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GENERAL 

Gira clel 
'Presidente a 

Coahuila 

D el 21 al 24 del mes en 
curso, el Lic. Adolfo Ló
pez Mateas, Presidente 
de la República, realizó 
una gira de trabajo por 
algunas ciudades de Du

rango y Coahuila , con el objeto de inau
gurar e inspeccionar algunas obras rea
lizadas por el Gobierno Federal y por 
empresas privadas. La gira presidencial 
concluyó con una entrevista con el Presi
dente de Estados Unidos de N.A., Dwight 
D. Eisenhower, en Ciudad Acuña, Coa
huila. 
. La visita del Presidente López Mateos 
a las citadas entidades, estuvo llena de 
hechos positivos, tanto en el orden econó
mico, como político y de beneficio social, 
etc.; pero el espacio de que disponemos en 
los momentos de cerrar esta edición, nos 
impide apuntar todas las actividades, las 
cuales ya fueron reseñadas con amplitud 
po1· la prensa nacional, por lo que nos 
concretare;nos a hacer una síntesis de los 
hechos sobresalientes de la visita. 

o En· el Estado de Durango, el Presi
dente López Mateos visitó la zona indus
rial lagunera de Gómez Palacio y la ter
minal que Petróleos M exicanos tiene 
instalada allí e inauguró la planta Ferro
aleaciones de México, S. A. , la Planta 
Ejidal de Despepite y las nuevas instala 
ciones ele los Ferrocarriles Nacionales de 
México instaló el Consejo T écnico de la 
Sucurs~l del Banco Nacional de Crédito 
Agrícola y dio posesión a la Comisión 
Organizadora del Banco Agrario de L a 
Lagw1a. 

o En el Estado de Coahuila , el Presi
dente de la República inauguró en la ciu
dad de Saltillo el Centro de Seguridad 
Social para el Bienestar Familiar cons
truido por el Instituto Mexicano d el Se
auro Social con un cos to de $16 millones, 
la F e ria Agrícola, Ganadera e Industrial 
ele Coahuila y dos unidades de Vivienda 
Popular. 

Las informaci ones que se reproducen 
en esta sección, son resúmenes de 
noticias aparecidas en diversas pu
blicaciones nacionales y extranjeras y 
nCl proceden originalmente d el Banco 
Nacional de Comercio E x terior, S. A., 
sino en los casos en que expresamentP 
así se manifieste. 
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• Gira presidencial por Durango y Coahuila 

• El Banco de México suspendió la venta de oro 

• $3 12 millones prestó el BIRF a México 

• M exicanización de la industria eléctrica 

• Operaciones de intercambio compensado por 
$3,030 millones 

En Parras entregó 1,125 credenciales 
a nuevos comisarios ejidales y dio pose
sión a los consejos de vigilancia de 190 
e jidos; asimismo, hizo un reparto agrario 
de 118,736 hectáreas de tierras ejidales y 
de::laró cons tituídos los siguientes ejidos 
ganaderos: 

San José de Carranza con superficie 
da 5 mil Has.; Unión Ganadera Ejidal 
integrada con tierras de agostadero, con 
superficie de 8 ,555 Has. y con una dota
ción inicial de 300 cabezas de ganado que 
serán posteriormente aumentadas a 600; 
las Boquill:;is del Carmen, con 50 cabezas 
de ganado que se awnentarán a 300. 

D el total de 118,736 Has. de tierras eji
dales repartidas por el Presidente López 
Mateos, 98,736 Has., con 392 beneficia
dos, corresponden a 9 resoluciones presi
denciales, y 20 mil fueron concedidas por 
la ejecución de un mandamiento del Go 
bierno del Estado. 

Asimismo, el Presidente López Mateos 
hizo entrega de 618 certificados de de re
chos agrarios a otros tantos ejidatarios 
coahuilenses de 10 poblados. 

En Monclova, Coah., el Presidente de 
la Repúbl ica inauguró el parque infantil , 
el hospital regiona l y el centro de salud 
de Altos Hornos de M éxico y visitó las 
instalacionea ele la plru1ta, así como las en 
construcción . E stas últimas se refieren a 
la instalación del !.ercer alto horno y ha
rán que en 1963 tenga una producción ele 
un millón de t.oneladas de acero al año. 
Las nuevas instalaciones representan una 
inversión de $280 millones. En la · actua
lidad la planta produce 415 mil toneladas 

l -a . ano. 
El Presidente López Mateos inauguró 

un tramo ferrovia rio de 43 kilómetros de 
la estación de San Carlos a Ciudad Acu
ña. Las características ferroviarias del 
tramo consisten en que la vía consta de 
rieles de más de mil metros de largo , que 
no van c~avados sino soldados a planchas 
metálicas que descansan sobre cojinetes 
de hule. A este sistema se le denomina 
"vía elástica''. 

En Ciudad Acuña el Presidente López 
Mateos se entrevistó con el Presidente 
EisPnhower y produjeron una resolución 
conjunta para la construcción de la Presa 
de la Amistad en aguas del río Bravo. 
La Presa de la Amistad será complemen
taria de la Presa Falcón y formará parte 
del sistema de presas internacionales pre
visto en el Tratado de Aguas Internacio
nales suscrito el 3 ele febrero de 1944 por 
los Estados Unidos de N.A. y M éxico. 

$312.5 
Millones 
Prestó a 

México el 
BIBIF 

La Secretaría de H acien
da y Crédito Público in
formó -octubre 13- que 
por gestiones hechas por 
el Lic. Antonio Ortiz 
Mena , titular del ramo, 

el Banco Internacional de R econstrucción 
y Fomento concedió a nuestro país un 
crédito por Dls. 25 millones ($312.5 mi
llones) , el cual , a diferencia de otros an
teriores se entregará en numerario sin la 
obligación de gastarlo en Estados Unidos 
de N .A. en la compra de equipo. Este 
crédito se manejará por conducto de la 
S ecreta ría de Obras Públicas. 

E s importante destacai· también que es 
ésta la primera vez que el Banco Mun
dial concede un crédito a M éxico para un 
programa de construcción d e caminos. 
R epresenta el 363 del valor de las obras 
de comunica ción que el gobierno de Mé
xico ejecutará entre los años de 1961 a 
1964. 

P o¡· su parte, la Junta de Directores 
del Banco Mundial informó que la ma
yal' parte de los fondos facilitados ante
rio rm ente a México tuvieron por objeto 
el desarrollo de la producción eléctrica, 
cons trucción de carreteras y m ejoramien-
1.o d e los s istemas de transporte . E\ nuevo 
cré:lito permite a México completar su 
p rograma de construcción de carreteras 
por Dls. 68.5 millones (856.2 millones), 
la mayor parte del cual es financiado con 
recursos nacionales. 

E l actual empréstito hace que los prés
tamo3 otorgados por el BIRF a M éxico 
sumen Dls. 183.8 millones ($2,297.7 m i
llones) . Esta cifra coloca a M éxico en el 
séptirr10 lugar en tr2 las n stciones que '<e
gocür1 con la institución, d espués de I n 
rlia, Japón, Francia, Australia , Italia y 
Brr.sil. 

• Con el obje to de poder 
E l Banco de observar la situación de 

México los m ercados mundiales 
Suspende sus d el oro sin que se ten

Ventas de gan que lamentar pérdi-
Oro das importantes e inne-

ce3ai·ias así como para evitar que se vea 
fomenta.do el contrabando de oro de M é· 
xico hacia el exterior, se ha acordado qu e 
el Ba nco Central suspenda las ventas de 
dicho metal , manteniéndose abierto para 
comprar las cantidades que ilimitadamen
~c ::;e J.e ofrez:::an. 

Esta d eterminación se tomó en virtud 
de qu e ha subido considerablEim ente el 
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precio del oro, principalmente en los mer
cados europeos y en Canadá. 

Al info rmar lo antecior. la Secretaría 
rle Hacienda y Crédi to Público agregó 
4ue no obstan te el alza señalada, los Ban
cos Centrales de todos los países mantie
nen los m ismos tipos anteriores -35 dó
lares- tanto para la compra cuanto para 
la venta. 

El Lic. 
Garduño se 
Separó de 
Hacienda 

• 
El Lic. Eduardo Gardu
ño, Subsecretario de In
gresos de Hacienda y 
Crédito Público, solicitó 
licencia para separarse 
de este cargo, en virtud 

de la labor que viene desarrollando como 
presidente y gerente de la Compañía Me
xicana de Luz y Fuerza Motriz. 

Para ocupar el despacho de la Subse
cretaría de Ingresos ha sido designado el 
Lic. David Romero Castañeda, Procura
dor Fiscal de la citada dependencia del 
Ejecutivo. 

El Lic. Rom ero Castañeda h'.1 <lesempe
ñado anteriormente diversos puestos en la 
Administración Pública: representante al 
Congreso de la Unión; magistrado del 
Tribunal Superior de Justicia de Vera
cruz y del Distrito Federal; Director del 
Nacional Monte de Piedad; Ofcial Ma
yor de la Secretaría de Educación Públi
ca y Procurador Fiscal de la Federación. 

Nuevas 
Acciones por 
$36ll Millones 

• 
Según datos proporciona
dos por la Saccºón de 
Comercio del Registro 
Público de la Propiedad, 
durante el mes de junio 
se constituyeron nuevas 

empresas en forma de sociedad anónima, 
cuyos capitales iniciales sumaron en con
junto $146.l millones. La misma fuente 
informativa hizo saber que, durante el 
mismo mes, diversas sociedades en ope
ración elevaron su capital social en $214.3 
millones. Sumando ambos conceptos, re
sulta que las nuevas emisiones de títu'.os 
de renta variable alcanzaron la cifra con
junta de $360.4 millones. Si se analiza el 
d~stino de los capita les iniciales d '! Jao; 
nuevas empresas, se observa que el 46.63 
del total correspondió a aquellas que se 
organizaron dentro del campo de la in
dustria de transformación; la actividad 
mercantil recibió capitales por un monto 
que representa el 35.83, en tanto que a 
los transportes se dedicó el 1.43; las 
industrias extractivas, así como la agricul
tura y ganadería recibieron capitales 
iguales, mismos que conjuntamente repre
sentan el 0.63 del total, habiéndose en
cauzado el restante 15.63 hacia otras ac
tividades no especificadas. 

Durante los primeros 6 meses del año 
en curso, se han constituído en el Distrito 
Federal nuevas empresas cuyos capitales 
iniciales suman en conjunto $933.7 mi
llones, en tanto que los aumentos de ca
pital alcanzaron la cifra de 963.5 millo
nes; por lo tanto, las accione3 emitidas 
durante el primer semestre del año su
man $1 ,897.2 millones. 

Se Abre el 
Concurso 
Anual del 

Banco Nacional 
de México 

concurso, en el 
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• 
Como todos los años, El 
Banco Nacional de Mé
xico ha convocado a un 
certamen sobre diferen
tes problemas económi
cos de nuestro país. El 
que se otorga el .. Premio 

Anual de Economía del Banco Nacionai 
de México", es para aquellos estudios o 
ensayos que en forma de libro. investiga
ción especial o conferencias, aborden te
mas relacionados con la economía m =xi
cana y hayan sido escritos o publicados 
en M éxico durante el año a que se ref:ere 
la convocatoria. 

Requisitos indispensables son que los 
trabajos se r efi eran a prdblemas de ver
dadera importancia para el desarrollo 
económico del país y que el autor sea me
xicano. 

Las recompensas ofrecidas por la insti
tur ión que convoca al certam ~n. !' n11: .'S30 
mil para el primer lugar y $10 mil para 
el segundo, así como dos menciones hono
ríficas para los trabajos -estudio o en
sayo- que a juicio del jurado las merez
can. 

Calificarán los trabajo-, los secretarios 
de Hacienda y Crédito Público y de In
dustria y Comercio; los directores del 
Banco de México y de la Escuela Nacio
nal de Economía. y lo> s~ñores Evaristo 
Araiza, Antonio Carrillo Flores, Antonio 
Martínez Báez, Carlos Prieto y Eduardo 
Suárez, nombrados por el Banco Nacional 
de México con carácter vitalicio. 

FINANZAS PRIVADAS 

Mayores 
Inversiones 

Privadas 

El sector compuesto por 
los bancos privados, las 
empresas industriales y 
los particulares, flotó du
rante el mes de mayo 
emisiones de valores de 

renta fija por un monto total de $196.6 
millones, cifra que resulta la más alta re
gistrada durante el presente año, a la vez 
que sensiblemente mayor a la del mes de 
abril. 

Dentro del renglón de los bonos finan
cieros, durante el m es de mayo la Socie
dad Mexicana de Crédito Industrial emi
tió cuatro series por un monto conjun
to do $100 millones, en tanto que la Cía. 
General de Aceptaciones flotó igualmente 
cuatro series, por una suma global de 60 
millones. En mat€! ria de obligaciones in
dustriales se registró una emisión a car
go de Herramientas de México, por un 
monto de 10 millones y con una tasa del 
103 anual más participación en las uti
lidades de la empresa emisora. De $42.1 
a $26.6 millones descendieron de abril a 
mayo las emisiones de cédulas hipoteca
rias las que sumaron así la cifra más baja 
del 'año. Durante los primeros meses del 
año actual, el sector privado ha lanzado 
emisiones por valor de $582.9 millones 
contra $375.3 millones en el año anterior; 
correspondieron $172.0 millones a los b~
nos financieros, $170.6 millones a las obli
gaciones industriales, $212.3 millones a 
las cédulas hipotecarias, $26.0 millones 
a los certificados de participación y $2.0 
millones a los bonos hipotecarios. 

MONEDA Y CREDITO 

Fomlo 
Fiduciario 

para 
Contratistas 

La Secretaria de Hacien
da y Crédito Público 
ha constituído en el Ban
co Nacional Hipotecario 
Urbano y de Obras Pú
blicas un fon:lo fduc!ario 

destinado al otorgamiento de préstamos a 
contratistas, con objeto de que puedan 
iniciar oportunamente los trabajos de 
obras contratadas con las diversas depen
dencias del Gobierno Federal. 

De tiempo atrás Íos contratistas de 
obras públicas han venido recib:endo apo
yo del Banco Nacional Hipotecario, con
sistente en el otorgamiento de créditos 
contra la pre-estimación de trabajos efec
tuados. 

Sin embargo, por no contar, en lo ge
neral. con capital de trabajo suficiente, 
dichos contratistas carecían de los recur
sos necesarios para efectuar los gastos 
iniciales de material, salarios, imphmen
tos, campamentos, etc., por tal motivo se 
veían obligados a recurrir a financiamien
tos costosos e inadecuados, que normal
mente lesionaban sus interesPs, inclusive 
en perjuicio de las obras mismas . 

El Fondo se ha constituído con aporta
ciones del Gobierno Federal, para lo cual 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú
blico ha empezado ya a enviar recursos al 
Banco Nacional Hipotecario Urbano y de 
Obra::i Públicas, S. A. Además, los con
tratistas contribuirán manteniendo en el 
fondo fiduciario que se indica, durante un 
año, el equivalente al 53 de las estima
ciones de obras del Gobierno Federal que 
les retiene la Tesorería de la Federación. 

El Banco Nacional Hipotecario Urbano 
y de Obras Públicas abonará a los contra-, 
tistas un rendimiento anual del 73 sobre
las sumas que se mantienen en el fondo, 
con objeto de que las mismas no estén 
improductivas y puedan incrementar com
plementariamente, los recursos del fidei
comiso. Por medio de sus aportaciones o 
de la reserva que para tal fin constituirá 
en el fondo fiduciario, el Gobierno Fede
ral se hará cargo de sufragar posibles 
queb~antos, motivo por el cual las apor
taciones que temporalmente hagan los 
contratistas, así como los intereses que se 
les acrediten, quedarán a salvo de dichas 
eventualidades. 

Los préstamos se otorgarán a los con
tratistas precisamente para que se desti
nen a la iniciación de obras contratadas 
con las diversas dependencias del Ejecu
tivo F ederal, estableciéndose como base 
del monto ' el equivalente a un 153 del 
valor de las obras, que se ajustará de 
acu erdo con la naturaleza de las mismas. 

Movimiento 
Bursátil <le 

Enero a Junio 

• Durante los 6 primeros 
meses del año en curso, 
en la Bolsa de Valores de 
M é xico se registraron 
operaciones por un mon-
to global de $2,330 millo

nes, cifra superior en 33 al total alcan
zado durante el mismo período de 1960 
($2,166 millones). De lo operado en el 
transcurso de 1960, el 96.2 3 correspon
dió al sector de renta fija, con un total 
de 2,242.1 millones, en tanto que el sector 
público de las acciones sólo sumó $87.9 
millones. Dentro del sector de renta fija, 
el renglón de los valores privados repre
sentó el 56.1 3 , canalizándose el r estante 
43.93 a los valores emitidos por el sector 
público 

Durante el mes de junio, se registraron 
en la Bolsa de M éxico operaciones por 
$360.7 millones, cifra inferior a la de mar
zo en una proporción de 0.1 3 . En el mis
mo mes se operó con acciones por un 
monto de $15.l millones. de los cuales el 
96.73 correspondió a los papeles indus- 1 

triales y el 3.3 3 a los bancarios. Del to
tal operado con títulos de renta f ija, que 
ascendi6 a $345.6 millones, el 57.63 co
rrespondió a las cédulas hi1Jote::arias, ha
biéndose canalizado el 39.23 hacia los 
papeles de la Nacional Financiera. Las 

Comercio Exterior 



transacciones con bonos hipotecarios ab
mrbieron el 2.23 del sector, en tanto que 
el restante 1.13 recayó en las obligacio
nes industriales. 

Por lo que toca a la Bolsa de Monte
rrey, se anunció que durante el primer 
semestre de 1960 registró un monto de 
operaciones de $83.3 millones, cantidad 
considerablemente mayor al del mismo 
período de 1959, el cual fue de $28.4 mi
llones, e incluso superior, en proporción 
de 5.1 3, al total operado durante todo 
1959. En repetidas ocasiones se ha hecho 
notar la marcada preferencia que existe 
en Monterrey por los valores de renta 
fija, y dentro de éstos, por los emitidos 
por empresas privadas; así, durante los 6 
primeros meses del año en curso, el 99.23 
de las transacciones correspondió al sec
tor .de los títulos que garantizan una renta 
constante y, dentro de ese sector, el 99.43 
fue absorbido por los papeles privados. 

Concretamente, durante el mes de ju
nio se registró en la Bolsa Norteña una 
cifra récord de operación, al realizarse 
transacciones por un total de $26.8 millo
nes, cifra inclusive superior a la operada 
en los años anteriores a 1956. Del total 
de junio, sólo $24 mil correspondieron al 
:;ector de las acciones, en su totalidad de 
empresas industriales, canalizándose el 
resto a los valores privados de renta fija. 
Dentro de ese sector, obtuvieron la pri
macía los bonos financieros, con el 57.13 
del total; les siguieron en orden de im
portancia las obligaciones industriales 
con el 333, en tanto que las cédulas reci
bieron el 6.83. Finalmente, el restante 
3.13 correspondió a los bonos hipoteca
rios. 

Sube el Precio 
Promedio de 
las Acciones 

• 
El índice general de pre
cios de las acr.iones calcu
lado por la Nacional Fi
nanciera con datos de la 
Bolsa de Valores de Mé-
xico, reflejó en junio un 

nuevo aumento, ahora de 0.43, en rela
ción con el mes anterior. (Comparado con 
el índice de diciembre de 1959, el del úl
timo mes resulta 1.93 mayor.) Las accio
nes industriales registraron un incremen
to de- 0.43 al pasar sus cifras de 256.6 
puntos en mayo a 257.7 puntos en junio. 
Por su parte, el índice de las cotizaciones 
de las acciones mineras, se mantuvo en 
un nivel de 330.7 puntos, que es el mismo 
de 1959. Las acciones bancarias continua
ron recuperándose, elevando su precio 
promedio de 174.9 a 176.0 puntos, con in
cremento de 0.63 . Por último, el índice 
de las acciones de las compañías de fian
zas, registró en junio la misma cotización 
que en el mes anterior. 

Dentro del sector de los bonos, de ma
yo a junio no se registró ningún movi
miento, permaneciendo el índice general 
en un nivel de 102.4 puntos, en tanto que 
los subíndices correspondientes a los fon
dos públicos y a los valores hipotecarios 
registraron las cifras de 100.4 y 104.l pun
tos en el mismo orden señalado. 

Se Elevan las 
Inversiones 
Bancarias 

• 
Por primera vez en la 
historia del sistema ban
cario mexicano, el saldo 
total de sus inversiones 
en valores de toda clase 
rebasó la cifra de $10 

millones, al alcanzar al cierre de mayo 
un saldo de $10,028.7 millones contra 
$9,958.6 millones anotados en abril. El 

Octubre de 1960 

anterior movimiento significa una ele
vación relativa de 0.73, y una absoluta 
de $70.1 millones. 

Analizando separadamente los tres sec
tores que integran el sistema bancario me
xicano, se observa que el saldo del Banco 
ele México se restringió en una propor
ción de 8.03, al pasar sus cifras respecti
vas de $2,450 a $2,254.4 millones, de un 
r..1es a otro. Por su parte, el resto de las 
instituciones nacionales de crédito eleva
ron el saldo de sus inversiones en valores 
d e $1,051.1 millones en abril a $1,135 mi
llones en mayo, aumento que equivale a 
un incremento relativo de 83. En mayo, 
el conjunto de las instituciones bancarias 
privadas incrementó en 2.83 el saldo de 
sus inversiones en valores, habiendo pa
sado sus cifras absolutas de $6,457.5 mi
llones en abril a $6,639.3 millones aunque 
estos datos tienen un carácter provisional, 
se observa que respecto al saldo total 
anotado al cierre de 1959, el de mayo 
último resulta superior en 6.33. 

Informe del 
Patronato del 

Ahorro 
Nacional 

• Con motivo del X Aniver -
versario de la creación 
de "Bonos del Ahorro 
Nacional", el 27 de sep
tiembre último el Lic. 
Ernesto Arnoux, secreta

rio ejecutivo del Patronato del Ahorro 
Nacional, leyó un informe cuyos puntos 
esenciales son los siguientes: 

o El pueblo de M éxico ha respondido 
con entusiasmo a la obra del Patronato 
del Ahorro Nacional, institución creada 
hace diez años, y que no persigue ningún 
fin de lucro. En el curso de esos diez 
años, el promedio diario de bonos vendi
dos ha ascendido a $1 millón por un día. 

o Al 31 de agosto pasado, el total de 
bonos en poder del público era de $990 
millones. 

o Gracias al ahorro nacional se han re. 
faccionado industrias esenciales para la 
economía del país. 

$170 Millones 
para la 

Industria 

• 
La industria recibió en 
mayo un nuevo impulso, 
al destinarse a la misma 
el producto de los bancos 
financieros y obligaciones 
industriales emitidas por 

una cifra de $170 millones, cifra superior 
a la de abril, pero inferior a la de marzo. 
En el renglón de "Obras y Servicios Pú
blicos", se registró en mayo una cifra de 
$100 millones, monto al cual ascendió, 
durante el mes que se analiza, la emisión 
de bonos hipotecarios del Banco Nacional 
Hipotecario Urbano y de Obras Públicas, 
en tanto que a la construcción privada se 
canalizaron $26 millones, producto de las 
emisiones de cédulas hipotecarias emiti
das en el mes. De acuerdo con lo anterior, 
durante el mes de mayo se lanzaron emi
siones. tanto públicas como privadas, por 
un total de $296.6 millones, cifra supe
rior a las anotadas en abril y febrero, pero 
inferior a las de marzo y enero. 

De enero a mayo se han destinado al 
financiamiento y canje de obligaciones 
del Tesoro Mexicano títulos por valor de 
$300 millones, correspondientes a las dos 
emisiones realizadas por el Gobierno Fe
deral. Durante el presente año la activi
dad industrial ha recibido recurso3 del 
mercado de valores por un total de $791.8 
millones, en tanto que al financiamiento 
de la construcción privada se han canali
zado $214.3 millones. Los restantes $200 

millones se destinaron a la construcción 
de obras y servicios públicos. 

• 
Los directores de la Aso-

Consolida- c i ación de Agricultores 
ciones de de la Región Lagunera, 

Adeudos a en Durango; de la Aso-
Agricultores ciación de Agricultores 

del Bolsón de Mapimi, 
en Durango; de la Cámara Agrícola y 
Ganadera de Torreón, Coah., y de la Cá
mara Agrícola y Ganadera de San Pedro 
de las Colonias, Coah., declararon que 
habían solicitado al jefe de la nación la 
consolidación de sus adeudos, a fin de 
volver a ser sujetos de crédito; que dada 
la cuantía de sus pasivos no se hallan en 
condiciones de amortizarlos por ahora; 
que al obtener nuevos préstamos podrán 
trabajar en el ciclo agrícola próximo y 
empezar a saldar sus cuentas, y que el 
Presidente López Mateos les había ofre
cido ayudarles en la consolidación y pro
metido estudiar sus peticiones de crédi
tos. 

Cerca de 2,500 pequeños propietarios 
agrícolas estuvieron representados en la 
reunión, estimándose que deben un total 
de $50 millones y que necesitan $25 millo
nes de crédito refaccionario. 

Un Millón en 
Bonos se 

Venden al 
Día 

• 
El Patronato del Aho
rro Nacional informó 
que en 25 días hábiles del 
pasado mes de septiem
bre, sus agentes y vende
dores colocaron entre el 

público alrededor de $25.9 · millones en 
bonos de esa institución. 

Agregó el Patronato que las ventas se 
intensificarán a l ponerse en práctica nue
vos sistemas que dan mayores facilidades 
a los pequeños ahorradores. 

COMERCIO INTERIOR 
La Compañía Exportado
ra e Importadora Mexi

Ropa P opular cana, S. A. (Ceimsa), 
Barata está preparando la dis-

tribución mensual de 55 
mil juegos de prendas de 

ropa popular, que serán vendidos a pre
cios sumamente bajos entre los núcleos 
c8onómicamente débiles del Distrito Fe
deral. 

Según declaraciones del señor Francis
co Williams, presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria del Vestido, va
rios remolques recorrerán la periferia del 
Distrito Federal para poner en práctica 
este importante proyecto gubernamental. 

En la actualidad, informó el señor Wil
liams, los industriales del vestido de San 
Luis han iniciado la fabricación de 40 mil 
prendas de ropa y los hombres de empre
s:i del Distrito Federal están produciendo 
15 mil. • ; : : - 1 1 _l 

La Ceimsa 
Pagará Opor

tunamente 
a los 

Agricultores 

El gerente general de 
la Compañía Exportado
ra e Importadora Mexi
cana, S. A., Lic. Roberto 
Amorós anunció que los 
agricultores no sufrirán 

p§rdidas al vender sus próximas cosechas 
de maíz, frijol y arroz a la Ceimsa, ya 
que serán respetados los precios estable
cidos y las entregas se efectuarán de 
a: uerdo con las fechas fijadas, sin recu
rrir a intermediarios. 
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Los propósitos del nuevo plan que ha 
puesto en práctica la Ceimsa son los ele 
ga rantizar a los productores el mejor 
rendimi ento económico y procurar sufi
ciente abastecimiento para el consumo 
doméstico . 

Agregó el Lic. Amorós que se dispon
drá de las bodegas necesarias para alma
cenar los granos y que se proporcionará 
a los productores la cantidad ele costales 
que necesiten. Asimismo, indicó que los 
requisitos ele humedad y pureza han siclo 
reducidos a tal grado que, mientras an
teriormente las pérdidas para los agricul
tores llegaban a sumar has ta $112, ahora 
no pasará n · ele $34. 

• 
En la X Feria ele la 
l\1anzana, celebrada en 

Feria de la la ciudad de M éxico, la 
Manzana población metropolitana 

adquirió alrededor ele 1.5 
millones ele kilos ele esa 

fruta y de otras ele la sierra ele Puebla. 

Los precios accesibles a que se vendie
ron esos productos permitieron su adqui
sición en cantidades ilimitadas. 

Importancia 
ele! Comercio 

Nacional 

• 
La Confederación ele Cá
maras Nacionales ele 
Comercio (Concanaco), 
informó -octubre 8-
que mientras el número 
ele establecimientos co

comerciales que h abía en el país en 1945, 
ascendía a 123 mil , en la actualidad la c i
fra no baja ele 200 mil. S 2 cree que el 
personal ocupado, que era entonces ele 
336 mil p ersonas , quizá ascienda a hora a 
m ás ele 450 mil. De esta manera, el co
mercio se destaca como una de las gran
eles actividades económicas del país. 

Advierte la Concanaco que no es exa
gerado el número ele comercios en rela
ción con la población y las distancias. En 
los E s tados Unidos de N .A. - agregó
hay 2.2 millones de comercios para un:i 
población de 185 millones ele habitantes , 
o sea un comercio por cada 84 p ersonas. 
En México, la proporción es aproximada
m ente d e un comercio por cada 170 per 
sonas . 

Agrega la Confederación que bien es 
cierto qu e el poder adquisitivo de los 170 
clientes m exicanos es inferior al ele los 84 
norteamerica no3, precisamente por ello la 
escala d el comer ::: io medio en M éxico es 
ta mbién inferior a la del comercio m edio 
en Estados Unidos ele N.A. 

COMERCIO EXTERIOR 

Intercambio 
Compensado 
por $3,030 
l\Ulloues 

El Lic. Ricardo J. Zeva
cla, director d el Banco 
Nacional d e Com e r c .' o 
Exterior, S. A. , informó 
que ele enero a septiem 
bre del año en curso, Mé

xico celebró con otros países convémios ele 
intercambio compensado por valor ele 
$3,029.9 millones. D e ellos, $1,288.7 mi
llones corresponden al sector público. 

Agregó el Lic. Zevada qu e dichas ope
r&ciones se h an ll evado a cabo fundamen
ta lmente con algodón ($1,741.2 millones). 
cuya cosecha está prácticamente colocada 
en el exteri or. Otros artículos con los que 
se han cornpens:lrlo nuestras importacio
nes son: café ($663.4 millones ), telas e 
hilos de a lgodón 1$33.4 millones ) , ixtle, 
ra íz de zaca tón ($39.7 millones), aceite 

548 

esencial ele limón ($14.4 millones) y otros 
($i4.7 millones). 

Nuestras operaciones, explicó el Lic. 
Zevacla, se han orientado básicamente a 
que el país obtenga bienes ele producción, 
materias primas, maquinaria y equipo . 
Luego aclaró que las compras que Méxi
co hace en el extranjero están destinadas 
por entero a equipar industrialmente ::i l 
país. Agregó que el 80% ele lo que se im
porta es para las industrias: Petróleos 
Mexicanos, Comisión Federal ele Electri
cidad, Ferrocarriles Nacionales ele Méxi
co, Pipsa, etc. 

Nuestro director admitió que esas im
portaciones producen desequilibrios en la 
balanza comercial, pero hizo notar que, 
siendo México un país en desarrollo tiene 
"mucha gente que busca trabajo bien re
munerado, a la que hay que llenar los 
bolsillos de dinero para que sea sujeto de 
poder adquisitivo y compre los productos 
que se elaboren en el país. Así se cerrará 
la cadena para nue&tra completa indus
trialización". 

Subrayó que las mayores importaciones 
ele equipo están destinadas a Petróleos 
Mexicanos para la industria petroquí
mica. 

Para concluir, manifestó que el Comité 
ele Importaciones del Sector Público au
torizó compras por valor ele $2,257 :millo
nes, fundamentalmente equipo ; pero ad
virtió que no todo lo autorizado ha siclo 
realmente comprado. Las importaciones 
del sector público suman $1,288 millones, 
valor de los convenios de compensación 
correspondientes. 

Aumenta 
Nuestra Cuota 

de 
Exportación 
Azucarera 

• 
El Consejo Internacional 
del Azúcar con sede en 
Londres acordó -octu
b re 5- aumentar la 
cuota azucarera de expor
tación de México al m er

cado mundial en 11 ,039 toneladas, con 
base en la nueva distribución de cupos 
de exportación. 

El Consejo informó también que tres 
ele sus miembros exportadores habían re
nunciado a una parte de su cuota azuca
rera, renuncia que asciende en total a 
457,022 toneladas. Los tres países que re
nuciaron son: P erú (230 mil toneladas). 
República Dominicana (140 mil tonela
das), y China Nacionalista (87,022 tone
ladas). 

El total de azúcar disponible fue clis
tribuíclo ele la manera siguiente: Cuba 
355,461 toneladas, Brasil 80,954; Méxi
co 11 ,039, Hungría 5,888 y Filipinas 
3,680. 

INDUSTRIA 

Nueva Fábrica 
de Maquinaria 

Pesada en 
México 

R ec ie nte m e nte se hizo 
público un contrato ele 
operación celebrado entre 
Stork-Werkspoor ele Ho
landa y la Cía. Nacional 
Manufacturera ele Fierro 

y Acero, S. A. , para la manufactura lo
cal de diversas líneas ele maquinaria 
pesada , bajo licencia ele la Stork. 

Stork-Werkspoor son los mayores y 
más va riados fabricantes de maquinaria 
y equipo industrial en Holanda, y uno de 
los grupos industriales más poderosos ele 
Europa. Fundada hace 130 años, cuentan 
actua lmente con quince modernas fábri
cas, diseminadas por toda Holanda. Estas 
fábr icas clan trabajo a unos 20,000 traba
jadores, y su movimiento anual es de más 

ele cien millones ele dólares, ele cuya cifra 
casi la mitad corresponde a exportacio
nes. 

Cada una de las distintas líneas ele pro_ 
clucción es manejada por unidades des
centralizadas, compuestas por grupos ele 
ingenieros expertos, fábricas especializa
das y organizaciones ele servicio e insta
lación. Modernos laboratorios, amplias 
facilidades para la comprobación ele nue
vos productos y la m ejoría ele los ya 
existentes, y una moderna organización 
comercial y financiera , permiten a Stork
W erkspoor satisfacer las exigencias de sus 
clientes en lo que toca a sus problemas 
técnicos y financieros. 

En todos los principales países produc
tores ele azúcar del mundo funcionan más 
ele doscientas plantas totalmente instala
das por la Stork-Werkspoor. Actualmente 
se c:mstruyen plantas ele fertilizantes quL 
micos, a un ritmo de tres a cinco cada 
ali.o, para países tan diversos como Ingla
terra, Alemania, Cuba , la URSS, Unión 
Sudafricana, Portugal , B élgica , Holan
da, etc. 

Stork-Werkspoor construye grúas para 
la carga y descarga d e productos trans
portado:; en buques equipados por Stork
Werkspoor, y que llegan a bahías 
puertos dragados por las dragas también 
producidas por Stork, y que funcionan 
por todo el mundo. Las locomotoras, va
gones, ele carga y pasajeros, construíclos 
por Stork, clan servicio entre importantes 
ciudades ele Europa, Asia y América La
tina . 

Stork-vVerkspoor ha ayudado a es
tablecer wrn tradición ele avanzados dise
ños. alta calidad , y excelente servicio ele 
producción a precios económicos. Ahora. 
esta tradición se trasplanta a México 
para servicio de este ·país en rápido pro- 1 

ceso ele desarrollo. 
La Compañía Nacional Manufacturera 

da Fierro y Acero, S. A. , es uno ele los 1 
principa1es fabricantes ele maquinaria pe
sad2. de M éxico, desde su fundación, en 
1898, .v los magníficos talleres con que 
contará en su nueva y moderna planta. 
actualmente en construcción y sita en 
Tlalnepantla, E stado de M éx ico, sumada 
a la comprobada calidad y a los conoci
mientos ele los establecimientos Stork, 
proporcionará n a México, includablev.'llen
te, una nueva fu ente ele equipo de a lta 
calidad y superioridad técnica para las 
industrias química , petrolera, azucarera, 
y muchas m ás. La nu?va empresa gira rá 
ba jo el nombre ele Stork-Werkspoor d e 
México, S. A . La m ayo;"Ía del capital es 
mexicano. 

~exicanización 
ele la 

In el ns tria 
Eléctrica 

• Corno lo anunció el Lic. 
Adolfo Lóp ez Mateos, 
Presidente de la R epúbli 
ca, a l rendir su segundo 
informe ele gobierno el 
l o. de septiembre últi;no. 

e l. Gobierno F ederal entró en posesión el 
27 del mismo mes, ele los a ctivos de la 
Compañía M exicana el e Luz y Fuerza 
Motriz y sus filiales que operan en la 
república. 

E! antecedente de este importante paso 
fu 2 dado por el Gobierno el e M éxico en 
a bril del año en cu rso, cuando fueron ad
' ui ridas las compañías p er tenecientes e: 
b "American ancl Foreign Powe r Compa -
11/" en una operación finan ciera muy fa
vorable que significó para la nación ad
quirir 369 mil KV. 

L:.i Com pañía M exicana ele Lu z y Fuer
za Motriz y sus filial es (adquiridas por 
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la nación) , representan una capacidad 
instalada de 585 mil KV. Con motivo de 
esta operación, el Presidente López Ma
teas dijo que " la compra de sus acciones 
que se encontraban repartidas en muy 
diversos países y ele cuyo capital ahora 
te11emo3 el 903, elistribuítlo en un 953 
de acciones comunes y en un 733 de pre. 
ferentes , se hizo en condiciones altamente 
satisfar:torias. Se adquirieron las accio
nes comunes a Dls. 20 cada una y a Dls. 
13 las preferentes, en la inteligencia de 
que el valor en libros de las comunes es 
do Dls. 32 y el precio de redención de 
las preferentes alcanza a Dls. 16.50". Lo 
anterior dio por resultado que el Estado 
erogara $550 millones y entrara en pose
sió:1 de activos que representan un valor 
ele alndedor de $3,375 millones. 

El día 26 ele septiembre la asaJJ.blea de 
accionistas (primera de su género bajo el 
régimen creado por la mexicanización de 
la industria) designó a las siguientes per. 
sonas como nuevos miembros del Consejo 
de Administración: Lic. Antonio Ortiz 
Mena, Secretario ele Hacienda y Crédito 
Público; Lic. Raúl Salinas Lozano , Secre
tario de Industria y Comercio; Dr. José 
Alvarez Amézquita, Secretario de Salu
,.:\ridad y Asistencia; Lic. Eduardo Busta
mante, S ecretario d el Patrimonio Nacio · 
nal ; Ing. Manuel Moreno Torres, Director 
de la Comisión Federal de Electricidad ; 
Lic. Eduardo Garduño, Subsecretario de 
Ingresos del despacho de Hacienda y 
Crédito Público; Ing. Juliá n Díaz Arias, 
Subsecretario de Industria y Comercio; 
Lic. José H ernández Delgado, Director 
General ele la Nacional Financiera, S. A. ; 
Lic. Benito Coquet, Director General del 
Instituto Mexicano d el Seguro Social; 
Lic. Nicolás Pizarra Suárez, Director 
General del Instituto de S9guridad y Ser
vicios Sociales de los Trabajadores del 
E stado; Gral. Pablo Macias Valenzuela, 
Director General de P ensiones Militares ; 
Lic. Ricardo J. Zevada , Director General 
del Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S. A .; Lic. Guillermo H. Viramontes, Di
rector General del Banco Hipotecario, 
Urbano y de Obras Públicas, S. A.; Lic. 
Gonzalo Vázquez Vela , Director General 
de la Aseguradora M exicana , S. A.; Lic. 
Raúl Martínez Ostos, Subdirector de la 
Nacional Financiera, S . A.; Ing. Fernan
do Hiriart, Subdirector General de la 
Comisión F ederal de Electricidad; Lic. 
Hugo Margain, Oficial Mayor ele la Se
cretaría de Inclustra y Comercio ; Ing. Eu
genio M éndez Docurro, Director General 
del Instituto Politécnico Nacional; Ing. 
Antonio Dovalí Jaime, Director de la Es
cuela d e Ingeniería de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, y Luis 
Aguilar P a lomino, Secretario General del 
Sindicato Mexicano de Electricistas. 

Al día siguiente -septiembre 27- el 
Consejo de Administración recibió los ac. 
tivos de la Compañía Mexicana de Luz y 
Fuerza Motriz y nombró Presidente del 
Consejo al Lic. Antonio Ortiz Mena y 
Gerente General al Lic. Eduardo Gardu
ño. En esa misma fecha se constituyó un 
Comité Ejecutivo del Consejo de Admi
nistración, compuesto por los consejeros 
Lic. Ortiz Mena, Lic. Salinas Lozano, 
Ing. Moreno Torres y Lic. Hernández 
Delgado. 

El Consejo de Administración de la 
Compañía M exicana de Luz y Fuerza 
Motriz precisó que no actuará como un 
ore:anismo gubernamental ni mucho m e
no~ como una empresa privada, sino como 
prestataria ele un servicio público. 

Octubre de 1960 

El Lic. Antonio Ortiz Mena , Secretario 
de Hacienda y Crédito Público, señaló al 
Lic. Eduardo Garduño, subsecretario de 
ingresos ele la citada dependencia y pre
sidente y gerente de la empresa m exica
nizada, las siguientes normas: 

l. En la administración del sistema no 
se t enderá a obtener altos lucros o utili 
dades excesivas. 

2. Se manejará en condiciones finan
cieras y económicas favorables. 

3. No se perderá dinero en la gestión. 
4. No se acudirá a fondos presupues

tales para suplir deficiencias de opera
ción. 

G. La Compañía Mexicana de Luz y 
Fuerza Motriz, S. A., y subsidiarias cons
tituyen un patrimonio industrial que debe 
bastarse a sí mismo. 

6. Se usarán canales de crédito nacio
nal e internacional, indispensables para 
mantener el ritmo de crecimiento que re
quiere el país. 

Asimismo, los dirigentes ele la empresa 
-secretarios de Estado, jefes de departa
mento y de otras dependencias e institu
ciones oficiales- hicieron hincapié en que 
las nuevas inversiones que se efectúen y 
los planes de crecimiento que se aprueben 
estarán en concordancia con la estructu
ración regional y nacional que se dé a 
nuestra economía, y tendrán como fina
lidad la satisfacción de las futuras nece
sidades de energía que demanda el des
arrollo del país. Añadieron que se cuidará 
ele obtener el mejor aprovechamiento de 
nuestro potencial hidroeléctrico y de las 
reservas de combustibles disponibles para 
generación ele energía. 

Por otra parte, de conformidad con un 
plan de reorganización administrativa y 
financiera, la nueva administración de la 
empresa ha iniciado un plan ele ahorros 
con la supresión de partidas muy eleva
das que servían para pagar salarios y 
gastos de representación , para cambiar 
funcionarios y para despedir a otros. 

Al terminarse el inventario de los bie
nes e instalaciones de la Compañía Mexi
cana de Luz y Fuerza Motriz, S. A., se 
precisó que el Gobierno Federal había 
entrado en posesión de las siguientes 
plantas hidroeléctricas : 

Necaxa.-En el municipio de Juan Ga
lindo, Estado de Puebla , con una capa
cidad instalada de 115 ,000 KV. Inició sus 
operaciones en 1905. S e abastece de agua 
de los vasos Laguna, Los R eyes, N exapa , 
Tenango y Necaxa, que tienen una capa
cidad total de 171 ,200 mil M. 3 Cuenta 
con 10 unidades generadoras instaladas. 
Las 6 primeras en 1906 y las 4 restantes 
en 1950. 

Planta Tepexic .~Esta planta a prove
cha las aguas ele desfogue de la planta 
Necaxa, conducidas a través de un túnel 
de 4 kilómetros de longitud. Su capaci
dad original de 30 mil KV en 1923 fue 
ampliada a 45 mil KV en 1927. 

Planta Patla.-Para seguir utilizando 
las aguas de desfogue ele la planta N e
caxa una vez que pasan por la planta 
T epexic se construyó la planta de Patla, 
que consta de 3 unidades con capacidad 
de generación de 45,600 KV. 

Planta T ezcapa. - Construida aguas 
arriba del vaso de N ecaxa , cuenta con 
una capacidad de 5,367 KV. 

(Estas 4 plantas están construidas en 
lo que se llama Sistema Hidrológico de 
Necaxa.) 

Planta L erma.-Localizada en el muni
cipio de Conopec, Estado de Michoacán, 
c;on una capacidad total de 79,945 KV. 

Planta Villada.-En el municipio de 
Nicolás Romero, M éxico, con capacidad 
de 1,280 KV. 

Planta Fernández Leal.-En el muni
cipio ele Nicolás Romero, M éxico, con ca
pacidad. de 1,280 KV. 

Planta Tililan.-En el municipio de 
Nicolás Romero, con capacidad de 680 
KV. 

Planta Juan.do. - En el Municipio 
de Tetepango, Hidalgo, con capacidad de 
3,600 KV. 

Plantci Cañada.-En el municipio de 
T e tepango, con capacidad de 1,215 KV. 

Planta Alameda.-En Malinalco Mé
xico, con capacidad ele 8,880 KV. ' 

Planta las Fuentes.-En Cuernavaca, 
Morelos, con capacidad de 264 KV. 

Planta Temascaltepec.-En el munici
pio del mismo nombre, E stado de Mé
xico, con 2,336 KV ele capacidad. 

Planta Zictepec.-En Tenango del Va
lle, M éxico, con 384 KV ele capacidad. 

Planta Zapayau.tla.-En Tenancingo, 
México, con 664 KV. 

Planta San Simón.--En Tenancingo, 
México, con capacidad de 2,540 KV. 

Por lo que hace a las plantas termo
eléctricas, la más gr,ande de ellas está 
situada en el Estado de M éxico, a 22 ki
lómetros del norte de la capital de la Re
pública. Tiene una capacidad total de 
148,400 KV. Consta de 3 unidades: las 2 
primeras, de 33 mil KV cada una, que
daron instaladas entre octubre de 1949 
y abri l de 1953. Y la número 3, con 
82,400 KV, entró en servicio en mayo ele 
1958. 

En el Distrito F ederal se encuentran 
instaladas otras 2 plantas tel'moeléctri
cas: la de Nonoalco, con 92,500 KV de ca
pacidad y la de Tacubaya con 30,900 KV. 

La capacidad total de generación de 
la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza 
Motriz, S. A. , ha sido hasta el presente 
de 584,995 KV. 

En el informe del inventario se señaló 
que se utilizan 3,337 kilómetros de líneas 
ele transmisión para llevar la en ergía has
ta los centros de consumo. E stas líneas 
tienen voltajes que varían desde 20 mil 
hasta 220 mil voltios. 

Para hacer posible la transmisión de 
la en~rgía se utilizan 2 grandes subesta
ciones transformadoras insta ladas en Ce
rro Gordo, México, y el Salto, Puebla , 
con capacidad conjunta de 400 mil KV. 
Asimismo se adquirieron subestaciones 
receptoras de 85 y 60 KV, con capacidad 
de transformación hasta ele un millón de 
KV en total. 

Convenio 
Petrolero 

Argentino
Mexicano 

• E l jueves 22 de septiem
bre último, el Ing. Pas
cual Gutiérrez Rolclán , 
director de Petróleos Me
xicanos (Pemex), · y el 
Dr. Juan José Bruno, 

presidente de Yacimientos P etrolíferos 
Fiscales de la Argentina (YPFA) , anun
ciaron que habían llegado, en principio, 
a un convenio de cooperación técnica y 
económica entre las dos empresas estata
les. Los puntos principales del mismo, 
que habrá de ser ratificado por el gobier
no ele la Argentina, son los siguientes: 

o P emex ha ofrecido adiestrar a 10 
t écnicos argentinos, los cuales vendrían a 
M éxico para perfeccionar y ampliar sus 
.conocimientos en explotación , explora
.ción, refinería y demás aspectos de la in
dustria petrolera. 

o Toda la asistencia que Pemex pueda 
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ciar a la Argentina será sin fines lucra
tivos, ya que se tra ta ele formar técnicos 
para el mejor desarrollo de la industr ia 
petrolera de a quel p aís. 

o La ayuda económica y social que 
Pemex está en condiciones de intercam
biar con YPF A se refiere a los p roductos 
excedentes de la pet roquímica m exicana 
cuando ésta se encuen tre en plena pro '. 
d.usción. De tetraetilo de p lomo se p rodu
c1ra un excedente del 30%, que podrá ser 
exportado a la Argentina. También ha
brá excedentes de hule artificial, pero en 
menos cantidad. 

El Dr. Bruno elogió calurosamente la 
pujanza de la industria petrolera mexi
cana, e hizo observar que la de la Ar
gentina se basa en una extracción de sólo 
185 mil barriles de petróleo por día, cifra 
q;ie no llega a la mitad de la que se re
gistra en México. Añadió el funcionario 
argentino que "mediante la unidad y la 
cooperación se podrá llegar, en un futuro 
~o Jejarn;>, a una especie de Bloque La
tmoamencano Petrolero que beneficiaría 
a cada 1:1no de los países integrantes y 
ello en bien de la economía de todos ellos 
Y de ~u .d.esarrollo industrial, y sin que 
esto s1gnif1que una actitud contraria a la 
amistad con los demás pueblos de la 
Tierra". 

• 
El señor Karl Philippi , 

Nueva presidente de la General 
!l'ermoeléctrica Electric de México, in-

para formó -octubre 6- que 
Monterrey la empresa que preside 

está construyendo en la 
ciudad de Monterrey una planta termo
eléctrica con capacidad de 225 mil KV., 
Y un costo de más de $25 millones. 

Con la nueva instalación casi se dupli
cará el suministro eléctrico de la ciudad 
de Monterrey, cosa necesaria en vista del 
rápido desarrollo económico de esa urbe 
industrial. Contará con tres turbogenera
dores de 75 mil KV. de capacidad, tres 
transformadores de fuerza de 84 mil ki
lovatios, así como "switchs" de bajo me-
die.no y alto voltaje. ' 
~egún el. anuncio del Sr. Philippi, la 

pnmera umdad podrá entrar en servicio 
dentro de 24 meses, la segunda en un pe
ríodo de 29 meses y la tercera en 33. 

El contrato respectivo fue firmado en 
la ciudad de México por el Director de 
la Nacional Financiera, Lic. José Her
nández D elgado, a nombre ele la Comi
sión Federal de Electricidad, y por el ge
rente de operaciones de ventas de Ar
tículos Industriales de la International 
General Electric, Sr. Jorge B. Doughman. 

• 
El señor Gunnar Engel

Se Armarán lau, director general de 
en México la firma productora de 

Coches automóviles Volvo, quien 
Suecos se encuentra en México 

ultimando los detalles so
bre el ensamble en nuestro país de di
c~os, automóvil.e~ suecos, dijo que estu
diara con los cl1ngentes de la Automotriz 
Internacional , S . A., todo lo relacionado 
con la distribución y armado de los ve
hículos. Actualmente esa firma es la dis
tribuidora de los Volvo en México. 

Agregó que a l armar en México sus 
automóviles, la empresa que dirige utili
zará el mayor número posible de produc
tos Y piezas manufacturadas en el país 
Y establecerá distribuidoras, refacciona-
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rias y estaciones de servicios en el mayor 
número posible de poblaciones. 

• 
n Congreso Del 31 ele octubre al 6 

Inter- de noviembre próximo se 
americano 

de la 
Construcción 

llevará a cabo en la ciu
dad de México el Segun
do Congreso Interameri
cano de la Industria de 

la Construcción, en acatamiento ele la re
solución adoptada por el primer congreso 
de ese organismo, celebrado en Caracas, 
Venezuela, en septiembre de 1958, y por 
el Comité Interamericano de la Construc
ción, que se reunió en noviembre de 1959 
en Santiago ele Chile. 
Lo anterior fue informado por el Ing. 

Gonzalo Gout, presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria de la Construc
ción, quien agregó que los principales ob
jetivos que se persiguen son "el intercam
bio de ideas y proposiciones para el me
jor y mayor desarrollo de la industria 
de la construcción y la creación de la Fe
deración Interamericana del ramo". 

En el temario a que se ajustarán los 
trabajos de los congresistas destacan: "El 
concepto de la industria de la construc
ción en el Continente Americano", que 
incluye su delimitación dentro de la ac
tividad productiva, su importancia en la 
economía, la función social que desarrolla 
y la trascendencia continental que tiene. 
Asimismo, se discutirá la forma de lograr 
una superación técnica en los aspectos 
fundamentales de esa actividad. 

Por lo que respecta a la creación de la 
Federación, en el Congreso se sentarán 
los principios que sirvan de base y jus
tifiquen su integración y permanencia. 

Otro de los puntos importantes del 
Congreso será una exposición en la que 
el público podrá conocer en maquetas, 
gráficas, planos, fotografías, estadísticas, 
etc., las obras más importantes realiza
das, en proceso de realización, o en pro
yecto, de todos los países participantes. 

En este Congreso -dijo el Ing. 
Gout- estarán presentes el presidente 
de la Organización de Estados America
nos (OEA), representantes de la Orga
nización de Naciones Unidas, de la Fe
deración Europea de la Construcción y 
de la Federación Asiática ele la Cons
trucción. Cuba y Santo D omingo no con
currirán al Congreso. 

El Gobierno de México -concluyó
tiene especial interés por el congreso y la 
exposición, pues en ésta se exhibirán las 
obras gubernamentales más importantes, 
como el Ferrocarril Chihuahua-Pacífico, 
las unidades de habitación del Instituto 
Mexicano del Seguro Social y del Banco 
Hipotecario Urbano y de Obras Públicas, 
etc. 

Nueva 
Planta 

Industrial 
de Telas 
Metálicas 

• 
El Secretario de Indus
tria y Comercio, Lic. 
Raúl Salinas Lozano, 
inauguró - octubre 5 -
la planta industrial 
"Wanger de M éxico", S . 

A., empresa que se dedicará a la fabrica 
ción de telas metálicas para Ja industria 
papelera. Establecida en el Distrito Fe
deral, es la segunda fábrica en su género 
que se instala en la América Latina y 
la séptima en toda América . 

Al respecto, la Secretaría de Industria 
y Comercio precisó que "por la alta es
pecialización de los productos que se fa. 
brican en las empresas de este género, 

existen solamente 22 plantas en todo el 
mundo, tocando ahora a México contar 
con esta industria, cuya técnica propor
ciona la firma alemana "Hermann Wan
ger" ele Reutilingen, Alemania". 

La planta está diseñada para elaborar 
casi todos los tipos de telas que deman
dan las fábricas nacionales y podrá sur
tir, cuando produzca a toda su capaci
dad, la mayor parte del consumo nacio
nal, y aun estará en condiciones de 
destinar buena parte de su producción a 
la exportación a diversos países latino
americanos. A la fecha, se indicó, la re
pública de Chile ha hecho el primer pe
dido, el cual será embarcado en los pri
meros días de noviembre próximo. 

RECURSOS HIDRAULICOS 

Planes de 
la Secretaría 

del Ramo 

El Secretario de Recur
sos Hidráulicos, señor 
Alfredo del Mazo, infor
mó el viernes 30 de sep
tiembre último que tan 
pronto como sea expedi

do el decreto que establecerá la Comisión 
del Río Balsas, la dependencia del Eje
cutivo a su cargo presentará el progranuf 
de trabajos ele la nueva institución; que 
en cuanto sea designado el vocal ejecu
tivo de ésta, se iniciará la ejecución de 
aquel plan y que los trabajos comenzarán 
ele preferencia en el medio Balsas, e3to 
es, en la tierra caliente: parte de Ciudad 
Altamirano, Coyuca de Catalán, parte li
mítrofe del Estado de México y, en fin , 
en el área que requiere mayor atención. 

Más adelante anunció que la cuenca 
del Tepalcatepec ha quedado incorpora
da a la del Balsas, de la que forman 
parte: Tlaxcala, Morelos, parte del Es
tado ele México, Puebla, el Distrito Fe
deral y Oaxaca, regiones en las que han 
laborado las gerencias ele la Secretaría 
de R ecursos Hidráulicos en dichas enti
dades federativas. 

Por otro lado, indicó que existe el pro
pósito ele estudiar el aprovechamiento in
tegral de las cuencas geográficas del país ; 
que en 1959 se emprenclieron los estuclios 
relativos a la cuenca del río Balsas; que 
ahora se efectúan estudios acerca de las 
cuencas del río Grijalva y Pánuco; que 
al hacerse previsiones para el aprovecha
miento del alto Balsas se tomarán en 
cuenta las establecidas en el caso del bajo 
Balsas. 

También refirió que la cuenca del nor
te es muy importante, y que cuando se 
haya planificado la República por cuen
cas geográficas, es decir, cuando se ter
minen los estudios hidráulicos adecuados, 
se clisponclrá de un inventario efectivo de 
los recursos del ramo. 

En otro orden ele cosas, manifestó que 
los almacenamientos ele agua en el norte 
son satisfactorios; en el noroeste y en el 
centro, escasos, y en el sur, bastante bue
nos, y que los embalses ele las presas 
principales son como sigue: Abelarclo L. 
Rodríguez, en Hermosillo, Son., 23%; La 
Angostura, 97%; Alvaro Obregón, 75% ; 
Mocúzari, 100%; Hidalgo, 100%; Sana
lona , 82%; La Boquilla, 89%; Francisco 
I. Madero, 47% ; el Tintero, 33%; Lá
zaro Cárdenas, 23%; Venustiano Carran
za, 45%; Marte R. Gómez, 43% ; Falcón, 
62%; Solís, 59%, y Tepuxtepec, 49%. 

Finalmente, precisó que todos los estu 
dios relacionados con la Presa de la 
Amistad están a cargo ele la Comisión 
Internacional de Límites y Aguas Mexi -
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~ano-norteamericana, y que cuando sean 
~oncluidas pasarán a la consideración de 
la Secretaría de Recursos Hidráulicos. 

• La iniciativa del Presi-
Fue Aprobada d~nte de la :i:epública, 

la Comisión Lic. Adolfo López M~
del Río Balsas ~?S· que srea la Com1-

s10n del R10 Balsas, fue 
aprobada el 29 de sep

tiembre anterior por la Cámara de Se
nadores, habiendo hecho lo propio el 13 
del actual la Cámara de Diputados. En 
esta forma, el Congreso de la Unión ha 
dado plena legalidad al citado organis
mo que pugnará por lleva r el progreso 
económico a los cinco millones d e habi
tantes que pueblan la cuenca del río 
Balsas. 

AGRICULTURA Y GANADERIA 

Discurso del 
Secreta~io <le 
Agricultura 

y Ganaderfa 

De un discurso que pro
nunció el Ing. Julián Ro
dríguez Adame, S ecreta
rio de Agricultura y Ga
nadería, durante la gira 
del Presidente López 

.Mateos al Estado de San Luis Potosí, 
destacan los siguientes conceptos: 

o La propiedad ganadera y agrícola es 
apoyada y respetada por el Gobierno 
Federal, siempre que los usufructuarios 
de la misma cumplan con la ley, de lo 
contrario las concesiones de inafectabili
dad serán canceladas. 

o Serán revisados el Código Agrario, 
la Ley Ganadera y la Ley Federal del 
Trabajo, para poner dichos ordenamien
tos a tono con la época actual. 

o La Huasteca debe ser eminentemen
te cañera y ganadera, en razón de que 
otros cultivos, como el algodón y 103 cí
tricos, ofrecen el peligro de hacer fra :::a
sar a los campesinos por efecto de los 
ciclones. Esto explica la constituc:ón del 
ingenio "Plan de Ayala", en Ciudad 
Valles. 

o La política del Gobierno F ederal se 
dirige a la creación de una poderosa in
dustria azucarera regional, a fin de evi
tar el alto costo del transporte hasta El 
Mante o Xicoténcatl, a más de 100 ki ó
metros que supone a los cañeros un gas
to adicional de $8 millones. Gracias al 
ingenio en construcción se formarán téc
nicos nativos y se hará la explotac:ón in
tegral de las tierras repartidas. 

o En otros países, los campesinos no 
tienen acceso a los órganos de ej ecución. 
Son simplemente productores. La idea de 
México es que no se sientan conducidos, 
sino que ellos mismos guíen sus pasos, 
con el asesoramiento oficial. Este senti
do humano es la mejor expresión de la 
Reforma Agraria. 

o Los excedentes azucareros irán dis
minuyendo por el mayor consumo. El 
azúcar es el alimento más barato del pue
blo. Su precio está gobernado desde hace 
30 años y ha subido menos que el de 
otros artículos. Además, la producción 
era, seis lustros atrás, de 250 mil tonela
das y hoy día es de 1.500,000 toneladas. 
El ingenio de Ciudad Valles no perjudi
cará al Mante ni a Xicoténca t l, dado que 
cada uno tiene sus propias fuentes de 
abastecimiento. Aquél será el primero 
que funcione en San Luis Potosí y satis-

¡ fará una necesidad urgente. 
0 Aparte, en la región será montada 

una gran planta lechera que beneficiará 
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más de 120 mil litros. Su operación ge
nerará una demanda considerable de fo
rrajes. 

o Es el propósito oficial que haya ga
rantías. Se estudiará la legislación en 
materia de concesiones, para que no haya 
simulaciones que engañan al gobierno y 
dañan a los ejidatarios. 

o La Compañía Exportadora e Impor
tadora Mexicana, S. A. (Ceimsa) invier
te $1,500 millones; los bancos nacionales 
de crédito ejidal, agrícola y ganadero, 
$2 mil millones, y los bancos privados 
$5 mil millones, o sea un total de $8,500 
millones -la tercera parte del valor to
tal de la producción agrícola y ganadera, 
cifrada en $25 mil millones- en crédi
tos para el campo. En- consecuenc:a, la 
ayuda es precaria aún y si se aumentara 
subiría el ingreso familiar rural. 

• La Nacional Financiera 
informó - octubre 10 -

Impulso a la que la nueva política cre-
Ganadería diticia del Gobierno Fe-

deral tiene por objeto 
proporcionar los medios 

de mejorar las condiciones técnicas de 
la explotación ganaJera en los sigu:entes 
puntos concretos: 1) Adquisición de se
mentales y pies de cría seleccionados; 2) 
Abastecimiento adecuado de agua para 
el ganado; 3) Construcción de obras n e
cesarias para el fomento de la ganadería 
(silos y bodegas para forraj e, acotamien
to de potreros, cercas, instalaciones para 
baños garra paticidas, etc.¡; 4) Produ:::
c:ón de pastos y forraj es para el consu
mo interno; 5) Engorda del ganado por 
cuenta de los criadores; 6) Servicio3 sa
nitarios y compras de sueros y medicinas 
en general; 7) S ervicios complementarios 
para el mejor aprovechamiento de los 
productos derivados de la ganadería y la 
avicultura. 

Con este fin, el Banco de México em 
pezó a manejar en 1959 el Fondo de Ga
rantía y Fomento para la Agricultura, 
Ganadería y Avicultura, que cuenta con 
una cantidad inicial de más d e $200 mi
llones que se irá acrecentando mediante 
operaciones de descuento de la banca pri
vada en el Banco Central. 

El apoyo financiero, aunado a los es
fuerzos que realiza la S ecretaría de Agri
cultura y Ganadería para difundir nor
mas técnicas de explotación entre peque
ños y m edianos ganaderos, y el hecho de 
que el régimen pluvial de 1959 haya sido 
excelente, permitieron un progreso en 
esta actividad, que se comprueba con las 
cifras de población, explotación y expor
tación de productos pecuarios. 

La poblac:ón ganadera registró aumen
tos en todos los renglones, destacando los 
incrementos en ganado porc;ino (7.13) y 
en el bovino (6.15%) . Las aves de corral 
aumentaron en un porcentaje aún mayor 
(7.73) y la cría de colmenas tuvo tam
bién un alza de considerac:ón ( 5.83). 
Los equinos --caballos, mulas y asnos
así como los ganados lanar y caprino re
gistraron igualmente incrementos, aunque 
más moderados (2.4, 2.5 y 3.73 respec
tivamente). Con estos incrementos la po
blación ganadera alcanzó en 1959, un to
tal de 62 millones de cabezas de ganado, 
de las cuales 33 millones corresponden al 
ganado mayor y el resto al menor. Ade
más la población avícola subió de 78 a 
84 millones de cabezas y en la apicultu
ra se contó un total de 1.3 millones de 
enjambres de abejas. 

Como consecuencia de estos aumentos 
en la población ganadera y de la mejoría 
observada en el ingreso real de la pobla
ción, la producción de alimentos deriva
dos de la ganadería registró asimismo 
alza en todos sus renglones. Las reses 
sacrificadas aumentaron de 1.5 millones 
en 1958 a 1.G millones en 19C9, es decir 
un 7.73 . En porcentaje similar aumentó 
la matanza de cerdos de 1.7 millones en 
1958 a 1.8 millones en el año siguiente. 
El número de aves de corral enviadas 
al m ercado para consumo aumentó en 
11.33 , o sea de 21.1 millones en 1958 
a 23 .5 millones en el año siguiente y el 
sacrificio de equinos, ovinos y caprinos 
tamb!én subió aunque en porcentajes re
ducidos. 

Otros alimentos producidos por las ac
tividades pecuarias, avícolas y apícolas 
registraron también incrementos muy im
portantes, cuyos porcentajes va riaron de 
un mínimo de 5.83 en la producción de 
miel de abeja a un máximo de 9.13 en 
la ele huevos. La leche de vaca y otros 
derivados lácteos, así como la manteca, 
exper:mentaron aumentos cuyos porcen
tajes se encuentran dentro de los limites 
rncnciona :los. 

Increm3ntó igualmente la producción 
de cueros de res sin curtir y de lana su
cia, que son los principales productos n_o 
alimenticios de la ganadería; en el pn
m er caso de 36,400 toneladas en 1958 a 
39,491 en 1959; y en el segundo de 6,402 
toneladas a 6,582. 

En el comercio exterior esta actividad 
arrojó también un saldo favorable en el 
año de 1959, pues aunque el valor de las 
importaciones de productos pecuarios au
m antó de $93 a $128 millones, el de las 
exportaciones se mantuvo a niveles m~
ch0 más elevados, creciendo de $419 mi
llones en 1958 a $453 en el año siguien
te. Los principales productos importados 
fueron 8,721 cabezas de ganado vacuno 
de alto registro y cerca de 5 millones de 
cabezas de aves de corral destinadas prin
cipalmente a pies de cría. En cuanto a 
las exportaciones el número de cabezas 
de ganado vacuno_ en pie exportadas por 
la frontera norte bajó de 490,G07 en 1958 
a 373,726 en 19C9; pero un aumento co~
siderable en los precios de venta per~1-
t:ó que el valor total de las exp~rtac10,
nes se elevara a pesar de esa baJa; as1, 
las ventas por este concepto alcanzaron 
la suma de $291 millones contra $247 en 
el año anterior. 

Banco 
Regional 
Agrícola 
Lagunero 

:e 
El Ing. Héctor Porras, 
Agente General de la Se
cretaría de Agricultura y 
Ganadería en La Lagu
na declaró -octubre 
10:- que con el objeto de 

hacer más accesible y oportuno el crédito 
para incrementar la produc;ión agríc<?l,a, 
el Gobierno Federal ordeno la creac10n 
del Banco Regional Agrícola de La Lagu
na el cual será inaugurado el 18 de no
vi~mbre próximo por el Lic. Adolf,o ~ó
pez Mateos, Presidente de la Repubhca. 

El Ing. Porras agregó qu~ desaparecE!
rá la agencia del Banco Nac10nal de Cre
dito e]iclal en aquella zona. Con ello 
sigue la descentralización del créc!-it.<> 
agrícola, conforme a la 1?-~eva etap~ 1ru
ciada en materia de pohtica agraria. 

Las operaciones del nuevo banco se 
iniciarán a partir del próximo ciclo agrí
cola. "Se efectuará una cuidadosa selec-
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c10n de los clientes, dándose especial 
atención a los problem as sociales de lo~ 
agricultores, ejiclatarios y familiares de 
los mismos" . 

AGRICULTURA Y GANADERIA 

Plan de 
Fomento 
Ganadero 

Ejidal 

La Secretaría de Agricul
tura y Ganadería anun
ció que va a poner en 
práctica un Plan de Fo
m ento Ganadero EjidaL 
con presupuesto inicial 

de $20 millones, encaminado a que los 
pequeños productores de ganado puedan 
mejorar éste y aumentar su número. Se 
tiende a la autosuficiencia de ganado en 
los ejidos y pequeños grupos rurales, lo 
que elevará el nivel económico d e los 
campesinos. 

M ediante la citada suma , proporciona
da por el Banco Comercial M exicano con 
el aval del Banco Nacional de Crédi<to 
Ejidal , los primeros experimentos del 
plan se llevará n a cabo en 7 ejidos de 
la región de Casas Grandes, Chihuahua. 
Los 7 ej idos recibirán ganado H ereford , 
producido y criado en el propio Estado 
de Chihuahua, en la cantidad adecuada 
a los pastizales y agostaderos que han 
sido localizados y estudiados por una co
misión de ingenieros agrónomos. De este 
modo se asegurará el desarrollo normal 
del ganado. 

Se adoptarán las disposiciones perti
nentes para que ningún ejidatario dis
ponga de más reses -procedentes del 
plan- que las necesarias para él y su 
familia. También se evitará la concerta
ción de contratos de arrendamiento, ya 
que el Gobierno F ederal desea que los 
propios ejidatarios obtengan directamente 
el mayor rendimiento posible d e los re
cursos naturales d el país. 

Ya ha comenzado la adquisición del 
ganado que habrá de distribuirse y su 
reparto entre los ej idatarios se hará a 
partir del próximo 2 de octubre. Si el 
plan "piloto" ele los 7 ejidos mencionados 
da buen resultado, se extenderá a otras 
regiones del país. • 

Menos 
Importación 

de Aceite 

En vista de que la pro
ducción mexicana de 
aceite de oli va será esb 
a ño de más de 200 tone
ladas, se djsminuirá pro-
gresivamente la importa 

ción de aceites procedentes de España, 
Italia y Portugal. Ás! lo informó el Ing. 
Guillermo Liera B ., vocal ejecutivo ele la 
Comisión Naciona l del Olivo, dependien
te de la S ecretaría de Agricultura y Ga
nadería. 

La producción ele aceitunas es ahora 
de 7,170 toneladas por año, ele las cuales 
4 mil tonela das se destina n a conservas 
y el resto para elaborar aceites. Estas 
cifras corresponden al ciclo vegetativo de 
1958-59. 

Indicó el Ing. Guillermo Liera B. que 
se mantiene el intenso ritmo en la plan
tación de olivos. D el 31 ele agosto de 1959 
al lo . de septiembre de 1960 se planta 
ron, en lugares adecuados en la R epúbli
ca M exicana, 66,096 árboles d e olivo de 
excelente calidad. Hay solicitudes para 
plantar 150 mil olivos m ás, pero no es 

·posibl e atenderlos inmediatam ente por 
fa lta de capacidad de los viveros que po
see la citada comisión. Desde que ésta 
funciona, se ha n plantado en el país 
1 ,366 mi l olivos qu e está n ya en pleno 
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desarrollo y producción y que ocupan 
una superficie aproximada de 13,600 Has. 

Gracias a la técnica avanzada que la 
Comisión Nacional del Olivo emplea en 
sus viveros y enseña a los agricultores, 
en unos cuantos años m ás México produ
cirá suficientes aceitunas y aceite de oli
va para su consumo. Al subrayar esto, el 
lng. Liera dijo que habrá que fijar nor
mas de calidad para que los productores 
de aceite y de aceitunas preparadas pre
¡;enten en el m ercado productos tan bue
nos como los extranjeros. 

Recaudación 
por Leche y 

Carnes 

El jefe del departamento 
de Ganado Caprino de 
la Dirección General de 
Cría y Fomento Pecua
rio de la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería , 

Abraham Agraz García , informó q ue por 
concepto de leche, carne, pieles y estiér
col se obtienen ingresos anuales que as
cienden a $200 millones. La población ca
prina del país se calcula en 8 millones de 
cabezas, con un valor de $500 millones. 

Agregó que de acuerdo con el estudio 
que se ha elaborado a l respecto, el Go
bierno viene realizando un programa de 
mejoramiento de esta especie de ganado 
m enor, orientando su explotación en for
ma técnica y racional. 

Como consecuencia de los trabaj03 efec
tuados en ese sentido, se fundaron ya 4 
centros de fomento caprino ubicados en 
Raíces, Nuevo L eón, Ahuacatlán, Naya
rit ; Colima y Tecolotlán, Jalisco. 

Quinta 
Reunión 

de Técnicos 
del Maíz 

• La Comisión Nacional 
del Maíz -que en lo su
cesivo se llamará Comi
sión Nacional de Semi
llas- celebró su V reu
nión técnica a fines de 

septiembre último, en la que se trató 
acerca de la producción y distribución de 
semillas m ejoradas para benefiCio de to 
das las regiones agrícolas del país y para 
lograr un awnento considerable en la 
producción nacional de maíz. 

El primer día de trabajos se tributó 
un homenaje a l Lic. Gabriel Ramos Mi
llá n , fundador y presidente que fue d e 
Ja Comisión d el Maíz y que halló trági
ca muerte en un accidente d e aviación 
acaecido hace once años. Tamb'.én se re
cordó a los funcionarios de la comisión 
que han fallecido. 

Presidió la sesión inaugural de la reu
nión el lng. J esús Patiño Navarrete, sub
secreta rio de Agricultura, en representa 
ción del titular de esa dependencia , y en 
ella se trató de la distribución y venta 
de las semillas m ejoradas. En los días 
siguien tes se estudiaron los programas el :! 
producción de semilla certificada, de ad
ministración de plantas de beneficio d J 
semill as y de producción de semillas 
esencia les y especiales para las diferentes 
regiones del país. 

COMUNICACIONES Y OBRAS 
PUBLICAS 

El Secretario de Obras 
Públicas, lng. Javier Ba

Carreteras J rros S ierra, informó el 30 
Ferrocarriles de septiembre que el Go 

bierno F ederal se propo-
ne que las carreteras na 

ciona les queden en co ndiciones de con
servación norm al a l conclui r el actua l 

sexenio, media nte la invers10n de $600 
millones en trabajos de reconstrucción, 
aparte el costo de la conservación ordi
naria anual de la red de 6 mil kilómetros 
de desarrollo. 

Anunció también que entre los planes 
qc.ie serán ejecutados en 1961 fi guran la ' 
construcc:ión de las rutas Tula-San Luis 
Potosí y Tula-Ciudad Victoria; que la 
carretera Ciudad Serdán-Orizaba permi 
tirá eludir el paso por las cumbres 
de Acultzingo; que, en coordinación con 
la empresa descentralizada " Caminos y 
Puentes Federales de Ingresos", se pro
yecta la construcción de carreteras direc
tas México-Pachuca y M éxico-Cuautla, y 
la prolongación de la nueva ruta México
Puebla hasta Oriza ba y Córdoba , aun
que ello dependerá de los ingresos de la 
instituéión citada y de los créilitos que 
pueda obtener; y que en materia de edi
ficios proseguirá la construcción d e la 
primera terminal de autotransportes de 
carga en la ciudad de M éxico, de casas 
para las administraciones d e correos en 
el interior de la R epública , y de las ca
sas de la juventud que, con presupuesto 
del Instituto Nacional de la Juventud 
M exicana. dirige técnicamente la Secre
taría ele Obras Públicas. 

1 ndicó que m erced a una actividad de 
18 horas d e trabajo se espera terminar 
el día 20 de noviembre próximo el ten
dido de la vía del ferrocarril Chihuahua
Pacífico, etapa a la que seguirá la con
clusión de túneles, estaciones y casas 
para trabajadores, y que la erogación to
ta l en la obra ascenderá a casi $1,000 
millones. 

Acerca de la carretera Dura ngo-Maza
t!án reveló que las lluvias han retrasado 
la pavimentación de un tramo faltante 
de 75 kilómetros, obra que hará transi
table el eje transoceánico Matamoros
Mazatlán; que el equipo y el material es
tá n lis tos para ser usados, y que en m es 
y medio ele trabajo se consumará lo que 
está pendiente. 

En la p enínsula bajacaliforniana 
-agregó- se da atención especial a la 
ruta La P az-San José del Cabo, en cuya 
á rea de influencia viven las tres cuartas 
partes de la población , y que hacia el 
norte se proyecta un avance de 80 kiló
metros, a partir de La Paz, con la mira 
de unirla con San Quintín , a l sur d e 
Ensenada , en lo que se invertirán $300 
mill ones. 

Por último, refirió que el camino cos
te ro de Chia pas habrá de termina rse en 
junio de 1962; que se realizan obras con 
parte de los $130 millones que será ne
cesa rio invertir para la construcción d e 
los 270 kilómetros que distan entre Arria
ga y Tapachula , y que mientras tanto 
hacia el norte, se proyecta el camino 
Acapulco-Puerto Escondido, que pasa rá 
por Ometepec y Pinotepa. 

La Ceimsa 
Redujo 

el Precio de 
Venta 

del Maíz 

PRECIOS 

El Lic. Roberto Amorós. 
gerente ge n e r a l de la 
Compañía E xportadora e 
Importadora M ex i ca na , 
S. A. (Ceimsa) , anunció 
--octubre 18--- que por 

acuerdo presidencial se había reducido el 
precio ele ven ta del maíz a $825. Asi
mism o, hizo saber que la Ceimsa, que 
cuenta con una reserva mínima de maíz 

Comercio Exterior 


