menos de~en• 
ez, coordinador del Centro de Estudios del De- diente de los vaivenes internacionales y autént1ca
sarrollo Mexicano de la UNAM. mente popular, que reoriente al aparato productivo 

El investigador descartó posibles paros patrona• hacia los sectores prioritarios. También tendrá efec• 
les similares al que se inventó en Monterrey, porque tos positivos sobre la inflación porque promoverá 
la medida gubernamental no afecta a todos_ los una mayor productividad con una alta intensidad de 
patrones, cuya mayoria de las pequena Y mediana trabajo, lo que permitirá, en un mediano plazo, un 
industrias ahora puede disponer de los otrora inac- aumento en el índice de empleo. 
cesibles créditos bancarios. "Los exb~nquero~ La medida, aseveró, abre una nueva etapa de la 
afectados podrfan recurrir a las represalias ~a~•- lucha en México dado que cambió radicalmente la 
tuales pero, en esta ocasión Y dada la irreversibili- correlación de fuerzas. Sin embargo, no debe ser to
dad de la nacional ización de la banca, se enfrenta• mada como una decisión única de José López Por
rán con una clase trabajadora dispuesta a defen- tillo, sino de la nación entera, particularmente de las 
derl a. organizaciones progresistas y de izquierda. Ahora 

Aunque de momento los banqueros del gran ca• se trata de que la nueva banca sea una institución 
pita! no tienen núcleos organizativos fuertes, trata• de auténtico servicio público, el presidente pasa a la 
rán de desvirtuar el sentido del decreto presidencial historia como el nacionalizador y, de paso, se anotó 
del primero de septi~mbre apoyados en la disper• un gol porque rompió con la manipulación del c~pi• . 
sión del aparato polit1~0, donde.hay gentes dudosas tal financiero que le restaba capacidad de dirección, 
de la bondad de la nac1~nallzac,ón de la banca, para indicó el investigador universitario. ~ 
nacer que ésta se maneie como privada mediante el Por 10 que al establecimiento del contr ene• 
sis tema de crédito-beneficio Y se aleje de la aten- ralizado de)cambios respecta, Francisco Báe . ijo 
ción de prioridades nacionales, senaló. 
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q éste debe entenderse como una medida, tam
blé , ·rreversible. "Si se totalizara el control de cam
bios rlriamos nuevamente las arcas del pals al 
mercad negro y a la especulacionn, observó. 

\ .. 
SANCHEZ AOUILAR: EL ESTADO 

RESCATA LA RECTORIA 
POLITICA 

El presidente del Partido Socialdemócrata opi
nó que con los decretos presldeñciales del primero 
de septiembre se abre la posibilidad de rescatar, por 
parte del Estado, la [ectorla política del país: "la 
operación de la banca privarla llegó a convertirse en 
un Estado dentro del Estado, se convirtió en un oli, 
gopolio manejado por los grandes grupos bancario$ 
que te restaba al Estado poder de decisión; asl, se 
sustrae de la ollgarqula privada un poderoslsimo 
instrumento de operación, no sólo económico, sino 
polltlco". 

Luis Sánchez Aguilar precisó que con la na
clonallzaclón de la banca el gobierno podrá obtener 
recursos adicionales por vla de la utilización de los 
bancos para financiar sus propios programas. No 
obstante, sel'laló, nunca el pals estuvo tan sujeto a 
las presiones de las organizaciones económicas 
mundiales; recientemente, el Fondo Monetario Inter
nacional nos leyó, con agresividad y prepotencia, la 
cartilla de que aceptemos sus condiciones o no hay 
crédito. 

El gobierno mexicano, dijo, no debe someterse 
a las condiciones draconianas del FMI porque ello 
cancelaría programas tan importantes como el de la 
vivienda y el de asistencia s ial, entre otros; 
congelarla salarios y condenarla a a clase trabaja
dora a un proceso de depauperlzac1 n creciente. 

El presidente del PSD agregó ue los exban
queros desencadenarán una fuerte ensiva deses
tabilizadora desde vyashlngton, ~?n tienen más 
presencia, para desvirtuar la medid,. 
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LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO 
ENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADCS 1,JNIDOS MEXICANO$ 

c. BROS DE SINDICATOS NACION A.LES DE T~AJADORES DE LA 
CA DEL ESTADO: l 5 .; ~;. . 

C. COMPAÑEROS BANCARIOS: 
Los que suscribimos Miembros del Comité Ejecutivo del Sindicato Nacional de Tra

bajadores del BANPESCA, somos representantes de la Base Sindiral, rnyas inquietu
des se han venido pronunciando en apoyo a los Decret0s expedklos por U'., ted el día 
l o. Y 6 de septiembre respectivamente. en donde se nacionaliza i.a Banca y ofrer..e !a 
oportunidad de crear nuestros propios Sindicatos para la plena defonsa de los Trabaja
dores que durante décadas se mantuvieron al margen de las gara,1tias que ofrece ia 
Ley Federal del Trabajo y la Constitución Politica de la República. 

Con base en este criterio que norma nuestra conducta de ciudadanos, hemos acor
dado informar a usted que como mexicanos y trabajadores de una institución bancaria, 
nos permitimos informarle que hemos cumplido con nuestra responsabilidad al constí- , 
l.uir bajo las normas legales est"'áblecidas, nuestra organización sindical que ha quedado 
registrada en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y ampliamente recono- '. 
cida por las autoridades de nuestra Institución. 

Los trabajadores del BANPESCA, Señor Presidente, refrendamos el triunfo revo
lucionario de la naci,onalizacii:>n de la --Banca, y com• organismo democrático y nacio
nalista, dejamos ~ abiertas las puertas a todos nuestros compañeros para que se afilien 
a esta agrupación que velará por los intereses de todos los trabajadores sin importar 
facciones de grupo e ideas contrarias, porque estamos conscientes que la lucha sindi
cal de trabajadores con características como las nuestras, tienen el derecho de partici
par · todas las corrientes del pensamiento dentro del marco de orden y respeto. 

Deseamos hacer de su conocimiento que -porque lo hemos podido apreciar en 
el diálogo establecido con el restó de los sindicatos bancarios legalmente constituidos-
que existe gran inquietud entre los trabajadores de la Banca, porque se respeten en • 
todos sus términos los derechos y prestaciones vigentes. Y, por otro lado, porque nos 
brinde todo su apoyo para que aquellas pe rsonas que no tienen el derecho a los pres" 
tamos hipotecarios, sean beneficiados con una casa . habitación de FOVISSSTE o IN- : 
FONA VIT, previa asignación y sorteo que se llevará a cabó por parte de este Si~dicato. 

Estamos enterados que el país atravíes~ por momentos dificiles, momento~ que 
reclaman comprensión y· respaldo absoluto como mexicanos. Usted nos lo advirtió ca
tegóricamente en su último Informe de Gobierno y lo hemos podido pulsar cada día 
en todos los estratos sociales, por lo que nos pronunciamos abiertamente por quedar 
incluidos dentro del Apartado "B", en virtud de que es la medida más justa Y adecua• 
da para responder a la Nación y a usted como Presidente. La política nacionalista de 
~u gobierno, nos ha marcado las pautas Jel sindicalismo y en ella se ha inspirado nue~ 
tra toma de decisiones, porque estamos convencidos que es el momento de normar cri
terios institucionales y de lucha democrática. 
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poJMlguelA~ IREZ q~e han.quitado los obstáculos, puntualizó. 

El gobierno de México quitó los tabúes que le 
hablan Impedido conUnuar por el camino de la igs tl
oia distributiva. Sólo con la naclonallzación de la 
banca y el control generalizado de cambios, pOde• 
mos tener r el espacio polltico, el económico y el lm
pulsosocJal para revigorlzar el paso de nuestra revolu- · 
ci6n, at:lrm6 el presidente José López Portillo. 

Al desayunar ayer con los campesinos arlllados a 
la CNC, dijo que era necesario tomar la decisión defi
nitiva para demostrarle al pue.blo dos cosas; que el 
gobierno de la Revolución .no es'* con \os ricos, y 
que la revolución tiene caminos. 

En tono enérgico enfatizó: "Con estas deci- · 
slone.s, la revolución retoma su vigoroso paso. Tene
mos revolución y también revoluclon~ os .. ¡Adelante 
companeros,I ". 

_ .. _ J½} trata..._~ora Q nunca. º' r~mover 19 
-eulos que tmpedlan el transl tq de nuestra rev~ clón, 
el ejercicio pleno de nuestras prerrogativas cori a_t1tu-
· cIóñales y tOdas sus potencialidades. A eso aspiran 
las medidas tomadas el primero de septie,nbre, lo 
cual secundará en otras muchas d~clsiones, una vez 

--l&iez Portillo expresó que ya no nos .aterroriza ni 
nos a~lambra la fuga de capitales, porque estos ya 
se fuer&. por eso -reiteró- era ahora, o nunca, re
estructurar las ., potencialidades de nuestra revolu
ción que se encontraba empantan·ada. 

· En ese momento en que lo peor había ocurrido no 
podlamos consentir en que siguiera susciténdose 
una, otra y otras veces, cada fin de sexenio. 

Después de recibir el apoyo lncondlclonal del 
campesinado mexicano, el presidente de la Repúhll• 
ca les dijo que ha pasado la euforia de la decisión 
patriótica. Vienen ahora los momentos de la toma 
plena de conciencia, de la reflexrón, del medir fuer• 
zas, consolidar decisiones y ma.ntener I& firmeza en 
la voluntad del cambio. -

Al hacer un balance de sus seis anos de gobierno 
López Portillo reflexionó al darse cuenta que la Ravo
luclón Mexicana se habla empantanado; de qu~ 
sacrificada a tabues tradicl onaleisx tu nda
mentalmente al chantaje constante de la ~~de 
capltales- y al sistema libre de c1unbio, se ene ·. t ra
ba sacrificando también la Justicia a ese sistema· o
netarlo qué permitla que los rec~~~o~ del pals se fueran 
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no sú! :arma Injusta, sino sin sin nin-

-
o an ·· ior, ocasionó primero que en pocos arios, 

~

s,m· .:m. 

cu,. os mexicanos, no más de cien mil, acapa
um ,queza lncrelblemenle grande. Gravlslmo 

el r~ori, ,oianto por palle de un rég,man revolu• 
clonarlo. 

SegL lo, que esa enorme riqueza concentra-
da en uP cuantas manos, 
salirse pala ante nuHtroa propios 010s, con 
nuestro , 1senlimiento. 

Terc.:.ru, esa riqueza concentrada que podla salir
se del parn, ni siquiera hal:>la sido captada por el sis
tema fiscal. 

Repitió a los campesinos que no son decisiones 
simplemente para resolver la crisis actual, sino tam
bién para las que pudieran venir en el futuro. 

Por su parte, el secretario general de la Confede
ración Nacio '· 1 Campesina, diputado Víctor Cervera 
Paoheco, se so darlzó con la polftlca económica del 
presidente Lópe Portillo. 

Los cenesist se unieron al Fondo Nacional de 
solidaridad y apo aron vario;S miles oe pesos y obse-
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esinflación 
por 11-rcl ÍTH JAMA YO -Bueno, mira otra vez, extranjeros siem

istieron en nuestro fut y es más, extranjeros 
ron en México; pero una coso es Juan ... 

Ventolr a propósito del Atlante 
y ot coso es Cabinho que como cabo es 

Este Tadeo muy armado ... 
la puritita verdad es que no se puede con él. -No te entiendo, Sondoval ... 
Ahora mismo Sandoval está muy orgulloso -Mira, mejor que no me entiendas. 

-como todo fiel mexicano que está muy obligado -Pero, entonces, ¿en qué quedamos? 
a tener devoción por lo mexicano si de veras es -fn lo que yo quedamos, entre menos extran-
mexicano- con la nacionalización de lo Banca. ¡eros menos bloqueo a nuestros prietitos -otra vez 
Pero no es precisamente por esto por lo que no se' a propósito del Atlante -que tendrán más oportu
puede con él sino porque 1figúrese usted con lo, nidá de primero llegar a los distintas buenas 
que se alegro más!: posiciones de los cuadros y de juego segundo 

Ora sí mi cuate, los que se desinflocionarán ' destocar harto y así elevar lo calidad de. 
serán los jugadores extranjeros de nuestro fut . . . nuestro futbol. poro que nuestro fut llegue o gritar, 

-Pero ¿por qué, Tadeo? fuerte en los Mundiales ... 
-¡Cómo que por qué! pos porque ni los -Que así seo, Sondovol. 

águilas ni los tecolotes ni los potros ni, los pumas -Que así seo aunque las águilas anden 
ni los leones verdes ni los leones dorados ni los volando bajo en los negocios de compra-vento de 
joibos ni los tiburones ni los zorros tendrán tontos esclavos del fut ... 
dólares poro pogor -No te entiendo otro vez, Sondavol ... 

o los croques o que se lo creen ni los croques -Pos mejor que no me entiendas ... ; 
aceptarán que les paguen en pesos mexicanos Oye, Todeo, y ya hablando de otra cosa 
porque entonces qués lo que van a horrar en aunque lo mismo ¿qué te parecieron los declaro• 
Suizo . . . -Pero, Todeo, si ya muchos acepto- ciones de don Alfredo Alvorez de que en México 
ron quedarse en México . . . no tenemos técnicos copaces 

-lueno, mi cuote, es que en sus lugares de así como poro encargarse de k\ Selecciór 
origen lo popo anda muy caliente. Nocional? \.. 

-Pues sí; pero se quedaron. -Pos yo creo que fo purítita verclp y yo 
-No te creas, ya se irán yendo. Yo yo tengo también declaro que ni árbitros, porque l que 

una escobo detrás de la puerta de mí coso. . . hay son de la orden de las oguilas . . ú me 
-Como serás xenófobo, gran Todeo. Ya ves entiendes ... oí nomás mira al señor Rubi y ol 

aquí está el gran lato y al ratito soltará o la verde señor Urrea que dizque árbitros internocio oles, 
gromo el temible Brailowsky. "' en los encuentros del Estadio Uníversítari1 y E>I 

-Mira, en primerito lugar eso de 'jltoófobo tú Jalisco; estuvieron de la patada. '* 
la serás. . . -Pero si eso es el fut, Sandovol, depor1t .41de la 

-Pero sí xenofobia quiere decir en potada. , 
tirria por los extronjer9s y no es -Pos !i, mfcuate;_pero no de lo patino . 
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valentonadas 
es estatizantes 

• or GUMERSINDO M~AHA NEGRETE 

COMO ... ~.·.º" .. · .. º. enci1t..gc. .. J,a.···m· f!'. ' propiedad en "México, arigual qüe 
. dida a tada por el Pre- sucede en los paises totalitarios que 

sí~Jéfe.:ro:r41públlct S'?fl domina~ por partidos comu
para_ ~tª-.t.lZaL tL~ist~~ ~Q~.i&> mstas Y el decreto expropiatorío de 
m~~¡no •. y que contiene .. una alt¡L la banca _constituyó una sorpresa 
dosis de el'f"l!nlQS PQ.lític.ps, vo- que los hizo pensar que el proceso 
ceros cJ.e orgtni.smo~ y P.8-!tidos 51, de estatización en México se estaba. 
cort~ f?ta.Jit~r.i~ •. como sor? los · que acelerando. 
sosh.nen una f1fosoffa matxista, in, De esta manera, con el pretexto 
crementaron sus demandas orien- de los abusos de quienes detentan , 
tadas a acelerar el proceso de esta- la prestación de determinados t,;e. 1 
tización y que no tiene otra salida nes y servicios, piden que sea el Es- ¡ 
más que convertir a México en un fado el q1,1e controle toda la eco, : 
país totalitario. nomía Y la enseiianza en el palS. . 

Así, independientemente de las De hecho en nuestro tiempo et Es- ' 
motivaciones de carácter económico tado posee los medios y la& facul
Y de eliminación de la dependencia tades para establecer las normas y · 
nacional respecto de empresas los mecanismos a que deben suje
transnacionales, estos organismos, tarse todas las industrias y empre-
grupos y partidos, con presunciones sas en eJ país y determina también 
supuestamente revolucionarias, en- la forma y limitaciones de 11 ense
valentonados y triunfalístas empe: l'lanza en todos 1ós tipos y srados. 
zaron a demandar la estatizacíón da De allf se desprende la inoperan
la indllstria alimentaria, de la indus- -cía práctica de las medidas que se 
tria farmacéutica. de los colegios y proponen. habida cuenta de que si 
escuelas privaclos. del comercio, etc. lo que se pretende es que el pueblo 

Existe una corriente que se ha he- no siga siendo víctima la vora-
cho oír en todo momento para que cidad de los prestadores de · es o 
el Estado tome en sus manos todos servicios, la solución no pu ser 
los medíos de producción y toda la acabar con la libertad, si .. o ta· ér 



la autoridad def Estado par• las éft.t.,da~ nacionatiadas, peun 
rolar la actividad de tal.u em• no 8 menos Estada. sino a 

en beneficio de !a cotectivi• nos de quienes en ~ 
De esta manera se rfa 

No es suprimiendo la libertad efectivamente ta dernOCratizacídl\~ 
como puede evitarse la injurstida, la propiedad y no se coneentratie 
sino precisamente estabteciendu In ésta en una sola mano: la def Glt· 
medtdas adecuadas Y ha~ que bierno, que trae los efectos 
sean fielmente observadas. tlvos de la corrupción, de la .. J 

Los promotores del estatismo, es nffltración inefteaZ. de los malos ur::i 
decir del totalitarismo maridsta, ín• vicios y por ot,a parte de la ~1 

s1stírán en que la estructura d• oficia! ante las protestas popularfd,,~ 
nuestra sociedad sólo pueda ver,e ______________ :71 

por y a través del Estado; que no 
haya nada fuera ni sobre el Estado,. 
en lo cual coinciden los partidos a,. 
munistas y los fascistas. 

Con et mismo pretexto con el qye 
hoy se estatizó la banca, maflan• 
pueden astatiurw otros l'l"ledios &f 
produceidf!t y retirar a IN eoleg.,_ 
particulares las autorizaciones ~ 
seguir impartiendo enseflanza, , 
¿por qué no? tambtén puede st.ipn. 
m.rse la libertad de prensa, med~ 
que aplaudirían todos los que hCí\1 
claman por el Estado totalitario. , 

Por esta razón, hoy más qu• 
nunca precisa el análisis y conside- . 
raciones de otras tesis que han sídc • 
puestas en la discusión pública: 
para evitar· 1os efectos deSast~ 
del capitakmo y del neocapitalisf'M 
y al misme tiempo evitar que Mé>riea1 
se derrlfflli:le ~ia fa pérdida de .11 ¡· 

libertad. 
0 

• 1 

En este sentido, ef Partido Ot,•J 
mócrata Mexícane ha estado sdle· J 
lande que es necesaria la reforrftal 
económica de tal manera que ~• 
constituya fa empresa comunitaria. 
en la que participen corno propiel>; 
rios y coadministradores, los tra•; 
;actores, los empledol, los admine
tradores y los inversiontstas; y qu• 
la mediana y pequefta industrias y 
la industria familiar reciban los ¡¡\., 
eentivoS necesarios en medidas fis.. 
cales justas y cargas de la •~ 
!Geial proporcionales a sus f~ 
y que no les equipare a las ~ 
empresas, para que sigan siendo 
elemento vital en la econorr.fa dfl. •. ;· 

En cuanto a las empresas. que • 
nacionalicen en lo futuro, ~efe.; 
Uvamente el término ··naciona~' 
responda a la realidad, de m•ttlWlt.· · . 
Que los trabajadores y empleadoa 11,; 



la 1·1acionaliza~i911i más base a las libertades· 
viduales para no abusar de ellas: Olivares 

ue.. 14 de sep-
1 secretario de Go
Emique Olivares 

aseguró hoy aqul 
demográfica y la 

nac:1ona1tz,ac1c>n de ·la banca 
son dQS aspectos que °'l9can 
estar al servicio de las ""la
vorlas para permitir una maytk 

u i's A I b·e r to Rodríguez/ corresponsal. 

• 1 a fin de alcanRr una índivi9uales para que no se 
'lllásiusta. . afJVe de ellas. Agregó el fun-

iÜl~liza~ión de la ban- cionllqo que nunca como aho
ca¡ .,:AOfúe una medida

0

to- ra/en México están vivas las li-. 
meda an un afán centra=ador bertades. ?>, 
del Estado, sino que pre · de Al instalar en esta citM&Qd 
dar mayor base a las liberta · . un subcomité de poblacióri>1,. 

Olivares Santana hizo un análi
. del significado de 18 polltica 

ográfica en México. 
Sufht¡yó que i~ndiente
mente\.de que el crecimiento 
poblacionel es un asunto de 
Estado, al mismo tiempo toca 
un ámbito de decisión perso. 
nal que tiene·que ser respeta
do .. 



Manifostó que el crecimíen-
. to de la poblacit.in se ha con. 

111trtido en un problema potlti- . 
co, pues es necesario estable
cer una proporción entre k>s 
recun¡os del p¡¡¡I$ y el número 
de homb,- a k>s que puede 
sostener. Cón ello podrá ha
cerse frente al mandato de jus
ticia económica, que busca la 
distribución del ingr.,so y de 
los recursos con equidad, 
apuntó. 

El secretario de Gobernación 
reiteró ei compromiso del Esta
do de rt;;;petar y g,;1r .. nt1zar el 
derecho de los me;,ncanos a 
decidir el número de hijos que 
desean tener. "Hemos ühu• 
ventado el autoritarismo como 
una ¡m'.lctíca tecnológica que 
en otras latitudes ha conduci• 
do fácümente · a vulnerar las li
bertades", dijo. 

Por su parte, et s,1cretario 
general del Corn,ejo N.iciom,1 
<le Población 1Conapo), Gusta
vo Cabrera Acevedo, mani
festó que las metas Je la políti
ca demográtíca nacional están 
a11peditada1 a la comprensión 
de que los fenómenos de 1a na
talidad no pueden violentarse 
pues dependen de las condi• 
ciones sociales, económicas y 
culturales de los d~ferent!:J$ 
grupos humanos. 

Informó que se pretende re• 
ducir la tasa de natalidad para 
que en el afio 2000 México 
tenga una población de entre 
cien y 106 millones de habitan
tes, en vez de los 130 millones 
previ$t08 si continuaran las 
tendencias espont.ín~s de 
crEteimiento. · · 

Cabrera Acevedo dijo que es 
· nec::asario tomar conciencia de 
' que el principal probJema del 
pqno ea la sobflll)Oblación si
no la inadecuada distribución 
de habitantes en el &erritoriQ 
nacionaf. Hay una excuiva 
concent-t11ción de pel'$0MS en, 
algunos puntos dtlt país como 
Guadalajant y · Monterrey, 
además de que la ciudad de 
México tlena el 27 por ciento 
de la población nacional, en 
tanto qll(t en aproximadamen
te cien mil localidades rurales 
vive el 34 por ciento de la 
población, expli(:6 al funciona
rio. 

"Este fenómeno de con
centración urbana excesiva y 
dispersi()n rural tiene sus raíces 
en el dasarrollo desigual de la 
ec.onomia, que pmmovió un 
proceso de im1ustrialízación 
q~;e se encuentra fegíonal y 
:;ectorialment.a desaquílibra• 
Ju'', apunta Cubrera Acevedo. 

Por otro lado, comen 
l¡! haq:1 . 

de !\\¡>nterrey, Guadalaj.ara y 
Méxic~a di$fllinuido, ~ cual 
"manifi~ la Elxiste 
for,alecimiento de 
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El entusi~o y la toli- , 
darldad que l a dasperla• 
do el histórico decreto del l 
1 ° de septiembre, son 
pruebai mái que feha - I 
cientes de lo justo de las ' , 
medidas. Lá nación recu- , 

lmpaHa y apoyos r&il las que ha suscitado la na• 
-~ nalización, y s{n dudar más, debe ir má& allá . 
Es·\L.momento del gran salto adelante . Pocas 
veces"1i presidente de la República ha tenido 
m.u pueblo tras de si, pocas veces ha logrado tal 
consenso. Por eso hoy, es el momento. Maña.na 
tal vez sería demasiado tarde. - • · 

pera no sólo inmensos re- , 'i 
curso• -mucho• de ellos ; ' . __ _ 

Lástima grande que en estos días defíníto
río1, el PRI se haya quedado alr.ú, a 1~ :zaga 
inclUIO de sus propias bases. Flaco favor le ha
cen a lu medidas nacionaliza.doras los seguido
re1 incondicionales y 101 verbalismos sin su 
corre9POndiente acción . No balta el simple apo-

apena, sospechados: empresas, accione•, n•· 
godos milltiplu del capital bancario privado y 
un v.uto imperio económico- sino que ae digni• , 
!lea tomando en sus man011U propio destino . Y •i 
bien a estas aliura.s nadie duda que formalmen• 
te la nacionalización es irrevenlble, lo cierto et 

que la moneda todavía está en el aire respecto a 
la orientación del uso de loa recursos que el pa ít 
ha recobrado. 

Todavía no e!tán definidas u:plícita y 
ampliamente las políticas que se seguírán. El ,o
lo anuncio de la poslbllldad de poner en venta 
las empresas anteriormente en manos de la ban
ca privada ha concitado pronunciamient01 que 
se pueden reducir a dos po1iciones: una; que el 
E.lado debe venderlu ya que de otra manera ~e 
fftar.i atropellando la "llb.rlad" de empreN. y 
rompiéndose el pacto social implícito en un ais• 
tema de economía mixta y, la otra p09ición, que 
argumenta la obligación del Eltado de mante
ner en 1U1 mano1 las empresas clavu, de1pren
diéndoN de las de otro tipo, con la justa finali
dad de que sea el propio E.lado el que mantenga 
la rectoría del proceso económico. 

Ea! evid"'nte que de renunciar el Estado a esta 
rectoría, fftaria dejando, de nueva cuenta, que 
el proceso económico quede sujeto a las leye1 de 
la acumulación capitalilta, oferta y demanda, 
concentración y centralización del capital, del 
monopolio, las que, en breve lapso, depositarán 
en el NCtor olig.irquíco -ligado a 101 intere• 
se1 extranjero• y antipopulares- un poder pa
ralelo y con ello la p01íbilldad de ser fuente de 
presión constante y dificil de contrarrestar. 

yo sino aloque estamos obligados hoy esal trazo 
de perspect!va1, de iniciativas , pronun• 
ciamient01 claro• y, sobre todo, la lucha y 101 
compromisos de clase. 

Y li convenímo1 en que la línea de la de
mocrattu.ción del pais pasa por la democratiza
ción del principal agrupamiento politíco, el in
movilismo, el! algo ui como dejar pasar la gran 
oportunidad de tranlformación del partido ofi
cial y el que, ahí, 101 lector•• mál ligados a la1 
necesidades sociale1 lleven la voz cantante. Este 
reacomodo de fuerzas que fftamos viendo en to
do el ámbito nacional, esta eferve1cencia 
política, debería impÍicar también la renova
ción príilta. De otra manera ninqún papel de re
levancia podrá desempei!.ar seflalando cauce y 
afinando programas. Seguirá, el PRI, de mane
ra pasiva colocado a la retaguardia del gobierno 
en un plan de apéndice sin vida propia. 

En esa condición, nada pcdrá hacer en la 
lucha por la renovación moral y por la so
ciedad igualitaria, compromisos de su candi
dato triunfante. Ya que, de prevalecer -por 
ejemplo- la opción que pugna por la venta al 
sector privado de lu empresas nacíonaliza
du, ¿podr.i hacerse realidad la planeación 
democrática ofrecida por 0e la Madrid? 

LejOI del Íeguldlamo, lo que los millones 
de votantes por ese partido esperan, es precil!la
mente lo contrario. Que encabece la lucha pcr 
profundizar lu nacionalizaciones y éstas se ex
tienden a las indultrlaa alimentaria, químico
farmacéutica y de la. -construcción; que !lea una 
punta de lanza ante Ju previsibles presiones del 
capital finuci'1ro internacional; que se oponga 
al levantamiento del control de cambios in
tegral, como lo exigen los enclaves imperialis
lal¡ queNpronunciopórlamoratoriaaladeuda 
externa y contra el modelo desanolliáta estabili-

Si lanacionalízacíón ímpüca, de manera na
tural, un reacomodo de fuerzas, se abre enton• 
ces una coyuntura sumamente importante, 
10bre la cual pretenden influir lu principal• 
fuerzas portadoras de posicion81 encontradu. 
Una,, llevando agua al molino de la gran 
bueguesfa ajustando s il! tácticaa y estrategias a 
la nueva situación para que ute Nctor pueda 
mantener sus elevadu tu.u de gananciu; y 
otTu fuerzu, de signo de"1ocrático, que upi• 
ran que la reorientación del aparato produc• 
tivo y de la política económica se incline a favor 
de 101 trabajador .. , del pueblo en general. 

. zador; que sea cenaecuente con sus plante• 
amientos y compromisos sirviendo de contrape
so a lu presion81 derechistu por el cambio de 

' línea en la política exterior; que sea efectiva
mente UD partido político vivo, actuante, de
mecrático y cor.u;¡ruentiJ con lo que exigen sus 
propias bases, sectores y , fundamentalmente, lo 

El que prevalezca una orientaci<nJ democr.i• 
tioaen el rumbo económico, ímplica, ante todo, 
la unidad de 101 trabajauores y la lucha decidi
da de sú4 destacament01 m.ú lúctd01. De alú · 
que, entre los pronunciamientos más Íignificati• 
vos, ademál de los ,Partido• politic01 de izquíet• 
da, d•mos labienvenid4 a loihech01 por la CTM 
que coloca a esta imporlantfs~c,entral obrera 
en la linea justa y de avanzada. "~~-

1 . El gobi~n no está obligado a calib¡"\!_4 gran 

que urge a la .alud del país. ·· 
¿Ser.i mucho pedir? No; no lo ~La historia 

de eN partido nos habla de much , oilOI mo• 
mento• en que sf a'shwo a la altura d 101 l'ecla• 
mas patrio,. Hoy el ~dt•mo .. ml:,ar41izan
te se tr.iduce í,D un p'l'W tnuert~, e · un pe,ado , 
lastre que dificulta a mál la luc , , que libra ~l · 
pueblo mexicano por su dígni 
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ecreto; en favor de la justicia 

E L pasado dta prl ro, Je5 
. diirtte once mritellM'andos 

y siete artk:utos un de-
creío pr•~ial, el sis finan• 
útro m11ttcano dio un · de 180 
trades. La beooa, h.$tl.,lft1Q,Q!i;~I 
concesÍOfli!dl á'• P{P-QdU,~S 
fue nac..torilliada. El sis._ hin• 
cano· es ~11 -~ OQ. tan.Sólo 
por esta, .álnsUtuick> conforme a.las 

' 141.yes· ~ ~icMas, tener aqul .su do• 
mictlta y aer el capit,pl ~si<;a~nte. 
deori¡er, •1.tt<tiulo: !iino q&¡.te su ex
,totación, su dirección y &u orien• 
taoión se han tram.tomJadoi de ser 
empresas dirigidas por particulares 
con ublidactes para éstos reserva
ctas. los bfflcois han pasado a ser 

.. instituc~ rtacionat.5 de crédito, 
y pronto wganismos descentrah• 
zados det sector ~blico federal. Las 
utilidades que en lo futuro se per
cjban irln a alimentar el torrente 
económic6 pa,a servicios y reque
rimientos sociates. Su finalidad no 
será ya 9' lucro, sino·promover el 
desarrollo y bienestar cotectiwos. · 

Verifieada la nacionalizacjón, "° 
es ~• dirig1r crltiea.s a los 
banqwer•Mectados, sino ver lu 
pers.pectfl,as de la transformación 

. ~a. Géwltemplar y estimular los 
aspectos pesitiYOS y resaltar las fa-

. e.tas de jwst;cia que cemporta para 
¡ los trabl5j:adores bancarios el de

creto 'de nl'ei0AalilacióA¡ tnduso de
bemos dodr que los antiguos pro: 

~"' ~ g'Í Por F,RANC;l~O ~EN~AS TREJO .. 
'h'l~ptlijid·· ... ':Í'a desorganización o la , gu 1.6n 1urld1ca; hoy la propiedad 
quiebrillJas causantes de la natio• ex1s . pero para satisfacer los re• 
naltzaQiói,\. sino intereses supremos ~erirfVntos de la sociedad; el pro-
de Mjxico sobre la orientación y el pietario~ usar sus Pienes, pero 
destino de loe crédttos y ahorro cap. no abu.saí'., no herir al conglomerado . 
tadOs por la banca concesionada. comunitario: El derecho es humaAo; 
tos banquer~s. ante la cmis eco• sus prece.ptos deben mantener la 
nómica internacional, de la que es -paz y pretender la justicia. y rifle 
victima agl"a'iada nuestra ~büea, con el más elemental sentimiento 
aseguraron su patrimonio en inver- de justrci& ~ luje ostent050 y el ~· 
siones de valores e inmuebles en el parani.iento ilimitado de bienes, que 
e>rtraniero. e incluso a sus clientes indudablemente conduce a ía explo-
o·rientaron para que no djsminu.- tación cuando se trata de centros de 
yeran sus habtres. Tal conducta fue producción. los grandes dístan.cia-
perfectamente letal y se iflstribe en ·. mientos económicos hieren a la 
el catálogo de ~es de 195 finan• igualdad de la esencia humana y 
Gieros y ttel mundo de los negocios pmhijan dictaduras y autocracias, y 
en un sistema de libertad cambiarla sus funestas consecuencias; golpes 
y económica. la situación. empero, de Estado, revoluciones y guerras· ci-
se agravó, y hubo necesidad de viles. Por ello, es tarea del Estado 
arra1¡ar nuestro dinero. de,volver evitar las hondas disparidades y 
nacionalistas los seryicios y In uti- buscar la elevación, que es dignifi-
lidades de la banca. · · cación, de los desposeídos. Sólo asi 

No pensamos q,1:1e fue acto arbi- puede haber paz y justicia sociales, 
trario o ilegat la nacionalización. única ~eleologia de la Constitución y 
Sos.1ener esto es no comprender el única aspiración de la democracia. 
prlstino espi(rtu de justicia social El articulo 27 constitucional es 
que pal~ta en la Cons-titución vi· determinante al efecto. Estipula que 
gente. En 1 gt 7 surge un nuevo • la nación, es decir, el pueblo me-
constitucionalismo, el social, el pre- xicano, a quien corresponde la PfO· 
ocupado por ti problemática cpti- piedad originaria de las tierras y 
diana de la supervivencia, el enea- aguas comprendidas .dentro de 
minado .a satisfacer las carencias y · nuestro ámbito juridico, asf como 
atrasos de las mayorías, de los.sin q.ue compete a ta propia riación, a 
berra y sin f.iqueza., como con elo- través de tos órganos de poder or-
cuencia sencilla denominara Mari!) dinarios, y mediante I es imponer 

. d6 la Cueva a los ·des ot191idos;' a .. • la propiedad las idades que 
les marg♦l!\íKtOS e<>ntem . . En dicte el. interés público, establece 
Yit'tud del 11uevo- constituc · lismo, · · que las expropiaciones p en lle• 

pie. ta~ios dejaron un sist~• .. bien 
organizado y con ~ los elan: 
tos de • l'IIOCterna tt,cnolbgla. 

No fue-,efl en consecue1lc1~.• , 
- •• H > ~ " ',, ,'\\..,_,:, , , 

la proiedad pperimentó u , ambio · varse a cabo mediante in ,,miza• 
Fadical en \IJ ~epción y en \1 re• ción. O. la interpretación doctrinaria 

-, 
/ 

'-.__/ 

_,'""'-, 
l, ,: 

\.' ' 



y í'ldic11l de este precepto se en, 
tien• y adrmte que "mediante" no 
sígnl,tjca "previa". sino 1 "través 
de", P\tel de lo contrario. @! 
se verí, imposíbtlitado de ,., •. n,:'llu 

los req&.lérimientos ~••· 
De los criterios seflatados en IOI 

considerandos se desprenden los 
motivos y fines de la nacionalíra• 
cíón. la concesión es una autoriza. 
ción administrativa para que tos 
particulares auxiliea al Estado, y J.111f 
ende, su naturaleza es tefftporaJ, 
pues de Hr vitalicia, se trasmiti,,_ 
los bienes de la SOC!edad, y ~ eJllt 
de1aría de tener sentido la •r--! 
zación política. Lógico es que• el 
instrumento de nacíonalizaciéft i. 
autoridad competente fundaff'let'lte l' 
justifique la tan trascendente deei 
sión. Al respecto, el tercer considtl: 
rando es determinante: se deben 
mane¡ar los recursos captados con 
criterios de interés general y de 
vers1f1cac1ón social del crédito, A 
FIN DE QUE LLEGU!: A LA MAYOR 
PARTE DE LA POelACION ACTl\(A :, 
no se siga concentrando en la, ~ 
pas más favorecidas. 

El paso está dado, la decisión' es 
irreversible; incllJIO de interpol'l8r5e 
amparQ.. mtnará el interés so. 
eial. y por ello nacionalización. Lo 
que interesa es precaver a la 
banca de la corr ón. lópn Par• · 
tillo ha hecho htst a; confiamos en 
que la (!leltión de iguel de la Ma~ 
arid, desde el orir1eiJ11t>., y para siem,. 
pre, vuelva re111,aaq~1 "~ion 
moral de la soc 
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nea y_ R<>lític_a 
JAIME CASTREJON DIEZ 

' han sltomadas po, ti Presidente de la Repúblk:a;¡q1¡19 · 
. ésa es infuencia que ejerce ra izquierdá. Otros.. án.··. ·aus,, 
· tas. Antonio Haas, en su artfcuto del hinft . .,. un- · 

importa periódico capitalino, exprMa lá idea dé' qUf"_; 
todo ~ cortin.a de humo para maquilar ta imt¡wt,;] 
presidtlieial para la historia. ·.· .. ' ·· · · ;; -3' ·¡ :; 

· Como se· puede ver, comienza realménte • ast,,tars, el l 

posc!:'2.!~~ 1 ,·ªco· -_'!.z_hªa.c .. _ i.q· ".·.J!._,._JJent,au,Jn"' 5fnYu. ~e!!¡~t~ polvo de la explosión del lo. de septiembt~ y ~ effif • ij ,,., IUf= _ ~ .. .,, • ., J!lt,!"1 """ IUP!' i que Sé analicen no sólo 111 ~-• sJno sj; 1;¡ 
su htstoñi: b difícil juzp, aésae: áhora lo que s.tni• · tuaciones, en que se tomaron las medidM cori: .una .·. ,;_,j 
fici ·esürnueve etaPJ, pero si puede ce>Qlel'liars• a ot>- :1 más critica y ta,nbiht, como • naturil, .i~ é&'I 1, .. ,; 
servar que existen puntos de vista que ~píezan a te- ideología que sustenta cada llno de lós 'anafjtas. ltf'q...,. •• 
ner influencia en la opinión pública nacional. Ej claro si empieza a ser patente. es que no es una t'nédida dicta: 
que están en prime, lugar los dos extremos; aquéflos roscuro como la llamaba ei. PresídenH a~ hat>lat dé ta si- . 
que a.ptauden la medida sin reserva y que se han vol· tuación nacíonai, sino que existen rnati~; tt,y ne¡,.> y\ 
cado en apoyo a las disposicíones de López Portillo y · hay blanco:, y hay gnseis, Y• tendrán ~ ~udnl\ar,i: 11$ ' 
aqu~llos, en et lado opuesto, que han considerado esto motivaciones. y las medidas en relación al momentv llis-
una medida socializante y que lleva al país a una po- tOrica que vivimos. , · •. · · , , · ' ' . . <P> ... 
sición más a la izquierda de lo que se consideraba ,ue Éf análisis de lá situación económica def priij c:líl!llda 1 , 
era la posición ideológica del Gobierno. Pero tambih'I la gran deuda; . que eri parte esti ya vencida y e,, ~~-· i 
empieza a haber fuera de estos extremos, analistas por vencerse, ha creado una serie de posícíona qüí: ros<, 
que toman posiciones diferentes. Así; Heberto Castillo, historiadores tendrán que escúdrít\ar con cWdadó lit que:} 
en un artículo, expresa su opinión de que la ~ulerda ahora ·es noticia y que puede ser, en. el f~ historia. t¡;¡ 
ha sido escuchada; que lo importante de quie . mi- : creéf qué las medidas. tomadas el lt>. dé sfptiilmbre efe. .. ·· 
litan en la izquierda es que sus plataformas poi s ¡ finitivarriente marcan el juicio de Ja historil sobre Ul'l"J)re,. ' 

sídente o ta aceptación de lá opinión Pública sin reservas. -. 
creo que era: muy optimist,, Se empiezal"J a vtr can>bioit--i 
importantes. en las actitudes, especiatmentt en lá':ctaM l 

~~ ruga;, Ía r~I~ más inter$ntt,-Y di;; i"' j 
ter~ánte porque era in~~ es. q!,Ht no-sólo la ,_ti<> .. ! 
nahzacion de la banca fUft ví$ta córl· s.mpatiá por mudlos/. · 
sectores, sino que inclusive los indust{íalt$ m, salíéíWI ; , : 
su defensa con ml.ldlo entusiasmo.• &sto, en• cierta f~ · , 
traerá consecuencia; cuando se conoz~n los restarnen. : 
tos, especialmente para-las industrias que están endeu-
dadas cqn et exterior .. -"- .. : -i ; ~ 



Perc, sf existen oomentar!os entre los industriales y M· 
tre atgunos altos funcionariós deí Gobierno él'í que están 
de acuerdo que una concesión del Estado pueda reU
rarse. f'e,o no están de acuerdo en la forma en qve s• 
hizo. La fonna va a terier mucho que ver en el periodO de 
activaci(»"I de la economía, que es necesario si el país .há 
de salir de sus problemas económicos actuales. Ño.es 
únicamente una lucha de tipo ideológico, sino el ha~r 
cambiado las reglas del juego, que requiere nuevas reglas 
y eso es lo que vendrá a influir en esa activación de la 
economia que es indispensable. . · 

Dentro del mismo Gobierno, se sabe que el s~io 
de Haci«lda no fue informado de la medida y quec trxto 
este, se elaboró en un gran secrete por cuatro pecspnas 
cercana$. aJ Presidente Lópet PQrtilkt Esas fueron: ll ii<;. 
Carlos Tello, el Líe. Jos, Ramón López Portillo, 4lf:Lié. 
José Andrés Oteyza "el ¡enio del réllmen'' y et líe., Ra• 
fati lz(?Uierdo •·et cerebro del genio dél régimen". ELhe
eho de que el titular del área no hubiera estado enteratfo, 
muestra que hay dentro del miSmd pbinete, círculos qt.ie 
son considerados cercanos y· c.lrcuJos que son conside
rados no propios del réSirmirt, lo que trae bmbi.M. ~ 
fusión en la polltica económica del pals. Lo. qu mucha 
1erte se preeunta es: ¿quién es el que toma I as ~io
nes o hace los estu~ios para ta toma d~ df'.cisioFl&$. del . 
Presidente López Portillo?. • '· 1 

Hay una parte afectada, que mostró gran inconfor
midad con t•s medidas del control de ro1mbios, es~al• , 
mente; ía clás't media. los primeros. ~fas, con los. ,~ 
~ y la amen .. de revisión co: peral de los viajeros 
y IOs a uerdos de la Secretaria de ~ercio sobre joyJs, 
etdé;; v no á tr..,- .~ momento bastante tenso, ~ que 
hl.lbo ~pfhi®e$ _,, contra del rl,gi;nen. Para mucho$ em• ¡ 
p¡eiaba a swrtitse·ona. fuerte_ •imitación eo sus libertMJes '. 
pet$0óaféis, Esto ts naturaJ c:ue tuviera su efecto. ¿,,;., : 
· Al pera ya, 1ós re¡llmf;ntos de los decretos en'""' se 1 
relaja · un ~ , la rig{~tz con que se habia ~ísto at,{p,-tr1f.i 
cípio ~· contri>t - cambies, víent a mostrar en Pfim#' Ju/ 
8Jlt. que ,a rfllimen es peqnea~, 11 ti opímón públk;i. ~· 
que no ... trataba dé e,_,. u.,_ resistencia sorda • li 1 

clase media. ·que ..,_ sí~ si.-,do ·ta .. fuerza poUtic, ·í.. 
soeiát mil. wtlculada del palí, En este cambio ca. tt!Clas• 
que m'i.iéstratn.mi súavizíti6n/ se ve· que, tanta fa ,-sk1 
cíón d'e Tello, COfTíO fa' de Jorge de la Veg¡r Domrnavez, se, 
han hecno ,menos. tajantes tal vez, ¡:IOr no querer 4,Ue ta 1 
acción· ee, nacíG:nal~tación de la banca y del contu>I· de 1 

caml[»os . réSultara tan impopular que borrara el efem.o dt, . 
pópularid'ad que las medidas hablan producido e{t sus l 
¡:>rimer.QSmornentot. ' -· '°. 0 · • 1 , , -. · 1,;¡'' ; 
- Esto l10J. hace.pensar que el debate nacional so~ fas-¡ 
medidas: y ·SQ01"e la conducción ~ la politica econtmii~l 
del ~f'$ dOtante ~I présente r•tmen, será tema c~traf i 
por tAUd1ói meses. Casi al final de uo sexenio ernpiwa a: 
set i"eal el t,ratar de defin.ir ti efecto positivo o neptbit;l 
hacia • Jutcío total de. un Gobierno por la opinión r:,ubfi~ • 
y sbbr~ todo para 1, posteridadt · 3 ~ ~ ,; 

Los ~ de Gobierno tienen varias fac que &,e dt!>-¡ 
bé(l.· es.· tudilr·,·pa.•< ra,. poder ... emiti···r .un íw. 'cío. En, inw 1.~gar. ;

1
·. •tiene que í¡4if: IÍÍ'l el cont• en Q&;te se y la- moti• 

vac14A pera ~ Se tienen QU. Vf/11 tam , y - ef,' 

en··.· ·do. •···.··,·.nde. .·, .. s•·.· bas . ... •. ·. eJ .. · i1.1•,·.cio .f>·.• .. •.·!. tóri·. ·. ·co., .e" ..... -los . tos. qu·.··.1·.· 
provocaq r:io sólo-en el . áru inmediata. de I medidasi 
sinó eh; el.aspecto económ~¡ pafftico. y socia 1n -lQlir'.l't · 
gfo:1,át: No cabe dUdá que ras l"!lédieas dél IVin,..,,. de;sep
tíembr,é ürán centro de análisis y de d,s usi pót mti,.1 
che. tit,npo1 ~á también m:,tit'O de i:i-reoc....-uur, ef· que] 
se ~C:W,é stabl~ reglas . dei Juego para q a ~ ~,l 
vación económica, tan necesaria, se llegue a ; ' J 
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