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SECTOR PESQ UERO 

Mucho mar y poca pesca . .. 
todavía (primera parte) 

"México deb iera ser, más que un país 
agrícola, un país pesquero" . Esta afirma
ción todavía puede parecer a muchas 
personas sorprendente o exagerada. No lo 
es si se considera tanto la magnitud 
cuanto la variedad de los recursos pesque
ros del país: más de 10 000 km de 
litorales y un mar patrimonial (200 millas 
naúticas, a partir de las costas) de casi 
3 000 000 de km 2

, dotado con más de 
200 especies, entre peces, moluscos y 
crustáceos, susceptib les de ex plotarse pa
ra el consumo humano o para fines 
industriales. Toda esa riqueza se aprove
cha apenas en mínima parte, pese a que 
en años recientes se han dedicado serios 
esfuerzos a elaborar y poner en práctica 
un a política de impulso a la actividad 
pesquera. En esta nota se presentará un 
panorama de los principales antecedentes 
de esa política, así como de los aconte
cimientos más señalados que caracterizan 
la evolución del sector en el último 
decenio. 

Antecedentes jurídicos 

El 7 de enero de 1925, el gobierno del 
presidente Calles expidió la primera Ley 
de Pesca, para reglamentar la mar ítima y 
fluvial, aunque si n hacer alusión alguna a 
su régimen de explotación. En 1932, el 
presidente Ortiz Rubio promulgó una 
nueva ley, en la que se otorgó la protec
ción del Estado a los pescadores organi
zados en agrupaciones, con el fin de 
"mejorar su condición económica y so
cial". Al año siguiente se exp idió el 
reg lamento de esta ley. Se establecieron 
" zonas reservadas de pesca" y "zonas de 
explotación común". Las primeras se 
concedían preferentemente a pescadores 
regionales organizados. Las segundas se 
reservaban en exclusiva al mismo tipo de 

Las informac iones que se reproducen en esta 
secció n so n resúmenes de noti c ias aparec idas 
en diversas pub li cac iones nacionales y ex
tranjeras y no proced e n originalmente del 
Banco Nacional de Comerc io Ex te rio r, S.A., 
sino en los casos en que as ( se manifieste. 

pescadores con el propósito de "asegurar 
su propia subsistencia". A fines de 1938, 
el presidente Lázaro Cárdenas promulgó 
la Ley de Pesca en aguas territoriales del 
Océano Pacífico y del Golfo de Califor
nia. En ell a se definieron las condiciones 
y procedimientos para autorizar la pesca 
por extranjeros, con el doble propósito de 
evitar el saqueo de los recursos nacionales 
y estimul ar su explotación por los mexi
canos. En 1947, el gob ierno del presi 
dente Alemán, mediante un a nueva legis
lación, estab leci ó el derecho exclusivo de 
las cooperativas de pescadores para la 
explotación de nueve espec ies, entre las 
que destacan el camarón, el ostión, el 
abu lón y la langosta. Tres años después, 
se dictó una nueva ley que dism inuyó a 
siete el número de especies reservadas a la 
explotación de las cooperativas.l 

De acuerdo con algunos especiali stas, 
la ineficacia de las acciones guberna
mentales de promoción y apoyo a la 
producción pesquera durante estas etapas 
ini cia les se deb ió en buena parte a que, en 
genera l, las medidas legisl ativas eran es
fuerzos ais lados que no ll egaron a integrar 
una poi íti ca sectorial coherente y defi 
nida. 

Evolución de 7950a 7970 

Estimulada por la expansión del mercado 
estadounidense que demandaba especi es 
muy comerciales, como el abulón y sobre 
todo el camarón, la pesca empezó a 
adqu irir importancia a fines de los treinta 
y principios de los cuarenta. Sin embargo, 
en los siguientes tres decenios tuvo escaso 
desarrollo. Entre 1950 y 1970, por ejem
plo, el volumen total de la producción 
pesquera se incrementó apenas en 45 por 
ciento. 2 

Algunos programas de desarrollo pes
quero fueron obstacu li zados por los arma
dores privados y los intermed iarios que se 
beneficiaban con la persistencia de una 
estructura productiva atrasada y un inade
cuado sistema de comercial ización. Este 

l. Enciclopedia de México, t. X, México , 
1977, pp. 531-534. 

2. Coordin ac ión Genera l de los Servicios 
Nacionales de Estadística, Geografía e In formá
t ica (CGSN EG I), Las actividades económicas en 
México, SPP, México, 1980, p. 109. 

parece ser el caso del programa conocido 
como "La Marcha al Mar", instaurado en 
1958. Tenía un carácter ambicioso, pues 
consideraba entre sus objetivos la cons
trucción de puertos y la modernizaci ón 
de las flotas para lograr un incremento 
intensivo de la producción pesquera. 
Desafortunadam ente, no pudo trascender 
el nivel propagandístico y declarativo) 

Otros probl emas y obstácu los tuvieron 
un origen netamente estructural, es decir, 
fueron consecuencia di recta de las carac
terísticas del proceso de desarrollo de la 
economía mexicana. Un claro ejemplo es 
el "monocultivo" del camarón . Si bien la 
captura de es te crustáceo se transformó 
en la principal fuente de ingresos del 
sector, y el marisco en uno de los 
productos de exportación más impor
tantes, tanta dependencia con respecto a 
una sola especie contribuyó a que la 
actividad pesquera quedara sujeta a las 
demandas y fluctuaciones del mercado 
estadounidense y a los movimientos de 
los precios en los mercados internacio
nales. Tambi én propició la escasa diversi 
ficación en las especies capturadas. 

De este modo, los requerimientos de 
una economía externa muy desarrollada 
determinaron en gran medida la evolución 
del sector pesquero y favo recieron la 
deformación de su estructura productiva 
y de comercializac ión. 

El gran retraso tecnol ógico de l equipo 
de captura y transformación, la insufi
ciencia de los recursos financ ieros, la 
explotación de los productores directos, 
la carencia de personal técnico ca lifi cado, 
la subsistenci a de un sistema comercial 
contro lado por "introductores" e inter
mediarios que elevaban desmesurada
mente el precio fina l de los productos, y 
la desorgani zación genera l de la actividad 
pesquera fueron otros factores que influ
yeron en la escasa producción frente a los 
enormes recursos potenci ales . Todo ello, 
unido a la falta de costu mbre y, en 
muchos casos, al desconocimiento de la 
población, contribuyó a un bajo nivel de 
consumo de productos marinos. A princi -

3. Federico Ortiz, La pesca en México , 
Fondo de Cu ltura Económica, México, 197 5, p. 
1 O. 
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pios del decenio de los setenta, por 
ejemplo, el consumo per cápita era infe
rior a 4 kg al año, en tanto que en otros 
países con li tora les menores como Japón 
era de hasta 60 kg por habitante.4 

Por otra parte, en diversas oportuni
dades se cuestionó en el pasado la ap li ca
ción de la legis lación pesquera, argumen
tándose que lo previsto en ell a no se 
concretaba caba lmente en reali zac iones 
prácticas. Así, en las leyes de 1947 y 
1950 se había rese rvado a las organizacio
nes cooperativas la exp lotación de varias 
especies. Sin embargo, según señal an al
gunos investigadores, eso no fue suf icien
te para fortalecer a dichas organi zac iones; 
requerían ade más de apoyo técnico y 
fi nanciero. En cambio, sostienen, esta 
disposición, al margi nar formalmente a 
los empresar ios privados, dificultó la re
glamentac ión de sus actividades. A pesar 
de los propósitos legis lat ivos, la participa
ción de las cooperat ivas en el vo lumen de 
producción nacional pesquera disminuyó 
de 46.2 a 39.5 por ciento de 1950 a 
1970, aunque en términos de valor su 
contribu ción continu ó siendo prepon
derante. 

El pasado inmediato 

Al ini cio de la década pasada, el gob ierno 
del presidente Echeverría manifestó su 
decisión de apoyar firmemente el desa
rroll o del sector pesq uero, de forta lecer 
su actividad industri al y de divers ificar e 
impulsar la captura. Para cumplir con 
estos objetivos, en diciembre de 1971 se 
envió al Congreso de la Unión la iniciativa 
de Ley Federal para el Fomento de la 
Pesca, la cual se aprobó y entró en vigor 
al año siguiente. Dich a Ley pretendía "no 
só lo impul sar la explotación de los recur
sos marin os, si no tambi én regu lar la act i
vidad en forma integral con disposiciones 
espec íficas sobre la captura, la protección 
de la flora y de la fauna acuáticas, la 
investigación de los recursos, el cul tivo de 
las especies y su transformación, así como 
ordenar el movimiento de los productos 
en los mercados in terno y externo".5 

La creación de la empresa paraestatal 
Prod uctos Pesqueros Me xicanos (PPM) 
constituyó también un hecho trascenden
tal en la poi ítica pesquera del rég imen 
pasado. Constituida por decreto en febre
ro de 1971 , PPM inició sus actividades 
con 20 plantas congeladoras, en iatadoras 
y empacadoras. Reali zó sus operaciones 

4. /bid., p. 4. 
5. CGSNEG I,op. cit., p.l l O. 

en el mercado estadounidense por med io 
de sus fi li ales, las distribuidoras Crest 
1 mporti ng Co. y Ocean Garden Products. 
Según Héctor Medina Neri, subsecretario 
de Pesca en esa época, " los objetivos 
sociales de esta empresa son hace r que los 
pescadores perciban precios justos y re
munerativos por su esfuerzo, y que su 
producto ll egue, a través de una cadena 
distribu idora estab lecida en todo el pa ís, 
hasta los co nsumidores, a precios razon a
bles. "6 

Aunque se ac laró que PPM "no se creó 
para ganar dinero sino como parte de un 
plan promociona! para incrementar el 
comercio de los productos marinos en los 
mercados nacional e internacional, y fo
mentar su indu str ializac ión", en sus pri 
meros tres años de func ionam iento la 
empresa paraestatal r·egistró pérdidas por 
1 500 millones de pesos) 

Quizá la decisión más importante de l 
régimen anteri or en materia pesquera fue 
la de declarar "mar patrimonial" a la zona 
marítima comprend ida desde las costas 
mex icanas hasta una distanci a adyacente 
de 200 mill as naúticas. En julio de 1974 
el presidente Echeve rría explicó la posi
ción de su gobierno ante la 111 Conferen
cia de las Naciones Unidas sobre el 
Derecho del Mar. Manifestó entonces que 
"México, al igual que otros países de 
diversos continentes, estima adecuado un 
mar territorial de 12 mill as, unido de 
manera indi solu bl e a una zona de jurisd ic
ción económ ica hasta 200 millas de la 
costa, denominada mar patrimonial, sobre 
la que el estado ribereño no ejerce sobera
nía, pero sí sobre los recursos que se 
encuentran en ell a" .8 

A raíz de esta determinación guberna
mental, la superficie marítima sobre la 
que México ejerce formalmente su domi
nio económ ico se extend ió a 2 946 825 
km2

. Esta situación hizo aún más patente 
la necesidad de incrementar la actividad 
pesquera en el país para aprovechar en 
mejor forma la cuantiosa riqueza de sus 
mares. 

Las medidas adoptadas tuvieron un 
efec to positivo en la producción pesque
ra . Durante el sexen io 1970- 1976, el vo
lumen de la ex plotación nac ional según 
principales espec ies, medido en peso des
embarcado, crec ió a un ritmo promedio 
anual de 12.8%, en tanto que en el perío
do 1950-1970 este crec í miento fu e de l 
6.1 por ciento. 

6. Federico Ort iz, op. cit., p. 49. 
7. /bid., pp. 49-50. 
8. /bid., p. 38. 

secc ión internacional 

Menos cuantioso, pero no por ello 
insigni ficante, fue el avance conseguido 
durante dicho sexenio en la diversifi ca
ción de la captura pesquera. Mientras que 
en 1970 correspond ió a las tres prin cipa
les especies de captura (camarón, sardina 
y ostión) 55% del vo lum en total de la 
producción, esta proporción se redujo a 
49.8% en 1975 . En términos de va lor, la 
captura de camarón disminuyó de 60 a 
54.2 por ciento del monto total de la 
producción pesquera para consumo hu 
mano. 

En el lapso mencionado, el vo lum en de 
las exportac iones del sector pesquero se 
incrementó de 43 440 a 51 311 tone ladas 
(18.1 %) y las importacion es decrecieron 
67.5%, al pasar de 107 197 a 34 856 
toneladas . La población ocupada en el 
sector pesquer·o aum entó de 52 35 1 a 
73 921 personas, lo cual representó un 
crec imiento anua l med io de casi 6%. A su 
vez, la flota pesq uera aumentó 48.9%, al 
pasar de 17 091 a 25 452 el número de 
sus embarcaciones.9 

La acu icu ltura, en cambi o, permaneció 
prácticamente estancada durante el sexe
nio 1970-1976. Esta actividad - que se 
inició en México desde 1936, con el 
estab lec imiento del primer centro acuí
cola en el muni cipio de Pátzcuaro, Micho
acán- tiene un a gran importanc ia poten
cia l en la producción alim entar ia, así 
como para la ge nerac ión de empl eos en el 
ámbito ru ral. 

Pese a la favorab le evo lución general 
de la actividad pesquera durante el régi
men anterior, no se logró cu mplir con 
uno de los ob jetivos más im portantes: 
incrementar el consumo de productos 
mar in os por la población mexicana. Se
gún estimaciones ofic iales, en 1976 el 
consumo per cáp ita de estos productos 
apenas superó los 4 kg, lo cual revela 
claramente el poco avance logrado en este 
renglón. 

El Plan Nacional de Desarrollo 
Pesquero 7 9 77- 7 982 

Entre las principales acciones promovidas 
en el marco de la reforma administrativa 
ausp iciada por el presente régimen, desta
ca la creac ión, en enero de 1977, del 
Departamento de Pesca, destinado a for
mar parte de "la estructu ra necesari a, 
lega l e institu cional, para hacer de este 
sector económico uno de los pilares im
portantes del desarro ll o y la soberanía 

9. CGSNEG I,op. cit ., p. 127. 
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nacionales". Se as ignaron a esta depe n
denc ia, entre otras funcio nes, las de: 
elaborar y ejecutar la poi (ti ca pesquera; 
interve nir en la formación y organi zación 
de la flota pesquera y coordinar la cons
trucción de embarcaciones; fome ntar el 
cooperativi smo; apoyar la industrializa
ción de esta actividad; promover el con
sumo de productos del mar·, y desempe
ñar actividades ac uícolas . 

En agosto de ese mismo año, el titu lar 
de l Departamento de Pesca, Fernando 
Rafull, presentó al pres idente López Por
ti ll o el Pl an Nacional de Desar roll o Pes
quero 1977-1982,1 o cuyo propósito bá
sico es "aprovechar al máxi mo los recur
sos pesqueros y propiciar el uso múltiple 
de la flota y plantas industriales". En él se 
establecen las metas en mater ia pesquera 
de la actual admin istrac ión y se exponen 
amp li amente las posibilidades de desarro
ll o del sector con base en un mejor aprove
chamiento de los recu rsos ex istentes. 

Los objetivos propuestos son, en orden 
descendente de prioridades, la producción 
de al imentos, particu larmente los destina
dos al consumo pop ul ar; la creación de 
empleos permanentes y adecuadamente 
r·em unerados; la ca li ficación de la fuerza 
de trabajo; el in cremento de la producti
vidad; la elevación del ni ve l de vida de la 
población pesquera; el mejoram iento de 
los precios pagados al prod uctor pr imaria; 
la ge neración de divisas, y la contribu ción 
de la pesca para dinam iza r· otras activida
des económ icas. 

Algun as de las metas cuantitat ivas 
generales in cluid as el Pl an son: a] la cap
tura ascenderá en 1982 a 2 420 000 ton; 
b] para dive rsifi car la producción, el va lor 
conjunto de la captura de camarón, sar
dina, escama de acu icultura, at ún y mero 
disminuirá de 80.3%de l tota l producido a 
30.2% en 1982; e] el consumo per cápita 
de productos pesqueros pasará a 12 kg en 
1982; d) en el mismo pedodo se crearán 
en total 113 000 emp leos; e] el sector 
apmtará 21 000 millones de pesos en 
divisas en 1982, y f) se rea li za rán obras de 
in fraestruct ura en 160 comun idades pes
queras, a las cuales también se les darán 
otros apoyos . 

Las acciones realizadas 

Según el Departamento de Pesca, en la 

1 O. Para obte ner un a visión más amplia y 
deta ll ada de las características de este documen
to, véase "La pesca en los ú ltimos años y el Plan 
Nacional de Desar rollo Pesquero", en Com ercio 
Exterior, vo l. 27 , nC1m. 1 O, México, octubre de 
1977, pp. 1169-11 74. 

ap li cación del Plan se han obten ido los 
sigu ientes resultados: 

• Producción . Aumentó de 673 820 a 
1 257 129 tone ladas de peso fresco, lo 
que signifi có una tasa media an ual de 
crec imiento de 16.9%. Calcu lado confor
me al peso de dese mbarq ue, el incremen
to anual fue de 17.1 %, ya que pasó de 
562 106 a 1 058 556 tone ladas. Este 
incremento medio supera notoriamente al 
de l per íodo 1970-1976 ( 12.8%). Sin 
embargo, para cumplir caba lmente con la 
ambiciosa meta de producción establ e
cida, el ritmo de crecim iento debe se r de 
29%, razón por la cual parece difíc il 
lograr la cuota prevista (2 420 000 to n) . 

Respecto a la di vers ificación de la 
captura, las tendenc ias observadas dan 
cabida al optimi smo en cuanto al cumpli
miento de la meta. Hasta 1979, la produc
ción de cuatro de las cinco especies cuya 
importancia en el conjunto debe dismi
nuir representaba 45.5% del total, mien
tras que tres años antes era de 63 por 
ciento. 

Es necesario destacar el gran din am is
mo de la producción pesquera, cuyo 
volumen se duplicó en só lo cuatro años . 
Es notable, sobre todo, el aumento de la 
captura de especies como la macarela, la 
mojarra, la anchoveta, la almeja, la sardi 
na y la concha de abulón . Ell o no 
sign ifi ca, desde luego, qu e se haya alcan
zado ya un buen nivel de aprovechamien
to de los recursos marít imos, pero indica 
que se avanza en la direcci ón correcta. 

• Consumo. Como el au mento de la 
producc ión se registró principalmente en 
renglones no tradicionales de exporta
ción, de 1976 a 1980 la disponibilidad 
interna de productos de la pesca pasó, 
aprox imadamente, de 470 000 a 970 000 
tone ladas; el consumo directo por habi
tante ll egó en 1980 a 7.41 kg, en tanto 
que el consumo indirecto (por medio de 
la har ina de pescado ) ascend ió a 8.93 kg. 
Es preciso recordar· que el aumento de la 
producción no es el ún ico elemento que 
determina el crecimiento del consum o. 
También son im portantes otros factores, 
tales co mo el mejoramiento de l siste ma 
de distribución y comerci ali zación y, so
bre todo, el ascenso de l nivel de vida de la 
pob lación. 

• Empleo. De 1976 a 1980 el sector 
generó 52 000 nuevos empleos de ca¡-ác
ter perm anente, au mentando con ell o la 
ocupac ión total proporcionada directa
mente por la pesca, la cua l se estima en 
cerca de 200 000 puestos. Para cumpli r 
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con las metas fijadas en el Pl an, deberán 
ge nerarse en los próximos dos años 
61 000 empleos. 

• Divisas. En 1980 el sector aportó 
divisas por un tota l de 11 000 millones 
de pesos, lo cual supera en 48.6% a los 
7 400 millones captados en 1976. Para 
1981 se estima que el aporte de divisas 
se mantendrá en los nive les del año pasa
do. Con los resu ltados obten id os no se 
cum plen todav ía las metas fijadas en el 
Plan, según las cuales en 1982 deberían 
in gresar al país divisas por 21 000 mill o
nes de pesos, es dec ir, dup li car los ingre
sos en un solo año. Por tal razón, algun os 
espec iali stas cons ideran que las previsio
nes ini ciales no se cump lirán. 

• Flota pesquera . De 1976 a 1980 el 
número de embarcaciones nac ionales de
dicadas a la captu r·a pesquera se incre
mentó 32.2%, al pasar de 25 452 a 
33 657 unidades. De esta última cifra, 
19480 embarcaciones (57.9%) corres
panel la n a cooperativistas, 13 880 
(41.2%) a propietarios pr ivados, y las 
restantes 297 (0.9%) al sector públi co. 
Por otra parte, la industria pesquera 
contó, a fines de 1980, con 416 plantas, 
11 O más que en 1977, lo que perm itió un 
aumento de 87% en el vo lumen de pro
ductos pesqueros transformados. 

• Atención a los cooperativistas. En 
es te aspecto se cumplieron con anticipa
ción e, incluso, se superaron con am plitud 
las metas seiialadas . Hasta 1980 el núm e
ro de comun idades que recibieron ayuda 
gubern amental fue de 275, frente a 160 
previstas in ici almente . A dichas com uni
dades se les dotó con 4 962 embarca
ciones menores , eq ui padas con motor y 
equi po de pesca, y se construyeron en 
ell as centros de recepción, fábricas de 
hielo, atracaderos, caminos, centros de 
salu d, escuel as, además de proporcion ár· 
se les servicio de agua potable y de energía 
eléctrica. 

Como se observa, en los cuatro pr im e
ros años de la ejecución de l Plan Nacional 
de Desa rro ll o Pesquero 1977-1982, hubo 
avances muy sign ifi cativos, sobre todo en 
mater, ,· de producción (aumento de la 
captura y diversificaci ón) . No obstante, 
en var ios rubros los resultados no han 
cor respondido aú n a las metas prev istas. 
Con todo, la situación de l sector es muy 
dist in ta a la ex istente cuando se elaboró 
dicho Plan . Reconociendo el cambio de 
circun stancias, el Departamento de Pesca 
decidió elaborar un nuevo documento 
inti tu lado La estrategia del desarrollo 
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pesquero en México. Objetivos, pol/ticas 
e instrumentos, en el cual se "precisan, 
amplían y actuali zan" los lin eamientos de 
los anteri ores (el Pl an y el Programa de 
Acción Pesquera 1980-1982). Al mism o 
tiempo, el actual documento " ati ende los 
postulados es tablec idos en el Pl an Global 
de Desarrollo y en los planes y program as 
sectoriales ". 

La segunda parte de esta nota se 
dedicará a presentar los principales aspec
tos del nuevo documento, que constituye 
la expresión más elaborada de la poi ítica 
oficial en materi a pesquera. También se 
incluirán cuadros con datos sobre el 
volumen de la ex pl otación pesquera na
cional, según las principales especies, los 
índ ices de crecimiento del vo lumen de la 
explotación pesquera y los objetivos, 
características y acciones propuestas en 
relación con las principales pesquerías. O 

CUESTIONES SOCIALES 

Aspectos recientes 
de la poi ítica demográfica 

Hasta hace menos de diez años, la poi ítica 
oficial en materia de población estuvo 
circunscrita a la Ley General de Población 
de 1947. Sus propósitos centrales se 
limitaban a propici ar el aumento de la 
población, regular la migración interna
cional y colonizar los espacios vacíos del 
territorio naciona l. De esta manera, los 
fenómenos demográficos quedaban prác
ticamente librados al azar. 

La actual Ley General de Población 
-en vigor desde finales de 1974- hace 
evidente el cambio de los criterios guber
namentales. Lo más relevante es que se 
considera a la poi ítica demográfica com o 
parte integrante de las de desa rrollo eco
nómico y socia l. Para ll evar a cabo la 
nueva poi ítica demográfica, 1 a Ley creó el 
Consejo Nacional de Población (Conapo ), 
organismo responsab le de la pl aneación 
demográfica del país. Las atribuciones 
principales del Conapo son: elaborar 
planes y prog ramas; asesorar y dar asisten
cia a las in stituci ones que lo so li citen; 
promover, apoyar y coord in ar estudi os e 
investigaciones en materia demográfica; 
difundir programas de orientación, y 
evaluar las acciones que realicen diversas 
entidades del sector público . 

El Conapo está presidido po r el Se
cretario de Gobernac ión y cuenta con la 
participación de otras secretarías de Esta-

do e institu ciones públicas relacionadas 
co n los procesos sociales, eco nóm icos y 
admini stra ti vos que afectan de manera 
más directa a la pob lación. 

Un diagnóstico 

El Conapo publi có un documento en el 
que define la po i ít ica demográfi ca nacio
nal y regional, esta blece los objetivos y 
metas para el lapso 1978-1982 y anali za 
el comportamiento demográfico del país 
en los últimos decenios.l Al respecto, 
afirma que de 1930 a 1970 se produjeron 
fenómenos de "exp los ión demográfica l 
revolución urbana" , caracte rizados por 
rápidos aumentos de pobl ac ión, sobre 
todo en los centros urbanos. En ese 
período, la tasa de crecimiento natural 
(natalidad menos mortalidad) subió de 
1.6 a 3.5 por ciento; la mortalidad dis 
minuyó de 26 a 8 defunciones por cada 
mil habitantes y la natalidad casi perma
neció "constante y a niveles altos: 44 
nacimientos por millar" . La conjugación 
de ambos factores determinó el dina
mismo demográfico y rej uveneció la es
tructura de la población . 

El Conapo señala que es te comporta
miento obedeció a qu e las transforma
ciones económicas y social es ocurridas en 
tal período no modificaron las pautas 
reproductivas de la mayo r parte de la 
población, es decir, la menos favorec ida 
con el crecimiento económico. En cambio, 
sí hubo avances en materi a de salud 
pública, lo que dio origen al descenso de 
la mortalidad. 

Otro factor demográfico importante es 
la migración, cuyo comportamiento de
termina el creci miento social en las diver
sas regiones de l país. Debido a la con
centración económ ica y poi ítica, los 
movimientos migratorios se dan en un 
alto porcentaj e (más de 50%) hacia las 
áreas metropo li tanas de las ciudades de 
Méxi co, Monterrey y Guadalajara; otras 
ciudades ta mbién se han convertido en 
zo nas de atracción. Tales han sido los 
casos de las ciudades fronter izas del norte 
y de Poza Rica, Vill ahermosa, Coatza
coalcos y Hermosillo, por ejemplo. En 
estas áreas urbanas el incremento de po
bl ación osc il a de 5 a 11 por ciento anual. 

Las principal es zonas ex pulsoras son 
las rurales, debido a "erosión y contami
nación de los sue los, elevado crecimiento 
natural de la población, bajos elementos 

l . Poi ítica demográfica nacional y regional. 
Objetivos y metas, 7978-7982, Consejo Nacio
nal de Población, México, sin fecha de ed ición. 

sección nacional 

de bienestar social e in adecuadas estru c
turas sociales y eco nómicas, entre otros". 

El Conapo asegura que co mo en el 
período 1940- 1970 se dio "prioridad a la 
so lu ción de los prob lemas eco nómicos, la 
acción y esfuerzos de l Estado mex icano 
se encauza ron a promover y ace lerar la 
ac umulación de capital, ampliar la base 
prod uctiva y crear las co ndi ciones para un 
crecimiento autosostenido". Inici almente 
se pensó que al lograrse lo anterior de 
manera nat ural mejo rarían las condicio
nes de la sociedad y se desencadenarían 
fuerzas "capaces de modificar el desigual 
desarrollo social y de influir en la modifi
cación de las normas y valores que regían 
la conducta reproductiva de los distintos 
segmentos de la sociedad mex icana. 

"Los hechos vinieron a demostrar que, 
lejos de mejorar, la situación empeoró. Se 
acentuaron la concentración de la riqueza 
y los problemas de desempleo, además de 
ampliarse la brech a entre asp irac iones y 
necesidades en los renglones de salud, 
educación, vivienda y alimentación. 

" Los rezagos en el desarrollo social, 
combinados con las expectativas que 
ofrecía una economía en crecí miento, 
influyeron , entre otros factores, en el 
mantenimiento de patrones de fecundi
dad elevados y en la reorientación de la 
migración . Como resultado de estos com
portamientos demográficos, la tasa de 
crecimiento alcanzó, en el decenio 
1960-1970, su nivel máx imo y se dina
mizó el proceso de concentración de 
población en los principales centros urba
nos del país y en las entidades de mayor 
d esa rrollo, producto del movimiento 
campo-ciudad de la población." 

Desde el punto de vista territorial, el 
Conapo identificó cuatro grupos de enti
dad es, según sus características demográ
ficas: 

Grupo A. Crecí miento total bajo (cre
cim iento natural asce ndente y fuerte ex
pulsión de población), integrado por los 
estados de Hidalgo, Oaxaca, Tlaxcal a y 
Zacatecas. 

Grupo B. Crecimiento total débil (leve 
descenso en el crecimiento natural y débil 
ex pulsión de población), que incluye los 
estados de Coahui la, Tamaulipas, Chiapas, 
Durango, Guanajuato, Michoacán, Puebla, 
San Luis Potosí y Yucatán . 

Grupo C. Crecimiento total intermedio 
(l eve descenso en el crecí miento natural y 
equilibrio en la mi grac ión), en donde se 
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ubican Chi huahu a, Sonora, jalisco, Naya
r·it, Ag uasca li entes, Guerrem, Querétaro y 
Veracruz. 

Grupo D. Crecimiento tota l fuerte 
(descenso en el crecimiento natural e 
intensa atracción de pob lac ión) , en el que 
se cuentan el Di strito Federa l y los 
estados de Méx ico, Baja Ca liforn ia, Nuevo 
León, Colima, Baja Cali for ni a Sur, Cam-

CUA D RO 1 

Un caso especial 

En marzo de es te año, el gobe rn ador de 
Tabasco, Leandro Rovirosa Wade, parti 
cipó en un a sesió n del Co napo. Allí 
expuso dive rsos as pectos sobresalientes 
del comporta miento de mográfico rec iente 
de esa entidad , que ocupa un lugar 
pr·imord ial en la actividad pe tro lera.2 Este 
estado, dij o, se ha conve rtido "en el 

Tasas de crecimiento natural por grupos de entidades (7 9 78- 7 982) 
(Porcen tajes) 

Grupos 79 78 7979 7980 7987 7982 

País 3.0 2.9 2.7 2.6 2.5 
Gru po A 2.5 2.4 2.3 2.1 2.0 
Grupo B 2.8 2. 7 2.5 2.4 2.3 
Grupo C 3.1 3.0 2.8 2.7 2.6 
Gr u po D 3.4 3.3 3.1 3.0 2.9 

Fuente: Estimac io nes de l Co napa. 

peche, Morelos, Quin tana Roo, Sinaloa y C UADRO 2 
Tabasco. 
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ci miento de un a eco nomía fundamenta l
mente basada en las activid ades agro pe
cuari as de escaso nive l tecnológico y con 
relativo equi librio en la di stri bución de la 
pob !ación' '. 

Fu e necesar io, continu ó Rovirosa, to
mar medid as co rrecti vas que reforzaran 
las bases para el desarrollo del estado y de 
la región en fo rma sana y equilibrada. Esa 
determin ac ión co in cidió con los trabajos 
del Conapo, que es tableció " objetivos y 
metas precisas en el ritmo de crecimiento 
demográfi co para T abase o, [ .. ] válidos 
para una econ omía que, como se ñalamos, 
es taba sustentada en ac tividades agrope
cuari as". Empero, " la tasa de crec imiento 
se estima en una cifra al rededor de 5% 
anu al, con una poblac ión que rebasa .. . al 
mi llón doscientos mi l habitantes". Este 
incre mento poblacional es resultado de 
una fecundidad que supera el promedio 
nac ional, as í como de los movimientos 
migrato ri os, qu e contribuyeron al crec i
miento en cas i 40 por ciento. 

Distribución porcentual de la población por principales 
De acuerdo con el Conapo, a pri nci

pios de los años sete nta empezó a modi 
ficarse el co mportamiento de la nata li dad. 
So bre la base de las encues tas de fecun 
didad - 1976- y de prevalencia - 1978- , 
las tasas bru tas de la nata li dad nac ional 
eran de 40 y 38 nacimientos por mil 
hab itantes, respecti va mente. Las prin ci
pales metas planteadas por el Conapo 
para el período 1978-1982 se observan en 
el cuadro l. 

Por lo que respecta a la po i íti ca 
migratoria , el Co napo advierte que es 
ind is pensab le regular el crecimiento so
cial, " pues los movimientos de la pob la
ción sobre el te rri torio nacional han 
estado en un vac ío que se pretende llenar 
con base en un esfu erzo metodológico de 
análi sis e in fo rmación. Así, se ha deter
min ado una estrategia que tiene en cuenta 
la dinámica de mográfica regional y el 
pe rfi l de la distribu ción de la pobl ac ión" . 
Pa ra llevar la a cabo se han determ in ado 
tres ti pos de programas, que inclu yen 
poi ít icas de retención, de reo ri entación y 
de reubi cación. 

Se pretende que la in te racc ión de los 
tres tipos de política modifiquen la dist ri 
bución terr ito ri al de la pob lación, sobre 
todo en las áreas metro poi i tan as (véase el 
cuad ro 2). 

áreas metropolitanas, 7 978-2000 
(Porcentajes) 

7978 

A reo metropolitana de la 
ciudad de Méx ico 

Tendenc ia co nsta nte 20.43 
Tend enc ia programáti ca 20.43 

Area metropolitana de 
Monterrey 

T endenc ia co nsta n te 3.01 
Tende ncia progra mática 3.01 

Area metropolitana de 
Guadalajar a 

Te nde nc ia constante 3.56 
Tend encía programát ica 3.56 

Fu ente: Estimac io nes de l Co napo . 

escenar io de un a importante activid ad 
eco nómica es timulada prin cipalmente por 
las fu ertes in versiones que se desarro
ll an . . . en obras, equ ipamiento y servicios 
en todas las áreas del secto r público y por 
las inversiones privadas. Todas, por su 
magnitud y características, alteran el ere-

2 . Leand ro Rov irosa Wade, " La po l ítica de 
mográfica de l estado de Tabasco y su in tegra
c ión a la de desa rro llo", Bo letín In fo rmati vo, 
núm. 5, Conapo, México, marzo de 1981, pp. 
22-25. 

7982 7988 2000 

21.85 23.29 26 .84 
21.56 22.25 23.34 

3.27 3.55 4.34 
3.21 3.55 3.64 

3.94 4.36 5.57 
3.91 4.27 5.20 

El Go bernador de Tabasco se refiri ó al 
convenio con el Conapo para elaborar un 
diagnósti co que permitiera es tablecer " los 
elementos de la poi ítica demográfica del 
estado" y en donde se proponen medios 
para contrarrestar "l as desvi aciones que 
ge neran las nuevas actividades product ivas 
en la di stribución de la población" . 

Según ese diagnós ti co, la consecuencia 
demográfi ca más cl ara es "el desplaza
miento de la pobl ación hasta los mun ici
pios en donde se ubica la ac tividad 
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petrolera". Esta migracron intcr·na y re
pentina provocó, en los municipios de 
expu lsión de población, "una agudización 
en los bajos niveles de productividad 
agríco la y [acentuó] el proceso de desarti
culación de la antigua estructura produc
tiva". Como los migran tes locales no 
cuentan con la capacitación adecuada, "se 
ocupan en los niveles más bajos de la 
industria de la construcción o de los 
servicios. En cambio, los inmigrantes de 
otras entidades . . . tienen fác il acceso a 
los empleos mejor remunerados". 

" La polari zac ión económ ica y demo
gráfica ha favorecido una crec iente dis
paridad en la distribución del ingreso 
estata l, or igin ada en los desequ ilibri os 
sectoriales y las diferencias regionales del 
proceso de desarrollo, así como en la 
caneen tración de la propiedad de los 
medios de producción y en diversos fac
tores de orden socia l y poi ítico. 

"Lo anterior ha provocado [ ... ] la 
acusada creación de desequilibrios regio
nal es ", que, además, "son acumu lativos 
en el tiempo". Es decir, "se está en 
presencia de una verdadera dinámica de la 
desigualdad . La brecha entre regiones 
pobres y ricas tiende a acentuarse con 
[secue las] . .. propias de las grandes can
een trae iones de pob lación y de las áreas 
de escaso o nulo desarrollo" . Así, por un 
lado "se tienen congestionamientos, satu
ración urbana, paradójicamente desem
pleo y subocupación", y en el otro 
ex tremo "las comunidades del medio 
rural, por fa lta de niveles adecuados de 
in versiones, muestran un retraso relativo 
en su proceso de desarrollo". 

De acuerdo con Rovirosa Wade, la 
poi ítica demográfica de Tabasco está 
orientada a influir en los fenómenos 
señalados. Para ell o, "fue preciso replan
tear la poi ítica de in vers iones, para or ien
tar la a la consecución de una mejoría en 
las estructuras de la distribución del 
ingreso, el fortalecimiento de la demanda 
de las mayorías empobrecidas y, final
mente, ubicar un programa específico de 
producción de alimentos básicos, encami
nado a la autosuficiencia, y un sistema de 
abastecimiento alimentar io encargado de 
li gar directamente al productor con el 
consumidor". 

Así, se adoptaron medidas que "con
tribuyen a retener a la población que 
potencialmente cambiaría de lugar de 
residencia de no mejorarse sus cond i
ciones de vid a y sus oportunidades de 

ingr·eso. Por otra parte, se indu cen reo
ri en taciones de los m o vi mientas de pobla
ción a zonas donde es preciso hacel'lo, 
para lograr un aprovecham iento más efi
ciente de los recursos y una distribuc ión 
más armónica de la pob lación en el 
territorio de Tabasco". 

Los avances recientes 

El 16 de marzo de 1981 se ce lebró la 
décima segunda sesión ordinaria del Cona
po, con la asistenc i::1 del presidente José 
López Portillo. Al lí, el secretario de 
Gobernación y presidente del Consejo, 
Enrique Olivar·es Santana, afirmó que 
"pueb lo y gobierno consideran los niveles 
de la población vinculados con los gran
des objetivos nacionales, como resultado 
y causa del desarrollo del país y no como 
un mal endém ico en el que nos hayan atra
pado las fuerzas ciegas de la naturaleza. "3 

Con base en los principi os constitucio
nal es, el Estado se manifiesta "en favor de 
mantener la li bertad absoluta de los mexi
canos para decidir la procreación aprop ia
da según volu ntad de las parejas, y se 
opone a la regulación legalmente planifi
cada de la proyección familar, convenc id o 
[ . .. ] de que la modulación del creci
miento pob lacional es una tarea de la 
sociedad toda, y el resultado sumado de 
la voluntad de las par·e jas y de las políti
cas de desarmllo". 

La estrategia de la poi ítica de pobl a
ción -aseguró Olivares Santana- forma 
parte "del con junto de las 22 que orien
tan el proceso de desa rro ll o y que se 
sistematizan en el Plan Global". 

Por su parte, el secretar io general del 
Conapo, Gustavo Cabrera Acevedo, expu
so los avances alcanzados en las políticas 
demográficas a pi icadas. Destacó los dos 
objetivos principales de la política demo
gráfica: "inducir la reducción de la fecun
didad" y "racionalizar la distribución 
de los f luj os migratorios" . Para e ll o se 
establec ieron diversas acciones como el 
Plan Nacional de Planificación Familiar, 
programas de comunicación y orienta
ción, de educación sexual, de coordina
ción e integración institucional, así 
como convenios con diversas entidades y 
organismos para realizar investigaciones 
que propicien el conocimiento adecuado 
de las cond iciones sociodemográficas que 

3. Enriqu e Olivares Santana, "Presentación 
de la reunión", Boletín Informativo, op. cit., 
pp. 2-4. 

secc ión nacional 

imperan en las diferentes regiones del 
país .4 

Gustavo Cabrera asegur·ó qu e "tanto 
en el crecimiento natural como en el 
soc ial se han logrado avances positivos; el 
primero, demostrado por el descenso en 
el crecimiento de la tasa de la población, 
y el segundo, por la retención de pobla
ción en las entidades tradicionalmente 
expu lsoras, y una relativa reorientación 
hacia aquel lasentidades federativas en don
de surgen nuevasa l terna t i vas de desarmllo ". 

De acuerdo con diversos estudios, en 
1976 la tasa de crecimiento demográfico 
fue de 3.2%, tasa que para 1978 y 1979 el 
Conapo estimó en 3 y 2.9 por ciento, 
respectivamente. El Secretario General 
del Consejo afirmó que los datos del 
Décimo Censo General de Población y 
Vivienda, reali zado en junio de 1980, 
permitieron obtener nuevos resu ltados. El 
crecim iento de la pob lación para el dece
nio 1970-1980 se estimó en :3.2% anual. 
Asimismo, se ca lculó que el crec imi ento 
en 1980 sería de poco menos de 2. 7%. A 
junio de 1980 se calcu ló una tasa de 
natalidad de 34 nacimientos por cada mil 
habitantes; " las metas programadas en 
este componente preveían un descenso de 
40.3 [ .. . ] en 1977 a 35.5 en 1980, 34.4 
en 1981 y 33.3 en 1982. Por tanto, el 
nivel alcanzado en 1980 es aun menor al 
previsto para el año de 1981". Sobre la 
tasa de mortalidad, en 1977 se habían 
supuesto 8.3 defunciones por cada mil 
habitantes en 1980. Sin embargo, las 
estimac iones preliminares indican que fue 
li geramente menor a 7.5 por mil. 

La estructura de edad captada por el 
censo muestra que el porcentaje de la 
población con edades de O a 4 años, 
respecto a la población tota l, disminuyó 
de 16.9% en 1970 a 14.2% en 1980. Este 
cambio refleja lo ocurrido en los naci
mientos en los cinco años anteriores a la 
fecha del censo . El descenso de la fecun
didad disminuyó casi 25% en 1 O años; 
una tercera parte del descenso ocurr ió en 
la primera mitad del período y las restan
tes de 1976 a 1980. Este comportam iento 
permite suponer, "con un alto grado de 
certeza, que en 1982 se logrará que la tasa 
de crecim iento demográfico para el país 
sea de 2.5%, o incluso un poco menor 
dándose un paso fundamenta l hac ia 1 ~ 
meta planteada de 1% en el año 2000". 

4. Gustavo Cabrera Acevedo, "Avances en 
el cumplimiento de objetivos y metas demográ
ficas y desarrol lo de programas", Boletín Infor
mativo, op. cit., pp. 5-13. 
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De este modo, se espera que la poblac ión 
al fin al del siglo sea li geramente superior a 
100 millones de habitantes, " cifra muy 
inferior a la esperada de haber continuado 
la tendencia imperante en el pasado." 

No obstante lo anterior, Gustavo Ca
brera señaló que el cambio en el compor
tamiento reproductivo no se ha generali
zado, pues la reducción se dio en los 
grupos sociales con niveles de vida inter
medios o elevados, los cuales radican 
principalmente en los centros urbanos. 

Respecto a la poi ítica migratoria, "se 
observa un rompimiento" en la tendencia 
anterior, "como lo demuestra la disminu
ción de la tasa de creci miento de Baja 
California, Distrito Federal, Estado de 
Méx ico, Nuevo León y jalisco" . En los 
años setenta estas entidades tuv ieron en 
conjunto un crecimiento de 4.5%; en el 
decenio sigu iente, de 4 por ciento. 

El crecimiento de la zona metropoli
tana de la ciudad de México descendió de 
5.2% en 1970 a 4.3% en 1980. En 
este año " la población fue de 14.4 millo
nes de habitantes, o sea, poco más de 20% 
de la nacional , proporción li geramente 
inferior a la prevista. Este descenso se 
exp li ca, en 78%, por la red ucción de la 
natalidad y, en el 22% restante, por la 

recuento nacional 

Asuntos generales 

El crecimiento en 7 979 y 7 980 

La Secretaría de Programación y Presu
puesto dio a conocer el 28 de agosto las 
cifras de las cuentas nacionales para 1979 
y 1980. De acuerdo con esos datos, el 
producto in terno en 1979 creció en tér
minos rea les 9.2% con respecto a 1978, y 
8. 3% en 1980. Estas cifras son superiores 
a las estimaciones del Banco de México, 
que eran de 8% para 1979 y 7.4% para 
1980. Se informó, además, que en 1980 
se habían generado 1 120 000 empleos. 

Postura del Congreso del Trabajo 

Las organizaciones obreras agr upadas en 
el Congreso del Trabajo dieron a conocer 
el 4 de octubre una lista de proposiciones, 
con la intención de que se incluyan en el 
Plan Básico de Gobierno 1982-1988. Pre
tenden con ell o co laborar "en las acciones 

baja de la inmigración" . Abundando res
pecto a esto último, Gustavo Cabrera 
ex plicó que se registró un aumento en la 
tasa de crecimiento conjunta de las enti
dades expu lsoras de población hacia la 
zona metropolitana de la capital del país. 
Dicha tasa pasó, en los es tados de Hidal
go, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala 
y Guanajuato, de 2.3 en los años sesenta a 
2.6 en el siguiente decenio. Este aumento 
- que sólo se debe a migración porque " la 
fecundidad disminuyó levemente"- re
fleja más "capacidad para retener una 
mayor proporción de su propia pobla
ción". Si esas tendencias persisten -sigue 
Cabrera Acevedo- el área metropolitana 
de la ciudad de Méx ico "alcanzará una 
población estimada en 23 millon es de 
habitantes para el año 2000, y no de 31, 
como ocurriría de haber continuado los 
ritmos de crecimiento y concentración 
imperantes en el pasado" . 

Respecto al área de influ encia migrato
ria de la zona metropolitana de Monte
rrey, se observa que en los años sesenta 
Coahuila, San Luis Potosí y Zacatecas 
crecieron, en conjunto, a un ritmo de 2%, 
el cual se incrementó hasta 2.6% en el 
período 1970-1980. Este cambio redujo 
en forma notable el flujo migratorio 
tradicional hacia la zona de Monterrey, 
cuyo crec imiento estimado descendió de 

fundamentales para resolver los proble
mas socioeconómicos que el país afron
ta". En el documento se pasa revista a las 
principales dificultad es actuales de Méxi 
co -a juicio del movimi ento obrero orga
nizado- y se formulan propuestas de 
carácter político, económ ico y social. O 

Sector industrial 

Construcción de barcos mercantes 

El 8 de octubre se autori zó la construc
ción de dos barcos mercantes de 22 000 
ton de capacidad de carga a la empresa 
Construcciones Navales de Guaymas. Los 
navíos serán operados por Navimin y 
utili zados por la Conasupo para el trans
porte de granos básicos. La empresa 
constructora es filial de Astilleros Mexi
canos, S.A. Cada uno de los barcos tendrá 
un valor de más de 800 millones de 
pesos. O 
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5.2% en 1970 a 3.5% en 1980. A este 
resultado contribuyen, por partes iguales, 
las disminuciones en la natalidad y la 
migración. La pob lación actual de esta 
zona es 1 0% menor a la esperada. 

En la zona metropolitana de Guadala
jara y las ciudades fronteri zas de Baja 
Cali fornia, se observa un comportamiento 
similar. "Basta con mencionar que las 
tasas de crecimiento del estado de Jali sco 
en la década de los sesenta fu e de 3.2% y 
en la de los setenta, de 2.6%, presentán
dose igual tendencia en Baja California, 
cuya tasa de crecimi ento descendió nota
blemente de 5. 5 a 3.4 por ciento." 

El Secretario Genera l del Conapo ase
gura que la "característica urbana de la 
sociedad mex icana, que habrá de acen
tuarse al final del presente siglo, tendrá 
un perfil donde la población se distr ibu ya 
en un mayor número de ciudades". Al 
respecto se señala que ya pueden adver
tirse "importantes cambios en donde se 
aprecian los resultados positivos de la 
poi ítica demográfica, pero también se 
constata la existencia de rezagos en algu
nas zonas del país". Por túltimo, indicó 
que los cambios observados son resultado 
"de los esfuerzos realizados por el sector 
púb li co con el fin de replantear el estilo 
de desarrollo" . O 

Sector ener&ét~co 
y petroqU1m1co 

Se prorroga convenio energético 

El 14 de septiembre el ministro venezo
lano de Energía, Humberto Cald erón 
Berti, anunció que Venezuela y México 
prorrogaron por un año el convenio de 
cooperación financiera y petrolera a Cen
troamérica y el Caribe que firmaron el 3 
de agosto de 1980. 

El 30 del mismo mes el funcionario 
acusó a la transnacional petrolera esta
dounidense Texaco de dificultar el fun
cionamiento normal del convenio en Hon
duras y Panamá. Sei'ialó que su "insacia
ble ambici ón financiera está deteriorando 
el programa en esos dos países". 

Aumento de las ventas de petróleo 

• El 17 de septiembre se anunció que 
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Colombi a comprará a Méx ico, a partir de 
octubre del presente año, 1 O 000 barri les 
diarios (b/d). Esta cifra aumentará a 
30 000 b/d a partir de enero de 1982. No 
se infor·mó acerca de los prec ios. 

• El mismo día la empresa portuguesa 
PETROGA L firmó un contrato para 
importar 1 O 000 b/d de crudo. 

• El 18 de septiembre, Pemex anunc ió 
la venta a Corea de l Sur de 20 000 b/d al 
precio de 34 dó lares el barril para el tipo 
Istmo y de 25 .50 para el tipo Maya. Se 
hará una revis ión tr imestral de prec ios y 
el petróleo deberá utilizarse exc lusiva
mente en Co rea. 

• El 19 de septiembre la empresa 
mexicana anun ció que ve nderá 1 O 000 
b/d de petróleo a Uruguay . El contrato 
entró en vigor el 1 de octubre. 

• El presidente del Instituto del Petró
leo de Brasil anunció que solicitará a 
Pemex un aumento en el suministro de 
crudo li gero, ya que el pesado no se 
adapta a las necesidades de ese país. 

• El 30 de septiembre se anunció la 
firma de dos contratos para la venta de 
70 000 b/d. Se expenderán 50 000 b/d a 
partir del último trimestre de 1981 a la 
Shell ln ternationa l Ltd . y 20 000 a la 
British Petroleum. Se espera que estos 
vo lúmenes aumenten a partir de 1982 . 

• El 3 de octubre se informó que 
Pemex venderá a Italia 60 000 b/d. La 
compradora será la empresa petro lera 
estata l E N 1. 

• El 6 de octubre se firmó un acuerdo 
entre Pemex y el Instituto Nacional de 
Hidrocarburos de Españ a; la empresa 
mexicana venderá 20 000 b/d adiciona les 
a los que actualmente sumini stra . Si mul
táneamente se firmó otro conven io, según 
el cual Pem ex entregará a Empetro! 8 000 
barril es diar ios de crudo, que le serán 
devue ltos en forma de eti leno, butadieno 
y pro pi len o. 

• El 9 de octubre se in formó que se 
venderán 100 millones de barriles de 
petró leo a Estados Unidos, destinados a la 
reserva estratégica de ese país . 

Se licita la construcción de una 
central nuc!eoeléctrica 

El 5 de octubre se entregaron las especi
ficac iones para la adqu isición de sistemas 
nucleares de sum inistro de vapor para una 
ce ntral nucleoeléctr ica con capacidad de 

2 300 Mw en Laguna Verde, Veracru z. En 
el concurso participan una empresa de 
Canadá, tres de Estados Unidos, un a de 
Suecia, una de Francia y una de Alema
ni a. El 26 de octubre se reali zará una 
primera re uni ón de aclaraciones y el 1 de 
febrero de 1982 Jos participantes deberán 
entregar sus ofertas a la e FE. O 

Sector financiero 

Créditos del exterior 

La Com isión Federal de Electricidad sus
cribió el 14 de septiembre, en París, un 
crédito por 425 millones de dó lares des
tinados a financiar su programa de inver
siones. El empréstito se suscribi ó a un 
plazo de ocho años, con cuatro de grac ia; 
la tasa de interés es de medio punto arriba 
de la libar de Londres y 3/8 arriba de la 
prime rote de Nueva York . Los bancos 
otorgantes del créd ito son Chase Man
hattan, Limi ted, CIBC, Limited, Crédi t 
Commercial de France, European Ameri
can Bank & Trust Company, First Ch i
cago Panama, S.A., lnternational Mexican 
Bank, Limited-INTERM EX, The Indus
tria l Bank of J apan, Limited, y The Long 
Term Credit Bank of Japan, Limited . 

• El 14 de septiembre se anunció que 
México emit irá 50 millones de libras 
es terlinas en bonos pagaderos en el ario 
2008. La emis ión tendrá un rendimiento 
bruto de amorti zac ión de 1.5 puntos por 
encima del rendimiento de los valores de l 
Tesoro ( 13.5%) . Con ell o, el precio de 
emisión fue, el 14 de septiembre, de 
96.785 li bras este rlinas. Los tenedores 
tienen la opción anual de rescatar la 
emisión de 1988 a 2007. El pago de 
intereses se hará en septiembre de cada 
año. 

Depuración de los fideicomisos 
del Gobierno federal 

En la inauguración de l Primer Ciclo de 
Conferencias de l Fideicomiso Público en 
Méx ico, el 22 de septiembre, el Secretario 
de Haci enda y Crédito Público declaró 
que los fideicom isos del Gobierno federa l 
que se ded ican al fomento económico y 
soc ial se están depurando para evitar 
abusos y duplicación de fu nciones admi
ni strativas, así como para reducir o fusio
nar los que no se justifiquen. Estimó que 
de un tota l de entre 250 000 y 300 000 
millones de pesos que manejan los fidei
com isos, 150 000 se dedican al fomento 
económico y social. Anunció también la 

sección naciona l 

creacron de una so la operación de redes
cuento en el Banco de Méx ico para 
avanzar en la simp li ficación adm inistra
t iva y de criterios operativos. 

Presupuesto para 7 982 

El 2 de octubre Ramón Aguirre Veláz
quez asumió el cargo de Secretario de 
Programación y Presupuesto en sustitu
ción de Miguel de la Madrid Hurtado, 
quien renunció desp ués de ser postulado 
como precandidato a la Pres idencia de la 
República. En conferenc ia de prensa el 
nuevo Secretario an un ció que el presu
puesto para 1982 no será reces ivo y que 
será "equilibrado en relación a nuestra 
capacidad y [ ... ] al proceso inflacionario 
que vivimos" . 

Emisión de monedas de oro 

El director del Banco de México, Gustavo 
Romero Kolbeck, anunció, el 5 de octu
bre, la em isión de nuevas monedas de oro 
de curso legal en México que se pond rán a 
la venta en América Latina, Estados 
Uni dos y Europa. Las nuevas monedas 
serán denominadas Mexicano de una on
za, Mexicano de media onza y Mexicano 
de un cuarto de onza. 

Recursos a un nuevo fondo 

El 9 de octubre se puso en marcha el 
Fondo de Garantía y Fomento a la 
Producción de Productos Básicos con un 
patrimonio inicial de 8 000 millones de 
pesos . Su objetivo es financiar a produc
tores, comerciantes y a instituciones que 
apoyen la producción de bienes y art ícu
los básicos. El coord in ador de Programas 
para Productos Básicos de la Presid encia 
de la República, Francisco Cano Escalan
te, informó que 4 000 millones de pesos 
están dest in ados a apoyos financ ieros di
rectos y los 4 000 restantes a cubr ir los 
diferenc iales de las tasas de interés prefe
rencia l que reciben los programas de fo
mento espec ífico . Estimó que los recur
sos de l Fondo se elevarán a 20 000 mi ll o
nes de pesos en 198 1. O 

Sector externo 

Importaciones exentas del 1 VA 

La s He P dio a conocer, el 11 de septi em
bre, un a li sta de alrededor de 100 art ícu
los por cuya im portación no se pagará el 
impuesto al valor agregado. El Acuerdo se 
pub li có en el o.o . y entrará en vigo r el 31 
de di ciembre próximo. 
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Medidas proteccionistas de 
Estados Unidos 

El 16 de septiembre, la Cámara Amer ica
na de Comercio comentó que el Departa
mento de Comercio de Estados Unidos 
ap li có el impuesto co mpensato ri o de 5% a 
las exportac iones mexicanas de prendas 
de vestir de cuero, porque se consideró 
que los certifi cados de devolución de 
impuestos (Cedis) eq ui va len a subsidi os a 
la exportac ión. La Cámara de Comercio 
señaló que esta decisión afecta a 41 
empresas mex icanas exportadoras de ropa 
de cuero que en 1980 ve ndi eron un total 
de 18 m ili ones de dólares. Además, ex iste 
una demanda para ap li car impuestos com
pensatorios a las exportaciones de ce rveza 
mexicana. 

Se reúne comisión 
mexicano-estadounidense 

El 22 de septiembre se dio a conocer un 
comun icado de la Reunión de la Com i
sión Conjunta de Comercio Méx ico-Esta
dos Unid os que ses ionó durante dos días 
en la ciudad de México. Según ese docu
mento se ll egó a la concl usión de que el 
incremento registrado en los últimos años 
en el comercio bilateral ha sido benéfico 
para ambos pa(ses. Un punto que causó 
polémica fue el referente a los derechos 
compensator ios. Durante su discusión se 
ll evó a cabo un examen a fondo de las 
leyes de comercio de Estados Unidos y de 
los incentivos mexicanos de desarrollo. Se 
acordó proseguir las discusiones a nivel de 
expertos. Otro as unto importante fue la 
venta de reservas estratégicas de plata por 
parte del Gobierno de Estados Unidos. La 
delegación mexicana expresó su preocu
pación al respecto . La estadounidense 
declaró que no es del in terés de su 
Gobierno deprimir los precios o efectuar 
ve ntas en cond iciones que desorganicen 
los mercados interno y externo, e invitó a 
la delegación mexicana a continuar el 
intercambio de op iniones. 

Relaciones con el e A M E 

El 23 de septiembre concluyó sus trabajos 
la Comis ión Mixta México-Consejo de 
Ayuda Mutua Económica. Se firmó un 
acta que con t iene 20 proyectos de coope
ración in dustr ial en las áreas de pesca, 
agr icu ltu ra, siderurgia, metalurgia y text i
les. La Com isión Mixta evalu ará los resul 
tados de este conven io en 1983, cuando 
se realice una nueva reun ión en la capital 
de la Repúb li ca Democrática Alemana. 

Modificación a los impuestos 
de importación 

En decreto publicado el 25 de septiembre 
en el D.G., la Secom modificó 81 fraccio
nes de la Tarifa del Impuesto General de 
Importación, a fin de que la planta 
productiva nacional disponga de materias 
prim as e insu mas industri ales a precios 
competitivos. Además se modificó la no
menclatura de 12 fracciones y se crearon 
otras tres "para dis tinguir en la tarifa a 
aq uell os productos que no se fabrican en 
el pa(s y que son necesarios para el 
proceso productivo". Por últim o, se elevó 
el arance l de ocho art (cul os para restitu ir 
a los productores mex icanos su competiti
vidad en el mercado in terno. 

Los d(as 5 y 6 de octubre, la Secom 
fij ó precios oficiales que constituirán la 
base gravab le m(nima para la aplicación 
del impuesto ge neral para la importac ión 
de 149 artícu los. El ob jetivo de la medida 
es evitar la penetrac ión de mercandas a 
precios de dumping. El acuerdo apareció 
publicado en el D .G. los d(as 5 y 6 de 
octubre. 

X 1 V Convención Nacional de 
Comercio Exterior 

En Pu erto Vallarta, Jali sco, se efectuó del 
1 al 3 de octubre la X 1 v Convención 
Nacional de Comercio Exte ri or. En ell a, 
además de abordar asuntos técnicos, los 
representantes del sector privado hi cieron 
una defensa de la "libre empresa" y 
manifestaron su desacuerdo con "la esta
t ización del transporte", refiriéndose a los 
autobuses urbanos en el D F, "ya que los 
empresar ios particulares son más efic ien
tes en este aspecto" . José Luis Coindreau, 
presidente de la COPA RM EX, llevó toda
v(a más lejos la apología de la empresa 
privada y señaló: " No conozco empresa
rio qu e no haya tenido noches de desvelo, 
que no haya su frid o la incomprensión de 
consumidores, proveedores o trabajadores 
y que no se haya preocupado por los 
problemas que padece el país." 

Entre las conclusiones técnicas de la 
Convención destacan: 

• La so li citud a la Seco m para que 
estab lezca un sistema para ag ili zar al 
máximo los cambi os y ampliaciones en 
valor de los permisos de importación de 
vigencia anual, debido a las flu ctuaciones 
de paridades monetarias y precios en el 
mercado intern acional. 
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• Que la S HCP, a través de la Direc
ción General de Aduanas, amplíe el plan 
piloto de autoliqui dación de impuestos 
aduaneros para estab lecer en un plazo no 
muy lejano una pol(tica ge neral. 

• Que en lugar de un Ced i adicional se 
estud ie la posibilidad de reducir el im
puesto a las utilidades globales de las 
empresas, en proporción inversa a los 
pareen tajes de sus exportaciones con res
pecto al volumen total de la producción. 

• Que la SCT rev ise y modifique las 
tarifas para transporte terrestre de conte
nedores de punto a punto, publicadas en 
el D.G. del 16 de junio del presente año, 
reduciéndo las a un nivel adecuado que 
reflej e la ventaja y economía de l sistema 
para el usuario. 

• Que el Gobierno federal acuerde la 
creación del Consejo Nacional de Trans
porte y Puertos, en el que participen el 
sector oficial, los prestadores de servicios 
y los usuarios, con el objeto de organi zar, 
planear y desarrollar en forma integral la 
infraestructura y los medios de transporte 
necesarios, de acuerdo con el Plan Global 
de Desarrollo y las necesidades del país. 

• Que el Gobierno federal realice las 
in vers iones necesarias para dotar de alma
cenes y bodegas fiscales y fiscalizadas, 
suficientes y adecuadas, a las aduanas 
fronterizas, puertos marítimos y aé reos, 
aduanas interiores, así como centros de 
distribución del país. 

Restricciones al uso de tecnología 
petrolera estadounidense 

El 5 de octu bre la revista Petroleum 
lnformation lnternational informó que 
funcionarios del gob ierno de Reagan dij e
ron en privado al Gobierno mexicano que 
Pemex no puede utili zar equipos de pa
tente estadounidense en exploraciones 
submarinas para buscar petróleo en las 
costas de Cuba. La misma rev ista señaló 
que el embajador de Méx ico en Cuba, 
Gonzalo Martínez Corbalá, sostiene que 
Pemex utili zará su propia tecnología y 
que tiene acceso a eq uipos europeos. 
Hasta ahora só lo se han hecho estudi os 
preliminares en aguas cubanas. O 

Comercio interno 

Se crea el Sistema Nacional 
para el Abastecimiento 

El Gobierno federa l dispuso la creación 
del Sistema Nacional para el Abasteci -



1116 

miento "con el propósito de regu lar la 
distribuci ón de los artículos alim enticios 
de con su m o ge nerali zado y evitar que el 
intermed iarismo innecesar io y exces ivo 
provoque el encarecimiento de esos ar
tículos". El decreto aparec ió en el o.o. 
del 22 de septiembre pasado. Este sistema 
se complementará con el Programa de 
Servicios Integrados de Abasto, que pre
tende asegurar la distribución eficiente 
de alimentos e insumos a precios y en 
condiciones adecuadas para el bi enestar 
de la población. 

Aumentos de precios 

El 14 de octubre la Secretaría de Comer
cio estab leció un precio admi ni strativo 
para el huevo : 32.80 pesos el kilogramo. 
El precio oficia l anterior era de 26.50 
pesos el kilogramo; sin embargo, ex ist ía 
un precio tolerado de 29.80 pesos. La 
Secretaría de Com ercio explicó que el 
nuevo precio ti ene como objeto estimul ar 
la producción. Además, se indicó que el 
precio de la pasta de soya pasará de 6 425 
a 11 000 pesos la tonelada, ev itando as í el 
subs idio que se daba a los avicultores. O 

Relaciones con el exterior 

Visitas de dignatarios 

• El Presidente del Consejo de Estado 
de la ROA . Erich Honecker, presidente 
del Consejo de Estado de la República 
Democrática Alemana, reali zó una visita 
oficial a México. A su término, el 13 de 
septiembre, se emitió un comunicado 
con jun to, en el cual se señala que los 
gobiernos de ambos países se pronuncia
ron por la creación de zonas libres de 
armas nucleares en diversas regiones del 
planeta, condenaron rotundamente todo 
tipo de discriminación racial y en particu
lar la política de apartheid y convinieron 
en apoyar las medidas encaminadas a 
liquidar los vestigios de co lonialismo y 
neocolonialismo. Respecto de las relacio
nes económ icas internacional es, destaca
ron la necesidad de que a la brevedad 
posible se adopten en el seno de la o N u 
la agenda y los procedimientos que permi
tan iniciar la serie de negociaciones globa
les, orientada al logro de acuerdos concre
tos para solucionar, con un enfoque 
coherente, integrado y simultáneo, los 
urgentes problemas económicos m un dia
les . Al anali zar las relaciones bil ate ral es, 
los presidentes de México y de laRDA se 
congratu laron por el firme avance de los 
v(ncu los entre ambos países y maní -

festaron la vo luntad de las partes de 
continu ar desarrollando y fortaleciendo la 
cooperación en todos los campos. 

• El Presidente de Honduras. El 13 y 
14 de septiembre el presidente de la 
República de Hond uras, Poli carpo Paz 
García, hi zo un a visita de estado a Méx i
co. En el com unicado conjunto se señala 
que los presiden tes de los dos países 
coincidieron en que el plura li smo ideo ló
gico y la reali zac ión de la justicia soc ial 
son indispensables para el afianzamiento 
de la soberanía política e independencia 
económica de los estados. Destacaron la 
importancia y trascendencia del respeto a 
los derechos humanos y expresaron la 
necesidad de realizar los esfuerzos necesa
rios para mantener la vigencia y el ejerci
cio rea l de los derechos fu ndam entales del 
hombre. Respecto de la situ ac ión impe
ran te en Centroamérica, "concordaron en 
la gravedad de la misma y en que la 
complejidad de la crisis política, econó
mica y social tiene orígenes estructurales 
profundos, que requieren so luciones 
transformadoras de las actuales socieda
des local es en sociedades más estables, 
económicamente ac tivas y amparadas por 
una efectiva justicia soc ial, y coincid ieron 
en la necesidad de realizar esfuerzos para 
que los países del área puedan resolver sus 
problemas de acuerdo con los principios 
de no intervención de los pueblos". Por 
último, se pasó revista a los avances en las 
relaciones bilaterales, señalándose que 
ambas partes deberán hacer los esfuerzos 
necesarios para aumentar los vo lúmenes 
de intercamb io y reducir el desequilibrio 
de la balanza de mercancías, la cual es 
desfavorable para Honduras. 

• El Ministro de Relaciones Exteriores 
de Brasil. El 19 de septiembre, al concluir 
la visita oficial del ministro de Relaciones 
Exteriores de Brasil, Ramiro Saraiva Gue
rrero, se dio a conocer un comunicado 
conjunto. En él se señala la preocupación 
de México y Brasil ante el agravam iento 
de las tensiones. Para reducirlas -se di
ce-, deben utilizarse amp li amente el diá
logo y la negociación con el fin de ev itar 
que esos confli ctos se transfieran a los 
países en desarrollo. Se formulan votos 
por que se resue lva la crisis de El Salvador 
con medidas políticas inspiradas en los 
principios de democracia y pluralismo. 
Manifestaron también su rech azo a cual
quier tipo de intervención extranjera en 
los asuntos de ese país. En cuanto a las 
re lac iones bilateral es, el Ministro brasile
ño señaló que durante su visita se com
probaron los avances en mate ria de co-

sección nacional 

ope rac10n económica e industr ial desde 
que el pres idente López Portillo vis itó 
Brasi l en julio de 1980. En parti cul ar, 
resa lta el rápido desarro llo de las transac
ciones entre Petrobras y Peme x y el 
aumento de las re lac iones de intercambi o 
y cooperac ión entre ambas empresas. 

• El Primer Ministro de Granada . En 
un comun icado conjunto emitido el 25 de 
septiembre, con motivo de la visita oficia l 
del primer ministro Maurice Bishop, los 
máx imos dirigentes de Gran ada y México 
expresaron su apoyo para que se logre la 
pl ena ace ptación del pluralismo ideológi
co en la zo na centroamericana y del 
Caribe, se ponga fin a las amenazas de 
intervención y se tomen medidas que 
restablezcan la confianza. Además, apoya
ron la inici ativa de que la cuenca del 
Caribe sea reconocida como zona de paz, 
instando a todas las naciones a que apoyen 
ese anhelo de los pueblos de la región. 

Reunión López Porti!lo-Reagan- Trudeau 

El 17 de septiembre el presidente José 
López Portillo viajó a Grand Rapids, 
Michigan, con ob jeto de inaugurar al día 
sigu iente las instalaciones del museo 
"Gera ld Ford" que contiene objetos per
sonales de ese expres idente de Estados 
Unidos, algunos obsequios recibidos en su 
época de estadista, archivos con docu
mentos de su gestión y una biblioteca. 

Después de su arribo, el Presiden te de 
México se reunió en privado co n el 
mandatario estadou nidense. En esa reu
nión participaron también Jorge Casta
ñeda, secretario de Relaciones Exteriores, 
y Hugo B. Margáin, embajador de México 
en Estados Unidos. Por ese último país 
intervinieron, además, el secretario de 
Estado, Alexander Haig, y el embajador 
en México, J ohn Gavin . 

Según informó Jorge Castañeda, el 
Pres idente mexicano "aprovechó la oca
sión para exp li car con detalle los motivos 
que tuvo México, el método de trabajo 
empleado y los resultados de la declara
ción conjunta mexicano-francesa sobre El 
Salvador ( .. . ) Hizo ver cómo, lejos de 
perseguir un objetivo intervencioni sta, 
pretendía acercar una solución y detener 
el derramamiento de sangre en esa re
gión". jorge Castañeda agregó: "No pue
do decir que después de las conversacio
nes se haya presentado una situación de 
acuerdo, de consenso, entre los dos pre
sidentes. Todavía nuestros puntos de vista 
no son idénticos, pero sí se aclararon 
muchas situaciones y esto fue muy útil. 
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Creo que nos estamos acercando o esta
mos, en todo caso, ade lantando hacia una 
situación en que pudiera, qu.izá, pensarse 
en términ os más concretos para buscar 
una so lución al prob lema de El Salvador". 

Al día sigu iente, López Portillo desa
yunó con Ronald Reagan y Pierre Elliot 
Trudeau, primer ministro de Canadá. En 
ese encuentro se trataron la ayuda y 
cooperación económ ica para Centroamé
rica y el Caribe y algunos otros temas de 
carácter más general, relacionados con el 
Diálogo Norte-S ur. Respecto al primero 
de los temas, Castañeda informó que, con 
base en lo aco rdado en la reuni ón de 
Nassau, serán los países caribe rios y cen
troamericanos los que elaboren el progra
ma de ayuda, el cual deberá ser muy 
flexible. Ello obedece a que el tipo de 
ay ud a que requiere cada país es totalmen
te distin to. 

En resp uesta a un a pregunta esped
fica, Castañeda señaló que los presidentes 
de México y Estados Unidos no hablaron 
con respecto a la próxima exp los ión que 
el Gobierno estadoun idense hará a 60 
kil ómetros de la frontera mexicana. Acla
ró que la exp los ión no será de una bomba 
atóm ica, como se ha dicho, sino de 
explos ivos alm acenados que tendrán la 
magn itu d de una bomba atóm ica, au nqu e 
no causarán radiación. 

1 nformó: "se han ped ido precisiones a 
los estadouni de nses y no cons ideramos 
que haya algú n problema o pe! igro para la 
zona fr-o nter iza mexicana". 

Los tres mandatarios decidieron no 
emiti r comuni cados ni declaraciones con
juntas. Por e ll o, además de la información 
proporcionada por el Secretar io de Rela
ciones Exteriores de México, se dieron a 
conocer comunicados de la Casa Blanca y 
de la Oficina de l Primer Ministro cana
diense . Según la información estadoun i
dense, al discutir el tema de la as istencia a 
Centroaméri ca y el Caribe, Reagan pro
puso una partic ipación mayor del sector 
privado, en particular de l grupo represen
tado por la poderosa familia Rockefeller . 

Segú n la ofici na canadiense, ta nto Tru
deau como López Portillo expresaron 
reservas en ese sentido y cada quien, por 
su lado, sugirió que las e m presas transna
cionales habían abusado mucho en los 
países en desarro ll o. 

Reagan - según la Oficina de l Primer 
Ministro - reconoc ió que las empresas 

transnacionales han cometido abusos y 
que su prestigio se ha deteriorado en los 
países en desarrollo. El mandatario esta
dounidense insistió, empero, en tomar en 
cuenta los resu ltados de in vestigac iones y 
encuestas realizadas por la "Rockefe ll er 
Task Force" en los países de l Caribe y 
América Ce ntral. 

Diplomáticos canad ienses, presentes en 
la reunión, informaron además que López 
Portill o y Trudeau, y finalmente Reagan, 
coincid ieron en la neces idad de establecer 
un mecanismo para evitar fluctuaciones 
en los precios de productos agrícolas y 
materias primas, que afectan las eco
nomías de las naciones menos desarro
ll adas. 

En un discurso pronunciado en el acto 
inaugural del museo, al mediodía, el 
Presidente de México evaluó la reunión en 
la sigu iente forma: 

"En gran medida la amistad consiste 
en estar de acuerdo y en la posibilidad de 
esta r en desacuerdo, a cond ición de que el 
desacuerdo se exprese con buen propó
sito, se diga con respeto y se escuche con 
consideración, porque estos elementos, 
sumados a la in formac ión, contribu ye n a 
la grandeza de las naciones ( . . . ) 

"Hemos co in cidido, afortunadamente, 
en muchas considerac iones, y hemos so
metido nuestra amistad a la prueba de la 
disidencia, y afortunadamente esa prueba 
ha sido satisfactor ia: nuestra am istad ha 
sido fortalecida." 

Nombramiento de embajadores 

El 17 de septiembre el presidente José 
López Portillo designó primer embajador 
de México ante el gobierno de Belice a 
Pedro González Rubio Sánchez. 

El 5 de octubre, la s RE informó que 
j orge Díaz Serrano, exd irector de Pernex, 
fue nombrado embajador en la Unión 
Soviética. Sustituye a Anton io Carrill o 
Flores, ex-secretario de Hacienda y Cré
dito Público, entre otros destacados car
gos, quien regresar-á a ocupar su curul de 
diputado federal por el distr ito de Co
yoacán . 

Reunión de gobernadores fronterizos 

A partir del 5 de octubre se ll evó a cabo, 
en El Paso, Tejas, la Segunda Reunión de 
Gobernadores F ron te ri zos. Por Estados 
Unidos asistieron Bruce Babb it, de Ari-
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zona; Edmund Brown, de Ca li forn ia; Bru
ce King, de Nuevo México, y Bi ll Cle
ments, de Te jas. Los gobernadores mexi 
canos fueron: Roberto de la Madrid, de 
Baja Cali fornia; Francisco j osé Madero, 
de Coahuil a; Osear Ornelas Kutch le, de 
Ch ihuahu a; Alfonso Martínez Dornín
guez, de Nuevo León; Samuel Ocaiia 
García, de Sonora, y Em ili o Martínez 
Manatou, de Tamaulipas. 

Entre los asuntos abordados destacan 
los siguientes: el paso de materiales tó
xicos y equ ipo muy contam inado o ra
diactivo hacia territorio mexicano; lapo
sibilidad de vincu lar el in tercambio co
mercial fronterizo con las exportac iones 
de hidrocarburos; el in cremento del inter
camb io de electr icid ad; la agi li zac ión de l 
movimiento de compradores, turistas y 
mercancías a lo largo de la fronte ra; el 
estab lec imi ento en México de una zona 
franca, donde los estadoun ide nses puedan 
circu lar li bremente; la integración de un 
organismo bin acional que fomente la acti
vidad económ ica y cu ltural y si rva de 
gestor ante los respectivos gobiernos fede
rales. 

En reuniones privadas se trataron pro
blemas corno el de los in documentados, el 
narcotráfico, el con traban do y los robos 
de automóvil es. 

Respecto al primero de esos temas el 
gobe rn ador de Baja Cali fornia opinó que 
el paquete de regu lac iones migratorias 
-amnistía y programa de trabajadores 
huéspedes- propuesto por la admin istra
ción de Ronald Reagan, "no contempla 
aspectos humanos", pues los trabajadores 
mexicanos con permiso temporal para 
trabajar en el vecino país pagarán impues
tos de seguridad social, no recibirán segu
m de desempleo ni de in capacidad y 
estarán impos ibili tados de viajar con su 
familia. No obstante, indicó que la políti 
ca de Reagan sobre indocumentados "es 
un asunto in terno que compete só lo a 
Estados Unidos" y conside ró que "en la 
am istad está la so luc ión a los problem as 
bil aterales". 

Visita de Daniel Ortega 

El 6 de octubre el Coord inador de la 
Junta de Gobierno de Reconstrucció n 
Nacional de Nicaragua se entrevistó con el 
presidente José López Portill o. El Coordi
nador viajó luego a Nueva York, donde 
expuso ante la Asamblea General de la 
o N u propuestas concretas para resolver 
la situación crítica en Centroamérica. O 
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Cuestiones soc iales 

Programa habitacional 
para marginados 

El 21 de septiembre se firmó un convenio 
entre el Sistema Alimentario Mexicano y 
el Instituto de Desarrollo de la Comuni
dad de la Vivienda Popular; su objetivo es 
elaborar programas para solucionar los 
problemas habitacionales en las zonas 
críticas por su marginación. Asimismo, se 
investigará el déficit en esta materia y el 
costo de satisfacerlo. El convenio permiti
rá promover la dotación de tierras para 
asentamientos urbanos ej idales, con el fin 
de regularizar la posesión del so lar desti
nado a la vivienda. Se piensa además en la 
posibilidad de otorgar financiamientos 
(recuperables y que serían nuevamente 
utilizados) para la adquisición de materia
les. E 1 programa se iniciará en Sonora, en 
donde resultarán beneficiadas 2 500 fami
lias, segCm se informó. 

El DDF maneja el servicio 
de autobuses 

El 25 de septiembre, el Departamento del 
Distrito Federal asumió el contro l y la 
dirección del servicio de autobuses urba
nos. Al an un ciar la decisión, el regente, 
Carlos Hank González, puso fin a 60 años 
de concesiones a particulares. Explicó que 
se adoptó la medida porque, según los 
perm isionarios, por incosteabi lidad eco
nómica les resultaba imposible satisfacer 
las disposiciones del Gobierno tendientes 
a prestar un servicio eficiente, suficiente, 
silencioso y limpio. 

El DDF indemnizará a los propietarios 
de los vehículos. El monto de la indemn i
zac ión será fijado por una comisión liqui 
dadora. Se calcula que hay alrededor de 
6 000 cam iones, de los cuales 4 500 
podrán ser reparados íntegramente y con
tinuar en servicio. 

Para cubrir la demanda de transporte 
de la ciudad se adqu irirán 5 000 unidades 
más en el próximo año, con un costo de 
8 500 millones de pesos, se ampli ará la 
red del Metro y se comprarán más trole
buses. Con todo ell o habrá capacidad para 
transportar 18 millones de pasajeros-día. 

El Gobierno se convirtió en patrón-sus
tituto de los trabajadores, lo que "garan
tiza los derechos y prestaciones de los 
choferes y empleados de las lín eas cam io
neras". 

Datos sobre el sistema educativo 

Durante el acto central para conmemorar 
el L x Aniversario de la Creación de la 
Secretaría de Educaci ón Pública, celebra
do el 28 de septiembre, Fernando Solana, 
secretario del ramo, serialó que "hoy, 
800 000 maestros atienden a 23 millones 
de niños y jóvenes mex icanos en más de 
100 000 escue las, instituciones y centros 
de estudio. Diecisiete millones de alum
nos cursan la educación elemental, más de 
cinco la enseñanza media, un millón la 
superior. Un o de cada tres mexicanos es
tudia. El país dedica a este servicio más 
de 300 000 millones de pesos, que equiva
len a 5% de su producto interno bruto." 

Conflictos obreros 

• El 29 de septiembre es tall aron huel
gas en las compañías aéreas Aeroperú 
(peruana) y TAN (hondureña) al no 
ll egarse a un acuerdo durante la revisión 
de los contratos colectivos en la STPS. 
Los huelguistas están agrupados en el 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Aviación y Similares. Los trabajadores de 
Aeroperú pidieron 45% de aumento y la 
empresa ofrece 35%. Los de TAN pidie
ron igual aumento y la empresa ofrece 32 
por ciento. 

• El mismo día se ev itó la huelga en 
Eastern Airlines al obtener los trabaja
dores un aumento de sue ldo de 36%, 
similar al del año pasado. 

• E 1 6 de octubre es talló una huelga 
en Peemsa (maquiladora de partes eléctri
cas y tableros automotrices de Dina-Re
nault) después de que la empresa se opuso 
a au mentar más de 27.5% los salarios. Los 
93 trabajadores piden la igualación de sus 
salarios a los de otras secciones del 
Sindicato Nacional Independiente de Tra
bajadores de la 1 ndustria Automotriz, Simi
lares y Conexos, al que están afi li ados. 

• El6 de octubre, 400 trabajadores de 
Du Pont, S.A., y Mexicana de Mechas 
para Minas, S.A., levantaron una huelga 
que duró 20 días . Los trabajadores obtu
vieron un aumento salarial de 35% y el 
comprom iso de la empresa de respetar el 
contrato co lectivo de trabajo. 

• El 7 de octubre se informó que los 
trabajadores mineros y metalúrgicos de 
Fundidora Monterrey, División Aceros 
Planos, continuaron realizando paros de 
doce horas diarias . La empresa, con parti
cipación estatal, resc indi ó contratos a 437 

sección nacional 

trabajadores entr·e el 1 y el 6 de octubre. 
Además acusó penalmente de sabotaje a 
mineros y metalúrgicos. Como consecuen
cia, la producción descendió 66 por ciento. 

Los ferrocarrileros ai!MSS 

El 30 de sep ti embre se anunció que 
104 000 trabajadores en activo y 28 000 
jubilados del gremio ferrocarri lero queda
ron incorporados al Seguro Social y obtu
vieron un incremento sa larial de 29. 7%. 
Con ell o, el número de mexicanos aten
didos por el IM SS aumentó a43 millones 
de personas. Para hacer posible la incor
poración de los ferrocarri leros, el Gobier
no federa l aportó 12 500 millones de 
pesos que represen tan el pago de 500 
semanas de cuota en favor de los jubila
dos y 150 semanas por cada uno de los 
trabajadores en activo. El hosp ital Colo
nia y el resw de las insta laciones sanita
rias que pertenec ían a los ferrocarril eros 
serán manejadas en lo sucesivo por el 
IM SS. 

Un candidato más 

El Consejo Nacional del Partido Soci ali sta 
de los Trabajadores decidió, por unanimi
dad, postular el 5 de octubre a Cándido 
Díaz Cereceda como candidato a la Pre
sidencia de la República. Díaz Cereceda 
es militante del PST desde 1978, después 
de 26 años de haber lo sido de l P R l . Se 
anunció que iniciará su campaña a fines 
de noviembre. 

Premios a cient/ficos 

El 7 de octubre, el presidente López 
Portillo entregó en Los Pinos los premios 
conced idos por la Academia Mexicana de 
la In vestigación Científica a las sigu ientes 
personalidades: a Roberto Moreno de los 
Arcos, en ciencias socia les, por sus trabajos 
históricos, en especial los que se refi eren a 
la época colonial; a Charles P. Boyer y 
Bernardo Wolf, en ciencias exactas, por 
sus trabajos sobre problemas físicos y 
matemáticos abstractos, como, por ejem
plo, la "representación de grupos de Lie 
en la física" ; a Enrico Stefani, en cienci as 
naturales, por sus estudios sobre la rela
ción entre los músculos y los nervios y 
por su co laboración para establece r, en el 
IPN, la maestría en fisio logía. Los pre
mios consistieron en dip lomas y 50 000 
pesos en cada caso. Los in vestigadores 
premiados trabajan, los tres primeros en 
la UNAM, y el último en la Escuela 
Superior de Ciencias Biológicas, del 
IPN .O 


