
SINTESIS ECONOMICA NACIONAL 

Com:nc10 ExT ERIOR 

Entre las notas saltantes del intercambio 
comercial internacional de lVIéxi co, en el 
presente mes, destacan el Convenio Comer· 
cial con Francia, el Convenio de Pagos con 
España, la visita de la Comisión de Co· 
mercio Interior y Exterior de EE. UU. de 
N. A. y el an teproyecto de Códi go Adna· 
nero que el Ejecutivo Federal ha remitido 
a la Cámara de Diputados. 

Los dos convenios es tabl ecen el régimen 
jurídico para el fom ento del comercio inter· 
nacional entre las altas partes contratantes, 
en fo rma q1íe abren nuevas perspectivas a 
la conYen iencia económica de las mismas. 
La visita de los legisladores norteameri ca· 
nos sirvió para estrecha r los lazos de amis· 
tad entre dichas autoridades y los dirigentes 
nacionales, especialmente los Secretarios de 
Economía y Relaciones Exteriores, los Di· 
rectores del Banco de !Vléxico, de PetrÓ· 
leos Mexicanos y Nacional Financiera . Con 
motivo de esta visita, el Presidente Mi guel 
Alemán, por intermedio del Secretario de 
Relaciones Exteriores, impuso la Condeco· 
ración del A guila A zteca al señor R obert 
Crosser, P residente de la Comisión Norte· 
ameri cana, como reconocimiento a sus netos 
de sim patía hacia nuestro pa Ís. 

R ECONOC!Ml f::'i TO WüL\"ERTON 

El diputado norteamericano Charl es JT'o l-
1:crton, mi embro de la Comisión el e Co· 
mercio E xterior e Interior de EE. UU., hizo 
un elogio justiciero a la economía mex i· 
cana, hablando a los periodistas metropo
litanos, r¡uienes resumieron en cuat ro pun· 
tos las declaraciones del legislador : 

1) .- No hay en el mundo u.na 11ación qu e 
haya dado pru ebas tan sólidas de su pros· 
peridad económica, com o México ;. 2 ) .-Una 
de las dernuslraciones más claras del pro· 
greso mexicarw es la Ciudad U11iversilaria; 
3 ) .- El t.riunfo de los republicanos en 
Estados Unidos de N . A. 110 alt eraría las 
bu.e nas relaciones entre México y Estados 
Unidos ; 4 ) .- La amistad de M éxico r los 
Estados Un idos no es 1111 a idea rom ántica ; 
es una necesidad para la defensa mutua d e 
sus intereses y lih ertade.~ . 

E sn ·oros ESTHUCT URALES 

La Nacional Financiera ha iniciado, ba
jo bucnns auspicios, la tarea de realizar un 
estudio general sobre la estrnctu ra social 
)' económi ca del país, con el objeto <le r¡u e 
si1Ta de base para un proceso de equilibrio, 
racionalización y encauzamiento de nu estro 
de;;arrollo económico, a fin de imprimirle 
un ritmo armónico, evitando, en todo lo que 
sea posible, las desviaciones y los desnive· 
les prop.ios del crecimiento. La im·esti ga· 
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ción comprenderá 40 tomos, hahi e11do ~id o 

planeada por los señores Raúl Ortiz M e11 a 
y Alo 11 so A guiJ.ar M ., jefe y sub-j efe, reE· 
pec tirnmente, del Departamento de Estu· 
di os Financieros de la N. F . Los princi palt"s 
investigadores que cooperan en esta labor 
son: Julio D1mín Ochoa, Enriq11 e Gonzále: 
Casanova, Crist.óbal Lara, Julio Ocfuli z · Ar· 
naud, Raúl Ort.1'.z Me11a , Alejarulro Qu esada. 
Guadalnpe Rivera, Manu el Salas VillagÓ· 
mez y Carlos Villa.fu erte. Fondo de Cultu ra 
Económica ha publicado ya el primer tomo 
de la serie: Estructura E conómica y Social 
de M éxico, por José E . Jw.rriaga. 

ETAPA DE CONSOLllJACION 

Los técnicos del Banco N acional de M é· 
xico han presentado un estudio en el que 
sostienen , como tesis central, la conveni en· 
r ia de prestar mayor atención a la canso· 
lidación de los progresos alcanzados en ma· 
teria económica, antes que emprender nue-1 

rns líneas de fomento. Li investi gación ha 
sido comentada en la prensa metropolitana, 
destacando el hecho de que podría resultar 
peli groso rontinuar avanzando en nuestro 
desarrollo, co:1 ritmo de aceleración, si a n· 
tes no se r.irnliza la obra cumplida, a fin 
de coordinarla y refinarla en sus posibles 
des\'iacionef', que a la larga podrían defor · 
mar el crecimiento, afectando a la estruc· 
tura general. Se sostiene que es preferibl e 
aumentar la productividad de las empresas 
establecidas, acentuando as í la solidez de 
nuestro proceso de industrialización, antes 
que abrir las pu ertas a nuevas actividade5, 
con miras a mantener el control y equili
brio en nuestra expansión económica. Este 
temperamento se sustenta en la idea de que 
una acel€ración industrial, sin la pausa 
indispensa bl e de consolidación, podría oca· 
sionar inconsistencia en la construcción, sin 
que se adYiertan errores ni se descubran 
deform aciones, como consecuencia de la 
mirnrn velocidad en el crecimiento. 

DECLAHACIO:\ES Nü\'OA 

El Director del Ban co de J\1Iéxico, Lic. 
Carlos Noi;ou, expresó a los periodistas que 
nuestro país, a pesar de su lucha social, 
económica y política, aun no ha logrado el 
nivel materia l de vida a que tiene derecho. 
M éxico es un pueblo pobre y alÍn 11 0 dis· 
fruta rle los bene fi cios qu e los adelant os 
t.écnicos de dominio n11iversal po11 e11 al ser
vicio del hombre para su bienes tar. De es· 
tas pal abras flu ye la solución pl anteada por 
el Li c. Novou: la preocupación fun damen· 
tal del mexicano ha de ser la de e]eyar su 
niYel material y cultural de Yida. Con todo, 
nues tro pa ís se encuentra en mejores candi · 
cio;i cs qu e muchas otras naciones de econo· 
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mía menos di,·er, if ic« J a. El Direc tor del 
Banco de México rnstu vo dos tes is comple
mentarias : aum en ta r la capacidad produc· 
t irn del pa ís y logra r un ,,¡,·e] de precios 
que fomen te el consumo en el mercado 
interno. 

PRO IJ LD !A DE SC!l ·CO'iSlJ MO 

Li Confederación de Cámaras Ind11 strÍ<1· 

les señaló la existencia de un fenómeno de 
sub-consumo en el país, que determin a el 
desequilib rio entre las vent as y Ir. produc· 
c:ión. Esta ci rcunstan cia obli¡ra al almace· 
naje de los productos industrial es, por falta 
de demanda. El conrnmidor reduce sus gas· 
tos a artícul os indispensabl es para la sub· 
sistencia. El púhli co no dispone de sufi
ciente capac idad adquisitiva para dar mer· 
cado efecti vo a la producción industrial del 
país. Expli ra la r:N de C que esta situación 
se debe a los desniveles producidos entre 
los productores del campo, víctimas de fe· 
nómenos meteorológicos que han mermado 
la producción. Agrega la mencionada ins· 
titución que la cri sis se puede remediar 
aumentando la productividad agrícola, a fi :i 
ele que bajen lo" precios y hagan accesibl e 
al consumidor los productos de la indust ria 
nacional. La C" ares tía de la vida y el bajo 
coefi C" iP.nte adquisitirn del consumidor me· 
xicano signifi carían un peli gro para la ex · 
pansión de las industrias del paí>-. 

V Crnso l !\ o csrnrAL 

El 30 de este mes se lernntará el V Cw· 
so bidustrial de M é.'l:Íco, con el objeto de 
hacer el balance de nuestra industrializa . 
ción . Se incluye r n la investi gación a todos 
los establecimientos industr iales del país. 
cualquiera qu e sea su mag;1i tud . Este es· 
fu erzo conjunto de la Dirccció11 de Estatlís· 
tica y la Cun.fNlcración de Cámaras Indus
triales ti ende a consep;uir da tos precisos 
sobre nuestra economía, correspondientes a 
1950 y a los prim eros nueve meses de 1951. 

La dimensión naciona l del V Censo permi
ti rá conocer, con exactitud, el estado in· 
dustrial de l\·féxico, ofreciendo un cuadro 
donde será posible cE tud iar rec tificaciones. 
promociones, suhrn naciones, en fin, un ré· 
gime:1 técnico de procedimientos destinados 
a qu e la industri alizaci ón se desarroll e 
dentro de lín eas de a rmonía y prudencia. 

EL 92 r on Ci EYro 

Según opinión del Depar tamen to de Es· 
lu dios Económicos del Banco Nacional de 
México, el 92% de las fábri cas tex tiles 
ex istentes requieren Eer modernizadas con 
un doble obj eto: m ejorar la calidad de los 
produ ctos r b"jar el cos to de operación. 
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Estas refo rmas demanda rían una invers ión 
de 1,500 millones de pesos, en un plazo de 
10 aíios. Los benefi cios que se obtendrían 
de la ejecución de dicho plan, pondr ía:1 
a nues tra industria textil en condiciones 
de competir en los mercados internac io· 
nales, por la calidad, y en el mercado na· 
cional, por la bara tura de los precios. 
Ambas direcciones son de sa ludabl e efi ca· 
cia para la economía nacional , al promover 
pa ral elamea te los índices de expo rtac ión y 
consumo doméstico. 

E STADI STI CA DEL VEST IUO 

La Cámara Nacional de la Indu stria del 
V cstido, a fin es de noviembre prox1mo pa· 
sado, informó al país sobre la situac ión 
de sus actividades económicas, presentan do 
cifras r eveladoras. En 1\iéxico se fabri can 
33 mil pi ezas de ropa al día con una in· 
versión de 825 mil pesos di arios. Esta pro· 
ducción empi ca materias primas por valor 
de 25 mill ones de pesos al mes, siendo el 
99% de di chas materias de procedencia 

nacional. 105 mil trabajadores prestan ser· 
vicios en la industria , de los cuales 80 mil 
laboran en el Distrito Federal. l\Iéxico 
elabora, al mes, un millón de prendas de 
\·estir. La C. N. de l. V. sostiene que la 
libre impor tación de ropa no ha perju · 
dicado a la industria doméstica y que el 
abastecimiento de lana, al godón y artisela 

no se ha hecho con ritmo suficiente y uni · 
form e. Plantea la conveniencia de fund ar 
el Banco de la Industria del V cstido. 

ÜTilA PLA "i TA AIIMADOII.\ 

Ha sido inaugurada una nuern pl anta 
armadora que empleará mano de obra na· 
cional: se trata de la Kaiser Frazer de 
México, que pondrá a disposición del mer· 
cado doméstico y latinoamericano los pro· 
duetos de la Armadora del mismo nombre. 
La planta cuenta con maquinaria moderna, 
tanto como las de su tipo en los Estados 
Unidos. Ha sido montada por ingenieros 

mexicanos en un plazo rérnrd de 100 días. 
La instalación armará automóvil es Kaiser 
en sus diversos modelos. 

VA N GUARDIA AGill COLA 

Según opinión del t;;cni co norteamcri · 
cano señor Frank C. S teves, representante 
de la P ennsalt lnternational Corpora tio!l , 
de Californi a, México ocupa un lu gar de 
vanguardia en ma teria de agricultura, ya 
que posee nuestro pa ís depl6itos de arsé· 
nico considerados como los mayores del 

continente, utilizabl es corno base para In 
elaboración de insec ticidas. Estima el men· 
cionado experto agrícola que el crecimien· 
to de nues tra agricultu ra ti ene a la vera, 
en actitud pel igrosa y agresiva, a su ene· 
mi go tradi cional: las pl a~as, que echan a 
perder las cosechas. El señor Steves con· 
sidera que para principios de 1952, Méxi co 
esta rá produciendo a rsenia to de calc io rwu· 
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tro, podero;o y eficaz insec ticida que será 
preparado con ma terias primas domésticas. 

LA ESCASt:Z DE ARTIS ELA 

El hecho de que l\léxico sólo prod uce 
de 7 a 8 mill ones de kil ogramos de ar ti · 
~e l a , mi en tras nue,; tra industria textil de· 
man da el doble, ha determinado que se 
cree un pro blema de distribución de las 

existencias bastante se rio, qu e la Secretaría 
de Economía estudia con esmero y apre· 
mio. Se estima que la solu ción a cort o 
plazo sería la importación de la materia 
p rima, bajando la cuota arancela ria actual, 
a fin de que el precio de la arti seb im· 
portada se nivele con el de la arli sela 
nacional, elimi nando de esta manera el mer· 
ca do negro que se ha creado en torno a 
la fib ra . Las úni cas fábri cas que produ· 
cen artisela son la Cela11ese M exicana y la 

Viscosa M exicana, y el tonelaje de las mis· 
mas se distribuye entre los industriales a 
razón de 60 kilos por tela r, siendo el nÚ· 
mr ro de es tos de 10,020 en la actual idad. 

L\ FE HIA DE ALI ME'HA CIO:'i 

El primero de es te mes el St cretario 
de Agricultura y Ganadería , sc!Íor Nazario 

S. Ortiz (;arza, inau guró la l Feria Na· 
cio11al de Alirnc11tació11, or¡!anizada bajo 
el auspi cio de la A sociación Nacional de 
Cosecheros, en homenaje al q ui nto año de 
goLierno del Presidente Migu el Alemán. 
La exposición mostró los adelantos alean· 
zados en agricultura, gracias a la labor de 
promoción diri gida por el Ej ecutivo Fede· 

ral r que se expresa en la provisión de eré· 
dita adecuado, maquinarias, equipos indus· 
triales, selección de semillas, abonos, insec
ti cidas y fun gicidas, batalla científica y sis
temática contra las plagas, asistencia téc· 
nica a los campesinos, apertura de nuevas 
tierras de cultivo, establecimiento de nue· 

vos distritos de riego a base de bombeo, 
etc. El Secreta rio de Agricultura declaró 
que la Feria ofrece al observa dor el es· 

fu erzo de los campesinos mexicanos, que 
tra bajan infati gablemente, pese a las adver· 
sidades naturales con que se ha enfrentado, 
tal como inundaciones y sequías. El ln g. 
Alberto Salinas Ramos, organizador de la 
Feria , dijo en la misma ceremonia de 

inau guración que nuestra agricultl! ra r ro· 
gresa y se acrecienta y que, por consi· 
guiente, la escasez de productos agrícolas 
es resultado ~ó l o de la especul ación y el 
nca ¡.iaramiento. 

Et. E:J IDO ES SUP E HIOII 

Hablando ante tres mil delega dos de la 
California Farm Bureau Fedcration, reuni· 
dos en Sa n Diego, California, el Inr,. A l. 
berta Salinas Ramos expresó en nombre 
de los campesinos de México que el sis
tema ejidal nuestro 110 es com parable con 
el de Rus1:a, ya qu e el m e~·ican o es volun· 

tariv T coopcrrzt il'O. Argegó que gra cias a 
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la reforma agra ria, el pa ís ha superado los 
niveles de producción. Subrayó que la te· 
nencia de la tierra en i\'féxico descansa 
sobre dos sistemas : El ej ido y la pequeñ.a 
pro piedad rural, existiendo estrecha armo· 
nía y colaboración entre a mbos sistemas. 
El goLiern o pres ta adecuada atención al 
desarro llo de las áreas que tienen condi cio· 
nes más fa vora bl es, proporcio:iando bene· 
fi cios de agua, energía eléctrica, caminos, 
etc. Alud ió entusiasta mente a los grandes 
proyecto• del Papaloapan y el Tepalca tepec, 
ya en marcha, y abordó la posibilidad de 
hacer lo mismo con las aguas del Grijalrn. 

EL SEGt: n o AGRI CO l.A 

En Acapul co, en la sesión de 30 de 
noviembre, de la V Convención Na cional 
de Seguros, el In µ. Adolfo Vázquez Humas· 

que, presentó 11n a ponencia creando el Se· 
guro Agrícola Integral de la Cosecha l\IÍ· 
nima, que ti ene por objeto cubrir los ri es· 
gos qu e co rren los agricultores, como con· 
secuencia de las sequías, plagas, inunda· 
ciones, in cendio, granizo, e tc. El Seguro, 
en esa form a, protegerá la iniciativa pri· 
rnda en el campo, impidiendo que los 

desastres naturales t! etcnga11 el ritmo de 
produ cción agrícola, al a rruinar a los in· 
versionistas. Se cubrirá el mínimo de IH 
cosecha, a fin de estimula r al productor 
para que a11ment.e el \·olumen de la misma; 
sin a tenerse a los benefi cios margiaales del 
Seguro. La ponencia del in geniero Váz. 

quez Humasque fué obj eto <le mucho in· 
terés por los com·encionistas. 

SüFI CI E'iC IA UF. T HIG O y ~IA lZ 

No obstante la escasez que pa dece d 
mercado mundial del tri go, Méxi co tiene 
asegurada su cuota hasta julio de 1952. 
Esta situación se debe a la previsión de la 

CEIMSA, al adelantarse a la gravedad 
del mercado tri g11 ero, pagando al contado 
lo que res taba de nuestra cuota anual de 
tri go, que asciende al total de 350 mil 
toneladas, has ta j11lio del año 1952. Como 

las cosechas del próximo año triguero se 
levantarán en junio, l'vléxico no tendrá 
difi cultades pa ra abastecerse de la can· 
tidad necesaria para cubrir el déficit do· 
mest1 co. En vista de que la ·oferta del 
mencionado cereal ofrecía síntomas de alar· 
ma, la CEIJ\-ISA se apresuró a pagar sus 
adquisiciones, con meses de adelanto, con 
el objeto de ponerse a cubierto de la esca· 
sez que se aYecinaba. 

En la lucha tenaz cont ra b s conJiciones 
desfavora bles de nuestra natural eza, la Cn· 
misión N acional del Afaíz, ha obtenido, co· 
mo result ado de prolongadas in vestigacio· 
nes de genética, una semilla resistente a 
las plagas, lo mismo que n la seq uía , sin 
que estas virtudes disminuyan su capa· 

ci clad de rendimiento, sino que, al con-
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•trario, la aumentan enormemente. Este 
producto genético se llamará R amillá11 1, 
-en homenaje a la memoria del fu ndador 
~l e la C. N. del M., Gabriel Ramos Millán, 
y será distribuido entre los campesinos. 
El Ramillán 1 podrá sembrarse en terre
nos de escaso riego, resistiendo la sequía 
y a las plagas con un margen que hace 
posible levanta r la cosecha en buenas con
·diciones comercial es. 

L.~ CAMPA ÑA DEL OLIVO 

México continúa con éxito su empeño de 
-estimular el desarrollo de las plantaciones 
<>liveras. Con este objeto envió a Europa 
J' Africa a una Comisión de especialistas, 
bajo la presidencia del lng. Guillermo 

Liera, Vocal Ej ecutivo de la Comisió11 Na
cional del Olivo. Los expertos estudiaron 
los sistemas de cultivo, las técnicas de 
plantación y cosecha, de polinización, etc., 
acumulando experiencias para aplicarlas en 
el país, de acuerdo con las característi c::is 
de nuestras tierras. El olivo es una planta 
apta para los terrenos secos y desérti cos co

mo lo demuestran las plantaciones hechas 
en el norte de Africa. Zonas como el 
desierto de Altar, Sonora, el Bolsó11 de 
1-Y!apimí, etc., están sindicadas para ser ob
j eto de es tos nuevos sembríos, que propor· 
cionarán al pa ís materia prima para sub· 
productos industriales, a la vez que posi
bilidades de ex portación. 

PnoTECCIO N A LA .\II NER!A 

El Ejecutivo ha enviado a las Cámaras 
legislativas un proyecto de Ley Orgánica 

de Fomento Minero Nacional y una inicia· 
tiva de reformas a la Ley Minera . En 
c'trecha vinculación con el problema fi scal 
de la minería mexicana, la prensa metro

politana informó sobre las conversaciones 
de altos funcionarios del poder federal con 
representantes de la industria minera , con 
el objeto de llegar a una línea de con
cordancia en cuanto a la naturaleza y 
caracteres del régimen impositivo que cau

sa la minería. Se ha sostenido que los 
subsidios son inadecuados y que el monto 
de los impuestos está agotando las ener
gías de los productores mineros. La reduc
ción en un 50% de los actuales impues tos 
directos, incluyendo el que grava la expor
tación, el aumento del impues to de la 

renta en un 7% , la supresión de los sub
sidios, etc., han sido materias de nego
ciaciones. El Secretario de Hacienda Pú

blica, Lic. Ramón Beteta, hu recogido ini
ciativas y sugerencias, escuchando a los 
interesados en las sugestiones que presen· 

!aron para rehabilit:i r la producción mine
ra de México. 

C ONGRESO DE GAN AD EROS 

En el curso de los úl timos d ías de enero 
próximo, se rrunirán en i\léx ico los peque· 
ños ganaderos en un congreso nacional des
tinado a confrontar los probl emas de esta 
industri a. La cita se hará bajo rl pa tro
cinio de la Federación lnt r rnac io!lal de 
Productores Agrícolas y de la Asociac ión 
de Cosecheros. Se trata de hacer un es
fu erzo pa ra pl aa ificar la pequeña gana· 
dería, afectada por var ios fa ctores adver
sos, en un pl ausibl e propósito de aumentar 
la producción de carne y leche. La FIP A 
enviará a México a sus principales diri· 
gentes y expertos, a fin de que asesoren 
a los ga naderos nacionales en el plan· 
tcamicnto y solución de sus problemas, co
mo colonización en vasta escala, créditos 
oportunos a bajo interés ,facilidades para 
adquisición de sementales, impulso al sis
tema de insemin ación artificial, sistemas 
para la erradicación de epizootias y enfer
medades en general del ganado, cstableci
mie:1to de aguaj es y pasteles, estudi o de 
los merca dos, transportes y economía. 

LA SO LID EZ DE P EMEX 

No obstan te los grandes esfuerzos y las 
extraordinarias realizaciones que distin guen 
la trayectoria de Pemex en su empeño poi 
desarrollar la industria de los combustibles 
líquidos, se señala 4 problemas fund amen
tales que tiene que resolver para facilitar 
el crecimiento de esa riqueza nacional : 
1). - A u.mentar las reserva s petroleras; 
2 ) .- Awnentar la producción; 3 ) .-Au
mentar la capacidad de refinación ; y 4) .
R esolución de los problemas de abasteci
miento. P emex ha puesto toda su capa
cidad de trabajo para solucionar estas 4 
cuestiones fundamenta les y está en el ca
mino bajo buenos auspicios. Las siguientes 
palabras del Presidente Alemán confirman 
esta tesis: El Gobierno considera que nues
tra industria petrolera está ya consolidada 

y puede responder a las necesidades del 
país. P emex tendrá en 1952 un presupuesto 
de 2 mil millones de pesos, es decir, 300 
millones más que su presupues to de 1951. 

En este mes, según anunció la prensa, se 
distribuirían 52 millones de pesos entre los 
trabajadores petroleros, del fondo de aho
rro. En 1952 se abren magníficas perspecti
vas para P emex : la ayuda norteamericana 

en condiciones de mutua conveni encia, el 
interés creciente en el mundo por nues tros 
combustibl es líquidos y la entrega por la 
Kaiser Steel Company de 23 mil toneladas 

rle tuberías de acero. 

FO MEN TO DE ELECTRI CIDAD 

La Compañía de Fuerza del Suroeste de 
M éxico está invirtiendo 76 millones de pe
sos en la constru cc i ó ~ de la Planta T er
moeléctrica de L echería con fondos propor-
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coinados, en parle, por el Banco de Expor
tación e Importación, a través del crédito 
de 25 millones de dó lares para el des
arrollo de la industria eléc trica nacioual. 
La planta mencionada form ará parte del 
sistema interconectado de la Co mpañía M e
xicana de Luz y Fuerza M otriz, sistema 
eléctrico nac ional qn e está proporcionando 
energía al Distrito Federal con más de 500 
mil KW. La ca pacidad ini cial de la Pl anta 
de Lechería será de 66 mil KW, aunque ha 
sido diseñada para obtener una producción 
de 132 mil KW. ( Compárese este r endi
miento con el de la Planta de Necaxa, cu
ya ca pacidad es de ll5 mil KW) . En 
relación con este programa de promoción 
de la industria eléc trica, se han comenta
do en los círculos financieros las negocia
ciones ante el Banco Mllndial destinadas a 
obtener un crédito de 30 millones de dóla
res para continuar la expansión de nuestros 
recursos de !"nergía eléc trica. Dicho prés
tamo se haría a la Comisión Federal de 
Electricidad. 

EL CE: NSO DE CA RR ET ERAS 

Entre enero y marzo del proxnuo año, 
por inicia tiva del Presidente Alemán, se 
llevará a cabo el c en.so de carreteras de 
M éxico, con cuyos da tos se formará la 
Guía de Caminos de los Estados Unidos 
M exicanos, de gran utilidad para los via
j eros y turistas en general. Se estima que 
este esfuerzo tendrá especial importancia 
en los planes viales del Gobierno Federal , 
ya que podrá saberse, al detall e, las nece
sidades del país en materia de caminos, 
especialmente, en rutas vecinales. Así se 
podrá pl anear nue\•as carreteras, perfeccio
nar las existentes, ampliándolas y hacién
doles conexiones destinadas a relacionar los 
centros de producción co:1 los mercados de 
consumo. 

50 ,\ ÑOS DE " LA NA CIO NAL" 

Celebrando el L aniversario <l e su fun· 
dación, la Compañía de Seguros " La Na
cional", ofreció un banquete en el restau
rant Ambassadeurs a principales persona
lidades del mundo de las fin anzas y la 
economía, el 21 de noviembre del mes pa
sado. En esa oportunidad el Sub-Secreta
rio de Hacienda, señor D. Rafael Man
cera, declaró: Esta celebración dem!lest.ra, 
una vez rn á.~, la fuerza que va adquiriendo 
la genuin a economía nacional, puesto qlle 
no obstante las vicisillldes por las que ha 
atravesado el país r de las cllales, afor
tunadam ente, ya hemos salido, las empresas 
como La Nacional han logrado, no sólo 
salir de sus propias vicisitudes. sino conso
lidarse como mi.a em presa que tiene muchos 
millones de pesos de seguros en vigor. Esto 
represe1~ta un estímulo al ahorro del pue
blo me.iican.o y por consiguiente, 1111 bene
ficio directo _nara la economía nacional. 
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