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Echeverrfa . efectuó a Japón en marzo de 
1972 se ha; creado un ambiente propicio · 
para el fortalecim iento de la cooperación · 

c. VentaS a Venezuela de frijol · económica •entre ambos pafses:· 

'; '' 

,, ,) 

.· . 
·t 

productos mexicanos. As imismo, será la 
empresa de participación estatal 'pionera 

·en la comercializació n de productos 'mi -

:1y de semilla de frijol 'A 'hi.fz del s~g~ndo 1 nfo rme Pres iden~ ' 
En lo~ pr,i,r:nero.s. ~ 'fas de sep'fie:rn_~~e úl-, cia( visitó M'éx ico el vicem ihistro de 

nerometalú rgicos que, además, ·aprdvecha
rá · la red 'comercial nipona a escara inter
nacional. 

timo , s~ formai 1z~rqn dos , import.~ ntes Come'rcio · japb'hés, señor Kv uso ''· ¡..¡j\ \Aié;~ , . " 
,Qperaciones de venta .. de frijol y semilla qui'en rn~ rii!~stq ' que .~u país está 1 int,ere- ' 

.. Ppr otra parte, . el 8 d!'l octubre .la 
mi~ ión japonesa encargada del estudiQ cle 

pe trijo( rriexfc~,r10s 9 Venáye¡a .' En ¡ '~ , .. sado en coadyuvar al de.sarrollo econó- : 
priJ!era 'de estas operaciqnes,,,' 1 ~ Com: ' ' mico mexicano fl.Special me'nte en .el com- ' 
panfa .. Nacional de Subsistencias .Popu; pi ejo siderúi,glco "Lázaro ·cárde~as-La·s 
iares, . ':'efldió. a 1¡¡ Cori><;lració,ri . de Merca- . Truchas", é'n la· instalación de, nuevas 
,qeo Agr(c<;¡.fa, entjdad ~escentr? li;~ad,a del ·' pla[ltas elétÚ.icas y e9 la ~~,habi li tacion ... 
,Gpbierno. V fl¡ fl ~ zolal)o, 1 p .009 tonefa~as . .qe p uerros 'd~ l . litora l d~ l ~¡¡c ífico, c~m-
de frijol negro, variedad "Jamapa", de la pos concreto~ , ~e coo,perac1on det~rmma: 

-, lqs' construcciones portuar,ias· en n!Jestro 
pafs1 y a cuyo fre11te estljvo el Mil')istro 
de Tr,an~portes de Japón,,. manifestó. su 
ir¡terés en el .. ~por~e de tecnología y 
fina.nciamiento destinaqos a mejoras de 
los:. puértos eje Mazatlán .y Manzanijlo, a 
fin de agilizar .las exportaciones mexica
nas a, los mercados del ·Or.iE\nte. cosecha 1971-72. Se convm1eron entre- dos durante la estadía .del Primer rnancta-

ga$5 n¡JW1sual~s .d~ . ~ opo 1tpneladas ~n . los ,_ télrio en Jap9.n,.1 .•. . ... 
llles.~:;, de, ~ ~~Pti el!lqr\\,Y 2octypre Y otras · , · " Empero, el propio funcionario indicó : 
~~ , 200~ e,\] . l9s ,de n9yi~mbre . ,y . p iciem; . que. existen !planes de ·cooperación >d.e ' 
,bre, pa~?. alcapzar el tp~al conve,nld<;J- La . mayor amplitud referentes ·a la expan! 
o~eración imp!?rta .. un ,,\<;>lil l de 2.4 millo-.. ·~ .sión ' del ' intercambio comercial Y' a 'la 
1fe.$¡_qe, d.ól~ r~~ . que s.er~n . ¡Pagac;Jos por la qs·ociación corl el capital mexicano para 
en~l~ayd, :co.rupr?d,ora .\'fl\'!,dla_nte .p~rta ' .d~, . ,;-,.fl:mcjar, crear y am pliar nuevas i ndus
credltq., l~reyocabl e . )(y <;c¡mflr_m,apa · ~r.- ¡¡1 " ·trias. Señaló que la devaluación de l yen 
~alfC9 N. pcl,onal ,d .~ ~omerc1c¡ , Ex~~[ 1 Qr, ' es.· factor monetario que · repercutiroá:· en 
~- A., de ¡'vl~~)G'?.· 1 ·; . ' , , un acceso más significativo de los pro-

La segunda operación se real izó entre duetos mexicanos al mercado japonés . . 

la P!od~c!ora .. ~acio. n~l . de ~~1}1illa,s, de . ,, .l P,oste,riorm~nte, el. 3Ó d~ ·se¡:¡t ier:nP.Yé, 
Méx1co,· y fa m1.sma ,cqrporaciOn· ~.e Mer' , ·, ,;fue , fir,mp~o ;!-Jn, contrato entte la Cómi

· ~ad~o .A~,rícola ;p_a ra',:t,a c~_r:npra ·: d!! · ~ ~?O ·.· }i~~ ~é Fó~Ílr? Minero Y¡. ~as em,presas 
toRela~as d~ sem1ll a ~~h 1'f1c~da de f~IJ~ I _ ,.:nipp.n.as ry1itsuh~nd Cd 1 t:fd. y Maruben,l 
rewo ( ~,Sln importé ; ~o,ta l '?.e ?5~ 500 ' C.9r.P~Idltiop . ' P.:r!t~ la i~teg_ra.~ ió~ ~e ~n.a 
dól.?~e~). . que ,Y enezpeta ,, ~t lll ~,ar,a: ... en los .. . ~,mw~,sa ' con¿~r;c,1 a l _d ~ c_?pl~al ,m1 xt~ •. c¡~e. , 

,·¡m;>,~mrna,s ,. de. fomen1t? }el . c~lt!Y? , pe 1 t~l}~ rá c;o11;1o .finaildé\d la p~~.mo;mn qy .l 

fr,ijp~ que ll eva, adela \}f~ .. • ~l ~1n1steno ~~ rea!Jza~ión /1 f!~L operaciones, r~c1p r'oca~ 
A,gncult.~ ra y Cr.fa .~~ \J,t~ _pa!s . con pro~uc¡o,~!,.mmerome,t~lu r~ lco s, , as1 

-!- ·se subray-Ó! que el 1trato di~ecto entre co111o la. ,búsc¡\-1-eqa de tra'nsac~1qnes ~on 
las · entidades • mexicanas vendedoras y ,la te.rceros pafs.e_s •. ; ., 
entidá'd ~ ficial ·· venezolana adquiriente El C'apital inicial de la empresa aseen-
permitió la elirriinacióri •cle intermediarios. derá a 12.5' :millones de pesos; el 51 % 
comerciales ' privados ' -q'ue,- en .anteriores : será suscr itd poi" el Gobierno federal ,,:a 
instancias, habían dificultado o encare- través de la ''Citada Comisión; •Y el 49% 
cido este tipo de operaciones comercia- corresponderá al grupo · de· empr.~sas ni-

: tes. ,. :: :¡ · ' panas. El giro de la empresa será la 
;, " r.J • v:il . ,., ' .. ·" exportación" e '~'importación de minera les 

·' ' ·l Cooperación recbriómica' m'étá li cos ' Y'·nó" metálicos, concentrados 

'
. •:.- Méxicd:~ap, ór'l 'y sus productos? y metales ferrosos y no 

ferrosos .' Adeli'la·s, la ' empresa · 0perará. 

Las ' informaciones que se . reproducen en• 
·esta sección son resúmenes de noticias,,'i!Pa
recidas en diversas publi¡;;¡¡ciones naciom¡les 
y extranjera~ . y no pr0~€1den originalmente' 

· del B¡¡nco Nacional dé Comércio Exterior, 
S.' 'A., sinÓ en los •casds <\!n' que :expresamen- ' '• 
te asf · se manifieste. ,En ·cada ,número se , 
recogen in f.ormacipne~ . ¡;~~~e acontecill)ien- 1 

tos .~caecidós ha~ta el l i. r;¡al de,l m~s pr~c~- · 
~n• . . 

· '·cdn to-da clase ''tle maquinada y equ ipo 
rr\irlerometalú (.gico susceptible · de parti
c'ipar eh las transacciones; atend iendo a 
los req'uerímientos de los pa(ses contra- . 
tahtes. Se ctms'idera que las actividades 
de' la empresa contr ibuirán a reducir los 
pfol'>lemas representados por las opera- · 
ciones de comerc io tri angular de los 

1 Véase ~ 1 ' ;' · ~~municado Conju(lto ~é~i 
C(\-Japó,n", en Comercio Exterior , mprzo de 
1972, p. 234. 

· l:a inversión alcanzaría un monto Cle 
524.9 millones de pesos y -se canali'za'ría 

·. a la construcción y ampliación de mue
ll es, patios, vías, insta lac ión d'e bodegas 
mecanizad~s para el manejo~ de granos y 
minera les y dos plantas, 'úria refrigéradora 
y otra congeladora, con capacidad de 
2 000 toneladas cada una. En forma 

' complementaba 'se establecerá una zona 
indusfríal en el puerto de Manzanillo y 
una pesquera en Mazatl'án. Por ambos 
'puertos 'se embarcar(an ''Productos agrf-

-tcolas, ·minerales, pesqueros y manufactu
rados. 

En el . :ámbito comercia\, o~r,o grupo 
de j_aponeses enc9beza,do pqr el sef.íor 
Takashi Sato , ex . vice,min i st~o ·de Agricu.l-

, tura . de J<,Jpón, y que .actua)ment¡¡ dirige 
el Com ité Permanente. de Agr i c~,Jitura, 
f orestac ión y Pesca de ese país, expres.ó 
que pronto arribar~ a Méx ico ,una misión 
de expertos .. que, ep colabora c;: ión con 
mexicanos, determinará ~ué productos 
agropecuar ios y forestales del país se 
pueden oft.ecer .a. Japón e,n. ,Colfd iciones 

. comp.etitivas. · ,H¡¡ n mostrad,o .i¡;¡ter~s en 
comprar. hortal izas, .aJgodón y carne . de 
re~, e11tre otros. La propia misión . ~,stu
dió las posibilidades de qye té¡:nicos 
mexicanos reciban ad iestramiento en Ja
pón .sobre. investigac iones ag,rfcolas, pe
cuarias y forestales e, inc lu ~o, ·,en e?<Wn-

·' sionismo agrícola. .. : 

En el campo· minérometalúrgicÓ, ya 
se han concretado opera'ciones de expor
taCión de 'cobre y manganeso; otras se 
haÍian ·encaminadas hacia la asociación 
de capitales para industr ias beneficiado-

. ras de minerales. · México eX'portará 
241 000 módulos de manganeso; la ~ en
trégas se ''efectuarán en tres años, Y' se . 

1' hará una remesa al pafs · nipón· de 6 000 
tdheladas de blisters de cobre.' · 



comerciO exTenor 

Por último, .se . están., adoptando las 
providencias para la sw¡cripción de, un 
capital de 262.5 millones eje pesos entre 
industriales japoneses y mexicano~ para 
la creación de .una pla.nta fllal;>oradora de 
f7rroma~ganes9, qu~. tendría una produc
Ción de 100 000 toneladas anua les. 

S,ECTOR . 
AGRICOL:.A 

'u E! , ··pr~~íe·.Tia 
de losJtabacaleros 

El 23 de septiembre sé efectuo en · A la
mo, Véracn.iz, üna asamblea nación,al 
para discutir lt>s problemas . sobre fa pro
ducción, industr ialización y corh~rcia-
lización ·del tati~co: A. la asamblea b'sistló 
el Presidente de la República, Jos secre
tari0s de Industria y , Comercio y .. de 
Agricultura y Ganaderfa, ·el Jefe del 
Departamento de •Asuntos . Agrarios Y 

·Colonización, los .gobernadores de los 
estados de. Nayarit, Veracruz y Oaxaca, 
el Directer del Banco Nacional de Co
mercio ·Exterior, los representantes de 

. las distintas agrupaciones de campesinos 
-y ·tos representantes de cada u na de las 
empresas tabacaleras, J I intermediar.ias Y 
cigarreras. 

" El antecedente inmediato que motivó 
· dicha asamblea: fue fa reunión del Presi

dente de la República con más de 500 
trabajadores del campo _qu\) hablan veni
d.o desde Alamp, a pl¡:¡ntear sus probje

..mas, acom¡:~añados de var.ios lfderes es~u
diant_iles: , 

·- Duranle la's' reuniones de la asamblea, 
se' dio a ' conocer una abundante informa
.ción ace ca ··ae las . relaciones entre los 
agricultores tabacaleros ·y las empresas 
cigarreras. ' 

Los dirigentes de lo~ t~bacaleros de 
.Aiamo,' informaron · al Presidente que "el 
financiamieAto que se otorga a los cam

. pesir)ds es' de 7 000 pesos por hectá rea Y 
no' á lcanza para cu6rir los gastos, púes 
los costos ·' reales ·són de unos 20 000 
pesos. El' 'éjidatarlo tiene que trabajar 

-jormadas de •. 12 a -16. horas con la ayuda 
de la · esposa y los .thijos, que dejan d~ 
asistir ·a la escuela, para obtener después 
de 8 meses de arduo trabajo, el tabaco 
que se -e ntrega a la empresa Tabaco en 

" Rama, S. A., · l.a cual se, queda con, · la 
mayo't parte del beneficio del trabajo de 
lo's campesinos. Por otro lado, los peo
niis que trabajan en la región reciben 
salar·ios · que fluctúan entre 12·. Y 16 
pes'os y tanto ellos como los ej idatarios 
carecen de léls garantfas que otorga la 
Ley Federal del Trabajo, as(. como de 
seguro socia( habitacjón y escuelas". . . . 

Por otra parte/ escribe Abraham Gar
cfa lbarra en El Dfa, "La industria del 

\aba~¡:¡ es .uno .. de los monopolios más 
poderosos- del m~ncto, maneja capitales 
de varios miles. de millones de pesos, .- y 
ejerce un control desde la siembra de 
tab~có hasta la comercializa'ción qel ' ciga
rrillo: Opera como verdadero latífuridlo 

·financiero e lndustrial·'en huestro· pafs, al 
'·tr.avés ae El Aguila y La Moderna,"em
-pr'esas filiales 'de- la British American 
fdbaéEo, 'sirviendo como intermediario 
Tal'laco· e·n R'ama, S. A., qué ·desde hace 
·3o aras vielie explotando a los' produc-
torés"·. ·' \ · 1 • · · 

·' 
El cjirigente de la Confederación Na

cional 'Calllpesina ·expresó; !pÓ't ·su · parte, 
~ue en' lfl66' se logro un aum'¿:hto·"en el 
'precio .del t:abaco 'que se compra 'a 'tos 
· campesinós, ·y "se convinó ta\-n~ién' ' que 
'eri ·. lo ;tut'uro, á_ntes de c~da' ciclo agl-í-

. CÓI~ 1 S~ efectuar(a Ü~a" revisión ~ de _los 
· co'stos de cuhivo pbr .hectárea, a efecto 

1 ,d.!l ~dét?rmu1ar. lo's posibl~~ a~mentos pro
porcionales". No · obstante que ·et ac'uer
do fue suscrito de conformidad por ·to
dos · tos que· intervienen ·en la tproduc

. ción, elabo ración .y · comer.cialiiación del 
·tabacor " hasta la feGha, por negativa de 

' .las empr!'lsas, no ha sido :posible <Jarle 
·. cumplimiento a la · rev isión ;;mual de los 

wecios, manteniéndose estacionados ~es
de 1966, con el consecuente perj1.,1icio 
para , los. campesinos. Por otr¡¡ partfl, el 

, , precio . de . · los ciga_Hillos aumer¡tp en 
·.1967 y en 1971, sil) que se. haya mejq_ra
do la situación de los prpductores". ~n 
-cambio, de 1966 a la fecha ,los precios 
de los insumas, tales como fertilizantes, 
insecticidas, pestic idas; har¡ ., a.u.mentado 
en ·ocasiones hasta en un 1 OQ. por ciento. 

A · través de coritrátos · individi.iales, 
pues las 'cotnpañfas se niegan ¡¡ firmar 

.. contratbs colectivos: éstas "détermirian, 
~in tiin_gún co'ntrdl 'oficial, ias zonas en 
que habrá 'd.e pro.ducirse tabaco; la.'' su
perf icie que h'abrá ' de sembrar el ejldata-

' río _y el pequef.ío ~ropietario, 'y Ías varie
dades de tabaco que ·r conviene· a las 
empresas, no al campesino, producir". · 

· . ::. : La~· empr~sas, en , alg~l"!as r~g\~nes, 
reparten propofoional mente la superficie 
de siembra, pero en muchas otras las 
distribuyen a .su ~rbitrio e ~¡ltre campesi
·(los y ·propietarios particulares atel)_dien
do al grado . de lealtad o surnisiq,n que 

. tengan con la empresa·~. Se se~aló tam
.. bién que otros fenómenos a . través de los 
cuales las .empres~s ,obtiener:l . mayores 
utilidades a , costa .- de los ,tabacaleros, se 
presentan en el otorgamiento de, crédi
tos, la clasificación del té¡lbaco, su peso, 
la deter[Tlinación ·de l grado de Humedad, 

·, el cobr.o de 'inst'llaciones para secarlo y 
almacenarlo, ,su t i ansporte: etcétera . ' 

Plan-teamiento de soluciones 
~ • 1 1 ~ ' • • .• • 

Uno de los lideres d.e los campesinos ,de 
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Ala,l;l)o, prepuso ·:1aJ creación '· de una 
emp,resa estatal para comr.oléjr la prOdu~
ción, .. i.ndustr[al iz¡¡ciór.~-, comescialización 
Y expp~tació.P del ,tabaco", se~aiando 

, qu¡¡ ,esta emp.r~sa depe . estar . manejada 
. por P,j idetarios,l p~r;¡ue~os . propietarios, 
. jornaleros .. y. dem~§ tra1?.aja·d9~es que par
.,.ticipen en la pro~ucciqn tabacalera. "Tal 

e"'::pre~~~ , debe elevar el niv.el, ~e vida en 
las zonas tab¡lcaleras, . incorP.orar al segu
ro. so¡¡ia) , a -.l~s .~~;.odvctru:es • . ~eP.éiJrtir utili
dade~ ,Y.¡ vender. fl l téjbacq . a .todos . los 

,., pa(ses!> 1 en COJ;ldicion~s ¡tentajosa~. para 
.-México.',' ... •..J • ,, ; , -~ . • 

; Uri diputad~ del Partitlo 1 Populá~ S~-
' 'éialista demandó "la nacioha lizacióh . e 

la empre·~a Tabaco ,ep· Rama, s: A., y e 
. tadas1 11as . compañ fas'~ cigar~éras, y á que 
"· todás :forrna'n 'pahe del ·,m'ismo ' nionop'o-

lio".1 · ., · 

Ei . r~~r~sentante _Q~ 1? Cf>,IC . ¡)iant~9. 
pqr su._ parte, , la c,~ lebraci.ón de contratos 

, colect~vos , y de un C.onyato tipo . P,9~a 
"to~os . los. productores de tabaco; .. e l cum

' pllmiento, por parte de las empre'sas, de 
la Ley Federal de Reforma Agrar'ia; el 

. aumento, con targo a· las . empresas, del 
precio del •tabaco; la· creación· de una 
empresa estatal' "que váya desarrollando 
·una ' polfti'ca · que oriente la producción, 
proporcione asistencia técnica, part'icipe 
en comercialización progresiva del resto 
del pa(s, y se dedique a la -exportación"; 
que se forme un patrón nacional de 
productores para que se reparta equitati
vamente la superficie de siembra; que no 
subsista . el dominio financiero solapado; 

: que.,.· los campesinos creen cooperativas 
de, distribuciqn qe: fertili~antes, con plan
,tas mE;!zcladoras de insecticidas; qu~ se 
estu<;li.en nuevos ·mer<;ados· exter i.ore.s pa
ra vender taoaco; que se es¡ablezca el 

·. seguro social . !lJJ ¡ el 1 campo :y que1 los 
productores :participen en las utilidades 
de :las empresas:· 

. ! Asimismo, e l lfder áe la C'Nc reco
mendó "q'ue se estÚd ie· la posibilidad de 

. que' lós :t:ooo-millones de cajetillas que 
se · cónsumifn-; añ'o por añ'o en este p'a(~. 

\)se puedan . t~r¡IVar ··con 1 O centaVos; 'di
cién.dol~¡ al pueblo de 'México cuál és el 
ob)e'tivo pel ~u mento: fortalecer ' y a¡:¡o
yar· Jeconomicalnente ' el desarrollo Cfel 
campo"~ · 

Al t~rr,.;inar la reunión de .trabajo. el 
Presipen~e, d~ la Repúl;>lica de~l~ró: "He
mos escvch~qq, ,l.o, ,que _aqu (, con ejern

, plar libertad, se ha dicho; aqu( están 
rep,resentante$ de los señores industriales 

• • ' ) ' J • • ) • 

e~cuchan<;lo, se.r.epaiT)ente, tomando no-
ta. . . ej · gobierno tiene el cé,lmprqmiso 
de · abc;¡car.s~ a l .f~o l~~ió.ri de, fo~ proble
r:nas .aqu(, trar~d<;>s • . C,(¡>n toda lealtad e al 
p,ueblo. Haremos e~tudios profun(jos y 
détalfado_s". Al ref~rl r~,!l·,.a las al~ernatlva_s 
de sqluc1ón plal'}teao,as, , el Pres1den.~~ d1-
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jo: "No hasta que quienes ·tienen capaci
dad técnica o · 'intelectual se dediquen a 
la quej"a o· al lamento.' Se necesita una 
honrada aportación 'de solUciones, consi
derando los factores reales que están ·en 
juego. El dogmatisrtlo está múy cerca de 
la demagogia, obedece a negros propósi
tos personales que conducen por un 
camino lleno de 'errores y que traen 
desengaño-s i rlfecundós. ·· Trabajemos, 
pues, dentro de este ámbito de claridad 
y honestidad intelectual 'con ' los pies en 
la tierra, para que'· el · 'problema· de los 
productores de tabaco se encauce . . . i He 
dado insvucciones al sefjor Secretario de 
1 nd1Jstria y ~c;>mercio para que hable con 
los señores industriales, que los invite a 
dialogar a p¡¡,rti~ .del . próx.imo lunes., Que 
analicemos la .·situación, qu~ ve~m-os 'qué 
es lo más conveniente ... Necesitamos 
que los intereses de quienes quieran ve
nir a México a ha~er negócios correctos, 

· en uná forma proporcional coincidan 
'•con los ihtereses' y 'las necesidades del 
desarrollo de nuestro país. Ante todo, 
los intereses de México'.' . ' ' 

¡': .. 1 

Finalmente, el Presid~nte invitó a una 
, nueva reunión ,en ·un plazo de .tres meses, 
en el estado de Naya nit, para di.scutir 

. l.as soluciones que se concreten en este 
perfodo. 

INDUSTRIA 
BASICA 

Culmina la mexicanización 
.. · del azl,i.fre 

Por encargo del Gobierno federal, la 
' Nacional Financiera, S. A.,' cerro el 6 de 

septiembre, la operación ·de compra de 
83 340 acciones que repres·entan el 34% 
del capital social de lá empresa Azufrera 
Panamericana, S. A: · El ,v·alor neto de las 
acciones asciende a unos 125 millones 
de pesos. "Esta operación es de gran 
imP._ortancia -;declaró . el 'Secretario del 
Patrirnonip Nacional- ya ,que con ella 
M,éxi9.9 adquiere el contrQI total de la 
prir¡Fipal, ,empres,a ,productora' de, .. ~zufre 
del pa(s, lo que significa que en ef 
futuro los recursos azufreras de México 

. se destinarán ,a 1~ : satis.facción del cre
ciente mercado interno y a la generación 
de divisas a través de su exportación." 

,. • r 

··• El azLitre ' es mate'rial · básico t~nto en 
la industria de fertilizantes ' como en la 
eláboración de diversos produCtos qufmi
cos. · En su mayor parte, el azufre se 
transforme\ en· ácido sulfúrico, el cual es 
a ~u ve~ . elementq inc!ispensable en la 
producción de nu'mer&sos artfculos ela
borados y sem¡'élabor~dos. El 50% del 

. 1· 
azufre que se consume en el mundo se 
dedica a elabor'ar fertilitimtes y, en Mé
xico, esta . proporéión sube hasta un 

· 90%: El' resto se destina a d iversos usos 
· industriales, como explosivos, aleaciones 
,. y otros productos qufmicos. 

' ¡q • ' . 1 

E~ Japó1;1 <~Y Eurgpa se. han h~cho 
, estud,1os para u~il izarlo en un nuevo tipo 
de, pavime'ltP COii\ propieda·d~~ tém¡'icas 
r:ryuy vent~jpsas. Taf!7qién ~ viene desa-

,xrollando un~ , n~ev él ,. cerámic;:a imJ:neg
nada.,de ~¡z;ufrfl con cara~~e.rfsticas imper
m~a.biliz9ntes. Otros estu~io~ .. persiguen 
utilizarlo como base para . materiales 
acústi'cos, de empaque y comó' a l ea~ión 
?n concreto ligero. 

. La' .empresa Azufrera' Pa~~'O,erjcana 
S. A., que ,<;ontrola tres cuartas part~~ ~~ 
la producéión micional de 'azufre y el 
40% de las . reservas conocidas será ~dini -

' t)istrad,a ' ~ n lo sucesivo p~r ·e l gobl ~rno . 
En 19.71 1 ~ producci~n naéiqnal . d t: a,zu
{r~ fue de 1 r ~ millones de toneladas, 'de 

, las ~'t'e · yn¡¡s · 500 000 se c¡!est in¡¡rÓn. al 
m!ncado int~Jrño y el ·resto a ·la expór-
tación. '' · · 

' 1 ( ,; • , 1 Ji 

Ref ir iéndose . a• dos antecedentes de 
·esta actividad, se señaló que · en .• 1952 se 
inició una etapa de auge en la produc
ción de ·azufre debido a la expansión del 
mekado'' mundial. Ello propició una ex-

. plotación exágerada .que exigía una polf
tica para cuidar las reservas, por lo cual 

·en '1965 y 1966 se tomaron medidas 
tendientes · a asegUrar el mantenimiento 
de dichas reservas en un nivel adecuado, 
a dar prióridad a la producción desti'na
da al consumo interno 'y restar.le impo r
tancia a la exportada. En· consecuencia, el 
otorgamiento ' de permisos de exporta
ción quedó ' condicionado, entre otros 
reqt,~isitos, al cumplimiento de programas 
de ~xplciración . . Debido ,en grim parte a 
esto, las reservas conocidas aumentaron 

1 
d f2 , 22 a 87 mi'llon~s d,e tonela~as. · El 
proceso de mexican j¡zación del azUfre 
empezló 'á hacerse efectivo ' en 1967, con 
la ad,qu,isici6n de las dos terceras partes 
de las acciones de la· Azufrera Pa~;~ame
ricana, .S. A., y de la Éx ploradora' del 
Istmo, S. A., amb~s filiales de ' flrliías 
extranjeras. A part ir de entonces la polf
tica azufrera de México se viene orien
tando · principalmente a incrementar el 
consumo ·interno a fin de abastecer a la 
creciente inélustria de fertilizantes agrf
colas y · a· otras ramás. Empero, el · merca
do exterior desempeña ·un papel muy 
importante en el futuro de la produc
ción nacional ; ocasionando algunos pro
blemas a los ·que ya se empieza a hacer 

· frente. 1, . 

A partir de 1968 ~ ~· ofe rta mu'ndial de 
ª:¡;ufre se . empe,zó a ,in~r·~ment~r al grado 
de que en la actuafiaad se !;lispone de 
grandes· excedentes, por lo cual el ·precio 
bajó de 55 11· . ~0 . dólares la lonel.ada 
entre 1966 y 1970 y no se ha .. re<:4pe· 
rado. Este fenónierio se · debió en gran 

sección naciona 

parte a nuevos procesos de recuperación 
del azufre principalmehte el conciéido 
tomo "gas amargo". También influyó' en 
la contracción del" precio, el descubri
miento de ricos 'yacimientos en Polonia 
y Can'adá, cuya explotación incrementó 
la oferta: ; • · 1 

• 1 

Las exportaciones mexicanas qe azu
fre a Estados Unidos, que en 1967 al
canzaban la cifra de 800 000 toneladas 
empezaron a declinar, hasta alcanza; 
28~ 000 toneladas en 1971. Esta expor
tación probablemente disminuya más 
aún, ante la acusac ión de . dumping for

r;nulada po~ 1¡¡ empresa norteamericana 
i='reeport Minerals, Co., acepta.da por la 
~o!_ll_i~ión de Aranceles de ' es~ pafs y 

. rattfJcada, por la Comisión de Jar ifas. 

:Por 'otra parte, la · competencia cana-
.. diense · y . polaca, afectó las ·ventas de 

México a , otros mercados, sobre todo de 
A ust ra lia, Holanda, Nueva Zelandia 
Francia y Marruecos. La recuperación d~ 
estos mercados y. · la búsqueda de otros 
nuevos 1en 1 Inglaterra, Japón y el propio 
Canadá, se está llevando a cabo por las 
autoridades · de Azufrera Panamericana 
S. A., y pdr otras instituciones pública~ 
avocadas a fomentar el éomercio exte
rior de Méx ico. 

Se crea la Comisión Nacional 
· de Energéticos 

El 21 de septiembre último el Presidente 
de la República dispuso· la creación de la 
Comisión Naeional de Enérgéticos, en
cargada de coordinar la actividad del 
sector estata l en. la . producción y distri
b,ución na<;ional de productos energé

_ticos que g;¡ranti9en la sa.tisfacción de la 
creciente de'rJand~ requerida· por el 'pro
ceso de industrialización nacional y el 
consumo nacional. 

•1 . 1 . 

1 ntegr¡¡n la comisión; las secréy¡rfas 
del Pat~ iiTlp nio Nac ional, que la pres idí-

., r.~. de ,l;iacien~a y .Crédito Pú\)lico .. y de 
fil.~cursos H idrául iaos, Petróleos M ex ica
nos, la Cornisión Federal de Electricidad 
Y. el Insti tuto d~ Energ fa Nuclear. 

· La medida adoptada resalta la impor
tancia de la coordinación en la actividad 
económica gubern-amental como instru
mento promotor de desarrollo. La coor
dinación de PEMEX y la CFE representa 
un esfuerzo por maximizar . la eficiencia 
de los recursos económicos, humanos y 
técnicos con que cuentan estas dos gra.n
des empresas y busca establecer "una 
poHtica que nos deje a resguardo de 
cualquier problema en el abastecimiento 
de electricidad, gas y petróleo" . 

El crecimiento del consumo energé
t ico n~cional ha dado ·origen a un déficit 
en la . producción de petróleo crudo y 
derivados, lo que obligó a importar .pe-
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tróleo crudo, gasolina y diesel en un 8% 
del total de la producción nacional, así 
como a suspensiones ·temporales del flui 
do, el.éctrico en la regió1,1 central del 
país. El establ.eciiniento de la Comisión 
traerá mejores condiciones 9rganiz-ativas 
qu~. elevarán la · l¡lfic;:~cia de las empresas 
y coadyuvar~ al mejor desarrollo de sus 
programas de inversión. 1 

Esp~dal signifJcado 'tieni ei hecho de 
que ef 1 ñstitu.to .Naciorwl · de ·.Energfa 
Nuclear forr)1¡¡ parte de la Comisión por
qu~ es el encargado· de diseñar, e~pe-

.,rimentar y·, p9ner _en funpi9n~~ie_n.to 'la 
tecnología necesanq . en la gener~cion de 
electricidad en. la central atomoeléctr,ica 
de Lqguna Verde, Veracr,uz, e~).~. cual se 
invertirán 2 oop mi 11 ones de ' pesos. .. ' ' 

OTROS ASUNTOS 
. ' ' \' 

Comparecehcia .de .algunos 
funcionarios públicos ante 

el Congreso de 1_~. Unión 

, El 11 lnforr:ne Presidencial, a diferencia de 
los anteriores, se. ccraéterizó . por tratar, 
m~s que .de una cuant"ificqción ,de realiza
ciones, de. un¡¡ def;nici.ón de . concepto~ y 
de. la rreorientación que se h¡¡ .dado a.- la 

. política económica. y administrativa en el 
actual régimen. Los conceptos y cifras .del 
citado . Informe, fueron . posteriormente 
ampliados . pór diversos funcionarios,2 
·entre los que destacan, .por su contenido 
económico, los· expr,esados por el Jefe 
del Departamento de Asuntos Agrario!; y 

. Colonización, e 1 Director General de la 
Compañía Nacional. de Subsistencias Po-

: .pul ares; el Secretario de Obras Rú blicaJ>, el 
Secretar,io de Recursos Hidráulicos. y el 
Director- ,General de la Comisión Federal 
de Electricidad. A continué:Jción se presen
tan, en forma resumida, . las intervenciones 
de los mencionados funcionarios. 

1 ' 

Nuevos rumbos de la· reforma agraria 

"La nueva reforma agraria, está buscando 
la .forma de fortalec.er r¡uestra vida demo
crática, de logrqr una auténtica conviv.en
cia de. la pequeña propiedad, ej, ejido y .la 
comunidad"1 expresó ante la Cámara. de 
Diputados .. el . Jefe del Departamento de 
Asuntos Agrarios y Colonización (DA
AG), quien ademá~ señaló que .. "la propia 
ley ofrece los caminos no sólo . para e l 

, . , 1 Véase "Industria eiéctrica: ; ituación gene
r.al 'y finánciamiento de su's programas", en Co
mercio Exterior, julio de.1971, pp: 606-607 : 

2 Sobre las ' intervenciones anteriores véase 
· en Comercio Exterior "El· viraje de la polltica 

económica", pp. 812·82 ~ . ,y "Los élllances del 
, desarrollp económico", PP.- 822-e27. Véase, asi
mismo, ;la comparecencia "del Secretarlb de 1 n
duStria y Comercio ante ef• Senado, en este mis
mo número de Comercio. Exterior. 

aprovechamiento colectivo, sino para que 
los campesinos se organicen ,en cooperati
vas u o,tro tipo de uniones que. perrpitan 
el mejor aproyechamiento de los recur~os 
agropec.uarios. La reforma agr¡¡ri~ está 
poniendo bases sólidas . y . duradert,~s para 
que México pueda produqir los alimentos 
que necesita y afrontar efiCé!Zfllente el 
crecimiento d~mográfico. No solamente 
hay que combatir, el acapararr1iento de la 
tierra,. sino ta.mbién el minifundio como 
expresión antieconómica. El, retp es bus
car nuevas formas de organización y aso
ciación , entre los ··campes inos para poder 
te.cnitjcar vastas superficies, hacer re.ntabl e 
la economía agr, ícola del pa(s, , y .hace r 

. participar , a los campesinos en l.os proce
$OS de industrialización y, comerci.aliza
ción de sus productos, para lograr un de
sarrollo más equilibrado. 

,. , "En 1¡;¡ etapa actual. n,o e~ pr6picio" in
sistir 'a · reincidir· en el error .d~ recargar 'én 
el s~ctor rural todo el peso dei desarrollo 
económico de México, por el contrario, es 
a los c(lmpesinos a quienes , se debe dar 
primordial ate nción." ; . . \ 

El funcionario agregó que la nueva p·o
lftica económica propicia la transferencia 
de capitales, de asistencia técnica · y de 
educaciór'\ de la ciudad al campo. 

, , El DÁAC ·asesora a los cámp~sin0s so
bre los sistemas · de ~omercializaclóri , de 
prod,uctos é!grícolas, ganaderos, forestales, 
mineros y de otra índole, y les instruye 
sobre l¡¡s ventajas d~ la prod4cción en 
gran escala, para que .a partir .de la 'volun
tad sobe ~a.ná de las asam,~le¡¡s d.e cada 
comyr,~idad decidan la forma de ~xplo\a· 
ción de sus bienes. 

Por otra pa rte, el DAAC vigil a las con
trataciones de , ejidatariqs con.• terceros, 
buscando• e l mayor beneficio para los pri 
meros; a tal ' efecto auto"rizó durante el 
último año •3 705 contratos de los que los 
ejidatarios derivarán utilidades y , fondos 
comunes por más de 83 millones de pe
sos. 

Obras públicas en benefici9. 
de las regiones margi!Jadas 

En la Cámara de D_iputados, el Secretario 
de Obras Públicas declaró que uno de los 
factores determ in'antes en la pl'aneación 
de las obras es el beneficio social que és
tas van a reportar, basado en el número 
de habitantes beneficiados, el servicío que 

·'les van a prop.orcionar y · líF·repercuslón 
económica sobre el· deS:arrollo regional. La 
planeación, construcción y operación de 
las obras públicas tiende a lograr el" equili
brio regional· del páfs en b'érief icid de · los 
ha&itantes de las zonas marginadas; ade· 
más ·de " ev itar la conci!ntracióh de la ri
qo'eza nilcional en unas cuantas zonas" .. 

' ' . 
En orden de ii'Tlpor.tancia ,¡ los recursos 
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que inv!erte 1~ Secretaríét,de Obras Públi
ca~ _se_ destinan a 1 ~ ~pnserva_ción y recons
vucción de l<,tS obras ya,exi;¡tent.es, a ca
minos de mar¡p ,pe obr.a, caminos vecina
les, cam inos estatales,¡¡earr¡¡teras .troncale.s 
o fede rales, vías férreas, aeropuertos, ins
~~laciones dep,qft[vas, opras .l,lr.bfin¡¡s en 
COI'"(ll.IJ.lidpdes r~;.~,r¡¡les, ciu~:l¡tdE¡s, i~dustr i¡¡ 
les,:j ceritro~ de atrpc¡;ión . t~rfsti~a. centros 
cpme_rqi,ales y ,construcción oe ed ificios, 

. Princip.alll}_~nte para el gopierno. :-c. 

,. ' 

. El pr,ograma qe caminos 9e ¡mano c;le 
obra además de mejorar las comunica
ciones del país, constituye un factor im-

, portante para aumentar , el emplee. Las 
obras de este , programa están _destinQdas 
fundamental mente a,;resolver los prob.le
ma~ .qe comunic¡¡c;ión de poblacio.nes que 
t_i¡¡n_en entre ,¡:¡o o .y 2 pOO . hílbitantes. Su 
af?licación h¡¡ .qaqo co,g:¡p ~re_sul;tado el e,m
plec¡ de unos 115 .000 cqmpesinos .y ,l.a 
construcción de ,más de , 7 000 kilórnetro.s 
de .. c;aminos ¡;le ~H.e típo. E mp~,~o. el ·iiT!
pu lso a los cam inos de mano de o,br¡¡ .se 
encuentra apenas en su fase inicial, ya quk 
se tiene· programa-do éonstru ir 150 '000 
kilómetros en el ·sexenio. i . ' ' 1:.-

Las deficie~ci~~ e~ 1a pql(ttc¡¡ :qe . ~;ns
trucc,ión de caminos, d.erivado? de etapps 
anteriores en ;las qul'l .se · siguieron . mode
los, . método~ Y, sis.t'e[nas. de los país~s ,in-

' dustrializ¡¡d,os, han_ dadp or'ig_en ~ uq ;e,¡¡m
qio en las norll)aS d~ p\aneaciór, . . , . ... 

ProtecciÓn al productor 
y al cpns.wnidor de· ~iimpntos 

.•r,t H 

Arite · la Cámara de Senadores, el director 
de la Compañ·ía Nacionál d'e Subsiste r'lciils 
Populares (CmJ ASUPO) informó :que es-

. 'ta"'emp"resa sitve de enlace entfe los que 
produce'n ·satisfaetóres para la · ·al imanta
ción, e l vest ido y- lb salutl, y los 'éensumi
dores de escasos recursos, procurando que 
los pr imeros "reciban un ingreso remune
rativo" y los segundos "tengan a .su alcan
ce productos en forma suficiente, segura 
y a precios justos". : 1 . ·~· . ' ., 

. , ~p ~a ·· ~~J¡m;> ll ~r ' sus flr~gtam~~~. la 
CONASLJPO cuenta con un capital . de 

.. 1 1qo: inipqnes ?e~ pesos., E,ri el úl~imo ~~o 
, manej9, re<;_,l/r.sos que surpa'ró ~ 7 600 , mi

l,lo~~~ .. d~· pesos. El B,O% de ellos se. 9est!n'6 
a lo~ campe~inos median~e la cc;Unprá" de 
~us cosecha~~ Los gastos 1d~ \idministr¡;¡-

. ción sólo representan el 3% y los demás 
. pro,.¡¡~,amas 'absórtie·n la diferencia. · 

.· ' . ~ 

' De los .recursos totales de la. CONA-
SUPO, unos 1 000 miiJones constituy~n 
la aportación federal y de ésta el 80% se 

· destina a sólo dos programas: ll)aíz (63%) 
Y·t'rigo ( 17 ·j:>or ciento). ,1 • 

': ~a'. empr~sé "no' obtiene pérdidas ' en 
sus: o.Peraqiones, ti\ slJbsidib que recib,e ,'.lo 
transf iere íntegramente a la·s clases popU-

t. ~r . • 



la·res. Tampoco • obtiene gananCias; para 
lograrlas tendr(a que seguir las tendencias 
del mercadó> y ·son é'stas ! precisamente, 
sus· contradicciones e ineficiencias, las1 que 
se ocupa de corregir". ' ' ,. 

:,. • 1 

El ·papel de la CONASUPO en el de'sa
rrollo económico y ·social del pa(s, as( 
cbmo sus operaciones · y' funciones están 
apoyados·•' en · 'el mandato constitucional 
que señala al ·Estado la facultad de inter
venir en la vida económica para construir 
u'na Sociedad más' justa y de mayor bien-
~~~ . 

,,_,,: ' . .1' .. 

· Como •" instrumento del · Estado para 
mejorar la distribución del ingreso, la CO

·NASUPO' está adquiriendo una mayor 
trascendencia. Para alcanzar sus objetivos, 
la compañfa ha ' iniciado la operación de 
su· presupuesto p~r · programas, 'én · rrla'fz, 
trigo, frijol, . arroz, sorgo, cebada, cárta
mp, só'ya, 'ajonjoH, semilla de algodón, gi
rasol~ 'copra; grasas animales y feche en 
~olv?'· ' 

EH · sistema · CONASUPO . cuenta eon 
cinco empresas filiales que tienen arsu car
go programas espedficos: la Compañ (a 

O istribú-idÓra 1de Subsistencias Populares, 
'que ' opera 2 500 tiendas, ferrotiendas, 
barcotiendas y bodegas; 'Maíz Industriali
zado; S. A., para hacer harina y ·t'ortillas; 
Le'cHe · lndústrialízada,'1S. A., para ' subsa
nar déficit nacional e~ y ébnüibu ir al fo
mento de cuencas lecheras; Trigo 1 ndus
trial izado, S. A., p·ara hacer 'pan, y Bode
gas Rurales, S. A., que construye y adrfli
nistra sistemas d¡¡ . almacenaiT!ient,o. 
Además, la C.ONASUPQ organi.za los Cen
tros de , Capacitación Campesina, A. C., 
cuyo .pr.opósito fundamental es co.ntribuir 
a la · .formación de mejores cuadros socia
les ,y poHticos de ,la clase camp!jsina. 

Má»imo apr;pvechamiento 
de ·los recurs,os hidráulicos 

, r, 

\o 

Al presentar un resumen del· informe de la 
~ec.retar(a c;le Recurso.s Hidráulicos duran
'te ·,e·l · último ejercicíb,' 'el titular del .ramo 

•f 1' 1 1 • • ,.. ' 1 

decl,aró;, en !a ~Cámara de O iputados, que 
)"los objetivos- básicos · de la poHtica hi
,dr~uli~a son:: prograp1'a.r el' máximo á'pro
veéhairtien~o ,v .la, q~rs~rvació'n de .los re
cursos h'id rál,l l icos. naci.onales, _integrando 
io~ ' superfici~les 'con lqs subterráneos, con 
el criterio de que el agua se destine, cada 
vez en mayor medida, a los usos qué ten
gan ··más alto valor -económico y social 

r para la colectividad":/!! • 
l ,· ¡:·¡j • ' 

Con esta •·poHtica• se pretende conso
lidar, a través de la obra hidráu lica, la .es-

. ,tructura poHtica, económic~ y cultural 
~u,e .. necesita r¡\Je~tro P,afs, a fín. de qu.e la 
vida moral y Hsica . dE! sus habitantes ll e
gué a niveles más altos. · 

Para cu m pi ir estos objetivos · es preciso 
impulsar la construcción y reconstrucción 
de · presas de almacenamiento y derivado
ras, canales de distribución, bordos, repre
sas, ·jagüeyes y simples aguajes; la extrac
ción de aguas por medio de pozos profun
dos, de norias ' a cielo abierto, y todas 
aquellas obras de pequeño riego que gene
ralmente se realizan a bajb costo y sori de 
altil produetividad. En la ejecución de las 
obras se procura dar ocupación'preferen
temente a los ej idatarios. 

Se efectúa el inventarlo de las fuentes 
' 'de contaminación de las· aguas para defi
. nir la , naturaleza e · intensidad del agente 

contaminante y las medidas ap licaoles a la 
reso lución de este problema, que es cdti
co en varios de nUestros rro·s. Como pri
mer paso se han instalado tres laborato
rios regionales en Coatzacoalcos, Córdoba 
y Acapu lco; .se cuenta con dos laborato
rios móviles ' y se instala el laborator io 
'central en la ciudad de México. ·- .,. ' 

Impulso a la eíectrifiC(lCión rural . 

"Heredamos una situación de coloniaje 
-señaló el Girector de la Comisión Fede
ral de Electricidad ·ante la Cámara de Se
nadores- pues la · electrificación dependí a 
de la c;onveniencia de distintas empresas, 
particularmente extranjeras, que imponían 
sus normas, modalidades y organización y 
que · se ll evaban las utilidades al exterior." 

El esfuerzo' del Estado en la electrifi
caéión del pa(s,' puede resumirse ·en lo si
guiente :' .. En 1962 ten(amo's instalados un 
promedio dé 77 vatios por habitante 'y én 
1972 registramos 135. · 

Durante el primer semestre de 1972, el 
sector eléctrico ha recibido por concepto 
de ventas de energ( a eléctrica 3 1 05 mi !Io
nes 1de pesos y los .gastos de explotación 
han sido de 2.012 millones, lo que s.igni
fica ·que hubo un ·remanente de explota
ción de 1 098 millones de pesos. 

Al 30 de ag'osto de 1972 Hab(a 14 700 
localidades electrificadas, con una pobla
ción de 37 (Tlillpnes de habitantes, por lo 
que los beneficios de la energfa eléctrica 
actualmente llegan ·al 74% de la pobla

·cié¡n. 

;,La inversión ejercida a )a fecha en la 
electrificación rural es del orden de 3 200 
millon¡¡s d~ peso?. Entre 1952 y 1964; se 

,electrificaron 2 607 poblados rurales; en
tre 65 y1 70 se elec.Úificaron 7 435, y en el 
presente régimen SE! electrificarár 9 000 
poblados .,con ~beneficio de uno,~ 5. millo
nes de habitantes. Para el lo se plan~q~án 
421 500 postes, con ;39 800 kilómetros 
de Hneas y significarán una inversión de 
2 355 millones de pesos" .· 

·J 

sección nacionlll 

Medalla · ~ Eduardo Ne'ri" 
· <al profesor Jesús Silva Herzog 

El 9 de octüb're en la Cámara de _Diputa
dos, reunida ·en sesió'n •sólemne, se' otorgó 
la "Medalla al Mérito Cfvico Eduardo Ne
ri", al profesor Jesús ·silva Heriog, ·por su's 
relevante·s cualidade's y antecedentes revo
lucionarios. 

A lo largo de su larga vida el maestro 
Silv'a Her'zog se ha di~tí 'nguido en ·e¡ de
semp~ño . de numerosos cargo:s .públicos y 
eh su deaicación a la docerída, todo ello 
con profundo sentido humano. Fue m~es
tro1 y director de la Escuela Nacional de 
Economfa de la UNAM · y ha escrito nu
merosas obras, entre las que destacan: El 
agrarismo mexicano y la reforma agraria; 
Una v/da en la 'vida de México; Inquietud 
sin tregua; Marx, Engels, Lenin: fundado
res del comUnismo científico; Petróleo 
mexicano: historia de un problema e His
toria económi·ca de México; as imismo 
funqó y hasta ílhora -dirige la importante 
revista Cu,adernos Americanos, de presti 
gio mundial. 

Al récibir el galardón, el profesor Silva 
Herzog expresó que después de largo ca
mino recorridO' está "a punto de entrar a 
un paradero . . . pero yo no voy a · repo

' sar ... necesito seguir amando a mi fami 
lia más que a m( mismo, a mi ·patria' más 
que a mi familia y a' la humanidad tanto 
como a mi patria .. No tom·aré ·la ' vereda 
de la derecha, porque ésta es para quie
ne·s ·tienen como motor· fundamental · de 
su vida . la adquisición de riquezas; no 
tomaré 'la vereda del · centro, porque es la 
de los indecisos, la,· de los cobardes; voy 
a tomar la vereda de · la izquierda . . . 
porque es inconformidad, inconformida.d 
con el ' mundo circundante; con el pa(s 
en que se. vivé, porque siempre quiere 
·hacer lo mejor.", para más : adelante, ex
presar su inconformidad "con la tremen
da concentración del capital : . ·' con la 
opulencia y la miseria . . . con la ex isten
cia de millones· de ·.mexican0s desnutri 
dos frente a los centenares de mexicanos 
i hartos e inmensamente .. ricosl" 

Al refer irse · a 1 as inve·rsion'es extranje
ras, el profesor Silv'á Herzog hizo notar 
que éstas vienen ·al pa(s en ·busca· de 
lucro, nd por altruisrrio· y que '"es nece
sario reglamentar' las i'nversiones extran
jeras .. . prohibiendo que los inversionis
tas extranjeros adquieran empresas mexi 
canas ya establecidas'~. · 

Por último, al hablar de su larga 
activ idad docente;· e.l profesor S·(lva He..r
zog señaló que •" lo que. yo prediqué es 
el verbo apropiado; lo que .yo les predi
qué a ' mis .alumnos, con una honda y 
profunda convi·cción, fue que deb(an ser 
respon'sables y honrados, :que ~s~e pa( s 
necesitaba y neces!téil todavfa · )iombres 
honrados y responsables". 


