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Los escándalos de Citigroup-Banamex 
Parte II   
 
 
Banamex es el banco más grande de México y está en manos de una enorme empresa 
extranjera... 
 
En el año 2001 fue comprado por Citigroup en una operación que muchos piensan dio lugar 
al mayor fraude fiscal de la historia de nuestro país. 
 
En la operación de compra-venta, este grupo estadounidense gozó del apoyo total de las 
autoridades mexicanas que lo privilegiaron en perjuicio de los ciudadanos.  
 
Este es el segundo programa de una investigación en la que se relatará quien es Citigroup y 
cómo opera con plena impunidad en todo el mundo.  
 
Es una historia de corrupción sobre newyorkinos que se creen intocables; de los que casi 
nunca se habla en los medios de comunicación. Los señores que mueven los grandes 
capitales del mundo y se enriquecen con operaciones financieras que rebasan los límites de 
la ética. 
 
No te pierdas la repetición este miércoles 27 de abril al terminar Hechos con Javier Alatorre 
por Azteca 13. 
 
México D.F. Miércoles 21 de abril de 2004  
 
DINERO  
 
Enrique Galván Ochoa  
 
Falla intento por sacar del consejo de Citigroup a Roberto Hernández 
 
 
* Conducta impropia  
* Rebelión de accionistas  
* Turisteando  
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UN GRUPO DE ACCIONISTAS de Citigroup, entre los que sobresalen Calpers -el Fondo 
de Pensiones para el Retiro de los Empleados Públicos de California, el más grande Estados 
Unidos, y el contralor del estado de Nueva York, Alan G. Hevesi- fallaron en su intento por 
remover a ocho de los 15 miembros del consejo de directores del grupo financiero, entre 
ellos Roberto Hernández, de acuerdo con un reporte distribuido por The Wall Street 
Journal. Ustedes lo recuerdan: don Roberto es el compañero de escuela -la Ibero- de don 
Vicente. Junto con otros socios vendió Banamex a Citigroup en 12 mil 500 millones de 
dólares sin pago de impuestos. Como parte del negocio, fue invitado a formar parte del 
consejo de Citigroup, así también Alfredo Harp, quien hace meses había anunciado su 
retiro. Calpers le puso el dedo a don Roberto por conducta impropia, ya que -dice el 
rotativo- algunos miembros de su familia se encuentran entre los inversionistas que 
compraron acciones de una compañía que vendió Banamex. La información no aclara de 
qué empresa se trata.  
 
El intento falló  
 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
DON ROBERTO SALVO el pescuezo. Por mayoría de los accionistas fueron reelectos los 
15 miembros del consejo, incluyendo al presidente, Sanford I. Weill, cuya salida también 
pedían los inconformes. Esto sucedió en la asamblea de ayer en Nueva York. Calpers había 
pedido que Weill fuera remplazado porque jugó "un papel importante en varios escándalos 
que han impactado negativamente a la compañía". Citigroup pagó el año anterior la multa 
más alta de que se tenga memoria en Wall Street -400 millones de dólares- para llegar a un 
arreglo en el litigio contra una de sus divisiones, Smith Barney, acusada de realizar 
actividades fraudulentas 
 
 
México,  Banamex es el más antiguo en la historia de la banca mexicana, y actualmente el 
segundo más grande de los bancos mexicanos. Si bien se trata, en rigor, de una adquisición 
del banco norteamericano que paga por ello la suma de 12 mil quinientos millones de 
dólares, la noticia sobresaliente de la operación es, a mi ver, que Banamex subsiste por su 
nombre y con sus actuales accionistas mayoritarios Roberto Hernández Ramírez y Alfredo 
Helú como miembros del consejo de administración de lo que en breve será el mayor banco 
de la República y uno de los mayores de América Latina. El propósito de la operación no es 
exactamente, que grupo mexicano encabezado por Hernández Ramírez sé. Encuentre en 
problemas financieros y precise de capital. Banamex, a la fecha, es. uno de los dos bancos 
mexicanos de mayor solidez y fue el primero que. Cumplió con los requisitos- impuestos 
por las autoridades bancarias para capitalizarse y operar desde entonces con la mayor salud 
financiera de los bancos mexicanos, no obstante, de que Bancomer, tras su función con 
BBVA escaló al primer lugar de la clasificación local.  
 
Algún amigo, que poco sabe de finanzas, pero que tiene el suficiente sentido común para 
entender lo que pasa, hacía la siguiente propuesta: el señor Roberto Hernández y sus socios 
invirtieron US$4 mil millones en la compra de Banamex.  
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La adquisición la hicieron en cómodas mensualidades y cuando tuvieron problemas por la 
crisis bancaria, el Gobierno Federal, vía Fondo de Protección al Ahorro Bancario, compró 
lo peor de la cartera. Así, al vender en 12.5 mil millones de dólares Banamex, quiere decir 
que por cada dólar que invirtieron se les devuelven tres, limpiecitos de polvo y paja. 
Entonces, sería sano que los inversionistas de Banamex, que fueron "minados" a más no 
poder por el gobierno, deberían de compartir las ganancias con los sufridos contribuyentes, 
quienes nos quedamos con la parte fea de la fiesta, es decir, las deudas. Si ganaron a razón 
de tres por cada invertido, bien podrían compartir a 50%, es decir, 1.50 dólares, que vendría 
siendo cerca de US$3.5 mil millones. (…) Sorprendió la noticia que fuera el Citibank quien 
adquiriera Banamex, porque el año pasado tuvo que montar una querella con el IPAB en la 
compra de Confía. Al final de la historia, los documentos que aparaban la cartera vencida y 
por la que debía pagar el IPAB una alta tasa de interés, intentó congelarse, pero Citibank se 
impuso y obligó al IPAB a respetar el convenio original. La amarga experiencia daba la 
impresión que lo menos que querían era adquirir otro banco, pero se volaron la barda a 
ofertar de manera sensacional por Banamex. Ahora, Banamex es la señal para que vengan 
más ventas. Están en puerta Aseguradora Hidalgo y bien podría el gobierno promover 
algunas partes de la petroquímica secundaria. Podría disminuir la presión sobre las finanzas 
públicas y tener manga suficiente para hacer los recortes que necesita el gobierno en sus 
gastos. Excélsior, pág. 4F 
 
Opinión de algunos analistas referente a la adquisición de Banamex. por parte del Citigroup 
 
Manuel Rojas Cruz  / Frentes políticos  
Con la inminente adquisición de Banamex por parte de Citigroup, casi 80% del sistema de 
pagos de México podría quedar en manos de los extranjeros. La operación por 12 mil 500 
millones de dólares, que todavía deben ser evaluada y aprobada por las autoridades, pero 
que inminentemente la administración foxista ve con buenos ojos es un colofón de una 
historia muy triste de ineficiencia y corrupción. (…) Resulta que Citibank se quedará con 
Banamex, institución que tiene activos por más de 257 mil millones de pesos, la quinta 
parte de esos recursos provienen de los pagarés IPAB por 51 mil millones de pesos que 
pagamos entre todos los mexicanos y que dejan cada año intereses por 8 mil millones de 
pesos. Eso no es todo. Hay que recordar que Citibank y el IPAB tuvieron una diferencia 
que llegó a los tribunales y luego se resolvió de común acuerdo. Primero el IPAB hizo un 
pago anticipado a Citibank de 25 mil millones de pesos del pagaré de Banca Confía, 
institución que habían comprado los estadounidenses. El banco extranjero puso el grito en 
el cielo porque iba a dejar de ganar cantidades ingentes de dinero. Bueno, pues resulta que 
Citibank aceptó el prepago por 25 mil millones de pesos, y a cambio el IPAB aceptó un 
préstamo de esa institución por 28 mil millones de pesos, con lo cual el banco 
estadounidense seguirá ganando los intereses que es, valga la redundancia, lo que le 
interesa. Así nos las gastamos en México.  
 
Excélsior, 1ª plana José Yuste  / Activo de empresa  
 
Se paga el salvamento bancario a los bancos internacionales: Citigroup... El salvamento 
bancario debió hacerse. No hay duda. Era un riesgo sistémico y los ahorradores corrían un 
grave riesgo, perder sus depósitos y la confianza en el sistema de pagos del país.  
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Sin embargo, a la vuelta de cuatro años los bancos mexicanos se han vendido, y lo 
paradójico: los mexicanos terminaremos pagando el salvamento a los bancos más grandes 
del mundo. Les pagaremos los Pagarés Fobaproa al Citigroup, que acaba de adquirir 
Banamex, a BBVA que adquirió Bancomer, a Santander que compró Serfin, y a Scotiabank 
que se hizo de Inverlat. Todo es legal. Así estaban las reglas del juego. Pero no deja de 
sonar paradójico que los contribuyentes mexicanos terminen pagando enormes cantidades 
de salvamento bancario a los bancos más fuertes del mundo. Cuando Citigroup se anima a 
comprar Banamex por 12,500 millones de dólares, uno de los activos de la operación es, 
precisamente, esos 3,400 millones de dólares del Pagaré Fobaproa. Y cuando se le preguntó 
a Roberto Hernández, presidente de Banamex, sobre los dichosos pagarés, él comentó que 
habían cancelado el tema Fobaproa al reservar al 100% la cartera vencida. Y aquí vale 
aclarar: Banamex fue uno de los bancos que más reservó contra su cartera vencida. Sin 
embargo, el propio Roberto Hernández, reconoce, como no queriendo, que sí tienen un 
activo en los Pagarés Fobaproa. Y allí es cuando el banquero veracruzano apunta contra su 
rival: Bancomer tiene más. Cómo diciendo ¿y por qué no se hizo ruido con el caso de 
Bancomer? Y en efecto, BBVA-Bancomer tiene 83,653 millones de pesos de Pagarés 
Fobaproa. Alrededor de US$ 8 mil millones. El mayor ruido se lo llevó Banamex por el 
monto de la operación. Bancomer, en aquel entonces presidido por Eugenio Garza Lagüera, 
no tenía recursos para capitalizarse y su monto de venta no pudo ser tan llamativo como el 
de Banamex. Como sea, hoy los contribuyentes mexicanos terminaremos pagando los 
Pagarés Fobaproa. Las compañías telefónicas de larga distancia necesitan tener un 51% de 
participación mexicana. Ahora, con la venta de Banacci a Citigroup, la telefónica Avantel 
no podrá cumplir con dicha disposición. La compañía telefónica, presidida por Roberto 
Hernández, y ahora dirigida por Oscar Rodríguez, no cumpliría con la Ley de Inversiones 
Extranjeras. A no ser que hubiera una disposición en particular para la compañía. (…) En el 
caso de Avantel era algo similar. El 49% era de MCI Worldcom y el 51% de Banamex. 
Pero si Banamex pasa a manos de Citigroup, tendrá el 100% de participación extranjera. En 
Banamex se ha dicho que ello lo van a ver. Lo cierto es que deberán encontrar una fórmula. 
Podrán vender parte de la telefónica a un socio mexicano, o quizá, Roberto Hernández y 
sus inversionistas se queden como nacionales con el 51% de la compañía. Una situación 
diferente sucede en las compañías celulares. Crónica, pág. 45 
 
José Yuste  / Activo de Empresa 
Para decirlo clara y abiertamente, es una excelente noticia para México, y para su sistema 
financiero en particular; para los accionistas de Banamex y para todos los usuarios de la 
banca en nuestro país. Con esta transacción, las tres instituciones más importantes del país 
están bajo el control de inversionistas extranjeros, y de un solo golpe Banamex se coloca a 
la cabeza del universo bancario, por encima de los también poderosos bancos españoles 
BBVA-Bancomer y Grupo Financiero Santander, que integra a Santander Mexicano y 
Serfin. (…) Honor a quien honor merece, porque Hernández y Harp lo hicieron muy bien, 
pues luego del rechazo a su oferta no solicitada por parte de los accionistas de Bancomer, 
se dedicaron a realizar todas las acciones necesarias para elevar el precio de sus títulos. 
Limpiaron la casa a profundidad y colocaron a Banamex en el mejor punto de venta, de tal 
suerte que frente a tan apetecible institución mordió el anzuelo el poderoso Citigroup, que 
tiene un respaldo de 250 mil millones de dólares y un cuerpo directivo que incluye al ex 
secretario del Tesoro, Robert Rubin, y al influyente banquero William Rodhes, junto a 
quienes estarán Roberto Hernández y Alfredo Harp Helú. (…)  
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Según cálculos de la compañía de inversiones Merrill Lynch, Citigroup está pagando cerca 
de 10 veces las ganancias estimadas de Banacci para 2002.  La misma casa de bolsa estima 
que esta operación valora las acciones de Banacci en 24.86 pesos, es decir, 43 por ciento 
más que el cierre del miércoles, cuando se cotizaron en 17.4 pesos. La misma empresa 
estima que esta operación debe incrementar las ganancias de Citigroup en cinco centavos 
de dólar por acción en 2002.  (…) La de ayer fue una auténtica prueba de fuego para la 
Bolsa Mexicana de Valores, debido a la euforia que provocó entre los inversionistas la 
noticia de la integración de Banamex al estadounidense Citigroup.  
 
Unomásuno, pág. 13 José Yuste  / Activo de Empresa 
Para decirlo clara y abiertamente, es una excelente noticia para México, y para su sistema 
financiero en particular; para los accionistas de Banamex y para todos los usuarios de la 
banca en nuestro país. Con esta transacción, las tres instituciones más importantes del país 
están bajo el control de inversionistas extranjeros, y de un solo golpe Banamex se coloca a 
la cabeza del universo bancario, por encima de los también poderosos bancos españoles 
BBVA-Bancomer y Grupo Financiero Santander, que integra a Santander Mexicano y 
Serfin. (…) Honor a quien honor merece, porque Hernández y Harp lo hicieron muy bien, 
pues luego del rechazo a su oferta no solicitada por parte de los accionistas de Bancomer, 
se dedicaron a realizar todas las acciones necesarias para elevar el precio de sus títulos. 
Limpiaron la casa a profundidad y colocaron a Banamex en el mejor punto de venta, de tal 
suerte que frente a tan apetecible institución mordió el anzuelo el poderoso Citigroup, que 
tiene un respaldo de 250 mil millones de dólares y un cuerpo directivo que incluye al ex 
secretario del Tesoro, Robert Rubin, y al influyente banquero William Rodhes, junto a 
quienes estarán Roberto Hernández y Alfredo Harp Helú. (…) Según cálculos de la 
compañía de inversiones Merrill Lynch, Citigroup está pagando cerca de 10 veces las 
ganancias estimadas de Banacci para 2002.  La misma casa de bolsa estima que esta 
operación valora las acciones de Banacci en 24.86 pesos, es decir, 43 por ciento más que el 
cierre del miércoles, cuando se cotizaron en 17.4 pesos. La misma empresa estima que esta 
operación debe incrementar las ganancias de Citigroup en cinco centavos de dólar por 
acción en 2002.  (…) La de ayer fue una auténtica prueba de fuego para la Bolsa Mexicana 
de Valores, debido a la euforia que provocó entre los inversionistas la noticia de la 
integración de Banamex al estadounidense Citigroup. Unomásuno, pág. 13  
 
Enrique Galván Ochoa / Dinero Un negocio genial.  Citibank, número uno. Cuando el 
banquero Roberto Hernández le prestó la residencia de Reforma 706 al presidente electo 
Fox para que instalara sus oficinas provisionales no nos contaron la historia completa. Tal 
vez ya estaba negociándose la venta de Banamex a Citibank. Sin duda es uno de los 
negocios más brillantes que se han hecho en México. Pedro Aspe narra en su libro "El 
camino mexicano de la transformación económica" que Salinas de Gortari -de quien Aspe 
fue secretario de Hacienda- vendió Banamex al grupo de inversionistas encabezado por 
Roberto Hernández y Alfredo Harp el 30 de agosto de 1991. Una década después los 
entonces poco conocidos pero hoy celebérrimos financieros deciden revenderlo a Citibank, 
quedándose como accionistas minoritarios y con la administración. Vean ustedes: Dólares 
Venden en:        12 mil 500 millones, Compraron en:    9 mil 744 millones, Utilidad:              
2 mil 756 millones. No faltara quien advierta que al renglón de la utilidad faltaría añadir lo 
que ganaron a lo largo de los 10 años que tuvieron el banco bajo su control.  
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 La Jornada, pág. 23 Banamex: réquiem de la banca nacional El anuncio de la adquisición 
del Grupo Financiero Banamex-Accival por el gigante financiero Citigroup constituye a 
culminación del ciclo de privatización, quiebra, rescate y remate de los bancos mexicanos, 
en el curso del cual el país perdió sus instituciones financieras y los mexicanos, en general, 
una suma cercana a los US$80 mil millones.   Con la venta de Banamex --en US$12,500 
millones, lo que representa menos del 50% del valor de sus activos declarados--, el único 
banco significativo que permanece en manos mexicanas es Banorte.   Ello evidencia el 
enorme engaño del principal argumento empleado por la administración de Ernesto Zedillo 
para esquilmar al país en la operación Fobaproa: el propósito del rescate bancario, dijeron 
entonces el propio Zedillo y sus secretarios de Estado, era preservar el sistema financiero 
nacional. Hoy, con el país hipotecado para pagar la ineficiencia y la corrupción de los 
banqueros, la banca mexicana no existe más, y con ello, la nación ve estrecharse los 
márgenes de su soberanía e independencia,. La Jornada, pág 2. El anuncio de la adquisición 
del Grupo Financiero Banamex-Accival por el gigante financiero Citigroup constituye la 
culminación del ciclo de privatización, quiebra, rescate y remate de los bancos mexicanos, 
en el curso del cual el país perdió sus instituciones financieras y los mexicanos, en general, 
una suma cercana a los US$80 mil millones.   Con la venta de Banamex --en US$12,500 
millones, lo que representa menos del 50% del valor de sus activos declarados--, el único 
banco significativo que permanece en manos mexicanas es Banorte.   Ello evidencia el 
enorme engaño del principal argumento empleado por la administración de Ernesto Zedillo 
para esquilmar al país en la operación Fobaproa: el propósito del rescate bancario, dijeron 
entonces el propio Zedillo y sus secretarios de Estado, era preservar el sistema financiero 
nacional. Hoy, con el país hipotecado para pagar la ineficiencia y la corrupción de los 
banqueros, la banca mexicana no existe más, y con ello, la nación ve estrecharse los 
márgenes de su soberanía e independencia. Con la adquisición de Banco Nacional de 
México-Accival por el consorcio financiero Citigroup, uno de los cinco más importantes 
del mundo, 80% de la banca del país será operada desde el exterior.  Esta venta conlleva 
serios riesgos para la nación, ya que nuestro sistema de pagos quedará en poder de 
extranjeros. No obstante lo costoso del rescate bancario –cien mil millones de dólares-, 
México acabó perdiendo su soberanía financiera. Roberto Hernández, presidente del 
Consejo de Administración de Banacci, justificó la operación diciendo que "la integración 
no es producto de falta de reservas o capital. Vivimos un proceso globalizador y hay que 
ser competitivos". Con este enfoque se pierde de vista que la responsabilidad básica de los 
bancos es con la sociedad de la que forman parte. Aun cuando la globalización se impone 
sobre criterios regionalistas, es un hecho que las principales naciones del orbe no han 
permitido que su sistema de pagos sea controlado desde oficinas foráneas. El caso chileno 
se ha convertido en paradigma de que aun con excesos monetaristas y neoliberales, las más 
connotadas instituciones crediticias continuaron siendo chilenas. El gobierno del dictador 
Augusto Pinochet comprendió la importancia de salvaguardar su sistema de pagos para no 
perder capacidad de negociación con el exterior.  
 
El Universal, pág.  28Euforia de Inversionistas Dos empresas conjuntas de la aseguradora 
holandesa Aegon NV -la más importante en su país- con Banamex están ahora en "cero" 
posibilidades de continuar, afirma Jaap Meijer, analista de SNS Securities, de Amsterdam. 
Porque ahora Citigroup, al haber comprado Banamex-Accival, podrá vender sus productos 
de seguros directamente a través de Banacci.  
 



 7 

Para esas dos empresas esto no es ciertamente positivo, pero en el ámbito económico 
internacional ha sido bien recibida la operación y ello ha provocado otras expectativas de 
compra en México. En nuestro ámbito nacional, la opinión pública, ante las ventas de 
instituciones bancarias no es tan optimista. Desde luego, las compañías aseguradoras 
empiezan a comprar bancos para la distribución de sus productos y, aunque el director 
ejecutivo de Aegon, Kees Storm, ha insistido en que "le gusta asociarse con bancos, pero 
no se casaría con ninguno", la tendencia mundial es lograr eso, pues banca y aseguradoras 
conformando una misma compañía pueden ofrecer un rango más amplio de productos, 
como sucede con los seguros travelers, de Citigroup, y desde luego obtener así mayores 
ganancias. Excélsior, pág. 6 
 
Sergio Sarmiento  / Jaque Mate La compra no se hace, como ha ocurrido en otros casos, 
porque Banamex esté quebrado. Este banco se encuentra adecuadamente capitalizado. Sin 
embargo, los principales accionistas de Banamex, Roberto Hernández y Alfredo Harp, 
sabían desde hace tiempo que el mercado bancario mexicano requiere jugadores cada vez 
mayores. (...) La compra de Banamex por Citigroup, que es otra forma de fortalecer al 
banco, no tiene estos problemas. De llevarse a cabo la transacción -lo cual, si todo marcha 
bien y las autoridades no ponen obstáculos, ocurrirá a principios del año 2002-, Banamex se 
convertiría nuevamente en el principal banco del país, pero mantendría esa rivalidad entre 
gigantes que ha tenido siempre con Bancomer. Habría un problema, es verdad, para otros 
bancos más pequeños, pero la verdad es que los reguladores mexicanos no pueden limitar 
artificialmente el crecimiento de los grandes bancos del país en un momento en que éstos 
tienen que competir cada vez más con los grupos internacionales. Citigroup está comprando 
Banamex por un monto total de 12 mil 500 millones de dólares, de lo cual la mitad sería en 
efectivo y el resto en acciones del propio Citigroup. Esto significa que Banamex no se 
endeuda en la fusión y, en cambio, mantiene su actual capitalización. El banco, sin 
embargo, se vuelve automáticamente más sólido al pasar a formar parte de Citigroup. (...) 
No deja de ser interesante que, a pesar de que Citigroup es la entidad adquiriente y 
Banamex la adquirida, se ha tomado la decisión, por lo menos hasta ahora, de mantener el 
nombre de Banamex o Banco Nacional de México en las operaciones de nuestro país y de 
dejar el banco y el grupo financiero bajo el mando del actual director general, Manuel 
Medina Mora. Roberto Hernández y Alfredo Harp, los dos principales accionistas del 
Grupo Banamex Accival, se convertirán en consejeros de Citigroup.   
 
Reforma, pág. 16Enrique Quintana / Coordenadas La operación a través de la cual el 
Citigroup adquiere el cien por cien de Banamex es probablemente la mejor noticia 
económica en lo que va del sexenio (…) El cambio de perspectivas es tan radical que 
apenas hace unos cuantos meses, el Citibank en México dejó entrever la posibilidad de 
reducir sus operaciones en el país por la percepción de que le habían jugado chueco durante 
la pasada administración, luego de que el IPAB hizo el prepago de su deuda y descuadró 
totalmente sus perspectivas financieras tras la adquisición de Banca Confia (…) Sin 
embargo, quizá el efecto más importante sea el indirecto y tenga que ver con algo que a 
veces se denomina "efecto demostración". ¿Qué va a pensar un inversionista mexicano o 
extranjero que se encontraba dubitativo respecto a sí coloca o no su dinero en México luego 
de esta gigantesca operación? Algunos van a seguir dudando, sin duda. Pero otros van a 
reaccionar siguiendo al grande. El razonamiento es que si el Citigroup, con toda la 
información y el análisis que puede tener el mayor banco del mundo, decidió meterle 
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US$12,500 millones a la economía mexicana, es porque hay más elementos para inclinarse 
a una posición optimista que a una pesimista. Y, en la medida que se vaya generando una 
cadena de decisiones de inversión, que sigan a la del Citigroup, probablemente tengamos 
una cascada de dólares, de instalación de empresas y de compra de otras empresas 
mexicanas.  Reforma, pág. 6N 
 
Marcapasos El equipo que trabajó en la transacción de Banamex y Citigroup, desde hace 
cinco semanas, estuvo integrado por cerca de cien personas, entre ellas, varios despachos 
neoyorquinos. Las negociaciones consideraron varias opciones para la operación, pero al 
final se llegó a la opción de compra e integración mediante la fórmula de 50% en 
intercambio de acciones y 50 por ciento en pago en efectivo. Los de Banamex ayer no se 
cansaron de explicar la gran diferencia de esta operación y la del BBVA Bancomer. 
Señalaron que en este caso, Banamex formará parte del Citigroup pero la administración 
del grupo en México permanecerá en manos mexicanas. Los directivos del banco, 
empezando por Manuel Medina Mora, su director general, recibirán un contrato de 3 años -
por lo menos- para garantizar que la actual gerencia siga al frente del nuevo grupo. Era casi 
imposible que la sonrisa le desapareciera ayer del rostro a Roberto Hernández. Y, se explica 
cuando recibirán un pago equivalente a 2.8 veces el valor de las acciones de Banacci y al 
equivalente a casi 10 años de utilidad. Será interesante ver qué hacen con esos cuantiosos 
recursos frescos los principales accionistas de Banamex. Reforma, pág. 6N 
 
Jorge Fernández Menéndez  / Razones La noticia, para el sistema financiero, para la 
economía y para el gobierno federal, es mil veces más importante que la larga serie de 
informes que han comenzado a presentar los distintos encargados de despacho del gabinete 
presidencial e incluso mucho más que el que el propio presidente Fox presentó hace apenas 
48 horas. Y es que la distancia que priva entre los discursos y los hechos siempre es 
demasiada. La operación de ayer crea el banco más importante del país y uno de los más 
grandes e importantes de América Latina, pero también incrementó las acciones de BBV-
Bancomer y de Banorte en forma muy considerable (las de Banamex, literalmente, se 
fueron a las nubes), permitió un alza considerable de la bolsa y generó lo que se había 
perdido en las últimas semanas, con tantas contradicciones oficiales y privadas: el 
optimismo económico sobre el futuro del país. Si el gobierno quiere demostrar que no hay 
crisis y que hay confianza en la economía nacional, en lugar de pronunciar discursos tiene 
en esta operación un ejemplo que mostrar. Porque, aunque no coincida con las visiones más 
tradicionalistas, lo sucedido ayer abre expectativas diferentes en muchos sentidos. En el 
sistema financiero ese incremento en las acciones de los principales grupos demuestra algo 
que es lógico: BBV-Bancomer, como el más poderoso representante de los grupos 
españoles y europeos en nuestro país, sabe que, como los demás, tendrá que incrementar su 
inversión y mejorar sus servicios para competir con el nuevo grupo financiero. En el caso 
de Banorte, que queda así como el único banco con capital totalmente mexicano, la 
competencia le obligará a fortalecer sus posiciones (y por eso el interés de quedarse con 
Bancrecer), además de que podría reconsiderar otras opciones de asociación con grupos 
nacionales ya existentes o con grupos internacionales. Lo cierto es que todos tendrán que 
recibir mayores inversiones para adecuarse a la nueva competencia, ahora sí, claramente 
globalizada.  Ahora todo indica que será diferente: primero porque si bien la operación 
estará en marcha en apenas unos meses (salvo que alguna instancia regulatoria en alguno de 
los países se oponga y nada indica que eso vaya a suceder), se espera una transición lenta y 
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gradual, de por lo menos tres años, en los negocios de Citigroup en México; segundo, 
porque de la mano con ello, tampoco habrá un cambio drástico y rápido de funcionarios en 
el nuevo grupo financiero: Manuel Medina Mora, actual director, queda a cargo de la 
institución resultado de la fusión en nuestro país; tercero, porque el momento parece ser el 
idóneo para una operación de este tipo. Será cosa de ver si estas expectativas se convierten 
en realidades. Milenio, pág. 8 
 
Carlos Velázquez Mayoral / Controversias Las caras alegres y las caras largas por venta de 
Banacci. (…) Hoy por el rumbo de Santa Fe había caras largas, no sólo porque desapareció 
el reto propuesto por Emilio Botín, presidente de Santander-BSCH, de que su institución en 
México se convierta en la segunda institución financiera más importante del país. Si no 
porque nuevamente se puso de manifiesto un proyecto de fusión bien integrado, ya que 
como dicen ellos mismos en BBV-Bancomer hay diferencias entre los ejecutivos 
provenientes de ambas empresas financieras, pero cada uno ya sabe lo que tiene que hacer. 
Algo que desde ahora ya se aclaró en Banamex, con el nombramiento de Manuel Medina 
Mora en la dirección general y el arribo de Roberto Hernández y Alfredo Harp al consejo 
de Citigroup. En cambio en Santander-Serfin los rumores siguen siendo claves. Hay 
quienes dicen que Santander se enfocará a los segmentos A y B, los de más altos ingresos, 
y que Serfin se convertirá en el banco masivo. Pero nadie lo sabe a ciencia cierta. 
Economista, pág. 20Raúl Castro Lebrija / Comentario al Cierre Será Citigroup plato fuerte 
en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Ni la fusión de BBVA-Bancomer, ni el triunfo de 
Vicente Fox Quesada lograron en su momento lo que consiguió Citigroup al comprar 
Grupo Financiero Banamex-Accival: la jornada de mayor operatividad en la historia de la 
Bolsa Mexicana de Valores (BMV).  Vea usted. Con el anuncio de la compra las acciones 
de Banacci tuvieron un incremento de casi 30% e impulsaron al sector de grupos 
financieros, donde BBVA-Bancomer avanzó 11.49%, Banorte 10.30% e Inbursa 8.01 por 
ciento.  El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) tuvo un incremento de 358.80 unidades, 
equivalentes a 5.95% para situarse al final del día en las 6,392.77 unidades. El mayor 
incremento desde el 18 de abril del 2000.  (…) Pero no sólo en este rubro Banamex ganó la 
carrera a Bancomer. El nuevo número uno ya ingresó a la elite de elites de los mercados 
mundiales: la muestra de 30 acciones que conforman el Índice Dow Jones Industrial de la 
Bolsa de Valores de Nueva York.  No era para menos la reacción de los mercados. De un 
sólo golpe México ya superó la cifra de inversión extranjera directa del 2000.  Se da un 
paso fundamental en el fortalecimiento del sistema financiero mexicano e incluso se podrán 
importar algunas de las mejores prácticas de vigilancia y operación vigentes en la primera 
economía del planeta. Pese al rumbo incierto de la economía estadounidense, los datos 
económicos que muestran una situación de claroscuros en la actividad económica interna y 
el Banco de México comprando dólares en el mercado, a fin de evitar una mayor 
revaluación de la moneda, la paridad peso-dólar está fuerte y por debajo de los 9 pesos.  Al 
término de la jornada de operaciones, la moneda mexicana se cotizó en 8.9710 pesos a la 
compra y en 8.9740 pesos por dólar a la venta, lo que representó una ganancia de 18.60 
centavos y acumula en el año una apreciación de 7% frente a la divisa estadounidense, 
pronostico que ningún especialista tenía en la bitácora. Además del anuncio de la compra 
de Banamex por parte de Citigroup, la euforia del mercado accionario mexicano ayudo al 
"superpeso" a bajar de la barrera de los 9 pesos, ante el volumen histórico de operación que 
se registró durante la jornada de ayer -551.953 millones de títulos negociados-.   
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El Economista, pág. 25Fue como un campo de batallas de financieras. La adquisición de 
Grupo Financiero Banamex-Accival, de Roberto Hernández y Alfredo Harp, por parte del 
gigante mundial Citigroup, que preside Sandy Weill y Robert Rubin, deja entre ver el 
potencial que tiene la economía mexicana con esta la mayor compra que se haya dado en la 
historia de todos los países emergentes.  Citigroup pagará US$12,500 millones por 
Banamex-Accival, la mitad en acciones de la firma estadounidense y el resto en efectivo. 
Esta cantidad representa cinco veces lo que pagó el español BBVA para adquirir a Grupo 
Financiero Bancomer.  Con estas compras, unas cuatro quintas partes del sistema bancario 
mexicano estará en manos de instituciones extranjeras. Quizá para algunos, el nacionalismo 
se está perdiendo, sin embargo la realidad es otra, ya que ahora están respaldadas por 
inversionistas de talla mundial y no como lo están todavía algunos bancos mexicanos, con 
los impuestos que todos pagamos. Los activos de Banamex-Accival sumarán cerca de 
US$42,000 millones, con poco menos de cinco millones de cuentas bancarias, poco menos 
de 31,500 empleados y 1,550 sucursales.  Con esta operación Citigroup espera generar 
sinergías de US$200 millones al año, con la compra de Banamex. El negrito en este arroz 
es que se tendrá que cortar más de 3,000 fuentes de trabajo o lo que es lo mismo 10% de la 
plantilla laboral. Esta operación deja en el sistema financiero mexicano al Grupo Financiero 
Banorte, que preside Roberto González Barrera y que dirige Othón Ruiz Montemayor, se 
ubica como la joya de la corona de la banca mexicana. Ahora con esta noticia es el único 
banco que mantiene capital mexicano al 100 por ciento. Esto pone en una mejor valuación a 
Banorte y podría presionar a la alza la puja que habrá de tener por tomar el control de 
Bancrecer, la institución que se encuentra en manos del Instituto para la Protección al 
Ahorro Bancario (IPAB), en manos de Julio César Méndez.  Anteriormente algunos 
analistas comentaron que la venta de Bancrecer podría superar los US$600 millones, al 
considerar un factor de 1.5 veces valor en libros, como operaba la semana pasada Banamex. 
Sin embargo, la operación de Citigroup por Banamex se hizo en 2.8 veces valor en libros, 
por lo que considerando esta simple razón financiera, el valor de Bancrecer podría superar 
los US$1,000 millonesLa noticia fue dada a conocer en la madrugada. Se trata no de la nota 
del día ni del año, sino tal vez la más importante desde que José López Portillo, expropió la 
Banca. Citibank, que forma parte del CitiGroup, la entidad de servicios financieros más 
importante del mundo; integra a Banamex, o sea al Banco Nacional de Agustín Rodríguez 
Trejo  /  
 
Economía Postindustrial Ratifican calificaciones a Citibank México. Dados los acuerdos 
establecidos para la adquisición de Banacci (Grupo Financiero Banamex-Accival) por parte 
de Citigroup y su integración de operaciones a este último, Fitch México ha determinado 
ratificar las calificaciones domésticas vigentes otorgadas a Citibank México, S.A. 
Calificaciones de Riesgo Contraparte: Corto Plazo: F1+(mex) (Uno más); Largo Plazo: 
AAA(mex) (Triple A); Calificaciones otorgadas a Certificados de Depósito y Pagarés con 
Rendimientos Liquidables al Vencimiento: Corto Plazo: F1+(mex) (Uno más); Largo 
Plazo: AAA(mex) (Triple A); La calificación F1+(mex) otorgada para el corto plazo 
significa que posee la más sólida capacidad de pago oportuno de sus compromisos 
financieros respecto de otros emisores o emisiones domésticas. Esta categoría se asigna a la 
mejor calidad crediticia respecto de todo otro riesgo en el país, y Normalmente se asigna a 
los compromisos financieros emitidos o garantizados por el Gobierno Federal. Cuando las 
características de la emisión o emisor son particularmente sólidas, se agrega un signo "+" a 
la categoría.  
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La calificación AAA(mex) significa la más alta calidad crediticia. Representa la máxima 
calificación asignada por Fitch México en su escala de calificaciones domésticas. Excélsior, 
pág. 5F Francisco Vidal /  
 
La Rueda de la Fortuna. En una vieja casona de las calles de Venustiano Carranza, en el 
centro de la ciudad, se había iniciado una conferencia de prensa. Unos minutos después de 
las 10 de la mañana, Weill y Hernández posaban para los fotógrafos estrechándose las 
manos, para simbolizar la nueva alianza acabada de anunciar: el estadounidense Citigroup 
compraba al Grupo Financiero Banamex Accival (Banacci) y su principal insignia, el 
Banco Nacional de México, Banamex. Se trata, ni más ni menos, de una jugada en la que el 
principal grupo de servicios financieros de Estados Unidos se embolsaba a uno de los 
grupos financieros más grandes de México. “El pez gordo se come al chico”, recordó un 
reportero al hacer una pregunta en la rueda de prensa. La operación constituye el regreso –
¿histórico?– de la banca estadounidense a la pelea por tener un lugar privilegiado en el 
mercado bancario al menudeo en México. Su contraparte española, encabezada por el 
Banco de Bilbao y Vizcaya y por el Banco Santander, habían tomado la delantera. Pero 
ahora el Citigroup, con Banamex de su lado, se convierte en el líder. (…) Roberto 
Hernández recordó que la venta no se realizó porque Banamex necesite capital o recursos. 
Se trata, dijo, de integrarse al mayor grupo financiero mundial. A la larga, el gesto de 
Hernández y de Alfredo Harp puede traducirse en un apoyo al presidente Vicente Fox tan 
necesitado de buenas noticias y del ingreso de dólares para tratar de evitar que la economía 
mexicana se precipite en una nueva crisis, es decir, para evitar caer en la historia de 
siempre. En los noticieros del mediodía, un locutor señalaba que los extranjeros se estaban 
apoderando de la “joya de la corona” del sistema bancario mexicano. Pero este evento 
también se recordará porque marcó, simbólicamente, el fin de una etapa. Así, la banca 
operada por mexicanos quedará, a partir de ayer, como un recuerdo de la historia. Milenio, 
pág. 32 Leopoldo Mendívil  / Confidencial 
 
Y hoy se entiende el rumor sobre la fusión Banamex-Banorte como un simple, bien armado 
distractor que cumplió de maravilla su cometido. Y hay quienes, incluso, se preguntan si lo 
de Bancomer no fue el señuelo mayor. Para Citibank las cosas no eran tan delicadas, si 
consideramos que Banamex significa el uno, dos por ciento de la operación total del 
principal gigante bancario del mundo. Como quiera, ellos también estaban comprometidos 
en que la negociación no trascendiera. No les fue difícil; están acostumbrados a operaciones 
de tal naturaleza. Ahora, Roberto Hernández y Alfredo Harp serán llamados a unirse a los 
15 personajes del mundo financiero internacional que integran el Consejo de 
Administración del Citibank con lo que se escucharán las tristes notas de "Las 
Golondrinas". Banorte, Inbursa e Interacciones podrán ser conocidos ahora, y quién sabe 
durante cuánto tiempo, como "los últimos mohicanos", representantes de sí mucho el 10 
por ciento de la banca nacional. La globalización está por culminar su trabajo. La 
desincorporación bancaria del gobierno antepasado felizmente hizo el suyo. Heraldo de 
México, 1ª planaAngel Viveros / Cartelera Política Seguramente lo más costosos para los 
mexicanos ha sido el saneamiento de la banca con alrededor de 200 mil millones de 
dólares, para finalmente entregársela a bancos extranjeros a precio de ganga. Con la fusión 
de Banamex con Citibank, por 12 mil 500 millones de dólares, quedan con éste cuatro 
grandes grupos: BBVA-Bancomer; Santader-Serfin y Scotibank-Inverlat, que el gobierno 
prácticamente sostienen con el pago de intereses del IPAB. Los únicos todavía con capital 
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ciento por ciento mexicano son Banorte, IXE y Bital. Para la venta de los activos de la 
nación el gobierno argumentó que mejoraría la economía, lo que no ha sido cierto, pues 
habría mayores inversiones y creación de fuentes de empleo. Todo ha sido al revés. En el 
caso de la banca los despidos han rebasado los 20 mil empleos y todavía no termina. En el 
caso de los aeropuertos, ni se han mejorado, como tampoco abierto puestos de trabajo. Lo 
mismo ocurre en puertos, ferrocarriles, entre los más señalados. Ahora se abre el sector 
asegurador cuya penetración extranjera ha sido muy rápida por se uno de los grandes 
negocios. Está en puerta la colocación de Aseguradora Hidalgo, constituida en 1931 y 
colocada entre las cinco primeras del país, que junto con Comercial América, Grupo 
Nacional Provincial y Seguros Inbursa, captan 57 por ciento de las primeras emitidas. 
Ovaciones, pág.  2  
 
Maricarmen Cortés / Desde el piso de remates  
Roberto Hernández, volvió a impactar los mercados. La operación Banacci-Citigroup hará 
historia. * Los exportadores están aterrorizados por el fortalecimiento del peso. * Entre los 
más contentos por la operación debe estar el presidente Fox. Hace un año Roberto 
Hernández sacudió los mercados financieros y puso materialmente de cabeza, tanto al 
BBVA como a los accionistas de Bancomer, al presentar una oferta para fusionar Banamex 
y Bancomer. (…) Hoy, un año después, Roberto Hernández vuelve a sorprender, y aunque 
siempre dijo que Banamex se mantendría en manos mexicanas en el corto plazo y que no le 
importaba haber sido desplazado a un 2º lugar por el BBVA-Bancomer, no sólo acepta un 
socio extranjero sino que cede el control al Citigroup, que definitivamente le llegó al 
precio, al pagar US$12,500 millones, de los cuales 50% será en efectivo y el resto en 
intercambio de acciones de Citigroup. (…) Sin lugar a dudas, es una buena noticia no sólo 
para los bolsillos de Roberto Hernández y Alfredo Harp Helú sino para todos los 
accionistas de Banacci, porque a diferencia de otras operaciones en ésta se da trato igual a 
los minoritarios. De entrada ayer las acciones de Banacci registraron un incremento de 29.5 
por ciento. No obstante la euforia de los mercados, debe reconocerse que más de 70% de la 
banca mexicana está hoy en manos extranjeras y es una lástima que no haya en nuestro país 
inversionistas con las suficientes canicas, y ganas, para participar en las ligas mayores del 
sistema financiero global. De los 18 bancos reprivatizados –como en la canción de los 
perritos– ya sólo queda uno en manos 100% mexicanas, que es Banorte, de Roberto 
González y no lo será por mucho tiempo porque ya anunció que busca un socio estratégico 
para comprar Bancrecer. Claro está que en el caso de Bital, la participación de los 
extranjeros –como lo comprobó en carne propia Antonio del Valle– es pasiva y el grupo 
realmente es manejado por los mexicanos.  Milenio, pág. 36  
 
LA OPINIÓN PÚBLICA ANTE LA FUSIÓN DE BANAMEX Y CITIBANK  
 
La mayoría, ocho de cada diez personas en las tres principales ciudades de la República se 
enteraron de esta noticia, más en la ciudad de México (87%) y Monterrey (81%), que en 
Guadalajara (74%).    
 
En promedio califican la noticia de la fusión entre los importantes  bancos mexicano y 
norteamericano, entre excelente y buena, ocho de cada diez entrevistados (78%). Opinan 
que la noticia es mala o muy mala uno de cada cinco (22%). El índice ponderado promedio 
es 70. Reciben mejor la noticia en Monterrey (75) y Guadalajara (72), que en la ciudad de 
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México (64). Asimismo, es mejor recibida por los usuarios de la banca (73) que por los que 
no son cuenta habientes (63).    
 
La misma proporción considera que ambas instituciones se verán más favorecidas: Opinan 
que se beneficiará más BANAMEX 41% y consideran que será CITIBANK 42%, o sea 
ocho de cada diez considera que se beneficia una de las dos instituciones fusionadas. El 
resto (17%) no opina.   La mayoría, tres cuartas partes (76%), consideran que esta fusión no 
les afecta de ninguna manera. El porcentaje de estos es mayor en Monterrey (79%) y 
México (76%) y menor en Guadalajara (74%). De igual manera los no usuarios bancarios 
piensan que no les afecta a 83% y a los usuarios 75%. Estiman que les afecta poco a uno de 
cada siete (14%).  Piensan que les afecta mucho uno de cada diez (10%). Los usuarios de 
bancos 11% y los no usuarios solo 3%.    
 
Casi la totalidad (94%) de los cuenta habientes, ya sean de BANAMEX o de otros bancos, no 
piensan hacer nada con relación a sus cuentas bancarias.    
 
Del 6% de cuenta habientes que piensan tomar medidas en función de la unión de los dos bancos, 
casi la mitad (44%) consideran abrir cuenta o realizar proyectos con el nuevo banco, así como 
cambiar sus cuentas a este banco. Uno de cada cuatro (23%) piensa ver que pasa, checar sus saldos 
constantemente, ver que banco es mejor, o ver sí afecta su crédito y cuentas. Solo 3 personas (0.4%) 
de toda la muestra piensan sacar su dinero o cancelaran su cuenta con BANAMEX.    
Jueves 17 de mayo de 2001. 
 

 
 
Nacional , Periódico REFORMA 
   
Federico Reyes Heroles 
Roberto Hernández  
  
Algunas consideraciones iniciales. Primera, la riqueza y los ricos no me provocan ni 
admiración ni rechazo en sí mismos. Me he convencido de que hay de todo: ricos 
ignorantes, mal educados y patanes y ricos sensibles, sinceros, educados y valiosos. Hay 
que ir caso por caso. No se puede condenar ni halagar en lo general.  
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También hay pobres repletos de maldad. Ni los ricos son malos ni los pobres buenos por 
definición. Segunda, la riqueza en sí misma tampoco es buena o mala. Hay patrimonios que 
nos traen beneficios que resultan imprescindibles para una sociedad, frente a otros que 
están dedicados a sostener las frivolidades de sus dueños. Como liberal que soy, me queda 
claro que defenderé siempre el derecho de alguien a tener como objetivo en la vida ser rico. 
 
Tercera, comprendo que en las campañas, al calor de las batallas por los votos, se dicen 
muchas sandeces y barbaridades. Pero también me queda claro que no podemos 
acostumbrarnos a ellas como si fueran algo natural. Para todo hay límites. Cuarta, no tengo 
ninguna relación personal con Roberto Hernández, no he estado en su casa ni él en la mía. 
A lo largo de los años Banamex me ha contratado de vez en vez para dar alguna 
conferencia, como muchas otras instituciones y empresas. En ellas he dicho lo que he 
querido y hasta allí. Quinta, también me queda claro que defender a los pobres siempre será 
mucho más popular que defender a los ricos. Lo que no soporto son las persecuciones ni 
por color ni por raza ni por religión ni por filiación política ni por riqueza ni por nada. Eso 
sí me incendia. 
 
López Obrador ha desarrollado un discurso polarizador de los ricos contra los pobres, está 
en todo su derecho y por desgracia la brutal pobreza y la desigualdad le dan tela de donde 
cortar. Digo por desgracia porque lo deseable sería que no hubiera pobreza y desigualdad. 
Ojalá y las demandas fueran otras. En esa ruta AMLO ha tomado a Roberto Hernández 
como estereotipo del rico malvado, defraudador y ratero. La tesis es muy popular y 
vendedora. Su argumento central es que el banquero no pagó impuestos al vender Banamex 
gracias a las concesiones de su ex empleado Francisco Gil Díaz desde la Secretaría de 
Hacienda. La imputación es muy seria, sobre todo si se toma en cuenta el monto de la 
operación: 12 mil millones de dólares. Uno puede estar a favor de que esa operación debió 
estar gravada. Uno puede estar convencido de que esas transacciones sólo agravan la 
desigualdad. Pero hay un pequeño problema: no hay argumentos de que la operación fuese 
ilegal. 
 
¿Y ahora qué hacemos? Hay dos caminos: el primero supone que admitamos la legalidad 
aunque nos irrite o subleve, que busquemos que en el futuro no se vuelvan a repetir esos 
hechos. La otra actitud es la de suponer que la legalidad debe adaptarse a nuestros deseos 
justicieros. La primera actitud es la de un demócrata. La segunda la de un autoritario. Así 
de sencillo, así de grave. ¿Son acaso las campañas una justificación para violentar los 
principios? ¿Debemos permitir que cualquier cosa sea dicha sin factura? 
 
"...No es justo que al dueño de Banamex cuando vende el banco no le cobren ni un centavo 
de impuestos y al mismo tiempo este ciudadano Presidente, que es un reverendo hipócrita, 
esté queriendo cobrar IVA en medicamentos y alimentos". Obsérvese lo tramposo del 
argumento de AMLO: la ley que permite la venta de ese banco está vigente desde antes de 
que Fox fuera Presidente; la recaudación de un IVA generalizado le hubiese dado al Estado 
muchos más recursos que el gravamen a la venta de un banco, con otra, las dos excepciones 
a la larga sólo benefician a los pudientes. Se trata de enfrentar dos medidas progresistas 
para condenar al malo anticipado de la película y evadir el otro asunto. ¡Genial!  
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Por cierto llamar (con todo respeto por supuesto) "reverendo hipócrita" al presidente de la 
República es uno de esos actos con consecuencias que después el susodicho candidato 
atribuye a un "compló". 
 
"...He tratado de hablar con los bancos aludidos y los bancos no quieren hablar, ojalá y no 
sea muy tarde cuando quieran hablar". En primer lugar los bancos no hablan, hablan los 
banqueros, sus propietarios, que son especie en extinción, o hablan los empleados bancarios 
de los mejores niveles. Por cierto soy testigo de que ese candidato rechazó encontrarse con 
los accionistas de Bancomer después de haber aceptado el diálogo al cual acudieron todos 
los otros candidatos. "...Ojalá y no sea muy tarde". ¿Amenazas a estas alturas? 
 
Una última perla de intolerancia: "No hay buena relación (con Hernández), y si gano él 
seguirá viviendo en México, haciendo negocios, pero no va a tener privilegios". Vamos por 
partes: Si Hernández tiene privilegios ilegales, pues que se aplique la ley. Ésas sí son 
facultes del Ejecutivo. Si sus privilegios son legales, un Presidente lo más que puede hacer 
es promover una reforma de ley. "...Seguirá... haciendo negocios", hasta donde entiendo 
hacer negocios es un derecho de cualquier mexicano (Hernández incluido) y AMLO como 
Presidente no tendría mucho que decir. "...Seguirá viviendo en México". ¡Qué demonios se 
le atravesó a López Obrador por la cabeza! Roberto Hernández no ha hablado de dejar el 
país. ¿Piensa acaso AMLO que al ser Presidente podría expulsar del territorio a los propios 
mexicanos? ¿Ignorante o malvado? El hecho es que los derechos ciudadanos de Roberto 
Hernández hoy son también nuestro asunto. Un Presidente puede odiar a los ricos, a los 
intelectuales, a los cazadores y alguien en particular. Pero un Presidente debe controlar sus 
fobias. Todo indica que si AMLO fuera Presidente procedería con el hígado por encima de 
la ley. Por eso hoy el caso de Hernández nos incumbe a todos. 
  

  
La venta de Banamex 
 
Crimen perfecto 
 
 
mario di costanzo 
 
Con este vergonzoso historial de negligencia, corrupción y conflicto de intereses el 17 de 
mayo de 2001  
 
Roberto Hernández, principal accionista de Banamex, anunció la decisión de vender el 
grupo financiero Banamex al gigante financiero Citigroup en 12 mil 500 millones de 
dólares 
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Mayo de 2001 ha quedado registrado en la historia financiera del país como el mes en que 
las propias autoridades mexicanas permitieron la ilegal e inmoral venta de uno de los 
bancos más grandes de lo que alguna vez fue el sistema bancario nacional. 
La venta de Banamex fue la síntesis del costoso fracaso en la estrategia implantada en 1995 
por el gobierno federal para rescatar a los bancos. La negligencia, la corrupción, los 
conflictos de intereses y el costo fiscal generado a los contribuyentes mexicanos, como 
resultado de las acciones llevadas a cabo principalmente por la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores y por el Fobaproa —que fue el instrumento que las autoridades 
utilizaron para salvaguardar los intereses de los accionistas— estuvieron presentes en la 
multimillonaria operación por medio de la cual el gigante estadounidense Citigroup 
adquirió al Banco Nacional de México (Banamex). 
 
Para corroborar lo anterior sólo basta recordar que con el lema de proteger el ahorro de los 
mexicanos y de asegurar que la banca permaneciera bajo el control de accionistas 
nacionales, el gobierno federal utilizó al Fobaproa para llevar a cabo el rescate bancario, y a 
diez años de distancia el balance se resume en lo siguiente: una deuda que sobrepasa los 
700 mil millones de pesos y casi 90% de los activos bancarios en manos de extranjeros. 
La ilegalidad en el rescate de Banamex parte del hecho de que el propio trabajo de 
investigación ordenado por el Congreso mexicano en 1998 y conocido como Informe 
Mackey revela que el banco no requería de los apoyos financieros otorgados por el 
Fobaproa en virtud de que su índice de capitalización (situación financiera) era aceptable de 
acuerdo con los estándares establecidos por las normas de la época. 
El diagnóstico fue confirmado años más tarde por el órgano interno de control del propio 
Instituto de Protección al Ahorro Bancario (ipab), mejor conocido como “el hijo del 
Fobaproa”, y por la Auditoría Superior de la Federación, que inclusive manifestó la 
necesidad de descontar de la deuda que el gobierno tiene con Banamex nueve mil 600 
millones que fueron producto de operaciones consideradas ilegales, lo que originó que el 
Ejecutivo federal interpusiera una controversia constitucional contra la Auditoría Superior 
de la Federación, misma que diseñó Luis Mancera Arrigunaga, actual procurador fiscal y 
primo de quien fuera director del Fobaproa, Javier Arrigunaga. 
 
A pesar de lo anterior, entre 1995 y 1997 el Fobaproa otorgó apoyos a este banco a través 
de la compra de cartera (créditos) “chatarra” por aproximadamente 50 mil millones de 
pesos a valor histórico, y que actualmente ascienden a casi 80 mil millones, que es la deuda 
que el gobierno federal y por lo tanto los contribuyentes tenemos con este banco ahora bajo 
control de Citigroup. En este punto surge la pregunta: ¿por qué se otorgaron apoyos 
gubernamentales si el banco no lo requería? 
 
Una parte de la respuesta se encuentra en el hecho de que los que tomaron la decisión de 
permitir la entrada a la “fiesta” a Banamex fueron los miembros del Comité Técnico del 
Fobaproa, entre los que se encontraban Javier Arrigunaga, en ese entonces director de 
Fobaproa y actualmente director de Operaciones de Banamex; Francisco Gil Díaz, quien 
años después se desempeñaría como director general de Avantel y actualmente es el 
secretario de Hacienda; Jonathan Davis, actual presidente de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores y quien fungía como tesorero de la Federación y en tal carácter con 
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su firma avaló la deuda adquirida por el gobierno, y finalmente Guillermo Ortiz, 
actualmente gobernador del Banco de México, entre otros como el propio Eduardo 
Fernández, entonces presidente de la Comisión Nacional Bancaria. 
Así y con este vergonzoso historial de negligencia, corrupción y conflicto de intereses el 17 
de mayo de 2001 Roberto Hernández, principal accionista de Banamex, anunció la decisión 
de vender el grupo financiero Banamex al gigante financiero Citigroup en 12 mil 500 
millones de dólares (125 mil millones de pesos) en una operación que se llevaría a cabo a 
través de la Bolsa de Valores y por lo tanto estaría exenta del pago de impuestos. 
 
La operación 
 
Inmoralidad: la inmoralidad de la operación se manifestó en el hecho de que el principal 
accionista de Banamex dejaría en manos de extranjeros a la más grande institución bancaria 
de ese momento, a pesar de que uno de los objetivos del rescate bancario había sido 
“asegurar que la banca quedara en manos de mexicanos”, además del hecho de que desde 
ese entonces se conocían ampliamente las dudosas prácticas bancarias de Citigroup en el 
resto del mundo, muchas de ellas relacionadas con el lavado de dinero, y la especulación en 
el mercado accionario —de hecho Citigroup, a través de su representante para 
Latinoamérica, Amy Elliott, había asesorado y facilitado los servicios del banco a Raúl 
Salinas de Gortari para realizar las dudosas operaciones que se detectaron y cuyo destino 
final fueron cuentas confiscadas por las autoridades suizas por sospechas de origen ilícito. 
Más aún, Citigroup ya había sostenido entre 1999 y 2000 un litigio contra el IPAB, debido 
a la intención de este último de prepagar unos pagarés del rescate bancario adquiridos por 
el gigante financiero como resultado de la adquisición en 1998 de Banca Confía, cuyo ex 
dueño, Jorge Lankenau, estaba preso por el delito de fraude. La intención de prepagar la 
deuda por parte del ipab se basaba en el hecho de que la tasa de interés de los pagarés 
firmados por el Fobaproa era demasiado elevada y convenía más a las finanzas públicas 
liquidarlos. Al respecto es pertinente mencionar que en ese momento sólo los intereses de 
los pagarés de Fobaproa le permitían a Citigroup financiar la totalidad de su gasto de 
operación en México; por ello, el gigante financiero mundial se oponía a que el ipab 
prepagara los mencionados pagarés. 
 
De esta manera resultaba absurdo por sus antecedentes en México y en el mundo que 
Citigroup garantizara a las autoridades mexicanas la “solvencia moral” para adquirir el 
banco más grande del país y adueñarse así, él solo, de la cuarta parte de activos bancarios 
totales del país. 
 
Ilegalidad: la autoridades financieras de Hacienda, CNBV y Banco de México por ley 
estaban obligadas a emitir una opinión al respecto. De hecho, para el tratamiento fiscal de 
la operación se requería la opinión particular de la SHCP, que no dudó para establecer la 
exención fiscal en la venta del banco. 
 
Sin embargo, desde un principio sostuvieron que se “trataba de un asunto entre 
particulares”, más aún cuando algunos legisladores del prd manifestaron su desaprobación a 
la operación. De hecho, existió una campaña oficial de “mentiras” por parte de los altos 
directivos de Banamex y del propio Roberto Hernández para convencer a la opinión pública 
y a los legisladores de las bondades y ventajas para México de este gran negocio. 
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Esta campaña estuvo fuertemente apoyada por las relaciones que a favor de la operación 
instrumentó el ahora ex presidente de la Asociación de Bancos de México (abm), Manuel 
Medina Mora, quien utilizó todas las influencias que tiene en el ámbito financiero y que 
fueron apoyadas desde la vertiente política por los nexos familiares con Eduardo Medina 
Mora, actual director general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (cisen). 
Antes como ahora, pues, Medina Mora ya sobresalía por aparecer implicado en 
acontecimientos que siempre tienen una característica fundamental: provocan una y otra 
vez el recelo de los más diversos sectores sociales. 
Medina Mora lleva más de 33 años en Banamex, por lo que, desde la célebre 
“nacionalización” bancaria lópezportillista, ha visto y participado para que dicha institución 
pase de manos privadas al gobierno, de regreso al sector privado y luego quedar bajo 
control de la banca extranjera. 
Con él en su cúpula directiva Banamex sobrevivió a la crisis de 1995, resultó el banco más 
favorecido por el Fobaproa (según la Auditoría Superior de la Federación los beneficios 
irregulares que obtuvo alcanzaron casi 21 mil 177 millones) y se vendió luego a Citigroup. 
No hace mucho, por cierto, se tomó la molestia de “aclarar” que el saldo de la deuda del 
Fobaproa suma casi 900 mil millones de pesos pero de tal cifra la cartera en poder de 
Banamex, Bancomer, Banorte y HSBC (antes Bital) representa “menos de 15%”: como 
quien dice, unos humildes cien mil millones de pesos. 
Vale la pena recordar también que llegó a la presidencia de la entonces denominada 
Asociación Mexicana de Bancos (abm) en abril de 2003 precisamente en medio de un 
escándalo que puso de nuevo bajo los reflectores al rescate bancario: cuando se debatía el 
arraigo del ex presidente de la CNBV, Eduardo Fernández, bajo cargos de violación al 
secreto bancario, abuso de autoridad y delincuencia organizada. 
Un asunto en el que no faltó quien afirmara que poderosos grupos financieros accedieron 
entonces a la designación de Medina Mora para encomendarle la tarea de silenciar el 
escándalo de aquel momento. 
Pero volviendo al tema que nos ocupa, sin duda fue a todas luces ilegal considerar la 
operación como un asunto entre particulares. No hay que olvidar que entre 1995 y 1997 el 
gobierno había rescatado a Banamex con dinero público, luego entonces el banco existía 
debido a los apoyos otorgados por el gobierno. De hecho, en mayo de 2001 Banamex tenía 
pagarés de Fobaproa registrados en su “activo contable” por 73 mil millones de pesos 
(pagarés a cargo del gobierno federal y los contribuyentes), cantidad que representaba 58% 
del valor total de la venta (125 mil millones de pesos). Esto significaba, en otras palabras, 
que sin los pagarés del Fobaproa el grupo financiero Banamex no hubiese podido ser 
vendido en ese precio, o bien, que 58% del valor del banco era “gracias al apoyo 
gubernamental que se había dado para que el banco no quebrara y estuviera a salvo el 
dinero de los ahorradores mexicanos”. 
 
Pero supongamos, tan solo por un momento, que contrario a lo que se menciona en diversos 
documentos oficiales, Banamex efectivamente “sí requería apoyos financieros en 1995 para 
impedir su quiebra”. 
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Este escenario es aún más grave, pues la realidad nos muestra que Banamex nunca quebró. 
Más aún: se vendió mucho tiempo después a un muy buen precio; luego entonces, no se vio 
en la necesidad de usar los “apoyos preventivos” que el gobierno federal le otorgó a través 
de las operaciones de compra de “cartera chatarra” para salvaguardar el interés y dinero de 
sus clientes, por lo anterior tenía la obligación de devolverlos al gobierno federal, puesto 
que se había visto en la necesidad de utilizarlos. Sin embargo, no sólo no los devolvió sino 
que además los vendió y los accionistas se quedaron con el dinero, lo que equivale a un 
gran fraude. 
 
 

 
 

El ganón 
 
En otras palabras, es como si te lastimaras un pie y el gobierno te prestara una “muleta” 
para caminar, pero nunca la utilizaste dado que el daño en tu pie no fue tan grave y pudiste 
caminar solo; luego entonces, tu obligación es devolver la “muleta”. No obstante, cuando el 
gobierno te pide la muleta que te había prestado contestas que ya no la tienes, que la 
vendiste, pero que además te quedaste con el dinero. 
 
Finalmente es conveniente mencionar que este fraude no fue castigado, pues los que 
diseñaron la estrategia del rescate bancario en 1995, es decir, los integrantes del Comité 
Técnico del Fobaproa, son las mismas personas e instituciones que hoy presiden las 
instituciones que tienen la obligación legal de emitir los juicios correspondientes. 
Más aún, Luis Mancera Arrigunaga, el actual procurador fiscal de la Federación, y en tal 
carácter abogado de la nación en materia fiscal y financiera, es primo hermano de Javier 
Arrigunaga (ex director del Fobaproa) y actual director de Operaciones de Banamex. De 
hecho el propio Luis Mancera se desempeñó en alguna época como director jurídico de 
Avantel, empresa que formó parte del Grupo Banamex. 
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Por ello resultan obvios los conflictos de interés que impiden e impidieron la censura del 
rescate y posterior venta del banco, en otras palabras, el caso Banamex-Citigroup se puede 
calificar como el “crimen perfecto” porque los acusados se convirtieron en los jueces, y los 
asesinados fueron millones de mexicanos. 
Todo este panorama muestra con claridad el tinglado de vínculos directos o relaciones 
trianguladas entre poderosos grupos empresariales, autoridades financieras y representantes 
de gigantescos intereses económicos que ha impulsado una serie de transacciones cuyo 
principal beneficiario resulta, desde cualquier ángulo que se vea el asunto, ni más ni menos 
que el ahora titular saliente de la abm. 
Porque éste ha sabido sobrevivir así a los espinosos vaivenes del sector, escalando con 
febril ambición peldaño tras peldaño en la jerarquía bancaria y ubicándose hoy —sin dejar 
la dirección de Banamex— como director general para América Latina y México de 
Citigroup, uno de los bancos más importantes del mundo. 
Y no hay duda: el mismo Manuel Medina Mora es hoy, también, uno de los banqueros más 
versátiles del sistema financiero internacional. 
 
1° de agosto de 2005  
DESPUES DEL NAUFRAGIO 
 
A una década de la crisis de 1995, Banamex ha logrado consolidar una posición de dominio 
en el sistema financiero. Después de comprarlo en 2001, Citigroup mantuvo al equipo 
directivo mexicano, lo que marca una diferencia con otras instituciones extranjeras que 
operan en el país. 
 
María de la Luz González 
 
En mayo de 2001, un año después de su frustrado intento por adquirir BBVA Bancomer, 
Roberto Hernández, accionista principal del Banco Nacional de México, anunció la venta 
de Banamex al estadunidense Citigroup, una de las corporaciones financieras más 
importantes del mundo. 
 
Citigroup pagó 12 mil 500 millones de dólares por el que es hoy el segundo grupo bancario 
más importante del país, en una operación cuestionada por haberse concretado mediante la 
Bolsa Mexicana de Valores, que exentó de impuestos a los antiguos accionistas de 
Banamex. 
 
El banco, fundado en 1884, había sido nacionalizado en 1982 y reprivatizado 10 años 
después, cuando Roberto Hernández y Alfredo Harp Helú, propietarios de Acciones y 
Valores Casa de Bolsa, pagaron 9 mil 745 millones de pesos por la institución que hoy 
concentra 25 por ciento de los activos del sistema y poco más de 9 por ciento de la 
captación total. 
 
Banamex es un exitoso sobreviviente de la crisis financiera de 1995, durante la cual no sólo 
evitó la quiebra, sino que resultó ser el banco más favorecido por el Fobaproa, al ser 
incluido en el rescate bancario sin reunir los requisitos para ello, y sumar ese 
financiamiento a sus activos contables en la venta a Citigroup, en la que los pagarés 
representaban 58 por ciento del valor del banco. 
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Al momento de su compra, Banamex tenía activos por más de 35 mil millones de dólares, 8 
millones de cuentas bancarias y de fondos de pensiones y una bien establecida marca que 
su nuevo propietario decidió conservar con el título de "Banamex, miembro de Citigroup", 
junto con casi todo el equipo directivo, encabezado por Manuel Medina Mora, quien opera 
con alto grado de autonomía. 
 
El directivo, con 33 años en la institución, tiene también a su cargo las operaciones del 
grupo en América Latina y del mercado hispano en Estados Unidos. Roberto Hernández y 
Alfredo Harp, los antiguos accionistas, no sólo se incorporaron como socios minoritarios al 
Citigroup, sino también a su consejo de administración. 
 
La incorporación a Citigroup no significó un cambio sustancial en el área social de 
Banamex, que sigue operando con tres organismos no lucrativos: Fomento Social, Fomento 
Cultural y Fomento Ecológico, todos con el nombre de la firma, a diferencia de BBVA 
Bancomer, que prácticamente canceló sus actividades de promoción cultural. 
 
Las comisiones 
 
De acuerdo con el análisis Perspectivas de la banca extranjera en México, de la calificadora 
de riesgos Moody's, Banamex se ha enfocado de manera exitosa en los ingresos por 
comisiones, como indica su sólido crecimiento en este rubro durante los últimos tres años, 
en un entorno en el que descienden las tasas de interés y aumenta el riesgo de país. 
 
Este incremento es un indicador del poder de Banamex para fijar tarifas, derivado en parte 
de la fortaleza de su marca, pero también del incremento sostenido de su volumen de 
operaciones, superior a 30 por ciento anual, desde 1995, considera David Olivares 
Villagómez, vicepresidente de Análisis Financiero para América Latina de Moody´s. 
 
El analista sostiene que la incorporación de Banamex a Citigroup le ha permitido participar 
de la fortaleza y diversificada rentabilidad de su casa matriz, su disciplinado manejo de 
riesgo del mercado de crédito y el control de sus gastos operativos, y considera que el haber 
conservado al equipo directivo dio continuidad a la operación de la filial mexicana. 
 
"Completada la integración de sistemas, la administración puede ahora seguir enfatizando 
las iniciativas de eficiencia -área en la que ya ha mostrado mejoras significativas- y la 
integración estratégica de productos mediante la familia de empresas de Citigroup", afirma. 
 
Sobre el tema de las comisiones, en septiembre pasado la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), aseguró en un 
estudio que las comisiones que cobran los bancos en México son claramente más altas que 
las de sus casas matrices en otros países. 
 
La Asociación de Bancos de México, presidida entonces por el director general de 
Banamex, Manuel Medina, argumentó que las formas de cobro de los servicios bancarios 
varían de un país a otro y están determinadas por factores como el volumen de operaciones, 
grado de bancarización y costo regulatorio. 
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La adquisición de Banamex fue la respuesta de Citigroup a la creciente expansión de la 
banca española en México y América Latina que, representada por BBVA y Santander 
Central Hispano (SCH), había comenzado a crecer a fines de la década de los 90, indica un 
análisis sobre inversión extranjera de la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL). 
 
"El agresivo ingreso de la banca española y el éxito de sus incursiones hacia nuevos 
segmentos del mercado, no desarrollados por la banca local, movieron a la estadunidense, 
especialmente a Citigroup, a expandir su participación regional, propósito que pudo 
concretar a partir de 2001 con la adquisición de Banamex", agrega el estudio.  
 
Mediante Banamex, que le aporta 10 por ciento de sus utilidades globales, el gigante 
estadounidense dio un salto hacia la banca de consumo: participa en la principal 
administradora de Fondos de Pensiones de México, Afore Banamex, que controla 21 por 
ciento del mercado, y en la quinta mayor aseguradora, Seguros Banamex, así como en la 
atención al mercado hispano en EU mediante el California Commerce Bank, subsidiaria de 
Banamex, detalla la CEPAL. 
 
Banamex mantiene una cerrada disputa con BBVA en otros segmentos, por ejemplo, en la 
banca al menudeo, centrada en las cuentas de nómina, y -empujado por la competencia- 
comienza a tener presencia en negocios como el hipotecario. 
 
En 2002 Citigroup fortaleció su participación en América Latina, donde compartía con 
SCH y BBVA el control de 64 por ciento de la participación total de la banca extranjera, 
con presencia en los países medianos y grandes de la región, cubriendo todos los segmentos 
del mercado financiero. 
 
Citigroup tuvo presencia en la región durante un siglo bajo la denominación de Citibank, 
enfocándose en el segmento corporativo y privado, donde mantiene el liderazgo, sin 
abandonar el crédito al consumo y los segmentos de tarjetas de crédito y nóminas. 
 
La restructuración que siguió a su fusión con el Traveler's Group, concentrado en la banca 
de inversión, se orientó a consolidar cuatro segmentos de negocios: crédito al consumo y 
banca minorista; banca corporativa y de inversión; administración de fondos de pensiones y 
grandes instituciones estatales y privadas, y las actividades de inversión propias del grupo 
 
De acuerdo con la CEPAL, el Citigroup es la corporación financiera con mayor grado de 
internacionalización: tiene 270 mil empleados en filiales asentadas en más de cien países, 
con una cartera de más de 120 millones de clientes, entre empresas, gobierno y personas 
físicas  § 
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Miércoles 15 de junio de 2005 
 
BAJO LA LUPA  
Alfredo Jalife-Rahme  
 
Fraudes y blanqueos globales de Citigroup  
LA MAYOR COMPAÑIA de servicios financieros del mundo ha sido acusada de todos los 
crímenes bursátiles tolerados, para no decir estimulados, por el mafioso capitalismo 
anglosajón: desde el monumental blanqueo de dinero de la globalización financiera hasta el 
encubrimiento de las trapacerías del neoliberalismo tropical en México.  
 
CITIGROUP ACABA DE ser obligada a pagar 2 mil millones de dólares (una fuerte suma 
para las "multitas" con las que se autocastigan en Wall Street para taparle el ojo al macho) a 
los inversionistas de Enron, quienes acusaron al mayor banco del mundo de haberse 
coludido en un fraude (David Wighton; 10/06/05): "los inversionistas encabezados por la 
Universidad de California (sic) buscan centenas de millones de dólares de los bancos que, 
aseguran, ayudaron a Enron a esconder miles de millones". Wighton recuerda que "hace un 
año también Citigroup había pagado otros 2 mil 500 millones de dólares para arreglar el 
litigio de los inversionistas de WorldCom" (otra fichita) -que luego sería rebautizada MCI, 
con su filial Avantel en México, del tuxpeño Roberto Hernández Ramírez. Curiosamente, 
bajo la custodia de Citigroup, suena interesante que la venta de Banamex haya sido trazada 
con antelación como traslucen los negocios que operaron todos los inmiscuidos en común.  
 
DESDE LA CUPULA empresarial del tolerado crimen superorganizado de Wall Street, 
Citigroup ha dejado 5 mil 200 millones de dólares de reservas para otras contigencias 
legales. ¿Pues cuántos juicios legales tendrá en el mundo, aparte de Estados Unidos?  
 
DESDE LUEGO QUE los cándidos inversionistas (¡las sacrosantas universidades de 
Estados Unidos!) presentaron su querella judicial contra Citigroup y también contra los 
principales bancos de la globalización financiera como JP Morgan-Chase, Merrill Lynch, 
First Boston y Royal Bank of Scotland, así como el principal banco de inversiones del 
mundo Goldman Sachs.  
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Urge realizar una enciclopedia del crimen corporativo que parece constituir la pauta para 
que funcionen los negocios en el crapuloso mundo financiero anglosajón. ¿De qué se 
quejan los cándidos inversionistas? ¿A poco sus egregios contadores no sabían los riesgos 
en que incurrían? Resulta que los "inversionistas", ilustra Wighton, "reclaman que los 
bancos montaron inversiones falsas (sic) en asociación clandestina (sic) con Enron, 
utilizadas por compañías instaladas en los paraísos fiscales para encubrir (sic) préstamos y 
facilitar ventas falsas (sic) de activos-fantasma (sic) de Enron". ¿Tanta colusión 
multitudinaria sin que nadie se entere? Justamente para eso sirve la célebre 
"desregulación", es decir, la deliberada ausencia de vigilancia gubernamental y ciudadana 
en los paraísos fiscales a través de las cuentas invisibles (off-balance-sheet) auditadas (sic) 
por las otrora cinco principales empresas contables anglosajonas de la globalización 
financiera (la extinguida Arthur Andersen, Price Waterhouse Coopers; Deloitte and 
Touche, KPMG y Ernst & Young) y avaladas por las hilarantes "calificadoras" (sic) 
Standard & Poor's, Moody's y Fitch. ¿Es posible que todo un circuito delincuencial de las 
finanzas anglosajonas no vea nada a los dos lados del Atlántico? Está bien que no vean 
nada de lo que ocurre con sus filiales en México, pero ¿también pierden la vista con sus 
propios ciudadanos? ¿Será simple coincidencia que el segundo de a bordo de Citigroup sea 
ahora Robert Rubin, ex secretario del Tesoro clintoniano y quien "rescató" al gobierno de 
Zedillo de la insolvencia financiera producto del "efecto tequila", y de quien Jaime Mario 
Willars Andrade, uno de sus íntimos operadores financieros (entonces segundo de Pemex-
Refinación), fichado por la Interpol, sea el mandamás de la quebrada Enron de México? 
Las redes son inextricables entre el "efecto tequila" y su epílogo primordial: la expoliación 
de la banca mexicana y, en especial, la captura de Banamex por Citigroup, principal banco 
de Latinoamérica.  
 
EN CUALQUIER PARTE del mundo en que se pare Citigroup, se puede apostar que se 
gestará un fraude. No vamos a citar el exótico caso tropical de su filial, la anteriormente 
quebrada Banamex, "vendida" (cuando debió pertenecer a los ciudadanos que rescataron a 
los bancos insolventes por medio del Fobaproa/IPAB) por el ex tratante de naranjas (no es 
broma) Roberto Hernández Ramírez, impulsado a la estratósfera del presunto 
prestanombrismo parasitario por la tríada neoliberal depredadora de Salinas-Zedillo-Fox.  
 
TAMPOCO VAMOS A retroceder a sus orígenes eméticos nada cosméticos (existe una 
pletórica casuística que estruja las vísceras: una de ellas es Citigroup Watch). Solamente en 
el año reciente su imagen corporativa ha quedado más mancillada que de costumbre y ha 
dejado su putrefacta marca indeleble en Japón (la segunda superpotencia geoeconómica 
mundial), y Alemania (la tercera). En Japón el escándalo orilló a los "reguladores" (una 
palabra anatema para los neoliberales anglosajones) nipones a clausurar la unidad de banca 
privada de Citigroup (BBC News Business; 01/01/04): "citado por amplias (sic) violaciones 
que incluyen prácticas de ventas manipulativas y fallas (sic) en monitorear el blanqueo de 
dinero". ¿De qué tamaño habrán sido las "fallas" para haber llegado al extremo de clausurar 
Citigroup en Japón? ¿Qué no harán en México donde no existe una "regulación", que es 
muy selectiva para las intocables empresas anglosajonas? ¿Con tantos agujeros oscuros, 
cuál sería entonces el lado luminoso de Citigroup?  
 
REFERENTE A SU CONTUMAZ conducta criminal, "dos unidades japonesas del gigante 
estadounidense Citigroup fueron castigadas por no haber declarado alrededor de 77.6 
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millones de dólares de impuestos sobre sus ingresos en el lapso de cuatro años (sic)" 
(WebIndia.com 14/06/05). Citigroup goza de patente de corso para delinquir sin 
compunción: en sincronía se encuentra bajo investigación criminal en Alemania, donde la 
reguladora bursátil BaFin "encontró evidencia concreta de que los negociantes de Citigroup 
manipularon el mercado de futuros de bonos en agosto" (The Financial Times; 24/01/05). 
Tal "manipulación" no fue meramente fraudulenta: el objetivo era descarrilar el mercado de 
bonos en la eurozona y al euro, cuando soltó 20 mil millones en sólo dos minutos (¡!) para 
recomprar de inmediato (¡!) 7 mil 500 millones a precios más bajos, lo que exasperó a los 
gobiernos europeos (menos a Gran Bretaña, que no pertenece a la eurozona).  
 
ALGO MUY GRAVE sucede en las entrañas del minotauro de Wall Street, donde nada 
menos que William Donaldson, director de la reguladora (sic) bursátil (SEC, por sus siglas 
en inglés), fue obligado por Bush a renunciar. El pecado "capital" (también en el sentido 
pecuniario) de Donaldson fue haber intentado poner algo de orden en el desquiciado 
mercado de los derivados financieros, en particular de los ominosos "fondos de cobertura 
de riesgo" (hedge funds) que están resultando el engaño mayúsculo de todos los tiempos. 
Donaldson fue el fundador de la correduría Donaldson Lufkin Jenrette y su cercanía con 
Baby Bush lo llevó a hacerse cargo de la SEC en 2002, en sustitución del desacreditado 
Harvey Pitt, quien se había hecho el occiso durante los flagrantes fraudes de Enron y 
WorldCom (para citar los más obscenos). La intimidad de los Bush con Kenneth Lay, el 
gangsteril mandamás de Enron, hacía imposible la persecución de la mafiosa gasera texana 
que en forma deliberada abultó los precios de la electricidad en California y que llevó a la 
defenestración del gobernador por la grave crisis fiscal que generó. The Wall Street Journal 
(08/0605) revela las fuertes presiones que ejerció Fidelity Investments sobre dos cercanos 
asesores de Bush: el perverso Karl Rove, y el economista Al Hubbard, para defenestrar a 
Donaldson. ¿Qué tanto ocultará Fidelity Investments?  
 
JOCHEN SANIO, PRESIDENTE de BaFin, definió el pasado 19 de mayo a los hedge 
funds como "agujeros negros del sistema financiero internacional que requieren ser 
monitoreados sistemáticamente en sus opacos segmentos". El Centro de Investigación 
Económica y de Negocios revela que este año quebrará 10 por ciento del total de 8 mil 
firmas de hedge funds y que el año entrante habrá otro tanto (This is London; 19/05/05). 
Nada extrañamente Baby Bush nombró como sustituto de Donaldson a Christopher Cox, un 
congresista republicano de California considerado como un furibundo enemigo de cualquier 
tipo de regulación financiera, lo cual no le impide solicitar sin pudor el rescate del gobierno 
en el caso de la quiebra del condado Orange (California).  
 
LA PIRATERIA FINANCIERA es consustancial al alma anglosajona, como sus corsarios 
del siglo 17, y nadie debería asombrarse en caso de haber leído el libro del "banquero" John 
Perkins, Confesiones de un golpeador económico: Cómo EU usa a la globalización para 
engañar a los pobres países con millones de millones de dólares (pero también de los 
pobres ciudadanos de Estados Unidos y Gran Bretaña por quienes la plutocracia 
anglosajona carece de escrúpulos), que se conjuga con los hallazgos de los Ladrones 
aristócratas (The robber barons) de Matthew Josephson.  
 
SEAN TELECOMUNICACIONES, bancos, reaseguradoras, empresas contables, 
calificadoras, gaseras: nadie se salva del oprobio que baña a Wall Street.  
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Se trata del círculo mafioso muy bien lubricado sin el cual no se podría entender la 
quintaesencia del capitalismo anglosajón, como describió Bernard de Mandeville en la 
Fábula de las abejas de subtítulo sublime Vicios privados; virtudes públicas, y en el que se 
basó en gran medida 62 años más tarde Adam Smith en uno de los libros más 
anticientíficos (es decir cuyas insustentables teorías peregrinas no son cotejables ni 
aplicables a escala universal) jamás escritos en la historia de la humanidad La riqueza de 
las naciones y su esotérica "mano invisible" y que todavía tiene vigencia 229 años más 
tarde en las mágicas mentes arcaicas que promueve la globalización financiera anglosajona.  
 
 

 
 
Banamex inicia traspaso de acciones Avantel a empleados mexicanos  
 
México, 30 ene (EFECOM).- El grupo financiero Banamex anunció hoy que inició el 
traspaso a sus empleados mexicanos de acciones de la empresa de telecomunicaciones 
Avantel, el segundo operador de larga distancia del país.   
 
EFE 
30/01/2003 (20:16h.)  
Banamex posee el 55 por ciento de las acciones de Avantel y el 45 por ciento restante está 
en manos de la estadounidense WorldCom, que quebró en julio de 2002. 
Banamex fue adquirido en 2001 por la corporación financiera estadounidense Citigroup, 
por lo que las autoridades de Economía le impusieron como condición reestructurar el 
capital social de Avantel para garantizar que su control permanezca en manos mexicanas y 
se cumplan las leyes de Inversión Extranjera y de Telecomunicaciones. 
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Según estas normas, la participación extranjera en empresas de telefonía fija no puede 
superar el 49 por ciento. 
 
En un comunicado, Banamex informó hoy de que concluyó la primera etapa del programa 
de "mexicanización" de la compañía de telecomunicaciones. 
 
En esta fase, se asignó a un grupo reducido de empleados de nacionalidad mexicana de 
Banamex la mayor parte de las acciones de la sociedad "Promotora", que es propietaria de 
la mayoría de los títulos con derecho a voto de Avantel y sus sociedades relacionadas. 
 
Banamex anunció que la segunda etapa "se iniciará en breve", y en ella se ofrecerá a los 
más de 31.000 empleados de nacionalidad mexicana de las subsidiarias del grupo 
financiero la oportunidad de comprar acciones de la empresa. 
 
La tercera y última fase del programa consistirá en la elección, por parte de los empleados 
que adquieran títulos, de las personas que los representarán en el Consejo de 
Administración de "Promotora". 
 
La Secretaría de Economía aprobó la nueva estructura del capital social que propuso 
Banamex para Avantel el 9 de septiembre de 2002, y el pasado 22 de enero aprobó la 
documentación presentada para concretar la reestructuración. EFECOM 
 
mm/vsf/as/emr/br 
 
 

LA "MAFIA HERNANDEZ"  EL TERRORISMO EN EL LITORAL 
QUINTANARROENSE 

Droga, “tiburoneras”, “basura” y pista aérea, en las propiedades de 
Roberto Hernández Ramírez  

  * Hechos, reales y NO imaginarios, se reflejan en los reportajes-
denuncias y las acusaciones de los POR ESTO!  contra el neobanquero 
salinista  

 
* Determinante en la Resolución del Juez Víctor Manuel Echeverría Tun, 
a favor del Periodista Mario Renato Menéndez  Rodríguez    

POR ESTO! ACUSO A ROBERTO HERNANDEZ RAMÍREZ      
NO A BANAMEX-ACCIVAL  

 UNA FORTUNA INEXPLICABLE  DENTRO DE LA LEY 
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Roberto Hernández                       Ernesto Zedillo                        Jorge Madrazo 

   La defensa del neobanquero salinista orientó su estrategia contra el 
Director General de los POR ESTO! a partir de vergonzosas y denigrantes 
complicidades, medidas de presión económica, política, policíaca y 
publicitaria, medidas ejercidas sobre los Poderes Ejecutivo y Judicial, sobre 
los propietarios de los medios de comunicación, como puede apreciarse por 
los hechos siguientes:  

   1.- Se trató de presentar las denuncias contra Roberto Hernández Ramírez, 
dirigente y principal accionista del Banco Nacional de México y la Casa de 
Bolsa Acciones y Valores, como si los POR ESTO! las hubiesen hecho 
contra las instituciones BANAMEX-ACCIVAL.  

      Por eso, el acusado en las páginas de los POR ESTO! y ante la PGR, 
Roberto Hernández Ramírez, no figura en las querellas, en las demandas 
formuladas contra los Periodistas de los Diarios de la Dignidad, la Identidad 
y la Soberanía.  

      NO tuvo el neobanquero salinista el valor y la vergüenza para demandar 
en lo personal, porque es culpable de todo cuanto señalaron los POR ESTO!.  

      Perverso al fin, consideró de mayor conveniencia para su defensa 
cobijarse al amparo de instituciones financieras, como BANAMEX-ACCIVAL, 
para obligar al Poder Ejecutivo Federal a manifestar su identificación plena y 
la protección consecuente con y hacia Roberto Hernández Ramírez, pero, 
para los efectos del proceso ante el Poder Judicial, por medio del Banco 
Nacional de México y la Casa de Bolsa Acciones y Valores.  

      NO es lo mismo acusar a BANAMEX-ACCIVAL por delitos como los 
descritos, esto es, delitos de la mayor gravedad  -¿podrían imaginar los 
amables lectores las consecuencias imprevisibles en la economía nacional y 
para millones de familias?-, que denunciar y exigir la aplicación de la Ley al 
ciudadano Roberto Hernández Ramírez.  

      El neobanquero salinista puso por sí mismo en "el banquillo de los 
acusados" a BANAMEX-ACCIVAL, para lanzar todo el peso de las 
instituciones contra el Director General de los POR ESTO! y los destacados 
Periodistas del POR ESTO! de Quintana Roo.  
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      Procedió de esa manera porque, además, supuso que podría evitar el 
enfrentamiento público, la condena de la Sociedad Peninsular.  

BOTON DE MUESTRA: AQUELLA FAMOSA CENA "CONFIDENCIAL" 

    2.- Los intereses económicos generan intereses políticos, intereses de 
complicidad de toda índole y de mayor o menor magnitud, nacionales y 
extranjeros.  

      Por tanto, no es de difícil comprensión la amplitud y la profundidad de 
las relaciones y los compromisos de una persona sin escrúpulos, como 
Roberto Hernández Ramírez, acusado de vínculos con el narcotráfico, que se 
sirve del Banco Nacional de México y la Casa de Bolsa Acciones y Valores y 
los usa para su beneficio y seguridad personales.  

      Recuérdese, a manera de ejemplo, aquella famosa cena "confidencial" 
del martes 23 de Febrero de 1993, presidida por el entonces Presidente 
Carlos Salinas de Gortari, en la residencia del ex Secretario de Hacienda 
Antonio Ortiz Mena, en la calle de Tres Picos 10 de la exclusiva colonia 
Polanco, en la Ciudad de México.  

      Recuérdese que Roberto Hernández Ramírez tuvo un papel destacado en 
la organización de aquel convivio con los empresarios más ricos de México 
y que, además de proporcionar al personal de cocina, capacitado en París y 
en la nómina de BANAMEX-ACCIVAL, cotizó con 25 millones de dólares a 
cada uno de los asistentes y logró reunir un total de 750 millones de dólares 
para el PRI.  

      ¿Por qué únicamente se habla hoy de Carlos Cabal Peniche y sus 25 
millones de dólares para las campañas del Institucional?  

      El cinismo y el oportunismo de un Roberto Hernández Ramírez no 
reconocen límite. Todavía la semana pasada, en Pachuca, ante 
representantes de Partidos políticos, se atrevió a decir que una demanda 
contra el Presidente Ernesto Zedillo por el financiamiento del Banco Unión a 
las campañas presidenciales podría prosperar, "pues estamos viviendo 
cosas inusuales en el país".  

      "Curioso" e "inexplicable" resulta el hecho de que nadie quiera hoy 
acordarse de aquella cena de Salinas con los empresarios más ricos de 
México y de su apoyo impresionante al PRI.  

      Ese botón de muestra es también revelador de una complicidad inmensa 
y permite una mejor comprensión de porqué Roberto Hernández Ramírez 
"echó por delante" a BANAMEX-ACCIVAL contra el Director General de los 
POR ESTO! y los Periodistas del POR ESTO! de Quintana Roo.  
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LA PGR PERSIGUE A QUIENES DENUNCIAN AL 
NARCOTRÁFICO Y PROTEGE A QUIENES 

ENVILECEN AL PUEBLO 
  3.- La Procuraduría General de la República, bajo la responsabilidad del Lic. 
Jorge Madrazo Cuéllar, tan inclinado a la vulgar intriga palaciega y a la 
provocación grosera, jamás se preocupó por investigar las muy graves 
denuncias, respaldadas con pruebas irrefutables, presentadas por los 
Periodistas de los POR ESTO! contra Roberto Hernández Ramírez y sí en 
cambio, para ratificar la corrupción, la desvergüenza y la complicidad del 
Gobierno Federal actual, ha hecho hasta lo imposible por tratar de "cubrir", 
"blanquear", "proteger" al neobanquero salinista, a cuya disposición puso a 
la PGR y sus diversas filiales y enfiló las baterías anticonstitucionales contra 
quienes acusaron al delincuente de "cuello blanco".  

      Así, la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Contra la Salud 
(FEADS), nada menos que el organismo creado para combatir al 
narcotráfico, el más grave de los delitos federales, orientó sus esfuerzos y 
preocupaciones a perseguir y provocar precisamente a quienes denunciaban 
"con pelos y señales, nombres y apellidos", a narcotraficantes como 
Roberto Hernández Ramírez, dirigente y principal accionista de BANAMEX-
ACCIVAL; a esa FEADS, se repite, que siempre actuó al margen, contra y por 
encima de la Ley, lo único que le interesaba era ver la manera de fabricar 
algún "ilícito" contra los denunciantes y ese "proceso" regido por la 
inmoralidad dio por conclusión otra de las ridiculeces que caracterizan las 
"investigaciones" de la Procuraduría General de la República, verdadera 
escuela de narcos y mejor conocida como la institución del chisme y la 
intriga: "difamación" y "allanamiento de morada".  

      Fue tan evidente la ausencia de seriedad profesional en la averiguación 
previa que ni siquiera se llamó a declarar al neobanquero salinista Roberto 
Hernández Ramírez, ni se solicitaron documentos elementales, como 
tampoco se llevó al cabo una investigación mínimamente responsable; todo, 
absolutamente todo, se hizo en un intento por "cubrir" al dirigente y 
principal accionista de BANAMEX-ACCIVAL, razones por las que ningún 
Juez Federal, primero en México y luego en Quintana Roo, se atrevió a acatar 
"las sugerencias" de la Procuraduría General de la República, vale decir: 
violar la Ley para agredir a los Periodistas de POR ESTO! y proteger a 
Roberto Hernández Ramírez.  

       Todavía más, un Juez Federal manifestó:  

       "Después, yo sería acusado de cómplice del narcotráfico".  
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       Recuérdese que el propio Jorge Madrazo Cuéllar reconoció el miércoles 
28 de Abril del año en curso que el narcotráfico ha corrompido a la Policía 
Federal Mexicana al grado tal que ex agentes de la Procuraduría General de 
la República son hoy los nuevos capos de la droga.  

  Y hace apenas unos días, el viernes 10 de Septiembre, la misma PGR 
informó que ocho agentes bajo el mando nada menos que del mitómano 
Mariano Herrán Salvatti, titular de la Fiscalía Especializada Para la Atención 
de Delitos Contra la Salud (FEADS), fueron detenidos, entre otras causas, 
porque se dedicaban a la industria del secuestro de acaudalados 
empresarios.  

  Herrán Salvatti es, junto con quienes lo situaron al frente de la FEADS, un 
ejemplar ideal para la Psiquiatría, de manera especial la que conjuga las 
escuelas de Freud y Fromm. Pero esto será tema de una próxima 
publicación.  

   

PRIMER INTENTO DE DESPOJO "LEGAL", 
RECTIFICACION, DISCULPAS... Y DE NUEVO A LA 

AGRESION 
   

  4.- La Secretaría de Gobernación, por su parte y por medio de la Comisión 
Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas, envió por fax un 
citatorio al Director General de los POR ESTO! para que asistiera a una 
audiencia en el Palacio de Covián y diera "respuesta satisfactoria" a la queja 
del Banco Nacional de México por las denuncias sobre el narcotráfico 
formuladas contra Roberto Hernández Ramírez.  

      La audiencia fue fijada para el viernes 30 de Mayo de 1997 y únicamente 
se le otorgaron 36 horas al Director General de los POR ESTO!, en la Ciudad 
de Mérida, para trasladarse con su respuesta a la Capital de la República.  

      A pesar del carácter provocador del oficio enviado por la Comisión 
Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas, que en verdad buscaba 
la "justificación legal", por la vía del retiro de la licitud de contenido y la 
licitud de título, para clausurar los POR ESTO! e impedir por la fuerza, una 
vez más, el ejercicio de la Libertad de Expresión al Periodista Mario Renato 
Menéndez Rodríguez; no obstante la evidente limitación en tiempo y espacio, 
el Director General de los Diarios de la Dignidad, la Identidad y la Soberanía 
ofreció una exhaustiva y contundente respuesta en lo administrativo, en lo 
jurídico y en lo político, sobre las publicaciones contra Roberto Hernández 
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Ramírez y NO contra BANAMEX-ACCIVAL, que invitaron a la reflexión, a la 
reconsideración y, consecuentemente, al rechazo de las drásticas medidas 
que se iban a aplicar contra los POR ESTO!  

      Semanas después, el viernes 27 de Junio de 1997, durante otra audiencia 
a la que fue invitado el Periodista Mario Renato Menéndez Rodríguez en la 
Secretaría de Gobernación, pero ésta de carácter "reconciliador" y para la 
cual se solicitó la presencia, como testigo, del Gobernador de Yucatán, 
Víctor Cervera Pacheco, el Lic. Emilio Chuayffet Chemor, quien además de 
ofrecer todo género de disculpas por las agresiones, de reconocer el 
Periodismo de los POR ESTO! y la autoridad moral de quienes lo practican 
(NO de hoy, sino desde hace 40 años), de ordenar de nuevo la venta de papel 
de PIPSA a los Diarios de la Dignidad, la Identidad y la Soberanía; además de 
eso, el Secretario de Gobernación se comprometió al pago inmediato de la 
deuda del Gobierno Federal con POR ESTO!, deuda por concepto de 
publicidad y por devolución de 15 años del IVA, todo debidamente 
contabilizado por el Poder Ejecutivo Federal, que hasta la fecha se ha 
negado a liquidar esa deuda contraída con POR ESTO!, el Diario de la 
Dignidad, la Identidad y la Soberanía al que todavía hoy el Poder Ejecutivo 
Federal insiste en agredir.  

      (Sobre el contenido de la respuesta del Director General de los POR ESTO!  a la 
Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas y todo cuanto se dijo en la 
entrevista con el Lic. Emilio Chuayffet Chemor, entonces Secretario de Gobernación, se 
escribirá posteriormente).  

OPERACIONES DE COMPRA-VENTA CON Y EN 
LOS MEDIOS DE COMUNICACION 

    5.- Demás está decir lo que para los medios de comunicación  -televisión, 
radio, prensa escrita, cine- significa y representa la publicidad del Banco 
Nacional de México y la Casa de Bolsa Acciones y Valores, así como lo que 
se genera de su presencia e influencia en el amplio espacio de la banca y las 
finanzas, en los sectores industrial, comercial y agropecuario, sin perder de 
vista lo que se vincula con la cultura.  

      Por eso, precisamente por eso, todos los medios de comunicación de la 
Ciudad de México callaron -las excepciones confirman la regla-, guardaron 
silencio cómplice ante las acusaciones de narcotráfico "con pelos y señales, 
nombres y apellidos" hechas por los POR ESTO!. Silencio cómplice porque 
fueron generosamente remunerados y considerados con la publicidad del 
Banco Nacional de México-ACCIVAL y el Poder Ejecutivo Federal. Y NO 
pocos reporteros, conscientes de que la Verdad es reflejada en el Diario de 
la Dignidad, la Identidad y la Soberanía y que la razón asiste al Periodismo 
transformado por decreto de la Opinión Pública en Fiscal Social de la 
Península de Yucatán;  
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NO pocos reporteros que se sirven de la noble profesión, se repite, 
aprovecharon la ocasión para incrementar sus cuentas bancarias, en 
BANAMEX-ACCIVAL, por supuesto.  

   

APORTACIONES Y CAMBIOS DESPUES DE LAS 
DENUNCIAS DE LOS POR ESTO! 

  6.- Además de denunciar las actividades delictivas de Roberto Hernández 
Ramírez, así como la presencia de los diversos cárteles de la droga, los POR 
ESTO! dieron a conocer la nueva modalidad en el narcotráfico: el uso de 
lanchas "tiburoneras" y/o "balleneras" de nueve metros de eslora (longitud), 
con dos potentes motores fuera de borda, marca Yamaha, de seis cilindros y 
capacidad para transportar, cada una, mil 200 kilogramos de cocaína, droga 
debidamente empaquetada con polietileno y sellada con "Kola-loka" de 
Colombia, sede de los cárteles de Medellín y Cali.  

       POR ESTO! también reveló que esas "tiburoneras" y/o "balleneras", 
dotadas con combustible, bidones con gasolina, víveres y agua, cada una 
con 2 ó 3 hombres fuertemente armados a bordo y mil 200 kilogramos de 
cocaína, salen del Norte de Colombia y suben a lo largo de la costa 
centroamericana y caribeña, efectúan una o dos escalas técnicas en la 
"narco-escalera-náutica", en la isla de San Andrés o en campamentos 
situados en zonas despobladas de Costa Rica o Honduras, y en un tiempo 
inferior a las 24 horas de navegación arriban al narco-centro de Roberto 
Hernández Ramírez, en el litoral de Quintana Roo.  

      POR ESTO! también reveló que los AWAC, naves dotadas con 
sofistacados y multimillonarios equipos de radar para la vigilancia aérea, 
con bases en Tapachula, Chiapas, para "controlar" el Pacífico y la Frontera 
Sur de México, y en Galveston, Texas, con igual misión, pero en el Golfo de 
México y en el Caribe, carecen de eficiencia frente a la ruta de las 
"tiburoneras" y/o "balleneras", más rentables que los aviones, porque, 
además de transportar un mayor cargamento de droga, no tienen ni los 
gastos ni los riesgos de las aeronaves, hecho que explica el porqué el 
Gobierno de Estados Unidos, entre sus exigencias que atentan contra la 
Soberanía de México, destacó el patrullaje de buques norteamericanos en 
aguas mexicanas.  

      Independientemente de que la Opinión Pública, el Pueblo Trabajador, se 
identifica plenamente con el Periodismo de POR ESTO!, que lo hace suyo, en 
el Ejército Mexicano sí se prestó la debida atención a las denuncias y 
acusaciones penales de los Periodistas de los Diarios de la Dignidad, la 
Identidad y la Soberanía, como lo demostró en el mes de Mayo del año en 
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curso, cuando emprendió un amplio despliegue estratégico para contener la 
cada día más creciente actividad del narcotráfico.  

      Nuestro querido colaborador Javier Ibarrola, en su columna y carta de 
información y análisis sobre Fuerzas Armadas y Seguridad Nacional, 
informó sobre la creación de nuevas unidades militares que suman por lo 
menos 80 mil efectivos capaces de actuar en áreas urbanas, costeras, 
desérticas, montañosas y selváticas.  

      Por primera vez, aparecieron las "tiburoneras" para combatir también a 
las utilizadas por los narcotraficantes para trasladar la cocaína al litoral 
quintanarroense. Y 36 grupos anfibios de Fuerzas Especiales fueron creados 
para la lucha contra el movimiento de la droga, para la cual disponen, por 
ahora, de 144 "tiburoneras", algunas de las cuales ya operan en la Península 
de Yucatán, particularmente en Quintana Roo.  

      El nuevo despliegue estratégico, advierte Javier Ibarrola, "conforma sin 
duda la mayor reorganización militar en los últimos cinco años".  

      Y precisa:  

      "La reestructuración de la división infiere 12 regiones militares; 41 zonas 
y 23 guarniciones fronterizas. Así, quedaron reubicados 134 cuerpos, entre 
ellos 21 regimientos de caballería motorizada en las fronteras Norte y Sur (36 
mil soldados); 38 batallones de infantería a las áreas de alta incidencia en 
cultivos ilícitos (22 mil soldados); tres nuevas brigadas de infantería (15 mil 
soldados); 34 compañías de Infantería no encuadradas (5 mil soldados), y 70 
Grupos Aeromóviles de Fuerzas Especiales (7 mil soldados). Igualmente, se 
reorganizaron tres regiones aéreas militares; 19 bases aéreas; 2 alas, 5 
grupos y 23 escuadrones, que permitirán a la Fuerza Aérea Mexicana tener 
una mayor presencia en todo el territorio nacional".  

      Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, también y como puede 
fácilmente verificarse en los noticiarios de la televisión norteamericana, 
utilizan ahora helicópteros artillados para combatir a las "tiburoneras" de los 
narcotraficantes.  

      ¿Lo hacían antes de las denuncias de los POR ESTO!?  

      Evidentemente que NO.  

      Y ellos también saben, después de los POR ESTO! y el juicio "secreto" al 
tesorero del Cártel de Cali, en abril y mayo de 1997, en Miami, quién es 
Roberto Hernández Ramírez.  
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      Sin embargo, en la PGR-FEADS, es imposible que un Jorge Madrazo 
Cuéllar y un Mariano Herrán Salvatti entiendan y reconozcan el esfuerzo del 
Periodismo de POR ESTO!, porque atenta precisamente contra los intereses 
del anti-México, uno de cuyos máximos exponentes es Roberto Hernández 
Ramírez.  

      Por eso los farsantes de la legalidad insisten con sus agresiones, sus 
mentiras, sus infamias y perversidades, a las que POR ESTO! seguirá 
respondiendo con la Ley en la mano, de la misma manera como continuará 
con la exposición de todo cuanto gira y se relaciona con la histórica 
resolución del Juez Segundo Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial 
de Cancún, avalada por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Quintana Roo.  

    

Un cruzado por los oprimidos en México 
David contra Goliat  

* Enviado especial de la AP describe el Periodismo de Mario Renato 
Menéndez Rodríguez  

* La lucha del Director General de POR ESTO! contra "la mafia de 
Hernández" Por Mark Stevenson, de The Associated  Press  

  MERIDA, México.- Su voz todavía retumba cuando denuncia al Gobierno, y 
todavía prefiere las camisas de guayabera que usó mientras escribía 
crónicas sobre las guerras de guerrilla de América Central y Sudamérica y 
durante una década de exilio en Cuba. 

  Las insurrecciones izquierdistas de las que hizo una carrera cubriéndolas 
pueden estar en descenso, pero el periodista Mario Menéndez nunca ha 
tenido problema en encontrar una causa. Su actitud está reflejada en el 
nombre de su más reciente periódico, el diario de 40,000 ejemplares de 
circulación POR ESTO!  

  Así, a los 62 años de edad, Menéndez está encerrado en una batalla con el 
director del banco más grande de México. El acusa al director de echar fuera 
de sus tierras a pescadores pobres en la costa del Caribe, para construir un 
imperio frente al mar y, con poco sólidas evidencias, de contrabandear 
drogas.  

  Es el tipo de lucha de David contra Goliat en la que Menéndez cree.  
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  "Soy el único editor en México que tiene que andar con un amparo en el 
bolsillo de su camisa", dice Menéndez, mostrando orgullosamente el 
documento que prohíbe su arresto por los cargos de difamación entablados 
por el banquero.  

  Enfrentarse a los grandes y abogar por los pequeños ha sido por mucho 
tiempo la pasión de Menéndez.  

  Después de empezar su carrera en el Diario de Yucatán de su abuelo en 
1958, Menéndez se marchó a trabajar para una revista de noticias a 
mediados de la década de los 60, para escribir crónicas sobre una historia 
que unos cuantos estaban cubriendo en ese momento: El comienzo de las 
guerras de guerrillas en Guatemala, donde indios sin tierras se rebelaban 
contra siglos de opresión.  

  "Estábamos en una visita oficial a Guatemala con el Presidente de México. 
Después de la visita, alguien nos deslizó tarjetas que decían `han visto un 
lado de Guatemala, ahora deberían ver la otra'," recuerda.  

  Menéndez fue el único reportero que aceptó la invitación de los rebeldes. 
Pasó un mes viviendo con el incipiente movimiento de guerrilla -cuya pelea 
llegó a ser una guerra civil en gran escala- y todavía muestra con pasión las 
conmovedoras fotos que él tomó de los niños rebeldes.  

  Menéndez fue expulsado de Colombia un par de años más tarde por 
escribir ahí sobre guerrillas izquierdistas. Entonces, en los tiempos 
políticamente tumultuosos de 1968, él fundó en México una revista que lo 
llevaría a la cárcel en México: POR QUÉ?  

  El 2 de Octubre de 1968, Menéndez estaba parado en un balcón mirando 
desde lo alto en la Plaza de Tlatelolco de la Ciudad de México cuando 
soldados abrieron fuego sobre estudiantes manifestantes.  

  La mayoría de los periódicos mexicanos, controlados o intimidados por el 
Gobierno, anularon la historia, y hasta la actualidad, nadie sabe cuántos 
cientos de estudiantes fueron asesinados.  

  Pero POR QUE? publicó las fotografías de la matanza e imprimió historias 
diciendo que altos oficiales del Gobierno -no el Ejército- habían ordenado las 
muertes. Memorias de un antiguo secretario de Defensa publicadas en junio 
pasado parecen apoyar los argumentos de la revista POR QUE?.  

  La masacre alimentó pequeños movimientos de la guerrilla izquierdista en 
México, y el Gobierno se ponía cada vez más nervioso. Para febrero de 1970, 
Menéndez estaba bajo arresto por cargos de sedición y junto con docenas 
de prisioneros políticos fue arrojado a una terrible cárcel de la Ciudad de 
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México conocida como "El Palacio Negro". Más tarde, el Gobierno destruyó 
sus prensas y cerró su revista.  

  En noviembre de 1971, un grupo de guerrillas izquierdistas secuestró a un 
distribuidor de Coca-Cola en el Estado sureño de Guerrero. A cambio de la 
liberación del comerciante, ellos demandaban que el Gobierno liberara a 
algunos prisioneros políticos, incluyendo a Menéndez.  

  A los pocos días, Menéndez fue empujado hacia adentro de un avión militar 
mexicano y secretamente enviado a Cuba. Su pasaporte fue confiscado y se 
le dijo que no regresara a México.  

  En los siguientes 10 años trabajó para la agencia de noticias del Gobierno 
cubano y como profesor de Filosofía en la Academia de Ciencias de Cuba, 
en La Habana. Amigos en México finalmente obtuvieron el permiso para su 
regreso a casa en 1981.  

  Su padre, también periodista, le dijo que era tiempo de empezar un 
periódico. POR ESTO! nació en 1991 y no ha parado de dar golpes.  

  En su quinto año, el periódico empezó lo que ha resultado ser su cruzada 
más feroz: escribir una crónica sobre lo que Menéndez sostiene que es un 
despojo de tierras y contrabando de drogas en las costas del Caribe 
mexicano por Roberto Hernández, ejecutivo en jefe de la compañía bancaria 
Banamex.  

  Bobby Settles, el socio estadounidense de Hernández en un imperio de 22 
millas de playa, dice que él y su socio son víctimas de una campaña 
difamadora. Dice que ellos compraron las propiedades "para preservar el 
ecosistema de ahí".  

  Hernández rehusó ser entrevistado, pero en su demanda alega que 
Menéndez ha hecho "acusaciones infundadas... exponiéndolo al ridículo".  

  La historia de la península caribeña de Hernández, y para lo que es usada, 
involucra a algunos de los asuntos sociales más espinosos de América 
Latina: el poder del dinero y la influencia política, la lejanía geográfica y la 
impotencia de los pobres.  

  Cuando miembros de una cooperativa de pescadores se presentaron en el 
periódico de Menéndez para quejarse de que el magnate banquero estaba 
tratando de quitarles sus tierras, el editor prometió ayudar.  

  "Les dije: `Tienen mi palabra de honor. Nosotros no retrocederemos en esta 
historia'", dijo Menéndez.  
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  Envió reporteros a la apartada costa -a la que sólo se puede llegar por 
barco o por avión- donde Hernández y los pescadores estaban luchando 
derechos de propiedad.  

  Los reporteros encontraron paquetes de cocaína lavados en las playas del 
banquero, junto a latas de aceite para motor fuera de borda marcadas como 
hechas en Colombia, que es la fuente de las drogas que se mueven hacia los 
Estados Unidos a través de las costas caribeñas de México.  

  Menéndez ya había visto suficiente, y se apresuró hacia las prensas con 
una historia bajo el encabezado: "Roberto Hernández, traficante de drogas".  

  La respuesta fue rápida. Una compañía papelera perteneciente al Gobierno 
se negó a venderle el papel periódico, obligándolo a importar el papel de 
Estados Unidos, y Hernández fue a los tribunales.  

  Además de los cargos por difamación, los abogados de Hernández pidieron 
al Gobierno que revocara el permiso del periódico bajo una ley poco usada 
que requiere que los periódicos mexicanos "respeten la vida privada, la paz 
pública y la moralidad". La Secretaría de Gobernación, eventualmente, 
rechazó la solicitud.  

  Hernández acusó a los pescadores de inventar la historia debido a que 
ellos querían títulos legales para la tierra que habían usado tradicionalmente 
como campamentos de pesca. Sus abogados dijeron que él usaba la 
propiedad frente a la playa para pesca deportiva y que no tenía control sobre 
lo que la marea lavaba en sus playas.  

  Mientras Menéndez parece tener evidencias poco sólidas para apoyar sus 
alegatos del contrabando de drogas de Hernández, todo indica que tocó un 
nervio con las historias del arrebato de tierras.  

  Hernández ha construido las propiedades en la playa de 22 millas de 
extensión en la parte más aislada del Caribe comprando a los vecinos o, en 
el caso de la cooperativa de pesca, echándolos con demandas.  

  Una ciudadana norteamericana, quien pidió anonimato por miedo a lo que 
ella llamó "la mafia de Hernández", dijo que  fue presionada por Settles para 
vender una propiedad en la orilla de la playa por una fracción de su valor 
real.  

  En una entrevista telefónica desde su nueva casa en los Estados Unidos, 
ella dijo que Settles insinuó que si ella no vendía, enfrentaría serios 
problemas legales, incluyendo posiblemente cargos por contrabando de 
drogas, lo cual ella dijo que suponía que quería decir que narcóticos podían 
ser plantados en su propiedad. Ella vendió en 1996.  
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  Settles negó haberla presionado. "Somos los chicos grandes de la cuadra, 
y estoy seguro que podemos ser intimidantes sin nunca tratar de serlo", dijo 
él.  

  Mientras escribe crónicas en POR ESTO! sobre sus pleitos en los 
tribunales,  Menéndez conduce el periódico hacia nuevas direcciones.  

  POR ESTO! envía a sus reporteros a pueblos indígenas mayas con 
nombres como Dzidzantún, Tixkokob, Oxkutzcab y Tetiz. A menudo es la 
primera vez que la comunidad ha tenido quien cubra sus noticias diarias.  

  Es solamente más de lo mismo, dijo Menéndez: "Escuchar lo que los 
pequeños tienen qué decir".  

   

El Estado Democrático, por la Libertad de Expresión y el Derecho a la 
Información  

  Hechos, las Denuncias de los POR ESTO!  

La Ley, los Conceptos y la Información Veraz, en la Histórica Resolución del 
Juez Víctor Manuel Echeverría Tun a favor del Periodista Mario Renato 
Menéndez Rodríguez  

   
II  
     

  Hermosa cátedra de Derecho sirve de base a la estructura jurídica que 
permitió al Abogado Víctor Manuel Echeverría Tun, Juez Segundo Penal de 
Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, dictar la excepcional 
Resolución, determinante y definitiva, a favor del Director General de los 
POR ESTO! (el Regional y el de Quintana Roo), contra una denuncia de 
“difamación” imaginada por Roberto Hernández Ramírez, el neobanquero 
salinista acusado precisamente por el Periodista Mario Renato Menéndez 
Rodríguez de múltiples y muy graves delitos federales, el de vínculos con el 
narcotráfico entre otros.  

  Ayer advertíamos, sin embargo, que Roberto Hernández Ramírez NO se 
atrevió a dar el paso al frente para enfrentar los cargos. Su denuncia la 
formuló con perversidad inusitada al través del Banco Nacional de México, al 
que sentó en “el banquillo de los acusados”, con todo y los integrantes de 
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su consejo de administración  -¿con su conocimiento y consentimiento?-, 
para obtener el amparo, la protección y la impunidad del Poder Ejecutivo 
Federal.  

  Ese paso del miedo dado por el neobanquero salinista significó también 
su  perdición definitiva ante el Juez Echeverría Tun, cuya Resolución 
ejemplar hizo suya el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana 
Roo, presidida por el destacado Abogado Joaquín González Castro.  

  Los Periodistas de POR ESTO!, amables lectores, NO acusaron al Banco 
Nacional de México y a la Casa de Bolsa Acciones y Valores (BANAMEX-
ACCIVAL), sino al neobanquero salinista Roberto Hernández Ramírez, por 
sus vínculos con el narcotráfico, por usurpar  más de 630 hectáreas y 43 
kilómetros de playas, incluidas las bahías de Ascensión y Espíritu Santo, por 
la depredación del  Medio Ambiente (fauna, flora y raíces histórico-
culturales) en los dilatados espacios del litoral quintanarroenses, 
considerados Patrimonio de la Humanidad.  

  En su notable Resolución, el Juez Echeverría Tun analizó de manera 
integral el material a su disposición y lo inscribió dentro del marco histórico 
de la comunicación, de manera específica en lo que concierne a la Libertad 
de Expresión y a la Libertad de Imprenta, temas tratados en la Constitución 
General de la República.  

  Precisó las distinciones cualitativas entre una y otra, entre la Libertad de 
Expresión, que responde a una necesidad individual, y el Derecho a la 
Información, como exigencia de la Sociedad a que se le informe, para lo cual 
convendría crear las bases para que, por medio del Derecho, se regulen las 
relaciones entre la Comunidad y los Medios Masivos de Comunicación 
Social.  

  Recordó el Juez Echeverría Tun que la Carta Magna contempla que “es 
inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia. 
Ninguna Ley ni autoridad puede establecer la previa censura ni exigir fianza 
a los autores o impresores ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene 
más límite que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. En 
ningún caso podrá secuestrarse la imprenta como instrumento del delito. 
Las leyes orgánicas dictarán cuantas disposiciones sean necesarias para 
evitar que, so pretexto de las denuncias por delitos de prensa, sean 
encarcelados los expendedores, `papeleros’, operarios y demás empleados 
del establecimiento de donde haya salido el escrito denunciado, a menos 
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que se demuestre previamente la responsabilidad de aquellos”.  
  En síntesis, puntualizó el Juez Segundo Penal de Primera Instancia del 

Distrito Judicial de Cancún, el hombre tiene derecho de publicar y difundir 
sus ideas por cualquier medio gráfico y cuenta con la protección y el 
reconocimiento constitucionales.  

  Así, subrayó el Juez Echeverría Tun, la Constitución General de la 
República prohíbe al Estado cualquier clase de persecución, represión o 
censura a los diversos tipos de publicaciones, porque, advierte, es debido 
precisamente a la libre exposición de las ideas que se desarrolla el 
conocimiento humano y esto ha permitido los avances en la ciencia, en el 
arte, en la cultura, en la técnica, en todas las ramas del saber que se traduce 
en un óptimo nivel de vida para la Humanidad.  

  Esa libertad, señala el Juez Echeverría Tun, amplifica y profundiza la 
conciencia social, presiona cada vez más por mayores derechos y 
libertades, por el respeto a la conquista de estos valores, que abren las 
avenidas de la Democracia y, a su vez, fortalecen el carácter democrático del 
Estado.  

  Dentro de ese marco, cuando un ciudadano se siente afectado en algún 
aspecto moral o social de su vida privada por una publicación, se plantea 
entonces la disyuntiva entre fallar a favor del agraviado o proteger la libertad 
de expresión.  

  En casos como el descrito, la autoridad deberá realizar un estricto 
análisis de índole jurídico-cualitativo y elegir lo que represente un mayor 
contenido de nivel democrático, de acuerdo con el contexto jurídico-político 
de la Constitución General de la República.  

  Es preferible, por tanto, inclinarse por el reconocimiento de las garantías 
constitucionales para la Libertad de Expresión y el Derecho a la Información.  

  En la ejemplar Resolución a favor del Director General de los POR ESTO!, 
a todas luces estimulante, se refleja también la inquietud del Juez Segundo 
Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún por una búsqueda 
permanente, actualizada, de nuevos horizontes jurídicos que permitan la 
administración e impartición cada vez más equitativa y exacta de la Justicia.  

  Así, para citar un ejemplo de lo anterior, el Juez Echeverría Tun se refiere 
a un artículo de nuestro querido colaborador Alvaro Cepeda Neri, publicado 
en los POR ESTO!, sobre la Doctrina Sullivan/Gertz, no vigente en la 
República Mexicana, donde se establece que la publicación de una 
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información se relaciona con el principio de la veracidad, si cumple con dos 
requisitos:  

   
  1.- Que el periodista, en este caso el reportero, publique una información 

sin tener conocimiento de que es falsa y si, además, está sustentada con 
documentación.  

   
  2.- El periodista y/o los reporteros confronten y contrasten su 

información con los hechos y los actores.  
   
  Se precisa también que “los protagonistas públicos pueden demandar 

cuando la información publicada es falsa o difamatoria respecto a su 
conducta oficial, si prueban convincentemente que el periodista publicó con 
malicia real y la cual se explica como el conocimiento de que era falsa o con 
desconsiderada indiferencia de su valor de verdad”.  

  El concepto de información veraz se establece como aquella que se 
obtiene al cumplir con el deber de contrastar diligentemente los hechos.  

  El Juez Echeverría Tun cita los comentarios de Cepeda Neri debido a que 
los hechos vinculados con las publicaciones de los POR ESTO! inciden no 
sólo en el ámbito jurídico, sino también en el político, “que son propios del 
conglomerado humano a los cuales rige nuestra Constitución Federal, 
además de que, para emitir una correcta Resolución, es imperativo al 
Judicador el allegarse de todos aquellos recursos tanto del Derecho, como 
culturales”.  

  Y señala que, a la luz de la exposición de las ideas manifestadas, las 
publicaciones de POR ESTO! se originan en un hecho real: la presencia de 
cocaína en las playas de Punta Pájaros, propiedad de Roberto Hernández 
Ramírez.  

  De ahí se derivan otros hechos, reales y NO imaginarios, que también 
fueron denunciados por los Periodistas de los POR ESTO! y que constan en 
la Resolución del Juez Segundo Penal de Primera Instancia del Distrito 
Judicial de Cancún, realidad objetiva que será recordada y analizada en la 
edición de mañana viernes.  
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Droga, “tiburoneras”, “basura” y pista aérea, en las propiedades de 
Roberto Hernández Ramírez 

 

   
* Hechos, reales y NO imaginarios, se reflejan en los reportajes-denuncias 

y las acusaciones de los POR ESTO!  contra el neobanquero salinista  
   
* Determinante en la Resolución del Juez Víctor Manuel Echeverría Tun, a 

favor del Periodista Mario Renato Menéndez  Rodríguez    

III 

     
  El Periodismo de los POR ESTO!, de manera especial el de denuncia, se 

finca sobre la base de hechos, hechos reales y NO imaginarios.  
  Así lo reconoció el Abogado Víctor Manuel Echeverría Tun, Juez Segundo 

Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, en su histórica 
Resolución, determinante y definitiva, a favor del Director General de los 
POR ESTO! (el Regional y el de Quintana Roo), Periodista Mario Renato 
Menéndez Rodríguez.  

  La Opinión Pública sabe, está consciente, que cuando en las páginas de 
los Diarios de la Dignidad, la Identidad y la Soberanía se formula una 
acusación grave, grave por sus consecuencias sociales, como fue el caso 
del neobanquero salinista Roberto Hernández Ramírez; cuando se ofrecen 
los resultados de este Periodismo con características de Fiscal Social, por 
respeto a la noble Profesión y a nuestros amables lectores, se publican 
también las pruebas que fundamentan las denuncias: fotografías, 
documentos, testimonios, entrevistas y hasta “el cuerpo mismo del delito”, 
todo lo cual se registra y obtiene en el terreno mismo de la realidad objetiva.  

  Así se procedió desde hace más de dos años y medio, cuando se 
denunció primero y se acusó penalmente después a Roberto Hernández 
Ramírez, por sus vínculos con el narcotráfico, por usurpar más de 630 
hectáreas y 43 kilómetros de playas, incluidas las bahías de Ascensión y 
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Espíritu Santo, por la depredación del Medio Ambiente (fauna, flora y raíces 
histórico-culturales) en el litoral quintanarroense considerado Patrimonio de 
la Humanidad.  

  En todo momento, el Juez Echeverría Tun reconoció que los hechos son 
el origen, la fuente de la información de los POR ESTO!.  

   
         

         TONELADAS DE COCAINA  

   
     
  Repasemos todos y cada uno de los hechos reales, NO imaginarios, que 

se citan en la excepcional Resolución que consta de 58 fojas:  
   
  * ¿Dónde, de manera sistemática, se encontró cocaína procedente de 

Colombia en el litoral quintanarroense?  
   
    En las propiedades de Roberto Hernández Ramírez.  
    Y esta afirmación ha sido también confirmada y ratificada por las 

Fuerzas Armadas, encargadas de la confiscación de la droga.  
   
    Y NO precisamente gramos, sino toneladas del “polvo blanco”. Y esta 

droga,  amables lectores, NO llegaba a Punta Pájaros o Santa Rosa, para 
citar ejemplos, en 37, 40 ó 50 bultos flotando todos “juntitos”.  

    POR ESTO! denunció, en su edición del 15 de Junio de 1995, sobre la 
confiscación de “mil 200 kilogramos de cocaína que eran transportados en 
una lancha en el poblado de Santa Rosa, ubicado entre Punta Herrero y 
Punta Pájaros”.  

    En aquel entonces, la Dirección General de los POR ESTO! carecía de 
las pruebas necesarias -copias de los títulos de propiedad, entre otros 
documentos- para señalar que el dueño de toda esa zona era precisamente 
el neobanquero salinista Roberto Hernández Ramírez.  
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    Y la responsabilidad profesional de los POR ESTO! fue ratificada en el 
texto de la nota firmada por el reportero Ramiro Can, donde NO se menciona 
en ninguna línea el nombre del dirigente y principal accionista de BANAMEX-
ACCIVAL, que desde años antes  -téngase muy en cuenta, amable lector-  
prohibió la publicidad a los POR ESTO!, porque se negó a aceptar sus 
condiciones:  

   
    el apoyo total a las autoridades del Ayuntamiento panista de Mérida y 

evitar  críticas y denuncias contra el ex Diario de Yucatán.  
   
   

           “TIBURONERAS”  
       

  * ¿Dónde, de manera sistemática, han sido confiscadas las “tiburoneras” 
tipo “Eduardoño”, fabricadas en los internacionalmente conocidos astilleros 
de Medellín, Colombia, con sus potentes motores de dos tiempos, 6 cilindros 
y 200 caballos de fuerza cada uno, marca Yamaha, que un día sí y otro 
también realizan o realizaban viajes desde el Caribe colombiano hasta el 
litoral quintanarroense?  

   
    En las propiedades de Roberto Hernández Ramírez.  
                
    Y POR ESTO! tampoco se refiere a una o a dos de esas lanchas de fibra 

de vidrio de 9 metros de eslora, reforzadas con varias capas de la fibra y los 
costados con “costillas” extra, para dar la firmeza necesaria frente a olas 
que golpean a más de 80 kilómetros por hora.  

    POR ESTO! únicamente marca como punto de referencia, a fin de que se 
tenga una idea aproximada de lo que es y significa el movimiento de la 
cocaína entre Colombia y Quintana Roo, las 20 “tiburoneras” confiscadas, 
que se encuentran en los patios del Sector Naval Militar de la Isla de 
Cozumel.  

   
            OBJETOS DE USO  DE LOS NARCO-MARINOS        

    
  * ¿Dónde, de manera sistemática, han sido hallados envases de plástico, 

en perfecto estado, de procedencia colombiana también, que los 



 46 

narcotraficantes utilizan para gasolina, lubricante, alimento, talco, 
pegamento, etcétera?  

   
    En las propiedades de Roberto Hernández Ramírez.  
   
    POR ESTO! tampoco se refiere a uno o a dos bidones para gasolina, 

agua u otros productos, sino a cientos de ellos localizados en sólo algunos 
metros de playas, lo que refleja la frecuencia, la intensidad y la ubicación 
exacta del movimiento de cocaína entre Colombia y el litoral 
quintanarroense, además de una impunidad y un cinismo sin límite.  

    Después de las denuncias y las acusaciones de los POR ESTO! contra 
Roberto Hernández Ramírez y sus vínculos con el narcotráfico, los narco-
marinos tuvieron más cuidado con su “basura” y ahora tratan de evitar tanta 
evidencia. Hoy en día incluyen bolsas manufacturadas en Barranquilla, 
Colombia, donde guardan sus desechos y hasta las latas de “Coca-Cola” 
colombiana “enteritas”.  

    De manera estúpida, grosera, pero “eficaz” para el Procurador Jorge 
Madrazo Cuéllar y el perturbado titular de la FEADS, Mariano Herrán Salvatti, 
los “hombres de uso” de Roberto Hernández Ramírez ofrecieron “peritajes” 
en los que se dice que todos los envases de manufactura colombiana que 
llegaban a sus playas venían “solitos”, debido a las corrientes marinas que 
de Sur a Norte, de Colombia a Quintana Roo, los “acomodaban” 
precisamente en los 43 kilómetros de playas que se encuentran frente a las 
propiedades del neobanquero salinista.    

   
            PISTA AEREA SIN CONTROL OFICIAL  

 
Pista del Narcotráfico  

     
  * ¿Dónde, en el litoral quintanarroense, se encuentra una pista aérea que 

hasta mediados de 1997 operó sin ningún tipo de vigilancia, sin control 
oficial alguno, sin registros, sin reportes y hasta con cuatro vuelos diarios, 
según informó a los POR ESTO! la torre de control de Chetumal?  
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    En Punta Pájaros, propiedad de Roberto Hernández Ramírez, donde han 
sido confiscadas toneladas de cocaína.  

   
    POR ESTO! hace la observación que es casi imposible llegar por tierra a 

Punta Pájaros y que fue hasta mediados de 1997, después de las denuncias 
y las acusaciones contra el neobanquero salinista, que el Ejército entró a 
patrullar espacios que, “curiosamente”, le estaban vedados.  

   
   

         ORIGEN DE LOS REPORTAJES  
    
  * ¿Cómo, cuándo y por qué se iniciaron los reportajes-denuncias, 

primero, y después las acusaciones penales de los POR ESTO! contra 
Roberto Hernández Ramírez?  

   
    Conviene tener presente, no olvidar, que todo empezó debido a una 

petición de los pescadores de la cooperativa “Cozumel” que solicitaron 
apoyo por una amenaza de despojo de su propiedad, el rancho “María 
Elena”, por parte de Roberto Hernández Ramírez, interesado en eliminar a 
sus muy incómodos vecinos, últimos testigos del movimiento de la droga en 
el que hoy se conoce como “Triángulo de la Coca”, que comprende de 
Tulum a Xcalak y Banco Chinchorro, precisamente donde se ubican “Punta 
Pájaros”, “Santa Rosa” (una y dos), “San José”, “Punta Estrella”, “Punta 
Hualastoc”, “Isla Chal”, “Punta Tupac”, “Río Temporal” (uno y dos) y “San 
Román”.  

    Este rancho “Santa Elena” es el único que le hace falta al neobanquero 
salinista, que NO ha podido robárselo a los pescadores de la cooperativa 
“Cozumel”.  

    Por disposición del Director General de los POR ESTO!, Renán Castro 
Madera, entonces Jefe de Información y hoy Coordinador General del POR 
ESTO! de Quintana Roo, y Gonzalo Subirats García, Jefe del Departamento 
de Fotografía, realizaron un amplio recorrido sobre una superficie de 630 
hectáreas y 43 kilómetros de playas en el litoral quintanarroense, incluidos 
manglares, esteros, lagunas, canales, etcétera, de todo lo cual ya se apropió 
Roberto Hernández Ramírez.  
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    Durante el recorrido realizado en la primera quincena de Diciembre de 
1996, se descubrió el intenso tráfico con la cocaína, trasladada desde la 
costa Norte de Colombia a bordo de las “tiburoneras” hasta las playas del 
“Triángulo de la Coca”, playas que, en su mayoría, se encuentran en las 
propiedades de Roberto Hernández Ramírez.  

    Todo eso se reflejó en amplios y profundos reportajes cuya publicación 
se inició el lunes 16 de Diciembre de 1996.  

    Desde entonces, Renán y Gonzalo realizaron numerosos viajes y en 
todos y cada uno de ellos demostraron un profesionalismo ejemplar, del que 
se enorgullece y con el que se solidariza consecuentemente el Director 
General de los POR ESTO!, al que honran con su trabajo los compañeros 
que también han sido amparados y protegidos por la Justicia Federal.  

   
  Esos son, amables lectores, una parte de los hechos reales, objetivos, NO 

imaginarios NI elaborados para “difamar” a nadie, sino para defender y 
proteger la Salud Pública, la Dignidad, la Integridad Moral y la Identidad del 
Pueblo Trabajador, así como la Soberanía Nacional.  

  Los Periodistas de los POR ESTO! demuestran con su Trabajo que la 
devoción a la Patria es la primera de las virtudes.      

   
  Y así lo consideró el Juez Víctor Manuel Echeverría Tun en su notable 

Resolución a favor del Director General de los POR ESTO!  
   
  NO puede hablarse NI de Moral, NI de Honorabilidad, NI de Altruismo 

cuando se trata de Roberto Hernández Ramírez  

Los Hechos son tercos, tercos...  

IV  
  El abogado Armando López Aguirre, en su calidad de apoderado del Banco 
Nacional de México, afirmó en la denuncia contra el Director General de los 
POR ESTO! que, en las páginas de los Diarios de la Dignidad, la Identidad y 
la Soberanía, "se omitió señalar la alta calidad y solvencia moral de que goza 
(Roberto Hernández Ramírez), además de su honorabilidad humana y 
profesional, y sus trascendentales labores altruistas, traducidas en obras 
pródigas de beneficencia pública para el país, tales como culturales, 
educativas e industriales..."  
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  Y aunque ya en otras ocasiones hemos descrito en las páginas de los POR 
ESTO! el verdadero perfil de Roberto Hernández Ramírez, hoy invocamos la 
generosa benevolencia, la comprensión de  los amables lectores, para 
incorporarnos a la ruta del recuerdo de las actividades delictivas del 
neobaquero salinista:  

   

    LA RUINA DE LA "CLASE MEDIA"  

    * A mediados de la década de los ochenta, hace apenas quince años, de 
simple operador de piso en la Bolsa Mexicana de Valores, Roberto 
Hernández Ramírez creó la Casa de Bolsa de Acciones y Valores (ACCIVAL).    

    A partir de ahí, junto con Alfredo Harp Helú, Eduardo Legorreta e Isidoro 
Rodríguez  -padre nada menos que de "El Divino"-, para sólo mencionar a 
otros tres del total de 38 "bolsistas", sirviéndose de la Asociación Mexicana 
de Casas de Bolsa, en cuya dirección fueron decisivos los consejos ("tips") 
"oportunos" de  Lorenzo Escalante Peón  -hoy, "curiosamente", alto 
dirigente de BANAMEX-ACCIVAL-, y de acuerdo con Carlos Salinas de 
Gortari, el entonces todopoderoso Secretario de Programación y 
Presupuesto, participaron activamente en el colosal fraude bursátil de 
Octubre de 1987, fraude que les permitió a los "bolsistas" y a sus socios 
apoderarse de los ahorros de millones de familias mexicanas a quienes 
hundieron en la desesperación y la ruina y con sus sueños burgueses 
pulverizados.  

  ¿Se trató acaso de una labor "altruista" llevada al cabo por gente 
"honorable", de "nobles sentimientos" y con una "moral" ejemplar?  

  ¿Cuántos suicidios, amables lectores, son consecuencia de esa 
perversidad?  

   

      UNA FORTUNA INEXPLICABLE DENTRO DE LA LEY  

    Pero ocho años después de ese imperdonable fraude colectivo, el mismo 
Roberto Hernández Ramírez, quien en 1980, de acuerdo con la familia de 
Manuel Senderos, del Grupo DESC, "NO podía financiar ni siquiera su tarjeta 
American Express", confesó a la revista especializada "Forbes" y al 
semanario "Newsweek", que se editan en Estados Unidos, una fortuna 
personal de varios miles de millones de dólares, que entonces lo situaban 
entre los 289 personajes más ricos del mundo.  
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  Por demás está decir que nadie, dentro de la Ley, puede acumular esa 
insultante cifra.  

   

       POR "SERVICIOS PRESTADOS"   AL SALINISMO  

    * En 1991, apenas año y medio después de la constitución de "Actividades 
Cinegéticas Panamericanas, S.A. de C.V." y a sólo 208 semanas del 
descomunal despojo de  la Bolsa Mexicana de Valores, con el dinero del 
narcotráfico y el indiscutible apoyo del ya para entonces Presidente Carlos 
Salinas de Gortari y su segundo de abordo en el Gobierno de la República, el 
apátrida José Córdoba Montoya, Roberto Hernández Ramírez recibió como 
reconocimiento a sus "servicios prestados" al salinismo, junto con Alfredo 
Harp Helú y el pago de la suma  de 9.9 millones de millones de viejos pesos, 
el Banco Nacional de México y la Casa de Bolsa Acciones y Valores.  

   

  * Hace unos días, en las ediciones de los POR ESTO! correspondientes al 
miércoles 22 de Septiembre, trajimos a la memoria aquella cena 
"confidencial" del Presidente Carlos Salinas de Gortari con los empresarios 
más ricos de México, efectuada el martes 23 de Febrero de 1993, y en la que 
Roberto Hernández Ramírez cotizó con 25 millones de dólares a cada uno de 
los asistentes y logró reunir un total de 750 millones de dólares "para las 
campañas del PRI".  

    Las palabras están demás.  

   

           EL FOBAPROA: QUE PAGUE EL PUEBLO  

  * En 1998, se aprobó en la Cámara de Diputados la conversión en deuda 
pública del pasivo llamado Fondo Bancario de Protección al Ahorro 
(FOBAPROA), lo cual significa que, hasta el día de hoy, el Pueblo Trabajador 
Mexicano tiene que pagar una cifra superior a los 105 mil millones de 
dólares, más lo que se acumule por intereses.  

    Ese dinero está destinado a salvar de la quiebra al sistema bancario 
nacional, arruinado por los latrocinios ofensivos y la ineficiencia 
injustificada de un selecto grupo de neobanqueros salinistas, con Roberto 
Hernández Ramírez a la cabeza, quien dispuso, para beneficio personal, lo 
que se cobra a varias generaciones de mexicanos.  
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    Como botón de muestra, baste recordar las transacciones fraudulentas 
por millones de dólares entre Roberto Hernández Ramírez, presidente y 
principal accionista de BANAMEX-ACCIVAL, su yerno Luis Bosoms y José 
Martínez Güitrón, en el consorcio SIDEK-SITUR, cuyos dominios en la costa 
del Pacífico Noroccidental son ampliamente conocidos dada la generosidad 
de Carlos Salinas de Gortari.  

   

LA "MAFIA HERNANDEZ" Y EL TERRORISMO EN EL LITORAL 
QUINTANARROENSE 

    * Cynthia Robinson, ciudadana norteamericana dueña de una pequeña 
propiedad frente a las playas de lo que ahora se conoce como el "Triángulo 
de la Coca", fue víctima del terrorismo ejercido por el equipo operativo 
encargado de "los trabajos sucios" de Roberto Hernández Ramírez.  

    "La mafia de Hernández", como ella los calificó, confesó a Mark 
Stevenson, enviado especial de The Associated Press para conocer sobre el 
terreno de los hechos la denuncia del Director General de los POR ESTO!, 
que fue "presionada por Seattles para vender su propiedad a la orilla de la 
playa por una fracción de su valor real... Le insinuaron que, si ella no vendía, 
enfrentaría serios problemas legales, incluyendo posiblemente cargos por 
contrabando de droga, lo cual -dijo- quería decir que narcóticos podían ser 
plantados en su propiedad,... que vendió en 1996".  

    "Bobby" Seattles Gibson es nada menos que "el hombre de uso" del 
neobanquero salinista en "Punta Pájaros".  

    Cynthia Robinson, amables lectores, como se advirtió con anterioridad, 
NO tuvo la oportunidad de tocar a las puertas de los POR ESTO!, como lo 
hicieron los integrantes de la cooperativa "Cozumel". Y antes de ser 
asesinada o de pudrirse en el CERESO de Chetumal, acusada de 
narcotraficante, abandonó su propiedad del litoral quintanarroense, huyó de 
la Entidad y regresó a Estados Unidos.  

    Roberto Hernández Ramírez NO ha podido despojar a los pescadores de la 
cooperativa "Cozumel" de su rancho "María Elena", últimos testigos de sus 
actividades delictivas. Estos defienden su propiedad con la Ley en la mano y 
tienen plena confianza en la Justicia y en el apoyo de los POR ESTO!, a 
cuyos Periodistas han acompañado en todos y cada uno de los doce 
recorridos de verificación por los predios del neobanquero salinista.  

     

          LOS HECHOS SON TERCOS  
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    ¿A qué "alta calidad y solvencia moral", "honorabilidad humana y 
profesional" y "trascendentales labores altruistas" se refiere el abogado 
Armando López Aguirre, apoderado del Banco Nacional de México, cuando 
"invoca" el nombre de Roberto Hernández Ramírez, dirigente y principal 
accionista de BANAMEX-ACCIVAL?  

 

Los POR ESTO! acusaron con hechos al neobanquero salinista y con base a 
hechos denunciaron sus vínculos con el narcotráfico y el "lavado" de dinero; 
su responsabilidad en la apropiación ilícita de más de 630 hectáreas y 43 
kilómetros de playas, incluidas las bahías de Ascensión y Espíritu Santo, 
para garantizar, sin testigos de por medio, las operaciones de desembarco 
de la cocaína procedente de Colombia y su traslado a Estados Unidos; su 
responsabilidad en el implacable saqueo y la destrucción criminal del Medio 
Ambiente (fauna, flora y raíces histórico-culturales).  

  Y NO se olvide: los Hechos son tercos, tercos...  

Resolución con el rostro humano de la Democracia  

 V  
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   La histórica Resolución del Abogado Víctor Manuel Echeverría Tun, Juez 
Segundo Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, que hizo 
suya el Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo, presidido por el 
destacado Abogado Joaquín González Castro, a favor del Director General 
de los POR ESTO! (el Regional y el de Quintana Roo), merece ser analizada, 
estudiada en las Universidades de la República, por la brillante cátedra que 
dicta al aplicar la Justicia con base a la conjugación de Teoría y Práctica, y 
considerando a ésta como criterio de la Verdad, la Verdad de los Hechos, 
para fortalecer la Libertad de Expresión y de Imprenta, así como el Derecho a 
la Información.  

  Pero NO sólo debe limitarse al análisis y estudio en las Universidades a 
partir de lo descrito; NO, hay que ir más adelante, sobre todo para quienes 
tienen prisa por la Justicia integral, vale decir: que la conducta del Juez y la 
del Tribunal que lo respalda, esa firmeza en los principios y ese profundo 
Respeto a los Derechos Humanos, sean motivo de inspiración, sirvan de 
ejemplo a propios y extraños, a fin de que el Espíritu de la Ley se generalice 
y sea traducido a la práctica con mayor entusiasmo para que ese 
movimiento social se proyecte hacia un Estado cada vez más democrático.  

  El orden y la disciplina, las prioridades marcadas por el Juez Echeverría 
Tun en la estructura jurídica definen una concepción humanista, una 
alentadora y encomiable preocupación por la Democracia participativa, esto 
es, aquella en la que todos se ven envueltos en la dinámica de los Hechos y 
sus consecuencias y que obliga, por consiguiente, a una solución integral; 
una solución en la que el Juez es, al mismo tiempo, uno y todos.  

Y debe velar, también, por el futuro inmediato que garantice el bienestar 
ascendente de la sociedad.  

  La médula de la Democracia está conformada por la Libertad de Expresión 
y de Imprenta y por el Derecho a la Información.  

  El Juez Echeverría Tun entiende la Libertad como el conocimiento de 
nuestras necesidades. Y de ahí que NO tiene la menor duda sobre su 
significado para el Estado democrático.  

  El andamiaje para la consecución de la Justicia lo integran los Hechos, los 
Hechos reales, NO imaginarios, como ya hemos señalado en publicaciones 
anteriores.  

  Y esos Hechos se registran en todas y cada una de las denuncias 
publicadas en los POR ESTO! contra Roberto Hernández Ramírez: 
fotografías, documentos, testimonios, entrevistas, que conforman las 
"armas" del auténtico Periodismo -con mayúscula-  y hasta "el cuerpo del 
delito", cuando se presentó la acusación penal contra el neobanquero 
salinista ante la Procuraduría General de la República.  
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  El Juez Echeverría Tun advirtió en su exposición que Roberto Hernández 
Ramírez, la persona denunciada por los POR ESTO!, NO figura como la parte 
agraviada en el expediente y sí, en cambio, hace acto de presencia el Banco 
Nacional de México, al que en ningún momento se le acusa de que en sus 
propiedades fueron halladas y confiscadas toneladas de cocaína procedente 
de Colombia; NI "tiburoneras" colombianas tipo "Eduardoño", fabricadas en 
los internacionalmente conocidos astilleros de Medellín; NI objetos de uso 
de los narco-marinos de los cárteles de Cali y Medellín; TAMPOCO se acusa 
al Banco Nacional de México de ser el dueño de "Punta Pájaros", donde se 
encuentra una pista aérea que hasta mediados de 1997 operó sin ningún tipo 
de vigilancia oficial; NI se acusa a la institución bancaria y financiera del 
saqueo arqueológico en "Santa Rosa", como tampoco de la depredación del 
Medio Ambiente (fauna, flora, raíces histórico-culturales); NO, de todo esto al 
que se acusa es a Roberto Hernández Ramírez, NO al Banco Nacional de 
México, como el neobanquero salinista trató de invertir la acusación.  

  NO HAY DIFAMACION.  

  Y esa fue la Resolución terminante y definitiva, una Resolución con el 
Rostro Humano de la Democracia dictada por el  Abogado Víctor Manuel 
Echeverría Tun, Juez Segundo Penal de Primera Instancia del Distrito 
Judicial de Cancún, a favor del Director General de los POR ESTO!.  

 
 

Manuel Medina Mora  
 
"Un banquero encubridor” I/III 
 
jorge francisco moncada 
  
Manuel Medina Mora es hombre de confianza de Roberto Hernández, quien le vendió 
Banamex a Citigroup. Hernández posee una isla privada conocida como Punta Pájaros. Ahí 
se encuentra la denominada Casa Blanca, un exclusivo desarrollo ecoturístico que desde sus 
años de máximo apogeo político el ex presidente Ernesto Zedillo y familia gustan de visitar 
en plan de vacaciones. 
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Hubo en Punta Pájaros reuniones entre Zedillo y Hernández —entonces presidente de 
Banamex-Accival— que derivaron en una serie de prebendas otorgadas por el ex 
mandatario a los neobanqueros que estuvieron al borde del precipicio hace diez años. 
En aquella isla paradisíaca, dicen, se incubaron los privilegios de un sector bancario que 
ahora representa casi 25% del producto interno bruto nacional y pertenece casi por 
completo al capital extranjero. 
Lo cierto es que una década después del rescate de los bancos privados en México mediante 
un manejo discrecional del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) persiste la 
sospecha de que hubo de origen algo perverso: siguen apareciendo indicios de millonarias 
irregularidades en una operación cuyo impacto fiscal supera los 900 mil millones de pesos 
o el equivalente a 18% del pib. 
Pero en voz de Medina Mora hoy los favorecidos por aquel rescate se atreven incluso a 
declarar que “la banca ha resuelto los pendientes del pasado” que representan tanto el 
Fobaproa como varios otros capítulos en la historia reciente del sector. 
El presidente saliente de la Asociación de Bancos de México (abm) y compañía olvidan que 
mientras no se aclaren las presuntas ilegalidades cometidas en el rescate bancario ni el 
hecho de que sus beneficiarios gocen de lo que la sociedad percibe como privilegios 
indebidos, es en extremo difícil convencer a alguien de que se trata ya de “un capítulo 
cerrado”. 
 
Doble moral de mmm y la cnbv 
 
Cuando la crisis de 1995 puso en riesgo más de 52% de la cartera crediticia, el gobierno de 
Zedillo asumió la quiebra de 14 bancos y adquirió cartera vencida de los cuatro restantes, la 
cual se garantizó mediante pagarés del Fobaproa en favor de Banamex, Bancomer, Bital 
(hoy hsbc) y Banorte por casi 50 mil millones de pesos cada uno. 
Durante la pasada convención anual de los banqueros mexicanos el mismo Manuel Medina 
Mora —mano derecha de Roberto Hernández como presidente y director general de 
Banamex-Citigroup— afirmó que “se puede en un futuro estudiar la parte grande del 
rescate bancario, la que provocaron 14 instituciones que ya no existen y que cargaron al 
Estado una deuda mayor a 600 mil millones de pesos; habría que investigar por qué no se 
llevaron a feliz término todos los procesos jurídicos contra los responsables”. 
Insistió en que si bien puede investigarse más respecto de las ilegalidades que cometieron 
los 14 bancos ahora “inexistentes”, no sucede lo mismo en el caso de las cuatro 
instituciones que sobrevivieron a la crisis porque éstas ya cubrieron sus compromisos 
pendientes. 
Según él, los cuatros bancos que vendieron al gobierno federal cartera vencida por 
aproximadamente 200 mil millones de pesos a través del Fobaproa ya han cubierto sus 
compromisos y “se trata de un capítulo cerrado”. 
La etapa de saneamiento de las instituciones bancarias, estimó, “se encuentra concluida” 
por el simple hecho de que los bancos negociaron ya con las autoridades para cambiar los 
pagarés que por su cartera vencida recibieron de Fobaproa y obtener nuevos instrumentos 
de garantía por parte del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (ipab). 
Sin embargo no dijo que somos más de cien millones de mexicanos quienes pagamos el 
cuestionado rescate de los bancos privados, ni que por ello cada uno de nosotros debe 10 
mil pesos y estaremos endeudados los próximos 70 años: durante tres generaciones. 
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Así las autoridades enfrentan un caso que provoca de nuevo recelo hacia los organismos 
responsables de la supervisión del sector financiero: hay funcionarios como los de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (cnbv) que demandan transparencia a sus rivales 
y ocultan por el contrario los pecados en transacciones de sus amigos. 
 
Breve recuento 
El Fobaproa se creó como un seguro de depósito de cobertura total con que el Estado 
garantizaba la salvaguarda del sistema de pagos y es por cierto esa misma característica la 
que después de la reprivatización bancaria indujo a los neobanqueros a tomar riesgos que 
no adoptarían de no existir el fideicomiso: apostaron porque contaban con una garantía de 
respaldo. 
Teóricamente, el Fobaproa no estaba diseñado para rescatar bancos ni mucho menos a sus 
accionistas, es decir, a los banqueros. Pero ante el llamado error de diciembre y la 
subsecuente crisis financiera de 1995 el ex presidente Zedillo aprovechó la falta de reglas al 
respecto para utilizarlo con ese objetivo. 
Es entonces, como producto de la discrecionalidad con que el gobierno zedillista maneja el 
rescate bancario, que los mexicanos comenzamos a pagar la factura de un problema que 
deja en cambio ilegales beneficios a los grandes especuladores de la banca en México. 
 
Reporte Mackey 
En los llamados bank reports del informe del auditor canadiense Michael Mackey, a quien 
la Cámara de Diputados pagó por investigar las operaciones del Fobaproa en el rescate 
bancario, hay desde hace años evidencias claras de ilegalidades. 
El mismo Mackey señala que Banamex, Bancomer, Bital y Banorte no necesitaban vender 
cartera, pero a cada uno se les compró por cerca de 50 mil millones de pesos. 
Más aún: Banamex se beneficiaba del rescate al mismo tiempo que reportaba utilidades y 
pagaba dividendos a los accionistas. 
Es sobre todo en estos casos que debió aplicarse el artículo 5° transitorio de la Ley del ipab, 
el cual señala que de hallarse irregularidades “se procederá inmediatamente a deslindar las 
responsabilidades a que hubiere lugar y los infractores asumirán su plena responsabilidad 
legal y económica”. 
Porque si bien la investigación de Mackey menciona irregularidades que no son 
prácticamente nada en comparación con el monto global del rescate bancario, al mismo 
tiempo representan una denuncia formal de los abusos que se dieron en el proceso zedillista 
y abren la puerta a la posibilidad de recuperar para el tesoro público miles de millones de 
pesos que beneficiaron entonces a los bancos rescatados. 
 
Reducir el costo 
Sin duda, el cambio de partido en el poder presidencial representa uno de los principales 
elementos que, finalmente, hacen posible formalizar las denuncias de irregularidades que 
en el rescate bancario indican desde hace años diversos sectores políticos y financieros. 
El informe de la Auditoría Superior de la Federación (asf) sobre el gasto público 2000 
subraya sin ambages, por ejemplo, que en la compra de cartera vencida de Banamex y 
Serfin se incluyeron indebidamente intereses moratorios por mil 880 y tres mil 400 
millones de pesos, respectivamente, que a valor actual alcanzan montos por siete mil 176 y 
21 mil 890 millones. 
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Banamex agregó además en la operación créditos en litigio, relacionados e irrecuperables 
cuyo valor actualizado es de 14 mil millones de pesos, por lo que los beneficios irregulares 
de ese banco son de 21 mil 177 millones, mientras los de Serfin forman parte ya del 
quebranto absorbido por el ipab. 
En teoría, en el caso de Banamex lo que procede es reducir ese monto de los pagarés que 
recibió por la venta de cartera vencida y en el de Serfin es necesario fincar las 
responsabilidades que correspondan, mismas que involucrarían a ex funcionarios del 
Fobaproa, el Banco de México, la Secretaría de Hacienda (shcp) y la cnbv, entre otros. 
¿Por qué? Por no frenar la compra de cartera cuyas características incumplían los requisitos 
originalmente estipulados. 
Pero esa exigencia de la sociedad ha resultado infructuosa porque, paradojas de la política, 
entre los principales implicados en el rescate bancario figuran funcionarios que ocuparon 
cargos de alto nivel en las dependencias con representación en la dirigencia del Fobaproa 
(Secretaría de Hacienda, Banco de México, Comisión Nacional Bancaria y de Valores) y 
que hoy siguen ocupando puestos públicos en el sector financiero nacional. 
O son parte ahora, hay que decirlo, del organigrama de los mismos bancos rescatados, 
como lo ejemplifica el caso de Javier Arrigunaga, en aquel entonces director del Fobaproa 
y actualmente director corporativo de Asuntos Jurídicos e Internacionales de... Banamex. 
Fue Arrigunaga quien como titular del Fobaproa dio luz verde a la compra de cartera de 
cuatro bancos que de inicio no calificaban para beneficiarse del rescate bancario, 
incluyendo por supuesto a Banamex. 
Y quienes firmaron los pagarés del Fobaproa fueron Arrigunaga; el entonces tesorero de la 
Federación, Jonathan Davis (hoy presidente de la cnbv); el ex director general de Crédito 
Público de la shcp, Martín Werner (después representante de la correduría Goldman Sachs 
para México y América Latina y asesor en la venta de Banamex a Citigroup), y el delegado 
fiduciario Ángel Palomino Hasbach.  
Cuatro personajes que aceptaron, en nombre de todos los mexicanos, una  
deuda multimillonaria que hasta la fecha no cuenta con el aval del Congreso de la Unión.  
¿Con qué criterio y con qué facultades lo hicieron? ¿Por qué materializaron la deuda que 
incluyó créditos reportables en el caso de Banamex y otras instituciones bancarias? ¿Por 
qué los han encubierto todos estos años? 
A fines de septiembre de 2001 trascendieron además varias “notas informativas” del ex 
diputado federal Fortunato Álvarez, en aquel entonces contralor interno del ipab, que 
confirmaban que Banamex, Bancomer y Bital vendieron al Fobaproa cartera con intereses 
moratorios e indicaban la existencia de operaciones ilegales no identificadas en el informe 
Mackey por aproximadamente ocho mil millones de pesos. 
En suma, Fortunato Álvarez planteaba que era posible disminuir el monto del pagaré de 
Banamex en 22 mil 522 millones de pesos; el de Bancomer en 16 mil 855 millones, y el de 
Bital en cuatro mil 578 millones; es decir, 43 mil 955 millones de pesos en conjunto, a 
valor actualizado a 2001. 
Destaca igualmente el caso del ex presidente de la cnbv, Eduardo Fernández García, cuyo 
arraigo domiciliario hace dos años hizo confiar en la posibilidad de aclarar las millonarias 
irregularidades del Fobaproa, porque se le atribuye la autoría de la estrategia para el rescate 
bancario. 
Se hablaba entonces (Vértigo 102) de que existía “la enorme oportunidad de reducir hasta 
en 100 mil millones de pesos el costo del rescate bancario”.  
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Y sin embargo, convencido de que si el pez por su boca muere callar resultaba no sólo 
prudente sino vital, quedó finalmente libre. 
¿Le parece que de plano ven “moros con tranchete” quienes por éstos y otros “detalles” 
parecidos exigen investigar a fondo posibles componendas, irregularidades o conflictos de 
intereses en el rescate bancario? 
 
Todo es según el color... 
Sin embargo, para Manuel Medina Mora con el acuerdo suscrito en julio de 2004 entre 
dichos bancos y el gobierno —convenio que, se comenta, “redujo el pasivo” del rescate a 
110 mil millones de pesos que asumirá el ipab—, “el tema está prácticamente concluido”. 
¿Su lógica? Estima que frente al rescate bancario, que involucró a 18 instituciones, hay que 
considerar dos bloques diferentes: 
En uno figuran a su juicio los 14 bancos que quebraron o fueron intervenidos por el 
gobierno, que “ya no existen” y que representan “una deuda que alcanza hoy más de 600 
mil millones de pesos”. 
El otro, dice, incluye a los cuatro bancos que sobreviven, asumieron su responsabilidad y 
pagaron en efectivo en julio pasado 10 mil millones de pesos por algunos créditos 
señalados como irregulares por la Auditoría Superior de la Federación (asf). 
Diez mil millones de pesos pagados para “taparle el ojo al macho” frente a la posibilidad de 
reducir el costo del rescate hasta en por lo menos 100 mil millones. 
“Entonces —apunta el banquero— queda una deuda mayor a 600 mil millones de pesos de 
14 bancos que quebraron y de sólo 100 mil millones de las cuatro instituciones que 
sobreviven a la crisis. Calculo que esos 100 mil millones ya los saldamos por medio de 
cuotas que antes se pagaron al Fobaproa y por las cantidades que se han recuperado por la 
venta de activos”.  
Así que desde su punto de vista “el tema es que los cuatro bancos sobrevivientes han hecho 
todo bien; han acordado este intercambio...  
y este capítulo así lo debemos de ver, como cerrado por parte de estas instituciones. Si hay 
algún interés de investigar la otra parte, bueno, no nos corresponde a los bancos definirlo, 
porque esas instituciones ni siquiera existen ya”. 
 
 
...del cristal con que se mira 
Por el contrario, el analista financiero Carlos Fernández-Vega echa por tierra esta 
cuestionable teoría de Medina Mora cuando puntualiza que no es del todo verdad que 
dichas 14 instituciones bancarias que hace 10 años intervino el gobierno federal hayan 
simple y sencillamente desaparecido. 
Durante varios años colaborador de Vértigo y experto como hay pocos en el caso Fobaproa, 
Fernández-Vega destaca que Medina Mora se equivoca cuando considera que ahora sólo 
queda si acaso abierto el capítulo de la investigación del quebranto por 600 mil millones de 
pesos provocado por los 14 intermediarios que dejaron de operar y cuya investigación 
“dependerá del gobierno”. 
Medina Mora, explica el analista financiero, de plano parece olvidar que su instrucción 
como “presidente y director general de Banamex es difícil de cumplir, porque si el gobierno 
mexicano la acata, deberá investigarse a sí mismo y a un grupo de banqueros, entre los que 
sobresale el propio Medina Mora”. 
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Así que no resulta en modo alguno tan sencillo deslindar a los cuatro bancos sobrevivientes 
de la crisis de 1995 de las supuestas irregularidades del rescate bancario. 
¿Por qué? Porque, como bien apunta Fernández-Vega, “los 14 bancos que dejaron de 
operar fueron engullidos a precio de regalo por los cuatro grupos financieros 
transnacionales (que según Medina Mora ya cerraron el capítulo Fobaproa), con todo y 
beneficios asociados a la generosidad gubernamental”. 
Y añade, por ejemplo: “Antes de adquirir Banamex, el propio Citigroup sumó Banca 
Confía a sus activos, porque el gobierno mexicano se la entregó perfectamente ‘saneada’, a 
precio irrisorio y con todos los beneficios asociados al Fobaproa, de tal forma que si 
Medina Mora exige que la autoridad investigue dónde quedó la bolita y ésta lo hace 
(aunque sabe perfectamente que no lo hará), podría llevarse un buen susto”. 
En los hechos, pues, ninguna de las 14 instituciones bancarias referidas por Medina Mora 
dejó de operar o desapareció: terminaron en manos de los bancos que hoy detentan casi 
25% del pib nacional... aun cuando son casi todos de capital extranjero. 
 
En la mira 
Por ello no es tan descabellado que Andrés Manuel López Obrador, jefe de gobierno 
capitalino, advierta que de llegar a la presidencia de la república creará una comisión de la 
verdad para investigar el multimillonario rescate bancario de hace una década. 
López Obrador —siempre tan crítico del rescate bancario que incluso es autor del libro 
Fobaproa: expediente abierto— consideró indispensable hace apenas un par de semanas 
investigar “el saqueo” que a su juicio se produjo al rescatar a los bancos y “llegar al tope 
para castigar a los responsables de un rescate bancario irregular, poco transparente y 
oneroso” para México. 
Subrayó además que bajo su sexenio el ex presidente Carlos Salinas de Gortari “le entregó 
los bancos a gente que no tenía experiencia ni conocimiento del manejo financiero o 
amigos influyentes que se dedicaron al saqueo”. 
Los banqueros, agregó, “deben entender que no puede haber borrón y cuenta nueva y que 
hay que indagar todo lo que sucedió porque hay que liberar fondos para el desarrollo 
social”. 
De ahí que, con su moralidad cuestionada en todo el mundo, Banamex-Citigroup intente 
contrarrestar esa imagen con una campaña millonaria para difundir sus labores filantrópicas 
y también su doble moral. 
 
El fraude fiscal más grande de la historia, sostenido y avalado por las autoridades 
No hace mucho, también, López Obrador repitió que el presidente Vicente Fox benefició a 
su amigo Roberto Hernández (jefe máximo de Medina Mora en Banamex) al no cobrarle 
más de tres mil 600 millones de dólares (equivalentes a todo el presupuesto 2004 de la 
Sagarpa y al doble del correspondiente a la Semarnat) de impuestos por la venta de esa 
institución de crédito al banco estadounidense Citigroup. 
De acuerdo con la jurisprudencia 565, publicada en las páginas 376 y 377 del Apéndice al 
Semanario Judicial de la Federación, Jurisprudencia 1917-1995, tomo vi, la transacción 
podría venirse abajo jurídicamente porque si un acto está viciado de origen todos los que se 
deriven del mismo son también inconstitucionales. Un ejemplo: los recursos procedentes de 
lavado de dinero no se vuelven legales por el simple hecho de ser depositados en una 
cuenta bancaria. 
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Y aunque Medina Mora responde a ello que ninguna operación bursátil paga impuestos, ya 
el analista financiero Mario di Costanzo mostró en estas mismas páginas (Vértigo 207) que 
la transacción resultó al menos “inmoral e ilegal” porque Banamex se vendió a Citigroup en 
12 mil 500 millones de dólares... apenas unos cuantos años después de ser “rescatado” por 
el Fobaproa con recursos públicos. 
La operación preconcertada simuló un cruce en bolsa para evitar el pago de impuestos de 
manera ilegal. 
Es decir, precisa, que si la venta se hubiese realizado a través de una “operación 
preconcertada” entre las dos partes, la transacción habría generado pagos al fisco; pero al 
hacerse simuladamente por medio de una “oferta pública” en la bmv quedó exenta de 
impuestos. 
De ahí surge para muchos la certeza de que se aplicó una estrategia de evasión fiscal: como 
si de tortillas se tratara, se ofertó en el mercado bursátil una institución bancaria que le 
costó a Citigroup 12 mil 500 millones de dólares. ¿Acaso esa entidad financiera 
estadunidense arriesgó tanto dinero sin saber qué estaba comprando? Difícil de creer, 
considerando que nadie adquiere siquiera un automóvil sin revisar antes el motor, sus 
interiores, su carrocería o por lo menos la factura. 
Tampoco faltan expresiones de recelo respecto de un posible fraude cometido con la 
transacción: ésta incluyó como parte de los “activos” de Banamex el pagaré del Fobaproa 
en manos de dicho banco, aun cuando se trata de recursos que le otorgó el Estado para 
evitar su eventual crisis financiera y que, al no utilizarlos para tal fin, en principio debía 
estar obligado a regresarlos al erario. 
 
O por lo menos, dicen los expertos, a no incluir el pagaré como uno de los atractivos de su 
oferta que, se presume, otorgó garantías de que se haría efectivo el pago de un compromiso 
asumido por cuatro funcionarios públicos sin aval del Poder Legislativo. 
 
 
Sin embargo, la venta se llevó al cabo pese a los recelos de negligencia, corrupción, 
conflicto de intereses y evasión fiscal que desoyó principalmente la cnbv, el instrumento 
que se usó “para salvaguardar los intereses de los accionistas”: en la multimillonaria 
operación por medio de la cual el gigante estadounidense Citigroup adquirió Banamex, los 
responsables de supervisar al sector financiero estuvieron presentes como meros 
convidados de piedra. 
 
Para minimizar la transacción, señala Di Costanzo, las autoridades desde un principio la 
calificaron como “un asunto entre particulares” que traería innegables “bondades y ventajas 
para México”. Esta campaña, resalta el artículo, “estuvo fuertemente apoyada por las 
relaciones que a favor de la operación instrumentó el presidente saliente de la Asociación 
de Bancos de México (abm), Manuel Medina Mora, que utilizó todas las influencias que 
tiene en el ámbito financiero y que fueron apoyadas desde la vertiente política por los nexos 
familiares con Eduardo Medina Mora, actual director general del Centro de Investigación y 
Seguridad Nacional (Cisen)”. 
Vale la pena recordar aquí de nuevo que con Medina Mora en su cúpula directiva, 
“Banamex sobrevivió a la crisis de 1995, resultó el banco más favorecido por el Fobaproa 
(según la Auditoría Superior de la Federación los beneficios irregulares que obtuvo 
alcanzaron casi 21 mil 177 millones) y se vendió luego a Citigroup”. 
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Tampoco hay que olvidar, por cierto, el hecho de que Medina Mora “llegó a la presidencia 
de la amb en abril de 2003, precisamente en medio de un escándalo que puso de nuevo bajo 
los reflectores al rescate bancario: cuando se debatía el arraigo del ex presidente de la cnbv, 
Eduardo Fernández, bajo cargos de violación al secreto bancario, abuso de autoridad y 
delincuencia organizada. Un asunto en el que no faltó quien afirmara que poderosos grupos 
financieros accedieron entonces a la designación de Medina Mora para encomendarle la 
tarea de silenciar el escándalo de aquel momento”. 
Ahí está como otro ejemplo de anomalías en Banamex-Citigroup el caso de San Luis 
Corporación (Vértigo 205): a Banamex, a su filial norteamericana California Commerce 
Bank y al banco estadounidense jp Morgan se les acusa de aprovechar su acceso a 
información privilegiada para promover la venta en México de acciones de una empresa 
que les debía dinero, a sabiendas de que se hallaba en camino de la bancarrota y enfrentaba 
problemas financieros que a mediados de 2001, en el transcurso de apenas cuatro meses, 
provocaron millonarias pérdidas a inversionistas mexicanos. 
 
“Banquero encubridor” 
Por todo lo expuesto aquí, sobran quienes califican a Medina Mora como “un banquero 
encubridor”: alegan que no de otra manera puede calificarse su labor en la venta “inmoral e 
ilegal” de Banamex a Citigroup, su deslinde del presunto fraude que costó millones de 
dólares a inversionistas mexicanos en relación con San Luis Corporación y, ahora, su 
intento por declarar “capítulo cerrado” el caso Fobaproa. 
¿A quién encubre el poderoso director general de Citigroup para América Latina? Según las 
fuentes consultadas: 
A Zedillo, por otorgar en su momento prebendas injustificables a los neobanqueros de la 
época. 
A Hernández, por supuestamente preconcertar con Citigroup la operación de venta de 
Banamex a este grupo financiero a través de la bmv para exentarla del pago de impuestos. 
Por cierto: como ahora forma parte del Consejo de Administración de Citigroup, “¿mejor 
tenerlo cerca por si se ‘cae’ el pagaré?”, preguntan algunos. 
A Davis, Werner y Arrigunaga por haber firmado un pagaré a beneficio de Banamex, sin 
aval del Congreso. 
A Jorge Familiar Calderón, ex vicepresidente de Supervisión Bursátil de la cnbv, y a otros 
implicados en el rescate bancario contra quienes, en teoría, la Secretaría de la Función 
Pública puede proceder en cualquier momento. 
Lo cierto es que cuando afirma que la banca mexicana “ha resuelto los pendientes del 
pasado”, presenta hoy “la mejor solidez de su historia”, practica de modo activo la 
intermediación y vive “una vigorosa expansión del crédito y de sus operaciones, 
infraestructura y cobertura”, Manuel Medina Mora calla simplemente, a querer o no, el 
hecho de que para la gran mayoría de los especialistas y la sociedad en general las 
denuncias de supuestas prácticas financieras ilegales y la impunidad que por ello persistiría 
en el Fobaproa impiden por el momento considerar este caso como “un capítulo cerrado”... 
 
 
jmoncada@revistavertigo.com 
Martes 30 de Mayo del 2006 
 
 



 62 

 

Robber Barons-Banamex 
Por Juan Ramón Jiménez de León 
Economista, Académico y Periodista 
 

 
 
“El Monopolio es el gran enemigo de la libre 
competencia”....Adam Smith 
 
Este estudio está dedicado a mis excompañeros de la Sucursal 241 de Banamex, localizada 
en la zona comercial de Ciudad Universitaria , antes de la nacionalización bancaria de 
1982, a mis colegas de entonces, Paco Castillo Montemayor, un probo delegado de 
Coyoacán que trabajaba con las puertas abiertas, todo mundo se enteraba de sus acuerdos, 
muy cercano  a Manuel Camacho Solís, y para fortuna mía, paisano de Sabinas y su casa 
familiar pasó ahora a mis manos, ahora es mi casa en dicha población norteña y  Cesar 
Sandino, también paisano de Monclova, ambos de la Dirección de Investigación de 
Mercados de BANAMEX ( ya desaparecidas por la fusion con Citibank ) y a mis amigos de 
la Sucursal 272 de Sabinas, Coahuila. Y al BANAMEX de aquellos tiempos de Agustín F. 
Legorreta Viejo, en dónde llegamos a compartir momentos de gloria al terminar en corto 
tiempo la valija que se iba a la Central de Banamex con las operaciones del día y momentos 
de gran angustia cuando no cuadraban nuestras cuentas , especialmente las abultadas 
cuentas de nuestro principal cliente la UNAM.  
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Grandes desveladas y polémicas con la Tesorería de la UNAM, vaya un sincero homenaje a 
la Tesorera de aquellos años, Carmen Maria Priego. Dedico este estudio a nuestro gerente  
siempre afable y accesible , Don Guillermo Aigster y a mis compañeros Guillermo García , 
Guillermo Álvarez, Elvia Escamilla , Lupita Álvarez , Celia Frutos , Elpidio Hernández, 
Guadalupe Mota , Jesús Solís, Arturo García, Israel Vara , Patricia Montes, Miguel Ángel 
Padilla , Thalía , Susana , el Poli y muchos mas que de momento no recuerdo su nombre.  
 
El Trípode neoliberal mexicano se asienta en : DESESTATIZACION, USURA 
BANCARIA y Tratado de Libre Comercio 
 
¿Que se debería de hacer, desde una perspectiva histórica, nacional y de tipo keynesiano? 
 
Primero: establecer una economía real de mercado a través de estrictas leyes anti-
monopolio.(ver Cartas a la Redacción de El Financiero de México, Inflación, uno de los 
principales problemas por mi amigo del doctorado Edgar Hernández del Rosal, de familia 
ligada al Banco de México, doctorado en economía por la Universidad de Texas en Austin 
y con larga trayectoria en el ITESM, Julio 5,1996.p70) 
Segundo: establecer una separación real de las actividades bancarias y las bursátiles, para 
evitar la Economía Casino que vive México desde 1982 y que es la causante de la 
pulverización del peso mexicano que todos los días está bajo presión en las mesas de dinero 
de los bancos ahora en manos extranjeras, lo cual se va a incrementar con los mercados de 
futuros del peso y los índices de futuros del Índice de Precios y Cotizaciones (IPYC) de la 
Bolsa Mexicana de Valores, en el Chicago Mercantile Exchange de acuerdo con los 
SWAPS firmados con Clinton en Febrero de 1995, por la crisis de las AFORES debido a 
las locuras de Fox de enviarlas a las Bolsas de Chicago y Nueva York, sin tener mlos 
cuadros universitarios que hagan contra-inteligencia bursátil para defenderlas de los 
embates de los especuladores globales, por los efectos de los huracanes Katrina, Rita y 
Stan, sobre México y los Estados Unidos, efectos que pronto se dejaran sentir en los 
mercados energéticos y en los inmobiliarios. Las burbujas explotan. Recuerden 1929, 1987 
y el 2001. 
Tercero ; establecer una ley de usura bancaria que ponga limites a las excesivas utilidades 
de los grupos financieros integrados (banca-bolsa-factoraje-arrendamiento, etc.) 
Vea Ud las siguientes cifras y diga si no ha existido una brutal especulación: 
 
Periodo de Análisis:  1983-2004 (periodo clásico del neoliberalismo mexicano) 
Inflación Acumulada...........................8,729 % 
Rendimientos en dólares....................  2,199 % 
Rendimientos en CETES................... 22,653 % 
Rendimientos en Banco de EUA.....     4,802 % 
Rendimientos en Bolsa Mexicana .........447,900 % 
 
Las enormes utilidades de la Banca se dan por unión, complicidad, ignorancia ,desinterés o 
todo al mismo tiempo, de los funcionarios gubernamentales de la Sria. de Hacienda, 
Comisión Nacional Bancaria y Banco de México, con los grandes capitanes (Robber 
Barons) de la industria bancaria; esto es vox populi. Lo que si se puede demostrar es que 
existe un poder monopólico de facto en el mercado de los servicios bancarios, que está 
dado por las tasas fijadas por el Banco de México, apoyadas por la Sria. de Hacienda y la 
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Comisión Nacional Bancaria y aplaudidas por la Asociación Mexicana de Bancos. Es 
ilustrativo lo que plantea Rudolf Hilferding en su grandiosa obra "El Capital Financiero" 
en donde al respecto del tipo de interés menciona textualmente "...Como el tipo de interés 
varia poco en los países capitalistas desarrollados, y en cambio baja el nivel de beneficios, 
crece, en cierto grado, la parte del interés en el beneficio total frente a la ganancia del 
empresario, esto es la parte de los capitalistas ociosos (banqueros) a costa de los activos 
(industriales) ,un hecho que en verdad está en contradicción con el dogma del tipo de 
interés decreciente que dicen los textos de economía vulgar..."(p 106) esto quiere decir que 
es la imposición del sector financiero por encima del productivo. Situación que se 
comprueba en México y que a través de las tarjetas de crédito y los créditos hipotecarios 
principalmente, los llamados productos bancarios lecheros, el sector financiero exprime al 
productivo.  
 
Mucha de esta “rentabilidad” bancaria se ha basado en los siguientes factores: 
 

 Un traslado fraudulento de la Cartera Vencida al Fobaproa-IPAB 
 Impuestos Diferidos, evasión y elusión de impuestos, subsidios fiscales 
 Una Super-explotación(Intensidad y ampliación de la jornada laboral, tecnificación 

continua, todo ello sin el correspondiente pago y prestaciones) de los empleados 
bancarios 
 Una Usura desmedida basada en los Udis y en formulas actuariales agresivas en las 

tarjetas de crédito, los planautos y los créditos hipotecarios. 
 Un fondeo casi gratituto de los prestamos bancarios basado en los activos de las 

AFORES de los trabajadores mexicanos que subsidian a la Banca Extranjera. 
  

El Grupo Banamex antes de ser nacionalizado en 1982, 
ya tenía las 2 características esenciales de la globalización 
capitalista de empresas mexicanas, solo faltaba la 
tercera, la criminalización neoliberal. 
 
Internacionalización: Este grupo era socio del Consorcio Mexican Bank Ltd (Intermex) en 
el que participaban los grupos bancarios Bank of America (EUA),Deutsche Bank 
(Alemania),Union Bank (Suiza),y Dai Ichi Kangyo Bank (Japón).Este grupo se encontraba 
dividido en los Estados Unidos como Banamex Holding Corporation, Amex Holding Corp. 
y el California Commerce Bank. Centralización: Este banco participaba en las siguientes 
empresas; Seguros América, Hoteles Camino Real, Hotel Alameda, Hoteles Calinda, IEM, 
Celanesse, Mexicana de Aviación, Indetel, Kimberly Clark, Union Carbide, Cementos 
Anahuac, Papel San Rafael, Ericsson, Cigarrera La Moderna, Apasco, Bufete Industrial, 
Hulera El Centenario, John Deere, Lister Nacional, Reynolds Aluminio, Cerveceria 
Modelo, Ladrillera Monterrey, Fibracel, Paris-Londres, Asbestos Mexicanos, etc., después 
de ser re-privatizado en 1992, pasa a manos de bolsistas en lugar de banqueros 
profesionales e inicia entonces la llamada Economía Casino, por ello la crisis posterior de 
rescate bancario en 1995, y su posterior extranjerización en el 2003. 
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En el primer caso están, por ejemplo, Roberto Hernández y Alfredo Harp, que 
encabezaron el grupo que compró Banamex. El primero era presidente del consejo de 
administración del banco y el segundo lo era del grupo financiero Banacci, síntesis de 
Banamex y Acciones y Valores, la casa de bolsa que los dio a conocer en el mundo 
empresarial. Harp no tiene participación en más empresas que las intermediarias de ese 
grupo financiero ya fusionado con Citicorp. Al menos, en las empresas que cotizan en bolsa 
no participa en los consejos de administración.  
Eso, por supuesto, no le impide incursionar en otros ámbitos, como el deportivo, por 
ejemplo: es tan grande su afición por el béisbol que hasta se hizo dueño de los Diablos 
Rojos del México y le quitó el Estadio de Béisbol al Sindicato de Trabajadores del IMSS, 
para ahora poner un gigantesco Mall. Roberto Hernández, por su parte, también tiene 
localizada su fortuna en el grupo financiero, aunque también es accionista del Grupo 
Modelo (de Antonino Fernández y Juan Sánchez Navarro), del Grupo Maseca (Roberto 
González Barrera), de Televisa (Emilio Azcárraga) y de ICA (de Bernardo Quintana).  
Roberto Hernández en 1980 no alcanzaba a pagar ni siquiera su tarjeta de crédito. Sirva de 
muestra la lista de algunos de los accionistas del Grupo Financiero Banamex-Accival, que 
tenía como cabeza a Banamex, el principal banco del país (entre paréntesis, la empresa en 
la que es, cuando no el principal, sí uno de los accionistas mayoritarios): Pedro 
Aramburuzabala Ocaranza (John Deere), padre de A-13 la esposa del actual Embajador de 
EUA en México, el bushiano Tony Garza; Antonio Ariza Cañadilla (Grupo Industrial 
Durango); Gilberto Borja Navarrete (exdirector de Nacional Financiera, pero también es 
accionista de Femsa, del grupo Visa, de Eugenio Garza Lagüera, muy cercano a la Famiglia 
Foxiana); los hermanos Moisés y Antonio Cosío Ariño (antes de la nacionalización también 
fueron accionistas del banco; hoy participan como patiños de Carlos Salinas en el Grupo 
Carso, de Carlos Slim); Valentín Díez Morodo (Grupo Modelo); Pablo Escandón Cusi 
(Nadro); Antonino Fernández (Grupo Modelo); familia Franco Macías (Grupo Infra y 
Telmex);Claudio X. González (Kimberly, Carso, Modelo, Alfa); familia González Nova 
(Controladora Comercial Mexicana); Juan Diego Gutiérrez Cortina (Elektra y Fernández 
Editores); Jorge Larrea e hijos (minera Grupo México); Ángel Losada Moreno (Grupo 
Gigante); Jorge y José Martínez Güitrón (Grupo Sidek); Enrique Molina Sobrino (Grupo 
Embotellador de México); Rómulo O'Farrill Jr. (Telmex, Desc); Bernardo y Víctor 
Quintana Isaac (ICA); José Represas (Nestlé), y Lorenzo Zambrano Treviño (Cemex). 
Todo iba bien hasta que vino el error de diciembre de 1994 en donde Salinas le deja un 
desastre a Zedillo y tronó el país y por ende la banca, el error nos costó 100,000 millones de 
dólares y el rescate bancario, otro tanto similar. 
 
La compra de Banamex por parte de Citibank guarda historias que aún permanecen ocultas 
y, tal vez con el tiempo, algún día se conocerán. En esa transacción multimillonaria, el 
escenario constante fue infringir las reglas, lo que generó protestas en México y en Estados 
Unidos, en donde la opinión pública, los usuarios del crédito, los organismos financieros y 
hasta las agrupaciones políticas se sorprendieron ante la decisión del banco más grande del 
mundo por adquirir el capital mayoritario del banco mexicano. 
Organizaciones civiles en Estados Unidos pusieron en tela de juicio la transacción por 12 
mil 500 millones de dólares mediante la cual Citibank adquirió los activos del banco 
múltiple más importante del sistema financiero mexicano; el 26.4 por ciento de los activos 
bancarios y el 21 por ciento de las cuentas.  
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Así, la Reserva Federal tuvo que explicar a organizaciones estadounidenses de usuarios de 
servicios financieros porque otorgó, por la vía rápida, la autorización para que Citibank 
comprara Banamex. 
Sobre ello, las organizaciones no gubernamentales estadounidenses como Rainforest, 
Action Network, The California Reinvestment Coalition, The Woodstock Institute y 
Greenlining Institute, solicitaron a la Reserva Federal de EU que analizara detenidamente la 
solicitud de Citibank para adquirir Banamex, pues consideraban que ese banco no podía 
seguir expandiéndose sin corregir los vicios de su operación. 
Vicios que en México ya conocíamos y que tuvieron efectos devastadores cuando se 
descubrió que en Citibank estaba la cuenta concentradora que durante años movió el flujo 
de decenas de millones de dólares de Raúl Salinas de Gortari a cuentas en bancos de 
Europa y el Caribe, sin importar el origen del dinero. La historia posterior ya la conocemos 
todos, al grado que aún permanecen congeladas en Suiza varias cuentas bancarias a nombre 
de Raúl y de sus familiares y amigos. El exDirector de Citibank en México, Julio de 
Quesada tiene mucho que ver con esto. La organización Inner City puso en jaque al 
Citibank en Estados Unidos al cuestionar las prácticas financieras de su subsidiaria 
Citifinancial, al calificarla como depredatoria y discriminatoria. Fue el primero de junio 
cuando Citigroup envío a la Reserva Federal su solicitud de autorización para integrar a su 
estructura los activos de Banamex. Sólo tres días después del anuncio, un grupo de 
organizaciones civiles enviaron a la FED, a la Comisión de Instituciones Financieras de 
Estados Unidos y a la Comisión Nacional Bancaria, así como a autoridades financieras de 
Argentina, Islas Gran Caymán, Bahamas y Reino Unido, su inconformidad ante la 
operación. Sin embargo, en sólo 15 días, tiempo récord porque las autorizaciones 
generalmente se otorgan en 60 días, la FED aprobó la transacción que Citigroup buscaba 
concretar en México, e ignoró las acusaciones de prácticas depredatorias del gigante 
financiero, las cuales, según las organizaciones no gubernamentales de EU, se trasladarían 
fácilmente al mercado mexicano. En 1998, por ejemplo, la FED tomó varios meses en 
analizar la adquisición de Norwest por parte del banco Wells Fargo, a pesar de que las 
protestas fueron aisladas. Estas organizaciones no gubernamentales también alertaron sobre 
el peligro de que la multinacional de servicios financieros controlara, al adquirir Banamex, 
uno de los acervos históricos y artísticos más importantes del país, pues no confiaban en la 
promesa pública hecha por Citibank de mantenerlo en territorio mexicano. 
Los temores de los detractores de Citibank en Estados Unidos se incrementaron cuando el 8 
de agosto estallaron en el Distrito Federal varias bombas en sucursales de Banamex, hechos 
atribuidos al grupo guerrillero Ejército Popular Revolucionario (EPR), lo que se relacionó 
directamente con la inconformidad de la opinión pública ante el control estadounidense del 
principal banco mexicano. El diario británico Financial Times aseguraba que en México se 
generó entre la población un resentimiento contra el gobierno mexicano por autorizar la 
venta de Banamex. 
  
Avantel: el Cambio de Manos  
La organización Inner City criticó directamente a la Reserva Federal, un mes después de 
que se anunció la compra de Banamex, sobre la participación del banco mexicano en la 
empresa telefónica Avantel, que estuvo a cargo del ahora secretario de Hacienda, Francisco 
Gil Díaz. Esto puede explicar las autorizaciones gubernamentales para la venta de Banamex 
sin el pago de impuestos correspondiente. 
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Hacia el 28 de julio del 2001, la Reserva Federal informó a Inner City sobre la 
conversación que sostuvo con los abogados de Citibank, a quienes se les cuestionó sobre el 
camino legal que tomarían para vender, en el plazo de 90 días, su participación indirecta en 
la empresa telefónica Avantel, en donde la inversión extranjera estaba restringida a una 
posición minoritaria. 
Sin resolver este problema ni los plazos establecidos, Citibank obtuvo la autorización de la 
Reserva Federal en un episodio que las ONG´s ubican como la “vergonzosa sumisión” de la 
FED al poder económico de Citibank. 
Citigroup no sólo contó con la complacencia de las autoridades mexicanas y 
estadounidenses en turno, sino que, según consta en la documentación judicial en contra de 
Citigroup por prácticas discriminatorias, el banco estadounidense aprovechó sus relaciones 
políticas, como la que mantenía con Robert Rubin, ex secretario del Tesoro de Estados 
Unidos en el gobierno de Bill Clinton y miembro de su consejo de administración, quien se 
convirtió en el principal promotor de la compra de Banamex. 
Pero la sumisión se hizo pública, pues el 17 de julio de 2001 el hasta entonces presidente de 
Banamex, Roberto Hernández, declaró que las autoridades de la CNBV y de la Secretaría 
de Hacienda permitirían a Citigroup y Banamex “romper las reglas” (al conservar el capital 
mayoritario de Avantel), en tanto no se encontraba una vía alterna a la venta del 55 por 
ciento que ahora detentaba Citibank. 
El funcionario que permitió a Citibank violentar las disposiciones de la Ley de Inversiones 
Extranjeras fue Jorge Nicolín, presidente en ese momento de la Comisión Federal de 
Telecomunicaciones, quien sin embargo se deslindó del asunto y aseguró que el Congreso 
mexicano tendría “la última palabra sobre la modificación de las disposiciones de la Ley de 
Inversión Extranjera”. 
  
Las Promesas Olvidadas  
En una de las primeras entrevistas que concedió Manuel Medina Mora, director general de 
Citibank- Banamex, aseguró que bajo el control del banco estadounidense, si bien se 
deslistarían las acciones de Banamex de la Bolsa Mexicana de Valores, el plan inmediato 
de los nuevos propietarios era colocar los títulos de su subsidiaria en el mercado mexicano. 
“Citigroup va a alistar sus acciones en la Bolsa Mexicana de Valores, porque queremos que 
todos los accionistas puedan tener sus operaciones en México, y esto es un grupo ya global, 
con un accionariado impresionantemente diversificado en el mundo, europeos, americanos, 
latinoamericanos, pues son accionistas del Citigroup, ¿no? Y ahora la parte mexicana será 
de las más importantes”, dijo Manuel Medina Mora. Sin embargo, Citigroup retiró las 
acciones de Banamex de la BMV que cotizaban bajo la clave de pizarra Banacci, pues 
decidió que no le resultaba estratégico dar a conocer información a sus competidores sobre 
sus operaciones en México. La misma estrategia seguiría BBVA con las acciones de 
Bancomer GFB.Legisladores de Estados Unidos, en específico de California, en donde 
tiene su sede el California Commerce Bank, una filial de Banamex, así como 
organizaciones civiles, esperaban que Citibank-Banamex colocara sus acciones en el 
mercado mexicano para reabrir los expedientes en contra de Citibank y cuestionar su 
expansión. Además, a pesar de que diversas organizaciones lo solicitaron a la FED las 
observaciones sobre la compra de Citigroup, en México no se incluyeron en los procesos de 
affidávit (declaraciones juradas) en los que se encontraban involucrados varios empleados 
de Citigroup por falsear información y engañar a clientes de Citifinancial. 
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En julio de 2001, Citigroup necesitaba la autorización de Citibank lo antes posible para 
realizar la oferta pública de recompra de acciones a través de la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV), lo que le permitiría controlar el total de las acciones del banco mexicano y 
concretar la compra vía mercado de capitales y hacer deducible por completo la operación. 
Casualmente, en un hecho sin precedentes, la FED autorizó la compra antes del 2 de agosto, 
fecha límite para cerrar el periodo de recompra de acciones. Antes, cuando se presentó la 
fusión entre Citicorp y Travelers, la FED también permitió que el gigante estadounidense 
contara con un plazo de dos años en el que realizó el cabildeo suficiente para contrarrestar 
la legislación antimonopolios Glass-Steagall en 1998. 
Los favores que otorgó el gobierno mexicano a Citibank se extendieron al campo de las 
telecomunicaciones, cuando se permitió que las acciones de Avantel fueran depositadas en 
un fideicomiso de capital neutro. Mientras tanto, entre los partidos de oposición de la 
Cámara de Diputados y Senadores aumentaba la inconformidad por la exención de 
impuestos que logró Citigroup al concretar la compra de Banamex vía el mercado de 
valores, lo que significaba una pérdida para el erario de más de 3 mil 800 millones de 
dólares.También resurgieron las acusaciones por lavado de dinero en contra de Citibank, 
como aquellas transferencias de dinero de Raúl Salinas de Gortari hacia cuentas en todo el 
mundo o el expediente denominado Casa Blanca, en el que estuvo involucrado Banamex en 
operaciones de blanqueo de capitales producto del narcotráfico. 
Por ello, las ONG´s estadounidenses y las organizaciones de usuarios de servicios 
financieros en ese país hicieron llegar a las oficinas de la FED en Nueva York la 
información vinculada con la situación de Banamex y su participación en el Fobaproa, 
pues, en teoría, se trataba de un banco en problemas y no de una institución financiera sana 
que, según Citibank, compraría para fortalecer sus operaciones en México. 
James Beit, supervisor de Banca de la Reserva Federal de Nueva York fue informado sobre 
las investigaciones y conclusiones de la General Accounting Office (GAO) –GAO/OSI-1- 
sobre el ingreso de dinero “sucio” a los circuitos financieros a través de las cuentas que 
abrió Raúl Salinas de Gortari en Citibank, lo que representó un serio problema de imagen 
para la institución. En noviembre del 2000, una investigación del senado estadounidense 
concluyó que Citigroup no contaba con controles suficientes para prevenir el blanqueo de 
capitales. Con estos antecedentes, sin embargo, Citigroup no enfrentó problemas para 
adquirir Banamex, a pesar de las acusaciones ante el Departamento de Justicia que pesaban 
en su contra por discriminación del mercado latino, prácticas que se exportarían a México. 
En Estados Unidos las ONG´s informaron a la FED que Citibank había recibido el 
compromiso de las autoridades de recibir un “subsidio” anual de 120 millones de dólares 
correspondientes al pago de intereses por los bonos Fobaproa hasta por 2 mil 500 millones. 
Pero ante la negativa de la FED para dar cauce legal a las quejas en contra de la expansión 
de Citigroup, las ONG´s enviaron información a la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores (CNBV) de México, y el coordinador general de Normatividad, Federico Núñez 
González, fue informado sobre el peligro de que Citigroup exportara sus prácticas 
discriminatorias en el negocio crediticio, pues en Estados Unidos quedó comprobado que 
sólo otorgó el 8 por ciento de sus créditos hipotecarios a la población latina. 
En Chicago, citaron como ejemplo la filial de Citigroup dedicada al crédito hipotecario, 
Citicorp Mortgage negó 4.48 veces más seguido el crédito a hispanos que a la población 
estadounidense, al tiempo que imponía elevadas tasas y mayores costos financieros, pero 
esto ya no importaba, pues lo más importante para el gobierno del cambio era entregar 
Banamex a la banca extranjera.  



 69 

Al final se impuso el amiguismo de Fox con Roberto Hernández Ramírez, compañero de la 
UIA, novio de una hermana, cuate que le prestó su casa de campaña presidencial y Gil Díaz 
había sido subordinado de Hernández en Avantel y el funcionario de SHCP que autorizó la 
fusión y la elusión de impuestos fue Mauricio Martínez D’Meza y como premio le 
otorgaron la franquicia de una empresa contable-Deloitte and Touché- mundial que tiene 
sus oficinas en la Torre Mayor de Reforma, piso 28 encargado de impuestos, violando 
flagrantemente la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios Públicos. 
 

 
Consejo de Administración de una Banco Mexicano 

 
 
 
El verdadero asalto a Palacio 
Testimonio de otro desencanto 
Francisco De Paula León Olea  
 
De alguna o de muchas maneras, la relación de Vicente Fox y Roberto Hernández resume 
lo que muchos críticos del actual gobierno consideran la traición al proyecto que llevó al 
político guanajuatense a la Presidencia de la República. Aún no pasaba la euforia del 2 de 
julio de 2000, cuando Fox ya descansaba en el dulce encanto del paraíso que le ofreció el 
entonces dueño de Banamex: la isla Punta Pájaros, de su propiedad, en el Caribe mexicano, 
momento del cual Proceso (número 1238) ofreció reseña. 
 
 
Martes 30 de mayo de 2006 
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El verdadero asalto a Palacio 
Testimonio de otro desencanto 
Francisco De Paula León Olea  
 
De alguna o de muchas maneras, la relación de Vicente Fox y Roberto Hernández resume 
lo que muchos críticos del actual gobierno consideran la traición al proyecto que llevó al 
político guanajuatense a la Presidencia de la República. Aún no pasaba la euforia del 2 de 
julio de 2000, cuando Fox ya descansaba en el dulce encanto del paraíso que le ofreció el 
entonces dueño de Banamex: la isla Punta Pájaros, de su propiedad, en el Caribe mexicano, 
momento del cual Proceso (número 1238) ofreció reseña puntual. En ese lugar y en 
aquellos días, en la cómplice amistad de juventud que une a los dos personajes, hubo un 
acuerdo explícito, un proyectil a la línea de flotación del cambio ofrecido para llegar a Los 
Pinos. En lo que ya es lugar común, todo cambió para que nada cambiara. Muy poco 
tiempo después, Roberto Hernández disfrutó de lo que es una vieja y sincera amistad: el 
gobierno de Fox autorizó la venta de Banamex a Citibank, en la operación oscura y 
multimillonaria que tiene ahora confrontados al propio exbanquero y al candidato 
presidencial Andrés Manuel López Obrador. 
 
Cuando en la primavera de 2000 llegó el candidato Vicente Fox a mi oficina a invitarme a 
incorporar la agrupación que yo dirigía, el Movimiento de Acción Republicana, en apoyo a 
su campaña, lo primero que le pregunté, antes de considerar aceptar, fue cuál era el espíritu 
y modelo de su proyecto de gobierno. Entre otras cosas, en esos días mi preocupación 
primordial giraba en torno al estado inquietante al que había llegado México en relación a 
la cada vez más alta concentración de los privilegios en las élites (no me refiero con esta 
palabra a la aristocracia, que por definición es inexistente en México, sino al grupo 
detentador del poder frecuentemente monopólico de los privilegios). En aquella época, una 
amiga académica y exfuncionaria de la inteligencia militar norteamericana me comentó, 
preocupada, sobre el peligro que corría México de seguir con el esquema del 
neoliberalismo monopólico que, entre otras cosas, desalienta la generación justa de 
empleos, originando, como ha sucedido, un éxodo de millones de trabajadores. 
 
-No es posible por eso -le dije preocupado en mis oficinas al candidato- que en un país con 
100 millones de mexicanos, una parte importante de las fuentes de riqueza se concentre en 
unas cuantas manos; en unos cuantos bancos, en una compañía telefónica, en contadas 
permisionarias de los medios, constructoras de carreteras y contratistas exclusivos. Una 
gran porción de la riqueza en México -le aseguré- emana de las desproporcionadas 
prerrogativas otorgadas indiscriminadamente a las élites, en el sigilo histórico de los 
negocios ilegítimos. 
 
"No es tolerable, Vicente -agregué-, que 80% de las grandes concesiones se concentren en 
30 familias y pretender hacer con el escuálido restante (después de pagar las enormes 
deudas nacionales) justicia a 100 millones de mexicanos." 
 
-Eso es justamente lo que pienso -asintió Vicente coincidiendo, alentándome de esta 
manera a sumarme a su campaña. 
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Le di la mano al candidato y me preparé para construir (inspirado en una conversación 
reciente con Václav Havel) una iniciativa ciudadana que detonara, paralelamente al PAN, 
un movimiento para animar a la sociedad civil a que se sumara a este esfuerzo. Para 
entonces, muchos millones soñaban con el cambio. "El cambio -le advertí al candidato- no 
consiste en la sustitución de personajes ni líderes sociales o políticos, y mucho menos de 
colores o de logotipos de partidos. El cambio es, precisamente, aquel que se concentra en el 
trabajo de la deconstrucción del paradigma que el Estado ha usado pertinazmente en los 
sexenios para asignar a unos cuantos las patentes concentradoras de riqueza". 
 
-Sabes, Vicente -recuerdo que le dije-, desde el sexenio de Miguel Alemán (donde se inició 
la corrupción institucionalizada), las grandes prebendas nacionales permanecen 
asombrosamente inalteradas. 
 
"En un país como México -argumenté-, estos privilegios anteceden a la repartición injusta 
de la riqueza. Nunca un ciudadano en su sano juicio se imagina o se atreve a imaginar 
construir con sus ideas políticas un partido, fundar una radiodifusora o una telefónica o 
establecer un banco especializado en algún gremio, porque sabe de antemano que ningún 
mexicano común tiene acceso a esos territorios. Por eso, la democracia es un engaño si ésta 
al final no incide en la auditoría del estado de derecho que regula el otorgamiento de los 
privilegios del Estado. 
 
"El problema -agregué- radica en permitir que existan oscuros trashumantes que aparecen 
de pronto en un sexenio con un papel firmado por sus cómplices del régimen, con la 
licencia oficial para estrangular con su 'exclusividad' a los ciudadanos, ya sea cobrando los 
intereses que quieran en sus bancos, estableciendo las tarifas que se le ocurran a los 
servicios telefónicos, presupuestando la obra pública a los precios más altos del mercado, o 
cerrando el espacio radiofónico a nuevas voces o simplemente 'protegiendo', como si fuera 
una mafia siciliana, a los licenciatarios de nuevas competencias." 
 
El Fobaproa (el crimen más grande de lesa patria) sería, por fin, transparentado. Una puerta 
grande y generosa se abriría para abatir el rezago indígena de Chiapas. Aparecería una 
verdadera revolución educativa, una política de autosuficiencia alimentaria... 
 
Por eso, la noche del 2 de julio, cuando el presidente Zedillo anunció que Fox había ganado 
las elecciones, no me cupo la menor duda de que México, después de tantos años de 
rezagos, había finalmente cambiado. 
 
Después de la euforia, que duró aproximadamente una semana, sucedió algo inesperado: se 
anunció en los periódicos que Vicente Fox había sido invitado por el banquero mexicano 
Roberto Hernández a vacacionar en su isla paradisiaca Punta Pájaros. 
 
Tres días después, cuando regresó, nos dio la impresión a muchos de los que habíamos 
participado externamente en la campaña, que ya no era el mismo... 
 
lll 
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El presidente electo instaló a todo lujo sus oficinas en una residencia propiedad de 
Hernández, y en el aire, un tanto enrarecido por la confusión y sorpresa que ese hecho 
absurdo provocaba, empezaron, con los días, a desdibujarse aquellas frases poderosas -con 
las que Vicente Fox había conquistado los votos de la gente y sus alianzas- que prometían 
poner a juicio los privilegios, abrir, a como diera lugar, el Fobaproa, resolver el conflicto de 
Chiapas en minutos, revisar el status quo de los concesionarios, enviar al Congreso las 
grandes iniciativas que revisaran el estado legal de los monopolios en una reforma seria del 
Estado; en suma, como había dicho el propio Vicente en su lenguaje: "a sacar al PRI a 
patadas de Los Pinos". 
 
En esos días, entre el antes y el después de Punta Pájaros, se percibía un quiebre notable en 
el discurso. 
 
Si bien decían los integrantes de su grupo cercano que Roberto Hernández era un hombre 
capaz en los negocios, no parecía tener, en su haber, las credenciales o la fuerza ideológica 
educada en la política para influir en el proyecto del gran cambio estructural del presidente. 
 
En la óptica del cambio, un empresario como Roberto Hernández no tenía cabida en un 
plan de nación que contemplaba poner a juicio los privilegios de las élites. ¿Cuál, por 
ejemplo, especulé, podría ser la visión política de Roberto Hernández en la lógica 
revisionista del proyecto? ¿Cuáles podrían ser las pretensiones de un gran banquero cuya 
idea, precisamente entonces, era vender el banco más grande a los extranjeros? 
 
Lo preocupante era advertir que las señales que empezaba a enviar Vicente Fox a los 
ciudadanos eran que ya no se mencionaría más al Fobaproa. Si bien el tono de la campaña, 
en este contexto, había sido de confrontación, su nueva actitud era complaciente. 
 
Convencido de la honestidad del presidente, por encima de cualquier especulación 
opositora, acudí meses más tarde (el 1 de diciembre) a su toma de posesión. Parado en la 
parte alta de la escalera del acceso del Castillo de Chapultepec, hacia el Alcázar, el 
presidente del cambio recibía, solemne, a sus invitados. 
 
En la cena, sentado al lado de Lech Wallesa (quien, desasosegado, farfullaba en inglés), 
descubrí con asombro que el nuevo régimen, presente en el recinto del Alcázar, estaba 
tomado por las élites al mejor estilo porfirista: los grandes jerarcas de la Iglesia se 
desenvolvían con desparpajo en el recinto, en una liturgia que parecía que rompía el canon 
de la separación de la Iglesia y el Estado; el poder del dinero de los grandes empresarios se 
sentía volar encrespado por los aires y los oligarcas de toda la vida del priismo se 
abrazaban, jubilosos, con los integrantes del recién nombrado gabinete. Desde el Castillo de 
Chapultepec, me parecía que millones de votos por el cambio quedaban esa noche a la 
deriva. En esa cena kafkiana, como si fuera el escenario del teatro del absurdo, se 
concentraba el club exclusivo de los intocables, mientras Walesa repetía y se preguntaba de 
cuando en cuando "¿dónde estaban los obreros?"; Fidel Castro contestaba bromeando 
mientras brindaba con vinos importados: "están celebrando; todos, comiendo frijolitos en 
sus casas". 
 
lll 
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Meses más tarde, empezaron las primeras realidades del sexenio. Vicente Fox prohibió en 
su primera junta de gabinete la sola mención del tema Fobaproa. Luego apareció la primera 
iniciativa de reforma: impuestos a los alimentos y medicinas, simultáneos a la operación 
financiera más grande de la historia: la venta de Banamex a Citibank, concertada por los 
buenos oficios de su director general, Manuel Medina Mora (una vez que el Estado había 
"limpiado convenientemente" en el Fobaproa sus pasivos). La transacción se justificaba en 
la idea mercadológica de que México entraba en una nueva era de confianza internacional a 
las inversiones. Entrado el régimen, Eduardo Medina Mora, hermano del presidente del 
mismo banco, fue nombrado director del aparato de inteligencia, el Cisen. Todo ocurría 
serenamente dentro del marco estricto de las leyes. 
 
Así, vinieron los años del sexenio... 
 
El gobierno del cambio ratificó a Guillermo Ortiz en el Banco de México, a sabiendas de 
que él había sido el arquitecto de la debacle financiera más vergonzosa de la historia. Era el 
mismo que había privatizado la banca y engendrado el Fobaproa. En lo personal, en la 
historia del World Trade Center, Ortiz había atropellado ilegalmente mis derechos, 
justificando sus actos de prepotencia con la supuesta obediencia a las instrucciones de 
Carlos Salinas de Gortari. Un quebranto a la nación de más de 500 millones de dólares 
había quedado impune, sin castigarse. 
 
El presidente Vicente Fox intentó formar en Pemex un consejo de notables, con el único 
propósito (oculto) de privatizar eventualmente a la empresa. 
 
Porfirio Muñoz Ledo, quien se había unido aportando a la campaña la oportunidad de 
promover una reforma inteligente del Estado, había sido ignominiosamente exiliado. "El 
desdén es la moneda con la que la mediocridad paga al talento", dijo antes de irse a Europa. 
 
Adolfo Aguilar Zinser, contraviniendo la imposición política de Washington en la guerra de 
Irak, como premio a su valor y patriotismo fue despedido. 
 
Santiago Creel, tan honorable en otros tiempos, afiliado al equipo de Diego Fernández de 
Cevallos, terminó, con sus frívolas autorizaciones otorgadas a las casas de juego de 
Televisa, haciendo poco menos que el ridículo. 
 
Marta Sahagún, esposa del presidente de la República, a la mitad del sexenio, entusiasmada 
por el poder que la investidura de su esposo le otorgaba, se lanzaría, en medio de 
escándalos y juicios familiares, en pos de la candidatura del PAN a la Presidencia de la 
República. La cultura política del Lladró y la cursilería avasallaban con su ignorancia 
sobrecogedora el escenario. 
 
El gabinete del cambio, corto de ideas, incapaz de operar políticamente en el Congreso, 
terminó el sexenio sin cambios. 
 
Ramón Martín Huerta, un buen hombre, perdió la vida en un accidente aéreo, marcado por 
la sospecha inconfesable del narcotráfico. 
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La disciplina fiscal, hay que admitirlo, fue un logro serio del sexenio. Nadie entendía, sin 
embargo, por qué, con tantas carencias económicas y la inminencia de una crisis seria del 
empleo, representada por los millones de migrantes cruzando las fronteras, el gobierno no 
invertía una porción de los 70 mil millones de dólares que alcanzaron las reservas. 
 
Muchos, quienes observábamos de lejos a Vicente Fox y a su partido, nos percatábamos de 
que -en el contexto de la idea de poner a juicio los privilegios- ese gobierno había olvidado 
"sacar al PRI a patadas de Los Pinos". Lo alarmante era que cinco años después del 
"cambio democrático", las estructuras de la hegemonía seguían intactas. En retrospectiva, 
algunos analistas escribían que lo que pasó con Fox era perfectamente predecible. Otros 
argüían que no era posible pedir peras al olmo o, simplemente, como me dijo un día en 
Praga Henry Kissinger: "La realidad siempre se impone, en el poder, a la utopía". 
 
Para cerrar con broche de oro su sexenio, el presidente, desde hace un año, orquesta una 
campaña de apoyo a su partido, convencido de que puede disfrazar su actuación proselitista 
con el discurso, faltándole el respeto a la inteligencia mexicana. 
 
Hace unos días, cuando en Washington los cerezos en flor anunciaban ya la primavera -y 
2006 perfilaba que el período sexenal del actual gobierno terminaba-, mi amiga 
exfuncionaria del gobierno y académica de una universidad americana, me dijo en mi casa 
mientras caminábamos por el jardín, junto al Potomac, que lo que había pasado en el 
sexenio era perfectamente predecible. "No sé de dónde sacaste, Francisco, en esa época de 
la campaña, que Vicente Fox quería poner a juicio los privilegios de las élites. Él siempre 
fue en su fuero interno un candidato de derecha. Quizás el factor de Roberto Hernández en 
el gobierno fue decisivo. Dice la historia que Abraham Lincoln, uno de los padres de 
nuestra patria, fue financiado en su campaña por una familia europea de banqueros, quienes 
querían (sin que él supiera) tomar el control del sistema monetario americano. Un nuevo 
gobierno siempre tiene que tener cuidado con esas relaciones. Lo verdaderamente trágico -
enfatizó-, en el caso de tu país, es que el sexenio ahora culmina, como te lo advertí hace 
seis años, con el cierre perturbador de la frontera, anticipando años sumamente difíciles 
para México". 
 
Hablamos de cómo la ultraderecha mexicana despliega, en forma por demás irresponsable, 
un mecanismo para infundir miedo, intentando garantizar la preservación del status quo de 
sus monopolios sin percatarse que el pueblo, agraviado, no está dispuesto a tolerar más 
engaños. No se puede, enseña la experiencia histórica, engañar a todos todo el tiempo. Con 
la frontera cerrada y millones de mexicanos sin empleo, el modelo neoliberal de la derecha 
constituye, hoy en día, el verdadero peligro para México. 
 
Sin embargo, cuando México despierte de la pesadilla del sexenio, la República todavía 
estará ahí. l 
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México SA  
Carlos Fernández-Vega  
 
Ocho años y Calderón no explica por qué el sí al Fobaproa  
 En diciembre de 1998 prometió dar una explicación pública a los mexicanos  
 
 

 
Conferencia de prensa para dar a conocer la alianza PRI-PAN que aprobó el Fobaproa el 11 de diciembre de 
1998. En la gráfica, de izquierda a derecha, Carlos Medina Pascencia, Felipe Calderón, Vicente Fox Quesada 
y Gabriel Jiménez Remus FOTO La Jornada 
 
Uno, dos, tres por Felipe Calderón. Primero fue la negativa, después la justificación y ahora 
la "desmemoria".  
 
El candidato blanquiazul y sus jilgueros dedican más tiempo a lo de la mano izquierda que 
a explicar por qué aprobó el Fobaproa. Por eso, va de nuevo un pequeño repaso del zurdo 
Felipillo.  
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El 9 de diciembre de 1998 Felipe Calderón, entonces presidente nacional del PAN, 
aseguraba que su partido "no votará a favor de la propuesta oficial sobre el Fobaproa (...) si 
Guillermo Ortiz Martínez no renuncia al cargo de gobernador del Banco de México; es su 
bronca". Ese día la directiva panista sostuvo dos reuniones -en una estuvo presente el 
gobernador de Guanajuato, Vicente Fox, y el ex candidato presidencial Diego Fernández de 
Cevallos- con los dirigentes de sus fracciones parlamentarias, en las que determinaron "no 
aprobar ni un centavo para el servicio de la deuda del Fobaproa". Incluso, Carlos Medina 
Plascencia -a la sazón líder de la bancada en San Lázaro- decía que "Ortiz Martínez no es 
un chivo expiatorio para darle una salida al Fobaproa; más bien es un chivo en cristalería".  
 
Un día después, por la mañana, Felipillo reiteraba que su partido "no dará marcha atrás en 
su exigencia de que renuncie el gobernador del Banco de México y no votará en la Cámara 
de Diputados el Fobaproa", y reprendía a los banqueros por su apoyo a Guillermo Ortiz. 
Aseguraba también que "el problema bancario y financiero es producto de la ineptitud 
gubernamental (...) que ahora implica causar un daño irreversible para muchas 
generaciones; se desecha por improcedente la iniciativa y pretensión del Ejecutivo (Ernesto 
Zedillo) de convertir a deuda pública los pasivos del Fobaproa. ¡No al Fobaproa!..."  
 
Por la noche de ese mismo 10 de diciembre de 1998 se conoció que el PAN "cedió en su 
demanda de que renuncie el gobernador del Banco de México, y llegó a un acuerdo con el 
Ejecutivo en torno al Fobaproa, lo que (...) fue negado tajantemente por el PAN. Sin 
embargo, los priístas apuestan a que Medina Plascencia maneje bien la situación al interior 
de su bancada, y el dictamen que crea el IPAB se apruebe el 12 de diciembre. Parte del 
acuerdo PAN-gobierno era no difundir la concertacesión, pero un gobierno presionado y un 
PRI desesperado se encargaron de filtrar el convenio, negociado en el Club de Banqueros". 
Además, el PRI y el Ejecutivo aceptarían algunas de las propuestas panistas, entre ellas las 
reformas para que el capital extranjero participara al 100 por ciento en los tres grandes 
bancos del país (Banamex, Bancomer y Serfin). El presidente de la Asociación de 
Banqueros de México, Carlos Gómez y Gómez anunció: "tenemos Fobaproa este fin de 
semana".  
 
Y lo tuvieron el domingo 13 de diciembre de 1998. Ese día el secretario general adjunto del 
Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Germán Martínez, presumía: "ha quedado cerrada la 
herida, pues se terminó el debate del Fobaproa... ya no podrán seguir lucrando con el 
Fobaproa... los panistas seguiremos cerrando las heridas de los problemas nacionales".  
 
El mismo día Felipe Calderón justificó la aprobación del Fobaproa-IPAB por parte del 
PAN: "si no se hubiera aprobado la iniciativa el sistema financiero mexicano hubiera 
quebrado, el peso mexicano hubiera dejado de tener el apoyo del Banco de México, y se 
hubieran registrado efectos mucho más graves que su costo fiscal actual de 320 mil 
millones de pesos... el panismo pretende reducir hasta la mitad el saldo...". En abril de 2006 
dicho costo se aproxima a los 800 mil millones, sin considerar los pagarés que, con el voto 
panista, se entregaron a cuatro grandes bancos. La crónica de ese día señala: "Calderón 
destacó que es inminente la salida de Guillermo Ortiz como gobernador del Banco de 
México (ratificado en 2005 por el presidente Fox), y de Eduardo Fernández de la 
presidencia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (que sólo dejó esa posición al 
cierre del sexenio zedillista).  
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La conferencia de prensa de Calderón fue apresurada, pues al dirigente nacional del PAN le 
urgía presenciar la final del partido de fútbol entre Necaxa y Chivas... Cinco de los seis 
gobernadores panistas en el país: Vicente Fox, Fernando Canales Clariond, Ignacio Loyola, 
Alejandro González Alcocer y Felipe González -no asistió Alberto Cárdenas Jiménez- se 
presentaron en la sede nacional del blanquiazul para apoyar al comité ejecutivo, a los 
diputados y senadores en torno a las decisiones que adopten relacionadas al problema 
bancario y financiero en el país".  
 
Felipe Calderón se comprometió a dar "una explicación pública a los mexicanos del por 
qué el PAN aprobó la iniciativa (sí al Fobaproa). Esa explicación la haré a fin de evitar 
consecuencias de tipo electoral y político para mi partido". Ocho años después sigue 
pendiente.  
 
Las rebanadas del pastel:  
 
"Que no quieran ahora pasarnos la factura" (del Fobaproa), decía en marzo de 2000 el 
actual inquilino de Los Pinos, también jefe de campaña de Felipe Calderón. "Que en su 
conciencia lo tengan (aquellos) que reforzaron la postura del PRI de ocultar la verdad (del 
"rescate" bancario) y de echar debajo del tapete la mugre" (Vicente Fox).  
 
cfvmx@yahoo.com.mx / cfv@prodigy.net.mx  
 
 

 
 
 
 La deuda de este rescate aumentó 965.8% de 1995 a la fecha: datos de Hacienda  
 
Casi $131 mil millones fueron a la banca como intereses este sexenio  
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 Ese monto representa 34% más que lo transferido en el anterior gobierno  
Los pagos triplican el costo inicialmente previsto, según especialista del IPN  
Faltó voluntad política, no recursos  
 
JUAN ANTONIO ZÚÑIGA, La Jornada, Lunes 29 de mayo de 2006 
  
El monto de los recursos presupuestales destinados al pago de los intereses del rescate 
bancario asciende a 130 mil 670 millones de pesos durante el gobierno del presidente 
Vicente Fox Quesada, lo que representa un incremento de casi 33 mil millones sobre la 
cantidad erogada para este fin en el mismo periodo del ex presidente Ernesto Zedillo, 
creador del mecanismo que transformó el quebranto bancario privado de 1995, en deuda 
pública. Informes oficiales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) indican 
que entre 1995 y abril de 2006, el gobierno federal canalizó 228 mil 500 millones de pesos 
a la banca como pago de los intereses del llamado rescate bancario. Casi 57 por ciento de 
esa cantidad fue transferida a los bancos entre diciembre de 2000 y abril de 2006; el 43 por 
ciento restante correspondió al periodo 1995 abril de 2000.  
 
En tanto, el investigador y catedrático de la Escuela Superior de Economía del IPN, Mario 
Contreras Aguilar, sintetiza: ''la carga impuesta a las finanzas públicas por este y otros 
'rescates' es de tal magnitud que en la justa electoral del próximo 2 de julio se define si 
cancelamos el presente y futuro de nuestros hijos, o recuperamos la capacidad de 
transformar el país en beneficio de todos los mexicanos''. Autor de la minuciosa 
investigación 137 años de finanzas públicas en México; de Benito Juárez a Vicente Fox, 
Mario Contreras señala que la deuda del rescate bancario registra un crecimiento de 965.8 
por ciento de 1995 a la fecha. Siempre con apego a la información oficial, apunta que en 
1995 el costo fiscal del rescate era equivalente a 4.2 por ciento del producto interno bruto 
de aquel año. Hoy representa 8.5 por ciento del PIB.  
 
A este respecto, informes del Banco de México indican que en 1995 la ''estimación en valor 
presente del costo fiscal de los programas de saneamiento financiero'' fue de 69 mil 800 
millones de pesos. En marzo de 2006, este costo fiscal, que finalmente se ha transformado 
en deuda pública, ascendió a 737 mil 644 millones de pesos, según la Secretaría de 
Hacienda. Esto significa, precisa el investigador, que el monto del rescate bancario 
aumentó 10.5 veces, y el pago de los intereses cubierto con recursos públicos es 227 por 
ciento superior en términos nominales al costo fiscal calculado en forma inicial por el 
banco central, a cargo entonces de Miguel Mancera Aguayo, cuando inició la 
instrumentación de los ''programas de saneamiento financiero'' en 1995. Es más, puntualiza 
Contreras Aguilar, estrictamente el costo fiscal del Fobaproa se estimó en 34 mil millones 
de pesos en 1995 por el Banco de México, sin considerar una variedad de programas 
relacionados con lo mismo. La deuda del IPAB -que sustituyó al Fobaproa- se elevó a 695 
mil millones de pesos en marzo de 2006. Esto representa un incremento de mil 944 por 
ciento, por el rescate de una banca privada que finalmente se transformó en deuda pública 
con el respaldo de los legisladores del PAN y del PRI. Los recursos transferidos a la banca 
como pago de intereses han reducido la capacidad gubernamental para promover la 
economía, el empleo, la salud y el bienestar de los mexicanos a través del gasto público, 
explica el investigador del Instituto Politécnico Nacional.  
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A esto también contribuyó el llamado ''rescate carretero'', cuyo costo fiscal fue oficialmente 
estimado en 14 mil 100 millones de pesos en 2005, y actualmente se eleva a 160 mil 
millones, con un incremento de mil 34 por ciento, es decir, 10.3 veces mayor a su magnitud 
inicial. Pero más que la carencia de recursos para promover el crecimiento económico, la 
salud, la educación y el empleo, durante el gobierno del presidente Vicente Fox Quesada 
''lo que ha sobresalido es la falta de voluntad política para modificar la asignación de los 
recursos presupuestales'', asienta Mario Contreras Aguilar.  
 
Ningún otro gobierno como el actual ha dispuesto de la magnitud de los recursos fiscales 
provenientes de la exportación petrolera. El ingreso de divisas a la economía mexicana por 
la venta de petróleo crudo al exterior asciende a 103 mil 737 millones de dólares durante la 
administración del presidente Fox. ''¿Dónde están esos recursos que no sirvieron para 
impulsar la economía, la generación de empleos, mejorar a las instituciones de salud y la 
educación?'', se pregunta el catedrático. El autor de la investigación 137 años de finanzas 
públicas en México, próxima a su publicación se responde: ''En booms petroleros anteriores 
la economía mexicana creció a tasas, incluso, de 9 por ciento. Pero no fue la abundancia de 
petrodivisas la que impulsó el desarrollo, fue la presencia y aplicación de una política de 
Estado no subordinada a los intereses del exterior y de un pequeño grupo de 
multimillonarios''.  
 

 
 
Domingo 28 de mayo de 2006 
 
 Al momento de la crisis nueve de cada 10 cuentas tenían saldo menor a $10 mil  
Proteger a ahorradores ricos costó 96% del total del rescate bancario Para salvaguardar a 
pequeños cuentahabientes hubieran sido necesarios 56 mil 25 mdp Un billón 320 mil 
millones es la carga actual por el salvamento, según la Auditoría Superior  
 
ROBERTO GONZALEZ AMADOR  
 
El intento del gobierno federal por sepultar la discusión en torno al rescate bancario y de esta manera proteger 
al candidato presidencial del oficialismo Felipe Calderón, ha generado nuevas investigaciones en el ámbito 
legislativo que concluyen que el costo del saneamiento financiero se disparó por la protección a banqueros y 
grandes ahorradores y no a los pequeños cuentahabientes, como pretende hacer creer la propaganda oficial.  
Al momento de la crisis bancaria que estalló después de la devaluación del peso en diciembre de 1994, en el 
sistema financiero 9 de cada 10 cuentas tenían un saldo menor a 10 mil pesos.  
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Salvaguardarlas hubiera tenido un costo de 56 mil 25 millones de pesos. Esta es una cantidad que equivale a 
sólo 4 por ciento del total de la operación de salvamento, que se incrementó por la protección a los grandes 
ahorradores y los bancos. Una última revisión de los programas de rescate de los banqueros instrumentados 
por el gobierno federal hace 11 años elevó a un billón 320 mil millones de pesos, 18 por ciento del producto 
interno bruto (PIB), el costo de ese proceso, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el 
órgano de fiscalización de la Cámara de Diputados. "La pregunta es cómo fue posible que 56 mil 25 millones 
de pesos, que representaban 90 por ciento del total de las cuentas del sistema, se convirtieron en una deuda de 
un billón 320 mil millones de pesos, o sea muchas veces más", expuso Mario di Costanzo, asesor de la 
comisión senatorial. La conclusión es que proteger a 90 por ciento de los ahorradores de la banca representó 
un costo de 56 mil 25 millones de pesos; y que cuidar al 10 por ciento de los grandes ahorradores y a los 
bancos representó una carga de un billón 263 mil millones de pesos, es decir, más de 20 veces, de acuerdo con 
las cifras aportadas por Di Costanzo, quien conoce el expediente que está integrando la comisión legislativa.  
 
Así, en la panza del rescate bancario hay una deuda decenas de veces más grande por el apoyo indiscriminado 
a los ricos y a los bancos, de acuerdo con el especialista. Hasta ahora, el argumento del gobierno federal -
tanto del que encabezó el ex presidente Ernesto Zedillo como el del actual mandatario, Vicente Fox--ha sido 
que el rescate bancario fue una medida para proteger a los ahorradores. Hace dos semanas y sin venir 
aparentemente a cuento, la Secretaría de Hacienda y el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) 
publicaron un desplegado en la prensa en el que refrendaron ese argumento y decretaron que el tema era una 
discusión concluida. Ante la decisión de las autoridades hacendarias de "dar carpetazo" al tema, un grupo de 
senadores de Acción Nacional, encabezado por Luis Rico Samaniego, anunció el 18 de mayo que estaba 
integrando la documentación para presentar una demanda penal contra los funcionarios involucrados en el 
rescate bancario. La denuncia es en particular contra los integrantes de la Junta de Gobierno del IPAB, 
quienes, señalan los legisladores, "han incumplido varias disposiciones legales, dentro del ya muy largo y 
controvertido proceso del Programa de Capitalización y Compra de Cartera Vencida del Fobaproa".  
 
Como parte de este expediente, se cuentan los datos sobre el costo que representó proteger a los pequeños 
ahorradores y la carga del puñado de grandes depositantes. De acuerdo con Di Costanzo, la razón que explica 
la campaña iniciada por el gobierno federal es tratar de proteger políticamente al candidato presidencial del 
oficialismo. Cuando fue legalizado el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), en 1999, Calderón 
Hinojosa era el presidente de Acción Nacional y, al igual que los legisladores federales de ese partido, 
hicieron un compromiso público de que no avalarían tal operación, aunque al final recularon.  
 
Entre la suma que hubiera representado el rescate de los pequeños ahorradores -universo que según el 
gobierno fue el objeto de la operación de salvamento- y la cifra finalmente cargada a los contribuyentes por el 
gobierno federal hay una diferencia de 2 mil 257 por ciento, de acuerdo con la información.  
 
"El salvamento de las cuentas de los más ricos, y que representaban sólo 10 por ciento de las cuentas 
bancarias que existían en 1995, fue lo que elevó en más de 2 mil por ciento el costo del rescate bancario, 
estimado actualmente en 1.2 billones de pesos", según los documentos elaborados con base en información 
oficial.  
 
De acuerdo con los datos publicados por la Secretaría de Hacienda y el IPAB para su campaña de dar por 
terminado el debate sobre el saneamiento de los bancos, el llamado "rescate de ahorradores" permitió que 14.7 
millones de cuentahabientes no perdieran sus ahorros. Y, de acuerdo con la misma Secretaría de Hacienda, el 
costo del salvamento de estas cuentas asciende a la fecha a 1.3 billones de pesos. Lo que implica que el costo 
promedio actual de haber salvado cada cuenta es de: 81 mil 632 pesos. En el momento del rescate, nueve de 
cada 10 cuentas tenían un saldo menor a 10 mil pesos.  
 
"Estos datos nos llevan a pensar que el salvamento de las cuentas de los más ricos y que representaban sólo 10 
por ciento del total de las cuentas bancarias que existían en 1995 fue lo que elevó el costo del rescate de los 
ahorradores", dijo el especialista.  
 
"Si lo anterior es cierto, el resultado nos permite afirmar que lo que elevó el costo del rescate de los 
ahorradores fue paradójicamente el apoyo a los ricos, y nos preguntamos entonces por qué los pobres están 
pagando el rescate de los ricos".  


