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El titular ele la Secreta
ría ele Hacienda y Crédi
to Público informó que 
es una preocupación del 
actual régimen rehabili
tar 6 importantes renglo
nes de la economía nacio
nal: la silvicultura, gana
dería, pesca, minería,-

agricultura y el problema de la vivienda. 
Respecto a la primera indicó que por 

orden de gravedad es la rama de nues
tra producción que con mayor urgencia 
requiere soluciones. Se n ecesita más apo
yo del gobierno, pues esta actividad ha 
venido en disminución. Los dos sectores, 
público y privado, deben aportar créditos 
para desarrollar programas. La riqueza 
forestal de México está representada por 
35 millones de hectáreas de bosques. Di
versos grupos de banqueros han demos
trado ya su interés por acudir con crédi
tos a esta rama. 

En contra de lo que se ha creído y 
existe en la mente de la gente, la gana
dería no se ha incrementado. En los úl
timos diez años creció en un 47%, cifra 
que demuestra muy poco incremento si 
se toma en cuenta la explosión demográ
fica. Por otra parte, el consumo de car
nes aumenta, lo que podría influir pode
rosamente en la disminución de nuestras 
exportaciones. Ganaderos y banqueros 
apoyarán un programa ele trabajo con 
sumas de mucha consideración. Se ha 
tratado la posibilidad de acudir a crédi
tos exteriores, para traer sementales, se 
incrementará la cría del borrego, desapa
recerá el déficit de lana con un progra
ma que durará ele 4 a 5 ai'ios. 

En el renglón de la pesca se debe ac
tuar rápidamente. Para contrarrestar los 
altibajos en el mercado internacional de 
algunos productos ele exportación, se am
pliará el consumo interno. Así, se conso
lidará esta industria y se dará al pueblo 
alimento barato y bueno. La Empacadora 
del Noroeste ampliará sus instalaciones, 
lo mismo que los astilleros de Mazatlán. 
Estos astilleros podrán renovar todo el 
material de pesca del litoral del pacífico 
mexicano. 

Respecto a la minería se muestran re
sultados favorables, y es preciso apoyar-

Ln:; i¡1for:maciones que se reproducen-~ 
" n e.;t<1 !> Pcción, son resúmenes de 
not icias aparecidas en diversas pu- 1 

blic;1ciones naci?~ales y extranjeras y 1 
no proceden ongmalmente del Banco 
Nacional ele Comercio Exterior, S. A .. 
sino en loR casos que expresamente 1 
así se manifieste. 
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• Sobre las oportunidades y necesidades 
de inversión 

• Perspectivas de la cosecha de azúcar 

• Medidas para fomento de la 
industrialización 

• Programa de exploración minera 

• Notable crecimiento de las ventas al 
mayoreo 

la pa ra que continúen siéndolo. El precio 
de la plata es estable y con tendencia a l 
alza. Los precios del cinc, del plomo y 
del cobre mejoran y el consumo interno 
de este último aumenta. Se ha elaborado 
ya un amplio estudio de tipo financi ero 
para apoyar el desarrollo de la minería. 
La Secretaría de H acienda ha estado en 
contacto permanente con la del Patrimo
nio Nacional para terminar la mexicani
zación de las empresas mineras que aún 
no han logrado hacerlo. En fecha recien
te se elaboró un programa de facilidades 
fiscales tendiente a impulsar esta acti
vidad. 

En cuanto a la agricultura se planifi
cará la producción por regiones de acuer
do con los mejores índices de rendimien
to. La banca privada y pública y la Se
cretaría ele Agricultura y Ganadería, han 
elaborado planes destinados a ampliar los 
créditos al campo. Guanos y Fertilizantes 
y Pemex, incrementarán su producción 
destinada a elevar los rendimientos de la 
tierra. 

Finalmente, se acelerará el programa 
de construcciones de viviendas populares ; 
la situación actual es que aún no se han 
utilizado los 60 millones de dólares de 
créditos exteriores, debido a que con los 
recursos nacionales, privados y públicos, 
se ha logrado poner en movimiento una 
gran cantidad de fondos. P ero existe una 
enorme n ecesidad ele viviendas y hace 
falta una campaña ele educación para en
sei'iar cómo obtener crédito. Para atacar 
el problema de los enganches se ha pen
sado en la posibilidad de que sean las 
empresas las que paguen las primas en 
forma de créditos para el trabajador. 

En todos los casos m encionados, el Lic. 
Ortiz Mena dijo que el Gobierno Fede
ral, concertó ya con el sector privado de 
la banca, programas de acción inmediata 
que tenderán a resolver el problema a 
mediano plazo. 

• 
Necesidades En importante estudio 

de publicado por la Nado-
inversión nal Financiera se puso 

en de manifiesto la necesi-
México dad de invertir en 60 in-

. dustrias dinámicas cuyo 
desarrollo impulsará el crecimiento de 
las demás ramas industriales. Basándose 
en la demanda prevista, menciona el ci
tado estudio: en 30 el e estas industrias la 
capacidad instalada es notoriamente in
suficiente y constituyen los más urgen
tes campos de inversión en virtud de 
las fuertes importaciones que ahora im
plican y ele las importantes repercusio
nes de su desarrollo en la producción de 
ma terias primas y 1:!!1 la demanda de 
mano de obra. 

Las ramas prioritarias dentro de la 
industria manufacturera, son las siguien
tes: 

l. Construcción de maquinaria y equi
po ele transporte. Esta rama es la más 
importante ya que las importaciones de 
estos artículos son las más graneles den
tro del total de nuestras compras al ex
terior, y la construcción de maquinaria 
y de vehículos implica el uso intensivo de 
múltiples materias primas que a su vez 
generan una mayor demanda de otros 
productos terminados. En esta rama des
taca la fabricación de: maquinaria para 
la minería y construcción; equipo agrí
cola; aparatos de control eléctrico; moto
cicletas y bicicletas; transformadores; 
bombas y compresoras. 

2. Fabricación ele sustancias y produc
tos químicos y petroquímicos. E ste es un 
vasto campo para la sustitución de im
portaciones y existen amplias posibilida
des de colocar el producto en el mercado 
mundial. Entre ellos menciona la Finan
ciera: ácido sulfúrico, cloro y sosa cáus
tica químicamente pura. 

3. Extracción y refinación de petróleo 
y gas natural. Es de gran importancia 
dada su posición clave como abastecedora 
de materias primas básicas. Entre ellas 
está la fabricación de: amoníaco anhidro, 
ácido nítrico químicamente puro; nitrato 
ele amonio; sulfatos de amonio; urea; hu
le sintético; negro de humo; gas natural 
y butadieno. 

4. Industria siderúrgica y fabricación 
ele productos metálicos. Entre los que es
tán: coque arrabio; acero; cobre en lami
nados; alúmina de bauxita trihidratada; 
forjas ele hierro y acero; fundiciones de 
hierro, de acero, de aluminio y de cobre. 

5. Fabricación ele papel y productos 
derivados del mismo. En especial está la 
fabricación de: papel periódico; papel 
kraft y semi-kraft; y papel para escritu
ra y para impresión de libros. 

Se subraya en el documento .que en 
vista de la futura integración industrial 
de los países de la ALALC, es convenien
t e que estas industrias operen a costos 
competitivos. 

Congreso 
Panamericano 
de Ingenieria 

Mecánica 
Eléctrica 
y Ramas 

Afines 

Con el objeto de estable
cer y estrechar los lazos 
de amistad entre los téc
nicos dedicados a la inge
niería m ecánica eléctrica 
y ramas afines, de los 
países de América, y con 
la mira de formar una 

organizacwn permanente a través de la 
cual se obtenga información, se discuta, 
se promueva y se realice el desarrollo 
tecnológico del Continente Americano en 
los aspectos de industrialización, energé
tica, transporte, comunicaciones, educa-
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cwn, capacitación técnica Y de todos 
aquellos otros en los cuales tenga rela
ción esta rama de la ingeniería , fueron 
invitadas las ascciaciones, los organismos 
y gente dedicadas a esta actividad para 
funda r el Congreso Pan~ericano de In
geniería Mecánica Eléctnca y de Ramas 
Afines, el cual d eberá iniciar sus activi
dades del 9 al 17 del mes de octubre 
en la ciudad de México. 

Se ha sugerido que los temas a discu
sión podrán abarcar todos los aspectos 
r elacionados con la ingeniería mecánica 
eléctrica y de ramas afines, p ero se ha 
hecho hincapié en que estos temas se 
apeguen a lo siguiente : 

l.-Formación del Congreso P a nameri
cano de Ingeniería Mecánica, Eléctrica, 
de Comunicaciones Eléctricas y Ramas 
Afines. 

2.-El intercambio de experiencias, de 
información técnica y de personal espe
cializado como factor para la integración 
industrial de América. 

3.-a) La participación del ingeniero 
de estas especialidades en la actividad 
económica y social en América. 

b) El ingeniero mecánico y electri
cista y su colaboración en la coordina
ción de las actividades gubeman1entales 
e industriales. 

4,-Seguridad industrial. 
5.-a) Integración de la industria en 

los países de América de acuerdo con los 
mercados, recursos naturales y posibili
dades financieras. 

b) Las posibilidades de complementa
ción y colaboración industrial entre los 
países de América. 

6.-El establecimiento de normas co
munes de calidad y de laboratorios de 
pruebas y de control de calidad. 

7.-Los transportes y comunicaciones. 
Su estado actual, necesidades previsibles 
y proposiciones de desarrollo. 

S.-Energética. Estado de desarrollo, 
fuentes de abastecimiento, inventario de 
recursos y tendencias de crecimiento. 

a) La educación tecnológica, y la es
pecialización profesional y científica en 
América. 

b) La actualización profesional de los 
ingenieros mecánicos y electricistas y ra
mas afines. 

9.-Exposición y discusión de nuevas 
técnicas de producción y distribución. 

10.- Nuevos procedimientos de análi
sis y cálculo de problemas m ecánicos, 
eléctricos, electrónicos, etc. 

H.- Consecuencias de las técnicas mo
dernas y en especial de la automatiza
ci<'in industrial. 

12.-La distribución actual de indus
trias básicas y recomendaciones para de
sarrollo futuro. 

13.- Temas libres sobre estas ramas de 
la ingeniería. 

Opina 
"Fortune" 
sobre la 

necesidad 
de 

ejecutivos 

• 
Según la opmwn de la 
revista "Fortune", el más 
grave problema que tiene 
que afrontar el inversio
nista norteamericano en 
México, consiste en la 
carencia ele personal téc

nico capacitado para ocupar niveles eje
cutivos en sus empresas, problema que 
tiende a agudizarse cacl11 vez más. 

Enviar gente de los EUA no es la so
lución, afirma dicha revista, ya que si 
bien el gobierno mexicano acoge con be
neplácito al capital extranjero, no haría 
lo mismo con u n contingente de jefes de 
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otras nacionalidad. Asimismo, la expe
riencia que han tenido las empresas ex
tranjeras establecidas en México en el 
sentido de que un buen ejecutivo nacio
nal les es de gran utilidad por el amplio 
conocimiento que éstos tienen del medio 
y de la gente con quien trat an. 

Según estima este documento, el de
sarrollo de la economía n ecesita cerca de 
10,000 nuevos ejecutivos por año. Las 
universidades de México y escuelas pro
fesionales, según las estadísticas, sola
m ente gradúan anualmente a 20,000 es
tudiantes, entre los que se encuentran 
doctores, abogados, científicos, profeso
res y otros profesionistas. De tal forma, 
la demanda que existe de ejecutivos, no 
pued e ser satisfecha y tiende a agudi
zarse. 

Existen ejemplos de colaboración en
tre las empresas y las universidades o 
escuelas profesionales; por ejemplo, la 
Dupont mantiene contactos con ciertas 
universidades a través de sus directivos 
que asesoran e imparten cursos sobre la 
materia; otro ejemplo es la contribución 
que tanto técnica como económica hicie
ron ciertas empresas localizadas en la 
ciudad de Monterrey a la Universidad 
de Nuevo León. También se ha institui
do con ese fin el Instituto Tecnológico de 
Monterrey con sus respectivas escuelas 
para administradores, economistas y con
tadores que se preparan con iguales mé
todos a los que se llevan en la Univer
sidad de Harvard. 

En la ciudad de México pocas organi
zaciones educativas -como la Universi
dad Iberoamericana, el Instituto Poli
técnico Nacional, el Instituto de Admi
nistración de Negocios- ofrecen entre
namiento específico para eiecutivos. En 
México, el mercado de trabajo también 
es reforzarlo muchas veces por gradua
dos de la Universidad que con el fin de 
crear eiecut ivos existe en Nicaragua y 
es auspiciada por la Universidad de Har
vard, esta escuela se estableció para en
trenar centroamericanos. pero es posible 
que sean también admitidos muy pronto 
los mexicanos. 

Otras importantes empresas se han 
ocupado mejor por entrenar, y así sacar 
ele sus filas a sus futuros ejecutivos. 

En una conferencia reciente en Nueva 
York, un ejecutivo mexicano indicó que 
si bien la demanda de eiecutivos en Mé
xico se satisface en un 20%, en unos 10 
años más. ésta descenderá cuando me
nos al 12%. 

Programa 
de 

irrigación 

• 
De una gran importancia 
puede calificarse el desa
rrollo que los programas 
de irrigación han alcan
zado durante los últimos 
años, así como la necesi

dad de que éstos se sigan incrementando. 
En México el predominio de la pobla
ción rural y semiurbana y la enorme es
casez de agua que existe en gran parte 
del territorio nacional hace que sea in
dispensable dar un uso racional a este 
recurso. 

Las inversiones en este sector consti
tuyen uno de los principales renglones 
de egresos de la Federación; la asigna
ción total de fondos sumó 1,530.9 millo
nes de pesos en 1963 y 2,398.5 millones 
en 1964, es decir, aumentó casi 57%. En 
tanto que para el año de 1958 la cifra 
fue de solamente 725 millones de pesos. 

Las obras hidráulicas realizadas en 
1958-64, ben eficiaron 364,600 hectáreas, 

entre nuevas, m ejoradas y protegidas; se 
edificaron 38 p resas con capacidad con
junta de 18,600 millones de metros cúbi
cos o sea un promedio de 3,200 millones 
por año. Además para septiembre de 
1964 estaban en construcción otras 5 
presas para captar 4,137 millones de me
t ros cúbicos, con lo que se elevará la ca
pacidad total a 51,800 millones de me
tros cúbicos. 

Durante el lapso 1958-64 se trabajó en 
281 obras de pequeña irrigación para 
aprovechar a guas tanto superficiales co
mo subterráneas de las cuales se tern1i
naron 159; con éstas, se pusieron bajo 
riego 12,500 hectáreas en 1964. 

Por lo que hace a los distritos de rie
go, éstos han llegado a ser motivo funda
mental de impulso de la agriclutura me
xicana al lograrse en ellos mayor produc
tividad y más diversificación de cultivos. 
En el ciclo 1963-64, el volumen de agua 
distribuido fue de 24,600 millones de me
tros cúbicos, con los que se regaron 2.3 
millones de hectáreas. En conjunto, los 
distritos cubren una extensión de 2.5 mi
llones de hectáreas. 

Es importante mencionar que más del 
50 por ciento de la agricultura mexicana 
se lleva a cabo en tierras de temporal 
que, en su gran mayoría, apenas se tra
baja durante unos tres m eses y medio 
o cuatro, mientras que las áreas de riego 
se explotan casi todo el año de tal forma 
que la ampliación de la superficie culti
vable debe lograrse entre otras cosas, 
mediante nuevas obras de riego, rehabi
litación de las existentes y mayor em
pleo de técnicas y fertilizantes. 

Continuando con esta tarea la S ecre
taría de Recursos Hidráulicos anunció el 
pasado 23 de abril que ha otorgado, ya 
mediante concurso respectivo, un contra
to para que se construyan 4 presas que 
beneficiarán a los estados de Jalisco y 
Aguascalientes, de acuerdo con un pro
grama de obras anunciado y aprobado. 

Las obras a realizarse son: 
La presa Codorniz con capacidad para 

5 millones 400 mil metros cúbicos de 
a gua y beneficio de 520 h ectáreas, que se 
construirá en el municipio de Calvillo en 
Aguascalientes, aprovechando aguas del 
arroyo de La Labor, afluente del río Cal
villa. 

La presa Cuquio, para 7 millones de 
m et ros cúbicos ele almacenamiento, que 
irrigará 960 hectáreas en el municipio 
de Cuquio, en Jalisco. aprovechando 
aguas del arroyo Achichilco, afluente del 
río Santiago. 

La presa La Red, con capacidad de 
almacenan1iento de 19 millones 200 mil 
metros cúbicos que irrigará 1 mil 680 
hectáreas en Tepatitlán, Jalisco y que 
se nutrirá con aguas del río Calderón, 
afluente del río Verde. 

Finalmente, la presa de San Antonio 
Teocaltiche, que irrigará 1 mil 600 hec
táreas y almacenará 21 millones de me
tros cúbicos, nutriéndose del río Teocal
tiche, afluente del río Verde. 

Dichas obras permitirán incrementar 
en las entidades mencionadas, los culti
vos de trigo, maíz, alfalfa, chile, frutales, 
papa, hol'talizas y frijol. 

Avanzan 
los 

trabajos 
de 

electrificación 

hidroeléctrica 

• 
Durante el lapso que ha 
transcurrido de la admi
nistración d el presente 
régimen, se han invertido 
más de cien millones de 
pesos en las obras de la 

de Malpaso y otra canti· 

Comercio Exterior 



dad igual en la de El Infiernillo, presa 
que el 10 de febrero pasado, puso en 
operación el primero de los cuatro ge
neradores que tendrá, cada uno de los 
cuales con capacidad para generar ciento 
cincuenta mil kilova tios. Por lo que se 
refiere a Malpaso se trata de una presa 
que representa una inversión de más de 
mil millones de pesos y está planeada 
para seis generadores de 180 mil kilo
vatios cada uno. Durante el presente se
xenio se espera poner en servicio sólo 
cuatro de estos seis generadores, con los 
que se podrá llenar gran parte de la de
manda de energía eléctrica que se hace 
en las regiones que están dentro de su 
área de abastecimiento. 

Por otra parte está en proceso de ter
mínación una planta de cuarenta mil ki
lovatios en Nava, Coah., con líneas de 
transmísión a Monterrey. Muy avanza
da en su construcc..:iún está la planta hi
droeléctrica de El Retiro, en Chiapas, 
que reforzará el sistema sur de la enti
dad y toda la región del Soconusco. Tam
bién se construye, en Tapachula, una 
planta ele 18 mil kilovatios y finalmente 
en La Laguna, Topolobampo, Sin ., y Ti
juana, B . C., se construyen plantas ter
moeléctricas. 

Cabe hacer notar que está por llegar 
a México una misión de técnicos del 
Banco Mundial, para que con los ele la 
CFE se revisen los proyectos de las nue
vas obras y con ello se fije el monto de 
financiamiento que otorgará. 

• 
Notable Las ventas al mayoreo en 

incremento 1964, en la República 
en las l'v1exicana, registraron un 

ventas al crecimiento sin prececlen-
mayoreo te en la h!s~oria ecopómi-

ca en lVIexJCo, segun un 
informe d el Banco d el Pequeño Comercio. 

Entre los años de 1963 y 1964 las ven
tas de 103 establecimientos comerciales en 
el país experimentaron un aumento del 
20.7 por ciento en promedio y en térmi
nos monetarios. 

Sólo en los años 1941, 43, y 48 hubo un 
incremento superior al del año pasado 
en la actividad mercantil. 

Entre los años 1958 y 1964, el prome· 
dio ele las ventas de los establecimientos 
comerciales, subió en todo el país en u.n 
79 por ciento, lo cual significa que en 
esa misma proporción aumentó el valor 
de las operaciones mercantiles o el pre
cio monetal'io de las mísmas. 

Tomando en cuenta el alza de los pre
cios entre ambos años, que fue de un 
14.9 por ciento, y que hizo d isminuir el 
poder ele compra de la moneda, de 1 pe
so en 1958 a 87 centavos en 1964, el cre
cimiento de las actividades comerciales 
en México viene a ser sólo un 56 por 
ci ento en todo el período, a un ritmo 
anual de 9.3 por ciento. 

SITUACION EN EL CAMPO 

14% de La producción algodone-
incremento ra de México ha registra-

en la do un aumento ele apro-
ximadamente 14% con 

producción relación a la cosecha ele 
algodonera 
de México 1963-64, seg>~n los datos 

que proporcwna el In
forme Mensual del Comité Consulti vo 
Internacional del Algodón. El Informe 
señala que este progreso de la produc
ción mexica na de a lgodón se debe a su 
alto renclinúento. 
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En los EUA la producción se ha man 
tenido más o m enos al mismo nivel que 
en la campaña anterior. En los países 
productores de América Central se regis
traron también rendimientos superiores y 
u n susta ncial incremento de las su perfi
cies cultivadas con algodón, en Nica ragua 
provocaron una producción global ré
cord. 

S egún los datos del mismo Informe, los 
stocks mtmdiales de algodón es timados 
actualmente en 77 millones de fardos. 
alcanza rán un nuevo récord a pesar del 
aumento del consumo. 

Exportación 
de 

hortalizas 
mexicanas 

Tradicionalmente, Méxi
co ha concurrido al mer
cado de hortalizas frescas 
de los EUA, principal
mente de enero a abril, 
pues las zonas hortícolas 

norteamericanas que pueden abastecer el 
mercado en esos meses se limitan exclu 
sivamente a Florida. 

Durante el período 1959-63 exporta
mos un millón 78 mil toneladas m étricas 
de hortalizas frescas con un valor ele 
2.110 millones de pesos, o sea un prome
clio anual de 215,775 toneladas y 422 mí
llenes de pesos. Las exportaciones globa
les de hortalizas eon más o menos cons
tantes, pero particula rmente cada pro
ducto fluctúa de un año a otro. 

En el grupo de hortalizas frescas que 
enviamos a EUA destacan, por su. valor y 
su volumen, en primer término, el toma
te, m elón, fresa, chile, cebolla y sandía. 
También exportamos, aunque en menor 
escala, ajo, ejote, pepino, chícharo, beren
jena y calabaza. 

Del total de exportaciones mexicanas 
de hortalizas en el último lus tro, más del 
80% de éstas, tuvo como destino el mer
ca do norteamericano; esa relación es su
perior a la que prevalece en el total de 
nuestras exportaciones. 

En México se cultivan aproximada
m ente 62,000 hectñreaR y se cosechan 
más de 350,000 toneladas de tomate. La 
p l'oducción representa alrededor d el 1% 
del valor de la producción total a grícola 
del país y de su cultivo derivan ingresos 
más de 60,000 personas. 

Programa del El Lic. M ig11el Angel 
cultivo Cord era, director del fns-
de café t i tuto Mexicano del Café 
en este dio a conocer el pasado 
sexenio día 2 de abril, el progra-

ma elaborado para el 
próximo sexenio, según instrucciones del 
Primer Mandata rio. Dicho programa au
gura una producción de 228,000 tonela
das del grano en una superficie de 
238,000 hectáreas cultivadas para el año 
de 1970, cifra que representará un in
cremento aproximado del 50% respecto 
a la obtenida en el año de 1964, la cual 
ascendió a 156,000 toneladas en una ex
t ensión de 285,000 hectáreas de cultivo. 

En 1965 se espera producir 168.000 to
n eladas de ca fé de las cuales el 60% se
rán exportadas. E s tas cifras regulan la 
oferta y la demanda, perm;tiendo una 
mayor estabilidad en los precios del gra
no en cuestión. 

En torno al programa de sustitución 
de plantíos, se espera sembrar en un 
futuro cercano 40,000 h ectáreas de árbo
les ele hule de alto rendimiento, arlernás 
de 15,000 hectáreas de cítricos, 10,000 e;!~ 

a guacate y otras especies frutales que de 
acuerdo con el programa antes citado 
sustituirán paulatinamente los actuales 
plantíos de café d e bajo rendimiento. 
R especto a las pasadas plantaciones de 
hule explicó que la falta de fondos ne
cesarios originó un freno en el año an
t erior, que este prograrna ha costado has
ta hoy la cantidad de 222 millones d e 
pesos y que se está gestionando un cré
dito del Banco Mundia l por 350 millones 
más para ser utilizado escalonadamente 
en los próximos 6 años. 

Perspectivas 
para la 
cosecha 

de 
azúcar 

Los 70 ingenios que tra
bajan actua lmente en el 
país registraron una pro
ducción durante la se
gunda semana ele marzo 
d e 89 mil 536 toneladas 

de azúcar, cifra sin precedente en la in
dustria mexicana del dulce. 

En cuanto a las perspectivas que pre
senta la cosecha ele azúcar, se espera que 
la producción continuará y que ésta al
canzará, a finales de septiembre o prin
cipios de octubre la importante cifra de 
más de dos míllones de toneladas. 

De éstas se calcula un consumo inter
no de 1.4 millones de toneladas durante 
1965 y se espera enviar a los Estados 
Unidos m ás de ,100 mil toneladas. En ese 
país se ofrecen mejores precios que en 
el mercado mundial, al que se exporta
rán, según se estima, unas 200 mí! tone · 
ladas . 

El resto de la producción se destinará 
a fortalecer las reservas necesarias para 
garantizar cualquier incremento impre
visto en el consumo nacional. 

A la fecha la producción total de la 
zafra asciende ya a 833 mil 385 tone
ladas. 

Plan 
Nacional 

de 
Fomento 
Ganadero 

• 
Tom~Fldo en cuenta las 
necesidades rea les del 
consun1o d e proteínas 
animales de la población 
y la importancia de nues
tras ven tas al exterior de 

este producto, ordenó el Primer Manda 
tario la ejecución inmediata de un Plan 
N acional de Fomento Ganadero que sa
tisfHga amplia_mente dichas necesirlades. 

E l pla n, 1955-70, comprende el impulso 
a la producción de todRR las especi es de 
gt>.nado, amnento de recursos forraj eros, 
p rod ucción de alimentos balancearlos, 
campañas san itarias, producción de me
dicamentos, creación de corrales d e en
gorda y estableci.P..J.iento de pequeños ras
t ros y fri goríficos para contrarreRtar las 
t emporales escaseces de agua. Para su 
realiza ción se ha procedido a dividir el 
territorio nacional en zonas y así resol
ver los problemas de acuerno con las 
necesidades de cada una ele ellD.s. 

S3 ha considerado en él la fundación 
de plantas productoras de alimentos con 
la cooperación de las industrias que ela
boran esos artículos balanceados: aumen
t a r el número de estaciones nacionale3 
c' e cría de alto registro; inRtalar más cen
tros d e inseminación artificia l; impartir 
cursos rápidos a e.iidatarios y pequeños 
ganaderos pa ra que actúen técnic<~men
te y desarrollen industrias derivadas de 
la ganadería, como la de productos lác
teos. 

Para poner en m a rcha el nuevo pro
grama se cuenta con la cooneración ele 
los bancos Agropecuarios, E,iirlRl y Agrí
cola, con las asociarione3 gana deras del 
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país, con los gobiernos locales y con las 
agrupaciones de los ejidatarios. Dichos 
bancos otorgarán créditos adecuados pa
ra que los ejidatarios y pequeños ganade
ros construyan corrales de engorda, com
pren pies de cría de alto registro, ad
quieran forrajes adecuados, y también 
para otras actividades indispensables pa
ra promover el desarrollo de la ganade
ría en el país. 

Desde luego, como base fundamental, 
se intensificarán las campañas sanitarias 
para erradicar el derriengue -la rabia 
entre el ganado-- la brucelosis, la tuber
culosis y otros padecimientos del gana
do, así como las plagas más perjudiciales, 
como la garrapata. P ara ello se intensifi
cará la producción de medicamentos y 
otros artículos de esta rama en el Insti
tuto Nacional Pecuario de Palo Alto y 
en los laboratorios particulares adecua
dos. 

INDUSTRIA 

D.esarrollo, 
importancia 
y objetivos 
de nuestra. 
industria-

lización 

Para que nuestro paÍ!I 
alcance una tasa prome
dio de crecimiento real 
del producto de cuando 
menos 6% anual, meta 
que se ha señalado la ad
ministración del presente 

sexenio, será preciso que las actividades 
manufactureras se desarrollen a una ta
sa promedio ele 9% anual como mínimo. 
Esto es, que el desarrollo ele nuestra in
dustria se considera de influencia deci
siva en el aumento del ingreso y de la 
riqueza nacional. 

En voz del titular ele la Secretaría de 
Industria y Comercio fueron puestos de 
relieve los avances alcanzados por el de
sarrollo de nuestra industrialización. La 
siderúrgica, dijo, se encuentra en medio 
de importantes ampliaciones y están en 
proyecto nuevas plantas en otros lugares 
del país, que impedirán que la produc
ción de acero se quede rezagada ante el 
avance de la economía; la industria pe
troquímica secundaria ha rebasado el 
crecimiento de la petroquímica prima
ria; en la industria automovilística, Dié
sel N acional ha construido los primeros 
automóviles con 60% de integración na
cional; Automex fabricó en fecha recien
te su motor No. 10,000 y tanto ésta em
presa como otras más alcanzarán el 60% 
de incorporación nacional en los automó
viles que produzcan en el curso del pre
sente año; se han dado autorizaciones 
a empresas mexicanas para nuevas plan
tas productoras de nylon, de fibras acrí
licas; progresan y se diversifican las 
plantas de manufacturas metálicas de la 
química, de la electrónica y ele toda clase 
de artículos del hogar y obedeciendo ins
trucciones del Presidente de la República 
se ha creado una Comisión Intersecreta
rial T emporal que, conjuntamente con 
los industriales textiles y los obreros, pla
nee y eiecute la modernización de esta 
rama. Existen buenas perspectivas para 
camiones pesados, embarcaciones, mate
rial ferroviario , motores diésel. fertilizan
tes, fibras artificiales, máquinas de escri
bir y de contabilidad, cemento y otros. 

Respecto al futuro desarrollo de este 
sector, informó que la actual administra
ción está vitalmente interesada en su rá
pido crecimiento. La política que persigue 
tiende a lograr la integración ele una es
tructura industrüd mode rna, que corres
ponda a las demandas de nuestra pobla
ción, a nuestra dotnción de materias 
primas y energéticos, a los recursos fi
nancieros ele que re::~lmente se pueda 
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disponer y a las oportunidades que 
ofrece la disponibilidad ele mano de obra 
barata, inteligente y laboriosa, para com
petir en los mercados internacionales. 

Por el momento se han puesto en mar
cha diversos mecanismos tendientes a al
canzar estos objetivos, entre los cuales el 
titular de la SIC enumeró los siguientes: 

l. Se han perfeccionado los estímulos 
a la reinversión de utilidades y a la in
versión ele nuevos capitales; 

2. Se continúan los esfuerzos para que 
los créditos internacionales no sean cré
ditos atados; 

3. Se otorga aval de Nacional Finan
ciera a numerosos proyectos de la ini
ciativa privada que son de interés na
cional; 

4. Nacional Financiera se constituye 
de manera creciente en un poderoso ins
trumento ele la planeación del desarrollo 
industrial para todas las nuevas produc
ciones, que siendo de gran aliento y ne
cesarias para la integración industrial, no 
pueden ser emprendidas exclusivamente 
por la iniciativa privada; 

5. Se han ampliado considerablemente 
las facilidades crediticias para la cons
trucción ele viviendas y para la adquisi
ción ele artículos de consumo duradero ; 

6. Se aumentan los recursos que Na
cional Financiera administra para otor
gar créditos a la pequeña y a la mediana 
industria de la provincia, y se han puesto 
a disposición de los exportadores de pro
ductos manufacturados las facilidades del 
Banco Nacional de Comercio E x terior, 
del Fondo para el Fomento ele las Expor
taciones de Prorluctos Manufacturados, 
que maneja el Banco de México y el 
mecanismo de créditos del Banco Inte
ramericano de Desarrollo para la expor
tación de productos manufacturados por 
los países de América Latina. 

7. Con la participación de los indus
triales de cada entidad federativa, ele 
las autoridades locales y ele técnicos del 
Gobierno Federal, se están localizando y 
delimitando, en todo el país, las zonas in
dustriales a las que se hará llegar los 
beneficios de infraestructura tales como 
gas, petróleo y sus derivados, electrici
dad, carreteras, ferrocarriles, servicios de 
entrenamiento ele técnicos y trabajado
res, facilidades educativas y servicios ban
carios. 

8. Se han introducido importantes mo
dificaciones en el funcionamiento ele los 
Comités Consultivos de Importación que 
operan en la Secretaría de Industria y 
Comercio, cuyo asesoramiento es tan im
portante en la protección a la industria 
nacional que el gobierno mantiene. E stas 
modificaciones tienden a corregir los abu
sos ele algunos productores o pseudo pro
ductores nacionales respecto a calidades, 
precios, fechas ele entrega y otras concli
ciones que lesionaban fuertemente a otros 
procesos productivos o consumos esencia
les. También buscan simplificar y acele
rar los trámites burocráticos. 

9. El Comité de Importaciones del Sec
tor Público que funciona en el Banco Na
cional de Comercio E xterior ha recibido 
instrucciones del Primer Mandatario para 
reforzar las medidas de estímulo a la in 
dust r ia nacional. Entre otras, en lo su·· 
cesivo las dependencias gubernamentales 
y los organismos y empresas cl el sector 
pí1blico informarán a la industria nacio
nal. con la debida anticipación , de lo'l 
artículos que se proponen importar, a 
efecto de que los pro:.luctores locales pue
rlan absorber la producción cle <;Js tos ar-

tículos, dentro de sus capacidades y con 
el apoyo crediticio necesario. 

10. Se adoptarán las medidas necesa
rias a fin de que en los próximos años, 
la industria nacional no sea privada de 
las materias primas minerales, por polí
ticas improcedentes ele exportación ex
haustiva. 

Máximos 
en la 

producción 
siderúrgica 

o 
Por primera vez en la 
historia de nuestra side
rurgia, Altos Hornos ele 
México, S . A., empresa 
mexicana totalmente in
tegrada, alcanzó en 1964 

una producción superior a 1 millón de 
toneladas ele lingote de acero, lo que le 
permitió situarse como la segunda planta 
siderúrgica latinoamericana. 

Para juzgar el desarrollo de la side: 
rúrgica mexicana en el período de 1959-
64, debe considerarse que en tanto que 
de 1903 a 1958 se fabricaron en el país 
10 millones 700 mil toneladas de lingote 
ele acero, de 1959 a 1964 la producción 
fue ele 10 millones 600 mil toneladas y 
de ellas la obtenida en 1964 representó 
el 22.9%. 

Durante el sexenio de referencia Altos 
Hornos ele México, S. A., mantuvo su 
lugar en la producción de hierro y acero 
en el país, logrando pasar de 258.3 mil 
toneladas a 635.1 mil toneladas en fierro 
de primera fusión y de 353.5 mil tone
ladas a 1 millón 15 mil toneladas en lin
gote de acero. En 1964 su producción de 
arrabio fue de 635 mil toneladas, mejo
rando en un 10.5% la producción alcan
zada el año anterior, y con esta cifra 
representó el 56.3% de la producción 
total en el país. 

Durante el año que terminó, esta em" 
presa continuó realizando sus programas 
de inversión con miras a aumentar su 
capacidad instalada ele hierro de prime
ra fusión y ele acero, ele acuerdo con las 
marcadas tendencias ascendentes de la 
demanda de estos productos. Las inver
siones que realizaron tanto esta empresa 
como sus filiales en el período 1959 a 
1965. ascienden a un total de 232 millo
nes de pesos, cifra que supera a la in
vertida en el período que va desde su 
iniciación hasta 1958. 

El programa de nuevas inversiones 
para el período 1965-1969, se calcul~ en 
655 millones de pesos y para meJoras 
normales 175 millones de pesos. Se es
tima que estas nuevas inversiones per
mitirán alcanzar una producción ele 1 
millón 600 mil toneladas de lingote de 
acero al terminar el tercer alto horno 
actualmente en construcción. 

Aumentó la. 
producción 
de papel y 

celulosa 
el año 
pasado 

artículos. 

• 
En el informe que rin
dió el presidente de la 
Cámara Nacional ele la 
Industria del Papel en 
días pasados, se dio a 
conocer el incremento en 
la producción de estos 

Por lo que se refiere a la industria 
del papel y cartoncillo, la proclucción na
cional ascendió en 1964 a 557,664 tone
ladas. cantidad que supera a la lograda 
en 1963. en 62,288 toneladas, siendo el 
incremento de 10.4% . 

R especto a la industria de celulosa y 
p ast:1s, su producción en 1964 ascendió 
a 619,616 tonelads.s, cifm que representa 
1m incremento de R.4% con respecto al 
año anterior, 

Comerr:io Exterior 



Sobre las perspectivas de esta indus
tria, el presidente de la mencionada Cá
mara señaló que de acuerdo con los pla
nes de ampliación de las fábricas de pa
pel y celulosa, se puede estimar que la 
producción nacional de éstas en 1965 os
cilará entre 615 y 618,000 toneladas de 
papel, y la de celulosa y pastas entre 
370 y 375,000 toneladas. 

Estas cifras resultan muy elocuentes, 
ya que mientras la producción mundial 
aumentaba en un 5.8%, la nuestra lo 
hacía en 10%. 

Nueva 
planta 

productora 
de fósforo 
elemental 

• 
Con una inverswn de 
100 millones de pesos, se
rá construida en la costa 
del golfo ele México, tma 
planta para producir fós
foro elemental a partir 

del fosfato de roca. 
El fósforo es la materia prima que se 

utiliza para producir ácido sulfúrico, ele
mento utilizado en la fabricación de im
portantes productos de consumo popular, 
tales como detergentes, bebidas gaseosas, 
anticorrosivos y muchos otros productos 
más. 

Esta planta tendrá una capacidad ele 
20,000 toneladas al año y necesitará una 
fuerza generadora de 40,000 kilovatios. 
Está planeada para abastecer a los paí
ses de la ALALC, ya que en esta zona 
no existe actualmente ninguna planta de 
este tipo. 

Producción 
de 

poliestireno 
expandible 

• 
Este producto que consti
tuye uno de los más mo
dernos materiales plásti
cos, básico para la elabo
ración de numerosos y 
útiles productos se produ

ce ya en México mediante licencia y ase
soría técnica que en forma exclusiva ha 
conseguido una importante empresa quí
mica de la República Federal de Ale
mania. 

Entre otros el poliestireno expandible 
sirve, primordialmente, para la fabrica
ción de aislantes contra el calor, el frío 
y los ruidos, así como para producir ar
tículos moldeados para empaque, para 
decoración, para la agricultura y para 
el sector marítimo. 

Suficiente 
producción 

de 
sulfato 

<le sodio 

• 
Al anunciar la empresa 
metalúrgica de Peii.oles, 
S. A., que ultima deta
lles para exportar este 
producto por medio de su 
filial "Química del Rey, 

S. A." en la Laguna del Rey, Coah., 
queda de hecho establecido que durante 
el presente año la industria nacional no 
carecerá de este producto y que se de
tendrá la continua salida de divisas que 
originaba sus compras en el extranjero. 

Esto beneficia primordialmente a las 
industrias locales de papel, detergentes, 
vidrio y otras que utilizan el sulfato de 
sodio. • 

La integración de esta 
rama industrial p~ra el 

Integración desarrollo económico y 
automotriz social de nuestro país, se 

ha vuelto cada vez más 
urgente, pues no solamen

te tiende a aminorar la creciente carga 
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en nuestra balanza de pagos de las com
pras de vehículos en el exterior sino que 
constituye una importante fuente de tra
bajo para muchos mexicanos y es un gran 
estímulo al desarrollo industrial del país. 

Hasta al1ora se han invertido más de 
diez mil millones de pesos en las diversas 
actividades relacionadas con la industria 
automotriz de México. Una parte im
portante de esta inversión se ha destina
do a la compra de bienes producidos en 
el país. Se han abierto fuentes de trabajo 
tanto en las mismas plantas automotrices 
como en las ramas auxiliares dando ocu
pación adicional a cerca de veinte mil 
trabajadores, lo que implica que unos 
cien mil mexicanos más viven ele los in
gresos de aquéllos. 

Según datos de la Secretaría de In
dustria y Comercio, el año pasado se en
samblaron 63,458 automóviles, contra 
47,972 en 1963 lo que representa un au
mento de 32.2%. Respecto a camiones 
ensamblados, en 1964 la cifra llegó a 
27,294 unidades, contra 21,163 de 1963. 
El incremento registrado fue de 29.0%. 

Por lo que respecta a los hechos acon
tecidos durante el mes, destaca el anun
cio que hizo la fábrica AUTOMEX de 
haber fabricado ya su motor número 
10,000. La Volkswagen asimismo, anunció 
que venderá el próximo aii.o, entre sus 
obreros y empleados y el público en ge
neral, el 60 por ciento de sus acciones. 

MONEDA Y CREDITO 

Depósitos 
en bancos 

del pais 

4.1 millones de mexicanos 
tienen depositados en los 
bancos privados y públi
cos de todo el país la can
tidad de 819 millones 169 
mil pesos en cuentas de 

ahorro, el 11.3% de los cuales está de
positado en moneda extranjera. 

Por otra parte, hay en M éxico 729.9 
mil cuentahabientes que ti enen depósi
tos en cuentas de cheques por un total 
de 54 mil 675 millones de pesos incluyen
do en esta cifra 2 mil 762 millones de 
pesos en moneda extranjera. 

Las cifras anteriores dan los siguientes 
totales: 4 millones 822 mil cuenta-ha
bientes con depósitos, ya sea en ahorros 
o en cuentas ele cheques, por la suma de 
50 mil 497 millones de pesos. 

E s tos datos que fueron proporcionados 
por la Comisión Nacional Bancaria, men
cionan que sólo en el Distrito Federal 
existe 1 millón 275 mil cuenta-ahorristas, 
es decir, más de la cuarta parte del total 
de todo el país. En orden de importan
cia le sigue Jalisco, con 226 mil; Vera
cruz, con 207 mil; Nuevo León, con 197 
mil y Tamaulipas con 191 mil. 

Disminución 
de recursos 

de las 
Instituciones 

«le crédito 
en .el primer 
mes de 1965 

• 
Según informó la comi
sión nacional bancaria, de 
diciembre ele 1964 a ene
ro del aii.o en curso, dis
minuyeron en nuestro 
país el total de la mone
da en circulación, los re
cursos del conjunto de las 

ins tituciones de crédito, la reserva mo
netaria del Banco de M éxico y los re
cursos totales de esta institución, en tan
to que aumentaron los recursos del con
junto ele instituciones de crédito priva
das. 

La circulación monetaria disminuyó 
dicho mes en 583.8 millones al pasar de 

12.415 millones que había el 31 de diciem
bre de 1964 a ll,831 cifra registrada el 
día último de enero del año en curso. 
En el mismo período, los recursos del 
conjunto de instituciones de crédito pa
garon de 91,648 millones de pesos a 
91,592 millones. 

Las reservas monetarias del Banco de 
México disminuyeron durante el mismo 
período en un total de 342.4 millones de 
pesos. Finalmente, los recursos del con
junto de instituciones ele crédito privadas 
eran, en diciembre de 1964, de 47,868 
millones de pesos y en el mes de enero 
del año en curso pasaron a ser ele 48,805 
millones, lo que arroja un aumento de 
936.9 millones de pesos. 

Préstamo del 
Banco de 

Exportación 
e 

Importación 

• 
El pasado día 21 de abril 
se firmó en Washington 
un contrato mediante el 
cual el Banco de Expor
tación e Importación con
cede a México un présta

mo por 23.750,000 dólares para financiar 
parte de la construcción de la "Presa 
de la Amistad", que se edificará sobre 
el Río Bravo. 

Se ha calculado que el costo total de 
esta obra -incluyendo las plantas de 
generación de energía eléctrica- será 
de 130 millones de dólares de los que 
Seb'Ún el convenio realizado con los EUA 
a nuestro país le corresponde aporta; 
7~. 5 mJ!Iones de dólares, y para finan
Ciarlos está destinado el crédito que an
tes se menciona. 

Esta presa -"La Amistad"- es una 
de las tres que serán construidas con
juntamente por los gobiernos de México 
Y EUA, a fin de proveer agua de riego 
y controlar mejor las inundaciones que 
con::;tantemente amenazaban esas regio-
nes. 

Es de hacerse notar que esta obra re
presenta un alto beneficio a cerca de 
900 mil personas que habitan ciudades 
y áreas rurales en México y los Esta
dos Unidos. 

• 
Destina el El Presidente del BID 

Banco informó al Primer Man-
Interamerl- dataría, que dicha insti-

cano de tución está dispuesta a 
De:>anollo proporcionar a México 
4 mil 500 créditos por un total de 4 

millones mil 500 millones de pesos 
a México durante el sexenio 1955-

1970. 
E sta ins titución ha financiado a la fe

cha 21 programas de obras en México, en 
los que se han invertido 1,625 millones de 
pesos de los que 1,125 millones se han 
d edicado a obras hidráulicas en beneficio 
de la agricultura y centros de población 
mexica nos. Con ello M éxico ocupa el se
guno lug,¡r entre los países latinoameri
canos que reciben créditos de dicha ins
titución, después ele Brasil. 

Al referirse a los créditos para indus
trias concedidos al sector privado mexi
cano, señaló que éstos se canalizan a 
través de dos líneas: una para el fondo 
ele garantía a la Pequeii.a y Mediana In
dustria y otra de financiamiento a ex
portaciones de bienes de capital. Se de
dican 12 millones de dólares anualmente 
a estos fines. Asimismo, indicó el Presi
dente del BID que los préstamos de la 
ins titución se conceden a un tipo de in-
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terés variable del 2 al 6 por ciento -de
pende de la redituabilidad de los pro
yectos a financiar- y a un plazo de 12 
a 25 años. 

• 
Según informó la prensa 

Seguro en días pasados será 
de vida a puesto en práctica un 

campesinos nuevo sistema de protec
ción para el campesmo 
por la Federación de So

ciedades Mutualistas del Seguro Agríco
la Integral y Ganadero el cual tendrá 
las siguientes características: 

l. Funcionará bajo el sistema mutua
lista y en su manejo y vigilancia inter
vendrán representantes de las asegurado
ras, funcionarios de la ANGSA y la fe
deración. 

2. La cobertura mínima del seguro de 
vida campesino será de 10,000 pesos, lo 
que permitirá una protección inmediata 
a la familia campesina y la conservación 
del patrimonio familiar. 

3. Los técnicos de la Aseguradora Na
cional Agrícola y Ganadera calculan que 
el seguro de vida a los campesinos podrá 
funcionar con una modesta prima anual 
de veinticinco pesos, o sea una inversión 
de dos pesos mensuales. 

Muy importante es este seguro de vida 
campesino, ya que contribuye a fortale
cer la familia mexicana y complementa 
al seguro agrícola integral y ganadero 
-que protege sus inversiones dHectas a 
la tierra o sus ganados- para que el 
ej ido no sufra el éxodo de quienes benen 
el dolor de perder al jefe de la familia. 

Programa 
de 

exploración 
minera 

MINERIA 

Según estudios realiza
uos por el Consejo de 
R ecursos Naturales No 
H enovables, se requeri
ría , en el sexenio 1965-
70, de un presupuesto 

d e 210 millones de pesos en inversión 
e,;calonada para explorar e inventar,ar 
los recursos minerales del país. 

Este ambicioso programa responde a 
la n ecesidad que existe de apoyar ei 
d esarrollo industrial de nuestro país. Así 
se orienta dicho programa primorJ ia •· 
mente a la búsqueda de metales y mine
ra les que sirvan de base a la industria
lización del país , sin descuidar al m .smo 
tiempo, la necesidad de equilibrar la ba
lan za comercial de México por medio de 
sus exportaciones y en algunos casos, la 
sustitución de importaciones. 

El proyecto se ha fiJado 6 zonas de 
exploración que son: 

l. La zona norte de Sonora con un 
á rea ele 45,000 k ilómetros cuadrados, 
donde la exploración sería en busca prm
cipalmente del cobre, molibdeno y tungs
teno. 

2. En la región de Parral Santa Eula
lia, la franja sería de 26 mil kilómetros 
cuadrados, en busca de oro, plata, plomo, 
cinc, manganeso y evaporitas de lagos 
secos. 

3. En Dura ngo y Pachuca, el recono
cimiento sería sobre un área ele 86 mil 
kilómetros cuadrados que afecta rían a 
distritos mineros ele Hidalgo, Querétaro, 
Guanajuato, Zaca tecas y Durango. El ob
jetivo es hallar todo lo enumerado en el 
párrafo anterior, más mercurio, cobre, 
fluorita, arenas y arcillas. 
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4. Para el estudio de bauxitas y su lo
calización, se abriría un frente que viene 
de Tamaulipas, baja a Veracruz y pene
tra en San Luis Potosí. 

5. En Guerrero, sobre un área de 42 
mil kilómetros cuadrados, se buscarían, 
entre otras sustancias, litio, fierro, tita. 
nio, níquel, asbesto, mercurio y tierras 
raras. 

6. En Coahuila y San Luis Potosí en 
un área de 26 mil kilómetros cuadrados, 
aparte ele lo ya citado, se busca rían cir
cón y fosforitas, con la particularidad, 
en este caso, de ir a la rehabilitación de 
las zonas mineralizadas ya conocidas en 
ambos Estados. 

En la alaboración de este programa 
de exploración del Consejo de R ecursos 
Naturales No Renovables, part:cipó una 
agencia de las Naciones Unidas, y algu
nos organismos privados que actúan en 
las industrias extractivas. 

Protección 
legal 
a la 

minería 

República. 

Dos decreto s, encami
nados a fortalecer la pe
queüa y mediana mine
ría fueron firmados -el 
pasado 25 de Marzo
por el Presidente de la 

~e trata, en el primero de ellos de 
evitar las causas de intranquilidad entre 
los mineros, especialmente los pequeiios, 
ante la inminenc1a de que sus conces,o
nes puedan ser canceladas por no haber 
cumplit.lo lo,; requisitos que marca la ac
tual ley minera en materia de compro
bación de ::;us trabajos regulares. 

El citado Decreto Pres!llenc1al amplía 
el pla;w d e cumprobacion por un año 
más, termino t¡ue empeL:ará a correr a 
partir de la publicacwn del mismo. La 
prorroga concecl1da responde a una pe
twlon que los mmeros, grandes, met.lia
nos y pequeiios, presentaron a la Secre
taría del P a trimonio Nacional. 

Con esta medida se da mayor protec
ción a la pequeña minería que no por 
eso, deja de requerir de grandes inver
siones. Se le estimula, además, a explo
ta r sus fundos y se da oportunidad de 
busca r nuevos yacimientos para ponerlos 
en explotac1611. 

El otro D ecreto hará posible al gambu
sino o mmero de e:;casos recursos uute
ner permisos para explOtar lotes mineros 
y poJer llegar a obtener la conces.ón or
dinaria. Las disposiciones contenidas en 
este Decreto suplen, con ventaja a la an
tigua concesión de cateo y establece, 
prácticamente el derecho al mismo gam
busina. Es decir, éste descubre una afio
ración metalística y tiene el derecho de 
hacer la denuncia correspondiente y es
tablecer allí su "cata" , como se llama 
en tl! rminos mineros a la explotación. 

Acerca 
de la 

industria 
pesquera 
mexicana 

PESCA 

El potencial de los re
cursos pesqueros mexi
canos se aprecia por sus 
10,000 kilómetros de li
toral que al extenderse 
por los fondos marinos, 

forman una plataforma continental de 
unos 500,000 kilómetros cuadrados, o sea 
la cuarta pa rte del territorio nacional. 
Además, un régimen abundante d e llu
vias especialmente al sur del trópico de 
cáncer, arrastran al mar, por medio de 
ríos y esteros, los sedimentos nitrogena-

dos que, en temperaturas propicias, la 
mayor parte del año, fa vorecen de una 
manera extraordinaria la propagación 
de una gran variedad de vida acuática. 

Nuestra industria pesquera tradicio
nalmente ha prosperado en sondas, al
búferas, lagunas, ríos y mares intenores; 
la ca ptura en alta mar es en gran parte 
de especies de exportación que represen
tan poco más o menos el 50% de la 
producción total por año. La pesca me
xicana no comparte los adelantos de la 
posguerra en embarcaciones, artes y téc
nicas de pesca y están en sus principios 
los estudios de biología acuática, de tec
nología y de la economía de la industria, 
conocimientos indispensables para preci
sar el inventario de los recursos poten
ciales en aguas jurisdicciona les y de al
tura y para a su tiempo definir y redac
tar los programas para integrarlo defi
nitivamente ele la captura al consumo. 

.li:n sólo 10 años la producción pes
•¡uera nacional se ha elevado al doble. 
Bn 1954 se extraían de nuestras aguas 
territoriales e interiores alrededor de 
113,000 toneladas de diversas especies; 
en 1964 el volumen asciende a más de 
826,000 toneladas. 

Tradicionalmente las especies más ex
plotadas corresponden al camarón, al 
atún y la sardina. Anualmente se pesca 
más de 60,000 toneladas de atún, más de 
40,000 de camaron y cerca de 20,000 de 
sardina. 

SILVICULTURA 

Diversos temas acerca 
Perspecti\'as de la situación forestal 

de la 
industria en México fueron pues-

fono~stal en tos en reLeve durante la 
Méri . primera semana del mes 

· co por el licenciado José 
Palomares, subsecretario forestal. 

En primer lugar informó de la apertu
ra d e una .wna importante de aprovecha
miento forestal, al norte de Durango, que 
se encuentra en una superficie aproxi
mada de 2.5 millones de hectáreas apta 
para producir maderas contrachapadas, 
celulosa, papel y maderas de construc
Ción. Se est1ma que esta importante zona 
dará empleo a cerca de 10,000 familias 
y alcanzará una producción de l.3J O,OOO 
m etros cúbiCus. 

También dijo que las nuevas zonas 
forestales en explotación en Quintana 
Roo, ayudarán a aumentar en 12,000 
metros cúbicos la producción de made
ras finas y en 179,000 metros cúbicos la 
de maderas corrientes tropicales. 

Por otra parte dijo que mediante 
la creación de unidades de ordenación 
forestal, podrán abrirse a la explo
taciÓn, en Chihuahua, tres zonas que 
en conjunto sobrepasan al m1llón de hec
táreas. Parte de esta superficie ha sido 
aprovechada forestabnente desde hace 50 
años, pero la mayor parte está virgen. 
Las primeras serán sometidas a un tra
tamiento de recuperación mediante la 
aplicación de tratamientos silvícolas in
tensivos, y las segundas abastecerán de 
materia prima a dos fábricas ya estable
ciclas: de maderas terciadas y de celu
losa. Una de estas unidades, estará admi
nistrada por el Gobierno Federal, pues 
el 50% de la superficie es de propiedad 
fed eral . Así la producción de pino au
mentará en 600,000 metros cúbicos anual
mente. "Celulosa de Chihua hua" , &f.actió, 
pronto aumentará su producción en 50%, 
es decir a 60,000 toneladas anuales. 

Comercio Exterior 


