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Editorial gf Acerca del nuevo presidente de la república
En beneficio de los ricos gf el disfraz de la economía mixta

Más autoridades atropellan la Constitución
Cd. Juárez, a 27 de noviembre
de 1976.

C. Srio. de Gobernación,
Lie. Mario Moya Palencia.
Sría. de Gobernación,
México, D.F.

C. Secretario de Gobernación:
Anexa a la presente encontrará
usted la Protesta que hemos pre
sentado ante el C. Jefe de la Oficina
de Población en esta ciudad, por el
acto inútilmente represivo que se
efectuó en las personas del Ing. Heberto Castillo y el Dr. Víctor Manuel
Oropéza, Presidente del Comité Na
cional y Presidente del Comité Mu
nicipal de Cd. Juárez, del Partido
Mexicano de los Trabajadores, res
pectivamente.
Los hechos además de los denunciadós por escrito ante el C. Jefe de
la Oficina de Población, fueron:
Cuando el Ing. Heberto Castillo y el
Dr. Víctor Manuel Oropeza, acom
pañados de otras personas, arriba
ron al vestíbulo de la planta alta del
aeropuerto local —para abordar el
avión a la Cd. de México—, el Dr.
Oropeza observó que un sujeto no
identificado entonces, se acercó a
los agentes de Migración para decir
les algo a "soto voce”. De inmediato
el agente identificado como Otero
se dirigió a los pasajeros en general
para que "se identificaran para

abordar el avión”. Acto seguido se
dirigió al Ing. Castillo —personal
mente— para urgirle su identifica
ción. Atendiendo la "petición" el in
dicado, sacó algunas "identificacio
nes”, seguramente para obviar difi
cultades. Los agentes negaron validéz a las identificaciones presenta
das y urgieron al Ing. Castillo por
su pasaporte.
Ante ésta situación el Ing. señaló
que sólo estaba en tránsito dentro
del país y-que había venido a sus
tentar algunas conferencias públi
cas, así como a presidir un mitin del
PMTy que de acuerdo con la Consti
tución no necesitaba pasaporte.
Los agentes se negaron a aceptar
-la explicación y negaron el paso al
avión que estaba al partir. Debido a
la premura el Dr. Oropeza —perso
na ampliamente conocida, aún por
los mismos agentes de Migración—
que aún no percibía la maniobra
hostil, trató de razonar con los
agentes de Migración dado que es
frecuente que hagan esa maniobra
para obtener alguna propina por su
disimulo, pero inútilmente.
Los agentes negaban el paso al in
geniero. Se insistió en que el Art. 11
garantiza el libre tránsito por el te
rritorio nacional, a lo que respon
dieron los agentes diciendo que a
ellos no les importaba la Constitu
ción y que a ellos los habían puesto
allí para exigir los pasaportes o al
guna identificación que a ellos les
placiera —el avión estaba siendo

detenido en su partida para hacer
toda la faramalla.
Todavía el ingeniero sacó una mi
nicopia de su título profesional con
foto de 20 años atrás, la que fue ob
servada con una lupa, al tiempo que
se negaba al Ing. Castillo el uso de
un teléfono para establecer comu
nicación con alguna autoridad de
Gobernación.
Nuevamente se acercó la persona
que originalmente lo había hecho
ante los agentes de Migración y que
posteriormente fue identificado co
mo “cabo Cordero o Rocha", quien
el mismo jefe de la Oficina de Pobla
ción identifica como “espía del ge
neral” (?) después de lo cual los
agentes en tono admonitorio advir
tieron al Ing. Castillo y al Dr. Orope
za: “queésto les sirva de escarmien
to y cuando vengan acá traigan su
pasaporte y su acta de nacimiento”.
Posteriormente dirigiéndose a las
personas que acompañaban al inge
niero y algunas otras personas que
se habían congregado dijo que “uno
parecía gringo y el otro ruso” (a ma
nera de disculpa).
Al retornar el Dr. Oropeza después
de haber acompañado al ingeniero
hasta el avión, al volver a cruzarse
con los agentes de Migración fue re
tado a golpes por el agente identifi
cado como Andrade, el más joven
de la pareja. En esta nueva situa
ción, actuando con cordura el
“agente del general”, conminó al ri
joso a deponer su actitud, quien
despechado aún, retó al Dr. Orope
za a quejarse con quien quisiera,
porque ellos allí eran la autoridad.
Atentamente

Víctor Manuel Oropeza
Presidente del Comité Municipal
del PMT

El CN del PMT protesta enérgica
mente por este atropello y al denun
ciar estos hechos violatorios de las
normas constitucionales, exige el
castigo de los responsables y respe
to a los derechos que nos corres
ponden como ciudadanos para or
ganizar un nuevo partido político en
nuestro país.
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Editorial

José López Portillo es Presidente Constitucional de
los Estados Unidos Mexicanos. En su discurso de to
ma de posesión se refirió con marcada insistencia
al problema económico que.$ufre el país sugiriendo
que se. á él quien manejará la Secretaria de Hacien
da.
Para calmar malestares evidentes prometió una
reforma fiscal que afectará a los que más tienen y
liberará de la carga tributaria a la clase media y a
los más humildes.
Sobre el grave problema del campo, de la tenen
cia de la tierra, sólo afirmó: "La reforma agraria es
México y seguirá nutriendo al país y su hambre de
justicia” (?). Sin embargo, ofreció afrontar —no di
jo cómo— el problema de la baja producción de ali
mentos que México padece.
JLP fustigó a la disidencia de todo tipo. Afirmó:
"Sabemos que tiempos como éstos ponen a prueba
instituciones, sistemas, solidaridad y carácter.
Tiempos propicios para escapismos, disidencias y
explicables inconformidades; para incomprensión
y disolución. Los medrosos querrán replegarse; los
ambiciosos, violentos y egoístas, explotar a cual
quier costo; los profetas del Apocalipsis predicar la
nada, los demagogos desajustar la innata sensatez
política de nuestro pueblo; los geómetras de-las re
voluciones desquiciar la historia y los infantilismos
de todo signo complicar lo elemental”.
Al final de su discurso, empero, pidió a "los que
critican y procuran una sociedad mejor... nos ayu
den a luchar en favor de las grandes causas más
que en contra de sus semejantes”. Quedó así claro
que, para JLP, se lucha en contra de nuestros se
mejantes, se es demagogo, profeta del Apocalipsis,
desquiciador de la historia, entre otras cosas, si no
se apoya al gobierno a la vez que "se critica y se as
pira a una sociedad mejor”. Como lo hacen tal vez
el PPS y su versión infantil, el PST.
Aceptó JLP que "las estructuras deformadas, los
abusos egoístas y las inmoralidades tendrán que
corregirse”. Pero advirtió: "No puedo prometer mi
lagros. Sólo realismo y congruencia entre lo que
creemos y decimos y lo que haremos... el pueblo...
nos pide congruencia entre deber y el hacer revolu
cionario; entre palabra y acción.”
Y mirando a sus colaboradores que atentos lo es
cuchaban les advirtió que deberían servir "con in
maculada honestidad”. Entre ellos estaba Luis Gó
mez Z., ratificado como gerente de los Ferrocarriles
Nacionales de México a pesar de que su rapiña des
medida fue denunciada decenas de veces por los
trabajadores ferrocarrileros.
Al leer la lista de los nuevos funcionarios guber
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namentales, la mayoría vinculados estrechamente
con los intereses más oscuros de la clasq.dominante mexicana, las palabras del nuevo prgMW$te sue
nan falsas. Y aunque pidió tiempo para*ser jüxgado
y confianza en su buena fe, sus primeras palabras
contrastaron con sus primeros hechos, ál menos
con el único conocido: la formación de sju gabinete.
La forma en que fue integrado el nucwb gabinete
presidencial sugiere ya el rumbo qínttomará el
país. Una decisión se ha tomado ya. Y ño es preci
samente a favor de los desposeídos, de los trabaja
dores del campo y de la ciudad. Otros grupos lo han
entendido así. Los diputados del PAN manifestaron
su beneplácito, los iniciativos también. El Fondo
Monetario Internacional y el Chase Manhattan
Bank predicen que habrá un aumento en las inver
siones extranjeras con el cambio de gobierno.
Hay nombramientos que, en especial, señalan un
futuro represivo para los trabajadores. El envío del
que fuera Procurador de Justicia de Echeverría, Pe
dro Ojeda Paullada, a la Secretaria del Trabajo y la
designación de Luis Gómez Z. para seguir saquean
do en los ferrocarriles, son hechos que se suman a
la presencia en el Congreso de la Unión de 13 sena
dores y más de 40 diputados charros.
En estas condiciones, la lucha de los trabajadores
por alcanzar la democracia sindical y por defender
sus derechos constitucionales se hará más dura.
Nombrar como director de PEMEX a Jorge Díaz
Serrano, contratista de esa descentralizada, y pro
pietario de varias compañías perforadoras de po
zos petroleros tanto en México como en Estados
Unidos, es entregar la dirección de la mayor empre
sa del Estado a la iniciativa privada. La otra, —que
contribuye a proporcionar energéticos al país, la
CFE—, será dirigida por Hugo Cervantes del Rio,
que de generación de energía eléctrica seguramen
te sabe menos que nada.
Las palabras sobran cuando hay hechos que
muestran una realidad. El nuevo gobierno es la pro
longación del anterior. Es el mismo equipo, el que
se apresta a dar la batalla para conservarse en el
poder. Hay peligro de que se abran más las puertas
al capital extranjero, de que se manejen las empre
sas del Estado —de energéticos y de transportes—
para seguir subsidiando a las trasnacionales y de
que se quiera controlar de manera más eficiente al
movimiento obrero mexicano.
Toca a los trabajadores estar alerta, consolidar
su organización política y no caer en nuevos enga
ños provenientes de la clase dominante. No hay
que olvidar que los trabajadores se harán libres or
ganizándose politicamente con plena independen
cia del gobierno y de la clase dominante
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Comentarios
Nylbo, Tanques de México y Autobuses Unidos

CONOCIDAS
MANIOBRAS
CONTRA
TRABAJADORES
Por Adela
y Armando Castillejos
Existe una perfecta sincronización
entre las autoridades laborales del
Estado de México y los patrones.
Tan perfecta como la que existe en
tre los patrones de Sonora, Yuca
tán, Tamaulipas, Puebla o Guerrero
o cualquier otro estado de la repú
blica con sus respectivas autorida
des para, perjudicar a los trabajado
res.
La mayoría de los empleados me
xicanos y la opinión pública no sa
ben el sacrificio que tienen que ha
cer para formar un sindicato. Se en
cuentran de golpe con la realidad
que impera en México: aquí no se
respeta el derecho de asociación.
De nada sirve que la Constitución
y la Ley Federal del Trabajo esta
blezca que los patrones y los traba
jadores tienen derecho a formar
sindicatos, ni que así lo repitan los
presidentes de la república cada vez
que pueden.
Para impedir el ejercicio de este
derecho se ha creado un aparato
que funciona con precisión asom
brosa. En todas las empresas, en
forma oculta o abierta, pero siem
pre en contra de la voluntad de los
trabajadores existen los líderes cha
rros, fieles al patrón y al gobierno. Y
así queda formada la trilogía que
frena la lucha de los trabajadores:
el líder charro, el patrón y las auto
ridades.
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120 empleados de Industrias
Nylbo SA, División Nylco Mexicana,
fábrica de artículos para los Ferro
carriles Nacionales (¿qué político

será el dueño?), ubicada en el Esta
do de México, decidieron formar su
sindicato. De inmediato fueron des
pedidos 15 de ellos como represalia
de la empresa y el sindicato charro.
Los trabajadores soportaron ésta y
otras agresiones igualmente graves
y después de varios meses lograron
registrar su sindicato. Pero esto só
lo era el principio de la lucha.
No basta que un grupo de trabaja
dores logre formar y registrar su
sindicato para que pueda defender
se del patrón. En la realidad mexica
na existe otro obstáculo que hay
que vencer: se les obliga a pelear
por la titularidad del contrato colec
tivo de trabajo que siempre tiene el
líder charro, aunque no represente
a un solo empleado.
Pero los de Industrias Nylbo están
dispuestos a luchar e iniciaron el
juicio de titularidad del contrato en
contra de la empresa y del charro
robacuotas llamado Angel Reyna
Menchaca. Este juicio por disposi
ción expresa de la ley debe ser rápi
do, porque se trata siempre de un
problema colectivo. Pero en la prác
tica no se respeta la ley y el juicio se
prolonga todo el tiempo necesario
para vencer la voluntad de los tra
bajadores. En este caso el patrón y
el líder robacuotas utilizaron toda
clase de trampas, de chicanas —co
mo se dice entre los abogados— pa
ra retrasar el juicio y lo lograron
gracias a la complicidad de las auto
ridades.
Cuando por la tenacidad de los
trabajadores se tuvo que realizar el
recuento, patrón y charro no tuvie
ron empacho en presentar como ta
les a 80 individuos que nunca han
laborado en la empresa y que a la
vista de todos llegaron el día del re
cuento en camionetas y automóvi
les y se retiraron inmediatamente
después de votar. También presen
taron a todos los empleados de con
fianza incluido el contador general
de Nylbo.
Esto fue posible porque las autori
dades permitieron que para deter
minar quiénes eran trabajadores, se
utilizara una copia manuscrita de
una supuesta nómina que ni siquie
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ra tenía el nombre de la empresa, ni
la categoría ni la firma de los em
pleados. en lugar de una copia certi
ficada del Instituto Mexicano del Se
guro Social que los acreditara como
trabajadores de Nylbo cuando se
inició el juicio, como lo propusieron
los afectados.
Ahora falta que la Junta Local de
Conciliación y Arbitraje del Estado
de México, que preside Agustín
Aguilar, decida a quien correspon
de la titularidad del contrato colec
tivo. si a los trabajadores o al robacuotas Angel Reyna Menchaca.
El PMT tiene la certeza de que los
compañeros de Industrias Nylbo lo
grarán su propósito y esto será un
ejemplo para todos los obreros, por

más de un año no resolvió su juicio
de titularidad se doblegaron acep
tando unos cuantos pesos que les
dio el patrón para liquidarlos.
Los patrones, los líderes robacuo
tas y el gobierno saben que el tiem
po es el peor enemigo de los traba
jadores. porque puede enfermarse
un familiar, existir una amenaza de
lanzamiento de sus viviendas, o au
mentar el hambre en la familia. To
do esto obliga a veces a los trabaja
dores a rendirse en la pelea.
Si no luchan, los nuevos trabaja
dores de Tanque de México SA. so
portarán ahora las condiciones que
les impongan el patrón y el iíder
charro y seguirán, como siempre,
sin tener siquiera seguro social.
•

que su decisión, su posición vertical
y la solidaridad activa que tienen de
otros sindicatos y del Partido harán
que se estrellen todas las manio
bras del patrón, del ángel robacuotas y de la Junta Local de Concilia
ción y Arbitraje del Estado de Méxi
co.
_
Los trabajadores de Tanques de
México, SA, ubicado en las calles de
Ferrocarril No. 1512 en el Distrito
Federal, tuvieron una experiencia
igual a la de los trabajadores de In
dustrias Nylbo. Iniciaron su lucha
en septiembre de 1975 y resistieron
hasta octubre de 1976, en que
desesperados porque la Junta Local
de Conciliación y Arbitraje del DF en

El convenio entre la parte laboral y
el nombre comercial Autobuses
Unidos (AU). comentado en el nú
mero 23 de Insurgencia Popular, no
fue cumplido por los patrones ni
porque fue hecho a su favor con la
intervención de los gobernadores
de Puebla y Guerrero. Así. el proble
ma sigue en pie.
Ante la indiferencia de las autori
dades para atender el problema de
AU. los trabajadores suspendieron
las actividades de la empresa y reti
raron de la circulación más de 300
autobuses. AU ha dejado de percibir
una cantidad mínima de 650 mil pe
sos diarios en este conflicto. En 4
meses, 78 millones de pesos y el
problema no tiene para cuando re
solverse.
Pero los patrones quieren aplas
tar a los trabajadores que exigen el
cumplimiento de un derecho que
les otorga la Constitución. Para ello
atropellan a más de 900 familias
obreras y a los usuarios del servicio
de transporte. Pero esta es la reali
dad que viven los trabajadores me
xicanos.
Las autoridades están dispuestas,
junto con los patrones y los charros
a cualquier cosa, a gastar el dinero
que sea necesario, antes de permitir
la existencia de sindicatos auténti
cos, manejados por los propios em
pleados. El interés que ponen los
enemigos para impedir este propó
sito revela la importancia que tiene
para los trabajadores dirigir sus
propias organizaciones.
No. 25/Enero 1 de 1977
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TRILOGIA DE AGENTES DE TRASNACIO
Por Demetrio
En el teatro ferrocarrilero "Gudelio
Morales”, el día 7 de noviembre ac
tuaron tres personajes principales:
Luis Echeverría Alvarez, presidente
de la República, su tocayo de discu
tible personalidad y gerente de los
FF. CC., Luis Gómez Zepeda y To
más Rangel Perales, secretario na
cional del sindicato impuesto por
ambos. Los espectadores fueron
matraqueros y personas ajenas al
riel que los llevó el deseo de sabo
rear el menú que sirvió de invita
ción y que consistió en lo siguiente:

Coctel de frutas.
Crema de chícharos con galletas
de queso.
Spaghetti al jamón.
Filete en crema de champiñones.
Pollo en su jugo a la morita.

Frijoles rancheros (léase frijoles
charros).
Dulce y café.
Aguas frescas.
En ese ambiente teatral y gastro
nómico. el analfaburro senador To
más Rangel Perales, leyó un discur
so previamente convenido con los
principales actores, en el cual seña
ló al Lie. Víctor Manuel ViJIaseñor.
ex-gerente de los FF. CC. como res
ponsable del ‘'descarrilamiento”
cerca de Saltillo, del tren pletórico
de peregrinos, que tuvo un saldo de
más de 200 muertos, con el delibe
rado propósito de ocultar al que los
ferrocarrileros y el pueblo de Méxi
co han señalado como el autor inte
lectual de ese sabotaje, porque fue
un sabotaje y la prueba más feha-

OTRA AGRESION
A SINDICATOS INDEPENDIENTES
Más de 200 esquiroles armados
con metralletas, pistolas y ma
chetes, trataron el 18 de noviem
bre de romper la h'uelga sosteni
da desde 52 días antes por los
trabajadores del Sindicato Unido
de Trabajadores Independientes
de la Industria Automotriz de
Cuernavaca. (SUTIIAC). Por la
agresión resultaron 20 huelguis
tas heridos y 40 desaparecidos.
Encabezaron a los esquiroles el
jefe de producción de la empre
sa, Javier Ortega; el secretario ge
neral de la Federación de Traba
jadores de Morelos, pertenecente a la CTM, Roberto Osorio; y el
secretario de Trabajo y Conflic
tos de la CTM. Jesús Adame Giles.
El alcalde de Zacatepec y secre
tario general de la Sección 72 del
Sindicato de la Industria Azucare
ra, Miguel Villanueva, fue señala
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do por los trabajadores agredidos
como responsable del asalto. Es
te individuo vendió y prometió
plazas en la Industria Automotriz
de Cuernavaca a campesinos, pa
ra que hicieran el papel de esqui
roles y rompieran la huelga del
SUTIIAC.
Incapaces de crear suficien
tes fuentes de trabajo para solu
cionar el problema que represen
tan 7 millones de desempleados,
funcionarios corruptos, empre
sarios insaciables y líderes cha
rros, se aprovechan de la necesi
dad de empleo de muchos mexi
canos para enfrentarlos a traba
jadores en lucha por mejores
condiciones laborales y de vida.
El PMT denuncia esta agresión
y advierte a los sindicatos inde
pendientes el peligro que implica
luchar aislados.

cíente es el hecho de que los mis
mos coches de aquel trágico tren,
continúan en servicio sin que hayan
provocado otro "accidente”. ¿Será
porque ahora es el gerente —Luis
Gómez Zepeda— que hizo el "mi
lagro" de salvar al Distrito Federal
trayendo combustible cuando sus
agentes provocaron el bloqueo del
tráfico ferroviario, especialmen
te en el centro y norte del país. ¿Un
"milagro” que el más humilde fe
rrocarrilero podía realizar?
Pero el charro-senador, que ha
"honrado” al Héroe de Nacozari ac
tuando "en toda su vida con limpie
za y en bien de sus semejantes", y
por actuar así. en Ciudad Frontera.
Coah., los ferrocarrileros le tiraron
tomates y piedras y sus pistoleros
sacaron sus armas disparando so
bre los trabajadores para salvarlo
de la furia de sus "agradecidos” re
presentados que en donde quiera
que se presenta lo reciben “cariño
samente” recordándole a la autora
de sus días "por todo el bien” que
les ha hecho, pues este corrupto y
repudiado charro sindical osó decir
que estoy "descartado y totalmente
descalificado” porque me “atreví a
insultar a la máxima figura del pue
blo de México”, Luis Echeverría.
Como es natural, el patán de To
más Rangel no explicó cuáles han
sido los "insultos”, cuya omisión
fue del agrado de Echeverría, de lo
contrario, los “insultos” se conver
tirían en verdades universales, y eso
trastornaría el guión de la obra tea
tral pues el Presidente saldría a es
cena, no para precisar los “insul
tos”, sino para repetir burdas y vie
jas calumnias inventadas por dos
de sus maestros en política maquia
vélica: Adolfo López Mateos y Fer
nando López Arias, alias “boca chu
la”. Fue en los primeros días de
abril de 1959, después de estar va
rios días secuestrado e incomunica
do y precisamente cuando se dieron
cuenta que mi secuestro no ame
drentaba a los ferrocarrileros y los
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y teatro
NALES EN EL DIA DEL FERROCARRILERO
Vallejo
"paros” continuaban con la misma
intensidad, urdieron el supuesto
complot dizque organizado por dos
miembros de la embajada soviética
a quienes "acusaron” de intervenir
en el problema ferrocarrilero en
"connivencia” conmigo. Meses an
tes ya me habían calumniado de
que yo había ido a estudiar tácticas
subversivas en Moscú, a sabiendas
de que hasta la fecha jamás he sali
do del país. Pero no obstante que el
gobierno de López Mateos no se
atrevió acusarme de esa monstruo
sa como ridicula calumnia, ahora el
presidente Echeverría la recoge en
la cloaca de la charrería ferrocarri
lera para apuntalar a los líderes
charros ineptos y corruptos y san
cionar con su presencia el fraude
electoral.

Pero el presidente Echeverría ni
siquiera fue original, porque 16 días
antes un ilustre desconocido o su
puesto licenciado José Josué Alcal
de M., salió en defensa del “probo”
ex-presidente de la Suprema Corte y
ahora flamante senador Euquerio
Guerrero López, como ahora lo ha
ce Echeverría en defensa de los cha
rros, escribiendo en "Foro de Excelsior” por boca de ganso, porque se
concretó a transcribir lo que dijo
que tradujo de un libro de John Barron (¿de la CIA.?), en el cual se dice
que yo "reconocí haber recibido y
aceptado de los miembros de la em
bajada soviética, un millón de pesos
(80 mil dólares)"
Este “señor” José, en vez de rom
perse la cabeza “traduciendo" un li
bro extranjero, debió de haber recu
rrido al proceso que se nos formó y
de esta manera hubiera comproba
do que se me acusó del anticonsti
tucional delito de disolución social,
el de ataques a las vías generales de
comunicación, el de contra la eco
nomía nacional (que ahora no apli
can a los especuladores, a los que
elevan los precios y ocultan las mer
cancías, a los exportadores de divi
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sas. a los terratenientes que suspen
den las siembras, etc.), el de resis
tencia de particulares y coacción a
las autoridades, entre otros, pero
menos de traición a la patria o agen
te de una potencia extranjera.
Pero lo raro no es que un tal José
utilice la calumnia para defender a
su “compadre", sino que el presi
dente de la república Luis Echeve
rría Alvarez, que participó en el go
bierno de López Mateos, haga lo
mismo en un teatro para repet'rla,
agregando "que durante mucho
tiempo estuve al servicio de intere
ses extranjeros”. Está bien que de
fienda a los truhanes y a los ineptos
del sindicato ferrocarrilero, porque
él los designó, pero que lo haga con
razonamientos lógicos, no repitien
do lo que otros dicen.
La actitud del presidente Echeve
rría en los últimos días de su man
dato, ha dado mucho de qué hablar,
al pensarse de que el poder lo ha sa
cado un poco fuera de quicio, seña
lándose algunos casos:
1. El líder de la CNC no encabeza
ría la invasión de las tierras de So
nora y Sinaloa, si no hubiera recibi
do órdenes superiores. Es bien sabi
do que ese dirigente lo designó el
presidente de la república. El pro
blema de esas tierras es muy viejo.
Lo pudo haber resuelto al principio
o a mediado de su mandato y no ca
si al finalizarlo, provocando graves
y serios problemas.
2. Después que se agotaron las re
servas de divisas ordenó la restric
ción temporal del libre cambio, en
vez de haber decretado el control de
cambios como lo ha estado exigien
do el PMT antes y después de la pri
mera devaluación, por lo tanto
resultan inauditas las reiteradas
afirmaciones de que las devaluacio
nes se hicieron para beneficiar a los
obreros, campesinos y población
pobre del país, cuando todo mundo
siente y palpa que son las empresas
transnacionales, la oligarquía bancaria. industrial y comercial y altos

funcionarios, los únicos beneficia
dos, pues han obtenido pingües ga
nancias y no les importa ni la cares
tía ni los altos precios.
3. Mientras que el presidente
Echeverría recomendaba que era
“necesario estudiar la forma de evi
tar la salida de becerros en pie ha
cia los Estados Unidos, ya que no
debemos subsidiar la alimentación
de un país tan rico como el vecino"
(Excelslor 13/XI/76), ese mismo
día y abajo de esta noticia, la "Se
cretaría de Agricultura y Ganadería,
estaba autorizando a la Unión Ga
nadera de Zacatecas, la exportación
de 20, 404 becerros —de los 40 mil
que se solicitaron— con lo cual se
benefició en gran parte la ganadería
zacatecana”.
Toca al pueblo sacar sus conclu
siones.
México, DF., noviembre 28 de 1976.

GRACIAS

COMPAÑERO ECHEVERRIA

DIA DEL FERROCARRILERO
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Para sostener, difundir y hacer crecer al PMT
LA CUOTA DE DINERO
Por Aurora Jiménez
¿Qué es una cuota? A esta pregunta,
compañero, es posible que respon
das: "¿a quién le importa saber qué
es una cuota?" Lo importante en
nuestra revista es denunciar las in
justicias, protestar por el atraco a
los trabajadores; atacar a los falsos
revolucionarios y sus inmundos en
juagues y componendas: informar
sobre nuestros derechos y apoyar
nos y defendernos en nuestras lu
chas. Pero... ¿una cuota?, ¿qué im
portancia tiene una cuota?
La cuota en muchos sindicatos es
para enriquecer a los líderes cha
rros. Para los partidos colaboracio
nistas es algo que no importa, pues
lo que cuenta es el jugoso subsidio
que obtienen para apoyar al gobier
no. Pero la cuota, mal empleada o
despreciada por las organizaciones
anteriores, en los sindicatos demo
cráticos y en nuestro partido repre
senta la base económica para tener
una vida independiente y significa
el esfuerzo voluntario de cada uno
de sus integrantes.
Las cuotas son generalmente pe
queñas, pero si se pagan al sumarse
hacen grandes cantidades.
Para el Partido Mexicano de los
Trabajadores la cuota de sus afilia
dos equivale a:
•

•

8

Mantener viva la lucha de los
trabajadores para ganar el po
der y dirigir su propio destino.
Hay que considerar que esta lu
cha debe llevarse hasta los con
fines del país, hasta los lugares
más innaccesibles como los
ranchitos de la sierra o los jaca
les del desierto: a los suburbios
proletarios y a cualquier rincón
en donde se encuentre un hom
bre o una mujer que se gane el
pan trabajando.
Difundir el mensaje de afilia
ción de los trabajadores al PMT,
para nuestro partido en el me
nor tiempo posible se registre y
así tenga una arma más para
enfrentarse a la explotación, la
No. 25/Enero 1 de 1977
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crificio de tu parte, a suprimir una
diversión, un dulce, algunos de los
pocos gustos que puedes darte; tal
•
vez a privarte de algo que necesitas.
Pero, ¿verdad que vale la pena pa
garla?
Cuando pienses en la donación
voluntaria de tu cuota, convencido
de su importancia, su valor, recapa
cita que debes darla puntualmente
para que cumpla su función.
•
Recuerda que este esfuerzo tuyo,
es como la gota de agua que unida a
otra y a otra y a muchas más. for
man el caudal poderoso de un río,
lleno de energía, que en este caso es
el río de voluntades dispuestas a es
A todo esto equivale la cuota, tu tructurar un partido independiente,
cuota, de miembro del PMT. Con se el Partido Mexicano de los Trabaja
guridad también equivale a un sa dores.
corrupción y la injusticia que
pesan cada día más sobre la
gente humilde.
Sostener permanentemente la
escuela de cuadros para compa
ñeros de toda la república, quie
nes se capacitarán y prepararán
para dirigir y encauzar los movi
mientos de los obreros y cam
pesinos, de manera limpia y efi
caz.
Costear, en resumen, todos los
gastos indispensables que se re
quieren para el sostenimiento,
organización, difusión y movili
zación de nuestro partido.

Insurgencia Popular

Los trapos al sol
ECOS DEL CASO EXCELSIOR
Por Roberto García Martell
Los invasores prefabricados por el
diputado priista Humberto Serrano
para invadir los terrenos propiedad
de la Cooperativa Excelsior, se ins
talaron en el Zócalo para manifes
tar públicamente el manejo político
que se hizo de ellos.
Después de cinco meses de inva
sión del fraccionamiento el gobier
no decidió poner fin y los desalojó.
A muchos en camiones, camione
tas, algunos otros por la fuerza. Se
les derribaron sus barracas, se les
lanzó gases lacrimógenos. Unos
cuantos macanazos de los granade
ros y problema resuelto.
Los motivos que movieron a la ac
ción eran de carácter eminente
mente políticos: terminar con el
grupo periodístico impugnador de
algunos actos gubernamentales.
Para ello era mejor utilizar a una
parte de los cooperativistas en con
tra de su director. Por tanto había
que recurrir a la desestabilización,
rumores de desconfianza y malos
manejos; el gobierno aprende las
lecciones que le proporciona la ini
ciativa privada. Excelsior era su úni-

Insurgencia Popular

co blanco y hacia él se dirigieron
sus baterías.
Uno de los invasores declaró a la
revista Proceso: “Creemos que si el
presidente quiso disciplinar a Excel
sior es justo que nos indemnice por

el uso que hizo de nosotros para po
der lograr ese fin". No puede mirar
se por otro lado. El gobierno de Luis
Echeverría quiso limpiar el camino
y su meta fue terminar con la disi
dencia periodística.

20 de noviembre
FRACASO DE LA DEMAGOGIA OFICIAL
Por Javier Santiago Castillo
El gobierno quiso utilizar el aniver
sario de la revolución de 1910 para
recuperar algo de la imagen que te
nía, perdida a consecuencia de una
política demagógica. El gobierno de
Echeverría gastó los argumentos y
las palabras que los regímenes "re
volucionarios" estuvieron usando
durante muchos años para engañar
al pueblo. Una cosa se decía y otra
se llevaba a la práctica.
Aprovechando ese aniversario el
presidente expidió un decreto con el
fin de trasladar los restos del gene
ral Francisco Villa al monumento a
la revolución, para que reposen jun
to con quienes lo combatieron y
asesinaron.
También intentó hacer lo mismo
con los de Zapata. Pero la farsa no
pudo realizarse completa, debido a
la digna actitud de los campesinos
de Morelos y los familiares del gene
ral Emiliano Zapata, quienes no per
mitieron que los restos del revolu
cionario suriano fueran trasladados
al monumento a la revolución
"...porque definitivamente no se
han cumplido los ideales por los
cuales luchó y murió..."
El gobierno por medio de declara
ciones de fe democrática y acciones
demagógicas, como la de enterrar
juntos a quienes en vida defendie
ron intereses de clase distintos y se
enfrentaron entre sí, quiere hacer
creer al pueblo que representa sus
intereses. Pero no los representa,
eso lo saben bien los trabajadores.
También saben que los ideales de
Villa. Zapata. Flores Magón son suv" y están presentes en las deman
das de sus luchas.
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El complemento del intento por
recuperar algo del prestigio perdido
fue, sin lugar a dudas, las declara
ciones que hicieron los secretarios
de gobernación, defensa y el presi
dente de la república en el sentido
de que los rumores propalados
acerca de la realización de un golpe
de Estado eran obra de "...mexica
nos no bien nacidos..."
Las declaraciones de esos funcio
narios tuvieron la intención de ha
cer ver que, en nuestro país las "ins
tituciones democráticas” son tan
firmes que no es posible un golpe
militar.
Tan no hace falta un golpe militar
que el gobierno que termina es el
que más facilidades le ha dado a las
empresas extranjeras —principal
mente norteamericanas—, para
que se adueñen de nuestra econo
mía. También ha hipotecado a
nuestro país, pues lo deja con una
deuda mayor de 500 mil millones
de pesos.
Aquí los ricos mexicanos y los in
versionistas extranjeros no tienen
queja del gobierno. Para qué recu
rren a un golpe militar, si este go
bierno “democrático” y "revolucio
nario” les permite engordar los bol
sillos sin mayores problemas.
En México el sistema político (con
el PRI, la CTM, la CNC y los líderes
charros) todavía le sirve a los posee
dores de la riqueza —nacionales y
extranjeros—. Y le seguirá sirviendo
si los obreros, campesinos y el pue
blo en general no se organizan para
terminar con esta política que trai
ciona los intereses y las grandes as
piraciones del pueblo mexicano.

Insurgencia Popular
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Ante «(aumento
de lagasolina
DEMANDAS

DE CHOFERES
DETAXIS
Operadores de taxis de la ciudad
de México, se reunieron el 4 de di
ciembre de 1976 con el fin de.
unidos, buscar solución a sus
problemas de organización y la
borales.
Sus problemas de organización
se originan en la existencia de lí
deres charros como Leopoldo
Núñez y Leobardo Urbina Galván,
que aceptan siempre lo que dis
ponen las autoridades, además
de los permisionarios y flotilleros
que se quedan con el dinero que
los choferes ganan.
Los problemas laborales van
desde la explotación de que los
hacen víctimas los fíotilleros,
hasta el que se les niegue toda
clase de servicios sociales y asistenciales como médicos, medici
nas, casas, etc.
Esto se vino a agravar porqué
las autoridades no permitieron
aumento en las tarifas a pesar de
que subió el precio de la gasolina.
Con ello perjudicaron a quienes
sólo tienen un carro con el que se
ganan la vida. A los flotilleros no
se les perjudicó porque aparte de
■ser dueños de grandes capitales,
■ poseen otros negocios o son polí
ticos o burócratas de altos suel■ dos.
En la reunión del 4 de diciem
bre, además de discutir lo ante
rior, los choferes acordaron de
mandar 1. aumento a las tarifas
de taxis; 2. subsidio en la gasoli
na. por parte del gobierno y 3. ce
se a los abusos de que los hacen
victimas desde los agentes hasta
las más altas autoridades de
tránsito.
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Si todos son del PRI
TAN MALO EL PINTO COMO
ELCOLORADO
"En un régimen fascista como el
de Echeverría, no me equivoqué,
FASCISTA CON MAYUSCULAS"
—dice Manuel Sánchez Vite en
una carta a la revista Siempre!
(No. 1222), con copia al presiden
te de la república y al secretario
de la defensa nacional— “...lo
que hace callar; (sic) es la amena
za a la integridad personal..."
Pero no es aquí la cobardía lo
que interesa señalar. Tampoco lo
ya muy sabido acerca de un pre
sidente. Lq que se quiere hacer
notar es los bajos métodos con

que se disputan lo que el guerri
llero Camilo Torres llamaba botín
burocrático, es decir, las institu
ciones de gobierno y las ganan
cias que su mal uso deja a los de
tentadores.
Sánchez Vite denuncia el abuso
de poder de Luis Echeverría Alvarez... y hace ver con su carta la
bajeza de quienes se encumbran
en los cargos oficiales, burlándo
se del pueblo. No hay que olvidar
que son del PRI tanto el atacante
como el atacado, el resentido co
mo el abusón.
No. 25/Enero 1 dé 1977

NUEVOS
AUMENTOS
DE PRECIOS

El aumento en el costo del consumo
de electricidad y én el precio del pe
tróleo y sus derivados decretados
por el gobierno dio pretexto a los in
dustriales. comerciantes, camioneros y otros tipos de empresarios pa
ra subir de nuevo los precios.

De esta manera el alza en los pre
cios se volvió a multiplicar para el
pueblo. Por un lado lo golpeó el au
mento impuesto a la energía eléctri
ca necesaria para focos, planchas,
parrillas, radios, televisores, etcéte
ra. y al gas. tractolina. gasolina, et
cétera. en el caso del petróleo y por
otro con el alza de precios en las
mercancías y pasajes, ocasionado
por las mismas causas.

Para enriquecer más a los gringos
ALIMENTOS HECHOS
POR NORTEAMERICANOS
Según el Consejo Nacional de Cien
cia y Tecnología (CONACYT). entre
1960 y 1972 las empresas extranje
ras trasnacionales se apoderaron
de la industria alimentaria nacional.
Por eso ahora casi cualquier ali
mento envasado o empacado en pe
queñas letras lleva la firma nortea
mericana aunque tenga nombre en
español como Del Fuerte, Carlos
Quinto, Clemente Jáquez.
El mismo CONACYT dice que
mientras la producción de alimen
tos creció a una tasa anual de 2.29

por ciento entre 1965 y 1970, en el
periodo 1970-72 lo hizo a un prome
dio del 0.8 por ciento.
La población aumentó a tasas que
fluctúan entre el 3.33 y 3.47 por
ciento.
Lo anterior demuestra que los ex
tranjeros en vez de aumentar la pro
ducción la reducen como si quisieran.matarnos de hambre.
Por eso el PMT lucha para que la
industria alimentaria sea nacionali
zada. El pueblo debe hacer suya es
ta demanda.

MITIN

15 ROYiaRBE 12 HORAS
CHUH DI Diranins

Si los trabajadores se quejaron
por los aumentos, los empresarios
también lo hicieron. Pero ellos su
bieron los precios de las mercan
cías para recuperarse. El gobierno
les deja hacerlo.
En cambio, a les trabajadores no
los dejan —los líderes charros, el
gobierno y los empresarios—, subir
el precio de su mercancía que es su
fuerza de trabajo. Así, reciben el
mismo salario aunque todo aumen
te.
De este modo es el pueblo quien
paga todos los aumentos. Paga los
nuevos de la electricidad y los deri
vados del petróleo. Pagó hace poco
los de las rentas, la leche, el gas,
otra vez las rentas y la leche y el
gas... Ya antes había pagado los au
mentos generales que se hicieron
por las devaluaciones del peso.
Basta. Hay que organizarse para
luchar contra todo esto. El PMT de
be ser tu partido.
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TICOS
Cartel con el que se invitó al pueblo a asistir, el 15 de noviembre, al mi
tin por la libertad de los presos, procesados y perseguidos políticos. El
acto se efectuó ante la Cámara de Diputados. Fue convocado conjunta
mente por nuestro PMT, el PCM, el PSRy el PRT. La lucha continúa.
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Para luchar organizadamente

NUEVOS COMITES
Dos comités municipales y dos de guez, Ma. de los Angeles Donato e
base fueron recientemente integra Isidoro Torres Godínez.
dos —en asambleas populares—
por el Comité Estatal del PMT en M¡- VERACRUZ
choacán.
El Comité de Base de la colonia
URUAPAN
INFONAVIT del puerto de Veracruz,
fue creado en asamblea popular el 7
El Comité Municipal de Uruapan de noviembre por el Comité Munici
quedó bajo la dirección de los com pal del PMT en aquel puerto. Es una
pañeros Eduardo Guzmán Sosa, muestra más del esfuerzo por cum
Presidente; Mario Anguiano Gonzá plir los acuerdos de la Primera

Asamblea Nacional Extraordinaria.
Los dirigentes del nuevo comité
son los compañeros: Cándido Berthely Hernández, Presidente; Gui
llermo Maza Panamá, Fidel Ramírez
González, Alejandro Villegas Mora,
Antonio Carmona Lazo, José Vera
Millán y Vicente González Flores, se
cretarios de Organización, Finan
zas, Trabajo y Conflictos, Relacio
nes Obreras, Campesinas y Cultura
les, respectivamente.

lez, Mario Lavista Peimbert, Wilfra
no Alcalá Mendoza, Rubén García
Macearena, Enrique Huerta Gutié
rrez, Ernesto Camacho Arroyo, Hortencia Méndez Alfaro y Alejandro
Murga Anguiano, secretarios de Or

ganización, Finanzas, Trabajo y
Conflictos, Relaciones Culturales,
Obreras, Campesinas, Femeniles y
Juveniles, respectivamente.
J. Jesús Lucio Figueroa, Isabel
Arroyo de Lucio y Ma. Concepción
Delgado de Vaca, ocupan los cargos

de presidente, secretarias de Orga
nización y de Finanzas, en el Comité
de Base de la colonia Periodista del
mencionado Municipio de Uruapan.
El Comité de Base de la colonia
Mártires de Uruapan quedó integra
do por los compañeros Bartolo Re
vueltas Castellanos, Antonio Cendejas Torres y Luis Ortiz Mora, quie
nes, en el orden señalado, desempe
ñan las funciones de Presidente, se
cretarios de Organización y de Fi
nanzas.
APATZINGAN

En el mismo estado de Michoacán
se constituyó el Comité Municipal
de Apatzingán con los compañeros
Miguel Palominos García, Presiden
te; secretarios de Organización, Fi
nanzas, Trabajo y Conflictos, Rela
ciones Culturales, Obreras, Campe
sinas, Femeniles y Juveniles son
Manuel López Mora, Gilberto Rojas
Ramírez, Donasiano Muñoz Torre,
Marcos Arzate Saucedo, Valvino Ba
rajas Aguilar, Miguel Olivera Rodri-

Insurgencia Popular

Movimiento médico

DEMANDAS PARA MEJORAS
LABORALES Y ACADEMICAS
La Unión Nacional de Médicos in
ternos y en Servicio Social
(UNMISS) hizo público un progra
ma de movilizaciones que inclu
yó mítines y paros antes de llegar
a la huelga nacional anunciada
para el 14de diciembre.
En este programa demanda la
firma de un convenio colectivo
de trabajo entre su organización
—la UNMISS— y cada centro
afectado; un aumento de salarios
de 60%; plazas de planta para to
dos, bajo el principio de regiona-

lización; cumplimiento de los
programas académicos y paque
tes de autoenseñanza para los
médicos internos y en servicio
social; cumplimiento de los
acuerdos antes convenidos y su
extensión hacia quienes aún no
gozan de ellos; escala móvil de
salarios; que se les den a ellos
servicios médicos integrales en el
ISSSTE, se les garantice la plaza
cuando regresen del servicio so
cial y se les concedan tres meses
de aguinaldo.
No. 25J Enero 1 de 1977
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Agradecimiento a artistas
FESTIVALES PARA REFORZAR LAS FINANZAS DEL PMT
1QT Festival de Música Popular

NOV. 12 DE 1976
ALAS Ifl;3OHRS.

AMPARO
OCHOA

LOS MORALES
QUINTO SOL
GRUPO
VICTOR JARABOLETOS EN EL COMíTE MUNICIPAL DE TLALNEPANTLA

Boletos en

M

I

pSxSSt

CAFE DEl OLMO

EL TRAGADERO

M

Plaza 'de Toros Monumental

de

Morelia

B de Diciembre a

las 17

LioñEAIA URSL'S PíSiZT

hs

M
PARTIDO MEXICANO
m
P^=T DE LOS TRABAJADORES P’'S*T
ZAHUATLAN 320 COLONIA ROMANA TLALNEPANTLA EDO. DE MEXICO

PARTIDO MEXICANO DE LOS TRABAJADORES
CAMÍrc

PA.

TlTAFALA

pa

SOCIEDAD ¿¡ARTESANOS Tuu itoohrs.

Recientemente se efectuaron
festivales musicales
promovidos por el PMT
para dar a conocer la música
auténtica del pueblo. Por medio
de Insurgencia Popular el PMT

agradece a los artistas

participantes su colaboración y les
desea mayores triunfos en

beneficio de la cultura y las causas

verdaderamente populares.

GRUPO FOLCLORICO

Benito Luis Díaz "El obrero'*
•Tamborileros de Atesta •

Y OTRAS ACTUACIONES • fRECIOS POÍWRES
M
PARTIDO MEXICANO DE LOS TRABAJADORES
P^=T
COMITE ESTATAL DE VILLA HERMOSA,TA0.
P^gsT

Comité Nacional del Partido Mexicano de los Trabajadores: Heberto Castillo, Presidente: Demetrio Vallejo, Secretario de Organización: Hugo Velasco Bedrán, Secretario de Finanzas: Adela Satazar Carbajal, Secretaria de Trabajo y Conflictos: Elias Rivera Montemayor, Secretario de Relaciones Obreras: Gus
tavo Gordillo de Anda, Secretario de Relaciones Campesinas: Salvador Ruiz Villegas. Secretario de Relaciones Culturales: Flora Huerta Gómez, Secretaria
de Relaciones Femeniles: Javier Santiago, Secretario de Relaciones Juveniles.
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Nuevo libro de Heberto Castillo
HEBERTO CASTILLO

DESDE
LA TRINCHERA
QUE FUE

EXCELSIOR

ARTICULOS PUBLICADOS
ENTRE 1973 y 1976

45

El presente libro está formado con artículos publica
dos por Heberto Castillo en el Excelsior anterior al 8 de
julio de 1976, día en que los directivos de este diario de
la ciudad de México fueron despojados de sus puestos en
un intento más por acabar con las pocas tribunas en las
qup se permite la expresión crítica, la oposición autén
tica.
En los propios artículos de Heberto Castillo, aquí re
producidos, se encontrarán advertencias —no augurios—,
resultantes de una observación analítica y permanente
de la realidad nacional. Fueron anuncios de la incomodi
dad que causan opiniones como las del mismo Heberto
Castillo, los demás ex colaboradores de Excelsior y
otros periodistas en verdad independientes, acerca de
graves problemas del país.
Los textos seleccionados para esta edición van de la
libertad de expresión al terrorismo; de la cuestión cam
pesina a la estudiantil y de la obrera a la internacional
o empresarial.
De todos modos el tono de todos, escritos con prosa
ágil por descarnada y rápida, en ningún momento es pla
ñidero; al contrario, es irónico y combativo. La verdad,
con ser grave, no es necesariamente solemne.
Heberto Castillo colabora actualmente en varias publi
caciones de todo el país. Fue profesor durante muchos
años en las más importantes casas dé estudios naciona
les, inventor de revolucionarios sistemas de construc
ción en la ingeniería civil, autor de numerosos libros
técnicos, de texto y políticos, y fundador del Partido
Mexicano de los Trabajadores (PMT).
Dibujo de Rogelio Neranjo

Libros a la venta en el PMT
Libertad bajo protesta, Heberto Castillo.................
Yo acuso, Demetrio Vallejo............................................................................................
Las luchas ferrocarrileras que conmovieron a México, Demetrio Vallejo ..
Mis experiencias y decepciones en el Palacio Negro de Lecumberri,
Demetrio Vallejo......................................................................................

La monstruosidad de una sentencia, Demetrio Vallejo....................................
Apuntes para el quehacer político, Heberto Castillo........................................
Cárdenas el hombre. Heberto Castillo...............................................................
Zapata 73, Raúl Macin....................................................................................................
Frelre y los marxistas, Paulo Huet...............................................................................
A propósito de la CIA, Siné............................................................................................

$25.00
$20.00
$15.00

Exposición Galería Arvil
* quien corresponda:

$15.00
$15.00
$10.00
$10 00
$10.00
$10.00
$10.00

El eoAor Rogelio Naranto, cuya tolo va od|unta para electos do Identificación, ha aMo co
mí ironeOc por la Galería Arvlf, S. á.. para cumplir táreos do droofucidri social * desde el día 4 do
diciembre do TI7B. a las té horas, en n» tocóles de Hambiogo 241, colonia Juárea.

LIBROS TECNICOS PUBLICADOS POR EL INGENIERO HEBERTO CASTILLO
6 Ponencias sobre estructuras...............................................................................
$ 15.00
Nueva teoría de las estructuras (Teoría unificada).................................................
$30.00

Invariantes estructurales
(Serie: "Métodos para el análisis de sistemas de ingeniería").........................

Problemas de estabilidad,........................................................................................
Estabilidad de las construcciones..........................................................................
Un método para el cálculo de estructuras reticulares.......................................
Nueva teoría de las estructuras
(Fundamentos para una nueva teoría de las estructuras)...............................

$ 30.00

$ 30.00
$ 30.00

$ 40.00
$ 135.00

Todas las aienciones y lacilldados que le sean ofrecidos para el motor desempeño de
comolida serán debidamente agradecidas.

A la venta en librerías y en los Comités del Partido Mexicano de los Trabajadores.
Enviar giro postal o cheque a nombre de Demetrio Vallejo. Bucareli 20 6o. piso.
México 1. DF.

Insurgencia Popular

No. 25/Enero 1 de 1977

15

Y. lo más extraño, habiendo sido

En beneficio de los ricos
EL DISFRAZ DE LA ECONOMIA MIXTA
Por Alfonso Rodríguez
El flamante director del Banco de
México Gustavo Romero Kolbeck,
ayer director de NAFINSA, declaró:
"En México nunca se ha definido, a
nivel nacional, la planeación del
desarrollo con la participación de
los sectores público y privado y, si
se intentara, sería necesario un or
ganismo nacional que se responsa
bilizara del programa.” (Excelsior
Nov. 9 de 1976.)
La planeación. en el México ac
tual. refleja una profunda preocu
pación por afianzar el modo capita
lista de producción, ridiculamente
disfrazado de economía mixta, en
su calidad de eslabón tributario del
capitalismo mundial.
Esta planeación sugerida a que se
refiere Gustavo Romero Kolbeck
(GRK). obviamente no sería obliga
toria para el capital extranjero ni
para el capital privado nacional.
Ninguna empresa privada atendería
tales indicaciones, salvo si se les
asegurara atractivas facilidades fis
cales y de otro tipo.
Así suele ocurrir, pues convierten
el dinero en capital buscando exclu
sivamente la obtención de ganan
cias —y super ganancias en el caso
del capital financiero y de los mono
polios trasnacionales que dominan
sectores estratégicos de la econo
mía mexicana (alimentario, médi
co, bancario, químico, electrónico,
automotriz, etc.)—. Estos monopo
lios cuando menos sacan dos dóla
res por cada dólar que invierten en
el país.
El contenido de la planeación del
gobierno se subordina, refleja y
busca conciliar, a los intereses es
tratégicos del más alto sector em
presarial. los empresarios monopo
listas, los multimillonarios dueños
de los principales bancos y empre
sas, que son además representan
tes y prestanombres de las trasna
cionales y del capital financiero
norteamericanos.
Al participar en el diseño de esos
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embajador de México en Japón no
recuerda que según datos publica
dos por la propia NAFINSA (La eco
nomía mexicana en cifras / 1972.
pág. 420). Japón ocupa el segundo
lugar entre los países con mayor
producto interno bruto (PIB) de
1960 a 1970. Mientras México ocu
paba el onceavo lugar. El crecimien
to total del PIB de Japón durante
ese periodo y la tasa media anual de
ese crecimiento fueron de 358.5% y
16.4%, mientras que para México
fueron de 181.1% y 10.9% en el
mismo orden. Esto contradice las
optimistas comparaciones que ha
ce entre ambos países.
Dada la posición de clase de GRK,
su actitud, la conducta que refleja,
no cabe duda que será un excelente
comodín a favor de los intereses de
los banqueros privados. Es muy
riesgoso, pues ese puñado de multi
millonarios prestanombres* es pro
pietario de la mitad (49% ) del Ban
co de México que es el Banco Cen
tral, el que fabrica los billetes.
Los banqueros privados son due
ños también de la mitad (49% ) de
las llamadas instituciones “nacio
nales” de crédito como NAFINSA,
FINASA, BANOBRAS, etc.; están
representados en el Banco de Méxi
co —en calidad de consejeros pro
pietarios y suplentes en igual núme
ro que los consejeros del gobier
no— por magnates tales como Car
los Prieto, Manuel Espinosa Iglesias,
Agustín Legorreta, Manuel Cortina
Portilla, Miguel Alessio Robles, Ber
nardo Quintana, Prudencio López,
etc. Estos capitanes de las altas fi
nanzas, por concesión oficial, se
convierten en propietarios de dece
nas de miles de millones de pesos
que captan a través de sus más de
3 mil sucursalesbancariasen el país.
El famoso “encaje legal” no ha si
do hasta ahora más que un negocio
redondo de esta “aristocracia" pa
rasitaria, permanentes acreedores
del gobierno. El Banco de México les
paga jugosos intereses por esos de
pósitos y luego se los presta a ellos
mismos, a sus empresas, a tasas
oficiales mucho menores.
Ante tan tqrbios manejos, el PMT
proclama ahora más que nunca la
necesidad de luchar por la naciona
lización de la banca.

planes, obtienen valiosa informa
ción económica y política que utili
zan para presionar más y mejor a la
alta burocracia del gobierno. Así
conquistan puestos y subsidios ofi
ciales al mayoreo.
Ofuscado, seguramente preocu
pado por la inconclusa danza de mi
llones que dejó en NAFINSA —cuya
investigación queda pendiente da
das las declaraciones que compro
meten a varios funcionarios, entre
ellos a Oscar Avalos, gerente de
valores—, GRK no se acordó que la
planeación que desea institucionali
zar no estaría llamada a resolver
una sola de las contradicciones o
problemas en los que se abate la
nación mexicana. Ni siquiera se lo
graría frenar un poco la rápida des
composición de nuestra economía
y la política que refleja, ambas en
extensa y profunda crisis desde fi
nes de los sesentas y especialmente
a partir de las devaluaciones que
duplicaron las fortunas de los ban
queros y la estratosférica deuda pú
blica, verdadera propiedad social de
todos los mexicanos, causa y efecto
del permanente y creciente déficit
público.
Para rematar, Romero Kolbeck
agregó en la misma entrevista que
en México esa planeación no se ha
realizado “porque no ha habido de
cisión; sin embargo en el gobierno
pasado ya existía un decreto para
crear un órgano de planificación pe
ro no se llevó a cabo; eso no signifi
ca que México no haya tenido mag
níficas etapas de desarrollo, ningún
país, ni siquiera Japón ha crecido al
6% anual”.
Sin exagerar, parecen declaracio
nes de un ciego, sordo y además op
timista, que imagina “magníficas”
etapas de desarrollo. Le parece
desarollo que las masas trabajado
ras mexicanas siempre hayan esta
do saqueadas, oprimidas y agredi
das brutalmente en lo económico,
en lo político, en las ideas y en la
cultura.
___________

,Nr>v de 1976.
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