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El día 1 de septiembre último, el presidente de México, Li_s;. Gustavo D~ 
Ordaz, rindió, ante el H. Congreso de la Unión, el tercer Informe anu 
sobre la gestión de la Administración que él preside, relaúvo al per~ 
septiembre de 1966-agosto de 1967. A continuación se reproduce íntegr 
mente el capítulo /1 (Política económica) y fragmentos relacionados e . 
cuestiones económicas de los capítulos IV (Política exterior) y V de e.l 
importante documento. 

CAPÍTU LO 11 

política económica 
La inversión total del país, en 1966, se apoyó principalmente 
en ahorros y fondos nacionales -90%- y sólo complementa· 
riamente -10%- en recursos del exterior. 

En 1967, las inversiones públicas continuaron creciendo 
hasta ll egar a l monto mayor en la historia del país. La inver
sión autorizada, hasta el día de ayer, asciende a 22 000 mi 
ll ones de pesos. 

Se puso en marcha el plan trazado a fin de que las obras 
cuenten oportunamente con los recursos necesa rios para su eje
cución, puedan realizarse durante las épocas más propicias y 
no ha ya endeudamientos por inversiones no consideradas. 

Se procura acentuar el sentido social, fom entando numero· 
sas pequeñas invers iones para las comunidades rurales y po· 
blac iones de bajos ingresos : obras de pequeña irrigació n, elec· 
trificación rural , centros asistenciales y de salud, escuelas, 
viviendas, agua potable, saneamiento ambiental y nuevos ca
minos para dar salida a los productos regionales. 

Las inversiones públicas buscan, además, un adecuado equi· 
li brio entre desa rrollo soc ial y económico: se canalizan mayo
res recursos al fomento ag ropecuario y pesquero y se ejecuta 
el más ampli o prog rama de riego, dentro del que destaca el 
plan nacional de pequeña irrigación. 

La planeación para 1968 permitirá autorizar, desde oct1 
bre próximo, las inversiones públicas, para asegurar la con~ 
nuidad en la ejecución de las obras. 

En 1965, el aumento de la producción real de bienes y serv 
cios fue de 5.4%. En 1966 se logró que fu era de 7.5% y ~ 
calcula que este año sea de la misma proporción. 

La ex istencia de oro y divisas en el Banco de México sum 
al día de ayer, 589 millones de dólares. 

Contamos, además, con líneas secundarias de reserva, qu 
ascienden a 590 millones de dólares. 

El acuerdo de líneas de c rédito recíproco por 130 millon ~ 
de dólares, susc rito en mayo de este año, entre el Banco d 
México y la Rese rva Federal de los Estados Unidos, constitu yi 
especial reconoc imiento a la firmeza de la moneda mex ican~ 
con el nuestro, son ca torce los países que ti enen un arregl 
semejante, y entre ellos están los de más alto desa rrollo ecd 
nómico-financie ro. Este convenio permi tirá prescindir, en mal 
zo de 1968, de crédito de apoyo a las importaciones, que no 
brindó el Banco de Importaciones y Exportaciones. 

El aumento de la cuota de México en el Fondo Monetar ' 
Internacional y nues tra sólida posición de pagos a l ex terior 
permitió qu e ese orga ni smo uo.a ra 293.75 miles de pesos me 
xicanos en operaciones ele préstamos para Brasi l, Chil e y Co 
lombia. 
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Están aseguradas la estabilidad del peso mexicano y su Ji
e convertibilidad. 

La confianza en ella ha permitido captar volúmenes cre
~ ntes de ahorro, ha reducido las operaciones financieras es
culativas y ha hecho que las decisiones de inversión se onen-
1 hacia las necesidades del desarrollo de la nación. 

1 deuda del Gobierno federal, hasta el 31 de diciembre de 
166, ascendió a 37 027 millones de pesos, el 85.2% corres
mde a la deuda interior y el 14.8% a la exterior. La deuda 
:terna del sector público, a plazo de un año o más, es de 
891.8 millones de dólares. 

Usamos el crédito externo como complemento de los recur· 
·s propios, al igual que hacemos con la inversión extranjera 
recta. Procuramos documentar los financiamientos del exte
or a mayores plazos y con tasas de interés lo más reducidas 
Js ibles, de acuerdo con las condiciones del mercado interna · 
onal de capitales, y cuidando, de manera especial, que se 
~gtinen a proyectos generadores de recursos suficientes para 
1garlos y para dejar un remanente de riqueza al país. 

El Gobierno federal colocó, en el extPrior, dos emisiones 
e bonos, hasta por el equivalente de 35 millones de dólares. 
15 años y con tasas de interés promedio de poco más dd 

%- El producto se utilizará en adquirir equipos para genera
.Ón de energía eléctrica, y en la construcción de carreteras y 
bras de riego. La segunda de estas emisiones, por 25 millones 
e dólares, se colocó totalmente en Europa. 

En febrero, la Nacional Financiera realizó, a través del 
1ercado de Londres, su primera emisión de carácter público, 
ue tuvo una favorable acogida, gracias al prestigio interna
icnal que esa institución ha alcanzado. Su monto fue de 20 
1illones de dólares y el plazo medio de 5 años. 

La Comisión FPderal de Electricidad, sin aval del Gobier· 
o, hizo una segunda emisión de valores en el viejo continente, 
on un importe de 20 millones de dólares y a un plazo de 
mortización de 5 años. 

Nos tocó operar en un mercado de capitales que se carac· 
erizó por la falta de liquidez, aumento en las tasas, múltiples 
•rovidencias de varios países para nivelar sus balanzas, etc. 
lin embargo, México encontró siempre amplias posibilidades 
•ara obtener crédito, en condiciones favorables y diversifica! 
... s fuentes. 

Todavía ayer se concertó un crédito de 35 millones d~ dó
ares con la Compañía Norteamericana de Seguros "Pn.~<len 
ial", a 15 años y con interés de 6}í¡ por ciento. 

No tomamos más dinero, no porque nos faltaran oportuni
lades y aun ofertas, sino porque nos hemos propuesto· no re
Jasar nuestra normal capacidad de pago. 

Hemos conseguido, incluso, una importante liberalización 
le los créditos, de modo que, en ocasiones, sólo resultan "ata
los" en parte, no por cláusulas acordadas, sino porque algunos 
Jroductos sólo podemos adquirirlos en determinados países o 
Jorque sus precios nos resultan más favorables. No olvidamos 
noteger a las industrias nacionales, pero es obligación supe
:ior defender al pueblo en general. 

3e dictaron disposiciones para facilitar a los bancos de depó
;ito la captación de recursos a mediano plazo, en condiciones 
' <Jmpetitivas de mercado. Deseamos simplificar su régimen de 
mcaje legal y fomentar las actividades merecedoras de trato 
crediticio prioritario. También se renovaron los mecanismos 
que les permiten un flujo permanente de crédito a su clientela, 
independientemente de las fluctuaciones estacionales de sus de
pósitos. Lo mismo hicimos con las soc i-edades financieras. 

comercio exterior 

Procuramos apoyar la comercialización de los productos 
agropecuarios, alentando créditos de la banca privada para ope
raciones de pignoración de maíz, sorgo, frijol, soya, cá rtamo 
y ajonjolí. 

Aumentó la captación de recursos por parte de nuestro sis
tema bancario, lo que permitió el ascenso d'el financiamiento 
en 15.4% al pasar, de 96 987 millones de pesos en agosto de 
1966, a lll 877 millones de pesos, en el mismo mes de este 
año; la mayor parte se canalizó al sector privado, correspon
diendo 42 741.9 millones de pesos a la industria y 13 218.8 
millones de pesos a la agricultura. La inversión en valores pú
blicos y privados alcanzó 33 397.9 millones de pesos. 

Las instituciones nacionales de crédito cubrieron el 63 % 
de la actividad agropecuaria; las privadas el 29% y los apo
yos del Banco de México el 8%. Es propósito del Gobierno 
federal seguir fortaleciendo las instituciones nacionales de cré
dito agropecuario y estimular a la banca privada para que par
ticipe, cada vez más, en este renglón. 

Los créditos concedidos por el sistema Banco Nacional 
Agropecuario-Fondo de Garantía y Fomento para la Agricul
tura, Ganadería y Avicultura, aumentaron 35% y llegaron a 
l 641 millones de pesos; la mayo r parte de estos recursos pro
vino de fuentes internas, aunque :-e utilizaron también algunas 
de carácter internacional , negociadas bajo condiciones mu y 
satisfactorias. 

Los financiamientos concedidos por el Banco Nacional de 
Crédito Agrícola ascendieron a 943 millones de pesos. 

El Banco Nacional de Crédito Ejidal prestó a ejidatarios 
l 029 millones de pesos. 

La Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera aseguró 
3 250 mil hectáreas, 260 mil bovinos y 40 mil equinos, con 
una cobertura de 4 500 millones de pesos y 395 millones de 
pPsos, respectivamente. Se calcula que el monto de las indem
nizaciones ascenderá en el presente año a 42fl millones de pe
sos en el ramo agrícola y a 17.3 millones de pesos en el ga 
nadero. 

El nuevo Código Fiscal de la Federación, que entró en vigor 
el pasado mes de abril, ha contribuido a fortalecer las relacio
nes entre el Fisco y los particulares, redundando favorablemen 
te en el ingreso gubernamental. 

El número de causantes registrados asciende a 7 203 mi
llones. 

Los ingresos federales provenientes de impue5tos fueron , 
de enero a agosto de este año, 14 982.7 millones de pesos. 

El gasto presupuesta! efectivo en el mismo lapso fue de 
15 718.6 millones de pesos. 

Los gastos corrientes, por lO 520.7 millones de pesos, se 
mantuvieron al mismo nivel que en 1966, no obstante divPrsas 
mejorías a empleados al servicio del Estado, mayores obliga
ciones por pago de intereses de la deuda y sostenido aumento 
de los gastos de previsión social. 

En el mismo lapso, los ingresos totales de los organismo" 
descentralizados y empresas del Gobierno federal suj etos a con
trol presupuesta! , fue ron de 24 274.3 millones de pesos. Lo~ 
~"gresos ascendieron a 24 724.1 millones rle pesos. Estas entida
des dependen , cada vez en mayor proporción, de sus propio~ 
recursos. Los financiamientos que han recibido disminuyeron 
en l 385.9 millones de pesos, con respecto al año pasado. 

La recaudación del Impuesto sobre la Renta aumentó en 
873.6 millones de peso5, recuperando la proporción preeminen
te que le cor responde en nuestro sistema fi scal, después de la 
prevista contracción de 1965-1966 como consecuencia de la nue
va ley. Al término de este año fi scal, pasará de 6 000 millones 
de pesos. 
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Lo recaudado por impuestos a la industria, la producción 
y el comercio, aumentó en 529 millones de pesos. 

Por concepto de ingresos mercantiles se recaudaron 1 764.1 
millones de pesos. 

Debemos pagar por la industrialización; pero no hay economía 
que resista precios internos muy por encima de los del mercado 
internacional en la mayor parte de los artículos que se pro· 
duzcan en el país.- Sin cambio alguno en la política, sino al 
contrario, en aplicación estricta de los principios que hemos 
seguido hasta ahora, de prevenir por igual la inflación y la 
recesión, seguiremos ampliando o disminuyendo las proteccio· 
nes arancelarias, siempre que ello sea necesario o conveniente 
para la economía nacional. 

Por esta razón, sin perder su carácter de arbitrios fiscales, 
los impuestos al comercio exterior se manejan con propósitos 
de fomento económico. Los bienes de capital, materias primas, 
combustibles y elementos auxiliares integran la proporción más 
alta de compra externa y tienen un arancel muy bajo, de ahí 
que, en 1966, el coeficiente arancelario medio a la importación 
haya sido solamente del 12.3%, uno de los más reducidos no 
sólo en América Latina, sino aun en relación con los países 
más altamente industrializados. 

Durante el último año firmé 764 resoluciones que amparan 
4 448 256 hectáreas, para beneficiar a 74 703 campesinos. El 
total, en lo que va del sexenio, es de 8 470 366 hectáreas. 

De esas tierras se han entregado ya, en posesión definitiva, 
más de 6 000 000 de hectáreas, en 28 actos agrarios, realizados 
en casi todos los Estados de la República. 

En Chihuahua se revisaron 24 concesiones de inafectabili· 
dad ganadera que se encontraban vencidas; 9 que han antici· 
pado su vencimiento y dos que fue ron derogadas por incumpli· 
miento de los requisitos a que estaban sujetas. Esta revisión 
afecta 357 000 hectáreas y dejará reducidas las superficies sólo 
a las necesarias para sustentar, como máximo, 500 cabezas dr:: 
ganado mayor, tal y como lo dispone nuestro Código Funda· 
mental. 

En una metódica revisión para delimitar las superficies que 
se consideran baldías y legalmente deben ser propiedad nacio· 
na!, se ha hecho la declaratoria respecto a más de 2 000 000 
de hectáreas en Baja California, Chiapas, Durango y Yucatán . 

La mayor parte pasarán a ser ejidos. 
Viejos problemas de deslinde y confirmación de tierras se 

han resuelto en 271 comunidades indígenas. 
Se cancelaron 201 solicitudes de colonización que habrían 

significado la ocupación de 4.4 millones de hectáreas, que de· 
berán pasa r a formar parte del sistema ejidal. 

La determinación que hemos tomado de reducir superficies 
en las zonas que el Gobierno abre al riego, obedece a obvias 
y ev identes razones de utilidad pública : el más amplio a pro· 
vechamiento social de las inversiones nacionales mediante el 
acomodo del mayor número de campesinos y necesidad de pros· 
crib ir la especulación con las propias tierras. 

Esta política no pretende afectar la situación legal de la 
pequeña propiedad; hemos sostenido y st>guiremos sosteniendo 
el principio de su respeto absoluto, porque así lo determina en 
forma .expresa la Constitución General de la República. 

El artículo 27 constitucional establece que cuando deb ido 
a obras de riego, d renaje o cualesquiera otras ejecutadas por 
los dueños o poseedores de una pequeña propiedad a la que se 
haya expedido ce rtifi cado de inafectabilidad, se mejore la ca· 
lidad de sus ti t'rras para la explotación agrícola o ganadera, 
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tal propiedad no puede ser objeto de afectaciones agrarias, at 
cuando, en virtud de las mejorías obtenidas, se rebas.en los m 
ximos señalados por dicho precepto, siempre y cuando reúr 
los otros requisitos que fija la ley; pero cuando, sin esfu er; 
de su parte, se beneficia con una obra que costó al pueblo m 
xicano, y convierte en tierras de riego las que eran de temp 
ral, no debe aprovecharse en exceso. 

Si no acepta la reducción de su predio a un máximo jus 
y conveniente, que será determinado en cada zona, se le re 
petará el número de hectáreas que la ley le garantiza, per 
independientemente del ejercicio de las demás acciones legale 
no se le dará el servicio del riego . 

En cambio, si admite la justa y proporcional reducciói 
recibirá, junto con los demás del sistema, el agua que la n; 
ción le proporciona. 

Ya estamos aplicando esta política en el Valle de Guaro( 
chil, Sinaloa. 

Los verdaderos agricultores la están aceptando. Al cumpli j 
se, dejará disponibles cerca de las tres cuartas partes de 19 
tierras regadas, que se destinarán a llenar necesidades ejidale¡ 
Así, las obras de riego se incorporarán más ampliamente ~ 
espíritu de la Reforma Agraria y no serán objeto de espe · 
!ación. 

Desa rrollamos una acción múltiple para obtener tierras de~ 
tinadas a los campesinos y, hasta donde las fuerzas nos alea r! 
zan, desde el punto de vista legal y material, las estamos e~ 
!regando al mayor número posible. 

Nos esforzamos en no apartarnos del régimen de derech1 
e igual cosa pedimos a ellos . No exageramos la actitud ni e~ 
tamos simplemente teorizando, ni menos sufriendo una defor 
mación profesional : cuando exigimos cumplimiento de la le ' 
lo hacemos con la profunda convicción de que sólo en él s 
puede basar la pacífica convivencia. La armonía y la paz dt 
campo nos obligan a cuidar que no se violen las leyes. Las si 
tuaciones ex tralegales a la larga a nadie aprovechan. 

El acatamiento al orden legal favorece a los peti cionario 
de ejidos., a quienes ya los tienen concedidos y a los pequeño 
propietarios, en fin , a la tranquilidad de la región y de la Re 
pública. La estri cta aplicación de la ley a los únicos que n1 
beneficia es a los transgresores . 

Tratamos de que los nuevos centros de población que se es 
tablezcan tengan, desde un principio, los elementos que permi 
tan el arraigo de los pobladores a la tierra, a fin de que no ; 
abandonen y vayan , en su e rrante mi gración, a solicitarla er 
otros lugares. 

Una vez que las asambleas- generales de sus compañeros de 
terminaron se les privara de sus derechos y que dichas deci 
siones se revisaron y se encon traron ajustadas a la ley, 25 07~ 
ejiclatarios que, s in causa justificada, abandonaron durante do! 
años seguidos su parcela fu eron sustituidos por igual númer< 
de campesinos solicitantes. 

He firm ado 82 resoluciones negati vas de dotación ele ti c 
rras, 956 ce rtifi cados ele inafectabiliclad agrícola y 32 ele pe 
queñas propiedades ganade ras. 

Se han revisado 8 500 contratos ejidales y ele las comuni 
clades, relacionados con la prod ucción agr ícola, ganadera, fo 
resta! y no renovable ; se ob tlll o u u aumento de 110 millone! 
ele pesos en las percepciones correspondientes a los ejidatarios 

Consideramos que uno ele los medios más efectivos pan 
elevar el nivel el :." vida el e los agricultores , principalmente d! 
los ejidatarios, es hacerlos partícipes en la transformación ele lo( 
productos agropecuarios. Industriali zadas sus cosechas en e 
propio campo, los benefi cios económ icos que se obtienen reper 
cuten en el cam pesino y en su fam ilia, pues ti ent' así dos fuen 
tes de trabajo e ingreso. De ahí que se haya di spuesto que l a~ 
plantas industri ales ele toda índole -como ingeni os, molinm 



! arroz, despepitadoras, fábricas de aceites, empacadoras-, 
Je ahora son propiedad de los Bancos Nacionales de Crédito 
jidal y de Crédito Agrícola, pasen al Fondo Nacional de Fo
ento Ejidal, entidad que en el futuro deberá venderlas a los 
idatarios, interesándolos en su administración para que de 
las mismas se obtengan los recursos necesarios para pagarlas. 

La donación de cerca de 7.5 millones de pesos que, para 
fom ento ejidal, hicieron el Sindicato de Trabajadores Petra

ros de la República Mexicana y el personal de confianza de 
~tróleos Mexicanos, se aplicó al otorgamiento de tres créditos, 

primero, para desarrollar y diversificar la producción del 
ido de Anenecuilco, More! os; el segundo para organizar la 
:aducción y venta del sombrero de palma en la región Mix
ca, Oaxaca; y el tercero para mejorar la producción lechera 
iniciar su industrialización, en la región de Mazapil, Zaca

cas. 
Soy portavoz de los campesinos de esos lugares para expre

~ r públicamente su agradecimiento - al que agrego el mío-, 
los trabajadores petroleros, sindicalizados y de confianza, por 

t generosa solidaridad. 

on obras ejecutadas este año, dentro del Plan Nacional de 
equeña Irrigación, se abarcan ya, para beneficio de 4 000 
tmilias campesinas, 19 000 hectáreas, en 22 entidades fede
ttivas. 

En el curso ele diez años, este Plan permitirá utilizar ... 
)0 000 hec táreas más en todo el territorio nacional. 

Se trabaja en 57 presas de almacenamiento, 14 iniciadas 
;te año. Destacan: la internacional ele " La Amistad", que po
rá almacenar aguas de las avenidas de 1968, aunque se termi
ará en 1969; la " Constitución ele 1917" en Querétaro; ·en 
hihuahua, sobre el Río Conchos, "El Granero", cuyo cierre 
! está ejecutando y que asegura, en su primera etapa, el ri ego 
e lO 000 hectáreas ; y en la región Langunera, del Río Nazas, 
Las Tórtolas" . 

En el noroeste, se terminó la construcción de la "Josefa 
lrtiz de Domínguez", sobre el Río Alamas, que permitirá el 
.ego de 40 000 hectáreas; también se concluyó el canal que 
1 conecta con la "Miguel Hidalgo", en el Río Fuerte; se ini
ió la construcción del canal alto del Río San Lorenzo y, en la 
Jna de ri ego de la presa "López Mateas", se terminaron el 
0% ele los canales. 

Sobre el Río Balsas, en territorio ele Guerrero y Michoa
~ n , continúa la construcc ión de la Presa "La Villita", que 
ermitirá regar 18 000 hectáreas y generar energía eléctri ca; 
n Gut' rrcro y México ~e constru ye la presa "Palos Altos" ; en 
:uanajuato la " Ignacio Allende" ; en Durango la "Francisco 
'illa". 

El año pasado la temporada de lluvias fu e favorabl e en casi 
Jdo el país y permitió iniciar el ciclo agr ícola 1966-1967, rn 
)S di stritos de riego, con 30 000 millones de metros cúbicos 
e agua en las presas, o sea el 86% de su capacidad. 

La abundancia de agua no nos libera de la rrsponsabilidad 
e manejarla con el mayo r cuidado, como valioso patrimo
io de todos y en prev isión de épocas de escasez. 

Se han impulsado las investi gaciones para lograr un mejor 
onoci miento ele nuestros recursos hidráuli cos superfi ciales v 
ubterráneos; para los primeros contamos ya con 1 lOO esta· 
iones hidrométr icas, pero se requieren más. El inventario na· 
i.onal de aguas subterráneas se ha iniciado donde es más u r· 
ente cuantificarlas : Valles dt~ Guaymas, Hermosillo, Mexicali 
pa rte de los es tados de Coah uila y Nuevo León. 

En r l di strito de ri(·go dr Tula, Hidal go, se principió la 
onslrucc ión del Canal En ció, que servirá a más ele 24. 000 ca m· 
1esinos. 

comercio exterior 

Prosiguen los trabajos del Plan Chontalpa, en Tabasco, para 
benefi ciar en su primera fase, con drenaje y caminos, 83 000 
hectáreas. Y a cuentan con esos servicios 20 000 hectáreas. En 
parte por falta ele información y en parte por intereses ele aca
paradores de tierras, en esa zona hubo problemas que, afortu· 
nadamente, se están superando. 

En Chihuahua, Guanajuato, México y Zacatecas diversas 
obras permitieron ampliar el riego a otras 6 670 hectáreas. En 
Tamaulipas, las obras del Río Blanco permitirán beneficiar, 
en su primera fase, 2 500 hectáreas . 

Para evitar que aguas salobres del drenaje agrícola del 
Bajo Río San Juan contaminen las del Río Bravo, que se utili
zan tanto en México como en los Estados Unidos de Norteamé
rica, se construye la desviación del dren del Morillo en terri
torio mexicano y en colaboración con el vecino país. 

Se rehabilitaron 51 000 hectáreas en el Bajo Río San Juan , 
116 000 en el Bajo Bravo y 38 000 en Delicias. Se inició la 
rehabilitación del Distrito ele la región Lagunera. 

El Lago de Chapala ha operado a niveles adecuados para 
su máximo aprovechamiento; es de prever que, por primera 
vez, se llene por tercer año consecutivo. 

En resumén, con las actividades de la grande y pequeña 
irri gación se obtuvieron: 52 000 hectáreas de aumento en la 
superficie bajo riego; 20 000 hectáreas beneficiadas con dre· 
nes y caminos, y 205 000 hectáreas rehabilitadas. 

La superficie total regada, con obras realizadas por el Go· 
bierno federal y particulares, es ya de 3.16 millones de hectá
reas, lo que nos coloca en el noveno lugar entre los países del 
mundo. 

La agricultura sigue siendo la actividad básica de nuestro pue· 
blo. Contribuir a su desarrollo es acelerar el progr·eso general 
del país. Nos empeñamos en lograr la abundancia agrícola in · 
corporando, a los modos habitua les de cultivo, los métodos de 
la ciencia y la técn ica modernas. La meta es producir más y 
mejores alimentos, con objeto de atender las necesidades del 
crecimien to demográfico y mejorar la dieta del pueblo. 

En 1967 se cultivaron más de 15 millones de hectáreas en 
la República; el valor de la producción agrícola se estima en 
30 000 millones de pesos. 

Puede afirmarse que la cosecha de los productos básicos 
en la alimentación popular bastará para sati sfa cer la posible 
demanda. La de maíz es la más alta alcanzada hasta ahora . 

Producimos, además, principalmente, tri go, frijol, algodón, 
caña, arroz, café, henequén, cebada y sorgo. 

Por primera vez, la cosecha de arroz palay permitirá cu· 
brir la demanda nacional. 

En cumplimiento de los convenios de cooperación interna-· 
cional, se Pnviaron 450 toneladas de tri go para semilla a Af. 
ganistán, 130 a Paquistán y l 770 a Turquía; estos dos últi
mos compraron, tamhién, 40 000 y 21 000 toneladas, respec ti· 
vamente, de tri go comercial propio para semilla. 

Las instalaciones construidas conforme al Plan Chapingo 
requirieron la inversión de 137 millones de pesos y han sido 
puPslas al servic:io el e la enseñanza agrícola superior y del pro· 
g reso de la agricultura nacional. 16.25 millones de pesos apor· 
tó la "Fundación Rockefeller"; 14.375 millones ele pesos la 
"Fundación Ford", y 19.454 millones de pesos d Fondo Espe· 
cial de las Naciones Unidas. 

Por lo que hace al Programa Nacional Ganadero, se prevé 
el mejoramiento genéti co dPI ganado corri ente y el aumento, 
en número y en pf•so, de las cabezas de ganado, principalmcn· 
le bovino, para sat isfa cer el consumo interno y la ex por l , •. ¡ -~~ , 

Al integrarse la industria de fertili zantes sóli dus dt·l ..>•·c tur 



documentos 

público en un solo organismo, pudo elevarse la aplicación de 
abonos artificiales en 14 por ciento. 

La suma de 131.321 millones de pesos ha sido autorizada 
para la instalación de una unidad productora de urea en Ciu
dad Camargo, Chihuahua, y para construir una planta de sul
fato de amonio en Guadalajara, Jalisco. 

El Gobierno ha sestenido los precios de ga rantía y la compra 
ilimitada de lus produ t.:_tos fundamentales de la alimentación 
de los campesinos. 

Se han multiplicado los centros de compra, de 225 que eran 
en 1964, llegarán a 495 para la próxima cosecha de invierno. 
Las estaciones de ferrocarril -se habilitaron como receptoras, 
con el fin de abatir los costos de retención y maniobra, distri
buyéndose los excedentes, inmediata y directamente, a los puer· 
tos de exportación. 

Nuestros campesinos certifican la calidad y el peso de sus 
semillas ; son los productores y, al mismo tiempo, los almace
nistas y liquidadores del Gobierno. Al darles los medios para 
su propia protección, el Gobierno trata de acabar con la de
pendencia que han padecido a manos de los intermediarios. 

A través de la Compañía Nacional de Subsistencias Popu· 
lares se compraron 4.084 millones de toneladas de maíz, trigo, 
frijol , so rgo, oleaginosas y leche en polvo, con valor de 3 760 
millones de pesos. 

Las operaciones de venta, realizadas durante el propio pe· 
ríodo, ascendieron a 3 230 millones de pesos . 

El Gobierno federal, en atención al servicio público que 
presta la institución, cubre, mediante subsidio, las diferencias 
qu e resultan al final de cada ejercicio . 

Las 16 800 tont'ladas de leche que se importaron, suplen 
el défi cit dr la producción actual del país. En su may()rÍa, se 
destinaron a la Planta Rehidratadora que ela bora la leche que 
se distribuye en el Distrito Federal y zonas colindantes, y a 
producir la que se , -ende al Instituto Nacional de Protección 
a la infancia. 

Durantr el año transrurrido , P etról eos Mrxicanos logró ~a l is· 
facer la necesidad dr energéticos y aumentar sus reservas. La 
demanda, superior en 8.5 o/o a la del período inmediatamente 
anterior, fu e atenclicla , y se alcanzó el total de 256 millones d~: 
barriles de líquidos y gas. 

La rese rva probada, en aceite, líquidos de abso rción y gas 
fu e, al primero de junio de este año, de 5 400 millones de ba
rriles. Ampara el consumo nacional por más de 22 años. 

Las rese rvas prohahlt·s y susceptibles de desa rrollo aumrn· 
la ron considerablemente. Se rehabilitaron 312 pozos ; quedan 
por rehabilitar 938. 

Se perforaron 138 pozos exploratorios y 297 de desa rrollo, 
,con un total de 1 millón de metros. S igue da ndo buenos re· 
sultados la perforación rxplora toria; fu e ron descubiertos 15 
campos nuevos, de los cual es di l"z son de ace ite y c inco el e gas. 

La producción de acei te y líquidos ele abso rc ión fu !" de 
394 000 barriles diari os, en promedio anual, y de en!" ro a ago~ 
to de este año ascendió a 4-02 000 barriles por día. 

La capacidad de transformació n de ace ite y gas, en com· 
bustibles y productos petroleros, aumentó en 93 000 barrile~ 
di arios, grac ias a las plantas de destilac ión de Minatitlán y 
Ciudad Madero. 

Debido al alto consumo de gasolina y destilados qu!" S!" hace 
en el país, es necesario aprovechar mejor los residuos. La Plan
ta de Desintegración de Minatitlán y la de Coq ue de Ci udad 
Mader·o, ha n aumentado el aprovechamiento ele residuos en 
33 000 barriles diarios. 

6S 

México no debe confiar excl usivamente en los satisfactor 
resultados ele la exploración; nec!"s i tamos la explotación rae 
nal y la tecnología moderna para extrae r, de nuestros crud 
la mayor cantidad de productos susceptibles de consumo. 
terminaron 8 plantas ele refina ción y otras están en proce: 

La petroquímica básica representa actualmente un ingn 
ele poco más de 70 millones de pesos mensuales; si n embar¡ 
deberán hace rse mayores inversiones en ella para atender 
gran incremento de la demanda . Para desarrollar la petroq• 
mica básica se conclu y!" ron 10 plantas y están en proceso 
construcción otras 20. 

La producción ele hule sintético, importante renglón ele 
petroquímica en los países desa rroll ados, se ha iniciado ya 
nuestro país; su integrac ión permitirá fabricar llantas con rr 
teria prima totalmente nacional. 

Se autorizó la adquisición de la planta ele metano! que 
constru ye en San Martín T exmelu e:a n ; éste era el úni co p1 
dueto petroquímico básico que no elabo raba Petróleos Mei 
canos. 

Poza Rica, donde la explosión de agosto de 1966 produ 
un duro golpe a la industria petrol e ra nacional, !"stá totalmer 
rehabilitada y modernizada; se logró aum entar la producci 
industrial el e la zona , recuperándose 40% más de líquidos 
absorción que antes del accidente. 

La capacidad ele almacenamiento aumr ntó en •1-322 O 
barriles y la de transporte con 807 kilómetros de du etos, 1 
autotanqu!"s y los primeros cinco buques tanques. de los 1 

que se mandaron hacer en Japón. 
_ De no hab !" rse decidido oportunamente la compra ele es¡ 

barcos, estaríamos obligados ahora a alquilar 6 buques ex tra( 
jeros, por lo menos, cuya tarifa, a raíz d r l c i!" tTe del Canal ~ 
Su!"Z. aumen tó 225 % . Desde noviembre de 1966, Petró ll"l 
Mt,xicanos nQ ha vuelto a rentar hareo~ ex tra nj eros. lib t> rá 
dosP así d t• peli g rosas flu ctuaciones rxtr Tnas. El precio conju

1 
lo clt' lus buques tanques y autotanqm'' fu e de 233 mill on

1 

d!" pesos. 

Cumplir el programa de P ctrólPof' Mn;icano' ~ignificó lll: 
erogación total de 3 615 millones clt · peso~. Las obras lermin1 

das y m prOC!"SO de ej!"cución a~c i e ndPn a 152. di stribuic!J 
Pn 48 poblacion!"s . del país. Han ocupado, t'n promedio, d t 
rante los últimos 12 m!"ses, a 20 000 lrahajaclores de la indu 
tria de la construcc ión . 

Para qu e puclirra concentrar sus rec urf'o~ en la inYcrs-' c 
petrol!"ra y el !" p t" troq uímica básica , ~e autori zó a Petróleos M¡ 
x~c.anos la en a j ~ n ación ele las plant as d!" sal. sosa-c loro y sm: 
sohda, pert!" necJentes a la !"m~r!"sa __ subs ~cliaria Sal!"s Y_ Alcal_i\ 

Con fundam ento !"n la ll"g JslacJOn n g!"nt e se logro rt !"slu 
d~r: ele manera más pree i s~, los ca n~pos cl r la petroquími. 
has1ca . que compete a P etroleas Mex1canos; de la secunda n . 
q_ue se reserva a empresas con mínimo de 60 % el e capital ni 
c_10!1al , y df:' la que no f:'Stá suj eta a este rl"quisito. Esto perm 
tmt completar a la industria petroquímica y r ,·itará qur u 
produ cto bás ico se !"ncur nlre sin mercado o que uno derivad 
no di sponga rl c la ma t!" ria prima nac iona l. 

La inYersión Pn inYesti gac ión cirn tífi ca apli cada. en tet 
nologín y en capacitación ob re ra y téc ni ca. es indi ~pen sabl• 

ApPnas creado, el Instituto del Petróleo se d!"cli có a hace 
di,·l"rsos estudios necesarios para la industri a y f:' mpezó a tr ~ 
bajar, en coord inac ión con la empresa . en in ge ni ería el e pr · 
yec tos; los frutos ya se están obteni endo: ele los 205 millon 
de pesos e rogados en ingeni l"r Ía el e proyec tos, poco más de 
r~illones de pesos co rres poncl !"n a tra ba jos hec hos ya en Mé 
XlCO. 

Al· rev isa rse el con tra to colecti,-o de trabajo, en el cl im. 
de armo nía que debe privar en un a empresa nac ionali zada qw 
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> persigue fin es lucrativos, los trabajadores conquistaron sus· 
nciales mejorías: aumento de salarios en forma redistributi· 
t, que en promedio fu e de 11 o/o ; ampliación y diciencia de 
s servicios médicos; fomento de la vivienda obrera; facili· 
1des y estímulos para la capacitación y la elevación de la 
roductividad. 

Fuertes invt:'rsiones de carácter socia l realiza la institución 
1 hospitales, escuelas " Artículo 123", campos deportivos y 
Jras de urbanización en cen tros petroleros. 

Bajo e l lema "Petróleo para el bienestar humano" se cele
ró en México el Séptimo Congreso Mundial del Petróleo, al 
ue concurrieron representantes de 66 países. 

Por concepto de impuestos, P etróleos Mexicanos pagó 104 
tillones de pesos a los Estados y l 129 millones de pesos a la 
ederación. 

1 consumo naciona l de energía eléctrica aumentó, con re~
rc to a 1964, en 32.7 por ciento. 

Se llevó fluid o eléctrico a 1.25 millones de ha bitantes, clis
·ibuidos t'n 840 poblados, en al gunos de los cuales, pobres 
apartados, es el primer servicio público con que se les dota. 

Pueblos y ejidos mu y modestos han sido electrificados, en 
1s regiones más ári das y urgidas de auxilio: la Alta Mixteca. 
1 Valle del Mezquital , las zonas semidt>sé rticas del norte de la 
:epública. 

P ara proporcionar un se rvicio más efi c iente a la industria 
al público usuario, se procedi ó a integrar en la Comisión 

'ederal de Electricidad, como una sola unidad administrativa 
opera tiva , a las 19 empresas que prev iamen te habían sido 

dquiridas por el Gobierno. 
De esta ma nera, la Comisión Fe deral de Electricida d y la 

:ompañía de Luz y Fuerza del Centro son las úni cas institu · 
iones que prestan serv icio público de generac ión eléctrica . 

Durante el período de este Informe, los trabaj os más im
•Ortantes en la materia (Co misión Federal y Compañía de Luz ), 
1ueden resumirse así : 

Subestaciones . Capacidad instalada: 1 167 270 kilovoltam· 
'erioo. Capacidad en proceso: 2 228 750 kilovoltamperios. 

Líneas de transmisión: de alta tensión, construidos 807 ki
Ómetros; en proceso 1 562 kil ómetros; de baja tensión 7 081 
:ilómetros construidos. 

Los sen ·icios eléc tricos de 15 Eotados están operando en un 
vio gran sistema, lo que permite rconomías y ma yor srguri
lad. Los sistemas Puebla-Veracruz y Michoacán-Chapala-Gua
ta juato, quedaron conectados por la planta de Tingambato, 
¡ur se adaptó temporalmente a 60 cick s, en tanto se tnm ina 
a Hidroeléctri ca de Malpaso. 

P a ra remediar la apremiante escasez de agua potable en 
lijuana, Baja California, se estudió la posibilidad de desalat 
·1 agua de mar mediante instalaciones que aprovechen el va
>Or de la planta eléctri ca . Sometido el proyecto a la op inión 
Júbli ca, con información del monto de los gastos y posible~ 
:uotas de recuperación, fu e ap robado por personas y asocia 
: ione~, municipio y Gobierno del Estado. Fue así como se au
orizó la adqui sición dr la maquinaria y la construcción de la 
>bra. 

Sin a umentar las tarifas, se han mejorado los rendimien
. os: en 1966 la Comisión Federal de Electri cidad y sus fili ab 
Jbtuvieron 355 millones d t> pesos de utilidades netas y la Com
~a ñía de Luz 116 millones de peoos, 59o/o más que Pn 1964. 
t.:stas utilidades se rein vierten Íntegramente y, además, la dt> · 
manda d el se rvi cio hace indispensablr la inv t> rsión dr otro' 
recursos naciona lt>s. la aportación dirt>c ta del Gobierno y la 
contra tac ión dr créelitos, qur hr rnos podido suoc rihir a largo 
plazo . 

comereio exterior 

Plantas con capacidad generadora de l 863 000 kilovatios, 
32o/o de la instalada actualmente, se hallan en proceso de cons
trucción. La hidroeléctri ca de Malpaso, con 720 000 kilovatios 
en su primera' e tapa; "La Villita", con capacidad de 300 000 
kilovatios; las termoeléctricas del Valle de México 'y Salarnan· 
ca, con 300 000 kilovatios cada una; las térmicas de Ti juana, 
con 82 000, de Guayrnas con 40 000, de Topolobarnpo con ... 
41 000; de Mérida, Tampico y Guadalajara, con 14 000 cada 
una; Nachi Cocorn, con 18 000. y la La guna , con 41 000, son 
las más importantes. 

Mucho nos ha preocupado que el programa que norma el des
arrollo de la energía nuclear confirme el profundo sentido hu
mano de la ciencia: construir y no destruir. 

Las reservas de mineral de uranio se elevaron en 361 184 
toneladas; el total estimado a la fecha es de 3 181 000 tonela
das, con un contenido prohahle de 2 302 000 kilogramos de 
óx ido de uranio. 

Se alientan las tareas de rxploración y se hacen estudios 
prt>liminares para establecP r plantas de bent>ficio y refinación . 

Estimamos que ha llegado la hora de producir concentrados 
de uranio y, si fu ese posible, recorrer el c iclo del combustible 
nuclear, pues ya se está considerando la conveniencia de ins
talar un reactor de potencia, para atender las necesidades de 
energía eléc tri ca en un futuro próximo. 

Se lograron avances importantes para la terminación de lo5 
edificios y la instalación de los equipos del Ct>ntro Nuclear de 
México. Este año se invierten 22.5 millones ele pesos en la obra 
civiL 

Sigue siendo norma in va riable del Gobierno que los recurso~ 
no renovables sean explotados en l.~en t> fi c io dt> la nación. 

Al amparo de ese principio, el procrso de rnexicanización 
de la minería, resulta, si n duda, un paso saludable y necesario. 

Con la aplicac ión de técnicas modernas de exploración de 
nuevos yacimientos; la ayuda financi era, coherente con el pro
pósito de crear más empleos; el apoyo, en di stinto~ órdenes, 
para la instal ac ión de plantas que aprovechen nuestros mine
rales, y los sacrificios fi scales que el Estado realiza -312 mi
ll ones de pesos. este año-, entre un conjunto de disposiciones 
tornadas por el Gobierno y los particular t>s, se ha logrado ini
ciar un claro resurgimiento de la minería rnexir.ana. 

El volumen de la producción minera aumentó en 3% y su 
valor fu e superior en 286 millones de prsos al de 1965. 

Están en construcción o en proceso de ampliarse más de 
60 plantas de beneficio, cu ya capac idad será mayor de 17 000 
toneladas diarias. 

En el ámbito internac ional se presentaron condiciones des
favorabl es para el plomo y el cinc; subieron los precios de la 
plata y el azufre, y se mantuvieron estables los del cohre, mr r
curio, cadmio, bi smuto, fluorita y barita. 

Espec ial atención dedicamos al azufre, elemento indis.pen · 
sable para la producción de fr rtilizantes y vital para nuestro 
presente y futuro agrícolas. 

Al cabo de largas y complejas negoc iaciones, cuatro de las 
cinco empresas azufreras que operan en el país fu eron rnexica 
nizadas. En todas ellas, el Gobierno federal fi gura corno ac
c ionista y, en dos, su participación es mayoritaria. A la fecha . 
el 79o/o de la producción y el 84.3% de las reservas probada~ 
de azufre, son propiedad de empresas con m a yo ría ele capital 
mt>x icano, en las que partic ipa el Gobierno federaL 

Después de acuciosos estudios, se autorizaron soli citudes de 
nueve empresas azufreras más, cuyo cap ital nacional no es me
nor del 66 !Jio, qu e han inir.i aelo trabajos de rxploración en el 
Istmo el e T t> hu ant Pprr.. 
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El estricto control de las exportaciones, por una parte, y la 
exploración intensiva, por la otra, se reflejan en el notorio in
cremento de las reservas probadas de azufre : en marzo de este 
año ascendían ya a 43 millones de toneladas, es decir, 8.2 
millones de toneladas más que un año antes y prácticamente 
el doble de las reservas probadas en diciembre de 1964. 

Para garantizar el adecuado desarrollo de la industria si
derúrgica, se mantuvo la prohibición de exportar minerales 
obtenidos bajo el amparo de concesiones para la explotación 
de ca rbón y fi erro. 

Aplicando el procedimiento de constitución de reservas mi· 
neras industriales, establecido por la ley, y por desistimiento 
voluntario de los interesados, se logró recuperar para la nación 
una extensión de 359 426 hectáreas y el compromiso de los 
mismos de invertir un mínimo de 50 millones de pesos en ex
ploración, con .el propósito de encontrar y cubicar 200 millo· 
nes de toneladas de carbón que aseguren, por varios años, el 
consumo interno. 

Mediante la aplicación de las disposiciones legales se recu
perarán para el país otras 465 000 hectáreas de terrenos car
boníferos. 

Se halla en estudio la solicitud presentada para explorar, 
con participación del Gobierno fed eral, los yacimientos de Pe
ña Colorada. 

Se han intensificado también los estudios que diversas de
pendencias realizan para la explotación del importante yaci
miento de "Las Truchas", en el que tiene tan vivo interés el 
Gobierno. Los trabajos de exploración permitieron aumentar, 
en 20 millones df' toneladas más, sus reservas de mineral de 
hierro. 

La industrialización del país está reclamando mayores vo
lúmenes de cobre. 

En cooperación con el Fondo Especial de las Naciones Uni
das, se han estado hacif'ndo explorac iones con resultados po 
sitivos en Durango, Michoacán y Sonora. 

Con apoyo del Gob ierno federal , un grupo de inversionis
tas mexicanos instala rá, en la zona de Molango, Hidalgo, una 
planta de beneficio de manganeso, para garantizar el abasteci
miento a la indu!'tria nacional. 

En la Plataforma Con tinental de la Península de Baja Ca
lifornia ~e realizan trabajos de ex ploración en busca de fosfo 
rita. En esta empresa el Gobierno federal tiene participación 
mayoritaria. 

El Fideicomiso para la Exploración, Explotación y Bene 
fi c io de los Minerales no Metálicos, ha localizado depósitos de 
sales de potasio en la cuenca salin a del Istmo de Tehuantepec. 
El propio Fideicomiso prosiguió las exploraciones de asbestos 
en Tamaulipas, México y Sonora . 

Se ha apo yado a la organización de pequeños productores 
de minerales JJO metálicos, en el norte del país, lo que ha r e
dundado en la ampliación dr sus mercados y en la mr joría 
del prec io de sus productos. 

En Oaxaca se prosigue el estudio de sus recursos múltiples, 
con la cola boración dPI Fondo Espec ial de las Naciones Unidas. 

Se exp idió r l Reglamento de la Ley Minera , con miras a 
protege r al pequeño y media no minero . 

También entró en Yi go r el Regla ml" nto Je Seguridarl de los 
Trabajos de las Minas, sustitu yt·ndo al que había rs tado vt
gentr drsdr 1912. 

En 1966, los países más ind ustriali za dos registraron menor 
crecim iento qu r en 1965; las tendencias ac tuale!' indiran que 
r n 19Cí7 la eco nomía mundial c rrccrá menos qu r r n 19üó; los 
pa Ísl'S indu strialc~ di sminu ye ron sus compras de bienl's pri
ma nus. 

69 
Africa, Asia y América Latina participan, aproximadamE 

~. en el 18% del comercio mundial y dependen de la exp< 
tación de unos cuantos productos básicos, cuyo mercado 
presenta mejoría. La caída de los prec ios de esos product1 
a mediados de 1966, ha señalado el comienzo de una eta 
descendente. 

El año pasado, el producto bruto de América Latina sé 
aumentó 3%, tasa apenas comparable con la del crec imien 
demográfico. Unicamente cinco países, entre ellos México, ~ 
peraron la tasa de 3o/o en el producto bruto por habitante. 

Con el dinamismo conjugado de las inversiones pública 
P.rivada logramos contrarrestar los efectos negativos prevaj 
c1entes : la escasa liquidez internacional, las te ndencias inf 
cionarias y los desequilibrios en las balanzas de pago de 
países más desarrollados, que han tratado de evitar la sali 
de divisas y de incrementar la repatriación de capitales. 

La producción industrial de nuestro país mantiene su c1 
cimiento en una cada vez mayor diversidad de artículos. 

1 
El comercio exterior muestra una evolución sa tisfactoria: 1 
importaciones fueron 7.7% mayores que las de hace un añ._ 
las exportaciones han registrado, hasta ahora y por razon 
estacionales, sólo 1% de aumento; pero los artículos export1 

bies ya producidos harán que, en total, sean sensiblemente '1 

periores a las de 1966. 
Por su importancia, destacan los aumentos registrados 1 

la importación de bienes de capital y materias primas, que col 
tribuyen directamente a nuestro desa rrollo industrial. 

Reducir las importaciones, sustituyéndolas con la produ 
ción nacional, es uno de nuestros ob jetivos. En algunos rr 
glones, hemos logrado sa ti sfa ctorios resultados, por ejemplo, 
disminución en la importación de automóviles fu e del 18.3o/¡ 
en materias plás ticas ar tifi ciales, del 17.4% ; en productos fa 
macéuticos, del 40.4·% ; en productos de fundición de hierro 
acero, del 12.8%, y en rr facciones para automóvi lrs y c:ami 
nes, del 3 por ciento . 

Las ventas al ex terior también registra ron aumentos not[ 
bies, principalmente semilla de cá rtamo, 181.3% ; frijo l, .. ; 
42.7 % ; azufre, 38%; camaró n, 37.95fc ; maíz, 10.9%; carn 
frescas, 7.9% ; azúcar, 7.7 % y espato flú or, 14-.7 por cienU 

Nuestras importaciones con las naciones de la ALA L C cr! 
cieron 10.2% y nuestras exportaciones a las mismas 7.7 ¡¡· 
ciento. 

Continuando la políti ca de descentralización industri al, se el 
lebraron juntas de promoción industri al y comerc ial en Yuc 
tán , Coahuila, Tamaulipas, Baja Californ ia, Tlaxcala, Nayar 
y Sinaloa. 

La Comisión pa ra el Desarroll o integral del Estado de D
rango llegó a conclusiones que permitirán la industrializac i' 
de esa entidad . Se rá mucho más rápida s i los durangut'ños p
nrn su máx imo esfu erzo en esta tarea y man ti enen viva su j 
f'll el futur o de su Patria Chica. 

Las principales reconwndaciones son: la instalac ión de ~ 
industri as, cuyas posibil idades económ icas ya han sido del 
nradas; fac ilidadf's para la apertura de parques industrial es E 

el Va ll e dt' Guadiana y Gómez P alacio y la racional y legí ti m 
explotación dP los bosqurs. con el establrc imiento de empres[ 
que industriali cen el producto foresta l. 

El Consejo dP Admini stración del Programa de las Naci• 
nes l . niel as para el Desa rro ll o aprobó, en enero de est 
año. otur :-ra r as iskncia fin anc iera por 20 88Cí 250 p t·sos. pa r 
un proyec to d.-· in1-csti gacioncs de foment o prsquero f• n a:-ru < 
I'Uiltiguas a la P1·nínsul a dt> Baja Ca li forn ia y á reas a< 



1crnte,;, y otro t>n las costa ~ sudoccidentales del país, que ya 
· han inic iado. 

Por otra partt>, el Gobierno y el St'Ctor privado de Francia 
'rec ieron a México fin an ciamiento y asistencia técni ca para 
npul sar PI programa nac ional d C:' desarrollo pesquero; ell o prr· 
itirá mejorar radicalnwnte nuestros s i ~ temas de pesca, tan to 
Jr lo que hace a las embarcac iones. como a los sistemas dr 
1ptura, expl ota ción y comercialización. 

México ha as istido a las s igui entes ferias y exposicionrs. in 
rnacionales: Bogotá, Berlín , San Salvador, Leipzig, T okio, 
a rcelona y Montrral. 

Con los pwpósi tus dr impulsa r y din•rsif icar nuestro co· 
erc io t-'xlt' rior, adq uirir la más moderna tec nolog ía , para in
,rpora rl a a nu estro desa rroll o industrial , y a traer inversionrs 
¡tra nj eras q ue se un a n t' Il forma minoritaria al capi ta l nacio· 
1!, via jaron mi sioiH'S mixtas, o fil'i a les y privadas, a Suda mé
ca y Europa occ identa l. 

uestro país rec ib f:' cada día mayor numero de v iaJeros. R·:s· 
~c to dl' l pt'ríodo ante rior, hubo un aunwnto de 11 por cie nto. 

Se está n acercando pt' li g rosamentt· las cif ras de lo qll(' l o~ 
1ristas ex tranj f:' ros gasta n en Méx ico y lo que erogan los me
ica nos cn sus via jes al ex te rio r. Disminuyendo volunta ri a y 
¡zonahh•nwnte sus gasto~ , los turi stas mex icanos prt's tarún im
ortantísima colaborac ión a la economía del país y ev it arán 
ue ll t-g:uP a ~ rr nect>sar io di ctar medid as res tri ctivas. 

A tra\·és del Fondo dP Ga ra ntía y Fomento del Turi smo st· 
il'l'on c rédito ..; a la hotl' lnía mex ica na por ·10 millones de pt'· 
JS. La 1'\ur iona l Financ iera orga nizó una rmprt'~a para en· 
lll za r la parti cipación dPI ~cc.:to r pri\·ado en la construcción 
,. hott·les y o t ro~ srn ·icios dc Yia j t'ru~. 

Con la con~trucció n dt> 15 ho te le~ y la a mpli ac ión dt• otn"' 
- im·prsió n dt• más dP 1 500 millo nes dt' pesos- el Diqritu 
edPra l aullwnta l:'n 5 361 t• l númno dP habitaciones rentabl es. 

Con din•rsas medidas sr proc ur a combatir la es¡ll'culac ión 
n l o~ ~enicios lurí ~ ti cos. 

St' terminó de in ~ t a lar t•l espectúc ulo luz y ~o nido t·n San 
uan T eo tihu acá n. 

En colaboración co n la l -ni\·f:' rsidad Nac ional Autó noma dt• 
léx ico. ~~· editó la obra fl Turism o come Medio d e Conw 
,:cució;t l!ulllana , aporta ció n dt · México a l " Año Intern ac io· 
qJ dPI Turismo" . E:n es ta nl•ra sr sos ti1·ne el princ ip io qut· 
ge la política dt' Mé xi co t' n la mat t· ri a: t' l turi smo es, por 
Jhrr todo, un mPdio para el mr jor conoc imiento y la a mi stad 
·1tn· los homhn's . 

el!Ún los cú lculos Pstad ísti cos, la poblac ión drl Di strit o Fedt·· 
1C pasó de 6.5 mill onrs dr ha bit ant es, en 1966, es drc ir, Crt' · 
ió en 1.5 millones desdt· 1960. Q¡• pe rsistir la tendencia actual, 
ara 1970 la población sn ía de 7.7-16 mill ones de ha lJitantes. 
t·n 1980 Pxcedería a los ll mill ones. 

Es pos ii.I r, sin rm l• a rgo, qut' debidu a la promoción d<'l 
Psa rroll o eco nómico y socia l de las demás Pntidadt's de la Ht·· 
úhlica y a las re~tr icc iom's dt• tipo industri a l -e~pac i o . agua 
ell:'c tri c idad. fund amcn ta lmentP- . la mi g ra c ión del int eri or 

t' la Ht·pú bli<·a hac ia la ca pital ti end a a di ~ minuir. 
De cualquin ma nera. la c iudad d 1· México fi g ura entre la~ 

O m c1 s populosas dt ·l mundo y sus prohl f' mas so n múltipl es y 
' mpl ejos. Tra ta mos de a front a rlos y de prPn' r futura s n( 'Ct'· 
dad rs. all'ndiendo a la ma:-rnit ud d l' la poblac ión. Tn·s dc 

ll u;: ,:o n primordialf's: agua , drcna jr y transporte. 
E: n la Cul'n ta tlt- 1 Alto Lcrma hay un potencia l d t· agua. 

n la ¡_! Uil a ~ \- pantanos. qu r ~e piPrd l' Pn ~ u mayor parlt · por 
Ya po rac·i,'u¡ : " 11 apro\·t·c ·ha mi(•nto atkcua do n o~ pt•rmitirú di ~· 

comercio exterior 

pone r, a fin es de este año, de 5 000 litros más de agua por 
segundo, 22% más que en 1966 y, posteriormente, de otro~ 
5 000. Desdr mayo último, la ,ciudad tiene 2 500 litros más por 
segundo. 

Las obras ya ejecutadas representan d 85 o/o de los traba
jos prog ramados para la primera etapa, que terminará a fines 
de es te año. La inversión ha sido de 430 millones de pesos y 
ll ~ga rá a 550 millont'S. 

La zona en qu e se realizan las obras, ha sido compensada 
con fl otación de agua potable, construcc ión de caminoS- vPci
nales y escuelas, alcanzando estos beneficios a 56 pohlacionrs. 
El costo de estas obras fu e cubierto por t'l propio Dl'partamt'n· 
to el e! Distrito Federal. 

Con la ecmstrucción de dos plantas de purificac ión, qut> t'S· 
tá n t e rminada~. al 90 %, se aprovccharán pozos di sponibles t'll 
la s ir rra d1' Santa Ca tar ina y San ta Cruz Meyehualco. 

Ste instal a ron 250 kilómetros de tulwría, para abastec ímit·n · 
Lo de agua, a 280 000 habitantes de colonias popularrs. 

Se iniciaron las ol•ras para (' nviar aguas negras rh-ldda
mclllf' tratadas y con fin es dP irri gación , a una amplia zona 
agrícola de Mixquic y Tláhuac y a la rPg ión dP Chalen. Su 
costo aproximado se rá de 121 millonPs dr pesos. 

E:;tán por termin a rse las obras para mantencr los ni\'t '¡,., 
dr l Lago de Xoch imilco y al mi smo ti empo se s iguen draga ndo 
sus canales para impulsar la horticultura y la flor icultura. St· 
co ncluyó la co nstrucc ión del canal de CuPman co qtH' St'r\'irú 
para las compett' ncias olímpicas de remo y canotajt' 

Es impera tiva la integ ración dP. un nu r vo sistema rlt~ dre· 
na je, con la co nstru cc ión de dos interceptof.l'S que dt>scarl!ul:'n 
a un emiso r central que, por gravedad, cond uc irá las agua~ 
fu r ra del Vall e de México, sustitu yendo así r l comph-·jo s i ~
t¡·ma de bombeo. 

Ya ~~· ini ció la co nstrucción de 30 lumbreras que darán ac·· 
ct·so a los tún eles. El costo de la o bra se rá de l 600 millone~ 
de peso~, hab iénd ose inv t> rtido 250 millones de prso s hasta la 
fecha. El nUt' \'O sistl:' ma permitirá satisfac Pr la s nect>s idadPs dt• 
la c iudad en los próximos 50 años. 

Mit' ntras ta nto. es prrc iso mantener t•n operac ión r l l!ra11 
cana l. 

Cun un cleoarrollo de 250 kilómetros de tubos di' drrnajt ·, 
se han instalado atarj Pas y colectores en diversas zonas dt· la 
ciudad. principalmPnte colon ias populares. 

Para dota r a la ciudad de México ele un r fi cil:'ntt· y rúpirlo 
med io de transportt' colec li\·o, ~(' inició la construl'ciún del fp. 
rrocarri l subterrá neo, que el pueblo ya ha llamado "el Mt•tro" 
y qur' permitirá transporta r 120 000 pt'rsonas por hora. El Co
hi crn o dt'l Dis trito Fcde ral absorhl'rá el costo de las obras ci
\·il t·s, ya qu e se juzga qu e éstas so n dr benefi c io i'oc ial. y ~úlo 
recuperará , medianlt' tarifas razonables, el costo de los Pqui· 
po~ , ma ntenimi r nto y operación. As í hr mos n ·etifi caclo y su· 
¡JP rado el cr it eri o e xpu esto a l rrspt·cto en r l Prinwr 1 nfornw 
de Co hi erno. 

La co nstru cc ión e in stalac ión d(·l subterrá neo costa rá 2 s:-w 
millones de pesos; se fin anc ian't, parcialmente, eon n·cur~o ' 
propios y. Pn part t'. con un c rédito abi e rto de l 6::30 rnillont ·,: 
dt> pesos . 

El se n ·icio de transportPs Pléctricos aumPntó ~~~ rl'd t•n •N 
kilúmc·Lros y aca ba de adquirir 305 trolehuses má~, qut' nll'jo
ra rún notahl t' mt·nte su ca pacidad . 

Se amp li ó el a nillo periféri co r n cuatro tramo~. qut· ~urnan 
u· rca dP 16 kil óml'lros y medi o, y sr co nstru ye ron 27 pa~o~ a 
dt·,n in·l para pl'atorw~ y 13 para vehículos. El co, lo d(• la uhra 
fu(' ck 238.9 mill01ws dr pesos . 

Se está n n· modelando las hi stó ri cas plazas de Santa Vna· 
nu z. Hq?; ina. Lorf'l n. San Fernando, Santa Ca tarina y Santo 
Domin :-ru. 



documentos 

En la conservacwn y modrrnización de 24 378 kilómetros d (~ 
la red carretera federal y 32 241 de las estatales, se erogaron 
402 173 000 pesos. 

Se ahrirron al tránsito la autopista Tijuana-Ensenada, en 
rl Estado de Baja California y la cam,tera Villa Constitución 
Puerto San Carlos, en rl Territorio de>! mismo nombre. Se pu· 
s ir ron en servicio divrrsos tramos construidos hasta pavimen
to: el de México-Trpotzotlán, de la autopista México-Querétaro; 
las carreteras Morelos-Azumbilla; Tepeaca-T ecali y el ramal 
a Santo Tomás Chiautla, rn el Estarlo de Puebla; rl libramien
to de Tecpan, en el Estado de Guerrero; Tonalá-Puerto Arista , 
rn Ch iapas; Tocumbo Cotija y Comanja-Coeneo, en Michoa
cán; León Fonseca-Sinaloa de Leyva, San Pedro Yevabito-1'\a
volato, Los Mochis-Ahom c> y ramal a Naranjo, del Estado de 
Sina loa, y Limón-Chamai-Ocampo, en Tamaulipas. 

Las principales carretrras en qur se continúa (•1 trabajo son: 
Villahermosa-Escá rcega, qu e sE' encuentra en la etapa final de 
pavi mentación y que ya !'Stá siendo utilizada; el tramo Charco 
Hedondo-Puer to Escondido , final de la carretrra Acapulco
Puerto Escondido; los tramos Compostela-Puerto Vallarta, en 
el que se inició la pavinwntación; Puerto Vallarta-Barra dP 
Navidad y TcpanatPpec-Ar riaga, de la carretera costera drl 
Pacífico; Ciuclarl Victoria-San Luis Potosí; Tepotzotlán-Que
rétaro, en la etapa final de pavimentación; Escamela-Córdoha: 
Apasro-I rapuato y Zapotlanejo-Guadalajara. 

Entre los 118 purntrs h"rminados de:tacan : los de Tecpan . 
en Gurrrt>ro; Macuspana , en Tabasco ; y Na u tia , en Vrracruz. 
Los principales purntrs en construcción son: Río Grande y Ma
nialtepec, en Oaxaca ; La~ Arenas, r n Ch iapas; r l de Mrtlac. 
en la ca rrett>ra Orizaha-Córdoha; t'l " lng. Frrnando E~pino
sa", en la carrt'tera Gua dala jara-Zapotlanejo; el Csumacinta. 
en Villahermo~a-Escárcrg::t. y rl Tt"eolutla, rntrc Gutiérrrz Za 
mora y Nautla. 

El ~rrvicio frrrm·iar io que no Ps mt'd io de ingresos para e l 
Gobierno, ni t'mpre~a ele lucro, s ino fu erte desembolso, se ju~ 
tifica por la s tra~e<" .dt>nks Jlt't'P~idades de ca rác tl'l' human u y 
económico qur saL .1 ce, a lo largo y an cho dr la Ht•púhlica . 

En los F'errocaJ : 'l es Nac ionales dr México las ill\"t'rsiont' ' 
f ut>ron dt" 951.930 n· ilonE·s de, p<·sos ; 395.783 mill onrs. cl t> pt·-
sos corrt'spondieron :• subsid íos del Gobierno fr dera l ; ..... . 
95 912 000 pe~os a créd itos intt'rnos y 460 235 000 prsos a ere
ditos extrrnos. 

La amortización dt'l pasÍYo St' cumplió puntu almPrite. liqui 
dúndose 575 836 000 pesos. 

La c-ompra de locomotora s, maquinaria de ta llnrs y vía. 
coches dr pasajeros y carros, riel y acct'sorios, s ig nificó la ero
gac ión dP 901 197 000 pt'SOS. 

Se logró tram:¡.wrtar mayo r Yolumen dt' me rca ncía rn mt'· 
nor númrro dr trent·s - 2 500 mrnos qur en el ejerci cio a nt t' 
rior- , haciendo que l o~ dt• ca rga II Pwn más unidadt'~ . El flrte 
nr to transportado fu e dr 35 076 000 to1wlada ~ . 

Los pasajt>ros que utilizaro n PI sen ·ic io fnrocarril r ro fur 
ron 33 030 000. 

Sr co ntinúa trabaj a ndo - y Ya mu y aya nzado- . d trmm> 
Vibori lla s-V illa de Reyes. dt> In línea ferroyiaria Méx ico-1'\uen> 
Laredo. obra f(U P determinará un acortamit'nto de 70 k il ónw
tros entre :SU f tnminaiPs ; en d ramal f{in eonci ll o-Pozo Blanco. 
que n•ducirú t•n 60 kil óml' tros la di sta ncia entre Ct·laya y l' ~a 
trrminal ; r n el nut'\ll tramo entr l' Ara ¡_! Ón y Vihorilla,:. indi s
pt'nsable por el_ alto Yolumrn de tráf ico qul' rq::i s tra la YÍa l\ lé
x i,·o-QUt·ré tan> : t' n los tramos Chihua hu a-O jinaga y La Junta 
C: umhre. tlt-1 si>' tt·nJa Ch ihuahua-Parí firo. 

A rit111u as!'endt•ntl' se ha c·ontinuadtl la tar l'a ele c·o111plt·tar. 
lll l' jnra r \" n·h a ltilil :J r nu!'~tro s "istt•m;¡ s de l'OJJlllllÍ r al'ÍÚn . 

69( 

En el programa dr construccwn de aeropuertos, las olm 
de mayor importancia se realizaron en PI Internac ional de : 
ciudad de México y en los dr Mazatlán y Tijuana. En Guad; 
!ajara, Ciudad Obregón y Durango sr construyrron nur v¡ 
pistas. 

Se otorgaron 248 autorizaciones para 1 765 estadones r: 
dioeléctricas. Tres nuevas centrales Telex dan serv icio a 33 ci1 
dades. En el sistema de microondas, se puso en operación i 
ruta Empalme-Gua ymas- H ermosillo-Nogales, con una longitu 
de 4-14 kilómetros. En los enlaces de microondas se dispar: 
ya de ] 56 canales telefónicos y 60 tri e gráficos, que r quiv ale 
a 40 619 kilómetros de canal. 

Se instalaron varias cen trales telefóni cas, se ampliaron otr~ 
y se enlazaron medi an te -rste serv icio 114 poblaciones más. 

E n noviemb re de 1966 sr inaugu ró el circuito directo co¡ 
Burnos Aires. 

Se fundaro n 15 t·stacione=: 1·• -ne rcial es de rad iodifusión f'l 
la banda normal, 5 de frecuencia modulada, 1 en onda cort 
y 4 en la banda b;lia de telc:·vi sión . Se otorgaron la s concesit 
nes de los canales 8 y 13 de televisión r n el Dist rito Federa¡ 

Mediante la re\'JS!On de los contratos colrct ivos y dr los cor 
tratos ley, la clase trabajadora obtuvo un mrjoramien to de s· 
!ario!', de 13.5% en promedio. 

Les trabajadon•s logra ron tambi én benefici os en sus pre; 
tacion rs sociales y económi cas. 

La hurlga, arma fundamental de la clase obrera, ha sid 
plPnamrnte resprtada. Las qu e fueron emplazadas, se resolv itt 
ron , r n r l 98 % de l o~ casos, por convt··nio entrl' los trabajad n 
res y la~ empresas . 

El Gf!h ierno sigue ma nteniendo absoluto rrspeto para lo' 
drrrcho~ si ndicales, dr ta l modo que los tra J¡aj a don's, drnl r 
drl rég imen de autonomía dP que di sfrutan , según nu estra C:on ~ 
titu c ión y nue~ tras IPyes, son los úni cos capaces de tomar n' 
soluciont>s en los a~untos internos de sus organizaciunrs. 

Las autoridadrs drl trabajo sólo interv ienrn en acc ión con 
cili adora, cuando hay solici tud dr las parte~ r n pugna , par 
a yuclar a q ue sP allan <·n las di ficultad t's . 

CAPÍTULO IV 

política exterio1 

Eslt' Honorahlt- Con ¡! reso se s irYiÓ aproba r la Le y ~obrr L 
Zona Excl usiYa de Pl'oc a de la Nación , promulgad a t'll 1966 
qu P amplió r~a faja a 12 millas marítimas - tres más qu r 1: 
an c hura c:l'l mar t r rritori:~l --. y permite qur, en forma trami 
tmia y condiciones ronYrn ient es. naciona lr s dr paí~rs qul' tra 
di ciunalmente ¡wEcan en las agu a~ incorporadas a nu rs tra zon: 
nclu"i \·a . siga n hac iéndolo durante cinco años. 

A pa r tir d t' 111 ayo dt•l año en curso, estamos celrhrandc 
C'tJJtHr~ :Jl' Í one c con rcprest" ntantPs del Gob ierno de los Estado: 
l ' nid o;; dr l\u rt rall\ é rica. re::: prcto a al gunas curstionrs de in 
terés C'om ún . nt re lación co n dicha Lr y; todo hace supone1 
qur ll ega rl'm os a acurrdos fayorahlcs para ambos paísrs. 

1 
JapÓ\t e~ . hasta hoy. la única nac ión quL' ~ (· ha opuesto 

Cunfianws en qm' t ' ~a !\ac ión amiga ll r gue al con\T nci mi r nt, 
de que nos as i5tc' toda la razón. 

De acuerdo cun la ConYenc iÓ\t de Gi nPh ra sobre Ma r Tl' 
rritorial. aprobad:~ r·n 1958 \' t' Jt Yi¡rcJr para nur~tro paí~ a par 
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r de 1966, México podrá adoptar el sistema de las "líneas de 
1se" para medir sus aguas territori ales. La Cámara de Dipu· 
dos de este Honorable Congreso, en su período ordinario de 
·siones correspondiente al te rcer año de su ejercicio, votó la 
todificación de la Ley General de Bienes Nacionales, a fin de 
Joptar el sistema de las "líneas de bas.e", tal como lo previene 

citada Convención. 
Mediante el pago de Dls. 716 546.00, por fin quedó lit¡ui· 

'lda la vieja reclamación que el Gobierno de los Estados Uni· 
:>s de Norteamérica tenía contra el nuestro en el caso del 
1mado "Fondo Piadoso de las Californ ias", liberándonos así 
el pago perpetuo de una renta anual a la que la Corte P erma
ente dP ArbitrajP de La Haya había condenado a México des
~ 1902. 

Con autorización del Honorable Congreso de la Uni'ón asi s
' en abril de este año, a la reunión de Jefes de Estado que se 
' lehró en Punta del Este, U ru guay. [ ... ] Sostuve que "La 
1tegración de América Latina es, y debemos luchar porque 
ga siendo, un proceso exclusivamente latinoamericano". Y 
ue esto lo decíamos con la ma yor convicción, pero, al mismo 
c:mpo, con gran cordialidad hacia los Estados Unidos de Nor
amér ica y Canadá, puesto que " no se trata de ir contra nadie, 
no de sumar esfu erzos pa ra ayudarnos a nosotros mismos". 

Advertí que la exclusividad de las decisiones políticas re
.tivas a la integración económica latinoamericana, significa, 

propio tiempo, reconocer que han de ser fundam entalmentt' , 
uestro esfu erzo, nuestra imagi nación y nuestros recursos, lo;, 
ue cumplan la tarea, y que los resultados habrán de servi r 
ua benefi ciar a los pueblos latinoamericanos. 

Ante la escasez de nuestros medios expresé que deseamos 
cooperación que deco rosamente podamos recibir del exte

or, en particular de los Estados Un idos de Norteamérica . 
Vemos la integración latinoamPricana, como un gran es· 

1erzo de todos nuestros pueblos para constituir una comuni
'l.d económica capaz de tratar, con equidad - fundamento in
ispensable de la verdadera amistad-, con el rico y poderoso 
aís del norte. 

No pretendemos crea r, frente a una gran potencia agrícola 
industrial , otra que venga a reñir con ella, sino a entenderse 

1 los más elevados planos del respeto y la dignidad. 
Ma nifesté que sólo cuando se establ ezca un trato vr rdadr-

• mente justo y equita tiYo en el comercio internacional, po
remos estar seguros de que se están poniendo los cimientos 
~ 1 progreso perdurable y de la integración de la Améri ca La
na, y que sólo entonces podrá pemarse en un desarrollo eco
ómico equilibrado t'ntre las regiones del mundo y en mayor 
·anquilidad y paz social. 

Adelanté que esto, tan afanosa y razonablemente planteado 
ues lo consideramos de estricta justicia, parecía evidente que 
J podríamos obtenerlo de inmediato ; pero que dejábamos vivo 
u e~tro derecho en la confianza de que no pasarán muchos años 
ntes de que logremos conseguirlo. 

Los recelos tradi cionales desaparece rán, a medida que se 
tgre el equilibrio que propicie la igualdad en los tra tos. 

Ni antes, ni durante la celebración de la Conferencia de 
unta del Este, nos hicimos ilusiones respecto a que una junta 
t' esta naturaleza log rara resolver, por sí sola, los g raves y 
ñ~jos problemas que afectan a los países de nuestro hemis-
·w. 

Sabemos por larga ex peri encia qu e, cuando se asiste a una 
.'unión int r rnacional , st' ll eYa t•l cspíritu de lucha por alcan
lr lo m(tximu en beneficio de la Patria; pr ro al mismo ti empo. 
' dehc ir pn·parado para traer a l solar nativo al menos lo qu c 
= l\ {) 1..; ; LJ ,. 

comercio exterior 

Fue así como pudimos lograr acue rdos conjuntos del he
misferio, con respetadas excepcionPs. Lo aco rdado no colma 
nuestros deseos, pero indiscutiblemente significa un trascendrn 
tal paso en el camino de la cooperación hemisférica y de la 
integración económica latinoamericana, destinado a obtener 
mejores condiciones de vida para nuestros pueblos. 

Ahora lo importante es que sepamos cumplir los compro
misos contraídos. 

"No nos n<'guemos jamás a dar un paso adelante -expre
sé-, ~.ólo porque no ten gamos la seguridad de poder dar dt· 
inmediato el siguiente; si parece que el camino s:• cierra, siga
mos adelante; ya encontrare¡nos la forma de abrirlo para con
tinuar la marcha. Retroceder es lo que no nos está permitido: 
no nos lo perdonarían nuestros pueblos." 

Acordt· con tesi!' invariablemente sostenida por nuestra patria , 
y habiendo contribuido a formularla en el seno de las Nacio
nes Unidas, se aprobó la resolución titulada "Soberanía Pl' r
manente sobre los Recursos Naturales", en la que se reafirma 
el derecho inalienable de todos los países a ejercer soberanía 
permanente sobre sus recursos, en interés de su dPsa rrollo v 
para provecho propio. · 

CAPÍTULO V 

A México no le convienen precipitaciones ni n· trocesos, sino 
el paso firme, el ava nce sólido. De cambiar en la políti ca mo
netar ia o en el control selectivo del crédito, e incidir en el 
défi cit presupuesta! , o ampliar el gasto público sobre bases in
flacionaria~, habríamos podido alcanzar mayores tasas de cn ·
cimiento . Pero después, nos hubiéramos visto obli gados a bajar 
esa mi sma tasa, reducir el gasto público y tomar más st·veras 
medidas para no dejarnos arrastrar por un proct'SO in fla ciona
rio incontrolable y de imprevi sibles efectos. 

Rechazamos la expansión desmesurada que, sin medir esa~ 
consecuencias, algun os desearían , y adoptamos el camino dt•l 
desa rrollo, firm e y sostr nido, que proviene del crec imiento nor
mal generado por el aumento de la in ve rsión pública y privada . 
Nada de estímul o~ artificiales que necesitan después duras res
tri cciones o que provocan procesos que, a la larga, llevan in
evitablemente al empobrec imiento colectivo. Nos negamos a ace
lerar hasta desbocar para después tener que frenar hasta la 
inmovilidad. 

Sacrificamos avances y realizaciones espectaculares, a cam
bio de lograr progreso verdadero. 

Con estricta suj ec ión a estos lineamientos hemos logrado 
que la inversión pública de rste año sea la más r levada dr toda 
la historia de Méx ico. Es justo mencionar que también lo es la 
inversión del sec tor privado. 

Seguimos sosteniendo que r l desa rrollo no es un fin t•n sí 
mismo, sino un medi o, un instrumento para mejorar las con
diciones de vida de la población y no para reforzar los privi · 
lrgios de unos cuantos. 

Esta es la teo ría económica df' la Revolu!'ión y a r il a sr• 
ajustan nuestros actos, porque estamos pt'rsuadidos de su va li 
dPz v porque t'S PI mandato de una hi storia pletórica dt• luchas. 

Volvemos a hace r hin!' api é en qu r el Pmpresar io no deiJP 
opnar con un critrrio t·xclus ivo dr lucro, sino qw· tit-IH' hactT · 
lo con un sentido c!t· a lt a rt'~ponsahilidad soc ial. NC! di sr·tt tirno ' 
el derPcho a sus ;.!:a nancias, pero éstas dPiwn ser razn naltl t·:, , 11 11 
t•xa!!nadas. 
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Si d rseamos una soci.edad en la que nin guno de sus miem· 
l>ros <:arezca de lo estricto, tenemos que sustituir el viejo cri· 
tt •rio de la rentabilidad máxima de cada empresa, con fin es 
particul a rt>s, por la noción de la ma yor efi cacia global de las 
invers iones con fin es sociales. 

l.n país t•mpeñado r n qu e su desarrollo sra t•conómico Y 
~or i a l, no dclw d ett>rminar su índice de cr t>c imien to a tr ndi ':n · 
do, t>xclmivamenh•, a la elevació.n t:' n d ingreso naciona l. E ' 
r. it'rl o quP d de México r t> basa ya los 6 250 pesos a nu a les por 
hah itant f', ci fra que se considera como la frontera d r l subdes
arrollo ; mas, para nosotros, son l a~ condiciones soc iales, t•du · 
l"acional f's. de salub ridad y, sobre todo, la r edi s tribución a de
cuada d el in g reso nac ional , los índicrs def inili\·os para prPc isa r 
,.¡ t'~tadn económi co y social dt>l pa ís . 

La patria ha cn •cido, y co n ell a ha n c rec ido sus necesi· 
dadt>~. 

Nul'stras ca rencias nos imponen retrasos qtH' so n - que m r 
>'OII. personalmen te-, angustiosos. i Qué bueno, qué ~at i sfacto · 
riu para los mexican os que nuest ro peso st' co nso lidl'! P ero la 
~ola durPza d e nuestra m oneda, Pn la qu e drscansa In ('COno· 
mía. s i no se traducr en más pan para los humildes. r n Lec ho. 
t'll seguridad social y en oportunid a dPs dr fo rmación pa ra sus 
hijos, es logro totalmente secundario . 

El arra ncar a la g ran m asa nacional de m poh rPza rs ur
gencia a la que no podemos, no debemos, rPsponder co n la 
sirnpl<' consolidación de estructuras económ icas que no hcndi· 
eian a esa gran porción dr la famili a mexicana . 

Importantes problemas pod rán superarsP, si qui ent's posel'il 
mucho limita n sus consumos innecesa rios. y ca nal iza n sus r ~'· 
cursos por los anchos cau ces qu e la invers ión producti va o f re· 
<" t" en nu l'stro país. Aspiramos a qu t> la riqueza no ~ea m ~di o 
dt· op n ·s ión ni Sl" tradu zca t"n a larde. Qurremos qu e sea ins tru 
mento d t' prog rrso y de bi enestar soc ial. 

Ma nterH' r trabajando la riqueza y compartir c•l prod uctn 
t·,- la nwj or manru' dr asegura r a los h ijos un sólido futur o. 
porqu e así vivirú r; .lf:'ntro d e una coleclividacl qu e se asim la 
1'11 la conciencia d t una estrecha solidari dad, no sólo t•n la" 
pé rdidas. s ino, fu llf1,unentalmente, en las ga nan c ias . 

S in una sa na economía no a lcanzarrmos nin g una posibil i
dad d P justici a soci al; pero s in justi cia soc ia l t• l clPsa rro ll u 
n·~ulta concepto vac ío. Su a rmónica con juga ci ón rs la úni ca 
lta:'t' posibl e de la tra nquilidad nac iona l. 

La importantt' tarea del d esar rollo no E'S ni pueclt' Er r n· 
clw<i\·am r ntr d t> g rupos crrrados, sea n dP fun c i o n a ri o~ públ icos. 
técnicos. Pmprrsarios, industri a les o fin anc ir ros. Es la rra del 
pueblo . La dr m ocrac ia polít ica encuPnt ra su nrccsa rio comple
ment o v culmin ac ión en la democracia Pco nómi ca . 

~ i n la prrsrncia acli\'a de la c lase traba jadora en nu es tro 
muv imi l' nlo soria l de 1910. no se ría n con cehihks la,- co nqui ~
ta,; qu e rris tali za ron r n e l a rtículo 123 co nslilu c inna l. de la
qu t· n o~ enorgull ecrmos como mr xi ca n n~ y ('Omo hom hn ·s. 

E n d st>c lor obrero vemos a un a li a do que sa hr que rt'SJH' · 

tamos :-us ckrrchos y lucha remos hasta do nde sra nrcr;;a ri o 
pa ra qu l' no sea n Yi olados; prro qu e tam lti én ~a hr ejrrcr rl o~ 
dl·ntro de los límites de lo jurídica mr ntc pnmitido. porqu .· 
~~~l o Pn un orden IC'ga l es posi hlr hab la r dr rt's¡w ta bilida d ck 
dnccho~. 

El pro blema más dr li cado de Mé xi co s i¡:!Ut' ~ i t· ndo el c!t-1 
t·ampo. Delw mos coo rdinar los es fuerzos del ma yo r núnw ro 
dt · compatri ola ,; para q ue Hdorma Agraria y moderni zac iÓ1 1 
:t f! rÍcola >' t' complemr nt en y a poyt:' n muluamt·nlt'. El Cuhinn:t 
dt· .\l éxico IIC'\·a m ús de treint a año,- crea ndo un a arlt-cua da in
frat ·;; t ructura 1'11 el campo y, s imu ltúm·amrn te. rrparli t·ndo ti <'· 
rras entre los ca mprsinos. Es necesa ri o m o(!Prn iza r la ag rind 
tu ra; qur é~ t a di ~oonga. en maYo r orono rr ión. rlr r ir><To rl r• 
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r lec tri cidad, de combustible, d r a lmacenamirnto, d r vías d t' ( 
muni cación y medios de transporte, de equipos, de fr rt iliza 
les, de semill as mejoradas, t" insrc ti c idas. En síntesis, de ca¡ 
ta l ele trabajo y de téc ni ca, para qu e la ti l" rra rinda al homhr 
para que el hombre del camp o co nsuma y para que, en ro m 
cur ncia, nu estro dPsa rrollo económico sea fi rm t" . y la industr 
pueda auxili a r a la estru ctura a gropec uaria, d e la que, a 
vez, dependt", pues dr ell a obti ene m a teri as primas y merca d 

E l prob lema del c recimi r nto demográ fi co en el campo 
resuelve con simpli smo, acomodando a los hijos rn las la bor 
ag rícolas ya sobn'ca rgadas dr hom hn's y escasas de capit j 
c reando un a g ra n pobl ac ió n d t· suhoc upa d 'JS y, ohYi a mt'n \ 
de~amparado~. 

En n·restr o prog reso ag ropec ua ri o toda vía no nos cnf rent/ 
mos a los lími tf' s natura l e~ infnmqucables : hay tierras pa 
abrir a l cu lli\·o, bosqu es por ('"\"plo t.ar ra cionalmente, méto d 
y medios p ara logra r la ag ri cul tura inte nsiva, y rx istPn recu 
sos natural es q ue no hem os apruY Pc ha do. Hasta hoy, el -fome 
lo ga na dero dr México St' ha red ucido a la m ejoría de las r 
zas, adaptándo la~ a nu es tros c limas; se ha avanzado rn 
creac ión de praderas artificiales, pero t'S indi spensable a lea 
za r m ayores rendimi Pntos, p uc·s e l índice dr nues tro país 4, 
gura ent re los más ba jos dl"i mundo. 

Crge qu e el c réd ito al ca mpo no graYil.e casi exclu:, iva mr 
Ir sohrr el sec to r público . Numc·rosas prqtwñas propiedad 
ti f' nr n g ran soiYencia y ~ó lo rrq uieren q ue la banca pri1·a 
ac tualice sus métodos y proced a. co n criterio q ue justifiq ue ;JI 

fun c ión de maneja r di nero d el pueb lo d t, Méx ico, a llevar fo 
dos a un a prod ucc ión nob le y rrdituahle, co mo es la de la pi 
qurña propi edad. E~ to permitirá a l Estado liberar recurst 
pa ra a umrntar t•l c rédito al eji do . 

La Hrforma Agraria mexicana es factor dec is iYo df• la p a 
e~ t a iJilidad y dr:a rrollo económi co dr México; pero es imp 
ra ti\ o e limin a r b~ g randt·s di spar ida des quP rxistr n entre lll 
ni\·elrs de vida rurales y urbanos. l ·n cduerzo s istemá ti co qtl 
conj ug ur la acc ión dP todos los sec tores económ ico;: el e la Ni 
ción , puede a rrojar re~ ult ados po~ iti \·os en un tiempo rela ti v; 
mente hrr Yr . Mo\ ili zn r la m ayo r cant ida d posihle de rec ur;: 
a t>s ta tan·a. t'S a~e¡rurar el ininterrumpido prog reso y un Ít1 
turo mr jor. 

La larra rs ur¡>:e ntísima ; no por lo que alp:un os propal a 
E' n el sentido de qu t• e l ca mpt>s ino es tá a l ho rdf' d e la clest·spi 
rar ión , s ino por la justicia y solirl ar id acl hu mana qur dehr n 
a l hombre del campo qu e tan Yi go ro~amrnte It a co ntribuido ¡ 

d t"sa rrollo del pa ís. ~i n rec ibir los hr ndic ios que le corrr;:p01 
den. lo cua l. adcmá;:. pu r d r ll rga r a fn·nar el c rec imi en to er 
nómi co de la l\'ac ión . 

Los ca mp r sinns só lo li cnr n f' ll a bunda nc ia. d ijf' r n P unl 
del E"te. ~u ham hn•. ~u f' n fr rm r rl ad y ~u i,cr noranc ia: pero so 
nol.k;;. t ra l ta j a d o n·~ y a iJilrga do;:. A¡r r l'p:O a hora quP ti r nr 
una pa ~ ión: su a mor por i\Iéx ico; un a ruta : la de la HL·\·olt 
ció n i\ Iex ira na; Y una ~t' g urid ad: la de q ul' ~ u Cohinno 5 
t·duc rza a l múx imo por snYi rlos y dt• qu L· ~ i no !Ps propo t 
c iona mayor hi r 1 w~ tar. no rs porq uP no quiPra . s ino .!_lO rqu 
no ~P ha podido acclna r má~ r1 pro¡rrr~o. E~a ~qru ridad ,:e y ' 

l!nri za porqu r Yen a di a ri o. có mo lo;: e~ fu c rzos del paí~ 1<· 
ahrr n cada n •z nHÍ s sus ho ri zo nt t>;; . 

Esa ¡r ra n porció n d t• humild l's aspira. a unqu l' parezca qu 
:.: u \·oz ca rrcl' d t• re;;o nan cia. a q ur ~u aY aro ter rón t('!lf!a a¡:!ua 
;: u fam il ia tcn¡ra tec hn \. pan. ~u ho¡!ar di :.: frut e de Plrctr ici 
dad ; a;: pira a a l¡ro mú~ . in mt•nsamcnte con mm·e dor: a qu e ;: . 
hij os so hrPpu jr•n ~u mi,.n ia y alcance n ¡,,, lw ndi cios dl' un ; 
form ac iñn prnfe,- iona l. En esa gran masa huma na qu P n o~ eL 
el pa n qut• cumenw~. a unque en ocas iont•s no len ¡ra n i un lll t:> ll 

dru go para Pil a. a lit·n ta Yi¡.!oro:'a fl' en el fu turo de \'léxico 


