
Síntesis 

Econóinica 

Nacional 

ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

Según análisis hecho por 
Medios de la Comisión Nacional de 

p e· Valores, durante el mes de 
ago en., Ir- mayo último, el saldo total 
culacwn de medios de pago en cir-

culación, se incrementó en 
una proporción de 0.7% en comparación 
con el correspondiente al mes de abril, 
al pasar las cifras de $11,592 a $11,672 
millones. La Comisión atribuye esta ele
vación, exclusivamente, a la registrada 
en el saldo de las cuentas de cheques en 
moneda nacional que se elevaron a 
$6,215 millones en mayo último. Por otra 
parte, el saldo de billetes y moneda en 
poder del público, se redujo en poco me
nos de 2 millones de pesos y el saldo 
monetario en poder de los bancos bajó 
de $237 a $212 millones. 

o No obstante el alza registrada en la 
circulación monetaria, el índice de pre
cios al mayoreo se contrajo en una pro
porción de 0.2%. Asimismo, como conse
cuencia en gran parte del aumento en la 
circulación monetaria y del descenso en 
el índice de ios precios, los establecimien
tos comerciales elevaron sus ventas tanto 
en volumen como en valor, pues según 
los datos del Departamento de Baróme
tros Económicos de la Secretaría de Eco
nomía, en mayo se registró un incremen
to proporcional de 7.9%, en lo que toca 
al valor, y de 6.1% respecto al volumen, 
por lo que se deduce que buena parte 
de los recursos existentes se han canali
zado al consumo en el mercado de dinero, 
en perjuicio del mercado de capitales. 

La Comisión de Valores agrega que 
durante el propio lmes de mayo último 
descendieron las operaciones conjuntas en 
las Bolsas de Valores que operan en el 

Las informaciones que se reprodu-1 
ducen en esta sección, son resúmenes 
de noticias aparecidas en diversas 
publicaciones 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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• Satisfactorio ritmo de desarrollo del Mercado 
de V alares en julio 

• Pemex vende gas a Estados Unidos de N. A. 

• Fábrica de concreto asfáltico en el Distrito Federal 

• Seis furgones diarios produce la planta de Ciudad 
Sahagún 

• Construcción del ferrocarril Chihuahua-Pacífico 

país y el índice general de acciones, por 
lo que el mercado organizado tuvo menos 
movimiento que en meses anteriores. 

• 
De "satisfactorio" calificó 

El Mercado la Nacional Financiera el 
d V ¡ ritmo d e desarrollo del 

e a o;es en mercado de valores duran-
] uho te el mes de julio último, 

correspondiendo el grueso 
de las operaciones realizadas al Banco 
de México y a la propia institución in
formante, con un volumen total de 
$3,572.7 millones contra $2,233.6 millones 
en el mismo mes de 1956, ó sea que en 
conjunto hubo un incremento de 60%. 
Las Bolsas de Valores de México y Mon
terrey aumentaron sus operaciones de 
$83 millones en julio de 1956 a $267.9 
millones en el propio lapso del presente 
año, y las demás instituciones del lmer
cado libre tuvieron un incremento en sus 
operaciones de alrededor de $500 millo
nes. 

o Las acciones industriales continua
ron al alza; los precios de los valores de 
rendimiento fijo, estabilizados, y la circu
lación de esos valores siguió creciendo al 
aumentar los valores privados y los gu
bernamentales. 

o La Bolsa de Valores de México tuvo 
operaciones por $257.7 millones, en tan,to 
que en julio de 1956 sólo por $73.3 millo
nes, atribuyéndose el crecimiento, en su 
mayor parte, a mayores operaciones rea
lizadas con títulos financieros dólares de 
la Nacional Financiera , con cédulas hi
potecarias y, en menor grado, con accio
nes industriales y certificados de parti
cipación. 

o Por lo que toca a las operaciones de 
la Nafin, ésta dijo que se elevaron a 
$939.1 millones en el mes que se comenta 
contra $919.4 millones en el mismo lapso 
del aii.o anterior, correspondiendo la ma
yor parte de las transacciones a certifi
cados y títulos financieros .de la institu
ción, valores guberna!mentales y acciones 
y obligaciones industriales. 

D ¡· , El día 5 del actual el Fon-
cup .1tcol su¡ do de Inversiones Renta-

a pi a e bl M · S A F d d 1 es ex1eanas, . ., ce-
on °. e n- lebró su Asamblea General 
versiones O d' . d A . . t Rentables. r Inana e ccwn1s as, 

en la cual se expuso el 
progreso obtenido por dicha institución 
en el primer semestre del año en curso, 
el cual permitirá acordar un dividendo 
de 5% sobre el valor nominal de las ac
ciones. 

o En la misma ocasión se acordó au
mentar el capital social de $50 millones 
a $100 millones, los cuales, prácticamente 
han sido colocados entre los inversionis
tas. 

o La Sociedad Mexicana de Crédito 
Industrial, S. A., se comprometió con el 
Fondo de Inversiones Rentables Mexica
nas, S. A., a adquirir de los accionistas 
que lo deseen los cupones números 3 y •i 
al precio de $2.50 por cupón, autorizán
dose la venta del primero de ellos a 
partir del día 15 de agosto y del segundo 
desde el 15 de noviembre próximo. 

• 
El Secretario El domingo 11 del actual 
de Hacienda el Secretario de Hacienda 

Salió a la y Crédito Público salió a 
Conferencia la Ciudad de Buenos Aires 
de Buenos para asistir a la conferen-

Aires. cia interamericana que se 
efectúa en esa capital desde el día 15 
del actual. El jefe de las finanzas mexi
canas encabeza en dicho evento nuestra 
delegación, la cual está integrada por re
presentantes oficiales y de las actividades 
privadas y por un grupo de asesores. 

• 
Declarado- A su retorno de la Gran 

Bretaña, el Embajador in-
nes del Em glés en México dijo que 

bajador 
Inglés 

nuestro país va sobre bases 
firmes y con un ritmo muy 
acelerado, lo cual hizo co

nocer en Inglaterra. Por otra parte, agre-
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gó que el comprador mexicano puede te
ner crédito a precios razonables en Gran 
Bretaña y que no debe olvidarse que hay 
ciertos productos británicos que compiten 
ventajosamente con otros similares. 

.a El Embajador explicó que también 
existen artículos nacionales que pueden 
tener buen mercado en Inglaterra, pero 
que su propaganda atañe a los mexicanos. 

• 
P , . Con motivo de la celebra-

roXIma · , d XXV · Reunión del cw~ e s~ amver-
Sistema Ban- sano, e~ Sistema Banco d~ 

co de Co- Comercw, S: ,A., efectuara 
una convencwn en esta ca
pital del 15 al 17 de octu

bre próximo. En dicho evento, la provin
cia estará representada por veinticinco 
bancos y ciento cuarenta y cinco sucur
sales. 

mercio. 

Según el programa dado a conocer, los 
convencionistas discutirán y adoptarán 
resoluciones sobre los siguientes temas: 

1) El panorama económico del Méxi
co actual. 

2) El estado y perspectivas del comer
cio y las inversiones internacionales. 

3) El criterio que sobre el crédito sus
tenta el Sistema Banco de Comer
cio. 

4) Los elementos integrantes del crite
rio sobre el significado, alcances y 
consecuencias de la práctica de la 
productividad. 

5) Las aportaciones del sistema Banco 
de Comercio al desarrollo de la eco
nomía del país en general. 

POLITICA ECONOMICA Y 
FINANCIERA 

A El Secretario de Hacienda 
poyan los y Crédito Público declaró 

Banqueros la 24 d 'ul' l 
Política de -:-. e J .10- que a PO· 
Restricción h~1ca segmd~ por el 9o
de Crédito. b1erno d~ Mex1co ten~hen-

te a e v 1 t a r expanswnes 
inconvenientes del crédito, es saludable, 
y así lo han reconocido los mismos ban
queros por conducto de sus representan
tes, al estimar lo positivo de las medidas 
aplicadas en esa materia por el actual 
régilmen. El propio funcionario agregó 
que hay muchas actividades a las que 
les falta recursos, pero sustituir con cré
dito, especialmente con el denominado 
circulatorio, esto es, con crédito que su
pone inversiones de dinero por el Banco 
Central, es en las presentes circunstan
cias, inconveniente. 

o Don Salvador Ugarte, Presidente de 
la Asociación de Banqueros de México, 
al comentar las nuevas disposiciones del 
Banco Central, relativas al volumen de 
crédito que los Bancos de Depósito y 
Descuento de la capital pueden otorgar 
a sus clientes, dijo que consideran con
veniente que el público llegue a conocer 
la verdadera interpretación que debe dar
se a dichas disposiciones, que el Banco 
de México, obligado por una sana políti-
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ca antiinflacionista ha puesto en vigor. 
De acuerdo con ellas -agregó el señor 
Ugarte-- el Banco de México "conserva 
la misma cifra en el encaje legal y sola
mente permite a los bancos sustituir el 
5% de efectivo en 5% de valores guber
namentales, de tal manera que las insti
tuciones bancarias no aumentan en nada 
su capacidad para concesión de créditos". 

o Los bancos de depósito y descuento 
de la capital -dijo el citado banquero-
tenían la facultad de invertir 20% de su 
pasivo computable, en préstamos de me
dio plazo, siendo facultad de los bancos, 
dentro de ese 20%, invertir 5% en va
lores industriales; pero como en general, 
los bancos tenían invertida la mayor par
te de ese 20% en préstamos de medio 
plazo y muy baja proporción en valores 
industriales, que ahora es obligatorio, pa
ra cumplir con esta disposición se verán 
obligados a cubrir parte de su cartera 
de medio plazo, a fin de poder adquirir 
los valores industriales. 

Finalmente el señor U garte dijo que 
"es muy posible que esta situación cam
bie, en breve, debido a que se espera 
un alza en los depósitos que permita a 
los Bancos extender sus operaciones de 
crédito, pero, por el momento, compren
diendo la necesidad justificada que el 
Banco de México tiene de seguir una 
política monetaria sana, no puede modifi
car estas disposiciones, aunque se espera 
que pronto estará en condiciones de ha
cerlo. 

COMERCIO EXTERIOR 

Grandes Po- Según un informe del Em
sibilidades bajador de México en Ale

nos Ófrece el mania, el mercado europeo 
Mercado de ofrece vastas posibilidades 

E r pa a los exportadores mexica-
u 0 

• nos. El estudio del citado 
diplomático examina las demandas actua
les y posibles de Europa para nuestros 
productos, señalando que el azufre "está 
de moda" en ese continente y que puede 
ser motivo de varias transacciones, al 
contrario de lo que ocurre con el cobre 
electrolítico, ya que se prefiere dicho 
metal en estado bruto para refinarlo. 

Respecto a los productos de origen 
agrícola, observa que el algodón se vende 
habitualmente por parte de las bolsas de 
Londres y de Bremen, pero que pueden 
efectuarse algunas transacciones fuera de 
ellas; que el henequén, ha perdido pres
tigio en los mercados europeos por su ma
la presentación, y porque el procedente 
de Tanganica y de Cuba, lo reciben per
fectamente blanqueado y de mayores di
mensiones. La lechuguilla al igual que la 
raíz de zacatón, ha perdido un poco el 
mercado, pero puede recuperarse con una 
buena presentación del producto. La brea 
y el aguarrás tienen perspectivas, al igual 
que las mieles incristalizables. Respecto 
al tabaco, el Embajador aconseja hacer 
todo esfuerzo para reconquistar los mer
cados perdidos desde hace más de 25 años 
por mala fe de algunos de nuestros ex
portadores. La cera de candelilla se con
sume habitualmente en toda Europa y 
para formalizar importantes transaccio-

nes bastaría una buena presentación y 
precios adecuados. Respecto al café en 
grano de diversas calidades el mercado 
europeo está abierto y son muchas las 
posibilidades de venderlo. La miel de abe
ja mexicana es la que · más se vende en 
ese continente después de la de E .U.A., 
apreciándose precisamente sus diversas 
calidades. Por lo que toca al azúcar, dice 
el Embajador que a causa de que la ma
yoría de los países europeos está ligada 
a Cuba por contratos, resulta difícil, pero 
no imposible el comercio de este produc
to. El cacahuate se usa de preferencia pa
ra extraerle los aceites y usarlos en la 
fabricación de la margarina. Las conser
vas de piña mexicana tienen prestigio y 
pueden venderse, no así las de frutas exó
ticas, como el mango o guayaba, por ser 
completamente desconocidas al igual que 
los néctares de frutas. El mercado de ma
riscos está dominado por los japoneses. 
pero México podría exportar, si perseve
ra. Nuestro país vende carnes enlatadas, 
refrigeradas y congeladas, en competencia 
con Argentina, Uruguay, E.U.A. y Aus
tralia. Es prácticamente imposible abrir
se mercados para aves silvestres, por los 
requisitos sanitarios. En manufacturas 
.pueden tener aceptación las telas cortas 
de algodón, los estampados, las telas pin
tadas a mano, lo¡;¡ deshilados, los trajes 
pintados; asimismo, hay mercados para 
vajillas o piezas de plata, aunque . con 
dificultades por lo pesado de las nues
tras y lo ligero de las europeas. Los mue
bles tienen oportunidad solamente cuan
do se trata de típicos y útiles, como ga
binetes para radio. En concepto del Em
bajador no tendrían oportunidades de 
venta los productos plásticos, ni los qui
rnicos, ni pinturas, ni tubería, ni alam
bre, ni monitos de barro, ni libros, ni 
tarjetas o calendarios, al contrario que 
los artículos de cuero que sí tienen posi
bilidades en ese mercado. 

• 
El próximo 30 de septiem
bre llegará a su fin la pro

Exportación ducción cafetalera mexica-
de Café na del presente ciclo, de la 

cual se exportará en total 
1.4 millones de sacos de 60 

Kgrs. De la cantidad antes mencionada 
sólo falta, aproximadamente, un 10% por 
embarcar. La citada exportación reporta. 
rá al país un ingreso de $ 1,500 millones, 
que significa un incremento, frente a las 
exportaciones del año anterior, de $200 
millones, lo cual es consecuencia del ma
yor volumen exportado, ya que en 1956 
las ventas del café al exterior ascendie
ron a 1.2 millones de sacos, o sea 200,000 
menos que en el ciclo agrícola que está 
por finalizar. 

Según McGraw Hill Company, en el 
futuro próximo aumentará la demanda 
del café mexicano por parte del mercado 
estadounidense, agregando que los culti
vadores nacionales de este grano están to
mando las medidas necesarias no sólo pa
ra conservar · su posición en el mercado 
de E.U.A., sino también para mejorarla 
y para ampliar y diversificar sus ventas 
a otras naciones como Canadá y algunas 
de Europa. 
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: ·•·· Como parte de los· envíos 
Ve;,tils de ' que Se harán _en el curso 

A.·... S d del presente ano a merca-
rroz a u - dos del exterior, se expor
américa taron por el ·puerto de Ma-

zatlán, Sin., a fines del 
mes próximo pasado, 14,000 tons .. de arroz 
de primera calidad con destino a varios 
países sudamericanos, p ero principalmen
te a Venezuela y Colombia . 

Se estima que en 1957 S,inaloa, ,que e:; 
uno .de los más prósperos Estados en 
cuanto a producción agrícola, .exportará, 
cuando meno¡;, 87,000 tons .. d e arroz des
pués de satisfacer las necesidades de N u e, 
vo . León, Chihuahua y San· Luis PotosL 
Se informa, asimismo, que los países que 
solicitan mayores cantidades de arroz illle
xican~ son: KU.A., Fra'ncia, Holanda, 
Bélgica, Nenezuela, Colombia y Argen-
!ina. · 

Con la terminación .en 
.el Puerto de Tampico, 

Exportacíón Tamps., del muelle de cí
de Cítricos. tricos, se calcula que la ex

portación anual de . naran
ja hacia los in e r e a d o s 

europeos a.scender;í a un mi!Íón de caja's; 
asimismo,_ s'e ~spe'ra .que' Ío.s envíos cl_e li
món y pina será'n bastante elevados, pero 
la ' cantidad no se dete~mlna aúp.. 

· I t . , . d Un vivo interes por la im-
n eres e t . ·, d d ct 1 d · por acwn e pro u os me-

Ad o~i.:Y: e;~- xicaJ?OS ~ay en l!ldonesia, 
¿Jetos Me- rrlamfesto el Presidente del 
· xicanos: P~u:l~ment? ?e aquella Re-

. pubhca, diciendo que su 
país desea adquirir en forma permanente 
en el nuestro, petróleo, productos quími
cos y farmacéuticos, t extiles, zapatos, o~l
godón, etc. 

Venta de 
Azúcar a 
E:U. A. 

·nuéstro país 
$80 millones. 

Con una cotización de 
$1.60 pór Kgr., M éxico ha 
inicüido la exportación a 
los E.U.A. d e 50,000 tons. 
de azúcai·; cuyo valor en 
conjunto ' significa para 

un ingreso eri divisas ·por 

o La Unión Nacional de Productores 
de Azúcar, S. A., dijo que lá autoriza
ción· pata ·¡a venta del azúcar citada fue 
dada por la Secretaría de ·E conomía, con
siderando 'que la zafra · del último ciclo 
agrícola (1956-57) produjo 1:015;ooo tóns., 
cifra ésta la más alta registrada en la 
historia de nuestra · industria azucarera, 
y que el consumo nacional apenas llega
rá a 900,000 tonsc 

·O Por otra parte, . el Departamento de 
Agricultura de .E.U.A., redujo en 100,000 
tons. su cálculo de necesidades. de azúcar 
doméstica para este año, con lo· que Mé
xico sufrió una baja de 5,100 tons. en 
sus cuotas de exportación a ese país del 
norte. 

?9() 

Pemex informó que a par
Exportado- tir del dia 15 del presente 

nes .de Gas a mes . se . iniciarían las ven
tas del gas a los E.V.A. 

E. U. A. con un volumen primario 
de 126 millones de pies cú

bicos al día, cuyo valor asciend~ a 
$250,000. El contr1;1to respectivo lo firma
ron Ios r epresentantes de Petróleos Mexi
canos y de la Texas Eastern Transmis
sion. ·El- gas eri ·estado natural será bom
beado en la refinería local, cuyas tuberías 
fueron conectadas ·con el gasoducto cons· 
truído por aquella empresa estadouniden
se, desde la frontera con nuestro país has
ta Beaumont, 'Texas. 

o .La misma fuente dijo que desde los 
primeros días del mes · de julio próximo 
pasado la industria d e Nuevo L eón está 
siendo aprovisionada ele gas desde Rey
nosa, Tamps., por lo que han sido cance
lados los contratos que se .tenían con di
versas . compañías petroleras norteameri
canas, calculándose que el ingreso para 
Petróleos Mexicanos por este concepto 
asciende a · alrededor de $90 millones, 
aparte de que se elimina la salida de di-
visas. 

o También · se informó que las nuevas 
instalaciones de refinación de Ciudad Ma
dero comenzarán ·a producir antes de 2 
años. El costo de las obras de moderni
zación de ·esta planta refinadora es de 
Dls. 30 millones, y permitirá producir a 
menor costo nuevos derivados de petró
leo, tales como kerosena, diese!, gasoli
nas de alto octanaje y gas licuado, con 
lo que se eliminarán las importaciones 
de combustibles y lubricantes con destino 
al norte de la República y al Estado de 
Veracruz. 

o Pemex ha aume:t;~tado en 44 millo
nes de pies cúbicos la producción de gas 
de los campos de Poza Rica y Santa 
Agueda. Dicha cantidad eleva el volumen 
de la producción total diaria a 204 mi
llones de pies cúbicos. En 'la producción 
de líquidos de absorción -gasolina buta
no y propano- que se obtienen del gas, 
lograron un aumento ele 2,~00 barriles. 

·o Ha entrado en función la estación 
recolectora de gas número 11 situada en 
el campo de Poza Rica, proporcionando 
a la industria 17 millones de pies cúbi
cos por día, y seguirán a: ésta, inmedia
tamente, las estaciones 9, 10 y 12 con 16 
millones de pies cúbicos adicionales. La 
·estación de Santa Agueda pronto comen
zará a funcionar, para aportar 11 millo
nes de pies cúbicos, con lo cual se lo
grará un aumento total de :44 millones 
diarios. 

, El Secretario de Economía 
Econor~ua no declaró qú.e no ha otorga
Autonza la do permiso alguno para la 
Exportación exportación de chatarra, 
de Chatarra por lo que México no ha 

· vendido ni un solo gramo 
de esa materia prima en lo que va del 
presente año, ni . permitirá que se expor
te en mucho tiempo, mientras las nece
sidades de la industria siderúrgica no 
queden satisfechas. 

. o Por otra parte, se dijo que la indUs
tria siderúrgica de México adquirió en el 
extranjero 250,000 tons. de chatarra du
rante 1955, cantidad que se elevó nota
blemente en 1956 y que en la actualidad 
asciende a 400,000 toneladas. 

El tonelaje que requiere la industria 
nacional para proseguir sus proyectos ¡le 
expansión se completa con la producción 
de los Ferrocarriles Nacionales y de Pe
mex, que asciende' a 200,000 toneladas 
anuales. 

Afluencia Durante el primer semes
tre del año en curso, VISI-

Turística de taron al país 254,329 ·tu
Enero a 
Junio 

ristas, según anunció . la 
Dirección GBneral de Tu
rismo, aclarando que en 

esa cifra no son considerados los visitan
tes menores de quince años de edad. En 
el mismo lapso ' correspondiente al año de 
1954, entraron en México 180,784 visi
tantes; en 1955 la afluencia fue de 218,124 
personas mayores de quince . años, y en 
1956 de 235,704, siempre en el mÍsmo pe
ríodo de seis meses, por lo que si com
paramos el número de visitantes del pri
mer sernestre de 1954 con el del mismo 
lapso del año en curso, vemos que hubo 
un incremento de alrededor del 75%. 

o Las principales agencias de viajes de 
Nueva York, Nueva Orleáns y M éxico, 
estiman en 2,000 el número de 'turistas 
que como promedio visitarán nuestro país 
mensualmente a partir del presente mes 
de agosto, traídos por la ruta aérea Eas
tern Airlines. 

o El " Washington Post and Times He
raid" dijo en un editorial, en el que co
menta el t erremoto del 28 de julio último 
que provocó la destrucción de algunos edi
ficios en las ciudades de México y Aca
pulco, que "la mejor manera de demos
trar la simpatía en las actuales circuns
tancias sería que los norteamericanos dis
puestos a visitar México este año, no mo
dificaran sus ¡j>lanes". En realidad no 
existe motivo 1;1lguno de alarma para el 
turismo extranjero, ya que considerando 
la ',intensidad del sismo, los destrozos que 
·causó 'fueron mínimos, con lo que se pro
bó 1a buena estructura de los edificios, la 
cual garantiza la s~guridad de :lós visi
tantes. 

Permiso de Los editores mexicanos y 
Economía argentinos firmaron un 

convenio para reanudar el 
para lmpor- intercambio editorial entre 
tar Libros 
Ar entinos los dos países. Las gestio-

g nes fueron hechas por el 
Instituto Mexicano del Libro y la sección 
relativa de industriales agrupados en la 
Cámara Nacional de la Industria de 
Transforl)1ación. Por su parte, la Secre
taría de Economía de México otorgó la 
autorización para que se reanude el co
mercio aludido, pero con la intervención 
de los bancos <;entrales de los dos -pais~. 

Come¡;ciq Exterioz: 



MONEDA Y CREPITO 

Según un informe del Ban
Descenso en co de México el circulante 
¡ . · monetario señialó, durante 

e Cuculante el primer semestre del· año 
Mone~ario en curso, un descenso apre-· 

. ciable: los billetes en cir-
culación al 31 de diciembre de 1957 su
mabim· un total de $5,611 millones, los 
que c'on descensos ininterrumpidos du
r;inte todos los meses siguientes hasta ju
nio último, se redujeron a $5,101 . millo
nes, o ·sea que $510 millones fueron re
tirados de la circulación, lo cual es atri
buído a las medidas aplicadas por el Ban
co Central para detener las pTesiones in
flacionarias. 

• 
Según informaciones de· la 

Aumento en prensa diaria de esta ca
los Créditos pital, el Banco de México 

se pn;wone dar facilidades 
Hipotecarios a las instituciones banca-

rias para que atiendan 
principalmente las solicitudes de créditos 
hipotecarios que se destinen a la repara
ción inmediata de los edificios que resul
taron dañados por el sismo del .día 28 de 
julio último. 

Respecto a lo anterior, se dijo que des
de mayo de 1956 hay una disposición que 
e11tablece un· límite de $100 !mil . para que 
las' instituciones bancarias dedicadas a los 
créditos hipotecarios decidan liberalmen
te el otorgamiento de esa clase de prés
tamos; pero por cantidades que rebasen 
a ' la 'ya señalada, debem ajustarse a de
terminadas normas, o sea que en cada 
caso las autoridades capacitadas para re
solver la concesión del crédito son la Co
misión Nacional Bancaria y el Banco de 
México. Pero se tiene la esperanza de 
que esta situación mejore,. si, como se ha 
dichp, el Banco Central establece ciertas 
medidas tendientes a facilitar el otorga
miento de créditos de emergencia sobre 
hipoteca a los propietarios de edifiCios 
dañados por el sismo. 

INDUSTRIA 

El día 14 del actual cum-
20 Años de la plió 20 años de fundada la 

Comisión Comisión Federal de Elec
Federal de tricidad, la que en sus 2 

El ( · · d d décadas de activa y fec.un-
ec nci a da labor ha instalado en 

nuestro país 2.1 millones kv. En la ac
tualidad tiene en construcción importan
tes obras como la de Tingambato (plan
ta escalonada del sistema hidroeléctrico 
Miguel Aiemán), la de Apulco y otras 
que, al concluirse, incorporaron · conside
rable cantidad de flúido a la capacidad 
instalada. 

• 
Con una inversión de $180 
millones se espera que an

Papel para tes de seis meses México 
Periódico se abastecerá de papel pa

ra periódico en un 50% 
como mínimo, gracias a ·la 

fábrica que se está instalando en Benito 
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Juárez, Oaxaca, en la Cuenca del Papa
loapan. 

o De las 70,000 tons. dlil papel peno
dico que consume nuestro país y que ín
tegramente han venido importándose, la 
fábrica de T.uxtepec producirá de 37,000 
a 40,000 por año. ¡Su producción comen
zará a partir de marzo o abril del año 
próximo, y se irá aumentando . gradual-
mente. · 

o Se dice que la fábrica derramará en 
la región .un promedio de $30 !millones 
anuales. 

o De los $180 millones, el 49% ha si
do aportado por la Nacional Financiera 
y '51% por inversionistas canadi~nses y 
norteamericanos; pero, en 8 años, , según 
se ha estipulado) el contról mayoritario 
será de México. · 

· o Se asegura que la región ofi-ece ex
celentes perspectivas xespecto al sumifliS
tro de materia prima y agua. La Comi
sión Federal de Electricidad ha prometi
do una unidad de 6,000 kv. y la propia 
empresa ya ha adquirido otras 2 que en 
conjunto producirán 3,000 kv. más; pero 
hay la posibilidad de que luego se com
pletará un total de 10,000 kv. 

• 
•Una .. infoq:nación de 

Crédito de la Washington hace sabe11 
"Internatio- que la ~' Interna~o~al . ~i-

. , nance <;:orporatwn hizo 
nal F1nance su primera inversión en· 

, México el día· 12 del ac-· 
tual, concediendo crédito por un total . d.e 
Dls. 600,000 a "Engranes y Productos. In
dustriales", S. A., diciendo , también que 
el Presidente de la !.F.C. anunció que el . 
acuerdo está sujeto a las formalidades lo
cales. 

o Por otra parte, · se dijo en la ciudad 
de México que "Engranes y Productos 
Industriales", propiedad de inversionistas 
Méxiconorteamericanos, tiene el propósi
to . de sumar a ese dinero otra inversión 
que ella hará para adquirir equipo desti
nado a la elaboración de piezas para au
tomóviles y de otros mecanismos, así 
como para la instalación de un taller de 
fundición y un horno eléctrico productor 
de acero. 

La I.F.C. informó que la ejecución del 
proyecto representará la primera manu
factura en México de engranes para di
ferenciales de automóviles, juntas univer
sales, gatos hidráulicos y partes para ta
ladros neumáticos, asegurando, asimismo, 
que la producción de algunas de 'estas 
líneas se iniciará en este año y el resto 
en 1958. 

La empresa estadouniden
Planta para se "Tfíe Glidden Campa
Bióxido de ny", en combinación con 

"Industrias · Químicas Bá-
Titanio sicas de México" y con la 

cooperación de la Nacio
nal Financiera, iniciarán la ·instalación 
en nuestro país de una planta para pro
ducir bióxido de titanio, . producto que 
tiene gran consumo en México·; 

o Las mo_der~as instalacion~s · requeri
rán una inversión de $80 millones y se ha · 
decidido ubicarla's en el Estado de Vera
cruz. 

o De la inversión total, el 55% será 
pagado por " Industrias Químicas Básicas 
de México" con su · propio capital y el 
45% restante se cubrirá con un crédito 
exterior que se empleará fundamental
mente para la adquisición de maquinaria 
e instalaciones que no se producen en 
nuestro país. Tanto en la capitalización 
de la empresa como en la obtención del 
crédito ha interve.nido la Nacional Finan
Ciera. 

o La producción lil11U¡¡tl de '¡a_ pianta 
será de 8,000 tons., las cuales. por el mo
mento, no sólo alcanzarán para satisfacer 
las necesidades del país sino que dejarán 
un excedente exportable; pero, , además; 
la planta se ha diseñado en tal forma 
que · fácilmente podrá aumentar su capa
cidad de producción a 12,000 tons·. al año 
de pigmento de la más alta calídad, para 
atender las demandas futuras del mer
cado. 

o El proyecto comprende, asimismo, 
v-na fábrica de ácido sulfúrico cuya pro
ducción satisfará las propias necesidades 
de la planta. 

· o La producción de dicha planta evi
tará la importación de · bióxido de titanio, 
y, consecuentemente, la salida de divísas 
por ese concepto; asimismo, se aprove
charán la·s materias prima's nacionales, se 
creará una. fuente de trabajo y la rndus: 
trializacióri nacional . mantendrá su ritmo 
de desarrollo. · . 

En los primeros días del 
Fábrica de presente mes fue inaugu

Concreto A~- rad~ l~ planta de ,Con<:reto 
· f' 

1 
• Asfalbco que ·construyó el 

a hco Departamento del D.' F. 
La producción. de . dicha 

factoría asciende a 1,700 tons • . diarias, 
cantidad que se considera sufidente para. 
satisfacer las necesidades de todas las 
obras de pavimentación y repavimenta
ción de la ciudad de México. La planta 
está ubicada en las Lomas-de Becerra. 

Esta producción de concreto asfáltico 
ahorrará al Gobierno del Distrito cerca 
de $30 millones, calculándose que la in
versión de $12 millones se recuperará en 
4 -años; pero, por otro, lado, se dice que 
esos · 12 millones h.an quedado de hecho 
cubiertos con creces, no sólo por el costo 
de su producción que es 20%. m!')nor q).le 
el: precio de las plantas particul.~r~ que 
surtían al · Gobierno del Distrito·, sino 
también porque es en sí esta industria 
gubernamental una eficaz reguladora de 
los precios de concreto asfáltico. 

. , La empresa "México In
Se Produc~ra dustrial", S. A., invertirá 
Cápsulas de $10 millones en la instala
Gelatina en ción de .una moderna plan-

e l res ta productora de toda cla-. 
0 0 se de Cápsulas de gelatina 

en colores. -
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La construcción de la factoría está ya 
.por terminarse y se encuentra ubicada 
en la calzada de Tlalpan, de la ciudad 
de México. La Secretaría de Economía 
concedió la exención de impuestos. 

• 
La refinería de Ciudad 

Planta Eléc- Madero, que está siendo 
trica de modernizada por Petró

leos Mexicanos, contará, a 
Pemex partir de marzo del año 

próximo, con una nueva 
planta productora de 30,000 Kv. de ener
gía 'que· constará de dos unidades de 
15,000 cada una. 

La instalación de esta planta· reporta
rá grandes beneficios a la ciudad de 
Tampico. ya que en la actualidad buena 
parte del flúido eléctrico que genera la 
compañía local es destinada a las instala
ciones de Pemex. 

• 
Representando un capital 

Fábricas de invertido de $84 millones, 
Productos cuatro empresas industria

Nuevos y Nc- les presentaron sus solici-
cesarios tudes rt;spectivas ante , la 

Secretana de Econom1a, 
para acogerse a los beneficios de la Ley 
de Fomento de Industrias Nuevas y Ne
cesarias, en virtud de que producen clo
rafenicol, tetraticilina, estreptomicina, 
alumínio, ácido sulfúrico, cables eléctri
cos, etc., productos éstos que se conside
ran nuevos y necesarios. 

• 
. Según el balance y los 

JGanancJas estados financieros de la 
de la Compa- Compañía Mexicana de 

ñía de Luz Luz Y Fuerza Motriz, S. 
en 1956 A., las utilidades netas 

durante el año de 1956, 
fueron de Dls. C. 4.129,231, los que, al 
cambio de $12.75 por cada dólar cana
diense, representan un total en pesos me
xicanos de más de $52.8 millones. 

• 
• , El Director General de la 

Produccwn Constructora Nacional de 
de Furgones Carros de Ferrocarril, es
en Ciudad tablecida en Ciudad Saha
Sahagún gún, dijo que de 1955 a la 

fecha la factoría ha pro
ducido 2,890 furgones de ferrocarril, que 
han sido distribuídos de la siguiente ma
nera : 650 de un primer lote y 500 del 
segundo fueron adquiridos por los Ferro
carriles Nacionales de México; de un ter
cer lote de 1,250, los mismos Ferrocarriles 
Nacionales compraron 790 y los restan
tes 460 fueron vendidos al Ferrocarril del 
Pacífico; · además hay una existencia de 
490, que en total suman la ya citada can
tidad de 2,890 furgones. 

Respecto a los futuros inmediatos de 
la Constructora, se dijo que de un cuarto 
~ote que se compondrá de 1,600 unidades, 
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cien han sido entregadas ya a la Secreta
ría de Comunicaciones y Obras Públicas, 
para el Ferrocarril del Pacífico y 140 a los 
Nacionales. Estos últimos hicieron una 
solicitud de 1,000 furgones. La construc
ción de este cuarto lote se inició en abril 
de este año. 

La producción de la planta es de un 
furgón cada 84 minutos o sea seis unida
des diarias; sin embargo, se calcula que 
en un término de quince meses esa pro
ducción se elevará a veinte furgones por 
di a. 

Al iniciarse las labores de la Construc
tora, el material nacional utilizado sólo 
absorbía el 18% del total; en la actuali
dad asciende al 50%, esperándose que al 
término de las ampliaciones que se están 
haciendo a la factoría, el consumo de ma
terial ·mexicano 'representará 'el 75%. 

Los dirigentes de la Constructora Na
cional de Carros de Ferrocarril anuncia
ron que las miras de la planta apuntan 
hacia la construcción de carros para pa-
~~os~~-""'-~ .~:..L·-

• 
Calculando solamente un 
10% de la utilización, los 

Valor de los desperdicios en las diver
Desperdicios sas actividades del país 

podrían proporcionar al 
ingreso nacional más de 

$10 mil míllones anuales. 

Con base en los datos del Departamen
to de Investigación Forestal, los desperdi
cios anuales de la industria maderera 
ascienden a 40 millones de toneladas con 
valor de $2 mil millones y e·n cuanto a 
la poda de los bosques, se calcula en 50 
millones de toneladas al año. Los desper
dicios de la cáscara de coco y coquito 
ascienden a 75 millones de: toneladas y 
se considera que sólo el aprovechamíento 
de la cáscara de coco reduciría en 20% 
el valor de la copra, y por ende, de las 
grasas alimenticias, el jabón, etc. 

Respecto a los desperdicios del algodón, 
ellos pueden utilizarse en la fabricación 
de cuerdas para llantas, redes y cables 
de alta calidad, que ahora importamos 
con la consiguiente salida de divisas. Los 
desperdicios de la industria pesquera pro
ducirían grandes cantidades de pescado 
seco, gelatinas, alimento para gallinas y 
puercos, etc. 

La información periodística de la que 
tomamos estas notas, anuncia que para 
octubre próximo se inaugurará una plan
ta de aprovechamíento de desperdicios fo
restales para producir por el sistema de 
destilación húmeda, celulosa y otros pro
ductos. La factoría se instalará en Ciudad 
Hidalgo, Michoacán, y tendrá un costo 
de $7 millones. En la misma población se 
montará otra planta para el aprovecha
miento de troncos de árboles, la cual ini
ciará su funcionamiento en diciembre de 
este año. El costo de esta planta será de 
$1 millón. 

• 
Durante 1955 la produc

. . , ción nacional de cemento 
Produccwn ascendió a 2.085,652 tone

de Cemento ladas métricas, según datos 
proporcionados por dieci
nueve factorías que se en

cuentran ubicadas, tres en los Estados de 

Hidalgo y Nuevo León; dos en el Estado 
de México y una en cada una de las en
tidades siguientes: Sonora, Chihuahua, 
Puebla, Sinaloa, Jalisco, Yucatán, Gua
najuato, Morelos, Veracruz, Oaxaca y el 
Distrito Federal, las cuales tienen, en 
conjunto, una capacidad de producción 
de 9,200 toneladas métricas o sea 53,882 
barriles diarios de cemento blanco y gris. 

Por otra parte se anuncia que próxima- · 
mente se harán ampliaciones a las fábri
cas establecidas en J asso, Estado de Hi
dalgo, y en la ciudad de Puebla, y se 
calcula que al concluirse las citadas am
pliaciones la producción anual ascenderá 
a cerca de 3 millones de toneladas métri
cas, tomando en consideración trescientos 
días de trabajo efectivo por año. 

En el Continente Americano, sólo 
E.U.A., Canadá y Brasil superan a Mé
xico en volumen de pro.ducción de cemen
to, cuya industria ocupa en nuestro país 
a varios miles de técnicos y obreros. 

• 
Bancomext Por co~ducto de su oficina 

p ' $ 2 M' en la cmdad de Campeche, 
lal go 1 

1
" el Banco Nacional de Co-

ones a os . E . S A 
Chicleros de mersw xtenor, . . ., en-

Campeche trego a los trabaJadores 
chicleros de la entidad la 

suma de $2 millones de pesos correspon
dientes a la temporada de explotación de 
la resina de 1956-57. El pago se hizo 
considerando un peso por cada kilogramo 
de chicle trabajado. 

AGRICULTURA Y GANADERIA 

El Secretario de Agricul
tura dijo a los periodistas 

Déficit que el Presidente Ruiz 
Maicero Cortines al iniciar su ges

tión gubernamental se fijó 
como meta inmediata en la 

producción de maíz la cifra de 4.5 millo
nes de tons., las cuales se han obtenido 
en los últimos tres años; sin embargo, el 
notable crecimiento en el consumo do
méstico, ocasionado por el incremento de 
la población, el mayor poder adquisitivo 
popular y la más alta utilización en la 
industria y en la alimentación animal, ha 
provocado un déficit que se trata de cu
brir con una mayor producción del grano, 
y para ello se han cultivado 200 míl Has . 
de riego más en Matamoros, San Luis 
Potosí, Durango, Guanajuato, Sonora, Si
naloa y otros Estados. La cosecha se le
vantará en octubre próximo y el gobierno 
ha fijado, como estímulo a los agriculto
res, precios remunerativos. 

o Para darse una idea del incremento 
que ha tenido el consumo de maíz, basta 
señalar que hace cuatro años la indus
tria consumía 90,000 tons. y en 1957 sus 
necesidades serán superiores a 600 míl. 

o Otra de las medidas adoptadas por 
el Gobierno Federal para resolver el pro
blema del déficit maicero, es la ejecución 
de una campaña tendiente a lograr que 
el pueblo consuma más trigo, lo que al 
mismo tiempo le proporcionará mayor y 
más barato alimento. 

o Los excedentes de trigo almacenados 
por la CEIMSA ascienden a 300 mil 
tons. 
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o Por otra parte se di)o que los Ban
cos Nacionales. de Crédito Agrícola y de 
Crédito Ejidal elevaron sus préstamos a 
los productores de maíz a partir de 1953, 
hasta alcanzar en el ciclo 1955-56 un pro
medio anual de $160 millones, o sea casi 
tres veces el del quinquenio 1947-52 cuan
do los préstamos tuvieron un promedio de 
$60 millones al año. Los créditos destina
dos al maíz absorben en la actualidad el 
17% de los totales concedidos a la agri
cultura en general por las citadas institu
ciones. En el quinquenio 1947-52 consti
tuían sólo el 11%. 

• 
El Gobernador del Estado 

Cosecha Al- de Tamaulipas dijo que la 
godonera de cos~cha algodonera de la 

. entidad durante el presen-
Tamauhpas te año se calcula en 460 

mil pacas, con rendimiento 
de semilla industrial de algodón para fa. 
bricar grasas, mantecas y aceites, de 180 
mil tons. El valor aproximado de esta 
producción algodonera es de $720 mi
llones. 

o Durante el mes de julio -dijo el ci
tado mandatario-- se exportaron por 
Matamoros 187 mil pacas de la citada 
cosecha, causando impuestos federales 
por $45 millones. La exportación por Ma
tamoros se viene haciendo a un ritmo de 
10,000 a 11,000 pacas por día. El despe
pite asciende ya a 278.2 miles d e pacas 
-14 mil más por día- y están en bode
ga otras 100 mil listas para beneficiarse. 
El promedio de rendimiento en las regio
nes productoras tamaulipecas fue de 
1,000 kilogramos por Ha. en las zonas de 
riego y de 500 en las de temporal. La 
pizca del algodón la realizan actualmente 
65,000 braceros, que pizcan un promedio 
de 100 kilogramos por día, lo que les per
mite obtener $40.00 diarios, amén de las 
raciones adecuadas de maíz, frijol y café 
que para su consumo personal se les pro
porciona gratuitamente. 

• 
La Secretaría de Recursos 

400,000 Has. Hidráulicos informó que 
de Riego en al cerrarse el último bordo 
la Cuenca del de contención en las obras 

Gri" al va que se r~aliza.~ en la cuen-
J ca del no GnJalva, se po-

drán aprovechar con fines agrícolas 
400,000 hectáreas, en la rica zona de la 
Chontalpa tabasqueña, ya que dichas 
obras evitarán los desbordamientos flu
viales que al provocar grandes y frecuen. 
tes inundaciones, impedían el aprovecha
miento agrícola y ganadero de la citada 
zona, sobre todo de las tierras bajas que 
permanecían inútiles la mayor parte del 
año. Las tierras de la Chontalpa, según 
dijeron los expertos, son propias para los 
cultivos de café y cacao. 

• 
Realizaciones El Secretario d~ Agricul; 

Agr, 1 a tura Y Ganadena declaro 
Ico ag . A "l H l naderas en el en tot<;J~ll co, go., que a 

Est d d produccwn lechera de ese 
H'd l e Estado en 1952 era de 78 

1 a go mil litros diarios y que 
ahora es de 218,000 los cuales se desti
nan en su mayor parte al consumo del 
Distrito Federal. 
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o La aplicación de un crédito por $2 
millones permitió la adquisición de 5,800 
borregas que fueron entregadas a los eji
datarios y pequeños propietarios. Dichas 
borregas tuvieron un valor de $1.7 millo
nes, habiéndose pagado ya casi la terce
ra parte con el producto de sólo dos tras
quilas que dieron un rendimiento de 
35,000 kilogramos de lana con valor de 
$407 mil. 

o $5 millones fueron aplicados en la 
adquisición de mil vacas canadienses de 
alto registro. Un nuevo crédito permitió 
la compra de dos mil vacas más, con lo 
que el total de créditos destinados a las 
actividades agropecuarias del Estado de 
Hidalgo asciende a $15 millones y el nú
mero de cabezas de ganado bovino a 3 
mil. 

o También con créditos de los bancos 
oficiales se cultivaron en dicha entidad 
200 mil Has. de maíz que están sujetas a 
las lluvias que se registren. En el ciclo 
anterior, Hidalgo produjo 170 mil tons. 
en una superficie menor que la que ahora 
se ha destinado a ese cultivo, por lo que 
se espera una mayor producción en este 
año. 

o Taimbién con créditos oficiales, la 
producción de alfalfa se incrementó en 
tal forma que de 105 mil tons. produci
das en 1952 se pasó a una cosecha de 600 
mil en el año actual. 

o Cinco nuevas plantas deshidratado
ras de alfalfa serán instaladas en la re
gión de Actopan, las cuales permitirán 
su almacenamiento en beneficio de los 
cultivadores y ganaderos. 

o Se encuentran en plena producción 
20 plantas de concentrados para propor
cionar alimento para pollos. 

• 
El Banco Na- En un estudio sobre la 
cional de Mé- agricultura y los fertilizan
xico Comenta tes, el Banco Nacional de 

la Política México comenta la inten
Agrícola del sa política de fomento a 

Gobierno las actividades agrícolas 
seguida por el Gobierno Federal, que 
tiende a satisfacer la creciente demanda 
de artículos alimenticios y materias pri
mas que el alto índice de crecimiento de 
la población provoca. 

La misma institución bancaria dice que 
destinar nuevas tierras al cultivo implica 
cuantiosas inversiones, que en la mayo
ría de los casos tienen rendimientos a lar
go plazo, por lo que "se ha dado mucha 
importancia a todo aquello que está en
caminado a elevar la productividad en un 
plazo más o menos corto, en la explota
ción agrícola del país de todas las super
ficies ya en cultivo y bien comunicadas". 

o El uso de fertilizantes químicos --di
jo el BNM- es un hecho relativamente 
reciente, pues en 1950 sólo se consumie
ron 83,051 toneladas, cifra ésta que para 
1956 se había multiplicado en forma con
siderable. En los campos del Bajío se 
obtenía un rendimiento medio de trigo 
por Ha. de 700 kilogramos sin fertilizan
tes y con la utilización de éstos se ha 
logrado hasta de 3 tons. en igual super
ficie. Durante 1950 se utilizaron en pro
medio sólo 9.7 kilogramos de fertilizantes 
por Ha. y en el año anterior su uso se in
crementó hasta ser de más de 34.1 ki
logramos. 

o La producción de fertilizantes quími
cos se incrementó de 70,000 toneladas en 
1950 a 200,000 en 1956, lo que repre~enta 
un increm ento anual de 37.4%. Sin em
bargo de este importante crecimiento, se 
importan crecientes volúmenes de esos 
abonos. 

El interés gubernamental por dar cada 
día mayor fuerza a la agricultura, se 
complementa con una instrucción técnica 
sobre el uso" de abonos. 

COMUNICACIONES 

A partir de 1947 cuando se 
Construcción creó el D epartamento de 
de Caminos Planeación y fomento de 

. Carreteras Vecinales (aho-
Vecmales ra Departamento de Ca-

minos y Aeropuertos V e
cinales de la SCOP), hasta el 30 de abril 
último se construyeron 9,934 kilómetros 
de terracerías; 7,476 de revestimiento y 
1,447 de pavimentación, correspondiendo 
de estos totales al quinquenio 1947-52, de 
terracerías 2,938 kilómetros; 2,445 de re
vestimiento, y 166 de pavimentación. 
Al segundo lustro, o sea al que corres
ponde a l régimen de gobierno actual, las 
cifras son: 6,996 kilómetros de t errace
rías, 5,031 de revestimiento y 1,281 de 
pavimentación. 

• 
Por acuerdo de la Geren

Prioridad al cia General de los Ferro
T ' 't d carriles Nacionales de Mé
r~nsi 0 e xico, la Superintendencia 

Ahmentos de Tránsito de los mismos 
giró instrucciones a todo el 

sistema del país, para que se dé preferen
cia de tránsito, dentro de los reglamentos 
en vigor y exceptuando a los trenes de 
pasajeros, a todos los convoyes que trans. 
porten artículos alimenticios destinados a 
los centros de consumo del interior de la 
república, agregando la orden que tanto 
el traslado como la carga y descarga de 
tales mercancías sean hechos con la ma
yor celeridad posible. 

o Por otra parte, la misma autoridad 
ferroviaria ordenó que se mantenga es
trecha atención en la conservación de las 
vías, en virtud que la temporada de llu
vias se ha establecido ya con las con.se
cuencias naturales de esta época, que 
suelen ocasionar alteraciones perjudicia
les al tránsito de los convoyes. 

e; 

El Gobernador del Estado 
El Ferroca- de Chihuahua declaró que 

. . la construcción de la im-
rnl Chihua- portante línea ferroviaria 
hua-Pacífico que unirá el E stado de 

Chihuahua con la costa 
del Pacifico, se está realizando con entu
siasmo y alarde de técnica ingenieril. Por 
ahora, dijo el Gobernador, para vencer 
el macizo de la sierra se están abriendo 
túneles de 100, 200, 300 y hasta 1,900 me
tros y se construyen puentes sobre los 



ríos Urique, Septentrión, Chínipas y El 
Fuerte. Cinco compañías tienen a su 
cargo las obras en las cuales laboran cet. 
ca de cinco mil hombres. 

o La inversiÓn inicial para este año fue 
acordada por el Sr. Presidente de la Re
pública cuando visitó el Estado en el mes 
de diciembre último y ascendió a $67 mi
llones; de enero a julio esa cantidad se 
aliméntó en $50 millones y será ampliada 
con Otr"os $50 millones a partir de sep· 
tiembre próximo, por lo que el presupues
to del año en curso ascenderá a $167 mi
llones. D e acuerdo con el interés presi
dencial, en la conclusión de esta obra se 
invertirá la cantidad que sea necesaria 
a fin de que el Ferrocarril Chihuahua. 
Pacífico se ponga en servicio en el m es de 
septiembre .de 1958, lo · cual no resulta 
exagerado dado el ritmo de celeridad con 
que se realizan los trabajos. 

o Por otra parte --dijo el mismo fun. 
cionario-- con la copoperación conjunta 
del Gobierno Federal, la iniciativa priva. 
da y el Gobierno local, se está invirtiendo 
la suma de $106 millones en la carretera 
Cuauhtémoc-Guerrero; en los caminos ve. 
cinales Cuauhtémoc-Babícora, Madera
Y~pqmera, Ji'IIlénez-Búfalo, Julimes-Meo. 
qui-Lázaro Cárdenas, el Sauz y Kilóme. 
tro 45, y en otras obras de beneficio co
leCtivo. 

o Se iniciarán los trabajos de cons
trucción de la Presa de Toriles y la ca
nalización del río Chuvíscar, que repre
sentarán una inversión de $30 millones. 
Asimismo, se están háciendo los estudios 
para la localización y el trazo de la ca
rretera Chi!11.!-ahua-Ojinaga. 

MlNERIA 

Se Incremen- L~ S.ecretar:ía de Econo-
, m1a mformo que la pro-

tara la P1o- ducción nacional de cobre 
ducción de se incrementará este año 

Cobre en un 18%. Este porcen-
taje de aumento se calcula 

sobre la producción del año anterior. 
cuando se dispuso de 70,711 toneladas 
del metal. 

Préstam s A $604;6 miles ascendieron 
0 los prestamos que duran

en Mayo a la te el mes de mayo con. 
Pequeña cedió la Comisión de Fo. 
Minería mento. Minero a empresas 

Y. pequeños mineros. El 
informe fue proporcionado por la Direc. 
ción General de Estadística. 

• 
Nuevo Yaci- Según informes prop<;>rcio. 

. ·nados por la Agencm de 
miento de Minería de la Secretaría 

Fluorita en de Economía, establecida 
S. L. P. en la ciudad de San Luis 

Potosí, se descubrió en la 
población de Mexquitic de ese Estado, un 
importante yacimiento de fluorita, mine
ral que alca nza una · alta cotización en 
los mercados internacionales. El citado 
fundo minero aba rca una zona de nueve 
hectáreas y está situado en el ejido ·de 
Guadalupe Victoria . Los técnicos mineros 

suponen que existen reservas del mineral 
en Villa Zaragoza y Río Verde del pro
pio Estado. 

. . La prensa nacional publi-· 
Yacimientos có unas declaraciones del 
de hierro en Gobernador del Estado de 
el Estado de Guerrero en el sentido 

Guerrero de que en aquella entidad 
existen grandes y ricos 

yacimientos de hierro, localizados . en 
Tierra Colorada. El r.nopio Gobernador 
dijo que ha hecho un llamamiento a la 
iniciativa privada local, para que realice 
inversiones y se inicie la explotación del 
mineral. 

. TRABAJO Y POBLACION 
. . . 

Según el "Informe Serna
Quince Habi- nal de los Negocios". que 
· t t se publica en esta capital, 

an es para en el año de 1939 el. Dis-
cada Casa trito Federal contaba con 

157,342 edificios en los que 
habitaban 1.757,530 personas, esto es, ·u 
de éstas por cada uno de aquéllps, . En, 
1956, continúa diciendo el "Informe'~dll. 
número de edificios del D. F . era .de 
292,173 (134,831 más) y la población 
había ascendido a 4.5 millones de • ha
bitantes, lo que da una densidad de 1.5 
personas por cada edificio. El valor de 
las construcciones hechas en el lapso. 
1940-56, asciende, según la misma fuen
te informativa, a cerca de $3,856 mi
llones. 

"Catálogo de Normas Francesas Homologaqas" 

• • }-1: Catálogo de Normas Francesas Homologadas de 1957", difundido por AFNOR (Aso

ciación Francesa de Normalización), acaba de salir de las prensas. 

Estos documentos constituyen una información amplísima, fruto de cuarenta años 

de trabajo y de experiencia, especialmente para aquellos que, habitual u ocasionalmente, se 

interesan en conocer las características técnicas de los productos franceses o de los métodos 

de· ensayo propios para hacer apreciar su aptitud de empleo. 

() 

Pero más aún que una documentación, los 4,500 documentos que integran el volu-

men, son una fuente de valorización de la producción para las empresas que los toman en 

consideración en sus compras o fabricaciones. 

La obra consta de 376 páginas 21 x 27 cm. y su precio es de 1,000 francos, salvo 

los gastos de transporte. Pedidos a 23, Rue de Notre Dame des Victoires, París 29 

Coníeteto ·Exterior 


