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ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENEHAL 

Gira 
Presiclencial 

por el 
Sureste 

D el 16 al 19 del actual, 
el señor Presidente de la 
R epública , Lic. Adolfo 
López Mateos, llevó a 
cabo una gira de trabajo 
por los Estados de Cam

Jeche, Tabasco, Veracruz y Oaxaca. 
La actividad del Presidente en las men

:ionadas entidades puede sintetizarse así: 
o En los Estados de Campeche y Ta

¡asco entregó certificados de derechos 
1grarios a campesinos y colonos, que 
:omprenclf!n una superficie de 78,050 Has. 

o En la ciudad d e Villahermosa, capi
;a l del Estado de Tabasco, inauguró el 
~B'.l_nco ~egional de Crédito Agrícola del 
.xnJalva . 

En el discurso oficial pronunciado 
Jor el Lic. Emigdio Martínez Adame, 
Director del Banco Nacional de Crédito 
'\grícola y Ganadero, a nombre del Pr0-
1idente d e la República, el orador dijo 
~ue el Banco nace para asistir al agricul
;or, puesto que la función social del sis
;ema nacional de crédito agrícola es aten
ler las n ecesidades del campesino, dán
:lole el crédito lo más barato posible, 
Jera, invariablemente, al otorgarse ese 
;rédito debe tenerse presente el firme y 
•esuelto propósito de recuperarlo. 

Por otra parte, Martínez Adame ex
plicó que dentro de las normas genera les 
lel propio sistema nacional y dentro de 
los lineamientos d e la política agrope
~uaria del gobierno, será en la propia 
región interesada en donde se estudien, 
proyecten y otorguen los créditos. 

El nuevo banco agrícola tiene un ca
pital de $30 millones y además podrá 
:lisponer de las líneas de crédito que Je 
'l.brirá el Banco Nacional de Crédito 
Agrícola y Ganadero. 

o Acompañado de los Gobernadores de 
los E stados de Veracruz, Oaxaca, Tlax
cala y Puebla, así como del Director de 
la Comisión F ederal de Electricidad, el 
Presidente López Mateos inauguró el 19 

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 ast se ma
nifieste. 

Abril de 1960 

• Gira presidencial por el Sureste 

• Mayor recaudación fiscal en el prnner tri
mestre 

• Comité M exica.no de la Asociación de Libre 
Comercio 

• Aumenta la producción de oleaginosas 

• Programa de Obras Públicas para 1960 

del actual la gigantesca planta hidro
eléctrica de T emazcal, Oax., que con una 
capacidad nominal instalada de 154 mil 
Kv. y máxima de 184 mil Kv., podrá ge
nerar 727 millones de Kvh. a l año. 

En la ceremania de inauguración, el 
Ing. Manuel M oreno T orres, Director de 
la Comisión F ederal d e Electricidad, in
formó que de acuerdo con el programa 
d e electrificación ordenado por el Presi
dente López Mateos, la capacidad de 
T emazcal, sumada a la de otras plantas 
hidroeléctricas y t ermoeléctricas en pro
ceso de construcción, así como de otras 
m enores, se duplicará al término ele su 
gestión administrativa, la capacidad ins
talada en todo el territorio naciona l que 
ahora es de 2.4 mil millones de Kv., a la 
vez que se triplicará la que actu almente 
tiene la CFE. 

La planta inaugurada es la más 
grande d e la república en la actualidad 
y será fuente de energía para estimula r 
el desarrollo económico e industrial de 
Veracruz, Oaxaca y Puebla. 

Nuevas 
Empresas 

en 1959 

• 
Durante 1959 se constru
yeron en todo el país más 
de 2,400 empresas nue
vas, con capital inicial 
autorizado de $1,786.7 
millones, que cubren los 

más diversos giros de la actividad econó
mica nacional informó -marzo 28-- la 
N acional Financiera. 

Señala la citada institución que las em · 
presas nuevas establecidas en la repú
blica durante el año pasado son prueba 
evidente de la buena disposición de los 
h omhrP.s de n egodos y de los inversionis
tas a acrecentar las fuentes de traba jo y el 
ingreso d el país aprovechando las crecien 
tes oportunidades de inversión p roducti
va que les ofrecen los centros económi
cos P.n desarrollo más importante de la 
nación 

H ace notar que la industria de trans
formación, que se ha venido significando 
como el sector más dinámico de la eco
nomía mexicana, fue también el que más 
se reforzó con la constitución de 877 
nuevas sociedades, con capital inicial au 
torizado d e $690.7 millones. Esta canti
dad representa el 38.6% del monto total 
de los capitales de las 2,403 empresas 
nuevas, que en su mayoría cuenta n con 
capitales iniciales de $100 mil en ade
la nte. 

En segundo lugar quedaron las activi
dades comerciales, bancarias y d e bienes 

raíces, a las que se agregaron 908 empre
sas nuevas con capitales por valor de 
$549.8 millones, cantidad que representa 
el 30.8% del total. 

Las actividades de la con strucción, con 
275 empresas, sumaron capitales por 
$338.9 millones. 

Al igual que en años anteriores -agre
ga- en 1959 las nuevas empresas se si
guieron concentrando en el Distrito Fede
ral, entidad en la que se registraron 1,678 
empresas de las 2,403 establecidas en to
da la República, con capitales de $1,264.l 
millones que representan el 70.7% del 
total autorizado. 

Es importante señalar que las empre
sas establecidas en el Distrito Federal 
cubren fundamentalmente tres activida
des y que el total invertido en ellas re
presenta el 80.1 % de la inversión total de 
la entidad: la industria de transforma
ción _con 601 empresas y capitales de 
$101.5 millones; el comercio, la banca y 
bienes raíces con 566 empresas y capita
les de $452.6 m illones; y la construcción 
con 250 empresas y capitales ele $264.2 
millones. 

El segundo lugar correspondió a Mon
t errey, en donde se registraron 205 em
presas con capitales de 156.5 millones y 
el tercero a Puebla, en donde se regis
t raron 311 empresas con capitales por 
$99.8 millones. Por el número de empre
sas correspondió a esta última localidad 
el segundo lugar. 

Además de las mencionadas anterior
mente, se establecieron nuevas empresas 
en Guanajuato, Guadalajara, Estado de 
México y otras localidades, en número 
de 209, con capitales iniciales autoriza
dos d e $266.2 millones. 

Mayor 
Recaudación 

en el 
Primer 

Trimestre 

El Lic. Antonio Ortiz 
Mena, Secretario de Ha
cienda y Crédito Público, 
informó -abril 5- que 
la recaudación fedvral 
durante el primer tri

m estre del año en curso, superó en $d00 
millones a la lograda en igual la pso de 
1959. D e la citada cantidad, $250 millo
n es corresponden al incremento logrudo 
en los impuestos. 

Agregó el titular d e Hacienda que esos 
$800 millones ya se habían invertido en 
la e jecución anticipada de obras fed<'.ra
les, iniciadas en enero de este año '{>Or 
disposición presidencial , con lo que se 
consiguió un mejor aprovechamiento del 
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dinero a l evitar la tradiciona l a tonía eco
nómica en los primeros m eses de c<:t c1a 
año. 

Comentó el Lic. Ort iz M en a que el he
cho de que la s recaudaciones generules 
haya n superado en $800 millones a las 
del año pasado y d e que el pago de ·im
puestos haya sido $250 millones mayor 
de lo previsto, refleja que ha h abido una 
importante mejoría de la economía gl ne
ral de nuestro país, cuyo desa rrollo con
tinúP firmemente tras un pe ríodo ele wn
tracción. 

Por otra parte, el secre tario de Hac·.en 
da dijo que el último informe d el Banco 
de M éxico señala precisam ente que el 
crecimienio er.onómico, sumamente lento 
durante el primer semestre de 1959, ha
bfo. llegado a fines del a ño a una tasa de 
aumento de 53 , m ayor que la del 1:re
cimienb demográfico. 

XXVI 
Convenció.u 

Nacional 
Bancaria 

• 
Del 28 a l 30 del actua l 
se llevó a cabo la XXVI 
Convención Nacional 
Bancaria en la ciudad de 
Guadalajara, Ja!., la cual 
fue inaugurada por el se

ñor Presidente de la R epública, Lic. 
Adolfo López Mateos. En el próximo nú
m ero de COMERCIO EXTERIOR da re
mos, como es nuestra costumbre, la infor
mación detallada del importante evento , 
así como los documentos sobresalientes 
que en él se den a conocer. 

POLITICA ECONOMICA Y 
FINANCIERA 

México en Ja A mediados del mes de 
Conferencia marzo último se celebró 

lle la Sociedad en la ciudad d e Wash-
para ington, D . C., la 2a. 

Desarrollo Conferencia Anual ele Ja 
Económico Sociedad para el D es-

arrollo Económico, con asistencia de re
presenta ntes de 40 países. La delegación 
de M éxico estuvo a cargo del Lic. Anto
nio Carrillo Flores, emba ja dor de nuest ro 
país en E stados Unidos de N.A., quien 
fijó el criterio riel Gobierno de México so
bre la concesión de créditos exteriores 
para Ja explotación de los recursos natu
rales. 

El embajador deploró las restricciones 
que los organismos fina ncieros inte rna 
cionales imponen a los créditos destina
dos a la explotación ele cie rtos r ecursos 
naturales, y sostuvo que carecen ele jus
tificación clara. 

"Creo que se gana ría mucho si se ge 
neralizara el criterio de que los emprés 
titos deben otorgarse o denegarse únici"'.
m ente ele acu erdo con el acierto intrín
seco ele los proyectos y no con su naht
ra leza pública o privada", elijo el Lic. Ca
rrillo Flores. Luego aüaclió " Algunos pro
blemas de financiamiento internaciona l y 
de fomento económico no han siclo r e
su eltos a ún" . Entre ellos enumeró los si
guientes: el que los órganos financieros 
inte rnacionales no otorguen empréstitos 
para financiar grandes obras públicas con 
mon~d.n d e las n aciones interesadas ; la 
inestabilida d de los precios ele las mate
ria s primas, cuyas exportaciones cons ti · 
tuyen la fu ente principal de ingr esos pa
ra el fomento económico ele Hispanoamé
rica; y la variable importan cia que en 
diversos países se da a l papel que las 
invers iones públicas y privadas deben 
desempeñar en la esfera internac ional. 
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Las 
Ins tituciones 

de ·Crédito 11 0 

P agarán un 
Impuesto 

Según jurisp ruden cia d e 
la Suprem a Corte de 
J u.-: ticia de la Nación, 
" las operaciones ele com
praven ta de inmuebles 
que se efectúan con la 

partici pación d e u na institución de cré
dito , es tán exentas del pago del impues
to ele traslación de domiruo, por ser unu 
operación propia de tales instituciones" . 

D e acuerdo con lo anterior, las institu" 
ciones ele crédito , así como las compa
ñías ele seguros legalmente con~tituída!:i 
en Mfxico podrán en lo futuro recupe
rar sus créditos con el propósito de co;1-
tinuar su labor de r ehabi litación, avío, 
aseguramiento, etc. , de pers'.lnas físicas y 
morales , mediante la adquisición ele bi e
n es muebles o inmuebles de sus acreedo
res, sin necesidad ele pagar el impues to 
ele traslación de dominio que existe en 
el Distrito Federal , territorios y demás 
entidades de la República. 

Exención de 
Impuestos a 
una Fábrica 

ele Papel 

• 
En una declaratoria pu
blicada en el Diario Ofi
cial ele la Federación de 
fecha 2 del actual, la 
Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público cor ce

dió importantes exenciones ~' reducciones 
de impuestos a Fábricas de Papel Tuxte
pec., S. A., con el fin de impulsar la pro
ducción de papel para periódicos. 

En dicha declaratoria se señalan los 
porcentajes que habrá ele cumplir la em
presa durante los 1 años de franquicia 
que se le otorgan; durante los primeros 
5 aüos queda exenta del 1003 de los im
puestos del timbre y participación fecle 
ral en el impuesto s'.Jbre ingresos m er 
cantiles, y d el 403 de impuestos sobre la 
renta, cédula II, cuando la celulosa que 
consuma sea ele origen nacional , y sola
m ente del 353 cuando dicha mateda 
prima sea de procedencia extranjera; pa
ra el sexto año de actividad gozará de 
una reducción del 503 de los dos pri
m eros impuestos y s'.l!amente del 20% 
del sobre la r enta , y para el séptimo año 
la reducción bajará. el 203 de los pri
m eros y el 103 del último. 

Por otra parte la declaratoria señala 
los requisitos -calidad, máximo ele ceni
zas a l incinerarse y presentación en ro
llos o en hojas- a que d eberá sujetarse 
la producción, así como la obli gación 
ele la empresa ele adiestrar técnicos m e
xicanos; se le impone la obligación d e no 
vender el papel a precio superior a l que 
prevalezca en el m ercado, así como la de 
no elevarlo por el h echo de gozar de pro 
t ección arancela ria o control de impor
tación. Asimismo, debe presentar cons
tancia ele la Secretaría d e Agricultura , en 
la que compruebe que la explotación ele 
busques se lleva de acuerdo con la Ley 
F orestal en vigor. 

FINANZAS PUBLICAS 

La Comisión Nacional ele 
A utofinan- Valores declaró -abril 

ciamiento en 2- que el Gobierno fe
la Im ·er sión <lera! está fin a n c iando 

Gubernamental sus inversiones en r ecur-
sos propios y que a ello 

se debe que no h aya recurrido en gran 
m edida a l a poyo el e! m ercado del dinero. 
Lo a nterior se desprende del h echo ele que 
en febrero último no se regist ró ninguna 
nueva em isión ele títulos de rendimiento 

constante por parte del sector públlcc 
que r egularmente, se dirige a ese mer 
cado en demanda d e capital. 

Agregó la Comisión Nacional de Valo 
r es qu e la última emisión gubername", 
tal dafa del 15 de enero cuando se lanz• 
la serie " A" ele bonos de caminos, cm 
valor de $150 millones; en cambio par: 
fines ele febrero del año pasado el secto 
público ya h abía rea lizado emisiones po 
un valor conjunto de $300 millones, lo: 
que se canalizaron al financiamiento di 
la actividad industrial , principalmenti 
azucarera, así como a cubrir los servicirn 
d e amortizaciones de la Deuda Interm 
Titulada Federal que se cun1plieron er 
eso año. 

Subrayó la Co¡;nisión Nacional de Va 
lores que d esde que el gobierno ele Gua 
najuato y el Departamento d el Distrit< 
F ederal lanzaron en mayo de 1954 emi· 
siones de bonos, no se ha vuelto a efec· 
tuar ninguna emisión por parte de lo: 
gobiernos estatales y que, en 1952, el De 
partam ento ele Fideicomiso del Banco dt 
Méxi co lanzó con el aval d el Gobierne 
Federal , su última emisión de bonos hi· 
dráuli.cos, por va lor de $3 millones. 

Para concluir, dijo que la Nacional Fi
nanciera flotó su última emisión de c~ 
tificados hace precisamente 6 años y lío 
última ele títulos financieros en enero dE 
1960; que el Banco Nacional Hipotecariq 
Urba no y de Obras Públicas realizó tre~ 
emisiones durante 1959 y que en el misi 
mo año la Financiera Nacional Azucare< 
ra r egistró una emisión en febrero y otr; 
en mayo. 

FINANZAS PRIVADAS 

Asamblea 
General ele 
Accionistas 

Tubos de Acero de M é 
xico, S . A .-EI día 31 d 
m arzo último se celebra 
ron las asambleas gene· 
rales, ordinaria y extra 
ordinaria, d e accionista 

ele Tubos d e Acero de México, S . A 
(Tamsa) , en las que el Consejo de Ad 
ministración presentó a la consideració~ 
de los accionistas el balance consolidad . 
a l 31 de di ciembre ele 1959 y el inform 
ele Ia9 actividades llevadas a cabo por 1.1 
empresa durante el año inmediato ante 
ria;. 

R especto a las actividades de la emprc1 
sa , el informe dice lo siguiente: 

o En 1959, T amsa produjo 108.9 mile 
de tons. d e tubos (10.45 3 más que e 
1958) y 100 mil tons. de lingotes de aceJ 
ro (en 1958 la producción ha bía siclo ta 
sólo de 42.5 millones de tons.) 

o Las ventas alcanzaron un tota l d 
110.l miles de tons. (12.2 3 m ás que e1 
1958), ·con w1 importe de $353.5 millon2sj 

o La utilidad de operación que regis 
tra el balance es de $52.5 imllones, canti 
da d que corresponde, deducida la provi
sión para el pago de impuestos, a un 
utilidad neta de $39.3 millones. 

o La inversión tota l en activos de 1 
compaüía aumentó ele $551 millones qu 
era a l 31 ele diciembre de 1958, a $576. 5 
millones al finaliza r 1959. El pasivo s 
r edujo en cerca de $18 millones. 1 

o R especto a los nuevos proyectos, es 
de gran trascendencia el programa el 
instalación de una planta ele siderurgia 
primaria que Tamsa r ealizará en un lap 
so de 30 m eses; en lo que resta del pre
sente afio se concluirán los estudios pre
vios -técnico , económico y fina nciero...J 
y la elaboración d el proyecto d el conjun
to ; los trabaj Js de edificación, las d emás 
obras civiles y las de instalación y mon-

Comercio Exterior 



1je, se m1ciarán en enero de 1961 para 
mcluirse en el último trimestre de 1962. 
o La decisión de instalar esta plant:i 
:1 reducción de mineral responde al au-
1ento que Tamsa prevé en sus fabrica
iones de tubos durante el próximo trie
io, con el consiguiente crecimiento de 
1s necesidades. La nueva planta siderúr
ica provocará la exploración sistemáti-
3. y la explotación de los yacimientos 
~rríferos de la zona del Istmo de Te
uantepec; por lo demás, su ubicación 
erca del principal puerto de la Repú
lica permitirá a Tamsa utilizar indis
.ntamente minerales nacionales y de im
ortación. Estos podrán llegar por vía 
iarítima de países cercanos, dentro del 
1arco de cooperación económica estable
ido nor la Asociación Latinoamericana 
e Libre Comercio. 
o Se llevaron a cabo ampliaciones en 

iversos secciones, tanto de producción 
orno de mantenimiento y servicio; la más 
nportante fue indudablemente la reali
ada en la fundición de acero, que permi
ió elevar la capacidad productiva de 120 

150 mil tons. anuales de lingotes de 
cero. 

9 La instalación del laminador estira
.01•-recluctor, acordada en 1959 se inició 
n el segundo semestre de dicho año y 
erá completada dentro del último tri-
1estre del actual. El nuevo 1aminadoi· 
ondrá a Tamsa en condiciones de satis-
1cer desahogadamente la demanda de 
.ibos de alta calidad en pequeños diáme
ros, pues se trata de la maquinaria más 
ioderna en su género diseñada especia1-
1ente para las necesidades de este mer
ado nor los técnicos de la casa proveedo-
3. Blaw Knox, Aetna Standard Division, 
n colaboración con los de Technic En
ineering Company y con el departamen
) de Ingeniería de Tamsa. 

o Tamsa ocupa un total de 2,057 
rabajadores. 
6 Los asambleístas acordaron reinver

ir hasta por la suma de $34.4 millones 
as utilidades del ejercicio 1959, haciendo 
.so de la autorización ot1rgada al efecto 
•or la Secretaría de Hacienda y Crédito 
'úblico; aumentar el capital de $200 a 
230 •millones mediante capitalización 
arcial de las reservas . de reinversión; 
mitir, en virtud del aumento aludido, 
DO mil acciones con valor nominal · de 
Í.00 cada una que integrarán la serie 
D"; y distribuir gratuitamente las ac
iones de la nueva serie a los actuales 
ccionistas a razón de 4 por cada 25 de 
is series "A" y "B" y 2 p or cada 25 
e la serie "C" de que sean poseedores. 
o La capitalización de $30 millones de 

tilidades reinvertidas, permite distribuir 
los accion istas una remuneración en ac

iones equivalentes al 153 del valor no-
1inal de las acciones antiguas de que son 
•oseedores. 

Altos Hornos de México, S . A.-En Ja 
samblea general ordinaria de accionistas 
elebrada el lo. del actual, el director ge-
1eral de Altos Hornos de México , S . A., 
,ic. Tomás Bey Salido, informó a los 
sambleístas de las actividades de la em
•resa durante 1959. En ·síntesis, el infor
:ie dice lo siguiente: 

o La operación de Altos Hornos de 
t1éxico, S. A., en 1959, reflejó el ritmo 
e la actividad económica del país, regis
rando un incremento paulatino en la de
.anda de productos de acero en los pri

aeros meses, hasta llegar a su máximo 
·n el segundo semestre del año, de tal 
oanera que los embarques de los produc
os term!nados, que alcanzaron la cifra 
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de 300.6 miles de tons., en el año, equi
vale a un aumento de 23.53 sobre hs 
embarques realizados en el año de 19G8. 

o La producción de acero en Mon
clova, para surtir los materiales termi
nados que requieren los clientes, alcan
zó la cifra de 415 4 miles de tons. en 
1959, lo que representa el 313 de la 
producción total del país y un aumento 
de 17.53 con relación a la producción de 
l?. planta en 1958. 

o Altos Hornos de México, S. A., lll 
terminar su programa de integración al
canzó una ca!)acidad instalada para pro
ducir un volumen de 600 mil tons. anua
les, cantidad que, si las condiciones del 
mercado en el presente año lo permiten, 
sa pondrá a disposición de las industrias 
básicas y de las de transformación del 
país, cq_mo laminados planos o com1 ma
teria prima para la industria de perfiles 
comerciales y estructurales. 

o El Consejo de Administración apro
bó una inversión de $323 millones en Ja 
planta de Monclova y $73 millones en 
las demás empresas filiales, considerando 
que se necesita ampliar la capacidad de 
producción en vista del desarrollo de las 
actividades industriales del país. 

o El programa adicional de expansión 
comprende principalmente la construc
ción del alto horno No. 3 con capacidad 
de producción de 100 tons. diarias de 
fierro de primera fusión; los hornos de 
aceración números 7 y 8 de 150 bns. 
de capacidad cada uno y una planta para 
producir oxígeno, que elevará la capaci
ded de los 8 hornos de aceración de un 15 
a un 20'.'0; un molino de laminación en 
caliente para producir palanquilla, con 
capacidad de 20 a 50 tons. por hora; un 
molino "tandem" de 5 casquillos para la
minación en frío con una velocidad de 
producción de 1,250 pies por minuto y 
una turbina de gas para producción de 
ener¡!Ía eléctrica con capacidad de 17 
mil Kvh. 

o En el segundo semestre de 1959 ~e 
inició este programa con la colocación 
de contratos de equipo en el extranjero, 
la elaboración de diseños y dibujos de in
geniería y la iniciación de la construcción 
del h orno de aceración No. 7. 

o El programa incluye la expansión 
de las instalaciones en las ·minas de car
bón y adiciones suficientes a las insta
laciones en las minas de fierro, planta de 
coquización y demás servicios para la 
planta de Monclova, a fin de coordinar el 
abastecimiento de materias primas con 
los planos de producción de acero. Al 
efecto se continuó en las minas de carbón 
el desarrollo de las exploraciones y de Ja 
mecanización y se inició en todas las 
empresas filiales la preparación de 
la obras de ingeniería conforme al pro
grama adicional de expansión que se lle
vará a cabo en los años 1960 a 1963, des
tinado a alcanzar una producción de un 
millón de tons. al año. 

o En 1959 se recibieron de la región 
carbonífera de Sabinas 408.7 mil tons. de 
carbón lavado, contra 314 mil tons. en 
1958. El carbón lavado se benefició total 
mente en la Planta M exicana de Coque y 
Derivados, la que mandó por su banda 
transportadora a los altos hornos 304 mil 
tons. de coque metalúrgico contra 236.5 
miles de tons. entregadas en 1958. 

o Se recibieron en la planta de Mon
dova 300.9 miles de tons. de mineral de 
fierro. De esta cantidad, la mina La Per
la embarcó a Monclova 273.8 miles de 
tons., de mineral de fierro de bajo fósfo 
ro, contra 71.7 miles de tons. embarcadas 

en 1958. Las instalaciones de La Perla, 
Minas de Fierro, S . A., totalmente termi
nadas de 1958, e8tuvieron operando a to~ 
da su capacidad durante 1959. Este im
portante incremento en la explotación de 
la mina se debió a l beneficio de su mine
ral y a su transporte en la línea de ferro
carril La Perla-El Oro. 

o Los distintos servicios técnicos, de 
ingeniería, administrativos y sociales de 
todas las empresas del Conjunto Altos 
Hornos de México, S. A., se siguieron 
desarrollando en forma normal durante 
195'.l. 

o Los servicios de carácter social para 
los trabajadores se incrementaron, ha
biéndose registrado un promer:li::i de 2,690 
trabajadores que reciben el servicio de 
despensa con un descuento de alrededor 
de un 203 en sus compras. 

o No obstante que las condiciones de 
crédito en el país mejoraron en 1959, 
Altos Hornos de México, S. A., hubo de 
mantener prácticamente a su nivel el vo
lumen de inversiones destinado a facilitar 
las operaciones con su clientela, en vir
tud de que el aumento de la producción 
absorbió la diferencia que quedaba libe
rada como consecuencia del financia
miento concedido a los clientes por las 
instituciones de crédito. 

~ Las nuevas inversiones realizadas en 
1959 pudieron ser cubiertas con el rema
nente neto de caja previsto, utilizando 
el saldo del crédito de Dls. 16 millones 
otorP."ado con anterioridad por el Export 
Import Bank of Washington y disponien
do de los créditos del Girard Trust Corn 
Exchange Bank por Dls. 2 millones y del 
Chemical Bank N ew York Trust Com
pany por Dls. 500 mil. 

Banco Comercial M exicano.-El día 
lo. del actual se celebró en la ciudad de 
Chihuahua la asamblea general de accio
nistas del Banco Comercial Mexicano, 
S . A., en la que el Consejo de Adminis
tración presentó un informe sobre las 
actividades de la institución durante el 
período 1959. En el documento se subra
ya que el capital pagado aumentó a $55 
millones, lográndose que se fusionaran 
con la institución antiguos afiliados como 
el Banco de La Laguna, S. A., el Banco 
Comercial de Veracruz, S. A., el Banco 
de Oaxaca, S. A., y el Banco Comercial 
do la República, S. A. 

o Las reservas de capital se incremen
taron de $25.2 millones (diciembre de 
19:::8) a $29.9 'millones al 31 de diciembre 
do 195!). 

o Se cubrieron debidamente los divi
dendos que se habían acordado en la 
asamblea precedente. 

o Los depósibs totales en el Ban
co Comercial Mexicano ascendieron de 
$459.6 millones en 1958 a $743.9 millo
nes en 1959; pero esta cantidad resulta 
mayor si se agregan los depósitos en los 
bancos afiliados, pues se alcanza así un 
total de $799.4 millones. 

o Durante 1959, se inauguraron 4 nue
vas sucursales en el Distrito Federal. 

o No se ha limitado el Banco Comer
cial M exicano a ampliar su sistema en el 
Distrito Federal, sino que también ha 
aumentado su red de sucursales en pro
vincia entrando en servicio las de Poza 
Rica, Ver., Tuxtla Gutiérrez, y Tapachu
la, Chis., Tampico, Tamps., para dar un 
total de 79 oficinas en toda la República. 

o La institución cuenta con un siste
ma de bancos afiliados que comprende: 
al Banco Ganadero de Camargo, S. A.; 
Banco General de Durango, S . A., y Ban
co Comercial de Jalisco, S. A. Se pro-
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yecta ampliar la red con otras institucio
nes af iliadas en el país. 

S ociedad M exicana de Crédito Indus
trial.-El día 4 del actual se efectuó la 
asamblea general ordinaria de accionistas 
de la Sociedad Mexicana de Crédito In
dustrial, S. A., habiéndose aprobado el 
balance y acordado el pago de un divi
dendo de 153 al capital social. 

Las cifras del balance de la Sociedad 
Mexicana de Crédito Industrial, S. A., 
pasaron de un total de $864 millones a 
fin es de 1958, a máfl de 1,200 millones en 
1959; este total representa un máximo 
absoluto en los anales de la institución y 
también en los de las demás financieras 
privadas que operan en el país. 

Banco de Londres y M éxico.-El 29 
d9 marzo último el Banc::> de Londres y 
México celebró asambleas ordinaria y ex
traordinaria de accionistas. En ésta se 
acordó aumentar el capital autorizodo del 
han<'o a $120 millones, quedando repre
sentado este aumento por $60 millones 
en accione10 ele tesorería, que serán ofre
ciclns para su suscripción en la opurtuni
dacl que imponga el desarrollo ele la ins
titución. La asamblea ordinaria se infor
mó de los resultados del ejercicio de 1959, 
clestarandCI los siguientes: 

o Aumentaron de la siguiente manera 
los recursos aj enos confiad:.is a la insti
tución: a) depósitos a la vista ascendie
ron a $707.2 millones, acusando un au
mento de $103.3 millones (17.13 sobre 
1958); b) depósitos de ahorro a $130.3 
millones, o sea $10.1 millones más que 
en 1958; y c) Bancos y C:.irresponsales 
alcanzó un saldo de $21.6 millones. En 
total, los recursos ajenos por estos con
ceptos ascendieron a la cifra de $859.1 
millones, que representa un aumento de 
12 93 sobre los de 1958 ($761.2 millo
nes). 

o Las disponibilidades de la institu
ción ascen::lieron a un promedio de 
$231.9 millones, o sea 11.33 más que en 
1958. 

o Las inversiones en valores del Esta
do " otras destinadas al depósito legal se 
elevaron a $271.3 millones, o sea $46.9 
millones más que en el año anterior. 

o Entre los valores de renta fija auto
rizados por la Secretaría de Hacienda y 
Crédit::> Público y el Banco de México, 
se mantuvo una inversión por valor de 
$35.9 millones. 

o Los recursos representados por las 
disponibilidades de caja y bancos y los 
valores de fácil realización ascendieron a 
$522.2 millones, cifra que representa d 
60.83 del total de los recursos ajenos 
manr;:1dos p:.i r el Banco. 

o ~l Banco atendió un volumen ma
yor de crédito durante el ejercicio. As
cendió a $416.7 millones. Como conse
cuencia, las inversiones en cartera acu
saron un aumento de $71.2 millones (un 
20.63 más que en 1958), habiéndose 
dado preferencia a los créditos destina
dos a la producción. 

o Del total de créditos, se destinaron 
a la agricultura y ganadería el 21.783 ; a 
la industria, el 48.53 y al comercio y 
varios el 29.73 . 

o Las operaciones de mandato, comi
sión v fideicomiso confiadas al departa
m entri fiduciario tuvier:m un aumento de 
$163.8 millones, ascendiendo a $498.9 mi
llones. La emisión de obligaciones en que 
intervino dicho departamento, como re
presentante común, llegó a la cifra de 
$409.4 millones, o sea $118 más que en 
1953. 

o Para hac11r frente al aumento de sus 
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actividades y operaciones, el Banco ha 
venido aumentando sus recursos propios 
medianb el incremento de su capital pa
gado y de sus reservas de capital. En tal 
sentido, durante la última década el ca
pital pa.,.ado se ha venido aumentando 
d e $12 millones a $60 millones y las re
servas de $3.8 millones a $27.5 millones. 

o En 1959, el públic:.i suscrib!ó la tota
lidad de las acciones que se conservaban 
en Tesorería por un valor de $5 millones, 
lo que hizo que el capital pagado ascen
diera a $60 millones, cifra ésta que su
mada a las reservas de capital da un 
incremento de $7.2 millones respecto a 
1958. 

" Las utilidades del ejercicio fueron 
de $10 millones, o sea $2.3 millones más 
que en 1958. La asamblea ac:.i rdó un di
videndo de $12 por cada acción, teniendo 
derecho a la parte proporcional de ese 
dividendo las acciones suscritas en octu
bre de 1959. 

MONEDA Y CREDITO 

Créditos para 
Sembrar 

Algodón en 
La. Laguna. 

El Banco Nacional de 
Crédito Ejidal autorizó a 
fines de marzo último 
préstamos por $173 mi
llones y crédito y refac
ciones por otros $71 mi

llones, todos los cuales se destinarán a 
las siembras de algodón en la Comarca 
Lagunera, que en el período 1960-61 cu
brirán una superficie de 46 mil Has. 

L:.is ejidatarios laguneros emplearán el 
primero de dichos créditos en la siembra 
de 31 mil has. de algodón, que serán 
regadas con aguas de la Presa Lázaro 
Cárdenas, y otras 15 mil más por bom
beo. Hasta ahora se han gastado ya $16 
millones. Los ejidatarios han seguido las 
fechas de barbecho y de siembra y se 
continúa la apertura de los túneles de la 
presa, de acuerdo con los estudios técni
cos y estadísticos. 

COMERCIO EXTERIOR 

Comité El gobie~o mexicano ba 
Mexicano de la to_mado unportantes m~
Asociación de d1?as para dar. c~~h-

Libre miento a las d1spos1c10-
Comercio nes. del Tratado, de Mon-

tevideo que creo la Zona 
de Libre Comercio entre Argentina, Bra
sil, Chile, Paraguay, Uruguay y nuestro 
país. El Primer Mandatario designó al 
Lic. Plácido García Reynoso, subsecreta
rio de Industria y Comercio, como re
presentante de México en el Comité Per
manente de esta asociación. 

El mencionado funcionario tendrá 
como suplente al Lic. Fernando Rosen
blueth, subdirector de Estudios Hacen
darios de la Secretaría de Hacienda. 

En nuestro país, los asuntos relaciona
dos con la participación en la Zona de 
Libre Comercio serán atendidos por el 
Comité Intersecretarial Mexicano de la 
Asociación Latinoamericana de Libre Co
mercio, que quedó integrada por el Lic. 
Plácido García Reynoso, el señor José 
Gorostiza, subsecretario de Relaciones 
Exteriores, el Lic. Jesús Rodríguez y Ro
drí•m00:. subsecretario de Hacienda ; el 
Ing. J esús Patiño Navarrete. subsecreta
rio de Agricultura, don Rodrigo Gómez, 
director del Banco de México; Lic. José 
H ernández D elgado, director general de 
la Nacional Financiera, el Lic. Ricardo 
J . Zevada. director general del Banco 
Nacional de Comercio Exterior y el Lic. 
Octaviano Campos Salas, gerente del 

Banco de México, S. A., quien actua 
como secretario ejecutivo del Comité. 

Además de este organismo se decid 
constituir una Junta de Directores Ge 
rales de las dependencias interesadas, q1 
estará formada por el presidente, Li 
Francisco Apodaca Osuna, secretario ej 
cutivo del Consejo Superior de Comerc 
Exterior; Lic. Héctor Hernánclez, dire 
tor general de Comercio de la Secretar 
de Industria y Comercio; Lic. Rafa 
Urrutia Millán, director general de E 
tudios Hacendarios de la Secretaría e 
Hacienda; lng. Raúl Rodríguez Reye 
director general de Economía Agríco 
de la Secretaría de Agricultura y Gam 
dería; Lic. Ernesto Fernández Hurtad 
subdirector del Banco de México: Dr. A 
fredo Navarrete, gerente de la Nacion; 
Financiera; Lic. Gonzalo Mora, subg1 
rente del Banco Nacional de Comerc1 
Exterior, y Lic. Octaviano Campos Sala 
gerente del Banco de México, que ser 
secretario ejecutivo. 

Los miembros de esta Junta de Dim 
tores serán suplentes de las instituciom 
que representan en el seno del comif 
intersecretarial, a excepción del Lic. He1 
nández Delgado, director de la Nacio ' 
Financiera, que será suplido por el In¡ 
Carlos Quintana. 

Las oficinas del Comité Intersecretari~ 
funcionarán en el Banco de México (Cor 
desa No. 6, 5o. piso), para atender a le 
agricultores, industriales y exportadon 
que deseen tratar asuntos relacionado 
con la Zona de Libre Comercio. 

o El Comité Intersecretarial Mexicanl 
de la Asociación Latinoamericana de 
bre Comercio ha lanzado una convocat 
ria a los agricultores, industriales y e 
portadores mexicanos, para que entregue 
o envíen a las oficinas de la propi 
institución, la lista de las mercancí 
que deseen vender a Brasil, Argentin, 
Chile, Paraguay, Perú y Uruguay y par 
que, en su caso, recaben cualquiera inf01 
mación relacionada con la Zona de L1b 
Comercio, la cual comenzará a funcion 
tan pronto como ratifiquen el Tratad 
tres de los siete países que lo firmaro 

• 
En Busca de Nuestro país produce j 

exporta desde hace VlJ. 
más rios años tabaco rub· 

Mercados comparable en alta cas 
para Nuestro dad a los mejores d'l 

Tabaco mundo, por ejemplo, 101 
denominados Virginia y Burley. En lo 
mercados de Estados Unidos de N.~ 
Holanda, Alemania y otros países es~ 
tabaco mexicano goza de gran acepta, 
ción. 

1 Para incrementar sus ventas y obten~ 
con ellas mayores divisas, salió el do

1 del actual rumbo a Europa el señor Jos 
María Basagoiti, director general de ~ 
Tabacalera Mexicana, S . A., y presiden.~ 
de Tabacos Mexicanos, S. A., empresa f 
lial de aquélla. 

• 1 
En la reunión celebrad 

Mayor en Washington a fines a; 
Cuota de marzo, la Junta d e, 

Eportación d., Acuerdo Inte rnaciona 
Café del Café, fijó a nuestrl 

país una cuota de exp01 
tación de café para el segundo trimes 
del presente año que asciende a 334,93 
sacol1. 

Comentando lo anterior, el Lic. Macla 
vio Piña Morales, gerente de la Asocia 
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:ión Mexicana de Exportadores de Café, 
lijo oue las condiciones del mercado no 
:on muy favorables en la actualidad, pe
'O que se espera una reacción en los pre
~ios, que son ahora de Dls. 40 por quin
;al. Agregó que inicialmente se fijó en 
~1 Convenio Internacional del Café un 
~nvío de café mexicano al mercado esta
:lounidense de 1.3 millones de sacos, can
tidad que ha sido aumentada porque el 
total exportable se eleva a 1.6 millones 
:le sacos. Influyó para ese aumento -si
guió diciendo el Lic. Piña Morales- la 
estimación que hiciera el pasado mes ele 
marzo el D epartamento de Agricultura 
de Washington, respecto al tota l exporta
ble, la cual se toma en consideración por 
los dirigentes del convenio. Esto signifi
ca que venderemos al exterior el 883 
del total. 

EUA no 
Comprará 
Nuestro 
Petróleo 

• 
El Ing. Pascual Gutié
rrez R oldán, director de 
Petróleos M exicanos (Pe
mex), declaró -marzo 
23- que nuestras expor
taciones de productos pe

... ¡oleros a los Estados Unidos. de N.A. 

.::...diésel, combustóleo y otros res1duales
qne ascienden anualmente a unos $ 340 
millones, fueron suspendidas desde el día 
1 • del presente mes, a consecuencia de las 
restricciones sobre la importación de pe
tróleo y productos petroleros que, para 
proteger a los vendedores estadounidenses 
de combustibles, especialmente de carbón 
mineral, puso en vigor, recientemente, el 
Gobierno de Washington. 

Al definir las repercusiones que tendrá 
la suspensión total de esas exportaciones, 
el Ing. Gutiérrez Roldán preciso: "No 
nos afectará gran cosa, porque México es 
el único país del mundo al que no le inte
resa r¡ue se venda su petróleo en el ex
tranjero, ya que el grueso de la produc
ción petrolífera mexicana está destinada 
a su mercado interno. Por otra parte, es
·tamos buscando ya nuevos mercados para 
nuestros productos residuales, y creo que 
en algunas semanas más concretaremos 
oueraciones de venta compensatorias en 
ei exterior. Tenemos ofertas de compra de 
Europa, que representan una cantidad 
mayor de la que estábamos vendiendo, 
pero no nos hemos ajustado en precios. La 
situación nos ocasiona algunos perjuicios, 
p ero nada más. Además, es posible que la 
cantidad de dinero que recibíamos por 
esas ventas a los compradores estadouni
denses, la compensemos con el notable in· 
cremento que viene experimentando la 
demanda interna de combustible. El in
greso bruto de Petróleos Mexicanos si
gue aumentando". 

• 
Por acuerdo de la Secre-

Requiere d I d . C Permiso la taría e n ustna y o-
mercio, publicado el 4 de 

Importación abril en el Diario Oficial, 
de 

Lubricantes la import~ción de pro-
ductos denvados del pe

tróleo y solventes quedó desde esa fecha 
sujeta al requisito de permiso previo por 
p11 rte de la mencionada dependencia. 

En esta limitación quedan comprendi
dos productos como aceites lubricantes, 
grasas lubricantes, gasolina para aviones, 
,:asolina cruda o refinada, gasoil, gasóleo 
o combustible diésel, petróleo combusti
ble, aceite mineral o petróleo lampante 
(kerosene), aceite mineral para señales, 
aunque esté mezclado, asfalto de roca, 
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asfalto emulsionado por dispersión, asfal
to no especificado, gas butano en carro 
tanque, cilindros o tambores, gas propa
no, gas natural para combustible impor
tado en tubería, gases combustibles natu
rales o artificiales y mezclados, excepto 
acetileno, y vaselina o petrolato sólido, 
parafina cruda y refinada, ceras minera
les no especificadas, benceno o benzol, to
lueno o tolul (metilbenceno), xilol o xi
leno y benceno vinílico o vinílbenceno. 

Posible Venta. 
de Carne a 

Perú, 
Venezuela e 

Israel 

• 
El Subsecretario de Ga
nadería, Dr. Daniel Mer
cado García, informó que 
los gobiernos de Vene
zuela, P erú e Israel se 
han dirigido al de M éxi

co solicitándole informes sobre la posibi
lidad de que nuestras empacadoras les 
surtan de carne y sobre las cantidades y 
ca:idades exportables. 

Solamente Israel ha manifestado inte
resarse por remesas de 20 mil tons. men
suales. Este hecho es de sumo interés pa
ra la ganadería nacional, por lo que la 
Secretaría de Agricultura y Ganadería 
tiene en consideración dichas solicitudes 
para ver la manera de atenderlas. 

Ello significa que los ganados de las 
Huastecas y del sudeste de México en
contrarán fácil salida hacia los mercados 
internacionales. Ello acrecienta la pre
ocupación del Gobierno Federal por im
pulsar la industria ganadera nacional y 
la de las empacadoras. 

Venta de 
Algodón a 

Rusia 

• 
Los productores de algo
dón de la Comarca La
gunera han vendido di
rectamente a la Unión 
Soviética, a través de ca-
sas locales, 20 mil pacas 

de fibra, a un precio promedio de $ 310 
quintal clase good middling, o sea a unos 
$ 1,550 la paca. 

La firma Esteve Hermanos, de To
rreón, colocó 5 mil pacas en esa partida; 
8 mil más fu eron negociadas a través de 
la Algodonera Comercial Mexicana en una 
operación concertada en sus oficinas de 
México, D F.; las restantes fueron vendi
das por otros particulares no identifica
dos. 

Por otra parte, se sabe que estas ventas 
solami>nte son el inicio de una serie más 
de operaciones de fibra blanca con Rusia, 
toda vez que esa nación muestra mucho 
interés por adquirir algodón mexicano y 
que agentes comerciales de la misma han 
solicitado datos del mercado algodonero 
nacional y se han conectado debidamente 
para conocer ofertas y cotizaciones . 

Exportación 
de Maíz a 

Europa, 
Asia y 

Oceanía 

Tampico. 

• 
Más de un 603 del maíz 
vendido por la Ceimsa a 
mercados de Europa, 
Asia y Oceanía, ha sido 
ya embarcado en los 
puertos de Veracruz y 

El total de la venta es de 433 mil tons. 
que terminarán de entregarse a los com
pradores en el curso del presente mes. No 
ha habido hasta el momento problema de 
transportación ya que se destinaron va
rios barcos de alta capacidad para· efec-
tuar los embarques. . 

Parte del ·maíz pertenecía a existencias 
que la· Ceimsa· tenía desde hacía años. 

Dls. 52.4 
Millones 
Dejó el 

Turismo en 
Enero 

En enero último, el tu · 
rismo extranjero dejó a 
M éxico un total de Dls. 
52 4 millones, los cuales 
correspondieron: Dls 
13.3 millones al turismo 

por el interior del país y al fronterizo 
Dls. 39. l millones. 

Durante este mes entraron al país 
53,700 personas. 

Los turistas se internaron por cuatro 
zonas principales: Zona del Sur: Ciudad 
Hidalgo, Chis., 28G; Ciudad Cuauhtémoc, 
Chis. , 334; Talismán, Chis., 96 y Tapa
chula, Chis., 14. 

Zona del Golfo: M érida, Yuc., 783; 
T::impico, Tamps, 18; Veracruz, Ver., 
172. 

Zona del Pacífico: Ensenada , B. C., 
150; Acapulco, Gro., 68; H ermosillo, Son., 
486; y Mazatl á n, Sin., 486 . 

Zona del Norte: Aeropuerto de Nuevo 
León. 426; Agua Prieta, Son., 113; Ciu
dad Juárez, Chih., 3,740; Ciudad Miguel 
Alemán, Chis., 672; Guadalajara , Ja!., 26; 
fvlatamoros, Tamps., 2,845; Mexicali, 
B. C., 666; Naco, Son., 152; Nogales, Sou., 
7,368; Nuevo Laredo, Tamps., 9,765; 
Nuevo Progreso, Tamps. , 166; Ojinaga, 
Chih., 36; Piedras N egras, Coah., 1,657; 
R eynosa. Tamps., 2,967; Sonoita, Son., 
910; Tijuana, B. C. 1,284. 

Por el aeropuerto central de M éxico in
gresaron 16,884 y por otras oficinas me
nores 94. 

Las cifras representan un aumento del 
ingre~o de dóla:-es con relación a enero 
de 1959 (Dls. 47.2 millones con interna
ción de 51,857). En el mes que tratamos . 
cruzaron la front era sin tarjetas de turis
mo, de conformidad con acuerdos guber
nementales, 3,593 personas. 

COMERCIO INTERIOR 

Suspendió 
Ceimsa 

!'lus Ventas 
Extraordina
rias de Maíz 

A partir del día 28 de 
marzo último la Cía. Ex
portadora e Importadora 
Mexicana, S. A., (Ceim
sa), suspendió definitiva
mente sus ventas extraor

dinarias de maíz. Lo anterior fue anun
ciado por el gerente de la citada institu
ción, Lic. Roberto Amorós, quien agregó 
que se había cumplido en forma total el" 
programa extraordinario de ventas de 
maíz que ascendió a 600 mil tons., de las 
cuales 433 mil fueron destinadas a la ex
portación. 

Los interesados en la compra de maíz 
forraj ero deberán inscribirse en un regis
tro permanente que ha quedado abierto 
en las propias oficinas de la Ceimsa, dijo 
el Lic. Arnorós. La primera subasta de 20 
lotes de 500 tons. cada uno se hará el 21 
del actual con la intervención de un co
rredor público y con apego al R eglamen
to del 27 de abril de 1959. Se trata de 
maíz pinto nacional dañado, no apto pa
ra el consumo humano. 

• 
La Ceimsa A partir del 1° del actual, 
Vende sin la Cía, Exportadora e 

Limite Importadora Mexicana, 
Galleta.s y S . A., (Ceimsa ), inició la 
Pastas· de venta ilimitada de pastas 

Sopa. para sopa y galletas de · 
calidad superior a precios del 25 al 503 . 
a los que rigen en el mercado del Distri
to Federal. 
· Eflte esfuerzo · para lograr el abarata- . 

miento de los productos alimenticios y de : 
primera necesidad; lo realiza la Ceimsa-
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en tiendas, mercados y unidades móviles. 
Al info rmar lo anterior, el Lic. Roberto 

Amorós, geren te general de la menciona
da institución, comentó que por ahora no 
es posible extender este beneficio a la 
provincia. 

Agregó el gerente de la Ceimsa que en 
1959 dicha institución vendió un prome
dio de 25 tons, mensuales de productos 
similares, por lo que tomando en cuenta 
las características de los nuevos se espe
ra que de inmediato se eleve su deman
da. Al iniciarse la venta se tenía una exis
tencia de 50 tons. en pastas y galletas, 
además de un abasto permanente hasta 
120 tons. al mes. 

Asimismo informó el Lic. Amorós que, 
siguiendo el mismo criterio empleado 
cuando se inició la venta de camarón y 
pe;;cado seco, se pondrán en circulación 
hasta 100 mil folletos que contienen 30 
recetas de platos populares a base de ma
carrón y fideo . 

Por otra parte, el gerente de la Ceimsa 
informó que se conservan en bodega cier
tas cantidades de huevo para hacer fren
te a las necesidades del consumo interno. 

INDUSTRIA 

Proyectos de 
la Comisión 
Federal de 

Electricidad 

El Ing. Manuel Moreno 
Torres, director de la Co
misión Federal de Elec
tricidad, hizo una amplia 
exposición acerca de los 
proyectos elaborados pa

ra dotar de energía eléctrica a amplias 
regiones del país. En síntesis, el Ing. Mo
reno Torres dijo lo siguiente: 

o El gobierno del Presidente López 
Mateas dejará asegurado el suministro de 
energía eléctrica en toda la zona central 
de la República, la cual comprende la 
ciudad de México y los estados de Que
rétaro y M éxico. 

o La Cía. de Luz y Fuerza Motriz, 
S. A., hará una inversión no menor de 
$ 1.000 millones, con objeto de atender 
la demanda de hoy y la que se prevé en 
los próximos años. 

o El Presidente López Mateas ha 
aprobado la constmcción ele la Presa de 
Mal Paso, que regulará las aguas del 
Grijalva y que se aprovecharán para la 
producción de energía eléctrica con desti
no al Estado de Tabasco y a pai·te de los 
estados de Oaxaca y Chiapas. 

o Los proyectos de electrificación que 
se llevarán a cabo en el sexenio del go
bierno del Presidente López Mateas son 
los más amplios y ambiciosos de cual
quier período presidencial. Existen mu
chos problemas técnicos, de tiempo, de 
equipo, de personal, etc.; pero todo ello 
se superará. 

o El subsidio de que dispone la Co
misión F ederal de Electricidad para el 
desarrollo de su programa es de $ 200 
millones. A esta suma hay que agregar 
el ingreso derivado del porcentaje del 2% 
sobre los servicios públicos. Todas las in
versiones de la Comisión Federal de Elec
tricidad son recuperables y se reinvierten 
en nuevas plantas de generación de ener
gía eléctrica. 

o Por ahora, el proyecto inmediato es 
prnducir 3 millones de Kv. Se cuenta ya 
con 2.4 millones. La meta es llegar a 4 
millones de Kv. en 1964. 

o En el curso del sexenio del Presiden
te López Matpos, la Comisión Federal de 
Electricidad invertirá $ 12,500 millones. 

o En la zona ele Pathé, Hgo., se han 
instalado, a guisa ele experimento, turbi
nas de 3,500 Kv. que aprovechan los géi-
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sers de vapor obtenidos con la perfora
ción de pozos. 

$1,000 
Millones para 

la 
Cons trucción 

Privada 

·• 
El Ing. Gonzalo Gout, 
presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria 
de la Construcción, de
claró -abril l9- que una 
vez en plena ejecución y 

desarrollo el programa de inversiones pú
blicas que este año alcanza las cifras más 
altas de su historia, la inversión privada 
en obras de construcción será superior en 
1960 a los $ 1,000 millones, cifra que su
pera en $ 200 millones la del año ante
rior. 

Agregó el Ing. Gout que la ejecución 
de! programa ele obras públicas ha acele
rado notahlemente la actividad económi
ca del país, en particular, la de la indus
tria de la construcción, que sufrió un 
abatimiento durante 1959. El alto nivel 
alcanzado en este ramo ha permitido a la 
industria elevar considerablemente el vo
lumen de mano de obra. A la fecha, se 
encuentran empleados en todas las obras 
que se realizan en el país alrededor de 
350 mil trabajadores, pero esta cifra ten
drá que aumentar en el próximo trimes
tre hasta llegar a 500 mil hombres. 

Del total de trabajadores que actual
mente laboran en la industria de la cons
trucción, en la capital de la República, 
se encuentran empleados cerca de 200 mil 
como consecuencia del intenso ritmo de 
trabajos que viene desarrollando el De
partamento del Distrito Federal. 

De acuerdo con lo estimado por los in
dustriales constructores, en 1960 se sobrE!'
pasará el índice máximo de inversiones 
públicas y privadas establecido en el año 
ele 1957. 

Por otra parte, el Ing. Gonzalo Gout, 
quien recientemente fue reelecto presi
dente de la Confederación Nacional de la 
Industria de la Construcción, esbozó el 
programa de labores que la Cámara pien
sa desarrollar para 1960-61. 

En lo dicho por el Ing. Gout destaca lo 
siguiente: 

o En este año se dará cima a impor
tantes gestiones que ha realizado la 
CMIC, sobre s11s tres problemas funda
mentales, a saber: crédito, mediante el 
definitivo establecimiento de un fondo y 
su adecuada operación, así como a través 
de contactos debidamente organizados 
con fuentes amplias y constantes de fi
nanciamiento, en condiciones razonables. 

o Se pondrá especial atención en los 
asuntos fiscales, mediante la celebración 
y operación de convenios de auditoría fis
cal, en los que se acordará la debida pro
tección al grande y pequeño contratista, 
a través de un ágil y elástico sistema de 
aplicación. 

o Se propugnará el establecimiento de 
precios unitarios, intensificándose la cam
paña general tendiente a lograr, mediante 
la acción directa, la constante revisión ele 
los precios sobre bases equitativas. Ar'le
más se tratará de crear en todos los ám
bitos económicos del país la concienr.ia 
de la equidad de las obras pública" v 
privadas. 

o Será objeto de particular cuidadn Ja 
necesidad de elevar el nivel técnico dP los 
constructores, contratistas y trabajadores 
dA la industria en general. 

o Se promoverán campañas de seeu
ridad en el trabajo técnicamente planP.a· 
das. 

o Se mantendrá estrecho contacto cor 
el Instituto Mexicano del Seguro Social 

para obtener las m ejores condiciones ei 
la formulación del reglamento para Jo 
trabajadores de la industria. 

-o Se procederá a la organización d 
IIJ Congreso Mexicano de la Industria cl1 
Ja Construcción que, probablemente, Sl 

celebrará en el próximo mes de agosto. 

Se 
Reesti'uctura 
la Industria 

Pesquera 

• 
En: un acuerdo celebra. 
do con los secretarios dE 
Hacienda y Crédito Pú· 
blico y de Industria y 
Comercio y el director 
del Banco del Pequeño 

Comercio, el Presidente de la R epública 
Lic. Adolfo López Mateas trazó las direc· 
trices generales que servirán de base al 
Gobierno Federal para el desarrollo de un 
plan destinado a lograr la reestructura
ción integral y definitiva de la industria 
pesquera nacional y a resolver consecuen
temente, los problemas de abastecimiento 
de toda clase de pescado y especies ma
rinas al Distrito Federal y otros importan
tes centros de consumo del país. 

De acuerdo con los lineamientos traza
dos en esa ocasión por el Lic. López Ma· 
teos, la Secretaría de Hacienda y Crédif 
to Público, tendrá a su cargo el financia-· 
miento del plan de reorganización de la 
industria pesquera nacional; por su par
te, la Secretaría de Industria y Comercio 
se ocupará en la parte técnica y ejecutiva 
del programa, y, por último, el Banco del 
Pequeño Comercio se encargará de la dis
tribución correcta y adecuada de créditos 
y del suministro de recursos, materiales y 
equipo a los pescadores. 

Planta 
Hidroeléctrica 

de Apulco 

• 
$ 400 millones erogará la 
Comisión Federal de 
Electricidad en la cons
trucción de la planta hi
droeléctrica de Apulco 
cercana a la población de 

Teziutlán, Pue., la cual producirá 20ü 
mil Kv. 

El día 3 del actual se iniciaron los tra
ba jos de construcción en la presa de con
tención de agua de esta planta, en un ca
ñón que tiene más de 100 mts. de altura. 

Hasta este momento se llevan gastados 
en esta obra alrededor de $ 350 millones. 
U no de los túneles, que tiene 8 Kms. de 
largo, está prácticamente terminado. 1 

Se calcula que la colocación de la ma
quinaria de esta planta se hará en dos 
meses. 

• 
Pemex El Ing. Pascual Gutié-

Sustituirá a rrez Roldán, director de 
un Barco

Tanque 
Hundido 

P etróleos M exicanos (Pe· 
m ex), anunció que dicha 
institución comprará un 
buque-tanque de iguales 

dimensiones que el que se hundió en 
aguas del Golfo de M éxico, conocido co· 
mo "Pemex A". 

Dicha unidad servirá para el transpor 
te de petróleo a los lugares más apartaaos 
del país. 

RECURSOS HIDRAULICOS 

Obras 
Hidráulicas 
en Colima y 

Coalmila 

En Colima. - Van muy 
adelantados los trabajos 
de construcción de la 
presa derivadora Las Pe
ñitas, sobre el Río Ar
mería, a 18 kms. al nor

te de la capital del Estado. La obra se 
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destinará a,l riego de 7 mil has. del valle 
de Colima, en los que se invertirán este 
año $ 3 millones. 

Se trata de la primera de las que for
~narán el sistema de riego Las Canoas, 
el cual permitirá abastecer con agua a 70 
mil has. de tierras actualmente de tem
poral y transformarlas en una vasta y 
rica zona agrícola en beneficio de la eco
nomía colimense. 

Se ha estimado necesario una inver
sión total de $ 100 millones en canales, 
cortinas de derivación, carreteras de ac
ceso y otras obras. Los agricultores apor
tarán una tercera parte de dicho total 
mediante el pago de cuotas mensuales 
por el consumo de agua. 

En Coahuila.-El sistema de riego en 
la Sac-a Salada, en el valle de Cuatro Cié
negas, será la obra más importante que 
haya realizado una administración públi
ca local, según el director general de Agri
cultura del Gobierno del E stado, Ing. 
Lorenzo Martínez. quien informó ade
más, en resumen, io siguiente: 

o En la actualidad, se efectúan traba
jos de dragado para proporcionar agua a 
áreas que la necesitan con urgencia. Pero 
l;ls fina lidades del sistema -que benefi
ciará a nueve núcleos de ejidos y otros 
poblados- son captar 5 mil litros de 
agua por segundo en los terrenos de los 
usuarios -campesinos y pequeños pro
pietarios de la Saca Salada-; drenar el 
valle de Cuatro Ciénegas, para cultivar 
pa lma datilera en 70 mil has. hoy panta
nosas, para lo cual ya se han hecho plarr
taciones experimentales; aprovechar las 
caídas de agua en los puertos de San 
Juan y El Apache, para generar energía 
eléctrica; dotar con un volumen conside
rabl e de líquido a Cuatro Ciénegas, me
diante la construcción de un canal reves
tido para el agua de la poza de La Bece
rra, y dar asistencia técnica a los campe
sinos y pequeños propietarios. 

o Los trabajos fu eron iniciados en 
1957. Consisten en dragar desde el puer
to de San Juan hacia los manantiales de 
San l\1arcos, San Benito, La Becerra, 
Chiqueros, Río San Marcos, El Mojarra!, 
Escobedo, Salto, Pozas Azules, El Sáuz y 
Santa T ecla, y en impermeabilizar 42 
kms. desde el puerto de San Juan a Villa 
Frontera. A la altura de San Juan, el ca
nal da paso a 4,200 litros de agua por 
segundo. 

AGRICULTURA Y GANADERIA 

Mayor 
Prnducción de 

Oleaginosas 

Positivas realizaciones se 
han logrado en el l er . año 
del plan sexenal trazado 
por la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería, 
para conseguir el auto

ahastecimiento del país en grasas y acei
tes comestibles e industriales. 

Mientras en el año 1958 las importa
ciones alcanzaron una cifra no menor de 
54 mil tons. , en 1959, m erced al incre
mento del cultivo de las oleaginosas, quet
daron reducidas a sólo 6 mil tons. En 
1958, la producción nacional fue de 250 
mil tons. y el consumo por persona ape
nas d e 9.2 kgs., promedio muy bajo si se 
considera que en otros países es de 18 a 
33 kgs. 

Los resultados obtenidos han sido: 
o Aumento considerabl e de las princi

pales oleaginosas, entre ellas, la copra , el 
ajonjolí, el cártamo y la soya. 

o Registrr de un mercado estable a 

Abril de 1960 

través de 108 precios de garantía ofrecidos 
por los industriales. 

o Se evitó en gran parte la acción de 
los intermediarios, mediante operaciones 
directas entre productores e industriales. 

o Seguramente en el presente año no 
se harán más importaciones de grasas y 
aceites y se logra rá el aumento del con
sumo por persona. 

o Por las características de su clima y 
suelo por la calidad de sus productos, 
México reune las condiciones para con
vertirse en importante productor de olea
ginosas, con capacidad no tan sólo para 
satisfacer la creciente demanda, conse
cuencia del crecimiento demográfico, sino 
también, de exportar en un futuro pró
ximo aceites comestibles e industria les. 

o Como consecuencia de su análisis del 
problema y de su importancia para la 
economía nacional. la Secretaría de Agri
cultura formuló un plan de 6 años, con 
los siguientes objetivos: 

a) Evitar las importaciones de aceites 
y grasas comestibles e industriales que 
sign.ificaban considerable fuga de divisas; 

h) Abastecer de materia prima a las 
industrias del país, las que han trabajado 
a un coeficiente inferior a la capacidad 
de sus instalaciones; 

c) Diversificación de las actividades 
agrícolas y ganaderas en nuestras regio
nes agropecuarias y 

d) Aumentar el consumo por individuo 
de 9.2 a 12 kgs. cua ndo menos. 

o Asimismo se estudió el volumen de 
producción de grasas animales y vegeta
les, así como los cultivos de oleaginosas 
como el algodonero, ajonjolí, cacahuate, 
coco y coquito de aceite, soya y cártamo, 
higuerilla y linaza. 

o Dentro del programa se ha dado pre
ferencia al coquito y coco de aceite en 
los E stados de Colima, Guerrero, Cam
peche, Tabasco y Quintana Roo. 

o México está considerado como el 3er. 
país productor del mundo de copra, con 
un volumen de 160 mil tons., equivalente 
a 90 mil tons. de aceite. 

o Especial importancia tiene el ajon
jolí, por su a lto contenido de aceite 
( 453), trabajándose en este cultivo en 
los Estados de Sonora, Sinaloa y Terri
torio Sur de la Baja California. Notable 
impulso se ha dado también a las siem
bras temporales de las entidades de Coli
ma, l\fichoacán, Guerrero , Oaxaca y 
Chiapas, aumentándose la superficie cul
tivada. 

•o Al cacahuate también se le ha dado 
un impulso considerable, por lo que se re
fiere a su cu'.tivo en los E stados de Ja
lisco, Chihuahua, Durango, Guanajuato, 
Querétaro, Guerrero , Morelos y otras en
tidades, 17 en total, con una inversión de 
$ 75 millones. 

o El cultivo de cacahuate es particu
larmente importante tanto por los merca
dos ele Canadá, y Europa, donde goza de 
señalada preferencia, como por lo que se 
refiere al consumo directo de nuestra in
dustria. 

o Del cártamo se espera una cosecha 
de 25 mil tons. y la del frijol de soya 
también será magnifica; la soya da un 
rendimiento de 16% de aceite y 38% de 
proteína. 

o El programa se ha impulsado mer
ced al incremento de los créditos a eji
datarios y agricultores aportados tanto 
por el Gobierno Federal como por la 
iniciativa privada, a través de los mismos 
bancos oficiales. 

El sábado 2 del actual se 
clausuraron los trabajos 

Convención ele ele la Primera Conven
Porcicultores ción Nacional de Porci

cultores. Presidió el acto 
el Ing. Julián Rodríguez 

Adame, Secretario de Agricultura y Ga-
nadería. En dicho evento los convencio
nistas adoptaron más de 70 resoluciones 
que serán entregadas al Presidente de la 
República y al Secretario de Agricultura 
y Ganadería para su estudio y considera
ción. 

Las resoluciones más importantes a que 
ll egó la Primera Convención Nacional de 
Porcicultores son, en síntesis, las siguien
tes: 

a) R ecomendar a la Comisión Perma
nente de la Convención que solicite de 
las autoridades competentes que éstas fi
jen un sobreprecio de $ 0.50 por kilo de 
peso de cerdo vivo fino, sin castigar el 
precio del puerco corriente. 

b) Pedir que la Secretaría de Agricul
tura y Ganadería forme técnicos especia
listas en la industria porcina, con objeto 
de que vayan a las actuales zonas de 
producción porcina y a aquellas otras que 
se llegaren a crear. 

c) Estimular a la iniciativa privada 
para que realice experimentos genéticos 
y de otra índole relacionados con la ex
plotación del puerco. Cada porcicultor di
fundiría después los conocimientos adqui
ridos con esos experimentos. 

d) Solicitar que la Secretaría de Agri
cultura y Ganadería prepare técnicos en 
la industrialización de la carne de cerdo 
con el fin de enviarlos a regiones de di
fícil acceso. 

e) Pedir que se establezcan dos centros 
porcinos más: uno en Bacalar, Quintana 
R oo, y otro en Carrrillo Puerto, Yucatán, 
aprovechando los sementales ofrecidos 
por los ganaderos de la región y comple
mentándo1os con los pies de cría que de
termine la susodicha Secretaría. 

f) Recomendar a las autoridades la re
novación de los reproductores de los cen
tros porcinos existentes en la R epública. 

Las demás resoluciones se refieren a la 
p revención, control y combate de las en
fermedades que atacan al ganado porci
no ; a la alimentación de éste, la elimina
ción de los intermediarios, la producción 
de carnes de primera clase y la interven
ción del Rastro y el Frigorífico de Ferre.
ría para regular los precios. 

• 
El Servicio Agríco1a Ex-

Se Amplió terior de los E stados 
la Superficie Unidos de N.A. informó 
Algodonera -marzo 2~ que ~éxi

co aumento este ano en 
243 respecto a 1959, la 

superficie destinada a la siembra de al
godón con lo que ahora llega a un total 
de unas 890 has , que es casi el promedio 
de los 5 años anteriores. 

La fuente informativa atril:,uye dicho 
aumento "a una m ejora d P. los créditos de 
producción después de las grandes expor· 
caciones de la temporada anterior como 
consecuencia del fortalecimiento del roer · 
cado mundial". 

Unificación de 
Algodoneros 

mulada por el 

• El señor Rodolfo Rojas, 
presidente de la Unión 
ud Productores de Alg~ 
dón de la R epública Me
xicana, anunció que aten
diendo a la sugestión for-

Secretario de Agricultura 
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y Ganadería, Ing. J ulián Rodríguez Ada
me, se dispone a buscar el ingreso de los 
algodoneros de Guayrnas, Son. , a la 
Unión que p reside. 

En efecto, el titular de Agricultura y 
G:madería aconsejó la unificación de los 
cosecheros de algodón del país. De este 
modo los algodoneros podrán seguir con
juntamente, métodos que les permi tan al
canzar mejores precios en los insecticidas, 
fert ilizantes, maquinaria , mano de obra 
y, sobre todo, en la venta de la fibra. 

• 
La Secretaría de Agricul-

Centros de tura y Ganadería se pro-
Conservación pone transformar la pro-
del Suelo y ducción agrícola del país, 

el Agua mediante el estableci-
miento de centros piloto 

de conservación del suelo y el agua. El 
cambio de sistemas que pondrán en prác
tica los técnicos no resolverá todo repenti
namente, pues primero será menester des
arrollar un proceso de experiencias acu
mula<las y disciplinas que rompan con los 
ancestrales procedimientos tan arraigados 
1mtre nuestros campesinos. 

El tratamiento de las tierras erosiona
das puesto en práctica con el "Plan Tlax
cala" y que tan halagadores resultados ha 
brindado a los campesinos tlaxcaltecas, 
hizo concehir al Gobierno la creación del 
ejido piloto, que extendido a todo el te
rritorio nacional y poniendo en práctic.a 
la roturación de la superficie laborable, 
permitirá la rotación de los cultivos bá
sicos de cada región en beneficio directo 
de los campesinos y del pueblo consumi
dor. 

Subasta de 
Reses en 
Cananea 

• 
La Secretaría de Agricul
tura y Ganadería infor
mó -abril 2- que el 31 
de marzo último se cele
bró la primera subasta de 
ganado "Hereford" de las 

Socierlades Ejidales Ganaderas de Cana
nea, Son., cu:vo producto ascendió alre
dedor de $ 17 millones. Tal suma ha sido 
calculada de acuerdo con las adjudicacio
nes que se hicieron a los compradores que 
ofrecieron la mejor cotización para los 
diferentes lotes de ganado. 

En la suhasta que se celebró en presen
cia del Secretario de Agricultura y Gana
dería, Ing. Julián Rodríguez Adame cer
ca de 14 mil de las cahezas de ga'nado 
puestas en venta fuer.on adquiridas por 
mexicanos. Además presentaron proposi
cione¡¡ una¡¡ firmas ¡:-anadera¡¡ norteame
ricanas. 

La Secretaría de Agricultura y Gana
dería cree que con dicha subasta las So
ciedades Ejidales podrán cubrir ~us abo
nos al Banco Nacional de Crédito Ejidal 
y obtener una utilidad que será destinada 
fundamentalmente a continuar la cons
trucción de sus casas, mejorar sus condi
cione~ de vida e impulsar las superficies 
de pastoreo. 

COMUNICACIONES Y OBRAS 
PUBLICAS 

La Secretaría de Obras 
Públicas informó -mar

lnversiones en zo 29-que en las obras 
Carretera de construcción de los ca-

minos Guanajuato-Dolo
. . res Hidalgo y de esta po
bl~c1ón a San Felipe, se invertirán $7.2 
m1llone~. En el tramo de Guanajuato-Do
lores Hidalgo, de 54 kms. de longitud, es-
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tán concluidas las terracerías, y se tra
baja en 43.5 kms. de revestimiento y 10.2 
kms. de pavimentación. Las obras de dre
naje están a punto de terminar. 

El tramo Dolores Hidalgo-San Felipe 
tiene una longitud de 49.8 kms., de los 
cuales 47.3 están en el período de terrace
ría, drenaje y revestimiento, y 1.1 kms. 
en el de pavimentación. 

Programa 
para 1960 

• 
El Secretario de Obras 
Públicas, Ing. Javier Ba
rros Sierra, informó -9 
del actual- acerca de las 
metas inmediatas más 
importantes de la depen

dencia del ejecutivo a su cargo, como 
sigue: 

o Terminar, antes del 20 de noviembre 
próximo, el ferrocarril Chihuahua-Pacífi
co, con una inversión de $ 350 millones. 

o Concluir este año la carretera del 
Sureste en su tramo Villahermosa, Ta
basco-Puerto Juárez, Quintana Roo; dar 
cima a las obras de la carretera Palmi
llas-Querétaro. en abril próximo; acabar 
la pavimentación de la carretera Duran
go-Mazatlán, en el presente año; poner 
fin a la reconstrucción de la carretera 
Irapuato-La Piedad, en mayo o junio en
trante; impulsar las obras de la carretera 
directa México- Puebla, con el propósito 
de que sea inaugurada por el primer ma
gistrado de la nación con ocasión del I 
Centenario de la Batalla de Puebla, el 5 
de ma:vo de 1962; consumar la amplia
ción de la carretera directa México-Tolu
ca en el resto de 1960; dejar totalmente 
revestida este año la carretera directa 
Naucalpan-Toluca y pavimentarla en 
1961; inau~rar el libramiento de Cuer
navaca, sobre el camino México-Acapul
co, en septiembre venidero; llevar este 
año a su fin la obra de terracería en el 
tramo Guadalajara-Ixtlahuacán, de la ca
rretera Saltillo-Guadalajara; intensificar 
los trabajos de los d '.ls acortamientos de la 
ruta Torreón-San Luis Potosí, para aho
rrar 120 kms. de recorrido; activar los 
trabajos en la carretera transpeninsular 
bajacalifornia, y asimismo avanzar en la 
construcción de 400 caminos vecinales 
-sólo en Oaxaca 76- en colaboración 
entre !a Federación y los gobiernos loca
les re~pectivos. 

0 Terminar este año los puentes de 
Coatzacoalcos, Túxpam, Tonalá, Pánuco, 
todos ellos mayores, y construir en el 
mismo ejercicio muchos otros medianos y 
menores. 

o Concluir este año la ampliación, el 
mejoramiento, la modernización del 
alumbrado y la instalación del drenaje 
del Aeropuerto Central de la ciudad de 
México, con presupuesto de $ 10 a $ 15 
millones; finalizar también las obras del 
nuevo aeropuerto de Oaxaca, Oax., con 
inversión de $5 millones; acelerar la am
pliación y el mejoramiento del aeropuer
to de Guanajuato, Gto., mediante la in
versión de $ 1.5 millones y trabajar em
peñosamente en otras obras menores en 
diversos aeropuertos del país. El de Che
tumaL Quintana Roo, ha quedado ya lis
to merced a la acción simultánea de la 
Secretaría de Recursos Hidráulicos y de 
la Secretaría de Obras Públicas. 

-o Antes de cerrar su exposición, el 
lng. Barros Sierra manifestó que en las 
obrai:: de puentes medianos y menores se 
invertirán $1.1 millones; que en los ca
minos vecinales, la cooperación de la Se
cretaría de Obras Públicas será de $1.3 

millones; que los puentes y caminos 
de ingreso producirán aproximadamente 
$ 100 millones en 1960; y que esta can
tidad se invertirá en otros; que las obras 
se otorgan por contrato, previo concurso, 
con intervención de la Secretaría del Pa
trimonio Nacional; que en este año se han 
ef~tuado no menos de 25 concursos, y 
que en las obras enumeradas se da ocu
pación a 50 mil hombres en números re
dondos, por lo que puede decirse que me
dio millón de personas dependen econó
micamente de tales actividades. 

TRABAJO Y POBLACION 

Huelga de 
Telefonistas 

A las 12 hs. del día 6 del 
actual estalló la huelga 
de los trabajadores tele
fonistas de la República, 
en virtud de que no obs-
tante los esfuerzos reali

zadmi por las autoridades del ramo, los 
representantes sindicales y patronales no 

1 
llegaron a un acuerdo en la revísión del 
contrato colectivo de trabajo 

Poco después de haber estallado la 1 
huelga. el mismo miércoles 6, el Gobier
no Federal, a través de la Secretaría de 
Comnnicaciones y Transportes, intervim. 
la empresa Teléfonos de México, S . A., a 
fin de restablecer los servicios telefónicos. 
Fue nombrado administrador oficial de 
la Cía. el subsecretario de la mencionada 
dependencia del Ejecutivo, Ing. Juan 
Manuel Ramírez Caraza. 

Lo anterior no impide que las pláticas 
entre los representantes sindicales y los 
de la empresa continúen en torno al tema 
de la renovación del contrato colectivo de 
trabajo que deberá regir las relaciones 
obrero-patronales en el bienio 1960-61. 

• 
el F.n la mañana del 6 del 

actual -horas antes de 
que se venciera el plazo 
para iniciar la huelga de 

Se Renov6 
Contrato 
Colectivo 

de los 
Electricistas los trabajadores eléctri

cos- los representantes 
del Sindicato de Electricistas y los de la 1 
Cía. Mexicana de Luz y Fuerza Motriz, 
llegaron a un acuerdo sobre el nuevo con
trato colectivo de trabajo, el cual quedó 
suscrito la tarde del mismo día. 

El contrato tiene efectos retroactivos al 
16 de marzo último y confiere a los 9,248 
trabajadores electricistas un aumento de 
$ 58 millones al año, en el que se incluye 
el aumento de salarios y la ampliación o 
concesión de otras prestaciones. Asimis
mo. en el contrato se estipula la semana 
inglesa de 40 hs. de labor, un aumento de 
la gratificación por renta de casa y una 
mejoría en otros servicios. 

El aumento de salarios es de 153 y la 
semana de 40 hs. está dividida en 5 días 
de 8 hs. de labor en cada turno. Las vaca
ciones fueron aumentadas en 3 días por 
año. Los demás beneficios obtenidos por 
los trabajadores en el nuevo contrato son 
los siguientes: $ 1.00 diario para renta de 
casa; 803 en lugar del 753 para gastos 
de vacaciones; $ 600 mil anuales para 
servicios médicos y otros; $ 15 mil para 
el desarrollo cultural :v deportivo ; $ 0.50 
diarios para tra nsportes; la creación de 
una guardería para los niños de las tra
bajadoras; aumento del fondo de ahorr 
que se hará extensivo a los trabajadores 
jubilados, y $200 mil por gastos del con
flicto. 

Comercio Exterior 


