
Síntesis 

Econón1ica 

Nacional 

ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

Por acuerdo del Sr. Pre
Plan Presi- sidcnte de la República, 
dencial de Lic. Adolfo López Mateos, 
Desarrollo las Secretarías, Departa
Económico mentos de Estado, orga-

nismos descentralizados y 
empresas de participación estatal, ela
borarán un programa de inversiones pú
blicas con base en los proyectos que se 
trata de realizar en cada uno de los años 
de 1960 a 1964. 

El citado acuerdo señala la necesidad 
de que las inversiones públicas "se su
jeten a un cuadro de objetivos de po
lítica económica", porque el desarrollo 
equilibrado de la economía nacional de
penderá de la adecuada coordinación y 
jerarquización de esas inversiones. 

La Secretaría de la Presidencia se en
cargará de estudiar los programas, bus
car la coordinación de los proyectos y 
someter a la consideración del Presiden
te de la República el programa de in
versiones del sector público. El Jefe del 
Ejecutivo autorizará anualmente, a tra
vés de la Secretaría de la Presidencia, 
dichas inversiones. 

Las Secretarías y Departamentos de 
Estado, los organismos descentralizados 
y las empresas de participación estatal, 
al formular sus programas tendrán que 
buscar los siguientes objetivos funda
mentales: 

l.-Impulsar el desarrollo económico y 
social del país. 

2.-Hacer, junto con la inversión priva
da, que la producción tenga un in
cremento anual mayor que el de la 
población. 

Las informaciones que se reprodu
cen en esta sección, son resúmenes de 
noticias aparecidas en diversas publi
caciones nacionales y no proceden ori
ginalmente del Banco Nacional de Co
mercio Exterior, S. A., sino en los 
casos en que expresamente así se ma
nifieste. 
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• Plan presidencial de desarrollo económico 

• Notable impulso a las obras públicas dan los 
sectores oficial y privado 

• Se redujo el encaje bancario 

• En 1958 la Nafin movilizó recursos por $8,948.7 
millones 

• Pemex informó al Congreso sobre los préstamos 
que ha obtenido 

3.-Dar ocupación al creciente número 
de trabajadores y ampliar el merca
do interno. 

4.-Buscar una equitativa distribución 
del ingreso nacional. 

5.-Estimular el desenvolvimiento econó
mico de las diversas zonas, sobre 
todo de aquellas menos desarrolla
das y de las que cuenten con gran
des recursos naturales. 

6.-Fomentar las actividades y rama:; 
económicas que más se requieran pa
ra el desarrollo equilibrado de la eco
nomía del país. 

7.-Sobre las bases de estabilidad mo
netaria, alcanzar el progreso econó
mico de México. 

S.-Fortalecer la balanza de pagos, me
clianie el incremento ele las expor
taciones ele bienes y servicios y la 
sustitución de importaciones por pro
ductos de manufactura nacional. 

• 
La Presidencia de la Re

$371 Millones pública informó -j u 1 i o 
más para 12- que se dará un no

Inversiones table impulso a las obras 
Públitas que el Gobierno de Mé-

xico realiza. Para ese fin 
el Gobierno Federal destinará la suma 
adicional de $371 millones, de fondos 
presupuestales y de financiamiento, para 
acelerar las inversiones públicas ele di
versas dependencias del Ejecutivo Fede
ral. 

De la citada cantidad, $210 millones 
se destinarán a gastos ele conservación 
de carreteras, construcción de caminos y 
ferrocarriles, y a obras diversas que rea
liza la Secretaría de Obras Públicas. 

A la Secretaría de Recursos Hidráu
licos se le asignan $133 millones, con los 
que podrá acelerar los trabajos que rea
liza no sólo en materia de obras de irri
gación, sino también de formación de 
nuevos distritos de riego, que integran 
parte del programa aprobado para el 
presente año. 

Para la construcción de obras materia
les, la Presidencia de la República acor
dó destinar $16 millones a las obras por
tuarias y $12 millones más a obras pro
yectadas por la Secretaría de Marina. 

La ampliación presupuesta! de $371 
millones, acordada por el Sr. Presiden
te de la República, comenzará a ejer
cerse de inmediato y su inversión será 
supervisada por la Secretaría de la Pre
sidencia de la República, ya que de 
acuerdo con las funciones que le fueron 
fijadas al reformarse la Ley de Secreta
rías y Departamentos de Estado, vigila
rá que los trabajos beneficien el mayor 
número de personas y que se eviten gas
tos onerosos. Dichas inversiones, asimis
mo, las hará directamente el Gobierno 
Federal a través ele las respectivas Se
cretarías ele Estado. 

Electricidad 

• 
El Comité de Estudios Je 
los Problemas Eléctricos 
de México, informó que 
con el fin ele cuadruplicar 
la electrificación del país 
en un término de 10 años, 

se prepara un plan que será el de ma
yor importancia hasta la fecha en ma
teria de electrificación, mismo que po
drá llevarse a cabo en dos períodos pre
sidenciales, a partir del actual. Para la 
realización del importante trabajo, se 
piensa hacer una emisión ele bonos en 
series hasta por un valor ele $11 mil 
millones. 

Los informantes dijeron que subirá al 
70% del total de la producción ele flúi
do eléctrico el porcentaje de ella, corres
pondiente al Estado, y se reducirá al 
30% el de la iniciativa privada, pese a 
que ésta aumentará su inversión. La Co
misión Federal de Electricidad está colo
cada en una mejor posición que las com
pañías del sector privado, ya que éstas 
sólo reinvertirán sus utilidades y a ba
se de préstamos extranjeros instalan nue
vas cuentas, en tanto que la Comisión 
Federal de Electricidad, además de con
tar con esas mismas aportaciones, recibe 
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nuevos capitales del Estado y el produc
to del impuesto especial creado para su 
fomento. 

Por otra parte, se dijo que la emisión 
de los bonos de electrificación que se 
piensa realizar es la más importante en 
la historia de México, resultando mayor 
que el presupuesto anual del gobierno y 
representando cerca del 10% del ingreso 
nacional. Se piensa que la amortización 
del valor de los bonos y los intereses co
rrespondientes, se efectuará con el au· 
mento de ingresos que se obtenga con 
la instalación de nuevas plantas y con 
parte de los ingresos ordinarios de la 
CFE. 

• 
El lng. Gonzalo Gout, Pre
sidente de la Cámara Na

Inversión cional de la Industria de 
Privada por l e t " . f , 

$ M
·¡¡ a ons rucc10n, m armo 

800 1 ones . 1. 21 . d 
-JU 10 - que m epen-
dientemente de los progra

mas de obras públicas que ponga en eje
cución el Gobierno Federal, durante el 
año próximo, los inversionistas privados 
del país destinarán $800 millones a la 
construcción de obras. 

Dicha inversión, se dijo, resolverá la 
crisis económica que afecta a un millón 
de personas que, directa o indirectamen
te, dependen de nuestra industria de la 
construcción. 

Los inversionistas privados fundamen
tan sus proyectos en que después de la 
paralización registrada en la industria 
de la construcción desde principios de 
1958, y que se acentuó notablemente en 
el último semestre de ese año y en los 
primeros meses del actual, la apertura 
del crédito hipotecario, que es una de 
las fuentes más importantes de la indus
tria de la construcción privada, ha he
cho que el mercado entre en un franco 
período de regularización. 

• 
La Comisión de Estudios 

$400 Millones Legislativos en la Cámara 
para la de Diputados, dio a cono-

Economía cer a la Comisión Perma
Municipal nente del Congreso de la 

Unión, un anteproyecto de 
reformas a la fracción II del artículo 115 
constitucional, mediante la cual se cal
cula que se logrará un aumento en fa
vor de la economía municipal, de cerca 
de $400 millones anuales. 

Se basa el anteproyecto en que las 
fuentes de arbitrios municipales radican 
en los impuestos productivos de los mu
nicipios, los derechos por servicios y coo
peración, las perspectivas de los impues
tos federales y estatales, los productos 
ele esos bienes y lo8 aprovechamientos 
ele naturaleza municipal. 
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MONEDA Y CREDITO 

Nuevo 
Encaje 

Bancario 

En cumplimiento de las 
metas señaladas al país 
por el Sr. Presidente de la 
República en febrero últi
mo, sobre todo para lograr 
una creciente movilización 

y un mejor aprovechamiento de los re
cursos financieros nacionales y conciliar 
un aumento rápido y equilibrado de la 
producción con el sostenimiento de una 
moneda estable, el 14 del actual se dic
taron las disposiciones que modifican el 
régimen del encaje legal obligatorio pa
ra los bancos de depósito y reestructu
ran la distribución del crédito que pue
den otorgar, abriendo así nuevas y me
jores perspectivas de financiamiento pa
ra las actividades económicas privadas. 

Las nuevas reglas disminuyen el en
caje en efectivo que los bancos de depó
sito deben conservar por ley en el Ban
co de México, de un 25% a un 15% de 
su pasivo total exigible, y reducen en 
un 10% la inversión en valores del Es
tado, incrementando así de un 45% a un 
65% la proporción de sus recursos que 
pueden destinar al financiamiento de la 
industria, agricultura, ganadería, avicul
tura, apicultura, pesca, comercio, sector 
azucan~ro y actividades conexas con las 
anteriores. 

Todos los bancos deberán, en los tér
minos de la nueva circular que se ha 
expedido, canalizar los recursos libera
dos exclusivamente a actividades produc
tivas. Sólo para agricultura, ganadería, 
pesca, avicultura, apicultura, a?.úcar e 
industrias conexas, pueden dedicar un 
35% de sus disponibilidades y para la 
industria en general y comercio un 25%. 

Respecto a lo anterior, el Sr. Agustín 
Legorreta, Director del Banco de Mé
xico, dijo que: "Las disposiciones que 
modifican el encaje bancario, implican, 
efectivamente una reducción del depósi
to en efectivo del 25% al 15%, y una 
reducción del 20% al 10% en la inver
sión en valores del Estado, o sea que 
libera un 20% del pasivo exigible de los 
bancos de la ciudad de México. Ese 20% 
puede estimarse en $1,000 millones. Sin 
embargo, de ese 20% habrá que des
tinar un 10% a la adquisición de bonos 
de la Financiera Nacional Azucarera, 
a través de la banca privada para fines 
del nuevo financiamiento a la produc
ción", y concluyó diciendo: "Evidente
mente estas nuevas disposiciones oficia
les marcan el deseo de las autoridades 
hacendarias, de impulsar las actividades 
económicas del país, siendo de elogiar 
la prudencia y cautela con que han pro
cedido ya que de otra manera podrían , 
haberse desatado fuerzas inflacionarias 

El día 29 de junio últi 
Reglamento mo entró en vigor el Re-

de las glamento sobre las Insti-
Instituciones tuciones Nacionales y Or

de Crédito ganizaciones Auxiliares de 
Crédito, que crea el Comi

té Coordinador de las mismas. 
De los 15 artículos que contiene el 

citado Reglamento, es de observarse el 
No. 6 que dispone que las institucio
nes nacionales de crédito deben obte
ner autorización de la Secretaría de Ha
cienda y Crédito Público para otorgar 
gratificaciones de carácter general a sus 
funcionarios y empleados, mismas que 
eran autorizadas por el Consejo de Ad
ministración de cada institución. Asi
mismo, requerirán también autorización 
de la misma dependencia del Ejecutivo 
para la emisión en serie de valores mo
biliarios; para adquirir por cuenta pro
pia acciones o participaciones de cual
quier sociedad o empresa; para efectuar 
invers iones inmobiliarias; para el otorga
miento de avales y garantías en gene
ral, y para obtener los financiamientos 
a que se contrae el Reglamento del ar
tículo 4o. de la Ley Reformatoria de la 
Orgánica de la Nacional Financiera. 

• 
Los Ferrocarriles Nado

Los FF. CC. nalcs informaron oficial
Solicitan un mente que han solícitado 
Préstamo al al Banco de Exportaciones 
EXIMBANK e Importaciones de Esta-

dos Unidos de Norteamé
rica, un crédito de Dls. 20 millones, mis
mos que se pretende destinar a la reha
bilitación de las líneas ferroviarias du
rante el año en curso. 

Cabe recordar que el citado banco es
tadounidense le ha otorgado préstamos 
a los Ferrocarriles Nacionales de Mé
xico desde el año de 1945 hasta el de 
1958. Dichos préstamos en conjunto su
man Dls. 141.8 millones, o sea que, en 
promedio, el EXIMBANK les ha dado 
Dls. 10.1 millones al año, lo que desvir
túa las versiones propaladas en el sen
tido de que la mencionada empresa ha 
recibido del EXIMBANK entre Dls. 50 
millones y Dls. 100 millones al año, pa
ra obras de rehabilitación. 

Asimismo, se desmiente que los Fe
rrocariles Nacionales de México estén 
haciendo gestiones para obtener de la ci
tada Institución bancaria un emprésti
to por Dls. 85 millones para este año. 

Respecto a las gestiones que para ob
tener el crédito de Dls. 20 millones se 
han hecho, se informó ' 'que sólo se han 
tenido pláticas preliminares e informa
les, pues en fecha oportuna, y previa au
torización del Gobierno Federal, se en-
tregarán al Eximbank por conducto de 
la Nacional Financiera, los programas 
detallados sobre las obras que habrán 

que hubieran presionado negativamente 
sobre nuestro desarrollo económico". 

de ejecutarse en el año en curso y la so
e: licitud del crédito. 
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Por instrucciones del Sr. 
G d 

1 
. Presidente de la Repúbli-

~a aBaJ
1
ara ca, Lic. Adolfo López Ma. 

tiene o sa . 
d V 

1 
teos, la Secretana de H:~-

e a ores ciencia y Crédib Público. 
ha autorizado una tercera 

bolsa de valores -las ciudades de Mé
xico y Monterrey ya cuentan con una
que tendrá su sede en la ciudad de Gua
dalajara, capital del Estado de Jalisco, 
la cual se denominará "Bolsa de Valo
res de Occidente". 

FINANZAS PRIVADAS 
Bajo la presidencia del 
Lic. Antonio Ortiz Mena, 

Infame de la Secretario de Hacienda y 
NAFIN Crédito Público, la Nacio-

nal Financiera, S. A., ce
lebró -julio 2- Asamblea 

Ordinaria y Extraordinaria de Accionis
tas, en las que se resolvió aumentar su 
capital social en $300 millones, capitalizar 
reservas por $200 millones y dejar en 
tesorería otros $100 millones. 

En esa forma la Nafin, fundada el 2 
de julio de 1934 con un capital social 
de sólo $20 millones, conmemoró su XXV 
aniversario. A la ceremonia asistió el 
Sr. Presidente de la República, Lic. 
Adolfo López Mateos, quien pronunció 
el importante discurso que publicamos 
en la sección Documentos de esta misma 
edición, así como también el del Di
rector de la Nafin. 

Del informe rendido a los accionistas 
se desprende que: 
a) La Nafin en 1958 movilizó recursos 

por $8,948.7 millones, o sea 14% más 
que en 1957. 

b) Los créditos clirectos e inversiones en 
empresas de todos tipos, ascendieron 
en 1958 a $4,810.4 millones. 

e) Los valores en circulación emitidos 
por Nafin sumaron $1,833.2 millones 
(1,115.1 en 1957). 

d) Las cantidades fideicomitidas canali
zadas en créditos e inversiones ascen
dieron a $720 millones. 

e) El fondo de Garantía y Fomento de 
la Industria Mediana y Pequeña, au
torizó 488 créditos por valor de $90 
millones. 

f) Del aumento de $300 millones de su 
capital social, el público puede adqui
rir acciones dentro de la serie "B", 
en virtud de que la "A" está suscrita 
por el Gobierno. 
Por otra parte, se explicó que alrede

dor del 50% del financiamiento canali
zado se destinó a obras de energía eléc
trica, transportes (principalmente ferro
carriles), comunicaciones y obras diver
sas. El 14% se destinó a inversiones en 
las industrias básicas de petróleo y car
bón mineral, hierro, acero, y cemento. 
Otras industrias de transformación ab
sorbieron el 25%. 

En el renglón de créditos directos e 
inversiones en empresas de todos tipos 
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quE' se canalizaron por un valor total de 
$4.810.4 millones, los aumentos más no
tables ~e registraron, respecto a 1957, en 
hierro y accro (47%), transpmies y co
municaciones (35%), energía eléctrica 
(24%) y carbón mineral (45%). Asimis
mo, se informó que entre las demás ac
tividades beneficiadas en el último ejer
cicio, destacan, por los incrementos lo
grados en su financiamiento, celulosa y 
papel, annadoras y constructoras de ve
hículos, fertilizantes, maquinaria y he
rramienta y productos alimenticios. 

Durante el año pasado, la Nafin in
tervino en créditos del exterior a me· 
diano y largo plazo, por un monto to
tal de Dls. 145.8 millones. 

En el mismo lapso se dispuso de los 
nuevos créditos y de los obtenidos en 
años anteriores, de Dls. 125.8 millones 
y se amortizaron obligaciones por Dls. 
55.9 millones. El pago de intereses as
cendió a Dls. 10.7 millones, habiendo 
quedado una obligación vigente de Dls. 
390.4 millones con las instituciones del 
exterior. 

La procedencia de los nuevos crédi
tos fue como sigue: Dls. 45 millones del 
Banco Internacional de Reconstrucción 
y Fomento; Dls. 39.5 millones del Ban
co de Exportaciones e Importaciones de 
Washington y Dls. 61.3 millones de ins
tituciones privadas del exterior. 

El amplio informe de la Nafin anali
za detalladamente cada uno de los cen
tros industriales en los que ella tiene 
ingerencia. El movimiento financiero de 
los más importantes, es, en síntesis, el 
siguiente: 

Ciudad Sahagún. Las empresas que 
forman este núcleo dispusieron en con
junto, durante 1958, de los créditos au
torizados a ellas por la Nafin, $198.6 
millones, manteniendo al final del año 
una obligación vigente con la institu
ción de $195.4 millones -po1· concepto 
de créditos e inversiones- contra un 
saldo en 1957 de $88.3 millones. 

Centro Industrial de lV[ oncloua. Este 
núcleo industrial que agrupa a Altos 
Hornos de México, Compañía Mexicana 
de Coque y Derivados y Carbonífera 
Unida de Palau, dice la Nafin, siguió 
manteniéndose como el más impo1iante 
centro productor del país en la rama si
derúrgica, habiendo cubierto con su pro
ducción de laminados planos la mayor 
parte del consumo nacional. 

Este grupo mantuvo, al finalizar 1958, 
una obligación vigente con la Nafin, por 
concepto de créditos e inversiones de 
$635.8 millones, contra $412 millones en 
1957, o sea que hubo un incremento 
de M%. 

1\1 ontrose 111 exicana, S. A . La inver
sión total de la empresa ascendía, en di
ciembre de 1958, a $66.3 millones, sin 
considerar la inversión adicional de ca
pital de trabajo, y su capital social era 

de $25 millones; de éste la Nafin suscri
bió el 20% y, además, otorgó su aval 
para un crédito de Dls. 2.5 millones que 
Montrose Mexicana, S. A., obtuvo del 
Banque National pour le Commerce et 
L'lndustrie. 

Montrose, S. A., productora de insec
ticidas, terminó la instalación de su 
planta de DDT en 1958, con un capaci
dad para producir 6,000, y adelantó el 
montaje de la planta de sosa cáustica 
y cloro que producirán 8,100 y 7,200 to
neladas anuales, respectivamente. 

El informe que sintetizamos señala 
también que cerca del 50% de los cré
ditos exteriores de que dispuso el sector 
público de México, fuemn ejercidos a 
través ele la Comisión Especial de Finan
ciamientos Exteriores de la Nafin. 

En el año de que se informa, Jos eré
cUtos del exterior contratados por el sec
tor público, con plazo de un año o más, 
sumaron Dls. 207.1 millones y las amor
tizaciones llegaron a Dls. 106.4 millones, 
o sea que hubQ un ingreso neto al país 
de Dls. 100.7 millones. 

Al finalizar 1958, las obligaciones del 
sector público por créditos del exterior, 
con plazo de un año o más, sumaron 
Dls. 499.3 millones, y de ellas el 75% 
correspondió a financiamientos obtenidos 
a través de la Nafin. Asimismo, dichos 
créditos representan el 83% de la deuda 
total del sector público con el exterior 
y el 23% restante a la vieja deuda del 
Gobierno, la cual se va pagando anual
mente. 

Para finalizar, el info·rme señala. que 
las operaciones de la institución fueron, 
durante 1958, en expansión continuada. 

Los activos de balance pasaron de 
$2,910.9 millones en 1957 a $3,602.5 mi
llones en 1958, o sea que hubo un in
cremento de 24%. 

COMERCIO EXTERIOR 

Interés 
Alemán por 

Nuestro 
Algodón 

Una información proce
dente de Colonia, Alema
nia, dice que ese país está 
en posibilidad de ampliar 
sus relaciones comerciales 
con el nuestro, basándose 

en dos renglones: el algodón y la pesca. 
Respecto al algodón se dice que la in

dustria textil alemana puede absorber 
una gran cantidad de la producción me
xicana. Esto dependerá del esfuerzo de 
los productores mexicanos para hacer 
ofertas aceptables, por lo que la indus
tria textil germana tiene interés en co
nocer los precios y la calidad del algo
dón que podemos ofrecerle. 

Agregó la información que el gobier
no de la R epública Federal Alemana no 
interviene en las ventas y compras, pe
i·o vería gustosa que su volumen ere· 
ciera. 

En cuanto al renglón de la pesca di
ce que los especialistas alemanes han 
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iniciado investigaciones tendientes a en
contrar posibilidades de explotar la ri
queza pesquera mexicana. Dichas inves
tigaciones sei1alan que nuestro país es
tá en condiciones de explotar íntegramen
te tal riqueza, lo cual mejoraría la die
ta dPl pueblo y aumentaría su flota pes
quera sin hacer grandes erogaciones, yn 
que Alemania está dispuesta a adquirir 
la harina de pescado que México pueda 
producir utilizando todas las partes no 
comestibles. 

Para finalizar se dice que los indus
triales alemanes están dispuestos a ofre
cer barcos pesqueros a cambio de la ha
rina de pescado. 

• 
Los exportadores mexica

lnterés en nos han recibido solicitu-
EUA des de 20 firmas industria-

Y Alemania les y comerciales de los 
por Nuestros EUA y Alemania Occiden-

Prod uctos tal tendientes a entablar 
negociaciones y abrir y ampliar los mer
cados exteriores a nuestros productos de 
exportación. 

La Confederación de Cámaras Nacio
nales de Comercio y de las Cámaras In
dustriales de la República Mexicana, re
cibieron una lista de las 20 empresas 
que tienen su matriz en la ciudad de 
Nueva York y en Dusseldorf, mismas 
que señalan los productos en que se en
cuentran interesados, que son, entre 
otros, calzado de hombre y de mujer, fi
bras duras, vegetales, esculturas para de
coración, azulejos y mosaicos, maderas, 
textiles, candelabros, jugos de frutas, 
productos de ónix, plata, etc. 

• 
El Sr. Panos Lozos, vice-

• presidente de la Cámara 
Posible de Comercio e Industria 

lntercam~io de El Pineo y miembro de 
con Grecia la delegación griega que 

visitó nuestro país a fines 
del mes próximo pasado, dijo que Gre
cia y México sentaron ya las bases pa
ra concertar un acuerdo de intercambio 
comercial hasta por $5 millones, y ex
presa que su país está interesado en im
portar café, cacao, azúcar y sal de Mé
xico y a su vez ofreció tabaco de gran 
calidad, aceite de oliva, aceitunas, uvas 
sin semilla, frutas secas o en conserva 
-chabacanos, ciruelas y manzanas- vi
nos y licores, aceite y torta de linaza, 
mármol, tractores diese! y bombas hi
dráulicas y algunos productos manufac
turados como lino, hilos y tejidos de al
godón, etc. • 

El Secretario de Hacienda 
Acuerdo Y Crédito Público, informó 

Presidencial -julio 22- que el Sr. 
Sobre Presidente de la República 

Algodón firmó un acuerdo por me
dio del cual se concede al 
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algodón en rama, sin pepita, de la frac
ción 250.00.01 de la tarifa del impuesto 
general de exportación, reducciones a 
través ele un subsidio por la diferencia 
de las cuotas de 22% ad valórem, esta
blecido en esa fracción, y los impuestos 
del 10% y 16% que pagarán en defi
nitiva los Estados y zonas productoras 
de algodón, como sigue: 

l.-Un 10% ad valórem será pagado por 
los exportadores de algodón que se co
secha en las zonas libres de Baja Ca
lifornia y en la parcial de Sonora, así 
como en Chihuahua, Coahuila, Nue
vo León, Tamaulipas y Durango. 

2.-Un 16% será pagado en definitiva 
por las exportaciones de algodón co
sechado en el resto de Sonora y Si
naloa. 

3.-Las exportaciones de algodón pro
cedentes de otros Estados o zonas, pP 
garán el impuesto completo de 22% 
ad valórem. 

Por otra parte, se establece que la re
ducción del impuesto se aplicará m e
diante la previa comprobación del ori
gen do la fibra, lo cual se hará median
te constancias de las empresas despepi
tadoras, certificadas por las dependen
cias correspondientes de la Secretaría 
de Agricultura y Ganadería. 

Asimismo, dice el documento que en 
los casos en que los precios o los costos 
sean adversos a los productores, el fis
co no vacilará en sacrificar sus ingre
sos. 

El citado acuerdo presidencial entró 
en vigor el día primero del mes en cur
so y estará vigPntc hasta el 31 de ma
yo del año próximo. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público informó también que el pano
rama del algodón no es tan desalenta
dor como hace algunos meses y que aun
que la cosecha próxima será más baja 
en 20 o 25%, se espera que los rendi
mientos sean más altos que en la cose
cha pasada. 

• 
Por encargo del Subsecre

Reglarnento tario de Ganadería, la 
para Asociación N a e i o n al de 

Importar Reproductores de Aves v 
Aves y Huevo la Unión de Asociaciones 

de Avicultores de la RPpú
blica, formularon un anteproyecto de re
glamento para la importación ele aves 
y sus productos. 

El objeto del reglamento que se pre
tende, es el de dar protección a la pro
ducción avícola nacional y evitar el con
trabando de pollos y huevos. 

El citado anteproyecto seiiala multas 
hasta de $20 mil para los importadores 
de aves y sus productos que realicen 
compras en el exterior sin la autoriza-

ción de la Secretaría de Agricultura y 

Ganadería. Asimismo, se subrayó que 
únicamente se permitirá la importación 
de aves comerciales o huevo fresco para 
incubarlos cuando no pueda ser surtida 
una región o cuando se trate de varie
dades no producidas en el país. 

Mayor 
Turismo 
en 1960 

• 
Al ser clausurada b con
ferencia de cónsules de los 
EUA que se celebró en la 
ciudad de México en los 
últimos días del mes pa-
sado, se afirmó que en el 

año 1960 nuestro país tendrá una ma
yor afluencia de turistas americanos en 
vista de que el Presidente Eisenhower 
ha declarado a 1960 "Año para Visitar 
América" y además porque durante él 
tendrán lugar en nuestro país las gran
eles celebraciones del 150 aniversario de 
la Independencia de México y el Cin
cuentenario de la Revolución Mexicana. 

En dicha reunión los cónsules norte
americanos acordaron dar toda clase de 
facilidades a los mexicanos que visiten 
los EUA así como a los estadounidenses 
que soliciten de ellos ayuda aquí en Mé
xico. 

Por otra parte, el Departamento de 
Comercio de los EUA informó que en 
1958 los turistas mexicanos dejaron en 
ese país Dls. 144 millones, cifra muy 
superior a la erogación hecha por los 
visitantes europeos, quienes gastaron Dls. 
86 millones. 

Respecto a los viajeros mexicanos el 
Departamento de Comercio estadouni
dense subrayó que fueron las ciudades 
fronterizas norteamericanas las que re
cibieron mayor afluencia turística, ha
biendo absorbido el 80% de la suma 
gastada por nuestros compatriotas en 
E U A. 

• 
El Srio. de Gobernación, 
Lic. Gustavo Díaz Ordaz, 
informó que en los últi-

B r n e e r 0 s mos días del mes de ju
nio próximo pasado, cru
zaron la frontera México

Norteamericana, alrededor de 110 mil 
trabajadores agrícolas de nuestro país, 
para prestar sus servicios en las granjas 
norteamericanas. D i eh o s trabajadores 
fueron debidamente reglamentados y pro
tegidos por el convenio sobre braceros 
firmado entre los gobiernos de ambos 
países. 

Los 110 mil braceros salieron por las 
estaciones migratorias de Chihuahua ....... 
(17,581), Empalme (61,118) y Monte
rrey (30,504). 
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INDUSTRIA 

Los 
El Director de Pemex in
formó a los integrantes de 

Préstamos a las Comisiones de puntos 
Pemex no Constitucionales y del Pe

Compro_:n.e- tróleo de las dos cámaras 
ten a MeXIco legisladoras federales, del 

monto de los préstamos obtenidos en el 
extranjero, la aplicación que se les dará 
y la situación en que quedará dicha in
dustria frente a sus acreedores. 

Del amplio informe rendido por el lng. 
Pascual Gutiérrez Roldán, se desprende 
lo siguiente: 
a) .-Los 2,000 millones de pesos que ha 

obtenido Petróleos Mexicanos, no pro
vienen ni de empresas petroleras ni de 
organización industrial alguna, sino de 
instituciones de crédito nacionales y 
extranjeras. 

b) .-Los convenios relativos a dichos 
créditos no comprometen de ninguna 
manera el crédito de la nación, ya 
que el deudor directo es Pemex. 

e) .-Los convenios comprenden sólo obli
gaciones normales de crédito y no con
tienen estipulación alguna de sujeción 
a tribunales extranjeros, y, asimismo, 
no dan ingerencia de ninguna especie 
a las instituciones de crédito en las 
actividades de Pemex y mucho menos 
en sus funciones. 
En esa forma, el Director de Pemex 

cumplió la instrucción presidencial de 
hacer del conocimiento de los represen
tantes populares los convenios firmados 
por la empresa que dirige, a fin de que 
al divulgarse sus alcances la opinión pú
blica nacional reafirme su convicción de 
que no se compromete ni la independen
cia de Pemex ni el crédito nacional en 
el exterior. 

El Ing. Gutiérrez Roldán dijo que du
rante los últimos 3 años, las exigencias 
de expansión de Pemex obligaron a la 
Dirección a cubrir compromisos de cré
ditos a plazos restringidos para ampliar 
las instalaciones excedentes y crear las 
nuevas que la integración industrial 
exige, y añadió que todas las disponibi
lidades fueron aplicadas a este fin, has
ta que, en 1958, tuvo que valorizarse el 
desenvolvimiento del programa. 

Petróleos Mexicanos, continuó dicien
do, tiene un "desequilibrio presupuesta!, 
únicamente presupuesta!, del orden de 
mil millones al año, motivado por razo
nes de las inversiones hechas y los cré
ditos a plazo insuficiente, pero este des
equilibrio será corregido por el aumento 
de ingresos provenientes de las nuevas 
estructuras, de los precios y por los aho
rros en los gastos de operación. Si la 
corrección del desequilibrio se ha retra
sado algo, es debido a que no se ha que
rido forzar el mercado con el retiro in
mediato de la mexolina, pero, sin em
bargo, a la fecha gran parte de ese de
ficiente se encuentra eliminado". 
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R especto a la posibilidad de recupera
ción en las nuevas inversiones con ba
se en los créditos obtenidos, el Director 
de P emex subrayó que los grupos petra
químicos están en proceso de realización 
y que los plazos son inferiores en casi 
todos los casos al vencimiento de las obli
gaciones en que podrán recuperarse los 
capitales con intereses pactados. 

Como ejemplo de lo anterior, citó el 
grupo de los aromáticos, diciendo que 
éste se recuperará en 7 meses y que el 
plazo para cubrir la deuda es de 5 a 6 
años. 

Para concluir, el Ing. Gutiérrez Rol
dán informó a los legisladores del plan 
de aumento en la explotación, misma que 
será de acuerdo con el crecimiento de 
la demanda interna. Al respecb dijo que 
de 477 pozos para producir 113 millon2s 
de barriles en 1959, se llegará en 1968 a 
1,400 pozos para producir 204 millones 
de barriles anuales, lo que se considera 
un volumen suficiente para satisfacer 
las demandas del mercado interno den
tro de 10 años. Respecta a la reserva pe
trolera actual, dijo que es de 4,006 mi
llones de barriles y que se viene am
pliando continuamente. 

• 
El •Ing. Pascual Gutiérrez 
Roldán, Director General 

Inversiones de Petróleos Mexicanos, 
de declaró en Tampico, Ta-

Pemex maulipas, -j un i o 27-
que la empresa que dirige 

hará una inversión en ese puerto que as
cenderá a $600 millones, mismos que 
se destinarán a la industria petroquími
ca, mediante la construcción de plantas, 
entre las que figuran las elaboradoras 
de hule sintético y negro de humo. 

La inversión en estas plantas se ha
rá mediante la utilización de fondos ob
tenidos en el extranjero y con dinero na
cional; pero cuidándose que la partici
pación del financiamiento con el extran
jero sea en grado mínimo. 

Agregó el Ing. Gutiérrez Roldán que 
los proyectos tratan de que las nuevas 
plantas queden cerca de las refinerías 
de Arbol Grande y Mata Redonda, Ver., 
mismas que van a ser desmanteladas y 
se ocuparán en las nuevas instalaciones 
parte de sus trabajadores. 

• 
Frente al serio problema 
de que el 35% de la pobla

Electrifi- ción mexicana carece de 
cación servicio eléctrico, el régi-

men del gobierno actual 
se ha fijado la meta de sa

tisfacer las n ecesidades nacionales de ese 
flúido hasta donde lo permitan las posi
bilidades económicas del país. Lo ante
rior fue declarado por el Ing. Manuel 
Moreno Torres, Director de la Comisión 
Federal de Electricidad. 

El citado funcionario dijo que la so
lución de este problema se padrá lograr 
en virtud de que el Gobierno Federal a 
través de la Comisión Federal de Elec
tricidad, y el capital privado, invertirán 
$11,370 millones durante el sexenio ac
tual , mismos que procurarán la produc
ción de 2.4 millones de Kv., sobre los 
2.5 millones que se generan en la actua
lidad; es decir que al finalizar el régi
lnen del gobierno actual -1964- el país 
contará con una producción de energía 
eléctrica de 4.9 millones de Kv. 

Del total de inversiones que requiere 
este proyecto, la Comisión Federal de 
Electricidad, o sea el gobierno de la Re
pública aportará $6,370 millones, cifra és
ta que permitirá la generación de cerca 
de 2 millones de Kv. Por su parte, la 
iniciativa privada hará una inversión 
aproximada de $5,000 millones, para ob
tener una generación de 500 mil Kv. El 
Ing. Moreno Torres agregó que para cos
tear este programa se recurrirá a crédi
tos por un total de $2,500 millones, en 
vista de que el presupuesto de la Co
misión Federal de Electricidad no permi
te una erogación tan fuerte. 

Sobre este punto dijo que la institu
ción que dirige ha recibido ofertas de 
diversos países del mundo, entre ellas de 
Japón (Dls. 50 millones) , la General 
Electric (Dls. 26 millones), la Westing
house (Dls. 15 millones) . 

Dichas ofertas son estudiadas por el 
Gobierno Federal a través de las Secre
tarías de la Presidencia y de Hacienda 
y Crédito Público y otros organismos 
oficiales. 

Las principales obras que contiene el 
programa de trabajo sexenal son las si
guientes: la planta de Ixtapantongo, con 
capacidad de 34 mil Kv.; la de Apulco, 
Pue., con 156 mil Kv.; la Temascal, en l:i 
cuenca del Papaloapan, de 148 mil Kv.; 
Cupatitzio, Mich., de 36 mil Kv.; La La
guna, de 30 mil Kv.; Chihuahua, de 50 
mil Kv.; El Fuerte, Son., de 15,200 Kv.; 
Guaymas de 33 mil Kv.; Sanalona, de 
7 mil Kv.; Monterrey, ampliaciones de 
las plantas para producir 125 mil Kv.; 
Acapulco de 20 mil Kv.; La Venta, de 
36 mil Kv., y la de Nachi Cocom, en 
Yucatán, de 13 mil Kv. 

En la actualidad la Comisión Federal 
de Electricidad genera del 60% al 70% 
de la energía eléctrica total que consu
me México. 

A mediados del mes en 
5 Millones de curso se informó que la 

Toneladas industria de cemento en 
de Cemento nuestro país contará, en 

en 1960 el año de 1960, con una 
capacidad de producción 

cercana a 5 millones de toneladas, o sea 
que sólo será superada por EUA, Cana
dá y Brasil, en el Continente Ameri
cano. 
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También se dijo que existen en el país 
20 fábricas en producción, mismas en 
las que se ha invertido más de $1,000 m1-
llonP~ Pn mac¡uinari¡,¡ e instalaciml('s, las 
cuales nó Lrabajan a toda su capacidad 
en la actualidad, 

l'or otra parte se dijo quP. la diferen
cia que existP. entre la capacidad del 
equipo y el conswno anual interno, se 
debe, sobre todo, a que el desarrollo del 
país no ha tenido el mismo rilmo que 
el de la industria del cemento, lo que 
provoca que la demanda no correspon
da a la oferta. Con base en esto, los 
productores de ccmenlo consideran que 
nuestro país podría exportar grandes 
cantidades del producto si se mejora el 
-~ervicio ferroviario, se establecen tari
fas especiales y se suprimen hnpucstos 
quo hacen más costosa la producción de 
estcl material. 

• 
Técnicos de la Naeional 

Planta de Financiera, S. A., rindie
Acido Cítrico ron un informe favorable 

en al Consejo de Administ.-a-
Veracru:~; ción de la citada institu-

ción, sobre el proyecto pre
sentado por un grupo de industriales 
azucar<'ros, quienes pretenden constituir 
un capital de $20 millones con la inter
vención de la Nafin, para instalar en 
Vcracruz una p lanta de ftcido cítrico con 
una producción anual de 2,500 Loneladas_ 

Del total de la cantidad que se inver
tirá en la nueva fábrica, el 50% lo apor
tará la Nafin y el otro 50'/r los industria
les privados. 

La planta, cuya construcción se piensa 
iniciar en breve Liem¡m, será instalada 
entre las ciudades de Córdoha y Orizaba, 
y se calcula que su producción anual será 
suficiente para satisfacer plenamente las 
necesidades nacionales y dejará exccden
t!'s para la cxpo¡·tación. E l ácido cítrico 
tiene un precio de $1.2 el kilog-ramo. 

En la aclualidad, la importación mE'
xicana de ácido cítrico, representa una 
salida de varios millonPs de dúlares, di
jeron los informantes . 

Pigmentos 
_y Productos 
Químicos 

• 
Con la aprobación de la 
Secretaría de Industria y 
Comercio, se ha creado 
una nueva industria pro
ductora de biúxido de tita-
nio, que se denominará 

"Pigmentos y Productos Químicos", S. A. 
de c. v_ 

En dicha (~mpresa serán invprtidos 
$60 millones que aportarán el Sistema 
de Bancos de Comercio y la empresa 
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Du Pont, quedando en manos del prime
ro el predominio de las acciones y admi
ni:;;tración, en tanto que la segund¡,¡ pro
porcionar{¡ los técnicos mexicanos que 
rle>sdc hace tiempo ha venido entrenando. 

La nueva planta quedará instalada en 
el puerto de Tampico, Tamaulipas, y 

dentro de ella estará comprendida otra 
fábrica para la producción de ácido s ul
fúrico que consumirá a:;mfre mexicano. 

De acuerdo con los informes propor
cionados, se prevé que la producción se 
inician'• en el mes ·dP. abril del año pró
ximo y que a partir de entonces se nuli
ficarft totalmente la importación mexica
na de bióxido de titanio, pues Pl con8umo 
que haga el país será totalmente eubierto 
por la nueva fábrica. 

AGRICULTURA Y GANADERIA 

Al fijarse el nuevo encaje 
bancario (ver Moneda y 

Inpulso a la Crédito de esta misma sec
Ganadcría ción). el Gobierno Federal 

a cordó lan7.ar una emisión 
de bonos por un total de 

$200 millones que se destinarán a aten-
d!'r el crédito de los ganaderos. F.stos 
bonos, unidos u las disponibilidades ban
carias que He tendrán con motivo del 
nuevo encaje, sumariin $400 millones con 
que contará la ganadería para la aten
ción de los créditos que en t•se renglón 
l:ie soliciten. 

Por otra parte, se informó que la Sub
SPcretaría de Ganadería dispondrá de 
$100 millones para impulsar las activi
dades pecuarias en el país, como part.., 
ele los $250 millones que fueron aproba
dos para créditos ganaderos. 

De la cantidad citada, gran parte se 
destinará a la reconstrucción y mejora
miento de las instalaciones ganaderas que 
la Secretaría de Agricultura y Ganadería 
tiene establecida¡; en diversos lug-ares del 
país, amén de que una buena suma será 
empleada en la realización de los nuevos 
proyectos avícolas que dicha dl'pendencia 
tiene para este año. 

En cuanto a la cantidad el(~ $100 mi
llones de que dispone la Subsecretaría de 
Ganadería , se inform(, que los ganaderos 
de Vcrac-ruz dispondrán de $10 millones; 
los de ,Jalisco de $11 millones y los de 
'l'ampico de $8 millones. 

l'or su parlr•, 1 ~!; ganaderos de San 
Luis Potosí dispondrán también de un 
importante cré:lito (cuyo monlo no se dio 
a conocer) que destinarán al fomento de 
la ganadería ovina y a la industrializa
ción de la lana, en tanb que los de 
Aguascalienles recibirán una suma con
sidPrable para da•· impulso a la ganarle
ría caprina. 

m InstiLuto Mexicano del 
Café declaró -julio 19-

Cosecha de c¡ue, según cálculos hP.(~hos 
Café por sus expertos, la cose-

1959- 1960 cha cafetl:tlera de México 
en el ciclo 1959-60, que se 

inician't el próximo mes de octubre, lle
gerá a 2.1 millones de sacos, es decir que 
será superior en un 30% a la del ciclo 
IH58-59. 

El Director de dicho Instituto, Lic. 
Miguel Angel Cordera, dijo que la cose
cha del ciclo 58-fí9, que se estit terminan
do de levantar, será de sólo 1.65 millones 
de sacos, aproximadamente, y agregó que 
el hecho de que se vea aumentada en 450 
mil sacos, implica la necesidad de reali· 
zar un gran esfuerzo para aumenlar el 
consumo nacional. 

El Lic. Cordera dijo también que la 
cafeticultura mexicana requiere créditos 
y tecnificación e informó que ya se están 
llevando a cabo los estudios para aten
de•- estos importantes aspectos y lograr 
una renovación paulatina en las fincas 
C'afetaiE'ras nacionales. 

Plan 
Jalisco 

• 
Setecientas mil hectáreas 
HP. ah•·irún al eultivo, me
diante la aplicación del 
"Plan Jalisco", en cuya 
realización colaborarán 
con la Hecretaría de Agri

cultura y Ganadería, las autoridades lo
cales y la iniciativa privada. 

El "Plan J a lisco" consiste, fundamen. 
talmente, en aumentar la producción 
maicf'ra, aprovechando la zona de inten
sidad termopluviométrica mayor en el 
país, que tiene temperaturas adecuadas y 
precipi taciones suficientes para lograr el 
mayor desarrollo de las plantas en sue
los que corresponden perfectamente a la 
aplicación de fertilizantes. 

La Secretaría de Agricultura dice que 
la meta que se persigue con la aplicación 
del "Plan Jalisco", es fertilizar en el ei
clo agrícola rle primavera-verano de 1964, 
500,000 Hs. de las 700,000 localizadas en 
Jalisco como de eficiencia pluviométrica, 
y agregú que en el presente año se pre
tr-ndía ferlili7.ar lfí5,000 Hs. , pero que 
dicha cifra ha sido ya superada . 

Estima la misma dependencia oficial 
que las GOO,OOO Hs. que se pretende fer
Lili7.ar en el actual sexenio junto con las 
superficies que no están incluídas en d i
cho beneficio. podrán producir, al con
cluir la aplicación del plan, 2 millones 
eh· ton!'ladas de maíz, aproximadamente. 
La producción del grano en el Estado de 
.Jalisco, durante 1958 fue de 7 i2 mil to
m~ladas de las cuales se destinaron 
360.000 toneladas al consumo de la en
tidacL 
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informes rE>cil>idos pm· el 
Banco Nacional de Méxi-

Favorablcs .. p . <.'O, de sus f¡l!alcs y sucnr-
c;,rspcchvas sales E>ll diversas entidades 
"grícolas del paí!;, hact•n saber qtw 

las perspectivas de nuestra 
agricultura siguen siendo favorables. En 
efecto, a información de Nu!!VO Laredo 
h<~ce saber c¡ue se h an ¡;umbrado 2,000 
Hs. ele algodón, 10,000 de maíz y 1,500 
ele trigo. 

La información de Truna ulipas dice 
que se cultivaron 1,000 Hs. de algodón, 
l,UOO de maíz y 8,000 de trigo. 

Informes procedente~ de Oaxaca seña
lan que la cosecha de café en Pochutla, 
dE'l ciclo 1958-59 ha sido de 40,000 sacos, 
en tanto que de Puebla ~e informa que 
en las regiones de Huamantla, Libres y 
San Marcos, se espera que las cosechas 
del presente aiio sean superiores a las de 
195~ en cifras bastante considerables. 

Por su pmte del Territol'io de Baja 
Califomia ~e dijo que el presente ciclo 
se ha caracterizado por una reducciún en 
el ftreu sembrada ele algodón, hasta sólo 
4,500 1 k, en tanto que el trigo en el ci
clo 1958-59, ocupó una !;uperfici~ de 6,000 
Hs., con rendimiento de 2.0 toneladas 
eada una, en promedio; respecto a la pro
ducción de maíz en unas 1,000 Hs., se 
diee que no bastará para el consumo lo
cal, y que la Huperficle destinada a la 
higuerilla subirá de 1,000 Hs. en 1958 a 
6,000 E'll 1959. 

Para concluir, el Banco Nacional de 
México informó que en La Laguna se 
calcula que durante el presente ciclo 
agrícola se sembraron 59,614 Hs. de trigo 
con una cosecha probable de 87,431 tone
ladas; Ím cuanto al algodón, el área sem
brada ocupó 110,000 Hs., estimándose que 
se obtendrán 260,000 pacas. La superfi. 
cie cultivada con alfalfa fue ele 2,150 Hs.; 
a la vid se destinaron 2,500 Hs. y una 
superficie igual al tomate. 

• 
La producción de higueri
lla en nuestro país está 

Cultivo de señalando Wl marcado me
Higuerilla! jorumiento a últimas fe

chas. En efecto, la super-
ficie cultivada en 1948 fue 

ele 6.474 l-Is. con rendimiento promedio 
ele 47G kilog .. amos cada una, lo que dio 
una producción total de 3,083 toneladas 
cuyo valor, a razón de $0.53 el kilogramo, 
se elevó a $1.6 millones; cifras éstas que 
contra~tan notablemente con las rcgistra
dns en 1957, cuando los cultivos de hi
guerilla abarcaron 10,117 Hs. con rendi
miento promedio de 621 Kgs. en cada una 
y 6,286 tondadas en total , mismas que, 
al precio de $1.37 el kilogramo, Hignifi
caron un valor total de $8.6 millones. 
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La información hace saber que Oaxaca 
es el más importante E¡;tacJo productor 
clr! higuerilla c~n M{>xico, pero que, sin 
embnrgo, a estas fechas han aumentado 
las sicml>ras ele esta oleaginosa en el 
Noroeste con resultados favo•·ables. 

En virtud de que de la higuerilla se 
pueden obtener: aceite de ricino, fertili· 
zantes, adhesivos y forrajes, lo que hace 
que su demanda para la industria sea 
cada vez mayor, se estima que su cultivo 
e.~ de gran importancia en México. 

• 
El Consejo ele Organiza

y Conferenciación de Estados America
Agrícola de nos (OEA) aceptó la ofer-

la OEA ta que se le l1izo de que 
en .México la ciudad de México sea la 

sede de la V Conferencia 
Interamericana de Agricultura, la cu<II se 
efectt1aría en el me~ de noviembre pró
ximo, do acuerdo con las fecha.!! que fije 
nue~tro país. 

RECURSOS HIDRAULICOS 

Presas en el 
Plmuco y el 

Tamcsí 

El Srio. de Recur~os Hi
dní.ulicos, Sr. Alfredo del 
Mazo, declaró que la de
pendencia a su cargo cons. 
truirá 3 presas en las 
cuencas de los ríos Pánuco 

Y Tame~í, con el objeto de evitar inun
daciones al puerto de Tampico y bene
ficiar más de medio millón de hectáreas 
ele tiena cultivable, así como para gene
rar ·150 mil Kvs. de energía eléctrica. 

Se informó que es probable que la pri
mera presa que se construya será la de 
Puja!, que controlará las aguas del Tam
paón sobre el cauce del Pánuco. Dicha 
obra tendrá un costo de $320 millones, 
generará GO,OOO Kvs., almacenará 3,500 
millone~ de M'. de agua e ungará 
200,000 Hs. Otra pre~a. sobre la cuenca 
del 'I'amesí, será la de Petiitas, con una 
capacidad de almacenamiento de 2,100 
millones de M·'. de agua. Esta presa 
irrigará 75,000 Hs. y permitirá la insta
lución de una planta eléctrica para ge
nerar lG,OOO Kvs. 

El Sr. Del l\.1'azo, agregó, que una vez 
que en HJGO hayan sido concluídos los 
e!:>tudios lécnic:1s respectivos, se comen
zará la construcción de la presa Alto Río 
Páuuco. 

Por otra parte, el Secretario de Recur
sos Hidráulicos, ordenó que se hicieran 
Jos estudios relativos a la construcción de 
una presa que captará las aguas del río 
Soto La Marina en el Estado de Tamau
Jipas, ya que la primera irriga, aproxima
damente, 110 mil Has. de tierra labora
ble. 

Asimismo, dicho p royecto comprende la 
instala<:ión ele una planta generadora de 
flúido eléctrico, la cual dará ~ervicio a la 
rE'gión el<• Soto la Marina y sus alrede
dores. 

$700 
Millones 

pnrn Obras 
Públi<'as 

• 
El Ing. Javier Barros Sie
rra, Srio. de Obra~ Públi
cas, informó que la depen
dencia a su cargo realizó 
gestiones para obtener eré. 
ditos a t ravés de la Secre

taría de Hacienda, con los cuate~ em
prender nuevos trabajos cuyos antepro
yectos, que ya están terminados, prevén 
una erogación de $700 millones. 

Agregó el titular ele Obras Públicas 
que si se obtienen los cr&dilos que ges
tiona, tendrá preferencia la modificación 
del camino l\1éxico·Cuernavaca, que evi
tará el pa~o obligado por esta última 
población a quienes deseen seguir ade
lante. 

Al resolverse el financiamiento de las 
obras proyectada-,, éstas las ejecutaría 
la empresa dPscentralizada Caminos y 
Puentes F ederales ele Ingreso. D e acuer
do con los anteproyectos se pretende rea
lizar autopistas entre Tijuana y Ensena
da, Monterrey y Saltillo, Querétaro y 
Celaya, Puebla y Orizaba. 

Continuó diciendo el informante que de 
ninguna manera se emprenderá una obra 
cuya inversión no pueda ser recuperada 
en un plazo razonable. 

Por otra parte, el Ing. Barros Sierra 
dijo quP. se ha pedido a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público <]ue autorice 
una partida especial de $100 millones 
-equivalente al 10% del presupuesto de 
Ohra~ Públicas- para continuar los tra
bajos en la carretera costera de Chiapas 
y en el camino Durango-Mazatlán, entre 
otros. Asimismo, informó que en la auto
pista México-Puebla se ha avanzado en 
la construcción de 25 Kms. de Lerrace
rías que l'epresenta el 20% de la longitud 
del camino, esperándose que en el curso 
de e~te año se terminen entre 40 y 50 
Kms. de terracerías provisionales y obras 
de drenaje, que representan una inver
sión de $30 millones. 

En lo que respecta a la reparación de 
los caminos existentes, dijo que en lo!l 
de carácter urgente se han erogado $75 
millones, principalmente en las rutas 
Monterrey-Reynosa y Monterrey-Nuevo 
La recio. 

Para concluir, dijo que se continuó !a 
ampliación del camino México-Toluca. 
no obstante que las lluvias han entorpe
cido las obras, y se trabaja en la ruta 
transpP.ninsular que rmirá el Territorio 
Sur de Baja California con el Estado del 
mismo nombre y con el resto del país. 

Comercio Exterior 



A estas obras se dedicarán este año $7 
millones. El camino tendrá 1,500 ki!Ílme
tros de longitud y comunicará inicialmen
te, a La Paz con la zona agrícola de 
Calle Santiago. 

• 
FF CC A ¡· Los primeros Dls. 20 mi-

DI 
' ' M~lllca llones de un crédito total 

S, 20 l O• • 

d e , de Dls. 80 millones otorga. 
nes e su re-

d 't ¡ do por el EXIMBANK se
• o en e . ¡· 1 1 L'F EXIMBANK ran ap r~ac os por os.~·. _ 

ce. Nacwnales de MexiCO 
durante el curso del presente año. Dicha 
cantidad se destinará a la adquisición de 
locomotoras diesel, compra de riel para 
cambiar en algunas divisiones del siste
ma nacional y maquinaria debida. 

La noticia que ofrecemos fue dada a 
conocer por el Sr. Benjamín Méndez, 
Gerente General de los Ferrocarriles Na
cionales de 1It'•xico. 

Otro informe dado pur el Sr. Méndez 
es el relativo a que la empt·esa a HU cargo 
adquit·ió, recientemente, 150 carros de f0-
rrocarril que se destinarán al servicio de 
pasajeros. Dicha compra se hizo en EU A. 

Para concluir, dijo que en lo que res
pecta a las nuevas tarifas ferroviarias, 
en los servicios de carga y transportes, 
éstas no se han dejado sentir en la eco
nomía de la empresa, ya que existía mu
cha carga documentada con anterioridad 
a la vigencia de los nuevos fletes. 

Camiones de 
Pasajeros de 

México a 
Mérida 

• 
El día lo. del actual fue 
inaugurado el servicio de 
pasajeros entre la ciudad 
ele México y la de Méri
da, en el F:stado de Yuca
tim. 

El recorrido fue hecho pot· un autobú~ 
de la linea ADO y tardó en realizarlo 54 
horas con 40 minutos, después de cruzar 
en pangas 7 ríos que se encuentran den
tro de la ruta. 

Petróleo 
para el 

Noroeste 
por Mar 

MARINA 

En los puet-tos de Ense
nada, Mazatlán y Guay· 
mas, serán invertidos, de 
$300 a $400 millones en la 
construcción de instalacio-
nes para el abastecimiento 

de colnbustible para la navegación de al
tura y cabotaje. 

La inversión la hará Petrúleos Mexi
canos, que informú que solamente en el 
pue-rto de Ensenada se destinarán $150 
millones en obras, las que posiblemente 
comenzarán a construirse en este año, a 
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fin de coordinarlas con las portuarias 
que ejecuta la Secretaría de Marina. 

La inversión de Pemex en el ]JUerto de 
Guaymas será de más de $100 millones, 
que se destinarán al cambio de sus ins
talacionC"S de combustible, que actualmen
te se encuentran en la parte del cerro de 
la Ardilla que está siendo demolida para 
aumentar los terrenos ganados al mar y 
completar el plan de obras marítimas 
para la navegaci!m de altura y cabotaje. 

Por lo que respecta al puerto de Ma
zatLin, se dijo que también es indispen
sable el establecimiento de Wl sistema de 
abastecimiento de combustible, que Pe
tróleos I\1exicanos se propone montat· con 
una inversión de $100 millones. 

Con base en los datos anteriores el Go
bierno Federal inició la construcción de 
obras portuarias, mismas que propiciaron 
que Ensenada, en 9 ai'tos, superara su 
movimiento marítimo de 16,268 toneladas 
E'n 1951 a 11:1.460 en 1958; y en lo que 
va del aií.o en curso se han movido más 
rle 80,000 toneladas. 

Pm· otra parte, se dijo que por impues
tos ele importadón y exportación de pro. 
duetos procedentes de la zona de influen
cia, el puerto de Guaymas recibió, en un 
año, $1 millón; por venta de combustibles 
y lubric-antes de Pemex en la zona, pro
cedentes de Salina Cmz, $22ñ millones; 
]Jor venta de productos de la pesca en la 
zona de influencia. $GO millones; y, acle
más, se podrá tener un ingreso anual de 
$6 millones por la venta futura ele los 
terrenos destinados a las instalaciones 
industriales en el muelle-patio: por lo que 
toca al puerto de Mazat.lán, registró un 
movimiento marítimo de 1953 a 19G8 de 
940,531 toneladas con un valor de $150.3 
míllones. 

• 
$116 millones serán invcr. 
tidos por la Secretaría de 

El Puerto de Marina en el Puerto de 
Mazatlán 1vla•mtlán, Estado de Sina

loa, y se destinarán a la 
con el usión de las obras 

portuarias, que convertirán a esta ciudad 
en el primer puerto de altura del Pací
fico. 

La carreteta de Mazatlán a Durango 
dará mayor vida al puerto porque por 
dicha ruta se podr:í.n mover las dos ter
ceras partes de la producción de algodón 
de la Comarca Lagunera. En la actuali
dad existen almacenadas en Mazatlán 
más de 10,000 toneladas de algodón, que 
están siendo embarcarlas en 1 G buques. 

Se infonnó que las obras que se reali
zarán seüalan que la economía ele la ma. 
yor parte del norte de la República 
dep!~nde de la vida maritima del puerto 
de Mazatlán, en donde se conc-entra no 

~ólo el movimiento de altura, smo tam
bi8n el de cabotaje y, sobre todo, el de la 
actividad pesquera. Asimismo, se consi
dera que del puerto de Mazatlán depen
den la agricultura y parte de la minería 
de los Estado~ limítrofes. 

Se dijo también que la flota pesquera 
es considerable y el número de trabaja
dores registrados en la capital del puerto 
llega a 5,000 hombres, que devengan un 
sueldo promedio de $40 diarios. El costo 
actual de un buque de acero para pescar 
camarón es de aproximadamente $500,000 
por lo que se considera que la flota pes
quera de Mazatlán, tiene un valor de 
$100 millones. 

TRABAJO Y POBLACION 

Oficialmente se dijo que 

10 , M'll según estimaciones hechas, 
l ·~ 1

, ones al 30 de junio de 19ñ8, la 
e e e:ncanos población total de la Re-

Activos 
pública era de 32.347,6913 
habitantes, de los cuales 

~;ólo 10.5 millones integran la población 
ec-onómicamente activa de nuestro país. 

Del total de la población, 15.907,017 
~on bombres y 16.440,681 son mujeres. 

En el Distrito Federal trabajan 
1.709,6-16 personas, del total de 4.706,736 
que tiene la entidad. cifra ésta que inclu
ye 2.lR8,453 hombres y 2.51.'\,283 mujeres. 

Siguen en importancia al Distrito Fe
deral, los Estados de Veracruz y Jalisco, 
cu_vo total de hahitantes, respectivamente, 
es de 2,477,128 y 2.057,770. De estas ci
fras, la poblaciún económicamente activa 
es de 731,879 y 654,651 personas, respec
tivamente. 

Asimismo, se informó que la densidad 
de población por Km'. en el Distrito Fe
deral es de 3,173.79 habitantes por Km"., 
en tanto que en Veracruz y Jalisco las 
cifras son de 34.04 y 25.39, respectiva
mente, siendo la densidad de la población 
del país de 16.43 por Km'. F:ntre los 
Estados en que la población masculina 
supera a la femenina, se encuentra la 
I3aja California que cuenta c0n 269,769 
hombre~ y 251,321 mujeres. 

Casas en 
Ahonos 

• 
El Dr. Luis quintanilla, 
Director del Instituto Na
cional ele la Vivienda, dijo 
en el II Congreso lnquili · 
nario de la Ciudad de Mé-
xico, que "es propósito del 

régimen construir casas confortables y 
baratas, de mancm que los inquilinos 
puedan liberarse y redimir estas propie
dades a base de pagos mensuales que 
fluctuarán entre $80 y $100 mensuales". 
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