
P retSidenciaL aL Occid:ente de J!1 éxico 
D l':L 13 a l 19 de noviembre, 

el J efe d el Poder E je!cutivo 
de la Unión, visitó los Esta-

dos de Nayarit, Jali sco y Colima, 
para inspeccionar y poner en ser-
vicio las diferentes obras que! reali-
zan la Federación y los E stados, así 
como para da rse cuenta de• las ne-
cesidades de dichas tres entidades 
políticas. 

HN NAYAR IT .-En Tepic, 
Nay., el Presidente ele la R epública 
reveló para 1957 quedará reha-
bilitado el Ferrocarril del Pacífico 
en sus dos mil kilómetros de exten-
sión, convirtiéndose en importante 
fa ctor económico para el clesarrollo 
del Oceiclente y Noroeste de M é-
xico. 

o La Secreta ría de Recursos Hi-
dráulicos ejecuta tres programas bá-
sicos para regar 50 mil Has.: 
del Río Santiago, el cle San P edro 
y el rle Valle de Banderas. 

o E l Presidente de la República 
puso en servido un Centro de Inse!-
minación Artificial, una planta aví-
cola, una estación de cría de gana-
do :wbú y un centro para fomento 
de ganado porcino. 

Entre las peticiones de los naya-
ritas a l Presidente de la República, 
fi guran: 

o Construcción de la Presa "E l 
Recodo" para captar las aguas del 
Río Acaponeta y beneficiar de 60 
mil a 100 mil Has. La inversión se-
ría de $1GO millones. 

o Ampliación del serVIciO de 
agua potable a Tuxpan y termina-
ción de la carretera Tamarindo-
Mezcaltitán-Las Haciendas. 

o Dotación de agua potable a 
Amatlán de Cai'ias, captándola del 
manantial "Agua Escondida". Aquí, 
la F ederación ayudará hasta con 
el 50% d el costo total ele la obra . 

EN JALISCO .-En el Estado de 
J a lisco, el Primer Mandatario del 
país puso en servicio diversas obras 
públicas cuyo costo se eleva a $169 
millones. 

o Granja para recuperaciím de 
enfermos m entalP.s con costo de $3 
millones. 

o Centro de Fomento Agrícola · 
y Ganadero en "Los Belenes" , con 
inversión de $3.5 millones. 

o Unidad familiar "Revolución" 
cuyo costo fu e rl e $530 mil. 

o Una guardería infantil: $443 
mil. 

o Obras ele pavimentación por 
$28 millones. 
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o Estación Central de Autotrans-
portes con costo de $15 millones. 

o Centro de Nutrición Infantil!: 
$480 m il. 

o Centro de Prevención y Asiis-
tencia Municipal por $360 mil. 

o Seis mercados con inversión de 
$1.5 millones. 

o Planta termoeléctrica con cos-
to de $33 millones. 

o Obras de la Junta de E lectrifi-
cación de Jalisco por $3 millones. 

o Presa "La Vega" con capad-
dad para a lmacenar 44 m illones de 
M ' y costo de $6.8 millones para 
irrigar 9 mil Has. en el valle de 
Ameca. 

o Carre tera Guadalajara - Barra 
de Navidad con inversión de! $45 
millones y extensión d e 310 kiló-
m etros. 

o Sis tema de abastecimiento de 
agua potable de Guadalajara con 
ca pacidad para 1.6 millones ele! ha-
bitantes y costo de $52 m illones .. 

El gobernador del Estarlo de ,Ja -
lisco reveló -Nov. 15- que en los 
ú ltimos 4 años, la producción agrí-
cola en su entidad se ha duplicado 
y pronto se triplicará; que la pro-
dueción industrial tiene un valor de 
$<142 millonP.s contra $163 m illones 
de hace cuatro ai'ios y que, en con-
junto, industria y comercio, se lle-
ga a los mil millones de pesos. 

EN COLIMIJ..-En el Estado de 
Colima diéronse a conocer -nov. 
17- los programas de trabajo que 
para estimular el desarrollo econó-
mico y el m ejoramiento social de 
la Cuenca Occidental de México, 
se ponclrán en ejec ución desde lue-
go: 

o R ehabilitación de la vía d el 
F e rrocarril de Gu adalajara a Man-
7.anillo y Colima, con una exten-
sión de 360 Kms. e inversión de 
$45 millones. 

o Modernización de la estación 
de pasajeros de Colima y construc-
ción de las de carga y pasa jeros de 
Manzanillo. 

o Intensificación ele los trabajos 
en dos caminos esencial es para la 
costa de J a lisco, M ichoacán y Co-
l ima, incluyendo la construcción del 
puente sobre el río Coahua yana y 
la pavimentación ele la carretera 
Coa h uayana- Man zani llo. 

o Instalación una planta para 
aprovecha r los cítricos que se pro· 
ducen en la r egión. 

Se hizo saber en la capital del 
Estado de Colima, que México ya 
supera algunas metas f ijadas para 
el presente sexenio: en 1958 esta-
r emos produciendo 2.5 millones de 
kilovatios de en ergía eléctrica -más 
del doble d e la generación que se 
obtenía hace 4 ai'ios- los proble-
mas d e agua y de energía eléctri-
ca, tienen a lcances nacional es y en 
tal forma los ataca la Federación. 

En breve será resuelto el ¡1t'oble-
ma de fa lta de energía eléctrica pa-
ra los Estados de Jalisco, Michoa-
cán, Querétaro, Guanajuato y San 
Luis Potos í, mediante la construc-
ción de una planta generadora con 
capacidad de 104 mil kilovatios y 
costo de $140 millones. 

Para desarrollar la ubérr ima cos-
ta colimense, el Primer Mandata-
rio del país dictó una serie de im-
portantes acuerdos. 

0 En 'l'ecomán se construirá un 
nuevo campo ex).Jerimental agrícola 
que fundament<tlmente promueva la 
planificación de cultivos, con me-
jores perspectivas que el a lgodón 
y que también se dedique a impar-
tir conocimientos técnicos a quienes 
tendrán que operar maquinaria 
agrícola. 

0 Será intensificada la produc-
ción de plátano, copra, maíz Y arroz 
y las actividades avícola Y gana-
dera. 

0 P a ra industrializar la copra, 
será instalada una planta cuyo cos-
to monta a $400 mil. 

0 SP. iniciará la construcción d.e 
un sistema de riego para 80 mJI 
Has., mediante la inversión de $120 
millones. La obra se llevará a cabo 
sobre el río Armerí. 

0 En la comunidad de Minati-
tlán del Estado de Colima, se loca-
lizm:on grandes yacimientos de fie-
rro que en la primera explo ración 
del Cerro Colorado, se caleu lan en 
120 millones de toneladas. Con es-
te mineral será abastecida la plan-
ta s iderúrgica que ya se construye 
en T epextles. Estos minerales de 
magnetita tienen un rendimiento 
del 62% al 67% de fierro. 

0 Para hacer de Mam:anillo un 
puerto de primera categoría, se <'S-
tú ampliando la escoll ma con un 
enrocamiento de gran profundidad; 
se construye el male!cón ele la ar-
m ada ; se ll eva adelante el desarro-
ll o urhano; un puerto interior Y 
muchas obras más. 


