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Nacional 

ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

Informe del 
Director 

de Pemex 

El día 18 del actual, 
aniversario de la nacio
nalización de la industria 
petrolera, el Ing. Pascual 
Gutiérrez Roldán, Direc-
tor de Petróleos Mexica

nos (Pemex), rindió un informe sobre las 
actividades de la empresa durante el año 
de 1959. La ceremonia conmemorativa se 
efectuó en la ciudad de Tampico y fue 
presidida por el Lic. Adolfo López Ma
teos, Presidente de la República. 

o El informe sefiala que el hecho más 
saliente fue el incremento sustancial del 
ingreso bruto de la empresa, que se debió 
al proceso natural de crecimiento de 111 
industria, al reajuste del sistema de pre
cios de los productos petroleros y al au
mento del consumo. 

o Las modificaciones introducidas P.n 
la escala de precios de venta de los pro · 
duetos petroleros, así como las reduccio
nes logradas en· los costos de operación 
al establecerse nuevas normas de orden 
administrativo y técnico que continuarán 
aplicándose a todas las actividades <le 
operación de la empresa, en unión de los 
recursos obtenidos por medio de créditos 
-nacionales y extranjeros- han permi
tido una situación de desahogo económi
co que no se había experimentado con 
anterioridad. 

o Durante el afio de 1959 los ingresos 
provenientes de las operaciones de venta 
en el país y en el extranjero, así como 
los demás ingresos considerados dentro 
del cuadro normal de las operaciones 
propias de la institución, fueron como 
sigue: ventas interiores, $4,578 millones ; 
ventas de exportación, $362.5 millones; y 
otros ingresos, $13.5 millones, lo que da 
un total de $4,954.1 millones. Compara
das estas cifras con las correspondientes a 
1958, $4,027 millones, se obtiene un au
mento neto total de $927.l millones que 

Las informaciones que se reprodu
cen en esta sección, son resúmenes de 
noticias aparecidas en diversas publi
caciones nacionales y no proceden ori
ginalmente del Banco Nacional de Co
mercio Exterior, S. A., sino en los 
casos en que expresamente aat se ma
nifieste. 
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representa el 23% y que fue distribuido 
en la forma siguiente: en ventas interio
res un aumento de $920.7 millones 
(25.2% ); ventas de exportación, aumento 
de $13 millones (3.7%), y otros ingresos, 
que sufrieron una disminución de $6.7 
millones (33%). 

•O Durante el año de 1959 las activida
des de exploración se desarrollaron prin
cipalmente a lo largo de la llanura 
costera del Golfo de México. 

o Se tuvo en operación un promedio 
de 41 grupos de exploración, de los cua
les 9 efectuaron trabajos de geología su .. 
perficial, 10 de geología d el subsuelo; 17 
de sismología y 5 de gravimetría. En to
tal se trabajaron 486 grupos-mes. 

o Se perforaron 440 pozos, de los cua
les 81 fueron de exploración y 359 de 
desarrollo, habiéndose obtenido 298 pro
ductores. El número de metros perfora
dos fue de 945,626. 

9 La producci?p de aceite crudo y H
qmdo de absorc10n alcanzó la cifra de 
105.7 millones de barriles, lo que da un 
promedio diario de 289.7 miles de barri
les; pero hay que agregar a la suma an. 
terior la cantidad disponible, no extraída 
por no ser necesaria para satisfacer Ja 
demanda presente, que se estima entre 15 
y 20 mil barriles diarios más. 

IO La producción de 1959 es la más 
alta que ha obtenido Petróleos M exi
canos. 

10 La producción de gas natural se 
elevó a 9,311.6 millones de metros cúbi
cos, lo que da un promedio diario de 
25.5 millones. 

o Por lo que toca al presupuesto del 
presente año, Petróleos M exicanos dis
pondrá de ingresos por $7,794.7 millones, 
en tanto que sus egresos serán por un 
total de $7,819.8 millones; es decir que 
habrá un déficit de operación de $25 
millones. 

o El ejercicio de los créditos - nacio
nales y extranjeros- se ha realizado 
normalmente con apego a los contratos 
respectivos. Por otra parte, los créditos 
contratados con el Mercado Común Eu
ropeo han iniciado su ejercicio, adjudicán
dose hasta la fecha pedidos por más de 
Dls. 35 millones, de los Dls. 80 contra
tados. 

o De acuerdo con el programa apro
bado por el Consejo de Administración 
de Petróleos Mexicanos, se lleva adelante 
un plan ambicioso para fortalecer la si
tuación económica de la empresa, pro-

palando un convenio con el Gobierno 
Federal para modificar su régimen fiscal 
y la situación de sus adeudos con la Ha. 
cienda Pública Nacional. En el primer 
caso se llegó a un acuerdo con la fijaci '" 
de un impuesto único a Ja industria pe
trolera, estableci~ndo la obli15ación de pa·¡ 
gar un porcentaje anual de mgreso bruto1 que para el año de 1960 fue de 12% v, 
que representa una suma mayor que la:! 
obligaciones conjuntas que debía paga~ 
Petróleos Mexicanos antes de la signifü 
cación de su régimen fiscal. Por otra pari 
te Pemex aceptó pagar esta obligación y 
para el caso entrega a la Tesorería de Ia1 
Nación, por conducto del Banco de Mé.I 
xico, $2 millones diarios. J 

o Hubo un arreglo para capitalizar en 
una deuda permanente los saldos venci
dos, así como las obligaciones que po 
concepto de impuestos no pagados, y POI) 
otras razones figuran en la contabilidad 
a cargo de una empresa. La suma de es 
tas obligaciones es de $1,700 millones que 
la Secretaría de Hacienda ha aceptado 
convertir a una deuda de 99 afios de pla 
zo, representada por una emisión de títu-1 
los negociables que lleven un interés d 
8% y que son redimibles antes de su ven· 
cimiento por voluntad unilateral de Pe· 
mex. 

o Las operaciones realizadas has 
ahora mejoran las tasas de solvencia d~ 
nitidez y de amortización que resulta~ 
de las cifras de su balance y ponen a 
la empresa en condiciones de intentar) 
durante el presente año, la conversión d 
su deuda exterior a corto plazo que e 
de $900 millones a un compromiso con
traído con las instituciones de crédito pri.I 
vadas del mercado internacional y a tér ' 
minos no inferiores a 12 años con inte 
reses abajo de los que se pagan en e 
mercado mundial. 

o La exportación de petróleo en 195 
fue de 25.8 millones de barriles y e 
1959 de 13.4 millones de barriles. Las im· 
portaciones para los 2 años mencionado~ 
fueron como sigue: 10.5 millones de ba· 
rriles y 2.1 millones de barriles. 

Valor del 
Patrimonio 
Nacional 

• 
El Lic. Eduardo Busta· 
mente, Secretario del Pa· 
trimonio Nacional, dif( 
en una conferencia qm' 
sustentó en la Escuela d 
Economía de la Univer· 

sidad Nacional que el valor del patrimo· 
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1io de la nac10n se eleva a alrededor de 
$120 mil millones, y que los bienes com
Jrendidos en esta suma son susceptibles 
le un rendimiento que puede emplearse 

)!. la promoción o financiamiento de 
>tras actividades útiles dentro del proceso 
:le desarrollo del país. 

Manifestó el Lic. Bustamante que de 
la cantidad mencionada, $60 mil millones 
~orresponden al patrimonio intransmisi
ble (recursos del subsuelo sobre los que 
91 Estado ejerce dominio directo por ser 
propiedad inalienable e imprescriptible); 
$40 mil millones al patrimonio de uso, o 
sea bienes muebles e inmuebles que, aun 
siendo susceptibles de apropiación por los 
particulares, no han salido del dominio 
de la nación, y los que han sido incorpo
rados a éste para destinarlos a servicios 
públicos, al uso común o a la producción 
económica; y $20 mil millones al patri
monio de inversión, es decir los recursos, 
bienes e inversiones de fondos públicos 
que el Estado ha destinado o aportado a 
organismos descentralizados y empresas 
de tipo privado en que él participa y a 
los que ha encomendado la prestación de 
Servicios públicos especializados, el des
empeño de actividades de promoción eco
':ómica o la satisfacción de otras finali

dades de interés general. 

Declaraciones 
del Secretarlo 
de Hacienda. 

• 
La recaudación federal 
general en lo que va del 
año superó a la de igual 
lapso de 1959 en $800 
millones informó -mar-
zo 8-- el Secretario de 

Hacienda. Precisó que de esa suma, $250 
millones corresponden al incremento lo
grado en el pago de impuestos. 

Agregó el L ic. Antonio Ortiz Mena que 
esos $800 millones ya se habían invertido 
en la ejecución anticipada de obras fede
rales -iniciadas en enero por disposición 
presidencial- con lo que se ha consegui
do un mejor aprovechamiento del dinero 
al evitarse la tradicional atonía econó
mica en los primeros meses de cada año. 

El Lic. Ortiz Mena agregó que el he
cho de que la recaudación general haya 
superado en 800 millones a la del año 
pasado y que el pago de impuestos haya 
~ido de $250 millones superior a lo pre
'visto, refü'!ja que ha habido una impor
tante mejoría. El país, aseguró, está sa
liendo del período de contracción. 

La actividad económica, expresó, se 
traduce siempre en un aumento de ingre
sos y el incremento de las recaudaciones 
significa que no hay inactividad y que el 
desarrollo ha tomado un paso más rá
pido. 

Para complementar su explicación se 
refirió al Informe del Banco de México, 
en el que se señala que el crecimiento 
económico del país en el primer semes
tre de 1959 fue sumamente lento, pero 
que al terminar el año se había llegado 
a una tasa de aumento de 53, lo que 
indica que el incremento económico fue 
superior al demográfico. 

• 
Inversiones 

Según estadísticas de la 
Secretaría del Patrin10-
nio Nacional, la inver
sión del Gobierno Fede
ral durante el período 
1952-58 fue de $10,231 

· 1 Guberna
mentalea 

millones en tanto que la efectuada por 

Marzo de 1960 

organismos y empresas descentralizadas 
ascendió a $13,240 millones. 

En el año de 1959 el gobierno invirtió 
directamente $2,600 millones, mientras 
que los organismos y empresas estatales 
invirtieron $3,937 millones. Estas canti
dades se destinaron en su mayor parte a 
capitalizar renglones básicos de economía. 
De la inversión total de los organismos 
Y empresas estatales, el 833 se erogó en 
materia de electrificación, transport es, pe
tróleo y minería. 

En cuanto a la generación de energía 
eléctrica, el 373 proviene de la Comisión 
Federal de Electricidad. El grupo de Al
tos Hornos de México, S. A., en cuyo 
capital participa en forma mayoritaria la 
inversión estatal, contribuye ya con cerca 
del 403 de la producción nacional del 
hierro y el acero. 

Por lo que toca a la producción nacio
nal de fertilizantes, la empresa estatal 
Guanos y Fertilizantes de M éxico, S. A., 
aporta el 873. 

Respecto al transporte ferroviario se
gún estimaciones de la mencionada' de
pendencia gub::?rnamental, de un total de 
24, 144 toneladas-kilómetros transportados 
en 1958 por ferrocarriles y carreteras, el 
503 correspondió a las empresas ferroca. 
rrileras descentralizadas y de participa
ción estatal. 

POLITICA ECONOMICA Y 
FINANCIERA 

No se 
Aumentarán 

los Impuestos 
por Ingreso::i 
.Mercantiles 

La Secretaría de Hacien
da y Crédito Público 
declaró que no serán au
mentados los gravámenes 
impuestos a los ingresos 
mercant:les. 

La anterior declaración desmiente la 
información dada equivocadamente por 
un diario de la ciudad de México. 

• 
Inversiones La Comisión Nacional 
que se han Bancaria dispuso, .con la 
Prohibido aprobación de la Secre-

a. las taría de Hacienda y Cré-
Financieras d_ito Públi~o, q~e las so-

ciedades fmanc1eras del 
país no deben realizar inversiones en 
compañías fraccionadoras de terrenos o 
propietarias de inmueb'.es, por no ser 
función de ellas el resolver los problemas 
de carácter inmobiliario. 

La circular de la Comisión Nacional 
Bancaria, formada por el señor Manuel 
López, presidente de la misma, dice que 
el Comité Permanente tomó el siguiente 
acuerdo: 

"Prohib:r a las sociedades financieras 
del país mantener, bien con recursos pro
p:os o ajenos, inversiones en acciones y 
préstamos en compafüas fraccionadoras 
de terrenos o propietarias de inmuebles, 
por no ser función de las mismas atacar 
y resolver los problemas de carácter in
mobiliario. 

"Además se consideró el hecho de que 
las sociedades financieras só!o pueden 
poseer los inmuebles necesarios para su 
objeto directo." 

En virtud de esta disposición, con la 
salvedad de las inversiones en accione~ 
de empresas propietarias o administrado
ras de muebles a que se refiere la Ley 
Bancaria en vigor, y con los requisitos 

dados a conocer anteriormente por la Co. 
misión Nacional Bancaria, se fijó de pla
zo a las sociedades financieras hasta el 
3 de ab:·i! próximo pa ra deshacerse de 
las inversiones en acciones de empresas 
fraccionadoras o propietarias de inmue
bles y un plazo máx imo determinado por 
el vencimiento pactado en cada una de 
ellas, para liquidar las operaciones de 
crédito concertadas con esas mismas em
presas o con otras que se dediquen a la 
compraventa de bienes raíces. Para es
tos efectos, al recibo de la circular a que 
se hace mención, las sociedades financie
ras deberán rendir un detalle de las in
versiones en valores realizadas y de las 
operaciones crediticias celebradas con las 
empresas o personas comentadas, seña
lando en cada caso la fecha de opera
ción y de vencimiento. 

FINANZAS PRIVADAS 

Informe de 
Teléfonos 

de .México 

La extraordinaria activi
dad desarrollada por Te
léfonos de México, S. A., 
durante 1959, mediante 
el movimiento de $577 
millones, permitió la ex

pansión y mejoría del servicio telefónico. 
Además, la compañía se convirtió en im
portante fuente de ingresos para el Era
rio Nacional ($108 millones por concepto 
de impuestos pagados directamente por 
la empresa, más los que tributan los 
usuarios). 

Estos notables resultados, que colocan 
a la industria telefónica en un primer 
plano dentro de la economía nacional, se 
consignan en el informe que a la Asam
blea General de Accionistas rindió el 14 
de los corrientes el Consejo de Adminis
tración presiclido por don Eloy Vallina. 

La importancia económica y social de 
las erogaciones hechas por la empresa se 
aprecia m ejor a la vista de cómo fue 
repartido el total de $577 millones ero
gado durante el ejercicio: 

151 millones a salarios, jubilaciones y 
otras prestaciones a los trabaja
dores; 

105 millones a compras hechas en Mé
xico; 

63 millones al pago de impuestos y 
cuota al Seguro Social; 

52 millones para operación, manteni
miento y construcción; 

70 millones a compra de equipo y 
materiales que aún no se fabrican 
en México y que son indispensa
bles para los trabajos de amplia
ción y modernización; 

56 millones para amortización de 
préstamos e intereses; 

42 millones para el pago de un divi
dendo de $10.00 por cada acción 
de $100.00, en la inteligencia de 
que según consta en los libros de 
la empresa, se han entregado ac
ciones a más de 80,000 suscrip
tores; 

8 millones al aumento de fondos de 
trabajo . 

Las inversiones permitieron: aumentar 
35,638 nuevos servicios, extender en 
121,390 kilómetros los circuitos de larga 
distancia cursán:lose 13.225,071 confe
rencias de larga distancia nacional y 
1.436,103 de servicio internacional; dotar 
de servicio telefónico automático a Chi
huahua, Ciudad Juárez, Torreón, Gómez 
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Palacio, Ciudad Obregón, Pachuca, Sal
tillo. Acapulco y de servicio local a consi
derable número de otras localidades; 
comunicar a 40 poblaciones más con ser
vicio de larga distancia e incorporar al 
conjunto nacional a una gran zona del 
sudeste del país (Villahermosa, Campe
che, Mérida y lugares aledaños). 

Además se lograron considerables pro
gresos en la comunicación telefónica a 
grandes distancias a través del sistema 
de microondas, el cual ya opera entre 
las ciudades de México, Puebla y Aca
pulco. 

El informe pone de relieve que el in
cesante crecimiento de México hace que 
sea mayor cada día la necesidad de más 
y mejores comunicaciones telefónicas v 
que para atender las 200,000 nuevas soli
citudes que se estima se presentarán en 
los próximos 6 años y construir 900,000 
kms. de circuitos de larga distancia re
queridos por el futuro desarrollo de las 
comunicaciones telefónicas del país, se 
hace imprescindible invertir dos mil mi
llones de pesos. Agrega que el problema 
fundamental que confronta la empresa 
para ·realizar un programa de construc
ciones de tal magnitud, consiste en con
seguir el financiamiento necesario. 

MONEDA Y CREDITO 

El Mercado 
de Dinero 

en 1959 

La Comisión Nacional de 
Valores informó -mar
zo 13-- que la industria 
fue la actividad más fa
vorecida por el mercado 
del dinero durante el año 

recién terminado por lo que se refiere al 
destino de las emisiones de valores que 
garantizan un rendimiento constante. 

En efecto, de los $2,423.4 millones a 
que ascendió el total de las emisiones de 
renta fija, tanto públicas como privadas, 
9ue se flotaron durante el año de 1959, 
el 46.13 ($1,117.6 millones) se canalizó 
al financiamiento de la actividad indus
trial. La construcción privada resultó más 
favorecida que en el año anterior, al re
cibir el 16.73 de las nuevas emisiones. 

El monto global de las emisiones de 
cédulas y bonos hipotecarios privados as
cendió a $405.8 miilones mientras que en 
1958 se canalizó hacia esa actividad sólo 
un total de $190.5 millones. 

Agregó la Comisión Nacional Bancaria 
que en el renglón de obras y servicios 
públicos se registraron en 1959 emisiones 
por valor de $300 millones, cifra que re
presenta el 2.43 del total del año y que 
es superior a la de 1958 ($100 millones). 

A otras actividades, concretamente al 
financiamiento y canje de obligaciones 
del Tesoro mexicano que el Banco de 
México mantiene en custodia, se destina
ron los restantes $600 millones monto 
que represeÍlta el 24.83 de las e~isiones 
de renta fija lanzadas durante 1959. 

Concluyó diciendo la Comisión Nacio
nal Bancaria que en diciembre último se 
lanzaron emisiones por valor de $201.5 
millones, en su totalidad del sector pri· 
vado, de los cuales el 723 se canalizó a 
la industria y el resto a la construcción 
privada. 

122 

El crédito de México ha 
entrado en una nueva 

Crédito Directo etapa al realizarse, por 
Extranjero primera vez en los últi

mos cincuenta años, una 
operación a largo plazo 

con dinero de fuentes privadas de los Es-
tados Unidos de Norteamérica. En efec
to, la Nacional Financiera ha podido ob
tener de la "Prudential Insurance Com
pany of America", compañía que ocupa 
el segundo lugar en importancia por el 
volumen de sus recursos entre las asegu
radoras de los Estados Unidos de N.A., 
que invierta hasta Dls. 100 millones de 
sus reservas en títulos de crédito emitidos 
por la propia Nacional Financiera y 
avalados por el Gobierno Federal. 

El reembolso del crédito deberá hacer
se en un plazo de quince años pero en 
los cinco primeros se cubrirán únicamen
te los intereses y en los diez siguientes de 
amortizará también el capital. Este sis
tema pudo obtenerse con la finalidad de 
que el dinero se invierta de tal modo que 
produzca lo suficiente para cubrir capi
tal e intereses, sin que en ningún caso 
vayan a verse recargados los presupues· 
tos de ejercicios futuros con dichas obli
gaciones. Para tal fin están estudiándose 
programas de inversión que permitan que 
la condición anterior se satisfaga y opor
tunamente se informará sobre- el particu
lar, con la debida amplitud. 

La Prudential Insurance Company of 
America no tendrá ingerencia alguna en 
el destino genérico del crédito ni en la 
determinación de los proyectos concretos 
a que éste se aplique. México podrá dis
poner libremente de esos fondos sin estar 
obligado a usarlos en la adquisición de 
maquinaria o materiales en el extranjero. 

Con independencia de las ventajas in
herentes a la operación, dicho préstamo 
es altamente significativo, no sólo por 
cuanto su monto y características reafir
man nuestro crédito en el exterior, sino 
porque, como ya se apuntó, México ob
tiene por vez primera en 50 años un fi 
nanciamiento directo a largo plazo en el 
mercado de capitales, hecho que sienta 
un precedente de importancia singular. 

Menor 
Circulante 
Monetario 
en Enero 

• 
Durante el mes de enero · 
último se registró, con 
relación a diciembre an
terior, una sensible dis· 
minución en los billetes 
y moneda metálica en 

circulación informó -febrero 25- el 
Banco de México. Esta institución atri
buye la baja al firme propósito de las au
toridades monetarias de frenar las presio
nes inflacionarias y de mantener en 
circulación únicamente el volumen de 
moneda necesario para las operaciones 
normales. 

En total, los billetes y la moneda me
tálica circulante durante enero ascendie
ron a $7,230.3 millones de los cuales, 
$6,680 millones correspondieron a bille
tes y $550.3 a moneda metálica. 

Respecto a las monedas acuñadas y 
plata en curso de acuñación en el Banco 
de México, se precisó que al cierre del 
año pasado montaban a $18.1 millones y 
al terminar el mes de enero último ba
jaron a $16.3 millones. 

· La experiencia indica que al iniciars 
cada año hay una pausa en la actividac 
económica, la que motiva la reducció1 
del circulante acordada por las autori 
dades monetarias; sin embargo, esta ba · 
irá desapareciendo conforme la actividai 
económica del país, lo requiera. 

Crédito 
Extranjero 

para 
Cafeticultores 

• 
Los pequeños cafeticulto 
res mexicanos, que apor 
tan el mayor volumen di 
nuestra producción, rea 
!izan gestiones para ob 
tener un crédito por Dls 

6 millones ($75 millones), que les har 
ofrecido financieros estadúnidenses y ca· 
nadienses interesados en nuestra produc· 
ción de café. 

Para ello los pequeños productores har, 
formado un consorcio mercantil al qu~ 
denominan Productores Mexicanos del 
Café, del que participan los cafetaleros 
de Veracruz, Puebla, Guerrero, Oaxaca y 
Chiapas, cuyos representantes han ini· 
ciado las negociaciones para obtener e\ 
financiamiento citado. 

Lo anterior fue informado por algun~• 
miembros del consorcio, quienes agrega1 
ron que solamente faltan por ultima~ 
algunos detalles de fórmula para que l~ 
operación se realice y el fuerte capital 
canadiense-americano venga a reforzar la, 
economía de los pequeños productores 
de café. 1 

Agregaron que el financiamiento se 
destinará, principalmente, a mejorar los1 

actuales cafetales, a base de cambiú las1 

plantas viejas y de modernizar la técnica1 

de cultivo con fertilizantes, lucha contra! 
las plagas, obras de conservación del sue-1 
lo, etc. 

Actualmente los pequeños productores 
tienen un bajo rendimiento por hectá-l 
rea que llega a sólo cerca de 8 quintales,¡ 
lo que representa el 253 de la capacidad 
de producción aspiran a obtener rendi
miento de 30 quintales por hectárea. 

Según los informantes, el crédito em
pezará a aplicarse tan pronto como sea 
concedido, pero que sus efectos se harán 
sentir en septiembre de 1961 cuando ter 
mine el próximo período cafetalero. 

Respecto a si el aumento de la produc
ción cafetalera mexicana, que ha sido 
hasta ahora de 1.8 millones ele sacos, da~ 
ría lugar a problemas de excedentes, se 
explicó que la capacidad de absorción 
del mercado mundial para nuestro café 
es el doble de la cuota que hasta ahora 
hemos tenido. 

Quiere decirse que si actualmente te
nemos una de 1.3 millones de sacos, en 
lo futuro podríamos colocar 2.6 millones 
de sacos de 60 kilogramos. 

Asimismo, se informó que de acuerdo 
con el Convenio Mundial del Café, al 
revisarse en el presente mes de marzo las 
cuotas fijadas en septiembre de 1959, se 
tendrá en cuenta la producción actual 
de los países signatarios y todos aquellos 
que no llegaron a una cuota de más de 
2 millones de sacos, como es el caso de 
México, tendrán opción a un aumento 
que se basará en el 883 del referid _ 
volumen de producción. Será el Depar
tamento de Agricultura de los Estados 
Unidos de N.A. el que haga las estima-
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mes sobre los volúmenes de producción 
~radas en este período cafetaler :i 1S59-
por los países latinoam2ricanos expor

dores. Como se espera que la pro:Juc
'>n mexicana de café correspondiente a 
Lé ciclo supere a los 2 millones de sa
s, es casi seguro que, de acuerdo con 
cláusula referida ant2riorm2nte nues-

3. cuota de exportacló;1 será aumentada 
~eramente. 

COMERCIO INTERIOR 

Ltóricantes 
Mexicanos 
co:1 Marca 
Extranjera. 

El ln'.5. José Muro Lo
zano, superintendente de 
la refinería de Sa'aman
ca, informó -marzo 8-
que el e los 5 m] barr:I-2s · 
diarios ele lub~icantes 

1e produce actualmente M 5xico, el 30% 
sea 1,530 barriles de 200 lit ~os cada 

10, van a parar a manos de firmas ex
anj eras, las cuales se concretan a en
tsarlos para venderlos mucho más caros 
1 nuestro país y, e:-i algunos casos, para 
:p:i rtarlos a Sudáfrica. 
Agregó que la causa de esta anomalía 

1dica en que los consumí.dores m exica
)S prefie ren indebidamente las marcas 
·•,ranj eras, lo cual origina que M éxico 
~je de percibir varias decenas de mi
:mes de pesos. 
Añad'.ó, asimismo, que hay lubricantes 

. exicanos que cuestan $4.80 el litro, ea 
mto que el "americano" se vende has
L $8.50. 
Tamb:én indicó que actualmente la re
nería local produce cerca de 4 mil ba
·iies diarios de esJs productos y qu e en 
Iinatitlán se produce el resto en una 
tanta recién i :iaugurada. Por último, 
1brayó que es necesario ampliar las 
tantas productoras de lubricant2s de es
t refinería para po :!er abastecer la ere
.ente demanda nacional, que aumenta 
1 un 103 anualmente. 

• 
$76 millones invertirá es
te año la Ceimsa para 

El Mercado regular el mercado del 
del Huevo huevo, según un info ·me 

proporcionado por el Lic. 
Roberto Amarós, gerente 

2neral de dicha negociac:ón. Este pre
_só tamb:én los siguientes puntos: 
Todo huevo congelado n:i apto para el 

msumo humano, ha sido desalojado de 
LS bodegas y vendido a los industriales. 
.a planta deshidratadora, ampliada, ha 
egado a su pro:lucción máxima al trans
irmar 60 cajas diarias. 
Ceimsa m1c1ará próximamente una 

1mpaña para f :me ~ tar el consumo de 
uevo entre las familias d el D. F . Dis
:ibuirá 600 mil recetarios y hará demos
raciones de cocina popular. El huevo 
ue vende es de excelente calidad. 
Durante los 2 primeros meses de este 

ño la Ceimsa ha comprado más huevo 
ue en cualquier etapa anterior. En ene
J y febrero de 1957 se compraron 35,923 
sijas de 360 huevJs cada una ; 24,530 en 
1 mismo lapso de 1958, 35,24.6 en 1959 
en este año 87 ,930. 
Ya se dio por terminado el r egistro de 

vL:ultores para prorratear la cuota de 
:impra, que asciende a 2 ro] cajas dia
~'_¡S. 

·'se inscribieron en total 3.197 <'ranjas 
on 5.9 millones de aves, las que se cal
ula que deben tener una producción 
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permanente de 9,823 cajas diarias, con 
un total de 3.6 milbnes de huevo, siendo 
los Estados más importa :i tes por su in
dustr;a avícola Nuevo L eón, con 1.6 mi
llones de aves ; Jalisco con 754 mil: Mi · 
choa"án, con 386 mil; D:strito Federal, 
con 572 mil : Coahuila, con 403 mil Y 
Puebla con 384 mil. 

Se calcula que la industria avícJla re
gistrada of:cialmente representa un va
lor d e $480 millones, incluídas las insta
lacio:-ies. Las aves son de razas selectas. 

Clasifica :'as las granjas por su tamaño, 
existen 2,"'82 cuya explotación no llega 
a las 2 mil aves, con un pro:ned:o por 
granja ele 776 animales; 496, hasta 5 
mil aves, con un prom2dio de l,OC4 ani
male~ cada una, y 219 que son las gran
jas ele t:po grande, c:m un promedio de 
8,045 animales. 

En lo sucesivo, el registro de avicul
tores s: rá permanente, redistribuyéndose 
las cuotas de compra por día entre torios 
los que estén enlistados en el mes próxi
mo anterior, en la inteligencia qu e ya 
se está in '.cia cdo, ele acuerdo con las 
n J rmas que oportunam: nte se dieron a 
conocer. la inspección de las granjas pa
ra vcr:ficar la veracidad de los datos 
aportados y. en esnecial, la probable pro
du cción en los próximos meses. Esta in
formac :ó:-i se:·virá para los programas de 
regulación del mercado. 

Además, se mantienen los márgenes de 
seguridad en la conservación refrigerada 
de los excedentes y se puede asegurar 
que ésbs serán apbs para el consumo 
humano en las épocas de escasez, en la 
temporada d e lluvias. De este mod1), 
C 2imsa aseGUra su capacidad reguladora 
en forma indrfin ida para evitar especu
laciones en el mercado libre. 

Para determinar el m::nto de la inver
s:ó:-i hecha en la industria avícola regis
trada , s2 calculó qu9 es de $90.00 por 
cada av :? . desde qu e es pollito hasta que 
rinde su producción de huevo, incluyencb 
alim: ntac:ón, cuidado, curaciones, vacu
nas, riesgos, etc. 

Cam:iró::i Seco 
a Precios 
Popu!ares 

• 
Camarón seco y en pol
vo, a p recios popu·a ~es, 
puso en venta la Ceimsa 
-febrero 11- en sus 
tiendas y demás expen-
dios de la ciudad de Mé

x:co, con el propós:to de colaborar con el 
p!an ~ub ernameltal de poner al alcance 
del c:msu:nidor de bajo ingreso los pr:i
ductos d :1 m ar que por su alta calid!1.rl 
alimentic:a son un rengló:-i muy impor
tante para integrar la dieta popular. 

Lo anterior fu e informado pnr el li
cenc:ado Rob: rto Am~rÓ3, gerenb ge
neral de la Cía. Expo rtadora e Importa
dora M exica :ia, S . A. (C2imsa), quien 
explicó que los productos se presentan 
en b:ilsas de poli2tileno de cierre h erm3-
t ico a ra zón de un peso los cien gramos 
de camarón seco y 250 grs. de camarón 
en ¡nlvo. 

Dichos precios representan una rebaja 
hasta de 4C·3 y CO% en los que estaban 
vigentes para dirhos artículos, ya que e:'l 
el comercio se expende el camarón seco 
a $18.00 el kilo y el camarón en polvo a 
$8.CO el kilo. 

Dijo tamblén el licenciado Amorós que 
durante 1959 s2 v:mdiero:-i 33 tons. de 
camarón seco y sólo una tonelada del 
camarón en polvo, por lo cual, de man-

tenerse el mismo nano ae venias, ia 

existencia acumulada a la fecha en al
macenes Ceimsa, 80 toneladas de cama
rón seco y 20 toneladas en polvo, sería 
suf:ciente para cubrir la demanda de 2 
años po_r lo menos. 

COMERCIO EXTERIOR 

Fue Vemliilo 
ya el Al~oclón 

ele Baja 
California. 

El Ba ~rn Nacional de 
Crédito Ejidal h:zo saber 
que el algodón cosechado 
en el Estado de Baja Ca. 
lifornia ha sido vendido 
ya en su totalidad. 

El inge:-iiero Germán Cansec::> Noriega, 
agente en M exicali, dijo que en la pre
sente cosecha se logró un porcentaje su
perior de algodó:-i strit middling que es 
de primera calidad. 

• 
Según estimaciones de Ja 
Aso~iación Mexicana de 

Ingresos por Turismo, el pasado mes 
Turismo de diciembre el país reci-

bió divisas por más de 
$700 millones derivados 

del incremento del número de turistas. 
El dato es por demás alentador si 3e 

tiene en cu: nta que en igual mes de 1958 
el incrreso fue de $574.375,000.00 . 

El citado organismo calcula que el pa
sado mes de diciembre el turismo fr ~n
terizo y al interior del país d:>jó Dls 56.4 
millones, contra Dls. 45.9 millones en di
ciembre de 1958. 

Exportación 
de Barco!'! 
a Pakistán 

• 
Los astilleros de Maza
tlán tienen listo el pri
mer pesquero de 103 to
neladas de desp :azamien
to que a títu:o de prue-
b:i. será enviado antes de 

tres meses a Pakistán cuyo gob:erno ha 
conc2rtado la compra de 100 unidades del 
mismn tipo. 

El sef1or Tomás de Rueda, Jr., pr:i
pietario de los astilleros mazatl ecos, así 
lo i .. formó al Secretario de Marina, al
mirante Manu2l Zermeño Araico. 

El señor de Rue:!a dijo que el barco 
irá c:m tripulantes mexicanos, a fin d~ 
enseúar a los marinos pakistan ~s su ma
nej:i y las téc.ücas de pesca que se em
pban en litorales mexicanos. 

Según el constructor, en Pakistán to
davía se pesca en forma rudimcmtaria, 
en pequeúos veleros y cayucos. Por esto, 
la ayuda de México será decisiva para la 
creac.ón de una verdadera industria pes
quera en aquel país. 

Menor 
Exportación 

de Café 

- i 

• 
La Dirección General de 
Estadística dio a conocP.r 
-marzo 2- las cifras 
defm.t.vas de la expor
ta: ión de café en hJ5!:J, 
que son considerab.emen. 

t e inferiores a las de 195 / y 1958. 
El va 1or de la exportació ~1 en 1957 fue 

de $1,233.4 m ilbnes; en 1958, $8:l2.4 mi
llones y en UJ59, $610. l millo:ies. La di
ferencia de este últ:mo afio respecto a 
19 ~7. arroja la suma de $623 millones, o 
sea 51 % m~nM' P.sto se debió a que se 
exportaron 14,432 toneladas menos: 
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Continuar:in 
A biert os los 
Perímetros 
Libres e!l 

Quintana Roo 

Los perímetros 1 i b r e s 
q u e funcionan en el 
Territorio de Quintana 
Roo, co nt inuarán abier
tos al comercio interna
cional hasta el 31 de ene

ro de 1961, según decreto presidencial 
p romulgadJ en el "Diario Oficial" del 2 
de marzo. 

Tales perímetros debieron cesar en sus 
act:vidades co:i fecha 31 de enero pa
sad:i, pero como no se han terminado los 
estudios iniciados para resolver sobre la;; 
concesbnes de nuevas prórrogas o posi
bles modif icaciones a sus sistemas, se 
resolvió ampliar el plazo de funciona 
miento por un año más. 

El decreto presidencial comprende es
pecia 'mente a los perím etros establecidos 
en Chetumal, Cozumel, Xcalak e Isla 
Muhres, en el citado territorio. La dis
p :isició i a ludida se emitió por conducto 
de la Secn~taría de Hacienda, e indica 
que se considerará en vigor a partir del 
lo. de febrero próximo pasado. 

• 
El Comité El intercambio comercial 

Mexiconorte- entre nuestro país y los 
americano do Estarlos Unidos de Nor-

Hombres teamérica fue el prob'e-
de Negocios ma !?!.anteado en recie~te 

reun10n de este organis
mo por los hombres de negocios de Mé
xico a sus colegas norteamericanos. 

Los delega:fos mexicanos man'.festaron 
que es de vital importancia que Jos in
dustriales y comerciantes estadunidenses 
increme:iten sus compras a nuestro país, 
toda vez que un exceso de importacio
n es no compensado con un aumento de 
las exportaciones conduciría inevitable
mente a Méxic:i a un desequilibrio en 
la balanza de pagos, así como a la ines
tabilidad mo:ietaria. 

A tal efecto, hicieron una exposición 
de los productos que pueden interesar a 
los compradores norteamericanos. Los de
lega :los de Estados Unid:is de N .A. ma
nifestaron que harán todo lo posible por 
aumentar sus compras en México, pre
ferentemente de minerales, y sobre todo 
por evitar compete :icias desleal es en el 
m ercado internacional del a lgodón. 

En b referente a la formación de mer
cados regionales latinoamericanos, los 
hombres de negocios norteamericanos pa
recen estar convencidos de que no les 
será perjudicial, sino más bien benefi
cioso, porque la agrupac:ón d e países 
robustecería la capacidad de cJmpra de 
los mismos y, también, porque en dichos 
países, M éxico entre el los, poseen em
presas que se beneficiarían con la am
pliación de los mercados. 

• 
Uno de los principa-

V Reunión les result.~dos ?e la quiI~-
Intcramerica- ta reumon mteramen
na del Algodón cana sJel algodón que. se 

celebro en esta capital 
bajo la dirección del lng. 

Julián Rodríguez Adame, Secretario de 
Agricultura y Ganadería, fue formu lar 
una declaración de principios en la que 
se preconiza la "absoluta libertad en el 
comerci::i internacional, sino interferencia 
en el mercado de parte de los gobier .1os 
de los países productores o consumidores 
de la fibra". 

124 

Como es sabido, en la reumon de la 
FIDA participaron delegados de Brasil, 
Colombia , El Salvador. Costa Rica, Ni
caraPua, Guatemala, Panamá y nuestro 
país. 

La declaración de p rincipios fue re
dactada po r el licenciado Adrián Lajous 
Martínez, gerente de la FIDA, interpre
tando los acuerdos adoptados por el ci
tado orga:iismo in teramericano en el cur 
so de las cinc:i reuniones efactuadas por 
sus miembros y fundamentalmente lo ex
puesto por los asistentes a la V Reunión 
el sábado 5 del actual. 

La declaració;i está concebida en los 
siguientes términos: 

CONSIDERANDO.-"Que no todos los 
países productores de a lgodón co:iocen 
los principios fundam ental es de la Fe
deración Interamericana del Algodón. 

"Que diversos sectores algodoneros de 
algunos países han requerido a la FIDA 
que dé a conocer estos principios: 

º'Que a través de las diversas juntas 
del C .rnsejo Directivo de la .FIDA y del 
grupn de estu .:l ios de los países exporta 
dores en Washington se ha tenido la 
oportunidad de analizar todos los posi
bles métodos de m ejorar la situación del 
mercado mundial y se ha tenido opor
tunidad de tener amplios cambios de im
presiones: 

"El Consejo Directivo de la Federación 
Interam?ricana del Algodón da a conocer 
los pu:itos de vista fundamentales de Jos 
países federados acerca de la po ~ ítica que 
consideran que es deseable que sigan to
d Js los países productores e importa
dores de algodón, mediante los siguientes 
principios: 

"I.-La FIDA es partidaria de la ab
soluta libertad en el comercio interna
cional sin interferencia en el mercado de 
parte de los gobiernos de los países pro
ductores o consumidores de algodón. 

"II.-Siendo casi todos los países pro
ductores de algodón países en proceso de 
desarrollo, no pueden aceptar restriccio
nes a su desenvolvimienb a lgodonero que 
no sea!'! las que resulten del libre juego 
de la oferta y la demanda a que se en
fre :ita la producción c.i e algodón para 
despué3 colocar sus excedentes en el mer
cado internacional mediante subsidios 
gubernamentales. 

"III. -También es problema funda
me:ital para el comercio internacional del 
algodón, las restricciones que impo.ien 
J;;s Pnbiernos de a lgunos países impor
tadores. 

"IV.-La FIDA se propone convencer 
a los gobiernos de los pa íses que siguPn 
la políLca mencionada en los puntos an
te riores de que la solucióa inmediata del 
problema algodo.1ero es la libertad del 
c::m excio internacional." 

Comercio 
Exterior 

• 
México está interesado 
en promover intercamb:os 
comerciales e o n cual-

sin quier país del mundo, in-
Distinciones cluidos la URSS y Chi-

na Comunista, aseguró 
-marzo 16- el licencia:..o Raúl Salinas, 
Secreta rio de Industria y Comercio, en 
la co:nida mensual de la Asociac:ón de 
Corresponsales E xtranjeros en México. 

R espondiendo así a una pregunta es
pecial que le fue formulada, el a lto fun
cionario añadió que él mismo ha celebra-

do conversaciones al respecto con el E 
bajador soviético. 

Según dijo el S ecretario de Indust 
y Comerci:i, nuestro país no está busc: 
do obtener créditos en el exterior ; lo ( 
desea es que se inviertan en el país, • 
pitales ex tranj eros que fomenten la 
dustrialización. Puntua lizó que nues 
país no ha solicitado ningún préstai 
de la Alemania Occidental. 

Al afirmar que nuestro país está in 
resada en promover intercambios c:i m1 
ciales con cualquier país del mundo, 
licenciado Salinas sefialó concretamer 
el hecho d e que a l promover esos inti 
cambios México lo hace para provee1 
de prnductos que necesita p:ir no hat 
producción nacional de los mismos. 

A su vez, el lice nciado Garcia R eyn 
so anunció qu e próximamente un bar 
argentino y otro chileno incluirá n en s 
itinerarios puertos mexicanos. E l arge 
tino b cará uno del Golfo de M éxico, 
el chileno establecerá una ruta direc 
entre Acapulco y Santiago de Chile. 

INDUSTRIA 

Nuevas 
P lantas 

Petroqu:micas 

El Ing. Pascual Gutiéi:\ 
Roldán, director de P 
tróleos Mexicanos (P 
mex), informó -febre 
25- que en junta seer 
tarial presidida por 

licencia.do López Mateos a la que asi 
tieron los secretarios del P a trimonio N: 
cional y de Industria y Comercio, ad. 
más del propio in f:irmant e, se trató 
relacionado con la iniciación de los tr: 
bajos y el cumplimiento del program 
de la industria petroquímica. 

Agregó el ingeniero Gutiérrez Rol::!~ 
que los puntos concretos estudiados q 
la citada reunión, fu eron el de la inst: 
!ación de nu evas plantas, entre ellas I~ 
de prcducción de hule artificial, plást 
cos, polieti leno y fibras duras. 

I:iformó también que la planta par 
producir polietileno será instalada en A: 
capotzalco y que posteriormente será 
construídas plantas de fibra sintética 
de med:cinas. 

• 
El diputado José M: 
Martínez, secretario g< 

Producción neral del Sin di e a t 
de Azúcar de Trabajadores Azuc< 

reros, informó -febrer 
25- que la industri 

azucarera mexicana producirán durant 
la presente zafra 1.7 millones de ton' 
de az1"t8ar. Asimismo, dij ::i que el CJ nsum 
nacional del dulce ascenderá a l.C5 m 
llones de tons., por lo que habrá un e> 
cedente de 650 mil tons., qu e constituye 
un serio problema pa ra los industriale 
y los traba jadores a zucareros. 

Agregó el diputado Martínez que e 
Gobierno Federal hace gesti :rnes para qu 
los Estados U nidos nos compren un 
mayor cantidad de a zúcar. La cuota asie 
nada a nuestro país, só!o 65 mil ton: 
anua les, resulta injusta, ya que Ja mayo 
parte de la maquinaria que emplean lo 
ingenios azucareros m exicanos es adqui 
r ida en los E stadJs Unidos de N.A. S 
desea reciprocidad por pa rte de nuestro 
vecinos del norte, los que deben absorb( 
una mayor cantidad a e nuestra produc 
ción de azúcar, pues M éxico es el prime 
país consumidor de artículos estadu.ni 
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lenses en Latinoamérica y el tercero en 
!l mundo. 

Otro prcblema de la industria azuca
·era es el de la def'ciente distribución 
: A producto en el país, ya que e:i m11-
:has poblaciones se carece de azúcar o 
iay ocultamiento por parte de los co
nerciantes. 

Pa~a resolver el problema del bajo con
mmo nacional de azúcar, el dirigente 
1zucarero hizJ dos proposiciones: a) q1w 
a Unpasa y el Gobierno Federal otor
~en las máximas facilidades a indus
. rias de transformac:ón; b) que se csta
ilezcan fábricas de dulces en las princi
iales ciudades y municipios del país. 

Comentó también que mediante crédi
;os oportunos, baratos y suficientes a los 
Jroductores de azúcar, pueden ser insta
adas en lugares convenientes v diversas 
.ndustrias que requieren comJ materia 
Jrima el azúcar. Entre ellas puede con
;arse las d? detergentes; dentífricos; pro
luctos de b?lleza; lacas; productos ali
nenticios para ganado vacuno, porcino 
;¡ aves de corral; rayón; nylon; hulera, 
~tcétera. 

Man:fastó que también es necesario 
_.tablecer otras fuentes de trabajo para 
11tilizar el bagazJ de la calia en la indus
tria papelera y otras. Anualmente se 
pierden muchos millones de pesos con 
la quema del bagazo, del cual puede ob· 
;enerse materias primas como la celulosa ; 
losetas para pisos; sustitutos de la ma
:lera, y, con revoltura de bagacillo y m e
laza, alimento para ganado. 

• 
Po<iihle La Comisión Ferrocarri-

Fáhrica <le lera de la Cámara de Di-
Coches putadas y el Comit¿ 

<le F.C. en Ejecutivo de Trabajadu
~guascalientes res d_e Ferrocarriler.os co-

municaron a l Presidente 
:le la República. licenciado Ado'fo López 
Mateos. su co::fJrmidad para que se ins
tale en Aguascalientes la fábrica de CO· 
ches para ferrocarril que con un capital 
mínimo do $300 millones ofrece la em
presa Schindler W agons, de Pretten, 
Suiza. 

Los miembros de la Comisión Ferroca
rrilera de la Cámara de Diputados die
ron a conocer un memorándum de 6 
puntos, en el que dan su aprobación al 
proyecto. 

En síntesis, el memorándum dice : 

a) La empresa Schindler ofrece 500 
cJches con un financiamiento a largo 
plazo y un mov:miento de créditos con 
una dµración de 13 y medio alios a par
tir del primero de enero de 1960 hasta 
julio de 1973. El crédito dispo:iible para 
la operac:ón reservado en los bancos sui
zos es de más de Dls. 25 millones (más 
:le $300 mil!Jnes) . 

b) La fábrica de coches de Aguasca
lientes no entrará en competencia con 
la Constructora Nacional de Carros de 
Ferrocarril, de !rolo, Hgo., puesto que la 
empresa suiza construirá coches de pa
sajeros y la mexicana, furgones de carga. 

, c) Al instalarse la planta en Aguasca
lientes se dará empleo a 400 trabajadJrPs 
ferrocarrileros, habien:lo la perspectiva 
de que aumente el personal. 
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d) En Aguascalientes hay elementos 
de formación técnica ferrocarrilera que 
conocen el funcionamiento y reparac:ón 
de coches Schindler, pues dicha emr,resd 
ha e ~ tregado en los últimos 9 aiios 187 
unidades a los Ferr~carriles Nacionales 
de México. 

e) La fábrica construirá más adP!ante 
trolebus2s y tranvías, ad 2más ele t,1das 
las variantes de coches para ferrocarri1. 

f) La Schindl er, ocupará sólo 17 espe
cialistas extranj2ros, constru irá coches ele 
pr:mera y segunda clases para los Fe
rrocarril2s Nacionales de México . 

Industria 
del Acero 

• 
El Ing. Ignacio Villase
Iior, Gerente de Altos 
Hornos de México, S. A., 
informó que en el último 
quinquenio la producción 
de fierro y acero de M ·)

xico ha aumentado a razón de un 14% 
a 15% anual, h qu2 representa un cre
cimiento excepcional. 

Agregó el ingeniero Villaseñor que las 
instalacion2s de Altos Hornos de Méxi
co están en plena ampliación, con el oh
j2to de au:nentar su producción a 6íl0 
mil tons., e:i este afio y a un millón de 
tons. al finalizar 1962. 

Para ll evar a cabo el plan de expan
s:on. Altos H Jrnos está siguiendo un::i. 
política de reinversiones; ha comenzado 
a instalar dos turnos de aceración más 
para contar C0:1 8 y se anuncia la insta
lac:ón de un tercer alto horno con capa
cidad de producción de 1,300 tons. dia
rias más de lingote de fierro. 

Dijo tamb:én el gerente de Albs Hor
nos nue la rápida expansión de la in
dustr:a siderúrgica mexicana se debe a 
que nuestro país se ha co :-: vertido en un 
"mercado insaciable de fierro y acero", y 
que d e continuar el actual ritmo de pro
greso económico, pasará mucho tiempo 
antes de que la industria siderúrgica ¡me
da satisfacer la demanda interna. 

Aiiadió que PetróleJs Mexicanos y las 
industrias eléctricas de aparatos domés
ticos son los principales renglo:ies que 
seiialan el índice de progreso en Méxil'o, 
y tamb:én los principales clientes de Al
tos Hornos. 

Por otra parte dijo que se han extin 
gui:lo las importacio.1es de muebles de 
acero, refrigeradores, estufas, otros tipos 
de enseres domésticos y envases de lata, 
y que la manufactura nacional de dichos 
artículos ha creadJ la enorme demanda 
de los productos siderúrgicos. De ahí quP. 
la producción de hojalata haya llegado 
a las 6J mil tons., ca:1tidad aún insufi
ciente para cubrir la demanda interna. 

El i:Jgeniero Villas2ñor habló en tér
minos muy satisfactorios de la operación 
por medio de la cual la Nacional Finan
ciera absJrbió el grupo mayoritario de 
acciones de la Consolidada. Dijo que 
Altos Hornos ha venido a CJmplementarse 
y que su grupo de plantas -que incluye 
la de co::¡ue y derivados y la de fertilizan
tes- es cada vez más homogé.1eo. 

Para concluir, dijo que Altos Hornos 
cuenta con aproximadamente 5,700 traba
jadores y que la ciudad de Monclova ha 
aumentadJ su población de 7 mil a 50 mil 
habitantes desde que entró en operación 
la industria siderúrgica. 

El Ing. Manuel Moreno 
Torres, director de la Co-

Electrici<la<l misión Federal de Elec
tricidad, informó que la 
inversión de $12,500 mt· 
llon :-s que se hará en el 

presente sexenio para elevar la capacidad 
de producción de energía eléctrica hasta 
cerca de 5 millones de kilovatios, permi
tirá atender en una buena proporció:i las 
nec 2si:l ades del 803 de las comunidades 
mexicanas que en el. medio rural carecen 
de es2 importante servicio. 

Agregó el i:igenierJ Moreno Torres que 
el obj2t:vo del programa del actual sexe
nio es producir 3 millones de kilovatios 
más sobre la capacidad que había al ini
ciarse el mandato del licenciado López 
Mateos . Indicó que la generación de ener
gía eléctrica en la zona central de la 
República quedaría garantizada por mu
chos alios. 

En el plan de trabajo que desarrolla 
el actual gJbierno destaca :i, a:lemás de 
los planes para el D. F., los relativos a 
la elertrif!cación del sudeste de la Repú
blica. Para ello -dijo Moreno Torres
el President2 de la República autorizó 
la co:istrucción de la presa de Mal Paso, 
con lo qt·e aumentará la energía eléctrica 
para los Estados de Chiapas, Tabasco, 
-donde se incorp:irarán al cultivo las 
tierras liberadas de las inundaciones del 
río Grijalva- Oaxaca, sur de Veracruz 
y Puebla. Por lo que toca a Yucatán, 
Campeche y Quintana Roo, la Comisión 
Federal ¿e Electricidad está poniendo en 
práctica u:i plan de instalaciones que 
tiende al fomento de aquella otra área 
del sudeste de México. 

• 
El señor Joaquín Flores, 
sub:li rector de Industria 

Producción y Comercio, informó que 
<le Calzado la industria del calzado 

produce 70 millones de 
pares de zapabs al año, 

y agregó que la producción de León y 
Guadalaja ra está desarrollándose a un 
ritmo extraordinario. 

Nueva 
Planta <le 
Pemex e:i 
Tampico 

• 
El Presidente de la Re
pública. licenciado Adol
fo López Mateos, inau
guró el 18 del actual 
(aniversario de naciona
lización de la industria 

petrolera) una de las plantas primarias 
que Petró!eos M exicanos construyó en el 
puerto de Tampico, Tamps .. la cual per
mitirá aumentar la pnducció1 de gaso
linas, kerosenes, aceites y otros deriva
dJs. Asimismo, dada su situac:ón geográ
fica, la citada planta estará en condicio
nes de abastecer a toda la parte norte 
de M2xico y podrá exportar los exce
dentes. 

La refinería de Tampico tiene un costo 
de Dls. 45 millones ($::62.5 milbnes), y 
se le calcu'a una capacidad de 135 mil 
barriles diarios. Las i:istalaciones com
prenden dos plantas primarias que pue
den refinar 60 mil barriles diarios cada 
una v una planta "atmosférica" para 
destilar al alto vacío que estará com
binada para procesar 15 mil barriles dia-
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ríos de destilación y asfaltos. Asimismo, 
se cuenta con una planta de parafina que 
produce mil toneladas al mes y otrn 
pla .1ta "catalítica" para ref ; rmar los lí
quidos, que podrá procesar 15 mil barri
les diarios de petróleo. 

En opinión de los técnicos, la refinería 
de Tampico es de las más modernas y 
ha sido proyectada de forma que pueda 
ampl iarse para satisfacer mayores de
mandas. 

Por otra parte. es .de tomarse en cuenta 
que la moderna planta está c:rn 2ctada 
por medio dP un oleoducto con l\1ontP.
rrey y que esta ciudad constituye un 
centro de abastecimiento en el norte del 
país. 

Perspectivas 
de la 

Agricultura 

• 
•El ingeniero Julifín Ro
dríguez Adam~ . SecrPt::l
rio de Agricu ltura y Ga
nadería, d io a conocer 
la perspectiva actua l de 
M 6xico en cuanto al 

maíz, el hule, la lana. los frutas, el azú
car, la leche y el a lgodó :i. En síntesis. 
el inge'.'liero Rodríguez Adame dijo lo si
gui cntt>: 

Maíz.-La cosecha de maíz ha sido 
abundantísima y por ello las instituciones 
oficiales no han podido comprar todo el 
grano que le ofrecían Jos a;~ricultcr~<; . lo 
que provocó que muchos campesinos 
vendi eron su producto a la m:ta::I del 
precio de garantía. El probl=ma para que 
el gobierno co:npre a tr:?vés de b Ceimsa 
el maíz a bs precios of:cia'es, radica en 
la i.isuficiencia de b>degas, las cuales son 
admin :stradas por Almacenes Naciona l ~ .:; 
de D 2pó3:to. Para superar esa dificultad 
se ha elaborado un amplio programa ·"le 
construcción de si los y bodegas de Guci
dalajara con capacidad para 250 m;J 
tons .. amén de otras en distintos punt ·:s 
de la República . 

Agregó el Secretario de An-ricu'tura 
que tamb:én hacp falta una red° nacional 
de pequef10s almacenes de r2c2pció:i. des
de los cua les d espachar el grano a los 
grandes depó3:tos. En la próxima tem
porada se contará con gran númno de 
bodegas rural 2s. Los bancos nacionales 
de Cr5dib Efdal y de Cré:lito Agrícola 
están protegiendo las compras de sus 
clii;, :: tes y ha n adquirido inclu :;o el :n.qÍz 
de ejidatar:os y agricultores libres, p<Cro 
!".o en la cautidad qu e s3r1a d2 desear. 
En consecu2ncia, la Ceirn~a ha s idn :oi'.1-

torizada a elaborar un progra:na a ;; icio
nal de compras para los meses de marzo, 
abril y may :i por un volumen supl.'riur 
a 5:;0 mil tons. La Ceim 3a -coi.ti11'JÓ el 
ing¡,n iero Hodrígu2z Auam~ - p,; la Pn
cargada de i..tcrvenir a llí donde haya 
desequilibrio entre la ohrta y la dernam.b 
para ev,tar que los prcc.os baj<m en 
perjuicio de los agricu .tores; pero, estos 
deben darse cuenta de que el gobierno 
no es el único CJmprador, y, por hnto, 
no deben c;frar sus esperanzas de venta 
únicam 2nte en el orga.iis:no oficia l, sinci 
que han de canalizar la prJüucc,ón de 
maíz hacia su industrializac.ón, especia l
m 2nte como forraj e para el ganado. Los 
precws que en la actualiuau se pauan 
l1br.m1.mte por la tone.ada de maíz son 
de $050 a $67G. El prec.o oLcial de Ja
rantía que paga la Ce.msa es ue S8l;0.ú0. 

Al{!odó.1.-Co.-i relación a esta f.bra 
blanca, el Secrdano ne Agncultura dijo 
que el presente ario se mJestra normul 
y que to-~a la cosecha en curso ele re-
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colección ha sido ya vendida en el rner
cado int2rnaciona l a los precios corrien
t es. En mayo próximo se efectuará en la 
Ciudad de México la conferencia mun
dial C: el algodón a la cual asistirán de
legaciones de 40 países, que adoptarán 
acuerdos sobre la producción y distri
buc:ón de la fibra. 

Fmtas.-La pro:lucción de frnt.J.s trn
picales tiene excelentes perspect i va~. pP.ro 
es necesa rio darle todavía un impulso 
bastante mayor. 

Hule ·· la 1a.-Respecto a la prnrlu"
ción de hule dijo el ingeniero Rodríguez 
Adame que el déf!cit obliga a importar 
caucho por valor de $250 millo'.'les anua
les. Se está intensificando la plantación 
de árb ~ l es de hule a razón de 3 mil a 
4 m:I has. por año, por lo que, de conti
nuarse este trabajo, dentro de 5 años 
México producirá el 5::J% del caucho que 
requiere su consuma inter :io. 

En el renglón de la lana dijo que tam· 
b:é, hay défci t, pero que se está redu
ciendo constantemente. C Jn ese fin se ha 
elaborado un programa de créd:tos par.J. 
crianza y fomento d el ganado lanar que 
asciende a $45::J millones. 

A z iícar.-En vista de los grandes ex
cedentes de azúcar, el gobierno está es
tudiando con el mayor interés el asunto 
y particularmente el mercado interna
ci :mal para ver si es posible dar salida 
a esas existe '.'l cias. 

Leche.-EI ingeniero Rodríguez Adame 
dijo que ya no es necesario que la Ceimsa 
importe leche en polvo, pues puede prn
ducirla en su pla'.'lta de Jiquilpan. Hasta 
ahora se importa leche en polvo -quP. 
es leche descremada- por un valor de 
$6'.l m:llones al año. En cambio la pr:i
ducida en M 6xico tiene toda su crem,1 
y su consumo red uc2 la sali :.'. a de divisas 
por este co .. cepto. 

Agregó que respecto a la producción 
1 ~ch2 ra, el Pres:dente de la R epúbli ca 
tien 2 ya en su pndPr las 55 cnnclusion•·s 
de la primera ConV::?nc:ó.1 Naciona l de 
la Industria Li;chera qu2 se celebró re· 
cientemente, entr2 las cuales hay alguna~ 
de evide .te interés nac:onal que merecen 
especial a tenc:ón. 

Para c · ncluir, el Secretario de Agri
cultu :·a dijo que el gobierno lbva a cabo 
en todo el país u:i ampl:o programa de 
construcc:ón de obras de pequelio riegn. 
espec;almente con miras a aprovechar 
las aguas d 2 llu via, sobre todo en la:> 
zonas secas. Hasta ah Jra, concluyó, se 
h::in Duesto ba jo riego 125 mil has. de 
acuer ~o con dicho progra:na. 

Impulso a la 
Producción 
del Cacao 

• 
La Secretaría de AgricuL 
tura y Ganadería ha ini
ciado en los Estados de 
Tabasco y Ch:apas un 
vasto programa de reha-
bilitación de ias p:anta

c:o'.'les de cacao para triplicar la actual 
producc:ón que es, en promedio, de 35v 
grs. de cacao seco por planta. 

A su vez, el Instituto di! Investigacio
nes Agrícolas lleva a l cabo la propaga
c.ón ue nuevas siembras de mejores va
riedades de cacaotero, a base de semillas 
obt2111Clas de árboles buenos proúucton~3 
que garanticen a l agr,c..iltor cosechas de 
más de :¿ Kgs. por árbo l al aúo. 

So.amente así será factible que la pr:i
ducción de esas en t1~aues -otro.-a ele 
gra.1 11uportanc1a mu.ndia.l- aumentp en 

los prox1mos años, para responder a }¡ 
n ecesidades del consumo nacional. 

En Tabasco hay actualmente 20 mill1 
nes de cacaoteros, de los cuales 16 m 
llones se encuentran en producción y 
rest:i en pleno crecimie :i to, lo que con: 
tituye una de las principales bases de 1 
economía tabasqueña , especialmente d 
la Chontalpa. En Chiapas existen 18 m 
llones de plantas, de las que 12 millone 
están en producción y el resto en de~ 
arrollo. 

El aludido i :1stituto, en coordinació 
con el Banco Nacional de Comercio Ex 
terior y el Banco Nacional de C~édit 
Agrícola, ha inic¡ado los trabajos de re 
habiUación en esas 2 entidades, bajo lo 
siguientes aspectos: 

!.-Aspersiones reglamentarias de in 
secticidas y fu ngicidas. 2.-Podas peno 
dicas de las plantaciones de cacaoter0 
y, 3.-UUización de fertilizantes en gra1 
esca la. A:lemás, se distribuyen semi lla: 
de árboles buenos productores. C :in ello 
y también m ediante la rehabilitación de 
las plantas antiguas _se espera ob~ene 1 
rendimientos de un kilogramo por arbo 
tratado. 

Perspectivas 
del Cultivo 
del Olivo 

• 
Después de 10 años d~ 
trabajos de la Comisiór 
Nacional del Olivo, el 
país produce ya toda la 
aceituna que necesita pa · 
ra su consumo, que al

canza un promedio de 3 mil toneladas 
anuales. 

Así lo anunc:ó el vocal ejecutivo de 
dicho organismo, ingenier:i Guillermo 
Liera B. , quien explicó que inicialmente 
s2 importaron de los m ercados europeos 
pequeii.as cant:dades de aceitunas para 
i.1iciar la producc:ón de ac~ it e de oliva. 
Esta va au:nentando paulatinamente y 
ah:ira se abren buenas perspecLvas para 
extender el cultivo sobre bases más só
lidas. 

I:idicó el ingeniero Liera que ha ve
nido solicitandJ d21 Gobierno Federal la 
creación de líneas de crédito agrícola 'l 
largo plazo y corto interés para poder 
arraigaJ" cua .. do m enos un m;I lón d e oli
vos a l alio. 

S2 cree que se podrán plantar en Mé
xico cJanclo m~nos 5:.J mill :rn es de árbole-> 
co.1 los que se tendrán suf.cientes grasas 
Le fina calidad para el consumo, así co
mo un excedente para exportar a Cen
troamér:ca, Ant.llas, .t::stados U.licios de 
N.A. y Canadá. 

Muchos agricultores se encuentran 
muy interesauos en participar en las 
s.ernbras de al.vos. Se est.ma que las zo
nas ópt.mas para el C.llt.vo se encuen
trnn en los .t.:stados de Aguasca l1entes, 
Zacat.:!cas, sur ae Dura.;go, Comarca La
gu.wra, norte de GuanajJato y uesierto 
a el Altar, en Sonora, y, solJre todo, Baja 
Cai.Jorn.a. 

Créditos para 
cJ cu.ti\' u de 

la Vid 

• 
El Gobierno federal otor
gará clu rante 103 p.-uxi
mos 4 a11us $3U mH.ones 
para inten;;Jt,car 1os C!11-
t.vu;; e.te 1a v1<1. LJ,cba 
cantidad se va a oto1ga· 

en créditos a traves ue Ja Secretaria ue 
Hac.e11 ... a y Créuito .l:'úbüco y el .banco 
de México. 

Comercio Exterior 



Lo anterior fue informado por la Aso
:iac:ón Nacio '1al de Vitivinicultores, que 
1fir:nó que la producc:ón de vid aseen- . 
:lió dura .;te 1959 a 80 m:Ilones de kilo;;. 

Agr::?gó la imtituc:ón informa nte qu¿ 
lichos créditos serán otJrgados a aque· 
!los ag ricultores qu e tengan agua v ti e rrn 
listas y quieran dedicarse al cultivo de 
la vid. Ya se ha n hecho los cá1cu'os, y 
;e e<Jnecif ica que se prestará al red edo r 
de $20 mil por ha. y que los créditoil 
;2rán pagados en 4 a:rnalidades empe
zando en el cuarto afio y terminando en 
~ l séJJLmJ. 

Actualmente la superficie sembrada 
con vid en toda la República es de 12 
mil has , d e las cuales 8 mil están en 
plena producción. Se espera que las otras 
i mil restantes comiencen a producir en 
un período d e u :io a tres años. 

La Asociación Nacional d e Vitivinicul
tores informó que los c:·é:.!itos ya están 
operando en algunas regÍ'.lnes del país, 
al trav5s de la banca pr;vada. Los re
presentanbs de ésta trabajan de acuerdo 
co:i el d 21 Banco d e México, que está 
autorizando a las hstituciones privada;; 
d iversas cantidades para que a su vez la;; 
rl~stinen a los agricultores que lo soli
t:iten. • A fin de que la campaña 

naciona l de Piscicultura 
Piscicultura Aví:::o'a lleve al secto•· 

rural un alimento baral0 
y de alta calidad alimen
ticia, en e l presente año 

se 1111c1ará en el Estado de Tabasco, Ja 
cría y explotación del "robab". 

Por otra parte, se dij::> que, de acuer
do con los planes futuros de la campaña, 
a fin es del presente mes de marzo ;;e 
pondrá en servicio e:-i la Ciudad de Gua
dala jara , un nuevo criadero de carpas 
de Israe l, que producirá en un período 
de 9 meses 3 millones de peces. · 

Cuand:i empiece a trabajar el criade
ro, se intro-ucirá por primera vez en 
México una especie cuya carac:terístícd 
principal es su rápido crecimiento. Se 
trata d el "búfalo'', pez que a d emás <l~ 
tener sabor agradable se aclimata con 
facilidad, al igual que a la carpa de 
Israel, no es necesario mantenerlo en 
aguas corredizas sino en estanques. 

Planta 
para el 

Tratamiento 
de Semilla~ 

• Con asistencia del Secre
tario de Agricu 1tura y 
Ganadería, ingenie ro Ju 
lián Rodríguez Adam2, 
fue inaugurada en Chil
pancingo, Gro. -febren 

29- una planta para el tratamiento d e 
semillas. Las instalaciones se hallan si
tuadas en un lugar cercano al Centro 
de Fomento Ganadero de la Secretaría 
de Agricultura y Ganadería. 

COMUNICACIONES Y OBRAS 
PUBLICAS 

El Ferrocarril 
Chihuahua

Pacífico 

El Subsecretario de 
Obras Públicas, ingenie
ro Luis K Hracamontes 
d eclaró en los Mochis, 
Sin., que en este aüo se 
i .. vcrt.rán $- lU m illont-s 

en los trabaj : s del ferrocar ril C111hun
Aua-Pacíf1co, de los cuales $870 millones 
se dest.narán a termrnar las oh.as y los 
$140 miltones restantzs a la adqu.sición 
de eq uipo. Aliad1ó que en 19tiU correrán 

Marzo de 1960 

tre:ies que enlazarán las zonas norte de 
México y sur de l ~ s Estados Unidos d1~ 
N.A., c :::m l:l cos ta noreste de nuestro 
país; a si:nismo informó que será iniciada 
la construc::::ó:-i oe terminales, patws y 
estaclones, y que la estación loca l que
dará s ituada en la "Y "' que forma b 
línea de entrada al entro:-icar co.1 la vía 
principal a Topolobampo. 

El ingenieo Bracamontes dijo tam
b:én que había comprobado que de la 
carretera Durango-Mazatlán. d e 320 ki 
lóm : tro3, sólo faltan por pavimentar 90 
kilóm2tros. 

Yacimientos 
de Cobre en 
Michoacán 

MINERIA 

La prensa nacional anun
ción que la Subsecretaría 
de R2curso3 Naturales 
no Renovables, e;;tú i:1-
tensificando sus t :aba3n!:; 
de exp.o:ación en la zo11:-t 

d e la Verde, M.choacán, donde se ha.1 
localizado va liosos yac:mientos de cobre. 

La información dice que has ta la fe. 
cha se ha !Jgra<lo cubicar un volumen 
de 5 midones de tons. de un m eta l cu
proso. cuya ley varía entre 1.83 y 1.73. 
Éste yacimieAJ es de una superLcie 
aproximada de 25 km'. 

Estudios 
Mineros de 
la UNAM 

• 
Los trabajos efectuados 
por la Univers:dad N<A
cional Autónoma de M(~
xico por medio de Ea 
Instituto de Geología in-
dican que en los Estados 

de Querétaro y Guanaj Jato existen ricos 
depÓ3itos de mi:ierales no metá licos, qu2 
por lo regular, nuestro país, tiene que 
ad=iuirir en el extranj 2ro. 

La impJrtancia de este ha llazgo radica 
en el hecho que mediante la ex plotació n 
intensiva de los depós:tos m 2ncionados, 
perfectamE>nb localizados, puede pro
veerse tota :m 2ate el consumo nacional, 
ev:tándose así la importac ión en gran es
ca~a ·que se viene efectuando. 

Los min erales no metá licJs, de gran 
utilidad para distintas indus trias de 
transformación so.1 gra ndPs depósitos -:le 
caolines, alunitas, feld 2spatos, canteras, 
arcillas refractarias, calizas y celiche:o;, 
carbonatos de sodio, perlita, piedra pó
mez y ópalos. 

Los trabajos Efrctuados por los inves
tigadores de l L-istitutJ de G2obgía indi
can qu2 los yat:imimtos de este tipo de 
minerales se localiza n d e manera pre
f Jren te en las zo.:as de Neut'a, Comon
fort y León, del Estado de Guanajuato, 
y Santa Rosa, Tequisquiapan y San 
Juan d 21 Río, por lo que respecta al 
Estado de Querétaro. 

LcLcó la Subsecretaría d e Recursos 
no Renovables, dependiente de la S ecre
taría d21 Patrimon.o Nacional, que es to.:; 
fundos mineros ofrecen "muy buenas l>J
sibJida<les de exp lotac:ón, esperándose 
un gran ren :.úmiento". 

TRA3AJO Y P03LACION 

lás Pizarra Suárez, quien agregó que la 
inst ;tuc:ón cuenta con una inversión de 
$171.6 millones hecha por la desa pa recida 
D :r2cc:ó:i de P 2nsi:ines en valores del 
J3anco Hipotecario Urbano y de Obras 
Públicas, d e la Nacio.1al Financiera. de 
Pctró'eos M exicanos y <le Bonos del Aho
rro Nacio:-ial. 

El Director del nuevo organismo dijo 
tamb:én que los principales ingresJs de 
é3te provienen de $110 m illones que apor
ta el Gob:erno federa l; $7 millones, el 
D epartamento del Distrito Federal y 
$3.6 millones, los organismos d esce:1 tra
lizados, lo cual hace un total de $120.6 
millon2s. Otra caatidad igua l es aportada 
p : r los traba jadores al servicio del Es
tado. Asimismo, el Instituto tiene ingre
sos por recuperación de los créditos otor
gados y por las rentas de inmu2bles, 
amén de los prove1üentes de otras fuentes. 

Expl !có que no se to:nó e:i cuenta otra 
aportac:ó:i del 8 7:3 que c:irresrionde al 
Gobi2no para la prestac;ón de servicios 
mé::licos y h ospi tala rios, ni el Z% que 
para el m:smo fin se asigna a los traba
jadores, ya que se irán cobran::o a m e
dida que tales servicios s2an prestados a 
los traba jadores y sus parientes . 

Para concluir, el directJr del Instituto 
dijo que se d estina:i $9Cl m]lones para 
pr2stamos hipotecarios, cantidad superior 
a la correspoa:liente a esta partida ante
riorm 2nte, en virtud de que con la nueva 
by no solamente se consideran los suel
d ~s Le bas2, si.:o tamb:én las compensa
cio~1es y sobresueldos. Además, se amplió 
el máximo para esta clase de présta:nos 
de $50 mil a $100 mil. Para los présta
mos a corto piazo s2 presupuestó !ii020 
miLones: y para el pago de pensionista:; 
$ 11 m:llones. 

El IMSS da 
Habitación a 

2,500 Familias 

• 
El Director del Inst:tuto 
M exic-ano del Seguro So
cial (IMSS), L ic. Ben:to 
Co::¡u2t, anun:::ió que en 
septiembre próximo será 
inaugurada la Unidad 

H:ibltacional Independencia (en San Je
rón:mo) del organismo que dirige, c:in 
cupo para 2,580 fam ilias. Agregó el Lic. 
Co::¡u2t que durante el prese .. te mes de 
marzo el Preside.1te de la RepúbLca, Lic. 
Adolfo Ló;Jez Mateo3, pondrá en servicio 
4 clínicas y tres centros sociales en el 
Distr.to Federal. 

No Aumentó 
el Precio de 

la Leche 

PRECIOS 

Con relación a una no
ticia aparecida en un 
diario de la ciudad ele 
M éxico, la D irección Ge
n eral de Pre2ios de la 
Secretaría de Industria y 

Com2rcio d eclaró que no es cierto que 
haya auLriza :.: o a es tableros y produc
tores Je leche en general el alza del pre
cio de este alimento. 

I nstituto 
de Servicios 

Sociales para. 
Burócr..1tas 

Con un p resupu2sto pro
visional de $588.2 m.llo
nes inició sus labores el 
Inst.tuto de Seguridad y 
Servicios So~iaies para 
'i'rub:ijadores del l:;sta

Agregó la Dirección de Precios que 
había dictado instruccio nes precisas a su~ 
inspectores para que actú 2n co.1 tod;1 
en 2rgía ea contra de los productores de 
leche, en caso ele que se confrme qu e d 
litro de ese alimento ha subido de precio. rlo, informó -febrero 25- el Lic. Nico-
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