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Cifras y D a t o s .- D e 
acuerdo con el informe 
rendido por el Presiden
te de la Cámara Nacio
nal de la Industria de 
Transfo r m a e i ó n , Dr. 

Emilio Vera Blanco, ante la XXI Asam
blea Anual Ordinaria de la citada Cá
mara, en 1961 el incremento del produc
to nacional en términos reales, es decir, 
a precios de 1950 fue inferior al 5.7% 
obtenido en 1960. 

La CANACINTRA analiza por secto
res la actividad económica del país du
rante el año pasado y apunta los siguien
tes datos: 

a) En el sector agrícola destaca el al
godón, cuya superficie cultivada dismi
nuyó 10% en el ciclo 1961-1962, respec
to al ejercicio anterior, ya que bajó de 
899,650 hectáreas a 809,260. Como resul
tado de esto se espera una reducción de 
no menos del 8% en la producción de 
este año. 

b) Por lo que toca al café, dijo la 
CANACINTRA que en el ciclo 1961-62 
habrá un incremento de 25% en la pro
ducción, respecto al período anterior. 
Por lo que toca al comercio de exporta
ción afirmó que se ha mantenido la crí
tica situación de este producto que es 
el segundo dentro de nuestras principa
les exportaciones. 

e) Por razones climáticas adversas, la 
producción de caña de azúcar se redujo 
y como consecuencia bajó la de azúcar 
de 1.497,657 toneladas en el periodo ... 
1959-60 a 1.387,797 en el ciclo 1960-61; 
pero, debido a una mayor demanda ex
terior, las exportaciones se elevaron de 
enero a septiembre de 1961 en 13% 
en el volumen y 16% en el valor, en re
lación con las exportaciones realizadas 
en el mismo período de 1960. 

Por lo que respecta a la ganadería, la 
CAN A'CINTRA dijo que con base en 
cifras dadas a conocer por la oficina de 

Las informaciones que se reproducen 
en esta sección, son resúmenes de 
noticias aparecidas en diversas pu
blicaciones nacionales y extranjeras y 
no proceden originalmente del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S. A., 
lino en los casos en que expresamente 
asf 11e manifieste. 
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• Cifras, datos y comentarios sobre la 
economía nacional en 1961 

• Bajos niveles de vida en México 

• Actividades de fomento de nuestro comercio 
exterior 

• Se crearán las uniones de prodclctores de 
cebada, coco, chile y trigo 

• El problema de nuestra minería expuesto en 
Washington 

prensa de la Secretaría de la Presiden
cia, el valor de la producción ganadera 
se levó en 1961 a $14,000 millones, lo 
que representa un sustancial incremento 
respecto al valor logrado en 1960. Asi
mismo, informó que los precios de los 
productos ganaderos mejoraron en el in
terior, pero en los mercados internacio
nales continuaron marcando una tenden
cia a la baja. 

Por otra parte, el consumo nacional 
de productos ganaderos fue menor en 
1961 que un año antes, debido, según la 
CANACINTRA, a la menor actividad 
económica durante el primer semestre 
de ese año, lo cual motivó que los pro
ductores buscaran en el exterior merca
dos a su producción. 

La C á m a r a comentó también que 
mientras los precios internacionales del 
ganado en pie sufren reducciones, los 
de los productos ganaderos industriali
zados acusan notable mejoría, por lo que 
hay la necesidad de aumentar la trans
formación de esos recursos primarios. 

En opinión de la CANACINTRA, 
nuestra ganadería sigue padeciendo, en 
lo interno, reducidos coeficientes de agos
tadero y escasez de financiamieneto y, 
en lo externo, la casi endémica tendencia 
a la baja de sus cotizaciones. 

En 1961 únicamente la cuarta parte de 
la producción pesquera se canalizó ha
cia el mercado interno, por lo que esta 
actividad continúa dependiendo de los 
mercados exteriores. 

En el renglón de la minería no se han 
logrado superar las condiciones críticas 
bajo las cuales transcurrieron sus activi
dades desde 1957. 

La producción minera mexicana en su 
mayor parte se destina a la exportación, 
porque nuestros principales productos de 
ese origen siguen presentando un bajo 
nivel de industrialización, y por lo tanto, 
están sujetos "a la baja sistemática de 
las cotizaciones de las materias primas 
en el mercado mundial". 

Por su parte, el Banco Nacional de 
México, en un análisis de la situación 
económica que prevaleció en México du
rante el año 1961, coincide con la CAN A
CINTRA en que en 1961 no fue posible 
salvar a la minería de la crisis que desde 
1957 afecta a este importante renglón de 
la producción mexicana; y se señala 
como causas directas de esa situación el 
inadecuato sistema tributario, los eleva
dos costos del flete, y el reducido nivel de 
industrailización, los precios poco atrae-

tivos y la intensa competencia en !011 
mercados exteriores. 

Durante los primeros nueve meses de 
1961 y en comparación con igual período 
de 1960, la producción minera tuvo un 
incremento de 8.8%. 

En el período enero a septiembre de 
1961 la producción mexicana de petró
leo llegó a 86.5 millones de barriles, con
tra 81.5 millones en igual lapso de 1960, 
lo que significa un aumento de 6.2%. La 
producción diaria en promedio para los 
nueve primeros meses de 1960 fue de 302 
mil barriles y en' el mismo período de 
1961 se elevó a 320,740 barriles. 

Por su parte, el señor Alfredo Ferru
guía Reed señaló que en México opera
ron en 1961 un total de 107 bancos de 
depósito y que sin contar al Sistema 
Bancos de Comercio que agrupa a 29 
bancos afiliados, las ganancias de las 
otras instituciones fueron inferiores en 
más de $3 millones con relación a 1961. 
En conjunto, estos bancos aumentaron 
sus capitales en cerca de $95 millones. 

Los mismos organismos concluyeron el 
año de 1961 con capitales y reservas 
por un total de $1,222.954,000.00 contra 
$1,127.995,000.00 en 1960. Las utilidades 
sumaron $161.000,000.00 y $165.042,000.00 
respectivamente. 

El señor Ferrugía dijo también que los 
depósitos a la vista de los 106 bancos 
mencionados aumentaron en 1961 en sólo 
$464 millones, ya que al 31 de diciembre 
de 1960 sumaban $8,110.000,000.00 y a la 
misma fecha de 1961 los depósitos a 
la vista se habían elevado a ......... . 
$8,574.000,000.00. Los porcentajes de in
cremento logrados en 1960 y 1959 fueron 
superiores al 5.72% alcanzado en 1961. 
En 1959 el aumento fue de 14.03% y en 
1960 de 6.32%. 

Los depósitos de ahorro en poder de 
los mismos bancos eran al finalizar 1960 
de $1,688.000,000.00 y al 31 de diciem-
bre de 1961 se habían elevado a ...... . 
$1,824.000,000.00, es decir 8.06% de in
cremento. El aumento de estos depósitos 
en 1959 fue del 18.36% y en 1960 del 
19.44%. 

Opiniones sobre el Desarrollo Econó
mico de México en 1961.-El señor Fe
rruguía atribuye el panorama anterior a 
ciertas declaraciones formuladas por fun
cionarios gubernamentales, a consecuen
cia de las cuales los depósitos de capita
listas norteamericanos, hechos en el úni
co banco estadounidense que opera en 
nuestro país, bajaron de $31.911,000.00 al 
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31 de diciembre de 1960 a solame~te 
$758,000. . 

El señor Ferruguia Reed llama a 1961 
el "año de la desconfianza", y postula 
una crisis en los negocios que se reflejó 
en los bancos de depósito y ahorro en las 
formas aptmtadas antes. 

Por otra parte, tanto el Banco Nacio
nal de México como la Cámara Nacional 
de la Industria de Transformación, seña
lan que en· 1961, pero sobre todo en el 
primer semestre, hu!JO atonía en la acti
vidad económica, lo que provocó un me
nor crecimiento del producto nacional 
bruto en términos reales. 

La CANACINTRA atribuye este fenó
meno al menor ritmo de la inversión pri
vada, pues la inversión pública elevó su 
tasa en 1961.. Respecto a esto último, el 
Banco Nacional de México expresó que 
ese aumento en inversión pública no será 
suficiente para compensar el lento creci
miento de 1a inversión privada; pero sí 
será útil para promover el desarrollo de 
sectores importantes de la economía, 
principalmente de los llamados de infra
estructura, entre los que se cuentan ener
gía elédrica, comunicaciones y obras 
básicas a cargo del sector público. 

Por su parte, los industriales de trans
formación afiJmaron que la política es
tatal en materia de inversión, "lejos de 
prebmder la acentuación de un interven
cionismo que desplace de campos tradi
cionalmente propios a la iniciativa priva
da, obedece a la necesidad insatisfecha 
de estabilizar un volumen de inversión 
suficinte para conservar el ritmo de cre
cimiento económico". 

La ophúón de la Confederación de Cá
maras Nacionales de Comercio es que al 
termiriar 1961 la economía mexicana 
mantenía una posición sólida. Agregó qua 
por su diversificación y sus firmes bases, 
la producción mantuvo niveles iguales a 
los de los tres últimos años. La ogtabili
dad política y monetaria así como el 
mantenimiento de la libertad de cam
bios, fueron otras de las características 
del año de 1961. 

La CONCANA'CO expliCó que todo lo 
anterior es satisfactorio si se consideran 
los innumerables factores adversos que 
se presentaron en el afto pasado, sobre 
todo en el campo internacional y que tu
vieron serias repercusiones en la econo
mía interna de· nuestro país. 

Señaló, asimismo, como uno de loa 
contratiempos más significativos en 1961, 
!a difícil situación internacional del café, 
que necesariamente afecta la economía 
mexicana, pues esto grano sigue siendo el 
segw1do producto de exportación de Mé· 
xico. Otro factor adverso lo constituye· 
ron las "intensas controversias politicas 
internacionales", mismas que tuvieron 
repercusión en l'I·Iéxico, pues entre otras 
cosas reduje ron el número de turistas. La 
misma situación política mundial -agre
gó la CONCANACO- hizo que las in
versiones extranjeras directas se resin
tieran, 

BajO!i 
Niveles d& 

de Vida 

• 
El diario ·'Novedades'· 
publicó a fines de enero 
último algunos datos to
mados da un estudio 
realizado p o r técnicos 
mexicanos sobre las con. 

rliciones de vida de la familia mexicana. 
En este e.<>tudio se confirma que en su 
mayor parte la población mexicana tiene 
muy bajos niveles de vida. 

Febrero de 1962 

De acuerdo con la publicación de refe
rencia, el Distrito Federal y la ciudad de 
Méxic'O, en conjunto, forman el núcleo 
más poblado y rico del país. Es ahí don
de se encue11tran los complejos industria
les y comerciales y las muestras de ~ran 
bie11estar material; pero también ea el 
sitio del país en el que, a pesar de su pe
queña superficie, se concentra el mayor 
número de personas menesterosas :mate
rial, cultural y espiritualmente. Tal afir· 
mación se desprende de un muestreo he
cho en una colonia proletaria en el sur 
de la ciudad de México, rodeada por zo
na¡¡ residenciales de lujo: de un total de 
600 familias, se investigó casi el 40%, o 
sea 229 familias, que representan 1,105 
personas. El resultado del muestreo e¡; el 
sigui en te: 

a) De esas 1,105 personas 563 son mu
jeres y 542 hombres. Del mismo total 
43.7% son menores de 14 años; 10.5% 
tienen entre 15 y 20 años; 18.3% entre 
21 y 29 años; 16% entre 30 y 44; 7.2% 
entre 45 y 59; y 4.3% tienen 60 años o 
m~s. 

b) De las 229 familias examinadas so. 
lamente 24 no tienen hijos; 51 matrimo· 
nios tienen más de 5; 66 tienen 3 o 4; 47 
cuenta11 con 2 hijos y 41 famili~s tienen 
uno solo. 

e) La mayor parte de los jefes de fa
milia es procedente de la provincia, prin
cipalmente de los Estados de Querétaro 
y Guanajuato. La estadística levantada 
señala que solamente 38 jefes de familia 
informaron ser originarios del Distrito 
F~deral. 

d) Otro problema señalado por la pu
blicación de referencia es el de la des
ocupación. En efecto, trabajan solamente 
268 personas, y debe considerarse que 
hay 225 hombres entre 21 y 59 años y 
que las mujeres en igual edad suman 234. 
Tienen jornada de trabajo menor de 8 
horas 21 personas; 122 trabajan 8 horas 
diarias y 110 lo hacen durante más do 
8 horas al día. Se eneontraron alrededor 
de -12 oficios distintos, siendo los princi
pales los de obrero, peón, campero, alba
ñil, sirviente y mozo. 

INGRESO Y GASTO FA MILIARES, 
POR SEMANA 

INGRESO 
---------~·------···-···· 

%do IM 
(u mili"" 

investigadag 

Menos de GO 7.4 
De 50 a 75 26.2 
De 76 a 100 19.2 
De 101 a 125 11.8 
De 126 a 200 17.5 
Más de 200 11.0 
No determinado (1) 6.9 

tl) Dosocupado.. en el momento do la investiga
ción o bien que 110 pttdo incln¡¡ursa el monto 
de sus Ín!;reso..~t. 

GA~'TO 

% clolilll 
Pesoo familias 

investigada.9 

Menos de 50 45.0 
De 50 a 75 17.0 
De 76 a 100 14.0 
De 101 a 125 7.4 
De 126 a 150 4.0 
Más de 150 5.6 
N o determinado (2) 7.0 

(2) No fuo poRible oo.nocer el monto del gruilo. 

e) Pnr lo r¡ue se refiere a In vivienda 
la investigación revela que un 59.4% del 
total de unidades familiares habita en ca
Ras de un solo cuarto; el 28.9% de lml 
familias tiene viviendas de 2 cuartos; 
el 6.1% de ~ habitaciones y, por último, 
apenas un 5.6% de las familias conlltitu
ye el sector cuya vivienda consta de. 4 o 
más habitaciones. El 41% de las familias 
no paga renta; 15.7% paga menos de $20 
mensuales; 14.1% enhe $21 y $35; 10.5%. 
entre $36 y $50; 6.1% entre $;)1 y $75; 
2.2% entre $76 y $100 y, 0.9% de las fa
milias paga más de $100. El 3.5% repre
Henta el iot..-11 de familias propietarias. 

f) l'~n cuanto a educación, el 50.5% do 
la población de la zona examinada lo 
constituyen personas que saben leer y es
cribir; 32.1% son annlfabctos, y ül 17.4.% 
comprende población que no está en edad 
escolar. 

g) En el renglón de salubridad e hi· 
giene se dice que solamente el 2-t% de 
las familias tienél servicio de ngua pota· 
ble; el 40.6% carece de él y un 34.5% lo 
tiene en "tomas"' de agua pública. Caai 
el 53% de las unidades familiares no dis
pone de ~>anitatio. 

h) El 40% de las familias examinadas 
no tienP- ¡;ervicio de energía eléctrica. 

i) La mayol'Ía deo lo8 trabajadores 
no e1üá inscrita en el Seguro Social 
-75.1 %-; y el nlimero de sindicaliza
dos, entre las personas que trabajan, re
presenta solamente un 16.6%. 

1<.:1 Presidente 
de la Repúbúca 

en Quita.na 
Roo 

• 
lJP.Spués de antmciar que 
pronto serán enviada~ al 
Congreso las iniciativas 
constitucionales que per
mitirán convertir al Te
rritorio de Quintana Roo 

en el Estado número 30 de la República, 
el Lic. Adolfo Lópcz M ateos, Jefe del 
Ejecutivo Federal, inauguró t;n la ciud~d 
de Chetumal obras de gran unportanc1a 
para la comunidad, entre ellas, hospita
les, instalaciones de agua potable, es
eudas, edificioo públicos, la carretera de 
Chetumal a Calderitas y varios poblados 
ejidales que disponen de casas-habita
ción. 

Posteriormente el Presidente de la Re
pública entregó resoluciones y expedien
tes que otorgan 67 mil hectáreas a 1,534 
campesinos. 

Respecto a la reforma agmria en el 
Territorio de Quintana Roo, el PreBiden
tc de la República declaró que "es nece
sario otorga• a los campesinos, junto con 
las tierras, las condiciones adecuadas 
para habitabilidad, tales como el sanea
miento del mer:Eo, agua potable, una ha
bitación digna, la escuela y el centro de 
salud". &~pecto a la inauguración de un 
nuevo banco en la ciudnd de Chotumal, 
el Presidente Lópe7. Maieos dijo que ello 
"da idea de la estabilidad ~onómica del 
Territorio, ya que las instituciones pri
vadas se están ~;;l·ableciendo en la re
gión". Agregó que f'l gobierno debe crear 
primero b lmbitabiliclad de la región, las 
fnentes de energía y de comunir:ar:ión y 
señaló que no puede "obligar a la inicia· 
tiva privada a que hag.:~ lo que no está 
obligada a hacr·~r: el agua potable, etc. Yu 
después traeremos a la inicio.tiva priva
da; por ahora, induso, no sería conve
niente si la traj¡:¡rarnos para sustituir al 
E~tado ea sus ftu1ciones. 
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MONEDA Y CREDITO 

Préstamo 
del BID 

para Obras 
de Riego 

El 30 de enero del pre
sente año, el Banco In
teramericano de D es-
arroilo (BlD) aprobó un 
nuevo préstamo por $72.5 
millones (Dls. 5.8 mi

llones) de sus recursos ordinarios a Na
cional Financiera con el aval del Gobier
no Federal, Jos cuales se destinarán a 
terminar las obras de riego iniciadas en 
los ~stados de Zacatecas, Colima y Gue· 
rrero, que está realizando la Secretaría 
de Hecursos Hidráulicos. 

Los $72.5 nilllones devengarán un in· 
teres de 5%% anual, que incluye la 
comisión del 1% destinaaa a la reserva 
especial d el banco, y seran amortizados 
en un plazo de 20 anos con 34 cuotas se
mestrales, iguales y consecutivas. Las 
amortizaciones se comenzarán a hacer 3 
años y 6 meses después de la firma del 
contrato. 

Agregó la Nacional Financiera que 
del monto del préstamo, hasta $v7.5 mi· 
llones (Dls. 3 millones) se entregarán en 
dólares estadounidenses y otras monedas 
de países miemoros, en tanto que el 
equivaLente al monto restante $35 millo
nes) será entregado en moneda mexi
cana. 

Este préstamo cubrirá a lrededor del 
49% del cos to totai de los proyectos hi
dráulicos, los cuales, según estimaciones 
hechas, quedarán termmados en un pla
zo de 2 años. 

El Harris Trust and Savings Bank, de 
Chicago, participará en el financiamiento 
de las 2 primeras amortizaciones del 
préstamo por un monto de D.s. 116 mil. 

Cada proyecto hidráulico incluye una 
represa, 2 de las cuales -Peñ1tas, en 
Colima y el Chique, en Zacatecas- ya 
han sido construidas. La tercera Tepe
cuacuüco, en el Estado de Guerrero, so 
terminurá en 1963. Estas 3 represas 
han sido financiadas en su totalidad por 
el gobierno mexicano. 

La cantidad prestada por el BID se 
destinará a la construcción de canales, 
desagües y otras estructuras complemen· 
tarias. 

En total el gobierno de México inver
tirá $74.9 millones, de los cuales más de 
$10 millones se canalizarán al otorga
miento de créditos a agricultores para la 
compra de equipos agrícolas y para el 
desmonte de terrenos. 

La información directa del Banco In
teramericano de Desarrollo señala que, 
las obras hidráulicas que se lleven a cabo 
beneficiarán a alrededor de 15,100 hec
táreas, y que se espera que después de 
terminados los proyectos, la producción 
agrícola en las áreas de su jurisdicción 
aumentará gradualmente durante un pe
ríodo de 7 años, con lo cual se logrará 
una producción de 72 mil toneladas mé
tricas de unas 15 distintas líneas de pro
ducción agrícola, que tendrán un valor 
de $48 millones. Los productos que se 
cultivarán incluyen granos, caña de azú
car, frutas y vegetales. 

Por otra parte, el BID señala que el 
incremento, 4 veces superior al valor de 
la actual producción de las tierras afec
tadas, tendrá un impacto favorable en la 
balanza de pagos de México, pues au
mentará la exportación de productos ta
les como plátano, copra y limones y 
sustituirá actual o potencialmente las im
portaciones de maíz, trigo y frijoles. 
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Asimismo, beneficiará directamente a 
unas 11,300 personas y · estimulará el 
desarrolio de industrias conexas, tales 
como comercialización, almacenamiento y 
transporte de productos alimenticios. 

EJ gobierno de México dispuso que los 
usuarios del agua paguen tarifas adecua
das que cubran los gastos de operación 
y mantenimiento de las obras de riego y 
que permitan al gobierno recuperar en 
un plazo amplio, la totalidad de las in
versiones efectuadas. 

El primer credíto otorgado a México 
por el Banco Interamericano de Desarro
llo se efectuó el 10 de agosto de 1961 y 
fue por un monto de Dls. 3 millones. 
Esta cantidad se destinó a incrementar 
los recursos de capital de operación del 
Fondo de Garantía y Fomento a la In
dustria Mediana y Pequei1a, y también 
para que éste otorgara créditos a media
no plazo a pequeñas y medianas indus
trias establecidas principalmente fuera 
del Distrito Federal. 

El 7 de septiembre de 1961 el mismo 
BID otorgó a nuestro país un préstamo 
equivalente a Dls. 13 millones, mismos 
que se destinarán a la conclusión de 4 
obras de riego en los Estados de Baja 
California, Chihuahua, Durango y Oa
xaca. 

Finalmente, la Nacional Financiera se· 
ñaló que en total el Banco Interamerica
no de Desarrollo ha otorgado créditos a 
nuestro país por un monto de Dls. 21.8 
millones, o sea, $272.5 millones mexica
nos. 

Apertura 
de Cuentas 
Bancarias 

La prensa nacional infor· 
mó que a fines de enero 
último se registraron sín
tomas de que había ter. 
minado la atonía de los 
negocios en México. Se

ñala el comentario que no obstante que 
continúan en vigor las restricciones a los 
créditos bancarios, se abrieron numero· 
sas cuentas nuevas en los bancos capita
linos. 

Señala, asimismo, que los créditos con
cedidos en forma "desacostumbradamen
te amplia" en verdad no son nuevos, pues 
se habían gestionado por meses o ai1os 
y se destinan a la ampliación de fábri
cas, a la apertura de nuevas fuentes de 
trabajo, etc. 

En el comentario a que nos referimos, 
se opina que la atonía en los negocios 
en México se debía a "una inseguridad 
acerca del rumbo de la política interna
cional de México", y que la reacción más 
notable a los últimos acontecimientos ha 
sido la actitud de los banqueros, quienes 
consideran que ya no se les cerrarán los 
canales ordinarios de créditos en el ex
tranjero y esperan que el Gobierno Fede
ral aproveche la favorable coyuntura 
para estimular el desarrollo económico 
en la gran escala que demanda el país. 

FINANZAS PUBLICAS 

Aportación 
Gubernamen
tal para un 
Consorcio 

Aéreo 

nacionales. 

El Gobierno F e d e r a 1 
aportará alrededor d e 
$375 millones para inte
grar el consorcio aéreo 
que utilizará equipo co
mún en las rutas inter-

Lo anterior fue informado por el Ing. 
Walter C. Buchanan, Secretario de Co
municaciones y Transportes, quien ex
plicó que la citada cantidad representa 
el 50% de la inversión total que requie
re el consorcio internacional para el 
equipo con que se operará en las rutas 
internacionales, y que comprende los 3 
•·cometas" en servicio y la adquisición 
de 2 aparatos DC-8. 

De acuerdo con las declaraciones del 
Ing. Buchanan, el consorcio representa 
3 beneficios inmediatos: 

a) ~ue las empresas cuenten con es
tabilización de créditos razonables. 

b) ~u e su compromiso tinanciero se 
reduzca a un 50% de la inversión. 

c) Que el gobierno se haga responsa
ble del 50% de la inversión restante. 

Dijo también el Secretario de Comu
nicaciones y Transportes que en lo re
ferente a los acuerdos entre empresas 
nacionales y extranjeras para utilizar 
equipo en rutas internacionales, contaba 
con ia aprobación de la dependencia a 
su cargo. 

Finalmente, señaló que al disponer 
posteriormente de equipo adecuado, 
cada empresa operará con el suyo, pre
via suscripción de arreglos entre e llas. 

FINANZAS PRIVADAS 

Llamamiento 
al Capital 

Privado 

El gobierno de la repú. 
blica hizo un Uamamien· 
to a los capitalistas pri· 
vados del país para que 
se asocien con el capital 
oficial en la explotación 

del yacimiento de Peña Colorada. 
El Lic. Eduardo Bustamante, Secre

tario del Patrimonio Nacional, en una 
reunión a que convocó el .Consejo de 
Recursos Naturales no Renovables que 
él preside, transmitió a los capitalistas 
mexicanos el deseo gubernamental de 
que los capitales privado y público se 
asocien en la explotación de dkho ya
cimiento, que se encuentra ubicado en 
el límite de los Estados de Colima y 
Jalisco. 

El Lic. Bustamante dio a conocer a 
los representantes de la iniciativa pri· 
vada los resultados de las exploraciones 
y estudios realizados en materia de car
bón y, principalmente, de mineral de 
hierro. Recordando que el yacimiento 
de Tierra Colorada contiene, según se 
estima, 110 millones de toneladas, obser
vó que tal volumen explotable veda su 
asignación a una sola empresa. 

La explotación de ese yacimiento be
neficiará a la industria siderúrgica na
cional. Para estudiar las formas concre
tas de sus proposiciones al gobierno, se 
formó un grupo de estudio que encabe
za el señor Gumersindo Quezada Bravo. 

Inversión en 
Teléfonos 
de México 

e 
En la Secretaria de Co
municaciones y Trans· 
portes se informó que 
ya fue aprobado el pro
grama que le fue pre-
sentado por la empresa 

Teléfonos de México la cual invertirá, 
para aumentar en gran proporción el 
número de aparatos telefónicos, la suma 
de $327.5 millones. 

Sólo por lo que se refiere al Distrito 
Federal -se dijo en la Secretaría de 
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Comunicaciones y Transportes- se ins
talarán 17,500 aparatos más. Además, 
comenzarán a prestar servicios nuevas 
sucursales, serán ampliadas varias de 
las que ya funcionan, se aumentará el 
equipo en las centrales y se construirán 
nuevas líneas. 

COMERCIO INTERIOR 

Programa 
Nacional 

Fronterizo 

El señor Antonio J. Ber
múdez, director general 
del Programa Nacional 
Fronterizo, declaró que 
las obras que dicho or-
ganismo está realizando 

en las ciudades fronterizas de Tijuana, 
Ciudad Juárez y Matamoros, represen
tan una inversión de $262.700,000.00. 

Las mencionadas ciudades serán bene
ficiadas con la construcción de mercados, 
auditorios. centros de recreo, etc. 

De la cantidad apuntada, ......... . 
$151.750,000.00 se destinarán a obras en 
Tijuana, B.C.; $70.000,000.00 a Ciudad 
Juárez, Chihuahua, y $40.950,000.00 a 
Matamoros, Tamps. 

Turismo Extranjero por Tijuana.-El 
mismo señor Bermúdez informó que en 
1961 la ciudad fronteriza de Tijuana 
batió el récord de turismo con un ingre
so de más de $1,443 millones. El núme
ro de visitantes fue de 21 millones de 
residentes en Estados Unidos de N.A., 
de los cuales 11 millones fueron mexi
canos o descendientes de mexicanos. 

De los 21 millones de visitantes, 3 mi
llones fueron peatones y 18 cruzaron la 
frontera a bordo de 5.6 millones de 
vehículos. 

Prórroga de los Subsidios de Hacien
da.-La Secretaría de Hacienda y Cré
dito Público, prorrogó hasta el 31 de 
diciembre del año en curso los subsidios 
número 28 del 1.8% del impuesto sobre 
ingresos mercantiles y número 29 del 
25% en fletes del ferrocarril para los 
productos nacionales que se envíen para 
el consumo de nuestras fronteras, con 
los siguientes agregados: 

"La Secretaría de Hacienda tendrá la 
facultad discrecional que ejercerá en si
tuaciones concretas muy especiales, de 
hacer extensivos estos 2 subsidios en los 
siguientes casos y siempre que se llenen 
los objetivos que se persiguen en este 
beneficio: 

"a) Tratándose de materias primas o 
materias auxiliares que los industriales 
radicados en las zonas fronterizas nece
siten adquirir en el resto del país para 
su industrialización. En estas ocasiones 
se tendrá en cuenta las circunstancias 
especiales de cada caso y la capacidad 
de producción de los interesados. 

"b) En ventas de hortalizas, frutas y 
semillas o granos alimenticios, excepto 
el café en grano verde, para el consumo 
de las zonas favorecidas". 

COMERCIO EXTERIOR 

Notas sobre 
Fomento del 
Intercambio 

Durante los últimos me
ses, se han registrado 
diversos acontecimientos 
tendientes a fomentar 
el comercio exterior de 
México, de fuentes na

cionales y extranjeras y tanto por parte 
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de la iniciativa privada como del Go
bierno Federal. Los que se citan a con
tinuación, son claras muestras de este 
esfuerzo conjunto, de vital interés para 
la economía nacional. 

El Lic. Ricardo García Sáinz, presi
dente de la Asociación Nacional de Im
portadores y Exportadores de la Repú
blica Mexicana, anunció recientemente 
una campaña nacional de promoción y 
fomento de las exportaciones mexicanas. 
Subrayó que tal campaña es urgente, ya 
que el funcionamiento de la Zona La
tinoamericana de Libre Comercio es una 
oportunidad que se ofrece a nuestros 
productos y que la campaña de fomen
to a nuestras exportaciones debe basarse 
en el convencimiento de los industriales, 
agricultores y comerciantes, de que el 
de exportar es un camino de importan
cia decisiva para acelerar el desarrollo 
de México. Hizo hincapié en la necesi
dad de una política gubernamental clara 
y concisa, y en la participación en el 
citado mercado regional con productos 
de la mejor calidad, buenos precios, fa
cilidades de financiamiento y oportuni
dad en la entrega, 

o El Lic. Antonio Armendáriz, em
bajador de México en Inglaterra, infor
mó que los capitalistas ingleses están 
demostrando gran interés por llevar a 
cabo importantes inversiones en nuestro 
país. Los hombres de empresa ingleses 
-agregó- fundan su interés en que 
México goza de una evidente estabilidad 
política, elevado índice de desarrollo y 
"una clase media cada vez más pode
rosa, ~u~ genera trabajo y se supera 
cada d1a . 

Más adelante dijo que esas inversio
nes podrían hacerse en México en forma 
directa. 

En México -subrayó- hay seguri
dad de recuperación, estricto cumpli
miento de sus compromisos, dignidad 
en materia de política internacional y 
magníficas perspectivas de desarrollo, 
"todo lo cual forma parte de un comple
jo que hace especialmente atractivo a 
nuestro país para los inversionistas ex
tranjeros". 

En la exposición de artículos típicos 
mexicanos que se abrió el 19 de febrero 
en una casa t;!Omercial de West End de la 
ciudad de Londres, las damas londinenses 
compraron todos los sombreros exhibi
dos. Se trata de sombreros de palma que 
usan los trabajadores agrícolas mexica
nos y los turistas cuando van a la playa. 

o El gobierno francés está preparan
do la Segunda Exposición Francesa Té..:
nica e Industrial en nuestro país, la 
cual deberá llevarse a cabo en la ciudaJ 
de México en el mes de octubre del pre
sente año. Asimismo, hay el propósi
to de efectuar en los grandes almacenes 
de nuestra capital, una semana comer
cial francesa. Para esto último, los ex
positores han solicitado al gobierno me
xicano les autorice la introducción en el 
país, de Dls. 100 mil de productos fran
ceses de lujo para su venta en los al
macenes de la capital. 

El señor Jorge Pablo Leroy, director 
general de Ferias y Exposiciones de 
Francia, declaró que en la Segunda Ex
posición Francesa que se prepara se 
incluirán los equipos industriales más 
modernos, aparatos científicos y médicos, 
electrónica, química y eléctrica y de la 
industria automotriz. 

Agregó que el propósito de esta Se
gunda Exposición es dar a conocer al 
público mexicano los artículos con los 
cuales Francia desea competir en nues
tro mercado con los países que actual
mente nos ofrecen lo necesario para 
llevar a cabo los programas nacionales 
de construcción de carreteras, aumen
to de la capacidad en la generación de 
la energía eléctrica, obras de ingeniería 
y comunicaciones ferroviarias y también 
en todas las ramas industr.ales. 

El mismo señor Leroy dijo que la 
exposición de los adelantos de Francia 
en todas las ramas abarcará desde la pe
troquímica hasta la pintura de t'icasso, 
siendo uno de los principales aspectos la 
presentación de átomos para la salud. 

La exposición probablemente se hará 
en la unidad del Bosque de Chapultepec. 

Por otra parte, el 16 del mes en curso 
fue inaugurada en la ciudad de París una 
exposición-venta de productos mexicanos, 
patrocinada por la Alianza Francesa. 

Por otra parte, el embajador de !<'ran
cia en Mexico sugirió la necesidad de 
que nuestro país establezca en París 
una delegación permanente que se en
cargue de multipácar las importaciones 
francesas de algodón mexicano. 

Respecto al intercambio comercial 
México-Francia, el Banco de Mexico dio 
a conocer las citras revaluadas del pe
ríodo enero a octubre de 1!:!61. De acuer
do con ellas, México compró a .1< rancia 
mercancías por valor de $:.!45.6 mil.ones 
y le vendió por un total de sólo $61.4 
millones. Respecto al mismo lapso de 
1960, las cifras deJ Banco de México se
ñalan que las importaciones mexicanas 
desde Francia sumaron $245.6 millones 
y las exportaciones a ese país $60 millo
nes. De lo que se deduce una balanza 
comercial fuertemente desfavorable a 
nuestro país. México vende a !•'rancia 
principalmente algodón, siguiéndole en 
importancia el azufre y el azúcar refi
nada. 

,o Del 29 de abril al 8 de mayo próxi
mo se llevará a cabo en la Hepública 
Federal Alemana la Feria Industrial 
Alemana de Hannover, en la que nues
tro país participará cuando menos en 
el aspecto informativo. 

•O El presidente de la Cámara de Co
mercio de Japón informó en la ciudad 
de Tokio que hay la posibilidad de crear 
la "Comunidad Económica del Pacífico" 
de la que México formaría parte junto 
con Estados Unidos de N.A., Japón, 
Australia, Nueva Zelanda y Canadá. 

Agregó que debido al diferente grado 
de desarrollo económico de los países de 
Asia, en Japón se estima difícil la crea
ción de un Mercado Común Asiático. 

o El embajador de Checoeslovaquia 
en México, señor Josef Hokes, decla
ró en Monterrey que México y su país 
tienen muchos productos para intercam
biar, por lo que es fácil que el comercio 
entre ambos países se multiplique en 
poco tiempo. 

La visita del diplomático a la capital 
neoleonesa tuvo por objeto "buscar con
tactos a fin de incrementar el intercam
bio comercial y cultural entre la Repú
blica de Checoeslovaquia y México". 
Dijo que su país está dedicado a la pro
ducción de toda clase de artículos ma
nufacturados, menos armas. 

o Nuestro comercio con Turquía re
presenta un saldo desfavorable a Méxi
co, pero en opinión del embajador me
xicano en ese país, puede nivelarse la 
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balanza comercial mediante· exportacio
nes de arti.::ulus electrónicos y tle café 
suuve. 

El señor Francis~o Navarro Carranza, 
cmb::~jador de México en Turquía, de
claró que ese país es un gran mercado 
potencial para los productos mexicanos 
e hizo ver que de acuerdo con un estu
dio de ese mercado podemos vender a 
aquella naclóu artículos eléctricos en 
('Ompeten:::in con Est¡¡dos Unidos de 
N.A. e Inglaterra y tamb1én caCé suave. 

Agregó que nuestro país compra a 
Turquía $5J millones de tabaco, y dado 
que Tur:¡uía realiza importaciones de 
<'.rtículos producidos en México por va
lores insignificantes. la balanza comer· 
cial nos es desfavorable. 

Finalmente el embajador Navarro 
Cananza dijo que se lograría nivelar la 
balanza comerdal o tornarla a nuestro 
hvor, si se !levara a cabo una adecuada 
promoción publicitaria mediante expo:Ji· 
ciones de procl:.H:tos mexicanos, así como 
CC'H v~siL:.Js ue misiones comercia!es de 
UU()~tro país a la Giudl:ld de Angora. 

o Según unu información procedente 
del Ministedo de Relaciones de Brasil, el 
día 2 de marzo próximo arrib3.rá a Río do 
Janeiro una mislón comercial de México 
(1UCJ estu{línrá las posibilidades de au· 
mentar el intercambio comercial de los 2 
países. 

Esta misión completará los convenios 
concert:J.dos por Brasil y México durante 
la reciente visita que hizo a ese país del 
sur el Secretario de Marina de México, 
rdmir:::!ntc Manuel Zermeño Araico. Uno 
de los puntos convenidos fue el establecí· 
miento de una línea marítima México
l3r::tsil. Como rP.sultado de este convenio, 
arrib:m] al puerto de Tampico el 8 de 
marzo el bnrco brasileño "Cabo Santa 
M:trta'' para cargar 1.500 toneladas de 
productos mexicanos que ha adquirido 
Bn::.giJ. Asimismo, se anunció que el go
bierno brasilciio apoyará a México para 
que ingrese en la Conferencia Brasil-Es
tados Unidos y con\'ertirla en Conferen· 
cia Brasil-México-Estados Unidos. 

Los productos que exportará México a 
Brasil y a otros países sudamerícanos 
son: azuíre, cobre, plomo, cinc, planchas 
de acero, lingotes de fierro y productos 
manufacturados, tales como textiles y vi· 
drio; y Brasil venderá a México automó
viles armados allá y aparatos ópticos. 

Por otra parte, Brasil ofrece a México 
los barcos que construye a iguales precios 
y con las mismas facilidades de pago, que 
rijan en el mercado internacional. 

o El emhajador brasileño en México, 
señor Pío Correa, envió un telegrama 
-según un diario de Río de Janeiro
al lVIinisterío de Relaciones Exteriores 
de Brasil, en el que expresa que nues
tro país está interesado en adqt1irir en 
Brasil herramientas, tractores, grúas, 
ascensoreg y piezas de automóviles. 

o En la segunda quincena de enero 
último el tomate mexicano casi duplicó 
su precio en el mercado estadounide11se, 
clcb:do a la p(-rdida de los cultivos de 
Texas y Florida, ocasionada por la onda 
fría de principios de ai'lo. 

El Dr. Mariano Carlón, presidente de 
la Confederación de A~ociaciones Agrí
colas del E~tado ele Sina'oa, infonnó 
que el tomate mexic3no de calidad su· 
perim se vendía, antes de !a citana onda 
frb, en los Estad<1s Unidos de N.A., a 
Dls. 2.25 y Dls. 2.50 la caj¡¡ de 18 Ji. 
hrns, pero después de la onda fría, Ins 
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cotizacióne~ del tomaté mexicano se -ele." 
va ron a Dls.· 4. 

Agregó que el beneficio ha recaído 
casi exclusivamente en la agricultura del 
Estado de Sinuloa, pues lns heladas da
ñaron también las sementeras de Sono. 
ra y las d~ la región de El Mante, en 
Tamps. 

En opinión del Dr. Cartón, en. 1962 
seguramenta se exportará menos tomate 
que en años anteriores, pero los ingre· 
sos de divisaR por ese concepto serán 
mayores, en virtud del alza de los pre· 
cios, Asimismo, informó que en el Es
tado de Texas, los precios del tomate 
tuvieron incrementos inusitados hasta 
de 400%. 

o Los comerciantes organizados del 
país expresaron la necesidad de que se 
creo un organismo o instituto mixto en 
al que participe tanto la iniciativa pri
vada como el Gobierno Federal, y que 
se encargue de redactar catálogos y lle
\'ar a cabo promociones y otras activi
dades de fomento. 

o A principios del presente .mes fue 
inaugurada una exhibición de instru· 
ment"os de medición en el local de la 
Exposición Permanente de Maquinaria 
Japonesa a la qu~ asistieron represen· 
tantes del gobierno mexicano e indus
h-iales nacionale3 de esa rama, así como 
los miembros de la Misión de Fabrican
tes de Instrumentos de Medición de Ja
pón quienes visitarán plantas producto· 
ras de instrumentos de pesas y medidas 
e iniciarán relaciones comerciales en 
nuestro país. 

Plan para 
Atraer 

Tul'ismo 
Nacional y 
Extranjet·o 

• 
El Departamento de Tu. 
rismo informó a princi
pios del mes en curso 
que se llevará a cabo 
una intensa campaña de 
promoción publicitaria, 

para inculcar a los mexicanos el deseo 
de viajar por su propio país para cono· 
cerio, 

El Departamento agregó que el plan 
de promoción turística no comprende 
exclusivamente a los turistas de fuera 
del territorio nacional, sino que se pro· 
pone aumentar el número de viajeros 
mexicanos, Señaló que por la radio, la 
televisión, el cine, el teatro, las publi· 
caciones diarias, carteles, etc., sa volve
rá a revivir la antigua fórmula de "co
nozca su patria antes que otros paísea" .. 

Al margen d.c las campañas perma· 
nentes que se efectúan en el extranjero, 
promoviendo el turismo hacia nuestro 
país, so ha pensado en los turistas na
cionales como otra vital fuente de in
gresos para la industria. 

Por otra parte, ·el conocido industrial 
Carlos Trouyet, dijo que a fin de darle 
a la industria turística la importancia 
que debe tener, el presidente del Con· 
sejo Nacional de Turismo, Lic. Miguel 
Alemán, estudia con altos funcionarios 
del gohierno la forma de emprender 
una acción conjunta para lograr que el 
turismo norteamericano potencial se ca
nalice en mayor proporción hacia nues
tro r>aís. Mencionó el señor Trouyet 
que el Consejo Nacional de Turismo se 
preocupa porque los visitantes gocen en 
nuestro país de todos los servicios y co
modid,.ldes y que los precios no alcan
C(~n niveles am~ lPsÍonen a la indu~tria. 

Turismo én 1961.-El Lic. Miguel 
A¡,rui!ar, Secretario General del Depar· 

tamento de Turislno encargado del des~ · 
pacho, informó que- el movimiento tu
rístico hasta noviembre de 1961 fue 
sup¡,!rior al logrado en los 11 primero::~ 
meses de 1960. 

En efecto, de enero a noviembre de 
1961 entraron en el país con tarjeta 
de turista 628,763 personas y en el mis· 
mo lapso de 1960 la afluencia fue de 
720,053 turistas. 

AgregÓ que por disposición del Presi· 
dente de la República no se concederá 
aumento alguno en las tarifas de los 
hoteles de Acapulco que habían sido soli· 
citadas por sus propietarios. El citado 
acuerdo incluye a todos los del puerto, 
que cuentan ya con tarilas que se con· 
siderun altas. 

Por lo que se refiere a los ingresos 
por turismo y transaccion~s fronterizas, 
la balanza de pagos hasta el mes de 
septiembre de 1961, proporcionada por 
el Banco de MPxico, apunta una mayor 
cantidad para el año pasado en e[ lapso 
meucionado, que ¡Jara igual período de 
1960. 

El renglón de turismo y tramacciones 
fronterizas figura en la balanza de pa· 
gas correspondiente al período enero a 
septiembre de 196J con Dls. 504.5 mi
llones; para igual lapso de 1961 los in
gresos que se registran por esos concop
tos ascendieron a Dls. 527 millones. La. 
importancia de esta fuente de ingresos, 
es, por lo tanto, vital para la economía 
nacional, ya que representa muy cérea 
del 50% del total de los ingresos reci
bidos por la exportación nacional de 
mercancías y servicios. 

Ineentivos 
alu. 

Iniciativa 
Privada 

INDUSTRIA 

En una conferencia so· 
bre comercio e inversio· 
nes dictada en el Tercer 
Instituto Anual E~tados 
Unidos- México, el Dr. 
Alfredo Navarrete, sub

d ¡rector de la N a e ion a 1 Financiera, 
apuntó los estímulos que el gobierno de 
nuestro país ofrece a la empresa priva
da para que se desenvuelva sanamente. 

El Dr. Navarrete hizo ver que entre 
los recientes incentivos gubernamentales 
a los empresarios y capitalistas particu
lares, está el anuncio de considerables 
facilidades que se ofrecerán a inversio
nistas que establezcan plantas para la 
producción de artículos incluidos en una 
lista de 600 que actualmente se im
portan. 

Egtas facilidades -explicó el Dr. Na. 
varrete- incluyen exenciones fiscales, 
financiamiento y permiso de importa
ción para maquinaria y materias pri
mas. Subrayó que las nuevas plantas 
deben instalarse en las regiones menos 
clesarrolladas del país, de acuerdo con 
el objetivo gubernamental de fomentar el 
desarrollo regional y evitar así un ex-e
cimiento industrial deformado. 

Por otra parte, señaló que se han 
anunciado incentivos fiscales para favo
recer la .exportación de productos in
d:Jstriales de nuestro pais ( .. Comercio 
Exterior", octubre 1961). Otros estímu· 
los gubernamentales consisten en exen
ciones fiscales sobre la producción de 
artkn!os nacionales con destino al co
mercio en la zona norte (ronteriza, as[ 
como reducciones en los fletes de ferro
carril ·sobre su transporte a dicha zona, 
dentro del Programa Nacional Fronte-
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rizo ("'Comercio Exterior", noviembre 
1961). 

DescentraU
zaclón 

Industrh!l 

• 
Con la creac1on de la 
Dirección de Plancación 
de Fomento Industrial 
del Estado de Sonora, 
la cual ha organizado el 
l Congreso Industrial de 

dicha entidad que tendrá lugar el 9 de 
abril próximo en la ciudad de Hennosi
llo, se· ha dado el primer paso firme 
para descentralizar la industria nacio
nal, de acuerdo con la política del Go
bierno Federal de desarrollo y canso. 
Iidación económica de . las zonas más 
alejadas de la metrópoli, y de apertura 
de nuevas fuentes de trabajo que eviten 
la salida del país de trabajadores agrí
colas. 

En el 1 Congreso Industrial del' Esta
do de Sonora, se. analizarán las materias 
primas y los recursos naturales con que 
cuenta la entidad, se estudiarán los mer
cados propicios de. las industrias de ca
rácter netamente regional, y se aprove
charán las ventajas que presupone un 
mercado de 40 millones de personas que 
viven en el sur de Estados Unidos de 
N.A. y el de la Zona Latinoamericana 
de Libre Comercio: 

Los ternas del Congreso serán los si
guientes: a) problemas del mercado re
gional, de exportación y de la Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio; b) 
examen de los factores de localización 
industrial, transportes, energía eléctrica, 
exenciones de impuestos, puertos y pe
rímetros libres, y financiamiento, tanto 
privado como gubernamental. 

Con los resultados que se obtengan en 
el Congreso de referencia, la Dirección 
de Planeación de Fomento Industrial del 
Estado de Sonora, elaborará un catálo· 
go exacto en el que ¡;e· seíialarán cua
les son las industrias más viables de es
tablecer y sobre esas bases se invitará 
a grupos de inversionistas mexicanos a 
que IJeven sus capitales para impulsar 
el desarrollo industrüü de esa entidad 
(Ver "Comercio Exterior" pág. 498 del 
Tomo XL- 1961), · 

También la Asociación de Industria
les ·del Estado de México manifestó su 
apoyo a la des~entralización de la in· 
dustria nacional y señaló que el gobier
no puede ayudar a realizarla llevando 
a la provincia las empresas de participa-
pación estatal. . . .· 

En una entrevista que tuvieron con 
el Secret'lrio del Trabajo y Previsión 
Social, Lic. Salomón González Blanr.o, 
el presidente de los industriales del Es
tado de México, sei'í.or Virdlio Graja!~ 
manifestó que la descentralización de la 
industria de nuestro país es ya 'una 
medida necesaria y beneficiosa para la 
misma industria, que al estar concen
trada en un ·solo lugar rrea graves pro
blemas a los propios industriales. 

El señor Grajales señaló que uno de 
los sistemas más apropiados. para llevar 
a cabo la descentralización industrir1l, 
es que JoB Estados que tienen poca pro· 
ducción inviten a las industrias para 
que vflyan a darles vida propia a esos 
centros. 

Por lo que se refiere a los impuestos 
que pagan los industriales del E!!tado 
de México. el SPñor Grajales manifestó 
que el gohi!'rna· local ha vt>niclo sigu:~n·. 
do -unit· política di!. diversificación de las 

exenciones de impuestos, según la im
portancia de la industria o de acuerdo 
con la saturación industrial de las di
versas zonas del Estado, y aclaró que 
en las zonas que ya están completamen· 
te saturadas de industl'Ías, el gobierno 
del Estado de México está retirando 
toda ayuda de impuestos y que, por el 
contrario, la ayuda fiscal se canaliza so
bre todo hacia aquellas regiones donde 
quisiera el gobierno que se establecieran 
los industriales. 

o Aníbal de Iturbide, director general 
del Banco Comercial Mexicano, anuncíó 
qUe esta ins'titución encabezará un pro
yecto de desarrollo industrial y económi
co en Jos Estados de Chihuahua, Coahui
la y Sinaloa y también con la colabora
ción de los gobiernos locales de esas enti
dades· y del Instituto Mexicano del Segu
ro Social, ha organizado una visita de 
hombres de negocios a Monclova, Chi
huahua, y Los Mochis, Sin. 

Fábrica de Cemento en Aguascalien
tes.-En el mes de marzo próximo se 
iüstalará en el municipio de Tepezala, 
Estado de Aguascalientes una fábrica de 
cemento que representa una inversión 
de $40 millones.· 

Se estima· que esta planta industrial 
dará ocupación a aao trabajadores, lo 
cual resolverá la crítica situación eco
nómica del citado municipio y acarrea
rá apreda.bles ingresos al erario local. 

Refinería de Mazatlcin.-A mediados 
del mes de enero último se inició en la 
ciudad de Mazatlán, Sin., la construc
ción por Petróleos 1VIexicanos de una 
refinería con un costo d!! $100 miEones. 

• 
Un 3% de los numero. 
sos productos derivados 

:Petroquúnlea del petróleo, que consti
tuyen en sí la petroqui
mica, tienen un valor de 
60 a lOO veces mayor 

que el del 97% restante, según dedar6 
-febrero lo.-- el lng. Pascual Gutiérrez 
Roldán, director general de. Petróleos 
Mexicanos. Agregó el funcionario que la 
primera planta . petroquímica de gran 
importancia, instalada en Minatit:im, 
está produciendo 80 toneladas de amo
níaco al día. Asimismo, dijo que la 
iniciativn privada, con el apoyo de Pe
tróleos Mexicanos. comenzó ·en el mis
mo lugar la construcci(.ín de lLOa planta 
de. ácido fosfórico y· urea. · .. · 
· Poi-. otr<Í parte, en ia p~nnta ele amo
níaco de Salamanca ·se. han iniciado ya 
las pruebas para producir hR.sta 210 to
lieladas diarias; en el mismo lugar, la 
iniciativa privada ·construy·e Wla fábrica 
de negro d'e ,lmmo, que se usa en la fa 
b.dcáción de hule artificial para llanias 
y automóviles. · 
- Se informó también que ~e ha comen· 
zado a construir una línea de conc!ne
r.ión de productos entre Ci~Jdad Perut'X, 
Tabasco, y el Distrito Federal. hi cu:o~l 
tendrá una flXtensión de 800 kilómetros 
y nn costo nproximado de $200 millones. 
Esta línea traerá líquidos desde Ciurl:.~d 
Pemex y Minatitlán y correrá paralela 
al gasoducto ya construido. 

Para concluir, señaló la importancia 
que tiene la industria petroquímica den
tro de nuestr!'! e"onomía afirmando qtw 
cletendrá la salida de di v is<~s, ¡Jues g,ra
cias a Psta nneva industria, los produ~
tos que tradicionalmente se h:1n impar· 
tado por ·valor de vados cientos de 

millones eJe pesos, serán producidos en 
el país en un breve plazo y por un mon
to igual o su¡wr¡or a las necesidades de 
la industria .. Entre los productos cuyas 
importaciones serán susti luidas, el lng. 
Gutiérrez Roldán señaló los sigui?.ntes: 
amoníaco, del que anualmente se han 
hecho importaciones por Lm tnonto de 
$303 millones; tctraetilo de plomo por 
$120 millones; negro de humo por $60 
millones, cte. 

Se Jn•cla la 
Prmlnccl<ln 
de Váh'U'BS 
Industriale!i 

• 
Con la JHOducción de 
vá!vtllas inclmtriales en 
el país, se ha dado un 
paRo más hacia la indn!· 
trializadón de M~xii'o. 
La razón 5ocial que pro

duce las citadas válvulas imbstriales es 
Grave de México, S. 1\.., cuyas plantas, 
recientemente construidas, están situa· 
das en el E~tarlo de México. sobre la 
carretera de Tlalnepantla a Cuautitlán. 

Esta empresa, que actualmente abas
tece a Petróleos Me'íicanos y a la in
dustria privada nacional, ti~ne planes 
de exporfar·ión a los países miembros de 
la Asociación Latinoamericana de Libre 
Comercio y se¡,'l.lir(l la política de pro
porcionar una válvula para cada necesi
dad tanto en olead!lctos como en gaso
rluctog en los cam::o3 petrolíferos o en 
los si1:te:nas d~ distribución de ag-uas. 
Las válvn1as de comp<.Jertn que prorlu
cid en Méxiro. de las series G-3, G-4 
y G-.'5, flbaster~erán los o!eorlu('tos y los 
gasoductos: las válvulas V;;~lv-Pak v la 
válvula de orodnc::ión G-2 est4n desti
nadas piln 1m campos petrolíferos; y 
Ja válvula Flexf1o, que puede regular el 
flujo de ~ases. de pdró1eo, de la mayor 
parte de los productos petrolíferos y de 
otroq líquidos. tiene tam!Jién una ap1i
rani6n cnnsirlcnble en los sistemas de 
di~tribució" de H<rua~. 

L"ls villvulas Grave usan anillo~ aue 
nse:nll'an la prote~cic:ín contra fugas," y 
no neCPS;tan lubric:'lCÍÓn, lo cnal ¡m)c .. 
ti~'amente elimina los costos de mante· 
nimiento. 

Fáh~="·" de 
l\'led'clo7'e'l 

de Corri~>nte 
Eléctric3. 

• 
La Confederación de Cá
mar:1s lndustria'es reco
noció -en~ro 31- que 
b industrialización del 
país mantiene un ritr.o 
ace'erado y que rsto se 

refleja en IH constante disminució~ de 
hs importaciones me:dcana3 de artí::ulos 
manufacturados en el exterior, los cua
les son ~u,tltuidos por los de orig!!n 
nacional. Tales declartY'Íones 6e formu· 
laron al anunciarse oue mediante un 
convenio entre una firm'l me:d~ana y 
la Belgain Cantiga Limited, de Bruselas, 
se cstablccerú en nue~tro país una plan
tn productora de mer.líclores rle corriente 
Pléctrica, hasta ahora ohieto de impor
taciones. La cit~da empresa helgn poo
porcionará a mJCsti'o país sur; patentes 
y el eql' Ípo ader:-nado ele alta pret,isión. 

Subravó la CONCAMIN que si bien 
la importación de medirlores no alcanza 
hasta ahora los altos niveles dentro del 
intercambio comercial de nuestro país, 
es importa•lt.e e] hecho de f1Ue se fabri
quen en Múxico. con materia~ prima9 y 
oper!'ldanes nacionale~. púes ello es rfl
V<'lAdor de r¡ue las tf.cnicas más avnn· 
zadas pueden ser aplicadas ya en ·Mé· 
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xico, con beneficio para la economía 
nacional. St~ mencionó, asimismo, que, 
dada la alta calidad del producto ter
minado, es posible qut~ los medidores de 
energía eléctrica que se fabriquen en 
México sean canalizados en importantes 
cantidades hacia los mercados del sur 
del continente, sobre todo si se tienen 
en cuenta las ventajas de la aplicación 
del Tratado de Montevideo que creó la 
Asociación Latinoamericana de Libre 
Comercio. 

Nueva 
Planta de 
Celanese 
Mexicana 

El día primero del ac
tual fue inaugurada la 
nueva planta de Celane· 
se Mexicana, instalada 
en la ciudad de Toluca, 
Estado de México, don· 

de se produce cuerda nylon para llanta. 
En el acto de inauguración estuvieron 

presentes el Lic. Plácido García Rey
noso, Subsecretario de Industria y Co
mercio, y el Dr. Gustavo Baz, Goberna· 
dor del Estado de M éxico. El primero 
de ellos hizo notar que la nueva planta 
representa una fase más en el proceso 
de integración indus trial y que la pro
ducción de cuerda nylon abre otra po· 
sibilidad de exportación a los países sud
americanos. 

Por su parte, el director general de 
la empresa, señor Pablo Jean, informó 
acerca del desarrollo de la planta de 
Toluca que está "íntimamente ligado a 
la historia de la cuerda para llanta en 
el país". La planta de Toluca inició sus 
operaciones en 1954, preparando el fi
lamento de rayón de alta tenacidad pro
ducido en Zac:apu. Posteriormente, la 
misma empresa, estimando que el desa
rrollo industrial del país lo justificaba, 
instaló la primera p1anta (única en su 
tipo en América La tina), para la fabri
cadón de cuPrdas nylon para llantas. 

La inversión de maquinaria y cons· 
trucción de la planta <le To!uca ascien
de a más de $6q millones, incluyendo 
inventarios y capital de trabajo. La in· 
versión correspondiente a la parte nue
va de la fíihri<'a suma $36 millones v 
la capacidad de producción es de mil 
tonPladas anuales. 

Próximamente, terminará de instalar· 
se el equipo especial para el estirado y 
ref'ubrimiento de la cuerda, y en un fu· 
turo próximo también quedará integra
da la industria Ilant,ra de México, "ya 
aue con la aprobación de nuestro go
bierno, Celanese Mexicana participará 
en la instalación de una fábrira de ca
prolactama, materia prima del nylon". 

AGRICULTURA Y GANADERIA 

Siembran 
Ca.fla de 

Azúcar en 
vez de Calé 

Agricultores cafetaleros 
del Estado de Veracruz 
han optado por dedicar
se a la siembra de la 
caña de azúcar v aban
donar el cultivo del café, 

consiclerando que la expoltación de caña 
les ofrece mayores renrlimientos econó· 
micos, darla la crítica situación por la 
que atraviesa el comercio cafetalero. La 
nueva re!{ión que se destinará al cultivo 
de la caña dP azúcar . mediante una in· 
versión de $5 millones, se lo~aliza en 
Manzanillo, Los Naranjos, Tenejapan, 
Progreso y otros pueblos del Estado de 
Veracntz. 
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El problema del café ha preocupado 
seriamente a las autoridades guberna
mentales, y para atenuar los efectos de 
la crisis se han tomado diversas dispo· 
sicioncs, entre las que destacan el plan 
de ayuda al cultivo del café ("'Comercio 
Exterior", abril 1961) , y la aplicación 
de medidas fiscales relacionadas con la 
producción y exportación de café ("Co
mercio Exterior", noviembre 1961) que 
llevaban como propósito evitar en lo po
sible problemas como el que se mencio
na en esta nota. 

Continuando esta línea de medidas 
que reflejan la contribución guberna
mental a la solución del problema, la 
Secretaría de Hacienda decidió prorro
gar hasta el día último del mes en curso 
el subsidio del 75% a la cuota ad való
rem de la exportación del café. Por otra 
parte, se han divulgado diversos comen· 
tarios respecto al Acuerdo para Estabi
lizar los Precios del Café ("Comercio 
Exterior", noviembre 1961 y enero 1962). 

El Lic. Miguel Angel Cordera, direc· 
tor del Instítuto Mexicano del Café, 
explicó los alcances del acuerdo del 
gobierno estadounidense de aportar $150 
millones para colaborar con México y 
tos 5 países centroamericanos en la es
tabilización de las cotizaciones interna
cionales del café. Señaló que el cliente 
básico de las naciones productoras de 
café es Estados Unidos de N.A., que 
absorbe el 55% de la producción mun
dial. por lo que su política marca, in
directamente, la actit•Jd de todos los 
demlis países importadores del grano. 
Estos, dijo, jamás habían aceptado par
ticipar en a<'tividades relacionadas con 
la estabilización de los mercados. 

Agregó que la firmeza en los precios 
es de tal modo importante para los 
países productores de café, que debido 
a la hR i" de lR!! cotizaciones han perdi
do $62,500 millones en los últimos 5 
a ños. 

El Lic. Cord<!ra manifestó su esperan
za de aue los demás países imnortadores 
de rafé, se sumP-n a la política est<J.bi
lizadnra d<> los Estados Unidos de N.A. , 
aue constituve el cambio más sig-nifica
tivo de los últimos tiempos y quizás el 
más import:mte para las economías de 
nuestros países. 

Finalmente. explicó que los prl)blemas 
de las naciones productoras de café, pro· 
vacados por las b1lja.; de los precios in· 
ternacionales, periudican también a los 
put>hlos consumidores, porque aquéllas 
reduren proPorcionalmente sus compras 
a Pstos. en lo referente a productos in· 
dustrializados. 

Por su parte, el Departamento de 
Agricultura de Estados Unidos de N.A., 
estimó que la producción mexicana de 
caff> en el ciclo agrícola 1961-62 seriÍn 
de 2.350.500 sacos. de los cuales 1 675.000 
se destinarán a la exportación. Estima
ciones de la misma fuente sobre la pro
ducdón mundial del grano, mencionan 
la cifra de 74.7 millones de sacos. 

Nuevas 
Unionms de 
Procluctores 

Agrfcola.s 

• 
Vnión de productores de 
Cebada. - A principios 
del mes en curso se ce. 
Iebró la Convención Na· 
cional de Productores de 
Cebada, con la asisten· 

cía de 75 delegados de todo el país, los 

cuales estudiaron los problemas por los 
que atraviesa dicho cultivo y su indua
trialización, así como la proposición de 
constituir la Unión Nacional de Produc
tores de dicho artículo agrícola. 

En el acto inaugural, el Ing. Jesús 
Patiño Navarrete, subsecretario de Agri. 
cultura, dijo que esta dependencia tiene 
gran interés en que se aumente y me
jore la producción de la cebada, con lo 
que las industrias de malta y cervecera 
resultarán beneficiadas. 

En principio se harán los estudios 
para mejorar la semilla de cebada, con 
variedades para clima y tierra del país. 
Este estudio estará a cargo de la Pro
ductora Nacional de Semillas. 

El Ing. Patiño Navarrete hizo ver que 
ahora ya no es necesario importar mal
ta como se hacía antes, gracias al es· 
fuerzo de los productores nacionales de 
cebada que han logrado cosechas capa
ces de satisfacer el consumo nacional. 

Vni6n de Productores de Coco.-Tam. 
bién a principios del mes en curso se 
reunieron los productores de copra del 
país, con el objeto de estudiar la con
veniencia de constituir la Unión Nacio
nal de Copreros. 

Esto se considera como un eslabón 
más en la labor que realiza la Secre· 
taría de Agricultura y Ganadería para 
organizar en forma colectiva a todos los 
productores de coco. La nueva organiza· 
ción quedará constituida con represen· 
tantes de los nrorluctores de los Estados 
de Guerrero, Tabasco, Colima, Michoa
cán, Jalisco, Campeche, Veracruz, Oaxa
ca, Nayarit, Chiapas, Sinaloa, Territo
rio de Quintana Roo y Yucatán. 

Cabe sentar aquí que la producción 
nacional de copra es de 150 mil tonela
das al año con un valor de $375 mi
llones. 

Unión de Productores de Chile.-El 
día lO del actual quedó constituida la 
Unión Nacional de Productores de Chile 
que pugnará por la organización de coo
perativas de producción, la planificación 
del cultivo, la reestructuración del mer. 
cado nacional, el fomento a las expor
taciones, la industrialización del produc
to sobre la base de calidad y la fijación 
de un precio <le garantía. 

Durante la asamblea de los produc
tores de chile se dijo que la producr.ión 
de chile verde y seco, alcanza cifras 
anuales superiores a los 105 millones de 
kilogramos, los cuales tienen un valor 
de alrededor de $178 millones. 

La nueva planificación acordada por 
los productores tiende a incrementar la 
producción en todo el país sobre las si
guientes bases; 

a) Promover el cultivo, utilizando se
millas mejoradas y en las zonas conve
nientes del país, de acuerdo con los téc
nicos de la SAG. 

b) Establecimiento, con el apoyo del 
Gobierno F ederal, de plantüs deshidra· 
tadoras y envasadoras para la indus
trialización del producto a fin de au
mentar su exportación. 

e) Incorporar a los productores de 
chile al Seguro Agrícola Integral. 

d) Pedir la fijación de un precio de 
garantía y la intervención de la Secre· 
taría de Salubridad y Asistencia. 

Vnión de Productores de T rigo.-Con 
la representación de 15 Estados de la Re
pública se creó -febrero 17- la Unión 
Nacional de Productores de Trigo, cuyos 
djrectivos t omaron posesión de sus car· 
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gas ante el Ing. Julián Rodríguez Adame, 
secretario de Agricultura y Ganadería. 

La creación de esta Unión surgió de la 
sesión de clausura de la I Convención 
Nacional de Productores de Trigo, cele
brada a mediados del mes en curso y en 
la que los convencionistas acordaron lle
var a cabo un programa tendiente a au
mentar la producción nacional de trigo y 
solicitar al Gobierno Federal, a Petróleos 
Mexicanos y al Instituto Nacional de la 
Vivienda su colaboración que coadyuve 
a la realización del programa de trabajo 
trazado. 

Consejo Nacional de Agricultura.-La 
meta principal del Gobierno Federal al 
auspiciar la unificación de los producto
res agrícolas del país es crear posterior
mente el Consejo Nacional de Agricul
tura y Ganadería, Ing .• Julián Rodríguez 
Adame. 

Defensa en 
Washlng-ton 
de Nuestra 
Industria 

lUincra 

MINERIA 

El Lic. José Campillo, 
presidente de la Cámara 
Minera de México, se
ñaló en Washington ante 
la representación nor
teamericana, que cual

quier medida restrictiva a las importa
ciones de plomo y cinc de los Estados 
Unidos de N.A., resultará inconveniente 
no sólo para México y los productores 
mexicanos, sino también y en alto gra
do para los más importantes intereses 
nacionales e internacionales de ese país, 
así como para los consumidores, expor· 
tadores y productores norteamericanos 
y, a la postre, para toda la industria 
del plomo y del cinc en su conjunto, 
por la influencia que el mercado nor
teamericano ejerce dentro del consruno 
mundial de esto~ metales. 

Dijo el Lic. Campillo ante los miem
bros de la Comisión de Tarifas de los 
Estados Unidos de N. A. que las medidas 
restrictivas traerán como consecuencia 
deprimir u obstruir el consumo de plomo 
y cinc, a la vez que estimular la utiliza
ción de sustitutos, lo cual agravaría los 
actuales problemas. 

Asimismo, señaló que la política res
trictiva de Estados Unidos de N. A. le
sionaría también a los consumidores nor
teamericanos y a los fabricantes estadou
nidenses de artículos manufacturados 
con plomo y cinc, pues quedarían en con
diciones de inferioridad para competir 
con los productores de otros países. Se 
vería dañada también la exportación nor
teamericana, no sólo por la desventaja 
en que la ·colocaría re~pecto a otros ex
portadores, sino porque disminuiría la 
capacidad de compra de los países que 
ahora abastecen de plomo y cinc a los 
Estados Unidos de N. A., entre los cua
les México y Canadá figuran como im· 
portantes compradores. 

Por otra parte, el Lic. Campillo seña
ló el peligro del abastecimiento normal 
y adecuado de plomo y cinc, a los Esta
dos Unidos de N. A., tanto en tiempo de 
paz como en caso de guerra, por los da
ños ClUe se causarían a la minería de 
los países que han sido sus tradicionales 
proveedores y geográficamente están lla
mados a seguirlo siendo; y, finalmente, 
porque se obligaría a estos países, a bus
car en otros mercados la colocación de 
sus productos. 

Por otra parte, el Secretario General 
del Sindicato de Trabajadores Mineros, 

Febrero de 1962 

señor Napoleón Gómez Sada, señaló la 
importancia de la minería y metalurgia 
mexicanas que dan ocupación a 85 mil 
trabajadores. 

El dirigente obrero señaló 4 proposi
ciones consideradas como vitales para 
que subsista la minería mexicana: 

a) Que no sean elevadas las tarifas 
de importac-ión del plomo y el cinc en los 
Estados Unidos de N. A. 

b) Que se estudie la forma de abolir 
las medidas restrictivas hasta ahora im
puestas a tales importaciones. 

e) Que se conjure la implantación de 
cualquier providencia que pudiese signi
ficar limitación del mercado estadouni
dense para nuestros minerales. 

d) Que se examine la posibilidad de 
que los Estarlos Unirlos ele N. A. arlquie· 
ran los excedentes de México, como par· 
te del progreso de la Alianza para el 
Progreso. 

El trabajador minero hizo ver nue ·el 
plomo y el cinc representan el 42% del 
valor de la producción minera mexicana, 
además de que el 7!l% de la citada acti
vidad depende en términos absolutos de 
la explotación de esos 2 minerales. Se
ñaló que en su extrar.roión y beneficio 
laboran alrededor de 35 mil trabajado· 
res que f'on sus familias integran un nú· 
cleo de 250 mil personas nue dependen 
directamente de esta activiilad. junto con 
otros 2 millones fJUe viven indirectamente 
de ella. 

Por otra parte, señaló que el descen
so en los precios del plomo y el cinc en 
el mercado internacional ha afer.tac'lo se
riamente los ingresos federales de MPxi
co, pues de la minería se obtiene el 15% 
del total. 

Más adelante informó a la Comisión 
ele Tarifas de los Estados Unidos de N. 
A. que en año y medio han paralizado 
sus trabajos 11 importantes centros mi
neros y que hay proyecto de cerrar otros 
3. Jle,g-ando hacer 11 mil los mineros sin 
trabajo. 

Cabe señalar que de acuerdo con las 
cifras oficiales de la exportación mexi
cana de plomo y cinc, de 1956 a 19110 
hubo ligeras reducciones en el volumen 
de lo exportado pero el valor de nues
tras ventas se deterioró fuertemente. 

En efecto, en 1956 exportamos 159,158 
toneladas de plomo y en 1960 la exporta· 
ción fue de 148,582 toneladas, es decir 
7% menos. Por lo que respecta al va
lor de estos envíos de plomo, el detedo
ro habido de 1956 a 1960 fue de 37%, 
ya que bajó el monto de nuestras ventas 
de $666.6 millones a $420.6 millones de 
uno a otro de los años mencionados. En 
el renglón del cinc sucede algo semejan· 
te: de 1956 a 1960 el volumen exportado 
se contrajo 3% al pasar de 427,300 tone
ladas a 414,718 y el valor tuvo un dete· 
rioro de 41%, pues se con trajo de $545 
millones en 1956 a $177.9 millones en 
Hl60. (Anuario del "Comercio Exterior 
de México", 1960). 

Cese de 
Traha,i 'Id ores 

~lineros 

• 
El dirigente sindical de 
los trabajadores mineros, 
señor Napoleón Gómez 
Sada informó que la cri
sis en esa industria ex-

y que como 
tractiva va en aumento 

resultado de ella en los úl-

timos 18 meses han sido cesados más de 
2 mil trabajadores dedicarlos a la explo
tación de plomo y cinc. Agregó que los 
reajustes en esos campos de la industria 
minera, continuarán. por lo que se es
pera que sean cesados otros 2 mil obre
ros .. 

Informó el señor Gómez Sada que en 
el lapso señalado antes han paralizado 
sus actividades numerosas empresas mi
neras. entre las cuales se cuentan las si
¡wientes prodnctoras de plomo y cine: 
Mina de lfls Estacas: Minas Tavich, Mi. 
nas de Estación Carneros, Compañía 
Moctezuma. Minas de Iguala, Comnañía 
Minera de Nuka:v. Compañía Minera 
Raguira y Compañía Minera de Río Aca
poneta. 

TambiPn dijo que han suspendido sus 
adividadP.~ otras minas y entre ellas al
gunas productoras de oro. 

Más adelante señaló que el cuadro ge· 
neral de la minería mexicana "es desa
IE'ntador", pues los fundos trabajan al 
50o/, de su capacidad. 

Otro grave punto señalado por el di
rigente de los trabajadores mineros es 
el de que, al clausnrarse los trabajos en 
una mina, se pierden para siempre re. 
servas que no volverán a explotarse. por
ClUB las inundac~iones. los derrumbes y 
el deterioro general de los tiros y los ni
veles. harán imposible nosteriormente to· 
da explotación costeable. 

Pro,•ecto 
de 

Estudios 
Geológicos 

• 
En apoyo de un proyecto 
propuesto por el gobier
no mexicano destinarlo a 
realizar estudios geológi
cos de depósitos minera
les metálicos en zonas se

leccionadas de la costa del Océano Pa
cífico, el Fondo Especial de la Organi
zación de Naciones Unidas. acordó asig
nar a nuestro país la cantidad de $11.2 
millones. 

México aportará $23.25 millones, pues 
e~ gobierno proveerá los servicios y fon
dos para el pago de técnicos y equipos 
nacionales, en los 3 años que dure el pro. 
yecto, el cual será formulado por la Se
cretaría del Patrimonio Naf'ional y eie· 
cutado por el Consejo de Recursos N a
turales no Renovables. 

Dentro de la suma que aportará el 
Fondo Especial de la Organización de 
Naciones Unidas, está incluida la can
tidad de Dls. 305 mil, que serán apor· 
tados en equipos perforadores de tala
dro de diamante, de exploración geofí
sica, materiales de campo, transportes, 
etc. Asimismo, se canalizarán Dls. 15 mil 
a becas para especialistas mexicanos y se 
financiarán los servicios de 11 asesores 
técnicos. 

El proyecto de la Secretaria del Patri
monio Nacional establece la eiecución 
de trabajos de localización, cuantificación 
y explob1ción de minerales en la zona 
del Océano Pacífico, al oeste del Golfo 
de Tehuantepec. a fin de promover la 
explotación de los minemles no ferrosos 
de exportación y los de fierro necesarios 
]Jara abastecer las nuevas unidades si
derúrgicas que se establecerán en esa 
zona. 

El proyecto considera también una re
gión de la Baja California, con lo que 
en total se cuhrirá una superficie de ex
ploración de 59,500 kilómetros. 
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