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La venta de drogas es negocio irrenunciable de quienes se enriquecen con la trampa de los casinos.

El Proyecto Merece Desprecio Ciudadano
• Vergonzante Ganancia, Falsos Beneficios
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La Legalización de Casinos,
Amenaza Contra Salud Social

Mediante insensatos alegatos que pro-
meten falsos beneficios, un grupo de le-
gisladores promueven la legalización de
casinos en el pais y pretenden que su
despreciable iniciativa, se apruebe du-
rante el próximo periodo ordinario de
sesiones de la Cámara de Diputados que
se abre en marzo.

La presidenta de la Subcomisión de
Turismo, diputada Luz del Carmen Ló-
pez Rivera, entona el canto de las sirenas
para afirmar que con la legalización, se
obtendría una inversión de 2 mil millo-
nes de dólares, que se generarían 92 mil
empleos directos en el rubro de la cons-
trucción, además de 100 mil empleos
permanentes y la afluencia adicional de
7 millones de turistas.

Oro Falso y Vergonzante
Es posible que con la nueva Ley Fe-

deral de Juegos con Apuesta Sorteos y
Casinos, efectivamente se obtengan las
ganancias que la diputada promete, pero
no dejarían de representar oro falso y
vergonzante.

Decimos lo anterior, porque es cierto
que los casinos generan inversión, lo
mismo que incremento de empleos e in-
greso de turistas, pero no es menos cierto
que también provocan mayor deterioro a
la salud y seguridad públicas, lo que
implica mayores presupuestos guberna-
mentales que cubrimos los contribuyen-
tes.

Narcotráfico, Prostitución,
Alcoholismo

En efecto, nadie con un mínimo de
sentido común, puede negar que con la
legalización y funcionamiento de casi-

nos, se profundizarían problemas socia-
les tan graves como el del narcotráfico,
la prostitución, el alcoholismo, el despilfa-
no del salario.

Así como las flores atraen a las abejas
en busca de miel, los casinos atraen nar-
cotraficantes en busca del oro que consi-
guen mediante la criminal agresión a la
salud pública, tanto la física como la
mental.

El narcotráfico provoca, a su vez, el
substancial incremento a los índices de
criminalidad, del robo y el asalto que con
saña y violencia demente, perpetran los
urgidos de dinero para la compra de la
droga.

Por lo tanto, resultaría aberrante que
por un lado, se aumente el número de
policías y se incrementen penas, mien-
tras que por el otro, se promueva la de-
lincuencia.

Con la proliferación de la prostitu-
ción, llegan las tragedias encarnadas en
las enfermedades como el SIDA, hoy
convertido en epidemia que enlutece a
millones de familias en el mundo y que
decapita a millones de jóvenes.

Se multiplican las clínica, los hospi-
tales, los centros de salud públicos y
privados, destinados a la atención de alco-
hólicos, de esos pobres enfermos atrapa-
dos en la degradación de su cuerpo y de
su espíritu. La venta de alcohol barato,
regular y caro, es negocio irrenunciable
de quienes se enriquecen con la trampa
de los casinos.

Con las apuestas, unos cuantos son los
que ganan, mientras que son muchos,
muchísimos los esquilmados.

Por todo esto y por mucho más, los
legisladores que promueven la legaliza-
ción de casinos, podrán representar, po-
drán servir a los nefastos intereses de ma-
fiosos y de criminales organizados, ja-
más a los legítimos anhelos de un pueblo
que reclama y necesita instituciones que
promuevan la elevación humana.
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Cámara de Diputados

Petróleo, Factor de Riesgo
El preció internacional por barril de petróleo, alcanzó

los 30 dóPares, hecho de múltiples aristas que provocó
debate dentro y fuera de nuestras fronteras, a causa, entre
otras, de su consecuente impacto negativo a la economía
mundial.

Por su calidad de país petrolero, México está en el
centro de la turbulencia, del debate que interesa a consu-
midores y exportadores.

En relación con el asunto, Luis Telles, secretario de
Energía, lo mismo que José Angel Gurría, secretario de
Hacienda, declararon que "México será un jugador que
ayude al logro de la estabilidad de precios" y que PEMEX
no contribuirá a la "escasez artificial".

Por su parte, el presidente de la Comisión de Energí¿
de la Cámara de Diputados, Sergio Benito Osorio, dijo qu(
la política petrolera debe ser aprobada por el Congreso )
señaló, además, que subir la plataforma de exportación a
millón y medio de barriles diarios, significaría ceder a
presión de Estados Unidos y convertirse en esquiroles pan
provocar la caída de precios internacionales en perjuicii
del patrimonio nacional.

Justicia y Solidaridad
A nuestro juicio, el trazo de la política petrolera, debe

partir de principios como el de la justicia y solidaridad.

El petróleo es recurso no renovable y hasta ahora no
substituido por otro energético, razones suficientes para
garantizar su explotación racional, su justa comercializa-
ción y su adecuado volumen de reservas. •

Contra tales requerimientos, atenta la elevación de la
plataforma de exportación.

Por otro lado, no es ni justo, ni solidario, ni inteligente;
que las naciones que tienen petróleo, pongan de rodillas a
quienes carecen de él. Los recursos naturales, son patrimo-
nio de la humanidad y bajo este criterio fundamental,
deben producirse acuerdos internacionales para su comer-
cialización que ha de estar animada por la solidaridad que,
con justicia, distribuye cargas y beneficios.
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Se padece hoy el despresti-
gio de la palabra. Frente a los
discursos, los diálogos, las no-
tas informativas, las columnas
y los artículos periodísticos,
crece el número de personas
que los descalifican con la fra-
se desdeñosa: son palabras.

En el desprestigio de la pa-
labra, se inspiran refranes po-
pulares como el que dice "de
lengua me como un plato", o
como el que reza "obras son
amores y no buenas razones",
o como el que asevera que "de
buenas intenciones está empe-
drado el camino del infierno".
Está, también, la reiterada exi-
gencia de ¡hechos y no pala-
bras!

Sin embargo, lo cierto es
que la palabra conserva su va-
lor y su vital trascendencia. Al
principio fue el verbo...

El verbo, la palabra, fue el
antecedente inmediato de la
creación misma.

Se trata de un don, de un
privilegio exclusivo de la per-
sona humana, pues ningún otro
ser de la creación visible, tiene
la facultad de la palabra articu-
lada.

Son las palabras las que
producen los hechos en que
participa el hombre, incluso el
irracional y la máquina. La
obediencia del hijo hacia el pa-

dre, el movimiento del animal
y de la máquina, son hechos
que se producen tras el manda-
to que se expresa con la pala-
bra, tras el "¡arre mula!", tras
la petición verbal de "enciende
el coche".

A favor de la palabra, está
el dicho de que "hablando se
entiende la gente".

La imposibilidad de enten-
derse mediante la palabra, fue
el castigo a la soberbia de quie-
nes construyeron la Torre de
Babel.

La madre sufre, se desespe-
ra cuando no sabe por qué llora
su hijo recién nacido, y no lo
sabe porque aún no habla.

La palabra ha sido, es y será
herramienta necesaria para. los
libertadores.

Cuando Dios encomendó a
Moisés la liberación de su pue-
blo, éste exclamó: ¡Señor, pero
yo no sé hablar!

Vino la respuesta tranquili-
zante: tienes a Aarón.

Queda claro que el Señor
no negó el valor de la palabra
para la gran empresa liberado-
ra, sino que le reconoció en su
respuesta y que, con ella, dio la
enseñanza de que el líder pue-
de y debe suplir sus naturales
carencias con las virtudes y ha-

. bilidades de sus colaboradores.

Se concluye, entonces, que
la palabra tiene un valor enor-
me, intrínseco e incuestiona-
ble; que por lo mismo, no es la
palabra la que debe suprimirse,
sino la mentira y la incon-
gruencia.

No es la palabra, sino la
falsedad y la hipocresía lo que
genera la desconfianza entre
los hombres, lo que impide su
articulación y solidaridad.

Bajo estos criterios, resulta
aún más condenable el prag-
matismo de quienes renuncian
a principios en aras de éxitos y
beneficios esencialmente ile-
gítimos.

Quienes apuestan al éxito
estratégico a partir de la renun-
cia a la congruencia, conside-
ran y afirman que de nada sirve
el testimonio, que se convierte,
incluso, en causa de que los
buenos fines fracasen.

A quienes actúan bajo ese
equívoco, se les puede acusar
de ser los responsables del des-
prestigio de la palabra, de ser
los que siembran la confusión
y la desconfianza que separa al
hombre del hombre.

Entre los verdaderos bien-
hechores de la humanidad, no
están ni los simuladores ni los
acomodaticios, sino los que de
verdad dan testimonio.
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Exigencia Biocrática 

Administración Racional de la Tierra

Los sistemas biocráticos surgirán en los
gobiernos que integren la legislación con
las normas coactivas y coercitivas biocráti-
cas elevadas a rango constitucional para
armonizar las leyes del hombre con las de
la naturaleza, esta es protección para la
supervivencia de los pueblos del mundo.
(en una economía humanizada)

Especificamente en nuestro país, este
proyecto de orden socio-económico para la
reactivación del campo, contempla el esta-
blecimiento de asociaciones tripartitas, que
estarán integradas por los TRABAJADO-
RES DEL CAMPO, (LA TIERRA), INI-
CIATIVA PRIVADA Y LAS AUTORIDA-
DES DE GOBIERNO, regidos por contra-
tos de producción, que especifiquen los de-
rechos y obligaciones de sus integrantes y
se constituyan en el instrumento legal bio-
clático que proteja los intereses de los tra-
bajadores del campo, los Empresarios y las
Autoridades de Gobierno y el Medio Am-
biente.

Este proyecto habrá de elevar los nive-
les de la vida de la población del campo con
una distribución equitativa de la riqueza;
proporcionando fuentes de trabajo, aprove-
chando íntegramente las tierras actualmente
ociosas, cultivables y zonas para explotación
ganadera. Y así garantizar la supervivencia
de la población al producir alimentos y
materias primas suficientes, para hacer frente
al crecimiento demográfico y desarrollo eco-
nómico.

Deberá revisarse el Artículo 27 Consti-
tucional para poner candados al malbarata-

María del Pilar SOTOMAYOR
Luis Enrique SANCHEZ

Jorge SANZ

miento de la parcela. A los campesinos se
les debe garantizar capacitación técnica,
crédito fácil y barato, precio justo a sus
productos. Asegurar la limitación ejidal es
asegurar el alimento de los mexicanos. No
podemos seguir corriendo el riesgo de que
las transnacionales, tengan inversiones del
100%, en nuestro país, conforme al Tratado
de Libre Comercio actual, explotando a la
gente del campo con salarios miserables,
sin protección social, rentando la tierra y en
algunos casos, usando presta nombres com-
prándolas y llevándose un porcentaje eleva-
dísimo de utilidades; y regresándonos nuestros
recursos enlatados al doble o triple de pre-
cio, dejando a la gente del campo en la
misma pobreza. La riqueza máxima de un
país es la Tierra, porque sin ella no existe la
economía. De ahí desprenden las grandes
luchas actuales en Seattle, EE.UU., y Da-
vos, Suiza. (por los mercados internaciona-
les a su favor)

El trabajador agrícola: el papel que de-
sempeña cada uno de los personajes que
integran la Asociación Tripartita, será como
sigue:

1.- Las autoridades de gobierno autori-
zarán los contratos de producción agrícola
y ganadera, previa celebración de concur-
sos, atendiendo a los estudios de planeación
que garanticen, la producción suficiente para
satisfacer la necesidad de alimento y mate-
rias primas, esto provocará el desarrollo de
zonas marginadas (indígenas) y los efectos
inmediatos que se persiguen, la creación de
fuentes de trabajo en el campo mexicano,

evitando el problema vergonzoso braceria-
no y el éxodo de la población de la gente del
campo.

2.- Elevar las condiciones a una vida
digna del trabajador del campo al propor-
cionar salarios remunerativos, y participa-
ción de utilidades y prestaciones sociales,
reactivar la economía nacional al producir-
se un efecto multiplicador, originando el
aumento de la capacidad de compra de la
población del campo.

3.- Evitar la dependencia alimentaria
del extranjero, al eliminar la importación de
alimentos y materia prima.

4.- Regular el proceso de producción,
distribución y consumo de productos bási-
cos de tal manera de evitar impactos de
elevación de precios de los diferentes pro-
ductos en las diferentes regiones y zonas del
país a efecto de fijar localizaciones, exten-
siones, tipos de explotación agrícola, to-
mando en consideración, la climatología e
infraestructura existente, y de determinar
volúmenes de producción, inversiones re-
queridas, precios de garantía, etc., etc. Lo
cual se notificará a los diferentes interesa-
dos en el concurso y al que cubra más
eficazmente los requisitos se le otorgará el
contrato.

Para los casos de inversión, exportación
y demás asuntos relacionados deberemos
acudir a la revisión del tratado de libre
comercio, fijándose porcentajes de garantía
al gobierno, sus privilegios al país sede y
que aporta la tierra, o recurso agrícola y
fuerza de trabajo.

FERIA.- El asunto de las en-
cuestas se ha convertido en una
feria, pero no a todos les resulta
divertida. Candidatos y dirigen-
tes de partidos, se llenan de júbi-
lo sí les resultan favorables; se
encabritan si son adversas. Los
que de seguro están muy conten-
tos, son los ejecutivos de las em-
presas encuestadoras, pues las
cobran a precio de oro y engor-
dan sus cuentas bancarias.

MANO.- Por otra parte, es muy
posible que en las controvertidas
y cuestionadas encuestas, efecti-
vamente haya mano negra; que
no sean sino recurso de candida-
tos para inclinar artificialmente
la balanza a su favor, pues para
algunos, la campaña equivale a
una guerra y sostienen, por lo
mismo,aquello de que en la gue-
rra y el amor todo se vale o, en
otras palabras, que el fin justifica
los medios.

Desde hace varios años, pero más especificamente con la llamada
"Globalización del País", se ha mencionado la utilización del Dólar
Estadoúnidense como moneda para México en sustitución del Peso.

, De hecho hace unos días Sergio Sarmiento defendió en Televisión
Azteca de Salinas de Gortari, perdón de Salinas Pliego (bueno es lo.
mismo), esta tesis y terminó su perorata demagógica mencionando,
palabras más palabras menos, que ''debemos hacer a un lado los nacio-
nalismos que dañan la economía", ¡que estupidez!

Veamos fríamente el caso. Para empezar, no podemos decir que los
estadounidenses, mal llamados Americanos (pues los sudamericanos
también son Americanos), o Norteamericanos (pues los mexicanos
también somos Norteamericanos), quieren apoderarse de la Nación. Esta
afirmación es un error, porque dentro de ese universo de "estadouniden-
ses" existen -según datos de las comunidades latinas-, más de 50 millones
de ciudadanos e ilegales, nacidos o descendientes de latinoamericanos.
Y resulta redundante decir que más del 80% de esa enorme población es
de origen mexicano. Por ello no podemos estereotipar, pues muchos
estadounidenses nos respetan como hermanos y, de hecho, lo son pues
llevan nuestra misma sangre.

Sin embargo, sí podemos afirmar que existen grupos capitalistas en
los EE.UU. que de manera organizada -y con la ayuda de los modernos
Santa Anna, como Sergio Sarmiento, Luis Pazos, Vicente Fox, etc.-,
buscan quedarse con lo que no pudieron llevarse en 1848. Y la puntilla
de esa macro-expropiación es la dolarización de nuestra economía.

Pero para entender esto veamos tres aspectos del problema. Primero,
debemos ver que toda moneda debe estar sustentada en algún bien que
la soporte; ya sea un recurso o metal precioso y/o la ciencia y tecnología.
Y aquí resulta chistoso que somos el PRIMER productor de plata del
Mundo, ¡y preferimos apoyarnos en el cochino Dólar! Y eso sin men-
cionar que el mexicano tiene una facilidadpara la innovación e inventiva;
siempre y cuando prevalezca la ciencia por sobre los parásitos, perdón,
los paristas de la UNAM

Segundo, el Dólar -como lo es el Peso, o el Marco Alemán-, es un
pedazo de papel sustentado, como ya dijimos, en algún bien. Pero
entendamos que eso es: un pedazo de papel. De tal form.. que si
cometiésemos la locura de dolarizamos, entonces el impresor de dicho

papel -que viene siendo el Gobierno de los EE.UU.-, ¡se convertiría en
dueño y señor de TODA la economía mexicana! O en otras palabras,
nuestro petróleo, nuestra plata y oro, nuestras costas, plantíos y bosques,
y nuestra mano de obra nos lo van a cambiar simplemente por papel
verde que impriman de mas, ¡que gran negocio!.

Y por último, está el aspecto histórico. De esta forma, el día en que
cambiemos nuestro Peso por el Dólar, en ese día cambiaremos, sin
notarlo, al Padre Hidalgo por el Masón anticatólico de George Washing-
ton. Y aquí no buscamos defender "un nacionalismo que daña la econo-
mía", sino por el contrario, la autonomía e independencia de México para
siempre.

Por ejemplo, existen otros países que están dolarizados, como
Panamá y Puerto Rico. Pero entendamos que el primero era parte de
Colombia y se independizó con la ayuda de los EE.UU.; pues estos
últimos querían hacer ahí su Canal. Y Puerto Rico es, con todo respeto,
tina colonia de los Yankees. Y aquí cabe preguntarnos, ¿nosotros que
somos, una colonia de los EE.UU. O una nación independiente, única y
autónoma?

Lo que debemos hacer, es levantar nuestro Producto Interno Bruto
a base de una buena educación básica, profesional y científica. Junto con
el dar apoyos fiscales para la investigación y desarrollo de las empresas
mexicanas -que no sacan nada nuevo sino que copian o compran patentes
extranjeras-, y así crearíamos nuestro propio "tesoro técnico-científico".
Y esto aunado con la enorme riqueza que se lograría alcanzar si el

• mexicano tuviera un trabajo productivo bien remunerado; creando así el
"tesoro de la productividad social"; ambos "tesoros" con un valor
tangible incalculable.

Y obviamente crear una reserva a base de Plata -como primer punto-,
pero además del Oro, que existe en gran cantidad. Y en este mismo
renglón debemos señalar también al petróleo, que se exporta como si
fuera propiedad del PRI, cuando es de todos los mexicanos de hoy, y del
mañana.

Con estas medidas, nuestro Peso va a ser una moneda fuerte que nos
servirá para estabilizar de manera permanente nuestra economía, y por
ende nuestra independencia y libertad.

BASURERO.- El problema de
la manipulación se hace más gra-
ve, por el fenómeno de desideo-
logización que se padece en nues-
tra sociedad, lo que conduce a
que millones de electores, sufra-
guen sin tomar en cuenta ni prin-
cipios ni proyecto de nación,
sino sólo la equivocada idea de
decidir su voto al cuarto para las
doce, a favor del que tenga más
"chance" de ganarle al PRI. Así
los llamados "votos útiles", se
pueden ir al basurero.

DESPERDICIO.- Decimos lo
anterior, porque hay partidos y
candidatos a los qué según las
encuestas van bien, pero que si
llegaran a ganar el poder, po-
drían resultar un remedio peor
que la enfermedad. Para mi gus-
to, tal es el caso de Vicente Fox,
abanderado del partido que se
convirtió en muleta del salinato
y que de ninguna manera garan-
tiza el advenimiento de la justi-
cia social. Por eso, sostengo que
un voto por el PAN y Fox, es
sufragio de desperdicio.

DE HIDALGO A WASHINGTON
Guillermo MADERO MORELOS
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Candidaturas de Lista,
¿Corruptoras de Partidos?

Baltazar Ignacio VALADEZ MONTOYA

D on Efraín González Morfin, sin duda
uno de los pensadores socialcristia-
nos con mayor capacidad y autoridad

moral en el país, dijo respecto a la Ley de
Organizaciones Políticas y Procesos Electo-
rales (LOPE) que promovió José López Por-
tillo y diseñó Jesús Reyes Heroles, "estamos
frente a una legislación corruptora de parti-
dos"

A juicio del citado personaje, tanto el
financiamiento público como las candidatu-
rás de lista G de representación proporcional,
necesariamente conducirían a la corrupción
de los partidos políticos.

El actual Código Federal de Instituciones
Políticas y Procedimientos Electorales (C0-
FIPE), conserva los dos elementos señalados
como corruptores. Vale, en consecuencia,
reflexionar sobre el asunto, más todavía
cuando para el 12 de marzo, se programó la
reunión de la Asamblea Nacional Directiva,
entre cuyos puntos principales de su agenda
figura, precisamente, la elección de candida-
tos a diputados de representación proporcio-
nal, que conforme al convenio de Coalición,
le correspondan al Partido Alianza Social.

Los de PAS deberán ser los mejores
diputados.

Riesgo, más que Hecho Fatal
En lo personal, no comparto del todo el

criterio de González Morfin, pues a la figura
jurídica de las candidaturas de lista o repre-
sentación proporcional, no la veo como algo
que irremediable y fatalmente conduzca a la
corrupción partidista, aunque sí como un
riesgo al que resulta dificil escapar.

Entre los posibles saldos negativos implí-
citos en ese riesgo, están los desgarramientos
intestinales, la "grilla" con su caudal de ca-
lumnias, deslealtades, servilismos, adulacio-
nes, demagogias, manipulaciones.

Los Protagonistas y su
Responsabilidad

Los protagonistas, los principales perso-
najes en el importante suceso de elección en
que se convertirá la reunión de la Asamblea
Nacional Directiva, serán los aspirantes a

diputados de representación proporcional,
así como los asambleístas que tendrán la
facultad de elegir.

Sobre unos y otros, pesa una severa res-
ponsabilidad, más todavía si se toma en
cuenta que las posibilidades de avance o de
retroceso para los partidos políticos depen-
den, en gran medida, del prestigio o despres-
tigio que labren sus servidores públicos.

Ambiciones Legítimas e Ilegítimas
En sí misma, la ambición de convertirse

en diputado, no constituye ningún pecado.
Para entenderlo así, basta con comprender
que la conquista de espacios de poder públi-
co, es obligación natural de los partidos; que
el afán es legítimo, si a tales espacios se les
ve y . se les administra como un medio de
servicio y no como un fin ajeno al bien
común.

Con base en lo anterior, me parece que
quienes aspiran a convertirse en diputados de
lista, debieran preguntarse: ¿para qué quiero
ser diputado?

Si la respuesta es para servir, si ésta es
íntima, sincera, honesta, puede añadir que su
ambición es legítima.

A propósito del tema, cito a Trinidad Sán-
chez Santos, quien dijo: la ambición es tan
legítima como el amor, con el cual hasta se
confunde a veces en su fenómeno más inti-
mo. ¿Qué cosa es el amor? Es el apetito del
propio bien. ¿Qué cosa es la ambición? Es el
apetito del propio ideal. La ambición sólo
puede ser reprensible por el objeto de ese
apetito. Si ese apetito es legítimo y noble,
ella lo es igualmente. San Pablo lo definió
con su incomparable sabiduría: "Quien de-
sea el Episcopado, desea un cargo, que, en sí
mismo, es bueno".

Así entonces, la voluntad de servir legiti-
ma a la ambición de ser diputado. Tal volun-
tad, nada tiene que ver con los honores ni con
el buen sueldo que reciben los diputados.

Dice el Evangelio: "El que quiera ser el
primero, que esté dispuesto a ser esclayo de
todos".

Entre otras interrogantes que debieran au-
toplantearse los aspirantes, están las siguien-
tes:

¿Tengo las virtudes y las capacidades ne-
cesarias para ser diputado? ¿No hay otro u
otros compañeros con mayores virtudes y

capacidades que las mías?
Respecto a estas preguntas, vale lo dicho

por Napoleón: "la mayor inmoralidad es de-
sempeñar un oficio que no se conoce".

Sobre los Electores, Igual
Responsabilidad

Igual o mayor responsabilidad pesa sobre
los asambleístas, sobre los electores. Sin de-
mócratas, no hay democracia.

Para cumplir con su grave responsabili-
dad, los electores, los asambleístas, deben
ser plenamente conscientes de que la facul-
tad de razonamiento, es un don que Dios
concedió exclusivamente a los hombres, a
los que hizo a su imagen y semejanza.

Dios nos hizo seres pensantes y, por eso,
nos hizo libres.

Para garantizar la libertad que nos dio el
Creador, están las disposiciones estatutarias,
las que establecen que en elecciones inter-
nas, nuestro voto es personalísimo, las que
rechazan y condenan consignas.

El inciso C del Artículo 90, establece
como causa de sanción "La compra de vo-
tos, el coaccionar el sentido de los votos,
establecer componendas o acuerdos que com-
prometan de antemano el sentido de los vo-
tos; así como cualquier acto que tienda a
limitar la libertad, responsabilidad y con-
ciencia de los votantes.

Más claro, ¡ni el agua!

Buenos Electores, Buenos Diputados
Puede afirmarse que si en la reunión de la

Asamblea Nacional Directiva hay buenos
electores, el Partido Alianza Social tendrá
buenos diputados.

Para que así sea, considero que el regio-
nalismo debe hacerse a un lado; que no debe
votarse a favor de una persona sólo porque
es de mi estado o de mi circunscripción, sino
porque tiene las virtudes y capacidades pro-
pias de los buenos diputados, de esos que
México necesita con urgencia.

Lo mismo puede decirse del amiguismo
o del compadrazgo. Ni lo uno ni lo otro
deben tener cabida en Alianza Social.

Vale, por último, advertir que lo aquí ex-
presado sobre el tema ciertamente escabro-
so, se inscribe sólo en la reflexión personal,
pero compartible con quienes son mis com-
pañeros.
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agroecológica y de modernización. Es indispensa-
ble recuperar el espíritu que el Constituyente de
1917 dio al concepto de la propiedad social, ene!
marco de un ejercicio pleno de nuestra soberanía.
Ello presupone, entre otras definiciones, el estable-
cimiento de límites precisos a la posibilidad de que
las sociedades mercantiles se apropien de tierras
ejidales y comunales.

En el plano económico, social y ambiental el Mé-
xico rural vive la peor crisis de su historia contem-
poránea. De conformidad con el supuesto de las
ventajas comparativas, se han deprimido la pro-
ducción y la productividad agropecuaria y forestal.
A cambio, se han privilegiado las importaciones
agroalimentarias para satisfacer la creciente de-
manda nacional. La mayoría de los sectores pro-
ductivos de la economía rural han sido afectados
negativamente por la apertura comercial abrupta,
unilateral y sin proyecto nacional de competitivi-
dad. Unos cuantos agroexportadores mexicanos y
las corporaciones agroalimentarias norteamerica-
nas son los grandes beneficiarios de dicha vía de
liberalización comercial.

La inclusión del maíz en el TLCAN fue justificada
por el gobierno como parte de una estrategia para
reorganizar al sector agrícola, desarrollando los
cultivos en los que México tenía ventajas compa-
rativas y reduciendo el costo fiscal de los subsidios
a productores y consumidores en la cadena maíz-
tortilla. Pero esta estrategia conlleva, entre otros
efectos, la destrucción a mediano plazo de la base
de recursos genéticos asociada a los productores
que de acuerdo con el TLCAN deban abandonare!
cultivo del maíz. El desplazamiento de semillas
criollas por la utilización de híbridos de altos ren-
dimientos produce la erosión genética que, además
del efecto negativo sobre el medio ambiente y los
recursos, provoca la desaparición o un daño fuerte
en el tejido social y cultural en el que florece la
diversidad genética del cultivo, así como la des-
trucción de la información relacionada con el uso
y destino de las semillas en cuestión.

En el periodo 1994-1998 los precios reales de los
productos agropecuarios y forestales cayeron entre
40 y 70 por ciento, agravando la crisis de rentabi-
lidad y generando descapitalización y disminución
del ingreso y empleo en el sector rural. Este hecho
ha sido consecuencia. del desmantelamiento de
instituciones y programas de apoyo de la produc-
ción y el abasto social, de la disminución de sub-
sidios al ingreso de los productores y al consumo
popular, y de la competencia desleal y en ocasiones
ilegal de las importaciones masivas de Estados
Unidos. Dichas importaciones reflejan asimetrías
productivas y económicas insoslayables en el corto
y mediano plazos, y un sistema dumping de precios
al productor y de exportación en dicho país que el
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gobierno mexicano no ha querido reconocer.

Con la desaparición de Conasupo (Compañía Na-
cional de Subsistencias Populares) el gobierno ac-
tual cumple a cabalidad los dictados de organismos
internacionales para entregar el mercado agrope-
cuario del país a las grandes corporaciones trans-
nacionales. Algunas de estas corporaciones con-
trolan más del 70 por ciento del mercado interna-
cional de granos y determinan las políticas agríco-
las y comerciales de múltiples países del mundo.
La reciente reestructuración de la deuda de más de
2 mil 500 millones de dólares que los empresarios
azucareros acumularon desde la reprivatización
del sector es un capítulo más de la transferencia de
deuda privada a pública operada a través de meca-
nismos como el Fobaproa.

Un programa alternativo frente al desastre rural
debe plantear, entre sus principales objetivos, la
soberanía alimentaria. Debe establecer a la vez,
como metas fundamentales, la recuperación del
crecimiento económico sectorial y el superávit en
la balanza comercial agropecuaria, la protección e
impulso del empleo rural agropecuario y no agro-
pecuario, la promoción de un desarrollo con sus-
tentabilidad, el abatimiento de la pobreza extrema
y la disminución de la pobreza rural.

Es indispensable- reconocer la contribución del
campo al mejoramiento del nivel de vida de la
población urbana: alimentación sana, aire limpio,
disponibilidad de agua, estabilización de los flujos
migratorios campo-ciudad, amortiguamiento y re-
gularización climática, educación y recreación.

Es indispensable, por otra parte, reconocer a ple-
nitud el derecho y la capacidad de la agricultura
campesina, las comunidades indígenas y, en gene-
ral, de los pobres rurales, para construir e impulsar
alternativas de desarrollo productivo, social y am-
biental, y contribuir substancialmente al desarrollo
general de la Nación. La población indígena rural
es depositaria de una enorme y rica cultura agrícola
y de protección y manejo de los recursos naturales.
Por ello requiere del reconocimiento y respeto a su
identidad, derechos y autonomía, y políticas de
apoyo y fomento productivo que se adecuen a sus
formas particulares de organización y gestión eco-
nómicas.

No hay estrategia viable de desarrollo en el campo
mexicano sin la construcción de un sólido sistema
de financiamiento que incluya a los sectores pro-
ductivos mayoritarios. Se requieren nuevas insti-
tuciones de financiamiento local en manos de la
sociedad rural. Son necesarias, al mismo tiempo,
reformas jurídicas e institucionales para propiciar
un marco regulatorio y normativo adaptado a este
tipo de instituciones.
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En ausencia de regulaciones internas e internacio-
nales, el libre flujo del capital financiero especula-
tivo mundial, privilegiado sobre el productivo, no
sólo no aporta beneficios al país sino que amenaza
constantemente con generar crisis como la de 1995,
o traernos los efectos de las crisis recurrentes que
se presentan en otros países del planeta.

Construir un futuro mejor para los mexicanos nos
obliga a trabajar en todos los planos para lograr que
en la globalización dominen las tendencias inte-
gradoras y abarcantes, para que el país se inserte
en ella en condiciones de equidad, igualdad de
oportunidades, con soberanía plena y para que sus
posibles beneficios lleguen a toda la población.
Tenemos la necesidad de renegociar los tratados de
libre comercio vigentes o negociar los futuros con
prudencia y habilidad para lograr la protección
necesaria para los sectores productivos estratégi-
cos o los muy debilitados como la agricultura o la
pequeña y mediana empresa industrial, comercial
o de servicios; para obtener fondos compensato-
rios que permitan impulsar el desarrollo sustenta-
ble de los territorios nacionales más afectados o
menos favorecidos, y para incluir en ellos el libre
tránsito de los trabajadores y la igualdad de los
derechos sociales y laborales de los migrantes.
Estas negociaciones deben ser llevadas a cabo de
cara a la sociedad, con la participación de todos sus
sectores. Nuestra pertenencia histórica a América
Latina nos debe llevar a poner mayor atención en
la integración con los países que la componen,
mediante un impulso más sistemático y decidido a
los acuerdos económicos con ellos.

Al tiempo que pugnamos por el establecimiento de
nuevas reglas en el nivel mundial, equitativas para
todas las naciones, que permitan regular los flujos
mundiales de capital especulativo y los impactos
internacionales de las crisis locales, podemos cons-
truirlas internamente e imponer tiempos de perma-
nencia y cargas tributarias a este capital, para que
sus ganancias beneficien también a los mexicanos.

2. Ejercicio republicano de la política econó-
mka

El ejercicio republicano de la política económica
que impulsamos, sobre la base de una efectiva
división de poderes, representa el fin del poder
absoluto y unipersonal del poder ejecutivo sobre
las decisiones del gasto, ingreso y deuda pública,
sobre las políticas de estabilización y de ajuste.
Representa también el fin de la utilización patri-
monialista y partidista de los recursos públicos y
el combate a la impunidad de quienes se han enri-
quecido ilegalmente, a partir de una función públi-
ca desviada o de sus beneficios ilegítimos.
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El ejercicio republicano de la política económica,
sobre la base de una efectiva división de poderes,
deberá abarcar desde el proceso de elaboración,
discusión y decisión del Plan Nacional de Desarro-
llo 2000-2006, con la participación activa del Con-
greso de la Unión y una eficaz consulta a la ciuda-
danía; la discusión, decisión y aplicación de los
presupuestos anuales de ingresos y egresos, y la
efectiva fiscalización y control del uso de los re-
cursos públicos.

El ejercicio republicano de la estrategia económica
que proponemos, deberá además romper con el
asfixiante centralismo de la política priísta, asegu-
rando la nueva participación de los poderes fede-
rales, estatales y municipales en el diseño y apli-
cación de las estrategias de desarrollo nacional y
el uso y captación de los recursos necesarios.

La discrecionalidad y la corrupción en el ejercicio
de la economía pública llegó en los arios noventa
a sus niveles más altos. Durante el salinismo, el
gobierno intervino directamente en la configura-
ción de un nuevo poder financiero; emprendió las
privatizaciones sin apego a la normatividad de
parte fundamental de los activos de la nación;
ejerció -a través de los recursos del Ramo 23 y de
la Partida Secreta, entre otros- el equivalente a
cerca de 500 mil millones de pesos del presupues-
to, sin control alguno. La decisión salinista de
someter la economía nacional a una globalidad
impuesta por el interés de los grandes centros
financieros mundiales, provocó la drástica ruptura
de la economía mexicana, prohijando, con la dis-
crecionalidad presidencial una nueva oligarquía
financiera, políticamente comprometida con el viejo
régimen, articulada inexorablemente al gran capi-
tal internacional y sin compromiso con el desarro-
llo nacional.

Durante el gobierno Zedillista, beneficiado desde
su campaña electoral por fondos comprometidos
con estos intereses y otras actividades ilícitas, las
estrategias salinistas fueron profundizadas. El ofre-
cimiento electoral de "bienestar para tu familia"
sucumbió hecho añicos bajo la crisis de 1995.

En este contexto, el gobierno que termina permitió
el desplome de los ingresos fiscales de la federa-
ción, imprimiéndoles además, un alto grado de
regresividad y la afectación de la economía popu-
lar con el aumento a la tasa del IVA (Impuesto al
Valor Agregado). Por el lado del gasto, se llegó a
los niveles más bajos del gasto programable, mien-
tras que los recursos públicos destinados a subsi-
diar a banqueros e inversionistas carreteros llegó a
los niveles ajenos a toda racionalidad económica.

El gobierno que termina asumió ilegítimamente
como deuda pública el salvamento bancario y fa-
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voreció a un pequeño círculo de grandes capitales
especulativos vinculados al capital financiero in-
ternacional.

3. Finanzas públicas, reforma fiscal, progresiva
e integral

La construcción de un nuevo México requiere una
política alternativa de ingreso y gasto público. Los
ingresos del gobierno son muy bajos frente a las
exigencias del desarrollo. Son, además, depen-
dientes de los recursos petroleros, fuente que re-
presenta entre el 34 y el 36 por ciento del total de
los ingresos. Una parte importante de estos recur-
sos se pierde por la corrupción de los funcionarios
y la ineficiencia gubernamental.

El sistema tributario es inequitativo y descansa
más sobre los salarios de los trabajadores que sobre
las ganancias del capital. La base tributaria es muy
estrecha, pues menos del 50 por ciento de la pobla-
ción económicamente activa forma parte del pa-
drón de contribuyentes "cautivos", a causa de una
evasión muy alta y de la expansión de la economía
informal. El fracaso de la política tributaria ha
dejado un sistema fiscal que se reforma cada ario
sólo para acentuar sus vicios. No estimula la inver-
sión, es persecutorio, excesivamente complejo y
discrecional, y provoca el aumento de la evasión y
de la inseguridad jurídica. •

No es casual que desde hace arios se clame por la
reforma integral del sistema tributario, el cual re-
quiere simplificación, certidumbre, progresividad
y equidad. Para reconstruir la tributación sobre
estos pilares, el esfuerzo debe ser gradual, planea-
do y consensual. El camino no puede ser el de las
reformas legales coyunturales enviadas por el Eje-
cutivo al Congreso para corregir las desviaciones
del ario anterior, ni el de las reglas discrecionales
emitidas por la Secretaría de Hacienda y que mu-
chas veces contravienen las leyes emanadas del
Poder Legislativo. Esta reforma requiere que los
tiempos y la forma en que el Congreso toma sus
decisiones sean distintos, que el Ejecutivo presente
un Plan de Desarrollo y un presupuesto multianual,
y que la Ley de Ingresos y el Presupuesto de
Egresos que propone cada ario se presenten con la
suficiente anticipación.

Se necesita revisar el Código Fiscal de la Federa-
ción para dar más estímulos, incentivos y progra-
mas de apoyo a los contribuyentes, más certidum-
bre jurídica, combatir la evasión y aumentar el
número de contribuyentes. Se requiere reformar la
Ley del Impuesto sobre la Renta, dando mayor
progresividad y simplificación al cálculo de im-
puestos sobre salarios, manteniendo la exención
del pago a quienes reciben ingresos de hasta cuatro
salarios mínimos y aumentando la tasa máxima a
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las personas físicas que reciban los ingresos más
altos. Habrá que gravar los ingresos derivados de
actividades financieras, en especial las que se ori-
ginan en el mercado de acciones y valores.

Entre otras medidas, habrá que definir para las
empresas una tasa máxima, que sea más baja para
las micro y pequeñas empresas que la aplicable a
las empresas mayores. Revisar y, en su caso, am-
pliar las exenciones fiscales para promover la crea-
ción de empleos, la reinversión de utilidades y la
inversión en educación, ciencia y tecnología.

También se requiere reformar la Ley del Impuesto
al Valor Agregado, reduciendo gradualmente la
tasa del 15 al 10 por ciento, e imponer una tasa
diferencial para artículos suntuarios de 20 a 25 por
ciento, revisar la tasa cero o régimen de exención
para los artículos básicos, cuidando que no afecte
el consumo popular al tiempo que se combata la
evasión fiscal. Será necesario mantener el régimen
de exenciones al sector agropecuario. También se
requiere estudiar la abrogación definitiva de la ley
del impuesto al activo de las empresas, sustituyen-
do tal impuesto por una tasa mínima aplicable por
la ley del ISR (Impuesto Sobre la Renta) lo que
permitirá mayores inversiones y mantener el con-
trol sobre los contribuyentes.

Convendría adoptar una política de control sobre
los flujos internacionales de capital, sobre todo los
de corto plazo, por lo que deberá discutirse el
llamado "impuesto Tobin" que grava los capitales
que emigran antes de un ario, con fines de control
financiero no recaudatorios.

4. Política de gasto público

Como consecuencia de la caída tendencial de los
ingresos presupuestarios, el presupuesto total anual,
también ha ido decayendo y por lo tanto ha dismi-
nuido su papel como promotor del desarrollo na-
cional. El gasto neto total, ha sido de los más bajos
en la historia del país, como porcentaje del PIB en
los últimos años. Por lo tanto, junto con la política
de incremento de los Ingresos Presupuestales, el
nuevo gobierno democrático, impulsará un incre-
mento paulatino en el Presupuesto Total anual,
como porcentaje del PIB, de acuerdo a los están-
dares internacionales.

Tendencialmente, pero más en los últimos años, el
gobierno neoliberal ha aplicado una política pre-
supuestal en la que se privilegia, el pago del servi-
cio de la deuda, sobre el gasto programable, desti-
nado a las actividades de desarrollo económico y
social del país. Mientras que el gasto programable
ha pasado del 75% del gasto total en 1994, en el
2000, apenas estará cercano al 60%. Inversamente,
el servicio de la deuda ha crecido del 11%, al 14%
en el mismo periodo.
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gral, que defina con claridad la base impositiva y
los recursos propios de cada paraestatal del sector.
Será indispensable, a la vez, elaborar un programa
que contemple la diversificación de fuentes de
recursos financieros. Un mecanismo alternativo
para capitalizar las empresas energéticas es la emi-
sión de acciones preferentes, que no dan derecho
a voto pero si 4 obtener dividendos, para colocarlos
libremente entre la población y entre empresas
inversionistas nacionales y extranjeras.

Para el sector eléctrico, las inversiones proceden-
tes de fuentes privadas debieran orientarse a nue-
vos proyectos, no a la compra de las plantas exis-
tentes, y en ningún caso de las hidroeléctricas, que
hoy, al estar amortizadas, ya sólo producen utilida-
des. En el caso de las plantas termoeléctricas exis-
tentes, donde se requiera inversión para moderni-
zarlas, cabría la asociación de la inversión privada
con la CFE (Comisión Federal de Electricidad),
siempre que diera como resultado el incremento de
la capacidad de generación.

La inversión privada, en sus distintas modalidades,
es aceptable en generación, a condición de que
aumente la capacidad de producción eléctrica, no
simplemente para sustituir a un dueño por otro.
Para promover la inversión privada en el aumento
de la capacidad de generación debieran establecer-
se reglas claras para fijar los precios de la conduc-
ción de energía de las plantas generadoras a los
puntos de consumo, así como para los excedentes
de los productos privados que recibe la CFE, de
acuerdo a las tarifas que tienen los usos de electri-
cidad a los que en promedio se destine. Los ocho
sistemas regionales actuales debieran ser conver-
tidos en otras tantas empresas eléctricas regiona-
les, que operen con autonomía, integradas para
generar, transmitir, distribuir y comercializar la
energía eléctrica, coordinadas por un organismo
central. Estas empresas podrían aceptar la partici-
pación de capital privado por ejemplo, en la cons-
trucción de nuevas plantas y la ampliación de las
existentes, en la adaptación de mejores tecnologías
de distribución y administración, en la ampliación
de redes de mediana y baja tensión, así como de
generadores independientes, y debieran operar bajo
estrictos criterios técnicos y comerciales, con alta
eficiencia y elevada productividad.

Por la importancia económica, política y social del
sector energético, consideramos que todo el pueblo
mexicano tiene derecho a expresar su opinión so-
bre cualquier reforma sustancial en este campo,
por lo que proponernos que cualquier iniciativa
con estos alcances sea sometida a procesos de
consulta ciudadana.

9. Economía y desarrollo de la sociedad rural

La contrarreforma agraria neoliberal, expresada en
la modificación del artículo 27 constitucional y en
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la aprobación de una nueva ley agraria a principios
de la década de los noventa, tuvo como idea rectora
la definición del carácter protagónico del propie-
tario o de la empresa privada, la desaparición del
ejido, la minimización y/o desaparición del papel
regulador del Estado y la exaltación de los merca-
dos y de sus leyes como única racionalidad pro-
ductiva y como nueva ética social.

El fin de reparto agrario coronó la contrarreforma
neoliberal, a pesar de que se aceptaba la existencia
de un rezago significativo y de propiedades priva-
das cuya magnitud rebasa los límites legales. El
modelo neoliberal de reformas completó sus nue-
vas líneas de recomposición de la estructura de la
propiedad rural, definiendo la posibilidad legal de
que ejidos y comunidades se privatizaran y de que
las sociedades mercantiles por acciones pudieran
apropiarse de terrenos rústicos. La venta de tierras
de propiedad social se ha incrementado, sobre todo
en áreas de riego con un alto potencial productivo,
así como en las áreas turísticas y en los espacios
rurales conurbados. Esta línea de acciones no se
basó en una disminución del intervencionismo es-
tatal, sino en el despliegue de nuevos mecanismos
de intervención dirigidos a desmontar las formas
organizativas ejidales y comunitarias, y a favore-
cer la participación de un capital privado que mu-
chas veces tiene más inclinación a la depredación
y al pillaje de las áreas y sujetos productivos que
al desarrollo y la reconstrucción sustentable del
entorno.

Los males que tales reformas pretendían enfrentar
se han profundizado, entre ellos el minifundismo,
que no es causa sino efecto de las políticas públicas
hacia el sector rural de los últimos sexenios. Otros
problemas se han multiplicado o agravado. El sec-
tor ejidal ha envejecido: cerca de la mitad de los
ejidatarios supera los 50 años y casi 20 por ciento
de éstos tienen más de 65 arios. También se ha
incrementado expotencialmente el número de eji-
datarias, sin que dicha feminización de la propie-
dad ejilial signifique un avance en el reconoci-
miento de los derechos de las mujeres. Un fenóme-
no adicional al que no se ha dado respuesta ha sido
la presencia creciente de posesionarios y avecin-
dados, quienes, ligados directa o indirectamente a
la vida económica de los núcleos agrarios, no tienen
derecho alguno reconocido en su calidad productiva.

Los tiempos exigen que el sector rural se vincule
a la problemática general que le rodea y a la
búsqueda del bienestar de las generaciones presen-
tes y futuras. No se trata de ofrecer justicia agraria
a cuentagotas. El artículo 27 constitucional tiene
que ser revisado y reformado escrupulosamente.
Los límites legales de la denominada pequeña
propiedad tienen que ajustarse a un criterio de
Justicia, pero también a criterios de sustentabilidad
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des locales de los instrumentos, recursos y atribu-
ciones jurídicas necesarios para ejecutarla.

Debe apoyarse preferentemente a micro, pequeñas
y medianas empresas, alentando la constitución de
redes regionales que se vinculen con las ramas y
empresas de mayor dinamismo, mediante esque-
mas de subcontratación y desarrollo de proveedo-
res. El impulso a la sustitución eficiente de impor-
taciones y la consolidación del sector exportador
son tareas prioritarias para cubrir las necesidades
de divisas sin depender de la inversión especulati-
va de corto plazo. Para ello se identificarán pro-
ductos con alto valor económico y factibilidad
técnica de manufactura local, y se alentará la in-
corporación de nuevos bienes a la exportación,
propiciando encadenamientos industriales. Espe-
cial atención merecen la industrialización de los
productos del sector primario, en particular las
agroindustrias.

La necesaria vinculación del aparato productivo
con los centros tecnológicos y de investigación
debe consolidarse para diseminar el conocimiento
y las aptitudes de su personal a segmentos cada vez
más amplios de empresas, principalmente micro,
pequeñas y medianas. Para lograrlo debemos im-
pulsar un programa nacional de largo plazo, con-
certado entre el Estado y los actores empresariales
y laborales, de creación de tecnópolos y distritos
industriales ambientalmente sustentables, que
acompañen a las políticas de desarrollo regional.

8. Dominio público sobre el sector estratégico de
la energía

Con una visión de corto plazo y subordinándose a
dictados que no son del interés nacional, se ha
venido realizando la política petrolera más desven-
tajosa irracional e irresponsable para el país, al
centrarla en la exportación creciente del petróleo
crudo, que es el producto que menos impacta en la
economía, y que es extraído con criterios de explo-
tación altamente irracionales pues, en el afán de
obtener la mayor cantidad posible en el menor
tiempo, se pierden para siempre grandes volúme-
nes. A ellos se agrega la descapitalización inten-
cionada de Petróleos Mexicanos, por mecanismos
fiscales, lo que ha conducido a una acelerada ob-
solescencia de sus instalaciones y a finanzas públi-
cas cada vez más vulnerables ante los vaivenes de
los mercados y las presiones internacionales.

Esta política no se ha limitado a la industria del
petróleo. Ahora el gobierno quiere despojar al
Estado de partes vitales de los sistemas de energía
eléctrica, transfiriendo la industria eléctrica nacio-
nal a intereses de particulares nacionales y extran-
jeros, abriendo la generación a la competencia,
concediendo la distribución a empresas privadas y
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manteniendo sólo la red de transmisión en manos
del Estado. En el interés privatizador del gobierno
actual se hace pasar como rectoría estatal lo que en
los hechos sería un mercado eléctrico regulado; se
hace desaparecer la función de prestar un servicio
público y se plantea dejar como responsabilidad
del Estado únicamente el control operativo de la
red nacional de transmisión y la generación de
energía nucleoeléctrica. La única competencia que
deja abierta la iniciativa presidencial es la que
podría darse entre los denominas usuarios califica-
dos, los 350 consumidores mayores del país, a los
que se permite escoger proveedor del servicio y
tratar directamente con el productor de energía,
dejando en desventaja a la empresa mediana y
pequeña y a la gran mayoría de los usuarios, cons-
tituida por el mercado cautivo de los consumidores
domiciliarios. La iniciativa gubernamental corres-
ponde a directrices del Banco Mundial, que exige
una comercialización agresiva de los sectores eléc-
tricos en los distintos países, con la participación
del sector privado en ellos. Como fórmula de pre-
sión, dicha institución internacional canaliza sus
créditos para el sector eléctrico sólo a países que
asuman un claro compromiso con dicha política de
ajuste.

En virtud de que los recursos energéticos son bie-
nes públicos, fundamentales y estratégicos, las
industrias productoras de petróleo y de energía
eléctrica deben operar en función del interés públi-
co, lo cal no impide la participación regulada del
capital privado en el sector, en la división de pe-
troquímica secundaria, salvaguardando la explora-
ción, explotación y refinación en manos del Esta-
do. La preservación de nuestras reservas de hidro-
carburos requiere impulsar fuentes alternas de
energía y que Pemex (Petróleos Mexicanos) aban-
done su papel de monoexportador de petróleo cru-
do; debe, asimismo, recuperar su vocación indus-
trial, lo que permitirá reducir progresivamente la
exportación de crudo para transformarlo localmen-
te en combustibles y petroquímicos, generando
empleo y estimulando la reconstrucción de cade-
nas productivas.

El sano desarrollo del sector energético nacional
implicará una reformulación del pacto entre el
gobierno y empresas energéticas, que permitirá
cumplir con objetivos de racionalidad económica,
desarrollo social y preservación de los recursos
disponibles y del medio ambiente. Por ello será
necesario modificar la ley orgánica de las paraes-
tatales, para que cada una de estas entidades cuente
con capital propio, y para garantizar su autonomía
financiera y de gestión en términos de operación,
propuestas de inversión y precios de la energía
eléctrica, hidrocarburos y sus derivados. Se requie-
re también llevar a cabo una reforma fiscal inte-
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Por lo tanto será necesario impulsar una reducción
del servicio de la deuda pública con el fin de liberar
más recursos para el desarrollo nacional.

Dentro del gasto programable, paulatinamente se
ha privilegiado los rubros que tienen relación con
la promoción de los grandes grupos empresariales
y financieros, así como la promoción de la priva-
tización de la seguridad social y los rubros de
seguridad y defensa nacional. Esta política ha he-
cho que en términos reales se disminuya la parti-
cipación dentro del gasto programable de rubros
destinados al fomento económico, desarrollo so-
cial y mantenimiento y construcción de infraes-
tructura para el desarrollo.

Rubros como la generación de empleos, el fomento
industrial, el desarrollo rural, la educación y la
salud, ciencia y tecnología y la cultura, han sido
verdaderamente castigados en los últimos arios.

Por lo tanto dentro del gasto programable el go-
bierno democrático realizará una rectificación,
para tener un presupuesto equilibrado en beneficio
de los diferentes sectores de la sociedad y la eco-
nomía, prestándole especial atención a los rubros
rezagados ya mencionados. Igualmente, se asegu-
rará una austeridad en el gobierno de arriba hacia
abajo, eliminando todas las compensaciones ex-
traordinarias a los mandos altos y medios de la
administración pública. También se realizará una
estrecha supervisión del manejo de los recursos
públicos, para eliminar el dispendio y la corrup-
ción.

Así mismo se efectuará una revisión cuidadosa de
la Ley de Coordinación Fiscal, para que de una
manera gradual se canalicen substancialmente má-
yores recursos a Estados y Municipios.

5. Reducción del costo de la deuda pública

La política económica que el gobierno priísta ha
impulsado en los últimos tres sexenios, al antepo-
ner el pago del servicio de la deuda y los intereses
de un reducido número de grupos financieros y
empresariales, deja a su paso crisis financieras,
fuga de capitales y caídas de la producción.

Nuestro país debe fortalecer su soberanía en la
toma de decisiones económicas frente a los orga-
nismos financieros internacionales; disminuir su
debilidad frente a crisis externas; hacer que los
sectores industriales exportadores no sean un obs-
táculo para la producción dirigida al mercado in-
terno; controlar las tendencias especulativas, favo-
reciendo la inversión productiva; resolver en defi-
nitiva el problema de las carteras vencidas, y revi-
sar con criterios patrióticos y objetivos los térmi-
nos de pago de la deuda y de la apertura externa.

El sustento fundamental de la propuesta económi-
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ca del nuevo gobierno descansa en la reorientación
de recursos públicos que se destinen al desarrollo.
Durante el presente régimen, la deuda pública ex-
terna total ha representado en promedio 24.4% del
producto interno bruto. En este sentido, el tema de
la deuda externa tiene una importancia trascenden-
tal. Nuestra propuesta es reducir el costo de la
deuda externa pública, primero estableciendo en el
corto plazo nuevas negociaciones en las que los
intereses del país no estén sujetos a negociación.
Por eso, los pagos deben estar calculados de acuer-
do a la obtención de los recursos obtenidos por
nuestras principales exportaciones y de nuestras
necesidades de desarrollo nacional.

Es necesario un control más estricto sobre la con-
tratación de préstamos, sin pasar por alto la auto-
rización del Congreso de la Unión.

El gobierno 2000-2006 promoverá un nuevo
acuerdo global sobre la deuda externa con los
países en desarrollo, principalmente los latinoame-
ricanos, sobre las bases de corresponsabilidad, am-
pliación de plazos, tasas de acuerdo a capacidad de
pago y claridad en los mismos para incluir quitas
al principal y no sólo a los intereses. En esta
renegociación también deberá tomarse en cuenta,
el valor real de la deuda en el mercado secundario.

6. Reorganización del sistema financiero

La crisis bancaria de 1993 fue determinada por la
liberación financiera que permitió que los bancos
expandieran el crédito y decidieran discrecional-
mente su destino. También fueron factores impor-
tantes de tal crisis: que la privatización de la banca
se hiciera en base al criterio de <<la mejor oferta
económica>>; que se hiciera una mala gestión del
riesgo bancario, que lo colocó por arriba de pará-
metros razonables; que se desarrollaran prácticas
irregulares e ilegales, solapadas por la Comisión
Nacional Bancaria y la Secretaría de Hacienda.
Los acontecimientos de diciembre de 1994 y las
respuestas de política monetaria instrumentadas
por el Banco de México elevaron las tasas de
interés y fomentaron que los bancos colocaran
papel en el exterior para reducir sus costos. El
crecimiento de la cartera vencida evidenció las
dificultades que enfrentaban los deudores, al tiem-
po que numerosas empresas se declararon en sus-
pensión de pagos, mientras la ejecución de las
garantías resultaba tortuosa por la corrupción del
aparato judicial. Con los "errores de diciembre" el
costo de la deuda de los bancos en dólares se
duplicó y con las nuevas alzas en las tasas de
interés el índice de cartera vencida llegó al 16 por
ciento.

Ante el riesgo de una quiebra generalizada del
sistema bancario, el gobierno utilizó el Fobaproa
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como mecanismo de salvamento, pero tal instru-
mento no protegió a los ahorradores sino a los
accionistas de los bancos, dando lugar a operacio-
nes fraudulentas y a financiamientos ilegales al
partido oficial. El tema se hizo público a principios
de 1998, cuando se propuso convertir los pasivos
del Fobaproa en deuda pública. Pronto se eviden-
ció que en los 552 mil millones de pesos iniciales
de dichos pasivos había compra de cartera ilegíti-
ma y montos que cubrían operaciones dudosas de
diferentes bancos.

El gobierno, el PRI y el PAN fueron sordos a las
voces de la sociedad mexicana; su acuerdo impidió
limpiar y luego reconocer los pasivos realmente
irrecuperables. Este atropello significó que cerca
de 873 mil millones de pesos se convirtieran en
deuda pública. Por ello, es fundamental que el
nuevo IPAB informe con precisión el monto de los
pagarés que se convertirán en papel gubernamental
por cada banco apoyado por el Fobaproa, y el de
los activos que respaldan cada operación. Con esta
información sabremos el compromiso que asumen
para que, a través de cuotas al IPAB, puedan recu-
perarse estos montos, con el criterio de que "pague
quien pueda hacerlo". Hay que limpiar el IPAB,
develando los secretos del Fobaproa y castigando
según la ley a todos aquellos que hayan lucrado
con sus recursos.

Es necesario limitar la intervención del IPAB en
las operaciones de salvamento que están aun por
realizarse. El de Banca Serfín costó 32 mil millo-
nes de pesos, y Bancrecer, Atlántico y Promex
requieren más de 156 mil millones de pesos para
poder venderlos a otras instituciones bancarias.
Así, el saneamiento temporal de los bancos llegaría
a unos 88 mil millones de dólares -el 19 por ciento
del PIB-, monto que recaerá sobre los contribuyen-
tes por varias generaciones. Es urgente que se
conozca el monto de captación de cada una de las
empresas implicadas, para saber el destino de los
recursos para su saneamiento. La sociedad debe
conocer también las eventuales pérdidas de los
accionistas, para valorar lo que realmente se resca-
ta.

La crisis bancaria afectó a millones de deudores,
incapaces de pagar las altas tasas de. interés y su
capitalización, por lo que muchos han perdido
parte de su patrimonio, Estos miles de pequeños
deudores deben ser apoyados por el Estado, me-
diante vías e instrumentos que serán analizados
con su participación y la de sus organizaciones;
habrá que ajustar tiempos y tasas para adecuarlos
a su capacidad de pago.

A pesar del costo pagado por el pueblo mexicano,
la banca sigue en situación de debilidad extrema,
lo que la entrega en brazos del capital bancario y
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financiero internacional, que avanza sobre su con-
trol. Ante este hecho, es esencial una nueva política
financiera que ponga en el centro la recuperación
de la función crediticia de la banca. Para ello, la
atención debe centrarse en la capacidad de pago de
los deudores y no sólo o fundamentalmente en
procedimientos para ejecutar las garantías.

Otra línea de política debe ser la reincorporación
de la banca de desarrollo a la operación crediticia
de primer piso, para otorgar financiamiento directo
sin pasar por los bancos comerciales, con un pro-
pósito sectorial y regional. Bancomext, Nafin,
Banrural y Banobras deberán convertirse en pila-
res del sistema financiero, atendiendo proyectos de
interés general. El saneamiento y la recuperación
del sistema bancario debe contemplar la revisión
de otros rubros y problemas, entre ellos el que
supone, dentro de la nueva política del IPAB, que
una participación externa mayoritaria en la propie-
dad bancaria es necesaria para alcanzar su susten-
tabilidad. Sin caer en malinchismos, cabe recupe-
rar los márgenes mayoritarios de la inversión in-
terna, pues ello es condición de soberanía y fórmu-
la para la construcción de equilibrios económicos
intersectoriales propios de un desarrollo autocen-
trado. En estos procesos no deberán comprometer-
se recursos públicos.

La política monetaria del gobierno federal se
orienta a combatir la inflación, olvidando que su
función central es crear las condiciones para que
el sistema bancario financie el desarrollo de las
actividades productivas en condiciones adecuadas
de montos, oportunidad y tasas de interés. Buscan-
do frenar la inflación, el Banco de México recorta
el circulante monetario y, con ello, la capacidad de
la banca para otorgar créditos; manipula las tasas
de interés para atraer o retener capitales especula-
tivos necesarios para cubrir el déficit de la cuenta
corriente, pero provoca incertidumbre financiera a
las empresas y dificulta la planeación a largo plazo,
casti?ando directamente a los deudores. El resul-
tado es que no logra frenar la inflación, pero pro-
voca el divorcio del sistema bancario y el sector
productivo. El Banco de México privilegia la eco-
nomía especulativa.

El sistema bancario transfiere su ineficiencia al
sector productivo. Esto coloca a empresas y pro-
ductos nacionales en desventaja frente a la compe-
tencia externa. Aunque el Fobaproa ya se convirtió
en deuda pública que pagáremos los contribuyen-
tes, la cartera vencida de los bancos sigue siendo
elevada. La condición de quiebra técnica de casi
todos los bancos dista mucho de estar resuelta. El
problema tiende a agravarse porque ni las autori-
dades ni los banqueros privados han modificado
las prácticas que lo generaron.
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El servicio de banca y crédito es un bien público y
estratégico para el desarrollo nacional, por lo que
su manejo no debe quedar al arbitrio del mercado,
sino que debe ser supervisado y regulado por el
Estado. Deben establecerse controles efectivos
para mantener el margen de intermediación banca-
ria conforme a los estándares internacionales.
Debe revisarse el papel del Banco de México y la
normatividad aplicable a las instituciones financie-
ras, para adecuarlos a los nuevos propósitos. La
solución a los problemas del sistema financiero
debe ser parte integral de la política económica
alternativa. Es imperativo retomar la función ori-
ginal y sustantiva de las instituciones crediticias
como promotoras del desarrollo, apoyando pro-
yectos productivos en función de su viabilidad,
más que en la exigencia de garantías excesivas.

Debemos recuperar la soberanía monetaria y sus-
tentar la economía productiva. Lo primero requiere
desvincular el nivel de las tasas de interés de los
flujos de capital especulativo, regular sus condi-
ciones de entrada y permanencia y revisar el siste-
ma de fijación del valor del peso frente a las divisas
internacionales. Esta soberanía supone dejar de
lado toda opción que lleve a la dolarización de los
intercambios internos. Lo segundo exige reorien-
tar la política crediticia, recuperando la función de
la banca como promotora de la actividad produc-
tiva. La banca debe operar con transparencia y
confiabilidad, por lo que es necesario crear un
sistema de rigurosa supervisión de sus operacio-
nes. La institución reguladora debe tener plena
autonomía, para evitar la influencia de grupos de
interés que puedan desvirtuar su operación.

La nueva estructura, debe integrarse, por la banca
privada, con la participación de los grandes bancos
internacionales, pero también por bancos naciona-
les y regionales, así como nuevos instrumentos de
política financiera, que existen en el mundo desa-
rrollado, como las instituciones auxiliares de cré-
dito. Es decir instrumentos que democraticen el
capital y acerquen el crédito a los productores:
uniones de crédito, aseguradoras, cajas de ahorro,
cooperativas de ahorro, almacenes de depósito,
etc., en manos de los productores.

7. Fomento a la industria integrada y compe-
titiva

Durante las tres últimas administraciones federales
nuestro país ha carecido de una política industrial
activa, al abandonar el Estado mexicano la obliga-
ción constitucional de ejercer la rectoría de la
economía nacional. La apertura comercial abrupta
e indiscriminada y el acelerado proceso de desre-
gulación que se impulsaron no fueron acompaña-
dos de una estrategia de transición que posibilitara
a la industria nacional a adaptarse gradualmente a
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la nueva realidad de los mercados globalizados. La
estrategia del gobierno federal ha sido promover el
crecimiento industrial basado en el sector exporta-
dor, por lo que las exportaciones se han constituido
en la actividad más dinámica; pero las empresas
beneficiadas representan menos del uno por ciento
de los establecimientos industriales existentes. El
sector maquilador y 300 grandes empresas generan
el 96 por ciento de las exportaciones manufacture-
ras del país. Al concentrarse en unas cuantas ramas
y regiones e importar casi la totalidad de los insu-
mos que utilizan, el resto del aparato productivo
local queda fuera de los beneficios del dinamismo
exportador. Este esquema de promoción industrial
basado en el sector exportador no contempla me-
canismos de apoyo para el 99 por ciento de los
establecimientos industriales, conformado en su
inmensa mayoría por micro, pequeñas y medianas
empresas.

La quiebra de miles de micro, pequeñas y media-
nas empresas y la desintegración gradual de la
planta industrial obliga a importar bienes que po-
drían ser producidos internamente, provocando
una demanda de divisas que se cubre con inversión
de corto plazol, ello exige mantener altas tasas de
interés, premiando la especulación y castigando
las actividades productivas. Así, el auge exporta-
dor ha sido en parte nulificado por el auge impor-
tador, manteniéndose un déficit crónico de la ba-
lanza comercial que obliga a recurrir a la inversión
externa de corto plazo y al endeudamiento.

El desarrollo industrial de México no puede des-
cansar en plataformas de exportación aisladas del
resto del aparato productivo. El Estado debe asu-
mir un papel activo en la conducción del desarrollo
y en la definición de una nueva política industrial,
que busque la fortaleza del mercado interno y la
reconstitución del aparato productivo. No se pro-
pone destruir lo ya construido; no se busca frenar
a los grandes conglomerados exportadores, sino
establecer esquemas más amplios de participación
para incorporar a micro, pequeñas y medianas
empresas en condiciones provechosas.

La mayor participación de la empresa privada en
los mercados debe ser compensada por la presen-
cia normativa del Estado con el fin de orientar la
economía doméstica en función de los intereses
nacionales, sin desconocer la realidad de la econo-
mía mundial. Esta política debe ser concebida para
el largo plazo y con un enfoque integral que la
vincule con el desarrollo tecnológico, la creación
de empleo, la capacitación de la fuerza laboral, la
educación superior y el financiamiento. Debe ser
diseñada conjuntamente con empresarios y sindi-
catos, y debe incorporar la visión de las potencia-
lidades regionales y la transferencia a las autorida-
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POR

Cárdenas 
Acontecimientos, Propuestas,

Compromisos
No a la Declinación

El abanderado presidencial de la Alianza por
México, ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, ha nega-
do rotunda y reiteradamente, que ha sostenido con-
versaciones con Vicente Fox y que éstas hayan sido
sobre la posibilidad de declinar a favor de su candi-
datura. Se trata, dice, de una falsa versión de un diario
capitalino que no vende y que quiere vender median-
te esos inmorales artificios. Añade que jamás decli-
nará a favor de Fox a causa, entre otras, de que el
PAN y el PRI son"más de lo mismo".

Sobre el mismo asunto, el ingeniero Cárdenas ha
reiterado, igualmente, que con las gentes de Fox, sólo
se ha dialogado sobre un futuro o futuros debates.

Alianza por México. Así, de manera elocuente, res-
pondió al comentario del ex-regente, respecto a la
"mediocridad" de las campañas.

El más Vitoreado
Entre los relevantes eventos políticos recientes,

figura el organizado por la Unión Nacional de Tra-
bajadores, al que asistieron 5 de los 6 candidatos
presidenciales. El ausente y quizá por aquello de que
"el miedo no anda en burro", fue el abanderado del
partido oficial, Francisco Labastida Ochoa.

concluyó y de inmediato iniciaron los gritos que
retumbaban hasta la calle: ¡Cárdenas! Y se oyó uno
más: ¡Abran paso al Presidente!

"Sólo Cárdenas"
Reporteros, columnistas, analistas y comentaris-

tas políticos, coincidieron en señalar que "sólo Cár-
denas" puede pisar la tierra chiapaneca donde
predomina el EZLN. Esto, como consecuencia de la
visita del abanderado presidencial de la Alianza por
México al municipio de Acteal, donde, una vez más,

La Alianza, Firme
El candidato presidencial de la Alianza por Mé-

xico y que coaliga al mayor número de partidos
políticos nacionales, cuantas veces se ha ofrecido, ha
dicho y asegurado que la Alianza de referencia no
tienen ningún riesgo de fractura; que por el contrario,
hay diálogo permanente entre los dirigentes de los
distintos partidos que la conforman y que, en los
próximos meses, habrá de intensificarse la campaña
que promueve su candidatura.

Invitación a Camacho
El que se convirtiera en el primer Jefe de Gobier-

no de la Ciudad de México por la vía democrática de
la elección, invitó, públicamente, al licenc i ado Ma-
nuel Camacho Solís, a que lo acompañe a alguna de
sus muchas giras proselitistas y constate la alegría de
la campaña y la capacidad de convocatoria de la

De acuerdo con la crónica publicada por un im-
portante diario capitalino, el más vitoreado de los
comparecientes, lo fue el ingeniero Cuauhtémoc
Cárdenas, abanderado presidencial de la Alianza por
México.

Durante su intervención, afirmó categórico:
"Sólo Alianza por México, sólo yo como candidato,
podemos trabajar en función de los intereses de los
trabajadores, ningún otro candidato podría porque
son responsables en- mayor o menor medida, del
charrismo sindical, de las políticas de salarios que
han empobrecido a los trabajadores y de que no se
haya hecho una reforma laboral"

Entre sus propuestas, figuraron las siguientes:
establecer un salario por encima de la inflación,
eliminar los contratos de protección, promover una
cultura laboral de equidad entre los géneros y desa-
parecer la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.
El abanderado presidencial de la Alianza por México

se pronunció a favor de los millones que integran las
etnias mexicanas y, particularmente, de que se cum-
plan los acuerdos de San Andrés, como condición
indispensable de que la paz se establezca en ese
entrañable estado del sureste mexicano.

En Nuevo León
De buena cosecha fue la gira del ingeniero Cár-

denas por Nuevo León. Ante estudiantes de la Uni-
versidad de Monterrey, afirmó que en el gobierno
que él encabezará, se promoverán reformas consti-
tucionales para que la rendición de cuentas a los
ciudadanos, tenga la certeza de la normatividad.

En la misma ciudad de Monterrey, fue recibido
por más de cuatro mil mujeres priístas quienes le
ofrecieron que votarán por él, lo mismo que sus
familias. Entre las asistentes, estuvo Ana Patricia
Riojas, prima de la extinta Diana Laura Riojas. es-
posa de Luis Donaldo Colosio.



Organo Informativo Local, un Plausible
Esfuerzo de los Directivos Mexiquenses

Gracias al esfuerzo por demás plausible
de los directivos estatales, circula ya el pe-
riódico Palabra Social del Estado de Méxi-
co, órgano oficial del Partido Alianza Social
en la mencionada entidad.

Por el contenido de sus primeras edicio-
nes, podemos afirmar que se trata de un
medio en el que se ejercita un periodismo
valiente, combativo, independiente. Con res-
ponsabilidad y claridad, se abordan proble-
mas mexiquenses, lo mismo que posibles
soluciones.

Palabra Social del Estado de México, se
convierte, así, en la voz de una ciudadanía
cada vez más demandante y exigente. Por lo
mismo, no hay duda de que servirá como un
valioso instrumento para la cohesión y la
consolidación del Partido Alianza Social en
una de las entidades más importantes del
País.

Como directores de la publicación, apare-
cen Juan Lago Lima y Miguel Angel de Jesús
Soto Martínez, presidente y secretario gene-
ral respectivamente.

Integran su rica y valiosa planta de cola-
boradores, Lucio Enrique Cruz Feria, Ma.
Del Carmen Gutiérrez; Epifanía Rodríguez
Camacho, Juan M. Arenas Téllez; Ignacio
González Rodea, Alejandro de Jesús de Je-
sús; José Venancio Díaz, Valentín R. Martí-
nez; Eduardo Ramírez Ramírez, Benito
Mejía González; Ma. Inés Quezada F., Ale-

jandro Pantaleón Montoya; José Manuel Gó-
mez Cuenta, Manuel de Jesús Ygotoku; José
Angel Salinas Sánchez, Teodoro García
Cano; Martín Pérez García, Javier Ve-
lázquez Vázquez; Roberto Franco Saucedo,
Arturo Guadarrama Romero; Nicolás Villa-
nueva B., Miguel Angel Amezcua R.; José
Manuel López Cuenca y Marycarmen Agui-
lar Franco.

Felicitaciones a todos y éxito permanen-
te.

alabra Social
del Estado de México
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Servir a México, Objetivo Básico
del Partido Alianza Social
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En el Estado de Zacatecas, Fuerte
Impulso al Partido Alianza Social

Hasta nuestra mesa de re-
dacción, llegó el informe re-
mitido al Comité Nacional
por el licenciado Miguel José
Valadez Montoya, presidente
del Partido Alianza Social en
el estado de Zacatecas, mis-
mo del que se desprende el
impulso vigoroso y sosteni-
do que se le da a esta nueva
fuerza política en la norteña
entidad.

El licenciado Valadez cuen-
ta desde hace poco tiempo,
con la valiosa colaboración
de Manuel Lomelí de Luna,
experimentado y destacado

luchador social de la región.

A diferencia de lo que su-
cede en otros estados del país,
el Instituto Electoral de Zaca-
tecas acordó el otorgamiento
de prerrogativas económicas
a los nuevos partidos políti-
cos, cuyo monto ciertamente
es bastante más pequeño que
el que reciben PRI, PAN y
PRD, pero que permiten cubrir
gastos de actividades básicas.

Por lo anterior, se adquirió
un vehículo el que pronto y
seguramente acumulará mu-
chos kilómetros de carretera
recorridos, pues de inmedia-

to se utilizó para promover a
Alianza Social en los muchos
y distantes municipios zaca-
tecanos.

De acuerdo con el informe
del licenciado Valadez, exis-
te el obstáculo de la descon-
fianza y del desaliento ciuda-
dano, pero muy a pesar de él,
la semilla se siembra y co-
mienza a dar sus primeros fru-
tos.

En Zacatecas, Alianza So-
cial prácticamente partió de
cero, pero ya se le puso nú-
mero a la casa y las cifras de
proselitismo serán crecientes.
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LAS ENCUESTAS DE FOX
Jimmy Carter, el Presidente de la "sonrisa posti-

za". al levantarse cada mañana consultaba con
su "experto en horóscopos" para saber que ten-

dría que hacer durante ese día. Pero al llegar la
globalización, el "experto en horóscopos" fue reem-
plazado o complementado con el "experto en encues-
tas". Ese] caso del brujo encuestador de Dick Morris,
quien fuera expulsado de la Casa Blanca, por el
p'ropio Clinton, cuando cierta mañana, la realidad no
le coincidía con los resultados de las encuestas que
Dick le presentaba. De hecho, en cierta ocasión, Dick
le dijo a Clinton que "las encuestas dicen que debe
Ud. Bombardear Irak, para mantener su preferencia
entre los estadounidenses". Pues para su asombro, y
según fuentes dignas de confianza, Mr. Morris, es el
"experto" del diseño actual de la campaña publicita-
ria de Vicente Fox. Y no es dudarlo, porque veamos
los hechos. .

Fox se lanzó al ruedo corno precandidato presi-
dencial del PAN, mucho antes que cualquier preten-
diente, y mientras torpedeaba al gobierno federal con
sus típicas bravuconadas, al interior del PAN se
presentaba corno "el único" capaz de criticar, a la par
que presentaba resultados estadísticos fraudulentos
sobre la situación económica de Guanajuato. Simul-
táneamente, buscaba mayores fuentes de fínancia-•
miento extrañas al PAN y ligadas a intereses interna-
cionales, por eso tuvo que prometer la desnacionali-
zación de los recursos mexicanos como el petróleo y
la generación de luz eléctrica. De esta manera, desde
mucho antes que se abriera oficialmente el proceso
interno de selección de candidatos, "ya Fox era el
candidato", en todo este periodo la clave con que le
lavó el cerebro a sus partidarios fue sin duda, la
"técnica de las encuestas". De ellas se fabricó mu-
chas, e inclusive intentó ser un candidato único de la
pretendida ANO (Alianza Nacional Opositora) y su-
girió que la elección entre él y Cárdenas se hiciera
"POR ENCUESTA". Si Señor.

Ahora, Fox, pretende "YA" ser Presidente de
México, en base a que las encuestas dicen que "ya
cerró la brecha entre Labastida y él". Así, para cuan-
do llegue el momento de ir a las urnas, este acto
soberano demócrata, sea sólo "para corroborar, lo
que las encuestas han venido diciendo", es decir que
"Fox ganó" y sí -según sus expertos- "por casualidad"
pierde Fox, entonces estará listo el escenario de una
insurrección en contra del estado soberano nacional,
porque las encuestas dijeron que el sería el ganador.
Peligrosa farsa, que se debe denunciar en todas las
instancias posibles.

Esta "técnica" de las encuestas, está siendo usada
para inflar la candidatura de Fox y para "reventar" a
Labastida, por supuesto "antes de tiempo". Desde el
punto de vista programático, el foxismo, ni siquiera

,..es panismo. El foxismo es salinismo al más puro
estilo. Tal como el propio Fox lo ha dicho, él avanzará
a una "segunda fase" del TLC y del globalismo, lo
llevará a la región y al municipio, a la par que
radicalizará la "desrregulación" laboral para "atraer
las inversiones", así que vamos olvidándonos de esas
"cosas obsoletas" como son "el sindicato", las "pen-
siones de jubilados" el "pago de horas extras", el
"pago del dominical" etc. Esto nos podría pasar, sólo
por creerle a las encuestas foxistas.



• Mensaje Escuchado por Todos los Sectores
• Con Cárdenas, el Ex-alcalde Torres Haro

Las banderas del PAS fueron signo elocuente de la entusiasta participación de este instituto
político.

z
Como en todo el país, en Nayarit quedó demostrada la

capacidad de convocatoria del ingeniero Cárdenas.

En la gráfica, de lentes y junto a la dama, el líder estatal de
Alianza Social, licenciado Raúl Espinosa Guerrero.
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Las Banderas de PAS en 1
Gira Nayarita de Cárd

a
enas

Las banderas del Par-
tido Alianza Social fue-
ron signo elocuente de la
numerosa y entusiasta par-
ticipación de este institu-
to político, durante la

reciente y exitosa gira del
candidato presidencial pos-
tulado por la Alianza por
México, ingeniero Cuauhté-
moc Cárdenas Solórzano.

Destacó, igualmente, la
voz del licenciado Raúl
Espinosa Guerrero, diri-
gente de Alianza Social
en el estado de Nayarit,
quien en distintos actos,

expuso de manera clara y
convincente, los ideales
de cambio que representa
Cárdenas S olórzano.

Acudieron Líderes
de Todos los

Sectores
Como sucede en todo

el país, en Nayarit tam-
bién quedó demostrada la
capacidad de convocato-
ria del candidato presi-
dencial de la Alianza por
México. A los actos rea-
lizados en varios munici-
pios nayaritas, pero sobre
todo al mitin celebrado
en la capital de la costeña
entidad, asistieron cente-
nares de ciudadanos y lí-
deres intelectuales, estu-
diantiles, campesinos, obre-
ros, de toda la llamada
sociedad civil.

Básica, la Cercanía
con el Pueblo

Tal vez sin proponér-
selo, el ingeniero Cárde-
nas habló de una de las
razones que explican su
capacidad de convocato-
ria. Lo hizo de manera

indirecta, al afirmar que
para el político, resulta
básica la cercanía con el
pueblo y criticó, por lo
mismo, a los candidatos
que basan su campaña en
la radio y la televisión.

De frente a los rostros
de centenares de mujeres,
de jóvenes, de campesi-
nos, de mexicanos que no
han perdido la esperanza,
el abanderado presiden-
cial de la Alianza por Mé-
xico, convocó a mantener
unida a la fuerza política
que aglutina a los más di-
versos partidos políticos
nacionales, lo mismo que
a organizáciones sociales
del más variado perfil.

Como todas, la gira
nayarita fue intensa y ex-
tenuante. En su agenda,
se contabiliza la compa-
recencia con universita-
rios la que incluyó una

larga sesión de preguntas
y respuestas; la conferen-
cia de prensa y las res-
puestas a las agudas
pre-guntas de reporteros lo-
cales y nacionales, los

mítines en diferentes mu-
nicipios de la entidad.

Apoyo de Priístas
Activos

De especial e incues-
tionable relevancia polí-
tica, fue la presencia y
participación de Félix To-
rres Haro, ex-alcalde de
Tepic, quien encabeza la
"estructura de dirigentes"
en la que militan otros ex-
alcaldes y funcionarios
públicos que se mantie-
nen en el Partido Revolu-
cionario Institucional, pe-
ro que públicamente se han
comprometido a votar por
el ingeniero Cárdenas, lo
mismo que a promover su
campaña.

Fue Torres Haro quien
afirmó que su compromi-
so se debe a que en la
Alianza por México y su
abanderado presidencial,

Se garantiza una nueva
política de apoyo efecti-
vo al desarrollo de los es-
tados, hoy víctimas del
retraso a causa del centra-
lismo.



curso.
to.

b).- Cada uno de los estados, propondrá una lista de hasta de.„.
e).- No se admitirán invitados y sólo podrán estar presentes10 candidatos, sin que el orden de presentación implique

asambleísas acreditados para el caso, así como quienesprioridad alguna.
sean designados para desempeñar alguna comisión de ca-

3.- Que las candidaturas cuyo origen sea de Alianza Social, deberán ser elegidas mediante los procedimientos democráticos
señalados en nuestros Estatutos,

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se emite la presente

CONVOCATORIA
Para la celebración de la III Reunión Ordinaria de la ASAMBLEA NACIONAL DIRECTIVA, misma en la que se elegirán a

los candidatos a diputados federales por el principio de representación proporcional, los cuales ocuparán los espacios previa-
mente acordados para el Partido Alianza Social por la Coalición Alianza por México, de conformidad con las siguientes

BASES	 111
111:	á).- La III Reunión Ordinaria de la Asamblea Nacional Direc- 	 c).- Los estados deberán remitir sus respectivas listas al Comité

	

tiva, se llevará a cabo en la Ciudad de México, en el 	 Nacional, a más tardar el 10 de marzo del año que corre.
domicilio que oportunamente se dará a conocer, a partir de

d).- La elecció

	

las 10 de la mañana del domingo 12 de marzo del año en 	 n que se llevará a cabo en la III Reunión de la
Asamblea Nacional Directiva, mediante voto libre y secre-

11;
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PARTIDO ALIANZA SOCIAL
C OMITE NACIONAL

EDISON No. 89, COL. REVOLUCION, DELEG. CUAUHTEMOC, 06030 MEXICO, D.F.

El Consejo Nacional Estratégico, con fundamento en lo que disponen los artículos 29, 30, 32, 33 inciso e) y demás relativos
aplicables de los Estatutos Generales y

CONSIDERANDO
1.-Que la Convención Nacional Extraordinaria aprobó que el Partido participe en la coalición denominada "Alianza por México",

suscribiendo a tavés de su presidente, el Convenio de Coalición y el Acuerdo Político, documentos que regulan la relación
jurídica y política de los cinco partidos participantes.

2.- Que en virtud de tales acuerdos, en particular de los principios décimo al decimoséptimo contenidos en el Acuerdo Político,
donde se especifican los lugares que corresponden a nuestro Partido en la lista de diputados federales por el principio de

_ representación proporcional,
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