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GENERAL 

El N t La Secretaría de 
oroes e M . l b , d M, . arma e a oro un 

e exiCo, estudio del Nor-
Prometedora t d M, . 

Región oes e e ex1co, 
en el cual se pone 

de relieve sus inmejorables 
perspectivas y, en general, las 
de la costa del Pacífico Norte 
que vive un auge inusitado de-
bido a las obras de riego y al 

de las comuni-
caciOnes. 

En esta región del país la 
agricultura se desarrolla extra-
ordinariamente. Las superficies 
de riego se han incretnEmtado 
hasta más de 630 mil hectáreas 
y Recursos Hidráulicos espera 
que se agreguen otras 145 mil 
hectáreas en breve. La produc-
ción agrícola ha aumentado no-
tablemente, estimándose el vo-
lumen producido el año pasa-
do en 1.8 millones de tonela-
das. 

Los yacimientos de fierro y 
manganeso más ricos de Mé-
xico se encuentran en dicha 
zona y se conoce la existencia 
de importantes yacimientos de 

Las informaciones que se repro-
ducen en esta SECCION son re-
súmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacio-
nales y no proceden original-
mente del Banco Nacional de 
Comercio Exterior, S. A., sino 
en los casos en que expresamente 
así se manifieste. 

Mavo de 1956 

• Potencialidad económica del Estado de México 
y el Distrito Federal 

• Leve aumento en nuestra cuota de exportación 
de azúcar a E.U.A. 

• Comercio exterior del café y Conferencia de 
la FEDECAME 

• Aumentan las ganancias de la Cía. de Luz 

• La venta de excedentes agricolas de E.U.A. 
perjudicará a países amigos 

cobre, arsénico, antimonio y de 
algunos metales raros. 

Los principales puertos del 
Pacífico son La Paz y Ensena-
da, B. C., donde se terminó el 
rompeolas y será construído el 
muelle de pesca deportiva. En 
el Golfo de California los prin-
cipales puertos son Guaymas 
donde se construye el muelle 
patio y el Varadero Nacional 
que permitirá la reparación de 
barcos; Mazatlán, donde ya se 
terminaron las obras de atraque 
y se construirán obras conexas 
como instalaciones para manio-
bras pesqueras y mejoramiento 
de los almacenes; otro puerto 
importante es Topolobampo. 
En Manzanillo se continúan las 
obras de abrigo y quizá se cons-
truya un muelle para embar-
car metales. 

• 
La Feria del Esta-

Cifras de la do de México, ce-
Feria del lebrada del 6 al 

Estado de 20 del presente 
México mes, mostró ob-

jetivamente la enorme poten-
cialidad económica de esa enti-
dad federativa y es una prueba 
más del extraordinario progre-
so de nuestro país que viene 
mejorando sus condiciones de-
mográficas y económico-socia-
les. 

En el Estado de México hay 
establecidas 17 empresas del 
hierro y el acero que manejan 
$210 millones de capital; 48 in-
dustrias de productos metáli-

cos; maquinaria y talleres que 
tienen invertidos $93 millones; 
14 fábricas de equipos eléctri-
cos con capital de $215 millo-
nes; fábricas de cal, cementos 
y asbesto que manejan $93 mi-
llones; empresas papeleras y 
similares cuentan con inversio-
nes de $180 millones; ladrille-
ras, cerámicas y 
tos de mármol y granito que 
mueven $48 millones. Hay 43 
sociedades productoras de per-
fumes, grasas, fórmulas quími-
cas y farmacéuticas con inver-
siones de $162 millones; las 
industrias de hule y plásticos 
mueven $30 millones; las fá-
bricas textiles y boneteras dis-
ponen de $200 millones en 7 4 
establecimientos; 11 beneficia-
doras de maderas registran ca-
pitales por $19 millones. 

Las fábricas de fertilizantes 
y abonos manejan $228 millo-
nes de capital; las beneficiado-
ras de aluminio $79 millones; 
las fábricas llanteras $87 millo-
nes; las sociedades constructo-
ras operan $19 millones; 34 
empacadoras de productos ali-
menticios manejan $126 millo-
nes y en otras distintas empre-
sas hay invertidos $200 millo-
nes. 

También las actividades 
agrícolas y ganaderas han sido 
objeto de enérgico mejoramien-
to. En las actividades agrícolas 
se utilizan semillas mejoradas 
e híbridas de maíz, trigo, frijol 
y otros cereales; fertilizantes, 
riego adecuado; maquinaria y 
equipo agrícola modernos. De 
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esta suerte, con irrigación, se-
millas, maquinización y com-
bate de plagas y enfermedades, 
los rendimientos unitarios se 
han duplicado. 

Para la ganadería, se dispone 
en el Estado de México de ex-
traordinarios sementales de 
muy alto registro, base para 
una industria de mejor calidad 
y rendimiento. También se ata-
ca el problema de la recupera-
ción avícola. 

En resumen, la Feria del Es-
tado de México ha servido para 
disipar dudas acerca de nuestro 
progreso y comprobar que el 
país avanza a pesar de los obs-
táculos físicos y naturales, ori-
ginados por una geografía des-
favorable. 

FINANZAS PUBLICAS 

Del informe de la-
bores de Almace-

lnforme de nes Nacionales de 
ANDSA Depósito, S.A. co-

rrespondiente a 
1955, destacan los siguientes 
puntos: 

o A la CEIMSA se le asignó 
la función de regular la distri-
bución entre los consumidores, 
liberándola de las taras de 
compra y almacenamiento de 
granos. 

o ANDSA aumentó su capi-
tal social en $40 millones para 
emprender la construcción de 
80 almacenes de tipo regulador 
en todo el país y asegurar la 
conservación y eficiente distri-
bución de los productos de con-
sumo popular. 

o Al finalizar 1955 ANDSA 
tenía en servicio 236 bodegas 
en 113 plazas de la república. 

o El valor medio mensual de 
las mercancías depositadas ba-
jó de $372.2 millones en 1954 
a $349.2 millones en 1955. 

o Los ingresos totales de 
ANDSA en 1955 sumaron 
$18.9 millones -5.4% menos 
que en 1954- y el 61.8% pro-
vino por concepto de almacena-
miento. Por compresión de al-
godón ingresaron $3.9 millo-
nes -30.4% más que en 1954. 

o Los gastos totales monta-
ron a $17.9 millones frente a 
$18.2 millones en 1954. Ello se 
debió a la reducción de bode-
gas rentadas. 

o Las utilidades de ANDSA 
en 1955 fueron de $957 mil: 
7.5% del capital suscrito. 

o El valor en libros de bie-
nes muebles e inmuebles au-
mentó 9.7 %. El valor de la 
maquinaria y el equipo se ele-
vó a $6.2 millones : 21% más 
que en 1954. 

o El valor del activo total as-
cendió a $41.3 millones, es de-
cir, 5.1% mayor que en 1954. 

COMERCIO EXTERIOR 

México Ex-
portará a 
E. U. A. 

37,906 Tons. 
de Azúcar 

La Cámara de Re-
presentantes y el 
Senado de E.U.A. 
aprobaron el 17 
del actual una 

nueva distribución de cuotas 
azucareras entre sus áreas do-
mésticas y las naciones extran-
jeras que abastecen al merca-
do estadounidense. 

Ampliando la cuota que ya 
tenemos -11 mil tons. anua-
les- se concedió a México una 
participación del 5.10% en el 
incremento anual del consumo 
de azúcar de E.U.A. La fórmu-
la aprobada bien es cierto que 
no satisface las demandas pre-
sentadas por el Gobierno de 
México, pero debe considerar-
se como un verdadero triunfo 
teniendo en cuenta la comple-
jidad del problema y la diver-
sidad de intereses económicos 
y políticos que estuvieron en 
juego durante 18 meses. 

Durante los 4 años -1957-
1960- en que estará vigente 
la nueva legislación azucarera 
de E.U.A., México exportará 
un volumen de 151,626 tone-
ladas. 

La industria azucarera me-
xicana con la nueva cuota re-
cibirá un estímulo y nuestro 
país se anotará una señalada 
victoria en la lucha que viene 
desarrollando por conquistar 
mercados extranjeros que ab-
sorban los excedentes de la pro-
ducción nacional. 

p M Tomando en cuen-
orcun ta lo saludable de 

yor omercw nuestra economía, 
con el ' ' F i n a n e i a l 

Inglaterra T . , d L lmes e on-
dres, exhorta a los comercian-
tes británicos a intensificar sus 
actividades en nuestro merca-
do, agregando que la balanza 
comercial mexicana fue exce-
lente en diciembre de 1955, lo 

mismo que en los dos primeros 
meses de 1956. 

Lamenta que el comercio en-
tre las dos naciones sea tan dé-
bil y señala que el valor de 
nuestras importaciones de In-
glaterra fue de más de 7 mi-
llones de libras en 1955 con 
tendencia a incrementarse en 
1956. 

Por su parte el Embajador 
de Inglaterra en México decla-
ró que este año las transaccio-
nes mercantiles entrambas na-
ciones serán por valor de 8 ó 9 
millones de libras. El año pasa-
do México compró a Inglaterra 
artículos por valor de 7.5 mi-
llones de libras y exportó al 
mercado británico diversas 
mercaderías por valor de 7.2 
millones de libras. 

El 60% de nuestras impor-
taciones de la Gran Bretaña 
son de maquinaria; el 30% de 
materiales químicos y el resto 
de artículos diversos. México 
exporta a Inglaterra algodón, 
plomo, cobre y café, principal-
mente. 

Por último, Inglaterra adop-
tó nuevas modalidades para los 
contratos de futuros algodone-
ros que beneficiarán a nuestros 
productores. El nuevo plan pa-
ra realizar ofertas está patroci-
nado por la Asociación Algo-
donera de Liverpool y la firma 
de contratos de futuro tendrá 
bases más amplias, refiriéndo-
se al algodón "tipo americano", 
incluyéndose el que se cultiva 
en México y en otros países. 
Antes el término "americano" 
se aplicaba sólo al algodón de 
E.U.A. Esta circustancia favo-
rece a México, pues le procura 
un mercado amplio y remune-
rativo. 

P La Comisión Na-
d l

acnorama. cional del Café hi-
e omerc1o 

E t . zo -mayo 15-
x enor . d l 

del Café ec a-
raciOnes acerca 

del panorama del comercio ex-
terior del café, puntualizando: 

o En el último ciclo se ex-
portaron 1.366,715 sacos de 60 
kilos, lo cual permitió a Méxi-
co seguir ocupando el tercer 
lugar en el mundo como expor-
tador de café. 

o El café ocupa el segundo 
lugar entre todos nuestros pro-
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duetos de exportación y repre-
sentó en 1955 un ingreso de 
$1,328.4 millones. 

o El café fue equivalente 
al 27.61 % del valor total de 
la exportación agrícola y al 
14.01% del total de las expor-
taciones nacionales. 

o Por concepto de exporta-
ción de café, México obtuvo di-
visas por Dls. 106.2 millones 
y el Gobierno Federal percibió 
un ingreso total en el ejercicio 
fiscal de $298.9 millones que 
significó el 21.12% de los im-
puestos a la exportación. 

o La mayor exportación 
logróse en enero de 1955 
-222,379 sacos- y por Vera-
cruz salieron 809,605 sacos du-
rante el año. 

o Nuestro primer compra-
dor es E.U.A., que adquirió 
1.198,952 sacos de 60 kilos: 
19% más que en 1954. 

o La exportación hacia Euro-
pa también continúa elevándo-
se. En 1951 de todo el café 
que salió de México, sólo el 4% 
fue a Europa, en 1954 nos com-
pró 54,556 sacos de 60 kilos y 
101,610 en 1955. 

o En 1955 México vendió 
café por primera vez en el con-
tinente asiático. 

o Nuestras exportaciones de 
café han crecido porque ha cre-
cido la producción nacional. Si 
en 1950 se produjeron 776,561 
sacos de café para 1955 la ci-
fra se elevó a 1.3_§6,715 sacos. 

• 
Del 27 al 31 de 

Conferencia mayo celebróse en 
de la nuestro país la 

Fedecame Conferencia de la 
Federación Cafe-

talera de Centroamérica, Mé-
xico y el Caribe bajo el siguien-
te temario: 

l. Necesidad de establecer 
una propaganda al café, técni-
nicamente organizada, en Eu-
ropa y E.U.A. 

2. Apertura de nuevos mer-
cados. 

3. Posibilidad de aumentar 
la proporción de café lavado 
del total producido en el área 
FEDECAME. 
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4. Estudio de las enfermeda-
des que más daños ocasionan al 
cafeto. 

5. Coordinación de la asis-
tencia técnica de FEDECAME 
con los otros organismos inter-
nacionales. 

6. Establecimiento del día 
del café en cada uno de los paí-
ses de la Federación. 

7. Progreso del estudio del 
café, elaborado por un subco-
mité de la Comisión Especial 
del Café, del Consejo Inter-
americano Económico y Social 
de la O.E.A. con sede en Was-
hington. 

8. Posibilidad de elaborar 
un estudio de los problemas 
que han surgido de la forma 
de envasar algunos cafés que 
se entregan en la Bolsa de Ca-
fé y Azúcar de Nueva York, 
en cuanto al contrato de cafés 
suaves "M". 

9. Estudio sobre cumpli-
miento de medidas adoptadas 
sobre adulteración del café. 

10. Estudio sobre incremen-
tación del consumo de café en 
países del área de la FEDE-
CAME. 

11. Propaganda para un 
consumo local mayor de café 
en países del área de la FEDE-
CAME. 

• 
La Secretaria de 

Compra de Agricultura y Ga-
Ganado de nadería, adquirió 

Alto Registro en Canadá 250 
vacas Holstein de 

raza pura, las cuales distribui-
rá entre los ganaderos mexica-
nos. 

El pedido está en camino a 
nuestro país, pues fue embar-
cado el día 4 de mayo en 
Brantford, Canadá. 

CREDITO 

El Banco de la 
Mayores Reserva Federal 

Créditos a de Nueva York 
Corto Plazo informó que a fi-

nes de marzo 
ppdo. las obligaciones pendien-
tes de México por giros a fa-
vor de exportadores de E.U.A. 
registraron el más alto nivel 

alcanzado en las transacciones 
de estos documentos: Dls. 11.8 
millones. El promedio para 
el primer trimestre de 1956 
-Dlls. 11.5 millones- es su-
perior al promedio mensual de 
1955 - Dls. 9.3 millones- lo 
cual es indicativo de crecientes 
niveles de comercio entre Mé-
xico y E.U.A. y de nuestra só-
lida posición crediticia. 

El valor de los nuevos giros 
expedidos en marzo -Dls. 4.5 
millones- aumentó en Dls. 
400 mil con relación a febrero y 
los niveles del primer trimestre 
de 1956 son superiores al pro-
medio mensual -Dls. 3.8 mi-
llones- de nuevos giros regis-
trado en 1955. 

Los pagos hechos en marzo 
-Dls. 3. 7 millones- disminu-
yeron en Dls. 1.2 millones con 
respecto a la cifra de febrero. 
Como los pagos fueron inferio-
res a los nuevos giros expedidos 
en marzo, la deuda, a fines de 
ese mes, aumentó con respecto 
a febrero. 

Las cartas de crédito confir-
madas, pendientes de pago, 
crecieron de Dls. 21.4 millones 
en febrero de 1956 a Dls. 22.2 
millones en marzo. 

México liquidó con puntua-
lidad en marzo, el 76% de sus 
giros, es decir, dentro de 30 
días después de su presenta-
ción, en cambio, los países la-
tinoamericanos en conjunto, 
pagaron puntualmente el 71 % 
de los documentos en el mismo 
mes. 

La deuda interior 
La Deuda de México se in-

Interior crementó ligera-
Mexicana mente en el pri-

mer trimestre de 
1956 como consecuencia del 
aumento de valores en circula-
ción de los sectores privados y 
empresas descentralizadas. En 
cuanto al sector gubernamen-
tal, la deuda se redujo un 7% 
en comparación con diciembre 
de 1955. 

La deuda interior incluye to-
dos los valores emitidos por los 
diversos sectores para el desa-
rrollo económico de México, y 
su monto en el primer trimes-
tre de 1956 llegaba a $9,336.3 
millones distribuídos así: 
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$3,4 71.2 millones de valores de 
organismos y empresas descen-
tralizados; $2,483.6 millones de 
valores del sector privado, y 
$3,381.5 millones en valores 
emitidos por el Gobierno Fe-
deral. 

• 
La Nacional Pi-

Créditos a nanciera ha veni-
Empresas do proporcionan-
Navieras do ayuda a divel:-

sas empresas pn-
vadas navieras que mantienen 
el servicio de altura y cabotaje 
en el Pacífico. 
Entre dichas empresas figura 
"Servicios Marítimos del Pací-
fico" que con los $3.5 millones 
que le prestó Nafin, compró 
una embarcación de 1,000 to-
neladas de desplazamiento y 
se propone adquirir· otras para 
los puertos de los Estados de 
Baja California, Sonora, Sina-
loa y Nayarit. 

FINANZAS PRIVADAS 

En su informe Excelentes anual, la Campa-Resultados 
Obtuvo la ñía de Luz y Fuer-

Cía. de Luz za Motriz, S. A. 
declaró -mayo 

10- que 1955 fue un año sa-
tisfactorio para la empresa. 

Los ingresos netos ascendie-
ron a Dls. 1.37 por acción fren-
te a Dls. 1.11 por acción en 
1954. El ingreso neto consoli-
dado fue equivalente a 2 dóla-
res por acción superior al de 
1954 que fue de Dls. 1.90. 

En l a asambl e a 
Informe de anual de accionistas 
Labores de de Cela nese Mexica-

Celanese na, S. A., se rindió 
Mexicana el inform e de labores 

corres pondiente a l 
a íi.o último, y en el cual se destacan 
los siguientes h echos: 

0 La empresa ha entrado en una 
etapa de gran actividad y su mar-
cha es ascendente. 

o C.M.S.A. aumentará su pro-
ducción de a rtículos con gran de-
manda en el m ercado nacional y 
elabora rá otros que todavía se im-
portan. 

o Iníciará la producción de fi-
bras celanese-nylon, y la d e resinas 
sintéticas para la fabricación de 
plásticos y productos quúnicos. 

'J.nn 

o Aumentará su producción ele 
fibras de aceta to y de rayón indus-
tria l, as í como la de nuevos tipos 
de polietileno. 

• 
El Consejo de Admi-

Asambleas nistración del B an-
Ordinarias de co Espaiiol NI 

A . . t no , S . A., nnd 1o 
cciOnis as - a br il 24- su infor-

m e de labores a la 
XI Asambl ea Ordina ria de Accio-
nistas, desprendiéndose del docu-
mento que dicha institución logró 
progresos muy marcados en todas 
sus actividades. 

Los depósitos bancarios se eleva-
ron de $78.4 millones en 1954 a 
$116.4 millones en 1955, o sea un 
aum ento ele 48% entre uno y otro 
ejercicio. 

El movimi ento total d e cheques 
pagados sumó $2,609.8 millones; los 
depósitos recibidos ascendieron a 
$2,647.8 millones; la cartera de cré-
dito tuvo un movimiento de $354.3 
millones; el departamento fidu cia-
rio ma nejó recursos de t erceros en 
un 90% m ás que en 1954. 

E l ca pital social del B.E.M.S.A. 
se aumentó en 1955 a $25 millones 
y la utilidad del ejercicio sumó 
$1.5 millones - 85% más qu e en 
1954. 

El B anco Continental, S . A. ce-
lebró su XV Asamblea Ordinaria 
de Accionistas el 28 de abril ppdo. 
y del informe rendido se despren-
de que sus activida des continúan 
en franco desarrollo. 

Los d epósitos a umentaron de 
$29.7 millones en enero de 1955 a 
$40.7 millones al finali zar el ejer-
cicio; los depósitos de a horro tam-
bién se elevaron de $581 mil en 
1954 a $2.5 millones en 1955 
-235% de aumento- la cartera 
pasó de $26.3 millones en 1954 a 
$29 millones en 1955. 

La mayoría de los créditos con. 
cedidos en 1955, los destinó el 
B .C.S.A. a l desar.rollo industrial , 
agrícola y ganadero ele nuestro pa ís. 

INDUSTRIA 

La firma Tubos de 
Tubos de Acero de México, 
Acero de 

M , . S. A., a dos años 
eXIco, en de su creación es-
Auge t á cubriendo las 

necesidades del país y se pro-
pone aumentar su producción 
en 1956. Es una de las indus-
t rias que ha adquirido mayor 
firmeza dentro de nuestro pro-
grama de industrialización y 
los productos que elabora 
-tubos de acero sin costura-
todavía se importaban en años 
recientes. 

En 1955 produjo 35,886 to-
neladas trabajando al 74 % de 
la capacidad instalada. 

El importe total de la factu-
ración fue de $101.6 millones. 

La producción prevista para 
1956 -43,838 toneladas con 
valor de $143.7 millones- está 
colocada. 

Para satisfacer peculiares ne-
cesidades del mercado nacio-
nal, en 1956 instalarán cuatro 
nuevas rascadoras y su equipo 
auxiliar. También será instala-
do un horno eléctrico para el 
tratamiento técnico de tubos 
de acero grado N-80, y una 
segunda planta para la pl;oduc-
ción de tubos de 168 mm. y 406 
mm. cuyo costo será de $109 
millones. 

La fundición de acero de 
T AMSA empezará a producir 
en el primer semestre de 1957 
cuando se ponga a trabajar 
uno de los dos hornos eléctri-
cos con capacidad de 35 tone-
ladas métricas de calado cada 
uno. La fundición tendrá un 
costo de $54 millones y su pro-
ducción anual será de 100 a 
110 mil toneladas de acero. 

La utilidad del ejercicio fue 
de $9.5 millones y la neta de 
$7.1 millones, que íntegramen-
te será reinvertida. 

Los datos anteriores fueron 
tomados del Informe a l a 
Asamblea de Accionistas de 
TAMSA rendido por su Con-
sejo de Administración el 26 
de abril de 1956. 

• 
Atendiendo a los re-

Gasolina de querÍL."1.i entos de la 
Alto industria automotriz 

nacional, P emex ha 
Octanaje anu n ciado que en 

breve lanzará al mer-
cado su nuevo producto Gasolmex . 
Dicho producto es gasolina con oc-
tana je de 90-92 y su precio que fi-
jará la Secretaría de Economía, 
será superior al de la mexolina y 
supermexolina. 

La fina calida d d el nuevo pro -
ducto vendrá a hacer menos fre-
cuente la necesidad d e descarbo-
nizar los motores de los vehículos 
ele alta compresión. 

El nuevo producto de m ayor oc-
tano, será destinado para automó-
viles d e lujo de más a lta compre-
sión y su aparición en el m ercado 
no entrailará ninguna a lteración en 
los precios d e la m exolina y super-
m exolina, que seguirán suministrán-
dose en cantidades ilimitadas y a 
los precios actua les. 
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AGRICULTURA Y GANA-
DERIA 

En la I Conven-
1 Convención ci ón N a ci o n al 

Nacional Avícola, celebrada 
Avícola en los últimos días 

del mes de abril, 
se señalaron algunas causas de 
nuestra reducida producción 
avícola, a saber: 

Enfermedades, que en di-
versas épocas del año azotan 
a esta actividad; carencia de 
orientación y preparación téc-
nica de los avicultores; falta 
de alimentos y granos baratos; 
alto precio de las medicinas y 
demás productos; falta de un 
precio de garantía; falta de 
crédito oportuno con bajos in-
tereses y protección aduana! 
necesaria. 

México importa diversos pro-
ductos avícolas por valor de 
$100 millones anuales, lo cual 
afecta a nuestra economía y 
perjudica la alimentación del 
pueblo. 

N u estro país sólo posee 56 
millones de aves de las cuales 
20 millones son hembras con 
postura promedio por ave, de 
100 huevos al año. 

La industria avícola mexica-
na ha recibido preferente aten-
ción a través de la Campaña 
Nacional de Recuperación Aví-
cola; pero debe emprenderse la 
repoblación con aves de alta 
postura, para lo cual el Gobier-
no de la Federación ha distri-
buído ya 2 millones de pollos 
y establecido 20 plantas avíco-
las piloto en diferentes enti-
dades. 

La Sría. de Agricultura y 
Ganadería ha importado de 
E.U.A. y de Holanda pies de 
cría del más alto registro, vi-
gilará a los productores de ali-
mentos para que el avicultor 
quede a cubierto de fraudes y 
será establecido un precio de 
garantía para el huevo y las 
aves. El Gobierno Federal vie-
ne otorgando créditos para el 
fomento avícola, y el Banco-
mext tiene a su cargo la reali-
zación del programa avícola en 
el Estado de Tlaxcala. 

La Federación avícola, de re-
ciente creación, aseguró -ma-
yo 12- que la producción na-
cional de huevo subirá en un 
30% en el término de 7 meses. 

lv1 avo de 1956 

La Confederación de 
La Venta de Cámaras Industria-
Excedentes 
Agrícolas 

de E. U. A. 

les de la R. M. con-
sidera que la venta 
de los excedentes de 
E.U.A., causará gra-

ves trastornos a varios países y no 
resolverá el problema norteamerica-
no, porque seguirán acumulándose 
productos agrícolas sin mercado su-
ficiente. 

A la fecha, el gobierno de E.U.A. 
tiene inmovilizados Dls. 9 mil mi-
llones en excedentes agrícolas: 
maíz, trigo, algodón, etc., y sola-
mente restricciones muy severas en 
los cultivos harían que los exceden-
tes agrícolas no sigan aumenta ndo 
en forma tan acelerada. 

Por su parte, los industriales tex-
tiles mexicanos están prestos por si 
llega a cumplirse la amenaza del 
"dumping" algodonero norteameri-
cano. A tal efecto ampliarán y es-
tablecerán nuevas fábricas textiles 
de algodón para que los producto-
res y explotadores de México se 
compensen mediante ventas más 
fuertes a las factorías mencionadas. 

Los industriales exportadores me-
xicanos en caso de presentarse el 
"dumping" aprovecharían la oca-
sión para cubrir buena parte de 
los mercados sudamericanos y qui-
zá inversionistas de E.U.A. esta-
blecerían en nuestro país plantas 
de textiles de algodón, atraídos por 
los menores costos mexicanos. 

Importancia 
Agrícola 

Ganadera 
y Ejidal 
del D. F. 

• 
La importancia eco-
nómica del Distrito 
Federal y su poten-
cialidad agrícola, ga. 
nadera y ejidal han 
quedado de manifies-

to en un estudio de la Dirección 
General de Estadística, elaborado 
con base en los últimos censos le-
vantados el año de 1950. Destaca 
aún más tal hecho, si se toma en 
cuenta la escasa superficie en que 
se halla ubicado: 1,483 Kms. ' , 0.08% 
de la superficie total de 1México. 

Los datos fueron concentrados en 
distritos económico-agrícolas y el 
primero de ellos, Norte l, está in-
tegrado por la ciudad de México, 
Atzcapotzalco, Coyoacán, Gustavo 
A. Madero, Ixtacalco e Ixtapala-
pa; el segundo distrito económico-
agrícola -Sur II- comprende a 
Cuajimalpa, La Magdalena Contre-
ras, Milpa Alta, Villa Obregón, 
Tláhuac, Tlálpam y Xochimilco. 

Fueron censados 41,721 predios 
-con superficie total de 107,341 
hectáreas- de los cuales 395 son 
mayores de 5 Has.; 41,257 de 5 
H as. o menos y 69 ejidos. Del total 
de hectáreas, 69,965 correspondían 
a predios mayores de 5 Has.; 27,439 
Has. a ejidos y 18,937 a predios de 
5 o menos h ectáreas. Como jefes de 
predios no ejidales y ejidatarios, se 
registra 59,580 mexicanos, 128 ex-
tranjeros y 2, cuya nacionalidad se 
ignora. De ese total 59,690 hablan 
español y 20, lenguas indígenas. 

41,616 predios son de propiedad 
privada, 22 comunales, 77 federa-
les, 4 de otros y de 2 no hay datos. 

La clasificación de las tierras es: 
3,849 Has. de riego; 2,724 de hu-
medad; 35,214 de temporal. Con 
frutales, agaves y plantaciones ha-
bía 56 Has. de riego, 22 de hume-
dad y 556 de temporal; con pastos 
en llanuras 5,757 y en cerros 7,463 
hectáreas. Con bosques predomi-
nantemente maderables había ........ 
36,364 Has. y no maderables 7,104, 
incultas productivas 1,692 Has. e 
improductivas agrícolamente, 6,440 
hectáreas. 

La maquinaria, implementos y 
vehículos en el D. F. existentes y 
destinados en 1950 sólo a labores 
agrícolas y ganaderas tenía un va-
lor de $5.4 millones, siendo en su 
mayor parte de propiedad indivi-
dual y en mínima proporción -$20 
mil- de propiedad colectiva . 

En 123 predios existían obras de 
riego con valor de $1.9 millones y 
en 62 de ellos se aprovechaban 
obras ajenas. 

Sumados los valores de las tie-
rras, construcciones, ferrocarriles, 
caminos, obras hidráulicas, maqui-
naria, implementos, vehículos, úti-
les, aperos, enseres, ganado, aves y 
colmenas, se elevan a $291.1 millo-
nes. Durante el año agrícola cen-
sal -mayo de 1949 a abril de 
1950- se efectuaron gastos por 
$17 millones: $907 mil en adminís-
tración; $4 millones en jornales y 
$12 millones en otros conceptos. 

La superficie cosechada en el 
D. F. fue de 31,428 Has. y el valor 
de la producción de $22.5 millones. 
En 200 Has. existían frutales y 
plantaciones que produjeron un in-
greso de $749 mil. En 434 Has. y 
aprovechándose 12,895 magueyes se 
obtuvo una producción de 3.3 mi-
llones de litros con valor de $825 
mil. 

El valor de las aves, ganado y 
colmenas existentes en el D. F. se 
eleva a $12.5 millones. Los produc-
tos animales rindieron $60 millo-
nes, correspondiendo la mayor par-
te a una producción lechera de 69 
millones de litros con valor de $51.6 
millones. 

En el D. F. había según el últi-
mo censo 18,058 ejidatarios: 17,596 
poseen tierras, 462 no poseen y 771 
se hallaban asociados. Sin asocia-
ción había 61 ejidos y 8 pertenecían 
a diversas asociaciones de crédito. 

• 
A t , Los campesinos 

umen arase l l 
la Producción que exp otan . a 

d e d cera de candelilla 
e era e t ' _ d 

Candelilla es an empena os 
en aumentar su 

producción. El aumento de ella 
se considera necesario porque 
las reservas de cera existentes, 
han decrecido en virtud de una 
mayor demanda, intensificada 
por la pérdida de cera de can-
delilla en Tampico, Tamps. 

En el período enero-abril de 
1956 se vendieron 701.5 tone-
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ladas de cera de candelilla en 
los mercados nacional y ex-
tranjero y su valor fue de $8.4 
millones. 

En 1956 la presa 
Presa "Miguel Hidalgo" re-

•'Miguel 
Hidalgo" de 

Sinaloa 

gará 230 mil Has. 
de tierras de alta ca-
lidad y al quedar to-
talmente terminada, 

la cifra se elevará a 300 mil hec-
táreas. 

La obra marcha satisfactoriamen-
te lográndose excelentes marcas de 
economía y rapidez en su construc-
ción. La gigantesca presa almace-
nará 3 mil millones de metros cúbi-
cos de agua y será factor decisivo 
en el logro de cosechas por valor 
de $575 rníllones, en cada ciclo 
agrícola. 

En su primera etapa la presa se 
destinará a los cultivos, a la genera-
ción de energía eléctrica y a poner 
fin a las inundaciones provocadas 
por el Río Fuerte. 

2,700 rníllones de m' de agua ser-
virán para regar cultivos y generar 
energía y los 300 rníllones restantes 
para el depósito de los azolves. 

La cortina de la presa tendrá 3 
kilómetros de longitud; 10 metros 
de ancho en la corona y 270 me-
tros de ancho en la base. La altura 
máxima desde el lecho del río será 
de 68 y de 74 desde el des-
plante de la cimentación. En su 
construcción se han empleado 7.3 
millones de metros cúbicos de ma-
teriales y es la obra de mayor en-
vergadura que emprende el Gobier-
no Federal en el Estado de Sinaloa. 

MINERIA 

L . p d ., Los datos estadís-
a ro UCCIOn · • 

M. . tlcos que se refw-Inera M, · . d ren a la produc-
exiCana e ción minera de 

1955 México por el año 
de 1955 revelan una situación 
bonancible a pesar de haberse 
tropezado con algunas dificul-
tades. 

La producción total minera 
fue de 2.4 millones de tonela-
das con un valor de $3,653 mi-
llones. Esto significa un au-
mento del 8.2% sobre la pro-
ducción del año anterior. 

La producción por metales 
fue: 11.9 toneladas de oro con 
valor de $171.6 millones; 1,492 
toneladas de plata por valor de 
$529.2 millones; 269,399 tone-
ladas de zinc con valor de 
$-934.8 millones; 210,815 tone-
ladas de plomo por $876.9 mi-
llones; 312,759 toneladas de 
hierro en lingotes por $154.8 

millones y 1.3 millones de to-
neladas de carbón mineral por 
valor de $52.4 millones. 

COMUNICACIONES 

El Secretario de Ma-
Terminación rina informó que las 

obras marítimas que 
de Obras vienen ejecutándose 

Marítimas en nuestros puertos 
de Tampico, Progre-

so, Campeche, Villahermosa y Fron-
tera, entrarán en servicio durante 
la actual Administración Pública. 

En Tampico se terminará el as-
tillero cuyo costo es de $8 millones 
y los muelles de metales, de los 
mercados y el de pesca con un 
costo conjunto de $62.5 millones. 

En Campeche se terminará un 
muelle de concreto cuyo costo es 
de $2.5 millones y en Ciudad del 
Carmen, otro muelle hecho con blo-
ques de cemento armado. 

En Tabasco será terminado du-
rante 1956 un muelle de 150 me-
tros, con costo de $1.7 millones. 

• 
La Secretaría de 

Construcción Marina facilitará a 
de Barcos empresas extranjeras 
y Diques el traslado de astí-
Flotantes ll eros a nu es tros 

puertos, asegurándo-
les la construcción de barcos para 
la marina mercante nacional o pa-
ra Pemex. También podrán traer 
su propio personal técnico, en tan-
to se prepara debidamente el na-
cional, a cargo del cual estará la 
industria de construcción de em-
barcaciones con el tonelaje adecua-
do para la marina mercante mexi-
cana. 

En los puertos del Golfo de Mé-
xico no pueden construirse diques 
secos por las condiciones del sub-
suelo; en cambio, en el Pacífico sí 
es posible su establecimiento por 
la naturaleza rocosa y resistente del 
mismo. El dique seco de Salina 
Cruz hace más de 40 años que pres-
ta eficaces servicios. 

El Director de Te-
Mejoramientoléfonos de México, 

del Servicio informó del plan 
Telefónico de 3 años que 

desarrolla la em-
presa para mejorar los servicios 
y atender las crecientes necesi-
dades de la población. 

En 1955 T . de M. invirtió 
$115 millones; en 1956 inverti-
rá $150 millones y $175 millo-
nes en 1957. El plan de 3 años 
comprende una inversión de 
$440 millones provenientes de 
utilidades reinvertidas, de fon-

dos de depreciación, de coloca-
ción de créditos en obligacio-
nes, del aumento del capital so-
cial y de diversos préstamos 
conseguidos y por conseguir. 

El programa de trabajos pa-
ra 1956-57 con inversión de 
$325 millones comprende: 

l. Instalación de 50 mil nue-
vos aparatos: 30 mil en el D. F. 
y 20 mil en el interior. Así co-
mo aprovechamiento de los 
aparatos que dejen los abona-
dos para atender hasta 75 mil 
solicitudes. 

2. Montaje de la nueva cen-
tral automática "Piedad" con 
10 mil números. 

3. Instalación de un equipo 
automático de 7,500 líneas en 
la colonia Chapultepec-Mora-
les de la capital. 

4. Ampliaciones a las centra-
les "Sabino", "Zócalo", "S aro" 
y "Valle", aumentándoles en 
conjunto 13 mil líneas. 

5. Instalación de cables tron-
cales que conecten los servicios 
de Santa Clara y Tlalnepantla 
con el D. F. y de un equipo 
automático de mil lineas para 
Tlalnepantla y 400 líneas para 
Santa Clara. 

6. En 1957 será instalado 
un equipo moderno de 13 mil 
líneas en la central Madrid. 

7. En Guadalajara, Jal., se 
aumentará la capacidad de la 
central de larga distancia en un 
75%, se instalará una planta 
de energía eléctrica y 10 mil li-
neas automáticas. 

8. En Puebla se construirá 
un edificio para la nueva cen-
tral y el servicio de larga dis-
tancia se aumentará con 3 mil 
líneas en 1956 e igual número 
en 1957. 

9. En Hermosillo, Veracruz, 
Durango, Saltillo y Pachuca, 
también se aumentará el nú-
mero de lineas, se instalarán 
nuevas centrales y se construi-
rán nuevos edificios. Para Chi-
huahua, Torreón, Gómez Pala-
cio y Ciudad Juárez se adqui-
rirá equipo automático por la 
suma de $35.3 millones. 

10. La red de larga distan-
cia será mejorada considerable-
mente en 1956 y 1957 con nue-
vas rutas y ampliación las 
existentes. 


