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,Apreciaciones sobre la marcha 
de la situación económica 

)urante el pasado mes de mayo, la pren
a nacional publicó una serie de comen
arios, de diversa índole, sobre la actual 
:oyuntura de la economía nacional y 
as expectativas acerca de su comporta
niento en el año de 1967. 

El doctor Alfredo Navarrete, Direc
or de Nacional Financiera, anunció, 
:lurante la inauguración de la primera 
:onferencia internacional de inversio-
1istas de Trendex, el pasado día 8 de 
mayo, que el producto nacional bruto 
Je México -medido a precios corrien
es- puede alcanzar en 1967 el nivel 
Je 300 000 millones de pesos . Lo que 
;upondrá un incremento de alrededor 
Je 10.6% sobre el nivel ligeramente su
perior a los 271 000 millones de pesos 
que se alcanzó en 1966. El doctor Na
varrete señaló también que las compras 
y ventas de bienes y servicios en el ex
tranjero pueden llega r a alrededor de 
62 500 millones de pesos en 1967, fren
te a poco más de 58 000 millones de 
pesos en 1966, es decir, se registraría 
un crecimiento relativo de una magni
tud aproximada de 7.4 por ciento. 

El licenciado Octaviano Campos Sa
las, secretario de Industria y Comercio, 
indicó que el crecimiento del sector in
dustrial mex icano en lo que va de 1967 
es muy satisfactorio y que, "si las cosas 
continúan en la misma forma, durante 
el resto del año, tendremos nuevamen-

Las informaciones que se reproducen en 
esta sección son resúm enes de noticia.1 
a1,arecida.s en di¡;ersa.s publicaciones na
cionales y e:rtranjera.s r no proceden ori
ginalmente del Banco Nacional de Comer
cio Exterior, S. A. , sino en los casos en 
que exp resamen te así se manifieste. 

te un muy buen año económico". Por 
otra parte, informó acerca de los au
mentos en la productividad de varios 
sectores industriales, sobre los resulta
dos obtenidos hasta el momento con el 
programa especial de industrialización 
de la frontera y sobre su próximo viaje 
a Europa, encabezando una delegac ión 
comercial mexicana. 

El licenciado Juan Sánchez Navarro, 
conocido hombre de empresa y destaca
do vocero de la iniciativa privada me
xicana, comentó que "en estos momen
tos el panorama de la economía nacional 
es francamente favorable. Todos los ír.
dices que tenemos, tanto de la produc
ción industrial de la actividad comer
cial, como de los depósitos bancario:;, 
muestran que el país va crec iendo este 
año con un ritmo mayor que el del aíio 
anterior". "Hay quien ti ene la esperan
za - agregó- de que el producto na
cional bruto llegue a una cifra que rea l
mente se ría extraordinaria, de un lO O::ó . 
Claro que estamos demasiado lejos del 
fin de año para poder asegurar que es· 
lo acontezca. Sin embargo, los indicado
í·es económicos de los tres últimos meses 
son optimistas y ascendentes. Incluso en 
la actividad bancaria, los depósitos que 
se habían quedado estacionados en los 
últimos meses, han reaccionado en un 
sentido favorable y han aumentado. En
tonces, el país está capitalizándose rá
pidamente. Esto ti~ne significación im
portante por lo que atañe a la inversión 
privada y a la nacionalidad de esa in
versión: cada vez más será inversión 
nacional la que estimule o cree los fac
tores del crecimiento económico. Es de
cir, más y más la inversión privada 
mexicana tendrá relativamente, con la 
inversión extranjera, un mayor volumen 
de actividad." 

Dos comentarios sobre la situación 
económico-social del país 

Muy recientemente, en dos revistas ex
tranjeras muy conocidas, fhe Econo
mist, de Londres, y U.S. News & World 

Report, de Washington, se publicaron 
sendos comentarios sobre la situación 
económico-social de México. 

En el semanario londinense, bajo el 
título general de "South of the Border" 
se dieron a conocer varias notas firma
das por Mary Goldring, cuyos princi
pales señalamientos fueron los siguien
tes : 

a) " El cuadro de relaciones públicas 
es perfecto, hasta cierto punto: la pro
ducción crece a un ritmo sostenido de 
6% en la mayor parte de los últimos 
di ez años; la inflación es mínima; no 
ex isten con troles cambiarios; casi me
dio siglo de estabilidad política, fenó
meno extraño en una república latino
americana; una corriente sostenida de 
capital extranjero, industrias en expan
sión , una clase media creciente ; todos 
los indicios señalan hacia adelante. Ex
c<'p to ... , ¿excepto qué? Excepto que 
otros países latinoamericanos más ricos 
han estado antes en igual situación. Ar
gentina, por ejemplo, pareció una vez 
abocada a un futuro tan brillante y en
tonces perdió el impulso. Los mexica
nos se preguntan a sí mismos cómo su 
propio país, pobre, árido y sin ninguna 
de las riquezas naturales de Argentina, 
sino con un conjunto de desventajas na
turales, puede eYitar seguir por el mis-. , 
mo cammo. 

b) "Cerca de dos terceras partes de 
los 45 millones de personas que viven 
en México son tan pobres que, para to
do propósito práctico, no cuentan con 
ingreso monetario alguno. Un efecto la
teral en cualquier país que se encuen
tre en la etapa de desarrollo económico 
en que se halla México, es el de que, 
mientras que esos pobres permanecen, 
en stt mayor parte, pobres, los ricos se 
tornan impresionantemente ricos y la 
desigualdad del ingreso se hace cada 

, . " yez mas conspicua. 
e) "Pero cuando, en un intento de 

~levar niveles de vida abismalmente ba
jos, el gobierno lleva a los poblados no 
sólo escuelas sino electricidad, . con la 
electricidad llega la teleYisión, para cu
ya compra se realizan sacrificios, y en-
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tonces los campesinos en su propia casa 
se dan cuenta no sólo de lo triste de su 
situación sino de cuán bien la pa~an 
otras personas, por contraste. Políti ca· 
mente, esto es dinamita." 

d) "La mayor amenaza al desa rrol!o 
económico sostenido es la siguiente: al 
ritmo actual de crecimiento, la industria 
crea 180 000 nuevos empleos cada año. 
Pero la fuerza de trabajo está creciendo 
a un ritmo anual de 400 000 personas. 
Cada año, por tanto, la fu erza de tra· 
bajo rural se ve aumentada en otros 
220 000 trabajadores, pues éste es el nÚ· 
mero de personas que tienen que en
contrar acomodo en la agricultura de 
subsistencia. En este momento uno de 
cada dos mexicanos trabaja en el cam
po ... y en conjunto produce menos de 
la quinta parte del producto nacional 
bruto." 

e) " La reducción de la tasa de nata
lidad (en caso de que se consiga) . ~o 
ejercerá sus efectos en una generacwn 
más. . . Hace quince años había 25 mi
llones de mexicanos, para finales del 
año en curso habrá más de 45 millones. 
La población está creciendo ahora a un 
ritmo cercano a 3.5% al año." 

f) Hay quien señala que "la manera 
de proporcionar empleos es desviar ha
cia la industria una mayor parte de los 
recursos que el gobierno ahora bombea 
para subsidiar al campo, mediante pre
cios de garantía, préstamos que se sabe 
no se rembolsarán, caminos vecinales 
y electrificación rural. Pero esto es mu· 
cho más fácil decirlo que hacerlo. Se 
necesita una inversión promedio de ... 
8 000 dólares para establecer un nue1·o 
trabajo en la industria y México, sim
plemente, no tiene recursos de capital 
bastantes." 

g) "El recurso al que se ha acudido 
para atraer nuevas empresas es barato, 
simple y efectivo . Es la promesa de al
tas utilidades con un pequeño volumen 
de operaciones, la promesa de un rápi
do desarrollo en un mercado altamente 
protegido. Quizá no sea el más edifi
cante de los estímulos, pero fun ciona .. . 
Con la tasa máxima de impuestos a los 
ingresos de las empresas apenas por en
cima del 40% y, por increíble que pue
da parecer, con accionistas que no pa
gan impuestos al ingreso personal sobre 
los dividendos que reciben (sobre la 
base de que éstos ya han sido ¡rravados 
en la fuente cuan do la compañía pagó 
su impuesto sobre utilidades) , no cabe 
preguntarse por qué ha sido tan rápida 
la tasa de expansión industrial. . . sino 
por qué no ha sido mucho más rápida. 
La respuesta es triste y simple: el pro
blema de México no es la producción, 
sino el consumo ... Para todo propósito 

práctico, 27 millones de mexicanos sim
plemente no participan en el mercado." 

h) "A final de cuentas toda esta ar
gumentación acerca ele México regresa 
al punto ele partida: si puede elevarse 
el nivel ele ingreso del 60% de la po· 
blación, si puede elevarse el poder ele 
compra , es decir el poder ele compra 
rural, entonces la economía sigue cre
ciendo. Para no hablar ele la estabili
dad política. Muchos ele los ricos y pro· 
bablemente la mayoría ele los pobres 
piensan que la salida se halla en una 
verdadera redistribución ele ingresos. 
Empero, son difíciles de apreciar, para 
un extranjero, las oportunidades de que 
esto ocurra." 

Por otra parte, el USN&WR publicó 
un reportaj e bajo el título de "Now, for 
Mexico: A New Revolution ?" en el que, 
citando a supuestos declarantes mexica
nos, se eslabonan una serie de tesis, con 
una marcada intención política, que tra
tan de configurar una situación cercana 
al estallido soc ial. A diferencia del re
portaje ele Tlze Economist, en este otro 
difícilmente se encuentra apreciación al
guna sobre problemas económicos y so
ciales, que no sea distorsionada de al
guna manera. Baste citar un ejemplo: 
después de señalar que en 1966 el PNB 

se incrementó, en términos reales en 
7%; la industria manufacturera creció 
en lO%, la construcción en 16% y el 
ingreso per capita alcanzó un nuevo 
máximo de 4.50 dólares, se agrega "pero 
estos indicadores, dicen algunos mexi
canos importantes, no reflejan la rea
lidad'y. 

Ambos artículos suscitaron algunas 
reacc iones en la prensa de la ciudad de 
México. En el periódico El Día, se seña
ló respecto del reportaje aparecido en 
Th e EconorniSt: 

"Aunque muchos puntos de vista de 
T he Economist resultan exagerados, el 
artículo en cuestión viene a ser una lla
mada de atención para los mexicanos. 
Indudablemente, en su mayor parte hay 
razón. La tesis es que la distribución 
del in greso o bien se modifica, o con
ducirá ya no a una detención del eles
arrollo sino a la intranquilidad. Vale 
la pena poner oídos al llamado". 

En cambio, Th e News recogió una 
opinión bastante más crítica ele! tra
bajo: 

" El artículo es superficial desde casi 
cualquier punto ele vista. . . Esto no 
qui ere decir que no incluya ninguna ob
servación válida. Pero el autor no pro
fundiza lo suficiente en cada una de las 
situaciones a las que se refiere. El lec
tor poco familiarizado con México que
dará con la imagen distorsionada de un 
país que sufre los dolores del crecimien-
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to y las dislocaciones de una cconomí. 
en expansión . . . Lo que es decepcio 
nante acerca de este tipo de artículos, P 

que The Economist es considerada com 
una publicación prestigiosa y se le ci t 
en todo el mundo. Después de leer est 
'informe especial ' sobre México uno en 
pieza a tener dudas sobre los ' informt 
especiales' referidos a otras partes de 
mundo con las que no se está familiari 
zado. También, incluido entre las pági 
nas de este artículo se encuentra u1 
anuncio de la nueva edición quincena 
de The Economist en español que esti 
destinada 'a los lectores de América La 
tina y a todo aquel que se interese er 
los asuntos latinoamericanos'. Si est1 
nueva publicación refleja el tipo de re 
portaje de Mary Goldring, lo único qw 
puede decirse es 'no, gracias'." 

Las reacciones de la prensa mel!:l:am 
respecto del repo rtaje de UNS&IVR fue· 
ron condenatorias en su totalidad, pue: 
resultaba transparente la torcida inten 
ción política del comentario publicadc 
por esta revista. 

sector agropecuario 

Nuevo mecanismo para 
aumentar los créditos 

al campo 

Tras un estudio minucioso de las con
diciones crediticias en el campo, la Se
c ret_a~í~ de Hacienda y Crédito Púldico, 
dec1dw -20 de mayo- autorizar la 
operación de un nuevo mecanismo con 
el que se propiciará el financiamiento 
de la banca privada a ejidatarios, con 
créditos refaccionarios. La innovación 
consiste en que ahora la Secretaría de 
Hacienda autoriza al Banco Nacional 
de Crédito Ejidal para que otorgue aval 
en favor de ejidatarios, hasta por el 
1:!0% de las operaciones que realicen 
con bancos privados. 

Se dijo también que los préstamos 
de la banca privada se canalizarán pre
ferentemente a ejidos que demuestren 
tener la sufi ciente capacidad técnica y 
una adecuada solidez económica. El 20% 
de los créditos, no cubierto por el aval, 
obedece a la intención de que la insti
tución de crédito privada mantenga su 
interés en proporcionar ayuda técnica 
a sus clientes y cuide en forma ade. ua· 
da la recuperación del crédito. 

Este mecanismo, se informó, fue apro 
bado con base en estudios técnicos rea
lizados conjuntamente por el Fondo de 
Fomento para la Agricultura, Ganadería 
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r Avicultura, de la Secretaría de Ha
:ienda, por el BANJIDAL, y por la banca 
Jrivada . Se dijo también que los crédi
os concedidos en esta nueva modalidad 
on susceptibles de ser redescontados en 
·1 citado Fondo ele Garantía y Fomento 
.le la Agricultura, Ganadería y Avi
;ultura. 

Dos operaciones, en las que se utiliza 
~1 nuevo mecanismo, acaban de ser au· 
orizadas: un crédito refaccionario por 
LO millones de pesos, a lO años de plazo 
y con el 6 % de interés anual, para el 
~stablecimiento de una cuenca lechera en 
a Comarca Lagunera. El financiamiento 
len ,irá para adquirir vaquillas de alto 
registro y para construir una sala de 
)rdeña y co rral es . Benefi ciará a 20 gru
'lOS de ejidatarios ; y, un crédito rcfac
donario por más de 3 millones de pe
sos" l 5 años de plazo y al 6% de inte
rés anual , para la adquisición de va· 
quillas y sementales de alto registro, 
destinados a diversas sociedades colec ti· 
vas ele las comunidades ejiclales yaquis 
de Vícam, Sonora. Con los recursos del 
crédito, se dijo, también se mejorarán 
los pastizales existentes y se establece· 
rán otros nuevos en la región. 

XXXII Asamblea General de 
la Confederación Nacional 

Ganadera 

En Méricla. Y ucatán, se celPlHó en los 
días 7 a 9 de mayo la tri gésima ~e· 
guncla Asamblea General de la Confe
drración l\'ac ional Ganadera. En esta 
ocasión , llamó la atención la necesidad 
que existe ele rehabilitar la actividad 
pecuaria en el país, ya que, de otra suer
te, para 1970 "tendremos serios faltan
tes ele productos pecuarios". 

En la ceremonia inaugural, el Secre
tario de Agricultura y Ganadería, Prof. 
Juan Gil Preciado, presentó un balance 
de las condiciones que privan en el sec· 
tor pec:uario nacional, en el que destacó 
el hecho de que la producción de ganado 
en México es menor de la mitad de la 
que podría obtenerse. Aunque en la ac· 
tualidad se cuenta con 25 millones de 
vacunos, 9 millones de porcinos, 6 mi
llones de ovinos, 9 millones de caprinos 
y 120 millones de aves ; en virtud del 
rápido crecimiento demográfi co del país, 
debe pensarse en acelerar la producción 
en todos estos renglones. El consumo 
nacional ele ca rne es de 618 000 tone
ladas por año y a umenta, cada año, en 
mas de 21 000 toneladas. Este notable 
aumento, registrado principalmente en 
las grandes ciudades, se abastece con 
detrimento del consumo regional. 

El problema más agudo es el de la le-

che, agregó el Secretario, pues se pro
ducen anualmente l 618 millones de 
litros, con un rendimiento medio por 
vaca de 508 litros al año . Tanto la can
tidad como el rendimiento son bajos si 
se consideran los constan tes aumentos de 
la demanda de leche en México. Así, 
por C' jemplo, el mes pasado se tuvo que 
importar leche deshidratada de Francia 
y otros países. 

Las causas de la crisis pecuaria me
xicana se hallan, agregó, en los escasos 
Tendimientos que se consiguen, en la 
baja calidad de las especies, en la ali
mentación defi ciente y, sobre todo, en 
la falta de planeación y control en la 
re~roducción y mejoramiento del ga nado, 
as1 como C' n el abandono o uso inadecua
do de pasti za les y en la f' Scasa aplicación 
de técn icas adecuadas en d campo. 

Ante esta situación. el Secretario de 
Agricultura y Ga nadería manifestó a 
los ga naderos que el Gobierno Federal 
inten s i~ica rá sus programas de fom ento 
pecuano y otorgará el máximo de ay u
da a los productores, a t ravés de pro
gramas concretos y de un a política cre
diti cia ágil y eficiente. Aludió también 
a la mayor difusión de técnicas, por 
conducto del Plan Chap ingo y de nue
vos centros reg ionales, así como me
~iante . la i~ten~ificación de las campa
nas fttosamtanas, con auxilio de los 
comités de Fomento Pecuario Estatal y 
del Consejo Nacional de Ganadería. 

Por último, el Secretari o informó que 
se l~a logrado erradicar la ga rrapata en 
vanas zonas productoras de ganado y 
comentó que los daños que causa esa 
plaga ascienden a más de dos mil millo
nes de pesos anuales. También aludió 
a programas con tra el derriengue, de 
protección contra la fiebre aftosa y otras 
epizooti as que han sido desterradas de 
México. 

Por otra parte, el sec retario general 
de la Confederación Nacional Ganade
ra , Sr. Octavio Ochoa y Ochoa, al ren
dir su informe a la Asamblea, destacó 
los siguientes puntos: 

a) De la cuota de exportación de ga
nado en pie por un total de 608 000 
cabezas para el ciclo 1965-1966, que 
corresponden a las 388 000 cabezas de la 
cuota ori ginal concedida y 220 000 por 
ampli ación de esa cuota, las unidades 
ganaderas exportaron un total de 583 545 
cabezas, quedando un saldo sin exportar 
de 24,455. 

b) De la cuota de carne industriali 
zada , que ascendió en total a 207 000 
cabezas, 122 000 de cuota original y 
85 000 de ampli ación, fu eron exporta· 
das 172 002, ha biendo quedado un sal
do sin exportar de 34 998. 

e) Para el ciclo ganadero 1966-67, 

comercio exterior 

el Gobierno federal autorizó a las mis
mas uniones a exportar 601 000 cabe· 
zas de ganado en pie y 196 000 cabezas 
en ca rne deshuesada, habiéndose expor· 
tado hasta el mes de febrero del pre
sente año, 350 493 cabezas de ganado 
en pie y 157 269 de carne deshuesada. 

d) A partir del año pasado se ha 
abierto el mercado centroamericano P.a· 
ra las exportaciones de ganado cebú. 
Las importaciones de ganado en el pe
rí odo comprendido entre el l de mayo 
de 1966 y el 31 de marzo de 1967, que 
fu eron tramitadas por la Confederación 
a solicitud de las uniones ganaderas co
rrespondientes, ascendieron a 199 116 
cabezas de ganado bovino, entre machos 
y hembras ; 2 425 cabezas de ganado 
porcino; 4 569 de ganado caprino, 383 
cabezas de ganado ovino, y 43 cabezas 
de ganado caballar. 

e) De acuerdo con los datos del Fondo 
de Ga rantía y Fomento para la Agricul
tura, Ganadería y Avicultura, maneja
do por el Banco de Méx ico, S. A., los 
crédi tos a la ganadería otorgados du
rante el año de 1966 ascendieron a un 
total de 366.6 millones de pesos. 

Finalmente, al concluir la reunión, 
los ganaderos se pronunciaron en favor 
de la continuación del reparto agrario, 
siempre y cuando, éste se lleve dentro de 
los términos que marca la ley. 

minería 

Problemas de la producción 
de plata 

Dos acontecimientos que afectaron la 
situación de la plata, en México y en 
el mundo, fu eron causa, el pasado mes 
de mayo, de importantes comentarios. 
Por un lado, se encuentran las manifes
taciones de la Cámara Minera de Mé
xico, en el sentido de que la producción 
de plata en nuestro país requiere me
didas de estímulo urgentes, ya que se 
ha visto estancada por mucho ti empo y 
no existen indicios de recuperarse. Y, 
por el otro , se halla el hecho de que el 
prec io del metal, en los mercados mun
di ales, está subiendo rápidamente, de
bido, sobre todo, a la decisión de Esta
dos Unidos de restringir sus VC'ntas de 
plata. 

Los diri gentes de la Cámara Minera 
man ifestaron - 16 de mayo- su preo
cupación por el hecho de que desde 
1942-43 los niveles de producc ión de 
plata en México han venido disminu
yendo considerablemente, mientras que, 
en otros países, la situación ha sido com-
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pletamente diferente, es decir, han au
mentado los niveles de producción. Esta 
situación se debe, agregó la Cámara, a 
que Estados Unidos han venido mante
niendo un precio muy bajo en sus ven
tas del metal y esto ha reducido las po
sibilidades de reanimar los trabajos de 
explotación y exploración de yacimien
tos de plata en México. En efecto, en 
1942-43, de acuerdo con cifras de la Di
rección General de Estadística, se pro
dujeron en México 5 326 033 Kg. de 
plata. A partir de 1944 se inició una 
tendencia decreciente que llevó la pro
ducción a sólo 1 240 000 Kg. en 1954. 
A partir de entonces ha habido un com
portamiento irregular, pero nunca ha 
vuelto a excederse el límite de 1 500 000 
Kg. En 1966, por ejemplo, la produc
ción fue de 1 305 843 Kg. En los últimos 
diez años (1957-1966), mientras que la 
producción mundial de plata aumentaba 
de 23 1 millones a 259 millones de onzas, 
la producción de México disminuyó de 
47 millones a 43 millones dP onzas. 

Precisó la Cám:Ha que el estanca
miento del precio en los mercados mun
diales desde 1963 ·a niveles poco sati s
factorios ha privado a nuestro país de 
ingresos adicionales que ascienden a 
15.6 millones de pesos por cada cen
tavo de dólar que ha dejado de subir el 
precio; tomando en cuenta que nuestra 
producción de plata en ese período 
(1963-1966) fue de 125.2 millones de 
onzas y considerando que en un merca
do libre el precio de la plata podría ha
ber aumentado en setenta centavos de 
dólar sobre su precio actual , resulta que 
Mexico ha dejado de percibir aproxi
n,J rlamente 1 095 millones de pesos. :
esta situación. 

Consideraron también los dirigentes de 
la Cámara Minera que el pago de un 
precio justo por la plata mexicana no 
sólo impulsará a la búsqueda y explo
tación de nuevos yacimientos, sino que 
compensará también, aunque sea en par
te, las pérdidas sufridas en 1966 por la 
baja de precios del plomo y el cinc, los 
que, se estima continuarán a la baja. 
Un indicador de la gravedad que im
plica para México lo anterior, se dijo, 
es que la reducción de un centavo de 
dólar en las cotizaciones de estos me
tales, representa una pérdida de 5 mi
llones de pesos en el caso de la plata; 
de 47 millones de pesos en el del plo
mo, y de 62 millones de pesos en el del 
cinc. 

Por lo tanto, la Cámara concluyó que 
es apremiante que las medidas de im
pulso acordadas por la actual Adminis
tración sean aplicadas y complementa
das, para "sacar a la industria minera 
de la atonía en que se encuentra", y 

que es necesario, por otra parte, que Es
tados Un idos suspenda las ventas de sus 
reservas de plata y se permita así que 
el metal alcance su nivel de precio en 
los mercados internacionales, mediante 
el libre juego de oferta y demanda. 

Por otro lado, se tienen noticias de 
que "a finales de mayo, el precio de la 
plata en el mercado de Londres acusó 
una elevación sustancial, la más alta re
gistrada desde la devaluación de la libra 
esterlina en 1949". Con esto, el precio 
del metal, que flu ctuaba entre 1.65 y 
1.67 dólares la onza troy, llegó a cerrar 
el día 19 de mayo a 29.9 centavos de 
dólar por encima del cierre anterior.~ 
El origen de esta situación se atribuye 
a la política de restringir las exporta
ciones de plata norteamericana, impues
ta por el Gobierno de ese país. 

sector industrial 

Aumento de la cuota 
de exportación y de la 

producción azucarera 

La Unión Nacional de Productores 
de Azúcar anunció, el pasado día 9 de 
mayo, que al término de la vigesimo
séptima semana de zafra se han produ
cido poco más de 2 millones de tone
ladas de azúcar en los 68 ingenios aso
ciados a UNPASA. Asimismo, se indicó 
que Estados Unidos decidió aumentar 
-18 de mayo- la cuota de importación 
asignada a México en 62 508 toneladas. 

Con la noticia del nivel alcanzado en 
este año en la producción de azúcar, la 
UNPASA indicó que la cifra alcanzada 
es muy superior a la de 1.6 millones 
de toneladas, que en esta misma fecha 
del año pasado se había producido. In
clusive, la producción anual de la zafra 
1965-66 ha sido ya superada, pues ésta 
fue de 2 000 011 toneladas. De seguir 
así las cosas, se agregó, la producción 
de azúcar llegará a 2.3 millones de tone
ladas, cifra en la que se estima la de
manda interna y externa del azúcar 
mexicano. 

Se hizo ver también que la situación 
bonancible que prevalece actualmente 
entre los productores de azúcar se debe 
al acuerdo presidencial, por medio del 
cual se fijó un precio de garantía al 
azúcar, a partir de este año y hasta 
1970. 

El aumento en la cuota de exporta-

1 Véase la nota "Marcada elevación en el 

precio de la plata", en la "Sección Internacio
nal" de este mismo número de Comercio Exte
rior, pp. 483-484. 
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ciones mexicanas de azúcar a Estadm 
Unidos se debió, según se indicó, a un 
déficit de las entregas de Puerto Rico, 
est imado en 415 000 toneladas cortas y 
cuyo monto ha sido distribuido entre 
varios proveedores. 

Por otro lado, la UNPASA anunció que 
mientras que no suban sustancialmente 
las cotizaciones en el mercado mundial 
del azúcar, México se abstendrá de ven
der en ese mercado. Al 7 de marzo se 
habían vendido en total, a Estados Uni
dos y el mercado mundial, 103 334 to
neladas métricas con un va lor de 165.8 
mill~nes de pesos, a razón de 1.60 pesos 
el kJlogramo. Pero como el precio ha 
disminuido, la UNPASA se ha abstenido 
de vender un solo kilo en los último~ 
quince días en el mercado mundial. 

Inversión de Cordemex ·a 
rehabilitar la actividad 

henequenera 

Una actitud muy positiva está toman
do la empresa Cordemex, S . A. de C. V. , 
en torno a la situación henequenera del 
Estado de Yucatán. El director general 
de dicha empresa, Sr. Miguel A. Olea 
Enríquez, al anunciar -5 de mayo
una nueva inversión de más de lOO 
millones de pesos para la construcción 
de tres fábricas nrocesadoras de la fibra . 
indicó que, ante la desfavorable si tua ~ 
ción henequenera, la posición de la em
presa es "seguir adelante, no renunciar, 
ni rendirse". 

Para aprovechar al máximo la pro
ducción de henequén en Y ucatán se 
construirán tres fábricas: una de t e
tes, otra de telas y una más de pro uc
tos especiales. Con esto se estima que 
se dará un importante paso adelante 
en la solución al problema henequenero. 

Actualmente, la situación del merca
do mundial del henequén se caracteriza 
por la sobreproducción, respecto de los 
niveles de demanda, la creciente com
petencia de los sucedáneos artificiales, 
sobre todo de la rama de los plásticos, 
y el gran volumen de existencias nor
teamericanas de la fibra, que en traña 
un peligro constante de dumping. 

Se anunció también que Cordemex 
exporta aproximadamente 40 000 tone
ladas de fibra al año. Para el mes de 
septiembre de este año, la empresa con· 
tará con tres modernas desfibradoras 
cuyo costo asciende a más de un millón 
y medio de pesos. Las utilidades anua
les de Cordemcx oscilan entre los 22 y 
30 millones de pesos anuales. e 

El precio del henequén varía consi
derablemente. En menos de un año, ha 
bajado un 59% aproximadamente. En 
marzo del año en curso era de 8.5 cen-
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avos de dólar la libra, en la actualidad 
:s de 8 centavos. 

De las 130 000 toneladas de hene· 
1uén que anualmente se producen en el 
~stado de Yucatán, 67 000 correspon-
1en a los ejidatarios, 18 000 a los par
~elarios y 45 000 a los hacendados. El 
mejor henequén lo producen los parce
larios, buen número de los cuales recib~ 
de Cordemex un subsidio de 25 centa
ros por kilo. 

Disolución de Industria 
Petroquímica Nacional 

El pasado día 22 de mayo se anunció 
que la empresa estatal Industria Petra
química Nacional ~ería liquidada, trans
firi endo sus activos, en parte, a la em
presa Guanos y Fertilizantes de México 
y, ._ )11 parte también, a Petróleos Mexi
canos. 

La empresa Industria Petroquímica 
Nacional cuenta con un capital de 110 
millones de pesos. Fue creada para que, 
en coordinación con Petróleos Mexica
nos, desarrollara la industria petroquí
mica nacional. Su principal función ha 
sido preparar nuevos proyectos, estudios 
de mercado, e instalación de plantas 
petroquímicas. 

Según se anunció, la mayor parte de 
los activos de esta emprrsa serán trans
ft>ridos a Guanos y Fertilizantes de Mé
xico, empresa que prácticamente con
trola toda la producción de fertilizantes 
t>n México. 

Una nueva planta que se está cons
truyendo, destinada a la elaboración de 
mPtanol, será transferida a Petróleos 
1\h:xicanos. 

comerc1o 
exterior 

Trigo mexicano en Paquistán, 
Turquía e India 

Los anuncios sobre las operaciones de 
venta de semilla de trigo mexicano a 
Paquistán, Turquía e India, hechos du
rante el pasado mrs de mayo, ponen de 
relieYe el éxito que han tenido los es
fuerzos mexicanos para mejorar la ca
lidad del cereal. Debe reco rdarse que 
hasta hace algunos años México era un 
importador neto de trigo. 

Una misión de técnicos agrícolas de 
Turquía firmó, el pasado día 4 de mayo, 
un contrato de compra por l 770 tone
ladas de semilla certificada de tri go de 
las variedades Lerma Rojo, Pénjamo, 
Mayo, Nadadores, INI-66, Siete cerros, 

Tobasí, Jaral y Obiachic. Además de 
~sta operación, se venderán 20 mil to
neladas más de trigo, qur será utili
zado también como semilla de reproduc
ción. La primera operación se concertó 
a un precio de 154 dólares ( l 925 pe
sos) la tonelada. En cambio, en la se
gunda el precio será de l 500 pesos por 
tonelada. 

El 23 de mayo pasado, por otra parte, 
las uniones de crédito agrícola del Es
tado de Sonora firmaron un contrato 
con representantes del gobierno de Pa
quistán, que ampara la venta a ese país 
de 41 500 toneladas de trigo, proceden
tes de la cosecha normal, que serán uti
lizadas como semilla para impulsar los 
programas paquistanos de producción 
del cereal. 

La operación fue concertada a un 
precio de l 500 pesos la tonelada de la 
variedad Super X, que constituye el 
grueso del pedido y a uno de l 750 pe
sos la tonelada de la variedad Siete 
cerros, de la cual solamente se vendieron 
l 500 toneladas. 

Finalmente, un vocero del Ministerio 
de Agricultura de la India anunció que, 
drsde 1963, se inició una "revolución 
silenciosa", cuando una murstra de al
gunas variedades de trigo mrxicano fue 
sometida a prueba en el suelo hindú. 
Las variedades utilizadas son el Sono
ra 64 y el Lerma rojo. Se recuerda en 
la información que en 1966 India im
portó 18 000 toneladas de trigo mexicano 
para reproducción . Con su empleo, fue 
posible elevar verticalmente el rendi
miento de los cultivos en India, llegán
dose a obtener rendimientos mínimos de 
cinco toneladas por hectárea. En India, 
se han sembrado hasta ahora unas 
400 000 Has. con la semilla mexicana 
y se han venido demandando grandes 
cantidades de semilla de ese cereal. 

Se impulsarán las relaciones 
entre México y Túnez 

Recientemente Yisitó México - 9 de ma
yo-- una delegación tunecina rnca
bezada por el señor Hachemer Sakka. 
El motivo de esta visita, se manifestó, 
fue el de hacer los esfuerzos necesarios 
para hacer surgir una nueva etapa en 
las relaciones económicas y comerciales 
entre los dos países. 

Hasta ahora, el intercambio comercial 
entre ambos países ha sido muy redu
éido, a pesar de que éste tiene g randes 
posibilidades de ampliarse si, como se 
dijo, se evitan intermediarios y se pro
cura un mayor grado de complementa
ción industrial. 

Túnrz es uno de los países más jó
venes del mundo, tiene ll años de vida 

comercio exterior 

independiente, su población es de 6 mi
llones de habitantes y su extensión te
rritorial equivale casi a la décima parte 
de la República Mexicana. Sus indus
trias principales son las del cemento y 
fertilizantes y su economía se encuen
tra en plena etapa de desarrollo. 

Hasta ahora, el principal producto me
xicano que consume dicho país es el 
azufre . Empero, se considera que en un 
plazo relativamente corto se podrán 
colocar en Túnez tubos de acero, carros 
de ferrocarril, autovías, hilo de algodón, 
azúcar y otros productos en los que el 
señor Sakka manifestó el especial in
terés de su país. Por su parte, México 
podría adquirir en Túnez diversos pro
ductos, entre ellos roca fosfórica y acei
te de olivo. 

creditos 
nternacionales 

Convenio de crédito 
recíproco. con el Sistema 

de la Reserva Federal 

En una conferencia de prensa cele
brada el pasado día 27 de mayo el Lic. 
Antonio Ortiz Mena, secretario de Ha
cienda y Crédito Público, informó que 
en México --a través de su Banco Cen
tral- acababa de suscribir un convenio 
de línea de crédito recíproco por 130 
millones de dólares con el Sistema de 
la Reserva Federal de Estados Unidos. 

A este respecto, El M creado de V ala
res, semanario de Nacional Financiera, 
informó que : "El Sistema de la Reserva 
Federal tiene celebrados arreglos seme·· 
jantes con los países de más sólida eco
nomía en el mundo: en Europa, · con 
Austria, Bélgica, Inglaterra, Francia, 
Alemania occidental, ltalia, Holanda y 
Suiza; en Asia, con Japón; y en Amé· 
rica, sólo tenía con Canadá. Al mismo 
ti empo que la operación con México por 
130 millones de dólares, ha celebrado 
otras dos con el Banco Nacional de 
Dinamarca y con el Banco Nacional 
de Noruega, ambas por lOO millones de 
dólares. Se considera que estos mecanis
mos de colaboración entre los bancos 
centrales para apoyo financiero recípro
co, son de extrema utilidad, pues com
plementan las facilidades que otorga el 
Fondo Monetario Internacional para 
r rforzar el sistema monetario mundial 
y para apoyar las monedas de cada 
país con objeto de que, en el momento 
oportuno, pueda restablecerse el equi
librio en la balanza de pagos sin tomar 
medidas precipitadas que pudieran per-
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judicar la actividad económica interna 
y el comercio mundial." 

Ayuda en alimentos a México 
dentro del programa 

de la ONU 

El pasado día 14 de mayo, la prensa 
de la ciudad de México recogió la no
ticia de que el primer envío de alimen
tos a México, dentro del Programa 
Mundial de Alimentos de las Naciones 
Unidas, había llegado a Veracruz (The 
News, 14 de mayo de 1967) . Este en
vío, según indicó el Dr. Miguel Albor
noz, alto funcionario de la Organización 
de las Naciones Unidas en México, con
siste en 175 toneladas de carne enla
tada y 191 toneladas de aceite vegetal. 
Estos productos, agregó, son parte de un 
grupo de bienes que serán enviados a 
México, paulatinamente, según el acuer
do firmado en diciembre de 1966, don
de se establece una ayuda total, por 
,·alar de 81 millones de pesos, consis
tente en diferentes cantidades de leche 
evaporada, carne enlatada, queso y acei
tes vegetales y animales. El gobierno 
de México, se inpicó, aportará alimen
tos por 120 millones de pesos más para 
cubrir la mayor parte del programa 
que se verificará en un plazo de tres 
añqs. Este programa de ayuda sirve 
para llevar alimentos a los campesinos 
desempleados o subempleados en tempo
radas de tiempo muerto, en aquellas 
regiones en las que no existen ocupa
ciones alternativas. 

Nueva emisión de bonos 
de la CFE 

El pasado día 16 de mayo en Bruse
las, Bélgica, el director de la Comisión 
Federal de Electricidad en México, Lic. 
Guillermo Martínez Domínguez, firmó 
con un sindicato de bancos europeos, 
una nueva emisión de bonos por 20 
millones de dólares. El funcionario me
xicano explicó a la prensa europea que 
estos recursos servirán para consolidar 
pasivos a corto plazo y continuar sa
neando financieramente a la CEE. 

Fue significativo que la operación 
está respaldada solamente por la firma 
de la Comisión Federal de Electricidad. 
Los banqueros que absorvieron la emi
sión demostraron absoluta confianza al 
no exigir aval de ninguna clase. Se hizo 
notar también que esta emisión, al igual 
de la que firmara recientemente el Lic. 
Antonio Ortiz Mena por 25 millones de 
dólares, fue hecha en un momento pro
picio, ya que se prevé que empiece a 
subir nuevamente la tasa del interés en 
los mercados de dinero de Europa. 

El sindicato de bancos que suscribió 

la emiswn está encabezado por el Kre
dietbank, de Bélgica, el Crédit Commer
ciel de France y el Banco de Comercio, 
de México. Dichas instituciones mani
festaron que la colocación de bonos rea
li zada significa que México ha conso
lidado ya su crédito en Europa. 

Crédito del Eximbank para 
Aceros Nacionales 

El primero de mayo pasado, el Banco 
de Exportaciones e Importaciones de 
Washington (EXJMBANK) autorizó un 
préstamo por 5.1 millones de dólares 
a la empresa mexicana Aceros Nacio
nales, S. A., fabricante de alambre. Los 
recursos del préstamo se usarán para 
financiar la compra en Estados Unidos 
de un laminador de barras y de equipo 
relacionado, así como la de los servi
cios requeridos en el programa de ex
pansión de la empresa. 

La empresa mexicana ha selecciona
do a la Birdsboro Corp., de Birdsboro, 
Penn. , para que surta el laminador de 
barras para la planta que se localiza en 
Tlalnepantla, Edo. de México. La ex
pansión de la planta para la cual el 
EXIMBANK ha autorizado su ayuda está 
programada para terminarse en julio de 
1969. La producción actual de la em
presa representa alrededor del 46% 
de la producción nacional de produc
tos de alambre. Aceros Nacionales in
wrtirá el equivalente a 3 millones de 
dólares para cubrir los costos en mone
da local del programa de expansión. 

sector 
financiero 

Posible venta de la Sociedad 
Mexicana de Crédito Industrial 

a inversionistas privados 

Recientemente se ha venido comen
tando que un grupo de inversionistas 
privados mexicanos ha hecho una pro
puesta de compra de la Sociedad Mexi
cana de Crédito Industrial al Gobierno 
de México. Esta empresa, en la que la 
participación de accionistas privados 
predominaba, fue gradualmente absor
bida por el Gobierno. Controla 31 em
presas industriales y comerciales y siete 
instituciones bancarias. Se reveló que 
la oferta de adquisición fue hecha a un 
precio superior a los 500 millones de pe
sos. La Sociedad Mexicana de Crédito 
Industrial tiene un capital pagado de 
250 millones de pesos, cuenta con auto
rización para aumentarlo en 250 millo
nes de pesos y con reservas por 55 mi
llones de pesos. 
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El mercado de valore~ 

Durante el período comprendido del l í 
de abril al 15 de mayo, la Bolsa de Va 
lores de la Ciudad de México presentó 
un ligero ascenso en los niveles de ac· 
tividad , como resultado de un mayor 
volumen de operaciones con papeles df 
rendimiento fijo. Los precios de las ac
ciones negociadas, por su parte, conti· 
nuaron la tendencia depresiva que ha 
caracterizado al mercado en los últimos 
dos meses. Y esto es explicable por los 
factores de tipo estacional que se pre
sen tan en estas fechas y que inciden 
<.lesfavorablemente en el comportamien
to bursátil. Así tenemos, por ejemplo, 
que la mayoría de los tenedores de ac
ciones cobran sus dividendos descon
tando con ello los cupones correspon
dientes y recortando así el precio d la,; 
acciones. Por otra parte, el conocimien
to trimestral de las operaciones de la 
mayoría de las empresas hacen que los 
tenedores de sus acciones realicen ga
nancias de capital. Todo esto provocó 
que, una vez advertidas las anteriores 
circunstancias, se presentara una dispa 
ridad en las diversas posiciones de ofer
ta y demanda, afectando a esta última. 
Se espera, sin embargo, que al empezar 
el mes de junio se opere una reanima
ción del mercado, debido al dinamismo 
que han presentado algunos sectores 
productivos como son la industria quí
mica y la industria de la construcción, 
afectando con ello favorablemente, en un 
plazo corto, las acciones pertenecientes 
a los grupos siguientes: productos quí
micos, metalurgia, maquinaria y eg_ui
po y cemento. Durante el mes que1 se 
examina se realizaron transacciones con 
991 675 acciones por un valor de 93 
millones de pesos, frente a las 1 066 376 
acciones que por 116 millones se ope
raron en el mes anterior. 

El índice general de cotizaciones ela
borado por el Banco de Comercio, S. 
A., reflejando las circunstancias apun 
tadas con anterioridad, experimentó un 
retroceso de 2.25 puntos al pasar de 
119.02 el día 17 de abril a 116.77 el 
15 de m1yo. En su trayectoria, el índi
ce presentó cambios continuados al alza 
en la primera quincena del lapso que 
consideramos, debido a un comporta
miento sumamente dinámico en papele! 
individuales, si tuación que se deterion, 
en la segunda quincena por las circuns
tancias comentadas anteriormente. 

El subíndice industrial, que es el ue 
mayor importancia relativa tiene d n
tro del indicador general, fue el que 
mayor cambio negativo presentó en to
da su evolución al llegar a 113.57 el 
día 15 de mayo, perdiendo con ello 2.51 
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mtos. Este descenso se explica al ob
rvar los comportamientos de los gru
•s pertenecientes a este sector que pre
ntaron la siguiente situación: el grupo 
bacaleras fue el que mayormente se 
o afectado al perder 11.78 puntos a 
ecto de una situación problemática 
~ ntro de la industria cigarrera, carac
rizada en general por una demanda 
my inferior a la oferta potencial de 

misma; el grupo alimentos igualmen
. se vio afectado en sus niveles, lo que 
! explica por las bajas experimenta
as en las cotizaciones de Cervecería 
loctezuma (- 13.25) y Central de Mal
L (-11.00); el grupo metalúrgica, 
1aquinaria y equipo declinó en 2.06 
untos debido a disminuciones presen-
1das en las cotizaciones de Fábricas 
.utomex (-24..00) , Altos Hornos . . .. 
- ' '5.00) y Transmisiones y Equipos 
1ecán icos (-10.50); el grupo textiles 

papeleras también presentó descen
:)S en sus posiciones, aunque éstos fueron 
le magnitudes pequeñas. Dentro del 
;rupo industrial, claro está, no todos 
us componentes declinaron en sns pun
uaciones, pero los ascensos presentados 
10 lograron neutralizar y superar las 
oajas registradas. Entre los cambios po
itivos presentados sobresale el grupo de 
a industria química, que ha mantenido 
ma tendencia ascendente a partir del 
1rimer trimestre del año en curso . Lo 
nismo suoediú al grupo minas y al sec:
or construcción. 

El indicador bancario, por su parte, 
Jrcsen tó repuntes continuados en los 
Jrimeros 20 días del período que se co
menta, pero al final la posición del mis
mo rlie a la baja. Entre la primera y la 
última sesión de remate, el subíndice 
rasó de 121.23 a 119.81, perdiendo con 
~ !lo 1.42 puntos. El nivel máximo al
canzado fue de 122.94 el 26 de abril y 
~ 1 mínimo de 119.81 el 15 de mayo. 

El subíndice comercial, por último, 
fu e el único que presentó una tenden
cia alcista al finalizar el período que 
comentamos, ganando al cierre del mis
mo 2.06 puntos como resultado de si
tuarse el índice en el nivel de 200.82. 
Las causas generadoras de este incre
mento se explican al observar los avan
ces registrados en las cotizaciones de 
El Puerto de Liverpool y El Palacio 
de Hierro. 

Las operaciones con papeles de ren
ta fija , por último, alcanzaron un valor 
de 1 789.7 millones de pesos, incremen
~á P<;!ose con ello en 10% respecto al 
total de transacciones reali zadas en el 
período anterior. Las operaciones totales 
se di stri buyeron en el período que co
mentamos de la siguiente manera: 844.8 
millones de pesos en cédulas hipoteca-

rías ; 441.6 millones en bonos hipoteca
rios ; 244.9 millones en operaciones con 
títulos de Nacional Financiera; 168.3 
millones en bonos financieros; 82.3 mi
llones en certificados de participación 
inmobiliaria y 7.8 millones en obliga
ciones hipotecarias. 

preCIOS 
y salarios 

Acción sindical sobre 
el alza de precios 

El Congreso del Trabajo, importante 
confederación sindical mexicana, realizó 
un interesante estudio en el que afirma 
que la a~arquía en la producción, dis
tribución y venta de víveres de consumo 
popular, son la causa del constante au
mento en el costo de la vida en México. 

Como medidas de urgencia a tomar, 
el Congreso del Trabajo sugiere que <>e 
reestructure la Comisión Nacional de 
Precios, para que en dicho organismo 
queden representados todos los sectores 
interesados en el problema de la cares
tía, inclusive los obreros y otros traba
jadores, al mismo tiempo que se supri
ma la actual Comisión, que no llena 
su cometido. 

También indica que es preciso que se 
reformen doce artículos de Ley sobre 
Atribuciones del Ejecutivo Federal en 
Materia Económica y que se cumpla 
estrictamente lo dispuesto en el artículo 
28 constitucional y en su ley reglamen
taria, para poner fin al acaparamiento. 

Más adelan te, propone la creación de 
un Consejo Técnico de la CONASUPO, en 
el cual estén también incluidos todos los 
sectores sociales y la adopción de medi
das represivas adecuadas en contra de 
los encarecedores. 

Finalmente, indica que la CO:\'ASUPO, 

el Banco del Pequeño Comercio y el 
Banco de Fomento Cooperativo, "no han 
llenado a satisfacción los objetivos para 
los que fueron creados". 

asuntos 
soc1ales 

Problemas de trabajadores 
migratorios mexicanos 

en el sur de Estados U nidos 

Desde la culminación de la segunda 
Guerra Mundial hasta a fines de 1964, 
los campos de cultivo del sur de Esta
dos Unidos se ve ían invadidos regular
mente por trabajadores temporales de 
ongen mexicano. Esto se debió, en un 
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principiO, a que dichos campos necesi
taban llenar el déficit de mano de obra 
que surgió a raíz del confli cto bélico. 

Durante mucho tiempo, el trabajador 
temporal mexicano -conocido como 
bracero- sirvió de elemento básico en 
el crecimiento agrícola de la región . 
Empero, en los últimos años su presen
cia empezó a causar serias fricciones. 
La mano de obra local no recibió nin
gún aumento en su ingreso monetario, 
pues el granjero siempre estuvo en po
sibilidad de contratar un trabajador me
xicano a precio más bajo, de tal suerte 
que el obrero local no tenía fuerza de 
contratación alguna que oponer al pro
pietario de la tierra. 

Cuando, a fines de 1964., se terminó 
la contratación de braceros, los propie
tarios de las granjas del sur de Estados 
Unidos predijeron que iba a disminuir 
la producción, ya que la oferta local de 
mano de obra no era suficiente. Sin em
bargo, ello no ha ocurrido. En los cam
pos donde antes el trabajador mexicano 
trabajaba por un dólar la hora, hoy lo 
sustituye un trabajador local que cobra 
casi el doble, o bien una máquina. 

La producción no ha disminuido, las 
únicas que han resultado afectadas son 
las pequeñas granjas que vivían de la 
explotación del trabajador mexicano. Un 
ejemplo de esta transformación se ob
serva en los campos tomateros dondtc>, 
ahora, más del setenta por ciento de la 
recolección se hace en forma mecánica. 

Aunque el flujo normal de trabaja
dores mexicanos terminó en 1964., se ha 
autorizado - en casos especiales- la 
contratación temporal de mano de obra, 
siempre que ésta sea remunerada -se
gún acuerdo del 1 de abril pasado
con un mínimo de 1.60 dólares la hora. 
Esto, sin embargo, ha dado lugar a cier
tos problemas. 

Recientemente, un grupo de trabaja
dores mexicanos y estadoun idenses vi
gilaban la zona norte del valle del Río 
Grande, a efecto de que ningún traba
jador agrícola mexicano entrara a co
sechar melón, ya que estos trabajado
res estaban siendo usados por los gran
jeros como "rompehuelgas" en con tra 
del trabajador local. 

Al respecto, fue en trevistado Fidel 
Velázquez, líder de la Confederación de 
Trabajadores de México ( CTM), quien 
indicó: "Entendemos la posición del 
trabajador norteamericano. Ellos tienen 
pleno derecho a asegurarse primero F:l 
trabajo para ellos mismos, así como de 
luchar porque mejoren sus condiciones 
de vida, por otro lado, no debemos per
mitir que ningún traba jador mexicano 
sea contratado en Estados Unidos a un 
salario inferior al mínimo." 


