
EL 
GOBIERNO 
EN LA OPINION 
INTERNACIONAL 

P i Ä VcIAL 
'tribune. 

LE FIGARO THE 
CHRISTIAN 
SCIENCE 
MONITOR 







EL 
GOBIERNO 
EN LA OPINION 
INTERNACIONAL 

¿íMYÁ'A ¿'' 0 /JI 



1 1 ' • : 

f o n d o d e h i s t o r i a • • • • 

155069 ^ ' 
i u Ullíi, lí« Ut-UUd UCUvj J CP* ISf̂ V"' 

Presidencia de la República D I C I E M B R E 
Dirección General de Comunicación Social 

Dirección de Publicaciones 
Palma 40, 7o. piso 
C.P. 06000, México, D.F. 

ISBN 968-820-376-9 



Toma de posesión 

La presión sobre el presidente Salinas 
En muchos sentidos, Carlos Salinas de Gortari posee las do-
tes ideales para enfrentar los problemas críticos de México. 
Se trata de un economista graduado en Harvard, que ha con-
tr ibuido a diseñar los aspectos más destacados del programa 
de reformas económicas del gobierno anterior. Además, se 
declaró en favor de la reforma política. Los próximos años dé 
gobierno del nuevo Presidente mexicano pueden ser decisi-
vos pues deberá demostrar la capacidad del sistema mexi-
cano para reformarse a fondo. 

Editorial 
The New York Times (EE. UU.) 

El nuevo líder de México 
Carlos Salinas de Gortar i enfrenta retos más int imidantes 
que su predecesor Miguel de la Madrid Hurtado. . . la necesi-
dad más urgente de México es una reducción en su ago-
biante deuda. Su obligación de pagar el débito el año pró-
ximo se incrementa agudamente. Aun con el más cuidadoso 
desempeño económico, y un repunte en los precios del pe-
tróleo, México no estará en condiciones de pagar. De una 
forma u otra, la deuda debe renegociarse, y los intereses de 
ésta reducirse. 

Editorial 
The Journal of Commerce (EE. UU.) 

Asignatura pendiente 
En un momento extremadamente delicado de la historia de 
aquel gran país, Salinas tiene derecho a un margen de con-



fianza que le permita implantar su programa de reformas po-
líticas y económicas. 

Editorial 
El País (España) 

Nuevo liderazgo en México 
Carlos Salinas de Gortari está en muchos aspectos bien 
equipado para el desafío. Su presidencia representa un bien-
venido cambio en las generaciones, además posee formida-
bles cualidades técnicas y una profunda experiencia admi-
n is t rat iva. Sal inas merecerá el apoyo de la comun idad 
internacional si logra que la reestructuración económica ca-
mine junto a la reforma política interna. 

Editorial 
Financial Times (Inglaterra) 

Encuentro con la historia 
Extremadamente bien informado y preparado, el nuevo Presi-
dente sabe lo que está aconteciendo fuera de México y hacia 
dónde se dirige la historia contemporánea. 

Editorial 
Jornal do Brasil (Brasil) 

Nuevo Presidente en México 
Carlos Salinas de Gortari, un joven economista de Harvard, 
llega al poder con una brillante hoja académica, de servicios 

y experiencia pública, pero al mismo tiempo bajo la sombra 
de la crisis política del sistema mexicano. 

Editorial 
Hoy (Ecuador) 

Posesión en México 
Aunque cuestionado al comenzar su mandato, ello no ex-
cluye la posibilidad de que el presidente Carlos Salinas en-
cuentre la forma de conducir acertadamente a la nación ha-
cia una superación satisfactoria de las contradicciones que 
enfrentará. La administración Salinas nace comprometida y 
ejerce una vasta influencia en el progreso de las relaciones 
regionales. 

Editorial 
La Opinión (Los Angeles, EE. UU.) 

Carlos Salinas asume hoy la Presidencia de México 
Las únicas armas de Salinas van a ser sus propias medidas 
de cambio. Salinas entiende que el cambio político debe sus-
tentarse en una situación económica más estable, y para ello 
quiere que el país crezca con el dinero que en años atrás se 
ha destinado al pago de los intereses de la deuda. 

Antonio Caño 
El País (España) 



Salinas propone a los mexicanos un acuerdo 
nacional 
El nuevo Presidente de México prometió ayer la reforma de-
mocrática del país y una renegociación de la deuda externa 
sobre la base de que su gobierno no seguirá pagando las 
cantidades que ha transferido hasta ahora. Salinas convirtió 
su discurso de toma de posesión en un alegato sobre la ne-
cesidad de construir una nueva sociedad, más democrática, 
más moderna, y convocó a un gran acuerdo nacional para 
adaptar las estructuras políticas a la realidad actual. 

Antonio Caño 
El País (Madrid, España) 

El verdadero peligro de la deuda 
Después de siete años, la crisis de la deuda se ha convertido 
en una amenaza cuya única solución radica en una impor-
tante reducción de la carga de la deuda de México y de otros 
países latinoamericanos. Carlos Salinas de Gortari ha dicho 
que la solución a la relación deuda-crecimiento no está en un 
endeudamiento mayor. En su discurso inaugural, el Presi-
dente señaló que la prioridad de su gobierno era el creci-
miento y que trataría de evitar la confrontación. 

Tom Wicker 
The New York Times (EE. UU.) 

La salida de diputados marcó la toma de posesión del 25o. 
Presidente mexicano 
Salinas llenó su discurso con concil iadoras promesas de re-
formas democráticas, elecciones más limpias, y moderniza-
ción gubernamental. Invitó a la oposición a unirse a su par-
tido para trabajar conjuntamente hacia estas metas. 

También envió un mensaje a los acreedores de México: 
"Evitaré confrontaciones, pero declaro enfáticamente y con 

convicción, que los intereses de los mexicanos están por en-
cima de los intereses de los acreedores. La prioridad no será 
pagar, a menos que regresemos al crecimiento." 

Diplomáticos y economistas concuerdan en que el mayor 
reto de Salinas será la deuda, la segunda mayor entre los 
países en vías de desarrollo. 

Storer H. Rowley 
Chicago Tribune (EE. UU.) 

Toma de posesión del presidente Salinas 
En su discurso de toma de posesión del 1o. de diciembre, el 
presidente Salinas (de 40 años de edad), enfatizó que los ob-
jetivos de una moderna política económica serán: resolver el 
problema de la deuda externa acumulada, y vencer la infla-
ción del país. 

Nota sin firma 
Nimon Keizai Shinbun (Japón) 

Dos hechos internacionales 
Con el ascenso de Salinas de Gortari al poder en México, se 
abre un amplio abanico de interrogantes, pero sobre todo de 
esperanzas de modernización del Estado mexicano. 

Editorial 
La República (Costa Rica) 

El nuevo Presidente de México 
El presidente Salinas deberá tomar medidas drásticas para 



dar esperanza a su pueblo. En él, México encuentra un líder 
bien preparado para esta labor. 

Editorial 
The Baltimore Sun (EE. UU.) 

Alguien seductor está al frente de México 
Si se le pudiera describir en una sola palabra, Salinas sería 
simplemente un seductor. Esta obsesión por convencer la 
ejerce con inteligencia. Salinas gusta de escuchar a sus opo-
sitores y de hacer frente a los obstáculos. Se trata de un apa-
sionado del humor y del triunfo. Sus colaboradores no es-
conden su admirac ión por él. Sus adversarios tampoco 
pueden ocultar una cierta fascinación ante Salinas, a pesar 
de las críticas que le lanzan. 

Denis Haustin-Giraut 
Le Monde (Francia) 

Salinas de Gortari cuenta con el apoyo de Washington 
El nuevo presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, 
quien tomó posesión a principios de diciembre, no solamente 
tendrá que encauzar de nuevo la economía, sino que sobre 
todo tendrá que modernizar al partido estatal. 

Nota sin firma 
Handelsblad (Holanda) 

03,04.12.88 



¿Podrá este hombre salvar a México? 
Carlos Salinas de Gortar i centra las miradas de todo el 
mundo. Sobre las espaldas del nuevo Presidente mexicano 
recae una responsabilidad sin precedentes: salvar política y 
económicamente a México. Salinas reconoce que su capaci-
dad para conseguir apoyos depende de la mejoría de la eco-
nomía, del crecimiento económico. Por otra parte, sostiene 
que si el PRI quiere sobrevivir en el nuevo clima político debe 
transformarse en un partido político moderno y competitivo. 

Larry Rohter 
Diario 16 (España), tomado de 

The New York Times Magazine (EE. UU.) 

La transformación de México ^ x . • 
En su discurso inaugural, Carlos Salinas de Gortari expreso 
su preferencia por la negociación voluntaria con los acreedo-
res y no por el confl icto. Sin embargo, añadió que buscaría la 
reducción del servicio de la deuda para permitir un creci-
miento más rápido de la economía mexicana. A fines del mes 
pasado el presidente electo Bush invitó a Carlos Salinas de 
Gortari 'a Houston; a la reunión asistieron también el secreta-
rio del Tesoro, Nicholas Brady, y el secretario de Estado de-
signado, James A. Baker. Este gesto tenía el proposito de 
mostrar a México que aquí tiene amigos. . . México ha hecho 
hasta ahora más - b a s t a n t e m á s - para reestructurar su eco-
nomía que cualquier otro de los deudores mayores. . . Mé-
xico está construyendo las bases para una economía comer-
cial fuerte. Esto da a la administración Bush toda la razón 
para trabajar con Carlos Salinas de Gortari en el ínteres de 
ambos países. 

Editorial 

The Washington Post (EE. UU.) 

Nuevo Presidente, nueva política 
Los retos que enfrenta Salinas son monumentales. Su éxito 
político está directamente ligado a su habilidad para lidiar 
con los problemas económicos de México, p a r a funcionar 
con una oposición democrática y para limpiar la imagen de 
su partido. Editorial 

The Ottawa Citizen (Canadá) 

Salinas toma posesión en México 
El presidente Salinas deberá manejar la si tuación polít ica 
para lograr implantar su proyecto económico. Salinas asume 
el puesto bien preparado para manejar la crisis economica. 



En su discurso inaugural, el Presidente mexicano declaró 
que ya no debe hacerse sufrir más al pueblo mexicano por 
causa de la deuda externa. Se espera que Salinas adopte una 
posición más dura en la renegociación de la misma. 

Editorial 
The Japan Times (Japón) 

Salinas: un Presidente con problemas reales 
El nuevo Presidente de México no tiene mucho tiempo para 
mostrar a su pueblo que sus proyectos tienen un valor prác-
tico además de su valor teórico. 

Salinas necesitará una infusión de recursos para lograr 
esto, y la forma más rápida en que puede obtenerlos es me-
diante alguna forma de alivio a la carga de la deuda. 

La cooperación de Washington será crucial para el éxito de 
Salinas. Bush y Salinas se reunieron recientemente, y espe-
ramos que hayan establecido las bases para una amistad du-
radera y fructífera. 

Editorial 
The Christian Science Monitor (EE. UU.) 

Salinas sobre México y la deuda 
Extractos de la primera entrevista concedida por Carlos Sali-
nas de Gortari a Robert L. Bartley, editor de The Wall Street 
Journal, después de la toma de posesión. El principal tema 
tratado en ella fue el de la deuda externa; también se habló 
de la apertura del sistema político mexicano y de la lucha 
contra las drogas. 

Carlos Salinas de Gortari señaló que a través de las nego-
ciaciones se podría conseguir resolver el problema de la 

deuda, de tal forma que no se inhibiera la posibilidad de re-
novar el crecimiento de México. 

Más adelante afirmó que consideraba la moratoria como 
un recurso y no como una opción política, ya que las nego-
ciaciones no podrían conducirse con amenazas, sino a través 
del diálogo, los argumentos y la razón. 

Carlos Salinas de Gortari sostuvo además que México ha 
logrado avances en la negociación de la deuda que hace 
cinco años parecían imposibles. 

Robert L. Bartley 
The Wall Street Journal (EE. UU.) 



Salinas: "Acepto el desafío de la nueva generación" 
Al presentar su entrevista con Carlos Salinas de Gortari, pu-
blicada en primera plana, el director de Le Fígaro, Jacques 
Jacquet-Francillon, se expresa así: 

"Carlos Salinas lleva sobre su joven espalda el peso de un 
pasado del cual se rehúsa a renegar. Pero él ha jurado trans-
formar a México en una auténtica democracia moderna, en un 
plazo de seis años —el tiempo que dura su mandato presi-
dencial. Un desafío considerable —una misión impos ib le -
teniendo en cuenta la situación demográfica del país y la cre-
ciente carga de la deuda externa." 

Entre los principales conceptos manejados por Carlos Sali-
nas de Gortari, en esta entrevista, están los siguientes: 

"Estoy convencido de que es necesario reconocer que Mé-
xico vive una nueva era. Una nueva generación ha surgido, 
que desea mayor libertad de expresión en materia de acción 
política; una generación con una nueva cultura política, y 
que exige respeto a su elección. 

"Yo me propongo transformar sus aspiraciones en realida-
des." 

Respecto a la deuda externa, expresó: 
"Sin crecimiento, una sociedad democrática no es viable 

en México, teniendo en cuenta el desafío social que esto im-
plica. 

"Es indispensable proceder a la renegociación de la deuda 
sobre las siguientes bases: no más transferencia neta de re-
cursos al exterior; posibilidad de obtener una renegociación 
multianual; reducción del monto de la deuda histórica, y po-
sibilidad de reducir, antes del fin de esta administración, la 
relación entre la deuda y la producción nacional." 

Jacques Jacquet-Francillon 
Le Fígaro (Francia) 

La conexión mexicana 
El nuevo presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, 
sabe que su país necesita del crecimiento económico, ya que 
sin éste la crisis que vive México se agudizaría. La adminis-
tración Bush debe contribuir al desarrollo de este país me-
diante el apoyo a las peticiones de alivio al pago de la deuda 
que ha hecho Carlos Salinas. El Presidente de México, por su 
parte, espera que la iniciativa privada reactive la economía. 
Las empresas paraestatales se están vendiendo y se está fo-
mentando la inversión extranjera. 

Robert J. Samuelson 
Newsweek (EE. UU.) 

Carlos Salinas inicia su mandato con una fuerte 
contestación interna 
El primer y más importante esfuerzo del presidente Carlos 
Salinas de Gortari va a ser lograr una suspensión en el pago 
de los intereses y del capital de la deuda externa mexicana. 

Pedro Páramo " 
Tiempo (Colombia) 



Pacto para la Estabilidad 
y el Crecimiento Económico 

De una habitación llena de humo Salinas 
hace surgir un pacto 
El nuevo sexenio ha pasado su primera gran prueba política. 
En medio de rumores sobre una inminente devaluación del 
peso, y a sólo 12 días de haber asumido el poder, el presi-
dente Salinas convocó a líderes laborales y empresariales, y 
logró una prórroga al pacto antiinflacionario. 

El acuerdo envió señales de alivio a todo el país. . . Con 
esta maniobra, Salinas prueba que puede desempeñarse há-
bilmente en los laberintos de la política mexicana. 

Stephen Baker 
Businessweek {EE. UU.) 



Deuda 
La administración Bush enfrenta una grave crisis en la deuda 
de América Latina 
Ante la situación del problema de la deuda latinoamericana, 
la opinión predominante en el gobierno norteamericano y en 
los bancos más importantes es negar que haya una emergen-
cia. Se tranquilizan con los superávit comerciales en México, 
Argentina y Brasil y con el papel preponderante que ha ju-
gado el Banco Mundial. Las dificultades se adjudican a la 
falta de determinación de una reforma apremiante. Los paí-
ses latinoamericanos y casi todos los líderes están exaspera-
dos por este enfoque técnico. Para ellos la drástica caída en 
los estándares de vida no anuncia un progreso potencial, 
sino una catástrofe política segura. La disminución de los sa-
lar ios reales en la mayor parte de La t inoamér ica —de 
acuerdo con el nuevo presidente Carlos Salinas de Gortari, 
en México han disminuido en un 50% desde 1982— significa 
desastre interno. 

La coincidencia histórica y la cercanía geográfica se com-
binan para hacer de México el caso de prueba. Estados Uni-
dos y Latinoamérica tienen la suerte de que el primer cambio 
gubernamental en las masivas transformaciones que se dibu-
jan en el horizonte para todo el hemisferio, haya llevado al 
poder en México al presidente Salinas. Ningún otro líder en 
Latinoamérica comparte hasta tal punto la preferencia esta-
dounidense por las economías de mercado, capital privado y 
soluciones cooperativas. Las relaciones México-EE. UU. po-
drían servir de modelo para las negociaciones con los otros 
países a medida que emerjan los nuevos gobiernos. 

Henry Kissinger 
Los Angeles Times (EE. UU.) 

(Se publicó también en The Washington Post, en el New York 
Newsday y en The Miami Herald, así como en el diario La 
Prensa, de Honduras, el 17 de enero.) 



Arresto de Joaquín Hernández Galicia 

Acorralando a "La Quina" 
No hay duda de que Carlos Salinas de Gortari, en su sexenio, 
esperaría llevar a cabo mayores avances en el proceso de 
modernización comenzado por su predecesor. Carlos Salinas 
de Gortari siempre ha comprendido que el emergente sis-
tema de comercio mundial no esperará a México. El mo-
mento de México es ahora, y ahora es el momento de limpiar 
de obstáculos institucionales el camino del progreso del país. 

Mientras el movimiento mundial hacia la democracia y el 
mayor pluralismo continúa, algunos nuevos líderes han encon-
trado difícil asumir la fuerza necesaria para desafiar a sus 
poderosos y a veces corruptos sistemas. Corriendo un gran 
riesgo, el presidente Salinas ha puesto a su administración 
en un camino del que no se puede regresar. 

Editorial 
The Wall Street Journal (EE. UU.) 

Es arrestado líder petrolero de México 
Salinas está jugando muy duro. Cada Presidente había que-
rido deshacerse de "La Quina", pero no tenían el poder o las 
agallas para hacerlo. 

David L. Marcus 
The Dallas Morning News (EE. UU.) 

Sorpresa por la detención de líderes petroleros 
El arresto de Joaquín Hernández Galicia puede considerarse 
como una lucha abierta entre los nuevos líderes políticos me-

xicanos —en primer término el presidente Carlos Salinas de 
Gortari— y los viejos dinosaurios políticos. 

Liberation (Francia) 



México: El régimen ataca 
El régimen del presidente Carlos Salinas de Gortari ataca a 
un pez gordo con el arresto de Joaquín Hernández Galicia. 

Nota sin firma 
La Libre Belgique (Bélgica) 

Arresto de líder sindical petrolero en México 
La detención de los líderes petroleros es una demostración 
necesaria pero riesgosa. El sindicato petrolero simboliza al 
México arcaico y corrupto que el presidente Salinas está dis-
puesto a combatir. Este es sólo un episodio en la lucha in-
terna priísta entre los antiguos y los modernos políticos, en-
cabezados por el propio presidente Salinas. 

La Croix (Francia) 

Líder sindical arrestado en México 
El nuevo gobierno de Carlos Salinas de Gortari ha entablado 
una lucha contra el más fuerte de los sindicatos del país, el 
de los trabajadores petroleros. El lunes fue aprehendido 
el más poderoso de los funcionarios sindicales: Joaquín Her-
nández Galicia. 

Las reacciones sobre los arrestos fueron casi todas favora-
bles. Incluso, el líder de la coalición de izquierda, FDN, Cár-
denas, dijo que el gobierno está obligado a interponer su 
autoridad cuando los individuos violan públicamente las le-
yes. 

Nota sin firma 
Frankfurter Allgemaine Zeitung (Alemania) 

El Presidente de México confirma su autoridad 
La captura de "La Quina" y otros dirigentes petroleros es un 
intento del gobierno del presidente Salinas para impulsar las 
reformas económicas necesarias para sanear una economía 
enferma. 

Matt Moffett 
The Wall Street Journal (EE. UU.) 

Fuera de la botella 
El arresto de Joaquín Hernández Galicia podría convertirse 
en la acción más importante que el presidente Salinas efec-
túe en su sexenio. El corrupto sindicato de "La Quina" sim-
boliza la resistencia a los proyectos de reformas económicas 
y políticas que México necesita urgentemente. 

Editorial 
The Journal of Commerce (EE. UU.) 

La guerra del petróleo en México 
Hay que pensar en Salinas como en el Gorbachov de México. 
No está tratando de destruir el sistema imperante, sino de 
hacer que funcione. El presidente Salinas tiene un proyecto 
para la recuperación económica de México, algo de lo que 
sus enemigos carecen. 

Editorial 
The Baltimore Sun (EE. UU.) 

Confrontación política en México 
Con el arresto de "La Quina", el presidente Salinas se convir-
tió en un "superhombre" político. Al imponer la imagen de 



una Presidencia fuerte, Salinas obtendrá ventajas, tanto en 
las próximas negociaciones de la deuda como en la puesta 
en marcha de su proyecto económico. 

Brook Larmer 
The Christian Science Monitor (EE. UU.) 

Mal día en Tampico 
Carlos Salinas de Gortari. . .está derribando a los dragones 
que habían vencido a sus predecesores. Su objetivo es lograr 
mayor eficiencia en las industrias, mayor libertad política y 
menos fraudes. 

The Economist (Inglaterra) 

Salinas, ganador en la confrontación con el sindicato 
petrolero 
El presidente Salinas de Gortari parece estar surgiendo como 
el vencedor de la prueba de poder que tuvo con el sindicato 
petrolero. 

Richard Johns 
Financial Times (Inglaterra) 

Nota de radio 
El presidente Salinas ha sido muy cuidadoso al señalar que 
se trata de una acción dirigida no contra el movimiento 
obrero mexicano, sino contra un individuo corrupto que se 
sentía invulnerable y ahora sabe que no lo es. Por otra parte, 
es muy probable que la acción contra "La Quina" sea un 

punto a favor del gobierno mexicano en las próximas nego-
ciaciones sobre la deuda externa. 

BBC World Service (Inglaterra) 

El caso de "La Quina" confirma la voluntad de Salinas 
para democratizar a México 
Con este hecho, Salinas pone en práctica su voluntad de de-
mocratizar al país. Su decisión difícilmente puede ser inter-
pretada como un ataque al movimiento obrero, sino como la 
eliminación de una de las peores lacras del sistema mexi-
cano. Para Carlos Salinas, la detención de "La Quina" es la 
mayor prueba que podría entregar a quienes dudaban de su 
autoridad. A partir de ahora nadie podrá decir que al frente 
de la Presidencia de México hay un hombre débil y sin carác-
ter Como precio, Salinas va a tener que soportar una gran 
presión. Los hilos que puede mover "La Quina" desde la cár-
cel, y sus hombres desde la calle, son infinitos. 

Antonio Caño 
El País (España) 



Golpe a los dinosaurios del PRI 
El desmantelamiento del clan de Joaquín Hernández Galicia, 
el casi vitalicio líder del sindicato petrolero de México, cons-
tituyó un trascendental golpe a los llamados dinosaurios del 
PRI y, a la vez, la primera victoria política del presidente Car-
los Salinas de Gortari. El mandatario mexicano tocó a una de 
las organizaciones de mayor poder de este país, que había 
resistido todo tipo de denuncias y presiones, pese a las evi-
dencias de corrupción existentes. El hecho que propició el 
"golpe maestro" de De Gortari fue la introducción ilegal de 
armas que reconoció el propio Hernández Galicia, un autén-
tico cacique entre los obreros petroleros mexicanos. El presi-
dente Salinas de Gortari recibió el respaldo de toda la na-
c i ó n , q u e e s t i m a q u e ya e ra n e c e s a r i a una m e d i d a 
contundente contra la corrupción. 

AP, El Nacional (Venezuela) 

El primer triunfo de Salinas 
El presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, se ha 
apuntado su primera victoria política, 44 días después de 
asumir el poder, al descabezar la cúpula del Sindicato Petro-
lero Nacional. 

Cuauhtémoc Cárdenas, excandidato presidencial y líder 
de una importante corriente de centro-izquierda, criticó la de-
tención violenta de "La Quina" pero no participó en la mani-
festación, lo que se interpreta como una reconsideración po-
lítica. 

No se ha producido una ruptura en el movimiento obrero 
organizado y la agitación de los petroleros parece ir a menos, 
por lo que se considera que Salinas de Gortari ha salido vic-
torioso y fortalecido. 

Antonio Ortega, El Nacional (Venezuela) 

Pugna de intereses en México 
Al iniciar la lucha abierta contra el poderoso sindicato petro-
lero, Carlos Salinas de Gortari pretende demostrar su autori-
dad y, además, está convencido de que conviene encauzar 
en la vereda al sindicato petrolero, como un primer paso ha-
cia la ineludible reestructuración de Pemex. 

Editorial 
Le Monde (Francia) 

"La Quina" quería "partirle la madre" a sus enemigos 
Salinas prometió seguir la línea de acciones contra la corrup-
ción, y advirtió que no será posible avanzar en ia democracia 
si no se establece plenamente el Estado de Derecho. 

Antonio Caño 
El País (España) 



Una apuesta mexicana 
Carlos Salinas de Gortari ha puesto sobreaviso a sus enemi-
gos políticos de que piensa cumplir sus promesas de cam-
paña en lo referente a detener la corrupción y revitalizar la 
economía mexicana. 

Editorial 
The Miami Herald (EE. UU.) 

México: un gran paso en la buena dirección 
El arresto de Joaquín Hernández Galicia se interpreta como 
una dramática movida para limpiar este sindicato que ha obs-
taculizado los intentos del gobierno de reformar Pemex. 

Editorial 
Noticias del Mundo (Los Angeles, EE. UU.) 



¿Contra la corrupción en México? 
El nuevo presidente, don Carlos Salinas de Gortari, reiteró la 
intención de limpiar su gobierno y de otorgar garantías de 
verdadera libertad electoral. A las pocas semanas de iniciado 
su mandato, ha ofrecido indicios de que sus promesas no 
serán vanas, como ¡o fueron las de sus antecesores. 

Lamentablemente, el líder de la izquierda, Cuauhtémoc 
Cárdenas, en vez de unirse al júbilo por este zarpazo a la 
corrupción, que él tanto ha imputado contra el PRI y contra el 
propio presidente Salinas, salió a defender a los hampones 
del SRTPRM, alegando que la acción purificadora del actual 
Presidente viola los derechos humanos de los deshonestos 
sindicalistas. 

Estos sucesos le han permitido al presidente Salinas de 
Gortari arrebatarle a Cárdenas la bandera de la moral pú-
blica. El proceso contra "La Quina" y sus secuaces, consti-
tuirá la piedra de toque para demostrar si de verdad el señor 
Presidente está dispuesto a acabar con la fórmula "corrup-
ción a cambio de paz social". 

Gonzalo J. Fació 
Diario de las Américas (Los Angeles, EE. UU.) 

Los intocables 
"La Quina" fue detenido en su feudo de Ciudad Madero, víc-
tima de lo que parece ser la decidida lucha del nuevo presi-
dente mexicano, Carlos Salinas de Gortari, por reformar el 
sistema. Salinas sabe que en la batalla se juega la perpetua-
ción del poder del Partido Revolucionario Institucional, seria-
mente tocado a derecha e izquierda en las últimas eleccio-
nes. 

Tal fue la sorpresa que causó la caída de uno de ios pilares 
de la estructura política y sindical en México, que la primera 
reacción de la oposición fue de confuso apoyo al detenido 
líder. Interpretando la acción como consecuencia de un puro 
enfrentamiento polí t ico entre Salinas y los sindical istas, 
Cuauhtémoc Cárdenas salió en defensa de Hernández Gali-
cia. Pero días después, ante la crítica de sectores políticos e 
intelectuales de la izquierda, Cárdenas empezó a reconocer 
un auténtico afán democratizador en la decisión del presi-
dente Carlos Salinas de Gortari. 

En la cárcel, la fuerza de "La Quina" debe derrumbarse 
como un castillo de naipes. Carlos Salinas habrá dado así el 
primer paso para racionalizar el sistema político de México. 

Editorial 
El País (España) 

Adiós al charrismo 
El encarcelamiento de "La Quina" es el comienzo del fin de 
un corrompido modelo sindical en México. 

El charrismo, los sindicatos con olor a chile y tequila, los 
pequeños reinos de corrupción y paternalismo que se escon-
den detrás de muchos grupos gremiales, está hoy amenazado 
por una política neoliberal y modernizadora. 
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Jonguitud ha sido gobernador, diputado. . . en fin, todos 
los cargos políticos que ha deseado, a excepción de la Presi-
dencia. Actualmente se encuentra acorralado entre una 
fuerte oposición en el interior del gremio y la desconfianza 
del presidente Carlos Salinas de Gortari, quien, para gran 
irritación de Jonguitud, se ha reunido ya en cinco ocasiones 
con representantes de maestros disidentes. 

Antonio Caño 
El País (España) 

Seis hipótesis sobre el caso de "La Quina" 
El proyecto de desarrollo sobre la reconversión de Pemex, 
sustentado por De la Madrid y Salinas, incluye como uno de 
sus ejes esta "reconversión" de la industria nacional, para ha-
cerla más eficiente y competitiva en el mercado mundial. 

Es probable que Salinas considere que las necesidades de 
reconversión de Pemex son incompatibles con la existencia 
de una poderosa dirigencia sindical que frecuentemente se 
opone a las decisiones de la empresa, tanto por intereses po-
líticos y económicos como por razones ideológicas. Así, en-
tre un aliado del sistema y las necesidades de su proyecto 
económico, Salinas eligió el proyecto. 

Alberto Aziz Nassif 
Juan Molinar Horcasitas 

La Opinión (Los Angeles, EE. UU.) 



El sindicato petrolero finalmente encuentra a su igual 
Con la detención de "La Quina" y el grupo de líderes sindica-
les petroleros, que por años manipularon y atemorizaron no 
sólo a la industria petrolera sino a la sociedad misma, Salinas 
ganó un significativo soporte del pueblo mexicano. El men-
saje implícito que lleva Carlos Salinas de Gortari con esta 
actuación es que sí enfrentará los grandes problemas de Mé-
xico. 

Luis Rubio 
Los Angeles Times (EE. UU.) 

El nuevo reto al movimiento obrero mexicano 
La acción en contra de "La Quina" ha merecido evaluaciones 
diversas. Dentro y fuera del país llamó la atención que, a sólo 
seis semanas de haber asumido la Presidencia, Carlos Sali-
nas de Gortari emprendiera una acción que, si bien alivia al-
gunas de las presiones internas que padecía, también sig-
nif ica el reconocimiento de un largo, arraigado deter ioro 
dentro del sistema político mexicano y especialmente en las 
bases sociales del PRI. 

Raúl Trejo Delarbre 
La Opinión (Los Angeles, EE. UU.) 

El mensaje de Salinas 
El presidente Carlos Salinas de Gortari envió un fuerte men-
saje a líderes sindicales que no hacen caso de la ley. Salinas 
mostró excepcional coraje enfrentándose a Hernández, quien 

había gobernado el sindicato petrolero por 25 años. Este es 
el primer gran paso en contra de la corrupción que impide el 
desarrollo de la economía mexicana. 

Editorial 
Express News (EE. UU.) 



Contaminación 

Estados Unidos y México comparten contaminación 
pero no soluciones 
El presidente Carlos Salinas de Gortari, quien tomó el poder 
en diciembre, da un nuevo énfasis al medio ambiente en sus 
discursos; por primera vez tenemos en México una ley y re-
glas que rigen el equil ibrio ecológico y la protección del am-
biente. 

Bruce Tomasso y Richard Alm 
The Dallas Morning News (EE, UU.) 



Fraude bursátil 

México toma medidas contra abusos en la bolsa, 
mientras Salinas continúa reafirmando su poder 
La acción contra estos empresarios representa otra afirma-
ción de poder del nuevo presidente mexicano, Carlos Salinas 
de Gortari. 

Salinas no sólo quiere reformar ciertos aspectos, sino que 
también busca un balance político en sus acciones. 

Matt Moffett 
The Wall Street Journal (EE. UU.) 

México arresta a cuatro corredores de bolsa 
El gobierno de Carlos Salinas de Gortari trata de mostrar que 
en su lucha contra la corrupción no habrá distinciones. Los 
arrestos también son para demostrar el compromiso de la ad-
ministración con las reformas económicas. 

Marjorie Miller 
Los Angeles Times (EE. UU.) 

Arrestan a empresarios mexicanos 
Dando otra muestra de audacia política,el gobierno de Carlos 
Salinas de Gortari ordenó anoche la detención de cuatro im-
portantes ejecutivos de casas de bolsa. 

Carlos Ramos 
La Opinión (Los Angeles, EE. UU.) 

Despejando las dudas 
Si para los observadores del acontecer mexicano la captura 
de "La Quina" no anticipaba una campaña real del presidente 



Carlos Salinas de Gortari contra la corrupción, lo sucedido 
en México las últimas 48 horas modificará su opinión. . ."La 
Quina" fue el principio. Legorreta y socios. . . son otro esla-
bón de una lucha que se aprecia enérgica y sin cuartel contra 
la corrupción, y que es bienvenida, porque refleja un propó-
sito firme de gobernar con imparcialidad y honradez, erradi-
cando las prácticas inmorales en cualquier ámbito donde 
sean detectadas. 

Editorial 
El Diario de los Angeles (EE. UU.) 

Secuelas esperadas 
El auto de formal prisión dictado el sábado pasado a cuatro 
prominentes corredores de bolsa, acusados por el gobierno 
mexicano de fraude por administración y por violar la Ley 
del Mercado de Valores, acrecentó entre los mexicanos que 
residen en California las esperanzas de que ahora si serán 
cumplidos sin demagogias los gastados pronunciamientos 
oficiales contra la corrupción. El gobierno de Carlos Salinas 
de Gortari. . . se muestra decidido firmemente a honrar la pa-
labra empeñada y a eliminar la corrupción en donde ésta sea 
detectada. 

Editorial 
El Diario de los Angeles (EE. UU.) 



Reforma política 

Un Gorbo para México 
Entre todos los héroes políticos potenciales del mundo, de-
bemos señalar especialmente —y activamente— a Carlos Sa-
linas de Gortari, de México, quien siendo secretario de Pro-
gramación, y ahora como Presidente, ha instituido un plan de 
reformas económicas que "hace pal idecerá la Perestroika de 
Gorbachov". 

Morton M. Kondrake 
The New Republic (EE. UU.) 

Deuda 

El Presidente de México se ha convertido en héroe 
para los demócratas liberales 
El presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, es uno de 
los héroes potenciales que merecen apoyo. 

Afortunadamente, el gobierno de Bush parece comprender 
qué es lo que está en juego. 

Se ha dicho que un equipo de estudio ha comenzado a 
tratar de preparar un paquete de alivio de la deuda, del tipo 
que Salinas dice a sus visitantes que es absolutamente nece-
sario para que México continúe creciendo y que su movi-
miento de reformas pueda sobrevivir. 

La solución que eventualmente se aplique a la deuda me-
xicana puede servir de modelo para otros países latinoame-
ricanos. 

Carlos Alexander 
Noticias del Mundo (Los Angeles, EE. UU.) 

La política económica es incorrecta respecto a México 
Los ajustes que México ha estado realizando tienen como fin 
recuperar la estabilidad y el alto crecimiento que México co-
noció en el pasado. 

Desafortunadamente, la continuación de los programas de 
ajustes como los que México ha venido implementando lo 
harán extremadamente vulnerable al populismo. La austeri-
dad es perversa. 

Rudiger Dornbusch 
Los Angeles Times (EE. UU.) 



Derechos humanos 

México planea liberar a 400 prisioneros políticos 
Carlos Salinas de Gortari pidió a los gobernadores de los es-
tados que liberaran a todos los prisioneros políticos. Prome-
tió también enviar nuevas proposiciones al Congreso para 
obtener una revisión de las leyes relacionadas con las acusa-
ciones políticas. Estas medidas se consideran como el inicio 
de un proceso jurídico-político para fortalecer la concordia y 
el consenso nacional. 

Larry Rohter 
The New York Times (EE. UU.) 

Renuncia controvertido oficial de la policía mexicana 
Miguel Nassar Haro presentó su renuncia, al t iempo que el 
gobierno mexicano anunciaba un programa de amnistía para 
liberar a más de 400 prisioneros políticos. Esta medida res-
ponde al compromiso de Carlos Salinas de fortalecer la uni-
dad nacional, y constituye una respuesta concreta a las peti-
ciones de diferentes organizaciones políticas y sociales. 

Marjorie Miller 
Los Angeles Times (EE. UU.) 

Gobierno con el pueblo 
El presidente de México, Carlos Salinas de Gortari , está 
dando significativas demostraciones de que pretende gober-
nar al lado del pueblo, atender sus inquietudes y satisfacer 
sus reclamos de justicia en todos los órdenes. Carlos Salinas 
de Gortari anunció que serán liberados centenares de deteni-
dos, encarcelados por razones políticas y sociales. La actitud 
del mandatario echa por tierra los pronunciamientos dema-
gógicos de sus antecesores, al reconocer y proceder a corre-
gir una situación que contribuyó a fomentar la división de los 
mexicanos. 

Editorial 
El Diario de Los Angeles (EE. UU.) 

Fraude bursátil 

¿Se atreverá el Presidente mexicano a atacar la corrupción 
en el gobierno mexicano? 
Un mes después de la dramática acción encaminada a erradi-
car la corrupción en el más poderoso sindicato de México, el 
gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari volvió su 
atención hacia el sector financiero. Hace dos semanas, cua-
tro directores de las firmas Operadora de Bolsa y Mexinval 
fueron arrestados. 

Se le ha atribuido gran verosimilitud a la seriedad con que 
está actuando el gobierno, porque accionó no contra figuras 
menores del mundo financiero sino contra individuos promi-
nentes que no hace mucho hubiesen sido considerados "in-
tocables" 

La opinión pública en México aguarda ahora que se le 
muestre que el presidente Salinas tiene la voluntad de conti-
nuar esta limpieza de los establos, yendo tras la corrupción 
en la administración pública. 



Sea lo que fuere que Salinas haga ahora,, ya ha dejado es-
tablecido que tiene la seria intención de abrir una nueva era 
en México. 

Editorial 
Noticias del Mundo (Los Angeles, EE. UU.) 

Proceso de certificación en Estados Unidos 

México y Estados Unidos citan logros en la lucha contra el 
narcotráfico al acercarse la "certificación" 
El embajador de Estados Unidos en México ha declarado re-
cientemente que el gobierno del presidente Carlos Salinas de 
Gortari ha obtenido grandes logros en la guerra contra el trá-
fico de drogas. 

En una entrevista por separado, concedida a The Washing-
ton Post, el subprocurador Javier Coello Trejo citó también 
los logros del gobierno mexicano y señaló: "No estamos lu-
chando contra el narcotráfico debido al proceso de certifica-
ción, sino para poner fin a este cáncer que fundamental-
mente afecta a México y a toda la humanidad". 

Un abogado de 40 años, cuya rudeza le ha ganado la repu-
tación de "el fiscal de hierro", Coello, declaró que Salinas ha-
creado una nueva división antinarcóticos; destinó un presu-
puesto récord de 53 millones de dólares, y ha alcanzado noto-
rios éxitos en la campaña contra el narcotráfico. 

William Branigin 
The Washington Post (EE. UU.) 



Deuda 

Reanimando a México 
El nuevo gobierno de México se enfrenta al dilema de mante-
ner la liberalización económica y canalizarla hacia nuevas 
formas de integración económica. Sin embargo, pocos du-
dan de que Carlos Salinas de Gortari, con su experiencia po-
lítica y administrat iva y con su sobresaliente equipo de 
colaboradores, pueda llevar a cabo cualquier cambio tras-
cendental. 

Salinas debe enfrentar y resolver tres asuntos interrelacio-
nados: deuda externa, comercio exterior e inversión extran-
jera. Pero Carlos Salinas no carece de instintos políticos, y ha 
empezado a renegociar la deuda, argumentando que el bien-
estar de los mexicanos es más importante que los intereses 
de los bancos. Además, sus principales colaboradores son 
expertos en economía y deuda. 

Bruce Babbit 
World Monitor (EE. UU.) 

Proceso de certificación en Estados Unidos 

Comienza el proceso anual de cabildeo respecto a México 
En lo que rápidamente se está convirtiendo en un ritual de 
cada año, los gobiernos de Estados Unidos y México han co-
menzado una ofensiva conjunta para convencer a los sena-
dores y representantes norteamericanos que la lucha que li-
bra el gobierno mexicano contra el narcotráfico merece la 
certif icación del Congreso. , 

El embajador de Estados Unidos en México elogio recien-
temente la firme cooperación del Presidente Salinas de Gor-



tari, quien, al tomar posesión el 1o. de diciembre, prometió 
perseguir a los narcotraficantes con redoblada energía. 

En una conferencia de prensa, el subprocurador Javier 
Coello Trejo declaró que México reafirma su voluntad polí-
tica de combatir el narcotráfico hasta sus últimas consecuen-
cias. 

Larry Rohter 
The New York Times (EE. UU.) 

México recibe el visto bueno de Bush a su lucha contra el 
narcotráfico 
El informe de certif icación de Bush es muy positivo para el 
gobierno mexicano. "Estoy alentado por el compromiso pú-
blico asumido por el nuevo Presidente contra las drogas", 
afirma Bush en el memorándum presentado al Congreso. 

La decisión de Bush va a ser impugnada seguramente por 
los grupos conservadores. . . pero el Presidente podrá expli-
car a los congresistas que Salinas ha reestructurado el 
cuerpo de lucha antinarcóticos y que, desde el relevo presi-
dencial en México, se han dado varios golpes importantes 
contra el tráfico de estupefacientes. 

Antonio Caño 
El País (España) 

México actúa drásticamente contra los narcotraficantes 
El acuerdo bilateral f irmado entre México y EE. UU. para 
combatir el narcotráfico podría, si se implementa con éxito, 
reducir considerablemente lo que en el pasado ha sido un 
punto de importantes fricciones. 

La forma y el fondo del tratado bilateral responde a la ar-
gumentación mexicana de que el problema se debe más a la 
demanda que a la oferta de drogas. También toma en cuenta 
la sensibilidad de México respecto a todo lo referente a su 
soberanía y al respeto de sus asuntos internos. 

Más allá de la relación con EE. UU., se sabe que Salinas y 
su joven gabinete se encuentran sumamente ansiosos de eli-
minar el tráfico ilícito de estupefacientes, al cual consideran 
como una amenaza a la seguridad nacional y a la autoridad 
gubernamental. 

Richard Johns 
Financial Times (Inglaterra) 



Perfil personal 

Salinas es el hombre idóneo para una tarea muy difícil 
Malcolm S. Forbes, editor en jefe de la revista Forbes, señala 
que el presidente Carlos Salinas de Gortari, de 40 años, es un 
hombre de aguda inteligencia y alta cordialidad. Es directo, 
reflexivo, ágil y sencillo. 

"Afortunadamente el hombre que hoy enfrenta los grandes 
retos de México es alguien de primera. Tras una conversa-
ción con él, salí muy optimista. 

"Alentado por el entusiasta apoyo de Salinas, el turismo 
está en auge y se intenta crear conciencia respecto a las 
oportunidades de inversión en México." 

Malcolm S. Forbes 
Forbes (EE. UU.) 

Dar poco para ahorrar mucho 
El presidente Carlos Salinas de Gortari es un hombre progre-
sista. Va del lado del camino que el mundo ha tomado. 

Los mayores progresos se hicieron el año pasado, cuando 
Salinas entró a la Presidencia. 

Aparentemente, Washington podría romper el impasse res-
pecto a la deuda latinoamericana con una generosa oferta 
para condonar la deuda mexicana. Es una idea que tiene sen-
tido para todos: México, EE. UU. y los bancos. 

Edwin A. Finn Jr. 
Forbes (EE. UU.) 

Proceso de certificación en Estados Unidos 

La diplomacia de las drogas 
La noticia de que el presidente Bush certificó a México en la 
lucha contra el narcotráfico, no por esperada deja de ser 
bienvenida. Cualquier disputa respecto a la certificación po-
dría envenenar las relaciones bilaterales, lo que difícilmente 
está en el interés de Estados Unidos. 

Editorial, The Dalias Morning News (EE. UU.) 



Deuda 

Colaboradores de Bush presentarán un plan para la deuda 
del Tercer Mundo 
El gobierno norteamericano anunciará un nuevo enfoque 
más comprensivo hacia las impl icaciones polít icas de la 
deuda del Tercer Mundo. 

Todo apunta a que el nuevo enfoque se centrará en el per-
dón de parte de la deuda. 

El nuevo gobierno norteamericano trataría de que los ban-
cos asumieran parte de la carga que ocasiona la deuda y 
tiene especial interés en ayudar a México. 

En el primer encuentro con el nuevo presidente de México, 
Bush quedó sumamente impresionado por el proyecto eco-
nómico de Salinas. 

Walter S. Mossberg 
Peter Truell 

The Wall Street Journal 

Esta publ icación se impr imió en Talleres 
Gráf icos de la Nac ión, Canal del Nor te 
Núm. 80, Delegac ión Cuauhtémoc, C.P. 
06280, México, D.F. Su tiraje fue de 3,000 

ejemplares. 
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¿Qué posición tiene México en la 
opinión pública mundial? 

¿Qué comentarios ha generado la 
actuación del nuevo gobierno en los 
medios informativos internacionales? 

¿Cuáles son los retos y las 
expectativas que para México se 

vislumbran en el exterior? 
A últimas fechas, las acciones 

emprendidas por el presidente Carlos 
Salinas de Gortari y su administración 

han ocupado los principales espacios 
de diferentes diarios, revistas y 

programas noticiosos de América del 
Norte, Latinoamérica, Europa y Asia. 

El gobierno en la opinión internacional 
es una selección que permite conocer 

los hechos que han captado la 
atención de la opinión pública 

internacional, así como los comentarios 
y análisis que sobre los mismos se 

difundieron en los medios informativos 
.iiás importantes del mundo. 

Presidencia de la República 
Dirección General de Comunicación Social 
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