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I.- Antecedentes.
Desde la controvertida toma de posesión de Felipe Calderón en el año 2006,
quedó muy claro en que los ganadores fueron los intereses minoritarios de grupos
empresariales vinculados a las trasnacionales norteamericanas e ibéricas,
ansiosas por adquirir los jugosos contratos derivados de una mayor participación
de inversionistas extranjeros en la actividad petrolera. El objetivo es que les
reditúe las pingues ganancias que esperar obtener con este éxito de el incremento
de unos años atrás en los precios del petróleo y cuya tendencia es al alza, razón
que explica su prisa por que se apruebe la Iniciativa de Ley Orgánica de PEMEX,
dada a conocer en abril de 2008[2].
Ante esto los mexicanos nos hemos encontrado ante una reforma más con
la que se pretenden avanzar y concluir con mucha prisa. Para ello se inicia una
guerra de spots de radio y televisión en donde se comenta repetitivamente en el
sentido de que serán para beneficio de todos y que por lo tanto debemos
apoyarlas.[3]
Es una campaña mediática común para convencer a la población de que
vamos por el camino correcto y solo falta concluir algunas reformas que garanticen
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que el gran capital extranjero vendrá a salvarnos de la contracción económica que
golpea fuertemente a la nación.
Sobre todos estos aspectos es muy importante que todos los sectores y en
especial los ciudadanos comunes y corrientes se manifiesten sin necesidad de
que sean especialistas, y expongan su opinión que si bien no puede ser la verdad
absoluta, es una parte de esa verdad que también tiene el derecho de ser
escuchada y en el mejor de los casos, (cuestión difícil), fuera tomada en cuenta.
Desde el año 2000 ese grupo de empresarios que apoyados por el
Consenso de Washington, dieron el grito desesperado con Fox para que el
Congreso no retrasara por más tiempo las llamadas "reformas estructurales",
dentro de lo que era y es urgente fue la modificación a leyes secundarias del
artículo 28", para simplemente legalizar las concesiones otorgadas a los
particulares locales y extranjeros para el manejo y expansión, de de nuestros
recursos energéticos.
De esta manera se reduce casi del todo la intervención del Estado sobre el
control de nuestros recursos y depender en un futuro cercano de las decisiones
que, en la búsqueda su ganancia individual, determinen los belicistas monopolios
comandados Estados Unidos y por su voraz presidente Bush Jr., en cuyos planes
estratégicos y militares se inscribe la apropiación por la vía que sea de todos los
recursos naturales del planeta.[4]
Sin embargo hay que recordar que todo esto quedó orquestado desde hace
14 años en los que se firmó el TLCAN y en donde se exigió total apertura sin
cubrir ninguna clase de requisitos de desempeño a toda la inversión
estadounidense, ansiosa por devorar todo lo que signifique riqueza.
Salinas y Zedillo, siguiendo dócilmente o como socios y colaboracionistas
de estas instrucciones además reiteradas en las recomendaciones del Banco
Mundial y del FMI, remataron al capital privado nacional y extranjero gran parte de
la riqueza nacional , pero aun quedaron los recursos energéticos. Sin embargo
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este expediente se pospuso como "reformas estructurales de segunda
generación" por lo que para su aprobación, vino el chantaje de condicionar un
crecimiento económico ansiado desde hace muchos años por un pueblo sediento
de empleo, salario y mejores condiciones de vida. No obstante de lo legítimas de
esas esperanzas lo que opinamos es que las antes citadas reformas
constitucionales de ninguna manera significan ni implican ningún compromiso de
parte del gran capital en cuanto a asegurar el ansiado crecimiento.
Esto

es

desde

luego

solo

una

posibilidad,

y

no

puede

darse

matemáticamente a un equilibrio automático como sustentan quienes nos dicen
que si hay reformas estructurales, vendrá por arte de magia el crecimiento y los
empleos y las inversiones productivas al por mayor.
Prácticamente fue lo que nos dijeron hace 14 años con la aprobación del
TLCAN y lo continúan repitiendo hoy día con el pretexto del avance del proceso
desnacionalizador del país. Esta abundancia que vendría con los cambios
estructurales, es un pensamiento mecanicista y lineal, y está encaminado a
convencer a quienes no tienen memoria histórica de que por el bien del pueblo
debe ser el cabal cumplimiento de los cambios constitucionales antes descritos.
La economía mexicana desde el inicio del gobierno de actual, atraviesa por
problemas que van más allá de un discurso. Estamos de acuerdo en que Calderón
como operador de los intereses del gran capital insistió en convocar al nuevo
Congreso, acerca de la necesidad de lo que el FMI y el BM llaman las reformas
estructurales de segunda generación, a las cuales se resistió en anterior
Congreso, y que tiene disgustados a los grandes empresarios beneficiados por
una privatización que aun consideran incompleta Por ello, apostaron a la nueva
Legislatura, para que con una alianza del PRI y el PAN, se lograra por mayoría, lo
que se retrasó 3 años y que desde luego implican la apertura al capital privado
nacional y extranjero del sector energético; prácticamente lo último que le queda al
país.
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Lo que es bueno aclarar es que a los operadores del gran capital nunca les
ha interesado los muy graves y acrecentados problemas sociales de un país que
se encuentra con una economía estancada y con 60 millones de pobres; enorme
desempleo, y nulas oportunidades no solo para los jóvenes sino hasta para los
ancianos que ya les están prácticamente confiscando o minimizando sus ahorros
de pensiones. Lo que interesa a éstos son los jugosos negocios particulares que
se derivarían de las privatizaciones de la cual ellos saldrán como siempre ganando
sin que importe la problemática antes señalada y muy satanizados respecto al mal
desempeño del gobierno de Fox.
II.- Reforma energética 2008: Traje a la medida de la Privatización
La reforma energética, la fiscal, la laboral y si hay tiempo la del Estado, serán el
quehacer conjunto del gobierno de Calderón con un Congreso que como en los
sexenios anteriores aprobó con absoluta impunidad prácticamente todo. Esta
aprobación que para los mexicanos es despojo de los bienes de la nación,
significará por el contrario, el envío de buenas señales a los mercados financieros
internacionales que es lo que finalmente según ellos importa. Es decir que los
esfuerzos gubernamentales y empresariales se abocan a cumplir con el Consenso
de Washington no como presiones del exterior sino como negocios personales y
de grupos. No cabe duda, ellos saldrán ganando.
Para justificar sus intereses ante la opinión pública dan enorme difusión a
las tesis fundamentalistas del llamado "libre mercado", y han propagado la falsa
idea de que todo lo que tiene que ver con la propiedad nacional es por definición
ineficiente. Esto implicaría que solo lo privado es eficiente y por tanto si se quiere
mayor competitividad se debe privatizar todo y dejar que sea el imperio del
mercado lo que lleve a brindar mejores servicios y bienes a la sociedad en su
conjunto. Este axioma ha servido solo para descalificar a aquello que no sea de
los monopolios internacionales y se promueve una desacreditación de todo lo
social a fin de presionar a que se privatice. Esto es tan falso como que a 10 años
de la puesta en práctica del TLC y con una amplia gama de empresas y servicios
4
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concesionados al sector privado nacional y extranjero, la ineficiencia, la corrupción
las quiebras y fraudes han sido la esencia de la privatización.
Qué mayor demostración al respecto que el mal ejemplo de las carteras
vencidas, las quiebras bancarias y el recate a través del IPAB FOBAPROA, que
nos ha dejado una deuda interna reconocida de más de 70.000 millones de
dólares, sin que sus responsables hayan sido más que criticados o medianamente
molestados por un tiempo. No por la privatización bancaria y luego su
extranjerización mejoraron los servicios sino han empeorado al grado que es
molesto e inseguro realizar cualquier trámite o servicio bancario. Los intereses al
que pide un préstamo son elevados y lo que le pagan a los ahorradores es muy
bajo constituyéndose en si un verdadero abuso de esas instituciones privadas.
Que se puede abonar a favor de la privatización si tenemos en aun reciente
ejemplo del rescate carretero por más de 11,000 millones de dólares. Que puede
decirse del mal ejemplo que cundió con la quiebra de los ingenios azucareros,
respecto a lo cual no hubo responsable alguno.
Que se puede decir de nuestra antaño floreciente industria del hierro y el
acero que se privatizó a grupos que se endeudaron y llevaron a la quiebra a Altos
Hornos de México y en general a ese sector. Que se puede decir de la venta de
los ferrocarriles a la empresa TMM que por problemas de deuda tiene que
extranjerizar lo que fue una de las bases de las de nuestro desarrollo económico.
Allí se vio que no hubo modernización ni inversiones ni tecnología de punta, sino
sólo fue una forma en la que se está negociando la intermediación con el gran
capital ferroviario, la Kansas City Rail Way, que es la única interesada en unos
ferrocarriles del siglo antepasado. Que se puede decir de las aéreo líneas que a
pesar de estar dotadas del lucero de la privatización prácticamente quebradas. Así
muchos ejemplos más que simplemente demuestra no solo en México sino en
todo el mundo, que lo privado no necesariamente es lo mejor; sin dejar de
reconocer que la corrupción y la ineficiencia se dan en todos los sectores y en
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todos los países, pero en el privado en la era neoliberal es mucho mayor puesto
que hay impunidad.
A pesar de la experiencia empírica, los voceros de la globalización insisten
en que el capital privado es el gran salvador de las naciones con problemas por lo
que hay que atraerlo y brindarle toda clase de facilidades para que se engulla más
ganancias. Este falso argumento es el que estratégicamente difunden como que
es lo que les conviene como país que así tendrán mayores empleos y mejores
salarios y mejores servicios y mercancías muy baratas. Esto nos lo prometieron
con TLC y cuales empleos bien pagados y cuales inversiones y cual abundancia, y
que servicios tan malos.
Estos razonamientos vienen a colación en relación a la apertura eléctrica
que desafortunadamente es posible que concluirá en una modificación
constitucional para poner en manos de las grandes firmas extranjeras, obras de
expansión eléctrica y petrolera con miras exclusivas de ganancia personal.

Quienes tanto dicen al pueblo que es lo mejor y que de esta manera tendremos
más electricidad y que van a bajar las tarifas y que con esta certidumbre legal,
llegará mucho capital extranjero a darnos empleos, simplemente están repitiendo
lo que hace 10 años nos prometieron con el TLC. Esto es falso, el capital privado
no viene a generar empleos ni a pagar salarios justos ni a dar servicios de mayor
calidad, sino ganar utilidades privadas reduciendo al mínimo los costos, y siendo
más competitivos en función de los intereses de sus empresas. Esto último
significa reducir costos de mano de obra recortando personal y bajando salarios
reales. Ser más competitivos en relación con la competencia intermonopólica, no
ser mejores productores y ofrecer mejores servicios y productos a la sociedad en
su conjunto, sino solo a aquellos que tengan poder de compra y sean
demandantes de sus productos o sea que estén "dentro del mercado"; quienes no
se incluyan en este, simplemente no importan, pueden existir o desaparecer.
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Por ello, no existe el compromiso de parte de los inversionistas extranjeros
en generar el anhelado crecimiento económico a partir de que se lleven a cabo las
referidas reformas estructurales. Esto dependerá de muchos factores y puede
esperar. No se comprometen a nada y lo único que dicen es que deben haber
mejores condiciones para que a ver si invierten; esto desde luego desde el punto
de vista de su interés particular.
Por ejemplo, no debe olvidarse la privatización silenciosa que se ha venido
dando desde las primeras concesiones que otorgaron Salinas y Zedillo a
inversionistas privados extranjeros para generar, violando la Constitución, energía
eléctrica y los contratos de servicios múltiples para PEMEX. Esto significa que la
privatización ya no es nueva y que lo único que quieren los extranjeros es la
reforma constitucional que les bride certidumbre legal. Los avances de esta
privatización a pesar de la cuestionable incertidumbre que dicen tener dichos
inversionistas, se ve reflejada en el concurso para la construcción y operación de
la planta central eléctrica de ciclo combinado con una inversión de 400 millones de
dólares en la que desean participar las empresas Iberola, Unión Fenosa y
Mitsubishi. Esto para la planta denominada Tuxpan V que producirá 500
megavatios y abastecerá de servicio público a partir del 2005. Pero también
trascendió que el combustible provendrá de la empresa petrolera Shell y no de
PEMEX. (El Financiero 4-11-03).Esto evidencia en solo un ejemplo que los
insumos serán abastecidos por las filiales asociadas a la empresa ganadora del
contrato, y no de los proveedores nacionales; razón que por si sola pone a tela de
juicio las afirmaciones de aquellos que insisten que la inversión en esta área traerá
automáticamente el crecimiento con mayores empleos y beneficios para la nación.
El debate de las reformas a la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos en el
2008 que ha dado pié a otro debate sobre la extranjerización de los recursos
petroleros de México, tiene como antecedentes la firma del TLCAN en 1993 en
donde se inscribe en el capítulo petrolero que la inversión extranjera debe
participar libremente de los servicios y concesiones que se deriven de la
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explotación de hidrocarburos aun cuando no se modifiquen las leyes de soberanía
de la nación sobre los bienes del subsuelo.
En el capítulo VIII del TLCAN se dice lo siguiente:
"Petróleo y Petroquímica. El Estado Mexicano se reserva la exclusividad en
la propiedad y explotación de los recursos, actividades y e inversión de los
sectores petróleo y gas, refinación, petroquímica básica energía nuclear y
electricidad"[5]
A partir de 1993 se aceleraron las privatizaciones y la extranjerización
subsecuente de la banca nacional que es un sector estratégico que debería estar
en manos nacionales o del Estado y que sin embargo y pese al escándalo IPABFOBAPROA, se llevó a cabo en beneficio de las trasnacionales bancarias y
financieras internacionales.
Se privatizaron sin hacer ruido los teléfonos, las telecomunicaciones, las
pensiones de los jubilados, llámese "afores"; la capacidad de producir energía
eléctrica; los puertos, los ferrocarriles nacionales, y desde luego aceleradamente
las

concesiones

petrolera

de

"servicios

múltiples",

tan

cuestionados

recientemente, en función de los poseedores de dichas concesiones.[6]
Pero desde 2003, el Fondo Monetario Internacional, a través de sus
diversos documentos y declaraciones insistió en que el gobierno mexicano debería
de promover las "Reformas estructurales de segunda generación" que
completarían el cuadro de economía democrática, asociada al gran capital
internacional. Estas reformas, permitirían llevar a cabo el plan transexenal iniciado
por Carlos Salinas, ratificado y nutrido con las privatizaciones zedillistas y foxistas
a las que no podrían quedarse Felipe Calderón, quien tras un dudoso triunfo y
para beneplácito del Consenso de Washington, logro proseguir con las propuestas
de segunda generación.
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La reciente modificación a la Ley del ISSTE viene a ser la primera
aportación de Calderón a los designios del FMI, el BM y el gobierno de Bush,
quien tanto contribuyó a la llegada al poder de este grupo.
Es obvio que su ascenso al poder fue condicionado al continuismo en el
"fondomonetarismo" y proseguir con los intereses del republicano norteamericano
George Bush y sus planes bélicos y de expansión de sus empresas petroleras
como la Haliburton Co., que se considera la más beneficiada con el aumento en
los precios recientes del petróleo y la empresa más interesada en la privatización
de PEMEX al igual que la española Repsol, vinculada a intereses locales del
gobierno calderonista y el grupo que se apropió de la banca mexicana que
comanda los intereses de grupos de gallegos españoles con vínculos y con
influencias derechistas franquistas en México.
Dentro de estas llamadas reformas estructurales, destacaban una mayor
apertura al a la inversión extranjera y una plena privatización de los bienes aun en
manos del Estado Nacional, la domesticación de la mano de obra barata,
mediante una reforma laboral, que eliminara sindicatos y prestaciones sociales y
desde luego una reforma energética que contemplara la plena participación del
capital extranjero privado en ese sector. Desde la firma del TLCAN, se aprobó el
100 % de inversión extranjera en petroquímica secundaria y el los servicios que
prestara la aún paraestatal.
Visto desde este ángulo, no es ninguna novedad que ahora pasen por el
Congreso que con Fox se resistió a una mayor privatización de PEMEX, a otro
totalmente mayoritiado y que será muy difícil revertir la entrega de concesiones de
oleoductos y refinerías y otros servicios, a las empresas extranjeras, con lo que
con dicha apertura tendrán la posibilidad de apoderarse de todo lo demás.
El pueblo de México ha protestado de la manera que le ha sido posible.
Quizás no haya otras y estas sean poco eficaces o criticables. Pero a pesar de
esta oposición manifiesta o de esta condena generalizada, los negocios no
http://redpol.azc.uam.mx
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esperan y los intereses mercantilistas, están listo a irse sobre el botín que ahora
significa la nueva fase del petróleo con precios nunca antes vistos.
En este contexto y revisando la iniciativa de ley de Reformas a Ley orgánica
de PEMEX, nos encontramos con un documento legaloide en el que se burla a la
Constitución y se da pié para otorgar "autónomamente" todas las concesiones a
capital cualquiera que sea su procedencia. Es decir se privatizan y sin decirlo se
pueden extranjerizar los servicios que la paraestatal en otro tiempo generó ella
misma como los trasportes, oleoductos, refinerías, petroquímica, perforación y
mantenimiento.[7]
Esta maniobra de otorgar más discrecionalmente y en base a 4 nuevos
consejeros profesionales nombrados por el Ejecutivo, mayores concesiones al
capital privado interno y externo, no garantiza que sea más o menos corrupta que
como antes se hacía. Es decir, el ser extranjero no asegura que será menos
corrupto, lo que pasa es que no será notorio como cuando se trata de una
empresa pública.
III.-Los datos y cifras
Para tener parámetros que nos permitan fundamentar nuestras opiniones,
recurrimos a los datos que el Banco de México presenta acerca de las
exportaciones petroleras hasta el año 2007. Véase en el cuadro1 que los precios
del petróleo suben aceleradamente hasta ubicarse de 24 dólares por barril en
2000 a 106 dólares por barril en mayo de 2008. [8] Esto explica la prisa
privatizadora y la urgencia por apoderarse lo más rápido que sea posible de los
contratos que se aprueben con la ley de Reformas a la Ley Orgánica de PEMEX,
aun en discusión.
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CUADRO 1
EXPORTACIONES DE PETRÓLEO
AÑOS
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

VALOR PRECIOS CRECIMIENTO
[9]
**
% ***
14552
18
-18.3
11927
18
-18.3
13392
21
12.2
16676
25
24.5
21257
31
27.4
31786
42
48.5
39433
54
24.0
43566
80
10.4

*Millones de dólares
** Precios por barril
***Sobre el valor total de las exportaciones
Fuente: Banco de México Informes Anuales (varios años)

En efecto del año 2000 al 2007 se ha triplicado el valor de las exportaciones
petroleras; sin embargo, esta situación no ha podido evitar que México tenga una
balanza comercial desfavorable y una cuenta corriente aun negativa a pesar de las
exportaciones de petróleo e incluso las remesas o trasferencias. Esto puede verse
en el cuadro 2.
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CUADRO 2
BALANZA DE PAGOS DE MÉXICO.
(Millones de dólares)

Concepto 1994
Cuenta
28785
Corriene
60882
Exp
Merc.
Imp Mer. 79345
Bal. Com 18463
Tranfer. 3821
Egresos 15615
Fact.
(int).
Turismo 1025
Cta.Cap. 11548
Inv. Ext. 10972
Dir.
Inv. Cart. 8183
Var. Rva

18386

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
-7448 16090 14396 18444 18102 14045 -8741 -4138
1576 2230
79512 9599

110431 117500 136391 166455 158443 150449 164922 189103

72453 99468 109807 125242 141975 174458 168396 168679 170546 197247

624
7099 6531
3995 4561 5272

-7742 -5554 -8003 -9953 -7916 -5622 -8117
6039

6340

7023

9360

10303 13739 16432

17117 18094 17348

18330

17772

20109

13930

12350

12751

16294

3021 3546 3700 3630 2681 2795 2699 2798 3141 4209
15403 4069 15410 16232 14550 17919 25609 22058 16538 13692
9526 9185 12829 12169 12656 15484 25334 13626 14620 16602
13419 5037 1292
9715
9592 1768 10491 2139

10965 -1134 3882

-632

2626

7565

591

7107

9598

180

2821

7325

Fuente: Banco de México. Informes Anuales, (varios años)
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CUADRO 3
DEUDA EXTERNA Y SU SERVICIO EN LA DÉCADA DEL TLC
(MILES DE MILLONES DE DÓLARES)

AÑOS
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
SUMA

DEUDA EXTERNA
142
169
164
154
163
166
158
157
155
157
161
---

SERVICIO
20
23
34
34
24
24
35
30
25
27
27
303

AMORTIZACIÓN
8
9
20
21
12
13
21
17
12
15
15
163

INTERESES
12
14
14
13
12
11
14
13
13
12
12
140

Fuente: Informe Anual del Banco de México. Edición 2005. pág.193
Deuda bruta total al 31 de diciembre de cada año
-Servicios Factoriales de egresos de la balanza de pagos
- Banco de México en su Informe Anual 2005, reporta en 2004 Pideregas, como pasivos, -l605 y como
valores emitidos
. En el Informe Trimestral sobre Deuda Externa de la SHCP 2do. trimestre de 2006 aparecen los
Pidiregas con un monto de 33,000 millones de dólares

Los datos del cuadro 3, son elocuentes en cuanto a que fundamentan por si
solos el hecho de que en la década del TLC el asunto de la deuda externa no sólo
no se atenúo, sino que se agravó, pues la deuda no se redujo y en cambio implicó
salidas de pagos de intereses y amortizaciones de capital o del principal por un
88% de su valor total. Este dato pone en evidencia lo tantas veces dicho en el
sentido de que la deuda externa ya se ha pagado varias veces, y que por lo mismo
se requiere de un respiro o un año de gracia, o quitas de deuda, mediante una
renegociación afortunada y nacionalista. De otra manera, es la explicación central
de las bajas tasas de crecimiento económico registradas en la economía mexicana
http://redpol.azc.uam.mx
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que han condenado a la población a la infinidad de problemas socioeconómicos
sobre los cuales hemos insistido en este trabajo.
A ello deben sumárseles otros rubros como los incentivos o subsidios
encubiertos a las empresas exportadoras, lo que pesa enormemente sobre el
Presupuesto de Egresos de la Federación.
IV.- Conclusión
En conclusión. En proseguir con las reformas estructurales perversas
dentro de las que se inscribe la petrolera que hemos comentado, acentuará en los
próximos años la mala distribución del ingreso que agravará la serie de problemas
sociales y económicos que se magnificarán mientras los grupos adinerado
acumulan grandes ganancias derivadas del petróleo. Estas inversiones serán
cuantiosas pero mínimamente llegarán a los bolsillos de millones de mexicanos
sumidos en la pobreza, el desempleo, los problemas de la delincuencia, el
narcotráfico, la emigración.
La destrucción del campo por el TLCAN, ahora cobra la factura ya que los
alimentos que se prefirieron importar porque antes eran más baratos, ahora suben
y con ello caen las falacias del libre comercio, la privatización y economía de
mercado.
Las perspectivas son inciertas, pero es claro que la política económica del
gobierno panista, está enfocada a los negocios privados y las finanzas de los
grupos asociados con el capital trasnacional, por lo que atenderlos a ellos es la
prioridad.
Para el pueblo se aumenta el subsidio del programa foxista llamado
"Oportunidades"

[10]

y desde luego se militariza el país para controlar los

problemas sociales derivado de todo este desajuste.
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NOTAS

[1] Ponencia presentada en el Seminario "Petróleo, Energía y Proyecto Nacional"
el 22 de mayo de 2008. Universidad Autónoma Metropolitana Unidad
Azcapotzalco, Departamento de Administración. El autor es Doctor en Economía
por la UNAM, Investigador Titular del Instituto de Investigaciones de la UNAM y
Profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales también de la UNAM.
2] Iniciativa de Ley Orgánica de PEMEX, enviada al Congreso de la Unión el 8 de
abril de 2008, aparecida en EL Universal, 10 de abril de 2008.
[3] En la página 28 de dicha iniciativa de reforma, se dice que "fortalecer a PEMEX
es fortalecer a México"
[4] Véase John Saxe Fernández, La compraventa de México. Siglo XXI editores
México 2004
[5] Banco Nacional de Comercio Exterior, septiembre de 1992 Revista de
Comercio Exterior, El Tratado de Libre Comercio con América del Norte. P.34
[6] En agosto de 2007 hubo accidentes en la plataforma de la sonda de
Campeche que generó varios muertos y heridos derivada de una falta de
mantenimiento a las plataformas y a mecanismos preventivos de accidentes que
implicaban materiales obsoletos "las arañas naranjas" que no evitaron el desastre.
Véase la Jornada 14 de agosto de 2007.
[7] Ver texto integro de dicha iniciativa. Ob. Cit. 58p.p.
[8] El Financiero, 21 de mayo de 2008 primera plana.
[9] Datos del Informe Anual del Banco de México, varios años
[10] El Financiero. 27 de mayo de 2008. Crece el Programa Oportunidades.
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