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Con e l leng uaj e co n ci ~o e irrefutable de las cifras, esta r ecopilación de los informes anuales del Director-Gene
ral de Petróleos Mexicanos, senador don Antonio J. Bennúdez, impresiona vigorosamente en el ánimo del lector. E l 
senador Bermúdez da cuenta año con año del desarrol lo ininterrumpido de esta industria fundamental de México. 
Con palabra sencilla y neta , no exenta de patriótica emoción , cada 18 de marzo ha presentado a l pueb lo mexican o 
- titular de su riqueza a ceitífera- el curso ascendente seguido en la producción de p etróleo., en la refinación y deri
vados, en el aumento de las reservas, el crecimiento del sistema de distribución, e l aprovechamiento cada año miis 
efici ente y completo del combustible . Seis años de labor intensa, ejemplar por todo concepto , desfilan con Yi go · 
ro so trazo por las p<Ígiuas de los informes del Direc tor General. 
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Al go que destaca con ~ in gularidad: la vi sión nacional Y re iVJ!l· 
rli cac ioni sta que anima al senador Bermúdez, en una infatigable tarea 
de servicio a su patria. S in desca nso, cada día insiste con el p l:' rsonal 
técnico, los funcionario s y los obreros en la magnitud de la responsa
bi lidad colecti va que tieneu que C' umplir ; despierta en e ll os el sentido 
hi stórico de su labor de equipo y la noble ambició n de superarse en el 
cumplimiento de su parte de respousabilidad . 

" México - decía el Sr. Lic. Bermúdez en su primer informe
en actitud de di gnidad y ánimo de justicia , marcó un paso dec isi\-o 
hacia la plenitud de su soberanía, r eincorporando a su imprescriptible 
patrimonio una riqueza esencial para su progreso y de imponderable 
utilidad en la vida contemporánea. Ha de r ecordarse con orgullo cómo 
el país ~e irguió, entonces, en defen sa de sus más sagrados derechos. E l 
mundo entero se conmo\'ÍÓ ante la ge:;ta de un pueblo que, débil en lo 
material y sin más r ecurso qu e el derecho ni otra fuerza que la vo luntad 
inquebrantable de existir con honor, r eivindicaba su ma yo r riqueza para 
admini strarla y dirigirla en beneficio de la Nación" . 

En 1947 se dejaba sentir el desaliento respecto a la eficacia de la 
industria petrol era. Por ignorancia o por interés, ampli os secto res de 
la opinión a limentaban la creencia el e que Pemex era un fracaso en 
grande de esta experiencia reivindicacionista. Contra esta atmósfera 
negativa reacciona e l Lic. BPrmúdez desde el primer instante; con tena-

MF.XICO, 1952 ciclad conseguirá superar la desconfianza, trocándola, en e l conoci-

miento cierto de que la industria petrolera es el más sólido cimiento 
de la transformación económica y social del país. " Con plena con

Yiccwn afirmo - expresó en otra oportunidad- fjlle la industria, p etro lera , bien admin istrada, es capaz de transfor
mar, por completo y en bre\·e tiempo, la estructura económ ica J e México, con sus consecuentes magníficas r epcr
cnswnes en los órdenes socia l, políti co y cultura l" . 

Más adelante podía declarar e l Director Genera l, mirando retrospect ivamente su obra: " Los esfuerzo s el e una 
década no han sido estériles . Cabe asegurar y repetir que jamás Pl'tr óleos :\ lex icanos ha sido un fracaso, p ues aun 
en medio de las situacio nes más difícil es. ha constituído un recu r::o pocl ero~o pa ra t> l desarro ll o in d ustria l. econó
mico y social del país" . 

Pemex, baj o la direcc iún del Senador Bermúdez, ha alcanzado un ni\ e l insos pechado de ef iciencia : integ ró 
los diversos aspectos ele la indu~tria con e l obj e to de abastecer adecuadamente al paí:>. creó la p roducci ón de aceites 
lubricantes, del gas natural industria l y de l azuf re ; la fl ota de buqu e tanques. una extensa red de oleo rl u cto ~ y gaso
ductos; nue\·as in s t a l acione~ dt' tratamiento de cn:do-. e le .. rea l izando al mismo tiempo la unif icac i•"m del reg1men 
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de trabajo y del estatuto jurídico de relaciones industriales con el personal obrero; impulsó la obra social para la 
elevación del nivel de vida del trabajador, etc . 

Consciente como pocos el Lic. Bermúdez de que "después de haber obtenido nuestra patria su libertad polí· 
tica , ha sido la nacionalización de la industria petrolera el acto más trascendental en la ruta de nuestra emancipación", 
ha sabido sortear los numerosos y temibles escollos en la industria nacionalizada, hasta ponerla en el primer lugar· 
de toda actividad económica de México. 

TRATADO DE COOPERATIVISMO MEXICANO 

Con la sinceridad del actor principal en muchos hechos del 
movimiento cooperativo nacional, Rojas Coria declara en la introduc
ción que su Tratado no es "imparcial", "por la sencilla razón --ex-
plica- de que el autor es partidario del cooperativismo y le unen a 
él sentimientos arraigados de afecto. Así, pues, a fuer de honrados, no 
presumiremos de una imparcialidad que está lejos de noso tros" . 

Este Tratado es la primera tentativa, y bien lograda, de una 
historia del cooperativismo mexicano que presenta las complejidades 
y accidentes de la misma historia nacional. La obra se divide en 
cuatro partes: la primera, se dedica a la historia del movimiento en los 
siguientes períodos : de la independencia a la Reforma, de ésta al porfi-
riato., el porfiriato, la revolución y sus regímenes. La segunda, hace 
la exégesis del cooperativismo, comprendiendo : el cooperativismo con
temporáneo, situación actual del cooperativismo, analizándose las diver
sas formas especiales de cooperativismo. La tercera, que es la más 
audaz y generosa, se dedica a la mística cooperativa, en la que estudi a 
y hace aportaciones personales de valor, la filosofía cooperativa, la 
economía, la pedagogía y el derecho cooperativos en el tí tu lo que 
destina a la doctrina; y del futuro del movimiento y su culminación 
política ideal. 

Se completa el tratado con una selección ele cooperativas que 
son ejemplo de buena organización y que funcionan con toda eficiencia. 
Cada una de estas cooperativas es presentada en sus aspectos más esen
ciales y con elementos de juicio y estadísticos para conocer el desa rrollo 
registrado durante su existencia. 

. Por Rosendo Rojas Cori'a :,. 
Edit. Fondo de Cultura 
Económica, México, 1952. 
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Con prólogo de Roberto Lira Leyva, la editoria l F . C. E. presenta este completo Tratado de cooperatlv1smo 
mexicano de que es autor uno ele los más brillantes directores del movimiento nacional de coperación, don Rosendo 
Rojas Caria, en un vo lumen encuadernado en tela con 790 páginas de texto. 

Rojas Coria propone una reforma educacional, reestructurando la escuela moderna mexicana para implantar en 
los programas de enseñanza cursos de doctrina y práctica cooperativa y, así, sembrar en las nuevas generaciones el 
conocimiento del sistema, desarrollándoles el impulso de cooperación no sólo en el campo económico, sino lleván-. 
dolo a la actividad creadora del arte y a la conducta ética del individuo. 

En suma, este importante y completo tratado -como apunta el prologuista- señala puntos de suma tyascen-.. 
dencia para el movimiento cooperativo y ha despertado la inquietud que seguramente dará lugar a que se establezcan. 
las bases filosóficas y científicas sobre que descanse el sistema de la cooperación futura, reconociendo en Rojas Coria . 
un vigoroso sembrador de la idea cooperativa, a la que dedicó su vida sin escatimar sacrifi cios. 
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