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En los primeros días 
Jira del mes actual, el señor 

Presidencial Presidente de la Repú-
·por Guerrero blica visitó el Estado 

de Guerrero, habiendo 
puesto en marcha un vasto progra-
ma de obras públicas que :implican 
la inversión, en su pr:imera etapa, 
de $117 millones, mis m os que se 
aplicarán en la resolución de pro-
blemas eléctricos, agrícolas, ganade-
ros, viales y de riego. La distribu-
ción que se hará de la e a n t i d a d 
citada es como sigue: a) Presa de 
Tepecoacuilco, $30 millones; b) 
tres plantas eléctricas que quedarán 
unidas al sistema eléctrico del país, 
$55 millones; e) agua y pavimento 
de Acaimlco, $32 millones. 

o Las obras que actualmente se 
realizan en el Estado de Guerrero 
representan una inversión total de 
$300 millones. Al respecto, el Secre-
tario de Recursos Hidráulicos dijo 
que las obras de riego constituyen 
una erogación de más de $62 millo-
nes, incluyendo la construcción de 
la presa Tepecoacuilco. 

o En materia de comunicaciones, 
el Subsecretario del Ramo, indicó 
que aparte la :inversión de $200 mi-
llones que se ha hecho en la con-

Las informaciones que se reprodu-
ducen en esta sección, son resúmenes 
de noticias aparecidas en diversas 
publicaciorles nacionales y no pro-
ceden originalmente del Banco Na-
cional de Comercio Exterior, S. A., 
sino en los casos en que expresamente 
así se manifieste. 
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• Visita del Sr. Presidente de la República al Estado 
de Guerrero 

• 1956, el mejor año para la Nacional Financiera 

• U na inversión de $3 mil millones requieren las 
necesidades eléctricas del país 

• Pemex pondrá en servicio dos nuevas plantas 
industriales 

• La producción de azúcar pasó de un millón de 
toneladas 

clusión de la carretera México-Aca-
pulco, se está abriendo una red de 
caminos vecinales y se están cons-
truyendo otras carreteras a lo largo 
de la costa guerrerense. · 

o Por su parte, el director de la 
Comisión Federal de ElectriCidad 
dijo que para las obras de electrifi-· 
cación rural e instalaciones para 
aumentar la dotación de flúido a 
Acapulco, se han destinado $70 mi-
llones. 

o El señor President13 inauguró 
el Centro de Fomento Agropecuario 
construido por la S e ere t a ·r í a de 
Agricultura y Ganadería, que tuvo 
un costo de $1.4 millones y cuenta 
con una sección de ganado porcino, 
otra de inseminación y una 
planta avícola. 

o La producción agropecuaria del 
Estado de Guerrero durante 1957, 
tendrá un valor de $465 millones, 
dijo en el acto inaugural el Secre-
tario de Agricultura, agregando que 
el maíz, el ajonjolí, el arroz, el café 
y la copra, han registrado los incre-
mentos más altos respecto al año 
anterior. La producción de café se-
rá de 200 mil sacos y la de copra 
de 90 mil toneladas. 

o El mismo funcionario dijo que 
los bancos Agrícola y Ejidal están 
operando en Guerrero créditos, por 
$11 millones y que por instruc'ciones 
presidenciales dadas en esa ocasión, 
se ampliarán los créditos a los eji-
datarios, pequeños agricultores y a 
la ganadería. 

o Considerando que Guerrero es 
uno de los Estados que más copra 
exportan, el señor Presidente dictó 
disposiciones proteccionistas a los 
copreros de allí y de todo el país, 

tales como el control de la impor-
tación de productos ·como el sebo 
:industrial, que constituye una · 
petencia onerosa en el mercado 
internacional. La estabilización lo- · 
grada en los precios de este año, · 
estimuló a los copreros, dándoles se-
guridades para el futuro. · . 

o En lo que va .de Ü)57, se han 
utilizado en 1a agricultura 
rense 100 toneladas de semillas me-
joradas; asimismo, Ja C9misión Na-
cional del Café ha establecido 45 
viveros y en este año se aprovecha-
rán un millón de plantas más. 

• 
La Bolsa de En los primeros cinco 
· Valores de meses de 1956, las ope-
Enero a Mayo raciones realizadas en 
en México y la Bolsa de V alares de 
Monterrey , la ciudad de México su-

maron sólo $135 millones, en tanto 
que en el mismo lapso del año en 
curso, el movimiento habido elevó 
su valor a $1,331.2 millones1 aumen-
to revelador del incremento de las 
actividades bur¡;¡átiles y del interés 
de los . capitalistas por financiar la 
industria a través dél Mercado de 
Valores. 

:Los montos mensuales· de opera-
ciones en la Bolsa de Valores de la 
ciudad de México en el periodo se-
ñalado, fueron cómo sigue, en millo-
nes de pesos: 

1957 1956 
Enero ... ....... ... ......... $ 328.9 $ 21.3 
Febrero .. . .. .. .. . .... . .. . , 279.0 , 26.0 
Marzo .. ...... ...... .. .. .. , 311.8 , 33.2 
Abril .. .. ... .. .. .. ......... .. , 117.2 , 27.7 
Mayo ., .... ... .. ....... .. .. , 294.3 , 27.5 



· 0 : 'Eh la\ VB:1oras de· Mon-
terrey, el valor de las operaciones de 
enero a mayo de 1957 fue de $19.6 
millofles ·.y e),l. lapso del año 
an terio'r · dé $ i'i .1 miílones. 

. líllensualés en millones 
de pesos fueron: 

1957 .1956 
'' -'-\ 

Enero : $ 4.3 $ 2.0 
Febrero .... .. ............... . "4.6 " 1.4 

, 3.1 " 1.9 
' ! " 3'.1 ;, 3'.1 ' ... :::.::::::·: :<\:::::::::: 

Mayo " 4.3 " 2.6 

• 
El día 27 de junio úl-

A b l d timo, el licenciado An-
sam ea e . C .11 Fl la NAFIN tomo .arn o . ores, 

- Secretano de Hacienda 
. ' y 'Ptesid1ente del Con-

slájo de Adl.nihistración de la Nacio-
ñaT Finan-ciera, ·s.A., leyó el informe 
de .!a:s. aetiv'i'da(fes de dicha institu-
c'iÓh, 1én 1:9'56, &tite la XXIII Asam-
btea General Ordínaria ·de Acciori.is-
tá:s; eti que se· e:lQ)usb· lo siguiente: 

o Los de la 
NMin·· a ·sectores econó-
rríicds; ·se irlcrem·entaron 13.5% fren-
te! ¡¡.· los .' i:Ie · 1955, siirnando $7,174.4 
miHorte& 7 eh 1955) . 

o· Ei $6'.9% financiamiento 
se cana1izó a la industria; el 8.5% 
a la banca, y el 4.6% a sectores eco-
nómicos diversos. 

o Las inversiones directas e indi-
r,eGta¡;¡ en. . créditos valores en la in-
dustria, · suma•ron $6,235 millones, o 
seq 10.2% más que 1955. 

·o Las industrias que reeibiero:a 
mayor financiamiento fu ero n: de 
ti'ansfollrn.acióB, 35.4%; de energía 
y combustible, 30.7%; y de servi-
cios', 2S<.4% En menor proporción 
se . <ileH1linRron, a la construcción y 
minería,- 5·.5'%. 

.. d . f:,h . N áfír¡. emiÚó en mayo de 
f956 tih nuevú · título de crédito: 
"éertifkadb. tle Copropiedad In-
dustrial", que tiene un rendimiento 
fijo. IIÚJlÍrp.o . y además la obtención 

4ivi<iep<ilos en cuatro. de)as. más 
.empresas mdustnales. 

D,wante ,el .primer añ0- de vigencia 
su rendimíento fue de 

o A $1,816 millones llegaron las 
emísicines de certificados de partici-
pación, emitidos por la Nafín de 
194Fa d'e los que $1,217.8 mi-
llorles· se encontraban en circulación. 

o' Los títulos financieros en circu-
lación ascendían al equivalente de 

.14'0 ' 

$302.5 millones, al finalizar 1956, y 
los de varares emitidos por la Nafín 
al de $1,547 millones. 

o Los créditos exteriores obteni-
dos directamente por la institución 
o con su aval a mediano y largo 
plazo, de 1941 a 1956, sumaron 
Dls. 5'78.6 millones. De esta canti-
dad se dispusieron 4 72 millones; se 

' caneelamon53.6 millones y quedaron 
disponibles 53,mill<;ntes; asimismo, se 
amortizaron 205.4 millones; se pa-
garon 55.3 millones de intereses; y 
quedó una obligación vigente de Dls. 
266.6 mill'ones. Los nuevos créditos 
obtenidos por conducto de la insti-
tución durante 1956 sumaron Dls. 
65.3 millones . 

o El saldo del patrimonio fidu-
ciario al cerrar el año 1956 ascendía 
a $512.5 millones, que tuvieron una 
procedencia de 84.3% del Gobierno 
Federal; 15.6 % de empresas parti-
culares y 0.1% de gobiernos esta-
tales. 

o Como fiduciaria del Gobierno 
Federal intervino en dos emisiones 
de bonos de la deuda pública por 
un monto total de $600 millones; 
asimismo, atendió el servicio de las 
emisiones hechas con anterioridad, 
e intervino en las nuevas obligacio-
nes hipotecarias con un valor total 
de $62 millones. 

o La Comisión Especial de Fi-
nanciamient0s Exteriores atendió 41 
solicitudes piua concertar créditos 
bancarios o de proveedores del ex-
terior o en moneda extranjera, que 
sumaron Dls. 139 millones, de los 
cuales fueron aprobados Dls. 121 
millones. 

o El monto total de sus opera-
ciones en el Mercado Nacional de 
Valores fue de $11,712.4 millones. 
El 35.7% se hizo con valores gu-
bernamentales; al 56.1% con los de 
organismos descentralizados, y el 
8.2% con valores privados. 

o El año 1956 ha sido el mejor 
en la historia de la institución,. pues 
en él alcanzó los mayores ingresos 
brutos y utilidades netas, siendo es-
tas últimas de $108.5 millones. 

. COMERCIO EXTERIOR 

E • . Bajo los auspicios del 
xpOSlCIOnes e . 1. d t . l 

P t onsorc10 n US na ermanen es M . 
d M , . ex1cano se establece-e ex1co en , E . . p 

1 E t . ran xposiciOnes er-
e x enor manentes de Muestras 

y Catá.logos Industriales de México 
en el Exterior, con el objeto de pro-
mover un activo intercambio comer-
cial en ambos sentidos. 

Dichas exposiciones se instalarán, 
durante la etapa inicial del proyec-
to, en los siguientes diez países: 
Guatemala, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua, Costa Rica, Panamá, 
Venezuela, Cuba, República Domi-
nicana y Haití, a reserva de ampliar 
posteriormente el radio de acción a 
los demás países sudamericanos. 

Al efecto, se seleccionará la pro-
ducción mexicana en forma tal que 
sólo se expondrán productos de pri-
merísima calidad, que reúnan los re-
quisitos de presentación, precio y 
solvencia moral de las firmas indus-
triales, para el correcto cumplimien-
to de los compromisos de exporta 
ción que contraigan. 

Paralelamente a la exposición de 
productos mexicanos en el exterior, 
el Consorcio Industrial Mexicano 
establecerá en México exposiciones 
semejantes de los productos de di-
chos países, previo estudio de las 
firmas productoras de los mismos 
para hacer una selección similar a 
la que se hará en nuestro país. 

El Consorcio Mexicano 
pondrá dichas exposiciones bajo el 
patrocinio de la Presidencia de la 
República y de las Secretarías de 
Relaciones Exteriores, Economía y 
Educación Pública. 

• 
El Presidente de la Co-
misión Nacional de Ca-Exportación 

de Café fé dijo que la exporta-
ción mexicana de dicho 
grano, correspondiente 

a la cosecha 1-956-57, tendrá un va-
lor de $1,500 millones que corres-
ponden al envío a los mercados con-
sumidores del exterior de 1.4 millo-
nes de sacos de sesenta Kgrs. Agregó 
el directivo cafetaléro que de "esa 
gran cosecha sólo falta vender el 
10%". 

o El volumen que se exportará en 
este año comparado con el de nues-
tras ventas de 1956, representa un 
incremento de 200 mil sacos y un 
ingreso mayor de a 1 r e d e d o r de 
$200 millones. 

• 
La Secretaría de Eco-Economía n o mí a autorizó a la Autoriza la Unión N a e i o n a 1 de 

Exportación Productores de Azúcar 
de Azúcar para que de la z&fra 

1956-57 exporte 50 mil toneladas del 
dulce de las 75 mil que México tie-
ne como cuota de acuerdo con el 
Convenio de Londres. Esta determi-



nacwn ·fue tomada, considerando 
que la producción azucarera del país 
en este año es de poco más de un 
millón de toneladas, lo cual permite 
satisfacer con plenitud el consumo 
interno y vender el excedente al ex-
terior; asimismo, influyó en la deci-
sión de Economía el hecho de que 
la U.N.P.A.S.A. contará para fines 
del pJiesente año con una reserva re-
guladora de WO,OOO toneladas, Sl.J.-
perior en .20,000 a la que le fijaron 
las autoridades para garantizar el 
abastecimiento nacional. 

o La e u o t a de exportación al 
mercado norteamericano fue elevada 
por segunda vez en menos de treinta 
di.as, y según anuncio . del Departa-
mento de Agricultura de ese país, a 
Méx-ico se le asignó una .cuota adi-
cional de 10,200 toneladas. 

• 
La Secretaría de Eco-

Importacióp nomía dio su autol'Íza-
de Sacos de ción para que los cose-

Yute cheros de algodón im-
. . porten· ·hasta -660 míl 
.envases de yute, en virtud de que 
lps .COlT\pradores extranjeros de la 
fibra blanca se resisten a segtJ.ir re-
cibiendo los envíos empacados en 
sacos de .'fibras duras. 

o El mercado vendedor de 
sacos de yute será E.U.A. 

• 
1 1 t Según informes recibi-
ng a . erra, d l , ul 'bl M os en os cuc os eco-posJ e er- , , d l . d d 
d d N · nom1cos e a c1u a 

ca o e ues- d M, . l d 
tras F:mtas . e , eXlCO, e merca. o 

· mgles, ha mostrado m-
terés creciente por las frutas latino-
americanas, pero especialmente por 
las de México, lo cual es una buena 
oportunidad . para los productores 
nacionales de abrir nuevos y más 
firmes mercados en el exterior. 

Por otra parte, se dljo que es fac-
tible qp.e 'la venta de frutas frescas 
al Canadá sea mayor, en virtud de 
que, al parecer, las autoridades ca-
nadienses e1evarán el arancel a la 
impo.rtación de ésos productos desde 
E.V.A., comó una medida para re-
ducir su deuda comercial con ese 
país. 

o Por otra parte, se dijo que la 
prodt¡.cción de uva y manzana ha 
aumentado hasta el grado de satis-
facer la demanda nacional, por lo 
que México dejará de importar di-
chos frutos que nos eran vendidos 
por E.U.A. La producción de man-
zana llamada "california" en el nor-
oeste de Chihuahua, tiene un valor 
anual de $200 millones y Ciudad 

Julio de 1957, 

Delicias produce una cantidad simi-
lar. • 

México ha asegurado la 
E t . , venta de su producción 

acto n h' l d _ l d CI . 1 e 1c era e tres anos, a 
e uc e filmarse un contrato 

con la Wm. Wringley 
Jr., de Chicago, E.U.A., compañía 
que adquirirá un millón setecientos 
cincuenta mil kilos anuales, pagan-
do Dls. 72.50 por quintal, o sea por 
cada 46 Kgrs. 

o Para realizar esas exportaciones 
se dividirá el volumen anual entre 
l&s producciones de Campeche y 
Quintana Roo, lo cual será de gran 
uti,lidad para la economía de ambas 
entidades, ya que es el chicle extraí-
do del árbol del zapote, la única 
fuente de ingresos con que cuentan. 

o Por mandato del Ejecutivo Fe-
deral, todas las operaciones chicle-
ras se realizarán a través del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S.A. 

• 
Los abastecedores de Solicitud pieles p a r a las indus-

E parat tria de curtiduría y del 
xpor ar .1 d l' 't l p· 1 8 1 d ca za o, so 1cr aron a 

Je es .a a as 'Secretario de Econo-
mía, por conducto de la Unión de 
Introductores de Ganado del D. F., 
se les conceda permiso para exportar 
50,000 pieles saladas en virtud de 
que la saturación del mercado nacio-
nal impide su absorción. 

• 
e éd'"t d 1 El Banco Nacional de 
·Er. 1b0 ke Crédito Agrícola y Ga-

xJm an d 1' 't' bt e na · ero so 1c1 o y o u-
para . omprar d lB · d E G d vo e anco e xpor-

ana o tación e Importación 
de E.U.A., un segundo crédito de 
Dls. 5 millones, que se destinarán a 
la adquisición de ganado lechero y 
de cría en E.U.A. 

El nuevo crédito no limita las re-
giones. de E.U.A. donde podrá com-
prarse el ganado para en,s-orda ni 
determina la cantidad de cada Clase 
de reses que deberá adquirirse con 
el empréstito. 

El crédito devengará un interés 
de 5% anual y deberá cubrirse en 
cl!latro años con abonos anuales que 
se contarán a partir de 1958. 

• Según las estadísticas 
Aumenta el de la Dirección Gene-
Ingreso por ral de Turismo, de ene-

Turismo ro a mayo de este año 
los ing:resos de divisas 

por ese concepto han tenido un au-
mento de 10.8% en comparación 

con el mismo lapso de 1956, por -io 
que se estima que si en el per-io(ilo 
anterior el país recibió por c0Ncepto 
de visitantes extranjeros Dls. 439.3 
millones, en el presente a:ño .deberá 
aumentar a Dls. 550 milloNes. 

o Los tU:ristas extranjeros que vi-
sitaron el país de enero a may0 de 
1954 a 1957, fueron: 1954, 147,322; 
1955, 175,643; 1956, 187,077 y 1957, 
205,065. . 

INDUSTRIA 

El presiclente y :gerente 
general de la Cia. Me-

Electricidad xicana de Luz y Fuere;a 
Motriz, S.A., ,..-ju-
lio . 9,...-- que .será. 

sario invertir '$3,000 ;en; 
periodo de 6 años para llenarll:!-1' .pe-
cesidades que el p¡¡.ís tiene de ener-
gía eléctrica. El .consumo )o,$ 
últimos años -cof}tinuó- ,e,¡¡ Íl;n-
presionante. El incremento 
fue de 10%; en 1955 eri 
1956 de 13%, y se qJ+e !3N 
1957 será del ill% l:!-112%. . 

· o Por otra parw; . la 
,de -\a . . Me-¡ 

xicana dj:! . Lu-z y , . 
S.A .• :qqe ;en T P,l!Q.J;ÜQ, 
Qadá, al ,30 Cle 

lli;ti111:o, . W,illia;Qf .. ft .. 
Jr., .P,eJ a J,tuata ,qe c'hrec.: 
tores de dicha ;d:1.jo 
el Valle 9entra1, , de 
nu,estra comp?JQia ,sl;lrpm.Il>tra ,luz y 

la ) Jr.o.du.c;c¡ióu 
vemdo .aumentando l5% 20% en 
gllnP-0 que 
nuestro . cas,o 11:!- ylanta 

Tj.ngairiliato ,Qé l a Cof1I!.-
si9n . qe pc;>i;4;á 
agregar pront,<;> 1qp,OQO 
capacidad al .$if¡t,erpa. 
menos qe tJI). n\l¡Efi3,tr1l;1I}H-eyi!-
dad de vapor de 82,400 :lülovabos en 
Lechería, estará trabajando y la ca-
pacidad de 2 unidades en Nonoalco 

;¡tum_ef1t?-.qa en 12,500 
. . EIJ. .C,OilJUnto, ·estas adiCIOnes 

aqmentaráh la capaCidad gener9-i,o-
ra actual en un tercio deiitr6' 'de '1os 
próxii;nos 12 . meses. Aún así, si la 
demanda continúa :aurp.entando p.l 
ritmo desusado dé tos últimos B 
años, ·se requeiiil'á mayor ea:[}acidád 
generadora para 1960. · · 

o La generación frecueFJ.te · de · la 
empresa es de más . de 10 millones 
de Kv.h. por día, lo que si-gn:i,fiica ca-
si el límite que las actuales ' 'insta;. 
laciones pueden producir. . · o :La utr1idad ne.ta de la · 
ñía durante .el primer tllilimes:tne .. cle-
1957 ,fue me más .de $il .2 

o P.or .(i)tra par.te la C @mi$ión 
deral de Electricidad -l0.s c!h, 
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rresponsales extranjeros en Méxi-
co- ha construído en los últimos 
años, cinco plantas escalonadas que 
generan más de 350 mil Kv.h., 4 de 
las cuales funcionan desde hace al-
gún tiempo con una capacidad de 
cerca de 217 mil Kv.h. La planta 
de Tingambato, que como las ante-
riores también forma parte del Sis-
tema Hidroeléctrico Miguel Alemán, 
es la quinta construída recientemen-
te por la C.F.E. y tiene una capa-
cidad de 135 mil Kv.h. El costo to-
tal de la planta de Tingambato, que 
está en las últimas fases de cons-
trucción, será de $1,200 millones. 

o El Sistema Miguel Alemán, es 
sólo una de las muchas obras que 
tiene instaladas la C.F.E. en casi to-
dos los · 29 Estados de la República 
Mexicana. Dicho organismo guber-
namental tiene en funcionamiento 
30 plantas hidroeléctricas con una 
producción de 359,589 Kv.; 14 plan-
tas de vapor cori una capacidad de 
198 900 Kv.; 58 plantas diesel de 
71,Í46 Kv.; y 4 plantas móviles de 
gas que producen 24,800 Kv., lo 
cual en conjunto, constituye el 
42o/; de la capacidad total instala-
da en servicios públicos en el país. 

o En la actualidad la C.F.E. 
construye una planta hidroeléctrica 
de 162 mil Kv. en Apulco, Puebla, 
otra de 154,000 Kv. en el Estado de 
Oaxaca otra de 74,000 en Michoa-
cán, y 'otras 16 de diferentes. tipos 
(hidroeléctricas, de vapor y 
en otros Estados de la Repubhca, 
sumando la capacidad de produc-
Ción de las plantas que se constru-
yen 552,000 Kv.h. Al finalizar 1958 
la é.F.E. estará en condiciones de 
producir más de un millón de Kv., 
los empero, no serán s.ufi-
cientes para "satisfacer el crecien-
te desarrollo industrial del país". 

. '7i • 
Según datos proporcio-
nados por la Nacional 

Siderurgia Financiera, la produc-
ción siderúrgica de Mé-
xico aumentó 19.2% 

sobre la de 1955. 
De los estudios realizados -dice 

Nafin- se desprende que la reser-
va de minerales de hierro y de car· 
bón son suficientes para alimentar 
a la industria siderúrgica en un lap-
so de 100 años. 

Los yacimientos de mineral de 
hierro ascienden a 500 millones de 
tons. con un contenido metálico me-
dio de 61% y los de mantos 
níferos se calcula que son de 2 mil 
millones de tons. Dichas reservas es-
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tán distribuídas en 21 entidades de 
la república. 

Por otra parte, la CONCANACO 
dijo que el desarrollo de la indus-
tria siderúrgica es un problema de 
urgente resolución en virtud de que 
el crecimiento del consumo tiene un 
índice bastan te elevado. Durante 
1956 el consumo aparente de lingo-
tes fue de 878,892 tons., de las que 
solamente 408,309 tons. fueron ob-
tenidas de hierro de primera fusión 
o sea por medio de los altos homos, 
que trabajan a sólo 61.6% de su 
capacidad. 

o Los industriales y hombres de 
negocios duranguenses aprobaron la 
iniciativa para instalar una plant.."t 
siderúrgica en aquella entidad, ba-
jo los siguientes términos: el Edo. 
de Durango, y, sobre todo, la ca-
pital, cuenta con la materia prima 
básica para producir, por primera 
vez en México, nódulos de hierro, 
según el sistema Renn Krupp. 

El citado proceso Krupp, requie-
re para la producción de 200 tons. 
de hierro al día, 165.6 tons. de me-
nudo de coque, que pueden ser su-
ministradas fácilmente por la plan-
ta de Monclova, Coah., y el trans-
porte de Monclova a Durango cuen-
ta con la facilidad de que diaria-
mente llegan a esta última ciudad 
cerca de 40 carros vacíos de dicha 
región. 

La planta consumirá un volumen 
de 33 tons. diarias de carbón de ca-
lefacción, que también pueden ser 
suministradas por Coahuila, donde 
hay una superproducción de carbón 
no coquizable. La caliza necesaria 
sería de 90 tons. diarias, que pue-
den obtenerse en alguna cantera 
contigua a la vía férrea. La planta 
Krupp ·necesitaría 20,700 kilovatios 
hora por día. 

Asimismo, se argumenta que la 
situación estratégica de Durango 
reduce los fletes a los centros de 
consumo del país, comparados con 
los de Monclova, Piedras Negras y 
Monterrey. • 

A partir de 1944 y has-
ta el año 1964, el con-

Manganeso sumo interno y la ex-
portación de México 
sumarán 1.6 millones 

de tons. de mineral de manganeso. 
Hasta 1954, inclusive, exportamos 

500 .mil tons., aproximadamente; el 
consumo interno fue de 144.3 mi-
llones de tons. Por otra parte se 
ce que el mineral de manganeso que 
se exportará será de 500 mil tons., 
si se sigue permitiendo la exporta-
ción al ritmo actual. 

También se dice que el consumo 
que se hará en la República consi-
derando el consumo creciente de 
acero, será de 446,452 tons., lo que 
da un total de 1.6 millones de tons. 

Tales datos fueron dados a cono-
cer por el presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria del Hierro 
y el Acero, el cual agregó que las ci-
fras citadas demuestran que en un 
plazo de 10 años las ·· reservas de mi-
neral de manganeso conocidas e in-
ventariadas habrán sido agotadas 
totalmente, aun estimando que pue-
de realizarse una explotación total 
e intensiva de todos los recursos, oa-
ra lo que se requiere la instalación 
de equipos adicionales de costo ele-
vado que permitan la concentración 
y utilización de los minerales de ba-
ja ley. 

• 
o Durante 1956, el 
consumo ·de la indus-

Textiles tria méxicana del vestí-
do ascendió a 189 mi-
llones de metros de te-

las, de las cuales el 99.9 % fueron 
de producción nacional. El consumo 
de telas extranjeras se redujo a só-
lo el 0.01 %. 
. o La "Cámara · Textil de Méxi-
co" asegura que la faqricación.de te-
las en el país está sufriendo una gra-
ve crisis, al perderse la mitad de sus 
mercados extranjeros, sobre todo en 
Sudamérica, lo que ha reducido en 
un 45% las exportaciones. 

o La misma institución manites-
festó que lqs mercados ganados du-
rante la última Gran Guerra. fue• 
ron perdiéndose paUlatinamente, de-
bido a varias causas importantes, 
entre las que destacan el 
miento en que incurrieron algunos 
productores extranjeros 
dicados en nuestro país. (Esta cau.-
sa ha quedádo eliminada con la 
creación en 1956 del para 
la Protección del Com()rci.o Exterior 
de México", el cual aplica severas 
sanciones a los exportadores que 
cumplen fielmente sus compromisos. 
N. de la R.) . Otra de las ca usas. que 
ha originado la contracción de 
tra exportación de telas es que 
gunos modelos y estampados ·han 
pasado de moda. 

o Una prueba de la considerable 
reducción de nuestras ventas, la da 
la comparación de las que hicimos 
en febrero de 1952 y las realizadas 
en el mismo mes del año en curso, 
sólo a los mercados centroan;J.erica-
nos. En efecto, en febrero de 19.02 
vendimos a esa zona latinoamerica-
na más ele 7.2 millones de metros 
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de telas de algodón, en tanto que 
en febrero último sólo les enviamos 
1.8 millones de metros. 

o Ante la grave crisis por la que 
atraviesa la industria textil, los pro-
ductores hacen esfuerzos por recu-
perar los mercados centro y sudame-
ricanos, abrir nuevos en Europ":l y 
ver la forma de que el consumidor 
nacional, en su mayor parte econó-
micamente débil, pueda adquirir te-
las a bajo precio. 

o Hasta el momento de cerrar es-
ta información sintetizada, no se 
tienen los resultados del Primer 
Congreso de Ingeniería Textil cele-
brado en el presente mes en la ciu-
dad de México. • 

Los trabajos realizados 
por Pemex en el Esta-

Petróleo do de Tabasco se han 
coronado con el brote 
del pozo Ogarrio 2, que 

tiene una producción de 945 barri-
les diarios. 

Dicho pozo se localiza a 800 me-
tros del Ogarrio 1 y a 17 kilómetros 
del muy valioso campo de La Ven-
ta, Tabasco, descubierto por Pemex 
en 1954. 

o El nuevo pozo tiene una pro-
fundidad de 1,810 metros y su 
ducción eleva a 33,500 barriles dia-
rios la total de la zona sur, cuya 
mayor parte ha sido desarrollada 
por Pemex, ya que los campos ex-
propiados a las compañías petroleras 
extranjeras se han ido agotando, 
hasta tener una producción actual 
de sólo 12,000 barriles diarios. 

o Para aumentar sus reservas de 
petróleo, Pemex realiza en la 
lidad valiosas obras en diversas 
nas del país, siendo las más impor-
tantes las que se efectúan en Chia-
pas; asimismo, Baja California ha 
mostrado grandes posibilidades de 
producción en gran escala de petró-
leo y de gas butano. 

o Noticias procedentes de Vera-
cruz aseguran que Petróleos Mexi-
canos cerró una operación para com-
prar en E.U.A. maquinaria de per-
foración de equipo pesado que per-
mita excavar pozos hasta 6 mil pies 
de profundidad. Actualmente la ma-
quinaria con que cuenta Petróleos 
Mexicanos sólo le permite la perfo-
ración hasta 3 mil pies. 

• 
Pemex pondrá en ser-Dos Nuevas vicio dos importantes Plantas plantas industriales cu-lndustriales yo valor asciende a de Pemex $2.3 millones. Dichas 

plantas son las de techados asfálti-
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cos y de rollos de fieltro para im-
permeabilización, situados en las 
instalaciones que Pemex tiene en la 
Colonia Vallejo de esta capital, y 
la de almacenamiento y distribución 
de productos en Tehuacán, Estado 
de Puebla. 

o La primera de las plantas men-
cionadas tendrá una producción dia-
ria de 4,650 rollos de distintas cla-
ses, lo cual vendrá a suplir las im-
portaciones que de estos productos 
hace Pemex, lográndose así un aho-
rro de divisas que ascenderán a Dls. 
5 millones al año, tan pronto como 
la citada planta opere con toda su 
capacidad productiva. 

o La fábrica de carbón cuenta 
además con tanques de depósito y 
bodegas, bombas eléctricas, red de 
tuberías, vías férreas, etc. 

o La planta de almacenamiento 
y distribución de productos instala-
da en Tehuacán, permitirá el alma-
cenamiento de 484,342 litros refina-
dos o sea 179,742 más que la capa-
cidad anterior; asimismo, bombea-
rá 180 litros por hora para el llena-
do y descarga de vehículos, lo que 
permitirá el ahorro de tiempo en las 
maniobras. La entrega y reparto de 
los productos, implicará, ahora, ma-
yor rapidez, comodidad y seguridad. 

La planta cuenta con nuevas re-
des de tubería de mayor diámetro, 
llenaderas para autotanques, am-
pliación de bodegas, instalaciones 
contra incendio y mejor iluminación 
eléctrica. • 

La Cámara del Calza-
do dijo que 15 mil Producción obreros laboran en la Zapatera industria zapatera na-
cional que tiene una 

producción diaria cuyo valor se es-
tima en $3.5 millones, tomándose 
como precio promedio el de $50.00 
el par. 

o En los últimos años -dice la 
C. del C.- sólo en León, Gto., se 
ha experimentado un considerable 
incremento en dicha industria, pues 
actualmente tiene esa ciudad una 
producción de 70 mil pares diarios. 

o Los centros productores más 
importantes de la República son: 
León, Guadajara y el D. F. Para los 
tres se augura un notable incremen-
to en 1957. 

AGRICULTURA Y GANADERIA 
El Secretario de Agri-

p cultura y Ganadería 
anorama d" h h b'd 

Agropecuario 11)0 8: a 1 oduna e evacwn sm prece en-
te en los rendimientos 

por Ha. en la producción agrícola 

general del país. La información da-
da al respecto por el citado funcio-
nario puede sintetizarse así: 

a) Terminó el programa presiden-
cial de impulso agrícola a La La-
guna, que representó una inversión 
de $178 millones; b) el precio ·de 
$750.00 por tonelada del de 
temporal en algunas zonas, no : es, 
forzosamente, una aprobación o es-
tudio de aumento al precio 
rantía que en la actualidad es .·.de 
$690 la tonelada; e) al concluirse 
las obras de defensa en . el Río Pá-
nuco, Ver., se abrirá una nueva ·zo-
na agrícola y ganadera con 40 mil 
Has.; d) las imporaciones hasta por 
100 mil litros de leche en polvo que 
hace la CEIMSA, no representan 
un problema y mucho menos com-
petencia para los productores na-
cionales de leche natural. 

o Por otra parte, dijo q\].e ,etil,rea 
de cultivo de Mexicali se .a.ument¡lrá 
a 180 mil Has. (140 1inil en 1956). 
Baja California tiene un exGedente 
de trigo de 35 a 40 mil tons. en es-
te año. · . '·: "/,:. 

El Subsecret ari'ó ·'dé 
Agricultura en. su 

Algodón ferencia _:_"El AlgódófX 
en la Econi:nnía:·¿e 'Mé" 
xico" sustentada en 

el Colegio de Ingenieros <].e 
México, sostuvo que la en 
los sistemas de cultivo y el .ma:yot 
uso de fertilizantes y abonos acle-' 
cuados, ha hecho que el · algodón 
mexicano se coloque como lino · de 
los de mejor calidad ¡:m el inu,ndd; 
asimismo, se ha logrado que ren-
dimientos por hectárea · álCan'zados' 
sean los más altos entre todos los 
países productores. . · ' . · , i. • ·: 

El conferenciante señaló también 
la importancia del algodón en el 'e<> '-. 
mercio exterior de México, d.iGien71 

do que en 1948 nuestrás 
nes de la fibra ·blanca fueron · de 
212,313 pacas con valo1> de · $1158 
millones, en tanto que en · 1956 ';st} ' 
elevaron a más de 1.8 millones·· 
pacas con un valor de $3,580 . mi• ' 
llones. :• ; 

o La Confederación Nacional de 
la Pequeña Propiedad Agrícola dijo 
que las zonas algodoneras de Mata-
moros, Reynosa, Bajo Río Bravo y 
San Juan, producirán un poco me-
nos de 500 mil pacas en la próXi-
ma pizca como consecuencia de las 
fuertes 11 u vi as que provocaron la 
plaga del "picudo", la cual, afortii.- . 
nadamente, ya fue detenida. Y que· 
en la Región Lagunera la cosecha· 
será de 350 mil pacas en una su-
perficie que alcanzó el rendimiento · 
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más alto del país o sea de 3. 5 pacas 
por .hectárea. 

o Agregó la C. N. P. P. A. que 
E.U.A. exportará en agosto próxi-
mo, 7.6 millones de pacas y que hay 
otro contrato pendiente por parte 
de la Credit Commodity Cm·pora-
tion para cubrir de agosto en ade-

otros 2.9 millones de pacas. 
o La Unión de Productores de 

Algodón declaró que en algunas re-
giones del país se limitó la superfi-
cie cultivada y que en el presente 
·ciclo agrícola la cosecha 
a 2 millones de pacas, o sea 200 rrul 
más que el año anterior. El merca-
do nacional absorberá medio millón 
de pacas y el resto se destinará a 
la exportación. • 

Los 71 ingenios del 
país habían producido 

Producción hasta el dia 22 de ju-
deAzúcar nio último, 1.005,116 

tons. de azúcar de ca-
ña cifra ésta la más alta lograda 

la industria azucarera nacional, 
que permite la plena satisfacción de 
la demanda interna y de los com-
promisos internacionales de .exi?or-
tación. Este aumento es atnbmdo, 
principal.lflente, la ampliación d.e 
la superficie cañera, a la 
zación y ampliación de algunos m-
genios, a las magníficas. condiciones 
climáticas que prevalecieron en las 
zonas productoras, a la fertilización 
de las tierras y a la ampliación de 
las zonas de riego. 

o El gerente de la Financiera 
Azucarera dijo que el Gobierno de 
México solicitará a los E.U.A. un 
empréstito de Dls. 25 a 30 millones, 
que se destinarán a incrementar la 
producción azucare!a·. Se planea, 
asimismo, el establec1m1ento de un 
nuevo ingenio en Valle de la Reso-
lana, J al., para beneficiar la pro-
ducción cañera de 4,437 Has. 

o El Director de Estudios Eco-
nómicos de la Secretaría de Econo-
mía dijo que nuestra producción del 
dulce puede llegar a ser de 1.6 mi-
llones de tons., pero ello requiere 
una inversión de $.180 millones. • 

Los 26 organismos que 
forma la Federación de 

Seguro Mutualidades del Se-
Agrícola guro Agrícola Integral 

Ganadera, aseguraron 
en el ciclo anterior alrededor de 1.5 
millones de Has. cuyas siembras re-
presentaron una inversión de más 
de $926 millones. 

o Los cultivos asegurados fueron 
de ajonjolí, algodón, arroz, avena, 

344 

cacahuate, café, cebada, frijol, gar-
banzo, maíz, papa, tomate, trigo y 
zorgo. 

q Como es sabido, el Seguro 
Agrícola se concreta a la inversión 
hecha en las siembras contra grani-
zo, h eladas, plagas, inundaciones, 
etc. 

o El mayor número de Has. ase-
guradas correspondió al trigo, al 
maíz y al algodón. Los agricultores 
que se dedican a esos cultivos ab-
sorbieron más de $44 millones de 
los $49.4 millones que en total pa-
garon por concepto de primas los 
que aseguraron las siembras totales. 

Las superficies cultivadas de al-
godón, trigo y maíz, aseguradas, fue-
ron, respectivamente, 212,049 Has. 
de riego, 241,870 de riego y 10,871 
de temporal; y 117,065 de riego y 
655,357 de temnoral, invirtiéndose 
en ellos por concepto de siembras 
más de $818 millones. 

COMUNICACIONES 
., Con motivo de la visi-

La lnvcrswn ta de inspección que 
en los los técnicos del Exim-

del CredJto b k h' · 1 , d 1 E . b k an 1c1eron a as Vlas 
e Xlffi an férreas de México para 

observar la forma en que se han em-
pleado los préstamos concedidos a 
los FF. CC. NN. y al FF. CC. Me-
xicano -Dls. 23.5 millones a los 
primeros y Dls. 5 millones, al segun-
do- el Gerente de las vías férreas 
de MéX:ico dijo que con los Dls. 23.5 
millones se han adquirido: 67 loco-
motoras diese! eléctricas; riel de 112 
libras para la construcción de las 
vías México-Ciudad Juárez; 100 ca-
buses; equipo para los talleres de 
San Luis Potosí; 900 básculas, y 
material eléctrico para las divisio-
nes de Monterrey, San Luis Potosí 
y México. Por lo que toca al prés-
tamo por Dls. 5 millones otorgado 
al FF. CC. Mexicano, se invirtierop. 
en la adquisición de material para 
rehabilitar 224 kilómetros de la vía 
que corre de México al puerto de 
Veracruz, en el tramo que une a la 
capital de la República con la esta-
ción de Esperanza, y se compró una 
planta termoeléctrica que se insta-
lará en Maltrata. 

TRABAJO Y POBLACION 

31 M 'll Los datos de la Direc-
• ones · ' G l d E t 

d H b 't t cwn enera e s a-
e a 1 an es dí t' h b t' 1 s 1ca acen sa er que 
R la población de México 

epu •ca hasta el mes de junio 
último era de 31.426,190 habitantes, 
correspondiendo al Distrito Federal 
4.460,413 y al Estado de Veracruz 
2.392,606. Siguen en importancia 
los Estados de Jalisco con 2.1 millo-

nes, Puebla con 1.9 millones y :M.i-
choacán con 1.6 millones. 

Destaca la Dirección General de 
Estadística que los Estados con 
menor número de habitantes son: 
Colima con 143,369 y Campeche con 
150,000, que resultan también bas-
tante despoblados si se considera 
que Tlaxcala, que es la entidad más 
pequeña del país, tiene una pobla-
ción de 335,000 habitantes. 

Los más altos índices de creci-
miento de población los tienen el 
Distrito Federal, Puebla y Veracruz. 

MINERIA 
D f M El día cinco del actual 

.e ensa e- llegó a la ciudad de 
xd•cloPpleruana México el Ministro de 

e omo y F t d 1 R ' 
1 e· omen o e a epu-

e me blica del Perú, s e ñ o r 
ingeniero Carlos Alzamora, para 
tratar con las autoridades económi-
cas y financieras mexicanas el caso 
de los aranceles estadounidenses al 
plomo· y al cinc. 

De la conferencia que el citado 
funcionario peruano sostuvo ·con el 
Secretario de Hacienda de nuestro 
país, señor licenciado Antonio Ca-
rrillo Flores, salieron las declaracio-
nes que este último hizo a la prensa 
nacional y extranjera y que se con-
sideran como el pensamiento de los 
dos · 

El licenciado Carrillo Flores dijo: 
"Hemos convenido que tanto el Pe-
rú como México, tienen en ésta, .co-
mo en otras materias, intereses. 
munes y ambos lucharemos para 
defender nuestra producción de plo-
mo y cinc", y agregó que · el alza de 
las tarifas proyectada en el país ve-
cino es contraria a la tesis de favo-
recer la inversión de capitales en 
Iberoamérica; E.U.A., por su parte, 
tiene su mejor mercado consumidor 
en los países al sur del río Bravo; 
por lo tanto, debe defenderlo y no 
privarlo del ingreso de divisas que 
posibilitan las compras de sus pro-
ductos manufacturados, y enfatizó 
que los países iberoamericanos y Ca-
nadá no piden préstamos ni subsi-
dios, sino solamente precios equita-
tivos para sus materias primas. 

En otra parte de sus declaracio-
nes que expresan el pensamiento 
mexicoperuano, el Secretario de Ha-
cienda dijo que, sin perjuicio de las 
medidas que se podrían tomar en 
caso de que se aprobara el proyecto 
de ley en cuestión, debía destacarse 
lo inconveniente de que se efectúe la 
Conferencia Económica de Buenos 
Aires, programada para el próximo 
agosto, después de la aprobación de 
una ley lesiva para los intereses ibe-
roamericanos. 
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