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$110 Mil 
Millones Vale 
::t Patrimonio 

Nacional 

La Secretaria del Patri
nonio Nacional estimó 
-noviembre 3- que el 
valor actual del patri
monio de la nación 
asciende a $110,000 mi . 

Iones, de los que la mayor parte co
responde a los recursos del subsuelo 
:onsiderados como patrimonio intrasmi~ 
lb le. 

La riqueza nacional se divide en tres 
:randes ramas: patrimonio intrasmisible, 
iatrimonio de inversión y patrimonio de 
1so y administración. 

La misma dependencia del Ejecutivo 
•Xplicó en qué consisten los bienes que orman esas tres clases de los bienes de 
a nación: 

a) Patrimonio lntrasmisible.-Com
>rende los recursos del subsuelo, sobre 
os que el Estado mexicano adquirió el 
lominio directo como resultado de su in
lependencia y que son propiedad inalie-
1able. El Estado tiene la obligación de 
f provechar la riqueza del subsuelo, del 
:uelo y de la plataforma continental. Este 
>atrimonio se estima en $70,000 millones. 

b) Patrimonio de Inversión. - Com
>rende los recursos, bienes e inversiones 
le fondos públicos que el Estado ha des
inado o aportado a organismos descen
ralizados y a empresas de tipo privado 
on participación estatal. El pueblo de 
;léxico es moralmente empresario de 
170 empresas descentralizadas o de par
icipación estatal, con un capital de al
ededor de $20,000 millones. 
. c) Patrimonio de Uso y Administra
ión.-Comprende el conjunto de bienes 
auebles e inmuebles que, aun siendo 
usceptibles de adopción por los particu
ares, no han salido del dominio de la 
ración, y los que han sido incorporados 
. este dominio para destinarlos a servi
ios públicos, incluyendo templos y mo-
1umentos. Su valor estimativo no es me-
1or de $20,000 millones. 

Las informaciones que se reproducen 
en esta sección, son resúmenes de 
noticias aparecidas en diversas pu
blicaciones nacionales y extranjeras y 
.no proceden originalmente del Banco 
)Nacional de Comercio Exterior, S. A., 
sino en los casos en que expresamente 
así se manifieste. 
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• En $110,000 millones se calcula el valor del 
patrimonio nacional 

• Plan de la Ceimsa para regular el mercado 
del maíz 

• La industria de la construcción 

• Destino que se dará al crédito del BIRF 
para comunicaciones 

• Serán canceladas las concesiones mineras 
ociosas 

Nuestra 
Economía es 

la más 
Diversificada 

de L.A. 

"Me alegra poder decir 
que nuestra economia es, 
indudabiemente, la más 
diversificada en la Amé
rica Latina", declaró el 
Lic. Antonio Carrillo Flo

res, embajador mexicano ante el Gob:er
no de Estados Unidos de N.A., en la 
asamblea anual del Instituto Mexicano
Americano de Comercio e Inversiones, ce
lebrada a fines del mes pasado en San 
Antonio, Tex. 

El embajador agregó: "NUf'!stros rlóla. 
res provienen esenda!mente del turismo, 
algodón, café, camarón, ganado y diver
sos frutos tropicales"; asimismo indicó 
que si bien los minerales carecen ya de 
la importancia primordial que tenían en 
el pasado, todavía son importantes, por 
lo cual existe preocupación siempre que 
EUA restringe las importaciones de plo
mo, cinc o aceites combustibles. 

Explicó el Lic. Carrillo Flores que Mé
xico ha iniciado la exportación de artícu
los manufacturados, principalmente de 
consumo (comestibles en particular), y 
subrayó que durante los últimos 35 años 
nuestro país ha disfrutado de lo que "ge
neralmente se reconoce como la mayor 
estabilidad política de América Latina. 
Los mexicanos atribuimos dicha estabili
dad política, en gran parte, al hecho de 
que la Revolución Mexicana, cuya fase 
violenta ocurrió durante la segunda déca
da de este siglo, puso en marcha y resol
vió en su mayor parte cuestiones funda
mpntn les. con10 la refor"l" "ºT:-i ri ct v la 
se%uri~ad para los trabajadores indus
triales . 

Más adelante dijo que pese a que más 
del 503 de nuestra población sigue de
pendiendo de las labores agrícolas y, na
turalmente, reside en el campo, más del 
803 de nuestro producto nacional se ge
nera en las ciudades, lo que demuestra 
que nos estamos convirtiendo -y en mu
chos aspectos ya lo estamos- en una 
sociedad urbana e industrializada . 

Carrillo Flore11 dijo también, ante un 
público en el que predominaban los es
tadounidense11, que el producto nacional 
bruto en dólares ha crecido desde Dls. 
1,400 millones en 1939 a Dls. 9,800 mi
llones en 1959. 

Al hablar en especial de la diversifica
ción de nuestra economía, el Lic. Carri
llo Flores dijo: "La razón fundamental 
de la inestabilidad económica de muchos 
países latinoamericanos consiste en su 
dependencia de un solo producto. Méxi
co atravesó por esa situación durante el 

siglo pasado, cuando nuestras exportacio
nes de plata y unos cuantos minerales 
adicionales eran las únicas que podiamos 
l~acer". Ahora, añadió, el cuadro es dis
tmto, porque la economía mexicana cuen
ta con una variedad de productos que 
apuntalan su estabilidad. 

Por lo que toca a las relaciones co
me~ciales entre nuestro país y Estados 
U:i:udos de N. A., el embajador mexicano 
d1JO que nuestras importaciones proceden. 
tes de ese país - incluyendo las compras 
de los visitantes mexicanos- sobrepasan 
ya los Dls. 1,000 millones. Los mexicanos 
que viajaron por Estados Unidos de N.A. 
en 1958 gastaron más que los turistas 
europeos juntos, incluyendo los del Rei
no Unido. 

Nuestras relaciones comerciales con Es. 
tados Unidos de N.A. se desenvuelven 
en proporción de uno a dos a favor de 
la nación vecina porque, explicó el emba
jador, "México adquiere en Estados Uni
dos mucho más de lo que Estados Unidos 
compra en México. Verdaderamente po
demos decir que por cada dólar que Es
tados Unidos gasta en México, nosotros 
gastamos por lo menos dos dólares. El 
reducir los dólares que México recibe a 
cambio de lo que vende a Estados Unidos 
significa, pues, reducir los ingresos de los 
industriales y comerciantes estadouniden
ses que venden a México. El apoyar, el 
promover el comercio mexicano de expor
tación, es, por lo tanto, un buen nego
cio para Estados Unidos". 

Al referirse a la posición mexicana res
pecto a las inversiones extranjeras señaló 
que los esfuerzos se encaminan a refor
zar los medios de cooperación financiera, 
y que por lo tanto, "complace a México 
el establecimiento del Banco Interameri
cano de Desarrollo Económico", aunque 
sin olvidar que el Banco Internacional 
de Reconstrucción y Fomento y el Ban
co de Exportaciones e Importaciones de 
Washington han contribuido en forma 
muy valiosa a nuestro desarrollo, sobre 
todo en los renglones de transporte y 
energía eléctrica. 

• 
A más de $265 millones 

Financiamiento asciende el fina:r:ciamie~
de la Nafin to q~e la Nac1o~l F1-
en Oaxaca nanc10ra ha canalizado 

· hacia el Estado de Oaxa
ca en apoyo a las más 

variadas ramas de la actividad económica 
do la entidad. 
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Lo anterior fue informado - noviem
bre 7- por la citada institución y agre
gó que es de importancia fund ament2l 
para el desarrollo de la región la nueva 
planta hidroeléctrica de Temascal, cons
truida por la Comisión Federal de Elec
tricidad. Tiene una capacidad de 150 
mil K V y puede generar 727 millones de 
KV.H de energía anual. 

Al respecto explicó la Nacional Finan
ciera que ha interpuesto su aval en cré
ditos del exterior por $43.5 millones obte
nidos para la construcción de la citada 
planta y que el saldo de dichos créditos, 
al 30 de junio de este año, ascendía a 
$29.6 millones. 

Por otra parte, en 1958 la Nacional 
Financiera promovió la instalación de la 
Fábrica de Papel Tuxtepec, la cual por 
su ubicación en Ja población de Benito 
Juárez, por la naturaleza de las mate
rias primas que utiliza, por el producto 
que elabora y por el destino del mismo, 
tiene una gran importancia para la eco
nomía no sólo regional sino nacional. En 
ella, los créditos y suscripción de capital 
de la Nacional Financiera ascienden a 
$221.6 millones. 

Agregó la Nafin que, asimismo, ha en
cauzado capitales hacia la pesca, conge
lación y exportación del camarón, así 
como también hacia la adquisic'ón de 
embarcaciones destinadas a esa actividad. 
Los saldos de dichos financiamientos al 
30 de junio de este año sumaban $2.6 
millones. 

Por lo que toca a la producción de ar
tículos básicos de origen agrícola, al fi. 
nalizar el primer semestre del año en 
curso las inversiones de la Nacional Fi
nanciera en esa actividad ascendían a 
$3.1 millones, habiéndose destinado al 
incremento de la producción de trigo, fri
jol, maíz y frutas tropicales, así como 
también a la instalación de empacadoras 
de estas últimas, lo cual permite ahora 
satisfacer la demanda del mercado inter
no y destinar ciertos volúmenes a la ex
portación. 

En otro orden de actividades, la Na
cional Financiera ha intervenido también 
en la colocación de bonos para la cons
trucción de obras portuarias en Oaxaca. 

La Nacional Financiera ofrece, asimis
mo, crédito a los industriales medianos y 
pequeños, a través del Fondo de Garan
tía y Fomento que maneja en fideicomi
so para dicho fin. El fondo toma en-des
cuento los créditos de habilitación o avío 
y refaccionarios que los bancos y las so
ciedades financieras conceden para gas
tos de operación y expansión a industria
les cuyo capital contable no sea menor 
de $50 millones ni mayor de $3.5 mi
llones. 

Al 30 de septiembre último - concluyó 
la Nafin- el Fondo había concedido 191 
créditos a 130 empresas oaxaquefias dis
tintas, con capital contable de $34 8 mi
llones y que dan ocupación a 1,288 per
sonas. Dichos créditos - habilitación o 
avío y refaccionarios- otorgados a tra
vés de instituciones privadas, suman $6.2 
millones. 

POLITICA ECONOMICA Y 
FINANCIERA 

El Senado aprobó el 27 
de octubre el dictamen 

Electricidad y favorable de las Com;sio-Trata<lo de ~ 
Montevideo nes l!ni~as de Puntos 

Const1tuc1onales y de In
dustria Eléctrica, relativo 

a la iniciativa de reformas al Artículo 27 

604 

Constitucional, en materia de electrici
dad. 

De acuerdo con el dictamen, la adición 
constitucional comprenderá la palabra 
conducir, en la siguiente forma : "Corres
ponde exclusivamente a la nación, gene
rar, conducir, transformar, distribuir y 
abastecer energía eléctrica que tenga por 
objeto la prestación del servicio público. 
En esta materia no se otorgarán conce
siones a los particulares y la nación apro· 
vechará Jos bienes y recursos naturales 
que se requieren para dichos fines". 

Asimismo, fue aprobado el Tratado de 
Montevideo, respecto del cual se habían 
efectuado varias audiencias privadas. Se 
acordó que por medio de una Comisión 
de Comercio Latinoamericano el Senado 
vigile las consecuencias de la aplicación 
del instrumento de que se trata, y expre
se al J efe del Poder Ejecutivo Federal 
su solidaridad con la política internacio
nal del país y con la firma del tratado 
en cuestión. 

Oficialmente se informó 
Vigilancia de -noviembre 3- que fue-

Fondos y ron creados por la Secre-
Valores de la taría de .Hacienda y Cré-
Federación dito Público 51 sectores 

de Vigilancia de Fondos 
y Valores de la Federación en igual nú
mero de poblaciones de la República. 
Asimismo, con objeto de ejercer una BU· 
pervisión constante de las labores de vi
gilancia que lleve a cabo el personal del 
servicio de inspección y el auxiliar, se 
crean en la república 10 divisiones con 
cabecera en las siguientes poblaciones: 
Hermosillo, Mazatlán, Guadalajara, Chi
huahua, Monterrey, Querétaro, Veracruz, 
Mérida, Toluca y Puebla. 

La Dirección General de Vigilancia de 
Fondos y Valores fue autorizada para 
aumentar o disminuir el número de divi
siones y sectores o modificar sus jurisdic
ciones, según lo requieran las necesida
des del servicio. 

FINANZAS PUBLICAS 

Subió la 
Recaudación 
do Oficinas 

Federa les de 
Hacienda 

"La recaudación habida 
en las Oficinas Federales 
de .Hacienda durante el 
año de 1959 ascendió a 
$5,267.1 millones , cifra 
superior a lo recaudado 

en años anteriores", anunció - noviembre 
7- la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 

Las erogaciones que en servicios públi
cos, seguridad y justicia hace el Gobier
no Federal a través de la Secretaría de 
.Hacienda y Crédito Público, proceden en 
gran parte de las recaudaciones que ha
cen las Oficinas de .Hacienda distribuidas 
en todo el país, las cuales vigilan el es
tricto cumplimiento de las obligaciones 
tributarias de los causantes, a fin de ni
velar el Erario y poder sostener a un 
nivel adecuado los gastos públicos. 

El Estado -continuó diciendo el vo
cero oficial de la Secretaría de .Hacien
da- para poder sostener los servicios 
que presta al público, requiere de una 
constante fuente de ingresos, y éstos tie
nen que satisfacerse ya con las rentas 
que percibe de su hacienda propia, ya con 
las cuotas, parte de las rentas de los ciu
dadanos que el mismo Estado percibe a 
título de tributo. Lo primero - expuco--

constituye un sistema de finanzas patr 
moniales, y lo segundo de finanzas trib1 
tarias. 

FINANZAS PRIVADAS 

Acciones en 
Abonos 
para los 

Trabajadores 
de Teléfono!'! 

El Ing. Gunnard Hug 
Beckman, director gem 
ral de Teléfonos de M1 
xico, informó - noviemb1 
5- que los trabajadon 
de la empresa podrán ac 

quirir en abonos acciones de la propi 
empresa. 

Para llevar a efecto lo anterior, Tel1 
fonos de México, S. A., ha llegado a u 
convenio especial con la Financiera Téf 
nica de México, S. A., a fin de que ! 
otorguen facilidades al personal de 1 
empresa. 

Agregó el Ing. Beckman que los trabi 
jadores podrán adquirir acciones com1 
nes al portador, pagando $90 por cad 
acción nominal de $100. Estos valor' 
rendirán un dividendo anual de $10 l 
bre de impuestos. El importe de li 
acciones que adquiera el trabajador P< 
drá ser cubierto en diez meses en a • 
nos semanales o quincenales, o con • 
Fondo de Ahorro de 1960. El divid1m d 
será pagado íntegro al concluir la liqU¡ 
elación de los títulos. 

$10 Millones 
ele Bonos de 

la F inanciera 
de Nuevo León 

• 
La Financiera de Nue 
León informó que con f 
cha 5 del presente m 
quedaron inscritos 
Bolsa sus Bonos Fin 
cieros 10%, Serie "L-1 

cuyas características son las siguient 
monto de la emisión, $10 millones; val 
nominal de cada bono $1,000; plazo pai 
la redención total , 10 años. El ínter• 
que devengarán los tenedores de los 
nos será de 10% anual. 

MONEDA Y CREDITO 

Se Estudia el 
Proyecto 
del Banco 

Algodonero 

Los productores de alg 
dón de nuestro país mo 
traron BU optimismo co 
motivo de la acogida q 
el Presidente de la Rep 
blica, Lic. Adolfo Lóp 

Mateos dio a la iniciativa que le prese 
taron a mediados de este afio, tendien 
a crear el Banco Algodonero Mexi 

Lo anterior se desprende de las decl. 
raciones hechas por la Unión de Produ 
tores de Algodón de la R epública Me 
cana en el sentido de que en vista de 11 
problemas económicos de altos costos 
bajos precios que afrontan los produc 
res, ese organismo presentó a la consid 
ración presidencial un p royecto para 
creación de un Banco que pueda reso 
ver los mencionados problemas. 

Los algodoneros agregaron que, 
acuerdo con las informaciones que h 
llegado a ellos, el Lic. López Mateos o 
denó un minucioso estudio del caso, l 
cual "ya está elaborado en gran parte 

Explicó la Unión de Productores 
Algodón que la idea de crear el Ban 
Algodonero se debe a que nuestro pa 
"carece del crédito propio y necesa 
que exige su agricultura, par lo que f 

productor algodonero depende en un 60~ 
del crédito de avío que proporcionan d 
versas compañías algodoneras extranj 

Comercio Exterio; 



r. Esta dependencia representa una 
roporción inconveniente y peligrosa", 
ito que en 1959 provocó una reducción 
650 mil pacas en la producción com

rada con la obtenida en los tres años 
teriores. El Banco -agregaron- evi
:ía esa situación, ya que estaría aten-
solamente a satisfacer las convenien-

1s nacionales de conformidad con la 
lítica económica general del país. 

:onecla de $5 
m la Efigie 
de Zapata 

• 
Con base en el artículo 
segundo de la Ley Mone
taria en vigor, la Cámara 
de Diputados autorizó a 
la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público pa-

que, por una sola vez, proceda a ta 
1isión de $1 millón en monedas de plata 
n valor de $5 cada una y la efigie del 
neral Emiliano Zapata, héroe agrarista 

la Revoludón Mexicana de 1910. 
La nueva moneda tendrá en el anver
, al centro, el escudo nacional con la 
venda "Estados Unidos Mexicanos"; en 
exergo, el valor de la moneda, la ley 

1 la aleación (0.720), el peso de la pieza 
~.055 gramos) y el año de la acuña

'.m; la gráfila escalonada y el marco 
10. En el reverso, al centro la efigie del 
:neral Emiliano Zapata; en la dirección 
! la nuca, el símbolo de la Casa de Mo
~da de México; en el exergo, la leyenda 
~incuentenario de la Revolución Mexi
ma" y separados por tres puntos los 
íos de 1910-1960. La gráfila escalonada 
el marco liso. Canto: la leyenda en 

ieco: "Tierra y Libertad". 

MONEDA Y CREDITO 

léxico en la En la VI Reunión de 
Reunión de Técnicos de la Banca 

Bancos Central del Continente 
ientrales del Americano, celebrada en 
Continente la ciudad de Guatemala 

del 14 al 25 del presente 
es, la delegación mexicana que presidió 
Lic. Mario Ramón Beteta, gerente del 

aneo de México, hizo una exposición 
3 las medidas adoptadas recientemeil'te 
)r nuestro Banco Central en materia de 
lciedades financieras, de depósito e hi
otecarias y presentó una relación de los 
:ontecimientos monetarios y crediticios 
>bresalientes ocurridos desde la celebra
. ón de la V Reunión a la fecha. 
La VI Reunión de Técnicos de la Ban-

1 Central del Continente Americano 
Jordó cinco temas de gran importancia 
ara las finanzas y la economía de nues
·os países: a) reseña de los aconteci
iientos monetarios y crediticios ocurridos 
1tre la V y la VI reuniones; b) proble
tas de Ja banca central y del desarrollo 
conómico; c) estabilidad monetaria; d) 
uevas disposiciones legales y adminis
·ativas en materia bancaria y crediticia, 
e) estadísticas bancarias. 
Las ponencias que presentó la delega

ión mexicana son las comprendidas en 
¡s incisos a) y e). 
La delegación mexicana estuvo integra

a, además de por su presidente ya ci-
1do, por los licenciados Enrique Pérez 
.ópez, jefe del Departamento de Estu
ios Económicos; Lic. Miguel de Lama
·~id Hurtado, Leopoldo Solís, Ernesto 
~amírez Lozano, Gustavo Petriccio!i y 
~rturo Ruiz Equihua, todos ellos funcio
\llrios del Banco de México. 
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COMERCIO INTERIOR 

Plan de Ja 
Ceimsa para 

Reg-ular el 
Mercado del 

l\'laí:r. 

Para estabilizar el merca
do del maíz en la Repú
blica, regular la oferta y 
la demanda y mantener 
los precios de garantía a 
favor de los ejidatarios y 

pequeños propietarios, la Compañía Ex
portadora e Importadora Mexicana, S. A. 
(CEIMSA), ha formulado un programa 
de compras para la cosecha de maíz 1960-
1961, en virtud del cual serán adquiridas 
1.75 millones de toneladas con un costo 
aproximado de $1,403 millones. En esas 
cifras están comprendidas 710 mil tonela. 
das que corresponden a la producción 
aviada por el Banr.o de Crédito Agrícola 
<Bangrícola) y el Banro de Crédito Eji
dal (B:miidal) e'1 siembras de maíz con 
valor global de $346 millones. 

Es la primera vez en la historia agrí
cola de México que un orrrnnismo des
centralizado como lo es la Ceimsa. inter
viene en el mercado adquiriendo una 
cantidad tan elevada de maíz. El acuerdo 
lo adontó el día 17 de octubre último el 
Consejo de Administración de la Ceimsa 
y lo ll evará a la práctica el Lic. Roberto 
Amorós, gerente general de la institución. 

Al anunciar el programa, el Lic. Ro
berto Amorós precisó que se tuvo en 
cuenta oue el volumen mínimo de com
pras está representado por la dem"lnda 
fija nacional a cargo de la propia Ceím
sa. que se estima en no menos de un 
millón de toneladas por año. También se 
tuvo en cuenta que el volumen máximo 
está renresentano por esa demanda y un 
porcentaje adicional formado por los ex
cedentes absolutos que se deberán consu
mir oportunamente en regione'l d 0 ficita
rias o bien que se habrán de destinar a 
la reserva que Re calcula con apego al 
programa de rotación periódica de exis
tencias. 

Añadió el l!'erente gener"ll de la Ceím
sa que "alrededor del 40% de las cose
chas queda en poder del campesino para 
su consumo. alimentarión familiar y fo. 
rrajes para el ganado". 

Indicó también el Lic. Roberto Amo
rós que el programa de compras apro
bado nor el Consejo de Administración 
de Ja Ceimsa establece 244 lugares de re
cepción del grano, lo que permite cubrir 
todas las zonas maiceras del país. El 
programa entró en vigor el 10 de no . 
viembre. Sin embargo, en 26 Estados de 
la República empezó el 31 de octubrn, en 
lugares que corresponden a regiones con 
cosechas tempranas o a regiones en que 
se ha considerado necesario proceder a 
las compras inmediatamente. 

Por ú1timo dijo que las cuotas corres
pondientes a nueve entidades federativas 
representan más del 60% de la compra 
autorizada. Se trata de Chihuahua con 74 
mil toneladas, Navarit con 69 mil. Jalis
co con 337 mil, México con 99 mil, Mi
choacán con 142 mil, Tlaxcala con 26 
mil, Puebla con 61 mil, Veracruz con 168 
mil y Chiapas con 111 mil. 

COMERCIO EXTERIOR 

Misión 
Económica 

I taliana 

La misión económica ita
liana que visitó nuestro 
país en los últimos días 
del mes de octubre de
claró que 92 mil peque-
ñas y medianas industrias 

de Italia, representadas por la misión, de-

sean incrementar el intercambio comer
cial entre su país y el nuestro, a base de 
trueque de automóviles, máquinas de co
ser y de escribir y otros productos de la 
industria italiana, por algodón, café y 
otras materias primas de exportación me
xicana. 

Opinaron los hombres de negocios ita
lianos que México es el país más conve
niente para incrementar las relaciones 
económicas entre Italia e Iberoamérica, 
agregando que la pequeña y la mediana 
industria italianas están dispuestas a 
otorgar a la industria y al comercio me
xicano, sean oficiales o privados, amplios 
créditos, según lo soliciten, lo autorice el 
Estado mexicano y convenga al interés 
de ambos países. 

Más adelante comentaron que en la 
actualidad se ha concedido a México cré
ditos por Dls. 10 millones aproximada
mente, de acuerdo con la Nacional Fi
nanciera y el Instituto Inmobiliario de 
Italia. Dicha suma se ha destinado a la 
construcción de autovías, electrificación y 
otras obras de beneficio colectivo. 

Por su parte, la Cámara Nacional de 
la Industria de Transformación de Méxi
co, informó a través de su presidente el 
Dr. Emilio Vera Blanco, que los indus
triales mexicanos están interesados en el 
intercambio con todos los países del mun
do, en el mantenimiento de nuestra ca
pacidad de pago y en la defensa del po
der adquisitivo de nuestras exportaciones. 

El citado industrial mexicano recordó 
que en 1958 las ímportaciones mexicanas 
de artículos italianos sumaron aproxima
damente $268 millones y en 1959 más de 
$246 millones. En este último año, Italia 
ocupó el 3er. lugar entre los proveedores 
europeos de México. 

Por su parte, las estadísticas mexica
nas señalan que durante el primer semes
tre de 1960 las compras mexicanas de 
artículos italianos se elevaron a $135 mi
llones, cifra superior a la correspondien
te al mismo período de 1959, Jo que per
mite suponer un aumento en nuestras 
importaciones desde Italia en este año 
con relación a los dos anteriores. 

Pero, no obstante este crecido volumen 
de compras mexicanas en Italia, nuestras 
ventas hacia ese país están muy lejos de 
alcanzar la misma cuantía, por lo que la 
balanza comercial nos resulta sustancia!. 
mente desfavorable. En efecto, en 1958 
nuestras exportaciones fueron de alrede
dor $36 millones y en 1959 de $27.5 mi
llones, lo que arroja un saldo de3favora
ble para México de $229.5 millones en 
1958 y de casi $219 millones en 1959. 

Principales 
Exportaciones 

clo Enero a 
Septiembre 

• 
Las exportaciones mexi
canas de azúcar en el 
período comprendido de 
enero a septiembre del 
año en curso tuvieron un 
valor de $617 millones, 

según datos proporcionados por la Direc
ción General de Estadística de la Secre
taría de Industria y Comercio. La men
cionada cifra representa un incremento 
de $477 millones sobre el valor de nues
tras ventas de azúcar en el mismo perío
do de 1959. 

Por otra parte las ímportaciones mexi
sanas de máquinas, herramieil'tas, mate
rial eléctrico y transportes, subieron de 
$4,406 millones en los primeros 9 meses 
de 1959 a $5,551 millones en el mismo 
período de 1960. 
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Agregó la Dirección General de Esta
dística que dentro de las exportaciones 
del grupo de comestibles, entre los que 
se cuenta el azúcar, merece especial men
ción el café, ya que en 1959 contribuyó 
con $501 millones al valor total exporta
do en los 9 primeros meses, en tanto que 
en el presente año ha contribuido con 
$661 millones, lo que equivale a un in
cremento de $160 millones en nuestras 
ventas de café. 

Para concluir, se dijo que en 1959, du
rante el período en estudio, se exportó 
algodón por valor de $1,480 millones, en 
tanto que de enero a septiembre del pre
sente año el valor de las ventas de la fi 
bra blanca se redujo a $980 millones; es 
decir, que hubo una contracción de $500 
millones. 

Autosufi
ciencia de 
Aceites y 

Grasas 

La Confederación Nacio
nal de Productores de 
Coco declaró -noviembre 
11- que las autoridades 
no permitirán importa
ciones de aceites y grasas 

durante un año, en vista de que la pro
ducción nacional es en la actualidad su
ficiente para satisfacer las demandas de 
la industria y de la población. 

La Confederación agregó que esta de
cisión oficial fue ratificada al comprobar
se que no era cierta la falta de copra y 
de sebo en el mercado interno, como se 
había dicho por parte de un grupo inte
resado. 

Al respecto la Secretaría de Industria 
y Comercio hizo una investigación en la 
que comprobó que en los Estados de Gue
rrero, Campeche y Tabasco y en el Terri
torio de Quintana Roo, hay suficiente 
existencia de copr::. para satisfacer la de
manda industrial. 

Por otra parte la Secretaría de Agri
cultura y Ganadería, cuya autorización 
es indispensable para realizar cualquier 
importación de aceites y grasas vegetales 
o animales, indicó que la producción de 
esas materias primas es suficiente y que 
no se autorizarán compras en el extran
jero. 

• 
La Compañía Mexicana 

Preferirá de Luz y Fuerza Motriz 
Productos solamente adquirirá en el 
Mexicanos extranjero aquellos equi-

la Cía. de Luz pos o artículos que no se 
fabriquen en el país; 

pero, a la vez, se dirigirá a la Nacional 
Financiera para pedirle que promueva la 
elaboración de esos productos en México. 

Por lo que respecta a las adquisiciones 
en el extranjero, se sujetarán a las dispo
siciones tomadas por la gerencia general 
de la compañía, conforme al siguiente 
procedimiento: 

Los departamentos administrativo y 
técnico de Ja empresa harán en cada caso 
una investigación minuciosa para saber 
si los bienes requeridos se producen en 
México, a fin de no hacer pedido alguno 
al extranjero; cuando no sea así, se ha
blará con los fabricantes nacionales para 
proporcionarles las especificaciones re
queridas y pedirles, en su caso, que ajus
ten sus productos a los mismos. 

Dada la importancia que tiene la in
dustria eléctrica y Ja tarea que para pro
moverla se emprenderá a fin de beneficiar 
con flúido eléctrico a todos los poblados 
del país y a las industrias, la decisión 
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tomada se considera de gran trascenden
cia, puesto que significa el ahorro de un 
volumen considerable de divisas. Al mis
mo tiempo, con el fomento de la produc
ción industrial y la instalación de nuevos 
ramos serán creadas nuevas fuentes de 
trabajo y de ingresos, tanto para los em
presarios como para los asalariados. 

Otro de los efectos que tendrá la me
dida tomada será mejorar Ja calidad de 
los artículos que se producen. 

Precios 
Oficiales para 
Automóviles 

• 
La Secretaría de Hacien
da expidió la nueva lista 
de precios oficiales para 
automóviles de pasajeros, 
que incluye los modelos 
1961 de Buick, Cadillac, 

Chevrolet, Oldsmobile, Pontiac, Opel, 
Vauxhall y Rambler, precios que servi
rán para la aplicación de impuestos y 
cuotas que fija la tarifa respectiva. 

La lista publicada en el Diario Oficial 
comprende los siguientes precios: Buick, 
tipo Standard Special, de $31 mil a $40 
mil, tipo Le Sabre, de $34 mil a $45 mil 
y tipo Electra de $48 mil a $60 mil; Ca
dillac, desde $62 mil a $170 mil. 

Para el Chevrolet, tipo Biscayne, desde 
$28 mil a $37 mil; tipo Bel Air, desde $30 
mil a $37 mil; tipo Impala, desde $31 mil 
a $40 mil; tipo Corvair, desde 25 mil a 
$29 mil y Corvette de $49 mil a $55 mil; 
Oldsmobile, tipo Dynamic, desde $35 mil 
a $44 mil; tipo Super, desde $40 mil a 
$50 mil; tipo Ninety-Eight, desde $49 
mil a $55 mil; tipo Standard, desde $34 
mil a $39 mil, tipo De Luxe, desde $34 
mil a $60 mil. 

Los precios para el Pontiac, tipo Stra
to Chief, desde $30 mil a $37 mil; tipo 
Tempest, desde $29 mil a $39 mil; tipo 
Catalina, desde $34 mil a $39 mil; tipo 
Ventura, $39 mil; Star Chief, de $38 mil 
a $40 mil; tipo Bonneville, desde $41 mil 
a $50 mil; tipo Laurentian, desde $31 mil 
a $37 mil y tipo Parisiene, desde $34 mil 
hasta $50 mil. 

Finalmente la lista incluye al Opel, en 
sus tipos Olympia y Kapitan, desde $17 
mil a $35 mil; Vauhall, desde $20 mil a 
$35 mil; Rambler, desde $23 mil a $40 
mil. 

• 
Intercambio El Minis~rio británi~o 

con Inglaterra ?e Ind~stna y Comercio 
de Enero a informo -octubre . 26-
Septiembre que ~l valor ~el mter-

camb10 comercial entre 
México e Inglaterra durante los prime
ros nueve meses del año en curso fue 
superior al logrado en el mismo período 
de 1959. 

Según las estadísticas inglesas, de ene
ro a septiembre de este año México y 
Gran Bretaña han intercambiado mer
cancías por valor de 18 6 millones de li
bras esterlinas, en tanto que en el lapso 
correspondiente de 1959 el monto del co
mercio entre los dos países fue de 14.8 
millones de libras esterlinas. El ascenso 
ha sido de 3.8 millones de libras. 

La Feria Técnica Inter
México en la nac!onal celebrada ~n la 

Feria Técnica cap1!al de Yugoslavia ha 
de Belgrado servid<? !?ara dar a cono

cer múltiples aspectos de 
la técnica industrial mo

derna poco accesibles . al gran público. 

Los países hispanoamericanos que p 
sentaron su pabellón en la feria fuer 
Brasil, el Uruguay, Cuba y México. 

El mexicano, instalado por la eml 
jada de México en Yugoslavia, conte¡ 
lo más avanzado de la técnica mexica 
en la agricultura, la industria de tra 
formación y la industria petrolera. Ta! 
bién había muestras de la siderurgia 
de la laminación de acero y hierro. T 
ello se expresó por medio de fotografí¡ 

En cuanto a los productos mexicari 
de exportación, estaban representad~ 
algodón, café, piña y otras frutas troj 
cales envasadas, cera de candelilla, i 
de lechuguilla, henequén, etc. Durante 
feria se exhibieron películas documen 
les acerca de los diversos aspectos de 
vida mexicana. 

México también ha estado represen· 
dl• en la Feria Internacional de Zag 
(Yugoslavia), famosa desde hace 60 aq 
en toda la Europa Meridional y Oriel 
tal. Tiene por objeto mostrar al comer 
europeo los productos principales de 
industria y la agricultura yugoslavas. 
pabellón mexicano exhibió poco más 
menos los mismos productos que en 
Feria Internacional de Belgrado. 

INDUSTRIA 1 

El director de la Comp 
No subirá. el ñía Mexicana de Luz 

Precio del Fuerza Motriz, licenc1
1 

Flúido do E d u a r d o Gardu 
Eléctl'ico anunció -octubre 26 

que no habrá ningún a 
mento de tarifas para el servicio de en 1 

gía eléctrica ni ahora ni tampoco en 1 

futuro cercano, con lo que echó por ~ 
rra cualquier versión o pronóstico sob 
supuestos planes de encarecimiento d 
flúido. j 

Admitió el licenciado Garduño la po. 
bilidad de que llegue a presentarse 1 

cambio sustancial en los costos de p 
ducción, principalmente si ocurriese 1 

encarecimiento de los combustibles o h 
hiera que otorgar aumentos considerabl 
de salarios; pero aún en esas circunsta 
cias, que no parecen probables, se cuid 
ría que de ninguna manera resultar 
afectados los consumidores de escasos ~ 
cursos, ni las industrias básicas para 1 

alimentación de la población. 
Estas seguridades fueron dadas 

rante una reunión a la que fue invita 
por los dirigentes de la Cámara Nac~ 
nal de la Industria de Transformaciór 

Según la explicación que dio el docti 
Vera Blanco, presidente de la CAN 
CINTRA, el licenciado Garduño inforl\ 
que, en julio de 1959 y en mayo del ai 
en curso, la antigua Mexican Light a; 
Power Company solicitó aumentos en ~ 
tarifas eléctricas que ascendían hasta w 
cifra aproximada del 273 y, si se ag~ 
gan factores de recuperación, podía el 
varse hasta más del 403. Pero el nue· 
director de la empresa afirmó: "La a¡ 
ministración mexicana no se propoí 
solicitar nuevas tarifas, ni insistirá en 1 

gestión anterior, si no median cirCUil 
tancias extraordinarias. . . Si, infortun1 

<lamente, la administración mexicana 1 

viera en la necesidad de dar ese pas 
las tarifas se estructurarían de modo q 
no afectaran el consumo doméstico de 
parte del pueblo sujeta a bajos salarfo 
ni a las industrias productoras de artíc¡ 
los necesarios para la alimentación p 
pular". 
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Insistió el licenciado Garduño en que 
la actual administración "no insistirá en 
las solicitudes planteadas por las empre
sas extranjeras para la elevación de las 
tarifas, porque ésta gravitaría sobre todo 
el pueblo de México, con repercusiones 
desfavorables en el costo de la vida". 

• 
Se Construirá El ingeniero Pascual Gu
un Poliducto tiérrez Roldán, director 

de Ciudad general de Petróleos Me
Pemex a xicanos, declaró el 8 del 
México me~ ~n curso 9ue se cons-

trmra un pohducto para
lelo al gasoducto de Ciudad Pemex, por 
el cual se transportará del citado centro 
de producción al Distrito Federal 25 mil 
barriles diarios de diversos productos. El 
costo de la obra será de $300 millones. 

El nombre de "poliducto" obedece a 
que puede •transportar varios productos 
como gasolina, kerosina, petróleo diáfano, 
etcétera. 

Los trabajos de la construcción del po
liducto se iniciarán en enero de 1961 y 
la partida presupuesta! ha sido ya apro
bada por la Secretaria de la Presidencia 
Je la República. 

Energia 
Nuclear en 

México 

• 
A su regreso de Chicago, 
el licenciado Julián Díaz 
Arias, Subsecretario de 
Industria y Comercio, 
anunció que dentro de 10 
años México dispondrá 

de plantas de energía nuclear para la 
producción de flúido eléctrico. 

El licenciado Díaz Arias asistió en 
, Chicago a la inauguración de la primera 
fábrica de energía eléctrica generada por 
reactores nucleares y dijo que esa fábri
ca, de 180 mil KV, constituía un expe
rimento valioso en la aplicación del áto
mo a fines pacíficos, pero que su costo 
era muy elevado: Dls. 45 millones. Ade
más, su manutención es cara: Dls. 21.6 
millones cada cuatro años, valor de las 
unidades de uranio que se emplearán co

' mo combustible. 
Añadió el Subsecretario de Industria y 

Comercio que, si bien México se dispone 
enviar a 103 Estados Unidos de N.A. a 
un grupo de jóvenes físicos para que se 
especialicen en técnica nuclear, todavia, 
está lejana la fecha en que disponga de 
plantas atómicas. 

Congreso 
de la 

Construcción 

• 
El lunes 31 de octubre, 
en el Auditorio de la Fa
cultad de Humanidades 
de la Ciudad Universita
ria, el licenciado Raúl 
Salinas Lozano, Secreta

rio de Industria y Comercio, inauguró, 
en representación del Presidente de la 
República, el II Congreso Interamerica
no de la Industria de la Construcción, al 
que asistieron 300 delegados de los países 
de América con el fin de sentar las bases 
para la creación de la Federación Inter
americana de la Construcción. 

En dicho acto hablaron los señores Vi
cente Sánchez Gavito, presidente de la 
Organización de Estados Americanos 

. (OEA); Alfredo Rodríguez Armengual, 
,presidente del Comité Interamericano de 
la Construcción; e ingeniero Gonzalo 
Gout, presidente d e la Cámara Nacional 
de la Industria de la Construcción. De 

' Noviembre de 1960 

lo dicho por ellos se deduce lo siguiente: 
o La industria de la construcción es 

la más poderosa y dinámica de América. 

o El Congreso servirá para estimular 
sensiblemente la evolución hacia la inte
gración cabal de la industria de la cons
trucción en hispanoamérica. 

o La OEA colaborará ampliamente 
con la Federación Interamericana de la 
Industria de la Construcción, en cuanto 
sea fundada. 

o Es necesario crear esa federación 
para el fomento de la industria de la 
construcción en el Continente Americano. 

o A base de una actividad cada día 
mayor de dicha industria se puede rea
lizar una importante tarea social y a be
neficio de los pueblos del Continente, en 
los que los problemas fundamentales son 
los de la vivienda, el saneamiento de las 
poblaciones, la vialidad, el fomento agrí
cola e industrial y la elevación del nivel 
de vida. 

o En 1959 México dedicó a la cons
trucción el 273 de la inversión privada 
Y el 703 de la pública. Mientras el cre
cimiento del producto nacional real de 
1950 a 1959 era de 52.83, el de la in
dustria de la construcción fue de 1713 
en el mismo período. 

o Dicha industria emplea hoy en Mé
xico más de 300 mil trabajadores en for
ma directa, los que sumados a los 200 
mil que están ocupados en industrias co
nexas hacen un total de 500 mil fami
lias que dependen de la industria de la 
construcción. 

La Industria 
en la 

Construcción 

• 
El valor producido anual
mente por la industria de 
la construcción cubre al
rededor del 53 del pro
ducto nacional bruto de 
México, lo cual significa 

que en 1959 dicha actividad rindió unos 
$6,100 millones entre los ingresos a los 
particulares e impuestos al gobierno. Ello 
da idea de la importancia de este sector, 
del cual dependen 500 mil trabajadores 
aproximadamente. 

La actividad constructora mejoró du
rante 1959, logrando recuperarse del li
gero receso sufrido en 1958, para alcan
zar un nivel de 190.23 medido por el 
índice de la construcción que calcula la 
Nacional Financiera, S. A., con base 
1950=100. El índice es 5.73 más alto 
que el alcanzado en 1958 y 4.93 que el 
máximo anterior registrado en 1957; sin 
embargo, el incremento anotado en el úl
timo año fue meuor que la tasa media 
de 7.43 con que creció la industria du
rante la década 19fi0-5!J. 

Contrariamente a lo acontecido en años 
anteriores, en que los avances de la in
industria de la construcción estuvieron 
acompañados de incrementos en la im
portación de materiales básicos, princi
palmente maderas, productos de acero y 
materiales eléctricos (las cifras corres
pondientes se consideraban como un in
dicador del nivel de la actividad construc
tora) en 1959 dichas compras sufrieron 
un descenso vertical, reduciéndose a un 
valor ($416 millones) que es menos de la 
mitad del alcanzado en el año anterior 
($874 millones). Esto indica que la cons
trucción cuenta ya con fuentes de abaste
cimiento nacionales, o sea que la indus
tria siderúrgica, la vidriera, la fabricación 

de materiales eléctricos, etc., se han des
arrollado en México a un nivel suficiente 
para hacer frente a la demanda. 

La mejoría de la actividad constructora 
se debió fundamentalmente al incremen
to de la edificación privada, en la cual la 
del Distrito Federal representa un por
centaje muy considerable. En el Distrito 
Federal se ·terminaron 8,353 nuevos edi
ficios, 983 más que en 1958, y se realiza
ron obras de ampliación y reconstrucción 
en 5,080 más. El número de cuartos úti
les tanto en edificios nuevos como en 
obras de ampliación se elevó a 165 060 
y la superficie construícla en toda ciase 
de obras sumó 3.496,262 M'. Estas cifras 
representan incrementos de 223 en el 
número de cuartos útiles y de 29.53 en 
la superficie construída, rPsnerto a Jos ela
tos correspondientes de 1958. El valor de
clarado de las obras registró también un 
fuerte aumento de 30.43, al pasar de 
$79G millones en 1958 a $1,037 millones 
en 1959. 

En la construcción de nuevos edificios 
el volumen mayor corresponde a vivien
das. Las casas de apartamientos y otras 
moradas colectivas aumentaron de 1196 
construídas en 1958 a 1,536 en 1959 o' sea 
un alza de 28.43, además de un incre
mento de 103 anotado en el número de 
viviendas unifamiliares, de las cuales se 
c~nstruye~on 6,270 en 1959 y 5,699 en el 
ano antenor. La construcción de edificios 
destinados a oficinas y centros comercia
les aumentó de 360 en 1958 a 424 en 
1959, mientras que la de establecimientos 
industriales, centros. de diversión y otros, 
se mantuvo a un ntmo poco mayor que 
en el año precedente. 

Un indicador general de la construcción 
en el sector público es el presupuesto 
asignado por el Gobierno Federal para 
obras públicas y construcciones, el cual 
re~istró en 1959 un descenso de 15.53, 
bajando ele un total de $1 ,808 millones 
en 1958 a $1,528 en 1959. La reducción 
se efectuó principalmente en la construc
ción de vías de comunicación, incluídas 
obras marítimas y aeropuertos, y también 
en las obras de irrigación. En cambio, 
hubo aumentos en obras de urbanización 
y electrificación. 

Se Estudia. Ja 
Descentraliza
ción de la In-

dust1·ia 

• 
El Banco de México ha 
encomendado al econo
mista británico Paul L . 
Y a t e s, experto enviado 
por la Organización de 
las Naciones Unidas, el 

estudio del problema que presenta la con
centración industrial de nuestro país. 

Lo anterior fue dado a conocer por el 
doctor Yates, quien ha realizado ya di
versas mesas redondas con comerciantes 
e industriales de las distintas zonas de 
México, a fin de conocer sus puntos de 
vista respecto a la necesidad de distribuir 
la industria en forma adecuada para lo
grar el desarrollo equitativo del país. Esto 
es imposible en la actualidad debido a la 
excesiva concentración de industrias alre
dedor de la ciudad de México y de unas 
cuantas capitales de Estado. 

Al respecto, la Cámara Nacional de la 
Industria de Transformación comentó 
que la distribución de la industria en Mé. 
xico ele cuerdo con las zonas productoras 
de materias primas, facilidades de comu
nicación y abastecimientos energéticos, 
permitirá el desarrollo de las distintas 
regiones y absorberá mano de obra local. 
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AGRICULTURA Y GANADERIA 

E xposición 
Nacional 
Ganadera 

Como uno de los actos 
más importantes de las 
festividades conmemora
tivas del Cincuentenario 
del inicio de la R evolu-
ción Mexicana, el día 20 

del mes en curso el Presidente de la Re
pública, Lic. Adolfo López Mateos, inau
guró en la ciudad de México la Primera 
E xposición Nacional Ganadera, en la que 
participaron casi todas las entidades fe
derativas del país. 

En esa ocasión, el Ing. Julián Rodrí
guez Adame, S ecretario de Agricultura y 
Ganadería, pronunció un discurso a nom
bre del Presidente López Mateos, en el 
que dijo, entre otros conceptos, que la te
nencia de los ganados estaba en manos de 
un reducido grupo de propietarios; pero 
ahora, por obra de la política revolucio
naria y después del proceso activo de la 
Reforma Agraria, ha pasado, en gran 
parte, a manos d e pequeüos propieta rios 
o a los centros ejidales de explotación 
ganadera; asimismo, empieza a tener ca
tegoría en el mundo, por sus explotacio
nes intensivas y por la alta calidad de sus 
hatos y rebaños. Además, "por primera 
vez los ganaderos ejidatarios llegan a 
competir en alcances nacionales". 

En otra parte ele su discurso, el Ing. 
Rodríguez Adame afirmó que son tres los 
renglones positivos y alentadores de nues
tra ganadería: el vacuno, el avícola y el 
apícola, mismos que tienen en la actua
lidad una población ele 23 millones de bo
vinos, 73 millones ele aves y 2 millones 
de colmenas. Contra lo anterior se r egis
tr~ un retraso E!n la ganadería porcina y 
ovma, con 8 millones de cerdos y 7 mi
llones de ovejas; p ero, "estos renglones 
recibirán particular estímulo, por la im
portancia que tienen en el abastecimien
to ele carne y grasas y en la industria tex
til, respectivamente". 

Plan para 
Dasarrollar 

la Avicultura 

• El viernes 28 de octubre 
se efectuó una reunión de 
funcionarios e industria
les relacionados con la 
avicultura, en la que se 

. formuló un plan para el 
me)or desarrollo de la cría de aves de 
corral en la República Mexicana a fin de 
que los productos bajen ele precio. 

La rcanión h a bfa siclo convocada por 
la S ecreto.ría de Agri cultura ~1 Ganade
rías p residiéndol a el ti i ula.r del ramo. 
Ing. J uliá n Rodríguez Achimr). 

En la reunión se adoptaron las resolu
cione3 que seguidamente se transcriben : 

o Reducir el costo de producción del 
huevo y del pollo en engorda con miras 
a aumentar el consumo. 

o Disminuir los precios de los alimen
tos, medicinas y vacunas, precios que 
coI!sbtuyen el porcentaje mayor del cos
to d e producción. 

o Vigilar que los alimentos y medici
na$ estén elaborados de acuerdo con las 
especificaciones . t écnicas oficiales, para 
evltar adulteraciones que perjudican el 
desarrollo de la industria avícola. 

o R egular l.a producción de huevos y 
pollos para evitar que haya fluctuaciones 
de precios en el mercado nacional. 

'O I\1ejorar los serv1c10s zootécnicos 
para que la s especies de aves sean mejo
res y más productivas. 
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o Crear laboratorios regionales que 
sirvan para combatir con eficacia las en
fermedades de las aves de corral. 

El Lic. Roberto Amorós aseguró a 
los reunidos que la Ceimsa (Compafüa 
E xportadora e Importadora Mexicana, 
S. A.), coadyuvará para que la industria 
avícola no se perjudique por falta d e al
macenes en que guardar sus productos, a 
cuyo efecto facilitará los frigoríficos que 
dicha empresa posee. 

Por último, el Ing. Julián Rodríguez 
Adame sáüaló que la Secretaría de Agri
cultura y Ganadería desea que la indus
tria avícola se reorganice y funcione d e 
acuerdo con el progreso del país y los in
tereses de los productores nacionales, 
afiadienclo que es necesario aumentar el 
consumo de los productos avícolas en el 
mercado interno mexicano. 

Buen 
Cultivador ele 

Arroz 

• 
El ingeniero Juan José 
Ríos, de la Jefatura de 
Zona del Banco de Cré
dito Ejidal, informó en 
días pasados que el agri-
cultor Severiano Valen

zuela, del ejido de Corerepe, ha obtenido 
una cosecha de arroz en la que el pro
medio ha sido 6,314 kilos por Ha. en un 
total de 10 Has. Este excelente resultado, 
que significa una marca sin precedentes, 
lo pudo conseguir el modesto agricultor 
gracias a la perfecta preparación de la 
tierra y al cuidado perseverar.te que puso 
en el cultivo. 

Fomento 
Pecuario 

• 
El Instituto de Investiga
ciones Pecuarias de Palo 
Alto en el Distrito Fede
ral, organismo dependien
te de la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería 

de México, ha intensificado últimamente 
sus trabajos para fomentar y proteger la 
industria pecuaria de la República. Al 
manifestarlo así el Dr. Manuel Ramírez 
Valenzuela, director del citado instituto, 
añadió que la producción ganadera, tal 
como la concibe la política gubernamen
tal, tiene como fin mejorar la nutrición 
del pueblo, desarrollar la economía del 
país y fomentar la industria de transfor
mación de las carnes. Dijo que la riqueza 
pecuaria mexicana se calcula ahora en 
$55,070 millones. 

Hizo observar el Dr. Ramírez Valen
zuela que el citado instituto ha puesto es
pecial interés en la prevención y combate 
de las plagas que afectan al ganado en 
general y que actualmente se llevan a 
cabo investigaciones ele laboratorio p ara 
la producción de vacunas bacterianas y 
ele antígenos que se distribuirán entre los 
ganaderos. 

• 
La temporada agrícola de 

La Temporada 1~5~-<?0 t~~ne es pe c i al 
Cafetalera significac10n en el de~-

1959-60 arrollo de nuestra ca~eb-
cultura, la que mantiene 
su importante segundo 

lugar entre los productos agrícolas de ex
portación. 

Aparte de haberse alcanzado la cosecha 
sin precedentes de más ele 2 millones de 
sacos d e 60 kilogramos , nu estras expor
taciones del grano se estiman en 1.4 mi
llones de sacos, con valor de $920 millo
nes, mientras nuestro consumo doméstico 
llegó a la cifra récord de 500 mil sacos, 

con aumento de 74,028 con relación 
período anterior. 

Con este motivo, se recuerda que el 1 
de octubre de 1949 principió una nuev 
era para el café en México, al crearse l 
Comisión Nacional del Café con miras 
que la industria alcanzara su pleno d ei 
arrollo y para que se aprovechamn Id 
terrenos feraces y zonas de clima adecu2 
do para la producción de cafés suave, 

Aüos después, con fecha 30 de dicien¡ 
bre de 1958, el Gobierno Federal traru' 
formó la Comisión en Instituto Mexica 
no del Café, con planes más ambiciosos · 
mayores posibilidades económicas para ~ 
realización de los mismos. 

Respecto a las transformaciones po 1 
tivas que la cafeticultura nacional ha e 
perimentado en los últimos 50 aüos, pu _ 
de afirmarse que las superficies y 1 
rendimientos aumentan en forma con 
tante. Así, programas más técnicos ha 
permitido que se avance desde las 87 
Has. que comprendía la población de c 
fetos en 1927 y 1928, hasta las 300 
con que se cuenta ahora. 

En el campo internacional, los técnico 
mexicanos han prestado su valiosa apo 
tación para la firma de tratados y en<_t 
minados a estabilizar los precios, tale 
como el Convenio Latinoamericano y 1 

actual Convenio Internacional, que h 
sido prorrogado hasta 1961. 

COMUNICACIONES Y OBRAS 
PUBLICAS 

En oué se 
Invei:tirá el 
Crédito del 

BIRF 

La Secretaría de Obra 
Públicas informó que 
crédHo de Dls. 25 millo 
nes ($312.5 millones) qu 
el Banco Internaciona 
de Reconstrucción y Fo 

mento (BIRF) otorgó en efectivo a M é 
xico, se invertirá en la construcción d 
11 tramos de carreteras y en la recon 
trucción ele otros en mal estado. Ese di' 
nero representa el 36% de la inversió 
necesaria para esas obras, las cuales s 
ejecutarán de 1961 a 1964. 

Las obras son las que a continuación s 
especifican: 

o Tramos de Compostela-Puerto V 
llarta, Acapulco-Pinotepa Nacional, Pino 
tepa Nacional-Puerto Escondido y Arria 
ga-Tapachula, todos ellos tramos de I: 
carretera costera d el Pacífico. 
'º Tramo Rioverde-Valles, de la carr 

tera Tampico-Barra de Navidad -con 
cluida recientemente hasta el segment 
d e San Luis Potosí-Rioverd e- que s \ 
ramifica con la carretera México-Laredo 

o Camino de San Juan del Río-Jalpan, 
Xilitla, que es el eje carretero de Queré 
taro y une las carreteras a Piedras Negra. 
y Nuevo Laredo. 

o Carretera de Saltillo - Guadalajara 
que atraviesa los Estados de Jalisco, Za 
catecas y Coahuila, pasando por sus capi 
tales. 

o Diversos tramos de las carreterai 
Amavúcar - I zúca r de Matamoros; Sa1 
Luis ·Potosí-Ojo Caliente, y Cd. Victoria 
Huizache. 

Las obras ele r econstrucción se efec 
tuarán en los tramos Monterrey-Nueve 
Laredo y Monterrey-R eynosa. 

El BIRF ha aceptado los proyectos ) 
especificaciones ele la Secreta ría ele Obra> 
Públicas y, por tanto, no intervendrá ei 
los trabajos de construcción y reconstruc, 
ción; tod~ los contratos se otorgarán poi 
concurso. 

Comercio Exterior 



El doctor Norberto Tre
vifio Zapata, Gobernador 

Construcción del Estado de Tamauli
cle Caminos pas, anunció que el se

ñor Presidente de la Re-
pública, licenciado Adol

fo López Mateos, había firmado los acuer. 
dos siguientes: 

o Que la Secretaría de Obras Públicas 
incluya la construcción de la carretera 
Victoria Jaumave-Tula-San Luis Potosí 
en el programa extraordinario ele carre
teras que se harán en la R epública con 
cargo al crédito de $312 millones que con
cedió a México el Banco Internacional e!(! 
Reconstrucción y Fomento; para ello se 
tuvo en cuenta que dicho camino es la 
vía más corta que comunica la frontera 
con el centro y el sur ele la R epúb!ica. 

o Que se reconstruya y amplíe total
mente la carretera Nuevo Lareclo-l\1on
terrey. 

o Que se reconstntya la carretera R ey
nosa-Monterrey. 

• 
La importancia que la 

Se Autorizó República Mexicana ha 
el Servicio adquirido dentro del vas

Aéreo México- to campo ele las co . 
Bélgica municaciones aéreas in-

ternacionales, ha hecho 
posible que el número ele empresas de 
aeronavegac1on comercial que operan en
tre nuestro país y otras muchas naciones, 
sea cada vez mayor. 

A ese tipo de compafüas, se ha sumado 
recientemente la conocida con el nombre 
de SABEN A (Líneas Aéreas Belgas), a 
la que el Gobierno de la República, a tra

, vés de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes, le ha extendido la autori
zación necesaria para operar una ruta in
tercontinental muy importante: la que 
vinculará a la ciudad de México, Distrito 
Federal, con la de Bruselas, capital del 
Reino de Bélgica (vía Montreal, Ca
nadá). 

El permiso otorgado a la SABEN A 
por el Gobierno de México, es por un pe
ríodo de tres afios y sobre bases de justa 
y equitativa reciprocidad. Por ello, el go
bierno ele aquel país europeo ha conce
dido al nuestro el derecho de que una 
empresa mexicana de aviación comercial 
pueda, en cualquier momento, efectuar 
viajes que toquen lugares situados dentro 
del territorio belga. 

La SABENA comenzará a operar con 
modernas aeronaves del tipo Boeing 707-
720 B, con una frecuencia de dos viajes 
semanarios en ambos sentidos, los que 
posteriormente podrán aumentarse hasta 
tres, que es el número de vuelos máxi
mos que ha autorizado la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes de Mé
xico. 

La operación de la ruta entre México 
y Bruselas constituye un factor determi
nante para ampliar y fortalecer las rela
ciones económicas y culturales entre nues. 
tro país y Europa, ya que el permiso res
pectivo incluye el transporte de pasaje
ros, de mercancías (carga y express) y 
de piezas postales. Se hizo hincapié en 
que el establecimiento de esos servicios 

, incrementará el turismo europeo hacia 
México y de que coadyuvará a la crea-

1 ción de mercados nuevos para los pro
ductos mexicanos y los belgas. 

Noviembre de 1960 

A partir del día 10 de 
Nueva Ruta este. mes, quedó esta

Aérea México- bl~c1da la nueva ruta 
San Antonio ª" ~·e:i entre la cmdad de 

Mex1co y la de San An
tonio, Texas, de los Es

tados Unidos de N.A. El servicio de 
transporte de pasajeros, con vuelos regu
lares diarios, lo efectuará la compañía de 
aviación Braniff Airways, a la que la Se
cretaría de Comunicaciones y Transpor
tes dio la autorización para operar esa 
ruta. 

La ruta aérea entre México y San An
tonio será cubierta con modernos aviones 
Lockeed Elecktra, tetramotores de tUl·bo 
hélice. Cada uno de esos aviones tiene un 
cupo para 54 pasajeros en primera clase 
y 15 para los de clase turista. Sus moto
res permiten al avión levantar sin difi
cultad varias toneladas de carga, además 
de los 69 pasajeros, su respectivo equipa
je y los 7 miembros de la tripulación. 

TRABAJO Y POBLACION 
1 

En el mes de noviembre, 
el licenciado Adolfo Ló

Entrega <le pez Mateos, Presidente 
1,694 Casas de la República, entregó 

1,694 casas populares 
constnúdas por el Insti

tuto Nacional de la Vivienda (INV) den
tro del programa de construcción de ha
bitaciones para trabajadores que lleva a 
cabo el gobierno. Las casas edificadas en 
tres lugares del Distrito Federal, repre
sentan un costo global de $22.883,438. 

En la dirección del INV se informó 
que en la Colonia Agrícola las casas son 
de dos y de •tres recámaras, de dos plan
tas, con jardín y espacios libres en el in
terior. En las otras colonias las casas son 
de una y de dos recámaras. Las r entas 
variarán de $50 a $250 por mes, y amor
tizarán los costos a largo plazo. 

Por otra parte, el Lic. Nicolás Pizarro 
Suárez, director del Instituto de Seguri
dad y Servicios Sociales de los Trabaja
dores al Servicio del Estado, anunció que 
el pasado m es de septiembre se empezó 
la construcción del multifamiliar de No
noalco, gran edificio que constituye la 
primera parte de un extenso plan de vi
viendas que se realizará en dicha zona de 
la capital. El multifamiliar tendrá un 
costo de $56 millones y dispondrá d e 
1,200 departamentos con rentas mensua 
les de $150 a $250. 

Añadió el Lic. Pizarro Suárez que en 
el Distrito F ederal se llevan a cabo los 
siguientes planes de construcción: 

o En la Colonia Jardín Balbuena que
darán terminadas, a fines de este año y 
principios del entrante, 250 casas de tres 
categorías: de $32 mil de $40 mil y de 
$45 mil. Se entregarán a los burócratas. 

o Se trabaja activamente en la termi
nación del Hospital Central para Buró
cratas (el antiguo Hospital Fájer), que 
será uno de los más grandes y más com
pletos de México y que tendrá un costo 
total de $90 millones. En él habrá cupo 
para unas 600 camas. 

o Hay en construcción una red de 34 
clínicas para servicios médicos generales, 
especializados y de emergencia. Se espera 
que todas ellas estén en servicio a partir 
de mediados de 1961. Esas clínicas se ha
llan situadas en lugares muy próximos a 
los multifamiliares y colonias de casas 
para burócratas. 

La población mexicana 
Crecen la Po- se incremen.ta anualmen
blación y los U: en 1.2 IDlllones de ha-

Empleos b1tantes. 
Al respecto el Centro In
dustrial de Propiedad de

claró que se necesitan 600 mil empleados 
nuevos cada año; esto es, M éxico necesita 
crea r diariamente 1,650 empleos para 
otros tantos mexicanos. 

El Centro Industrial de Propiedad 
agregó que el Gobierno lleva a cabo una 
activa e importantísima obra, cuando au
menta los terrenos de cultivo y abre ca
nales y detiene la corriente de los ríos 
para irrigar las tierras y para producir 
energía hidroeléctrica. El Gobierno tam
bién procura crear un clima favorable 
para que aumenten y crezcan nuevas in
dustrias. Por su parte, la iniciativa pri
vada ha respondido activa y decidida
mente con la creación de cerca de 2,500 
empresas nuevas en el afio de 1959 y has
ta junio del presente año llevaba orga
nizada varios cientos de nuevas compa
fiías, al tiempo que se amplían otras ya 
establecidas. 

También inspirados en estas ideas, han 
nacido en la provincia mexicana 6 Cen
tros de Productividad que, respetando las 
características autóctonas de cada región, 
procuran extender la asistencia técnica a 
todos los rincones. 

Hacia el 
Control 

Azufrero 

MINE RIA 

El Lic. Eduardo Busta
mante, secretario del Pa
trimonio Nacional, anun
ció -noviembre 11- que 
el gobierno ha instado a 
la e m p r e s a "Azufrera 

P anamericana", a liquidar, mediante arre. 
glo global con los interesados, las regalías 
del general Alfredo Breceda, de Manuel 
Urquidi y del norteamericano Brady, que 
tanto dafio han causado a la minería azu
frera. Si no lo hace en un plazo razona
ble se tomarán medidas oficiales directas 
para suprimir esas regalías. 

Bustamante anunció también Ja cance
lación de las concesiones :mineras ociosas 
y las que en materia de explotación no se 
ajusten a los lineamientos de la nueva 
ley minera, "que no está animada. por 
un espíritu de xenofobia, sino por el Justo 
deseo de aprovechar la riqueza del país 
en beneficio de la colectividad" . 

Proporcionó estos importantes datos: 
1) Las empresas azufreras pagaron a 

Breceda, Urquidi y Brady de 1954 a la 
fecha, $102 millones por concepto de re
galías. 

2) A excepción de la Azufrera Pan
americana y de la Compañía de Azufres 
Veracruz, ésta en escala r educida, las 
demás empresas explotadoras del metaloi. 
de han suspendido sus actividades. 

3) Desde el punto de vista técnico, el 
gobierno tiene pleno control sobre las re
servas azufreras y "sabe lo que posee". 

4) En el Istmo de Tehuantepec se han 
cubicado reservas de 60 millones de tone
ladas de azufre, pero las nuevas explo
raciones señalan la existencia de por lo 
menos 50 millones más. 

5) Al ritmo actual, sin descubrirse 
nuevos domos, la explotación azufrera 
duraría 50 años. 

6) El valor actual de la producción 
azufrera mexicana asciende a unos $300 
millones anuales, a razón de $250 tonela
da ( l.2 millones de toneladas al año). 

609 


