
( La~ Otorgará créditos a los 
em resarios que crean en México 
• Sefialó Carlos Sales Gutiérrez que el compromiso es con las 
empresas viables y nacionalis la etapa que ahora comienza con 

la recuperaci económica • 
fl« VICENTE CASTELLANOS COLIN Se reduc:e la incertidumbre. 

··• c..........,.. ta el umbral de un crecimiento re

T CA, Méx., 31 de octubre.- la 
1 ban íonalizada del pals otorgará 

créditos amplios y bastantes a los empre
sarios nacionalistas que creen en su pals 
y en sus instituciones. El compromiso es 
con las empresas operativamente viables, 
con empresarios que comprometan sus 
esfuerzos y recursos económicos en el 
desarrollo de sus negocios; que cumplan 
con mejorar el nivel de vida de sus traba
jadores; que ofrezcan mejores productos 
a la sociedad a los precios más ba!(IS po
sibles. 

Estos conceptos fueron vertidos hoy 
por el licenciado Carlos Salas Gutiérrez, 
subsecretario de la Banca Nacional, en la 
reunión de la Asociación de Industriales 
del Estado de México inaugurada hoy por 
el gobernador Alfredo del Mazo González. 

Et importante anuncio definió tas nue
vas reglas del ¡uego en que se orienta el 
crédito que antes no llegaba a muchos 
empresarios y que atend preferente-
mente al atractivo y viabilid de sus P'°" 
yectos y operaciones. 

\ En las nuevas reglas el sub . retario 
de la banca nacionalizada anunció que 
loa estímulos financieros están compro
metidos en el apoyo de la planta produc
tiva y el empleo, primero para su conser
vación y ahora también para su desenvol
vimiento. 

El funcionario, en su intervención, re
calc6'11ue es un compromiso con empre
sas viables y nacionalistas en la etapa 
que ahora comienza en forma consistente 
con la recuperación económica y cambio 
estructural. 

Salas Gutiérrez advirtió que no podrán 
ofrecer subsidios desmedidos a unos 
cuantos. Los empresarios tendrán que re
t!'"1ar. su sentido original de promotores 
f1nanc1eros de actividades y áreas primor
diales y de puntales de la estrategia ec°" 
nómica de la administración. 

luego agregó que con este fin se pro• 
fundizan sus sistemas de extensionismo 
financiero, de asistencia técnica y de 
apoyo preferencial y temporalmente limi• 
tado. Al hacerlo habrán recobrado sus ob
jetivos originales. 

Todo esto ocurre en el momento en 
que la inflación empieza a ceder v con 
ello !a rentabilidad de los proyectos \!@ en 

alista, no espectacular pero sostenido. 
Hay cambios estructurales en la econo
mla. 

Por su parte, el gobernador del estado, 
Del Mazo González al hablar en el mismo 
acto sei'laló la imaginación de empresa
rios nacionalistas que han logrado subs
tituir importaciones en materias 
de refacciones y hasta de equipo. Reco
noció que ante las contracciones del mer
cado interno nuestros industriales han 
encontrado salidas en el mercado exte• 
rior. Por eso hay superávit en aci°" 
nes nacionales de 4,000 m,11 dó-
lares. 
~~~~egó que hay entendimiento 

e,tJpresarios y trabajadores. 01! 10,500 
cont.ratos colecti\lOS de trabajo en la jurís
d1cc1órl estatal sólo existe un total de 14 
huelgas vigentes, lo que signífíca menos 
de 1 .al millar. Agregó los logros con la 
creación del Centro de Investigación Apli
cad.a para el Desarrollo Industrial y se
ñalo que en estos momentos hay 18 pro. 
yectos para sustituir importaciones. 

El gobernador informó que el cons~cío 
de comercio exterior se ha convertido' 
el más importante del pafs y en es 
opera con ventas de 7,000 millones 
pesos Y con utilidades cercanas a los 
millones de pesos. 

El propósito fundamental de la reunión 
es dar a conocer a los industriales del Es
tado de México el Programa de AfJOYO In- , 
teg_ral para la Industria. El acto fué aus ; 
pi.ciado por Nafins. a, Asociación de ln~;J 
tnales del EstadQlde México y Canacirt.-Z 





r- A~ca funciona meJor 
/ cuando era privada 

, o existe ineficien'i.a Y. la men~~lidad de }os 
emt,leados es muy d~trnta, d1Jo Jerem1as 

Arboleyda, delegado ~onal de la CNB • 
Por SUSANA SOLIS elÍ cuanto a la demora en la 
,, expedición de los créditos. 
r,ACRUZ, Ver., 11 de desmintió que esto fuera 
mbre (EL UNIVERSAL . 
acruz).- Menos fallas cierto, "existe la mis ag1-

administrativas bancarias y lídad en los tr 
mayor á¡ilidad en todos los naturaleza que cuanto 
trámites· de inversiones y 
créditos, han sido hasta el 
momento los resultados que 
ha obtenido la banca nacio
nal izada, la cual funciona 
mucho mejor que cuando 
era privada, afirmó el dele• 
gado regíooal de la Comisión 
Nacional Bancaria (CNB) de 
la SHCP. Jeremías Arbo!eyda 
Ala torre. 

Destacó que no existe ine
ficacia dentro de los bancos 
y la mentalidad de los em
pledos bancarios es muy dis-
tinta a otras, ya que tien<>n 
espiritu de servicio y de efi-
ciencia. 

Arbofeyda Alatorre. super
visor regional de las fallas y 
anomalías que se suscitan 
en la Banca, afirmó que por 
haber una sola dirección 
central. las ¡,,..,.guiares !-::ln 
disminuido considerable
mente porque hay unidad en 
las decisiones. lo oue antes 
era muy diferente. 

Las principales fallas que 
se registraban anterior
mente, dijo, eran en los ,;is-
temas técnicos y 
cíón humana, por fo que 
cuentemente la CNB tema 
que intervenir para solucio• 
nar esas irregularidades. 

Este organismo, explicó, 
tiene funcíón de inspeccio
nar regular y vigilar las ac
ciones bancarias fin de 
que se ajustev · lé• 
gal en que operan r · 
tuciones die sector pr 

manecla a otro grado", ase
veró. 

Finalmente dijo que la ac
tual política económica del 
gobierno de disminuí( un 
cuarto punto porcentu~} a 

medio punto c&da semana, 
es debido a e¡ las tasas de 
interés ¡fai;, ,111 ,cu21nto 

deben de ajus-
inf!acionarios 
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,Ofóí-gará la Banca 
Tarjetas" de Crédito a 

Pequeños Comerciantes 
Subsa " la Baja Capacidad Fina~c{era del 
Sector y B eficiará a los Consumidoret: DDF 

'%L 
\ 

$ Por :-:AISADOR JIARTI:SEZ lJ\RCtA 
~)pirlír de, !a ~ezm1iia quincena de ,:,ste m~s !a. banca nar:í•maJu,ida imcra: .t 

Lt i111 o'l'tporncr<m fl.(' i<Jcat;iríos de mercados populares al ,istPm;i dP ,,xten:dón 
,!e t'l"Jefí!p de crérfito para PI pequefio comerciante, informó I;:nacj¡> Cdn·ía 
Contr•'J'a1', · (lrrertor fJe C·mwrdalizací(Jn ele ~fercado11 df'! DDF'. 

Fxpu'o en la rnsta11raciün di'l 0Jn6ejo Técnico de AhRsto y :\!1m< ntad•m 
1.:- h Drl,..¡:,"1,:ión .\fl!.'uer Hidalgo. QUf' la de!fcient¡, capac1daf! linan,:if•ra d,

0
1 

Pct¡u~ño cnmerciante umstruye un gran obstáculo para la J1:tegración do:! un natural 
~.~~ema n•'TIPrciaf Pticienfe llUe regularice oferta y prl'do v tquilibre Ja ;,struc• 
tura db:tríbut1va dA la dudad. 

. . 



('n¡}lf'1ltf) .Ji!111J:---.r,:q qU~ irt 

incapacidad nnanc;er~t drl 
:-)(:q,1,)ño ,,n1n•~t 1·io t\f1rn.~a ,,n A 

::~t\.~~ ::;;:·: t7i:.~:~:i:1

~i:i'.:h: 
;:i:~11·::;::!~;·:~;~;~! g:~~'.~;·}:" 
t'inna!. 

Sr-.r1ait, •'J!H~ i.:t ,1r: ic:11,;1 

~.:·:,~ª d:''.··ld·¡,f;t'i/ ~::;ihi)i, 
far;i, pf fnrtaI~,·i1r11e~'til t!t• 
.;;u.s r, .. ,Juc•ldu~ (:tpÍ~;ilr;--; ..J,~ 
tralrdo el -..:p,tt•ninr1~ntn r!r-

~~n\,\;~;~\.':;t~l• ! i.ld '., • ' V 
ne~ • moort,rntt>s ,·ie ¡, 

t'9 a pr~ioa de mayor,o, 
Qfle posibilitarán la reduc
dol\ de precios .1 commmi• 
dor.\, 

Tamblkl díJo. Que denLT'O 
de la linea de moderniza. 
ción de los mercado& pú• 
blico11 5e prevé la ~edifi• 
cación. reparación y man• 
t,.nfmiento de ,stfl!I ínmue• 
hle.11, con una inversión iní• 
cía! de 136 millon~.!l di' Pf'• 
su, oara tos mercados Ar
g~ncina. Plu:.arco Ellas c .. 
lles y LaRo Gasea.sónica. 

En lo que respPcta a la 
:\figuel Hidalgo indicó que 
para disminuir ,l intenne
díari,;mo lnne,?esario en la 
Cé>mercialízación y contro
lar las prácticas esr,eculaU• • 
vas que lesionan el consu• 
mo popular se promueve en 
los mercados la vinculación 
directa de los locatarios con 
el productor. prindpalmen• 
te de los i;iros básicos, que 
les permita reducir los C08· 
tos de operación y adquisi
ción. 

En el acto presidklo por 
,,J delezado di> la \íl¡zuel 
Hidalgo, Fernando Ulíbarri 
Pérez, se presentó el día;;;• 
nóstico de la jurisdicción. 
eepecialmen~ de 22 zonas 
prioritarias. de acuerdo con 
los sl,1st!Íentes parámetros: 
densidad de población. ni• 
ve! de ingresos e in.fraes. 
tructura c0merdal. 

Conjuntamente 11e ou~o 
en marcha el proirrama de 
capadtadón y protl!C'Ción 
ciudadana que pretende ata· 
e-ar los probltmas de abas
to y distribución de alhmn• 
tfJs· ~n las Zonas de altA '/ 
rn"dia densidad de pobla• 
cfr~n de niveles núnim~ de 
ÍllJ'T'eSo. V ~scasa o .tbun
rlante, pero deficiente. in• 
fraf!structura comercial. 

En la pr!';:entac1ón dA! 11'! 
prin1f'ra ,,t¡¡pa. f'OrT'~"'lpon
,Uente a ít1v'f'!!ti,1::aclón. se 
a,,.e;uró 01st si!' re,.orrió v 
~; tlldló u1i& ext.msión terri• 
tnríal d• 6.24•'>.lhl n,i>tros 
nadrllJÓfl. ('On una Públa
, ir, de 236 mil 828 habitan
tP.~. 



Tecnocracia 1· vi~ ' ' , a,•. ;1. ,.ó,J i~v, 

B;t'npa al Servicio 
Jel 'Gran Capital 

1 
----------POR\V.\L.t~lJ~ C\"1':\'.,.·,.--------1 

ele \\\í:shington se opone , 

S E sminuye <-1 enc,;jf' al club de deudores para 
río de 30 a lú~í 

pa1·a -,aumentar 11:1n 
n1ás !os ré~ur~o, de los 
Psoeculadores con el aca· 
paramiento y la carestía: 
. ,e aumentarán las tarifas 
eífdrica,;, mcrrm,:mtanrlo 
los st:b;;idios a Jos grandes 
industriales y padtcer('mo~ 
la cue¡-¡ta de diciembre ~ 
ew:no con eate~t:a tntu· 
, ante para ,.¡ pu,::b!o. Por 
"•llo, el que brincó de .:ibo· 
:;:ado de empresas exti an· 
Jeca,i a funcionario d,o,l c:'I• 
tado. lic<'nciado Arsenio 
r'a:cll. alardea de actitu
des prepotentes y rl'accio 
narias contra el 1110\trnit'ltt· 

'o ,indkaL 
La llamada rnotierni:c'.a• 

ción del :¡obierno aexenal 
tiene on ,m centro el au• 
r:1ento de la producti,·ídad, 
como ,erdadera obse;:;lon 
pura aumentar las gana.n• 
cías del gran capital forá• 
neo y nativo. Aumentan las 
inversiones extranjeras en 
forma alarmante con el 
con,;iguiente aumento de 
la expcrtación de sus ;¡¡a
nancias. Mister financiero 
internacional, el secretario 
de Hacienda, SUva Herzog, 
impone el pago religioso de 
los íntere!!es de la deuda 
externa de unos trece mil 
millones de dólares anua•· 
lrs < dos billones sei:icien• 
tos mil millones de pesos) 
y atendiendo indicaciones 

no molestar al de los 
acreedores, y está en con• 
tra de la moratoria de la 
deuda externa, única salida 
para los paiseii acogotados 
por tas deudas . 

* 
L, A banca nacionalizada 

al servició del ¡rati' 
capital privado conti· 

núa la politica de' especu-. 
ladones con acaparamien• 
to de mercancías y cares• 
tia; las c:,mpañias de se· 
guros y fianzas y to~as las 
grandes empresas privadas 
obtienen incrementos es• 
candalosos de utilidades. 
L& revolución científica Y 
técnica aplicada a la pro• 
ducción y los servicios, lo 
trjsmo en Teléfonos de Mé
xico que en todas las ¡ran
des industrias, eleva l/1.'! 
ganancias del g-ran capital 
mexicano y extranjero, y 
a la vez se reprime a fos 
asalariados con la. requisa 
para romper el derecho 
constitucional de huelga, 
!Je asesina a tos campesi
nos, se desocupan y sus• 
penden los derechos síndi· 
cales, vestigios de la. arhi· 
traria cláwula de exch1• 
sión, a decenas de actfro,, 
sindicalístas en las indus· 
tria, 11iderúrtíea y minera, 
en teITOcarriles\ en todas 
parte,3, Se arre ntra 
el SUTIN, cancel Ura-

...... 

\ :. ,, fa '- f"t: :-,f> (hl::q1 
11,.n •~nto• de 1111if.:;; de ,:,· 
Uor:Ps "e nt"'.;o~, r·n la ~Jí-" 
ra de r:,ñ¡,-,::a nu1•;,,a~ i,, 

Laguna ,.\:(i,~.'~Je. ~Jro!on·.::a: , 
do af,os nt~·lir;; ,,.<Jios 

1 t·nninaeión. 
::.::,..15 •úHl );!..; de,:,; ,'::t1 1.s 

qu~ .;e c01rip1f•n1entan rk 
ta poHtica d1: ius t:'ClHX't :-1~ 

tar del se~, o act uaL ; .1 ,!' 

(,0 

"n;;olado.~ at1n11an qu.
¡~ "no nos ha dobla 

·i: .. ,•,,¡ca,1'~ de~ocupados, :~i!t 

\ 1\ li,JHiH. ·~uhrcs y hrt.·dtt 

·11 la 1n, ... el'Ia po1' ía ,·n.üs 
.. pit(1;::-í ~ ,n1pu~:-ita rxP 
,s jCr d} CJ~ qUt" iHi!-;ta 1881 

: 
1·1;-; dt'.<·~an 'fJF• rio d,:;:be

po,· 

qüe · .. 1 d(':b'rtn:u~ ha.cc1 Jo 
¡):u a aprui,ar 1ncciidit3 ~ ~ . 
,para a,!rnH11..,11ar la auun
•l.J ne 1a ·. r ~~ u s n1ex1canos 
d~;1H1Jtt 1dos J:an ei1<lo n1a~ 

E L p: (-1'-")tPn_tc .\r::C:'1110 
f;ir,,!I ,·N•iia,a lit de· 
,c'inda de tu horas 

1?n·1;u1d1 ;as de trabajo con 

¡:,1,;u íÍ" 36 prr>:cen:1td& por 
ia CT.\I. Con "'ª demanda 
•·•' pn• ,.ci .de di~minuir ,m 

, dlt•J ia brutal de'llocupa
c.un c>..i~~ente 1nediante la 
dbrninul~iUn de las ¡ana.n· 
nas Jel ;;ran capital ex
lJOI tador de miles de millo
nc, de d0larE'~ anuale:o, :r 
a ba~e también de la mo
rat0r'a de la <leuda extcr• 
na pa1 a detener la brutal 
,;ai1;,:ria de los intereses. 
Pero el abof!Ldo patronal 
,·ou .-¡ .·ar;;;:o dtt seccetario 
rlel Ti abajo (la Iglesia en 
manvs de Lutero. con per· 
dén1 d!' ét>tel, licenciado 
Fa1·ell, no quiere molestar 
a !á:' ~anguijuelas rnexic:a-
11a~ : extranjeras, ni con 
el pétalo de una ro~a. Ah, 
µero amena2a al movi
nv•n to sindical con lag re• 
q•H•as anticonstitucionales 
que violan el derecho de 
hu<'!ga con el pretexto de 
las molestias y problemas 
que origina. Farell recono• 
ce lo que siempre hemos 
3,'ñal11do, que hasta en el 
auge petrolero los salarios 
reales fueron dismlnuidos, 
puo ínsíste en seguir re· 
duciéndolos mediante la 
proh,ngación de la crisis 
por la baja en la capacidad 
de compra de los asalaria• 
dos, que son la mayorla 
Rbsuluta de la población. 

* 
E . ;,,¡ ,:,,e cuadro se pre-

~cn ta la revb,ión de 
los salarios mínimos 

qllc regírán a partir del 
pdmero de enero de 1985. 
Farell se opondrá a un sa· 
Jarjo mínimo ajustado a la 
Crmstítucíón en la fracción 
V del ad1ci1lo 123 que or• 
dena: "Deberán ser sufí• 
dentes p:ira sa1isfacer las 
ne,;e5idades normales de 
11n Jefe de familia, en el 
orden materíal, social Y 
cultural, y para proveer a 
la educ;icíón oblig&toria 
de los hijos". Pero el aefior 
Parell, ~egún PI re,resen• 
tante obrero 1'11 la i
~iún del Salario l 
Faustíno Chena Pé 



:--it·n~n-~ ha rai.:d1t:1d0 
"t,;1n,:\.>n df'.'" la Cun-.t1tu~ 
l·:-.:,n~ ¡ /)ende, ~ahtncs ;r:1n1~ 

,11,,.:; 1~1,1/'-, J<n· abdjo dP i11 

s,t:ú.:tlado P~>r .~:-;(' ;1rP1.>"f)t>1. 

e;?! :r':~d•} ·f'P • i',t 

5"' b:1tic1rá dt?- la ( c..;r:t·i 

,·,1)r:, ai;nqt;f• d(\t·í:t!Píu n 

~'.icti1•a 1~r:i '.:;dró!l rtllf' al 
··r),d!' ,-.dr, .. ,:~'¡L.:n~iv ... 1da 
-.·a d !adiun''. 

La lU•~~ha por ·,1n a•;1:1en· 
io 1n1portante del i<Jd1·10 

:::alirno, que rt•percutirú. 0n 
1,:is at1,:•;•n1os .,alariale~ Pll 

::f?nfil .. tl. exL;e una :~oordi~ 
l!~ición inr:1edíata de 1.!s 
~

1Jerzas rl1:1 n"íoccu.ti<:as. l'r 
;_;e cornhinal' los esfuerLos 
d" la As,1mblea :-;adonal 
<J-,rera y Camp,'SÜ)a, d" 
: .. ,; ,mdicato,; del Conc:r•'llü 
,¡,,J Tr,Jt,ajo r¡ue c,t:in cnn
r rn l.;,s ¡·pq11:,a, .v .,¡ a•"t· 
hiente n~·pn ... :-J\·o r:ontra hJl 
::sindicatos de Tc'efoni~t u 

:-, é:Tf.N ~- ,frl P;icto ,t, 
Cnidad y Solidaridad. .V 
rcmbinal' lo anterior .·.,n 
l•'s ¡;aros ríe la Coordina• 
dora del '.\faqisterio, se 
r,ueden y :,,e deben off',i· 
•-,;car a:~ciones de rnat,it 



r--r¡- ~ ·,ir . ·. ··• 

Gumplkn con su respoHsaOmdad 
las sociedades nacionales 
de crédito 



~ por J:isé Luis CAMACHO 

Tras :1>'5,,car que :" oanca ~aciona! se afirma como 
ins,rum<JnVi 'v•t.'ámenta! a: servic,o oe los :ntereses de 
la nacióri. ei c;e:;¡,1ente Miguel de !a Madr:d subrayó que 
1a consoi1dación de/ s1s1ema oancario ha oerrnitido apo· 
yar de rnane~a fJr.damerital ~, Programa !nmediato de 
Reordenación Economica. "ccntnbuyer.do a sentar las 
!>ases de u!1a recuperación orcenada de 1a economí!:l e 
ir.,c:ando los cambios de estructura que requiere e1 
pa!s". 

El jefe del Ejecut!vo envió a la Camara de Diputados el 
informe sobre el es!ablec1miento. disolución y operación 
de las Sociedades Nacionales de Crédito correspondiente 
a 1984. .. La polínca bancaria ha dado sust,nto finan
ciero a la estrategia económica y social propu\Sta en el 
Plan Nacional de Desarrollo". manifestó el presidente 
Miguel de la Mactnd en ese informe. 

'El documento del Ejecutivo informó a los diputados 
que'~tá prácticamente conclu1do et proceso de enajena· 
ción de activos no crediticios de ia banca nacicna11zada. 
··Se cumple así con los comorom1sos contraídos' 

E! ¡efe del E¡ecutívo anunció el envio al Congreso de 
la Unión de :a 1nic,ativa de nueva Ley Reglamentaria del 
Servicio Pub1ico de Banca y C~édito. ··Se trata de un pro
yecte legislativo muy importante oue actualiza las dísoo
siciones v,gentes y orienta al sistema financiero rnex1ca· 
no de acuerdo a nuevas realidades". 

El mforme del Presidente De la Madrid subrayó que 
para fines de este ano se espera una captación de 2 billo
nes 700 mil millones de pesos en el sistema oancario y 
resaltó que sus utl!idades ascenderán aproxirnaaamente 
a los 50 mil millones de pesos en este ejercicio. 

Las Sociedades Nacionales de Crédito están operan
do con eficiencia, fortalecen la intermediación nanearía 
obtienen resu.,tados favornbles. contribu\en a un mejo; 
mane¡o de la instrumentación de la oolltic& económica y 

~mplen su responsabilidad social, manifestó ei presl
d~te Miguel de la Madrid. 

flor otra parte, el Jefe del Ejecutivo. en el proyecto de 
Ley de ingresos de la Federación para 1985, pone de 
manifiesto que la política de promoción fiscal continuará 
estimulando la inversión en actividades productivas y la 
generación de empleos permanentes. 

En otro documento. e Ejecutivo estableció que en 
1984 la pol!tica de deuda e orientó a lograr dos 
oojetivos ese riciales: reest r el perfil de la deuda 
externa y reducir al mlnímo indi ensable el crédito neto 
proveniente de la banca comerci I Internacional. 

Asimismo, el otro objetivo d la polftíca de deuda 
Pública se dirigió a consolidar los istemas de programa
ción. evaluación, control y se irniento de la deuda 
pública, en especial la interna. i como iniciar medidas 
dirigidas a 1a rehabilitación fina ciera de los organismos 
y empresas del sector públi . (Más Información en la 
página 3). 
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f'írdleza Bancaria 
/ ½#~ ¡ 

V L mi!> enérgico mentls a, los 
fl rumores de que la banca nacio--

nalizada ::,e ha vuelto improduc• 
tiva f:Ott los informes presentados 
por la Presidencia de la. República 
á · la Camara de Diputados, en los 
ei1ales se indica que "las utilidades 
de la banca en el presente año sre• 
ccr.:i.n :?30 por ciento, en relación a 
[a.f, logradas en 1983, para llegar a 
J0,i)00 millones de pesos". 
· Tami:,ién son halagadoras las 1:1-
fras que dan cuenta de un incremento 
;mallar en la captación bancaria, que 
,l:'rá de 2 billones 700.000 millones 
de pesos; con ello se superan amplia
:i~hte Ja.s metas programada~, indu• 
•,--endo el financiamiento a, sectores 
~o hancariof, que 1mpel.'ará el billón 

· ¡'~\~~~0
~ñalar, sin cmba1-go, que "'l 

ú;,óüto de inver.~ión v reinversióu en 
',,ce.tores productivo¡ no parece c:o, 
q·é;.;ponder a la proporcrJ\ señalada 
por el incremento en captaájón, aho• 
t·ro y utilidades de la ban,.., pero 
~e¡urarr.ente es 11r1a estrate;tli que 

>:;. 
\ 

se "'va, cumpliendo a medida que el 
programa de reajuste general de la. 
cconod'lía tome forma. en la. recupe
ración de la planta produ<..1:iva. y 
la reactivación del mercado local, 
así como la esperada competitividad 
de nuestras .:xportadones 110 petro
lc1·a.s. 

Los informes qu~ pccscnta el go• 
bierno en el b>::ctor hacenda.río, ban
cario, financiero y crediticio son 
:satisfactorios; rebasan algunos para• 
metros promed:a!es, como el aumcn• 
to de asegurados en el IMSS, que 
!legó a ~iete por ciento, más del do
ble del lncr;;;mento ¡eneral de la 
economía. 

En cuanto a fas disponibilidades 
de divisas, .;e anuncia el auticipado 
pago de mil mi11ones de dól-res que 
pertenecen a un crédito cojtratado 
en condiciones onero:,as; pago 
reperc:utírá. en ahorro de l re5pec
r ivos intereses y la po:;i\)\!idad d,,. 
nue1:as contrataciones ocn menos 
11rgencia y Pol' con:,,igui~te en con
diciones más favorable.'. 





. E,{ot ,. gó f ~~.!~1. ~,~es Gu~ié~rez el 
~fem10 Bandmex ~e EconOf•ª 1984 

Car; Sales Gutiérrez, , :ac ,::s Salariales Dt"'sfa. F,"°s rPd',ido de ia ju• 
tado de la B,rnca, aadas l. Políticas de Esta- v-:mt\d estudl<lsa una f>XC<'· 

·er el Premio Ba• b;lizaci<'J'II en una Economía l•mte· ft>spuesta de análisis 
n .. mex Economía 1984, A b ¡ e r ta con ExpectatiYzS económico. 
a quienPs· por la calidad de Racíonalea· el Ca!o de :\.fé• "Este es nuestro pals, es
,us trabaj!Js se hicieron me• xico", del Jicendado Aarón ta <'S la rrspuei<ta y eso es 
recedores de- ellos. Tot·nell Frymennan. lo que nos ilena de espe-

Los mirn:bros d,:l jurado Durante la ceremonia el ranza", dijo el director del 
calificador tuviHon qui! tra• :icPnciado Gustavo Romero Banco Obrero. 
bajar mucho para Jeddir Koibeck, director genPral El acto de premíadón 
•tmén seria el ganador. Hubo del Banco Obrero, dirigió fue encabezado por el di-

1 obras ins('ritas, la más un mensaje en nombre del rector del! Banco :'-racional 
numerosa partic1paci6n des• íurador calificador, en el de México, lict:nciado Fer• 
d,i 1r51. que destacan los siguiente, nando Solana ~foral•:s. 

Fn <'l niw•l dn lnYPStiga- concf'ptos: También Pstuvieron pre-
. /,n el jurado di! est •! < C'l' "Hemos tenido hasta la !'1:'ntes e} !kenciado Erne~
• •n:Pn otorgó do~ prime,os más nutrida participación to Fernand~z Hurt~~º• ct1;
.1.gare!I a 10s trabajos ''La ;fosde 1951, con ,11 tesis y r;oct~r de B,11;come •. _.;I _h· 
ndustdalización \lcxicana , , • •. • · t· b' • cenciado Janer Ben,tám, 

't:... mvu<1gacton(•s; am ien rector del Itam, el señor 
,ir;rnte la Gran Depre• rarece ;1er uno de los me- Gastón Azcárntu Tamayo, 

__ -,,n .. , del doctor Enrique 1orcs an~s en la calidad de don Antonio Carin Flores 
:wl,,nas :C::ánchez, Y "Los 10s trabaJ05; prueba _d~ ello y otras personal 
:icentivos .flscales a la In• es que hubo que d1v1d1rse . 

' ,'rsión Para la Promoción el primer promio entre dos , Por parte d~l 
_ ndustríal: la F.xpffiencia • t' · d 1 te c10nal de México 
: , exicana", d,?l doctor Fer• m~_es 1;fc1ones e ex.ce en los seflores Humbe 

caiidad · drlguez Pablo Avel 
;iando Sfinchez Ugarte. Añadió que <"n el conjun- A¡ e j a' n d r 

O 
Palm 

El segundt) lugar corres- to de las 83 obr'!-s inscritas maestro Fernando 
pondiú al tr.>bajo titulado en el concurso figuran tra- boa, director de F 
· L•1sel"l.o de una Reforma bajos con los más diversos Cultural de- Banam 
¡.·'scal Optima: el Caso de temas, entre los que sobre• 
.\Iéxico" riel doctor Ernes• salen los de materia fiscal, 
to Gre¡;orío May Kanosky, monetaria y los relaciona-

Además se otorgaron men• dos con la industrialización, 
don;os hünorificas a los tra• temas que nos d.emuestr'1.n, 
,; .. íos ·· In.d ustrial i x a e i ó n, una vez más, que la inves
·,.,1::itisf erencia dí" Tecno!o• tigación ~por lo menos la 
gía y Organizacin:t Indus• que este premío convocase 
ríiil ea .\léxico·•. del doctor centra en los problemM 

Kurt Un.;er Rubin. y "Evo• más importantes que a cor
l,;dón del S,)ct.ot de Hidro• to plazo aquejan a nuestra 
carburos en :\té.deo: efectos f:conomla. 
,'\,lacroe!'onómkos, Elemen- Romero Kolbeck dijo que 
t•)s de Politica y Per¡¡pec• ' también figuran ínvestl• 
riv;is", del doctor Jaime gacíonea sobre el mecanis
,\Iario Willars Andrade. mo de los prr,cios y los sa• 

F:n el niv,,l de tesis de !arios, otras que versan so-
bre actividades y sectores 

!itcncíatura fue premiado particulares de la econo
Mn el primer lugar el tra- mla, y un ma.gnlflco traba
bajo del licPnc·iado St>r'510 jo de historia económica. 
_,;,inchez García. denomina· Es ,;erdadet'llmentp sa-
1:0 "Dispersión de Precios tisfactorlo que en este ex
, '..Plativo;; Y •u R,•lacif,n con traordinarío c!'Itaml"n del 
los Cambio11 no E•peradOl! Banco Nacional de México 
1·n la Ofrrta ~.,ontaría. el resulte tan nutrído y cie 
C2~0 de 1rtxico 1970-1981", tanta c11iidad la particip&-

Las m<'nciones honorífku dón de loa concursantes. 
,,n este nin•( corrl'spondie• ''Debe en o ecl"rnos 
rnn a !os ttahajo~ "Fodera• que en estos tos di-
lismo Fiscal~ 1 Ca!'O de .'.l!é• f!cl:e.11 en que ra, pals 
xi~o", del líe ado Pablo iucha por r,' SUi; 
Armída Grnha ··l "'.'-:'e:.:;o- C'onrlicionf's norma h.&-

' 





Nada queda por hacer; recuperar la 
bánca, m · ffq, ' 

• El abogado de los ex banqueros se ,,encielo • Hizo 
un recuento de su labor • Pese a todos los amparos, el 

Estado seguirá como único dueño • 
Por. DORA ELENA CORTES 
¡~al 

TI.J~ANA, B. C., 24 de no• 
viemure.- Y~ no quadan 
instanéias l~gdl<!5 para re• 
cuperar la ban:a, reconoció 
hoy aqu; el aoogado de los 
ex banqueros. Ramón Sán
chez Medal. 

El defensor de los ex ban· 
queros hizo un recuento de 
las acciones implantadas en 
las instancias legales para 
devolver fa banca a !os oar• 
ticulares. Di¡o que primero 
promovió un amparo ante ef 
juez de distrito, que le f11e 
n.igado, por to que interpu:;o 
una revisión ante el pleno de 
la Suprema Corte de Justi• 
cia, que le resul~ adverso, 
porque a su juicio, • auto
ridades judiciales 
tocar las reforma! 
titución que con resp~to a 

• 

la banca habla decidido el 
Coiieres.o de ía Unión. 

Sánchez M,,dal 1p11ntó 
que et monoµolio de la 
banca en manos dei Est¿¡do 
r;;oercutirá ar'! graves con
secuencias al restringir !as 
libertades de los industriales 
y comerciantes del pa/s. y 
agregó: "Si un empresado 
no se apega a !os caprichos 
d_el ~oberntnte en turno. 
$1mp1emente no ;¡olver¿¡ a re
ci bir créditos ít se le ,-:xí,;i,r' 



el ~go ínrnediato ,je los ya 
otor9'dos". 

E¡emphficó diciendc:f que 
este mitodo se utilizó ron !a 
Compel'lfa Mexicana de Avia• 
ción, "donde el Estado 
obligó a Crescencio Salles· 
teros a vender el P&quete de 
acciones que poseía, y que 
ínclufan una constructora·'. 
Ante esto. dijo, los empre· 
saríos que constituyan un 

no serán objeto de 
, como medida p:.ra 

dotlepnos. 
Al retomar el tema de la 

nacíonalización de la banca, 
el abogado aseguró que rita 
fue una medida que ti ex 
presidente José Ló~ Por• 
tillo tomó "para r a la 
historia y evitar el'lala• 
mieritos que fi te se le 
están haciendo 

EL U" 
Mi:.:· U, ;1 



/ I 
~ s,nqueros 

-véfárañas 
No2Jf i,lf~a~ 

1...---;------POI\J..EON GARCIA SOLER-~..,,,~,-... --.. -----
\ da en este pais. un-e·..- s 1 o n extranjera ,n 

E L trlinsito de los pues- centaÚld y en Jo Intelec-
tos' de mando en la * tual, en lo · · de 
ba.n~ mexicanizada, modesto oolle ver-

que lo f1Jé- por Gustavo e t:RrüSA:\fE.r-;TF; hay i:ídad de las Amér 1. La 
1Jiaz Ordaz, a la banca na- una contradicción en- Fundación Jenkins ~rtó 
donaliz:ada, · que según tre lo que opinan 
.\nihal de Iturbide f11e eGtos dos próceres del pa-
simplemente exprop i ad a, :,,<1.do ya no tan cercano Y 
no ha impedido que los beneficiario.!! del desarrall0 
próceres de la oligarquía 0;:5tal.Jili2ador ,;011 mexica-
financiera 8alten alegre· nizaciones que nada ti-encn 
mente de las páginas dé ou_e ver c~n l~ <'!>.~~p:a• 
5ociales a. las primeras pfa- cion v nac1onaJuac1ó/i r ~-
nas y sigan en ejercicio en , o!uctonaria.-:. Don Anibal 
su condición de árbitros de Iturbide, auien /11,:~ 
de la vida nacional. A don todavía el orgullo he,•.;¡. 
Aníbal lo entrevistó Luis dico !'lltre ;,m., nostalgia!!: 
Suárez y llena las páginas recuerda su dcsccnden-
de EXCELSIOR con la ~ia de aquel otro Iturbirle 
, iaión política de los que que ,;oüó eon un imperio 
no han sido vencidos Y más que e;¡tabilizador, ha• 
con la nostalgia propia de bla desde el retiro y pide 
los expropiados. \ a los mexicanos. sobre +o. 

En el otro ell.tremo del .-.lo a los gobern!llltcs, que-
na, quitemos las tefaranas 

decir publico Y la expJJe- mentaJe1 y aceptemos que 
sión de oráculo, .Manuel ta panacea. la única salida 
Espinosa Yglesias lo mis- de !as crisis que nos ago-
mo avala, con resen as, la hían es acept.1.r sin ttser• 
•:lOlítica económíca del ré• vas la inversión extranje-
iímen. que hace uso de l-"¾s ra, y el ¡,acerdote mayor 
reServas acumuladas en su de la religión bancaria, 
larga carrera, ;ra como E:,pino:,a Y;:;le::!fair, p¡,,dC'•'e 
b,mquero, }ll como ri'spon• 'a! cor.secuencias da r:,a. 
":a.ble de ínvertir la her,.,n• 
da de su primer jefe ,:on, 
vertida en Fundación Jen• 
!{im; para que el estilo 
11.l'rtuicano de la ¡enerosi
dad ~ ahorro en imp11e1-
to.3 permitiera la •.ida eler- .i 
na de la fortuna acmnullf,• 

tJti, 

Poco ;¡ ;>oco fue :tcer-· 
':H1~dc: ,e 1á 
iJ,dii dd ":SC 
11u1? aJ~t1na \ ~ pr~t~!"íhó 
'. .. f""r eprt:,, er::rrlctd •~ rnri•'f;:o1:1. 
~r:h~:.i('Jr)f1 rf~b:ri;.'\\~~ ;,,. 

dine;. y PstímuJo, s!n ex
cluir d•, este último el de 
las autoridades nacionales 
dl11PUelitas siempre a obse• 
qular los deseos de los po. 
derosos que quieren educ;:¡r 
a miestro pueblo y pro
purcíonar!e unh crsalidad. 
Finalmente, el>ta1la el es• 
cándalo. 

* 
DE acuerdo con los 

sef;uidores de '\fa. 
nuel Espinosa YgJe

.,ías, la im er&ión de éste 
en cultura extranjera re• 
.\ultó en beneficio única
.mente de los promotores 
originales de la coeduca• 
ción mexfca.no•estaduniden. 
,-e. De acuerdo con la cen
t raparte, al llegar o apro
ximarse la hora de los 
odos forzosos, del casi re
tiro que precipitó la ex• 
prop(ación qr1e lul"go fue 
nacianalización, quien con• 
trolaba los fondos de la 
.Fundación buscó convertir• 
se en rector auténtico de 
esa universidad o, en todo 



caso, que, un fa.millar suyo 
pre!<id.iera el cuerpo dfri• 
t;ente de la entidad do.:en
te. 

Conflkto de intereses 
éste que bien pudiera 1>t>r• 
,·ir para que los mt-xícanos 
gozáramo!I del int-sperado 
espectáculo de ver a .:lta
nuel Espino5a YJ!e~ias 
convertido en furíb u n d o 
nacionalista, en combafüm
te vigoroso que se l'sfuerza 
por echar df'!I templo a lus 
mercaderes de la inversión 
extranjera en .'.\féxko. En 
tono caso, ¡x;dría. decir:;<' 
que la contradicción t-nt~·e 
e! Hamado de Aníbal dt> 
Ituroide y la!! dificultade, 
de Espinosa Ygletiias re
cuetda t>l dC'Cir PotJU~r de 
que duele más el cuci-o 
que la camisa. 

A favor del anct:dotarn, 

nadonal htty un t·úmulo 
de joyita! t!n ?05 recucr~ 
dos de Aníbal de Iturbide. 
Activo, aun en su no:;tal
¡¡ía, asesora a ímporta.utt5 
empresas. Tiempo hubo en 
que su nombre era aímbo
lo de poder y por serlo 
coma de boca en boca con 
el añadido ine,itable de 
lo negativo que hay en ;;I 
ejercicio de un poder aaí. 

Desde luego, los perir;• 
distas, espejo de la reali· 
dad nacional, a querer o 
no y entre qmenl!'s siem
pre ha habido perisonajes 
ejemplares en la honradez 
y en la pilleria, formaron 
parte de la lere1 ríe 
Anlbal de lrnrbide. 
tu1 que uno de 
moi'i, anhelantf!' 
f¡,¡r:;1J. pre¡¡:unfó 

id)..tidad de Aníbal de 
íturN,de al ver la s,•1ntuo
_,idad con que atendían al 
personaje y al responderle 
alguien que era un ban· 
quero que se dedicaba a 
corromper periodl5ta~. dán
dose ánimoi.::on unl!.5 ,;:opa!! 
,e ar,roxir/6 al descendien• 
te de , I y Je dijo: 
"CoIT pame, don Ani
b~l, #o corrómpame mu
cho":· 



--~------ --·· · ~ HERMOSILLO, .Son., :!.7 

,., re Nle~a otYfttación la Banca f Éf i;{~k;~t~:~ 
· Íaci nalizadJ: Gerardo Gó1n1z Castillo :~;-; ~ ;~-~:~i~=~i;~~r:;; 

, ~ la burocrae1a en tr am,tes 
~•r JtlAN ~ :&ffD "requieren de rebccioñe, del procedimlentc, para. que adminis trat ivos en el Ban• 
T ~Cisco SL"fT.u;.&t,"Z, Y equipo para poner en u:- produzca ·una verda-dera co Nacional P esquero_ Por· 

<fllYi e l.tc~~rra~a.1 ,. t1v1dac1 buena part. de la.-<1 oanca, no especulativa. que tuari e> y Naval. Se pide, ,. 
emoarcaclont..'l actuales", íJl · jntervengil en el fomt"nto y las instituciones de crédito 
de~endlentemen le de ta ad · :desarrollo d., "nu estra t>CO· en general, la ntcesidad de 

mbre. _ Gerardo qu1slclón ~e nuevos barcos nomii.". qu e consideren pre!erente-
' ómez a.stlllo presideni. q u.e permitan aumentar ¡¡u La• doctrm• l!OO-P,t:rii.tlV« mente la.!! solicitudes de 

<le la Co ederación Naclo- producción Y satis-fileer las --s'Ubra.yi>- es en la prác · crédito de las organizacio
nal Cot>peratlva de la Re- demandas ~el mercado, tica el Instrumento y httra · n es cooperativas, y que se 
pública Mexic In a, sd\aló ~ n materia. d-e transporte. ;nfe~ta necesario -para que definan los estimulo.~ que 
r¡ue la banca nacionaliza· , instrumento de carácter es - M~x1co, encuentr~ en su deban aplicarse al :;ector 
requiere nueva orientación trat~lco m d desarrollo .apllca.c1ón sustancial, la ,;o- social. . 
para que las t asas de inte· -.oclal .Y económico de la lución de los problema11 que En la erogación del .[VA, 
rés, que actualmente impe· ; omtmida~, ~SlUVc, .que ,;e 11:,onta •~tu~lmente''. . los cooper,1tivistas sefiala 
ran en el mercildo de capl- .nace nece-aria una reforma Su . ap11~6n sus~:inc1al ron que este impues to nor
tales, se puedan diferir a ~- la Ley de Vlu General~ 1ar~tiz1 la aemcx:rac1a eco - m .. Imente se tn slada al 
las actividades económk a..1 ~-e Comunlc:aclón p.ira _qu~ n_6nuca, la so~ranía !n:nu-- consumidor. y "en nuestro 
t:tel pal.! y, en consecuencia, · n /I slste-ma _ten¡an :1mon- +~ble del pueblo, la equidad caso al no t r asla.(:larlo, ,e 
las ~!st!ntas _ramas de J>ro- ~- -~~r1ranJ$'mOS del sec- que no <.-um1>l!eron lOI! pod~- absorbe por las socíed ades 
tiuc-c1_ón rec1b3:11 cr~1to! · • r~os, Y, tiobre todo, contri - <:ooperativas, y que en el 
con interes es b1and-OS. bu irá el!- alto. ¡:-rado l. de-te- ,caso de nuestras estaciones 

Góm~ Castil!c, habló an- ~O=ON)UO, 'EL ~er !ª int'lación que 111.llfre dt combustibles, que sola-
t e _ 1~ secretarios de Tra- · l)J: ltUTA. .,l p:..i9 Y ~erá el eam!no mente lo~ surten a los so-
haJo y Pesca. Arsenio Fa- h.J.cia la umdad que es im- 1 d 1 • , 
r ell Cubillas Pedro Q"e,d¡¡ Pid·i6 que d~apa,rezca e! postergable en e~tos mo· e 09• e as coope;lt!vas _Y 
Paullada, re;pectivamjnte Comi~ de Ruta ~tableeido m entas. no ~xpenden al pubhc?, ;e 
así como poco m~ de 4 mii :?01: el reglamento en !a roa- . "Pero ademá.!, el coopera- l~ de el mismo ~atam1en .o 
..:ooperativistas de todo el tena; coml~ que de ~e-('ho tivismo es la barrera que se fiscal en ~:-~eria _ del ~Im
terrltorto reunidos ,..n el eo~igun un mono-r»l10 1·e- prtlSenta a ta., transnacio - pues to al v a,or Agrega.do, 
GimnasiÓ ?truniclpa,l aÍ clau- pudiado [!Or el artícu lo 28 nale5, pa.ra Impedir .cu in- •l que se !e da a !as coo
s urarse el Primer <Jon¡reso C~~stituc1onal. . _ . tervenc1ón ~n 1. .asunto:!I peratlvas _smdkale!! de. c~n 
Nac!~nal Cooperativo. Dentro del prine1p10 d:e clo:mésti~ de nu •tro pais; .'>u1:1o y uenda!' de tra?aJa 

D tJo qiut la~ ramll.l! coo· , eordena-ción econ&mi-ca, el de otra manera e un tu- do1es, 1as cuales 1e ~nc uen -
pentlvas de prod~c ci ó n movl_mlento cooperativista r.uro no lejano, tale!! .!)Te- tran ~xentas" . 
.agropecuaria y de pt!Sca co · r~qi.ll ~re capac1taclón tk- 11a.-i ttndrln una inflt: cia _ -~ conclui r PI C?ngre,o 
laboran. 6!zni.ticatlvamente n~ca Y pro!eslonal en lo., e tob:ll 1.an :nand& ~orno · a 1\ac1onal Cooper a. t i v o, ,;e 
en el Plan Nacional de Ali- d1v~r;;o.! aspectos . de SU.'!! d.e ual.<¡uiel· nación pode- determinó en las toncluslo
mentac!ón. 1.ctiv1dad~; as~c;.oru para ros.¡,_ del mundo", precitó 11es que en PI :,ec to r, pet-

Con bas e en lo .nterioi· camerclahzar s u8 proch•ctos Góm castíllo. quero, e~ urgt>n le la stmplt· 
asezuró que en el área ru- .-,n el mer:ca:do de la Ubre Rei ró s u peti<.-ión de ric .. ción de los trámites ad 
ral, las cooperativas no In· <:cmpetenc1a; erédlto a.mpllo. atende lil fracción X del minlstrativos- que et Banca 
tertieren en el réeimen de ~arate Y oportuno para rea· articulo 73 Constitucional, N"acional P e5quero Portua
t nencia de la tierra. Ejlda- lJ.Za.!' su~ prog-ram~". r~o- con Ja tmalid.d de que el río y Xaval mantiene, pue~ 
t ari-os, comuneros, pe.quel'los noc16 G6mez C¡st1ll0. Con i reso tenga facultade.!! ello conlleva a otorgar cré
yropletarit'>9, se abaste<-en ~1 den111!dar ma-yor Y para legislar en materia de ditos extemporáneos e ino-
en insumog por medio de meJ 0 : aten.c16n de la ban- cooperativismo. portunos . 
d lae. ca, hizo nota r que ésta, pa- Finalmente dijo que i.e En ese m itimo :;ecto¡· ,-e 

f'ero demandó ~n l!Ste ra el ! oment-o Y d~arro-M_~ requierim medidas de ~r• pidió, ante Pedro O j e a 
mismo ren:lón, q uf': la!! re- del _país, no ~olamen.~ a:r>h gcncia para controlar la in· Paullada, s t-eretarlo de P es
torma.s l : tslativas abran °~ tasi!! de mt~rés dife~en- :elación y una de ella! ~ Ci , y Arsen!o F areJl Cubi 
l.os cauce., de la técnica d• 1•.1ale., ~ forma sl¡ntfi,ea. propiciar el incremento d·e llas secretario del T rabajo 
a producción y ~el mer.-a- t tv~ e_ u a n d O ,;e_ trata. de las cooperativas de consu_. y Pr visión Social que :;e 

do, con el prop6:;1to de rta · ln~ersume11 .'- ca.go de la mo, nara que por su régi- haga una verdaderá planea-
Tizar ~J principio de la eco· inidatlv.. ¡>rivada Y de _l~ men ·democr~t ico, se obten- d ón en turno al otorga-
nrunta del rnroductor a1 con- "mpresas p:araestatalt-!, ~ino ~• ttn • distribución del m· mi nt d ·d·t ¡ 'd . . , ha Jl d .,, n& .. • • •• e o e ere 1 os a as coo-
sumt or, s n 1ntennedlarl01S. ~ue ega o ª. ~nce,ar greso eqm!lorado Y equi.a- perativa• ostloneras y que 

En lo que se r efiere a in~ere~~ en. hen e,f1c10 de la tivo. · 1. 1 -h . : a t 
lu cooperativas "esquera.! in1cl'atlva pnv ada . ª·, ll ec a 1;º e,o ste a.en1-,, · ..., l - c10n necesaria para el f'U 
q_ue tienen a su cargo las ..-or o que, ..1 no ocurm· DEMAJ."'-'lJARON LA tivo 
tlotas del Pacífico y del .-n el s-ector coope-ItÜ'\'-0>, DEROGACION DEL lVA . , 
Golfo de México indi"ó que tlt.martdó 1• r e orden.ación . Que Oce¡m. Garcten piden , • - 1n!orme y d1sefie un or!a-



rtilimo cie difusión a efecto 
-de que lu coopl'ratíva11 t!'n 
:an ~onocim!ento de la~ fa
dlidadt'~ y tos pr-ocedimien
to., 11 se:uir; asimismo que 
!11 ban:a nadonalizada, con 
,u :·ed l'itidonal, rt>spalde a 
1:a.s organ!zacione~ coopera• 
civas de! s~tor, en !'I oto1 
:amiento de CTMito• b!an· 
des. 

n1za ·ones ya qu~ al s;¡u•e• !órmul2:S :xtr•nlerar. . nu_evo y :nás vi¡ol"O'!o coope
<!er .. -?lemcntos de jui- El 1:tu1a;: del Trao11;0 rahv1s,mo,. pero ~o depende· 

se han esta• dausuró el 1 Congn!30 Na,. rá s610 ael ~ob1emo d• la 
blecido oblt'!m~ de com• ci?n•~ Coo~erativo, al qt}e Mpública, dependerá de la 
petencia ruinosa ~ntre coo• u1stlo tambifn ~I "ecretu-10 volunt.d d• todos v ~ada uno 
peratlvas del orooio .,eetor. de Pesca, 1'.'~dro O.teda Pau- de ustede!, Lo1'! grandes pro. 

· · !li.da, y mas ctp; cuatro mil blemas no i10J1 sólo obra, del 
-e o ... cooperatl\ista.,, d~ todo ,t zobiemo sino voluntad de 

~.,, .... 1 N ll'·fDt:STnJAL, país. ,-usconciudadanos", •.!'~1111·ó 
CONSUMO Y SUVJCJO Requerimos. rujo ~·arell, Farell CubHlas. 

Ji' • . 1u• como todas las ¡nade~ LueJ(o de la clausura fu• 
-~te se et O 1 . determinó i ns t ituc!on~ del paf,, las firmado un convt"nío entre 

9-ue. es neeesario q~e las ,: o o pe rativll!!, a cuarenta F'onacot, la Secretaría del 
SECTO& rllA XSPOKTE<il msutuciones de crfd1to en ;;,ftos de haber surgido el mo. Trabajo y :!'l gobierno de So

fen&ral, consideren. prefe- ,1míento aquí', sean J>roduc. nora. con el fi de extender 
Este- ,ectot· comt1tuiao rentem~nte las sol1c1tude1: to de- nuestra naturai;;za, de tos beneficios l fondo de 

po1· 18 rederacíone., rerio d~ cr~d1to de m:cstr~s orga- nuestra fisonomía, de nues- Fomento y fa Pa,ra el 
rtale~, •tlutfna a más di" nrzactones y se definan los rra ma-nera de ser. de sentir Consumo de los abaJado-
t.200 orfanlzaciones coopt· ~t!mulos que deban apli· •: de concebi,. las cos~. res, .-n beneficio los ser-
rativas de1 pai.!, tanto de car-se al sector ,oda! y tam El tune i onarlo también vidores publíeos Estado. 
pasajt corno de carga. ., lliln que 11!! nl¾'esaria la demand6 al movimiento su Por su parte, el 
,<"flalaro11 que esre e~ cf ereaefón. de la~ Feder;1cio- par tícipación 11ntusiasta, a de Pesca, Ojeda 
moment~ dt la reorganh, nes Rtg1onale~ de soc1ed1- tín de lograr !as metas pre- anunció que lasco 
ción total de! sistema coo des cooperativas mdustrla ¡mest,w, pero recalcó que re- ¡:¡esqueras del ¡1iAs 
;,erativt1 del transporte. oui> 1es, y por t>llo !acultan a la querimos dE> las cooperativa!'! una cantidad co 
requiere del Gobierno J:"e,. Confederación Nací o na I e.,tén alentadas por an alto para beneficio de 1 

deral Y lOíl gobierno! "sta. Cooperativa a hacer 12~ ,;entido demorrá.tico y par- fkados de San Jt 
u le! toda la comorensión gestiones corre~pondíente• tlcipativo, presidido 'QOr ei teµec como una m 
Y a~oyo para ateñder l.i!' ente la S~cretar!a del •rra- e o n ve nclmiento de que el d• la solidarida 
,::olic1tude., de ~nnisos, con- bajo, a efecto que se hagan rrabajo e, la única fuente tie México hacia 
nesione,- ~1 autorlzadone" de inmediato las so!icitude~ !egítima de fa riqueza, de no., en desgracai. 
oara ser canalizadas 11. la~ de as!gnadón de :c:ona ~co- que sólo la disciplina y tl 
,1u,t~ntlcas organizac i o n e q nómica, y ;e convoque a nrden nos hará ;;uperar ¡,:,.., 
eoonerattvas. :11s or:1nlzaciont1, de inmt>· problemas ancestra;le!!. 

Otra oetlción: Ji&to. Arsenío Farell -precisó qu• 
~ue ~e tome ínvariaole· Finalmente ,e dijo qtff junto al c~-perativfamomo-

mente en cuenta al sectcr debe darse preferencia II delo, que Jo ha.y afortunada. 
cte transportes en todos ~o!' las cooperativas del sector mente e~ !l pais: tel'\em01'! el 
ñrganos de consulta con Io~ industrial, para adquirir O cooperativismo. ineficaz, c&-
que cuenta el Gobierno Fe- transferir Jas empresas pa- rente de eai.1a<:1dad de ges
rlerai y los ~statales. Que ,-¡¡estatales que actua!ment"' tlón de s~ntido; emJ;>resarlal 
ta banca nacionalizada re- ,.'epresenta problemas _v nn Y geren_cial, s1tuac1ón qu.~ 
ciba las solicitudes de apoyo ,-argo para .-¡ erario. nos obliga a redoll>'J:a.r es-
crediticio en el pafs, de :1:il!! Fuerzos respecto a la eap,. 
,rs.nsportlstas, asi e o m o FARELL: CAMBIO e ita cíón, actle..tramíento y 
tomar nota de que el sec-• OE ESTRUCTIJBA~ productividad. 
ror de transporte está df,. A los reclamos v exigen• 
¡rnesto a hacer una aporta• HERMOSILLO, Son.. 27 •:ias de_ los _eooperatfvlst_as: 
dón del 25 por ciento, de de novíembre.-El secreta- .,.J func10nar19 1es garantiz() 
un fondo t¡éle ¡,ermita ad• rio del Trabajo Arsenío Fa- 1t seguridad de- que- habra 
quirir 'as refacctones. n¿,~e• ren Cubillas, • afirmó hoy 1ma capacidad de respuesta 
:arias ;pira sus orgamzacrn· aquí que tenemos un pal, por ~ai::e del gobierno ~e la 
nt-c y que permita abatir en <!risL~ qu& requiere re• Re¡:rubl!ca, Y al mismo t1!m
cost0.'! y me.forar los .1urvl formar llills estructuras eon P;Y p!dl? nn~ respuesta efl. 
cio!. base en el conwncimíento mente Y decidid& al esfuer. 

Se~ún ~e dettrminó la de la .necesidad de ser un 7,0 del Estado. '"Esfuerzo vl• 
Secr;taría del Trabaj~ ,, país altamente- competitivo. goros_o que se traduzca en 
P!'evisión Social drhe con• F'are!l píd!6 t1rmblén me. trabaJo para hr,cer un nu~~ 
.mltar a la Conf?:lerl"ción ditar acerca del nuevo mar- vo pal'!, luchando p,or ?.J'.éX1-
!,;ac!onal Cooper "n ,.¡ co de referencia legal que ro Y lu.ctendo_ del p~t~1ot~-
,;~tor de +:ran'l ·a~t"' ,e prl'tende <'Stablecer para mo una pridica cotrdtan~ . 

l ..fst 'd ' la~ cooperativas v diJ'o que ·'Sefiores. e;;tamos en vi.~-e. ! e .. , ro e nue . 1rga - .. - , l , · ·"nt ,, • en estas no se deben al4'ntar per,.s ae nacimh, o .ut' un 

ortarán 
iderable 

damni
Ixhua• 

stramá! 
el i,uebl~ 
s herma-
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Lg~_u~~i§!!~J~da ~o debe de incUf!ir en •· / 
errores como los que tema cuando era l)l.1vaaa / . 

; • La lnlclatlvQpresldenclal sobre ·1a Ley Regklnentarla del Servicio Público de lanoa·y 
, Cr"111o lmpecllr,0 que •• propicie '""-banca paralela, seftqJ6 Erwlque CrHI de la Barra • , 



... 

Por ARTURO NORIEGA 
ALCARAZ 
CilfflllpOIIIII 

GUADALAJARA,JAL, 27 
de noviembre.- la Banca 
NaciQnalizada no debe incu• 
rrir el\. los desfasamier\tos o 
desviaciones como las que 
se manifestaron en el pa
sado, selialó aqul el director 
general del Banco Nacional 
de Obras y Servicios Públi
cos, Enrique Creel de la Ba• 
rra, tras afirmar que la ini• 
ciativa presidencial sobre la 
ley Reglamentaria del Ser
vicio Público de Banca y Cré
dito impedirá que se pro
picie una banca paralela. 

Creel de la Barra, ante el 
Club Rotario de Guadala¡ara 
que preside el ex banquero 
Ezequiel Tamayo Galle¡os, 
realizaron una retrospectiva 
del papel que Jugó la banca 
privada, subrayó que esta 
vino a fortalecer grupos fi• 
nancieros oligarquicos, uti
lizando los recursos que de
pos ita ba el usuario, rom
piendo asi el equilibrio y es• 
tablecíendo una inequitati
vidad distribución del eré• 
dito. 

bases Ql.le iuitarán que ocu• princ1p.o ínspuador de la nil· 
Aseguró que_lo más _grave mm más. destasami•ntos o oonahu.ción. apuntó. . 

fue que ~stas mst1tuc1one~ desviaciones como las que . AJ9&uró que no_ se prop~
llevaron •agua a su molino se manifestaron en el pa- c,ar, la e.111stenc1a de una 
al comprar con dinero de los sado. banca peralela. Es obvio que 
ahorradores casas de bolsa, La iniciativa r001pe con la este municipio general de 
afianzadoras. aseguradoras, orientación elitista. super- tanta importancia ~ra el f~
almacenadoras y ~tras em- flua que se venia dando a la turo de nuestro s.1st«na ti
presas del ámbito f1nanc1ero canalización d• \os recur- nanciero, debera c1udar.:.e de 
que hmitaron la ¡:,os1~1hdad sos,y estabtece un, separa- manera especial en los re
de q_ue el serv1c10 publico ci6n entre la banca 1

~ 10$ in- &lamentos y circulares que 
pudiera s_eleccmnar, con termediarios fmanc18{os no ,e emitan, para tortalecer en 
C?fflpleta libertad, los serv,- bancarios" ,indicó el fl.l(lc10- la pr,ctíc• opttrat1va lot 11· 
c1os más _a~ecuados para nano. , neamtentos y t~ de la ley 
sua requerimtentos. Destacó que ningúna ~r- marco, indicó. 

Aclaró que el cliente se sona fi&k:a o moral, acc10- Hízó hincapíe en q~ aí tlli
sinti6 atrapado e impotente nísta de la serie "B" de las minarse la particípac111n en 
frente al poderoso aparat!) sociedades nacionales ~e territoriQl_reservadc.s casí en 
desplegado por el grl!po f!• crédito, podrá adqumr mas exclusiva y onen\ados pro
nanciero, pero la nacional!- del 1% del caP.1tal pagado de ósítos de lucro, la banca 
zación de la ba_nca l~ateó cualquier institución. . . ~ontríí'le ciertos horizontes, 
a ésta, y con la 1n1~tM'I que "Entiendo está d1spos1ci6n ero rescata en cambio la 
envió al Congres!f de la como una forma de evita_r P utentícidad de ta función de 
Unión el Presidente,M1guel que se repita 4tl control oh· ª ervicio púbhco que le es ca• 
de la Madrid se sientfn las gopolico de la ~nea., Y al s terística 

servir de dique pa,- tmpedir rae · . 
que se establezcan lic)1 ¡¡ru- Por otr.i parte.refinó ~ 
pos a::.ónomico&, sat.iillit de durante los últimos do:,h ª 

¼*' . f. . . 1 , el sistema Banobras a au-
esa át:tividaa, se orta ecen lPfizado más de 200 mil mi• 
la rect()(la del estado Y • 1 !Iones de pesos al financ1-

mieoto de servíc1oi; urbónos 
en toda la repubfü:a;car,tidad 
que es J)(O su cantiis, diver• 
sificación Y penetración ge
ograf ica e importancia en 
cada comunidad ntpresenta 
un pa!J> adelante ~m el for• 
takl!Címientu municipal. 

Asimismo infon;no que se 
tramita un cred1to en Es
tados Unidos con el i:3anoo 
Interamericano de OesaOO> 
\lo pera financ.,ar con 23, . 16-
millones de pesos 107 ki 
metro!. de colectores.solo 

ara el áree metropolitana 
~. Gu1dala1ara, que ven•,. 
drian a resolver el pr~ 
de inund~ioneli que.!!: 
dece año con año en \19'''. 
po1ada de lluvias Y q11e di
cho crédito podrl, estar 
aprot.do para L9!il 



Falta voluntad política de las autoridades estatales 
para que avance el cooperativismo: Gó~z Castillo 

• N,s,rio dar. faculta. des. al Concreso de la Unión para que le¡lsJe en materia de sindicatos • Demanda que termine la 
; .; : ' · ! • '"· ~11sura" de la banca y dé mayor apoyo al sector social de la economla • f} . •. ' • ., 

Por ENRIQUE ~NCFftt ·· sarrollo de nuestro pals, no en la última sesión del Con- gencía.de contar con empleo 
MARQUEZ solamente aplica tasas de in- greso Nacional Cooperativo inmediato para poder sat,s-

en.tado terés diferenciales, en forma que rel'.me a delegados, re• facer las necesidades de sus 

HERMOSILLO, Son., 27 de 
ncviembre.- El 1l·1ance del 
sistema cooperativo nacional 
ha sido lento porque la vo
luntad política de la adminis
tración federal no se ha ex• 
tendioo a !as autoridades es
tatales y municipales, reco
noció el dirigente nacional 
del ramo, Gerardo Gómez 
Castillo, al demandar un 
carnb10 de fondo en 'as nor
mas jurídicas que sirven de 
cauce. 

la modificación de la frac
ción X del artículo 73 cons
titucional y una nueva orien
tación de la banca Aaciona
*~~,favor del sector so
c:al de la economía, son dos 
aspectos de prioridad que se 
deben atender, explicó Gó
rnez Castillo. 

Es nec~ario otorgar facul
tad es al Congreso de la 
Unión para que pueda legis
lar en materia de cooperati
vismo, ya que en la actua
iídad no las tiene y eso sólo 
puede hacerse mediante 
cambios legislativos. 

Se pronunció además por 
una banca nac,onaliz::ida no 
especulativa, para que ter
mine con el régimen de 
usura que aplica en contra 
del sector sociai de la eco
nomía, mientras que, por 
otro 1ado, cancela intereses 
moratoríos a las grandes 
empresas privadas. 

··Observamos que la 
banca rural, el fomento y de-

significativa, cuando se trata presentantes de más de familias. 
de inversiones a cargo de la 700,000 trabajadores agru• insistió que al modificar el 
iniciativa privada y de las pados en cerca de 5,000 uní- estatuto jurldíco de estos or-
empresas paraestatales, dades de producción, Gómez ganismos, podría estable· 
sino que bajo el argumento Castillo mencionó que la ley cerse que la STyPS otorgue 
de mantener la planta pro- Federal de Sociedades Co- la autorización y registro a la 
ductiva del pafs, se recurre a operativas en vigor no es re- brevedad posible para que 
la cancelación de intereses". glamentaría de un texto ex- puedan actuar con persona· 

Esto en cambio no ha ocu- 'presamente contenido en la lidad jurfdica propia, en de-
rrido en el sector social; an- Carta Magna. tensa de sus intereses. 
tes, al contrario, cuando por Debido a las lagunas. pre- Más adelante manifestó 
cond1c1ones imponderables valec1entes fue necesario re- pa a impulc:ar la poten• 
el acreditado no cumple con al!zar un giro legislativo para que r ~ se hace 
el programa de amortizacio- aprovechar la facultad que c,a del tra:isporte, 

· t · e F ya necesaria la reforma a la nes, no le cobran los mte- 1ene el. ongreso ederal l d VI s Generales de Co-
reses moratonos, pero al re- para legislar en matena de ey . e .S entido de 
documentar el crédito le comercio, mediante lo cual municac,ón, .en el s tendrán 
agregan al capital estos in- las cooperativas se mantie- que en el s1stema. mos del 
teresas y se establece el ré- nen indebidamente situadas prioridad 10.s orgams 
gimen de usura al aplicar el en la legislación mercantil. sector social, Y de que de-
. · saparezca el comité de ruta 
mte,:és ~puesto. . Por ello, una vez que se establecido por el regla-

Afirmo que.esto constituye realice el proceso legislativo mento de la materia, porque 
en gran medida, .parte de la propuesto quedará abierto el de hecho configura un mo
mflact?n Y añadió que aun,- camino para formular una nopolio repudiado por el ar
que ex,~te un mercado difícll auténtica ley federal del tfculo 28 constitucional. 
de capitales, debe reorde-. ramo, asegurando a las co-
narse este procedimiento a operativas del sector privado 
efecto de que produzca un · t 
verdadera banca, no espe- y situándolas ¡ustamen e en 
culatíva, que intervenga en el lugar que les corresponde, 
el fomento y desarrollo de que es el sector social. 
nuestra economía. • Estableció, asimismo, que 

Aseguró. más adelante, la poiltica cooperativa del Es
que la aplicación integral de tado podría considerar la re
la doctrina cooperativa ga- forma a la ley Orgánica de 
rantiza democracia econó- la Administración Pública 
mica, la soberanía inmutable Federal, en el sentido de 
del pueblo, la equidad de agregar otras dependencias 
que no cumplieron los po- federales a las ya existentes, 
derosos y sobre todo la con- en calidad de fomentadoras 
tríbución en alto grado a de- de la actividad cooperativa y 
tener la inflación que sufre entre las cuales podría in
el país. cluirse a la SHyCP, SPP, 

Durante su intervención SEP. SARH, ST y al DOF. 
En el caso concreto de la 

Secretaría de Trabajo, se• 
ñaló que procede el recono
cimiento para una mayor 
competencia a fin de que 
eueda intervenir y resolver 
,os asuntos relativos a vigi
lancia, capacitación, ase
soría y fomento al coopera
tivismo. 

Hay que erradicar trámites 
que tardan, obstaculizan y 
perjudican gravemente a los 
trabajadores que tieo.en ur-

Asimismo, estableció que 
dentro del principio de or
denación económica, el mo
vimiento operativo requiere 
capacitación técnica y pro
fesional en los diversos as• 
pectos de sus activid,1des, 
asesoría para comerciar sus 
productos en el mercado de 
la libre competencia, crédito 
amplio, barato y oportuno, 
para realizar sus pro¡ramas. 

Entre fas consideraciones 
finales, los trabajos del Con 
greso Nacional Cooperativo 
que serán entregadas al Pre
sidente De la Madrid, Gómez 
Castillo planteó que ante la 
imposibilidad de restringir 
indiscriminadamente todas 
las compras externas del 
pais, se requiere establecer 
medidas de emergencia para 
controlar la ínflacíon, y una 
de esas medidas es propiciar 
el incremento de 11!s coope
ra tívas de cons11mo, para 
que por su régimen demo
crático económico, se ob
tenga una dfstribución del 
ingreso equilibrado y equi
tativa.. · 





') :) ~••~ l º"'Slt 
Rechaza la l>ancá\1aé1onalizada 
todo "aventurerismo" financiero 
• Créditos, sólo con prantfas suficientes de que 
~ lll'l16nlz Atba I Hatri ~ de 

Por ENRIQllt AR.ANDA 
~·~~ 

El sistema bancario nacio
nalizado no puede ni debe 
incurrir en el "aventure
rismo financiero·• que impli
caría conceder cnk1itos sin 
contar con garantías suf;. 
cientes de que el mismo po
drá recuperarse, afirmó ayer 
Roberto Jimhlez Alba, direc
tor general de BancreHr 
quien, por otra parte. reveló 
QU#l !at autorida~ f.~r.en-

i'.1$riu dieron instrucciones a 
laí bancos para que "pulve
rizaran" sus empréstitos y 
rompieran "los circuitos de 
acreditados privilegiados''. 

las instituciones de cré
dito, agregó, no pueden 
arriesgar irresponsable• 

, mente el ahorro de la co
munidad y, por lo mismo, se 
continúan exigiendo ¡aran
tfas antes de coric~er un 



erudito auiiqué, á~eguró, se 
avanza en la aplícación de 
t•cnícas que permiten e,11- , 
luar la viabilidad de los pr<> • 
yectos para tos cuales se so
licitan recursos económicos 
de apoyo. 

Ante los participantes er 
el -.ninario "La mercado
tecnia ante la crisis", el di• 
rector de Bancre!'er expuso 
tambiin que el abarata
miento de !os pr~stamos a 
los nivéles QUC!! demandan &I•• 
¡unos empresarios no puede 
darse. en virtud de que ello 
forzarla a fas rnstít\Jciones a 
subsidiar el crédito. 

El abatimiento artificial e"• 
costo del crédito nos colo
carla de nueva cuenta a una 
economía ficción qu@ de
mostró ya que no lleva 
nunca a resultados sólidos; 
debemos dejar que sea et 
mercado, de manera natural, 
ei que nos diga cuál es al 
costo del dinero para los de
mandantes, estableció. 

!n.,-ropdo al respecto del importantes que facilitó y productivas del país, con-
por qyé la banca nacionali- aún mA1 ayudó a resolver cluyó, ha desmentido cate-
zad! !igue operando con- los problemas de mayor l.lr• góricamimte las opiniones, 
forme a k>s cánoo• tradício- ¡encía de muchas indu1- de pesimistas que augul 
!"ales, el funcionario rechazó trias. raban elevadas ta.; 1s ,;Je 
c21tegónco la acusacíon de El comportamiento de la mortandad empresarial y de 
"tradicional" para fa actual industria y otras actividades desempleo en México. 
banca sí. dijo. esto implica -----------------------
que s,isa siendo lenta en el 
otorgamiento del crédito o la 
canali;zación preferencial de 
los mismos a grupos privi-
legiados. 

la actual, aseguró, no es 
una banca tradicional, sino 
que en el corto tiempo que 
ha pasado desde su nacio
nalización, se ha vinculado 
más estrechamente a las ne
cesidades y aspiraciones de 
las mayorías nacionales, ca
nalizando su crédito de ma
nera preferencial a los sec
tores público, privado y so
cial, en base al análisis de 
íos proyectos que se ex• 
ponen a su consideración. 

El director general de Ban
creser también se retiríó a la 
tarea que en favor de la 
planta productiva nacional 
ha realizado la banca en los 
últimos años, s~l'\alando que 
contribuyó a evitar una quie
bra masiva de empre!tas o el 
c,~rre generalizado de las 
mismas. · 

Los programas espea¡¡les 

Jiménez Alba, durante su• 
exposición, hizo notar que 
carecen de validez las versio
nes difundidas en el sentido • 
de que en 1985 se restrin
girá la concesión de créditos 
por parte del sistema ban
cario nacionalizado a los 
séetores privado y social. 

Ahora, explir::ó, no se con• 
templa romo vla para abatir 
la inflación la re,tricc16n cre
diticia, sino que por el con
trario. se pretende desace
lerar el proceso de elevación 
de los precios mediante un 
restablecimiento del ahorro 
interno tanto del sector pú
blk:o como del privado. 

de fa vanea· de.desarrollo y 
de los fondos y fideicomisos 
de fomento, dijo, canali
zados a través de la banca 
comercial, pusieron a dis
posición de emprtsas vía-· 
bles, un flujo de r~.ursos 

"No es por la vía de las 
restricciones de crédito a! 
sector privado, pues se 
cuenta con otros mecanis
mos para legrar este propó
sito. lo que sí se dará --OÍ· 
p--, será una mayor selec
tividad en fa canalízac16n de 
IOS créditos para dirigirlo 
pref erencialmente a sectores 
qpe incidan mayormente en 
!a recuperación del país". 

Durante su exposición. el 
director bancario r~onoci6 
que, por la magnitud de la 
recuperación de fa actividad 
eeol16mica que se prevé 
para el año venidero, po
drlan agotarse los colchones 
de crédito del sistema ban 
cario; pero esto, 11egur6, no 
implica re~tricciól\ alguna 
como se afirma. 


