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ASPECTOS ECONOMICOS DEL 
INFORME PRESIDENCIAL 

El día 1 de septiembre último, el presidente de México, Lic. 
Gustavo Díaz Ordaz, rindió , ante el H. Congreso de la Unión, el 
segundo Informe anual sobre la gestión de la Administración que 
preside, rclatiro al período septiembre de 1965-ap;osto de 1966. 
A continuación se reproduce Íntegramente el capítulo 11 (Política 
Económica) y dos fragm entos, relacionados con la economía na· 
cional, del capítulo V de ese importante documento. 

[] SPECIAL C'111pC'ño tenC' mos C'n la planC'ación del de::-a rro· 
D llo económico y socia l del país y C'n la programación 

del sector público. La Comisión lntersecretarial , C'n
: argada de !'laborar el proyt>cto de lineamientos para el des
enrollo C'C'onómico soc ial 1966-1970, señaló bs siguientes 
orientaci01ws y ohj ctiYos na cionaiC's : 

1) Alcanzar, por lo nwnos, un CITCimiento económico 
de 6% C'n promedio anual; 

2) Otorgar prioridad al o;ector agropecuario, para acele
rar su desa rrollo y fortalccn el m!'rcado in temo; 

3) Impulsar la industrialización y m!'jorar la eficien
cia productiva dC' la industria; 

4) Atenuar y corregir desequilibrios !'n el desa rrollo, 
tanto regionalt>s como t•ntre di stinta s ramas de acti,·idad; 

S) Di stribuir con mayor equidad el ingrC'so nacional; 
6) MC'jorar la ed uca ción , la \'ivicnda, las condiciones 

sanitarias y asistenciales, la s!'guridad y, en gP ncral, el bi en
t•s tar social; 

7 ) FomC'ntar el ahorro int!'rno; 
8) Mant!'n!'r la estabilidad del tipo de cambio y comba

:ir presiones inflacionarias. 

Es de prevt:>rse que México se enfrentará en los próximos 
años a un mayor aumento de población qu e en el pasado. 
Para conserYar m 1970 el niwl de ingreso por habitante al
canzado t:>n 1965, bastaría un increm!'nto real del producto 
bruto interno de 3.6% al año; mas para deYar d nin·l de 
Yida se requiere una tasa de crecimiento de 6.5 % al año en 
el período 1966-1970. 

Alcanzar esta meta rcqu!' rirá inversiones por 275,000 
millones de pesos; 95,000 millones del Sf'ctor público y 
180,000 millones del sector privado. 
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Confiamos en que el cksarrollo económico con estabilidad 
monetaria sPguirá creando las condiciones requeridas para 
que la economía genere cada vez mayores volúmenes de aho
rros intnnos, que permitirán financiar, con recursos nacio
nalf'5, alrededor del 90% de la inversión pública y privada. 

De 1966 a 1970 la imersión ele 95,000 millones de pe
~os quedará di stribuida así: 39.5% a la industria; 22.6% 
a las comunicacion!'s y transportes ; 14-.2% a fomento agro
pecuario y pesqu ero; 22.1% a obras de beneficio social; y 
el res tante 1.6% a la administración y defensa. 

Las inversiones del sector agropecuario se rán superiores 
en más dt·l doble a las del sexenio 1959-64. Se calcula, du
rante el período 1966-70, una ampliación de 850,000 hec
táreas en la superficie de riego. 

Petrólro y dcctricidad absorberán el 84.% de las in
\Trsiones del sector industrial. 

La red de caminos se incrementará en casi 19,000 kiló
metros. Al mismo tiempo, se rehabilitarán más de 5,000 
kilómetros de vías férrea s. 

Durantt' !'l S!'xenio halnán de realizarse inversiones pú
blicas pur más de 110,000 millones de pesos; estas inver
~ imws corresponden a proyectos definidos, de ellas se ha 
aprobado ya más del 301)t. 

La inversión pública fednal autorizada ascendió en 
1964 a 17,436 millon!'s el e p<'sos; en 1965 fue de 16,301 
lllillonrs; es te año, la inversión autorizada hasta el 30 de 
agosto ascendía a 18,753 millones de pesos; o sea, 2,452 
millonrs más que t•n 1965 y 1,3 17 millones más que en 
1964. 
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De la itwersión pública autorizada co rresponden : al 
gobierno federal 35.2%; a los organ ismos descentrali zado' 
54.9 /'c; y 9.9% a las empresas de participación esta tal. 

El 45.4% se dedica a fomento industri al, el 25.7% a 
comunicaciones y t ranEportes; d 9.7 % a fom ento agrope· 
cuari o ; el 17.9% a obras diversas de benefi cio social y el 
resto, o sea el 1.3%, a administración y ddensa . 

Aunque las pro yecc iones del desa rrollo nacional llega n 
hasta 1970, para asegurar su continuidad se realizan tam
bién cálculos y estudios que se ex tiPnden al año 1975. 

Por otra parte, y a fin de procurar un creci miento equi
librado, se inició la planeación regional. Se cuen ta ya con 
una in vesti gación que diYide el territorio ilacional en ocho 
grandes zonas que, a su 1-rz, comprenden seten ta regiones 
socioeconómicas . Los programas de desarrollo regional, de· 
bidamcnte encuadrados en los planes generales de desarro· 
llo del país, están ya elaborándose. 

El grueso de la imersión pública federal se ha cana]i . 
zado hacia la provincia con el propósito de contribuir al 
desa rrollo equilibrado de la nación. 

La inspección administrativa ~e entieJl(lt- como una forma 
de cooperar con las sf'cretaría s y ckpartamentos de Estado. 
organim10s descf'ntrali zados y empresas d1, parti c ipación 
estatal para logra r, dentro dd campo de acción n·serYado 
a cada una de las depemlencias del gobierno fpderal y dd 
sector descentralizado, una mejor in1-crsión pública , ya sea 
en la opPración de los organ ismos y empresas, en las ad· 
quisiciones de bienes muebles o en la ejecución de las obras 
públicas. 

Nunca nos apartaremos del principio de que mwstra 
programación no es imperatint ni suprime la posibilidad 
de rectificaciones. En el sector público, jerarquiza y deter
mina . Para el sec tor privado indica, informa y orienta. Le 
concierne establecer pautas y realizar acciones que coordi
nen a ambos sectores de la economía nacional. No hemos 
erigido la programación como un fin en sí ; la considera
mos medio e instrumento. 

A los espec taculares avances logrados en muchos aspectos, 
no corresponde un proporcional progreso de la ya muy com
pleja y extensa maquinaria administra ti1·a, acorde con los 
grandes adelantos alcanzados por la moderna técnica de la 
administración. No puede negarse que las entidades oficia· 
les han podido conducir con éxito las tareas, pero es e1·i· 
dente también que la organización t•statal resulta obsoleta 
y viejos y gastados sus sistemas. 

1\ios proponemos iniciar una reforma a fundo de la ad
ministración pública, que sin tocar nuestra estructura jurí
dico-política, tal como la consagra la Constitución, logre 
una inteligente y equilibrada distribución de fa cultades en· 
tre las diversas dependencias del pode r público; precise 
sus atribuciones, supere anticuadas prácti cas y procedimien· 
tos. En resumen, se trata de hacer una administración pú · 
blica moderna, ágil y eficaz, que sirva mejor al país. 

No es labor para unas semanas o para unos meses; es 
una tarea de estudio y preparación que abarcará años, como 
ha sucedido en otras naciones que han emprendido traba 
jos similares. Requiere del concurso de todos, tanto de los 
particulares como de los sen ·idores públicos . 

La distribución de los ingresos fi scales entre Federación, 
Estados y Municipios, y el ejercicio de sus respectivos pre
supuestos, ha dado luga r a frecuentes cr íti cas, en algunos 
casos fundadas; pero no en cuanto a que el go bierno fedc· 
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ral ha sido un eficaz eq uili brador de las diferencias ceo· 
nómicas regionales: si se hubiera adoptado rl proceclimic 
to que comúnmente se postul a como el eq uita tiYo, de que 
cada entidad gubernamental ca pta ra todos los renglones 
fi scales en su es fera , t•l res ult ado ha bría sido este : las zo nas 
ricas se rían ahora todavía miis ri cas, y las polm·s snía n 
aún miis pobres. 

El gobiemo federal capta impuestos en toda la repÚ · 
ldi ca, que apli ca en todo el país: un as veces, a lu gares que 
hacen la inversión fá cilmente recuperable y hasta produc
liYa, y otra~, a donde se requiere urgente ayuda, a sabien· 
das de qta· In im-crs ión no Ya a ser económicamente recu
perada. 

Conjugando el principio de solida ridad humana, la fra· 
lt'mal vincul ación de mexicano a mexicano en este caso. 
con la neces idad de recuperación y aun de razonable uti : 
lidad, es como el gobierno fcdPral ha hecho de cquilibrador 
rle diferencias regic rwlcs. 

Por otro lado, es indispensable que el gobierno fC'<kral 
consene su capacidad económica para emprender las gran
des obras que estén totalmente fu era del a lcance de los ao. 
biernos de los Estados y de los Municipios, y no p o,drá ha· 
rcrlo si, como sistL·nw, di spersa su acció n en pequeñas ohra~ 
municipales o t· ~ tataks, subsidios, cooperaciones, ayuJas, 
l'tcétera , cosa que, obvia y naturalmente, seguirá haciend r> 
pero sólo en la medida en que sus fuerzas fundam entale> 
le permitan s<··gui r reali zando, con vigor, las obras de gran 
t•nn•rgadura . 

Hemos informado, paso a paso, de las metas de nuestro 
desarrollo, para hacer que participen en él las fu erzas na· 
cionale~ mejor dispuestas al bien del país. 

Aspiramos, y en ello ponemos nuestro empeño, a ele
Yar el niYcl de Yida de todos los mexica nos. Los proble· 
mas son múltiples y no siempre logramos lo que nos pro· 
ponemos. 

Hemos podido seguir conjugando el desa rrollo econÓ· 
mico con la estabilidad monetaria . Durante 1965 el pro· 
dueto nacional bruto creció, en términos reales, 5.11-j'c , en 
tanto que los prC'cios se incrementaron en 1.9% . El hechc 
es significa til'o, si se consiclCI·a que en 1964· se registró un 
aumento extraordinario en el producto nacional y que en 
1965 tu vi mos que ajustar la inl'crsión pública para mantr · 
nerla a un nil'el conveniente. 

Pudimos Pl'ilar pre~iones inflacionari as que hubiera n 
amenazado S<'riamente nuestra estabilidad monetaria y, al 
mismo tiempo, logramos superar el gran' descenso en la 
actividad económica, que se presentaba durante los prime· 
ros años de toda nuna administración. 

Los indica dores económicos rnelan que la actividad 
ha 1·enido crec iendo normalmente y estimamos que la tasa 
promedio de este año será super ior al 6 '/c . 

Detnminan de manera principal la tendencia aseen· 
dente en In producción de bienes y serYicios : el incremen· 
to dinámico de las ventas de mercancías al exterior, el 
mayor gas to de los turi stas l':xtranjeros, los aumentos cl1 
la inYersión bruta fija de los sectores público y pri vado, la 
superior demanda de bienes de consumo y, en cierta me· 
elida, les ma yores ingresos del sector público . 

Estos incrementos también se han alcanzado dentro df 
un marco de esta bilidad: rl índice de precios al mayorec 
se ha cle1·ado sólo en l.l 'lc en el primer semestre de estf 
año, a pesa r de la tendencia al alza, prácticamen te mun· 
dial , y mu y especialmente en los Estados Unidos de Norte· 
américa, cuyas Yicisitudes económicas repercuten en Mé
xico. 

Comercio Exterim 



Seguiremos programando nuestra política económica 
·1e modo quP Pl desarrollo sea, a la vez que importante, 
sostPnido. De nada valdría lograr avances espectaculares en 
uno o en \·arios añcs, si nos vié ramos forzados después a 
dismin uir el ritmo. 

Nuestra meta sigue siendo que la tasa de incremento 
de la producción económica real sea, por lo meno~, del 6<¡ó 
anual, promedio, en los próximos 4 afws, con la estabilidad 
monetaria intf'rna que asegura el desarrollo y. la protección 
de la capacidad adquisitiva de los grandes sectores de 
nuestra población. 

Esta meta adquiere mayor sign ificación si considera
mos que, a medida que logramos etapas superiores de des
arrollo, nuestros problemas se complican, y si tomamos en 
cuen ta que tenemos el propósito de corrPgir desequilibrios 
económicos y sociales que ha generado el progreso mismo. 

Nuestra moneda se ha visto vigorizada, en d aspecto ex· 
terno, al robustecerse la posición estructural de nuestra 
balanza de pagos. El déficit f'n la cuen ta corriente dismi· 
nuyó, dado d incremf'nto df' los ingresos derivados de nn
ta de mercancías y de gastos de turistas Pxtran jeros, y 
•
1·ebido al firme proceso de sustitución de importaciones y al 
lortalecimiento de la base industrial del país. 

La f'xi slencia en oro y divisas, en el Banco . de México, 
sumó el día de ayer 566.5 millones de dólares. Adicio· 
nalmentf', México cuen ta con líneas de resen·a secundaria 
por <135 rnillonf's de dólares en el Fondo Monetario I nter· 
nacional. la TrsorPrÍa de los Estados L' nidos de Norte
améri ca . y d Banco de Exportaciones e Importaciones. El 
total, que suma un poco más de mil millones de dólares .. 
ga rantiza plf'namPntc el mantenimiento de la actual parÍ· 
dad cambi aría drl peso mexicano y su libre convert ihi . 
lioad. 

El peso mexicano rs utilizado, cada \·ez más, como "mo· 
neda dura" de uso internacional. El Fondo Monetario In· 
trrnacional celebró recientemente un acuerdo con Colom
bia que incluye una suma de 56.3 millones de pesos; esta 
es la tercera operación de apoyo a países latinoamericanos 
en que SP usa nuestra moneda. 

El convenio de estabilización que tenía suscr ito el go· 
'·•Íérno mexicano con la Tesorería oc los Estados L' nidos de 
r\orteamérica fue convertido, en enero de este año, en un 
connnio de apoyo monetario recíproco. Nos ~a ti sfacc in· 
fonn:u de este avance logrado. 

Se han concertado con Argentina, ChilP, ColomlJia, Pa· 
ragua y y Perú convenios de crédi to recíproco y de pagos; 
y rstán Yigentes conYen ios similares con los países del Mer· 
cado Común Centroamericano y con Venezuela . El monto 
de estos eonvPnios es de 12 millones de dólares. 

Las reformas legislati\·as para mantenPr bajo el control del 
capital mexicano nue~tro aparato financiero , tienden a ra · 
tificar y fortalecer el dPsignio de r¡ue el desa rrollo econÓ· 
mico del país se fund e, primordialmente, en el empleo de 
nuestros propios recursos, aceptando la colaboración ex· 
terna sólo rn forma complementaria y de preferencia en 
renglones deficitarios, e\·itando el desplazamiento del cap i· 
tal nacional en campos que ha wnido cubriendo sa ti sfacto · 
riamente. 

El medio circulante aumentó, del 31 de agosto de 1965 
al día d<' ayPr, en 8.6Sf. Los recursos captados por el siste· 
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ma bancario nacional y privado crecieron en 21%; el fi
nanciamiento concedido por dicho sistema aumentó en 
17,244 millones de pesos, 21% más que en el período ante· 
rior. De este volumen se destinó al comercio el 11% y a 
la producción el 89%. 

Las medidas de canalización selectiva del crédito con· 
tribu yeron a que los financiamientos otorgados por la ba!lca 
privada, a los sectorPs productivos, aumentaran sensible
mente en los últimos 12 meses: 18% los concedidos a la 
industria; 29% los · conferidos a la agricultura y la gana· 
dería y 20% los que benefician a la minería. 

Nuestro ahorrador medio no tiene propensión a la espe· 
culación; renuncia a la posibilidad de elevadas ganancias 
mediante aumento de capital en los valores de renta varia
ble, en aras de la certeza de los de renta fija. De aquí que 
el Estado, al lanzar valores de renta fija, pero garantizados 
por inversiones industriales, con tribuye a que no estén ocio
sos rPcursos ahorrados por numerosos mexicanos. 

Ciertamente que la industria, en bien poca medida, re· 
curre como fuente de fondos para expansiones al mercado 
de Yalorcs y, en consecuencia, la dimensión de éste no guarda 
proporción con nuestro desarrollo económico y la tasa de 
inversión. 

En su con junto, el mercado d~ valores se ha ensan· 
chado. Las fluctuaciones habidas han sido en valores mane
jados, con frecuencia no para orientar capitales a la inver
sión, sino con un sen tido puramente especulativo. Para for· 
tuna de México, quienes di straen capital dt> la inversión pro· 
ductiva o recurren al crédito para el juego bursátil, no han 
proliferado. El gobierno está inter<'sado en fortalecer el mer
cado de valores como fuente de financiamiento de la inver· 
sión y seguiremos implantando medidas y realizando am· 
plias acciones encaminadas a Pilo; pero el gobierno no puede 
ni debe hacer al pueblo de México partícipe de los riesgos 
que corren quienes hacen de la especulación su única acti· 
\'idad. No objetamos la ganancia lícita; condenamos el exce
so y la especulación, y pensamos que la responsabilidad de 
poseer obliga, por justicia y previsión, a compartir con quie· 
nes menos tienen o nada poseen. 

La ruta es clara: obtener utilidades razonables, ayudando 
a que la nación también las tenga y a que todos los mexica· 
nos, al Yer que mejoran sus oportunidades y se elevan sus 
condiciones de \·ida , traha jPn con el entusiasmo que da la 
espnanza en el futuro, la certeza de que <'n el presente no 
se les rscamotea el fruto de su trabajo y la fe en que la soli
daridad humana impera sobre el frío y con traproducente 
egoísmo. Queremos productores, pero reprobamos a los que 
únicamente producPn benrficios para sí misiJlOS. 

Preocupados por acelerar la formación de capital nacio
nal, para vencer nuestra inveterada escasPz, y cons2guir que 
nuestro desarrollo se apoye preferentemente en la generación 
de recursos nacionales, propusimos a este Honorable Con· 
grcso las modificaciones a la Ley General de Insti tuciones 
de Crédi to y Orga nismos Auxi liares, Ley de Sociedades de 
I 11\'ersión y Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para 
que el m,-canismo financi ero dPl país permanezca mexica
nizado y no ocurra la paradoja de que, con recursos ahorra· 
dos por los mexi canos, se realicen financiamientos extra n· 
jeros sólo en apariencia . Cerramos una puerta para evitar 
que recursos internos se pudieran convertir , formalmente, en 
dPuda externa. 

El volumen total de recursos canalizados por Nacional 
Financiera a ramas fundamentales de la actividad econÓ· 
mica, en forma de préstamos, inversiones en valores y con· 
cesión de avales y endosos, creció 8%, por lo que ascendió 
a 27,712.6 millones de pesos. · Del total se destinó el 64·% a 
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obras de infraestructura (36% para energía eléctrica, 14% 
para comunicaciones y transportes, 6% para irrigación e in
\·ersiones agrícolas y 8% para vivienda, proyectos fronteri
zos y ob ras portuarias). A la industria se destinó el 28 .4 ~0 , 
destacando las ramas básicas del petróleo, hierro y acero, 
metales no ferrosos, productos químicos y de papel y equipo 
ele transporte. 

El sistema bancario ofi cial otorgó crédi tos por más de 
7,647 millones de pesos, para la habitación popular, para la 
agricultura y la ganadería , para el comercio interno y de ex· 
portación, para las industrias cinematográfica, azucarera , 
pesquera, de transportes, saline ra, turística, de la constru c
ción, para préstamos a contratistas de obras públicas y algu· 
nas otras. 

Las operaciones realizadas por el Banco Nacional Hipo· 
tecario Urbano y de Obras Públicas alcanzaron la cifra de 
2,303 millones de pesos; el destino de los créditos ha sido 
la eonstrucción de habitaciones populares, obras públicas fe
derales, estatales y municipales. 

Los créd itos otorgados por el Banco Nacional de Comer
cio Exterior llega ron a 970 millones de pesos, lo que signi
fica un aumento de 16%. 

El Banco del Pequeño Comercio concedió 49,000 prés
tamos, ron importe total de 171 millones de pesos, superior 
en lO millones de pesos al del período anterior. Sus opt, ra
ciones benefici an a importantes núcleos de artesanos y de 
pequeños y medianos comerciantes. 

Se aprobaron créditos por e l Banco Nacional Cinem3to
grá fi co para la filmación de 49 películas, con importe de 45 
millones de pesos y de 13.6 millones para 32 películas ter
minadas. 

.De los 403 millones de pesos que manejó el Banco Na
cional de Fomento Cooperativo, 150 millones se destinaron 
a la industria azucarera, 85 millones a la pesquera, 14 mi· 
!Iones a transportes, ll millones a salineras y 73 millones 
a otras actividades. 

Las ventas de bonos del Patronato del Ahorro Nacional 
sumaron 632.7 millones de pesos, lo que significa un au
mento de 10% . El total de bonos en circulación, al día de 
ayer, era de 1,904.5 millones de pesos. 

La constitución del Banco Nacional Agropecuario obe
deció a una política financie ra en favor del campo. Los han· 
cos "llacionales de Crédito Agrícola y de Crédito Ejidal se
guirán atendiendo a los sectores más débiles de la población 
rural, procurando su mejoría, de manera que puedan con· 
vertirse en sujetos de crédito y recibir préstamos de las de
más instituciones bancarias. 

Al establecerse la nueva institución se ha integrado el 
sistema Banco Nacional Agropecuario-Fondo de Garantía y 
Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avieultura, que 
actúa como eje para el financiamiento agrícola y podrá cap
tar del exterior y del ahorro interno cuantio~os recursos 
destinados a las grandes necesidades del campo. 

Los créditos ejercidos por el sistema durante los 12 me
ses anteriores, suman 1,218 millones de pesos, cantidad apli
cada a cultivos anuales y perennes, a la construcc ión de pe
queñas obras de riego, al aprovechamiento racional de pas
tizales y praderas, al mejoramien to de ganados y a otras ac
tividades agrícolas y ganaderas. 

El Banco Nacional de Crédito Ejidal otorgó créditos por 
valor de 1,469 millones de pesos, atendiendo las necesidades 
crediticias de cerca de 250,000 ejidatarios, agrupados en 
5,102 sociedades locales de erédi to ejidal. 

La clientela beneficiada por los créditos del Banco Nacio· 
nal de Crédito Agrícola estuvo formada por 40,360 agricul· 
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lores; la institución otorgó préstamos por 920 millones de 
pesos. 

El Banco del Ejérci to y la Armada concedió 49.972 prés
tamos directos e hipotecarios por 158.5 millones de pesos. 
Se. tramitaron solic itudes dr ret iro de fondos de ahorro por 
31.3 millones. Se cubrió a los deudos de militares fall ecirlos 
la cantidad de 6 millones dr pesos. 

El Fondo para el Fomrnto de las Exportacionrs de Pro· 
duetos Manufacturados ha proporcionado apoyo fin ane irro 
por 800 millonrs de pesos a las ope raciones del sistema han
cario, en favor de export ac iones de esa índole. Al mismn 
ti empo otorgó gara ntías al exportador, para cubrirlo de va
rias clases de riesgos, por 260 millones. 

El Fondo de Garantía y Fomento a la Industri a Mediana 
y Pequeña autorizó 890 créditos por 22l millone~ de pesos, 
para benefi cio de 463 empreEas qul' utilizan los srrYi cios de 
14,900 trabajadores . 

A la fecha, el Fondo de Garantía y Fomento drl T uri s
mo cuenta con un patrimonio de 118 millones de pesos y 
despliega sus actividades en doce plazas de importancia tu · 
rística 

Ha iniciado sus operaciones r l Fondo de Garantía y Fo
mento a la Pequeña y Mediana Minería, que ti ene como fi 
nalidad otorgar facilidades de créd ito a los pequeños ;· 
medianos mineros del país ; la primera aportación del gobier
no federal a Pse fideicomiso es de 50 millones de Jl!'Sos. 

Para coadyuvar al desarrollo económico de las repúbli
cas centroamericanas, el Banco de México otorgó un crédi to 
por 5 millones de dólares, a lO aíios, al Banco Centroame
ri cano ele IntPgrac ión Económica; como complemento dt' la 
operación, nurstro Banco Central adquirió 1 millón de dó
lares en bonos, emitidos al mismo plazo por el referido Ban
co Centroamericano, de cuyo producto el emisor podrú di s
poner libremente . 

Nuestra concepcwn sob re el papel que la inversión pro\'e· 
niente del exterior ¡med2 desempeñar en el desarrollo eco
nómico de México es mu y cl¡¡ra. Entre quienes consideran 
que nuestro desarrollo debe hacerse exclusivamente con re
cursos nacionales, mediante ahorro forzado, que reduce o 
const'l'va bajos los consumos populares y aquellos que consi
deran que el país debe reci bir sin límites, reglas ni criteril" 
el capital extranjero para act>lerar el progreso, sostenemos 
que la política económica de México debe procurar mantenrr 
un desa rrollo equilibrado, ascendente y sostenido, basado 
esencialmente en los recursos que los mexicanos ~roclucen. 
Careciendo de los Pxcedentes de capital necesarios para ob te
ner la tasa adecuada de desarrollo económico, ya hemos di
cho que aceptamos condicionalmente las inversiones ex tran 
jeras como un complemento de las nacionales. 

Prescindir de los recursos ex ternos es tesis de quienes, 
por di8frutar de altos ni,·eles de vida, no sufren las con~c
cuencias del retardo en nuestro desarrollo, que incidiría 
sobre los núcleos de más escasos ingresos. Los que desearían 
abrir la puerta a la inrersión extranjera, sin límite ni sa lva
guardia, olvidan que con nuestro desenvolvimiento econÓ· 
mico ambicionamos consolidar, lo antPs posible, la indeprn· 
cienc ia nacional : pretendemos un desa rrollo con independen
cia y bienestar social. 

Para que el desa rrollo económico a firm e la independen· 
cia, no reduzca o congele las condiciones de Yida de nuestro 
pueblo y adquiera ,-elocidad suficiente, es preciso con tar con 
recursos provenientes del ex ter ior, pero j erarquizado~, de 
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:?nformidad con necesidades y objetivos nacionales pre· 
sos. 

Estamos convencidos de que los recursos externos más 
:onvenientes son los que se obtienen mediante préstamos in· 
ergubcrnamentales, o sea, de gobierno a gobierno, o de or
~anismo internacional a gobierno o empresa pública. 

En segundo lugar de conveniencia, están las inversiones 
ndircctas, las itwersiones extranjeras en títulos. 

Por último, en lo que se refiere a la inversión directa 
~ xtranjera, postulamos que se asocie en forma minoritaria 
ti capital nacional; que se constituya en .conducto perma
Jente de las innovaciones técnicas necesarias; que, ajustán
lose a su papel complementario, no venga a desplazar o 
;ustituir a capital o empresas nacionales que ya están ope
·ando en el país en condiciones sanas; y que respete nuestra 
egislación y reinvierta una adecuada cuantía de sus utili
lades. 

Lejos de otorgar tratos preferentes, delimitamos los cam
Jos de acción, postulando la exclusividad de la nación en la 
ndustria básica y exigiendo mayoría de capital nacional en 
1lgunas industrias secundarias, estrechamente vinculadas con 
as básicas. 

La estabilidad política de !\léxico, su cada yez mayor 
· 1pacidad de ahorro, el aprovechamiento de los recursos na· 
~urales en beneficio de la nación , el dominio nacional sobre 
a industria básica, la firmeza de nuestra moneda, la tradi
jonal libertad de cambios, los rendimientos que la inversión 
productiva puede alcanzar y los amplios campos de que el 
país aún dispone para inversión que sustituya importacio
nes, concurra al mercado externo o realice ambas funciones, 
hacen que en el ámbito mundial México presente, como po
cos países, condiciones muy favorables para la sana inver-
3ión directa extranjera. 

La deuda pública del gobierno federal, al 31 de diciem
bre de 1965, ascendió a 32,210 millones de pesós, de los cua
les 27,415 millones correspondieron a la deuda interior y 
4,795 millones a la exterior. 

Los financiamientos externos contratados para el gobier
no se han destinado, fundamentalmentt>, a la realización de 
obras de infraestructura que directa o indirectamente gene
ran las divisas necesarias para cubrir su importe; el objeto 
que se persigue es impulsar, por todos los medios, el desarro
llo económico del país. 

E~tamos sujetando el crédito externo a la medida de la 
capacidad de pago del país ; y esto hizo posible que a fines 
de 1965 la deuda externa total del sector público dismi
nuyera 2.1t,>é, al reducirse a 1,771.1 millones de dólares . 

Ninguna ga rantía formal , ningún trato preferente, que 
por convicción ideológica y mandato constitucional no es
tamos dispuestos a conceder, podría compensar a la inver
~ión extranjera las ventajas derivadas de las condiciones ob
jetivas, tanto económicas, como políticas y sociales, que pri
yan en México. 

El uso mesurado de nuestro crédito exterior confirma la 
política de México con relación a la inversión extranjera en 
general: utilizarla sólo como complemento de la inversión 
nacional, dentro de la capacidad de pago del país, procu
rando que los financiamientos cuenten con plazos de amor
tización suficientemente' amplios, períodos de gracia que ha
gan posible el inicio de las amortizaciones al término de 
las obras y tasas de interés convenientes, para aplicarlos a 
proyectos cuya rl'alización implique el aumento de la pro
ducción nacional. 

Para lograr las metas enunciadas e impedir que se pu
<l.iera rebasar nuestra capacidad de pago, y para ajustar los 
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financiamientos a los programas de inversión aprobados, se 
centralizó en una sola dependencia del Ejecutivo, la Secre
taría de Hacienda y Crédito Público, la facultad de autori
zar la contratación de nuevos créditos. 

En la política genera'! de endeudamiento exterior parece 
conveniente destacar los siguientes puntos: 

A. La capacidad de endeudamiento externo ha crecido y 
probablemente seguirá creciendo, a medida que nuestrª acti
vidad productiva incremente su demanda de recursos. El 
buen crédito de México se debe a su estabilidad política, a 
la prosperidad de su economía y a la escrupulosa observan
cia de sus compromisos internacionales; 

B. El crédito externo es, al igual que la inversión ex· 
tranjera directa, factor complementario del insuficiente aho
rro nacional; pero no se piensa alterar la práctica de los úl
timos años en los que la inversión del país ha sido financiada, 
principalmente, con recursos nacionales; 

C. Los frecuentes anuncios de que ha sido concertado 
un nuevo crédito no deben ser motivo de preocupación. Es 
común la aparición de varias noticias con relaciqn a un mis
mo crédito, que dejan la impresión de que se trata de prés
tamos distintos: cuando se está gestionando, cuando se llega 
a un principio de acuerdo, cuando se terminan los detalles, 
cuando se firma el contrato, cuando comienza a ejercerse, 
etcétera; se trata, en realidad, de diversos momentos de un 
mismo proceso, y no de distintos préstamos. Además, cada 
caso requiere autorización individual; 

D. La deuda se documenta a plazos cada vez más largos 
y con tasas de interés lo más bajo que permite el mercado; 

E. Los recursos obtenidos se emplean para financiar obras 
productivas, que dejan un remanente de nueva riqueza en 
el país. Nunca se utilizan para financiar gastos corrientes; 

F. La sola firma del gobierno es suficiente garantía de 
pago, sin necesidad de constituir garantías específicas; y 

C. Todo esto se ha conseguido no obstante las condicio
nes del mercado mundial, que han presionado las tasas de 
interés hacia el alza, llegando a nivel{'s que hacía varias 
décadas no se habían alcanzado. 

Procuraremos adoptar, con oportunidad, las medidas que 
sirvan para amortiguar, al máximo posible, el efecto de di
cha tendencia alcista, tanto por lo qu , se refiere a nuestras 
operaciones financieras en el extranjero, como a la estruc
tura de tasas de interés en el mercado mexicano. Estaremos 
atentos al desarrollo de los acontecimientos financieros en 
los mercados mundiales para procurar evitar alzas sustan
ciales en los costos financinos, sin descuidar el estímulo ne
cesario al ahorro del país. 

El crédito exterior del país se ha mantenido firme y he
mos podido di,·ersificar con relativa facilidad las fuentes de 
nuestro financiamiento externo. Es particularmente impor
tante destacar que nuestra última emisión de valores a largo 
plazo, en el exterior, fue vendida de inmediato en su tota
lidad, en un momento en que se registra falta de liquidez en 
los mercados internacionales y cuando otros países mucho 
más avanzados que México habían fracasado en su intento 
de colocar emisiones similares. 

El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento nos 
concedió créditos por el equivalente de 2,088 millones de pe
sos para electricidad, carreteras, caminos y puentes de cuo ta , 
y para el desarrollo de programas agrícolas a mediano y 
largo plazos. 

Con el Banco Interamericano de Desarrollo se concerta· 
ron créditos por 860 millones de pesos, destinados a cons-
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truir carreteras alimentádoras, mejorar servicios de agua po
table y alcantarillado, aumentar lo ~ financiamientos del Fon · 
do de Garantía a la P equeña y Mediana Industria y a las 
operaciones de exportación de productos manufacturados. 

Por primera vez, unidas la banca oficial y la pri,·ada de 
los Estados Unidos de Norteamérica concedieron un crédito 
a Petróleos Mexicanos. 

Se han celebrado varios contratos de crédito con pro
veedores de Estados Unidos de Norteamérica, Alemania, Ho
landa y Japón , en los que se han obtenido las condiciones 
más favorables, para llevar a cabo un programa de aumento 
y mejora de las telecomunicaciones en nuestro país. 

También por primera vez, una empresa mexicana, la 
Comisión Federal de Electricidad, sali<?ndo directamente al 
mercado de valores, colocó una emisión de bonos en Europa 
por un valor equivalente a 20 millones de dólares. 

Dos emisiones de bonos externos para fomento econó
mico fueron colocadas en el extranjero por el gobierno fe
deral ; son redimibles a un plazo de amortización de 15 años 
y suman 531.5 millones de pesos. 

Hemos avanzado considerablemente en lo relativo a las 
condiciones de esos empréstitos, logrando que los mismos 
auspicien desarrollos nacionales, al sufragar, carla vez en 
mayor proporción, mano de obra y materiales producidos en 
el país. 

Basta revisar la historia de nuestros empréstitos interna
cionales para convencerse objetivamente de que México- los 
obtiene sin interrupción cada vez en mayores proporciones 
destinados a m¡lterial y mano de obra nacionales. De hecho, 
lo que hacemos es financiar con créditos externos la adqui
sición, en el extranjero, de lo que aún no producimos y esti
mular con ellos a la producción nacional. 

Durante 1965, los ingresos fueron de 19,329.6 millones de 
pesos, 11.8% más que lo recaudado en 1964. Los mayores 
incrementos en la recaudación se registraron en el impuesto 
sobre la renta, con 17.2%. 

Al 30 de junio del presente año, el total de los ingresos 
del sector público fue de 29,305.992,04.7.41 pesos, cantidad 
considerablemente superior a la pre,·isión de ingresos para 
el semestre. 

En cumplimiento de lo que dispone la fracción XXVIII del 
artículo 73 constitucional, el día de mañana el Ejecutiyo so
meterá a la consideración de este Honorable Congreso la 
cuenta pública del ejercicio fiscal de 1965, en la que, por 
primera vez en nuestra historia, se incluye, además del ejer
cició del presupuesto de egresos del gobierno federal, los de 
los organismos descentralizados y las principales empresas 
de participación estatal. 

El correcto registro de los sujetos fi scales es indispensa
ble para un sistema impositivo bien estructurado; los traba
jos para la integración del Registro Federal de Causantes 
han elevado la suma de los inscritos a 6,789.035. 

La actual política de salarios ha repercutido en la ejecu
ción del presupuesto de 1966 y exigió mayores previsiones 
por concepto de sueldos y prestaciones, dado el aumento ge· 
neral concedido a los empleados federales, las mejoras a los 
médicos, enfermeras y becarios, así como a los maestros, y 
la creación y regularización de un número considerable de 
plazas dedicadas a la enseñanza. 

Este hecho es la razón ·fundamental del incremento de 
1,637.5 millones de pesos, que se observa, respecto al mismo 
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período de 1965, en el total ele gastos pr-esupurstales efectivos 
realizados de enero a agosto del presrnte alÍo. 

México ha participado activamente en las negociaciones Jil· 

ternacionales que intentan mejorar las concli,iones de los 
mercados mundiales para los productos primarios y para las 
manufacturas que exportan los países en proceso de desarro
llo y ha pugnado, particularmente, porque los países indus
trializados cumplan los acurrdos adoptados en la Conferm
cia de Comercio y Desarrollo. 

Apertura de mercados para los productos de exportación 
y cooperación finan ciera internacional , son las vías para ace · 
!erar el progreso de los países de menor desarrollo. 

México n 'sintió los r fectos negatiYos de la baja ele pre
cios en los mercados mundiales del algodón y del azúcar; 
sin embargo, gracias al dinamismo que ha caracterizado a 
nuestro desarrollo, la nación ha podido seguir acelerando rl 
crecimiento de su economía, relativamente al margen de los 
problemas que impiden un avance mayor a otros paísrs. 

La producción industrial contmua acelerando su ritmo de 
crecimiento. La de hierro de primera fusión creció 23.9íé, la 
de automóviles 18.8%, la de aluminio en lingotes 16.37&, 
la de ácido sulfúrico 8.31jc, la de lingotes de acero 7.5% , la 
dr superfosfato de calcio 5.3% y la ele cemento gris 4.7%. 

La producción minera ha nwjorado. En la de hierro, 
plata y plomo, se lograron incrementos de 25.91/c , 6.9% y 
3.2% , respectivamente. En la de oro, cobre, zinc y azufre , 
se obsen·aron moderadas disminuciones 

La construcción continúa como un renglón singularmente 
actim. Tan ~ólo en el Di~trito Federal aumentó en 24.2% la 
superficie construida. 

Nuestro comercio exterior tm·o una evolución fayorablc: 
el valor de las importaciones superó 6.11/c al correspondiente 
al período anterior, al pasar de 18,000 millones de pesos a 
19,100 millones; el Yalor total de la rxportación creció 
14.6% al pasar de 1L958 millones de pesos a 13,703 mi
llones. 

El escaso crecimiento de nuestras compras en el exterioc 
obedece, fundamentalmente, a una disminución de 5.6% en 
las importaciones del sector público, d(:'bida al mt' jor control 
de las adquisiciones. 

La iniciativa y el esfuerzo de los hombres de empresa 
mexicanos han impulsado el crecimiento de nuestra inclus· 
tria y· nuestro comercio exterior. A quienes aún se muestran 
indiferentes para concurrir a los mercados externos, los in 
vito a que lo hagan, seguros de que podrán obtenrr de ello 
beneficios directos, además de contribuir a la causa común 
del desarrollo de nuestra economía. 

El comercio de IVléxico con los países de la ALALC pasó 
de 271.45 millones de prsos rn los cinco primeros meses de 
1965, a 389.32 millones en el mismo lapso de 1966. Se pue
de advertir un incremento muy considerable. 

La inversión rstatal se ha encauzado preferentemente al cum· 
plimiento de esta tarea ineludible: impulsar y estructurar la 
industria básica para dotar de firmes cimientos a toda la in
dustria. Tenemos la convicción de que estas inversiones, que 
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10 se concluyen a corto plazo ni resultan espectaculares, am
•lían nuf's tras posibilidades de desa rrollo, alentanc:lo la pro
:mcción de los bienes y servicios que utilizan y generando 
1ctividadcs secunda rias que consumen su producción. La 
1referencia por la industri a básica es aconsejada por la nece· 
;idad de sustituir importaciones de bienes de capital, de 
~na te rias primas o intermedias. Las imlustrias li geras care
~e rán de punto de apoyo, en tanto no di spongamos de una 
l decuada cstructma de industria básica . 

Es indispensable, además, a pro\ echa r efi cientemente el 
~apital invertido en las industrias ya existentes, elevando la 
produetividad de la mano de obra e implantando adecuada~ 
medidas de dirección y administración. Estar al día en cono· 
eimientos técni cos, adaptarlos a I!_Uestras realidades y apro
vecharlos según las características del país, son exigencias 
ineludiblrs. La asimilac ión tecnológica, la formación profr. 
sional, la capacitación ohrcra , permiten eleYar la producti
,·idad, aprovechar racionalmente los recursos naturales e in
crementar consistcntr mente el in greso nacional. 

Hay industrias progresi\·as en qur se aumenta el capital 
y la oeupación, e industri as regresi r as, en las cuales se au
menta el p rimero para reducir la mano de obra , o se acr<'· 
c ienta ésta para di sminuir la inversión demandada por una 
m ayo r productividad . En una u otra altern ativa estas últi · 
mas industrias son inconvenientPs, dado que o mantienen 
ma baja producti,·idad, o dan luga r al desempleo. 

Comprendemos que es indispensable tecnifica r y meca
niza r al máximo la industria básica y pesada ; pero consi
deramos eomo objeti vo primordi al, Pn la reorientac ión de 
nuestro desarrollo, conseguir en numerosas industri as, sobre 
todo r n las li geras o sccunel ari as, un nivel adecuado de efi ca · 
cia con inve rs ionrs menores de capital y ma yor empleo de 
mano de obra. 

Una amp ia gama de pC'qu C' ÍÍas indu5trias li gadas entre 
sí, eomplementari as de las grand l's, puede reducir el alto 
coefi ciente de inn•rsió n por empleo y facilitar que se cree 
el número de plazas requerido por nuPstro crec imiento de
mográfi co . 

Nos proponemos continua r alr nt ando el dbarrollo armÓ· 
nico de la industri a, ta nto por lo que se refi ere a una más 
equilibrada distribución C' ll las di,·C' rsas reg iones del pa í~, 
cuanto a la producrión de materi as primas industriales y de 
nuevas y más completas 1 Ín Pas de maq uinaria y equipo. Ade
más dr los estímulos que npresC'11tan para la industri a las 
nr ec ientcs inYPr~ i on e;; en infraestructura, continuaremos me· 
jurando los ali cientPs dr carácter fi scal y crediti cio, canali 
zando hac ia los artículos producidos en México las compras 
ele! sec tor público y apl icando y ex tcndienelo, en las nuc,·as 
áreas inelustri ales dr l país, la educación técnica en todos sus 
niYcles . 

Al mismo ti empo que trata mos por todos los medios po
sibles de estimular a la industria, hacemos también a los 
hombres de empresa una amistosa exhortación pa ra que se 
compC'nPtren dP sus funel amenta]ps; rPsponsabil idades hacia 
la soc iedad: conservar o mejora r la calidad de sus productos 
y bajar sus costos y sus prec ios a trav (~s del aum Pnto de la 
productividad ; reconocer los derechos de los tral, a jadorcs a 
mej ores sala ri os, a mayores prestac iones sociales y a una 
C'quita ti,·a parti cipac ión en las utilidades; todo ello sin oh·i
dar el cumplimiento leal de sus obligaciones fi scales . 

Con el fin de fomentar el equil ibrio en el desarrollo re· 
g ional interno, se realiza ron mesas redondas de promoción 
industrial en Baj a California , Coahuila. Chihuahua , Duran
go, Sonora , Tamaulipas y Yucatá n. 

Se fij a ron las bases ele! progra ma para la industrializn
ción de la zona fronteriza norte, que permi tC' la libre impor
tación de maquinari a, equipo y matr ri as primas a nueyas 
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fábricas, hab ilitadas como recintos fi scales, para produc ir 
a rtículos ma nufacturados destinados exclusivamente a la 
cxportae ión. 

Al facilitarse la importac ión de equipo, la industria tex· 
t il incrementó sus exportaciones C' n 20t¡'0 con relación al 
período inmedia to anterior. 

De la lista de 369 gru pos ele productos industriales, que 
se dieron a conocer a la inicia tiva priYada en agosto del 
a íí o pasado para su promoción en México, 152 ya fu eron 
promovidos por unas 400 empresas. 

Ha sido preocupación constante del gobierno proteger el in
g rpso real de las clases tra bajadoras y de las ma yorías que 
ob ti enen escasos recursos. Ya he informado cómo, a través 
del aunw nto global de la producción nacional y del manejo 
prudente de los medios de pago, se pudo detener el alza del 
índice general ele los prec ios. Sin emhargo, se han preten· 
d ido bruscos aumentos no justi fi cados ni autorizados de va 
rios artículos, entre ellos algun os de amplio consumo popu· 
lar y suj etos por esta razó n al control de precios, en tanto 
que, al mismo tiempo, tra tan de ejercerse diversas presion'C's 
para aumentar los precios de otros. 

Luchamos po r mantC' nr. r los prrc ios, permiti endo asegu
ra r, al mismo ti empo, una utilidael razonable al productor 
y al com~rc i ante ; con tal criterio y realizados los estudios 
conducrntes, se nrgaron diYcrsas soli <.:i tudes para aumenta r 
los de varios productos . 

Si atendemos al monto del circul ante monetario actual 
y a los aumentos que haya u podiJo sufrir los costos de pro· 
du c;c ión en a rtículos hajo control de precio, no obstante la 
tcndPncia al alza, no encont ramos causa real económica que 
justifique plenamente la ele,·ación de precios, aun cuando 
no se descarta la pos ibilidad de que pudiera haber casos de 
r crd adr ra excepción . 

Obviamente los costos han subido, pero en forma tan re
la ti\'a que, en términos generales, no han logrado hacer des
aparrrrr las utilidades ra zona iJles del productor, del distri· 
huidor y del comerciante. 

Cierto que en algunos renglones se han levantado verda
deros clamores solicitando autorización del aumento de los 
prec ios, basándose, precisamente, en el aumento de costos 
y desapa rición de utilidades ; pero, frente a la aparente ver
dad contahle, el puehlo, que es al fin y al cabo el juez y 
Sl' ÍÍor de nuestros actos y de la vida nacional, a gritos dice 
que el tren de vida que ll eYan públicamente muchos de los 
soli citantes, no co rresponde a quienes sufren grandes pérdi · 
das {'n sus negocios. 

H.econozco que no es con medidas de rep resión como se 
control an efi cazmente los p recios, sino con las ele carácter 
Pconómico: la abundancia p rovoca baratura; la escasez p ro
,·oca carestía . 

Así, incr('mcntanclo la oferta de semillas oleaginosas, lo
gramos contrarrestar el aumento en el prec io de los aceites 
\·ege tales; a umentando las cantidades con que a la ciudad 
de México se surtía de petróleo diáfano para uso domésti~o 
y empezando a montar una nueva red pa ra su distribución, 
se logró evita r el alza ele un producto que consumen las 
clases económicamente más débiles de la capital. 

P ero generalmente no está en manos del gobierno evi
tar la escasez y crear la abundancia; a lo sumo, alienta una 
mayo r produetividad para fomenta r la baratura. 

Permítascme esta observac ión: no deja de ser cur ioso que 
cuando el gobierno actúa marginalmente en el mercado de 
algún producto aprO\·echanelo el juego natural de las leyes 
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económicas, se le acusa de invadir el campo de la actividad 
pri1·ada y si, por no invadirlo, actúa como simple autoridad , 
es decir, prohibiendo, restringiendo y sancionando , entonces 
se le acusa de no usar los resortes económicos en vez de los 
legales. 

P ero, aun reconociendo que es el juego de las leyes eco· 
nómicas el resorte más eficaz, no por eso dejará el gobierno 
de usa r las fa cult ades que la ley le otorga para intervenir en 
la materia, porq ue así contribu ye a mantener los prec ios, 
aunque no tan eficazmente como fu era desea ble, y porqu e, 
cuando se viola la ley, es principio ge neralmente aceptado 
que sobre1·cnga la sanción, a sabiendas de qur la pena no 
e1·ita ni repara el mal causado . 

Las facultades que en esta materia otorga la Ley al Ejc
cuti,·o no son bastantes, p::' ro no queremos aumentarlas, sal
vo que fu ere estrictamente necesa rio. Si ll ega re el caso, esta 
mos seguros, absolutamente seguros, de que este Honorable 
Congreso dictará las medidas leg islativas para dotar al Eje
cutiYo de mayores poderes jurídicos, a fin de combatir la 
carestía de los artículos de consumo indispensable y sancio
n:.H a quienes pretenden obtener ganancias excesi1·as a costa 
de la miseria del pueblo. 

Habremos de repeti r que los problemas deben resolverse 
en razón de la justicia y no por la presión que se ejerza: 
cn el cumplimiento de nuestro deber y en la misión de defen
der al más débil no cejaremos. 

En lo que Ya de 1966 volvieron a romperse todos los prece
dentes en malcría turística, con una afluencia mucho mayor 
que la del período correspondiente a 1965. Estamos en rl 
momento oportuno para que las actividades relacionadas con 
el turismo dejen de ser estacionales y se conviertan en per
manentes. Una adecuada política de precios, el estímulo y 
promoción del turismo interior y exterior, pueden hacer r¡ue 
la industria opere al máximo durante todo el afio. 

Durante los tres primeros meses de 1966, 101,000 turis
tas, 12.4% más que en 1965 llegaron por la vía aérea a los 
puertos internacionales de Acapulco y la ciudad de México. 
El gasto medio por turista ha sido igual al de años ante
riores. 

Habiéndose adherido México a la resolución de la Con
ferencia de las Naciones Unidas sobre viajes internaciona
les y turismo, que recomendó se abolieran todos los impues
tos turísticos, procedimos en consecuencia suprimiendo lo~ 
existentes en nuestra legislación . 

El fisco sacrifi ca b percepción de este nuevo ren glón, a 
cambio de los efectos fa\'Orahl es sobre la economía nacional 
que produce el gasto que hacen aquí los 1·isitantes de otros 
países. 

Las Naciones Unidas adoptaron la resolución de cele
Lrar en todo el mundo, como el año de los 1·iajes interna
cionales, el próximo 1967. Con este moti1·o, y con la com-ic
ción de que el turi bmo es un medio eficaz de conocimiento 
y amistad entre los pueblos, México presentó una iniciativa 
a la Unión Internacional de Turismo, reunida en Grecia. 
para que se incluya en los programas respectivos el tt'ma 
relativo a las obligaciones morales que los Yiajeros contraen 
consigo mismos, con sus países de origen y con los que Yis i
tan, de fomentar la comprensión entre los pueblos y procu
rar una interpretación imparcial de los aconteci mientos so
ciales que afectan la vida internacional. La propuesta fur 
aprobada. 

Se otorgaron créditos a la hotelería mex icana por más 
de 36 millones de pesos . 
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De septiembre dP 1965 a la fecha, se reunieron en Mé
xico 89 co nYenciom·s internacionalrs ; 65 mús que en el P' 
ríodo an teri or. Las convenciones nacionales aumenta ron de 
28 a 181. 

Se publicó el map:-~ turístico de ca rreteras de la repú
blica . 

Este HonoraLlc Congreso de la C ni ón, durante w último 
período de ses iones y a iniciati1·a del Ejecuti\·o federal , apro
bó las reformas a la Ley Reglamentaria del artículo 27 
constitucional en materia de explotación y ap rovechamiento 
de los n·cursos minerales; reformas que fortal ecen y perfec
ciona n la mexicanización de la minería , permiten industria 
liza r más eficazmente su producción , protegen y ali entan al 
pequeño minr ro y fa ci litan r l cumplimiento de las disposi
ciones legales. 

Los prec ios de casi todos los metal r s que México produ 
ce, se ma nti enen a niY·eles que han permitido un a umento 
de 500 millones de pesos en el valor de la producción minero 
metalúrgica nacional en 1965, respecto a 196·1. 

Las empresas productoras pretendían elevar el Yolumcn 
de exportación de azufre en 1965, pero al ser determin adas 
las resen·as probadas se di sminuyó la sa lida de este impor
tante metaloide, cuyo uso fundam ental, en 751Jc, es para L 
fabri cación de fertilizantes. 

La política adoptada dio resultados inmediatos; además 
de mantenr rse ritmos adecuados de producción y exporta 
ción, se incrementaron las n •servas probadas de· las empre
sas rn operación qu e, el 30 de marzo, alcanzaron la cifra 
de 27 millones de toneladas : ll millones más que la;; ex is
tentrs al 31 de diciembre de 1964. 

Se realizan trabajos de exploración y promoción minrra , 
por tratarse de zonas abundantes en recursos y de insuficien
te actiYidad económica regional, en Guanace,-í, Magistral 
del Oro, Avino, El Carmen, Sapiori s y San P edro del G:-~
llo , del estado de Durango ; Las Truchas, La Guayabera y 
Artea g-a, drl estado de Michonr án; así como en diversas zo
nas del estado de Oaxaca . 

Se firmó con las Naciones Unidas el "Plan de Opera
ciones de Estudio dr los Recursos del Estado de Oaxaca", 
iniciándose de inmediato sus labores que tendrán un costo 
aproximado de 19 millones de pesos. 

Para prever la posible insuficiencia de cob re, cuya prl.. 
ducc ión mundial no ha sati sfecho las demandas de los últi
mos años, se alientan di,·c rsos trabajos dr exploración en el 
país y algunos se Jle,·an a cabo directam t>nte por el propio· 
gobiemo. 

El fid t> icomi~o para el fomento de t> xploración , explota
ción y beneficio de minerales no metálicos, terminó la loca
lizaci<in y cuantificación de diatomáceas y tierras "fuller" 
y continúa la exploración de asbestos. Se exploran yacimirn
tos de potasio y fos forita s, así como carbón mineral, en 
colaboración con dependencias oficiales, atendiendo las nr 
c¡·s idades en constantr aumento dt> nurslra · industria y b 
conYeniencia de c:xportar rxcedentt's. 

Síntomas del aumento de la ac ti,·idad mi11 r ra en México 
son e! incrrmento en 23% dr l número de solicitude;; min r 
ras en trámite durante rste período, que pasaron de 6,923 a 
8,502; la expedición dr 2,26 7 títulos, que en el año inme
diato anterior sumaron 901 ; y la publicación de 11,167 de
claratorias de libertad de terrenos rn concesiones mineras. 

La Comisión de Fomento Minrro, destinada a prestar 
apoyo a pequeños y medianos mineros, llnó a cabo diversas 
operaciones financi era s que montaron a ce rca de :10 millo
nes de pesos. 
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Las dos plantas de beneficio de minerales que opera di
) a Comisión en Santa Julia, estado de Hidalgo, y Santa Ro
;alía, terr itorio de Baja California, reportaron una produc
:ión con valor de 43.6 millones de peso~. 

El in greso total de los or¡rani~mos y empresas sujetos al 
:·ontrol pre~upuestal en 1965 fu e de 28,034.6 millones de pe
'OS . El correEpondicnte a los primeros ocho meses de 1966 
t-e fleja el ritmo a~cendentc de esas entidades, pues registra 
lln aumento de 2,804.1 millones, 14 .7% más que en el pe
ríodo anterior. 

Las tareas de la Comisión Nac ional de Energía Nuclear con
ti núan dcsarrollándo~e de acuerdf! con las directiYas fund «. · 
mentales mencionadas en el Informe anterior. 

E, tán sentándose las bases para que México pueda con
tar con hombres, técnicas y equipo, que multipliquen los re
sultados positiYos qtH' en este campo se iniciaron. Así, por 
cuanto hace a las aplicaciones prácticas de la energía nu 
clear, se realizó una detallada inwstigación de mercado en 
.. t industria farmacéutica, para dcterminar las posibilidades 
de esterilización de productos como suturas quirúrgicas, ven
dajes, equipos médicos para transfu sión y otros, mediante 
la instalación de una planta de cobalto 60 y como promo· 
ción para insta larla con carácter comercial. 

Se terminó el proyecto de construcción para una planta 
~emiindustr i<J! de 25 toneladas por día , en Villa Aldama, 
Chihuahua, cuyas primeras pruebas de operación están pre
Yistas para el primer semestre de 1967. 

Por primera Yf'Z fu e concertado un contrato de im·esti
gación entre la Comisión Nacional de Energía Nuclear y d 
Organismo Internacional de Enf'f¡rÍa Atómica, a fin de de
terminar el mejor uso de los fertilizantes fosfóricos y nitro 
gt:>nados en un .culti\'O de importancia nacional como es el 
ma íz. Experimentos similares se están rea lizando en Argen
tina , Austria, Brasil, Colombia, Egipto, Ghana, Perú y Ru
mania. 

Se elaboraron f'studios sobre contaminación atmosférica 
y sobre concentración horizontal de bióxido de azufre en la 
~i udad de México. 

Las rrservas de mineral de uranio se incrementaron en 
430,000 tondadas con ley media de 0.8 kilogramos de óxido 
de uranio por tonelada. 

Esperamos que la próx ima terminación del Centro Nu
clear de Salazar, en el que se invierten ya más de 70 millo
nes de pesos, permitirá afrontar en mejores condiciones la 
intensa labor prepa ratoria que requie re el ingreso del país 
!~n los grandes benefi cios de la era nuclear humanística, es 
dec ir, dedi cada a la paz. 

P etróleos lVlexicanos continúa la ejecucwn de sus progra
mas para obtener un desarrollo cq~ilibrado que le permita 
anticiparse a la demanda creciente, superar la calidad de 
~u s productos, asegurar la resen ·a de hidroca rburos e incre
mentar y mejorar los medios de explotación, almacenamien
to, transporte y distribución . 

Hasta el 30 de junio último, las reservas de hidroca rbu 
ros ascendían a 5,125 millones de barriles de aceite y gas, 
que amparan 21 años de la producción actual de aceite y 
23 años de la de gas. 

Septiembre de 1966 

Disminuyó la r·esen ·a, respecto de 1965, en 40 millon e:> 
de barriles, por haber tenido necesidad de afrontar una pP· 
manda de 236 millones de barriles de hidroca rburos. 

Para afrontar la etapa del "pl'tróleo difícil", que actual
mente vive México, se ha requerido hacrr perfora ciones más 
profundas, que en algunos casos lll'gan ya a los seis mil m e
tros, y vigo rizar la perforación marina . 

Cinco buques, de los cuales tres son de bandera nacional, 
están dedi cados a la perforación expioratoria marina. 

Empiezan a recogerse los frutos de la intensi{icación ex
ploratoria: se descubrieron otros 9 campos de gas y 7 de 
aceitf' . 

En la estructura marina de "Tiburón" se instaló la pla
taforma fija para desarrollar el campo. Si "Tiburón" indicó 
la probable continuidad de la "Faja ele Oro" en el mar, lo 
viene a confirmar la estructura de "Bagre", cuyo pozo E'X· 

ploratorio tiene una producción de aproximadamente 1,100 
barriles diarios. 

En el lapso de que se informa se perforaron 176 pozos 
exploratorios, el máximo alcanzado por la industria en <; U 

historia; y 120 pozos de desarrollo. 
Las nueYas estructuras de que disponga la imlustria, de

terminadas por una mejor tecnología, fa cilitarán, en 1967, 
la perforación de desarrollo, lo que permitirú aumentar las 
rescnas probadas . 

Se rehabilitaron 305 pozos, que comenzarán a produ cir 
gradualmente a partir del próximo mes ele octubre; quedan 
por rehabilitar 1,250, la mayo ría de los cuales volverán a 
ser producti\·os a más tardar para fin es de 1968. La verda
dera eficiencia de una empresa ex ige que no se mantenga 
improductivo lo que aún es suscep tible de aprovecharse eco
nómicamente. 

La producción de aceite y líquidos de absorción fue de 
366,000 barriles diarios y en refinerías se procesa ron .... 
:156,000. La producción promedio de gas fue de 1,393 mi
llones de pies cúbicos diarios. 

A fin de lograr la renovación total de la flota petrolera, 
se negoció con el Japón un crédito de 586 millones de pesos 
para la adquisición de U , unidades con peso muerto de ... 
237,150 toneladas; la entrega de las naws se iniciará a par 
tir de ma yo de 1967, para concluir en diciembre de 1968. 

Esta operación permite libera r recursos presupucstales 
destinados a la adquisición de naYes usadas, empleándose en 
la compra de embarcac ion f's menores construidas en astille
ros nacionales. 

Petróleos Mexicanos ha establecido normas que han eli
minado la reparación de barcos en el extranjero y que, a 
partir del 30 de noviembre de este año, harán que se prcs
ci nda del alquiler de naves. 

Se invirtieron 1,34-2 millones de pesos en plantas de ab
sorc ión, refinación , distribución, almacenamiento, petroquí
mica, así como en obras sociales. 

Rev isten particular importancia las plantas de ctileno y 
polietileno que empezaron a funcionar el 18 de marzo. 

En etapa de ingeniería se encuentran 32 plantas, 18 in
dustriales y 14 de almacenamiento. 

Con un costo de 209 millones de pesos, se tendieron 297 
kilómetros de duetos para gas y aceite y se amplió la capa
cidad de los duetos existentes con la construcción de 9 casas 
de bombas y de compresoras. 

Se hallan en construcción 680 kilómetros de duetos adi
cionales. 

Se necesitará la inversión de 500 millones de pesos, para 
la realización del programa de instalación de compresoras, 
a fin de eliminar el desperdi cio que actualmente sufre la m 
dustria por la quema de gas, gasolina y azufre. 
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En el mes de agosto tuvimos que lamentar un g ran; in· 
ce ndio en Poza Ri ca , quc costó dos vi das y nunH' rosos hcri · 
do~, aparte de fu ertes pérdidas económicas. S in embargo, 
fu e posible reanudar de inmediato las labores, pero pasarán 
varios m eses para lograr la rehabilitación )' recon~trucción 
definitiYa. 

El desa rrollo de la industria petroquímica , conju gando 
la im·ers ión estatal en la básica , con la del sec tor pri va do 
en la secundaria, revela que México Ya a lograr, en corto 
plazo, di spo ner de una industria petroq¡1ímica qu e sustituirá 
cuanti osas importaciones. 

Actualmente operan 120 plantas pctroquímicas con una 
invers ión de 2,757 millones de pesos, se con~truyen 38, co n 
una irn-ersión de 1,744 millones; dos están e n proceso d e 
ingeniería, con un posible gasto de 1,083 millon rs, y se pro· 
yrc tan otras 28 qu e darán lu gar a una inYersión de 1,378 
millones. 

En este g ran total d e 198 planta ~ industriales, la innr· 
sión privada alcanza 2,884 millones de pe~os y la de cmpre· 
sas descentralizadas, prepondf' rantemcnte de Petróleos Me
xicanos, a 4,078 millones. También es de notar que en ·ese 
gran total de inversión petroquímica de 6,962 millones de 
pesos, sólo el 4.!J·% r eprese nta industrias establecidas o por 
es tabl.ecerse en el Distrito Federal y más del 91 % son in · 
\·ersiones reali zadas en doce estados de la Repúbli ca. 

La fu erte demanda de lubrica ntes y parafinas hacía im· 
p erativa la necesidad de erigir una nueva planta en Sala 
manca; al efec to se concertó un emprés tito con el Banco de 
Exportación e Importación , por 265 millones de pesos, para 
adquirir maquinaria y equipo no producido en el país; el 
plazo es de 15 años y el interés anual d e 5.5 % . 

Paralelo a este pré:stamo se negoció con el Banco Chase 
de Nueva York un contrato de crédito por 224 millones de 
pesos para gastos de mano de obra, material y equipo pro· 
elucido en el país, a 5 años y al 6.75% de interés anual so· 
bre saldos insolutos. 

Con el consorcio bancario inglés se amplió en tJ.O millones 
de pesos el crédito negociado en 1965, en las mismas condicio· 
nes ; o sea, al 5.5% de interés anual, sobre compra de bie
nes y servicios en el R eino Unido y a poco menos del 6 % 
en las cantidadPs destinadas a sufragar material Lásico pro· 
elucido en el país y mano de oLra local. 

Cuatro instituciones financieras mexicanas otorgaron a 
Petróleos Mexicanos un crédito por 300 millones de pesos, 
para facilitar el que la industria planeara su políti ca finan· 
ciera y estuviera en condiciones de realizar aceleradamente 
el prog rama de exploración .y desa rrollo puesto en marcha 
en la rt'g ión de Reynosa. 

Este crédito t'S una prueba palmaria de las forma s de 
cooperación qu e t'S posible encontrar en la t'conomía mixta 
mexrcana. 

Todos los créditos mencionado~, al igual que los obtc · 
nidos en 1965, fu eron concedidos sin más ga rantía qu e la fir· 
ma de Pt>trólcos Mexicanos. 

El pasivo total de la in stitución , al 31 de dicit'mhre de 
1965, se había rt>ducido a 518 millones de pesos; en t> l pro
pio año, el acliYo fijo tuyo un aunwnto de 2,106 millones, 
representado fundamentalmente por nuevas obras. 

Con base en la reestructuración contable que llcYÓ a cabo 
la empresa , eliminando prácticas y rutinas establecidas des· 
de sus orígenes, se modificó la participación de las utilida 
des correspondientes a los trabajadores en 196J )' 1961 y se 
determinó la de 1965. Como resultado, se pusieron a cli spo· 
sición de los trabajadores petroleros de planta , sindicalizados, 
de confianza y eventuales con un serYicio mínimo de 60 
días, más de 34 millones de pesos por este concepto. 

A este acto de buena fe de una empresa nacionalizada, 
los trabajadores respondieron con otro de solidaridad para los 
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campes inos de 1\-léxico, poniendo a disposic ión del Poder 
Ejecutivo fedrral 6 millones de peso:-, destinados a la pobl. ' 
ción rural. 

Nos proponemos escogn al gún ejido dd es tado de l\lo· 
r clos, tierra de Emiliano Zapata, de la Mixteca Oa xaqueña 
o del es tad o de Zacatccas, reg ion t>s de la s más po bres del 
país, para pon ~T ese dinero a su dispos ición. Queremos que 
quienes lo cedieron se pan exactamente en qué estú im-crtido 
y puedan ,-ig il a r su manejo, o mejor a ún, seguir ayudando 
a t'se u otro núcleo ca mpesino. Pn' ll'ndemos qu e esa !' uma 
se emplee en fin es producti,·os, no en el pa go de gastos co· 
rri entes o deudas; qu e ese dinero sin·a dl' capital de tra· 
bajo. Debe se r éste un ej('mplo fecundo que s igan otras or· 
ganizaci ont's y perso nas. 

Petróleos Mexicanos cubri ó, por co ncepto dt' impuestos, 
912 millones ck pesos a la federación y 116 millones a los 
Estados; y, mediante pago cft'cti,·o de 770 millon es, liquidó 
d adeudo contraído t'n 1960 co n el gobierno fpderal. 

Empezó a funci onar el Ins tituto Mexicano del Petróleo, 
ini ciando la ca pac itación profesional de técnicos y pasantPs; 
al momento cuenta co n 200 beca rios. Asimismo. formuló los 
prog ramas . y empt·zó la preparación de ins tr~1 c tores para 
los cursos de capacitación de los trabajadores. Elabora el 
proyecto de in ge ni ería para la planta de e tileno, de 200,000 
toneladas, que P etróleos Mexicanos construirá en Pajarito,~
Veracruz. Rea liza estudios geológ icos en l'l noreste de Me· 
xico y de los m edios para ele,·ar la produ cción en do" cam· 
pos y redu cir la declina ción de los pozos en otro. Tiene a 
su cargo el control de la ca lidad de productos empleados en 
la perforación y analiza, en plantas pilo to, d rendimiento 
de crudos y catalizadores para plantas de desintegración. 

A tra,·és de la Comisión federal de Electricidad, el gobierno 
construye plantas con 95.:1,000 kiloYatios de capacidad gene· 
radora, que podrán cubrir las exigencias de toda la repÚ· 
blica. El crTcimiento d e la demanda de electricidad es un 
índice ele que aumenta la actiYidad económica. 

El programa de ejecución se re,·isa continuamente para 
ajustarlo a las ntw\·as nf'ccsidadcs el e la población y de la 
industria. 

Bec ibimos la g ran planta ' ·Et Infiernillo", con un gene· 
rador de 168,000 kilo\·atios. Se in stalaron otros tres de igual 
rapac idad cada uno, para cle,·a r la producción a 672,00v 
kil oYatios. 

Se comenzó la comtrucción de una planta m<~yor , la de 
l\Ialpaso, con 720,000 kilO\·atios; el prog rama d e es ta hidro
t'léctrica quedó ga rantizado al St'r ce rradas las compuertas 
ck la presa "Netzahualcó yotl", con todo éxito, el 30 de 
m a yo. 

Sl' obtmo un crédito de 110 millones de dólares del Ban· 
('O Internacional ele Reconstru cción y Fomento. E!' te présta
mo financia el '19% df' Ull prog rama de innrsiones por 
3,648 millones de pesos. El 51 jf, se cubre con fondos del go· 
bierno fed eral y con recursos ge nerados por las empresas 
eléctricas nacionales. 

Aun cuando la nación adquirió numerosas empresas el éc· 
trieas que han fi gurado como filial es ele la Comisión Fede· 
ral d e Electri cidad, durante seis años tuvieron que operarse 
co n administraciorws separadas, c!Pbido a la exi stencia de 
diferentes contratos colectivos de traba jo con sindicatos dis· 
tintos. Estas, para scn·ir intereses superiores del país, han 
aceptado formular un convenio que permite consolidar en la 
Comisión Federal de Electricidad los actiYos y pasi\Os de 
sus filial es, respl'tando los de rechos de los trabajadorf's. Se 
prevé un período de se is años para compensar y ni\'elar 
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1rdenadamente las condiciones de trahajo en cada centro 
' ' actividad. La Comisión Federal de Electricidad podrá uti· 
izar irrestrictamente en todo rl país sus <'quipos e instala· 
iones y su personal técnico. 

La generación total de electricidad m la república fue 
le 20,000 millones de kilovatios hora, lo que significa un 
ncr-Pmento de 16.2%. Conforme al programa en ejecución 
e invirtieron 1,513 millones de pPsos y se pusieron en ope
·ación plantas con generadores que tienen capacidad de 
179,593 kilo\'atios. 

En dos años el gobierno de la república ha puesto en 
>peración plantas con 993,893 kilovatios, ·de los cuales co
Tespondrn 780,893 a la actual administración; estos últimos 
·rpresentan la sexta parte de los 4.797,672 kilovatios instala
los por la industri a eléctrica de servicio público propiedad 
l r la nación. 

Incluidas las plantas particulares, el país tiene en opera
·ión 5.706,759 kilovatios. 

La industria ati ende a 3.509,000 consumidores ; esto es, 
:¡ue 18 millones de mex icanos reciben el servicio; de ellos 
1.500,000 personas se sumaron a estos beneficios en los úl
timos doce meses. 

La Compañía de Luz y Fuerza del Centro aumentó su 
capacidad para alimentar la red de di stribución y mejoró 
';s redes que trasmiten la energía . 

Terminó los trabajos para hace r llegar los benefi cios de 
la electri cidad a cerca de 100,000 habitantes de 21 colonias 
proletarias del Distrito Federal y zonas adyacentes. En tra
bajos dP construcción invir tió 260 millones de pesos. 

Mediante la revi sión de los contratos colec tivos y de los con
tratos-ley, los trabajadores del país obtuvieron beneficios 
tanto en salarios como en prestaciones sociales. Los salarios, 
cn general , se incrementaron en 13.5%, como promedio, y 
los con\·rnios en empresas industriales de jurisdicción fede
ral tu\'ieron un aumento promedio de 13}&. 

De importancia esencial fue la fijación de los salarios 
mínimos para el bienio 1966-1967, que aumentaron 16.8o/o, 
respec:to al anterior, por lo que hace a la ciudad, y 16.7% 
para el campo. 

Por primera \' CZ en la hi storia labo ral del país, en di -
·ieml..rc de 1965 se fijaron salarios mínimos profesionalPs. 
E~ta mrdida ampara a trabajadores calificados en oficios y 
trabajos cspeciah-s que, en su mayoría, carecen de la protec
ción de con tratos colectivos de trabajo. 

He recomendado y lo vuelvo a hacer públicamente en 
esta solemne ocasión a los ciudadanos gobernadores y a los 
ayuntamientos de la república, que tomen medidas para for
talecer y ampliar la vigilancia en el cumplimiento de los 
salarios mínimos legales, indispensables para nuestro pro
greso económico y ga rantía social .de los grupos trabajadort>s 
de menores ingresos. 

Gracias a la labor conciliadora , se logró evitar el 96.4-o/o 
de las huelgas emplazadas. En aquellos casos en que, a pe
sar de la intervención conciliatoria de las autoridadrs del 
Trabajo estallaron los movimientos, fueron resueltos poste
riormente merced a la acción amistosa de las propias auto
ridades laborales. 

Por concepto de r jecución de laudos dictados por la Jun
ta Federal de Conci li ación y Arbitraje, los trabaj adores ob
tll\'ieron 74..434,000 pPsos. 

La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo lo
gró que se pagara a los trabajadores, por concepto de indem
'1izaciont>s, 1.022,000 pesos. 
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Plenamente convencido de que la paz y el progreso d-e 
la nación sólo pueden alcanzarse por el camino de la jus
~icia sociaL ratifi co la decisión inquebrantable de seguir pro
curando el cumplími{'nto ca hal de los postulados que con
ti ene el artículo 123 constítucÍO'I1al. 

Nuestra doctrina con~titucional se hasa en el principió 
de que, entre los factores de la producción, debe existir un 
equilibrio que permita al trabajo y al capital recíbir su par• 
te adecuada, proporcional y juata. Tal equilibrio c:!l un i_m 
perativo inaplazable : el establecimiento de las garantías so
ciales no consiente que la utilidad del capi tal derive de la 
miseria y la explotación de los trabajadores. 

La Constitución y las leyes, respetuosas de la libertad 
de los hombres, reconocieron a los trabajadores el derecho de 
procurar, por medio de la acción sindical y de la huelga, la 
fijación de condiciones justas para la prestación de sus ser
vicios. !\'os sentimos solidarios de la acción de la clase tra
bajadora dirigida a este fin y nos complace que haya obte
nido heneficios para sus miembros en diversas ramas de la 
industria . Profesamos un respeto absoluto a la libertad sin
dical, al derecho de huelga y a la contratación colectiva. 

De acuerdo con el programa agrario nacional, seguimos aten
diendo las demandas campesinas del país y localizando tie
rras afectables con el propósito de en tregarlas a ·la mayor 
brevedad, a los hombres del campo. 

He firmado 1,000 resoluciones, que benefician a 94,157 
campesinos, con una superficie total de 4.022,110 hectáreas. 

De éstas, corresponden al año dPl presente Informe 706 
resoluciones que benefician a 66,394 campesinos con . . . .. 
2Jl08,882 hectáreas. 

Igual que el año an terior, el Departamento Agrario publi
cará, en la Memoria respec ti va, los datos que permitan llevar 
relación y cuenta de las resoluciones, de los poblados en 
cuyo favor se hayan dictado, de las superficies afectadas y 
de los campesinos beneficiados. 

A la nación interesa, y por eso nos esforzamos tanto en 
logra rlo, liquida r la etapa del reparto de las tierras, aunque 
el problema del campo no termina ahí: su entrega lleva im
plícito el dc·rccho al crédito y a la asistencia técnica, pero 
también lleva aparPjada la obl igación de cultiva rla. 

En la aplicación del programa se movilizan, como nun
ca antes cr1 la historia agraria, numerosas brigadas de inge
nieros y téc nicos cuyo trabaj o cubre hasta hoy más de 90 
millonrs de hctárcas, para estudio o para aprovechamiento. 

Y a hemos mencionado el hecho de que faltan ingenieros 
que pudiéramos contratar para las labores agrícolas, se les 
ha com·ocado sin éxito agotando todos los recursos de la pu
blicidad . En éste, como en otros aspectos de nuestra vida, 
todavía no nos alcanzan las fu erzas humanas y económicas 
para lograr b s metas que anhelamos. 

Los 126,61G certificados de inafectabilidad agrícola y 
¡ranadera, conced idos hasta la fecha , amparan alrededor de 
7 millones de hectáreas de pequeña propiedad; aún subsis
ten 717 concesiones de inafectabilidad ganadera sobre cerca 
de 8 millones de hectáreas. 

Se di ce que ha y incertidumbre en tre quienes, hace años, 
obtuvieron concesiones de inafcctabilidad ganadera . Con toda 
claridad, durante la campaña electoral, les dije personal
mente a los propios ganaderos -y lo repito- que no debe 
haber incertidumbre: acataremos la Constitución. 

En consecuencia, ahora que hemos superado la carencia 
de algunos elementos, al Vf'ncer el término de las COncesio
nPS y en las ya vencidas, delimitaremos la superficie inafec
table, de acuerdo con el artículo 27 constitucional que no 
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deberá exceder de la superficie necesar ia para mantener has
ta 500 cabezas de ganado mayor o su equivalente en ga· 
nado menor. 

Los índices de agostadero servirán de guía; pero cada 
caso se rá considerado en lo especial de modo ta l que, si las 
tierras resultan de mejor calidad que la prevista en el índice 
de agostadero general para la zona , se atrnderá a aquélla y 
no a éste. 

Las tierras susceptibles de culti vo seJ"án repartidas entre 
los campesinos soli citantes, y las que no lo sran se destina · 
rán a r jidos ganaderos, conforme se yaya di sponiendo de 
ganado y de medios rro númicos para intrgra r su explota
ción . 

Anualmente destinaremos rn el presupw'sto de egresos 
de la Federación el ma yor número posible de millones de 
pesos para este propósito . 

No prorrogaremos nin guna de las concesiones de inafrc
tabilidad ga nadera que se vema y no otorgaremos una sola 
mas. 

En el Departamento Agrario existen cerca de 10,000 so
licitudes de tierra con mandam irnto negatim en primera 
instancia; muchas furron dictaminadas por el Cuerpo Con· 
sultivo Agrario, confirmando la nrga tiva del gobernador del 
estado, pero sin que sr ha ya di ctado la resolución presiden· 
cial co rrrsp~mdiente . Nada grato es, para un presidente de 
la república, la tarea de contestar nrga tivamente la petición 
de tierra de los campesinos ; pero es necesario, útil y obliga· 
torio, dPcirl Ps la verdad , y vamos a empezar a resolver estos 
expedil' ntes para que los camprsinos que han estado pen 
dientes de la resolución, la conozcan en definiti va . Si al 
final resulta negativa , para Pilos también sprÚ rluro ente
rarse, pero considemmos que es prderible a la insPgnra e 
indefinida espera . 

Para cumplir la disposición derogatoria de la Ley de Co
lonización, se cancelaron 318 expedientes en trámite de nue
vas colonias, que hubieran comprendido cerca de 1.500,000 
hectáreas de buena calidad. 

A fin de evitar la especulación con las tierras com·erti· 
das al ri ego por la acc ión del gobierno, y disponer de ellas 
en la mayor cantidad posible para los campesinos solici 
tantes de ejidos, he di spuesto que, en lo sucesi\·o, se dé 
invariable y estri cto cumplimiento a la Ley de Riegos en su 
artículo 16, de manera que el costo total de dichas obras 
se recupere mediante la cuota de compensación respec ti\·a, 
la cual será mayor para las propiedades privadas que para 
las parcelas ejidales. Esto, independientemente del ejercicio 
de las acciones legales que procedan. 

Igualmente he di spuesto, con el mismo propósito de eli
minar la especulación y dejar una YÍa más abierta para la 
entrada de ejidatarios a los distritos de riego, que en los 
casos de concentración o simulación en que se pretenda elu
dir la acción agraria y atento a lo ordenado por la Ley de 
Riegos, se proceda a modificar el paso de canales o de obras 
de toma, en forma que los predios objeto de especulación o 
simulación queden fuera de este benefi cio y vueh·an a su 
condición primitiva. 

Las obras de riego sr hacen para los auténti cos campe· 
sinos, no para beneficiar a especuladores y latifundistas que 
simulan ser pequrños propietarios. 

Otra condición que nos hemos impuesto y que estamos 
cumpliendo, es la supresión de las posesiones virtuales; pro
curamos, invariablemente, que al darse la posesión de las 
tierras se ejecute el deslinde correspondiente, con lo cual 
se previenen conflictos. 

Con apoyo del Fondo Nacional de Fomento Ejidal, 1,338 
ejidos y comunidades invirtieron más de 84 millones de pe· 
sos en obras de benefi cio social y de carácter producti,·o. 
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El desarrollo de las industrias ej idales cuenta, a su ,-ez, entre 
los fin es que nos hemos propuesto. 

Por política hidráuli ca en tendemos el apro\·echam iento in 
tegral del agua, para impulsar el rksarroll o económico del 
país. 

A fin dP cumplir con mayor eficacia esta políti ca, se 
establecieron métodos que tratan de mPjorar la operac ión 
de los distritos de riego y sistemas de agua potable, forta 
leciéndose la cooperac ión con otras dependencias gubPrn a
mentales para aunar esfu erzos en tareas comun Ps. 

Se continuaron los traba jos en 38 presas iniciadas con 
anterioridad , que podrán llegar a regar 121,000 hectáreas. 

Las presas más importa ntes en cuya constru cc ión se tra 
baja , son las siguientes : " La Am istad" , en Coahuila, sobre 
el río Bravo, con capacidad de 7,000 millonrs de metros 
cúbicos, destinada para riego, generación de energía y prin
cipalmente para control de awnidas; " El Granero", en Chi 
huahua, so bre el río Conchos, con capacidad de 850 millo
nes de metros cúbicos, para control de ave nidas y ri ego de 
15,800 hectáreas del valle de Ojinaga; " Josefa Ortiz de Do· 
mínguez", antes "El Sabino", en Sinaloa , sobre el río AJa 
mos, con capacidad rle 600 millones de metros cúbicos, par ·~ 
control de avenidas y ri ego de 40,000 hectáreas en e l Yall e 
de El Carrizo; " La Villita", en Michoacán, con capacidad de 
700 millones de metros cúbicos, para producción de energía 
y para rif'go de 18,000 hec tárf'as; " Palos Altos", en Gue· 
rrero, con capacidad de 350 millones df' metros cúbicos, 
para riego de 18,000 heclftreas; '; Ignacio Allende" ("La 
Begoíía") , en Guana juato, sobre el río de La Laja , con 
capacidad de 150 millones de metros cúbicos para rieo-o 
de 13,400 hectáreas del Yalle de Cela ya; " El ' Bosque", ~n 
Durango, sobre Pi río Poanas, con capacidad de BO millonrs 
de metros cúbicos, para riego de 5.000 hectáreas en el ya . 
!le de Poanas. A esta presa se le dio el nombre de "General 
Francisco Villa", al cumplirse el último ani\·e rsario de la 
muerte de este caudillo. 

En la presa "Netzahualcóyotl", en Chiapas, se tcrminú 
la instalación de las siete compuertas y equipos elevadores 
de las mismas, en los vertederos de control y de exceden· 
cías. El día 30 de mayo del presente año SP inic ió el alma
cenamiento del \'aso, con capacidad para 12.960 millones 
de metros cúl1icos, scr\'irá para control de a\·enidas, riego ¡t~· 
350,000 hectáreas, gPneración Of' energía y na\'egación. 

Comprendiendo obras grandes, medianas y pequeña~, sf' 
iniciaron 21 presas que podrán bcnr ficiar unas 84,000 hec
táreas. 

Especial importancia tiene la iniciación de la presa de 
" Las Tórtolas", en Durango, sobre rl río Nazas, con la que 
se regularizarán las a n'nidas de las cuencas bajas de lo~ 
ríos Nazas y Cuencamé; se benefi ciarán , con rif'go por gra · 
\'Cdad, 40,000 hectáreas nuevas y se mejorarán otras 40,000 
en la región lagunera. Tendrá una capacidad total de 43g 
millones de metros cúbicos. 

Con las obras terminadas en el período, la capacidad 
de las presas construidas con \'olúmenes superiorcs a S mi 
llones de metros cúbicos, que hasta el año pasado era dt! 
35,389 millones de metros cúbicos, aumentó en 12.965 mi · 
llonPs, o sea el 36.5 5f- . , 

Durante el presente aíío las lluvias han sido abundantes 
Pn todo el país, sah·o en la península de Baja California. 
Esto traerá incalculables beneficios para la ganadería y la 
agricultura. El almacenamiento, en las presas de los distritos 
nacionales de riego, ha llegado al 707r de su capacidad. 
Este volumen es el máximo registrado en esta fecha en los 
últimos siete aííos. 
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Las obras realizadas en zonas de ri ego beneficiaron . . . 
\7,746 nuevas hectáreas y se mejoraron las condiciones de 
~;216 ya irrigadas. La superficie regada actualmente, con 
Jbras del gobierno federal, es ele 2.540,000 hectáreas. 

En números absoluto~, con las presas construidas r n los 
iltimos años, para riego, control de avenidas y generación 
le energía eléctri ca , el volumen de agua almacenado llega 
L 45 kilómetros cúbicos, hecho sin precedente. 

El lago de Chapala se llenará por segundo año consecu· 
iYo, cosa que no ocurría desde hace muchos años. Cosecha· 
nos ho,v 40 años de labor constructiva e ininterrumpida de 
os gobi ernos de la ReYolución. 

Los Yolúnwnes almacenados, bien manejados y adminis· 
rados, como es nuestro propósito hacerlo, pueden garanti· 
~ar , para seguridad del hombre del campo, el ricgo, salvo 
tños ele extrema sequía, rn los próximos ciclos agrícolas clc 
m estra administración. 

El gran volumen de agua de que disponemos debe usar· 
;e racionalmente ; al ·efecto se han formulado planes que ga· 
:anti cen su máximo aprovcchamir nto . Debemos mantener 
ma política de escrupuloso uso del riego, aun ante la posi· 
Jiliclad de inundacion es, cuyos efectos se está tratando de 
'\·itar o aminorar. 

Se continuaron los trabajos en 207 obras de agua pota
Jie para beneficio de 1.800,000 habitantes, se terminaron 
]\ras 206 en beneficio de 1.652,000 mexicanos y se comen
~aron 205 obras que aprovecharán 2.066,000 habitantes. 

En materia ele alcantarillado se prosiguieron 27 obras 
:Jara se rYi cio ele 1.147,000 habitantes y se empezaron 25 
)bras en proYecho de un millón de personas. De esas obras 
>e terminaron las de doce poblaciones con un total de . .. 
1cl?,OOO habitantes. 

Orientamos la política agrícola de México hacia el cumpli
mi ento ele tres mrtas nacionales : mejor alimentación para 
más mexicanos, abastecimiento suficiente de materia prima 
para el desarrollo de la industria y concurrcncia al mercado 
l!!:rÍcola internacional. 

v P erfeccionando sus métodos de traba jo con el auxilio de 
la técnica, diversificando las fuentes de ocupación de la 
mano de obra rural , afirmando la estabilidad de los precios 
de garantía, extendiendo los beneficios del régimr n de segu
ridad social a nurstras zonas agrícola,s, mejoraremos la dieta 
de la familia campes ina y aumentaremos sus ingresos. 

Durante los ciclos agrícolas de invierno 1965-1966 y 
primaYera-\·e rano 1966, S!' cultivaron en el país, aproxima
damente, 15.500,000 hrctáreas. En rilas, 75 cultivos princi
pales produjeron cosechas con un valor estimado <· n 28,000 
millones de pesos. 

Las áreas destinadas al cultivo del maíz fueron reduci
das, sin défi cit para el consumo: la producción probable será 
de 8.700,000 toneladas ; se produjt· ron 940,000 tonrladas de 
frijol ; se mmltuYo la producción de trigo en 1.000,550 tone
ladas; la producción de algodón f,u e de unos 2.500,000 pa
cas ; 180,000 toneladas de grano de café beneficiado; se 
produjeron 956,000 pacas de henequén y se calcula una pro
ducción ele 2.124 ,000 ton r iadas de azúcar. 

A fin de r lcvar la producti\·idad agrícola, se ha otorgado 
constante apoyo al desarrollo de la industria nacional de 
fertilizantes. Durante el período, se establec ió una planta 
en Coatzacoalcos, Veracruz, con una inversión de 6 millo
nes de pesos y otra en Torreón, Coahuila, con una inversión 
de 13 millones. 

Estos incrementos y la plam~ac ión de nuevos proyectos 
que se llevan a cabo para sati sface r necesidades prev isibles 
rn los próximos cinco años, autorizan a pensar que, para 
1970, la industria nacional cumplirá la meta de abastecer 
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de fe rtilizantes al total de las tierras cultivadas, de riego 
o ele buen temporal. 

Importamos productos agropecuarios por 1,781 millones 
ele pesos y la exportación aumentó a 9,104- millones, lo que 
arroja un saldo favorable de 7,323 millones . 

Se aprobó el Programa Nacional de Ganadería que tiene 
como fin impulsar la producción destinada a sati sfacer las 
demandas de la alimentación popular, los requerimientos de 
la industria y las operaciones de exportación . Se crearon 
d Consejo Nacional de Ganadería y los Comités Estatales de 
Fomento Ganadero, como organismos de cooperación. 

Estamos sustituyendo animales corrientes, por ejemplares 
de probada calidad grnética. Se comenzó el levantamiento 
del inventario ganadero y la elaboración de la cartografía 
pecua ria . Se pu~o en marcha el plan de abastecimiento 
forraj ero. 

Con una aportación de 136 millones de pesos se llevan 
a cabo las obras del Plan Chapingo, las instalaciones para 
ampliar los centros regionales de investi gación agrícola y 
los estudios para crear la Escuela Superior de Agricultura 
Tropical. 

Se han puesto en marcha 79 programas de reforestación. 
Se han dec retado 33 cancelaciones, 13 suspensiones y se han 
resuelto, en forma dPfinitiva , 793 expedientes de infracción, 
aparte de las denuncias formuladas por presuntos delitos 
forestales. 

Continuaron los trabajos del Inventario Nacional Fores
tal y quedaron terminados los correspondientes a los estados 
de Durango, Chihuahua y Sonora. 

Debemos insistir en la explotación silvícola , ni la tala 
dc!'piadada ni las vedas totales son aceptables. La riqueza 
forestal del país debe explotarse racional e integralmente 
en benefi cio de la economía del pueblo mexicano. 

Estamos convencidos de que las simplrs restricciones, la 
Yi gil ancia para impedir violaciones a las disposiciones lega
les y la imposición de sanciones, no producen resultados 
realmente satisfactorios. 

Quien realiza una raquítica inversión para la explota
ción forestal, trata de obtr nr r los máximos beneficios a la 
mayor bre\·edad posible ; una cuantiosa inversión ex ige, des
de luego, cortar los árboles que deben ser procesados, pero 
además, cuidar y plantar los que han de talarse dentro de 
muchos años. El monto de la inversión produce, en forma 
natural, el efecto de planear a largo plazo. Esta es una ex
periencia recogida en los países que con mayor técnica y 
celo realizan explotaciones for estales, y puede servirnos dé! 
pauta para proyectar las nuestras. 

En coordinación con diversas dependencias, la CO NAS UPO 

cumplió los lineamientos específicos que le fueron señalados 
por el Dec reto de 23 ele marzo de 1965: proteger y forta 
lece r la economía del sec tor ejidal y parvicultor pagando 
prec ios de garantía; regular los precios ele venta de produc
tos primarios y artículos de primera necesidad, creando re
spn·as suficientes, y vender alimentos de buena calidad, a 
bajo precio, para protege r el poder adquisitivo de los sec
tores populares. 

En r l renglón de compras reguladoras, la CONASUPO ad
quirió 1.430,000 toneladas de maíz, por valor de 1,335.8 
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millones de pesos; un millón de toneladas de trigo, por la 
cantidad de 818 millones de pesos; 59,436 toneladas de fri· 
jol, con importe de 103.663,000 1wsos; 2,546 toneladas de 
copra, por 7.79 millones de pesos; 115,000 toneladas de cár
tamo, por valor de 172.5 millones de pesos y 8'1,702 tonela
das de sorgo, con valor de 52.938,000 pesos. 

La acción combinada de las dependt:ncias y organi~mos 
que sirven al sector agrario, permitió que, en el ·ciclo tri· 
guero 1965-1966, quedaran equilibrados la producción r 
el consumo nacional de cereales y desaparecieran los rxec
dentes ; los agricultores del noroeste sustituyeron el eulti1·o 
del trigo por el de cártamo y otras oleaginosas. 

Las ventas de la C:O'I'ASliPO, en el mercado interno, suma· 
ron 775,233 toneladas de maíz; 1.111,000 toneladas de tri
go; 191,372 toneladas de frijol ; 18,059 toneladas de arroz; 
12,158 toneladas de sorgo y 13,320 toneladas de leche en 
polvo. 

En el mercado internacional se wndieron 115,000 tone· 
ladas de cártamo con valor aproximado de 173 millones de 
pesos. 

Se expendieron, a los sccto re~ de la población de escasos 
recursos, subsistencias por 219 millones de pt>sos. 

Las actuales reservas de maíz, tri go y frijol garantizan 
el abastecimiento del mercado nacional y, sumadas a las co
sechas previsibles, aseguran nueEtra autosuficieneia para 
los años 1966 y 1967. 

Por cuanto hace a la política de abatimiento de costos 
y plazos al mínimo posible, se cumplió el plan para reducir 
el precio de garantía de los trigos dd noroeste; se celebró 
un convenio con la industria molinera de trigos, que ha 
congelado, hasta 1971, el precio de las harinas y suhproduc· 
tos de ese cereal, lo cual, sah·o sucesos no previsibles, per
mitirá estabilizar, durante el mismo período, el precio del 
pan popular. 

Se está promoviendo que los ejidatarios y parvifundistas 
construyan sus propias bodegas rurales; también, la pigno
ración de cosechas por los agricultores ; por último, se han 
hecho arreglos entre la COXASUPO y A:\DSA por medio de los 
cuales quedan reestructurados sistemas eombinados para la 
recepción, depósito y entrega de las reserYas oficiales re¡!U· 
!adoras de granos y artículos de consumo necesa rio, con un 
abatimiento apreciable de los gastos registrados hasta agos
to de 1965. 

A la conservación e incremento de la red naeional de earre· 
teras, cuya longitud total es a la fceha de 60,813 kilómetros 
(35,258 pavimentados, 18,763 re\·estidos y 6,792 en tr:-rrace· 
rías), se destinaron 1,798 millones de pe8os. 

Se ejecutaron obrmo de construcción por L366 millones 
en 1,800 kilómetros de pavimento, ·1,247 de rewstimiento, 
3,635 de terracerías y 5 kilómPtros 741 metros de puPntes. 

Se empezaron obras en 55 tramos de diYersas earrf'teras 
y caminos vecinales; se pavimentaron 26 tramos y se revi s· 
tieron 33. Se principiaron trabajos Pn 7-'l puentes y ~e tl'l"· 
minaron 96 iniciados ron anterioridad. 

Entre las concluidas destacan las earreteras directas Pue
bla-Orizaba; entronque Morelos-Tecamac; Tehuaeán-Hua
juapan; San Bias-El Fuerte; Cuitzeo-Puruándiro; Cuauhté
moc-Ciudad Gut>rrero; Monterrey-Monclo1·a; Palau-Barro· 
terán y el acortamiento Pátzcuaro-Morelia. 

Los caminos federales de ingreso suman ya 7-17 .8 kiló 
metros y los puentes en operación 3,823 metros. 

Se invirtieron 100.593,000 pesos en edifieios f' instala
ciones del sector público, entre ellos el edifieio anexo a la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social , la terminal dr 
autotransportes de carga del Distrito FederaL las instala-
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ciones del Centro Dcporti1·o Olímpico Mexicano, el Centro 
Nuclear de :México y los edificios de correos y telégrafos 
Poza Rica y La Paz. 

Se celPbraron 99 eoneursos para la l'jeeución de obras 
por valor de 1,024 millones df' pesos. 

Por lo que respecta a puentes, destaca n El Papaloapan, 
El Caracol. El Ameca. La Pir dad y rl internacional de Ciu-
dad Cama1:go, Tamps. . 

Las principalPs obras 1·ialt-s en las que ~~, continúa tra
bajando son: las autopistas Méxieo-Querétaro y Tijuana-En
~l'!la da; las carrett'ras Pachuca-Tampico ; Tampico-Alazán; 
San Juan del Río-Xilitla , entronque con earrelna México
Nuevo Larcdo, en la que ya s~ terminó la pavimentación 
hasta Jalpan; Villalwrmosa-Escáreega-Champotón; Peto
Chetumal; Escárcega-ChPtumal; y los tramos de la eost,_' ra 
dt'l Pacífieo : Compostela-Puerto Vallarta-Barra de Navidad; 
Pinotepa Nacional-Puerto Escondido y Tapanatcpec-Arriaga. 

Para modernizar y elnar la eficiencia de los co rreos, 
se ha estudiado la introducción de medios mecánicos desti
nados al manejo de la coiTespondrncia y se han llevado a 
cabo trabajos de ampliación, rehabilitación y construcción 
de edificios destinados a las administraeionPs, especialmente 
eH las ciudades y en los poblados rurales donde el incre· 
mento de la demanda del serv icio justifica tales medidas, 
así como Pn los rasos en que se ha obtenido la colaboración 
de los gobiernos estatales y de los particulares. 

Se contrató con empresas nacionales la con si rueción de 
las expendedoras automáticas de estampillas y de los nue' os 
buzones que se instalarán en el presente año. 

Fueron creadas 96 nuevas rutas postalt's terrestrl's que 
euhrcn más de 6,000 kilómetros de longitud, 18 de ellas en 
poblaciones que carecían del servicio. 

Se abrieron m1e1·as sucursales, agencias fijas y expendio~ 
de estampillas de tal modo que ahora los servicios del correo 
~e prestan a través de 962 administraciones, 110 sucursale~, 
3,925 agencias fijas y 1, 756 expendios de estampillas; para 
d transporte de la corrcspondeneia por ferrocarril se dis
pone de 75 ofieinas postales ambulantes. Asimismo, funcio
nan 43 líneas postalrs aéreas nacionales e internacionale.•. 

El movimiento general de la correspondencia tuvo un 
aumento de 71 milloues de piezas én relación con el ejercicio 
anterior; en total se manejaron más de 1,217 millones de 
piezas. 

La red telegráfica nacional fue ampliada para cubrir el 
aumento en la dt'manda, generado por el desarrollo del paí~ : 
y sus setTieios alcanzaron mejores niveles de eficiencia. 

sl' establecieron 20 administraciones, 4 sucursales tde· 
gráfieas y 187 telegrafóniea~ . La red telegráfica ctwnta hoy 
con 2,111 unidades en servicio. Su longitud creció a 49,164 
kilómPtros, con un desarrollo de 1-1.6,135 kilómetros. 

Ha eomenzado a ejecutarse el programa nacional de te· 
l!:'comunicacioncs. La inversión, sumando las aportaciones 
de los seetoreE públieo y pri1·ado, será de 7,000 millones dl' 
pesos financiados con créditos que se eubrirán , l'n lo que 
hace a la inYnsión del Sl'ctor público, en un plazo de 15 
aiios y ron ~us propios rendimientos. 

El programa se rá eoncluido en 1910 y comprende loo 
proyectos para rxtender y modernizar la s com unieac iom·s 
aeronáuticas y de eorrientf's portadoras, PI sn1·icio telex, la 
verificaeión Y el monitoreo. las comunieaciones internacio 
nales, las ra~lioeomunicacio;1cs marítimas, la red de distri
bución y enlace de la repúbliea y los sen·ieios de radiofotos 
y fac~ ímil es . 

Quedaron pstableeidos los enlaces de radioteletipo ron 
:\uc1·a York, Monte1idPo, BelicP y Santiago de Chile; :-e 
aumentó la eficiencia de las eomunicaciones mediante la ins
talación de equipos con corrección automátiea de errores. 
Se inau guró el enlace telefónieo directo con Guatemala. 
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Se han modernizado las rutas y creado nuevos enlaces 
· ' J·a aumentar la fluidez de las comunicaciones con el Sud
ste y la Costa Oriental. Continúan las obras que facilitarán 
as comunicac iones internacionales, así como los trabajos 
1ara establecer la red de microondas del Noroeste. 

Los enlaces de microondas que fun cionan en la actuali
lad representan 106 canales tf'lefóni cos y 60 teleg ráficos 
f UC fa ci litan considerablemente sus servi cios. 

Se construyeron 21 líneas telefónicas vecinales que be
¡eficiaron a 72 poblaciones y a más de 218,000 habitantes. 
)e realizan instalaciones de comunicaciones vecinales Pn 
e 17 localidades rural es. 

Está en marcha el programa nacional de aeronáutica 
:ivil que comprende la revisión de la política aérea en ma
eria de convenios bilaterales y acue rdos con otras naciones ; 
a construcción, modernización y rehab ilitación de los aero
m ertos del país; la renovación de la flota aérea civil ; y la 
:ormación y capacitación de pilotos y otros técn icos. 

Se concluyeron conven ios bilaterales internacionales de 
:ransporte aéreo con Italia, Bélgica y Suiza; fu e renovado 
~ 1 que se tenía con los Estados Un idos de Norteamérica; se 
~ fectuaron pláticas cqn Canadá para revisar el compromiso 
vig-ente entre México y ese país y se llegó a un entemli
mien to para el intercambio de permi sos de ruta con lngla
:erra, Guatemala, Holan da, Alemania , Australia, Brasil, Co-
'.mbia, Costa Rica, El Salvador, Honduras y P erú . 

Todos esos acuerdos y convenios incluyen cláusulas de 
reciprocidad , lo qur significa nue\·as rutas en el extranjero 
para empresas nwxicanas que de este modo han ampliado 
•u radio de acc ión. El impacto de esta política ha sido muy 
oensihlr Pn el incremento del turi smo que visita a México 
y en cl consigui r nte ing reso de di visas, y más lo será con
fo rme se vaya ampli ando nuestra capacidad hotelera en los 
principales centros turísti cos. 

Se dictaron medidas para estimular el surgimiento de 
nuevas empresas mex icanas de transporte aéreo y propiciar 
la afluencia de avionrs privados extran jeros en viajes de 
turi smo. 

Se firmaron los contratos para la compra e instalación 
de los equipos destinados a ampliar los sistemas de radio
ayuda en la na\·egación aérea y en los aterrizajes por medio 
de instrumentos, en varios aeropuertos de la república. 

En aerop uertos se imirtif'ron 103.790,000 pesos distri 
buidos r n 17 obras. 

Se concluyeron las ampliaciones del aeropuerto interna
··ional de la ciudad de México en el lado norte del ed ificio 
de pasajeros, y se constru yeron dos plantas sobre 4,680 me
tros cuadrados dP terreno. 

También se terminaron las obras del aeropuerto inter
nacional de Acapulco. 

Se realizaron trabajos de rehabilitación en los de Guada
lajara , Puerto Vallarta , Ciudad Obregón, Hermosillo, Mata
moros, Tampico, Tijuana y Reynosa. Se inició la construcción 
de los nuevos aeropuertos de Guadalajara y Mazatlán. 

Co ~1 el fin d; disminuir los costos y asegurar el incre
mrnto en los rendimientos del servi cio ferroviario, se tra
baj ó en la programación de las actividades de las distintas 
Pmp1-rsas que operan en el país, dentro de un plan que las 
coordinr en función de las neces idades que deben satisfa cer. 

Se inició ia construcción de los 173 kilómP.tros del tra
mo Viborillas-Villa de Reyes, de la línea México- Nuevo 
Laredo, que significa rá un acortamiento de 70 kilómetros 
rntre las terminales dd tramo. Se ha avanzado ya en 92 
kilómetros de esta obra en terracerías y drenaje, para lo 
cual se han invertido 63.093,000 pesos. 

En los tramos Chihuahua-Ojinaga y La Junta-Cumbre, 
del Ferrocarril Chihuahua-Pac ífi co, se construyeron 62 ki
lómetros de terracer ías y se tendieron 190 de vía elástica, 
<:on una erogación de 37.615,000 pesos. 

Septiembre de 1966 

Se trabaja para mejorar el serviciO de los ferrocarriles 
del Sureste y Sonora-Baja California. Se terminaron las 
obras de conservación y modernización de este último. 

En el del Sureste se establecieron corridas diarias de 
trenes mixtos para sa tisfacer la demanda que existe en 3U 

zona de influencia. 
Se inició la construcción de una vía férrea entre Naco 

y Agua Prieta ( 37 kilómetros ) para unir el ferrocarril de 
Nacozari con el del Pacífico. 

En el sistema de los Ferrocarriles Nacionales se realiza
ron , en diferentes tramos de vía, trabajos de reconstrucción, 
ampliación y mantenimiento. 

Se adquirieron 40 locomotoras diésel, 285 carros de car
ga, 110 de pasa jeros, 240 góndolas y 12 autovías. 

En las terminales de Zacatecas, lrapuato y Tierra Blan
ca, se construyeron estaciones de pasajeros, bodegas de ex
press y carga. 

Se mejoraron los hospitales de Puebla, TorreÓ¡~ y Du
rango. 

Se modernizaron los talleres del Valle de México y Ma
tías Romero, para poder a tender la fu erza tractiva de diésel 
que reemplaza a la de vapor. 

Fueron concluidos los principales talleres de los Ferro
ca rriles Unidos de Yucatán y Chihuahua al Pacífico. 

Las inversiones realizadas por Ferrocarriles en Cons
trucc ión, fueron de 108.487,000 pesos y por los Ferrocarriles 
Nacionales ascendirron a 577.429,000 pesos. 

He procurado reseñar hechos ; pero tan importante como 
la objet ividad de datos y cifras, es la exposición de los mé
todos empleados, las metas perseguidas, los resultados alean · 
zados y los que aún no se consiguen. 

Estamos obli gados no sólo a informar, sino también, con 
la brevedad que la premura del tiempo exige, a explicar, a 
reiterar las ideas que nos conducen, las razones que fundan 
las acciones gubernamen tal!:'s, y a prever el curso de los 
acontecimientos, hasta donde la información disponible y 
las tendencias observadas lo permiten. 

Al rr ndir Pl primer Informe de Gobierno expliqué la 
situación económica del país, los problemas internos y de 
carácter internacional que habíamos confrontado, y la nece
sidad en que nos vimos de limitar la inversión del sector 
público ·para disminuir fu ertes presiones inflacionarias. 

Debemos repetirlo : hubiera sido temerario que el sector 
público conservara durante 1965 el ritmo de inversión de 
1964. Con energía y firmeza debía hacerse frente a un 
pasivo a corto plazo que, de no cubrirse, colocaba a la eco· 
nomía mexicana en posición vulnerable ante cualquier 1 ,·ac
ción en materia de prec ios, demanda de nuestros productos 
de exportac ión o di sminución de los if!gresos de divisas. 

Además, hubiera afectado directamente al sector priva
do, y hubiera impedido que conservara su ritmo de inver
sión, puesto que se trataba de adeudos a proveedores, con
tratistas y banca privada. 

La comprensión que los sectores privados tuvieron de 
los juiciosos motivos que impulsaban al gobierno a adoptar 
una política financiera austera y prudente, la confianza q ue 
depositaron en el Régimen, los llevó a elevar su inversión 
y compensar así la dism inución de la del sector público. 

La capacidad del sector público para hacer frente a un 
estado anómalo de pasivo a corto plazo, y la reacción del 
sector privado para compensar la baja en la inversión pú
blica demostraron la flex ibilidad de la economía mixta 
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mexicana , que dio por resultado que la inversión total del 
país, a pesar de todos los factores adversos, aumentara en 
1965, respecto de 1964, 2% en términos reales . También 
contribuyó a ese resultado el que ha yamos obtenido el refi · 
nanciamiento de algunos créditos para recuperar un alto 
nivel de inversión pública . 

Ciertamente que, rn luga r de ap lica r las mr didas co rrec
tivas, cuya severidad no ocultamos ni entonces ni ahora, y 
cuya efi cacia ha sido reconocida en lVléxico y por organis· 
mos económicos internacionales, pudimos haber escogido el 
camino fácil de la sobre·expansión; pero como no se trata 
de inflar, sino de crecer, optamos por co rregir para reanu · 
dar el crecimiento firme, equilibrado y sano. 

Nuestro propósito es mantener un gasto público estabi
lizado. Ni alzas bruscas de aparen te prosperidad , que perju· 
dican la di stribución del ingreso nacional , engendranJo 
nocivas concentraciones de la riqueza, ni reducciones súbi· 
tas que interrumpen el ritmo de crec imirnto y estorban su 
ulterior recuperación. Gasto público estabi li zado, im·ersión 
programada y coord inada, buscando su máximo rt> ndimicn
to y desterrando, lo más posible, gastos corriente:;, eroga
ciones administrativas injustificadas que restringen nuestro 
potencial de inversión productiva. 

Se logró reducir las importaciones de bienes de consumo 
y aumentar las de biPnes de capital, indispensables para la 
producción y el crecimiento. 

Se ha seguido una política credi ticia y monetaria enca
minada a la estabilización, canali zando el crédito con un 
riguroso criterio selectivo, hacia las actividades productivas 
y conservando un circulante monetario aco rde con la pro
ducción de bienPs y servicios y la velocidad del incremento. 

Hoy wngo a informar que las condiciones económicas 
son más sa tisfac torias que las que prevalecían hace un año. 
Durante 1966, tanto el sector público como el privado han 
superado la tasa de sus inversiones, de modo que, a pesar 
del sinnúmero de fa ctores adversos, sobre todo internacio
nales, la inversión total será este año la más alta de toda 
nuestra historia económica, y como vamos a alcanzarla con 
ponderado equilibrio, este enorme volumen de inversión 
actuará como una poderosa palanca del desarrollo econó
mico en los años venideros. 

En un país como el nuestro, que adolece de un empobre
cimiento secular, el esfuerzo para vencerlo debe ser vigoroso 
y permanente. 

El pueblo sabe los fines que perseguimos y los procedi
mientos que empleamos; hoy como ayer, se moviliza en el 
trabajo, en la acción coordinada, aprovechando la rica expe
riencia acumulada para construir un mañana mejor. Sabe 
nuestro pueblo que no es posible alcanzar todo al mismo 
tiempo. Que los objetivos tienen que jerarquizarse, que las 
metas se eslabonan, unas con otras y que lo importante es 
no interrumpir la marcha. 

Nuestros problemas seculares no se resolverán en unos 
cuantos años; el México que soñamos será fruto de nuestros 
esfuerzos, pero demandará, además, la continuidad en el 
propósito y la acción de las generaciones que nos sucedan. 

Quienes nos precedieron lograron romper barreras de apa
riencia inconmovible, que se oponían al desarrollo de nues
tra economía con inJependencia y con justicia social. Toca 
a nosotros preservar esas conquistas y aumentarlas, afir
mando al mismo tiempo el dominio de los mexicanos sobre 
su propia nación. 

La patria nació de una ansia de libertad, justicia y dig
nidad; la voluntad nacional, por sobre toda clase de intere
ses particulares o de ambiciones facciosas, ha sido, es y será 
obra de las sucesivas y empeñosas generaciones que forma
mos la recia conciencia de lo mexicano. 

Valga una apostilla: la continua aparición de noticias, 
en el interior y en el extranjero, afirmando o comentando 
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la estabilidad económica y política de México, hace indis
pensable insistir en seña lar el pelig ro del engre imiento. 

L n Secretar io de la Organización J e las Nac iones Un idas 
dijo: "¡Pobre de aquel que se enamora de su propia image n 
tal como la dibujan las luces de la publicidad!" 

La si tuación económ ica del país es burna, su ritmo ace
lerado de desa rrollo es satisfactorio; pt>ro rs to no quirre 
dec ir que haya alJt111dancia para todos: la ha y para unos, así 
co mo hay Pscasez para otros. La bonancible situació n gene
ral dt> la economía de la nación no drbe paralizarnos: no 
drbcmos, por nin gún rnoti\·o, hace r un al to en rl camino y 
sentarnos a festejar los triunfos ; éstos deben estimularnos 
a hacer mayores esfuerzos para disminuir la distancia entre 
la opulencia y la misrria . 

Pero si ufanarnos de lo alcanzado conduciría al estéril 
orgu llo, menospreciar lo obtenido se ría desestimar la lucha 
del pueblo mexicano, infundí r desali ento en vez de fe y 
rsperanza en nuestro destino, socavando los incentivos de la 
acción permanente. Avanzar día tras día no fati ga cuando 
no se camina a tientas, cuando el caudal de nuPstra historia 
nos permite salwr por qué luchamos y hacia dónde vamos. 

En el campo mexicano hay problemas ásperos y difíciles y 
hoy, más que nunca, el campes ino dPmanda la solidaridad 
y la ayuda de la población urbana . La industria se forma y 
consolida, porque cuen ta con la población agraria que la 
al1astece de materias primas y ahsorLe prestaciones sociales 
y utilidades del sec tor industrial a través de los productos 
elaborados que adquiere; una población campesina que, 
además, ha elevado las exportaciones que en buena medida 
han proporcionado b s di\·isas necesarias para financiar la 
industrialización. 

Si la industria quiere seguir contando cop un mercado 
en crecimiento, con el abastec imiento oportuno de materias 
primas, y los grandes centros urbanos con el aprOVISIOna
miento de alimentos; si el país entero quiere seguir teniendo 
divisas para su desarrollo por exportaciones agropecuarias, 
es necesario que la industria y el comercio del sector urbano 
realicen un esfuerzo sistemático y generoso, y ayuden al 
gobicmo en sus programas para obtener mejores rendimim' 
tos en el sec tor rural y mejores condiciones de vida para los 
campesinos. 

Alfabetizar, abrir nuevas persprc tivas a ejidatarios y 
auténticos pequeños propietarios, planear los cultivos pre
viendo la demanda de productos agrícolas y su posible ad
qui sición, y lograr que el crédito privado concurra en mayo
res volúmenes al campo, son empresas que hemos emprendido 
y debemos proseguir con empeño, entusiasmo y tesón. Agri
cultores y ganaderos, que por la tecnificación del campo y 
de la explotación pecuaria son altamente solventes, pueden 
ser financiados por la banca privada, lo que permitirá al 
Estado contar con recursos para financiar a campesinos de 
escasa solvencia. 

El campesino tiene conciencia de que rx iste el propósito 
firme y la voluntad indeclinable de vencer todo escollo aún 
no superado. Por graves que sean, los problemas de una 
reforma agraria en proceso de realización, no pueden equi
pararse a los conflictos que nacen de que no haya reforma 
agraria. 
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