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Nacional 

ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

Gira Presi
dencial por 
Sudamérica 

El Lic. Adolfo López 
Mateos, Presidente de la 
República, inició el jue
ves 14 del actual una gira 
por Sudamérica, en el 
curso de la cual visitará a 

seis países: Venezuela, Brasil, Argentina, 
Chile, Bolivia y Perú. 

La víspera de su partida, el Lic. López 
Mateos pronunció un discurso en el que 
definió claramente su política respecto a 
los países latinoamericanos, diciendo: 

o No es ni será nunca la intención de 
mi Gobierno ni la mía personal encabezar 
movimiento alguno encaminado a la for
mación de bloques con miras personalis
tas o dirigidas en contra de otros Esta
dos. Todo lo contrario. Vivimos una épo
ca en que la interdependencia de las na
ciones es cada vez mayor y cometeríamos 
un error de enormes consecuencias si tra
táramos de sustraernos a tan evidente 
realidad. La estrecha colaboración econó
mica, social y cultural de Latinoamérica 
no puede ser sino un primer paso de enor
me trascendencia en el campo más vasto 
de la cooperación mundial. Las posibili
dades que ofrece esa colaboración son in
mensas y los procedimientos a que se pue
de recurrir para llevarla a cabo son muy 
variados. 

o El lunes 19 de enero fue emitido en 
"Las Caracas" -punto del litoral vene
zolano- una declaración conjunta de los 
Presidentes de México, Lic. Adolfo Ló
pez Mateas, y de Venezuela, Rómulo Be
tancourt, que anuncia el establecimiento 
de las bases de una colaboración económi
ca entre ambos países y preconiza la in
tensificación de los intercambios entre to
dos los pueblos latinoamericanos. Los dos 
presidentes reafirman su fe en la demo
cracia representativa, en las Naciones 
l]nidas y en la OEA. . 

En la parte relativa a la cooperación 
económica, la declaración dice así: 

"Los gobiernos de las Repúblicas de 
Venezuela y de los Estados Unidos Mexi
canos, después de explorar las posibilida-

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 ., 
sino en los casos en que expresamente 

. así se marufieste. . .. 
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des iniciales de una colaboración conjun
ta para fomentar el desarrollo coordinado 
de sus recursos industriales, especialmen
te en lo que respecta al petróleo, al car
bón y al hierro, han decidido formular 
programas que faciliten una acción de las 
instituciones y organismos que les permi
tan alcanzar dichos propósitos, para lo
grar el establecimiento dentro de las ca
racterísticas jurídicas y económicas de 
cada país, de una comunidad de intereses 
que pueda ser beneficiosa para ambos. 
Igualmente se propone estimular el in
tercambio comercial entre las dos Repú
blicas, con objeto no sólo de satisfacer las 
ingentes necesidades, sino también como 
una manera de propiciar un mayor en
tendimiento entre los mexicanos y los ve
nezolanos. 

"Paralelamente a la labor que realiz~m 
sus respectivos gobiernos deatro de las or
ganizaciones internaciom1les a las cuales 
pertenecen ambos países, nunca con la 
intención de postergarlas, los dos gobier
nos examinarán con los gobiernos de otras 
repúblicas latinoamericanas, las posibili
dades y procedimientos de fomentar la 
exportación de productos de sus respecti
vos países. 

"También están conscientes de las ven
tajas que se derivan de las visitas recípro
cas que pueden hacerse los dirigentes o 
representantes de las grandes asociacio
nes de trabajadores, de industriales y de 
comerciantes, y en consecuencia, procura
rán fomentarlas." 

Esta declaración conjunta fue juzgada 
en los círculos industriales y comerciales 
"como el primer paso para la concertación 
de benéficos sistemas de cooperación e in
tercambio económico, que conducirán a la 
unidad industrial y comercial de Latino
américa". De esta manera -continuaron 
diciendo- mientras las plantas mexica
nas beneficiarán petróleo venezolano a 
cambio de hierro de Venezuela, México 
enviará carbón a ese país y le proporcio
nará toda la ayuda de su técnica side
rúrgica. 

o Asimismo, se anunció en la ciudad 
de Caracas que a fines del mes en curso 
saldría para la capital mexicana un gru
po de ingenieros venezolanos, con el ob
jeto de terminar los estudios y la coordi
nación de los acuerdos celebrados entre 
México y Venezuela. 

Los funcionarios oficiales y represen
tantes de la iniciativa privada que acom
pañan al Presidente López Mateas en su 
gira por Sudamérica son los siguientes: 
Manuel Tello, Secretario de R elaciones 
Exteriores; Rodrigo Gómez, Director_ del . 

Banco de México; Ing. Pascual Gutiérrez 
Roldán, Director de Petróleos Mexica
nos; Juan Martínez del Campo, Presiden
te de la Confederación de Cámaras Na
cionales de Comercio (Concanaco); Jaco
bo Pérez Barroso, presidente de la Coq
federación de Cámaras Industriales ( Coi1-
camín); arquitecto Luis Gómez Aparicio, 
presidente de la Asociación de Arquitec
tos; Dr. Javier de la Riva, oficial mayo~ 
de la Secretaría de Salubridad y Asisten
cia y médico personal del Presidente Ló-¡ 
pez Mateas; general José Gómez Huerta. 
jefe del Estado Mayor Presidencial; Lic] 
Humberto Romero, secretario privado del 
Presidente de la República; y Mayo 
Juan Arévalo, Jefe de Ayudantes de l 
Presidencia. 

Mayores 
Inversiones 
Oficiales en 

este Año 

El : ic. Donato MirandJ 
Fonseca, Secretario de lo 
Presidencia, informó qu 
en 1959 las inversione. 
del Gobierno Federal as~ 
cendieron a $6,800 millo 

nes, cifra que representa un incremento 
de $600 millones sobre la erogada en 1958. 

Al dar a conocer los planes de promo
ción económica que en 1960 llevará a 
cabo el Ejecutivo Federal, el Lic. Miran
da Fonseca indicó que la inversión en el 
año en curso será "considerablemente m~· 
voluminosa que Ja del año pasado" y qu5 
se dará preferencia a las obras de mayo 
y más rápido rendimiento económico (ca
minos, riego, electrificación y sanidad). 

El citado funcionario agregó que el sud. 
este de Ja república será objeto de espe 
cial atención y que en la fase inicial de 
plan de trabajo aprobado se intensificar ' 
la terminación de caminos planeados, d 
manera que se haga posible la coloniza 
ción, el aprovechamiento de los recurso: 
naturales y, en suma, el desarrollo econó 
mico integral de la región. · 

De acuerdo con Ja nueva Ley de Secre 
tarías de Estado, la de la Presidencia e. 
la encargada de coordinar los planes d 
inversiones y programas de obras de la 
distintas dependencias del Ejecutivo. E1 
la actualidad están prácticamente concluí¡ 
dos los referentes al año que acaba de ini 
ciarse y se estudia la planeación adminis 
trativa para los cinco años que faltan a 
ach1al régimen; significa esto que, po 
primera vez, quedará prevista toda J: 
obra material de un mandato presidenc1'.~ 

Para concluir, el Lic. Miranda Fonsec: 
dijo que por lo que se refiere a Petróleo 
M exicanos, la Comisión F ederal de Elea 
triciclad y lo_s FF.CC.NN., Ja inversión pú 
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blica ascendió en 1959 a $4,000 millones. 
Los $2,800 millones restantes, fueron ero
gados por las Secretarías de Estado y el 
Departamento del D. F . Dichas erogacio
_,es procuraron mantener y estimular el 
desarrollo económico y social del país; 
mejorar los niveles de vida de los sectores 
populares; crear nuevas fuentes de ocupa
ción; activar el desenvolvimiento regional 
y, en suma, fomentar las actividades esen
ciales para el progreso integral del país. 

Actividad 
Bursátil 
en 1959 

• 
La Nacional Financiera, 
S. A., informó --enero 
18- que la actividad 
bursátil registró opera
ciones en el mercado de 
valores de México por un 

total de $80,000 millones, cifra que repre
senta un incremento de $13,000 millones 
(alrededor del 203) sobre la alcanzada 
en 1958. 

De la cantidad m encionada, poco más 
de $48,000 millones ( 60.13) corresponde 
al total de operaciones realizada conjun
tamente por la propia Nacional Finan
ciera y el Banco de México. Un año an
tes, las operaciones de estas instituciones 
nabían sumado alrededor de $37,000 mi
llones, o sea el 55.1 % del total de la ac
tividad bursátil de 1958, que ascendió a 
$67,000 millones. 

La participación del sector del mercado 
libre fue de 34.53 ($27,600 millones) en 
1959 y de 39.83 ($26,666 millones) en 
1958, y la ele las bolsas ele valores ele 5.43 
($4,720 millones) en 1959 y 5.13 ($3,417 
millones) en 1958. 

Subraya en su informe la Nafin que "la 
política financiera del Gobierno :;;e orien
tó en 1959 hacia el establecimiento de la 
confianza en el valor de nuestra moneda, 
así como hacia un mejor aprovechamien
to de los recursos financieros nacionales 
con el propósito de fortalecer el desarrollo 
económico". 

Por otra parte, observa que durante el 
año que acaba de terminar, se planteó la 
urgente necesidad, tanto por parte de las 
autoridades como de algunos sectores de 
la iniciativa privada, de propiciar la am
·pliación del mercado de uno ele los sec
tores más importantes: el de los valores 
de renta variable. 

Por su parte, las autoridades hacenda
rias afirmaron que en el caso de las emi
siones de renta variable se procurará 
crear nuevos incentivos fiscales, financie
ros y bursátiles, que alientan todavía más 
la capitalización industrial a través de 
emisión de acciones comunes que se veP.
clan al público. 

Al respecto, las autoridades de la Bolsa 
de Valores de México insistieron en la 
necesidad de dar a conocer las ventajas 
que ofrece el sistema de financiamiento 
basado en el mercado de acciones, así co
mo de que los empresarios comprendan la 
conveniencia de difundir sus títulos entre 
la población. Los expertos bursátiles opi
naron que si se logra una amplia distri
bución de las acciones, podrían resolverse 
muchos de los problemas de financiamien
to que padece la estructura económica de 
México, estimulando a sectores que tienen 
capacidad de ahorro para que inviertan 
en acciones, se lograría organizar un me
canismo de financiamiento más flexible y 
eficiente. 

-Finalmente, la Nacional Financiera 
dijo que la formación y ampliación de di
~ho m ercado tiene que ser paulatina y 
gradual, apoyada por la acción conjunta 
de pueblo y gobierno. 

Enero de 1960 

POLITICA ECONOMICA 
Y FINANCIERA 

Regulación 
de Precios 

El Lic. Raúl Salinas Lo
zano, Secretario de In
dustria y Comercio, infor. 
mó que los precios de los 
productos regulados con-
servarán su nivel durante 

el año en curso y que los demás están 
siendo estudiados para evitar que suban. 

Agregó el Secretario de Industria y Co
mercio que los precios del café y el azú
car han bajado ligeramente en el mercado 
internacional, pero que hay perspectivas 
de que paulatinamente se llegue a su nor
malización. 

Por lo que respecta a la exportación de 
ganado a los Estados Unidos de Nm·te
américa, explicó que su restricción no re
portaría ningún beneficio, ya que se trata 
de ganado del norte del país cuyo trasla
do al Distrito Federal resultaría incostea
ble por diversas circunstancias, entre ellas 
Ja distancia entre los centros de produc
ción y el mercado de consumo. 

Por otra parte, hizo saber que existe el 
propósito de establecer plantas frigoríficas 
en diversos centros ganaderos como Vera
cruz y Tabasco, con el objeto de que el 
producto que se envíe al Distrito Federal 
no sea ganado en pie. Tabasco principal
mente, tiene interés en aprovechar las pie
les y otras partes de la res para mejorar 
su economía, y ya ha realizado gestiones 
a fin de establecer sus frigoríficos y en
viar a la capital de la república sólo la 
carne. 

Reorganiza 
ción Final de 

la Ceimsa 

• 
El Lic. Roberto Amorós, 
Gerente General de la 
Cía. Exportadora e Im
portadora Mexicana, S.A. 
( Ceimsa), informó que se 
va a emprender la fase fi

nal de la reorganización que está lleván
dose a cabo en dicha institución, confor
me al plan que se inició el pasado mes de 
agosto, para ello ha sido necesario: 

a) Hacer ajustes en la organización ad
ministrativa de la Ceimsa y nuevas e im
portantes designaciones de funcionarios, a 
fin de adaptarla m ejor a sus nuevas atri
buciones como órgano de servicio pú
blico. 

b) Además de la supresión de la sub
gerencia de Almace~s de Distribución y 
de los departamentos de Comercio Exte
rior, de Agencias, Silos "Miguel Alemán" 
de Control y Conservación de Bienes, se 
contraen al mínimo Jos departamentos 
de Almacenes, Transportes, Aprovisiona
miento y Servicios y se reorganizan los de 
Maíz, Trigo, Frijol, etc., a reserva de que 
oportunamente se introduzcan las refor. 
mas necesarias para descentralizar servi
cios que se deben manejar bajo normas 
técnicas y estrictas y a costos razonables. 

Agregó el Lic. Amorós que para abor
dar de lleno la fase final de la reorganiza
ción de la Ceimsa eran necesarios esos 
ajustes, ya que la institución planifica, 
regula y ejecuta en un nivel técnico más 
alto, los precios de garantía en las com
pras de maíz, frijol y trigo y simultánea
mente tiene la responsabilidad de mante
ner los precios reguladores en ventas al 
m enudeo de artículos alimenticios de pri
mera necesidad. 

Concluyó diciendo que después de casi 
seis m eses de que los Bancos Nacionales 
de Crédito Agrícola y de Crédito Ejidal 
se han h echo cargo de la compra, y Alma. 
cenes Nacionales de Depósito de la recep-

ción y conservación de granos, es eviden
te que algunas antiguas dependencias de 
la Ceimsa han quedado sin función espe
cífica mientras otras requieren con urgen
cia de personal técnico que se adapte me
jor a la ejecución de los nuevos trabajos 
de planificación y regulación. 

FINANZAS PUBLICAS 

Duplica su 
Capital la 

Ceimsa 

El capital social de la 
Compañía Exportadora e 
Importadora Mexicana, 
S. A., (Ceimsa) ha sido 
elevado a $2,000 millones, 
con lo que se ha duplica. 

do respecto al que tenía en 1959. Esto se 
dijo, hará que la Ceimsa pueda cumplir 
con mayor eficacia su misión de regular 
los precios de los artículos alimenticios de 
primera necesidad en el mercado del país. 

MONEDA Y CREDITO 

Préstamos 
Privados a los 
Productores 
de Algodón 

El sistema bancario pri
vado de México decidió 
invertir no menos de 
$200 millones en créditos 
y préstamos a los produc
tores de algodón. 

Esta actitud de la banca privada se 
debe a que el precio del algodón mexica
no ha alcanzado un aceptable grado de 
estabilidad, como resultado de la política 
algodonera seguida por el Gobierno Fe
deral. 

Se espera que esta inversión permita 
levantar una cosecha con valor de $800 
millones. 

Pago de la 
Mutualidad 
Agrícola en 

Aguascalien
tes 

• 
La Mutualidad del Segu
ro Agrícola y Ganadero 
que funciona en el estado 
de Aguascalientes pagará 
$1.8 millones por concep
to de pérdidas de cose

chas durante el pasado ciclo. 
De Ja citada cantidad, $200 mil corres

ponden a los campesinos que tienen cré
dito con el Banco de Crédito Agrícola y 
Ganadero, S. A., y el resto a las socieda
des de crédito ejidal. 

COMERCIO INTERIOR 

Puebla y 
Tlaxcala 
Venden 
su Maíz 

Actuando conjuntamente, 
Almacenes Nacionales de 
Depósito y el Banco de 
Crédito Agrícola han ad
quirido las cosechas de 
maíz de los Estados de 

_Pue~la y Tlaxcala al precio de garantía 
en vigor. 

La Agencia del Banco de Crédito Agrí
cola informó que cuenta con bodegas para 
almacenar el grano de la cosecha levan
tada en San Martín Texmelucan, San 
11arcos, Tehuacán y Tecamachalco en 
Puebla, y en Santa Ana Chiautempan y 
Huamantla de Tlaxcala, así como en 
otras zonas productoras. En esos luga
res el Banco adquirió el maíz previa com
probación de que el grano reúne las con
diciones de humedad, pureza y demás 
requisitos señalados previamente a los co
secheros. 

Agregó la información que este maíz 
corresponde a las regiones de clima frío 
de Puebla y Tlaxcala y fue obtenido en 
tierras que tienen garantizado el riego, 
habiéndose logrado en ellas abundantes 
cosechas. Asimismo se espera recolectar 
otras a fines del presente enero. 

Para concluir, se dijo que en febrero 
y marzo se recibirá la cosecha del sur 
del Estado de Puebla, levantada en tie-
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rras de zona cálida, cuyos cultivos se 
iniciaron tardíamente debido a condicio
nes el imatológicas adversas. 

• 
Del 10 al 15 de febrero 
próximo y ba jo el patro

Convención cinio de la :::>ecretaría de 
Lechi:ra Agricu.tura, se celebrará 

la primera Convención 
Nac10na! de la Industria 

de la Leche. El comité organizador se 
ha dirigido a los ganaderos, industriales 
y - técmcos ·relacionados con esta indus
tria, así como a la Confederación Nac10-
nal Ganadera, a la Cámara de Industria 
de Transformación, a la Confederación 
¡:le Camaras de Comercio, a las Univer
sidades e Instituciones de Educación Su
perior, profesionistas y técnicos en la 
materia, a fm ele que participen en la 
Convenc10n y expongan sus puntos de 
vista soore los prooiemas de la melustria. 

COMERCIO EXTERIOR 

Declara• 
ciunc:; uc Ho
dngucz Aua• 

me.: ~ut.H·t: 

Azia:ar 

El Ing. Julián Rodríguez 
Adame, :::iecretano de 
Agncu1tura y Ganadería, 
h.zo -enero 2U- impor
tantes dec1a!'ac1ones soore 
e1 prob.ema que para 1a 

economía mexicana r ep>'e:seman 10s ex
ceuentes de a:.~úcar y 1a UaJa cuota que 
ha aSlgnauo .t;:;taelos Uruuos ae No.r
team"r1ca a nuestro país. 

Con:::retam.lo, e1 !ng. Hodríguez Ada
me U..Jo t¡ue para ta pnmavba ue l titi l 
lvtexu;o tenura un ex..:eelente ele azú..:ar 
de 1UJ ma toneiadas, LO 4ue repre:senta 
una :,ena amenaza para ta 1ndusu1a azu· 
ca,·era mexH:ana. 

l'i·ente a esta .situación y dado que 
los ingenws azucarei·os de nuest.-o país 
comp.an a ~stauos Umdos ele Norteame· 
i'ica mat1u1nana y reracc1ones pu.e un va
lo.- muy supenor a1 que a.canz¡;¡n sus 
impo.·ta..:ion_,s ae azú..:ar mexicana, el 
lng_ t\.OlJ1·1guez Adame anw1c.o que 1Vle
vico peelHa a .t;uA que ele•e sus com
pi·as ue nuestro uu1ce ele tiv mll tone.a
uas anua.es -cuota actua.- a 2UU mil, 
para compansar, a unque só10 sea en 
parte. a4U.euas comp.as t¡ue nosot.03 les 
llacernos regu.ai·mente. 

Amp.ianao su fundamentación, el Se
cretar.o ue Agncu.tura ag.·ego que, Mé
xico es e1 pr.mer impo. tallof 1atinoame
ricano de artículos estadounidenses y el 
segundo en el munao, y que esto nos 
da derecho a ex1gH" reciprocidad comer
cial en un intercamb.o 4ue hasta ahora 
nos es desventajoso en proporción de dos 
a Un<). 

.. Creemos que es necesario hacer ver 
al pueb.o y a1 gobierno de los Estados 
Vnwos de Norteamerica que Jo que !Vlé
xico pide es perlectamente correcto, dado 
su carácter preemmente como cuente de 
ese país" , subrayó el funcionario, y agre
gó que la petición mexicana no implica 
la reducción de las cuotas de otros países 
exportadores, en virtud de que el con
sumo interno de los Estados Unido3 de 
Norteamél'Íca se eleva considerablemente 
cada año. 

Menor Cuota 
de Azucar 

para •'lexico 

• Antes de que se reuniera 
en '!'ángel', Marruecos, el 
Consejo Internacional del 
Azú:ar, M 2xico conta ba 
con una cuota de expor· 
tación del dulce de 76,000 

tons. anua1es; pero ahora, por acuerdo 
de dicho organismo internacional en esa 
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conferencia, sólo podrá exportar 65,625 
tons., lo que significa una reducción del 
12.53 ( 10,375 tons.). 

Así lo anunció la Unión Nacional de 
Productores de Azúcar, S. A. (UNPA
SA), agregando que la citada reducción 
de las cuotas de los paísec exportadores 
obedeció a que la producción y Ja ofer
ta mundiales en 1960 exceden en más 
de 1.1 millones de tons. a las necesida
des de los países consurnídores e impor
tadores. 

Finalmente, la UNP ASA informó que 
la delegación mexicana en el Consejo 
Internacional del Azúcar, propondrá en 
la próxima reunión de Londres, que la 
siguiente junta se celebre en la ciudad 
de México. 

• 
El Presidente de la Re
pública, Lic. Adolfo Ló

I II Salón del pez Mateos, inauguró el 
Automóvil 13 del actual el 111 Sa-

lón del Automóvil que 
exhibe los progresos de 

Ja industria automotriz nac10nal y ex· 
tranjera. 

La exhibición, instalada en el Audito
rio Nacional ae la CIUdad de Mexico, 
ocupa una superficie de 10,0UO lvl2., y 
contiene los automóviles construidos por 
las más importantes fábricas de !"rancia, 
Alemania, .a:-;stallos Unidos de Norteamé
rica, lta11a, tiu1za, Japon, Checoes.ova
qu1a, Ing.atena y México. As.mismo, se 
exnmen eiementos compon.mtes de venícu
los ueport1vos, así como mstrumentos de 
med1ua destmados a regu.ar ias veioci
dades ·de los más poderosos automóviles 
y toja ciase de accesonos y retacciones, 
motores, implementos náuticos y heucop
teros. 

Lo que más ha llamado la atención, 
es un 1110de.o a esca.a uei automuv11 ele! 
tutu.o que p.anea consti-wr 1a .r·o,·a, lla· 
mauo "J:~UC1eun ·; dicno veniculo sera 1m
pu.:;aelo po• energia atu1111ca y t"'nu1á 
ui1a carga t¡ue ie iJ"''m.t.ra reco.-rer b,VJ\J 
h.ms. s.11 11eces1uad ue renovar com1Ju.;
t.o.e. b1 moue.o ele referencia esta cons
truiuo con r1ura ue v1ctno necha en 1vle
xico .Y tii::ne un peso ae 8 IU h.gs. 

1'.:J evento representa un cosw de un 
miuon ele pe:;u:; y LOS automuviies ex
lliowos, to_.us e11os de u. t.mo mude.o, 
w1 va.o.e s upel'Ío1· a $JU mHiones. 

• 
El día 27 del actual se 

Mesa Re- celebró en la sa1a del 
<luuda .. uure Luou!rcw consejo del Banco 1Vac,o-

naL de Comerc.o .t:xter,or, 
Aug1u-Mc:xi• :::>. A., una mesa redonda 

CüUO en la que participaron la 
Misión Comercial lng.esa que nos v.s.ta 
pres1d1da po.r el ::ir. .r·reaenck Eil'oll, 
1vlm1stro ele Inelustria y Comercio ele ln
g.aterra, y los representantes de 1a indus
tr,a, Ja banca y el comercw mexicanos, 
presididos por el Lic. Ricardo J . Zevada, 
Director General del l::Janco Nt1.cionaL de 
Comercio t:xtenor, S. A. 

El objeto de la reunión fue cambiar 
impresiones e ideas que permitan am
pliar y diversificar el comercio entre Jos 
dos países. 

En esta ocasión el Lic. Zevada hizo 
un análisis de la situación actual del in
tercambio ang:o-mexicano y ele las po
sibJidades de wgrar su crecimiento. (Ver 
s ~cción Documentos en esta misma edi
ción. ) 

A la importante reunión asistieron las 
siguientes personas: Sr. Frederick Erroll; 

Sir Andrew Napier Noble, Bt., K. C. 
M. G., embajador de Inglaterra en Mé
xico; ::ir. R lioldsmith, secretario priva
do del Ministro de Industria y Comercio 
británico; Sr. L. Sherbourne, primer s~ 
cretario comercial de la embajada britá
nica; Sr. e.e.e. Tickell, segundo secre
tario comercial; Sr. P.P. Watkins, de la 
embajada británica, como miembros de 
la rrusión; Lic. Ricardo J. Zevada, Di
rector del Banco Nacwnal de Comercio 
Exterior, S. A., y los representantes de 
las siguientes instituciones y organismos 
mexicanos: Petróleos Mexicanos; Cáma
ra Minera de México; Asociación Na
cional de Importadores y Exportadores 
de la Hepúb.1ca Mexicana; Confedera
ción de Cámaras Nacionales de Comer
cio; Cámara Nacional de Comercio de 
la Ciudad de México; Asociación Mexi
cana de Exportadores de Café; Cámara 
de Comercio Británica, O.C.P.; Banco 
Nacional de México; Banco de Londres 
y México; Banco de Comercio, S. A.; 
Unión de Eniatadoras de Carne del Nor
te; Consejo :::iuperior Ejecutivo de t..:o
mercio .t;xterior; :::>ecretaría de Industria 
y Comercw; Nacional l•'manc1era, 8. A.; 
Banco de 1\1éx1co y Corrus1ón .J:<'ederal 
de Electricidad. 

• 
El día 15 del actual sa

Misión Eco- lió hacia Atemama ücci
num1ca .M.c· dental una m1s10n econó

xi\..'alld a 
Alem • .uia 

mica mexicana encabeza
da po!" el :::>ecretano de 
Indu:>tria y Comercio, 

Lic. Raúl Salinas Lozano. 
El ooJeto principal de Ja misión, se

gún aec1a.ró e1 men..:10nado funcionano, 
es que ws hombres ae empi·esa mex.canos 
camu1en lillp.res.ones con ios aiemanes y 
senaien a estos cuales son tos sectores 
de mvers1ón ap.rop.ados en nuestro país, 
pnn..:1pa.mente en lo que se reuere a 1a 
pel¡ueua y med1ana inuustna. 

"Aunque no tumai·emos nmgún con
ven.o ouc.al -suu1·ayo et Lic. .::ialmas 
Lo.1ano- se dejará c.aramente estab,eci
do 4uc cua.qwe.r mverswn de cap1ta1 a.e
mán en ivi..:x1co se llara en asoc1ac1ón 
con el cap1ta1 nac10nal y estando éste 
siempre eu mayoría". 

En su agenda, ia misión lleva anotado 
el propos.to ele encontrar cuentes par~ 
la naranJa mexicana; soc10s, cap.tal, ma
qumar, a y equ,pos para ta muustriali
zac10n en nuestro pais del bagazo de Ja 
caña de azúcar; y equipos alemanes para 
inelust.na uzar tos p1ouuctos ele! mar. 

J:'oi· otra parte, dijo 8alinas Lozano, 
la casa 1\tlercedes Benz propuso montar 
en Mexico wia p.anta de automóviles, en 
la que el 64% ae la fabricación de las 
unielades se eiectuaría aquí y el resto 
en A1eman.a. D espues ae ca1if1car esa 
oferta de importante, el aito luncwnario 
añamó que se han presentado otras pro
poswiones, todas las cua les serán deb.da
mente estudiadas, porque México desea 
que cua1qu1er i111ciativa en el ramo au
tomotriz se guíe por el principio de la 
mejor calidad con bajo precio. 

Acompañan al Lic. Salinas Lozano, 
como miembros de la rnísión econórníca, 
las siguientes personas: lng_ Manuel Mo
reno Torres, Director General de la 
Comisión Federal de Electricidad; Gui
llermo A. H1ve roll, gerente del Banco 
Nacional de Transportes, S. A.; lice -
ciado José Antomo Cobos, director del 
Banc0 Nacional de Fomento Cooperati
vo; Alfonso Sotomayor, director general 
de Servicio de Transportes Eléctricos del 
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Distrito Federal; ingeniero César Bautis
;a, subgerente de refinerías de Petróleos 
Mexicanos; licenciado Jorge Espinoza de 
.os Reyes, director general de lndustrias 
~ .~ la Secretaría de Industria y Comer
:io; licenciado Gonzalo Mora Ortiz, sub
~erente del Banco Nacional de Comercio 
1-:Xterior; licenciado José Iturriaga, sub
:lirector de la Nacional Financiera; in
geniero Gonzalo Hobles, del Banco de 
México; y representantes de la Asocia
~ión Nacional de Importadores y Expor
tadores ele la República Mexicana; de 
la CONCAMIN; de la Congeladora Ca
maronera del Pacífico, S. A.; de Ingenie
ros Civiles Asociados; de la Fundidora 
:le Aceros Tepeyac; de Syntex, S. A.; de 
la Asociación Nacional de Industriales 
:le Aceites y Mantecas Comestibles; de 
la Unión de Permisionarios de Auto
transportes del Distrito Federal y de la 
Cámara Nacional de la Industria de 
Transformación. 

• 
En vista de que las co
sechas de maíz del pasa-

MéAico do ciclo agrícola resulta-
1<'.xporta Maíz ron superiores a las ne

cesidades del consumo 
nacional, han quedado 

:lisponibles para la exportación impor
tantes excedentes. 

La Compaüía Exportadora e Importa
:lora Mexicana, S. A. (Ceimsa) enviará 
:!entro de poco a Sudamérica la primera 
remesa del maíz mexicano, indicándose 
~xtraoficialmente que consistirá en 5,000 
tons. del grano, que representan un mon
:o de alrededor de Dls. 5 millones. 

Sin embargo, las exportaciones de maíz 
ie harán con cautela en previsión de los 
rnsult.ados del ciclo de siembras inver
mles. 

Eluden Jm
pu.,~tus a la 
EAport .. ción 

<lt: .Plomo 

• 
Mediante el envío a Es
tados Unidos de Norte
américa de plomo semie
laborado, que paga im
puesto de exportación 
mucho menor, los expor

tadores mexicanos están eludiendo el de 
28% que grava al plomo puro remitido 
~ll exterior. 
· Lo anterior fue informado -enero 
13-- por la Comisión de Aranceles de 
los Estados Unidos de Norteamérica, que 
3.gregó que la Cámara Minera de Mé
Kico logró poner fin recientemente a la 
~xportación de plomo puro a los Estados 
Unidos en forma de bases de lámpara, 
~reyéndose que ahora tratará de hacer 
lo mismo con los embarques de ese me
~a l en forma de ruedas. 

Por otra parte, la Comisión de Aran
?e!es continuó sus discusiones tendientes 
3. dar mayor protección a los producto
res estadounidenses de plomo y cinc. 

En la sesión a la que nos referimos, 
;e recomendó el abandono del sistema de 
:uotas para el plomo y el establecimien
to de una tarifa de entre l. 75 y 2.10 
?entavos de dólar por libra sobre todas 
las importaciones de dicho metal. 

No Jmpor-
taremos 
Huevo 

• 
La Secretaría de Agri
cultura y Ganadería· so
licitó de la de Industria 
y Comercio que p .. oh '.ba 
la importación de huevo. 
La petición se funda, en 

primer término en la necesidad de pro-

Enero de 1960 

teger debidamente la avicultura nacional 
y, después, en que el huevo que ofrecen 
los productores norteamericanos es el de 
las calidades "B" y "C", que el consu
midor estadounidense desecha por con
siderarlo no comestible. Además, el de
terioro de la calidad alimenticia de este 
producto se acentúa a causa del largo 
tiempo que permanece en refrigeración 
en EUA. 

Se señala igualmente que los avicul
tores norteamericanos lo venden a pre
cios bajísimos, en una especie de "dump
ing" con el fin de desembarazarse de los 
grandes excedentes acumulados en sus 
frigoríficos. 

La Secretaría de Agricultura y Gana
dería ha ordenado ya a los médicos ve
terinarios que tiene delegados en las 
fronteras del país, que no permitan la 
entrada de ninguna clase de huevo. 

Gastos de 
Turistas 

hasla Octu
bre 

• 
De acuerdo con los datos 
oficiales proporcionados 
por el Banco de Méxi
co, do enero a octubre 
del año pasado los turis
tas extranjeros gastaron 

en las zonas fronterizas de México $1,112 
millones más que en el mismo período 
de 1958. 

Durante octubre de 1959, los gastos de 
los extranjeros en el país ascendieron a 
Dls. 52 millones, cifra considerablemente 
superior a la del mismo mes de 1958 
(Dls. 44.6 millones). 

Considerando los diez primeros meses 
del año pasado, se observa que el turis
mo rindió al país alrededor de Dls. 9 
millones más cada mes. 

Por otra parte, los mexicanos que via
jaron al extranjero también gastaron más 
que en 1958, calculándose oficialmente 
un crecimiento de D ls. 38 millones en 
los 10 primeros meses de 1959 respecto al 
mismo período del año precedente. 

Texas Reduce 
su l'eJido de 

Braceros 

• 
El Departament.o del 
Trabajo de los Estados 
Unidos de N.A. redujo 
a 29,600 la petición de 
34,080 braceros mexica-
nos hecha por la Comi

sión de Empleos de Texas. Esta institu
ción agrega a la anterior información, 
que ha vuelto a presentar su solicitud 
original a la Oficina de Seguridad de 
Empleos, en Dallas. En el distrito agrí
cola de San Angelo, la Comisión pidió 
el mes ele diciembre último 4,075 b race
ros y el Departamento sólo autorizó la 
entrada desde México de 2,750 trabaja
dores. 

Por otra parte, Trecy C. Murriel, sub
director de la Oficina de Seguridad de 
Empleos en Dallas, señaló que una de 
las finalidades de la Oficina es evitar 
que mermen los salarios y que haya des
empleo entre los trabajadores estadouni
denses. 

INDUSTRIA 

G. Re.vnoso 
Analiza 
NuPstra 

1 ndustria
lización 

Antes de inaugurar Jos 
traba ios de la XIX 
Asamblea General Or
dinaria de la Cámara 
Nacional de la Industria 
de Transformación, el 

Lic. Plácido García R eynoso, subsecreta
rio de Industria y Comercio, h;zo un 
análii'is del proceso de industrialización 
que ha seguido el país. 

En su austera crítica, el Lic. García 
Reynoso seüaló los aciertos logrados; 
pero, también los errores que frenan la 
industrialización de México y lesionan 
la balanza de pagos. 

La industria de transformación -di
jo- aumentó el valor de su producción 
de 1950 a 1957 en 69.33; es decir de 
$18,500 millones a $31,321 milones, a los 
precios de 1950. Por otra parte, hubo 
menos importaciones que exportaciones, 
y de enero a mediados de octubre de 
1959, el 403 de los capitales invertidos 
en nuevas industrias -$1,405 millones
correspondió a las de transformación. 

En la parte negativa del proceso de 
industrialización del país, el funcionario 
dijo que '·hay plantas de magnitud inade
cuada, de deficiente combinación de re
cursos y escaso conocimiento de los mer
cados a veces mayores y a veces inferio
res a la demanda". Asimismo, no hay 
continuidad en el proceso de integración 
industrial, lo que se evidencia por el he
cho de que en ocasiones se fabrica sólo 
lo primero del producto o sólo lo últi
mo. A esto hay que agregar que muchas 
empresas dependen de compras en el ex
terior, pese a que pueden abastecerse en 
el mercado interno, y también que hay 
fábricas antieconómicas por exceso de ca
pacidad. 

Para 1975 México tendrá una pobla
ción de 50 millones de habitantes, lo que 
representará una mayor fuerza de tra
bajo a la que habrá de dar ocupación. 
Por otra parte, superada la etapa de 
producción de bienes de consumo, toca 
el turno a la de bienes dinámicos de pro
ducción, la cual requiere una elevada 
densidad de capital y una técnica muy 
superior, sin las cuales no podríamos 
llevar a cabo el progreso industrial en 
los renglones más importantes. 

Para concluir, se refirió al mercado co
mún latinoamericano, diciendo que hay 
que tomar en cuenta las realidades de 
México, comunes a los otros países de 
la zona y que el mercado común es o 
será, no una panacea sino "un instru
mento valioso para el desarrollo econó
mico de la región y para la estabilidad 
de los precios de las materias primas". 

1960, Buen 
Año para 

.Pemex 

• 
De acuerdo con las de
claraciones hechas a la 
prensa nacional por el 
Ing. Pascual Gutiérrez 
Roldán, Director General 
de Petróleos Mexicanos, 

el año que se acaba de iniciar será bue
no para la mencionada empresa, espe
rándose que al final del mismo, P emex 
cuente con un saldo favorable "de cier
ta consideración''. 

Subrayó el Ing. Gutiérrez Roldán que 
P emex está pagando este año a la Secre
taría de Haeienda y Crédito Público $2 
millones diarios por concepto del Im
puesto Federal Unico a la Industria Pe
trolera del 123 sobre los ingresos brutos 
estimados. Petróleos Mexicanos calcula 
que dichos ingresos ascenderán a cerca 
de $8,000 millones en 1960. 

Por otra parte, la iniciativa privada 
solicitó la intervención de P emex como 
"promotora de una planta de tetraetilo 
de plomo y otra de hule sintético". D es
de hace varias semanas la planta petro
química de Atzcapotzalco produce de 40 
a 50 toneladas diarias de dodecilbence
no, materia prima básica para la elabo
ración ele detergentes, las cuales han 
sido puestas a la venta con el consiguien-
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te a horro ·de $500 millones en divisas 
mensualmente. 

Respecto a la producción de dodecil
benceno, el Ing. Gutiérrez Roldán dijo 
que las pruebas que se han hecho reve
lan que tiene un grado de pureza su
perior al producto extranjero. Informó 
igualmente que se construirá en Ciudad 
Madero una planta mayor que la de 
Atzcapotzalco y que el 13 del actual fue
ron firmados con la intervención del Se
cretario del Patrimonio Nacional y del 
propio Director de Petróleos M exicanos, 
dos contratos de pefroquímica con la in
dustria privada, con inversión de Dls. 10 
millones, para producir urea y negro de 
humo. 

El Director de Pemex dijo también 
que las reservas petroleras de México 
en líquidos y gas ascienden a más de 
4,000 millones de barriles, pero que como 
el índice de consumo en el país es tan 
acelerado y a lto, Petróleos Mexicanos se 
ha visto en la necesidad de intensificar 
sus trabajos de exploración y explota
ción. Se tiene el propósito de perforar 
más de 500 nuevos pozrn:. en 1960, cifra 
superior en 100 a la de 1958. 

Las exportaciones que realizó México 
en el año pasado fueron de 35 mil ba
rriles diarios, las más altas en la his
toria de la industria petrolera m exicana. 
Sin embargo, es muy probable que en 
1960 nuestro país no pueda exportar un 
volumen tan importante en virtud de las 
exigencias del mercado interno, que son 
cada vez mayores. 

Para dar una idea de la magnitud del 
crecimiento del consumo de combustibles 
en M éxico, el Ing. Gutiérre:t Roldán se
ñaló que en Estados Unidos de Nor
teamérica el promedio anual de aumento 
es de 4 puntos, en tanto que en nuestro 
país es de 8 a 9 puntos y en la capital 
de 12. 

Sin embargo, se espera que en 1960 
el problema se resuelva en pa rte gracias 
al suministro de gas de Ciudad Pemex, 
lo que permitirá un ahorro de más de 
50 mil barriles de combustible a l día. 
El consumo diario de combustible y gas 
en México es de más de 400 mil barriles. 

• 
En él pozo 321 de la pla-
taforma Vinegarrón de 

Petróleo en las costas de Santana, 
Tabasco Tab., se descubrió un 

manto de aceite mineral 
con producción de 500 

barriles diarios aproximadamE!Ilte. La 
prueba se realizó el día 12 dd actual. 
Dicho pozo es el primero en la región 
de Vinegarrón y el quinto en el país, 
pues otros cuatro están en plena pro
ducción en Rabón Grande. 

Altos Hornos 
Controla La 
Consolidada 

• 
Altos Hornos de Méxiw 
ha asumido el control de 
La Consolidada -3er. 
productor de acero en el 
país- y con ello las prin-
cipales compañías side

rúrgicas que funcionan en M éxico son 
ya de propiedad mexicana. 

Así lo informó el director de Altos 
Hornos de M éxico, Lic. Tomás Bay, pre
cisando que se invirtieron $60 millones 
en la adquisición d el 52% de los valo
res de La Consolidad, que pertenecían 
a accionistas sin interés industria l, radi
cados algunos en el extranjero. 

Agregó que el capital de la empresa 
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que dirige fue aumentado de $175 millo
nes a $300 millones, mediante la capita
lización parcial de las reservas de rein
versión, que ahora cuentan con un fondo 
de $75 millones. 

El Lic. Ba:v indicó que en 1958 Altos 
Hornos de M éxico produjo 358,000 tone
ladas de acero y La Consolidad 151,000; 
en 1959, la producción de la primera se 
elevó a 415,000 tons. y la de la segunda 
a 180,000. Se espera que Altos Hornos 
produzca este año 600,000 tons. y que en 
1963 alcance el millón de toneladas. 

En 1959, Altos Hornos vendió un pro
m edio mensual de $70 millones y La 
Consolidada $22.5 millones. Se espera 
que las ventas de La Consolidada en el 
año en curso se eleven a $27 millones. 

La Dina Pro · 
ducirá Autos 

1 Renault 

• 
El Lic. Víctor Manuel 
Villaseñor, director gene
ral de Diesel Nacional, 
S. A. (Dina) , informó 
que en virtud de que el 
convenio suscrito con la 

Fiat para montar y distribuir automó
viles y camiones de esa marca en Méxi
co expiró el 31 de diciembre del año 
pasado, sin que dicha corporación hu
biese querido prorrogarlo, ahora será la 
compañía francesa que produce la línea 
"Renault" la que trabajará con la em
presa mexicana. 

Al expirar los contratos con la Fiat, 
la dirección general de Dina examinó las 
distintas propuestas que se le habían he
cho para armar en México automóviles 
económicos. La oferta más favorable y 
conveniente la presentó la empresa es
tatal francesa "R égie Nationale de Usi
nes Henault". y la Dina suscribió con 
ella Wl convenio para fabricar y distri
buir en M éxico el automóvil "Dauphine" 
y otros vehículos de la línea H enault, 
entre los qi.Ie se cuentan diversos mo
delos de automóviles y ele camiones con 
capacidad de hasta 1.5 tons. 

E l contrato compr~nde, además de la 
ayuda técnica y de suministro por parte 
de la Renault, la nacionalización pro
gresiva del vehículo mediante la incor
poración de elementos, piezas y materia
les fabricados en México. D e este modo 
por primera vez , una empresa mexicana 
ha logrado la descomposición completa 
del precio ele los vehículos automotores 
en todas y cada una de las partes y 
elementos que los integran, de forma que 
podrá. sustituir gradualmente las piezas 
procedentes d e Francia con productos na
cionales, sin que esto afecte desfavora
blemente el precio de las unidades en 
detrimento de los compradores. 

El Lic. Villaseñor dijo qu e dentro de 
lo previsto en el contrato, la Dina apli
cará a los automóviles Dauphine la mis
m a política económica seguida por la 
Constructora Nacional de Carros de F e
rrocarril, S. A., cuyos primeros furgones 
salieron de la línea de montaj e hace cin
co años con sólo el 18% de elementos 
m exicanos, en ta nto que el año actual 
tendrán un 75% de partes elaboradas en 
M éxico, conservando un precio inferior 
a los que se fabrican en Canadá y en 
los Estados Unidos de Norteamérica. 

Agregó el Lic. Villaseñor que la Dina 
ha convenido con la Fiat en que los ser 
vicios de reparación y abas tecimiento de 
refacciones quedarán completamente ga
rantizados y que la empresa mexicana 
continua rá produciendo camiones con mo
tores Diesel de diferentes tipos y mo
delos. 

Ofrecen Cré- Varias empresas extran
ditos Extran· jeras han ofrecido a la 

Comisión Federal d e 
j eros para. 
.Electrifi -
cación 

Electricidad créditos has
ta p or 2,500 millonel, 
para que el mencionado 

organismo pueda llevar a cabo sus pro
yectas de electrificación en todo el terri
torio nacional. 

L a CFE dijo que su programa de tra
bajos para el año en curso requiere una 
inversión de $1, 700 millones. 

AGRICULTURA Y GANADERIA 

Política 
Agraria para 

1960 

El profesor Roberto Ba
rrios, jefe del D eparta
m ento de Asuntos Agra
rios y Colonización, dio 
a conocer los lineamien-
tos generales de la polí

tica que seguirá la dependencia a su car
go en el año de 1960 para fortalecer el 
s istema ejida l, aumentando su rendi
miento. 

En síntesis, el profesor B a rrios dijo 
lo siguiente: 

a) Se organizará en cada ejido el apro
vechamiento máximo de todos los recu. 
sos disponibles y se promoverá la crea
ción de industrias rurales complementa
rias, Ja transformación de las materias 
primas, el aumento de la productividad 
y la elevación de los ingresos. 

b) Se intensificarán los trabajos para 
la depuración de los censos y para la 
resolución de los problemas topográficos 
existentes, con objeto de apresurar la 
distribución de títulos y lograr el arraigo 
de los campesinos y el increm ento de la 
producción agrícola y ganadera. 

c) Se continuará el reacomodo de la 
población ejidal excedente, mediante la 
apertura de centros~emográficos nuevos, 
d e la dotación y restitución de tierras 
y del cumplimiento cabal del plan de 
colomzación que ha sido aprobado por 
el J efe del Ejecutivo. 

d) Se fom entarán las granjas agríco
las, que vigorizan la economía familiar. 

e) Se dará impulso a la piscicultura, 
la apicultura y la avicultura en los lu
gares adecuados. Esta labor se realizará 
en colaboración con la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería. 

f) Coordinando sus trabajos con los de 
la Secretaria m encionada, el D epartamen
to d e Asuntos Agrarios y Colonización 
procurará la consolidación de los ejidos 
foresta les y ganaderos; de acuerdo con 
el Instituto de la Vivienda se procurará 
el m ejoramiento de la habitación rural. 

2 Millones 
de Pacas de 

Algodón para 
1960 . 61 

Con ~os esfuerzos coordi 1 
nados del Gobierno fede 
ra l, de los agricultore. 
privados y de los ejida
tarios se piensa obtene 
en el ciclo algodonero 

1960-61 una producción mínima de 2 mi
llones de pacas, en una superfi cie cul 
tivada de 850,000 a~.900,000 Hs. 

Se confía en que·' el s istema de ventas 
escalonadas aceptado por los Estados 
U ni'elos ele N orteam é rica en las últimas 
conferencias celeb radas en Washingt<!C · 
con la participación de los doce princi
pales países productores de a lgodón , per
mitirá a M éxico concurrir a l mercado 
internacional con cierta prioridad. 
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Estaciones 
Agrometeo

rológicas 

Con quince estaciones 
agrometeorológicas y tres 
observatorios de primera 
clase, contará la Direc
ción de Geografía y Me-
teorología de la Secreta

ría de Agricultura y Ganadería para dar 
servicio eficiente a la economía rural del 
país. D e las primeras, cinco están ya 
en servicio en Ciudad Obregón, Sonora; 
Culiacán, Sinaloa; Santiago Ixcuintla, 
Nayarit ; Colima, Colima; y Lagos de Mo
reno, Jalisco; otras cinco acaban de ter
minarse, y en el m es en curso se iniciará 
la instalación de cinco más, así como de 
los tres observatorios, en otros tantos 
puntos d el país donde sean más nece
sarios y urgentes. 

Dichas unidades se construyen o se 
han construido en los campos agrícolas 
experimentales de la Secretaría de Agri
cultura y Ganadería, con un costo total 
de $200 mil cada una, que se distribuyen 
por mitad entre el equipo y el edificio 
en el que se instalan. 

COMUNICACIONES Y OBRAS 
PUBLICAS 

Vigoroso impulso r ecibi
Programa de rán las comunicaciones 
Comunica- del país al aplicarse el 
ciones para programa d e trabajo que 

este Año pa ra es te año elaboró la 
Secretaría de Comunica

ciones y Transportes, y que fu e dado a 
conocer por el titular de dicha depen
dencia, lng. \Valte r C. Buchanan. 

Proyecta la Secretaría el establecimien
to de nuevas rutas aéreas, como: Aca
pulco-Mérida; Acapulco-Tapachula-Méri
da: M a tamoros-Acapulco; México-Puerto 
Vallarta; Monterrey-Cd. Victoria - T am
pico; Matamoros-Mazatlán y Tijuana
Matamoro!!. 

En general se incrementarán los ser
vicios de transporte aéreo entre las po
blaciones alejadas de las actuales vías de 
comunicación y los centros de consumo. 

R especto a la construcción de a e ro
puertos , la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes coordinará los estudios con 
la Secretaría de Obras Públicas para la 
construcción del Auxiliar de México y 
los de Guaymas, Sonora; de Manzanillo, 
Col.: d e Tuxpan, Ver .; de Cd. Juárez, 
Chih.; de Nuevo Laredo, Tamps. y de 
Verac:ruz, Ver. 

En lo que toca al aspecto internacio
nal se promoverá la revisión definitiva 
del Convenio Provisional sobre Aviación 
Civil celebrado entre México y los Es
tados Unidos de Norteamérica, cuya pró
rroga vence el 30 de junio del año en 
curso. 

Además de muchas otras obras que se 
ejecutarán en 1960, se iniciarán los tra
bajos de servicio de suministro de com
bustible en el Aeropuerto Central de la 
ciudad de M éxico y en otros federales. 

En 1960 continuará en forma sistema
tizada la inspección t écnico-administra
tiva de todos los ferrocarriles em e operan 
en el país, y se construirán 3,818 Kms. 
ele líneas distribuidas en diversas obras. 

D e acuerdo con el programa a probado 
por la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, en 1960 la Compañía Te
léfonos d o México, S. A., invertirá $206.9 
millones en la ampliación y mejoramien
to de sus servicios. En el Distrito Fecle
>;al se establecerá una nueva central en 
Churubusco para 5,000 líneas, además de 
la ampliación de otras central es. En el 
Distrito Federal serán instalados 30,000 
teléfonos y otros 20,000 en el resto de 
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la República. Estos 50,000 aparatos !!le
varán a 508,400 el número de los que 
funcionan en el país. 

Respecto a las sucursales, se termina
rá el equipo suplementario en Acapulco 
y se instalarán nuevas centrales automá
ticas en Cuernavaca; en León, para 4,000 
líneas, al igual que en Veracruz; en 
Aguas:::alientes, Tampico y Oaxaca para 
3,000 aparatos. Asimismo serán mejora
dos y aumentados los servicios en Guada
lajara, Monterrey, Puebla, Durango y 
Mazatlán. 

Una de las obras m ás valiosas que se 
ejecutarán en el presente año será la ins
talación de sistemas de alta frecu en cia 
(Carricr) en casi todas las ciudades im
portantes d el país. Se estima que se au
m entará en 128,000 Kms. la red de larga 
distancia que en la actualidad tien e .. . 
671,000 Kms. 

MARINA 

Plan de 
Trabajo de la 

Secretaría 
de Marina 

El Secretario de Marina 
informó que se ha inicia
do un plan de trabajo 
que comprende las obras 
m ás urgentes, con las si
guientes erogaciones en el 

afio que acaba de iniciarse: para Tampi
co, $3.2 millones; para Tuxpan, $150 mil; 
para Frontera, $100 mil; para obras en 
Campeche, Yucatán y Quintana Roo, $4.4 
millones; para Veracruz, donde d eben rea
lizarse diversas obras, se han asignado 
$13 millones, de los cuales se destinan 
$1.3 para el muelle fiscal No. 1; $2.3 mi
llones para la sección deportiva d e la Es
cuela Naval; $900 mil para el bulevar 
Manuel Avila Camacho; $1.5 millones pa
ra la estación biológica; $150 mil para el 
Ferri de Alvarado; $1.3 millones para la 
reconstrucción de las instalaciones de 
Coatzacoalcos que sufrieron daños con el 
último sismo, y $1.5 millones para la r e
construcción del Varadero. 

En Ensenada, litoral del Pacífico, se 
invertirán cerca de $14 millones, distri
buídos en la siguiente forma: $4.5 millo
nes para el rompeolas; $600 mil para pa
vimentos de la zona portuaria, $2 millones 
para relleno de la propia zona y para la 
terminación del dragado, $500 mil para 
el alumbrado y $7 millones para diversas 
obras. 

En el mismo litoral se invertirán $300 
mil en Santa Rosalía para la reparación 
de los d esperfectos causados por el ciclón; 
m ás de $10 millones en Guaymas; $5 mi
llones en Mazatlán; $600 mil en las Islas 
Marías; $500 mil en Puerto Vallarta y $5 
millones en Manzanillo, aunque en este 
último puc~rto quedará pendiente el plan 
de reconstiucción de las instalaciones ma
rítimas. 

Para concluir, dijo que Acapulco tiene 
asignados $500 mil para el varadero d e 
Icacos y otro tanto para el muelle fiscal 
d e Puerto Angel. 

Servido 
entre M iéxico 
e Inglaterra 

• 
Seis buques ele 5 mil to
neladas de d espla;'.amien
to cubrirán cada quince 
días la ruta marítima en
tre Londres y el puerto 
m exicano de Mazat'án, 

en el ocAano Pacífico, pasando por el Ca
nal de Panamá. 

Las naves m ercantes -h arán escalas en 
Bremen, Hamhu"i;'O, Rotterdam, Ambe
res. puertos de Centroamérica y Guay
mas, en el E stado de Sonora, México. 

La Empresa que cubrirá la importante 
rnta es la Central American Line, de In
glaterra. 

MINE RIA 

Nuevamentt• 
el Caso del 
Plomo y d 

Cinc 

A partir del 12 del ac
tual, se iniciaron en Wa
shington las audien cias de 
la Comisión de Aranceles 
sobre los problemas del 
p lomo y del cinc. Con el 

fin ele participar en ellas en defensa d e 
la minería mexicana, se integró una co
misión p residida por el Lic. José Cam
pillo Sáenz. Los rumores previos a las 
audiencias que mencionamos, señalaban 
que fuertes intereses de Estados Unidos 
presionan para que se eleven nuevamente 
las ta rifas arancelarias del plomo y del 
cinc, lo cual lesionaría aún más la mine
ría m exicana . 

México sustentará la tesis de que deben 
aprovecharse lus excedentes del plomo y 
del cinc para la creación de nuevas in
dustrias de tra.nsformación en vez de que 
se reduzcan los precios o se aumenten las 
tarifas arancelarias, pues estas disposicio
n es tendrían repercusiones desastrosas 
tanto en nuestro país como en otros pro
ductores d e eHos metales en el Continente. 

La delegación mexicana sostendrá la 
misma tesis ante el G rupo Internacional 
de Estudios sobre el Plomo y Cinc, que 
se reunirá en la ciudad de Ginebra próxi
mamente. 

• 
Durante 1958, la produc
ción minera m etalúrgica 

Proclucción de México, ascendió se
Metalúrgica gún estimacion es de la 

Secretaría de Industria y 
Comercio, a 658,419 tons. 

con valor de $3,385 millones, cifras éstas 
que repre!;entan un incremento de 22,762 
tons. y de $153 millones sobre la produc
ción de 1957; que fue de 635,657 tons. 
con valor ele $3,233 millones. 

Agregó Industria y Comercio que el vo
lumen m encionado comprende la produc
ción de oro, plata, cobre, plomo y cinc, 
además de metales no ferrosos, indepen
dientemente de la producción de azufre, 
carbón mineral y mineral de hierro. 

TRABAJO Y POBLACION 

Salario 
Mínimo para 
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La Junta Central de Con
ciliación y Arbitraje fijó 
a fines de diciembre últi
mo el salario mínimo que 
deberán devengar los tra-
bajadores de la ciudad y 

d el campo en el D istrito Federal durante 
el bienio 1960-61. Para los primeros seña
ló un sueldo base de $14.50 y de $14.00 
para los segundos, los cuales representan, 
respecto a los que regían en el año ante
rior, un increm ento de 20.833 y 33.53, 
respectivamente. 

Como era de esperarse, los com entarios 
de trabajadores y patrones difieren nota
blemente, pues mientras los primeros 
mue~:tran su satisfacción por la justa me
dida, los segundos sostienen que el alza 
del salario mínimo ocasionará indudable_ 
mente el alza de los precios de artículos 
de primera necesidad y que por lo tanto 
cli~ho a11mento en nada beneficiará a los 
traba iadores. 

Sin embargo, en círculos ajenos a arri
bos !>edores se piensa que el argumento 
del Centro Patronal del Distri to F Pderal 
-qu e era de esperarse-- se nulificará 
con el estricto control y vigilanci a de 1011 

precios que ejercerá la Secretaría de In
dnstr;a y ComP.rcio a través 'de su Direc
ción General de Precio11: · 
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