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e LA HIDROELECTRICA "EL COBANO" 
GENERARA 52 MIL K. W. 

e NUEVA ORGANIZACION A LA INDUSTRIA 
HENEQUENERA 

e MEJORAN LOS EJIDATARIOS YUCATECOS 

------

La Hidroeléctrica 11 El Cóbano" 

E L día 20 del presente mes, fué puesta en servicio por el Titular del Poder Ejecutivo 
Federal, la planta hidroeléctrica "El Cóbano", ubicada en el Estado de Michoacán, 

planta que generará 52 mil kilovatios y que tuvo un costo de 139 millones de pesos. 
La importancia de esta planta radica en el hecho de ser un eslabón más de la ya 

larga cadena de realizaciones que en materia de electrificación ha emprendido el Go-
bierno, como premisa indispensable para continuar expandiendo, cada vez más, nuestro 
desenvolvimiento económico en general. 

Todos los países han fincado su desenvolvirr¡.iento económico en el uso razonado 
de sus recursos energéticos que son ilimitados aunque sean aprovechables en pequeña 
porción, a pesar del adelanto técnico de la época actual. México, no debía sustraerse 
al hecho señalado, y así es como buena parte del desarrollo de la economía nacional 
se ha sustentado en el crecimiento incesante de la producción de energía eléctrica que 
arranca en forma definitiva desde 1944, ya que antes de esa fecha nuestra generación 
de electricidad permaneció prácticamente estacionaria, registrándose sólo impercepti-
bles movimientos; lo anterior se debió a factores y circunstancias diversas. 

La incapacidad de nuestra industria eléctrica para satisfacer las crecientes nece-
sidades de energía, hacían preciso rodear de condiciones favorables a esta rama indus-
trial para estimular las actividades relacionadas con la misma. Es por eso que el Es-
tado mexicano, asumiendo con plena conciencia y sentido del deber las funciones que 
tiene encomendadas, hizo sentir su decidida acción impulsora y reguladora dotando de 
ese clima favorable a esta actividad económica mediante su directa intervención. 

La inherente conexión estatal con el bienestar público, su estrecha vinculación 
con la industrialización y el progreso del país, han obligado al Estado a intervenir en 
la tarea de electrificar a México, intervención que ha asumido tres formas principales: 

1 °--Acción directa electrificadora; para lo cual creó en 1938 la Comisión Federal 
de Electricidad, cuya acción se encaminó a organizar y dirigir un sistema nacional de 
generación eléctrica, otorgándole, además, los poderes necesarios para el fiel cumpli-
miento de su misión. En favor de la Comisión Federal de Electricidad debe abonarse 
el hecho de que a 17 años de su creación, ha llenado cumplidamente su papel y, así, 
con la planta "El Cóbano" inaugurada, ha puesto ya al servicio de México 660 mil 
kilovatios. Para el mismo fin, esto es, para ejercer su acción directa electrificadora, el 
Estado creó la nueva Compañía Eléctrica de Chapala, empresa que en el periodo 1939-51 
instaló 75,200 K.W. 

29---Promoción financiera, prestando su ayuda cada vez en mayor proporción y 
así, por ejemplo, de 1939 a 1950 el Gobierno Federal facilitó de su presupuesto impor-
tante suma, que de continuo aumenta; concertó empréstitos interiores y contrató cré-
ditos exteriores intergubernamentales y privados. Para la importación del equipo ins-
talado en "El Cóbano" nuestro Gobierno gestionó y obtuvo un préstamo por 49 millo-
nes de pesos del BIRF. 

3°-Fomento de la electrificación privada e intervención en todas las actividades 
eléctricas del país, mediante la promulgación, en diciembre de 1938, de la Ley de la 
Industria Eléctrica cuyo objeto, en general, es regular, fomentar y proteger la industria 
eléctrica del país. 

A pesar de que el Estado mediante la C.F.E. ha venido usando los tres instru-
mentos de política económica antes señalados, no se ha podido llegar en México a la 
satisfacción de la creciente demanda de energía, resintiendo esto último los centros in-
dustriales; por este motivo, cobran inusitada importancia las palabras que pronunció 



el Director de la C.F.E. el día de la inauguración de la planta "El Cóbano" y que 
fueron: el crecimiento de las necesidades de energía en el país, es tan grande, que no 
se puede descansar un segundo; hay una planta inaugurada y ya se debe pensar en 
construir otra más. Es importante hacer notar que nuestro desarrollo industrial, ha 
tenido un poderoso aliado en la cada vez mayor generación de energía eléctrica, ya que 
el principal consumidor de ella es, precisamente, la industria, que absorbe más del 
50% de la energía generada. La minería y la industria textil han sido importantes con-
sumidores de energía y recientemente se han incorporado a esas dos industrias, la si-
derúrgica, la electrometalúrgica y la electroquímica. 

Las investigaciones sobre el consumo de energía eléctrica en México, arrojan los 
datos siguientes: del total generado, el 50% es absorbido por la industria, el 14% es 
para el consumo doméstico, el 9% se destina a establecimientos comerciales, un 8.1 % 
sirve para el alumbrado público, 5.2% para la agricultura y 12.7% para fines diversos. 

De los datos anteriores se desprende un hecho: la población consumidora de 
energía eléctrica en México es sólo una fracción muy pequeña de la total, principal-
mente por el escaso ingreso de la población general y por la existencia de un sinnúmero 
de poblados remotos y de poca densidad en los que habita una parte muy considera-
ble del país. Por lo anterior, el Director de la Comisión Federal de Electricidad afir-
mó en la ceremonia inaugural de "El Cóbano", que la planta de empleados de todas 
categorías de la C.F.E. no sólo pretende dar cima a las obras materiales, porque saben 
que la electricidad es el medio para crear bienestar, sino que los mueven y empujan 
ideales superiores; ellos ansían construir y contribuir a que otros hermanos suyos que 
llevan paupérrimas vidas, puedan alcanzar aunque sea unos cuantos peldaños en su 
mejoramiento, que los haga sentirse hombres más libres y que les haga aumentar su 
dignidad humana. Por lo mismo, el servicio eléctrico debe extenderse a las ciudades, 
pero también a las poblaciones pequeñas de escasos recursos. Por ello, también, es 
plausible el firme anhelo de la Comisión Federal de Electricidad por duplicar y aun 
triplicar nuestra dotación de electricidad a breve plazo, como arma de combate contra 
la miseria, y de propiciar la libertad mental, espiritual y económica, según sostuvo el 
Director de la C.F.E. en su discurso del día de la inauguración. 

La importancia de la obra de "El Cóbano", se acrecienta por el hecho de haber 
sido puesta en marcha en momentos angustiosos que se abatían sobre los Estados de 
Michoacán, Querétaro, San Luis Potosí, Guanajuato y Jalisco, debido a las severas 
restricciones de flúido eléctrico a que estaban sujetos. Dada la significación económica 
que para el país tienen las cinco entidades federativas mencionadas, destaca aún más 
la importancia de "El Cóbano", que, si bien no resolverá definitivamente el problema 
provocado por falta del flúido en los cinco Estados del centro de la República, sí lo ami-
norará y, por ende, los pondrá en condiciones de poder continuar su ritmo de desa-
rrollo económico en forma conjunta con el resto del país, imprimiéndoles un vigoroso 
impulso a sus actividades productivas. 

Otro hecho importante puesto de relieve en la inauguración de "El Cóbano", 
es el de que la Comisión Federal de Electricidad en colaboración con la Comisión del 
Tepalcatepec, aprovechará totalmente las aguas del río Cupatitzio las que, una vez que 
generen la energía eléctrica, serán utilizadas en las obras de riego del Tepalcatepec, 
sin desperdicio alguno. 

El Presidente de la República, al comentar los beneficios que se derivarán de 
la planta hidroeléctrica "El Cóbano", dijo: 

0 La planta inaugurada, es sólo una parte importante del desarrollo económico 
regional de la cuenca del Tepalcatepec. 

0 La multiforme utilización de las aguas del Tepalcatepec, es un claro ejemplo que 
se presenta a la Nación del convemente aprovechamiento de los recursos naturales. 

0 La inauguración de la primera unidad de "El Cóbano", antes de estar lista 
para operar la segunda, responde al deseo del Gobiemo Federal de proporcionar un 
respiro a la angustiosa situación de las entidades que vienen sufriendo la escasez de 
energía. 

0 Al operar la segunda unidad de "El Cóbano" se beneficiará a Aguascalientes, 
Estado que quedó al margen de los beneficios inmediatos proporcionados a las otras 
cinco entidades. 

0 Existe el firme propósito de acometer las obras de la otra unidad eléctrica de 
Río Escondido, que generará 75 mil kilovatios. 

También reiteró el Presidente de la República, que: seguiremos trabajando apa-
sionadamente por el bien de México, y al referirse a la postura de su Gobiemo frente 
a la actividad económica, declaró: El propósito del gobierno es claro en lo que respecta 
a la actividad económica, no trata de sustituir a la empresa privada, solamente com-
plementarla, orientarla y estimularla . . . .. 



Reotganizact'ón de La 

l nduslrt"a Henequenera 

O E acuerdo con los deseos del Poder Ejecutivo de la Unión, y en colaboración con 
el Gobierno del Estado de Yucatán, se ha procedido a organizar a los ejidatarios 

y pequeños propietarios henequeneros, en sociedades locales de crédito ejidal y agrícola, 
que tendrán a su cargo en lo sucesivo la obtención y distribución de los créditos nece-
sarios para atender debidamente las áreas en producción y en cultivo, así como a las 
nuevas siembras, en vez de que la explotación y comercio del henequén sigan mane-
jados por "Henequeneros de Yucatán", como sucedía desde 1938. 

Acatando el Decreto emitido por el H. Congreso del Estado de Yucatán -febre-
ro 16 ppdo.- el Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A., tiene a su cargo la liqui· 
dación de "Henequeneros de Yucatán" y mientras esta liquidación llega a su aspecto 
final, los productores continuarán entregando el henequén en tanto se constituye la 
Asociación de Productores, la cual tendrá bajo su responsabilidad vender en común la 
fibra. 

La Secretaría de Agricultura y Ganadería, siguiendo los lineamientos presiden-
ciales y a través de los Bancos Nacional de Créclíto Ejidal y Nacional de Crédito Agrí-
cola y Ganadero, organiza a los ejidatarios y pequeños propietarios en sociedades lo-
cales ele crédito; ¡:;or su parte, la Secretaria ele Economía es la encargada expresamen-
te, de organizar a todos los productores para la distribución y venta en común de la 
fibra, en tal forma que intervengan directa y responsablemente en el manejo de sus 
intereses. 

Los trabajos de la liquidación de "Henequeneros de durarán seis me-
ses, y de aquí a entonces, los productores seguirán entregando la fibra al organismo en 
hqmdación, el cual continuará practicando todas las operaciones así como la recepción 
y venta de la fibra en igual f01ma en que lo ha venido haciendo. A la fecha de li-
quidación de ··Henequeneros de Yucatán" - agosto 16 de 1955- ya estará constituida 
y trabajando la Asoc1ación de Productores encargada de la distribución y venta en co· 
mún del henequén, sus subproductos y derivados. 

El Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A., desde luego, ha asumido las fun-
c:ones que expresamente le fueron asignadas en el Acuerdo Presidencial, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 2 de marzo de 1955, acuerdo que viene a comple-
mentar el Decreto expedido por el Poder Legislativo del Estado de Yucatán, el 16 de 
febrero de 1955; en esta forma, el Bancomext integró el Consejo que lo asesora, con 
participación de los re¡:;resentantes de todos los sectores interesados. El Banco Nacio-
nal de Crédito Ejidal organizó 276 sociedades locales de crédito en las que se incluyen 
a todos los ejidatarios dedicados al cultivo de la fibra en el Estado yucateco, y actual-
mente tiene .en estudio a cada uno ele los ejidos con el fin de establecer su capacidad 
de crédito; también se encuentra en la etapa de organizar las 10 jefaturas ele zona que 
operarán los créditos que otorgue el Banco Nacional de Crédito Bjidal. 

Los ejidatarios dispondrán ele las pencas que produzcan y a través del Banco 
Nacio:1a1 de Grec.llco .C.:]!d..tl, C3lebrarán co.Jt1'atoS ue maqu1la con los propietanos de 
las p!antas destwradoras, contratos que será.1 co¡1cebiaos en términos ravorables y jus-
tos para los p1·oductoi'es, eX1St1enuo la posll.Hildad de que cuenten con plantas propias 
de bcnefic.o en u.1 lapso breve. 

La Secretaría ele -Salubridad y Asistencia viene organizando los servicios médico-
ejidales en el .bstado de Yucatán, de acuerdo con las autoridades locales y a semejanza 
de los qu::! se prestan en el resto de la Kepública. En este aspecto, se elimina a Hene-
queneros de l: ucatán, entidad que venía manejando los servicios mé_dico-ejidales en la 
p .:mínsula yucateca en f01ma onerosa para lus ej1datarios. 

Las medidas adoptadas y el creciente interés del Ejecutivo Federal para prac-
ticarlas inmediatamente, han sembrado la confianza y devuelto el optimismo no sólo 
a los trabajadores del campo dedicados al cultivo y producción del henequén, sino en 
general a todo el pueblo yucateco. 


