
SINTESIS ECONOMICA NACIONAL 

EXPOSICION DE GANADERIA 

"La XXII · Exposición Nacional Ganadera 
reviste singular importancia porque signifi
ca un paso más en la gran etapa de la re
cuperación nacional ganadera, que habrá 
de colocar a esta importante rama de la 
economía del país en el destacado lugar que 
le corresponde", expresó el Secretario de 
Agricultura y Ganadería , Nazario S. Ortiz 
Garza, en la ceremonia inaugural de. la 
magna exposición pecuaria mexicana. 

El certamen, primero después de la cru· 
zada nacional contra la epizootia de la af· 
tosa que diezmó a la ganadería nacional y 

de la que esta riqueza se salvó gracias al 
esfuerzo coordinado de las autoridades me· 
xicanas y norteamericanas, dirigidas por la 
iniciativa del Presidente Alemán, se inició 
el domingo 16 de noviembre, a las 11 a.m. 
en los campos de Cuatro Caminos, Lomas 
de Sotelo, de México, D. F., con la asís· 
tencia del Presidente Alemán, los Secreta
rios de Estado y numerosas representacio· 
nes diplomáticas acreditadas en México, así 
como varios millares de personas que acu· 
dieron a admirar los bellos ejemplares de 
ganado que cada entidad del país presentó 
en el concurso. 

CARACTERISTICAS DE LA XXII ExPOSICION 

En la XXII Exposición Nacional Gana
dera se exhiben ejemplares seleccionados de 
diversas razas de ganados bovino y de otras 
especies, con un valor total de más de 30 
millones de pesos; maquinaria agrícola mo
derna, accesorios e implementos de labranza 
por un total de más de 150 millones de pe
sos y muestras de productos y subproductos 
cle las industrias pecuaria y de granja por 
más de 50 millones de pesos. 

Los numerosos ejemplares de reproducto
res, vacas lecheras, ganado de carne y de 
{;ría; maquinaria, etc., se distribuyen en 
una superficie de más de 220 mil metros 
·cuadrados, en los que centenares de obre
ros, en tres turnos diarios, trabajaron más 

·de dos meses para levantar los ·pabellones de 
los Estados, de las empresas ganaderas más 
importantes y de las agencias oficiales del 
Gobierno Federal y de diversas entidades. 
La superficie de los campos de la feria se 
l1a distribuido en cuatro amplias secciones: 
l) los pabellones para las especies pecua
rias; 2) demostraciones industriales; 3) 
productos y subproductos pecuarios, y 4) 
feria popular y comercial. La primera sec
ción ocupa 43 mil metros cuadrados y se 
distribuye en once pabellones: 5 de bovino 
lechero, un pabellón de ganado equino, 

otro de ganado de carne, otro para ganado 
porcino, otro para ovino y caprino y, el 
quinto, para aves de corral. Aparte, la Se
cretaría de Agricultura y Ganadería ha pre
sentado en un pabellón especial, los ejem
plares de sementales de alto registro y que 
están fuera de concurso. 

PRADERAS ARTIFICIALES 

Después que el Presidente Alemán hubo 
izado el pabelló:~ nacional en la monumen
tal asta-bandera de los terrenos de la Ex
posición, se dió comienzo a la actuación 
con el discurso del Secretario Ortiz Garza, 
quien afirmó que la recuperación total de 
nuestra ganadería será posible mediante un 
conjunto de medidas nacionales, encamina
das en lo principal a la creación de prade
ras artificiales para la mejor alimentación 
y cría del ganado. "Sólo con el mejoramien
to de los pastizales, mediante la aplicación 
de la técnica moderna, se podrá aumentar 
y abaratar la producción de carne, leche y 
demás productos similares, necesa rios para 
cubrir las exigencias de nuestro país". 

Puso de manifiesto el señor Ortiz Garza 
que una hectárea de pastos artificiales pue
de proporcionar mayor cantidad de forraje 
que 50 Hects. de terrenos o praderas natu
rales del Norte y que lO H cts. de praderas 
naturales de la Huasteca o de la costa. En

fatizó, en seguida: "De ahí la importancia 
de empezar desde luego a aplicar en nues
tro país todos los recursos de la técnica mo· 
derna, de acuerdo con la experiencia de 
otros países, a fin de obtener la transfor
mación substancial de los pastos, con el 
propósito de alcanzar un mayor rendimiento 
en este importante renglón de la economía 
del país". 

La creación de "praderas artificiales", 
significa, según las propias palabras del 
Secretario Ortiz Garza, impulsar continua
damente la "transformación de las tierras 
de temporal en tierras de riego", de modo 
que los pobres y poco densos pastos que 
espontáneamente cubren enormes extensio
nes del suelo mexicano, sean sustituidos por 
pastos sembrados por el hombre, con los 
medios que la técnica moderna aconseja y 
buscando las variedades más adecuadas a 
cada clima. "Esto es tan importante, dijo, 
como el mejoramiento constante de los ga
nados, superando su calidad con la impor
tación de sementales de alto registro, que 
permitan en corto período mejorar la po
blación ganadera". 

LA I NDUSTRIA LANAR 

Al referirse a las especies menores, el 
Secretario de Agricultura y Ganadería ex-
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presó: "Desgraciadamente nuestro país, a la 
fecha, importa las dos terceras partes de la 
lana que consume; por ello la industria 
lanar debe ser fomentada y organizada so
bre bases distintas. La simbólica etapa del 
pastoreo, que pertenece al pasado, debe ser 
sustituida por la organización técnica de la 
explotación lanar, que habrá de rendir al 
país mejores frutos, proporcionando el ma
terial para esa industria, evitando que de 
nuestra patria salgan cada año más de cien 
millones de pesos por importaciones de 
lana". 

También precisó que la avicultura debe 
impulsarse vigorosamente, pues en la actua
lidad atraviesa por una crisis, consecuencia 
de las enfermedades que a diario diezman 
la población avícola "aspecto que se tradu
ce ahora en la fatal importación de huevo, 
ya que constituye sangría constante para la 
economía nacional". 

Ortiz Garza terminó su discurso de inau
guración de la XXII Exposición Nacional 
Ganadera, con una exhortación a los. gana
deros de todo el país para que trabajen el 
campo, siguiendo y ampliando el empleo de 
las técnicas modernas, con las que es posi
ble alimentar mayor número de cabezas de 
ganado por hectárea, obteniéndose así can
tidades de productos alimenticios necesarios 
para el pueblo. 

PETR<1LEO EN EL PAPALOAPAN 

El Presidente de la República, Lic. Mi
guel Alemán, anunció en el puerto . de Ve
racruz que se había descubierto un impor
tante manto de petróleo en la región del 
Papaloapan, en un sitio ubicado entre Tina
jas y Tierra Blanca y que el primer pozo 
que brotó el 13 de este mes llevará el nom
bre de "Cuarto Poder", como homenaje a la 
prensa mexicana. 

El primer mandatario informó que se 
trata del primer yacimiento que se localiza 
dentro de un radio de 250 kilómetros, don
de nunca habían existido mantos aceitífe· 
ros, no obstante las reiteradas exploraciones 
que se habían realizado anteriormente. El 
pozo está a 60 kilómetros en línea recta 
desde el puerto de Veracruz hacia la región 
de Tinajas y Tierra Blanca, y es el primero 
de una serie de exploraciones tendientes a 
encontrar la continuación de la correspon
diente estructura petrolera. 

ABASTECIMIENTO A LA METROPOLI 

El Lic. Miguel Alemán, en las informa
ciones que sobre este asunto proporcionó 
a la prensa nacional, dijo que el pozo 
"Cuarto Poder", lo mismo que el manto 
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aceitífero al que pertenece, viene a resolver 
el problema del abastecimiento de combus
tible en los Estados de Puebla, Tlaxcala, 
Veracruz, la parte de Oaxaca comprendida 
dentro de la Cuenca del Papaloapan, e in· 
clusive podrá abas tecer al Distrito Federal, 
pues será el manto petrolífero más cercano 
a la met rópoli. 

Con el objeto de cubrir P.Stas necesi dades, 
se planea el es tablecimi ento de una refi
nería con oleoductos hacia las zonas que 
lo requieran para los fin es de su industri a· 
li zación, en una superfi cie total de 45 mil 
kilómetros cuadrados, en los cuales hay dis
ponibles 600 mil hec táreas para dedicarlas 
a la explotación agrícola. Se estima que 
podrá disponer de combustible apropiado 
la fábri ca de papel para periódicos que se 
tiene proyec tado construir en la Cuenca 
del P apaloapan. 

Don Antonio Bermúdez, Di rector General 
de P etróleos Mexicanos, declaró a la prensa 
que el hallazgo petrolero en la Cuenca del 
Papaloapan abre insospechados horizontes a 
la industria petrol era nacional y que la ri
queza aceitífera de estos campos es inapre
ciable. 

SEIS POSIBILIDAD ES DEL PAPALOAPA N 

El titular de la Secretaría de Recursos 
Hidráuli cos, lng. Adolfo Orive de Alba, 
hablando con motivo de la inau gurac ión de 
la primera presa que capta las aguas del 
río Papaloapan, dijo que los estudios topo
gráficos, agrológicos, hidrológicos, antropo· 
lógicos y económicos, realizados en la cuen
ca de dicho río, han permitido comprobar 
las siguientes posibilidades : 

1) Tener un cultivo, con a gua segura, de 
unas 600 mil hec táreas, el doble de la ri
quísima región de Matamoros y el triple 
de La Laguna en sus años normales; 

2) Tener una capacidad instalada de un 
millón de K.W. para generar al año 5,300 
millones de K.W., o sea, más de lo que se 
genera hoy en todo el país; 

3) Tener 600 mil hectáreas de bosques 
explotables en la región baja, de maderas 
preciosas, que los ind ígenas usan para ha
cer sus piraguas y sus casas y 900 mil hec
táreas de coníferas en la región alta, pro· 
pias para maderas de construcción, ambas 
superfi cies de bosques inago tables, si se les 
explota debidamente; 

4) Disponer de nuevos mantos de petró
leo, que abren perspectivas especiales a la 
industria petrolera nacional; 

S) Tener, entre otros minerales, vastos 
yacimientos de oro; 

6) Capacidad para albergar una pobla
ción de unos 5 millones de habitan tes con 
un nivel de vida análogo al norteamericano. 

El ingeniero Orive de Alba agregó que el 
aprovechamiento total de los recursos del 
Papaloapan. de acuerdo con los objetivos 
an tes mencionados, requerirá muchos años 
y una inversión cuantiosa. Refirió que las 
obras análogas del río ·Ten nessee, en EE. 
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UU., llevan ya 20 años, a pesar de que no 
han escaseado los fondos para financiarl as. 
El programa de aprovechamiento de la 
cuenca puede desarrollarse gradualmente, 
en etapas, mientras se obtienen los benefi
cios inmediatos de las obras realizadas, tan· 
lo en servicio de la pobla ción de la cuen
ca, como de la economía en general del 
país. 

J:;J Secretario de Recursos Hidráulicos 
a gregó que el gobierno del Presiden te Ale
mán, antes de iniciar el programa de obras, 
tu vo que acometer un vas to plan de sanea· 
miento, a fin de evitar que los obreros, 
como los ingenieros y técn icos, fueran vícti· 
mas de 'las enfermedades de la región, como 
el paludismo, la fi ebre amarilla, las gastro· 
intestinales y otros males que se temia que 
aparecieran en la selva. Estos trabajos al
canzaron a todas las zonas de la cuenca, 
y los resultados fueron extraordinarios como 
experiencia en tan vasta escala: no se han 
presentado ni plagas ni epidemias, como r e
sultado de las medidas adoptadas. El índice 
de mortalidad por paludismo se redujo a 
cero en las catorce principales poblaciones 
de la cuenca, habiéndose dedetizado 70 mil 
casas con 350 habitantes. 

,N¡ COMPRO~IISO NI HIPOTE CA 

''El país, con su política hacendaría, no 
se ha comprometido ni hipotecado, y no se 
logrará una auténtica justicia social, si no 
se cuenta para ello con una riqueza pode
rosa que distribuir y es necesario fij ar en 
la conciencia del causante que lo que tri
buta al Estado, por concepto de impuestos, 
se le devuelve en obras de interés colec· 
tivo~' . 

Estos conceptos fueron vertidos por el 
Lic. Hugo Margáin, de la Secretaría de Ha
cienda y Crédito Público, en el curso de la 
conferencia que sustentó ante los delegados 
del Congreso Mexicano de Historia que se 
celebró en esta capital, en el presente mes, 
bajo el título de "Evolución de la Hacienda 
Pública en México". 

El conferenciante presentó el panorama 
fi scal de México en la actualidad, entran· 
cándalo con el pasado a fin de poder expli
car los fenómenos del presente. Tra tó la 
materia desde la época prehispánica e hizo 
una relación de la misma en Europa y prin
cipalmente en España, puntualizando cómo 
se proyectaron a la Nueva España una seri e 
de medidas y cuáles fueron sus resultados. 
Abarcó la época de la independencia y 

luego explicó la solución que la Adminis· 
tt·ación del Presidente Alemán ha dado a 
los múltiples problemas de la tributación. 

EL CA :\AL DE A:\ZALDL~S 

El Presidente :\ l igu e! Alemán, con fecha 
9 de este mes, declaró inau gurado el Canal 
de .A nzaldúas, derivación de la extraordina· 
ria Presa Falcón , que se construye en el río 
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Bravo y que quedará terminada en septiem
bre del próximo año. 

La obra ti ene las siguientes caracterÍs· 
ti cas : 

l.-Se incorporan a la prod ucción del 
país 220 mil hec táreas de ti erras de exce
len te calidad, que an tes fueron improduc
ti vas; 

2.-El Canal de Anzaldúas aprovecha 250 
metros cúbicos por segundo de aguas ínter· 
nacionales, sujetas a Tratado, que no ha
bían sido aprovechadas integralmente por 
nuestro país; 

3.- Los agricultores, en apoyo a la obra 
hidráulica del Presidente Alemán, han co
operado con 86 millones de pesos de los 120 
millones que importan es tas obras; 

4.-Se estima que, en promedio, se le
vantarán anualmente cosechas en la zona 
regada por valor de 300 millones de pesos; 

S.-Durante la realización de los trabajos 
del Canal y sus lateral es se logra ron nota
bles records de trabajo -movimiento de 2 
millones de metros de terracería en un solo 
mes- y en la construcción de las princi· 
paJes estructuras se emplearon 37 mil me
tros cúbicos de concreto; 

6.-Como el Canal de Anzaldúas cruza 
a la ciudad de -Reynosa, fueron demolidas 
algunas construcciones, y la Secretaría de 
Recursos Hidráulicos hizo un fracciona· 
miento especial con 200 casas para indem
nizar a las familias afectadas. 

As1 ES HoLAN DA 

El director de la Feria Industrial "Así 
es Holanda", doctor G. Manuel, informó a 
la prensa mexicana que es taba sa tisfecho 
del éxi to obtenido por la misma, en tal for
ma que había sobrepasado sus expectativas. 
Dijo que se quedarán definitivamente en 
nuestro país la maquinaria y los productos 
que vinieron a México dentro del gran con
junto industrial de la exposición, lo que 
importa un valor de 7 millones de pesos. 
Este equipo ha sido vendido a empresas me
xicanas o entregado a representantes nacio
nales para su demostración. El doctor Ma 
nuel calcula que no menos de medio millón 
de mexicanos han desfilado frente a los 
s tands, los cuales han provenido, en su ma
yo r parte de los Estados para admirar la 
F eria . 

CuATRO PHESAS 

Según informaciones proporcionadas a la 
prensa por el Secretar io de Recursos Hi
dráulicos, lng. Adolfo Orive de Alba, se ha 
hecho posible durante la a dministración del' 
Presidente Alemán, la apertura al cultivo
de más de un millón de hectáreas de terre
no que anteriormente eran consideradas co
mo improductivas, mediante obras de irri 
¡!ación que han sido construidas de a cuerdo 
con la mejo r técnica. 

Inform ó que las principales obras de irri 
ga ciÓ:J del actual régimen son : la Presn 

o E X t e r o r 



Morelos, en la Baja California, que Jrnga
rá 200 mil hectáreas; la Obregón, en So
nora, otras 200 mil; la de Sana lona, en 
Sinaloa, 95 mil; y la Falcón, que aun se 
encuentra en proceso de construcción y que 
irrigará 200 mil hectáreas más. 

FINANZAS SANAS 

El Presidente de la República, Lic. Mi
I(Uel Alemán, declaró a los periodistas de 
Monterrey, N. L , que al terminar su ges
tión gubernamental entregará la Hacienda 
Pública perfectamente saneada; los com· 
promisos de . México cubiertos dentro del 
programa de pagos y con un crédito amplio 
en el exterior y en el interior, como resul
tado de la política finan ciera que se siguió 
en el presente gobierno. 

Refiri én dose al futuro agrícola de Méxi
co, el mandatario declaró que tenía la 
sa tisfacción de que su gobierno había fija
do bases aniplias en el presente, lo que era 
satisfactorio, ya que la producción agrícola 
seguía un camino ascendente y no era difí
cil asegurar que dentro de un lapso, Mé
xico podría tener excedentes agrícolas que 
nos permitieran vender al exterior todos 
aquellos productos del campo que no fu e
ran necesarios para el consumo doméstico. 

C RÉDITO A LA LAG UNA 

La difícil situación que atraviesa La La
guna fué resuelta por el Presidente de la 
República mediante el acuerdo que concede 
créditos de avío hasta para 15 mil hectá
reas de trigo. Estos préstamos se harán 
por conducto de los Bancos Ejidal y Agríco
la, en la inteligencia de que éstos se pon
drán de acuerdo con las sociedades de Cré
dito Ejidal y las uniones de Crédito Agríco
la, previa autorización del Secretario de 
Agricultura. 

Este acuerdo, así como otros en beneficio 
de diversas actividades económicas, bene
fi ciarán a más de 2 mil familias de ejida
tarios que atraviesan situaciones difíciles 
debido a la sequía y a la suspensión de 
créditos. 

MAS AZUFRE 

La Mexican Gulf Sulphur anunciO, en 
los primeros días de este mes, haber descu
bierto al sur del Estado de Veracruz un 
enorme manto de azufre, accesible al siste
ma Frasch. Dicha empresa ha recibido un 
crédito por más de 17 millones de pesos, 
del Banco de Importación y Exportación 
de Washington, para explotar ese manto 
en el menor ti empo posible. 

La meta de los directivos de la Mexican 
Gulf Sulphur es producir 400 mil toneladas 
al año, azufre que vendido en el mercado 
internacional de acuerdo con las cotizacio
nes actuales, valdría alrededor de 400 mi
llones de pesos; pero el precio de la tone
lada tiende a subir como consecuencia del 

déficit de azufre que hay actualmente y al 
constante aumento del consumo mundial. 

Entre el 1" de enero y el último de sep
tiembre del presente año, México produjo 
35,906 toneladas. Proviene todo de zonas 
consideradas de origen volcánico. Se con
sidera que el manto de azufre descubierto 
al sur de Veracruz es un domo salino, esto 
es, azufre más o menos puro en el subsuelo 
qu e se extrae en forma muy rápida y eco
nómica, porque permite el uso del sistema 
Frasch. 

AGUA, ABO"'O Y SEMILLA 

Los dirigentes de la Comisión Nacional 
del Maíz, ante poco más de 200 agriculto
res del Estado de Guanajuato, demostraron 
que no basta regar las ti erras y abonarlas 
para obtener doble rendimiento en las co
sechas, sino también sembrar buena semilla. 

Esta demostración palpable de la bondad 
de las semillas híbridas, logradas por la 
Comisión Nacional del Maíz se hizo en la 
finca San Antonio, bajo la dirección del 
ingeniero Norberto Aguirre. Se utilizó para 
las siembras las semillas Rocamex-H-309, y 
en vista del éxito obtenido, al duplicarse el 
producto neto de la cosecha, los agricultores 
de Guanajuato han solicitado a la mencio
nada Comisión que les proporcione semi
llas híbridas a cambio de semillas corrien
tes. 

CoMERCIO DE MÉxico Y EE. UU. 

Harvey L Schwamm, presidente de la 
American T rust Company, declaró en una 
comida ofrecida por la Cámara Mexicana 
de Comercio en los Estados Unidos, que el 
comercio norteamericano con México podría 
mejorar si las empresas de Estados Unidos 
concedieran facilidades de crédito más am
plias. El banquero hizo un estudio sobre la 
solvencia de México y declaró que nuestro 
país, después de haber pasado por las prue
bas de la revolución social y de la reforma 
agraria, tiene ahora estabilidad política y 
se encuentra en vísperas "de iniciar un se
gundo período de gobierno no militar". 
Añadió que el sistema bancario y la mo
neda de México son muy sólidos. 

El señor Schwamm manifestó que algu
nos mexicanos habían expresado temores 
r especto a la actitud que asumiría la nueva 
administración republicana con respecto a 
América Latina. 

"Todos los países ibero-americanos pue
den tener la certeza de que no habrá nin
~Ún cambio en la política de buen vecino", 
dijo el banquero norteamericano, añadiendo 
que tal política, en vez de debilitarse, se 
reforzaría. 

REUNION DE EMPRESARIOS 

En la ciudad de Culiacán, Sin., se reu
nieron el 10 de este mes los hombres de 
negocios de nuestro país y de los Estados 

Unidos, agrupados en el Comité "Sur de 
California-Noroeste de México". En esta 
asamblea se trataron diversos e im portantes 
asuntos, que fu eron divididos en 6 grupos: 
agricultura, ganadería y pesca; miner ía, 
transportes y comunicaciones, turismo, in
versiones financi eras, industriales y comer
cio dP. importación y exportación. 

En la delegación mexicana figuraron los 
señores Ernesto Ayala, presidente de la 
Confederación de Cámaras Nacionales de 
Comercio; y el in geniero Gustavo P. Serra
no, presidente de la Cámara Minera de 
J\1Iéxico. 

Entre los asuntos que se tra taron, se en
cuentran los de la apertura de la carretera 
de Nogales a Guadalajara; la r ehabilitación 
del Ferrocarril del Pacífico; las grandes 
obras de irrigación que se han realizado 
durante el régimen del Presidente Alemán, 
entre las cuales se cuenta la Presa de Ovia
chic, que abrirá al cultivo más de 600 1nil 
hectáreas de ti erras fértiles; las obras de 
irrigación del Río Fuerte y las de la Presa 
de Sanalona. 

La rehabilitación del Ferrocarril del Pa
cífico tuvo especial significación ,para los 
hombres de negocios reunidos en Culiacán, 
por lo mismo que ella afecta al movimien
to de los produ ctos mexicanos que se re
cogen en la zona que atraviesa esa 1 Ínea 
férrea, o sea la de los Estados de Sonora, 
Sinaloa, Nayarit, asi como parte de Ja
lisco. Este ferrocarril, al colocarse en !me
nas condiciones de servicio, influirá favo
rablemente en los volúmenes de exportación 
de muchos productos nacionales, especial
mente frutas y legumbres. Basta citar que 
anualmente se exporta a los Estados Unidos 
y Canadá alrededor de 8 mil furgones de 
tomate, valuados en 30 millones de pesos, 
aproximadamente. 

También se estudió el problema de las 
inversiones ex tranj eras, uno de los puntos 
principales de la agenda. Los delegados 
mexicanos expusieron las condiciones que 
existen en nuestro país para inversiones de 
este tipo y aconsejaron a los capitalistas 
norteamericanos la combinación de capita
les mexicanos y norteamericanos, forma 
que ya ha dado resultados positivos. 

P ETRÓLEO EN T EN IXTEPEC 

El Presidente de la República, Lic. Mi
guel Al emán, realizó a principios de este 
mes una visita al nuevo campo petrolero 
denominado "Ezequiel Ordóñez", localizado 
en la fértil zona productora de hidro car
buros en Poza Rica y precisamente en el 
lugar llamado T enixtepec. Las exploracio
nes en la comarca pasan de contarse entre 
las posibilidades más o menos factibles, pa
ra convertirse en realidad tangible. Basta 
decir que la producción del pozo que acaba 
de ser explotado por Pemex,. se calcula en
tre 24 a 30 mil barriles dia rios y está con
siderado como la continuación de la famosa 
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" Faja de Oro", que dió millones de barriles 
en su época de bonanza. 

El Presidente Alemán dijo a la prensa: 

"Tenixtepec viene a ser una fu ente de 
producción petrolera de gran trascendencia, 

no sólo en el aspecto nacion al, sino tam· 
bién como aportación al aumento de la 
producción mundial. Este campo ha colo· 
cado a México en un plano de gran forta· 
leza dentro de la industria petrolera . Con· 
sidero que P etróleos Ivlexicanos constituye 
una industria económicamente fu erte y que 
en el aspecto técnico ha demostrado ser la 
base del desarrollo industri al de México. 
Al continuarse buscando nuevos campos, 
quedarán satisfechas, durante muchos años, 
nues tras necesidades para continuar el des
arrollo industrial y agrícola de México. Po
demos asegurar a la industria, basándonos 
en las realidades presentes y en las perspec
tivas futuras, un intenso progreso en pro
vecho del país". 

El Primer Mandatario concluyó con estas 
palabras: 

"Veo en los técni cos y trabajadores ma
nuales petrol eros, un grupo de hombres de
dicados al trabajo, cuya única preocupación 
es aumentar la producción nacional del 
petróleo". 

IMPU ESTO SOBRE COMBUSTinLES 

Durante los primeros cinco años del sexe
nio del Presidente Alemán, el Banco Nacio
nal Hipotecario Urbano y de Obras Públi
cas, recaudó la cantidad de 579.490,533.69 
pesos por concepto de impuestos a la gaso
lina, cantidad que ha sido destinada a la 
construcción y conservación de las carrete
ras nacionales que finan cia el gobierno. 
Según un informe del mencionado banco, el 
total recaudado hasta 1951, se el eva a 
1,033.727,863.48 pesos. Desde 1925, el go
bierno mexicano creó un impuesto sobre los 
combustibl es con el obj eto de finan ciar la 
construcción de grandes carreteras. De 1925 
a 1929 se gravó la gasolina a razón de tres 
centavos por litro; en 1929 se cobró uncen
tavo más de impuesto; en 1931, seis cen
tavos ; en 1933, ocho centavos; en 1940, 
nueve centavos; y desde 1934 hasta la fecha 
10 centavos. Los litros co:~ sumidos de gaso-
lina de 1925 a 1951 ascendieron a ..... . 
18,187.940,405. 

EXPORTACJON PETROLERA 

Según datos proporcionados a la prensa 
de la Dirección General de Estadísti ca, 
nuestro país ha vendido al exterior petróleo 
y sus derivados por la cantidad de 1,203.2 
mill ones de pesos. Estos datos se refi eren al 
período de 5 años y 8 meses, o sea desde 
enero de 1947 hasta agosto de 1952. 

Las exportaciones de petról eo han tenido 
un aumento considerable, principalm ente 
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en los últimos dos años. En 1947, su valor 
fu é de 45.4 millones de pesos y subió a 
248.7 millones en el año siguiente. En 
1949, las ventas bajaron a 131.8 millones y 
nuevamente subieron en 1950, llegando a 
273.3 millones de pesos. En 1951 siguió el 
aumento en las ventas, pues al canzaron a 
301.1 millones de pesos. Por lo que se re
fi ere a los primeros 8 meses del año actual, 
las ventas de petról eo y sus derivados fu e
ron por la cantidad de 199.9 millones de 
pesos. 

Estas exportaciones comprenden petró
leos crudos, combustibles y aceite de gas ; 
gasolina y kerosena crudas y refinadas, 
gas natural y combustibles gaseosos, asfalto, 
aceites y grasas lubri cantes, parafina, ben
zol y productos varios. Los petróleos crudos 
forman el grueso de las exportaciones ; en 
el período de que se tra ta, se exportaron 
7.588,501 metros cúbicos con un valor de 
610.3 millones de pesos. De petróleos com
bustibles se vendieron 4.988,535 metros cú
bicos, valuados en 446.7 millones de pesos; 
de gasolina, 486,915 metros cúbicos por 58.6 
millones ; de kerosenas, 673,196 metros cú
bicos por 81.5 millones; de gas natural y 
otros combustibles gaseosos, solamente se 
ex portaron 1,372 kilogramos valu ados en 
1.9 millones de pesos; de asfalto, se expor
taron 22,220 toneladas con valor de 3.5 
millones de pesos ; y de aceites, grasas, pa
rafinas y otros productos derivados del pe
tróleo, las exportaciones tuvieron un valor 
de 26 millones de pesos. 

LA OBRA AGRARIA 

"No obstante la acción continua de los 
gobiernos revolucionarios el problema agra
rio no ha concluído. Falta mucho por ha
cer, porque existen mu chos campesinos sin 
ti erra y cada día la población del campo 
aumenta en gran número de personas. Por 
otra parte, el problema agrario no se re
suelve con la simple entrega de la tierra; 
hay que atender otros aspectos igualmente 
importantes, necesarios para perfeccionar 
esa entrega, a fin de que los ejidatarios 
puedan trabajar sus parcelas con confianza 
y seguridad" . 

Estos conceptos expresados por el Lic. 
Mario Souza, J efe del Depto. Agrario de la 
Sría. de Agricultura y Ganadería, en rueda 
de periodistas del viernes 21 del presente 
mes, resumen la visión realista con que la 
administración del Presidente Alemán ac· 
tuó en la cuestión agraria. En sus decla
raciones el Lic. Souza afirmó que el pro
grama cumplido por este régimen encontró 
en todo momento la cooperación volunta ria 
del pueblo, sin que se registrara en caso 
al guno perturbaciones c!e la tranqu ilidad 
pública ni hechos violen tos. 

Enumeró en la siguiente forma, las rea li
zaciones co:1cretas: 

l.-Se dictaron 1,428 acuerdos de pose
sión provisional de tierras para 4.3 mi l jefes 
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de familia con una superfi cie de explota
ción de 2.386,654 hectáreas ; 

2.-Se dicta ron 2,422 resoluciones definí · 
tivas amparando 4.520,333 hectáreas que be
nefi cian a 90,406 familias campesinas ; 

3.-Se resolvieron 2,275 expedientes de 
posesión definitiva que benefi cian a 84,547 
titulares con una superficie de 3.985,842 
hectáreas ; 

4.- Se ej ecutaron 3,238 deslindes en una 
superficie de 5.716,303 hectáreas, compren· 
diendo tierras de labor, pastizales y montes. 

5.- Se establ ecieron zonas urbanas ejida· 
les con derecho a un solar gratuito, en un 
total de 156 zonas con 4.402,000 m.2 que 
alojan a 18,542 familias de ejidatarios ; 

6.-Se ej ecuta ron 319 parcelamientos eji · 
dales con 31,257 parcelas y un área culti · 
vada de 218,073 hectáreas ; 

7.-Por primera vez se cumplió la parte 
del Art. 27 Constitucional que señala la 
necesidad de redistribuir la población. El 
Departamento Agrario realizó 105 traslados 
de campesinos, a quienes se les entregaron 
100,033 hectáreas y que beneficiaron a un 
total de 32,995 campesinos, que recibieron 
buenas ti erras, amplias parcelas y que dis
frutan ahora de mejores condiciones de 
vida. 

El Lic. Souza concluyó sus declaraciones 
afirmando que el futuro de la acción agra
ria aconseja acentuar la redistribución del 
campesinado de acuerdo con las posibilida
des de la ti erra y sus recursos, haciendo 
posible que mejoren sus niveles de vida. 

REHABILITA CION FERROVIARIA 

El 29 de este mes el Presidente Alemán 
inau guró las obras de r ehabilitación del 
ferrocarril de vía ancha México-Oaxaca, que 
permitirá la movilización de la riqueza de 
una importante zona del Estado de Oaxaca, 
tal como los mantos carboníferos de la Mix
teca calculados en no menos de 50 millones 
de toneladas de combustible de alta calidad. 

El Ferrocarril México-Oaxaca fué estu
diado inicialmente en 1889, pero hasta 1935 
se sintió la necesidad de transformarlo en 
un medio moderno y eficiente de transpor
te. Desde esa época se incrementó la carga 
que debía mO\·iliza rse y, posteriormente, la 
apertura del Distrito de Riego de Valsequi· 
llo a lo largo de la línea, y el aumento de la 
produ cción agrícola, justifi caron la rehabi· 
litación. La obra se ha efe ctuado al costo 
de 160 millones y medio de pesos y en ella 
se ocuparon 3,600 obreros, habiéndose mo· 
vida más de 1 millón de metros cuadrado~ 

de tierra para los terraplenes ; para la 
apertura de túneles se removi eron 280,000 
mts.2 de tierra y 17,800 mts.2 de roca; se 
han reforzado 1,000 puentes, de los cuales 
75 de estructura metálica so:1 totalment e 
nuevos. Se han utili zado cerca de 53,000 
ton eladas de riel de 60 y 85 libras y más de 
14,000 toneladas de rie l de 140 libras. 
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