
SINTESIS ECONOMICA NACIONAL 

VI COI\VE:\'CIO:'\ DE ALGODOI\EROS 

Del 25 al 27 de mayo próximo pasado, se 
celebró en la ciudad de México la VI Con
vención Anual de la Unión de Productores 
de Algodón de la República Mexicana, en 
la que se trataron diversos problemas rela
cionados con la industria algodonera. De 
ellos, los que mayor importancia tuYieron 
para los convcncionistas, fueron la tasa del 
15% ad-valórem y la sobretasa del 2%, que 
se aplican a las exportaciones de este pro
ducto; el de la escasez de mercado mun
dial ; el de los fertilizantes, que alcanzan 
precios prohibitivos; y el de abastecimien
tos a los centros de producción. 

Al tratar el primero de los problemas 
señalados, los asambleístas se pronuncia· 
ron en favor de la supresión del impuesto 
uel 15% ad-valórem y de la sobretasa del 
2%. Para ello consideraron que esos im
puestos significan 196 millones de pesos al 
año, los cuales son deducidos por el comer
ciante al hacer sus compras al productor. 
Tomando corno base esta cifra, los conven· 
cionistas argumentaron que el "productor 
sufre un gravamen de $0.72.36 en cada kilo 
de algodón que cosecha, corno consecuen
cia del 15% advalorern", el cual se aplica 
sin considerar la diversa calidad de la fi
bra. Sobre estas bases, los convencionis
tas acordaron formular una petición al Sr. 
Presidente Ruiz Cortines, a fin de que se 
suprima el impuesto de que se trata. 

• Respecto a la multiplicidad de los im· 
puestos, trataron sobre el complicado pro· 
cedimiento que se sigue para su cobro. 
Asimismo abordaron el tema de ciertos im
ruestos que consideran injustificados, que 
se aplican en Tamaulipas, Durango, Coa· 
huila, Chihuahua, Veracruz y Sinaloa y por 
último propusieron la modificación del Có
digo Agrario en el Capítulo del Impuesto 
Predial. 

• Sobre los mercados internacionales se 
propusieron y aprobaron los siguientes pun· 
tos concretos: 

a) Buscar mercados nuevos en el ex te· 
rior por conducto de los organismos oficia
les correspondientes, ya sea a cambio de 
divisas o por meuio de trueque; 

b) Pedir al Gobierno Federal que ges
tione ante el Gobierno de EE.UU. que la 
cuota de algodón anual que le tiene asig
nada a México se aumente a 500,000 pacas, 
en reciprocidad a la e:1orme importación 
de manufactura norteamericana que hace 
México desde ese país; y 

e) Crear un patronato algodonero que 
estudie la forma de adquirir, por me-

dio de la iniciatiYa privada, nuevos mer
cados de destino en el exterior. 

Ante las dificultades que podría acarrear 
la diversificación de mercados de destino, 
por la posible falta de divisas de algunos 
de ellos, los agricultores propusieron que 
las ventas se hicieran a base de trueques, 
lo cual permitiría la entrada al país de ma
terias primas indispensables o cuando me
nos útiles para la industria de México, así 
como productos de fácil venta en nuestro 
mercado interior. 

• Otro de los problemas importantes es 
la escasez de combustible cuya obtención, 
fuera del control de Pemex, se dificulta y 
encarece los costos de producción. Por tal 
motivo, se acordó solicitar a ese organismo 
renueve su equipo de abastecimiento y ac· 
tive la construcción de un oleoducto de Sa· 
lamanca a la Laguna. Asimismo se trató la 
conYeniencia de pedir la exención de im
puestos de la mexolina, cuando ésta sea 
destinada a usos agrícolas exclusivamente. 

• Respecto a la mecanización del cul
tivo y cosecha del algodón, que formaría 
un serio problema por la cantidad de bra
zos que quedarían cesantes, pese a las in
discutibles ventajas inherentes a su im· 
plantación, conocidas por los agricultores, 
éstos resolvieron, en apoyo de la política 
del Gobierno Federal, interesada en evitar 
el desempleo, no utilizar más maquinaria 
que la que actualmepte está en uso, y que 
las labores de pizca 'quedaran supeditadas 
a una sola máquina en cada región algo
uonera. Esto último, con el objeto de ex· 
perimentar y hacer un estudio sobre su 
efectividad práctica. 

• El importante problema de la falta de 
capacidad de energía eléctrica para satis· 
facer la demanda cada vez mayor que de 
ella se hace en las labores del campo, agu
dizado actualmente por la falta de lluvias, 
mereció la atención de los convencionistas, 
quienes acordaron solicitar la mediación 
presidencial a fin de que la Comisión Fe· 
deral de Electricidad construya más plan· 
las termoeléctricas y active la conclusión 
de las de la región Lagunera y la de Chi. 
huahua, que deberán generar 25 mil kilo· 
Yatios hora las primeras y 15 mil la se· 
gunda. 

Sobre este tema se dijo que la instalación 
de la termoeléctrica de La Laguna no que· 
daría concluída antes de 1956. Al respecto, 
los algodoneros argumentaron que plazo tan 
largo significa un serio problema, en virtud 
de que en la comarca existen en la actua
lidad más de mil norias sin energía eléc
trica y el número de perforaciones continúa 
elevándose. 

• Los representantes de la comarca La
gunera propusieron solicitar del Secretario 
de Economía una audiencia especial, con 
el objeto de exponerle la necesidad de ob
tener de los productores de maquinaria 
agrícola de Estados Unidos, precios esta
bles para el mercado consumidor de nues
tro país. 

AUGE EN PETROLEOS lVfEXICANOS 

• La Dirección de Pemex anunció que 
el 17 de mayo último brotaron dos nucYos 
pozos petroleros, cuya riqueza viene a au
mentar notablemente la potencialidad pro
ductiva de esa industria, básica para la 
economía de nuestro país. Las nuevas fuen
tes del preciado mineral fueron el pozo 
Santa Agueda No. 1 que arrojará un ren
dimiento de 7 mil barriles por día, y el 
Angostura No. 2 que produCirá 2,400 dia
riamente. El primero de los nombrados evi
dencia el hallazgo de una cuarta estructura 
sobre la zona conocida por Faja de Oro, y 
el segundo pone de manifiesto el grado de 
preparación técnica que han alcanzado los 
especialistas mexicanos, al lograr la ex
plotación de un rico manto petrolífero ei1 
una zona de la que se había retirado la ex
periencia extranjera, por no darle ninguna 
importancia productiva. 

Dado el buen éxito apuntado, Petróleos 
lVIexicanos se propone hacer nuevas explo
raciones en un área de 10 por 5 kilómetros, 
en la nueva zona ubicada en la cuenca del 

· Papaloapan. 

La localización del manto y la apertura 
del pozo Angostura No. 2, beneficiarán 
grandemente a la región,- pues se construirá 
una refinería en el puerto de Veracn1z 
y un oleoducto que dé salida al mar al pe
tróleo por este lugar o por Antón Lizardo. 
Asimismo podrá realizarse la industrializa
ción del puerto veracruzano, ya que conta
rá con el combustible. suficiente para ello. 

• El Director de Pemex anunció que se 
constrmra un oleoducto del pozo Santa 
Agueda No. 2 al campo petrolero Ezequiel 
Ordóñez, con el fin de encauzar su pro
ducción hacia la refinería de Tuxpan, y 
que para el mes de septiembre quedará 
r:oncluído el de Lagos de Moreno a Gua
dalajara, obra ésta que se inició el prim ero 
del actual. 

También se informó . que el oleoducto 
que une el campo "José Colomo", en el 
sur de Tabasco, con " Las Choapas", Ver., 
quedó totalmente concluído, alcanzando 
una longitud de 200 kilómetros y un costo 
de 30 millones de pesos. Esta obra bene
ficiará en elevada proporción a la industria 
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en aquell a zona , pu es el transporte de l pe· 
tróleo obtenido en el campo tabasqueño 
era transportado en chala nee>, lo que oca · 
siona ba pérdida de ti empo y en<'arec imien· 
to de los costos de producción. 

• Las industrias Y las flotas pesqueras 
qu e laboran en la .zona comprendida de 
Ensenada a Pn<·rto Vallarta . podrán contar 
en breve eon el combustible necesario pa· 
ra su desarrollo, Pn 'i:;ta de que Petróleos 
l\.lcx icanos construirá las refin erías de i\[an· 
zani llo v Mazatlún. obras complementarias 
del ole~ducto Su l amanc:~-G uadabjara - :\[an· 
z:millo-Mazutlán, cuya conclusión está prÓ· 

xima a celebrarse. 
• En su nfún de coopernr a la realiza. 

ción de los deseos del S r. Presidente Ruiz 
Cortines, consistentes en llevar a su múxi · 
mo la exnlotaeión de nuestros recursos 
naturales, P etról eos Mexicanos intensifica· 
rá sus trabajos de investi¡ración en nues· 
tro territorio. Para ello ha solic itado de la 
Secretaría de Economía que le asigne te· 
rrenos en los Estados de Tabasco, Yu catán , 
Tamaulipas y Veranuz, con el objeto de 
extender sus explorac ion es en una zona 
aproximada de 144,236 hec táreas. . . 

Todo lo anterior vi ene a refutar con he· 
chos evidentes y por lo tanto indiscutibles, 
las informaciones del "J ournal of Commer· 
ce" diario neoyorquino, que sistemática · 
mc~te trata de desfi gura r ante la opinión 
mundial el estado Yerdadero de progreso, 
cada día mayor, de la industria petrolera 
de México. cuyo funcionamiento Y explo· 

tación está confiada a P emex. 
• Confirmando el alto grado de perfec· 

•·ionamiento y ra pacidad a que ha ll egado 
la industria petrol f'ra del país, Y la con· 
fi anza absoluta qu e en ella se tiene, incln· 
,; ,-e extrafronteras, el Gobi erno de Bolivia 
ha solic:itado al de l\[é,dro el enYÍo de téc
nicos nacionales para quP. aprovechando 
su ya reconocida preparaeión, y como una 
pru~ ba de solidaridad latinoam ericana; a~n· 
da:1 en aynda de esa hermana Republtca 
en la orga nización total !le su industria pe· 
trol era . E~to ,-icne a ser la pntebu más pal· 
pable de la f ituación privilegiada y de so· 
l idez que presenta nuestra industria pe· 
trolífera y qu r ha hecho posible el recono· 

c:miento internacional. 

CoNSUMO DE TRIGO ASEGURADO 

La CEIJ\lSA compró fu ertes ca ntidades 
d<· tri ~o u los prod uctores nacionales, con 
e] fin de auastf'C l'r O!'Ortunamente a todos 
los molinos de harina del pak Los precios 
de 700" ¡wsos pa:·a el tri ¡<;o barri gón, 800 
parit los trigos blancos y 830 para los tri· 
gns colorados. teniendo romo nnidad de 
peso la tonelada, fu eron del agrado de los 
cosec heros, quienes por primera vez ofre· 
cierou su !1 l'Odu C' to a l'Se orga ni ~m o deseen· 
tralizado. 

Por otra parte, de ac ue rdo <· on el Con· 
venio Interna c-ional de Tri )!o firmado en el 
mes de mayo último. nue,tro paÍ,; podrá 
adqui rir '~"15 ,000 to:J ~bó;. del wa no en el 

mercado mundial. habié ndose fijado el pre· 
cio Jli<Íximo en Dl s. 2.05 y el mínimo en 
Dls. 1.55 por ' ·bushel''. 

En es ta forma las :115,000 ton eladas que 
l\Iéxico puede adq uirir en el merca do in· 
ternac ional, sumadas a la producción inte· 
rior, aseguran el consumo nacional de t rigo 
durante el prese nte ano. 

VJ\"Eil ES St; FI CIL\TES y JJ.\RA TOS 

Continuando con la política de propor· 
cionar \"Íveres al a lca nce de la economía 
domés tica popular. el EjecutiYO de la Re· 
pública, en acuerdos celebrados con los 
Secretarios de Economía y de Agricultura y 
con el Gerente de la CEIMSA, dictó diYer· 
sas medidas ¡1ara tal fin , coord inando des· 
de luego las actividades tendien tes a lograr 
el buen éxito de este plan. 

Entre las medidas que se pondrán en 
prácti ca se encuentran las que se refieren 
a la importación de víveres en cantidades 
suficientes para satisfacer el déficit nacio· 
nal de estos productos, proyecto éste que 
rostará 200 millones de pesos, de los cuales 
la mayor parte será invertida en Estados 
Unidos y Ca nadá, que proporcionarún a 
i\Iéxico el maíz y frijol necesarios para cu· 
brir la insufi ciencia que confronta el país. 

A este respecto, ca be decir que en el 
mes de junio se compraron 170 furgones 
de maíz y frijol que fueron destinados a 
saturar los mercados de Coahuila, Nuevo 
León y Tamaulipas. 

Tratando de impedir que los mayoristas 
no provoquen, a base de ocultamiento, el 
alza de los prec ios argumentando escasez 
de vÍ\·eres, se acordó designar a las más 
altas autoridades local es de los Estados 
agentes honorarios de la Secretaría de Eco· 
nomía, con fa cultades para inten·enir en 
donde quiera que se presente tal irregula· 
ridad. Asimismo se exigirá a los acapa t'a· 
dores el respeto a los precios oficial es que 
se han asignado a los artículos de primera 
neces idad. 

Cumplimentando este acu erdo presiden· 
ria l, la CEIIVISA ha resuelto es te problema 
mediante el uso de 64 sil os y 36 inters ilos 
que fu eron construidos en Tlanepantla con 
todos los adelantos de la técnica moderna, 
eu los cual es se podrá almacenar 50,000 
toneladas de maíz, trigo, f rijo] , ajonjolí, 
arroz y ca fé. Estos modernísimos depósitos 
permitirán la resernt y conservación de 
ri crtns cantidades de semillas alimenticias, 
para ir distribuyéndolas oportunamente y 
de aeuerdo con las necesidades impera ntes, 
a los centros consumidores de la capital y 

de otras zonas del país. Esto evitará los 
a ncestrales abusos de los acaparadores y el 
público consumidor podrá contar ron las 
cantidades suficientes de granos a limenti · 
cios para satisfacer sus exi gencias, amé n 
de que el preeio de los mismos será e:: table 
y apegado fielm en te a los listi nes oficia]e,. 

Otra de las medidas acordada:: para la 
consecución del fin propues to es la de im· 
pulsar el agro mexicano para que rinda su 

má ximo de p roducción y las r oserhas que 
se levanten sean las mayores, cuidando que 
las siembras emergentes que se han rea li · 
zado en los distritos de ri ego que no están 
supeditados a la lltl\"ia sean abundan tes, 
para poder acudir en auxilio de aquell m< 
zonas en las que, por circunstanc-ias elima· 
tológicas, no fu é posibl e trabajo a lgun o. 
Los cultivos de estas zonas de temporal se 
han trazado obedeciendo a un pla:t qu e 
prc\·ee la poi' ibl e falta de lluvia::. 

:\1 re,pecto ca be argumentar que la pro· 
lon gada sequía que en este año se acentuó 
c11 toda la Repúbli eu, perjudicó a diversas 
ZO!las agrícolas, evitando cosechas optimis· 
tas. Sin em bargo en el presente mes de 
junio se generalizaron las prec ipitaciones 
pluvial es en forma que aleja la posibilidad 
de la pérdida total de los cultivos; a l con· 
trario, en diYersas zonas agr ícolas se levan· 
tarán cosechas que pueden calificarse de 
buenas. 

NC EI"A I'OUTI CA Dt: CllEDITO AGili CO LA 

El llaneo Nacional de Crédi to A¡::rícola 
y Ganadero, en apoyo de la tendencia de 
abaratamiento de l!L vida que sigue el Go· 
l.icrno Federal en su sesión extraordinaria 
del 15 del actual, aprobó una nueva poi Í· 
ti ca de crédito agrícola, la cual se rá apli· 
eada en la irrigaeión de las tierras por 
medio de pozos artesianos y cuidando hasta 
el e.\tremo con lns medios de que dispone 
las inversiones que se hagan . Asimismo, Re 
aprobó que los créditos y las más amplia' 
fa cilidades serán otorgadas a los agriculto· 
res que se comprom etan a producir ma íz, 
frijol y otros productos alimenticios de 
consumo popular, principalmente. 

Sou c iT t;U DE Ho ;-;o s AGni c oLAS 

La Asoc ia ción Hegional de Agricultores 
entregó en Matamoros al Secretario de 
Agricultura. un memorial en el que soli· 
ritan qu e el Gobierno Federal emita bonos 
hasta por la cantidad de lOO millones de 
pesos, para in crementar la agricultura en el 

bajo Río Bra,·o y ayudar a los campesinos 
que se encuentran en grave situac ión eco· 
nómica. Los a¡rricultores solicitantes ga · 
rantizarán los préstamos que se les hagan 
con las ti e rra~. aperos, implementos de la· 
IH·anza y maquinaria agrícola. Para el caso 
pidieron en el mismo memorial un plazo 
de ciaco años para liquidar sus adeudo~. 

los cua les no deberán sufrir intereses ni 
impuestos. Ofrecen, asimismo, que el dine· 

ro que se les faci lite se rá des tinado a la 
perforación de pozos, al mejoramiento de 
los canal es de distribución pa ra evitar las 
fu gas de a¡!lla y a las insta lac ion es de nuc· 
,.a .. indu~ tria~ en la región. 

PACO OPORTI..:.\0 

Lo• agricultore> de la reg:ton de l Yaqui 
han recib ido oportunamf'n te el pago de sus 
cosecha'- en el pre:;;ente año - una sem3na 
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-despu és de entregadas- mediante la in ter· 
vención de la Comisión Intersecretarial del 
Yaqui, que actúa como delegada del Ban· 
eo de Crédito Ejidal. Esto ha agradado 
a los productores, ya que anteriormente el 
cobro de sus productos se retrasaba en for· 
ma perjudicial para ellos. 

El importe de estas cosechas - aproxima· 
damente 2,000 hectáreas- es alrededor de 
·2.5 millones de pesos, de los cuales quedan 
a los ejidatarios el 40 ó el 60 por ciento, 
·después de descontar gastos de administra· 
ción, fondo social y seguro agrícola. 

C osEc HAs DE Ar.GoDo ~> 

De acuerdo con los datos proporcionados 
por fuentes oficiales, en Reynosa y Mata· 
moros se levantarán este año 170,000 pacas 
de algodón, es decir 39,000 menos que las 
que se recogiero:1 en 1952. Al mismo tiem
po se experimentó el descenso de los costos 
de cultivo, los cuales se redujeron a 1,200 
y 1,000 pesos por hectárea. 

( ONVEN CION DE IMPORTADORES nr. 

MAQUINARIA 

La Asociación Mexicana de Importado· 
res de Maquinaria, que cuenta con más de 
200 miembros establecidos en el país, ceie
brará -21 a 24 de octnhre próximo- su 
Segunda Convención Nacional. 

El evento tendrá lugar en la ciudad de 
l'vlonterrey, N. L., y se espera que a él 
concurra la totalidad de los distribuidores 
·que operan en el norte del país y un nÚ· 
mero de los radicados en el Distrito Fede
ral , centro y sur de Méxi co. Asimismo se 
se espera la asistencia de gran parte de los 
fabricantes de maquinaria de Estados Uni· 
dos, sobre todo el sureste, y de algunos de 
Canadá y Europa que actualmente tratan 
·de incrementar sus relaciones com erciales 
con México. 

IMPULSO A L\ MI NERIA 

Que el Gobierno Mexicano tiene especial 
·interés en acelerar el ritmo y elevar la pro· 
·ducción minera del país, es lo que se des· 
prende de las palabras del Sr. Presidente 
Ruiz Cortines, expresadas a los mineros 
mexicanos -grandes, medianos y peque· 
ños- por conducto del Secretario de Eco· 
nomía, Li c. Gilberto Loyo, en el banquete 
que el 18 del actual aquéllos ofrecieron a 

·este alto funcionario. 

El Presidente de la Repúbli ca, a través 
de su Secretario de Estado, dijo textual· 
m ente : "México debe ser un gran país mi· 
nero y me propongo realizarlo, ferviente· 
m ente, en el transcurso de mi Gobierno. 

En el cuerpo de su discurso, el Lic. Loyo 
hizo saber que nuestra industria minera 
está próxima a una completa transforma· 
c ión y que para ello actualmente trabajan 
las comisiones encargadas de las reformas 
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a la legislación minera, a fin de apegada a 
las necesidades del mom ento y con proyec
ción hacia el futuro. 

Otro paso hacia el incremento de la mi· 
ncría, anunciado por el mismo fun cionario, 
es el estudio que la Secretaría de Comuni· 
caciones está haciendo de los proyectos pa· 
ra construir caminos que unan todos los 
mercados de consumo interior y los puer· 
tos de exportación . Asimismo se refirió al 
interés que tiene el Gobierno de incremen· 
tar el desarrollo de las industrias básicas 
- entre ellas la minería- como uno de los 
medios para solucionar el problema del 
crecimiento de la población, el cual se hace 
al ritmo del 3% anual. Sobre este punto, 
ofreció a los min ero~ todas las fa cilidades 
para lograr el desenvolvimiento de la ini· 
ciativa privada. 

Por su parte, el lng. Gustavo P. Serrano, 
Presidente de la Cámara Minera de Méxi· 
co. dijo que en 1952 la minería cubrió 900 
millones de pesos por concepto de impues· 
tos al Gobierno y aportó alrededor del 30% 
de nuestro comercio exterior. Luego se re· 
firió al hecho de que 60 mil trabajadores 
dependen de la citada industria y de la ur· 
gencia que existe de evitar el cierre de 
cualquier centro de producción, por lo di· 
fíc il que sería volver a ahrirlo y las fuertes 
inversiones que esto ocasionaría. 

MARli'iA MF.RCAl'(TE 

Durante el acuerdo colec tivo, celebrado 
el 21 de mayo ppdo. , entre el Pres idente 
de la República y los Secretarios de Bienes 
Nacionales, Comuni caciones, Economía, y 
Marina y el Director de Petróleos, México 
sentó las bases pa ra crear una marina mer· 
cante propia que satisfa ga las necesidades 
el e los comerc ios de altura y cabotaje y 

que sea, por lo mismo, un vehículo más de 
progreso en la consolidación de los intere· 
ses económi cos de la República. 

Para tal fin se resolvió crear la Comisión 
de Programa Marítimo de la Repúhlica, 
cuyo objetivo primordial y permanente se· 
rá supervisar la ejecución del programa en 
cuestión, que es de alcances mediatos e in
mediatos, a efecto de que los trabajos obe
dezcan a una escala j erárqui ca fundada en 
consideraciones de orden social, técnico y 

económico. 

El texto de las bases acordadas es el si
guiente: 

l.-Desarrollar una política de mejora· 
miento portuario tendiente a aumentar la 
efica cia de los puertos, no necesariamente 
por medio de la ejecución de obras nue· 
vas, sino complementando las ya existen
tes. En es ta forma se procederá en los 
puertos de Tampi co, Tuxpan, Veracruz, 
Coatzacoalcos, Frontera y Progreso, en el 
Golfo de México; y Ensenada, Guaymas, 
Mazatlán, Manzanillo, Acapulco y Salina 
Cruz, en el Pacífico. Por lo que toca a los 
demás puertos de menos movimiento se eje
notarán obras para que mediante la pres· 

taeión de mejores servi cios, aumenten su 
importancia ; y en lo que respecta a fon· 
deaderos, se mejorarán los que actualmente 
existen y se acondi cionarán otros, con la 
tendencia de proporcionar servi cio a pe· 
queñas embarcaciones de pesca y trans· 
portes. 

IL- Establ eeer la coordinación necesaria 
entre las autoridades federales, estatales y 

n1unicipales, para al canzar un 1nayor g rado 

de eficacia. 

111.- Instalar plantas de reparación y as· 
till eros en los puertos más adecuados, con 
el obj eto de que se puedan reparar y hasta 
construir las unidades marítimas que son 
necesarias. 

!V.- Dotar a los puertos de los ser\'i c i o~ 

públicos de higiene, comunicaciones y 

transportes. 

V.- Revisión inmediata de las disposicio· 
nes legislativas que ataiten a las activida
des marítimas, en vista de que hay algunas 
anticuadas y otras deficientes. 

VI.- Crear el crédito marítimo para es· 
timular la iniciativa privada a efecto de 
que haga inversiones en actividades de esta 
naturaleza, considerándolas como industrias 
nuevas y necesarias para darles las fran
quicias fiscales correspondientes. 

VIL-Crear el Instituto Nacional de P es· 
ca que controlará la investigación de las 
actividades pesqueras y el registro nacio· 
nal de pescadores, embarcaciones, artes de 
pesca y, en general , los elementos que par· 
ticipan en ella, tomando en consideración 
que la actividad pesquera debe concurrit· 
al fenómeno económico del país en su as· 
pecto esencial de proporcionar mejor ali
mentación al pueblo. 

VIII.-Crear la Comisión de Programa 
·Marítimo de la República que se encargue 
en form a permanente de supervisar la eje
cución del mismo, para que su realización 
obedezca a una escala jerárquica fundada 
en considera ciones de orden social, técnico 
y económico. 

• Coatzacoalcos quedará comprendido 
dentro del vasto programa de obras marÍ· 
timas transcrito, con lo que se convertirá 
en uno de los primeros puertos de altura 
del país. Su acondicionamiento exige la 
inversión de 35 millones de pesos. 

Para incluirlo en el plan de obras marÍ· 
timas complementarias, se consideró su es
tratégica ubicación, ya que en él concu· 
rren la carretera transítsmica y dos im· 
portantes líneas férreas: la que va hac ia 
la frontera de Guatemala y la de Cam· 
peche y Mérida que cruzan grandes zonas 
de importante producción agrícola e in· 
dustrial; todo lo cual hará que aumente 
la potencialidad económica del puerto. 

• Como un inicio de ejecución de las 
obras programadas, se estudia la posibili· 
dad de construir en el puerto de Veracruz 
un dique seco con capacidad para 15 mil 
toneladas. Además, se ti ene el proyecto de 
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esta blecer, ya sea en este mismo puerto o 
en el de Tampi co, la industria de recons· 
trucción de un idades nm·ales. 

• Siete Secretarías de Estado - !lfarina, 
H ac ienda, Comunicaciones, Economía, Tra
baj o, A gricultura y Salubridad- y dos or· 
ga nismos descentralizados - Ferrocarril es 
Nacionales de Méxi co y P etróleos M exica
nos- desarrollarán una labor conjunta y 

de perfec ta cohes ión para ll evar a buen 
éxito el Programa Marítimo de la R epúbli· 
ca. El eje central y la mirada supervi sora 
de los trabajos qu e se realicen, será la 
Secre ta ría de Marina. Las otras dependen· 
cias y organismos mencionados desempeña· 
rún labores espec íficas e inherentes a su 
posición oficial o semioficial, pero siempre 
coordinando sus labores que deberán con· 
ducir hacia el mejoramiento de las indns· 
trias del mar y por ende de la economía 
nacional. 

!lf.E RCADO DE VALORES 

Los círculos bancarios están desplegando 
esfu erzos para que con la ayuda de la Aso· 
ciación del Ramo, sea una realidad el 
j\[ercado de Valores en el país, ya qu e 

hasta ahora la Bolsa no reúne las condicio· 

nes adecuadas y son pocos los papeles qu e 
a ella afluyen. 

Existe un clima favorabl t: para qu e nues· 
tro mer cado de capitales pueda ser lo su· 
fici entemente idóneo para permitir la in· 
versión adecuada de los ahorros en poder 
del público en la emisión de valores mo· 
biliarios, y hacer posible con ellos el finan · 
ciamiento de nuevas empresas y la amplia
ción de las que ya existen. 

Las razones que impiden la solidez de 
nuestro mercado, no han podido ser deter· 
minadas, aun cuando se considera de la 
mayor importancia el hecho de que nuestra 
lucha armada apareció cuando se hacían 
esfuerzos por la formalización de la misma, 

provocando una depreciación en todos los 
Yalores mobilia r ios, que, inclusive, alcanzó 
a Jos billetes de banco. La consecuencia 
de esto fn é la pérdida de grandes fortunas 
y ahorros trabajosamente logrados, c rean· 

do todo ello un ambiente de desconfianza 
que todavía perdura en el público y en los 
inversionistas hacia los s ignos fiduciarios 
sujetos por su misma naturaleza a contin· 
gencias. Por otra parte, no se ha presen
tado la oportunidad de atraer nuevamente 
al público ni a los inversionistas, en la colo· 
cación de su dinero en este tipo de tran· 
sacciones, s iendo precisamente aquélla la 
tarea que se va a emprender. 

Hasta ahora las operaciones l><trsátil es 
que se efectúan a través de la Boloa loca l, 
re presentan un insignifi cante 10'f,, en com· 
pa rac ión con las que se realizan en forma 
privada , lo que ha colocado al mercado 
ofi cial de valores de i'l•féxico en vna ~i tu a· 

ción desventajosa. 
Por Sil parte, al gunas empresas que ope· 

ra n SHS títulos en la Bolsa de Valores local, 
han hecho sa ber a sus accionistas en las 
a~amhl eas efec tua da s, que el a ño último 
- 1952-, les reportó utilidades apreciables, 
a pesa r de que dicho ej ercicio ca reció de la 
ca ract erísti ca de la normalidad . 

Han sido hasta ahora 70 las empresas en 
que se han celebrado asambleas y sólo una 
ha aceptado pérdida~, en contra de lo cual, 
otras informa n de utilidades que en algu· 
nos casos han sido las más elevadas y que 
les han permitido la liquidación de pérdi· 
das experimentadas en años anteriores. 

El señor Augusto Tri gos, Presidente de 
la Bolsa de Valores de l'vlonterrey, informó 
por medio de la prensa diaria , de las ges· 
tiones que de modo intensivo viene des· 
a rrollando esta institución en el norte del 

país, pa ra el fomento del mercado de va· 
lores y cuyo esfu erzo se ha vi sto coronado 
por el éxito; subrayó la importancia deci· 

s iva que tendría la creación de un nuevo 
mercado con jurisdicción en el norte de la 
R epública el cual sería el vehículo para 
el aprovechamiento de fuertes capit ales con 
capacidad sufi ciente de absorber conside· 
rabies emisiones ; asimismo hizo notar que 

hasta ahora los mercados provincianos no 
han sido justamente explotados. Consideró 
también las providencias de prot ección y 

fom ento a las inversiones privadas que ha 
puesto en prácti ca el Ejecuti,·o Federal a 
travé~ de la Comisión Nacional de Valores, 
lo que hizo posible hasta ei día último del 

mes de diciembre del año próximo pasado, 
que las inversiones de los parti culares y de 
las empresas en el mercado de valores, al· 

canzaran la suma de 1,753 millones de pe· 

sos en papeles, cifra ésta que es el 27% 
de la circulación total de nuestra moneda. 

C o"'FERE]'( CIA I"'TER NACIO"'AL DEL 

TRABAJO 

En la 36 Conferencia Internacional del 
Trabajo que se celebró el presente junio 
en Ginebra, Suiza, el Lic. Salomón Gon· 
zález Blanco, Subsecretario del Trabajo 
Mexicano y J efe de la Delegación Guber· 

namental a di cha reunión, tuvo oportuni
dad de dar a conocer los planes que, ins· 
pirados en una signifi cación social, ha im· 
puesto a su Gobierno el actual primer 
mandatario, Sr. Adolfo Ruiz Cortines. 

En el aspecto !ahora! del obrero mexica· 
no, declaró que en vista de que en el orden 
social los trabajadores acusan pobreza, el 
Gobierno está luchando con denuedo, apli
cando los medios de que dispone, para 
elevar su situaciÓ:J , siendo un conducto pa· 
ra ello el aumento máximo de la produc· 
ción que se está llevando a cabo sobre la 
Lase de un programa Íntegro que no des· 
cuid a ningún aspecto, y en fat izó que al 
lograrse d icho aumento, és te no debe sig· 

nificar solam ente mayor riqueza para los 
pat rones y para el Estado mayores pode· 
rt'i', sino que de esas ,·en lajas debe part i· 

cipa r todo el sec tor que con su fu erza de 
traba jo lo hace posible. 

Dió a saber las más amplias fa cilidades 
que nuestro Gobierno viene proporcionan· 
do para el es ta blecimiento de nuevas indu s
tri as que contribuyan a la producción de 
a rtículos de consumo popular, y la protec· 
ción de que las hace objeto con miras a 
lograr el anhelo de "una di stribución más 
justa y más humana de las riqu eza s" . 

PA CTO COM ERCIAL CO "' CHILE 

H a llegado a !lféxico el nuevo Embaja
dor chileno con instrucciones ofi cia les para 
tramita r a nte el Gobierno de México, la 
concertación de un trata do comercial que 
permita la intensificación del intercambio 
de productos entre ambos países. 

El argumento básico para iniciar las ges· 
tiones lo constituye el hecho de que a par
tir del presente mes -junio-- barcos de 
una compañía c hilena de navegación 
- Compañía Chilena Interoceánica- toca· 
rán puertos mexi canos dos veces por m es, 
uniendo direc tamente a los pue rtos chile· 
nos con los de México. 

Actualmente la Bala.nza de Comercio re
sulta desfavo rable para Chile y son pocos 
los productos sobre los que tenemos esta· 

blecido el intercambio. Le compramos sali 
tre y le v.:ndemos ~Íl• c, plomo, p elícuJas ci
nematográficas y produ ctos farmacéuti cos ; 
por ello, el Embajador chileno considera 
viable la intensifica ción de ese comercio 

que hasta ahora resulta muy bajo, dada la 
gran variedad y número de produ ctos que 
podrían intercambiarse. 

B u EN AÑO AGRI COLA PARA MEXICO 

La situación del a gro, desde e l punto de 
vista de la falta de lluvias, no puede afir· 
marse que sea desesperante. 

• El año agrícola no es parejo en todo 
el país ; seis o siete Estados pierden po1 
falta de lluvias, pero en el resto se levan
tan cosechas que sirven para proveer de 
artículos alimenticios, en lo posible, a las 
entidades en donde faltan. 

• En la región lagunera está lloviendo 
y los pozos están produciendo agua sufi. 

ciente para el regadío de ochenta mil hec
táreas de superficie, de las cuales 55,548 
hectáreas son las cultivadas, correspon
di endo de éstas 28,124.5 al Estado de Coa
huila y 27,423.5 al de Durango, siendo los 
productos sembrados: algodón, tri go, al
falfa , tom ate y uva. 

• El Estado de México, constituido en 
campo agr ícola piloto para todo el país, 
terminó ya de repartir la última hectárea 
disponi ble, beneficiando a 132,499 ejida ta · 
rio y dando cumpl imiento, así, a la orden 
pre iden cia l del pl an emergente. 

• Para el actual ciclo agrícola , ya se 
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cuenta con la autorización necesaria para 
qtie entre los Bancos de Crédito Ejidal y 
el Agrícola y Ganadero, proporcionen a 
los ejidatarios del Estado de México 27 
millones de pesos. 

• Según declaraciones del Presidente 
de la Asociación Nacional de Cosecheros, 
"México ha entrado de lleno en su era 
agrícola como resultado del esfuerzo del 
Gobierno para mejorar la producción ru· 
ral, lo que permitirá la solución de los 
problemas de subsistencia y la elevación 
del "standard" de vida en todo el país". 

As imismo, la participación de la banca 
privada día tras día cobra mayor ímpetu 
en materia de fomento a grícola, como un 
-firme propósito de los inversionistas par
Íiculares de contribuir de manera efectiva 
al desenvolvimiento económico del país. 

CoNSEJO NACIO:"!AL DE TcrrrsMo 

Con el objeto de coordinar las labores 
de todos los organismos que intervienen en 
la industria turística de México y de hacer 
un solo frente unificado y armónico que 
tienda a impulsar la industria turística, en
cauzando la corriente internacional hacia 
nuestro país, el . Lic. Angel Carbajal, Se
cretario de Gobernación, reunió -22 de 
mayo ppdo.- a varios Secretarios de Esta· 
do y Directores y G~rentes de diferentes 
empresas de proyección nacional, para pe
dirles su activa colaboración eli esa impor
tante industria qtfe representa un cuantioso 
capital invertido. 

Después de las palabras ex positivas del 
Secretario de Gobernación, se procedió a 
integrar el Consejo Nacional de Turismo, 
con los elementos siguientes: Secretarios 
de Hacienda y Crédito Público, de Rela
ciones Exteriores, de Salubridad y Asisten
cia, de Economía, de Comunicaciones y. 

Obras Públicas y de Edu cación; Directo· 
res Geacrales de Petróleos Mexicanos del 
Banco de México y de Turismo; y Ge;ente 
de los Ferrocarriles Nacionales de México. 

Los altos fun cionarios reunidos aborda
mn diversos temas y ofrecieron la inme· 
di ata colaboración de las .dependencias que 
representan. . Entre los importantes pun· 
tos tratados fi guran, principalmente, los re
lacionados con el transporte, costo de ho
teles y alimentos en los centros turísticos 
incluyendo el D. F.; intensa propaganda 
exterior e interior; y la necesidad de que 
se intensifique el turismo nacional; con el 
objeto de que los mexicanos, antes de visi
ta r el extranj ero, conozcan su país. Esto 
último reduciría, en forma notable y bené
fi ca para la economía nacional, las fu gas 
monetarias que año con año han venido 
marcando un ascenso considerable. A este 
respecto se expuso que en 1951 tuvimos 
el éxodo de 96 millones de pesos, por con· 
cepto de gastos hechos en el exterior por 
los turistas mexica nos, cantidad que se ele
vó a llO millones ea 1952, calculándose 

que para fin es del presente año, los gas tos 
turísticos de los mexicanos en el ex terior 
del país asciendan a 120 millones de pesos. 

Cada uno de los integrantes del Consejo 
expuso sus puntos de vista sobre la mejor 
forma de incrementar el turismo, extran· 
j ero y nacional, y ofreció la más amplia y 
efec tiva colaboración dentro de la órbita 
de sus atribuciones en el panorama na· 
cional. 

Antes de concluir la reunión, se pidió la 
cooperación del periodismo mexicano, por 
ser éste uno de los medios más efi caces 
para el logro del fin patriótico que se per
sigue, ya que la prensa nacional, por me· 
dio de sus grandes o pequeñas publicacio
nes, puede orientar debidamente al turista 
nacional o extranjero y al mismo tiempo 
señalar las defi ciencias de los distintos ser
vicios para bien de la industria y del pres· 
tigio de México. 

• La Secretaría de Gobernación llevará a 
cabo -julio próximo-la primera Com·en· 
ción Nacional de Turismo. Para el caso ha 
girado invitaciones a los Gobernadores de 
los Estados, con el obj eto de que concu· 
rran delegados que representen a todas las 
entidades de la República, ya que cada 
uno de ellos, conocedores de la región de 
que provengan, puede aportar valiosas su
gerencias que permitan incrementar las vi· 
sitas de turistas ex tranj eros a nuestro país. 

Oportunamente la Secretaría de Gober
nación dará a conocer la Agenda de tra· 
bajos de esta Convención, primera que se 
celebra en México, pero desde luego se sa
be que ella tenderá a la coordinación de 
las actividades en toda la República, seña
lando comisiones a los distintos represen· 
tantes estatales que a ella concurran. 

CONVENIO DE ESTAniLlZAC!ON MOó\"ETAil!A 

Como una consecuencia del reconoci· 
miento de los Estados Unidos a nuestra 
estabilidad económica y a la firm eza de 
nuestra moneda ha sido renovado el Con
venio de Estabilización Monetaria, entre 
nuestro Gobierno y el de aquel país. 

Ha servido para lograr una feliz termi· 
nación en las pláticas sostenidas con el fin 
citado, el hecho de que México se ha tra
zado una política de libertad económica y, 
de un modo especial, de libertad de cam· 
bios, que coincide con los propósitos para 
los cuales fué creado el Fondo Monetario 
Internacional, siendo además nuestro país 
uno de los pocos en el mundo que gozan de 
esa libertad, medio eficaz para el desarro· 
llo económico y que es objeto de calurosos 
elogios por parte de distinguidos fin ancie
ros nacionales y extranjeros. 

El nuevo Convenio - julio de 1953 a di
ciembre de 1955- aumenta la cifra dispo· 
nible por México de 50 a 75 millones de 
dólares, sosteniéndose el tipo de cambio 
de nuestro peso en relación con la divisa 
norteamericana a la paridad de 8.65. 

Son de destacarse los siguientes aspec tos 
sobresalientes : 

l.- Para el aumento del Convenio has ta 
por la ca ntidad de 75 millones de dólares, 
se tuvo en cuenta el crecimiento logrado 
en la producción mexicana, en el comercio 
y en las transacciones fin ancieras entre i\-lé
xico y los Estados Unidos. 

II.- El nuevo Convenio tiene el mayor 
plazo qu e se huya concertado desde 1941, 
en que se firmó el primero de estos tra
tados pues abarca un período de dos y me· 
di o años. 

III.- México puede disponer de una can· 
tidad mayor que los 75 millones de dólares 
como fondo complementario de sus reser
vas a que se refi ere el convenio de Estab i
lización i\fonetaria, ya que tiene disponi· 
bies a la vista 22.5 millones de dólares 
en el Fondo Monetario Internacional, que 
puede girar nuestro país sin previo aviso, 
y muy probablemente podría disponer de 
otros_ 22.5 millones de dólares del prqpio 
Fondo. 

IV.- Las reservas del Banco de México 
son la base fundamental en las . que apo· 
yamos los movimientos estacionales y los 
recursos externos sólo se usarán cuando sea 
necesario. 

El Secretario de Hacienda de los Esta· 
dos Unidos, señor George · M. Humphrey, 
que fué una de las personas que firmaron 
el nuevo Convenio declaró: "La estabilidad 
fin anciera lograda por México en los úl 
timos años, ha contribuido a la actual so· 
lidez y estabilidad d ~l peso y al estado sa
tisfa ctorio de las reservas mexicanas de 
oro y divisas extranjeras". 

IV REc:"\10:"1 DEL ComTE i\-fEx,Jco-AME· 
m c A:-;o DE H oMBRES DE NEcocros · 

En apoyo a los industriales m exicanos y 
como consecuenc ia de , la IV Reunión del 
Comité México-Americano de Hombres . de 
Negocios, la Cámara de Comercio de los 
Estados Unidos, que patrocina la organiza· 
ción mencionada, está haciendo gestiones 
a fin de que no se apruebe el alza de tari· 
fas contenidas en el proyecto Simpson, ya 
que agravaría las exportaciones de plomo, 

zinc, etc., de México a los Estados Unidos, 
entrañando un grave peligro para la indus· 
tria minera de nuestro país. 

La Cámara de Comercio de los Estados 
Unidos está formada por representantes de 
la banca, la industria y el comercio norte· 
americanos, y es el organismo privado más 
fu erte de aquel país, el cual, consciente 
de la responsabilidad mundial de la econo· 
mía norteamericana, está oponiéndose a 
la ap robación de esos aum entos. 

Se trató también de las condi ciones eco· 
gemicas generales de México y de otras 
naciones de América Latina. 

En cada reunión ha venido aumentando 
el interés de los hombres de negocios, tan· 
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to de i\léxico como de los Estados Unido~ . 

por el es tudi o de los problemas relacion a· 
dos con el intercambio comercial. 

También fu eron obj eto de especial at en· 
ciún de los co:1 current cs a la junta, los pro
blemas del ! ~ at amiento legal a las inrer· 
s iones ex tranjeras en 1\Iéxico, el de la 
doble imposición , la congelac ión de divisas 
en al gunos países y los impuestos sobre in· 
gresos de subsidiarias ex tranj eras. 

Con respecto al tratami ento legal qu e 
se da a las inn~ rs i oaes extra,-.j eras, los 
miembros de la delegación mexica na die
ron a conocer a los de la norteameri cana, 
todo lo que ~e rela ciona con las disposi
··ioncs en ,-igor en nuestro país, las cuales 
señalan que los im·ersionistas de cualquier 
nacionalidad gozarán de las mismas ga
rantías de que goza el capital mexicano. 
También explicó la delegación mexicana lo 
que se refiere a las inversiones directas 
de capital norteamericano en México y a 
las de capital mixto. 

:!\'léxico ha logrado adelantos notables en 
la industria , pe tról eo, energía eléctrica, ca
rreteras y comunicaciones, lo cual repre
senta un clima favorabl e para las inversio
nes extranjeras. 

Otro de los aspectos tocados en la reu
nión fu é el relatiYo al comercio con Euro· 
pa y con otros países que están realizando 
su comercio con Estados Unidos en forma 
perjudicial, al hacer descuentos y rebajas, 
prohibidos tanto en la Carta de la Habana 
eomo en el Acuerdo General de Aranceles 
y Comercio de Ginebra. 

Aun cuando la amenaza del alza de la· 
rifas desaparece, los industriales mexica
nos insistirán en la necesidad de estudiar 
la forma de diversificar nuestro comercio 
exterior, tanto por productos como por 
países. 

La delegación mex icana presentó un am
plio informe sobre el desarrollo del turi;:. 
mo, dando a conocer las fa cilidades eon 
que se cuenta en México para viajar, me
dios de transporte, atractivos que nuestro 
país ofrece en el orden cultural e histórico 
y las ventajas para el turista norteamerica· 
no, que por la diferencia en el valor de la 
moneda, puede viajar por México con ma· 
yores comodidades y un bajo costo. 

Se trató también sobre la forma en que 
nuestro país podrá aumentar sus exporta
dones de productos manufacturados, pue~ 

hasta ahora sólo ha sido exportador de ma
terias primas prin cipalmente; pero exis te 
una tendencia manifiesta entre los hombres 
de negocios para vender al exterior ar
tículos elaborados o semielaborados, ya que 
ello signifi caría el establecimiento de más 
fábr icas y la ocupación de mayor número 
de personas en la industria mexi cana. 

CoNGREsos PAN .oa:RI CAN OS DE 

CARRETERAS Y FERRO CARRILES 

El día 15 de junio tuvo lu gar en Wash
in gton la inauguración de los trabajos co· 

rrc;:pondient cs a los Congresos Panameri· 
canos de Ca rreteras y Ferrocarril es, toca n· 
Jo a nu estro país el alto honor de ser de
signado como la sede del Comit é Ejerutim 
de los Congresos Panameri canos de Ca rre· 
tcras. y qu e el J efe dc la Delegac ión Me
xica na, Arquitecto Ca rlos Lazo. Secretari o 
de Comunicaciones y Obras Pú bli cas d.
.\!éxico, resultara eler lo Pres idente de la 
mi ~ma o rganiza~ i ú n. 

En el di scurso pronunciado por ta l mo· 
tivo, Fl Arquitec to Lazo hizo resaltar la 
importan cia decisiYa que tienen los cami · 
nos terrestres para el desarrollo armóni co 
de la economía de los pueblos, sustentando 
la tesis de r¡ue las comunicaciones deben 
planearse teniendo en r·uenta, como obj eti· 
vo necesa rio, la aspiración uniYersa l de que 
<.can ,·ehículos p ara una mejor distribución 
de la riqueza, lo que trae aparejado la 
rea lización del prin cipio de "justi cia so· 
cial". 

El Secretario de Comunicaciones mex1· 
cano también subrayó la importancia que 
para toda América encierra la terminación 
de la Carretera Panamericana que, inspi· 
rada en su iniciación sólo en intereses mer
cantiles, económicos o políticos - haciendo 
a un lado su alto contenido social-, ahora 
se superan estas asp iraciones y será un me
dio eficiente de cooperación y solidaridad 
interamericanas, anhelo que está la tente en 
todos los pueblos indoamericanos y que 
muy bien puede ser el paso decisiYo para 
la cristalización del ideal bolivariano de 
una unión americana como un solo Estado. 
Por último, al señalar que México ha cum· 
plido su compromiso terminando su tramo 
correspondiente, hizo notar la urgencia y 

necesidad de que los países que no hayan 
podido hacerlo, encuentren la manera más 
idónea de lograrlo, por las innúmeras con· 
secuencias favora bles que se derivarán de 
ell o. 

Al r eferirse al llamado "Circuito del Ca
ribe", cuyo propósito es el de enlazar las 
comunicaciones terres tres de los Estados 
Unidos de Norteamérica, de la República 
de Cuba y México, informó del ritmo in
tenso de trabajo que se viene imprimiendo 
para su logro y de las múltiples ventajas 
qu e se esperan, al poder integrar en uno 
solo los sistemas terrestres de las islas 
Antillas, Venezuela, Colombia y, en fin , de 
aquellos países con litorales en el Mar Ca
ribe. Este circuito permitirá el mayor in
cremento turísti co entre los Estados que 
lo formen, ya que hará posible el viaje por 
carretera saliendo de Estados Unidos y pa· 
sando por Cuba hasta México. Para esto 
se empleará el s istema de ferribotes que 
entre Estados Unidos y Cuba se encuentra 
en operación, faltando sólo adaptarlo entre 
este último y México. 

La Organización de los Estados America
nos hará saber a todos los países de Amé
rica Latina , la determinación del Com it é 

Provision a l de los Con gresos Panamerica· 
nos de Carreteras, que consiste en inYesti r 
t "O:l amplias fa cultades al Sr. Rómulo o· 
Farrill , presidente del Comité de Fina n· 
ciación de la Ca rretera Panam ericana, pa· 
ra qu e, ¡He,·io conoc imiento y después del 

Ps tudio respec tiY o, se acerqu e a los gobier· 
11os de los países que confrontan [H"ohle
lllas para la terminación de sus tramos co· 
.-respondient es y les pida que a la brevedad 
posible realicen la obra que les correspon 
de, buscando la mejor manera de lograr
lo, de acuerdo con los obstáculos espeeÍ· 
fi cos que cada uno presente, ayudándolos 
en la tarea de Yf! JH "er ~ us impedimentos. 
F:stos últim os son de la mayor gravedad en 
Costa Rira, Guatemala y P anamá, y están 
impidi endo la pronta terminación de la 
obra. 

Se ha considerado en forma parti cular 
( 1 pl an financi ero elaborado por el Con
~ reso reunido en México hace un año, 
consistente en la expedición de bonos por 
los países que pre~isan ayuda, bonos que 
estarían protegidos por el Gobierno de ca
da nación y que compraría el Banco Mun
dial, el que a su vez vería garantizada su 
inversión por un impuesto específico en ca
da República. Por su parte, el Banco 
Mundial tend ría necesidad de emitir bonos 
por 20 años con u ~a tasa de interés atrac
ti,,n qu e proporcionará el ingreso de dó
lares necesario. 

• Para la delegar:ión mex icana que asis· 
te al 8o. Congreso Panamericano de Fe
rrocarriles que también está sesionando en 
Washington, no ha sido desconocido nin· 
guno de los problemas que se están tra
tando. Esto le ha permitido apuntar solu· 
ciones viables de realización, acusando por 
otra parte una mejor preparación y poder 
de asimilamiento , que hacen que nuestra 
Delegación tenga ascendencia sobre los 
demás "en la proposición r planteamiento 
de los temas tratados. 

EN HCSCA DE 1\UEVOS MERCADOS 

Con el oujeto de diversifi car nuestros 
mercados de destino, recuperando los eu
ropeos, antiguos clientes nuestros que por 

diversas circunstancias se perdieron, la Se
cretaría de Relaciones Exteriores nombra· 
rá nuevos Cónsules en el viejo Continente, 
dotándoles de los medios y arbitrios nece

sarios para in crementar nuestro comercio 
ex terior, renoYa ndo nuestras antiguas rela
ciones mercan tiles y abriendo nuevos cen
tros de consumo para nues tros productos. 

• Otras medidas que se pondrán en ejer· 
cicio, serán los tratados Generales de Co
mercio, los especiales de intercambio de 
productos y el envío que nuestros repre
aentantes en Europa harán de la si tuación 
económica, finan ciera , comercial , etc., de 
los países en los que ejerzan sus fun ci one~ . 
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