
Síntesis 

Econón1Íca 

Nacional 

ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

Días antes de salir del 
Declaraciones país rumbo a Estados 
del Presidente Unidos de N. A. Y Ca
López Ma teos n~dá, el Sr. Lic. A~olfo 

Lopez Mateos, Presiden
te ele la República cele

bró una conferencia de prensa en 1~ que 
en resumen, dijo lo siguiente: ' 

o Las condiciones que prevalecen en 
el país en materia agrícola y ganadera 
son favorables, principalmente las pri~ 
meras. Las condiciones industriales, so
bre todo en la rama del acero, son muy 
alentadoras. 

o Del lo. de septiembre último -fe
cha. en que rindió su primer informe de 
gobierno- al presente la situación eco
n?mica. del pais no h~ variado. Se ad
VIerte sm embargo, una tendencia a me
jorar paulatinamente. 

. o E~ ~ecretario de Hacienda y Cré
dito Publico, en la reunión de banqueros 
en Torreón, Coah., expresó los puntos de 
vis!a. sobre las inversiones extranjeras en 
Mex1co. En, esto hay que ver, en primer 
lugar, de donde procede el dinero y en 
qué va a ser utilizado. Si no se va a 
destinar para cosas inútiles al país, hay 
que ~er entonces hasta qué punto éste 
necesita y debe utilizar esas inversiones. 

o Las empresas azufreras extranjeras 
que han estado explotando los yacimien
tos del país, no han abusado de la ex
plo!~ción; han estad_o usando de la explo. 
tacwn. Hay una . ~Ircunstancia especial, 
Y_ es que la conce~wn se otorgó hace apro
Jnmadamente vemte años a ciudadanos 
mexicanos que las traspasaron a empre
~as extranjeras. Por lo que respecta a las 
cuestiones contractuales obrero-patrona
les, existe la posibilidad de que esas em
presas estén sujetas a alguno de los con
tratos más onerosos para las empresas y 
más benéficos para los trabajadores. 

o El mercado común latinoamericano 
por ahora presenta el problema de la fal
ta el~ compl~mentariclad de nuestras pro
du~wnes; sm embargo, hay el propósito 
de mcrementar el intercambio. Por ejem. 
plo, estamos ya comprando papel chileno 
y vendiendo, en cambio, azúcar mexicana. 

El problema ele América Latina con 

La¡¡ 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 
ca¡¡os en que expresamente así se ma
nifieste. 
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• Declaraciones del Presidente López M ateos 

• Actividades bursátiles en 1958 

• Convrnios de compensación con algodón 

• Autorización gubernamental para exportar 
700 mil cabezas de ganado 

• El Gobierno Federal pone fin a la especulación 
con ejidos 

los Estados Unidos de N. A. es el de 
colocación de materias primas ahora mal 
pagadas. Lo ideal sería que nuestros pro
ductos, s?bre todo nuestras materias pri
mas, tuvieran, en los mercados mundia
les, precios remunerativos. Desgraciada
mente, los productos que se fabrican en 
México no absorben la totalidad de la 
producción nacional de materias primas. 
Hemos constituído, primero, la Comisión 
del Café; creamos la Unión de Cafetaleros 
de Centroamérica; luego creamos la Co
misión del Algodón. Hemos est.ado pre
sentando el problema común de los países 
productores frente a los países compra
dores. 

Actividades 
Bursátiles 

en 1958 

• 
La "Memoria A n u a 1 
1958" de la Comisión Na
cional de Valores, dice 
que la crisis económica 
porque atravesó Estados 
Unidos de N. A. y que 

afectó a varios paises, no tuvo grandes 
repercusiones en México, ya que no obs
tante esa situación adversa, nuestro país 
mantuvo en el citado año su crecimiento 
económico. En efecto, el ingreso nacional 
se elevó, en términos monetarios, a ..... . 
$101,800 millones en 1958 ($92,000 millo. 
nes en 1957), es decir que hubo un incre
mento relativo de 10.7% aunque sólo en 
4.5% en términos reales. 

o En 1958 México logró sostener sus 
ingresos de divisas por exportación de 
mercancías y servicios, no obstante la 
baja de precios en el mercado interna
cional, compensando los descensos en 
produc~os. como el c~fé con otros concep
tos. Asrm1smo, los mgresos por turismo 
Y transacciones fronterizas se redujeron; 
pero, por otro lado, las importaciones 
también fueron menores. El resultado ne
to de las transacciones internacionales en 
ese año de desequilibrio fue deficitario 
en sólo Dls. 18.2 millones. 

o Las reservas brutas del Banco de 
México bajaron a Dls. 413.8 millones y 
la reserva neta disminuyó de Dls. 441.2 
millones en 1957 a Dls. 356.1 millones 
en 1958. 

o La 111emoria de la Comisión Nacio
nal de Valores apunta también que la 
demanda de recursos financieros .durante 
1957 --valores de renta fija y de rendi
miento variable- tuvo un monto global 
de $6,014 millones y en 1958 de $5,044 
millones. La reducción se originó en el 
sector de renta fija. Durante 1958 se lan
zaron emisiones de valores fijos por un 
total de $2,008 millones, contra $3,092 
millones un año antes. Al contrario las 
emisiones de acciones aumentaron' de 
$3,522 millones en 1957 a $3,636 en 1958, 
habiendo tenido preferencia los títulos 

h_ipotecarios con $477 millones. Las emi. 
SH?nes del sector público sumaron $1,908 
millones en 1957 y $1,504 millones en 
1958. (En este punto la Memoria dice 
que las administraciones federal estatal 
Y municipal no recurrieron en '1958 al 
mercado de valores en demanda de re
cursos, porque realizaron sus obras por 
medio de partidas presupuestales). 
. 9 Durante 1958 el sector privado cana

hw fondos por valor de $321 millones 
hacia la industria y $184 millones hacia 
la construcción, y el sector público des
tinó $904 millones al financiamiento de 
obras, servicios públicos e industrias y 
$600 millones al refinanciamiento y canje 
de obligaciones. 

o En el alío que se analiza la circu
lación de la deuda interna total, repre
sentada por_ valores de renta fija, fue de 
$13,998.9 rmllones, en tanto que un año 
antes bahía sido de $11,895.3 millones· es 
d~ir que hubo un incremento ele $2,0i3.6 
rrullones, o sea de 16.8%. 
. oEn relación con 1957, los valores emi

tidos por las instituciones nacionales de 
crédito y por los organismos de partici
pación estatal se elevaron en un 23.1 %, 
al pasar de $4,323.4 millones a .......... .. 
$5,320.9 millones. 

o La circulación de valores privados 
ascendió en un 20.1 %, pues su cifra pasó 
de $3,410.4 millones en 1957 a $4,095.7 
millones en 1958. 

o A $9,640 millones ascendieron en 
1958 las inversiones bancarias, o sea que 
hubo un incremento de 36.7% respecto a 
las de 1957 que sumaron $7,053.9 millo
nes. 

o La Bolsa de Valores de México hizo 
operaciones por un total de $3,355.7 mi
llones en 1958 contra $2,492 millones un 
año antes. Las operaciones de la Bolsa 
de Monterrey totalizaron $61.4 millones, 
o sea 4% menos que en 1957 que sumó 
$64.2 millones. En este punto la Memo
ria agrega que fuera de las bolsas se rea
lizaron en 1957 operaciones por un mon
to total de $50,790 millones y por ...... 
$57,100 millones en 1958, correspondien
do de este total $53,000 millones al siste
ma bancario. 

o Las operaciones de la banca priva
da durante 1958 sumaron un valor de 
$13,000 millones, de los cuales $10 000 
millones correspondieron a la banca' co
mercial y el resto a las instituciones de 
crédito hipotecario y las financieras. 

o Las compañías de seguros y de fian
zas realizaron operaciones conjuntas por 
un total de $4,449 millones. 

o Durante 1958 el índice general de 
precios de las acciones con base .......... .. 
1947-49= 100, fue de 248.4 en diciembre 
de 1958, en tanto que en el mismo mes de 
1957 había sido de 271.4. 
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Análisis de 
Nut'stra 

Situación 
Económica 

El Chase Manhattan 
Bank califica de "buena" 
la actividad mercantil do 
México y atribuye a esta 
situación el interés de los 
capitalistas ex tranjeros 

por hacer nuevas inversiones en nuestro 
país y por ampliar las existentes. En 
1958 esas inversiones sumaron Dls. 106 
millones, o sea la cantidad más baja des. 
de cuatro años atrás. 

Una de las causas en las que la citada 
institución funda la mejoría económica do 
M óxico, es la diversificación de la pro
ducción interna y la reducción de las im
portaciones de artículos alimenticios. 

Más adelante el Chase Manhattan 
Bank se ocupa de la balanza comercial 
de nuestro país y dice que ésta mejoró 
notablemente en el primer semestre de 
1959 comparado con el mismo período de 
1958. En efecto, las importaciones mexi
canas bajaron a Dls. 486 millones (20% 
menos) y las exportaciones ascendieron 
a Dls. 407 millones ( 12% más), para re
ducir el déficit a sólo Dls. 79 millones. 
Dicho déficit en el mismo período de 
1958 había sido de Dls. 256 millones. 

La minería mexicana -comentó la ins
titución- ha mejorado como resultado 
del alza en los precios del cobre, plomo 
y cinc, cuyas importaciones tuvieron un 
incremento de 10% en los cinco primeros 
meses de este año con respecto a igual 
período de 1958. El mercado de estos 
metales se mantendrá firme durante 1960, 
debido a la recuperación comercial en la 
mayoría de los países industriales. Sin 
emhargo, en México hay cierta preocu
pación, porque no se ha disipado la po
sibilidad de que Estados Unidos de N. A., 
su mejor comprador de plomo y cinc, 
eleve los aranceles a estos metales. 

Respecto a otros renglones de la eco
nomla mexicana, el Banco apunta que do 
1950 a la fecha ha habido los siguientes 
importantes aumentos: producción agríco. 
la, 55%; energía eléctrica, 90%; industria 
manufacturera, 70%; industria de la 
construcción, 80%; e industria petrolera, 
tOO%. 

Encuesta 
sobre 

Inversión 
Económica 

• La Secretaría de Indus
tria y Comercio llevará a 
cabo ,a través de su Di
rección General de Esta
dística, una encuesta en. 
tre industriales y comer

ciantes del país, con el objeto de clasificar 
debidamente los nuevos renglones de in
versión económica que se han estableci
do. Los datos que dicha investigación 
aporte, servirán para preparar el censo 
econ,)mico de 1961. 

La tarea que se ha impuesto la depen
dencia oficial citada, pe rmitirá conocer 
no sólo cuáles son los nuevos productos 
que !.'le elaboran en el pafs, sino tam
bién las materias primas que forman su 
insumo, el equipo especializado que uti
lizan y el sector que interviene en su 
comercio interior y de exportación. 

POLITICA ECONOMICA 
Y FINANCIERA 

Iniciativa de 
Reformas a la 
·constitución 

El día primero del actual, 
le Senado de la R epúbli
ca · recibió una iniciativa 
presidencial de reformas 
a los párrafos 4o. y 5o. 

. del Art. 27 y a los ar
t[culos 42 y 48 de la Constitución Gene
ral de la República. La proposición pre
sidencial tiende a incorporar ---<On es-

Oct.u,bre_ de 1959 · 

tricto apego al derecho internacional
al dominio nacional los recursos natura. 
le~ de la plataforma continental, las aguas 
interiores, el mar territorial y el espacio 
aéreo nacional. El documento fue tur
nado a las Comisiones Unidas 2a. de 
Puntos Constitucionales y la. de Rela
ciones Exteriorea, que se encargarán de 
E'Studiar el proyecto presidencial y emi
tir el dictamen que a su juicio corres
ponda. 

FINANZAS PUBLICAS 

El Déficit 
Presupuesta
rio ea 1958 

Contra la noticia que in
sistentemente circuló en 
el país de que el déficit 
del Presupuesto Federal 
de 1958 había ascendido 
a la suma de cerca de 

$795 millones, la Comisión de Presupues
to y Cuenta de la Cámara de Diputados 
que estudió la Cuenta de la Hacienda 
Pública correspondiente a1 mencionado 
período, emitió un dictamen del que se 
desprende que dicho déficit fue sólo de 
$104.5 millones que fueron cubiertos con 
existencias de la Tesorería de la Nación. 

El Presupuesto de Egresos aprobado 
originalmente fue de $8,402.5 millones; 
sin embargo, aumentos y reducciones au
torizados con posterioridad hicieron que 
el ejercicio real del Presupuesto fuera 
de $13,287.7 millones; pero, como la re
caudación de ingresos ascendió a .......... 
$13.18:\.2 millones, la diferencia defícita. 
ría, COlllO anotamos antes, fue de sólo 
$104.5 millones. 

FINANZAS PRIVADAS 

$237.2 Millo
nes Invirtió 

Teléfonos 
de México 

De julio de 1958 a junio 
del año en curso, la em
presa Teléfonos de Mé
xico invirtió $237.2 millo
nes distribuidos en la si
guiente forma: centrales 

manuales y automáticas, $94.1 millones; 
plantas de servicio local, $30.8 millones; 
plantas de larga distancia, $39.9 millones; 
edificios y terrenos, $17.2 millones, y 
equipos de transporte y de oficina, $5.2 
millones. 

La anterior información fue propor
cionada por la Secretaría de Comunica
ciones y Transportes. 

Inversiones 
Jngh·,s~s 

en Me.uco 

• Las inversiones inglesas 
en México ascienden en 
la actualidad a más de 
$2,000 millones, dijo el 
embajador de Inglaterra 
en nuestro país, y agregó 

que esos capitales se han destinado a los 
ramos de cemento, aparatos eléctricos, 
cables, maquinaria pesada, y otros do 
menor importancia. 

Los inversionistas ingleses, concluyó, 
desean incrementar su participación en el 
desarrollo industrial de México, confiados 
en la estabilidad política y económica de 
que disfruta el país. 

Las inversiones inglesas sólo son supe
radas por las estadounidenses, en cuanto 
a la participación de capital extranjero 
en la economía mexicana. 

25 añoe del 
Banco de 
Comercio 
en Jalisco 

• 
Al cumplirse el 12 del 
actual veinti'cinco años de 
existencia del Ba nco de 
Comercio en Guada!aja
ra, filial del Sistema Ban 
cos de . Comercio, se dijo 

que al fundarse la instituci6n en .·1934, 

contaba con un ciptal de $250 mil, en tan
to que ahora tiene uno de $10 millones; 
asimismo, sus recursos totales eran hace 
25 año~ ele $1 millón y en la actualidad 
ascienden a $151 millones. 

En los últimos cinco años el Sistema 
Bancos de Comercio a través de su filial 
en Guadalajara, ha aportado más de 
$2,000 millones que se destinaron a dar 
impulso a la ganadería, la agricultura y 
el comercio. 

El Banco 
Internacional 
Aunwntó su 

Capital 

• 
El Consejo de Adminis
tración del Banco Inter
nacional acordó aumen
tar su capital pagado 
hasta $50 millones, me
diante la colocación en

tre sus accionistas de $15 millones de ac
ciones de tesorería. Las reservas de la 
institución ascieden a $18.8 millones. 

Pago deo Segu
ros por Incen

dio en 1958 

• 
A $58.5 millones ascendió 
el pago que las compa
ñías aseguradoras hicie
ron por incendios ocurri
dos en el país durante el 
año de 1958. En ese pe

ríodo, las primas del citado renglón de 
la industria aseguradora tuvieron un in
cremento, frente al total de 1957, de $37 
millones. La información anterior fue 
proporcionada por el asegurador J. A. W. 
Turner. 

IX 
Convención ele 
Aseguradores 

• 
El día 15 del actual se 
inició la IX Convención 
Nacional de Seguros. El 
evento fue inaugurado 
por el Lic .. Jesús Rodrí. 
guez y Rodríguez, Subse

cretario de Hacienda, en representación 
del titular del ramo. 

El Lic. Rodríguez dijo a los convencio
nistas que a nombre del gobierno de la 
república podía a los aseguradores del 
país su apoyo a la industrialización de 
México mediante la ampliació:-~ de sus 
créditos en ese renglón. Asimismo, les 
hizo saber la urgencia de que las compa
ñías de seguros apoyen el mercado de va
lores y los programas oficiales de obras 
públicas, y , especialmente, el de cons
trucción de casas. 

Por su parte el Sr. Eduardo Mascare
ñas, presidente de la Asociación Mexica
na de Instituciones de Seguros, habló de 
la "posición de prestigio y de solvencia 
económica y moral indiscutible" de que 
gozan las compañías aseguradoras, y 
agregó que en tanto que en 1934 las re
servas técn icas del seguro privaclo eran 
de $37 millones, de los cuales sólo esta
ban invertidos $2.4 millones en valores 
mexicanos, en 1958 las reservas llegaron 
a $1,790 millones y la inversión en re
servas técnicas del capital -¡ reservas del 
capital y de pasivos invertidos en Méxi
co alcanzaron $2,245 millones en valores 
del Estado y $539 millones en valorea de 
in~tituciones nacionales de crédito_ 

En el curso de la Convención los asegu
radores estudia ron los siguientes impor
tantP.'3 temas: emisión de pólizas de segu
ro de vida en dólaret>; inversión de reser
vas de las compañía!! de seguros en bie
nes que ~aranticen más a sus clientes; 
manual de seguros contra granizadas;. 
compensación de sueldos de reaseguros; 
formación de un comité para regular ra· 
fabricación de equipos contra incendios; 
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inverswn en valores de fácil realización; 
la póliza familiar; el aseguramient.o de 
menores de 12 años, cte. 

MONEDA Y CREDITO 

Solidez de 
Nuestra 
Moneda 

El Director del Fondo 
Monetario Internacional 
(FMI), Sr. Pe r Jacobs
son, al rendir su informe 
anll! los rlir-L"Ctur-es de la 
institución -Sep. 28-

dijo que M éxico mantiene estable la co. 
tizaciún de su moneda desde hace más 
de cinco años. Esa estabilidad está refor· 
zada - agregó- con las medidas presu
puestarias y crediticias que adoptó el go
bierno de M éxico, a principios de 1959, 
y apoyada con Dls. 90 millones que el 
FMI puso a su disposición y con el cré
dito que por Dls. 100 millones le abrió 
el Banco de Exportación e Importación 
de Washington. 

Esta s ituación que fortalece la estabili
dad del peso mexicano, propició el retor
no de capitales nacionales que estaban 
en el extranjero y el consecuente incre
mento de sus reservas monetarias, comen
tó ,Jacobsson . 

Créditos 
Hipotecarios 

Otorgados po.:
P~o~i.HU.> 

• 
A más de $300 millones 
asciende el total de prés. 
tamos a corto plazo otor
gados por la Dirección 
General de Pensiones Ci
viles en lo que va del pre

sente año. La citada institución concedió, 
asimismo, préstamos hipotecarios a los 
burócrata.'! por $351 millones, mismos que 
están en proceso de pago. 

La información anterior fue proporcio
nada por el Subdirector de Pensiones Ci
viles, Sr. Ruffo Figueroa. 

Créditos para 
Casas en 
Sinaloa 

• 
Un nuevo crédito por la 
cantidad de $7 millones 
ha solicitado el Patronato 
de la Vivienda Popular 
del Estado de Sinaloa al 
Banco Nacional Hipote

cario Urbano y de Obras Públicas. La 
institución solicitante destinará la c-anti
dad pedida a la construcción de 300 ca
sas : 100 en la ciudad de Culiacán, 100 
en la de Mazatlán y 100 en Los Mochis. 

Con anterioridad el Patronato había 
obtenido un crédito por $.'i millones para 
la construcción de 264 casas. De este cré
dito han sido a bonados ya $997.3 miles 
a razón de $55.2 miles mensuales. 

COMERCIO INTERIOR 

822 Tomo. 
Diarias de 

Maíz Consu· 
rne el D. F. 

La Compañía Exportado
ra e Importadora Mexi
cana, S. A. (Ceimsa) , in
formó que el Distrito Fe
deral consume diariamen. 
te 822 toneladas de maíz 

que tienen un rendimiento de 1,479 tone
ladas de masa, ·mismas que en la elabora
ción d e tortillas representan 1,108 tone
ladas. La industria molinera del D . F. 
P.stá formada por 1.070 molinos y alrede. 
dor de 5,000 tortillerías. 

En la actualidad el más que distribu
ye la Ceimsa, a los molineros del Distri
to Federal es blanco. Anteriormente era 
maíz amarillo, pero su consumo en la 
elaboración de tortilla fue nrohibido de
bido a la elevada proporción de granos 
dañados, ·que contenía. 
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Requi<.'re Per
miso la Venta 
de Artkulos 
I::Zéctri~ os 

Pa ra poder vender apa
ratos, material y disposi
tivos eléctricos, deberán 
ser registrados previa
mente en la Dirección 
General do Electricidad, 

dependencia <]ue, en su caso, autorizará 
su comercio. Las características del ma
terial eléctrico son estudiadas por la DGE 
desde s u proceso de fabricación, para sa
ber si llenan las condiciones de seguridad 
para los consumidores. 

Fuera de 
Comt>rcio el 

Pescado 
Dinamitado 

• 
La Secretaría de Indus
tria y Comercio ha deci
dido proceder con toda 
energía en contra de los 
pescadores dinamiteros, 
es decir de los que ex

traen el pescado utilizando explosiones 
de dinamita. Para el caso ha declarado 
fuera de comercio dicho producto, por lo 
que ni compradores, ni intermediarios, ni 
público consumidor, deberán adquirirlo. 

Por su parte, la Secretaría d e Marina 
informó que los compradores de especies 
marinas pescadas con dinamita, ser-án 
ca.<;tigados severamente . 

I..a pesca con dinamita, se dijo, no sólo 
causa graves daños a la fauna marina, si
no también es una amenaza para la salud 
de los consumidores. 

COMERCIO EXTERIOR 

Convenios 
de Campen· 
sación con 

Algodón 

Del lo. de enero al 22 de 
septiembre del año en 
curso, M éxico celebró 
convenios de compensa
ción con algodón por va
lor de poco más de $2,000 

millones, que representan una exporta. 
ción de 1.36 millones de pacas. 

Lo anterior fue dado a conocer por el 
Lic. Ricardo J . Zevada, Director General 
del B rrrwo Nacional dP. Comercia Exte
rior, S. A., quien agregó que del total de 
pacas apuntado se han enviado ya al ex
tranje ro 963.56 miles. El volumen res
tante (:192 mil pacas) representa un va
lor de $588 millones, si se toma un precio 
promedio de $1,500 por unidad. 

D e acuerdo con la información dada 
por nuestro D irector General a la pren
sa nacional al salir de un acuerdo ordi
nario con el Sr. Presidente de la Repúbli
ca, el remanente de la cosecha anterior 
al lo. de enero de 1959 era de 740,480 pa
cas, las que sumadas a la producción del 
ciclo algodonero 1959-60 (1.59 millones 
de paca s ) dan un total de 2.33 millones. 
De esta cantidad, sin embargo, hay que 
deducir el volumen del consumo interno 
estimado en 475.8 miles de pacas, dejan
do un remanente exportable de 1.85 mi
llones, del que sólo falta por comprome
te rse en operaciones de compensación 
489.2 miles de pacas. 

Mchico en la 
"Feria 

lnt<.'rnacional 
del Pacifico" 

• 
Una información procc. 
dente de Lima, Perú, dice 
quo México a l concurrir 
a la Feria Internacional 
que se celebra en dicha 
ciudad d esde el lo. del 

actual, está demostrando que es un país, 
cuya producción industrial "no deja lu
gar a dudas sobre su espléndido desarro
llo"; y agrega que en otras ocasiones Mé
xico había presentado muestras mixtas, 
pero' que en la actualidad exhibe sólo pro-

duetos industriales, entre los que desta
can las secciones de mecánica y electri
cidad; maquinaria agrícola, motocicletas, 
refrigeradoras, lavadoras, transformado
res, cables de todo voltaje, etc. 

La sección de petróleo --dice la infor
mación- ha despertado el interés de los 
peritos . En ella M éxico presenta tubos, 
equipos de perforación y de control de 
pozos. La industria textil ofrece una rica 
variedad de hilos y tclllS, especialmente 
de nylon y acetato y la de platería "pie
zas de enorme valor artístico y hasta his-
tórico". e 

De enero a julio del año 
en curso, M éxico expor

Exportación tó 15,429 toneladas de ca
de Camarón marón con va lor de $261 

millones, informó la Di-
rección General de Esta

dística. Las ventas del crustáceo en el 
mismo período de 1958 fueron .de sólo 
10,479 toneladas con valor de $146 millo
ne~. lo que acusa un incremento de 47% 
en el volumen y de 78% en el valor. 

lngr~.>sos por 
Turismo y 
Braceros 

• 
Según datos oficiales, los 
turistas extranjeros deja
ron a l país por concepto 
de gastos y transacciones 
fronterizas la suma de 
$4,460.5 millones, duran

te !'l período enero-julio del año en cur
so. En el mismo lapso de 1958, los gastos 
de lo~ visitantes extranjeros fue ron por 
$582.6 millones menos. Por su parte, los 
mC'xicanos que visitaron países extranje. 
ros hicieron e rogaciones que sumadas a 
las compras en las zonas fronterizas, die
ron un total que superó en $210.5 millo
nes a los gastos efectuados en el mismo 
período de 1958. 

En lo que se refiere a los envíos de di
nero que hicieron los braceros de enero a 
julio del presente año, el Banco de Mé
xico que es la fuente informativa en am
bos casos, dice que ellos sumaron $199.7 
millones ,o sea $20 millones más que en 
igual período de 1958. 

La contratación de braceros señala la 
cifra de 301,398 trabajadores emigrantes 
de enero a septiembre de este año, dijo 
la Secretaría de Gobernación, en tanto 
que los que ha n regresado a l país por ven
cimiento de sus contra tos suman 144,079 
en el mismo lapso. 

Exportación 
de Carne en 

7 Meses 

• 
La Drección General de 
Estadística informó que 
durante los primeros sie. 
te meses del año en cur
so, las exportaciones me-
xicanas de carnes frescas 

y refrigeradas tuvieron un volumen de 
14,478 toneladas y un valor de $85 millo
nes, en tanto que en el mismo período del 
año anterior nuestros envíos sumaron po
co más de 18,000 toneladas con valor de 
$61 millones; es decir que la cantidad 
fue menor en 1959 un 20%, pero el valor 
se incrementó 39%. 

Intercambio 
Comrensac.ln 
con Francia 

• 
Una operacwn de inter
cambio compensado con 
Francia fue autorizada 
por la S ecretaría de In. 
dustria y Comercio. El 
monto del intercambio se

rá de Dls. 900 mil ($11.25 millones) y 
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su ejecucwn está condicionada a la com
pra de productos franceses y a la expor
tación de manufacturas y materias pri
mas mexicanas. El convenio se concer
tó con la intervención del Banco Nacio
nal de Comercio Exterior, S. A., que vi
gilará su fiel cumplimiento y autorizará 
las operaciones en cada caso. 

Compra de 
Barcos 

Japoneses 

• 
La prensa capitalina in
formó que la "Onomichi 
Shipbuilding Company of 
Central Japan" construi
rá para una empresa me-
xicana cuatro barcos con 

5,000 toneladas de desplazamiento y mo
tores de 2,400 caballos de fuerza, los que 
serán entregados en un plazo de 10 meses 
a partir de la firma del contrato. 

Revisión del 
Acuerdo sobre 

Braceros 

• 
Los gobiernos de México 
y Estados Unidos de 
N.A. revisaron y prorro
garon el acuerdo interna
cional sobre trabajadores 
inmigrantes. La revisión 

se tradujo en pequeñas enmiendas de tipo 
técnico para dar una mayor autoridad al 
personal de la Secretaría del Trabajo de 
Estados Unidos de N.A. que se encarga 
de hacer cumplir el convenio, en los ca
eos en que se deba proceder con mayor 
rapidez a corregir o sancionar infraccio-
nes. 

Cuota Anual 
para Exportar 

Ganado 

• 
La industria ganadera del 
país ha sido autorizada 
para exportar anualmen
te hasta 700 mil cabezas 
de ganado. De esta canti-
dad, 380 mil serán de ga

nado en pie y 320 mil en canal. Dicha 
disposición entrará en vigor en agosto de 
Hl60. 

Lo anterior fue informado por la Secre
taría de Agricultura y Ganadería, de
pendencia oficial que creó la cuota nual 
en sustitución de las cuatrimestrales con 
que se venía operando. 

La disposición a que nos estamos refi
riendo, dictada con base en los estudios 
previos de la población ganadera y del 
consumo de cada Estado de la República, 
obliga a las uniones ganaderas locales y 
a las empacadoras de carne, a que cu
bran previamente el consumo de sus zo
nas de influencia, y estipula que los Esta
dos de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, 
San Luis Potosí y Zacatecas, sólo podrán 
exportar reses en canal o carne deshuesa
da, debiendo hacerlo por conducto d e las 
empacadoras Tipo Inspección Federal. El 
ganado en pie -subrayó Agricultura y 
Ganadería- será exportado exclusiva
mente por los Estados de Baja Califor, 
nia, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nue
vo León, Sonora y Tamaulipas y el Te
rritorio de Baja California. 

La nueva medida permite a producto
res y exportadores disponer de tiempo 
suficiente para contratar y seleccionar su 
ganado. 

Asamblea de 
Exportadores 

de Café 

• 
En la Primera Asamblea 
General Ordinaria de la 
Asociación- Mexicana de 
Exportadores de Café, 
que se celebró en la ciu-
dad de México a fines de 

Reptiembre último y que fue inaugurada 

Octuhre de 1959 

por el Lic. Raúl Salinas Lozano, Secre
tario de Industria y Comercio, el Lic. 
Maclovio Piña Morales, a nombre del 
consejo directivo de la institu~ión, infor
mó a los asambleístas de los trabajos rea
lizados por la Asociación. 

En la parte medu~ar de su infonne se 
refirió a la política de la institución, en
caminada a la realización práctica de lo3 
principios reguladores del mercado cafe
talero para prever el descenso de precios; 
defender los intereses de productores y 
exportadores; propiciar el comercio de ex
portación del grano y cooperar en la po
lítica económica del actual régimen de 
gobierno. Asimismo, condenó la adultera
ción del café en el mercado nacional, por
que "desvía el gusto del público consumi
dor hacia sucedáneos", amén de que no 
está de acuerdo con el prestigio cafetalero 
de nuestro país. 

Y a en el terreno de las realizaciones, 
el informante dijo que la exportación me
xicana de café hecha por conducto de la 
Asociación, del lo. de octubre .de 1958 al 
31 de agosto del año en curso, tuvo un vo
lumen de 869,447 sacos y un va1or de 
Dls. 51.6 millones, o sea alrededor de 
$645 millones. Dicha exportación signifi
có, también, una p ercepción fiscal por 
concepto de impuestos a la exportación 
del grano, de 8136 millones. 

Por su parte, el Presidente de la Ofici
na Panamericana del Café, Sr. Roberto 
S. Haffers, precisó que los niveles de pre
cios del grano posiblemente abra:1 nuevos 
mercados de consumo en las capas de po
blación de bajos ingresog de los países con 
menor desarrollo económico, y advirt:ó 
que en los Estados Unidos de N A. se 
prevé un consumo de 40 millones de sa
cos de café en los próximos 20 años. 

En el mismo evento, el Lic. Miguel An
gel Cordera. Director del Instituto Me
xicano del Café, comentó que el Conve
nio Mundial firmado recientementP. t :en
de a aju~tar la oferta a la demanda del 
grano. El citado do::umento, además, 
--dijo-- "asegura la co1o::a-::ión ordenada 
del produnto en los mercados internacio
nales" y fomenta el consumo de café en 
el mundo. 

A lo anterior, el Lic. Cordera agregó 
qup l0s países productores podrán expor
tar hasta el 90% del vo'umen total de sus 
ventas al exterior realizadas durante el 
mejor año que hayan tenido en el lapso 
191~-58, o, en su rlefeMo. el 80% de su 
prwlu~ción exportable de 1959-60. 

En lo que re>spe::ta al caso de Mf'xico, 
el Sr. Femando Hern{mdez o~hoa, Presi
rlente de la Unión Nacional Agrícola do 
Cafetaleros, informó aue en el Convenio 
Mundial del Café se le asignó a nuestro 
pais una cuota de exportación de 1.3 mi
llones de sacos de 60 kilogramos, lo eme 
representa un importante progreso sobre 
el s!stema que se venía empleando y, con
siguientemente, un notab1e aumento de 
las exportaciones mexicanas. 

EUA no Pro• 
ducirá Pronto 
Café Sintético 

• 
No obstante aue un in
forme de la Universidad 
Stanford anunció que la 
fabricación de café sinté
tico era "cuestión de me-
ses", el Gobierno de Jos 

E stados Unidos de N.A. dio seguridade9 
que la producción de ese sustituto del 
grano aromático "es una cosa del futuro 
remoto y no pondrá en peligro las expor
taciones de café de los países hispano
americanos". 

Comentando lo anterior, el Sr. Manuel 
Tello, Secretario de Relaciones Exterio
res de México, dijo que ese importante 
punto de las relaciones comerciales entre 
M ,;xico y nuestros ve::inos del norte, fue 
"objeto de discusión durante las entrevis
tas de los presidentes de ambos países" 
celebradas recientemente en Campo Da
vid. 

A lo anterior se agregó que los Esta
dos Unidos de N.A. no están patrocinan
do ninguna investigación tendiente a pro
ducir sustitutos del café. De ello se ocu
pa la institución particular citada antes. 

Importación 
de Ll.'che 
en Polvo 

Leche en polvo por valor 
de $50 millones será im
portada por la Compañía 
Exportadora e Importa
dora Mexicana, S. A. 
(Ccimsa), institución que 

se encargará de su rehidratación y venta 
en el mercarlo nacional a precios bajos. 

M~sico 
Venderá más 
Azúcar a EUA 

• 
De las 100,000 toneladas 
en que Estados de N .A. 
aumentó su cuota de im
portación de azú::ar para 
el año en curso, 5,100 to-
neladas serán adquiridas 

en nuestro país. 
La noticia anterior fue dada por el De

partamento de Agricultura de Estados 
Unidos de N.A. 

RECURSOS HIDRAULICOS 

Gran<le y 
P .. qu<'fía 

Irrigación 

En una conferencia de 
prensa celebrada el 30 de 
septiembre último, el Se
cretario de Recursos Hi
dráulicos, S•·- Alfredo del 
Mazo, informó lo que a 

continuación sintetizamos: 
1) En breve tiempo quedarán termina

dos los estudios relativos a la construc
ción de dos grandes presas en la cuenca 
del río Pánuco: la primera, sobre el río 
Tampaón (en el punto El Puja!) con ca
pacidad para 3,500 millones de M.3 de 
agua, y la segunda, sobre el río Tamesí 
con capacidad para 2,500 millones de M3. 
Amhos vasos irrigarán 250,000 Has. de 
tierras de labor y representarán una in
VPrsión del Gobierno Federal de $500 mi
llones. 

2) En el año en curso se inició el ca
mino de acceso a la cuenca del río Gri
jalva. 

3) En 1960 se dispondrá de presupues
to para la terminación de la obra de des
vío de la presa de Malpaso. En esta obra 
se utilizará material graduado en vez de 
concreto, lo que permitirá reducir el cos
to en un 50% ($350 millones) y terminar
la en cuatro años en vez de en siete. Di
cha presa que es la mayor del país 
(lO.OCO mil1ones de M3 de capacidad) se 
destinará exclusivamente a dominar las 
crecientes y a generar electricidad. 

4) s~ construven lag presas Totolica 
(1.9 millones de M3.). Los Cuates (1 mi
llón de M3.), El Manantial (600 mil 
M3.), El .Jazmín (300 mil M3.) y l ,as 
Ruinas (120 mil M3). Estas obras regu
larizarán las corrientes fluviales del Valle 
de México. 

5) Entre las obras de pequeña irriga
ción terminadas en el cursn de 1959 se 
cuentan la presa de Peña B 1anca, en el 
Estado de Aguascalientes (3 3 millones 
de M3.) que irrigará 470 Has., la de 
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Atlanga en el Estado de Tlaxcala (54.4 
millones de M3.) para el riego de 2,500 
Has. y las derivadoras de Tlapazas y 
Chautlán, Jalisco, y la del Mirador, Mo
relos. 

6) En el renglón de grande irrigación, 
la Secretaria de Recursos Hidráulicos 
construye las presas Guadalupe, Chih. 
(70 millones de M3.), para regar 7,000 
Has.; El Tunal, Dgo. (80 millones de 
M3.) para 8,000 Has. Tepecoacuilco, Gro., 
(39.5 millones de M3.) para 5,000 Has.; 
La Caldera, Gro. (39 millones de M3.), 
para 2,500 Has.; Humaya, Sin. (2,500 mi
llones de M3.), para 180,000 Has.; Caza
dero, Zac. (18.5 millones de M3), para 
2,500 Has., y El Marqués, Oax. (900 mi. 
llones de M3), para regar 45,000 Has. 
Estas obras quedarán terminadas entre 
1961 y 1962. 

AGRICULTURA Y GANADERIA 

Próximamente quedará 
totalmente terminada la 

Avicultura planta avícola que se 
construye en la ciudad de 
Tijuana, Estado de Baja 
California. En la actuali-

dad, la planta, aunque no concluída aún, 
tiene una producción semanaria de cerca 
de 22 mil pollitos, que se destinan prin
cipalmente, al consumo del Distrito Fede
ral y de algunos Estados de la Repúbli
ca. La producción de la planta cuando 
todas sus instalaciones estén terminadas 
y funcionando, se calcula entre 60,000 y 
70,000 pollitos a la semana. 

A esta información se agregó que la in
versión hecha hasta ahora es de $5 mi
llones; cantidad ésta que se duplica
rá al quedar concluída la instalación. La 
inversión proviene de capital privado. 

o Aparte de lo anterior, se dijo que la 
Dirección General de Fomento Avícola 
y Granjas Pecuarias de la Secretaria de 
Agricultura y Ganadería, entregó cerca 
de 2,000 pollos de alto registro a la planta 
piloto establecida en Saltillo, Coah. La re
población de esta planta piloto es parte 
del programa nacional de avicultura que 
lleva a cabo la dependencia oficial men
cionada. • 

En la segunda reunión 
Fin de la del Comité Técnico y de 

Especulación Inversión de Fondos del 
con Ejidos Fondo ~~cional de. Fo; 

mento EJtdal, se rettero 
el propósito inquebranta

ble- del Gobierno Federal de proscribir la 
especulación con terrenos ejidales, así co
mo elevar el nivel económico y moral da 
los campesinos, mediante una mayor 
aportación de recursos que les permita 
la industrialización ejidal, y se acordó lo 
siguiente: 

a) Que los fondos ejidales, que por di
ferentes circunstancias se hubieren in. 
vertido en obras que no beneficiaron di. 
rectamente a los ejidatarios depositantes, 
el Gobierno Federal los reintegrará a la 
Nacional Financiera, que es la institución 
que resguarda los fondos ejidales. 

b) Que en lo sucesivo, de acuerdo con 
lo expuesto por el Decreto Presidencial 
de 23 de abril. todos los fondos entrega
dos por las comunidades agrarias, serán 
respetados en su integridad e invertido3 
principalmente para fines productivos, 
dentro de la misma comunidad. 

e) Que el capital de las comunidades 
agrarias se incremente en tal forma que 
cada peso aportado por los ejidatarioe, la 
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federación, bien sea directamente o a tra
vés de créditos obtenidos con el aval del 
obierno o de Nacional Financiera, lo tri
plique. 

d) Que las construcciones que se reali
cen dentro de las comunidades agrarias, 
se hagan indefectiblemente a través de 
concursos. 

e) Que el Comité intervendrá en la fis. 
calización de las obras, contratos, etc., 
que se realicen con fondos comunales, a 
fin de que las especificaciones sean cum
plidas cabalmente. 

f) Que se cumpla rígidamente lo que 
determina el Decreto de 23 de abril, en 
lo que se refiere a permutas de tierras 
ejidales; es decir que esas tierras sean uti
lizadas para fines agrícolas; pero en caso 
de que exista una imposibilidad física pa
ra aprovechamientos agrícolas, las obras 
de urbanización serán realizadas por el 
Banco Nacional Hipotecario Urbano y de 
Obras Públicas, quedando los beneficios 
de la plusvalía y de las inversiones en fa
vor de las comunidades agrarias. 

Pérdidas por 
el Ciclón en 
B. California 

• 
El ciclón que el 19 de 
septiembre último azotó 
gran parte del Territorio 
de Baja California, oca
sionó destrucciones en los 
plantíos que se calculan, 

tan sólo en lo que se refiere a árboles 
frutales, en $16.3 millones. 

Lo anterior se desprende del informe 
rendido por el Agente de la Secretaria 
de Agricultura y Ganadería y el represen
tante del Banco Nacional de Crédito Eji
dal en la citada entidad. 

Consigna también el documento la pér
dida de alrededor de 5,000 cabezas de ga
nado caprino y de 300,000 hectáreas de 
tierras laborables que quedaron inútiles 
para la agricultu)"a. 

Como primer paso para la restauración 
agrícola de la mencionada zona, los in
formante5 proponen la ejecución de un 
programa de acción inmediata que cons. 
ta de los siguientes puntos: restauración 
de las obras hidráulicas, presas y cana
les; plantación de 40,000 vides, 2,500 hi
gueras y 10,000 palmas datileras; y siem
bra de 250 hectáreas de maíz y 10 de 
frijol. 

Apoyo Oficial 
a la 

Producción 
de Sorgo 

• 
En la Convención Nacio
nal de Productores de 
Sorgo, efectuada en la 
ciudad de Culiacán, Es
tado de Sinaloa, se ofre
ció ayuda oficial a los 

productores de dicho grano que, en algu. 
nas nuevas variedades que se han obte
nido, se utiliza para la alimentación del 
ganado y del hombre, así como en la in
dustria. 

El ofrecimiento fue hecho por el lng. 
Joaquín Loredo, Director General de 
Agricultura de la Secretaria de Agricul
tura y Ganadería . 

En el Estado de Sinaloa hay sembradas 
con sorgo 50,000 hectáreas; es decir el 
50% de la superficie cultivada con maíz 
en la entidad. El rendimiento que se ob
tiene es de 1.5 a 2 toneladas por hectá
rea. En Matamoros el cultivo del sorgo 
se hace en cerca de 30,000 hectáreas, de 
las cuales 22,000 son de riego y el resto 
de temporal. Esta producción está total
mente vendida. 

El representante oficial afirmó que la 
Secretaría de Agricultura y Ganadería 

sostendrá el precio de garantía de $600 
la tonelada. 

Mayor 
Producción 
Cañ<'ra en 
Zacatepec 

• 
La producción cañerara 
de Zacatepec, Estado de 
Morelos, zona que abas. 
teca de esa materia pri
ma al ingenio azucarero 
"Emiliano Zapata", au

mentó en 50 toneladas el rendimiento por 
hectárea: es decir que éste se elevó de 40 
toneladas a 90. Dicho importante incre
mento es el resultado de los trabajos rea
lizados en el campo agrícola experimen
tal esta.blecido en ese lugar por el Insti. 
tuto de Investigaciones Agrícolas de la 
Secretaria de Agricultura y Ganadería, 
que inició sus labores en el año de 1940. 

Se Combate 
una Pla¡¡a de 

los Pastos 

• 
La Secretaría de Agricul
tura y Ganadería está 
combatiendo la "escama 
algodonosa de los pastos" 
que se ha convertido en 
un serio problema de las 

zonas ganaderas de las Huastecas y de 
Tabasco. Para el caso, se está utilizando 
colonias de "dusmetia sangwani" traídas 
exprofeso del campo experimental texano 
de Weslaco. 

Bélgica Ofrece 
Ayucla Contra 
la Plaga del 

Lirio 

• 
El Sr. Mauricio Bras-, 
seur, Ministro de Econo
mía de Bélgica, ofreció al 
Gobernador del Estado 
de Jalisco, Prof. Juan Gil 
Preciado, hacer inversio

nes de tipo industrial en dicha entidad 
y la experiencia de su país en la lucha 
contra la plaga del lirio en Chapala. 

Bélgica, como es sabido, ha hecho gran
des erogaciones en el Congo Belga para 
erradicar la citada plaga y los trabajos 
realizados le han dado enorme experien-
cia. 

INDUSTRIA 

La Dirección Federal de 
Electricidad se propone 

Electrifica- llegar a producir 5 millo-
ción nes de KV al finalizar el 

régimen de gobierno del 
Presidente López Mateos, 

informó el Ing. Manuel Moreno Torres, 
Director .del citado organismo descentra
lizado. 

En Apulco, Puebla, agregó, quedarán 
instaladas en 1961 cuatro unidades de 
52,000 KV cada una. La dotación del 
flúido que corresponde a la zona de Pue
bla está siendo completada en la actua
lidad con la energía de la planta de Te
mazcal, en la presa "Miguel Alemán" 
que tiene dos unidades y que para 1960 
contará con las otras dos de su sistema, 
para alcanzar una generación de 146,000 
KV. 

Otros de los trabajos que son parte del 
programa de electrificación que se pro
pone llevar a cabo el actual gobierno, es 
la instalación en "El Fuerte", Sinaloa, 
de dos unidades de 20,000 KV, y en Ca
temaco, Veracruz, dos plantas parl:l el 
servido de la zona afectada por los sis
mos. Estas obras quedarán terminadas 
en los· primeros meses de 1960. 

Los trabajos de la presa "Santa Rosa", 
en el Estado de Jalisco, se están llevando 
a cabo, pero no con carácter de ur
gentes, ya que la ciudad de Guadalajara 
cuenta con energía suficiente para satis
facer sus necesidades durante varios años, 
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y no será sino hasta 1963 o 1964 cuando 
requiera de Wla mayor cantidad de 
flúido, y para esa fecha la planta "Santa 
Rosa" estará produciendo ya 30,00 KV. 

Respecto a la electrificación municipal, 
el Ing. Moreno 'l'orrcs dijo que la Direc
ción a su cargo ha erogado en ella $55 
millones; suma ésta a la que hay que 
agregar los $26 millones que. ~portaron 
los gobiernos estatales y rnumctpales. 

Por su parte, el nuevo presidente del 
Consejo de Administración de la Comp~
ñía l\·1exicana de Luz y Fuerza Motnz, 
general Maxwell D. Taylor, declaró que 
"elevará la producción de energía eléctri
ca de la compañía a un ritmo superior al 
aumento del consumo". 

Para lograr su objetivo, el general Tay. 
lor se propone duplicar las instalaciones 
de la compañía, mediante la inversión de 
grandes capitales "que será necesario ob
tener tanto en México como en el exte
rior' '. 

Japón Desea 
Producir 

Harina de 
Pescado Aqui 

• 
Una empresa japonesa se 
propone instalar en algu
nos puertos mexicanos de 
ambos litorales, varias 
plantas productoras de 
harina do pescado que 

sería destinada a la exportación, princi
palmente a Europa y a otros países, en 
donde se utiliza como fertilizante agríco
la y como forraje para el ganado vacu
no, caballar, aves de corral, etc. 

La inversión que pretende hacer la 
empresa nipona de referencia, se estima 
en más de $300 millones, y sólo espera la 
autorización del gobierno mexicano para 
iniciar los trabajos de instalación. 

F.n principio, se citó entre los puertos 
programados por la empresa, a Manza
nillo, l\1azatlán, Guaymas y Ensenada, 
en el litoral del Pacífico, y a Tampico, 
Tuxpan, Veracruz, Coatzacoalcos y Ciu
dad del Carmen, en el litoral del Golfo 
de México. 

Nuevo Orga
nismo que 
Planeará la 

Petroquímica 

• 
Sin señalar la fuente in
formativa, un diario .de la 
ciudad de México anun
ció que será creado un 
organismo subsidiario de 
Petróleos Mexicanos que 

se encargará solo o asociado con empre
sas privadas, de planear y ejecutar los 
programas de la industria petroquímica 
nacional. Dicha información no ha sido 
confirmada oficialmente, no obstante que 
se cita como promotores del proyecto a 
la propia empresa Pemex y a las Secre
tarías del Patrimonio Nacional y de In
dustria y Comercio. Los inversionistas po
tenciales privados están dispuestos a coo
perar y llevar a buen término el progra
ma que de común acuerdo se decida. 

Guti~rrez Rol· 
dán Renunció 
á Altos Hornos 

• 
Según anuncio hecho por 
él mismo, el Ing. Pascual 
Gutiérrez Roldán, actual 
Director General de Pe
tróleos Mexicanos, renun-
ció a la dirección de la 

empresa Altos Hornos de México, S. A., 
e informó que la industria siderúrgica 
mexicana está trabajando actualmente 
a su máxima capacidad y que "el nota. 
ble desarrollo y la situación bonancible 
de nuestra industria Hiderúrgica en todos 
sus sectores, se debe fundamentalmente a 
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las adquisiciones que de sus productos ha 
hecho Pemex, para su programa de am
pliación y modernización". 

Para concluir, dijo que desde antes de 
la "huelga del acero" en Estados Unidos 
de N .A., la Ford Motor Company de De
troit, Chicago, había gestionado de La 
Consolidada, la compra de 10,000 tone
ladas de acero para muelles, y de Altos 
Hornos, acero en rollo. Sin embargo, esto 
es algo que debe estudiarse detenidamen
te, "puesto que ante todo, debemos con
siderar que la industria siderúrgica mexi
cana está obligada a satisfacer los reque
rimientos nacionales.'' 

Actividades 
de Petróleos 
Mexicanos 

empresa. 

• 
El Director General de 
P etróleos Mexicanos (Pe
mex) informó -Oct. 7-
en breve resumen, de los 
trabajos que en la ac
tualidad realiza la citada 

Entre otros informes de menor impor. 
tancia, el lng. Pascual Gutiérrez Rotdán 
dijo que la planta primaria catalítica de 
Ciudad Madero se construye a gran pri
sa, con el objeto de que se pueda aumen
tar en un lapso breve la producción de 
gasolinas. Acerca de los trabajos de la 
refinería de Azcapotzalco manifestó que 
se efectúan a un ritmo satisfactorio y que 
posiblemente dentro de cuatro meses se 
iniciarán en ella las labores en la planta 
dedicada a los detergentes. El mismo fun
cionario al referirse al programa de 
perforación de pozos, informó que todos 
los trabajos que se habían proyectado se 
encuentran al día. Han sido perforados 
en los últimos meses cuatro pozos con 
muy buenos resultados, los cuales se en
cuentran ubicados en la zona sur del 
Estado de Veracruz. En cuanto a las 
perforaciones que se han llevado a cabo 
en la Baja California, dijo el Ing. Gu
tiérrez Roldá n que van por buen camino 
y que hay datos suficientes para autorizar 
la inmediata perforación de tres pozos 
situados en las inmediaciones de la bahía. 
Estos trabajos, agregó, estarán termina
dos en 1960. 

El Director de P emex dijo también 
que las reservas petroleras con que cuen
ta México en la actualidad aseguran un 
abastecimiento de las exigencias internas 
por 30 años. 

Para concluir, subrayó que las expor
taciones han mejorado ligeramente y que 
¡se esP.era que en los próximos seis meses 
llegarán a 1.2 millones de barriles por 
mes; pero estas exportaciones habrán de 
ser de productos residuales, como com
bustóleos, fluiloil. El valor mensual do 
estas exportaciones se eleva a Dls. 2 
millones ($25 millones) . 

Nueva Fábrica 
de Hilos 

Nylon 

• 
En Monterrey se insta
lará una planta de pro
ductos de hilos textiles de 
nylon 6 y 6.6. Dicha 
planta -se dijo-- será 
la precursora .de la crea

ción de la industria mexicana de hilos de 
rayón para cubiertas de neumáticos. 

La instalación de la fábrica será reali
zada por la firma holandesa Algemene 
Kunstzijde Unie -AKU- y la compa
ñia nacional Celulosa y Derivados, S. A. 

Planta Ter· 
moeléctrica 
en Coahuila 

"La Planta termoeléctri
ca más grande de Latino
américa" será instalada 
en el Estado de Coahuila, 
declaró el Director de la 
e o m i S i ó n Federal de 

Electricidad, Ing. Manuel ~-oreno :ro
rres, quien ha hecho una vtstta de. ms
pección y de estudio por aq.u~lla enbdad 
a fin de conocer la potenctahdad carbo
nífera de la región . La inversión inicial 
que se hará será de $90 millones. 

Plantas de 
Hule Sintético 

en Tampico 

• La prensa nacional dijo 
que "en fuentes petrole
ras bien informadas" se 
anunció que la Dirección 
General de Petróleos Me-
xicanos invertirá $72 mi

llones en la instalación de varias plantas 
de hule sintético en el puerto de Tampi
co Estado de Tamaulipas. Se tiene el 
pr~pósito de que dichas plantas inicien 
su producción a principios de 1960. 

COMUNICACIONES Y OBRAS 
PUBLICAS 

50 locomotoras diésel, riel 

Compra de 
Equipo Para 

los FF.CC;NN. 

de cien libras y otros ele
mentos por un valor de 
$ 9 millones, serán adqui
ridos por los Ferrocarri-
les Nacionales de Méxi

co, con cargo al crédito que por Dls: 20 
millones concedió recientemente a d1cha 
empresa el Banco de Exportac~ón e Im
portación (Eximbank) de Washmgton. El 
progmma d e modernización de los Fono
carriles tendrá un costo d e alrededor de 
$250 millones. 

La información anterior fue propor
cionada por el Sr. Benjamín Méndez, 
Gerente General de los Ferrocarriles Na
cionales de México, quien agregó que de 
1945 a la fecha, la empresa ha obtenido 
créditos por un total de $2,089.5 millones, 
que son amortizados puntualmente con 
abonos semestrales. E n 1960 se gestionará 
con el Eximbank un nuevo crédito por la 
suma de Dls. 20 millones. 

Comentando las existencias de equipo 
con que cuentan los Ferrocarriles Nacio
nales, el Sr. Méndez dijo que poseen un 
total de 522 coches de primera normal, 
primera ordinaria y segunda clases, amén 
de otros de lujo; pero las exigencias del 
servicio requieren la adquisición de otras 
500 unidades. Como primer paso para 
cubrir este déficit, la empresa ha adqui
rido 150 coches, de los cuales sólo le han 
sido entregados 50. 

En otro aspecto de sus declaraciones a 
la prensa nacional, el gerente de las vías 
férreas de México elijo que la Constru<;
tora Nacional de Carros de Ferrocarrtl 
construirá 140 cabuses para los Ferro
carriles Nacionales y 60 para el Ferro
carril del Pacífico. El cabús muestra ha 
sido inspeccionado y "su funcionalidad Y 
su acabado les permiten competir con 
ventaja con los de origen extranjero", 
dijo. 

Ampliación 
del 

Presupuesto 
del D. F. 

vicio público". 

• El presupuesto de egre. 
sos del Departamento del 
Distrito Federal será am
pliado en $ 100 millones 
para "atender la creciento 
demanda de obras al ser
En principio, el presu-
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puesto era de $850 millones; pero, se 
calcula que al finalizar 1959 las amplia. 
ciones que se le hagan apuntarán una 
inversión total de $1,000 millones en 
obras de beneficio público. 

Se Construirá 
el Puente 

uEI Chairel" 

• 
Caminos y puentes Fede
rales de Ingreso, de la 
Secretaría de Obras Pú
blicas, construirá un 
puente sobre la Laguna 
El Chairel. La obra ten

drá 125 metros de longitud, calzada de 
ocho metros para vehículos y dos aceras 
laterales de 1.5 metros de ancho, lo cual 
permitirá el fácil tránsito de vehículos y 
peatones por la carretera Valles-Tampico. 

El costo de la obra se estima en $3 
millones, y junto con el puente de El 
Moralillo, del sector urbano de Tampico, 
unirá la,¡ colonias Morelos y Campbell 
con el citado puerto. 

La Secretaria de Obras Públicas infor
mó también que actualmente se cons
truyen varias obras fundamentales. En
tre éstas destacan los puentes sobre el 
río Pantepec y sobre el río Sinaloa, así 
como la carretera directa México-Pueb!a. 
El año próximo Caminos y Puentes Fe
derales de Ingreso financiará la construc
ción del puente sobre la laguna de Alva. 
rado, la carretera directa Querétaro-Ce
laya y un camino de libramiento en 
Cuernavaca, que perm~tirá viajar de la 
ciudad de México al puerto de Acapulco 
sin tocar aquella población. 

MINERIA 

Urge 
Industrializar 
los l\'lineralcs 

Sólo mediante la forma
ción de industrias que b::!
neficien nuestro.'\ p rCY.luc
t os minerometalúrgicos; 
que constituyen uno de 
nuestros principales ren

glones de comercio internacional, podrá 
eliminarse la marcada dependencia del 
exterior que sufre México. Lo anterior es 
la parte medular de las declaraciones he
chas por el Banco Nacional de México en 
relación a las condiciones actuales que 
privan en los mercados mundiales del co
bre, el p!omo y el cinc, cuyos preci03 
muestran una tendencia al descenso, ex
cepto en el caso del cobre, que últimamen
te ha sido factor estabilizador de nuestra 
economía. En efecto, la utilización que s~ 
hace del cobre en el país con fines indus
triales representa la absorción del 60% 
aproximadamentP. de la producción anual, 
a la vez que la sustitución de importacio
nes do ciicho mineral manufacturado. 

Siu emb:ll'go, dijo el Banco Nacional 
de México, frente a la posición estabiliza
dora del cobre electrolítico, la situación 
de los otros metales en el mercado inter
nacional ha sido adversa para la mine
ría, va que ha disminuído la producti
vidad y, consecuentemente, la exporta
ción. 

Desde luego, concluyó la institución 
bancaria, lo acontecido con el cobre, cuya 
industrialización está en marcha, seña~a 
el camino lógico que deb:! seguirse para 
eliminar nuestra dependencia del exte
rior, evitar o atenuar desequilibrios en la 
balanza comercial e incrementar el desa
rrollo industrial de México. 
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MARINA 

Diversas obras portuarias 
realizadas por la Secre

EI Puerto de taría de Marina en Man-
Manzanillo zani!lo, Estado de Colima 

en el litoral del Pacífico, 
tales como dragado de la 

dársena junto al muelle fiscal, construc
ción del rompeolas, etc., han hecho que 
en dicho puerto se aumente el volumen 
de carga y de operación. En efecto, se
gún los informes proporcionados por la 
dP.pendencia oficial arriba citada, han co
menzado a entrar en el puerto embarca
ciones tipo "Liberty" de 7,200 toneladas 
de desplazamiento y transportes de 15,000. 

La posición geográfica de Manzanillo 
le permite extender su zona de infmen
cia al Estado de Colima, sur y costa de 
Jalisco y parte de Michoacán, región que 
está servida por el Ferrocarril GuadaJa
jara-Colima-Manzanillo y por las carre
teras Manzanillo-Zihuatlán y Manzani
llo-Autlán, así como por la troncal que 
une al puerto con Ciudad Guzmán y Gua
dal ajara. 

En la amplia región que cubre el puer
to, se produce manganeso, fierro, espato 
flúor y otros minerales, así como miel 
y sales. 

La importancia que ha adquirido el 
puerto por las obras que en él fueron 
realizadas, se revela con la comparación 
de los volúmenes exportados: durante el 
año de 195G salieron por él 28,111 to
neladas de productos mexicanos, en tan
to que sólo_ en el mes de enero del año 
en curso el movimiento de carga ascendió 
a 18,062 toneladas. 

En el puerto de Manzanillo operan va
rias empresas navieras nacionaLes y ex
tranjeras, que tienen un reg1stro .de 527 
embarcaciones de todas clases. 

TRABAJO Y POBLACION 

Seguro de 
Vida Je los 
Emplea Jos 
de Comuni-

caciunes 

8,255 asegurados tiene la 
O!icina del Seguro de Vi
da y de Rehro de los 
Empleados de la Secre
taría de Comunicaciones 
y Transportes. De ellos, 

5,745 son de lista de raya y el resto 
(2,510) empleados de nómma y supernu
merarios. 

En los primeros ocho meses del año 
en curso la citada oficina efectuó el pago 
de 44 pólizas, de las que 33 fueron por 
defunción y 11 por con::epto de retiro. 
Los beneficiarios de los primeros recibie. 
ron una prima de $17,000 por cada em. 
pleado fallecido, y los segundos $8,000 
cada uno, que es la cantidad fijada al 
empleado que por jubilación se retira de 
su trabajo, independientemente de seguir 
disfrutando de la asignación correspon
diente a su jubilación. 

La Oficina del Se~uro de Vida y de 
Retiro de los Empleados de la Secreta
ría de Comunicaciones y Transportes tu. 
vo un ingreso de ('erca de $671,000 en el 
período ya mencionado. 

Más Multi
familiares 
Construirá 
Pensiones 

• 
En el programa de obras 
que realizará en el año 
de 1960. y que oportuna
mente será pre~entado a 
la Secretaría de la Pre. 
sidencia, la Dire::ción Ge

neral de Pensiones Civiles y de Retiro, 
incluye la construcción de mayor núme-

ro de multifamiliares y menos casas in
dividuales. En esa forma se expresó el 
Director de la citada Institución, Lic. 
Nicolás Pizarra Suárez. 

Esta política permitirá utilizar mejor el 
terreno en beneficio de un mayor núme
ro de servidores del Estado. Los edificios 
que se construyan serán de cuatro pisos 
como márimo. 

Es Constitu
cional el Art, 
97 de la Ley 
del Trabajo 

• 
Por tercera vez y después 
de prolongado debate, la 
Suprema Corte de Justi. 
cia de la N ación declaró 
la constitucionalidad del 
artículo 97 de la Ley Fe

deral del Trabajo. "Esta Ley -dijo la 
Suprema Corte-- es tutelar de los tra
bajadores y protege los intereses de éstos 
por encima de cualquier otra influencia, 
inclusive la del gobierno". En casos de 
quiebra o sucesión, el derecho de los tra
bajadores para que se les indemnice "es 
el que prevalecerá por encima de cual
quier otro interés que se anteponga". 

Precios de 
Garantía 
para las 

Ole10gÍnosus 

PRECIOS 

Los productores de olea
ginosas han sido infor
mados que los industria
les de aceites y mantecas 
vegetales les comprarán 
su producto a los siguien

tes precios minimos de garantía por tone
lada: ajonjolí, $2,300; soya, $1,300; cár
tamo, $1,200, y cacahuate, $1,100, debien. 
do entenderse en todos los casos libres a 
bordo en México. 

Con este motivo ha aumentado consi
derablemente la producción de semillas 
oleaginosas. En el Estado de Sinaloa se 
están haciendo ya los preparativos para 
iniciar en noviembre próximo la siembra 
de cártamo, lo cual permitirá la reduc
ción de las importaciones de aceite. 

Precio de 
Garantía del 
Trigo: $913 

• La Compañía Exportado
ra e Importadora Mexi
cana, S. A. (Ceimsa), 
anunció -octubre lo.
que mantendrá el precio 
de garantía de $913 por 

tonelada de trigo parala próxima cosecha 
que empezará a levantarse en abril de 
1960. 

La producción triguera del país en el 
año próximo se estima que será cuantio
sa. De ella la Ceimsa adquirirá por me
dio de los Bancos de Crédito Agrícola y 
de Crédito Ejidal 500 mil toneladas de la 
producción de Sonora, Sinaloa y Territo
rio de Baja California. 

Las compras de trigo hechas por la 
Ceimsa en el año en curso ascendieron a 
450 mil toneladas, en tanto que la indus
tria harinera adquirió 500 mil. 

Bajó el Prcocio 
de los 

Antibióticos 

• 
Como anunciamos en 
nuestra edición de sep. 
tiembre último, el día pri
mero del actual entraron 
en vigor los nuevos pre-
cios de Jos antibióticos 

con una rebaja en promedio de 20%. La 
lista d~ dichos productos farmacéuticos 
fue publicada en el Diario Oficial de la 
Federación. 

(;onzercio ~xterUJr 


