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nuevo año se inicia ~n serias dudas ~ob~ el 
turo del sistema político mexicano. De¡ Pm

sl _te se dlce que ha instalado un gobierno 
reaccionario que dio mar<'ha atrás a la nacionaliza
ción de la. banca, instaló un equipo políticamente in• 
experto a su alrededor y, eliminó de su gobierno a 
los hombres que servían de correas- con las organi~ 
zaciones de la socied::ui. 

Del sistema político mexicano se afirma que Ja 
crisis económica tan prolongada se debe a la pre
sencia de un gobierno esencialmente ineficaz para 
resolver1a en e¡ te1Teno fin anciero e incapaz de tras- · 
ladarla ;i} terreno político, lo que produdrá cambios 
inesperados o crisis política definida por un gobierno 
débil y una sociedad en pugna, 

Son muchos los datos que apoyan el diagnóstico 
anterior. El hecho que se haya otorgado a los em•. 
presarlos el 34 por ciento de las a.x:lones de la 
b~nca privada, la supresión del control de cambios, 
la exclusión de¡ gobierno de prácticamente todo el 
viejo equipo echeverrista. y lopezportilllsta y, sobre 
todo, el abandono a las formas trad1donales de hacer 
polítfca, entendida como el medio para la conciliación 
de intereses a favor del gobierno, ha producido por 
primera vez en muchos años la impug11a~ión social 
a medidas legisfa1tivas del Presidente y el ascenso 
de .la lucha local para h2.cer rP.spetar los Pesu!tados 
en las elecciones municipales donde incuestionable
mente ava.nza la oposición. 



harer pensar en una 
más que ¡:,n una cte<?acten<:ía, pues no 

es afirmar que necesariamente el estilo 
encamado en un Rubén Figueroa o un Gómez Villa
nueva sea el hoy se perfila en ,"l 

* 

apoyada en la c?
sustituya el conocimiento 

E ST ,\."\10S asistiendo en t'S1llidad a la 
de un gobierno y un proyecto que no ;:e dejan 
abordar a partir de su carácter progresista 

o rMcclonarlo. 
Es un momento. en donCM!' se privilegia la econo

mía y no la politica; consecuentemente todas las me
dkias van encaminadas a fortalecer económicamente 
al gobierno. aunque ello pudiera significar a corto 

su debilitamiento politico. ' 
De aqui se explica la presencia de un gabinete 

que poCo tiene ver con la politlca de masas y, en 
cambio, apoya política de la racionalidad encami-
nada a salir de la crisis. 

Para ◄ futuro, en suma, Jo que importa es qr1e 
hoy parece' en conitruccfón un gobierno fuerte 
en la lo público y de la e<:onornía, que des-
cuida -tal v momentáneamente-- la fortaleza po-

entf:nd! en tirminos de la tradldón mexicana 
como militanc de las masas •n el gobierno y con
ciliación tereses a favor de un proyecto gu-

,:_ 



El tf>b, rno de Morelos no podrá 
ad 1Jir1 · acciones de la banca 

avl PINEDA 
•. ~ corres , nsal 

4 · J:lf "' 
11 1 tita E. cíón, como 

NAVACA, Mor., 10 de 
en . Debido a que las mo
dif icacft'l(les al decreto de la 
nacionalítaccíón de la banca se 
rea lizaron después de que ela
boró el presupuesto para la en
tidad, el gobierno de Morelos 
no participará en la adqulsi-

, c:ión de acciones bancarias. 
El secretario de finanzas de 

la administración estatal, 
-Jaime Porter Samanillo, sel'laló 
que el gob'ierno no tiene la 
Qportunidad de incluir dentro 
de su presupuesto de egresos 
la posibilidad de adquirir ac
ciones de la banca. 

El presupuesto para este 
ano, que es de tres~·, 100 
millones de pesos. se en 
gran parte para resolver c ·. • -,, 

a~ potable, carreteras, infra
estr~ra r,ara la producción 
de ahrffi1Q.tos, generación de 
empleos y otros, dijo el fun
cionario. 

Agregó que el presupuesto 
del ano pasado fue de dos mil 
400 millones de pesos, por lo 
que el del presente ano aumen
tó en un 33 por ciento y en él se 
contempla disminuir los por- ¡ 
cenlajes de gastos corrientes · 
a efecto de lograr que los re
cursos de los contribuyentes 
resuelv los problemas de la. 
pobfacl 

Pore 
Estado 

razón el gobierno del 
distraerá dinero pa

ar acciones banca- . 
ca que el 34 por ciento 

dquirído por los Es
unlclpíos y particula-





... fío empresarial 
ontra el Gobierno 
ometa": Basagoiti 

or f l!tANC ISC. CAROENAS CRUZ 
as reuniones ."M~xico en la líber• 

convocadas por el sector em;l 
presa a ras de la !1~19!Jt1JltJ!~"'. 
de , el primero de septíem• 
bre del año pasado, con el pretexto 
de que al verse privados de privile
gios habían perdido aquéllas. que
daron atrás: hoy de nueva cuenta, 
sus más conspicuos dirigentes se 
lanzan abiertamente contra el go
bierno del Presidente Miguel de la 
Madrid Hurtado. 

Bien a través de José María Ba-
sago1ti, presidente de la edera-
ción Patronal de la Repú 
cana, qwen sin recato algun 

~laró que habrá que "pedirle al Go
erno que no se entrometa en sec

to económicos que no le corres
ponden", o bien por conducto de 
Manuel J. Clouthier, presidente del 
Conse10 Coordinador Empresarial, 
que di¡o que "por el simple hecho 
de que aumentó la tarifa del Im
puesto al Valor Agregado, había que 
reet1quetar muchas cosas", la ofen
siva verbal de los hombres de em
presa ha ido apare¡ada a la enésim~ 
y arbitraría alza de precios de art1-
culos de primera necesidad. 

Lo preocupante es que los días 
han transcurrido y ningún nuevo 
funcionario o "servidor público", 
como ahora se les llama, ha salido 
al paso de esa andanada contra el 
gobierno que preside De la Madnd 
Hurtado. Vaya, ni siquiera el PRI ni 
ninguno de sus dirigentes o secto
res. a excepción del obrero que, 
como siempre en estos casos. es el 
único que da la batalla, ha osado 



.;!!¡ 

responder a aquélla.·-
Más allá del propósito de evitar 

nuevos enfrentarrnentos entre los 
sectores publico y privado y por en· 
cima de que los colaboradores del 
Presidente hayan empezado a "CUI· 

dar" imágenes personales. cierta· 
ménte De la Madrid Hurtado ha te• 
mdo que resistir. solo. las crít icas de 
los dirigentes empresariales. con el 
consecuente d~sg3ste personal. 

El mismo do• 
mingo 2 del ac 
tual. en vis peras 
del arranque de 
las actividades 
formales del 
nuevo año. el pre
s 1dent e de la Co• 
parmex. tras de 
señalar que "no 
estamos en cns1s. 

M11c:• dd:, Ma<1rni sino en el hoyo··. 
H,,,oc1o in1c1ó fa ofensiva 

al aovertir que a consecuencia del 
alza de impuestos y el fuerte 1m• 
pacto en la economía de industrias y 
comercio, "se presenta la carestía y 
la escasez generalizada de múlt1plt"s 
bienes que son imposibles de pro 
dutir por lo elevado de sus costos". 
Abundó en que "los impuestos son 
muy elevados y ahogan a las empre
sas porque no hay materias primas. 
porq:.:e la industria está sumida en 
sus propias deudas y el pago de los 
intereses resulta muy oneroso". 

Di¡o también que México está 
ante la economía de trueque. el de· 
sailento a la producción, una mayor 
evasión fiscal y nulo crecimiento en 
et año que se inicia. E hizo una ad
vertencia más: "Es muy conveniente 
que el Gobierno no intente sustituir 
nt suplantar al sector privado. No• 
sofros sabemos que el sector pú
blico muchas veces se mete en eso 
porque los directores de las enti• 
dades paraestatales quieren hacer 
su labor y creen que crecer es, en 
muchos casos, hacer bien las cosas 
y la verdad es que desarrollarse ha 
s,do en las más de las veces, hacer 
mal las cosas, pues cuanto más ere• 
cen, más necesitan subsidios'". 

Y como un act 0 J de generosidad 
del sector privado al Gobierno. Ba
sagoití señaló que los particulares 
'"aceptarán'' que la administración 
delamadridista mane¡e cualquier ne· 
goc10. siempre que lo haga '"con 
transparencia y nitidez totales" en 
que compare sus costos con los de 
la inic1ahva privada para que la so
ciedad no sea engañada con precios 
que al ser subsidiados, de alguna 

manera los que tenga que pagar 
mediante la mflac1ón. 

RECHAZO AL GOBIERNO 
El presidente 

de la Coparmex le 
adv1rt1ó así 
mismo a l Go 
bierno "que no se 
entrometa rn in 

tente hacer las co
sas que los pa1 tí• 
culares realizan, 
pues s1 nosotros 
damos pretoto 

.lúJé Mana Bas.,,¡,.t, {sic) para que el 

Gobierno intervenga. no tendremos 
argumentos para decirle que :'o se 
meta rn lo podremos rebatir"'. N1 
más. rn menos. 

Clouthier no le fue muy a la zaga 
a Basago1tí cuando el viernes 7 de 
claró que a un mes de 1rnc1ado el 
nuevo gobierno. no existe temor en
tre el sector privado por las medidas 
que, se han tomado "porque sí hay 
alguien que se asusta poco. es el 
empresario ... estamos muy hechos 
a trabajar ante vicisitudes. s1tuacio· 
nes adversas y circunstancias difíci· 
les, pero lo que no debemos per
mitir ¡amás es la pérdida de liber
tades" y agregó que una tarea prio
ritaria de todos es "volver a la rea
lidad, que ya es otra" ya que la si• 
tuación actual exige mayo:~~cr.i 
f1c1os -aunque no preciso q~ 

rán que hacerlos. la nación 
mis lo está viendo-, y "olvidar
nos de uando nos alocábamos en 
nuestra forma de vivir". 

¿Quiénes fueron los que se "alo• 
caron" en su forma de vivir? ¿Los 
campesinos. los obreros, la clase 
media? ¿Quiénes cambiaron pesos 
por dólares, los sacaron del país. 
adquirieron bienes e hicieron inver
siones en el extran¡ero7 ¿Acaso los 
sacnf1c1os de los que habló Clout
h1er, los hacen los industriales o los 
comerc1antes 7 

El corpulento y barbado presi• 
dente del Conse¡o Coordinador Em 
presanal negó que el sector privado 
haya incumpl ido el pacto tripartita 
de solidandad nacional al que con• 
vocó el Presidente De la Madrid 
Hurtado, ya que al aumentar el IVA 
había que. reetiquetar muchas cosas 
y expre~ó que ese pacto social en el 
que están comprometidt,;is Gobierno, 
empresarios y obreros, "de ninguna 
forma debe implicar la quiebra de 
las industrias o el comercio, al pre• 

cío que sea. ya que esto sería lo 
peor que nos pudiera pasar y enton
ces lqu1én va a ser el que controle 
la s1tuac1ón1" . 

Excepto los líderes del mov1• 
miento obrero organizado. n1 los 
más cercanos colaboradores del ¡efe 
del pa,s. ni di putados prí 1stas de 
otros sectores n1 ninguno de los 
miembros del comité ejecutivo del 
!nst1tuc1onal. han respondido hasta 
ahora a la nueva ofensiva empresa
rial. simultánea a !a actitud de co
merciantes de incrementar precios 
de artículos básicos. 

Sobran los que 
se preguntan si 
tan prematura• 
mente comenzó el 
cU1dado de " 1ma· 
gen'" de los fun. 
c1onarios guber
namentales como 
para que no sal• 
gan al paso de 
esas críticas y de• i 
¡en solo al Pres1• 1 

Manuel J Clouthie, dente o si en el 
i 

PRI están más dispuestos a hacer 
frente a la opos1c1ón política que a 
los principales dirigentes empresa
riales que nuevamente desafían al 
Gobierno. 

Y preocupante es volver a ver que 
sea el Presidente de la República el 
que, solo, tenga que hacer frente a 
esa situación, como si no bastara 
con todos los problemas que le han 
ido surgiendo desde el primero de 
d1c1embre pasado. 

DE ESTO Y DE AQUELLO 
Nuevo revés alcista. desde hoy, al ;; 

incrementarse en 30% las tarifas aé· ) 
reas en el país. lo que hará casi pro• til' 
híbítivo ese servicio, con el conse- }¡ 
cuente malestar de todo aquel que~ 
más que por placer. v1a¡a por nece ""' 
sidad a través de las líneas naciona• 
les ... Mientras tanto. hubo otro au• 
mento al precio de la leche 
·'Alianza" de la Conasupo que en 
vez de cinco pesos, cuesta ya síe 
pesos cincuenta centavos. que tam
bién .provocó irritación general... A 
pesar de la opos1c1ón de los dirigen• 
tes del comercio organizado, Fidel *i· .. • 

Velázquez, máximo ¡erarca de la 
CTM, sigue dec1d1do a exigir que se 
congelen los precios, dado que !as 
alzas habidas al iniciarse el año. re i 
percuten seriamente en la economía d 
de ta clase traba¡adora. Además, e 1 
eterno líder 1ns,ste en que habrá ne ·. · 
ces1dad de replantear nuevas de . 
mandas salaría les. sí no se desear, 
que los obreros rebasen toda pru 11 



dencia, conten ida hasta ahora por 
sus d1ngentes sindicales ... La Secre
taria de la Contra loría General de la 
Federación también será vigilada 
por un contralor interno para cuyo 
cargo se menciona insis tentemente 
al contador público Jesús Franco, 
uno de los más cercanos y eficien - · 
tes colaboradores que desde la cam
paña pres idencial ha ten ido Fran
ci sco Rojas Gut iérrez. t itular de la 
rec ién creada dependencia .. Gra
tamente recibidas las recientes de
claraciones del secretario de Re la
ciones Exteriores. Bernardo Sepú l
-.,eda Amor, acerca de la actitud que 
11antendrá México en cuanto a la 
política exterior en Centroamérica y 
el Caribe y que reafirma lo que 
MMH planteó en su campaña de no 
dar pasos atrás ni hacer rect ificacío-

comendadas. entre el las la inme
diata anterior que tuvo de coordi
nador de Actividades de la Dirección 
General del lnfonavít. al lado de don 
José Campillo Sa inz ... Por cierto que 
el sustituto de Meade en ese cargo 
es Rafael Hemández Aríst i .. . Otros 
nombramientos habidos en el lnfo
nav1 t fueron los de Femando Angel 
Gutiérrez, secretario part icular de 
Campil lo Sainz. y Eduardo Cardoso 
Valdés . jefe del Departamento Le
ga l... Nueva encomienda part idista 
acaba de recibir Margarita Sotoma
yor. esa batalladora mujer de tanto 
carácter y decisión que fue directora 
del Registro Civil hasta hace mes y 
med io: fue nombrada asesora del 
máximo jerarca del PRI, Adolfo Lugo 
Verduzco .. . Después de recorrer los 
cuatro municipios de Baja California 

En breve se darán Norte, el líder del lns titucional es-
a conocer nuevos tará sábado y domingo en Chihua-

nes ... 

nombramientos hua. En Ciudad Juárez , municipio 
de embaJadores tradic ionalmente dif ícil para el 
de Méx ico en di - priísmo, Lugo Verduzco sostendrá 
versos países y se reuniones con diversos grupos loca-
espera que varios les, con vistas a la selección del can-
de ellos causarán di dato a alcalde .. . Además de " des
no pocas sorpre- nepotizarse", se espera que aque
sas ... De todas !los gobernadores que posean cos
f O r m a s , es O s tosos aviones e¡ecutivos también se 
nombramientos ' 'desjeticen" ... Hoy será la segunda 

Mar1anta Sotomay<>< quedarán sujetos sesión de la Comisión Permanente 
a ratificación por la Comisi Per- del Congreso de la Unión bajo la 
manente, una vez que se in sti - presidencia de Miguel González Ave• 
guen los antecedentes de quie s . lar, líder del Senado, quien segu-

ramente aprendió la lección de lo 
ha n de representar al país en el ocurrido el miércoles pasado, 
exten y los miembros de aquel or• cuando los diputados de la oposi
ganism dialoguen con los desig, ción que están en ese cuerpo legis
nados ... Todo parece indicar que de lativo arremetieron contra el Go
acuerdo con el propósito priísta nin- bierno por el alza generalizada de 
guno de los empresarios que as- precios sin que ningún priísta les hi 
piran a ser postulados por el lnsti - ciera frente ... Seguramente que esa 
tucional como candidato a gober- exhortación que acaba de hacer el 
nador de Baja California Norte, será Partido Social Demócrata para que 
tomado en cuenta , según trascen- se castigue a los funcionarios del 
dió ... Alfredo del Mazo González, go- anterior sexenio como presuntos 
bernador del Estado de México, ren- respons~bles de peculado contra la 
dirá su primer informe de labores el nación encontrará eco popular, ha
próximo día 20 en el teatro " More- bida cuenta del clamor que priva en 
los " de Toluca, declarado recinto todos los sectores para que se actúe 
oficial del Congreso .. El mandatario contra quienes contribuyeron a sa
de la vecina entidad tuvo una afor- quear el erario .. . En nivel interno, 
tunada intervención en la reunión mañana se formal izará el arribo del 
con MMH, anteayer, en la que habt-ó líder minero Napoleón Gómez Sada 
en nombre de sus colegas del cen- a la presidencia del Coogreso del 
tro de la República ... Buena adqui- Trabajo. quien tomará po es ión en 
sición hizo el sec retar io de Ha- fecha próxima ante MMH ... Gómez 
cienda, Jesús Silva Herzog Flores, al Sacia relevará al frente del 
designar a Dionisío Meade como di- organismo del movimiento 
rector de Promoción Fiscal. Meade organizado al senador hidalg nse 
es un profesional serio, inteligente y Luís José Dorantes Segovia, uien 
capaz, según lo ha demostrado en también entregará el ma¡;¡q 'de la 
anteriores tareas que le han_ sido en- FSTSE a principios de mar '· .. . 
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nacionalización, ni poderes 
1 ' -

ímodos ni determinismo histórico 
D.F., a 1~-e enero de 1983 al margen de la voluntad 

grandes personalidades 
ucho apr · ré la publi- y de correlación de fuerzas 

n, en el' prestigiado polilic . 
que dignamente dirige, Como fácil apreciar, por 

réplica a juicios sobre un lado .. --atribuye al Primer 
laa ca de la naciona.llu:,_ Mandatario poderes 
ción,1:&,.11....,_ ll'l omnímodos; y por el otro, 
éi:p:resados por varlca comen- simplemente se le niega la más 
!aristas. No obstante apoyar el elemental influencia. 
hecho, lo sustraen, por deseo- En un examen serio, deben 
nacimiento o pragmatismo considerarse los factores que 
político, del real contexto ob- condicionan el porqué de una 
jetivo y subjeiivo. trascendental determinación 

Sobre el origen de - me- de gobierno: la necesidad y la 
dida, se han manifestado dos posibilidad inmediata. Un-
corrientes de opinión. Una propósito con ser necesario, 
avizor• como caUR funda- puede no ser fttctible; y por el 
mental la preocupación del contrario, con ser posible, 
Líe. Lópea Portillo de salvar, puede no ser evidentemente 
ante ei' pueblo, su prestigio necesario. 
"venido a menos" por su Si la Nacionalización se dio, 
"política económica fue por una necesidad 
negativa"; o bien, como un ampliamente explicada en el 
acto de "venganza" contra los VI Informe de gobierno, y 
banqueros, a quienes -se también, por la posibilidad re-
dic- mimó y sirvió, por ha- al de hacerla. Esta última con-
ber frustrado su "ingenua" dición se revela al examinar el 
politiaa económica. Estas opi- proceso del desarrollo econó-
nlones coinciden, en esencia mico que fortalece al sector 
con la versión derechista que estatal logrando, entre otrft 
explica ese histórico paso por cosas, un control de cerca del 
la desesperada básqueda de 70% de los recursos bancarios 
un chivo expiatorio para des- y tres cuartas partes de las di-
cargarle la responsabilidad visas del país. Sin la capaci-
por la crisi.s que, segán dicen, d.ad económica creciente y su-
el expresidente provocó. Los flciente del Estado, la Na-
juicios anteriores postulan una cíonalización no hubiera sido 
concepción subjeiíva y volun• posible. 
!arista de la historia, segán la Debido al impulso económi-
cual, las grandes personalida- co promovido por el gobier-
des son el factor determinan- no, en los aftos 1978-81, utlli-
te. zando todos los recursos dis-

La otra corriente considera poniblea, el ~ de la gran 
la Nacionalizacíón como una burgue¡¡Ja bancaria, industrial 
medida obligada por la Revo- y comercial, como retranca al 
lución Mexicana y la Cari:a progreso nacional, se eviden• 
Magna que imponen, a través ció plenamente. Si el gobier-
de un proceso dialéctico, de- no se hubiese ajustado a una 
cisiones contrarias a la volu!l• política de recesión y de gasto 
tad da un Presidente, por austero -como lo exiglan láB 
grande que Ha su poder. Esta fuerzas anlínacionales, a pre-
concepción objetivf, pero fa- texto de combatir ión 
ta.lista, apr'2cla la h~·· oria co- que los monop:¡,!í an 
mo fruto de Leyu g erales cou la especulacl 
del desarrollo social ac• !naciones y fuga 

rior. 

ct.lminar una elapa 
e iniciar otra supe-

La convergencia. en el liem
po de la necesidad y la posibi• 
lidad para Nacionalizar la 
Banca, se dió; pero se con
vierte en realidad por la acti• 
tud patriótica de Jos&a>ortillo. 
Por lo demás, solo avanzando 
y abriendo camino, se re
mueven obstáculos. 

Contra lo que la corriente 
voluntarista y subjetiva sos
tiene, la Nacícnalizaclón no se 
debió a un súbito cambio de 
política, sino a una política da 
cambios, patriótica y progre
sista, que se ha aplicado des
de a.dos atrás para llegar a la 
rectoría real y no formal del 
Estado, sancionada con la his
tórica Rélorma Constitucional 
prcmovid e inspirada por el 
Presidente Miguel de la 
Madrid, 'endo a un 
reclamo del 

:x:ico. 
Aten! 
tNG. 
Av 





Temas de la Semana 
§ 

Sá la Banca Estatal 
POR PEDRO GRINGOIRE 

\f"n!Ó f,.:;t;:l C(1IT1n .. ~~'1!i<·,.• ~:¡:() 3! S,(lr\'icff) tF' Ll H.3-

t ¡•,,.]': { lFH'.~ :-,;r·• • ... _u•;.,r.i:, ;:tf no \t é~t ~y:'·. t!~·r __ ,.;u_:•~1;~to . 
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~ ,·ir·ti.J!o t. :t·:o.,d f:.•r uno -..u ? :···,·,:a \; :nru,.·:on v 
·_ fun,:hr !u, go ('fi l'!!J ,:u ar;r¡,;m.mto. 'Pero,¡¡ h.tremos 
· c:1.•o a I dic·donario, el vncablo no tiene que ver ron 
, a ij!l1"n x> JH\•ste un ser•;iclo. E,, ~lln la. tercera 

a1·,;1dém riel Dkcionarío de la .\ccl,tfmía la que po
drb a¡;!fcarse a la mP,diJa impuesta ;mtoritaria• 
m,:nre .,· ,dn lugar a dE'fensa o apelación por PI en-

PIC.\S del estilo \Nborr<"ko v sibiíino de lMf 
·e· ~rndone~ oficia !ce; ~on Jás reden tes d@tl' 

t,m.·es Prc-idente López Portillo. 

*1 5 pu: -~ 
e1arío dt> la Banca (de la SHCP), don 

C 1r10,; le;; Gutiérrn. en su articulo a EXCELSIOR l' L sr•ntido ¡;rimario del tó:rmino, segú11 las dos 
tbl !un,·s 10 ( 1-A l. Se rnpone que son una retutadón ·, primeras acepciones que da el diccionario, es, 
de la imores'ón púb:i<-.1 y ¡:-enera!izad1 de que la sin embargo, ha::er nacional a un extranjero. 
ereación de :as ,Sociedade::i de Crédito :,: otras medí:,: o poner en manos nacionales lo que se hallaba en 
d·•s brrnc'.lrias rlel nuern réiirnen son, de hecho, al poder de extranjeros. Y ha de repetirse hasta el 
me11;1s par,·i·• 1m<'nt<". una n1elra a la banca privada. caneando que Ja banca pri.-ada estaba ya en manos 

Don C:-1rlos ,:gue e' método lopezportll!lsta de n:wionale<;. Lo que se hizo fue expropiar a nacionales 
eo1mar de ('flilfk1tivos, denígrant<'s a los exponenta:s para poner sus bienes en manos del Estado. Y eso. 
11? la aludida imprei<lón, y ::.:a ~e sabe que el argumen• si hablamos ('::lste!lano correcto, es estatificar, que 
to ad homln-em. y más sí PS violento, es muestra, de es. d1ccionario al c:rnto, "poner (algo) bajo la admi
L1.,eguridad. Sus f'Xnlincione,; son, a nuestro ver, nistr'lción o intervención del Estado". 
enref':'!d"s y osruras. Como humo a los ojos para En cuanto al rriteriQ dei¡ "servicio a !a nación'', 
que no veámos 10 ev!dente: la a<'tual administración ;, quién puede probar que la banca privada no estaba 
está en rc" '1dad rectificando. ba io el designado de al servkio de ella, si por nación se entiende el pue
"<tju.'ltes'', la p!X'<'ipitada y arbitraria estatifjeaclórr blo, por lo menos el formado por los cuentahabien
dl' la b?n<'a privada impuesta. por sólo peso de auto- te,;? Se dice que la banca privada operaba para 
rid"d prel'lídencla1, y más blPn t>llra s.,lva-r su pres- provecho de los banqueros, cuyos interes.es :rervfa 
tigio per.3onal. por el líNmciado López Portillo. antes que los de la nación. Pero se entiende por ban-

queros a los directo-res, y la \"erdad es que los dueños 
· de la ban('a eran los accionistas, grandes y chicos. * 

NO comD"end"mo~ por qué tan des,,.,perado e!• Y sería exagerac:ón llamar a un pequeño acclonfata 
fu{'.>rzo de don Carlos Sale1 por demostrar lo "bnnquero". en e: .;:entido peyorativo que puso de 
contr1río, excepto las eternlls "razones políti• moda López Po.rtíllo. 

,·as'' por lfls que tan a ml"nudo se oculta o se fal!'lea Los que apoyan la estatificación no toman en 
la verdad. Porque. por d1scutib1

i:> técnic:1mente, como cuenta dos hechos, 0 intentan desvanecerlos: prime-
pue<h ~er ( v en e Mi no nos meternok't). lo de lu, . . . . 

• ..1 , ~ • , .., '+ 1 t " r ·n ro. que st b1én constltucmnalm!:nte la banc;i es fun-
"º(•u-.,:H,e'! ue creui,o. es un caro e$: Ud'ZO po rei • . . , , 
trodu<'ir en el ~ector bancario la participación prfva• eH:n del E.:t~do, puesta por conce~ion en . mtm~s 
da y la t"Xp!"riend11 rle un valioso sector administra•' pr1vad~1_s, cab1a __ dentro de su autofida~ retrrar 1a 

tivo. E;:o <"n nuestr1 oninlón, merere !ellcitacioneir•con<'esion, pero ~poderarse de los. humes de los 
ai nuevo ·~obierno, ~- no hav· por oué hncer di" l'tlo- con;'€sionarios; s.!i, n~. que el. ~stado ?,ien:ía ya 
d•~ím.u 1o. ,1 <far po.r t>llo l'Xpllc2.done-: presuntamentf! con,,r?I. (Ban,·o de .. ;\ ·XK,o y Com:sión Nacional Ban
di~u~,,h·.,... ,·aria, 3cbre la twn,, , Esta funcionaba enteramente 

E 1 pu ,ll1o dP ;\léxico n¡¡~e i><:tar convenddo. come- d'"ntro de la ley -1 . 
!<"nrido y 11,raviado. de !a ncei::ddad de l"!'lderez:íl"'., · ··, - -· ·· , 
"' rumbo. y i;i ,,.¡ 11t1:ual z0b'erno ha r,nmenzBdo it, 

hM•pr1o. f"'I rlhmo de a 1J1,iuso y aoo,vo. 'XrJ le h1~"n 
,.,,,,¡:·<>.-,~,o v cp ío" 1,>,;t Pn. '';,xu!icacfone'l" N,mry Ífl'! 

(:c• S'.''ícc :...:..,,,,., Gur~.~~a,; !'0"3'1 se~n 
r('T'•l !'llíl' -

Entr·..,,·1,;t~rlo t>rt.,,.-f 1:J ~ohr..- el c1sunto ~': 'a 
h~"."'. ,,, ~ ·rnr r.·,""'vri ·,v,¡ 1_n'l1~110 rn nue "· t,'r
míno •·n:i,·ion:>:i,:wión'' ,., el ;,ii{¡ocu:Hio. !'11ra ,f!t, 





za el T ribunai' 
do el amparo 
x banqueros 

• if recurso, para hacer que 
se cumf)fl)a Carta Magna, no 

para·~· 
El Primer l"ñbunal Cole-

gí de Circuito rechazp 
ay demanda de am-
paro de k>s ex banqueros 
en contra de las reformas 
constitucionales que otor
gan al Gobierno el mono
poi io de la banca y pro
clamó que es absurdo re
currir al amparo para im
pugnar nuestra Carta 
Magna. 

Dijo el tribunal que el 
amparo es precisamente 
para procurar el cumpli
miento de la Constitución y 
no para impugnar a ésta. 

El fallo representa el pri
mer gran revés 
banqueros que ad 

c~ cont;~ ,~--~-~~ionalí
zací""' de la banca en otro 
amparo que ya fue admi
tido por el juez segundo de 
distrito en materia admi
nistrativa, David Delgadillo. 
pero en el que no se ha re
alizado la audiencia cons
titucional porque no hay 
peritos del juzgado para 
examinar las pruebas con
tables presentadas por las 
partes. 

La demanda fue admi
tida por el juez cuarto de 
distrito en materia admi
nistrativa. Efraín Polo Ber
na! al presentarla 19 ex 
dueños de la banca parti
cular nacionalizada el pri
mero de septiembre pa
sado por el entonces pre-
sidente José Ló Portillo. 

Los ex banqu pug-
na ron el 15 de dí bre 
las modifi<::::trinn,.e " rtí-' 

28 de la Constitución 
eromovió el propio Ló-

·pez Ptl:rtillo para elevar a 
rango constitucional el ma
nejo de la banca por el Go
bierno en forma de mono• 
polio . 

Las secretarías de Go• 
bernacioón, Hacienda y 
Crédito Público y Trabajo Y 
Previsión Social acudiéron 
ante el tribunal que pre· 
side el licenciado Fernando 
Lanz Cárdenas para ínter· 
poner recurso de queja 
contra la admisión de la 
demanda por parte del 
juez. 

Aver el tribunal deter
minó, por unanimidad, re
chazar la admisión de la 
demanda, lo que equivale a 
dejarla sin efecto, qar por 
terminado el pr\ced1-
míento. \ 

Resulta absurdo v c~tra 



~a lógica utilizar el re· , donde se efectuará 
cul'S() de amparo para 1m- la iencia const1tuc1onal 
pugn~ nuestra Constitu- este mes. 
ción: fafltlron los mag,stra- Y en la misma materia, 
dos Lanz Cárdenas, 
Eduardo Aguilar Cota Y la Segunda Sala de la Su-
Luís Tirado Ledesma al dar prema Corte deberá resol
por bueno el recurso de ver la apelación del Go
queja de las 3 secretarías Y bierno contra el amparo 

que el ¡uez Polo Bern::,I 
dejar sin efecto la admi- otorgó hace 3 meses a Gui-
sión de la demanda pi:ir !termo Crespo y Ruth de 
parte del juez. Crespo contra el control de 

La admisión fue revo- cambios decretado tam-
cada porque la demanda bíén el primero de septiem• 
"en base al artículo 73 de bre por el entonces presí-
la Ley de Amparo resulta dente López Portillo. El 
,notoriamente improce• juez ordenó que Banca 
dente, ya que una deter- Cremi devuelva a los 
minación elevada a rango Crespo en dólares los 
constitucional no puede 23,000 dólares que tienen 
ser impugnada", dictami- depositados allí y que se-
naron los magistrados. gún el control de cambios 

Con ello quedó firme el deben ser devueltos en pe-
monopolio de la banca en sos, al val<>r de 69.50 pe-
manos del Estado. sos por dólf. 

Los ex banqueros tienen Son los l asuntos rela-
ahora sólo un fref\te contra cíonados c#n banca y con-
11 nacíonalizacid'fl de la trol drc. bíos que que
banca y es el ampartt..pen• dan pe_n entes en los trí
di,::nte en el juzgado·~: bunal . ~ --------------

; . . 1 " 
~. j}-',-

Óf ... .,-~,:,;} )i !.:..\ Í·i 
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,H~oQUl~ES 
o Esteva · · " 

Al cheverrí 
coinc1 ieron 
cientem te. 

J _ afirmó que era ne-
: cesario ':,:¡'nYJ.MollWIMa. 

zar" la discusión 
que se ha suscitado 
con motivo del paso 
atrás en la qagjpm, 5 . 

menos, ta cultura: capitausta ª" u..,.., •. 
dente no es la nuestra. Algo hay en no
sotros, todavía informe e indefinido, que 
"protesta". Protesta en gestos tan inge-
n uos como el de querer "defender" el 
idioma, auncme el idiow,a . que _- usamoa, · 
;!iettÉt latín, g:dQ9c>-, ánbe, _náhu~tl, frari-0 ,i~ 

lizarjée ci1 loe ben-
*ª f c~ otro se quejó de que estamos tan ·¡ 

.:cés, inglés y, posiblemente, algo de cas, .~ 
tellanó. pero esa ingenuidad es, no obs- ' 
fante, ingenuidad de nacionalismo. (Os
wald Spengler, ese gran poeta-filósofo 
injustamente olvidado, observaba que 
Alejandría a Antioquia escribían en penetrados por los gringos, que ya has

ta pensamos como gringos. · 

Ambos artículos me han provocado 
una constelación de reacciones ("feed
back", decimos ahora, como agringa
dos) que lamento no tener ni espacio ni 
talento para imprimir aquí. Pero la coin
cidencia no es casual. Obedece por 
princ1p10 a un acentuado 
nacionalismo, cada día más profundo y 
extenso, y que probablemente no es sino 
la reacción casi mecánica (automática) 
a la brutal presión de la cultura occi
dental sobre México. 

La cultura mexicana no tiene forma 
orgánica perceptible; pero el sólo 
hecho de que nos estemos volviendo na
cionalistas, o de que los nacionalistas 
estemos procurando extremar el na
cionalismo, todo ello indica que, por lo 

• ~ 1 . .. __ ,. 

griego y hasta creían pensar en griego; 
pero su cultura no era griega. Yo añado 
un ejemplo: Spinoza escribió en latín , 
su cultura ya no era la de Santo Tomás 
ni la de Isidoro de Sevilla ní, mucho me/ · 
nos, la de la Bibha Judaica. Su cultura 
era más de Galileo, Newton y Sor Juana 
Inés de la Cruz, que de la Europa del 
siglo XVI): 

El pensamiento es importante. Pero 
\ según numerosos observadores pensan

tes, todos pensamos desde el punto de 
vista de una cultura • . La principal obra 
de Spengl1:1 r se titula "La Decadencia de 
Occidente", aunque fue escrita a prin-

: cípios de este siglo,. cuando su tesis era 
; un vislumbre problemático, y no ahora, \ 
; cuando la Decadencia de O~cide.nte (1qi 
' años después) es un hecho sumado. · .. ·. 
' Por eso a Spengler se le olvi o se le 
i . 



quíere~vidar: en . medio de su bella 
poesía, ce verdades dolorosas). Sigo 
con Spen er: la cultura es -dice, si no 
me fall• la memoria- la idea que se ten
ga d~ la existencia. Y la existencia es re
alización de posibilidades. 

Cr•yendo que lo que dice Spengler es 
verdad; y tomando nota de la actitud na• 
cionalista observable en México, acen• 
tuada por la coincidencia temporal 
Esteva-Echeverría, constatada por mí en 
ocasiones diferentes y cada día más nu
merosas, y afirmada, por fín, por el én
fasis enérgico que De la Madrid le ha 
puesto al lema de nuestra cultura na
cional como uno de los problemas fun
damentales, deduzco, en primera ins
tanda, que es preciso darle aliento a esa 
cultura que aunque es indefinible, está 
protestando frente a la al)resión de la 
cultura estadunidense. 

¿ Cuál es esa cultura? ¿En qué forma 
se nos manifiesta, cuando se nos mani
fiesta? La cultura mexicana ¿es na• 
cionalmente uniforme? ¿O es regional 
-plural y diversa- como lo asegura el 
Presidente Miguel de la Madrid? Los 
chicanos ¿tienen cultura distinta a la 
que pudiéramos llamar propiamente 
mexicana? ¿ Cuál de esas culturas es 
más vigorosa, la chicana o la (s) que 
aquí tenemos? 

Otra cuestión importante es: ¿acaso 
nuestra renuencia a hispanizamos por 
completo, o a agringamos por comple
to, o a afrancesarnos por completo sig
¡¡ifica la resistencia increíblemente te
na,:, de una, cultW'a ind!gen& precorte
síana,, que no sólo no ha muerto, síno 
que todavía resiste, y resiste vigorosa
mente? O la última pregunta: ¿qué no 
será que nuestra cultura se está hacien
do y eventualmente contendrá todos los 
ingredientes que nos han formado, 
consciente o inconscientemente? 

Yo me pregunto todo esto, porque sé 
que los seres humanos actuamos según 
es nuestro pensamiento; y nuestro pen
samiento es según sea nuestra cultura. 
Por tal motivo la cultura es el eje mismo 
de toda nuestra existencía nacional y 
personal. Pero ¿cuál cultura? No acier• 
to a decir con certeza: es; a&í. 

Lo que sí digo con certeza, y en ello 
de seguro coincido con Esteva y 
Echeverda es que los gravísimos proble
mas financieros y económicos en que 
nos hallamos. no son pro mas pro
pios de nuestra cultura; sino e esos 
problemas ajenos, nos los han en· 
do a la fuerza o con el engallo. 

Y si ha sido por engafto, esto se bió, 
simplemente, al hecho de no tene 
ciencia de nuestra propia cu~ 



• 

Ha1~i 17 de Febrero, la Audiencia' 
d1f ~ paro Contra la ~1-

Por m ará si procede o no el 
Fil~. MEDINA CRUZ am o que 19 Jnstitucio-

Al di!erlrse por tercera nes bftcarlu promovierop 
01'1i6n la audiencia cons- contra ML lle 1a auton•
tituctonal en la que el juez dad P o r la expropíaciifn 
segundo de dis to en ma• bancaria, el . abogado Ra- , 
"te¡ía administra ya, David món Sánchez Medal, repre• i 
DelgadilJ.o Guerré deter• sentante de los d ectadr,s • . 

expresó que "no so~ tácti
cas dilatorias ni de, juez, . 
ni del gobiffho, ni d• nos-; 
otros. Lo que paM, ~ I : 
ró-- es que no se ha 1 
grado bien el expedien 
Esta cojo". I 



juez David De-1gadi• 
:lo •errero s"ñaló cara el ' 
17 d ebrero próxhno la 
fec-ha e que se efl'etuarlí 
<licha 'dllige.ncia. d!lerida;, 
~ee:ún se eXPlicó, poroue . 
faltan por nombrir-se los 
oerltos con~bles por par• 
te del gobierno. 

~2Í!n el · ~cretarlo del 
iU7P"ado. Raúl Juár~-2. el 
!nl'tituto :\1'txieano de Con• 
fa.dores Púnfü.'o!, la Escue
la Bancma Comere-ia l. d 
T'nstituto Mexican o de Eva• 
iuaclón y el Instituto Mf'XÍ· 
cano de Contadores Púbti
cos, ne han: del!:6nado pe
dt,:,.~, ;t.<, Jo que se esp,e
r,a t,,, >''"'~ ~- , ró,dmament<! 
y s~ pu,,.,.r;. ;,l\t~grar la co-
1nisí6n aue haqa ~I p,erita 
ie que las autoridades de
besn presenta:r. 

La audiencia celebrada 
w er es totalmente distin• 
tá de la relacionada con 1:·l , 
r. moaro admitido p o r el .· 
li1;>z Efra!n Polo Berna!, 
de! j uzP-ado C'Uarto de dis- , 
t rl ro en materia adml nls
tratlva, ocien el 17 de este 
mes también definió la au
dk•, -;.- rlel amooro rel~tiYo 
a . rn,a al .- rti<:'ulo 28 
(' c- nr.t,a, ,1neJ ht-rha eontra 
la propia r : 1•f7 ~h •rna. 

Los lit :": :' ·1món 
:"'.ánchez Mech '/ icente 
A!?ninaco Alemá n. reore-

ntantes de 19 institucio• 
n ~s bancarias, diieron que 
co. lan en que el fallo del 
ju sea a su favor, ya 
cue f!!í asiste la razón iurí• 
diea -v se basan en viola• 
cin rle.ras a la constitu• 
c:ó 

¡ 
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' ~ . ' anca, Problemas de Demanda, no dé Liquidez: Banpaís 

por Abajo de su Valor Real la . . ., 
O ZOCIO 

~,m,fa González Hin o

~~~ irector genera.! del 
Banco <¡Qel País, asegu.ró 
ayer que en estcs rr.0men-

los la w==i~~d¡¡ 
,w t;ene ~ li-
1.!Uidez, pero si de deman
da ; y subrayó que la pari• 
dad del pe.s o mexic¡¡no 
fr ente al dól ar estaduniden
se está por abajo de su va
: :;r re.al, ya que, "cGn ei,ta 
::iolitk:a se peuigue recup-e
,·ar los capitales que -;,e fu
;.;¡;ron y atraer divisas". 

Interrogado poco después 
de haber entregado la di· 
reccíón general del Fondo 
d<! Garantía y Fomento a 
la Industria ~">diana y Pe
c:uefta (Fogain ), Gonúl~ 
'd!nojo..a e.'tp r es ó que el 
.:.'!.stema Nacional Bancario 
tkne lás sufici entes dh-isas 
;1ani paiar las deud~ d.el 
~cctor .P1civado". pero ''h:3-
'a la fe::ha. no he r ec·füído 
i.'l a utorizarión del Ban-co 
,',e .¾éxico para tregar~ 
las''. · 

Habl6 también de ue el 
metcado cambiarlo s ha 

del Peso Ante el Dólar , 
ra1}0, no ob':11:ante que 

e;;, • ·..,as e:·tran,i eras en
tre los ep;;sivos del banco 
pní.cticamé'nte se han eliml· 
nado y no tienen ya ahora 
ninguna impor tanc,-3. 

González Hino j os a di io 
que el sistema banc<1 1io tie
ne la sufic i en re liquidez 
como para encarar la de· 
manda de los créditos en 
P E'i:OS, pero , ostuvo que los 
u~uarios no <lstán pifüN,cl.o 
prt-stacto d¡;o iqo a lai altas 
tasas de lnteré3. 

En ese sentíoo, sustentó 
que los rendiml€'ntos im
puestos por el Banco de 
;\líéxico si bien son altos. 
son una medida correcta ;,r 
a~ertada. y negó que é.<;ta 
sea g-eneradora de lnf!a
d ón. 

"Esto f'!J un a falacia y 
una faa ta,:;ia, porque su in
ddencfa m el cost1) to: ·1I de 
producción es ape1}as de L1,1 
cu;;tr o por ds>nto. ~, de.:ír. 
na~ ügnifk.,.w,r~•. 1-:m~ 

Se re'firió r. 
tiene actualm4'J'nt 
por 60 mil mlllone de pe
sos, easi el mísm· 

e la B3:rtéa Cremi y un 
p menos que Banco del 
Atlá1i · 

Anticipó que se incremén• . 
tará n l!JIS cré'ditos a la vi--, 
vienda p'O,p1.l] &r en forma 
sustancial. "Hay µ.n interés 
especial en que se incre
menten · los proyectos de . 
con.strue-e i ón de vivienda, 
ya que l~. industria de la 
con.,tr-11ec10-i1 t: \i tnl!t gran : 
~eneradora de empleos". 
coment6. 

González Hinojosa ex¡,re• 
só Qlle e•J banco q.ue él diri
ge ap-robó ya dos créditos 
p1.1ra la construcdón de vi• 
vlenda oo.r 225 ¡nille:nes de 
p e s os y adelantó que i~ 
háiica na-cionaliz.ada no ten• 
drá pérd.idall:, y . JU!e: ~ 
operaciones regis1'radas dU• , 
rante ei mes de diciembre · 
<:erra ron con "altas gr,naru- ; 
cías". Dijo ue las utllida. 
des n:,~ ' Bant1-ait !)".H'a 
e., e aiío " ;41 de 230. m.ilfu-, 
nes y lo J 1, Banco Látl• ; 
no ·-QU bien dirige-- : 
-'lerá~? r. mi.llones de · 
oesoi 





-·- ---.. 
Nq,e_vame,zte fue diferida 

a'}'d/encia a ex b~'J}!!~~º• . 
\, ' . . Teresa Gif 2 O. ENE. -198~ 

. 

•.·.· ~•pe.· ritos_ f~~. nuev.· · él~nte. diferida para. el 17. de. febreatJdiéncia del 1uIcI0 promovido pOt los e,c banqueros .. Al res-
. eJ representante dll Presidente de la Repúbb y de la 

Secretarla ~ ~~ CarI0i$ Yáñez Franco, sei'lató a este 
d~tt& t'.f{lf" ante las intéliGkines de los abogadog empreearia~s 
por .ia,gar el juicio, és_te 'áo enGuentra · 'enredaáo"'. , 

e secretario ppmer~ ~ijÚzgado Stlgundo dt dls1rito en nía .. ~ 
ri& idministrativa Rari Juárez Herrera, inf81'm6 que el ,e.traae,'.\ 
dlif jupo se debe a- q~ 1~ .peritos solicitad• a la UNAl'tlt pata 
qlie <Ntáh•ran laf~pn¡8flas de lá patfe queiása. fueroo nega
dat por dicha institución, la que respondió mél'ilante oficío que 
carecla de efl~. En ese éaso, dijo el funcionario, se recurrió a 1 

cuatro instituciónés máS, dos cte las cuales, el Instituto Mexicano 
.de Contadores .¡ el Instituto Tecnológico Autónomo de México, 
han respondido afirlTil:!~amente. 

Por Sl;I parte , los abogados de los ex banqueros, Ramón , 
Sánchez Meda! y Vicente Aguinaco Alemán, manifestaron que · 
al parecer no habrá más diferimentos. 

Los peritos de los ex banqueros están ~aborando, con toda . 
minuciosidad, los respectivos dictámenes; ra que sean esto• ; 
diados junto con los de los peritos oficiales qu nombrará el juez. 

Yáñez Franco, quien volvió a insistir en que exceso de mate
ria,! para aportar pruebes pr'8$8ntado por los e banqueros es lo 
que tiene el juicio estancado, y agregó que al nas de ellas son . 
inecesarias. Lo más probable es que, una ve elto el proble
ma de los peritajes -dijo - , los abogados d los ex banqueros 
vuelvan a solicitar algún recurso o promuev alguna cuestión 
procesal que impida la continuidad del juicio 

.. , / 

-*) i; ) 
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ampa. ros interpuestos por =· paros de los e:w- han. ~ero·s. re..._asan x banqueros están retra- · :A · •U · 
la indemnización a los · · · ~ 1-. · 111 

accio~s, señaló el s~bpro- • demnización a los acc10· nistas. y áñez 
curador fiscal de Hacienda, · • 
Carlos Yál'iez Franco,' al dar a . 
conocer el estado que gu3rdan ' ~e los amparos principales 
los diferentes juicios en contra ~ interpuestos por Carlos 
de la nacion- oi~n del pri- Abe<Írap Dávila y 19 ban- • 
mere _, _ :e~xpresó cos-, ·estén estancados en 
que la publicidad que se está maniobras procesales como es 
dando a los juicios "sirve a los la presentación en ambos 
ex banqueros como foro de juicios, de un cúmulo de 
propaganda para cue.::;:. ·on.ar al pruebas periciales cuxo valor 
gobierno". · · _ en el e.xpediente no f?i,e para 

Destacó que no es éa · · 1 demostrar si fue corree 

Tere"~il 

xpropiar los bancos, y en 
1bio sirven a los fines de los 

~~~queros al retrasar los 
JUICÍO~ . 

Puso como ejemplo el hecho 
de que para el primer amparo 
-el solicitado ante el Juzgado 
segundo de distrito~ materia 

ad¡;ninistrativa el 22 de sep
tie~e pasado - se haya pe
dido rlk.ientemente a la Secre
tarla de ' Hacienda y Crédito 
Público la expedición de co
pias certificadas de documen
tos relacionados con el Banco 
de Capitalización y Ahorro, 
cuando ya están en ma~ las 
demás pruebas. ..........._ 

...... , ..... , .. __________ _ 

' ( . 
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,~gregú que también el se
guí~a.mparo el solicitado 
ante Juzgado cuarto de 
distrito 15 de diciembre - , 
adolece dé4 mismo problema, 
ya que las audiencias no 
pueden llevarse a cabo porque 
las pruebas y constancias ofre
cidas por los ""'"''°'•~v" no 
fueron presentadas a tiempo. 
En ese caso, en el que se im
pugnan las adiciones al artícu
lo 28 constitucional, los aboga
dos de los ex banqueros solici
taron expedición de copias 
certificadas de los oficios refe
rentes a las concesiones 
bancarias, mediante las cuales 
operabaA todas tas sociedades 
que promueven el juicio de 
amparo. También solicitaron 
al Congreso.de la Unión copias 
certificadas de las ac· 

reforma del articuio 
co 

Franco señaló que a 
la fecha '9' gobierno federal ha 
entregado todos los documen· 
tos solicitado~. por lo qutl las 
próximas audiencias •· el 4 v el 
17 de lebrero-·, no t1en1:1n por 
qué posponerse. 

En cuanto a los amparos 
promovidos por Bancam. S.A. 
y Banco Monterrey, S.A., er 
Nuevo León, el funcionaiiü de 
la Sec1etarla de Hacienda rna• 
nifestó que están integradas 
en un solo expediente y qutt la 
audiencia tampoco ha poq1do 
ltevarse a cabo, Dijo que éo¡no 

en el caso de los otros ªiº · 
ros, éstos fueron promoví s 
por los ex banqueros, cua 
los únicos con derecho - a 
cerio son lui. accionistaf." 



• 

ertura de la banca no es 
sión al sector privado 

o 'lea económJ. de MMH uaar• I pal• d• la orl•I• ... 
o , o• incondlcla a/11111 •• •ÍHIY• .,, .' t:rillt:11: /IST 
•·•~a apertura de acciones · .• opinó el Partido si te tienden a favorecer 

de banca nacionalizada Sociali ·• de los Traba}a- la o anizáC1,Ón de los tra• 
no es · . cesión a los bán• dores. al jxonunciarse en baja éS, 
querós , es un medida favor de la polltica eco- Respflt(;to a la banca ex,,, 
para consolidar la a si- nómica del Presidente. Mi• plicó qu·-, sin medios no , 

· guel de la Madrid, "q~ sa- puede operar, por lo tanto 
éará al país de la crisísl·. es sabía la determinación : 

Ricardo Goveta, nuevo de impedir que sea ahor< 
secretario de prensa del cada por ta. oligarquía, y el · 
part ido, expuso en una propio.,.G9J>iemPJTIªJJ_t,mga 
conferencia de prensa et conM t Nt 1~!53 
luego de señalar que "no . En e.sta forma •,a banca 
somos incondicionales dttJ nacionalizada podrá alle
Gobierno y lo apoyamos en garse mayor cap.i~l para 
forma crítica'\ cons,~eró operar. y sólo pem11 rá 1% 
que las soluciones qu•se de las acciones a I rtJ. 
aplícan por parte del P culares, dijo et vocer det 



PST. 
· gió por otra parte las 

s constitucionales 
romovido el Go

bierno a -~ artículos 25, 
26, 27 y 28. que reafirman 
el papel rector del Estado 
en la propiedad social, así 
como la supeditación de la 
propiedad privada al in
terés nacíonat 

El pesetista subrayó que 

aprovecharían de la situa• 
cidlo, porque tos traoat•· 

tienen aún un• 

PST. 
e el PRt no 

debe ser eterno, pero seria 
peligroso que se ¡enerara 
un vaclo de poder en estos 
momentos porque facili• 
taría la entrada al mismo 
de los grandes capitales. 

la orgtnización ejídal y<» Consideramos, di¡o. qt,e 
munal con créditos y tec- el gobierno de Mi¡uel de ia 
nologfa pueden transfor- Madrid entra con una ctara 
mar al campo y acabar con postura de tipo nacioma-
los interm«fiarios. lista y nn,.,111:,r. , , 

Con la nueva legislación Aseg ó Ricardo Govela 
los trabaíadores podrán pe- · que el N es el partído 
lear la propiedad de la em- que más beneficia ton 
presa. dijo. las pre:ben del Gobi.t:mo 

Pemramos que si ta cri• y el 
sís económica se convierte pues 
en pohtica la QJ_ígarquía y ases 
los intereses exffl\níeros se mi -----'------------. ..........-



taron diputados japoneses 
epresentantes del Senado 

nado, así como su colegisladora, se preocuparán por la legislación 
de la ~!~~nalizacióUJ!!.J!~!!rJS, aseQuró Mi1J!el González Avelar 

por Angel AGUILA~ llo. qu viene a alterar radi- de la \'ón señaló que éste ra e las emp resa s que era n 
calment los conceptos que estará um!'\atento a la regla - prop dad de la e x banca pn-

El presidente de la Gran sobre la banca veníamos ma- me ntación Me la nacionaliza- vada -e 4ueden co mo p.1 tr i-
Comisión de la Cámara de nejando en México desde ción de la banca _ monio ti pue blo. el presiden-
Senadores Miguel González siempre y en la época moder- Indicó que eficit>ncia y pro- te de a Gran Comisión del 
Avelar, se pronunció ayer na, desde 1925, con la creación bidad han sido demostr adas Senado respondió que t•s nen--
porque se eleve a rango cons- del Banco de México". en la banca de carácte r públi- sano darle a l Poder E JPC ul ivo 
titucional la nacionalización Entrevistado poco después co, conc retamente en la ban- Federal la ca pacidad de v"'r 
de la banca y manifestó que de recibir la visita de una ca múltiple del Banco Mexi- en perspecti va, e n un horiz1,n- · 
la ley reglamentaria de éste delegación de legisladores ja- cano, del Banco Internacional te amplio, cuál es ,,¡ alcant'e y 
habr·á de responder a los re- poneses -acompañados por e l y del Banc9 de Obras. las las características qu e ha to-
ciamos populares : eficiencia embajador de ese pa ís en Mé- cuales son instituc iones que m ado. 
y ,>robidad. xico, Kiyoaki Kikuchi- y que nunca hasta ahora fu eron No desc anó la posibil idad 

No descartó que la cons- le hicieron saber que 125 em- cuestionadas ni por su eficien- de que esas empresas r eg re-
Lrucción del nuevo sistema presas de coinve_rsión cía y probidad. "Ese es el sen a sus antiguos dueños. 
bancario le lleve a l pais un mexicano-j aponesas han e.x- tono que creo debemos se- pero aclaró que también ex.is-
buen tiempo, en virtud de que presado su voluntad y deci- guirle manteniendo a la ban- ten otras pos ibilidades que- di-
es de "ta l ho~dura y prof~di• sión de quedarse · México y ca nacionalizada". . . versos orgamsmos políticos y 
d ¡¡d la medida que tom l no darán un paso rás, el Al preguntarle qué ~odna socia les han e>¡.pntsado. 
pi-esidente Ja.s~ López Por ·. lider senatorial del C hacer el 'Poder Legislat opa-.·' -

_,_ -,~ ----··-· - . ..... 
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2 8 ·.IE. 9tl 
d 1 diario más im¡;ortante nejada por un qu!mico mcy 
;
1
!1 pais. descuí<iado y licencíoso. 

Los inda~adores han U¡,.. No sen a el primer caso 
gado hasta la locallzacióa <'n qui, algo asi resultara 
de alumnos de 00!1 Carlos~ de · una "tormenta de cere-

Roque ll? q uien el año de 19o9 intento bros" v lu~go se escogiera 
sentar base de maestr~ en a alguíen para que estampa• 

• Sales la Universidad. •'Tuvimos ra su !lrma. Ese algu ien e, 
que echarlo", a90 uno . de generalmente aquel a quien 

Por ANUEL BUENDIA esos ex muchacnos, quien se acaba de agraciar con "'! Iª•• ¡1• 7 lo calificó como un relator- un cargo. A.si empieza a ro-·· 
""' ~e-.. 7 11..:, !i • ntist'a aut.o- nocer que sus obligaciones • remta años t::xisría de ciente, ause , ritario; en suma, un mal políticas van má.s allá de 

u oso muñeco de ven• profesor. "Prefer1a~os al la! admlnmtrativas-: Entre 
t o .llamado Don Ro- adjunto y con él,,nos qu~ ~!las la de salir a la escena 
que, ruya frase favorita era damos finalmente , agrego. a mover las quijadas ll1 unf
desafiante. "¡ Le raJ'o la cara Cuando se Jes preguntó sono con lrui voces que bro-

"'ffl autor tan de los bastidores. 
a cualquiera!", exclamab" a 1i el seflor ""' es era . " 'd n l cur• Ah! está el no muy alrMo 
Pr opósito de Uí!a mt'n;~ a del texto segu1 o e e. . 1 .. ., 

10
, los ex alumnos d1Je~n Pero ine udíble papel de · 

provocación. que el efimero profes~r siro• mufieeo de ventrilocuo. Don 
El personaje también tuvo ,>lemente no ha.bria sido CIL• Carlo11 tal vez no pensó 

popularidad en medios poli- paz de e,;cribir algo. seme• jamás que la primera con, 
T ha ido ra; trtbuct6n a ''la catll!a" serla 

ticos. En las disputas de jante. arnpoco s ✓• sible encontrar monograf as t>sta subita tramtormación 
partidarios antagónicos :se 

O 
por lo menos alguna po- t>n Don Roque, especie pó

solía manejar como insulto nencia para el rEPES --a lítica que, después de todo, 
dt:Ci r: "Usted es un Don pesar de que la Liga Na.cío. . en este pals no estará ame-
Roque" . Esto significaba nal de la ponencia es num;- na~ada de extinción. . 

l 
ros1sima- e u y a autona : ¿Pero por qué precisa• 

riue el a udido movía las fuese atribuida a don car• 1:1ente Don Roque y no TI• 
r¡ui jadas pero la voz parte- los, más allá de toda duda. tino o Neto? se pregunta• 
necía a otro. El PAN oor El het'ho de que el ha• rán algunos lectores. La res. 
ejemplo, era muy dado a Uazgo de tales doctt:rbento1 puesta se em:uentra en la , 
Jlamar así al presidente del te niegue a los ¡nvesUgado- idea central que lograron 
PR • fi ta ahora bien puede preservar los tres o cuatro 

I, por obvias r:zones. , ~~ter!s a ineptitud de éstos diferentes redactores: agre- . 
A pesar de lo.'! ~ os. 0on4 no áe don Carlos. dlr. penden cie~ente .: , 

R0n11e no h'l muer~· / v Quizá los nostálgicos me• quienes ha~ sosterudo que , 
En . un cabar etucho . e In· cenas de Hacienda . quis.ie• una ley recientemente· apro-

surgentes se anuncí el ran contribuir al fondo que bida por. el Congresobi Y 
e estA formando para otre- 0 as acc10nes del go er-

no~r.e del venfrilocuo. Pe, 1 ~er una.recompensa a quien no, . ·s .. ei\alan . ~na te~~encia 
ro e_ . no es lo importante, logre demctstrar que don hacl~ la repr1vatizac1on de 
sino q en Hacienda, Junto Carlos es dueño de cap:1~· la Banca. . . 
con nuevos impuestos y un : <iad y estilo para escribir Ahf es donde -~perfila 
magnífico libro sobre . Pi- ' un sencillo par de hojas C?n. precisión el · ·.. cter 
0asso -pmsa extraordina• tamat'to carta con Ideas tnáa r!1s.tmtivo de ·Do· .n Roq.. _. En.· 
ria de An_tonio R~drlguez--:- 0 menos hil-nnada;'. Quien c-ada 1mo de .lqs ~ ' 3,s " 
han querido reeditar la !í· probara que. ademas, él es- , a naza "rajarle la cara" 1 
gura de Don Roque. cribló realmente el alega~ , a c 1 ulera de ros crltkos 

Una investig~ción profu~• que b~jo su firma apareció 1 de la ey bancaria. · 
da no ha podido descubrir ~n pI"Imera plana de · EX• , Podn mos intentar aqul , 
hasta ahOra -aunque no CELSIOR, .!e llevaria . un una refutación, al menos 
ha concluídO---:-, nmgúil an. premio e~ial Por eJem.- . por el derecho qué asiste ; 
te<.-edepte de que el subse, po, arompanar a Silva H~r- · al columnista de replicai: . 
cretan.o de Ban.ca, don C~• zog en uno .de sus. viaJes !~ente a alusiones bastante 
lo.5 ::sales Guuérrez, ha~ a para renegoc1ar la deuda. directas. Pero va· otros co
c>sertto alguna vez ~t.J:a cosa Por otra parte, un ele- mentarista8 se han ocupado 
que recado~ telefomcos Y mental análisis de cont em- de seflaJar las sinrazones ) 
algunas taqet~ pos~es. . rlo descubre más estíloa de del se.flor Sales. · ! 

La ¡nvest1gae1ón se inlcló redacción que dedos emplea . En este espacio .se preti~ 
~, 10 de enero ruando ~on do11 Carlos para escribir a rió - por ahora- aeñalu 
Carlos deslumbró a 1;1J1es máiruina. Es decir, el arlí<:U• los méritos teatrales deJ ín•U• 
<'On !.U\'. detona~te articulo lo es una criatura con más sítado "articulista" y un 
l irm..do .en la pnmera plana padres concurrentes que si ¡bedt-0 qui~ , más intet1!· 

la probeta hubiese sido ma-



sa.ntt. 
Ei,:to inaugura un estllo 

Pn la presente adminfatra• 
eión. Al lado de l'xposícío
nes lúcidas -p o l '1 micas 
también. pero a ?:luen ni• 
v.-1- dt" Salina•. Bartlett, 
Rl'yes Hérolea y Ro j as, 
otros fl.lncionaríos convocan 
a la p~lea de callejón, con 
desplante& y mffodos que 
recuerdan. pues, al c8ebre 
Don Roque. 

Esto p!fede resultar muy 
dlvert!do \si hay perlodi1• 
tas a q ¡ust, contes• 

u¡area los 
hominem'' 

se van cw--r 
"ad ma'-i, I 

,'?, 

EXCELSIOR 
M.EhlCU, l). F. 


