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noticia 
De acnerdo con lo ]!rescrito por la Constilu cirín General dr· 
la R epública, el día 1 de septiembre, el presiden /e de In repú
blica, licenciado Cu:; /(! ro Diaz Ordnz, presen/Ó, en la sesián 
inau.gu.ral del nuevo per íodo de sesiones del H. Congreso de 
la Unión, un informl' snhre Pl Ps tadn que guarda sn Admi
nistración. 

Este injor111 e · constituy 1' el docum ento de 11/ a)"Or lrascende u
cia vara analiza r la nw rclw de la economía del país y la., 
proy~ceioncs de la política e'conómir.a del gobiern o de !ll ¿:ricn. 
En esln sección sr: rPnrnduce el texto de los caiJÍ/u1vs 11 ( " /1o
lítica económica"} i 11 ( " Política de biencsiar social" ); ¡ 
fragm entos relacionados con cu.f'stiones económicas de los cr;. 
JlÍlu1os I V ("Polílica exterior" } r V de PSe impar/ante docu
lrlP/1(0, 

texto 
capítulo n 

PO LÍTI CA ECONÓM ICA 

Se h a n a lca nza do - y en a lg un os casos s uperado- las mt'las 
del progra lll a de de~arro ll o económico social 1966-1970, del 
q ue op ortunam ente qu t> dú inform a do es te H ono ra bl t> Con g rt>:-o . 

La acti1·ida d del E;:tado t' n ben eficio de la colt·c ti1·idad, 
p arti cul a rmente de los sec tores más neces itados, y el es ta b le
c imi t> nt o de bast>s pa r a un c r ecimiento más Yi goroso que for 
ta lr zca n nm·,: tra indept>nclt>n c ia, h an sido fa ctores dt>c isi,-o, 
pa ra a lca n za r t>l nivel d t• dt>sem ·olvi mi ento que h t>mo~ log ra do 
t'n nue~tra rcon omía . 

Lo~ lraha ju;: d t' pl a nea r ió n so n p e rma nentes y l o~ s i~t P ill cb 
co n qut> -:p fo rm ul a n t·~ t ún 1:' 11 consta nte re \·is ión, para a tt> n
dn co n la mayo r ef icac-ia po;: ihl t> los prohlt>mas qu P pl a nt ea 
f' l pro¡r r!'~o de México. 

Ya se ela bora un program a coordin a do de accw n ele! sec· 
tor públi co para 1971 -1975 que, a tendi t>nclo a los r esultados 
y exp eriencias o iJtenidos , podrá se n ·ir p a ra orienta r la p olí 
ti ca qu e impulse el cl e"a rr1J II o nacional Pll t>sa época . 

Se inició d leva ntamiento Iotog ram étrico de todo el t t> ni 
to rio na cional, a fin de di spo nt>r de info rmación indi sp ensa
ble p a ra la pla neación y de un Ím't> ntario d t> nuestro" n•c ur.""'o·' 
na tura lt> s, que pe rmita su mejor aprovechamit>nto. 

Las inve rsiones públi cas manti en en 1111 ritm o de c r ecimi t> n· 
to satisfactorio y su dis tribuc ión t' n d tt> rritor io nac iona l 
procura bt>neficiHr a todas la ,: reg ion f'~ clPI p a í . ..; c-o n oh ra;: de 
n náclt> r fed t> ral. 

lJ monto de la in n· rsió n pt·d ,lica lo ta lnwnte aprobado para 
1968 se fijó en 25.5 mi ll onPs de pesos. E l 12% se as ignó a l 
fomento agropecuari o y p t>squ Fro; e l 38 .4 % a la" indus tri a." 
dd sec tor público; t>l 23.5 )1c a los tran::portP~ y co muni ca 
ciones; el 2·1.6% a obras d t> bem·fic io soc ial y t> l 1.5 1/r a 
equipos e instal aciont>s para admini :-t ra c ión y d e fen~a . 

La oportunidad con qu e se auto ri zó t> l prog ram a dt> inl t' r
siones para 1968, pe rmit·i(¡ qu e nn "(' in t Prrumpi ~> nm b~ obra .-; 
públi ca!' . 

Carac teri za a es tl' pro¡ua nm ('1 É' nfa,- i ~ )Hil':-' lO (·' 11 las ac ti
vida des agropecua rías, en r t> lació n co n a ño" antniorcs, qu e 
responde a l propósi to g ub t> rn a ment al de impulsa r la produc
ción y m ejor a r las co nd icio nt>" rlr vi rh de la p ohlar:ió n rural. 

Se trabaja ac tin1nw nte r n la prep a ra ción cid de 1969. 

Se ini ció la realizaci ó n cl t> l plan para dota r a las po lJlac io
nes el e 500 a 2 500 h a bita ntes - en las qu e vive la cua rta park 
de la població n cl t> M éxico- ele l a~ obras bá-;icas q ue rt>c¡ ui e ren. 

H ace m ás de ca to rce a ños que co nse rram o.-.; la t>s labilida d mo
netaria. E l pPso mt>xiea no sigu t> firm t'. A l dí a de aye r, la t>xi s
tencia dt> oro y di vi sa~ en t> l Banco d t> M éx ico a"ce nd i<> a 
623 millon es clt> clóla rt>s . 34 mi ll on t>s má~ que hact· 1111 aí1o. 
Co nta mos ad em ás con 500 millon t'" d t> dó la rrs ("01110 IT ~ t> r ra 
secund a ria del peso m t>x ica no. Esto n os ¡w rmitió cancd ar la 
lín t>a por 90 mill on es de df>l a r Ps que. d~~d f' 1959. t t> nÍa rn os 
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co nce rtad a con el Banco de Exp ortaciones e Importaciones en 
Washington. 

La propo rción qu e repn se nta la suma de nues tros rec u r~os 
di sponibles en oro y di 1·i,;::s, los apoyos a di ciona les, nuestros 
in gresos po r co ncrpto el e L'Xpo rtac ión y los gas tos de turi :'tas 
ex tran jeros en el país, p ermiten, fr ente a nues tras necesidades 
mensuales de pa go el e cli1 · i s a ~. asegura r la libre co nYertibilicl acl 
del p eso mexi ca no . 

El Fondo Monetar io l nLem:tciona l mó pesos me.úca nos por 
54.5 millon es de dúl::t re;: l' n opc racionrs co n Cu:ttemala , Ca
nadá, Francia y Cr:.¡ n Brdaíta. La s uma lota! dP opcracionc 
internacional rs concf' rlacb :' co n nwneda mexicana a~ciP nd e a 
149 .6 millones de clólare~. 

Estos apoyos elel·<m nu • ~l ros derechos de giro automat1co 
y, sin red ucir la r e;; c n a, n o~ pt rmiten participar más ac!'i1·a· 
mente en la coopnación fina nciera intr rn acio nal. 

E l prod ucto na cion:!l lm 11 o a um r ntó en té rmin os reales 
6A-o/c en 1967, tasa ~;qwrior < n 2.9)~ al in crem r n to ele la po· 
blació n. 

Los sectores mús clin(uni l'OS en el primer semes tre el e es te 
a ño fu eron los el e la co n.-:tmcción, ma nufacturas. petróif'o 1· 
coq ue, comercio y energía e! éc tri ca. 

E l sector manufacl u rfm ltr. consolidado su posic ión y se 
estima qu e superarii , como el año pasado , al comercial. 

La políti ca fi scal ~e ori<? u ta :.1 desa rrollar la infraestructura , 
estimular renglones há:=icoo: de la producción y lograr un a más 
equita til'a distribución el e! ingreso . 

El mayor con trol fi nanciero del sector públi co, la cr rciente 
efectividad ele la programación de su gasto y el incremento del 
ingreso de la F ederación h a n determinado, de enero a agos to 
de es te año, un aumen to sustancia l en el ahorro públi co federal. 

E l finan ciamiento el e las ope rac.iones gubernamen tales, en 
su ma yo r p a rte co n recurso" internos, tiende a m a ntener el 
creci miento ele la demanda para lelo al del producto. s in afec tar 
el ahorro qu e req ui ere la ini cialiYa pri1·ada para fin a nciar su 
propia inversión. 

En 1967, los ingresos ordinarios en efectivo del Gobierno 
federal fu eron de 23 183 mill ones de pesos, lo que representó 
un aumento de ll.l % respecto :.1 l año anterior. 

Los gastos totales rle la Federación fu eron, en 1967, de 
27 379 millones de prsos; 9.1 '> del producto nacional bruto. 
D e esa cifra el 72 .9% correspondió al gasto co rri ente y el 
27.1 % al gasto ele capital. La inversión en obras públicas im· 
portó 6 154 millones de pesos, 891 millones más que en 1966. 

El egreso total del Gobierno federal ha crecido en lo qu e 
va de es te a ño 9.9 % resp ec.; to a igual período ele 1967. El 
increm ento de los gas tos corrie ntes fue el e 7.7 <ja . Hubo una 
red ucción en el ritmo de aumento de los gastos administra tivos 
y en los de transferencias , qu e só lo se e]eyaron en 4,% y l.l %, 
r esp ecti va mente, lo q ue permitió aumentar 15.7 % los gastos 
ele ca p i tal. 

Los ingresos prcsupu e~ ta l es dr los organism os descentrali· 
zados y empresas propi edad del Go bi ern o f ederal tuYi ero n en 
1967 un inc remento el e :-15 679 m ill ones el e peso~ , o sea ] 8.-l yá 
más que en 1966. S us e rog::; c iones fu eron de 38 318 millones 
de pesos, superiores en 5 836 m illon es ~ las de 1966 . 

El mejor control int r rn o de los organ ismos y emprrsas It a 
evitado la desv i:.1ció n ll r re e u r"os hacia act ividades no ¡no1·e· 
chosas y atender así sus fin:.1nciami entos co n ac li Yos propios . 

E l valor de las cxportacioJH'" mexicanas se reduj o, en 1967, 
5.1 % r espec to a 1966, lJcJ,ido, esencialmente, a los tras tornos 
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meteorológicos de final es del a íi o pasa do y a problrnws gener:.1· 
les del comercio mundial. Este uiío lt :.1 habido rc·rupcra ción , 
tanto por el a u mento de la rxportació n ganadera ( .J0.8 j( ) , 
como por la el e artículos de industrias ex lrac liYas ~9.5<;',() y de 
transforma ción (7 .2 por ci en lo) . 

Las importa ciones en 1967 crecie ron 8.9 ':"r, el e!Jiclo a la 
neces id ad el e bienes ele prod ucción. 

Durante los primeros cinco mese,; de r s te año, el come rcio 
con la :\LALC fu e m ás dinámi co que ¡·on r l rr~lo ¡],.¡ mu ndo : 
a um entó 12.1 po r ciento. 

Al 31 el e diciembre el e 1967, la dr nda pública del Go l, irmo 
fede ral a'cendía a 42 393 millones de pc~os, de los cuales corre~· 
pond e 84.6 % a la deuda interior y 15.·1% a la ex te rn a. Segui
mos usando el fin anciamiento externo co mo mero compl emento 
de los rec ursos domés tico~ y siempre den tro <I r múrgr nes acon· 
sejabl es. 

La deu da externa del sector público, a plazo de un año o 
más, ll egó al equi valente de ·2 176.1 millones de clóla rc". 

A nte la contracción de los mercados intem aci onales de ca· 
pita! , co nsecuencia de medidas res tric t i1·as, di ctadas a un en 
las más fu ertes economías nacionales, las emi ~ ionrs a largo 
p lazo se 1·olvieron mu y difícil es de colocar, pues los im·crsioni s
tas prefieren , en casos sim ilares, términos co rtos con rendi
mi entos cada vez nuís eleYad os . E l Ba nco 1\Iu nclia l, cuyas colo
caciones normales se h acían a 20 año' 1' con inleré;:; a nual el e 
.¡, a 5.5 <j"c, sólo h a podido hacerlas a .lO años y al 6.75 %; 
emi s iones gubernamentales de primer ord en h a n ll ega do a paga r 
tasas anuales entre 7 y 7.5 por ciento. 

E l Gobierno fed eral colocó una emis ión de bonos, con un 
grupo ele bancos e ins titu ciones financieras el e Europa, Estados 
Unidos y Canadá, por una cantidad l'quiYalente a 35 millones 
ele dólares, con tasa de 7.25 /"'a y a ci neo a íios de plazo. Lo~ 
fon dos se han dedi cado a proyectos cl r cl e~arroll o económico 
de rendimien to sufi ciente para c ubri r el com promi so contraído. 
y al refi nanciamiento de obligacion es co n el rx teri or , fi j ado~ 
ori ginalmente a términos m ás co rtos. 

Otra emisión de bonos se colocó en el mercado alemán. 
por la cantidad de lOO millones de marcos (312.5 m illones el e 
pesos) . Es la primera emisión que h acemo~ en un a moneda 
distinta al dólar. La tasa de interés es el e 7% y el plazo de <locr 
a íios; las amo rti zaciones empiezan a partir del tercero . 

S uscrita por un consorcio eu ropeo integrado por 79 ins li· 
luciones, es ta colocación contribu ye a cli1~e rs i f i ca r las fu enles 
de financiamiento exte rn o. E l prod ucto se clr~t ina a diversas 
obras el e electrifi cación . 

La Nacional Financiera colocó un a seguml a e misió n rle 
bonos en el m ercado europeo, por un monto equiYa lenlt' :.1 20 
millones de dól a res. El plazo de amo rl izal'ió n e ~ ¡]e q uin n' 
años y el interés de 7.25 po r ciento. 

Del Banco Internacional el e R rco nsl ru rc ión y Fomento se 
obtuvo un c rédito por 312.5 mill o:H " de JH'SO", para reha iJiliLa r 
el Distrito de Riego del Río Color:.1 do . r i nco rporar 27 mil ]¡ 

a la zona de riego; y otro por 3 'i:\.8 mi llon<'S dr pr~os par~1 la 
construcción y reconstru cción el e ca rrl't('ras red<' raJ..s . E l plazo 
es de ve inte años y la tasa ele int<'rés au ual elr 6 .:2S po r cienl o. 

Para el crédito agrícola, la co nsl ru cc ió n de oh ras de p r c¡ul'ña 
irri gación y el financiamiento de un estudi o para l'! clesa rrullo 
de la cuenca L erm a·Ch apa la -Sa nlia go, se o hlu1·ie ron d<·l Danl'O 
Interam eri ca no el e D esa rroll o c réditos por 707 .5 mil! ones dP 
pesos, co n plazos el e amort izació n qu e oscil a n de quince a 
1·r inti c inco aíios y tasas cl r inll>rés CJUL' ya n ele! :) a l .¡,y,. a nu al. 
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Con el Banco ele Exportaciones e Importac iones d<:> Wash 
ington, se concertaron finan ciamientos por un total de 935 mi
llones ele pesos, con plazos el e amortización qu e van el e siete 
a trece años y tasas ele interés del 6% anual ; estos recursos 
se rán utili zados por Ferrocarri les Nacionales de México. Com
paiiía Industrial de Atenquique, Altos Hornos de México, P etró
leos M exicanos y el Ba nco Nacional de Obras y Servi cios 
Públicos, en la adquis ición ele locomotoras di ésel, en la compra 
de maquinaria y equipo y en el financi ami ento parcial para 
adquirir componentes des tinados a la fabri caci ón nari onal de 
:i 000 autohu~es . 

J nsti luciones ele Europa , Asia , Estados U nidos y Canadá 
otorgaron créd itos por 235 millones de pesos, con plazos aproxi
mados de quince años y tasas de interés promedio de 6% 
anual ; se destinan a continuar el programa nacional de t<:> le
comunicaciones . 

El Banco de México apoya a los bancos de depósito pa ra 
qu e puedan atender las demandas de crédito, principalml'n te 
<:> n provincia, y dio fa cilidades pa ra mantener los precios ele 
ga rantía establ ecidos en la compra el e varios productos agrícolas. 

Con miras al fortale cimiento del mercado interno se per
mitió la expedición de tarj etas de c rédito bancario por parte 
de los bancos de depósito y ahorro. 

El Yolumen de medios de pago, compuesto por las cuenta;; 
de cheques, los billetes y moneda metáli ca en circulac ión , a~
ciende a 34 900 millones de pesos, o sea 12.3% más que en 
agosto de 1967. Esto es signo de una economía equilibrada , 
sa na y sostenida. 

Con autorización de este Honorable Congreso, se acuñaron 
650 millones de pesos en monedas conmemorativas de los J u e
gas de la XIX Olimpiada. 

La captación de recursos por el sistema banca rio mexicano 
alcanza en la actualidad 145 700 millones ele pesos, 17.6% más 
que hace un año; 120 lOO millones co rresponden a ahorros 
internos y el resto a recursos proveni entes del exterior. Aun 
cuando las instituciones nacionales de crédito elevaron su cap· 
tación en 3 500 millones de pesos, fueron los h:an cos privados 
los que lograron mayores incrementos. 

El crecimiento en los ahorros internos ga rantiza qu e los 
elevados niveles de la inversión pública y la privada seguirán 
encontrando fu entes de finan ciamiento no inflacionario . 

El finan ciamiento bancario total es en la actualidad de 
138 700 millones de pesos, 21 % más que en agosto ele 1967. 
El apoyo a las actividades productivas absorbe más del 70 % del 
total , proporción superior en 19.3% a la del período anterior. 

El merca do de valores el e renta fija ha mantenido su alto 
ritmo ele crecimiento; la circulación de valores fu e de 94, 200 
millones ele pesos, 17 4.00 millones más que hace un año . 

Los créditos ~analizados a través del s istema Banco Nacional 
Ag ropecuario-Fondo de Garantía para la Ag ri cultura asee n· 
dieron a 2 762 millones ele pesos. De esta cifra , el Banco Na
cional Agropecuario y sus Regionales, prestaron l 857 mill o
nes, de los cuales 46.4% se destinaron a la agricultura , 2l.6r;'n 
a la ga nadería, y el resto al apoyo de agricultores y ganad eros a 
través ele otros tipos de crédito, para comerciali zar ión de co
sechas y productos, y pa ra desarrollar procesos de industriali
zación de mate rias primas procedentes del campo. 

El número total de benefi ciarios de los di stintos programas 
del sistema es en la actualidad de más de 91 mil campesinos ; ele 
és tos, el 26.3 % son ejitlatarios. 

comercio exterior 

El sistema del Banco E jidal di sp uso de l 510 mill ones de 
pesos y otorgó créditos por l 492 millones, sin·iendo a 4 983 
sociedades y a 121 559 ejida ta rios. Po r condu cto de los bancos 
agrarios ele La Laguna, lVIi choacán y Yucatán , fu eron finan 
ciadas l 630 sociedades y 2 703 grupos ~o l i darios, de los cuales 
dependen 18"], 507 ejida tari os. 

Los préstamos h echos por el Banco . ' aciana! de Crédito 
Agrícola y sus fiii ales fu eron d<:> 885 m ill onrs el<:> pesos; bene
fi c ia ron a 939 soci r dad es de c réd ito r jidal con 9 825 socios ; 
7 union e~ de c rédito agrícola co n 5]!!. t·ampl'~ ino,;; 1813 g rupos 
~olidarios de crédito agrícob, con~tit uid os por 9 17:1 jefes di' 
fami lia , y a 21 213 parti cularr>' . 

En el Inform e anteri or anun cié qu e ~ <:> hahían ~ irado ins
trucciones para qu e las planta;: industrial es maneja~l as por el 
Banco Nacional de Crédito Ag rícola y el Banco l\' ac ional de 
Crédito Ejidal pasa ran al Fondo ::\aciona l el e fome nto Ejidal 
para se r vendidas, posteri orm <:> nt e, a Jos ejidatarios. 

En cumplimi ento de tal es instruccion es se han entrega do 
ya, prácticamente, todas las despepita doras algodoneras e¡ u e 
fueron propiedad de dichas instituci ones . 

En ambos bancos exi stían más el e 150 empresas industria
les de tipo agropecuario, ele mu y di,·ersos giros y en distinta 
si tua ción de productiYiclacl, por lo que se ha orcknado proceder 
con estricto cuid ado pa ra qu e su cesión al Fondo i\acional de 
Fonwnto Ejidal, y posteri ormente a los campesinos, se efect úe 
en las mejores cond ic ion es . Se trata ele CO ll ~ o li rla r r :"anea r 
di chas industrias antes ele pasarl as a 5 US cl estin :Jta ri os, y de 
ini ciar un proceso el e ca pacitación el e los mism os pa ra que se 
benefi cien al adquirirlas y no les s it<nifi q uen probl emas gra \·es 
de opera ción, sino por el contrario , fuentes el e traba jo en bue· 
nas condi ciones finan cieras y téc nicas. 

La Aseguradora Nacional Agrí co la y Ganadera di o se rvi cio 
a 535 mil agricultores, el e los cuales cJOO mil so n ejida tario~. 
El á rea asegura da fue el e 3.6 mi ll on <:>s ele h, el e las cuales 2. 1 
millones corresponden a culti 1·os el <:> tempora l y 1.5 millon es 
a cultivos de ri ego. 

La inversión asegurada fue dPI orden de 5 400 millones el e 
pesos, registrá ndose un increme nto tl e un 25 % en relaci ón con 
la inversión protegida en los ciclo~ agrí rolas 66-67. 

En el ramo ga nadero las ini·Pr~i o nr· s pro teg idas asci end Pn 
a 640 millones de pesos. 

La Financiera Nacional Azu,·arera oto rgó apoyos por l 7G9 
millones el e pesos a esa industria , en tanto que d fid e icomi so 
del azúca r lo hi zo por 62 millon es . 

Se ha adquirido la totalidad el e b s acc iones de la Finau
ciera Nacional Azucarera . Ahora serú posi ble que el Gobie rno 
federal establezca metas y pri or idades, conforme al interés 
nacional, en favor el e una indu ~ tri a tota lmente mexicana, qu P. 
da ocupa ción a :'1:·\ mil obre ro:-: 1 dt• la cual dt'¡w nd,,n cP rca de 
l 600 000 campes inos. 

En beneficio el e <:>s te sector, y ya qu e <··n al gun os casos los 
in geni o~ no pa gan opor turr ame11te a los produ ctores, se ha or
denado que, si el 15 el e agos to el e r ad a a ño, e~ dec ir, aprox i
madamente un mes después el e qu e U.\ P .·I SA co nclu ye sus liqui 
cl acionl's, los ingenios no han pagado totalmente a los cañe ros, 
la propia U nión .rac ional el e P ro ductores de Azúca r les cubra 
clirectam <:> nte, por cuenta y a carg:o el e lo;; industriales, sus 
alcances y los intereses co t-rc·, po ncli Pn lcs al ret r a ~ o. Al e fec to, 
la Secretaría el e A gri cultura y Ca rwd t> rÍ a !! era rá un registro 
especial ele todos los contra to'' dr· ahast·e<· irrrirnlo el f' ca íia . 
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:\os ~csfo rzamu~ po rqu e ,.¡ prug !'a lll a ag ra r1 o Jll a !'c!Jt· a ri tmo 
aceler ado. 

Deseariamo;o a tl'nd t· r a un mayo r número dt' C<t11lpesino5; 
q uisiéramo5 q ue todos ,tl u tll za ran pa rcela ; pero hay zonas en 
las qur , ra da vez, n·sulta mú~ difícil rncontra r ti t-' lTfl " a[ec 
tah l r~. 

Cuando se decla ra eu públi t·o yue en a lguna regióu ~e l1 a 
acabado la ti erra di sponi ble, ello no significa en manera a l
guna que pretendamos abandonar, ni aun en esa región, esta 
primera etapa de la Hefonna Agr ari a ; nos ,;eguiremos preoc u
pando por encon tra r, aun ahí, t•xten3iones que p uedan se r 
pu esta~ al sen ·icio ,] e lo3 t- jida ta ri os, dentw de las norma ~ 
L:Ollsagr:t das <-n ,.¡ art í,·ul o '27 d ~c la Cnn,;: tittH·i/"' v " '' r l C'i ,] i !O u 
Agrfl ri o. 

E l la tifundi o ha ~ idu ul " túntl u Jl f' flll clll l' H le t· n la ll HII't·l,a 
de M,;x ieo; llue,; t nt " hwh :,:; il ,t f' n !:t .; ,-:; tán , ,. ,ia lad"" pur h ,: 
d il'ei'Sa3 fort tlfl 5 ljllt" :l.'· llll! t' :1 t!'i-t\ f _, clr ltt " dife rtcflt<· , ,-iHjJH ,; 
de la ,-id a ,] el pab: pur , . ~ " la Hi· \·olt,, ·i.'n, ll li"\ i<·a " :t , . . , , . , ,. tt ,·i :~l 
\' fnitd amt' nl'alint·Jite a ltiil a tifundi ~ t < t. 

l'a ra q ue l o~ r jirl a tari o" utili {'E' !l lltejor otl.o ti t'l' i' :J.- ,e t' lt · 
,:.ayan dive rsas formas de orga ni zación , ~r¡;ú n l:t;.: (' it 'l'Lt lt ~t:l n t · i :l .~ . 

En el centro y norte del p aÍ :; ,.:(' It a emprz::1do :1 :~p l i c a r , 
en las explotaciones ejidules, gan:-tde ras \' !'o re~ ta l e:o:, la forma 
r·ooprratiYa. En zo nas donde la parcela ej idal eo mu y redu cid a 
0 P impone la agri cultura i utensi1·a ; para L· \l o ~t' pre\é qtt r k thr:l 
de ll l:'garse a la in tegración de la granj a L· jid al. 

Incrementa r la industriali zación del sector ag ropec uario. 
además el e la di strilJución el e la tierra, que sfg uire ni o,o adf' lnnt e. 
:;on hoy dos pos tul a dos e~encial es . 

P ropo rcionar tra ba jo a los ca m¡._; r :; ino:; y ¡m•cio.-; relnun nn 
ti Yos a sus prod uctos, son condiciones i ndi sp ensa b~es pa ra rc-[1-
li zar la just icia socia l en fayor de la población agraria . 

LleYar al cn mpo recursos técnicos v olJ¡'a3 rk hi ene<:ta r. 
pri ncipalmen te agua , ed ucación, ¡·aminL;s ,- r· lt--ctric ic!ad. ~011 
dcLeres q ur es tamos cumpliend o afa no~mn e 1 ; l l' . -

En r l cuEo del p resente a ño he f irmad o fl 2 l n,~olu c i o n t·,: . 
ampa rand o 3 336 818 h , pa ra bPntfic io el e 69 193 campe~ in o;; . 
Tales ti fr as 8umadas a las de los tres años ant eriores inmedi a -
10 5 hace n un tota l de 2 585 resoluciones firma t! a~ . concrdir ndo 
12 307 ] 84 h , pa ra 238 053 campesinos. . 

l\'o pocos titulares el e concesione;; de inafec ta bil ida d e!H ll<t 
dcra se han con \·cncido, en ,-i;;ta de la apli cación de la Le)·, Lle 
la conveniencia de anti cipar el vencimi ento de l:F mismas . E llo 
con tribuyó a que se pudiera disponer de más de un millón de 
hectá reas. en el esta Ll o el e Chihuahua, que se entrega ron en llll 
~olo acto ag ra rio. 

Se han decla rado nacionales 3 725 000 h antes considera 
das baldías; sumadas a las que en los tres años inmedi a tos 
anteriores 8e declara ron nacionales hacen un total de 5 653 000 
hec tár eas . 

La mayo r parte de esas tierras han pasatlo :1 fo nna r llli P
,-os ejido~, respetándose los derechos tl e qui1· n r~ la,; ha n uc tt · 
p:Hlo ,. traiJa jado dmante años. 

De ac uerdo con la decisión de definir el máx into de ti e rra 
co n derecho al ag-ua en ca da sistr ma de ri ego qu r se e~ tahl r c f' 
por ohra del Go bi erno. se fij ó en el Vall e de E l Ca ni zo . c¡ ut· 
rrga rá la pre,;a Josefa Ortiz de Domínguez, un n<t\ imo dr· :~ 1 -1 !t 
para pcq ue1ios propi r ta rios y de 10 pa ra ejida ta ri o,:. 

La rehab ilitación de diversos di stritos cl l' ri egu ha pnnt i
tido el reaco modo el e los ejiclos. En el caso de La Lag un a. 16 
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l:' jidus de Tlahualilo, forma dos por cas i l -;- 110 L· jida ta r io:- que 
disponen de 3 400 h, se h fl n agrupado bajo la di rección guber 
namental pa ra intensifica r y diYersifi cn r la agri cultura )' ga
na cl er.ía . De esta manera 5e ha logra do ,. ,-ilar la deca dencia 
e¡ u e ya se adyerl'ía en di cha región. 

Los ce rtifica dos de derechos agrari o5 " t' ex pid ¡·n a los ca m
pesinos reacomod a tl o~ , conform e se hace n 1,-,s t ra La j o~ que ill 
clu ycn la rehabilitació n de las zonas. 

No podemos admitir que nuestros litor;) l"" L· ;o. tén suj etos. 
con fin es especul a tiYos, ,, la ocupación , freclll·rtk llt eltlt' il egal. 
por lo que es preciso delimit a r y regul a r la ill tt' rl r twi <'li , pri 
va da. orpa ni za ndo ~u aprover hanriento pa ra fin t' ~ Li t· ink rf. , 
.-ocia l. 

Prill cipnlm f' llt t' por a l><l ttLluli O ,!t; parcelcl, hnu , idu pr i1 adus 
,¡,. dl a 7 cNO ej idat a ri ns : por t' .-' le L'Ont:c-p tu. :; Uln ado :1 otr ::. : 
,J , • r ,·r· l ll > .~ I':H·a nt l·:' . lt a il el tlradu a fornwr parlé Lkl t ll .í d .:i • 

•· .i i,LI. e ll PI t · ur~o df' l a iw. lfl 27f-l nll f\ O~ e jida ta ri,. ;: , 

Ut' rogad n la Ley de Coloni zac ión, q tt t' da tt v i gl' llk~ l ( ~¡ ,;, 

,·u loni a" c-o n (¡ S57 150 lt para T\ 053 co lono~ . Se 1·'-' J> id i,-, el 
rt"2·la me11t o qu e ddH' regi r :- 11 fun cionami t·n to. TamLi é 11 't ' fo r
ln ~l ú Ull decreto para Je ten ninar cuálrs de las sol iei tud e~ r n 
trúmi te debían p ros 1~g uir. Se rli ctaminó la continuid ad de 2::: 
coloni a, , con 1 :::113 345 h y ~e ca ncr laro n 44 :::olicitu dr,; qu e· 
a~p iraha n a ¡·ere<! de 2 mi llu ll C':' tl f" h : é~ t a s se re~erva ro n pa ra 
" a ti ~ hcn nec·esicl nrl t•;;: ag ra r i a ~ . 

Por conducto ckl Fon 1~ 0 Sa<:ional de Fomento E jidal :3 C' 

im·i rtir ron 69 55::'· 1tl7 p t·~n:' en oLra!' dP bf' m·fi cio ~oc i a ! e in 
, -e r;;: i o n e~ produ r t i 1 a;;. 

La n·vi ~ió n de ll --l.óO contra tos <;r· IPhrn dos por ejidata ri o~ 
permi ti ó aum en tar lo;; i n g rr~o" .1 r és tos ,,n má,;: de 190 mill o
neo- de peso~ . 

Debe cumpli rse, y se srguirá cumpli endo, la tarea de rc
novar l o~ comis[l ri adm eji clales al 1·ence rst:: d término para el 
cua l fu eron f' l e g ido~ . So ef' posible adm it ir que se a rra iguen 
t r n d e n cia~ continu ista:' r n e.oa in>- titu ción búsica de la Hevo
!uc·ión. 

Lo~ fenómeno" nH·troro ló¿;icu:' . L]tl e ca u~cHOn tantos d a ño~ t· n 
'19(¡{ fu c· ron, ,_ in t·mbargo, i. Pnéfif'O." para :1l g:uno' c: ultiyo,; ,
pasto•. ~ um <· n ta ro ll ,.¡ ,-olnm f' ll rl f' a ¡:wa almaec·na da L'lt las prr 
,;a;: y enr iqtH'f' i<•ron lo;; ma nto;: ,: uhten :'uwo,; . 

Huho necr;: id nd de tomfl r di n ·r:::as medid as dt' protef'c ión ; 
dl:'"dc rf' pa ra r y reforza r IJo rtl os y d r fe nsa~ dr :;: truidos o graYe
mente da ñados. hasta l'ola r tramos de carrr tr rn \' tle rí as el e 
ferrocarril , pm:a erita r que sir vi Pra n dP ha r n ·r a· a l a~ agua;.. 
r hi r ie ran más grave la situación . 

Las ac ti vidades de la grand P y ¡w qu r ña in igacwn, de re
ha bili tación y oprrnción dP l o~ di q ritw: dr r ie:ro. permiti e ron 
lo~ sigui ente:- l'l':' ultadus : 165 mil h benefi ci a d a~ con llll! ' l ' a;: 

o lll·as : :2 151 001) h co~cd~a da ,- . 5~,~. 111 ;1s q ue ~ 1 a ii o pasado. 

s,. tral,aj ó t•n la con=- tnl!'c ió n dl' S9 jlf'l ·~a- d1-· nlmacc na
llli ent u. con L'apac id ad co njunta dt · 15 mill01w;; dt· nwl'r o~ r ÍI 

I•i co~. 

Se term inaron sr is g ra nd e~ presa5: 

la .J osé l\ofaría lVlo r e l o~ (La Villit a). ¡•n el rí o Balsa ~ . pa ra 
,.¡ ril' ¡!O dL· ]g mil h ,- gl'm·raciún de euer;! Ía d él'lr i•·a. S u 
•·a pac id acl l ' S dL· 70U lllill one;: cl r Jl1f:lros cCtl . i co~: 

la Vict· ntc C uerreru 1 Pa l o~ Al tu~). en t-·1 río Puliutla. be
!ll:' l'i cia r;t '18 mil h. Alm:1cP na 250 mill~.ne ;:: de met ro;:: r. úbi eos; 
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la Ignacio Allende, en el río d~, la Laja, para el control de 

ai·Pnidas y riego eh~ 12 600 h . S u ca pacidad es de 210 millo n e~ 
de mf't ro~ c úbi co~ ; 

la Francisco Villa. •on rio P oana:; , p a ra regar 5 mil h. 
Almace na 80 mill ones de metro~ c úbi co~ ; 

la Luis L. León (El Granero ), en el río Co nchoE, co:1 capa · 
r.ida d de 350 mill one~ de nwlro!' cúbicos; 

las Tórtola ::: . en E'l río i\a zas, pa ra m ejora r el abasteei mi c' nl n 
dE' la Comarca La gun era . Su capacidad es de 438 millones ck 
nwtros cúbi co~ . 

T ambi én se le rmill <Hun n tra ~ r- a to rr- e presas rl e meno r ca· 
pil ciclad. 

:México te rminó l o~ tTnhajno ¡ru e le correspondía n en la 
presa inte rnacional de La Amistad, de 7 000 mi llones de m " 
de capacidad. Ya de~empeñ a (unciones de almacena je y dl' 
regulación de av E' nidas del r ío Bra1·o. 

En la presa Guadalupe V icLoria en el río Tunal , se con· 
c.:luyú la ampliación dP la~ obra ~ de excedenci ns. 

Se continúa la construr:ció n de la presa Constitu ción rJ..· 
1917, en el arro,·o El Ca racol. cron ca pacidad de 6S millone~ 
de metros dibico;;: . 

E n el río So lo la i\ l ari na 5':' ini ció la presa Las Adjun ta ~ . 
que almacenarú 3 920 millones rle m 3

, pa ra rPgnl a r H \T ilirla ~ 
)' dar riego a 42 m il h dr·l Va lle rle Jiménez. 

En el río Cuautitlán ~e reconstruye la presa Guadalupe, 
para abas t'ec imiel tt'o c],, ¡¡ gua y para protecc ión de inunda
non es . 

En el Di ~ tri to rle Hiego de lula se ini ció la antplia c. iú ll dt' l 
"anal Dendho y se continuó In co n~ t ru c c.ión del ca nal Endó ; 
:' P hend icia rán. 24 mil h,·r tú ~'~ ' '' ''-

Han con tinuado l a~ ohr;t ~ ':' 11 los ca nale,.; para apron·r- ha r 
la ,; agua,; del río de la Lo.i " Y !'e lr> rmina rnn l a ~ co rrespomlien · 
tes a 8 mil hec táreas. 

Se trabaja también en los cauales de las zonas de ri ego de 
El Carmen, Chilnwhu a ; Po ::m a~ . Durango; E l Cn rri zo, Sin a
b a; Tasqu illo, Hidalgo; a;; í co mo en el canal de con du cció n 
San Lorenzo y ;;:e conclu ye ro n l o~ trabajo~ E' n b zona de r iego 
dt· l Valle rlf' l. nmnll('hiL qur ha rr ·n posil dc el ri r¡w el e - !~· mil 
IH• c tárcn~. 

Los caminos el e acceso para ini ciar la const ru c.:ci tn1 dC' la :• 
presa~ El Rosa rio, en Mi choacán, y E l i\ ír·zq uitc, Pn .T a li!'co. 
fu eron ya terminados . 

En el Plan Chontalpa, Tabasco, se construyeron 283 kil ó
metros de canales para el desagüe pluvial y el drena je ag rícola: 
50 kil ómetros de caminos pavimentados y 242 de caminos re· 
ve5tidos ; ~e perforaron 10 pozos que ri egan 2 mil h ; y con la 
par ti c ipación acti1·a el e los campesinos se lf~ nninó la cons tru c
ción el e dos poblados y se construyen dos más. 

En D eli cia3, Chihuahua , se c.oncluyeron diversas ohras de 
rehabili ta ción qu e permiti eron la opera ción má~ d ic ir nt r 
dr 30 200 l1: r n c·l Ra jo San Juan, Tamaulipn~ , t¡, ::\00 h Y en 
d Bajo Brayo ] 2 'J00 h :' c-t Úrra ~ . 

En la Coma rca Lagnn na óe prosigue la lTh ah ilitación. el e 
ma nera ta l que la ob ra puede equipa rarse a la constru cción 
de un nue,-o dis tri to , pue~ i ncluye un a di n r., irl a cl de traba jos : 
entre otros los de la citad a prE'sa de Las Tórt n L.: ~ . 

Los programas pa ra tecnifi car el mo dE'l agua y rl e la tiE' rra 
son la secuela lógica de la rch ahilitación dr los di s trítos de r Í• ' go. 
TA• rc¡ntJta¡Jqs oh~eni rl9~ pl?•·miten pmver qu e .se !n~m riin 

comercio ·exterior 

ahorros del 20 % e incrt' mcntos iguales en l a~ sup E· rfi c. ic's re
gada::: . 

Ha1· en el paí~ . más de l O mil p r c¡u cños nú cleos el e ri ego 
qu•· di ~ cminados p ráct·icamente en todo el territorio nacional, 
r· ubrr n un a extPs ión de un mill ón de h ec táreas y hE'nefi cian a 
200 ll1 il campesi n o~ . Las nc ti vi dad es para aumentar ]a proclu c
ti ,·idad Ya se hace11 ex h, n;; iyn;; a e~o~ nú r leos. 

Como p a r te dd Plan Xacio nal de P equeña Irri gación, Sf' 
,·ienen es ta bleci endo Comités Directi\·os Agrícola~, presidido>; 
por los gobemadorcs de los estados y a los cuales concu rren 
lns depend encias fed erales y estatal es que intervienen en los 
problemas del ca mpo. A traYés de estos organi smos procurarc
m o~ r umplir mejor lo<o programa~ agrícolas . 

El ciclo 1967-196[) se .inició con un volumen de a gua alma
ce iJada tc•n b s presas de 30 000 millones de m" : 83 ~;b el e su 
capacidad. Las llm·ias de in vierno aumenta ron los almacena
mientos, q ue alcanza ron un máximo sin precedentes : 31 500 
millon es de m etros cú bicos. 

Para el increm ento de la piscicultu ra rural se sembraron 
2 millones de a le1·inos de trucha , lobina , mojarra y otras es
pecies, en 150 presas, 500 jag ii eyes y 210 corrientes naturales . 
S:: co ns tw yero n dos ,·iyeros el e rana que tend rán una produc
'' iÓn de 800 mil crías anuales . El fomrnto pi sr. ícola se ex tiende 
a lagunas y esteros litorales. 

Los trabajos pa ra el inventario nacional de las aguas sub· 
lerráneas ya es tán produciendo frutos. E n el Valle de J uá rez, 
Chihuahua, se han localizado aguas artesianas ; en Mexicali , la 
Cos ta de H ermosillo y el Vall e ele Guaymas, los resul tados son 
e~peranza de que puedan di sminuirse las restricciones qu e se 
han tE' nido que imponer a los ag riculto r E's. La n a tu raleza fu e 
a 1·a ra con México en m ateria el e recursos hidráuli cos : en l\Ion-
1 erre y. las perforaciones de exploración h an tenido qu e llevarse 
l, a, :a 2 mil m, las más p rofundas de e~ te ti po en el m undo. 
A fo rtunadanwnte el agua que se enco ntró es de bu ena cali dad. 

Ejicla lari os y ag ri cultores producen los alimentos fundamenta · 
les del pueblo, impuban la industr ialización y a ti enden la rl r 
manda del m ercado rxter ior. 

En 1968 se culti1·aro n l5.1mill oncs el e h. cuyo r endimient o 
" : calcula en .32 000 millonf's de peso:; . La· lH~d u rc itm agro
J' l ~ c uaria y for es tal ' e e:o tima en 53 000 millon es de pe~os ; cifra 
supPrior, en 5 000 millones, a la del pe ríodo p róximo pasado. 

La rxportación de produ ctos ag ropecuari os fu e de 9 335 
millones de pesos, en tanto que la impor tación se l imitó a 
1 770 m ili ones de peso8. 

La coseeha de nuestros principa les productos per mitirá 
a tender las demandas nacionales y, en su caso, cubrir las c uota~ 
fi jad as a México en el mercado inter na cional. 

Con la obtención de ya riedacl es mejoradas, el uso de ferti
l iza nte:', el cont rol de plagas y de enfermedad es, m e jora ron los 
rcnclim irnt os y la calidad el e la proclucrión el e tr igo, sin au 
ment a r In é' upr rficil' culti ,·a rl n. 

r,, lo i1:1 pc rmi:icl o a i~ I éx i co ~a ti ~ fa ce r ,; u ~ pro pi :1 ~ ncc:rs i· 
darl e~ intema~ e impuhar signifi rat i1·a mct1lr' lo5 programas 
ag rí l'olas (]f' o tro ~ países . En u na sup r rfi cie e~ t i mada en 6 mi
ll nnf'!' df' h. 20 pa íses ~rmhmron du ra nte el ri elo 1967-1968 
Y:n it' dadc::: de lr i¡:m mexi ca no, rnn m a ¡rni fir·o ~ n •.- tJlta rlo.o, p uc• . .: 
h1 .- cos ,,ch a ~ fu eron m .Í il ahun rl n n t r ~ ; r n [d _g nnos c :~ J \ J ~ . h a~ !n 
d ie~ wcr~ ma):o rr.s qtw lfl s qt)ri o!Jterdnn con s us \i>l d i r · ion ~b 
rfl n~dadcs natmm. 
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Seguiremos proporciona ndo el trigo mejora do en nuestros 
campos a todas aquellas uaciones que lo requie ran. _\ uestra 
agricultura se conúerte aoí en un noiJlc in~ trum e nt o el e coope
ració n internacional. 

Toda vía predominan en nues tros campos las especies de 
ganado co rriente y el e ba ja producción, de ahí las medidas 
para lograr su mejoramiento genéti co, media nte la insemina
ción a rtificial y a tra\ és de intencificar las campañas co ntra la 
o·a JTa¡)a ta el cÍerriengue. la brucrJosis )- el gusano barrenador. 
t:: ' ·- ' L.. 

Se ha mantenido un estricto control para preYc nir la fi ebre 
afto sa, de la cual l\'Iéxico se manti pne libre desde 1954. 

N uestra ill(lustri a pecua ria se es tima en 55 millones ele 
cabezas el e ga nado y en 120 millones de a \-es. 

La coordinación el e los programas nacionales agrícola y 
ganade ro permitió incrementos sensibles en la producción ele 
plantas forra jeras. La cosecha de so rgo, por ejemplo, que en 
1964 fue de 225 mil ton , se calcula qu e en es te año pasará 
el e 1.7 millones ele tonela das. 

Nuestra políti ca forestal se ha orientado hacia la protección 
y renovación ele este recur!'o, con el propósito de que los bos
qu es cumplan su función protectora de los suelos y de qu e sus 
rese rvas maderables se exploten racional e integralmente. La 
riqueza forestal debe integrarse en forma permanente a la es
tructura industrial del pa ís y presen·ar!'e y acrecentarse para 
benefi cio el e sus actua] c;; poseedores y de las generaciones fu 
turas. 

La constitución del organismo público descentrali zado Pro
du ctos Forestales ·Mexica nos ti ene precisamen te por obj eto el 
aprovechamiento integral ele los bosques el e una zona del es tado 
de Durango, el e aproximadamentE' 2.5 millones de h . La na
tural eza juríd ica de esta insti tució n es gara ntía el e que no se 
destruiriin las reservas fores talrs y el e qu e se crparán fu entes 
permanentes de trabajo y un a inclu~ tr.ia silvícol a sana y vi
gorosa. 

SC' han inic iado progra nw s dr reforestación e 11 25 entidades 
de la repúbli ca. La phntación c.l l' iirholes pasó de los 1:) mi
llonr s. 

Para la ¡nc\cnción y combn te de in cendios Iorestnles se 
form aron 1 6~1 corporncio ncs, co n las qu e se hace un total de 
12 174, integraclns por 120 mil personas, en su mnyoría cam
pesinos; mi embros rlel E jérci to Nacional participan Pn esa 
acti vidad r n forma distin guirl a. 

Ha prosegui do r l le1antam iento del ln n ·nta ri o Nacion al 
Forestal, qu e ya ~;e con cluyó en varias Pnticl arlPs de la repúbli ca. 

E l total rk la producción hrul a de C nanos y Fertilizantes 
ascend ió a 1 11.0·1. 208 tonelaclc: s. 

El valor de las ven tas fue ele 1 141 millones ele pesos, y el 
de !as ut' l id a cl es netas c1 P. 79 156 000 pesos. 

Con un costo de 156 688 OOQ pesos terminó la construcc ión 
el e las nuevas unidades el e Camargo y Guaclala jara. 

Se crearon los Comités Esta tal es de Fertilización. A la fecha 
fun cionan ya en 22 entidades el e la repúbli ca. 

Se compraron 3 03"1· 000 ton el e maíz, tri go, fr ij ol, sorgo, se· 
mill as oleaginosas. acei te come;; tible y leche en polvo, con 
valor de 2 730 millones de pesos. 

La sum a de las Yentas interi ores y de expo rtación fu e de 
2 893 millones el e ¡wsos. superior al importe de las compras, 
porque se \'ell(l ieron ex i~ t <>ncias de an teri ores ciclos agrícolas. 
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Las reservas de maíz, frijol y tri go son sufi cientes para sa ti s
fa ce r la demanda nacional has ta las próx imas cosechas. 

Con la fu erza ele trabajo de los campesinos y con materiales 
fin anciados por el Gobierno pudieron construirse 1 492 "gra
neros del pueblo", en 357 localidades; su capacidad de alma 
cenamiento es de 530 mil ton y benefi cia rán a más de 350 mil 
personas. P ara actuar como laboratoristas y almaceni stas, fu e
ron capacitados 1 500 campesi nos. 

Los "graneros del pueblo" ponen en manos de los propios 
campesinos la responsabilidad de la recepción y calificación 
de sus productos, así como la liquidación inmediata , y en 
cfec tiYo , en el mismo lugar donde se cosech an. 

Las Yentas de alimentos, ropa y calzado para las clases 
populares ascendi eron a 500 millones de pesos . 

Se logró una sensible r edu cción en el precio de compra 
el e leche en polvo y se moderni zó la Planta Rehidratadora , así 
como los sistemas de distribución y venta que operan con un 
máximo de asepsia y un mínimo ele costo. 

En el puerto de Guaymas se termina ron 72 silos meca ni 
za dos. con cupo ele 65 mil ton y capacidad de ca rga-barcos 
de mil ton por hora. Estas instal aciones, cuyo costo fue de 
72 millones de pesos, convierten a Guaymas en el primer puerto 
la tinoamericano para el embarque ele ce reales . 

El sector público ti ene actualmente una capacidad de alma
cenamiento ele 3 730 000 ton. Operó , aproximadamente, 1 200 
bodegas, ubi cadas en 294. plazas. 

La intensifi cación y mejora mi ento en los tra ba jos de explora 
ción petrol era empiezan a ren dir frutos : no obsta nte el alto 
consum o, las r eservas probadas, al dí a último el e agosto, son 
rl c 5 490 millones de barriles, que ampa ran la produ cción ac
tual por 23 años. 

En el período co rrespondiente de 196ó, ~e sati s fizo una 
demanda de 236 millones de barriles de hidrocarburos, con 
un a redu cción en las rese rvas ele 40 millones el e barriles. De 
septiembre ele 1967 a agosto de 1968 se hizo frente a una ma
yor demanda - 271 millon.es de barriles- con un aumento 
en las reservas de 90 millones de barriles. fnclice alentador, en 
cuanto significa la posibilidad de atender el crecimiento de los 
consum os y, s imultá neamente, elevar las rese rvas. 

Los es tudios geológicos efectuados permiten co ntemplar al111 
con ma yo r optimismo el pa norama petrole ro el e México; no 
só lo por los descubrimi en tos marítimos -verdadero acontPci
miento-, que elevan consi derablemente las reservas probadas, 
sino por la posibilidad de encontra r hidroca rburos en Chihua
hua, Coahuila, N uevo León , Durango, San Luis Potosí, Tlaxcala , 
Puebla , Oaxaca, Campeche y Chiapas. Se está perforando 
ya, con fin es estrati gráficos, en Chihuahua, Nuevo León, San 
Luis Potosí, Puebla y Chiapas. Las inversiones que la industria 
petrolera hace en traba jos geológicos y geofísicos son altas y 
sus rendimientos, a más el e alea torios son a la rgo plazo, pero 
pueden dar a México nuevas provincias productoras el e hidro
l'.arhuros que aseguren el abastecimi ento nac ional. 

En zonas tradicionalmente petroleras, se perfora ron 121 
pozos ele exploración, con 34.2% de acier tos, descubriéndose 
ocho nuevos campos (tres productores ele aceite y ci nco de 
gas ) , y extendiéndose otros quince campos ya existentes (d iez 
de acei te y cinco el e gas ) . Se perfora ron 438 pozos de desarro
llo con un total ele 1.5 millones de m, obteniéndose 412 pozos 
productores, o sea, 81.2 % de aciertos. Este porcentaje, inter-
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nacionalmente co ns iderado mu y alto, ind ica la c uida do~a po
lí ti ca que se sigue al re5pecto. 

Atún , en la Plataforma Contin ental, da en estos momentos 
8 mi l ba rri les- día de crudo, qu e ~e condu cen a ti e rra medi ante 
tu bería subma rina. Res tan por per fora r nue\"e pozos de la 
plataforma instalada. 

Los pozos expl ora torios perforados en Bagre y en P ez Veb 
ga ra nti za n la ex istencia de es iTuctura s explotables en un a ex
tr nsión el e poco más de trece kilómetros ele esa parte el e la 
Plataform a Continental. 

La existencia el ~ la Faja el e Oro Marina ha sido compro
bada . . En la actu ahcl ad. del total el e la p roducción de ace ite, 
aproxmwdamente 20 mil ba rril es cli nr ios provienen el e! mar. 

La producción ele crud o y líquidos de absorción fu e de 
157 millones el e barriles, con prom ed io diario de L}31 mil barri
les y un a umento ele 9.11 % con n•;; necto al período anterior. 
La el e gas fu e de 16 19¿1 millones el e ;11 etros cúbi cos. Se procesó 
en las refin erías un promedio el e 431 mil barriles, que di o 
luga r a 427 mil barriles-día el e produ ctos elaborados, su fi ciente 
pa ra atender la demand a nacional v cumplir con los contratos 
de expo rtación el e p rodu ctos residuales. 

Las H ntas fueron el e 9 983 millones de pesos ; las exporta
ciones de 565 millones : 376 mill ones de petróleo y deri vados, 
10::1 m ill ones de gas na tural y el r es to de productos petroquí
micos. 

El pro ,!rrama el e inversiones rlc P etról eos M exicanos ascen
dió a 4 581 millon es el e pesos. apli cad os a perfora r pozos, ins
tala r nu r ,·as plantas y am ¡~li ar las rx istentcs, y a plantas el e 
almace nami ento y di stribución , te rminales terrestres y maríti
mas, equ ipo" cl r tra nsportP y ol>ra::: sociales. Se t r rmina ron 
ol>r a~ cuyo co::: to tota l fu e el e l 743 millon rs de pe-os y se Pn
c·¡wntmn en pror-e~o de ejrc t\('i ón olras que tendrán un Yalor 
de :3 514 mi ll onrs el e pesos . 

Las inversiones 110 se han o ri entado exclusivamente a las 
zonas pctrolPras . Las 329 ob ras e jecuta cl as se hicieron en 69 
poLb ciones el e w intP rs ta rlo;; rk la repúbli ca , ocupándose en 
ell as un p romr dio de 15 mil traba jadores . 

Se ha procurado mantener el drsa rrollo equilibrado de la 
industr ia, propósito qu e ex ige es fu erzos financi eros, téc nicos 
y el e otra índole. 

La capacidad de almacenamiento ha aumentado en 3.3 mi
llon e~ de ba r riles y la el e n ·[inación en 50 mil barriles, llc
!r<mclo a un tota l rle 5:)1 500 bilrril es di a rios. Se ha n tend ido 
~nÚ!" de mil km de olrod uctos y gasocl uctos. 

La institución cuenta ya con doce buques nueyos, d r l total 
de catorce co ntra tados con J apón, y di spone de :)5:) mil 
ton el e peso muerto, además de cinco remolcado res, tres de 
fabri cación na cion al y dos de alta potencia construidos en Ho
landa, más once chalanes fab ri cados en nuestro país. 

L as embarcaciones nacionales reci bielas y las pendientes de 
entrega, reprrsenta n una in versión el e 80 millones de pesos. 

L a renovac ión y diversifi cación de la fl ota de P etróleos 
lVTPx icanos ha ¡wrmitido r l tra nsporte marítimo de nuestros 
produ ctos petroleros a lo largo el e los litorales drl país y la 
entrega en puertos extran jeros. 

Se cubrieron , por concrpto de impuestos a la F ederación , 
1 134 mi llones ele pesos y 114 millonrs a los estados. Se hizo 
un a redención el e obli gaciones co ntraídas con el Gob ierno fe
deral r n 1960. de 200 mi ll onrs de pesos, producto de la venta 
rle las pla ntas el e Sal y Sosa-Cloro. 

comercio exterior 

P etróleos Mexi canos pagó, del 1 de septiembre de 1967 al 
31 de agosto el e 1968, pasiYos por 1 000 mi llones de pesos. 

Tn·s criterios fu ndamr nt~d es norman la pol íti ca el e la insti 
tución en lo que ,-p refiere a l empleo de c réditos para inve rsión. 
E n pri mcr lugar, que la iJI\T rsión se reali ce prr ponderantemente 
co n recursos propi os; r n ;;cgundo, negociar el f ;nanciamiento 
a p lazo más la rgo que el requ erido pa ra la n cuperación ele la 
im·e rsión , el e modo qu e ésta, un a yez autoliq uiclada, ge nere 
recursos pa ra otras nu r \·as . Po r úlrimo, no a dquirir compro · 
mi sos de compra r en el r xtt'ri o r equipos o bi c n c~ de producció n 
qu e se manufacturen en :\1Iéx ico . 

Especial empeño se ha pues to en im·ert ir cantidades cre
cientes en el mantenimi ento de pla ntas e in;; talaciones, revi
sándolas permanentemente y di ctando las normas pertinentes 
de seguridad industrial. 

Como consecuencia de la rs ta bilidad y desa rroll o de la 
economía nacional y del progreso dr la industria petrol era, 
la institución ti rne en el exterior un crédito mu y sólido. En el 
período se obtuvieron , sin aval de nin guna especie, los sigui en
trs finan ciamientos : 

1) D el Banco de Importaciones v Exportaci ones de Wash
ington , 170 millones de pesos {13.6 millones de dóla res ) , desti
nados a comprar equipo y sp n ·icios qu e se haga n en Estados 
Unidos para una unidad hidrodesintcgradora y re:::upe radora de 
azufre, así como para otras instalaciones petroquími cas, en Sala
manca, Guanajuato. El plazo del cr édito se convino en 24. 
pagos semes trales, con i ntFrés de 6% an ual ; 

2 ) del Banco de América, 218 í' .')O 000 pesos ( 17.5 millones 
el e dóiares ) pa ra gastos lncal r-s el e construcción y t'rección de la 
unidad mencionada y a dqu i;; ición el e <'quipo manufacturado 
en lVIéxi co. El plazo es de ci nco a ño" y l'i interés de 7.5 por 
c iento ; 

3 } de un consorcio ha nr·a ri o eu ropeo, 185 miJlones el e 
Jl PSOS (60 millones de m a rr·os alr ·ma nro); primer crédito rc
\·oh·eniP q ue sr ohti r nr Pn mow·rl a distinta del dól a r amr ri
ca no; se apli ca a ca pital el e lro. ha jo P i11':e rsión opo r tun a en 
los el i vr rsos proyectos de P et róleos l\ Iexicanos. E l plazo es 
el e dos añ os y el interés de 6.5'/c a nu d ; 

4} del Gobi erno y dos in , titu ciones bancari as francesas, 
4:10 millones el e p esos (169 mill om s el e francos) ; 271 m i:lones 
de prsos para gas tos r n Fra ncia y 158 millon es pa ra se r uti
l izarlos r n México. E;; te em p ré~ tito sr rubrirú r n rl curso de 
rp1ince años, iniciánelosr· l o~· p<if:OS a los lr es años el e ~u con
CT:;irín , cuando estén f'n ma rcha la:' unid ades inrlu stri ak s a 
qu r Sf' drs tinan ; la tasa promcrli o cl r intr rés es de 6.5 % so bre 
saldos insolutos. 

El programa ele i\1\·e rsionc-:, co mp renrl e 48 obras de bene
ri cio social. Sr r rogaron 303 millon r~ cl r pesos en 4::\ escuelas 
" Artículo 123" y en se rvici o:; médi cos. impartidos en 136 
unidades a 274 mil tra bajadores cl r planta y tra nsitori os y 
a sus familia s. En doce mrses, 2 mil traba jadores petroleros 
han tomado posesió n el e su casa habitación , medi ante el sis
tema que establece qu e P etrólPos Mexi canos cubra parte de 
los in te reses de los créditos dedi cados a esta fin al idad . D e 
este modo se va mús allá de las obli gaciones contractual es, 
contraídas con los trabajadores, siguiéndose un a políti ca so
c: ial acorde con la na turaleza el e una industri a nacion ali zada. 

Aun cuando P etról eos Mex icanos no es una empresa el e 
lucro , debe cuidar celosamentr la ge neración de recursos pa ra 
su desarrollo. Las utilicl ad e~, pa ra efecto ele su reparto a los 
t raba jado res, qu e en 1964 ascendie ron a 157 millones de 
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] H'!'O~ Cll 1967 fu r ron de 375 mill ones . De acue rdo co n la 
J.ey. co rrr~pondi ó a l o~ trabaj ado res ~ in cl i ca li zaclos y ele co n· 
ri ;J nza 21 52;1412 pesos. Los tra ba ja dores s inrli calizad u~ rk· 
,· idiero 11 entrc¡:a r el 10j( de -; u pa ttH.a pac lOn pa ra que. po r 
,·ondurlo dr l E jer uli1·o ele- la n :-~cibn , ~e a d e~ tin a d o a pl a n< ·~ 
de m r jorami ento rural. 

Dado c¡u r el ~u bs uel o r~ ele la na ción, Petróleo;; i\lexi ca <H):; 
t ien t· la re>'pon;; a biliclad el e ma nte ne r re!'e n ·a, a drc uacla;; pa ra 
];¡ I'Xp loración, as í como pa ra prn·er la pos ible dec linació n 
de campos; por consigui ente· . las ca ntidades des tin adas a r~r 
propósito no forma n parte de las utilidades repartibles. 

El Instituto Mexica no del P r tróleo ha colabo rado en el 
nwj oramiento el e las técni cas apli ca das a la búsqu eda y cx· 
t ra cción. Anali zó c rudos y gase~ ele los campos petrole ro;; 
pa ra su m ejor aprowchami ento; de:"a rroll ó procesos para la 
el a horac i ón el e productos co n;; u mi tlo;; por Petrúlt•o;; l\Te x ica no;; 
y controló la ca lidacl el e ma te rial<- ,: 11tili za doc-: ¡• L> r la i1Jdu ~ tria . 
Hac·e los trak1jos dt· inge 11i•·ría para ci <ll·u IILW \ , ¡ ~ pl a nta,:. un a 
te rminal de almace na miento dr tik11o. la am¡; liaciún ele LL 
pla nt:-1 de tratami ento el e gas amargo. y U11 a IItH=' \ · :-~ planta de 
aw fre en Poza H.i ca . Dispone actu almentP cJ¡• 20 l oca lt=' ~ p a ra 
r·a pacitación de ob rF ro~ en diversos •· e ntro~ d1 · tr ah<1 jo ,. im· 
pa rt f' 11:1 cur;;os so bre ~O rspec ialid a rl P~ . . 

Sr obtu ri e ron 834. mil ton ele p rod uc to~ pr troq uími co:< 
1 ,;L,ico~, en 1·einte renglones di s tintos. Se ini ció la producc ión 
de ace taldehído y ~e cuadrupli có la capacidad pa ra la dP amo· 
n iaco. con las nu evas plantas de Ciudad Camargo y Cm,o· 
lf' acaq ue, lo q ue permitirá la autosuficiencia en este m a tr ri a l, 
que se utili za directamente como fertilizante y co nstitu ye ma· 
tt' r.ia prima para la elaboración el e fertiliza nte' só lici o~ de 
<llnplio consumo. 

Con el a umento t' n la vent a dr prod u cto~ petroq ními c<.>c-: 
básicos, se sustitu ye ron gradualment e importac ionrs; ~~ a fi r~ n z ;¡ 
y promueve el es tablecimi r nto de plantas de ¡w troc¡ uími ca ~ r· 
cunclaria de inversión privada y "e ciirn sirir·a n las fu Pnt r,.: 
de ingreso de P etróleos lVIPxicanos . 

En dos años, la inver~ión ele la indu ~t ria p etroc¡uímica bá
sica y secundaria ha aumentado 54-.8 ~/c , prueba evidente de 
qu e se h a logrado un deslinde preciso en tre la petroquímica 
básica estatal y la p etroquímica secundaria co rrespondi ente al 
sector pri va do, con 60% el e capita l nacional. 

Las n ntas de productos petroc¡ uímicos fu eron de 494 mi · 
llones de p esos ; las exportacio nes por es te co ncepto asce ndi eron 
a 86 millones . 

La expansión revela que, por encima de inevitables con· 
flictos en una industri a ta n importante, en que tantos y tan 
contradicto rios intereses se ventilan, se ha conseguido un a 
fructí fera conjugación de esfu erzos entre los sectores públi co 
y p rivado , que se ha traducido en sólo dos años, en un a in· 
ve rsión el e 1 719 mill ones de pesos . 

En estos m omentos se encuentran en construcción 40 
plantas petroquímicas, con un a erogación to tal de 1 356 mill o
nes el e pesos, de los cuales, 775 millones co rresponden a PP· 
tróleos Mex ica nos y 581 millones a plantas ele in versión pri· 
r ada, con o sin parti cipac ión estatal. 

Este ritmo de crecimiento, que es l! t' l ' l'~ a n o sos tener, per· 
mitirá sustituir más importaciones. 

En 1966 había en México 120 plantas pe troquímicas con 
un a inversión de 2 75 7 millones de pesos y en la actualidad 
hay 174· en operación, que significa en total ;¡, 476 millones; 
rl r. ellas, % ¡;on de P Btróleos Mrx icano~ con inversión de 2 094 
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millones; l'J, ele Gua nos y Fertili zan te~, co n 559 millones ; 3 de 
cmp1T"as de participación esta ta l, co n 26:) mill o n c~, y 122 
de cmprc~a;; pri1· a d a~, co n 1 560 mill ones de pc:3os. 

La red r léc t ri ca nacio na l at iendt' a -1· 080 000 co uc-: umidores; 
37.í C¡é más qu e al ini ciar:3e el pre,:ente ;;exenio . L:-~ dr manda 
de r lectri cirl ad es 467n m ayor que en 1 9611·. 

La integ ración técni ca y admini ~ tra ti va de dieci mteYe em· 
presas. en la Comisión F ederal dl' I·:I,T tricidad , que fu eron 
prop iedad de extra nj nos y qu e '(' oli c-:o h ·ieron lega lmeute en 
dici emb re del aiío pasa do, co nfirma n el avan ce irreve rsibl e 
dr la nac ionali zación de la industr ia cléc t rica. 

La Comisión F ede ral de Elec tri cidad adm ini ~ tra temporal· 
mente la Compa ñía Hidroeléctrica d E'I A mac uzac. en huelga 
por reclamaciones d f' ~ lls tra ha j arl on~ ;;. 

En ]o,.: último~ cuatro a iíos "<' !J [ t ll JH !t'~ t n en opera c10 n 
1 5561.7:\ lu·, adi cio nando en 40~,( In n1pac irbd del sen -ic io 
públi co . 

La ca pacidad iHstal acla rs de 6 :·\:11 --J.::; . .¡. h. de lo~ cuales 
1 DOS 768 co rrespond en a emprr~a~ inclu ~ tri o i F~ qu e los em· 
plean para usos propio:;, y el rPs to ,., propi erl :ul de la 11 acwn 
r ~e df's tina al servicio p úhlicn. 

Se elect rifi ca ron 887 centros de po hl :wión rural. 

En poblaciones del interio r se electrifi ca ron 27:\ co l o nia ~ 
po pulares y seis en la capital rle la república. 

La Comisión F ederal ele E lec tri cidad triplicó sus rese rva s 
acumuladas pa ra retiros y remplazos, pasa ndo de 539 millone~ 
de p esos en 1964, a 1761 mill ones r n 1967. 

Se terminó la construcción el,· pl a nta ~ ge ne radoras con 
•·apacida cl rl r 492 060 kv, inclu ye ndo ](!s do~ prime ras un idades 
rl P .:VI a lp :.~~o t_l 80 mil cada 1111a ). Otra~ pl a nt c1 ~ ~ ~· tf' rminaron 
en Topoloba mpo, Mé rida. T a mpico. Cua dalaj a ra y Salaman· 
<:a; y otra ~ menores en Vill a h ermo~<L Tenn,: iqn< '. Campeche, 
Tizimín, Chetnmal, Tuxtla y Ca horcH . 

Se tendi e ron 1 237 km dP l í n ea~ dl' tra~mi . .;ión de alto 
Yolta je y se co nstruyeron sulw.• t ac i o t w~ con •·apaci dad ele 
792 050 kilovoltamperios. En cua tro a ño;; se han tendido 5 296 
km de líneas de alta te nsión. La :" !'U!Jes taciones construid a~ 
ti enen un a capacida d de 3 536 :iOO ki] o ,·oltamperi o8. 

Las plantas en construcción ;;on las unidades tres y cua· 
tro de Mal paso, con 360 mil kv ; las térmi cas del Valle de 
·Méxi co y Salam anca, con 300 mil cada una ; J osé María Mo· 
relos (La Villita), co n 300 mil ; Guayamas, con 40 mil ; el 
Sureste, con 60 mil; Baja Californi a, con 75 mil; Acapulco, 
con 14 m il ; La An gostura, con 468 mil , y la de Tijuana , co n 
82 mil. 

P a ralelamente a la construcrión del sistema hi d roeléct rico 
de lVIalpaso, intereses privados han concurrido a la ampli a · 
ción y la construcción de fábri cas de aluminio, acero, auto· 
móriles, f ertil izantes, papel, fósforo y otras que significa n 
más r mplros y mr jor aprovechamiP.n to rl e l o~ rcc u r~os del pa í;; . 

Estú próxima a lerm inarse la plan tJ po ta iJili zadora de agua 
Lle mar para la población de Tijuana ; para su constru cción 
se obtuvo un crédito del Banco de Expor taciones e Importa· 
ciones por 47 .6 mi llones de p esos, a di ecisiete años de plazo 
y al 6'fr el e inte rés an ual ; el costo de la obra srrá de 85 
millones. 

El Banco JVIunclinl ha otorgado a la Comis ión F ederal de 
EJ; •¡'If' ir·i rlacl un JHW\'0 prrstnmo qw ¡¡;n rnnti ?n la co ntintJidarl 
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del programa al co;, to fi nancicro más bajo: 6.25 7ó de interés 
anual y \Ti nte año~ para su a morti zac ión . Once países, fa
bricanl~s de equ ipo pesado, añaden al dr l hanco su propio 
c rédito en nu es tro fa, ·o r. El importe total de c rédito es por 
1 400 millones de pesos; compl ementa recursos para in ve rsio
nes por 6 000 millon es en 1968 Y 1969. de5 tinaclns a incre
mentar la caparidad dPl !' is tema de eler tri c idad y su ampl ia
ción al medio rural. 

Empresas mexi canas rec ibi eron órdenes de fab ri car 40 
mil ton de acero , en torres para líneas de trasmisión y 5 mil 
ton el e acpro para e>'t ru r lura ;;: de las grand rs ~uhes taciones de 
Mal paso. 

El sis tema cl r conc urso~ ha contribuido a qur la compra 
de equipo p esado se ha ga a prec ios 2QI/, más bajos que los 
qu E' pa gó la Comisión hact' seis y ocho años. El ahorro equi
yaJe a una planta termoeléctrica completa de 300 mil kv dP 
capacidad. 

El programa de electrificación nacional comprende diez 
mí o~. La Comisión lo ajusta anualmente con la información 
sobre nuevas industrias en cada región; su cumplimiento p er
mite preve r y negocia r oportunamente los financiami entos y 
someter a concurso, vrntajosamentt' para Pl país. las órdenes 
rl f' fabri cación elE· los equipos. 

E l Instituto de Im'es ti 2aciones de la Industri a Eléctri ca 
e ~ tuclia los efec tos de las t~rmentas t, n las líneas ele alta ten
sió n. las pos ibilidad e;;; geoténnicas de varias regiones, el apro
\·echami ento el e los \·ientos para genera ción y, en modelos a 
esca la. las plantas hiclroelée tri c.as, para darl es más seguridad 
co ntra inundaciones y otros ri esgos. 

Los ciclones, to rmentas y crecientes ele los ríos pusieron 
a prueba la organi zac ión ele la Comisión Federal de Elec tri 
cidad. En la planta de El Infi ernillo se tu1i eron que contener , 
<·tt condiciones difíciles, rrecientcs hasta ele 27 mil m~ por 
~rgundo , manejando los vertederos de modo qu e la desca r
ga se mantu virra en menos ele 6 500 m ~ por segundo, pa
ra evitar la destrucción de la cortina en co nstrucción de 
la prPsa José Ma ría Morelos y para protf'ge r a la pobla
ción de un a amplia zona . La inundación temporal de la 
planta se dominó con es fuer zos sobresalientes de técni cos \' 
traba jadores . Las intenupciones temporal es en Acapulco, po'r 
la inundac ión de la hidroeléc tri ca ele La Venta , se supr raron 
con la encomiable coope ra ción cívi ca de la población. 

La Co misión Federal el e Elect' riciclad v sus traba jaclores 
op t' ran el primer g ra n s i ~ t ema nacional de capitalización de 
la pa rticipación df' las utilicl acles. par.1 crea r un pa trimonio 
permanente a la familia. Con e,; ta hase se han ministrado 
4126 préstamos para co nstruir casas y 2 015 pa ra automó
vi les y mobiliario, con plazos hasta de di ez a ñm: y monto total 
dE' 313 millones de pesos. 

Durante tres años consec uti r os, los trabajadores de la 
Comisión Federal el e E lectricid ad , qu e están agrupados en el 
Si ndi ca to Nacional el e Electri cis tas, mi embro de la Confede ra
ción ele Trabajadores de :Méxi co, han coop erad o con un día 
lle salario como auxi li o a los camprs inos ; el último año hi 
c iPron entrega tk 2 millon es cl t' peso~. qu e corresponden :1 clo~ 
días dP sala rio. 

Apreciamos su solida ridad soc ial y les informamos qu e 
su aportación seú dedi ca da a obras de el ectrificación en 
Galcana , 1\'ueyo Leon y en el norte de Yuca tá n, en la partf' 
co rrespondiente al á rea de Popoln á . qu f' fu r· asolada por un 
r·i clón a firlf' s cl r· l año pasado. 

comercio exterior 

La capac iclacl instalada de la Compañía de Luz y Fuerza 
del Centro es de 667 mil h; construyó 36 km de líneas de 
transmis ión y 44 0 km de red Ps el e distribución. La inversron 
total cn dich.as obra o: y en las que se hallan en procfso es ele 
<lOO millorlf's de pe~n~ . 

En el Distrito Fede ral y zo n a~ adyacen tes, se continuaron 
trabajos ele electrifi cac ión en nuias colonias prol etarias, ter
minándose los el e se is dr ellas y de cinco conjuntos habitacio
nales, inclu yendo el de la Villa Olímpica Libertador Miguel 
Hidal go. La inYe rs ión en co lonias prol etari as fue aproximada
mente de 8 mi llon e~ de pe~os para lw ndirio el e ::10 mil habi
tantes. 

La energía ge nerarla y comprada a~rendió a 7 750 millo
II PS cl t' hh, 9.6 S-~ mú~ qu e el año pa,ado. La energía \·endida 
Sf' estima en 6 650 millones cl t' b ·h , 9.1 )'r más qu E' en el pe
ríodo ante rior. El aumento de co nsumidores se t's tima en 77 300 
perso nas y el de henefi c iaclo o: r n 4.00 mil. El número total 
rstimaclo de consumidores es cl f' l 340 000. 

La rev isión del con tra to colectiro de trabajo pudo reali 
zarse sin necesidad de afectar las tarifas de consumo y, ele 
acuerdo con el con\'enio celebrado con el sindicato, establr
cienclo s is temas y métod os nueras de traba jo. Se reo rga ni za 
la empre~a mecanizando y simplificando las labores . 

El desa rrollo económico de México E"xige t' l aumento ele su 
capacidad energéti ca y la diversifi cación de nuestras fuentes 
tradicionales que ha sido el petról t'o y, subsidiariamentE', la 
fu erza hidráulica y el ca rbón. El empleo del petróleo es un 
luj o, si se co ntemplan las posibilidades más racionales de 
aprovecha r este recurso, co n rendimiento;; altamente econó
mi cos, sobre todo , en el campo de la petroquímica. Es prec iso, 
pu t's, sustituirlo , a la mayor brevedad. 

Durante di ez a ño~ la Comis ión Nacional de Ene rgía Nu
clear ha hecho exploracio nes para localizar yacimientos ura
níferos y determinar el grado de sufi ciencia de M éxico en 
este recurso, con o!Jj eto el e utili za rlo para la energía nucl ear 
y llegar a un a más saludable políti ca df aprowchamiento de 
nuestros el i versos energéticos. 

Las reservas ac tu ales de mineral de uranio pasa n de 3.7 
millones cl f' toneladas con una ley media de 660 g de óxido de 
uranio por tonelada. Contamos potencialmente con cerca de 
2.5 millones df' kg c]p óxido de uranio. 

En Vi ll a Alclama , Chihuahua , se ha ini ciado la construc
ció n de una pl anta el e benefi cio el e uranio co n capacidad para 
tratar 60 ton diarias de mineral, cuyo rendimiento de óxido 
de uranio será de 60 ton al año . E l costo ele la planta se rá 
de 4.5 millones de ¡JPsos y esperamos que es té en ope ración , 
a principios de 1969. La producción de pasta amarilla de un 
solo año, al prec io inte rnacional, r epresentará un valor ele 
13.2 millones de pesos, equi val t'nte a 2.9 veces el monto de 
la inversión . 

Nos es forzaremos para qu e el Centro N uclear ele Méxi co 
qu ede terminado a principios de 1969. Se negocia un finan· 
ciamiento mixto, na cional e internaciona l, por 12.5 millones 
de pesos, pa ra adqu irir el equipo complementario de las prin 
cipales unidades del Centro, qu e son el reac tor y el acel erador 
y cuyo costo fu e el e 25 millorws. 

JVIan tenemos una políti ca tendi ente a qu e la explotación 
el e los recursos natura les no reno1·abl es sea ra cional y apoye 
y dive rsifique otros campos el e nuestra economía. Al efecto, 
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se intensifican los trabajos exploratorios, se promueve la In
dustrialización de los productos minero-metalúrgicos y se 
avanza en la mexicanización de las empresas mineras. 

Para asegurar el desenvolvimiento de la industria side
rúrgica se mantiene la proh ibición de exportar minerales el e 
hi erro y carbón y se activa la exploración ; aumenta ron en 
50 millones ele toneladas las rese rvas ferríferas conocidas como 
Las Truchas, Michoacán, que llegan ya a 130 millones, lo que 
ha permitido autorizar la formación ele dos organismos, uno 
minero y el otro siderúrgi co. 

En un ión de las principales empresas siderúrgicas del país, 
el Gobierno organizó el consorcio minero P eña Colorada, em
presa a cuyo cargo quedará la explotación del importante 
yacimi ento . ferrífero del estado ele Colima. 

Se rescataron del dominio privado y se incorporaron a 
las reservas nacionales 850 512 h ele terrenos carboníferos, 
avance significativo por lo que hace al control directo ele los 
energéticos básicos. 

Las concesiones carboníferas cubren actualmente una su
perficie ele 253 936 hectáreas. 

Hacia 1972, México contará con reservas minerales 111-

cli.Jstriales del orden de 300 millones de toneladas. 

La producción de cobre, aÍ1tes orientada a la exportación, 
se ha canalizado al mercado interno a medida que se integra 
la estructura industrial del país. Ello ha impuesto la necesidad 
ele desarrollar la exploración en di versos estados. En el Dis
trito ele Nacozari, Sonora, se descubri eron importantes ele
pósitos cup ríferos, cuya explotación se hará con participación 
del Gobierno federal y cubrirá las necesidades del mercado 
nacional. 

Con la colaboraci ón del Fondo Especial ele la Organiza
ción ele las Naciones Unidas, continúa el estudio de los re
cqrsos múltiples del estado de Oaxaca. Se descubrió un á rea 
cuprífera, que actualmente se encuentra en estudio y explo
r~ción, con objeto ele conocer su potencialidad y sus posibi
li el acles ele explotación comercial. 

Con una producción ele 1 222 900 kg de plata , 39 300 000 
onzas troy, Méxi co continú a ocupando el primer lu gar como 
productor en el mundo. La demanda internacional ha permi
.ticlo la reapertura de varias explotaciones argentíferas. 

Decayó la producción ele manganeso, debido al agotamiento 
de los yacimientos en explotación en Jali sco; pero un grupo 
ele . inversionistas mexicanos instaló una planta que explotará 
los yacimi entos ele Molango, con una capacidad anual ele 275 
mil ton que garantizará el abastec imiento de este elemento a 
la industria siderúrgica. 

Las reservas probadas de azufre aumentaron a 58 millo
nes ele ton 32 % con respecto al período anterior ; el in
cremento, ele 14 millones, equivale al 58% de las rese rvas 
total es de que di sponía el país .al 31 ele diciembre ele 1964·. 
La producción el e azufre ascendió a 1 895 000 ton, ll % más 
que en el período anterior. 

Con la parti cipación del Gobierno federal , la empresa que 
explQta el domo el e Nopalapa reinició sus operacion es. Por 
otra parte, se empezó a construí r una planta que explotará el 
<Jon1p de Texistepec, y la ampliación ele la ele J últipan. La 
inversión en ambos proyectos ascenderá a 200 millones de 
pesos. 

La empresa ele participación es tatal Fosforita s Mexicanas 
ha iniciado, en Saltillo, los trabajos de instalación ele una 
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planta concentradora de fosforitas, con capacidad inicial de 
l OO mil ton anuales. 

El valor de la producción minera pasó de 5 169 millones 
de pesos a 5 692 millones, con incremento de 10.1 por ciento . 

Los preca rios niveles de vida el e grandes núcleos de población, 
principalmente rurales ; el incremento demográfi co; la crr
ciente demanda de empleo; la aún injusta di stribución del 
ingreso nacional y la des fa vorable situación de los mercados 
internacionales, exi gen una mayor inversión nacional y el 
óptimo empleo y productividad de los recursos humanos y 
fí sicos di sponibles. 

La economía ele los países de América Latina tuvo una 
evolución poco satisfa ctoria. El producto de la región au
mentó, en 1967, a una tasa de 4.5 %, lo que implica un cre
cimi ento medio por habitante de sólo 1.6% . México superó 
la tasa de 2.5o/o per capita en el crecimiento del producto na
cional , fijada como meta mínima en la Carta de Punta del 
Este. 

En lo interno, podemos anotar que la mayor parte de los 
principales renglones de la producción industrial registran 
crecimientos sati sfa ctorios y, en algunos casos, aumentos su
periores a los del ejercicio inmediatamente anterior. Entre 
estos últimos, destacan las producción de vidrio plano en 
55.3 % ; hierro de primera fusión en 24.3% ; carros de ferro
carri l en 19.3% y va rilla corrugada en 17.5 por ciento. 

Se ha formulado un catálogo de las industrias rurales, 
que corresponden a los di versos recursos primarios con que 
cuenta el país en cada región ; se difunde ya en las comuni
dades para que sus habitantes conozcan las posibilidades 
reales de aumentar su ingreso y de dar ocupación a la nueva 
población. 

A los grupos de campesinos, pescadores o artesanos ru
ral es que decidan crear un nuevo centro de tra bajo, se les 
dará asistencia técnica para la elaboración ele los proyectos 
de sus industrias, estudios de mercado y organización y fun
cionamiento de la rmpresa. También se les ayudará a en
contrar fu entes ele financiamiento necesarias para completar 
sus propias inversiones y, en su oportunidad, mercado a sus 
productos. 

A través de los programas de fabri cación autorizados. tra
tamos de inducir a los inversionistas a orientar sus actividades 
hacia la producción de bienes que demande el mercado na
cional y con los de integración industrial , de estimular la 
incorporación el e partes nacionales, en proporciones crecien
tes . En esos programas se tiene establecida la política general 
de permitir, como máximo, una diferencia de 25 % en los 
precios de venta en el mercado nacional, respecto al precio 
del mismo artículo en el país de origen. 

Dada la urgente necesidad de promover la producción 
ganadera de todas las especies, a los más bajos costos posibles 
y en vista de que el precio de los alimentos balanceados para 
el ganado no propicia este desarrollo, se creó un organismo 
gubernamental destinado a producirlos y que adquirirá ma
' ivamente las materias primas reque ridas, en los lugares de 
producción, e instalará plantas productoras en las principal es 
regiones ganaderas del país, donde se ofrecerán los alimentos 
el e acuerdo con las necesidades nutri ciom¡lcs de cada especie. 

Se iniciaron los trabajos preparatorios correspondientes a 
los censos nacionales de 1970-1971. 
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El número de turistas ex trallj eros que visitó el país, de 8ep
tiembre de 1967 a agosto de este año tuvo un aumento <l e 
más de 8% , al rebasar el millón y medio 'de personas. 

En la ciudad de México se constru ye ron once nuevos ho
teles, con más de 2 500 cua rtos, lo que elevó la di sponibilidad 
d e habitaciones pa ra turistas a 20 300. 

En la planificación turística .de diversas regiones, se es
tudiaron las del noroeste y del suroeste del país ; en esta úl
tima se atendió de modo especial la llamada Ruta Maya. 

Quedó abierto al públi~o el espectáculo " Luz y Sonido", 
instalado en Teotihuacan. 

El servicio de auxilio turísti co prestó un promedio diario 
de 400 servicios a los automovilistas que transitan por las 
carreteras nacionales. 

·o..;. 

La ciudad de l\'léxico, desde su funda ción , padece graves pro
ulemas. La naturaleza del subsuelo impide la absorción rápida 
de las lluvias y fa vorece hundimientos desiguales de tierras y 
construcciones, disloca el sistrma del drenaje y expone a los 
capitalinos a sufrir p eli grosas inundaciones . 

Con el fin de sa tisfa ce r la demanda creciente de agua 
potable, se concluyó la primera etapa de las obras de captación 
del sistema del Alto Lerma y se iniciaron las de la segunda, 
aumrntándose los caudales de agua en 4 500 lt por segundo 
que, sumados a los 2 500 obtenidos en mayo de 1967, dan un 
.total de 30 mil lt por segundo, contra los 23 mil de que sr 
disponía en 1966. 

El incremento, poco más de 30%, sati sface las necesidades 
de 1 750 000 habitantes, que antes di sponían de una cantidad 
menor. Los trabajos en proceso permitirán contar, en 1969, 
rcon un volumen adiciona). de 3 mil lt por segundo y ha
rán posible empezar a prescindir de la extracción de agua del 
subsuelo, que contribuye al hundimiento de la ciudad. El costo 
de las obras que se concluye ron y de lo erogado en las que 
se están haciendo es de 315 millones de pesos. 

En otras obras de abastecimiento de agua potable se in 
virti eron 124 050 000 pesos. 

El Departamento del Distrito Federal aportó al Gob ierno 
del estado de México 10.6 millones de pesos para obras de 
introducción de agua potable, escuelas y caminos, que bene
fi ciarán a pueblos de la cuenca del Lerma, en reciprocidad 
por las ob ras de captación de agua que se realizan en esa 
región y que se rán aprovechadas en gran prate por el Dis
trito Federal. 

Se construye un nuevo s istema de drenaje capaz dP con
ducir por gravedad , fu era del Distrito Federal , las aguas nr 
gras y pluviales. Se han continuado los traba jos inic iad o~ el 
año anterior que espe raremos concluir, con un eosto de 1 600 
millones de pesos, a fin es de 1970. 

Hubo necesidad de realizar una erogaci:ón de 36 millon e~ 
d e pesos, para mejorar el fun cionamiento del sistema del 
Gran Canal que, debido a las fuertes precipitaciones pluvia
les, no registradas hasta ahora en la hi storia del Dist rito Fe
deral , tuvo que soportar desca rgas ex traordin a rias. c uyo vo
lumen ascendió a 830 millones de metros cúbicos. 

En di1·ersas obras de drenaje, unas ·ya terminadas y otras 
en proceso, se invirti eron 4,9 395 000 pesos. · 

En obras de conducción y tratamiento dC" .aguas 11egras $e 
gastaron 72 millone.s de pesos. 

comercio exterior 

Prosiguen los trabajos para construir el tren subterráneo, 
con el propósi to de aliYia r el problema del congestionamiento 
de trúnsito en la ciudad. Pronto estará concluida la obra civil 
de la primera línea y ha comenzado la de las líneas segunda 
y tercera. 

Se han terminado el 36% el e los túneles y el 33% de las 
estaciones que tendrá en total la obra. La inversión ascie nde 
a 858 millones de pesos, de los cuales 395 millones proceden 
de créditos exte rnos. 

El volumen total de los pedidos de equipo, material y ser
vicios asciende a 885.9 millones de pesos. Para las diversas 
instal aciones que req ui ere el sistema se han adquirido terre
nos por valor de 20 millones de pesos. 

De acuerdo con el programa se espera que la primera 
línea entre en se rvicio el segundo semestre del año proxtmo 
y el rrs to del sistema para el 20 de novi embre de 1970. 

El se rvi eio de tran vías y trol ebuses alimentará al tren sub
terráneo para proporciona r un mejor servi cio. Se cuenta con 
cuatro nuevas rutas de trolebuses y está en ejecución un· pro
yecto para ampliar la capacidad de transporte con di ez rutas 
más, para cuyo efecto se adquirieron 85 unidades. 

Durante el año se concluyeron las sigui entes obras vial es : 
ampliación del Viaducto Tlalpan , ramo sureste del Anillo 
P eriféri co; li ga del Anillo P eri féri co con la Unidad Deportiva 
Xochimilco; li ga de la avenida San Jerónimo con el estacio
namiento del Estadio Universitario; avenida Ferroca rril Hi 
dal go; avenida de Los Cien Metros; cal zada de Acoxpa; ave
nida del P edregal; ampliación de la avenida Insurgentes Sur 
y prolongación de la calle Cerro del Agua. 

La longitud el e estas obras es ele más de 21 km y la supcr
fieie pavimentada de SOS 555 m~; su costo total llegó a 118,-1 
millones de pesos. 

Otras obras de ampliación, pavimentación , construcci ón, 
reconstrucción y bacheo requiri eron una inve rsión de 222,1 
millones de pesos. 

Las hi stóricas plazas el e Santa Veracruz, Regina, Loreto, 
San Fernando, Santa Catarina y Santo Domingo totalmente 
remocleladas, rescatan para l o~ habitantes el e la ciudad obras 
de significa tiYo valor tradi cional y estéti co. 

Se han construido cincuenta ca mpos para fom entar las 
acti vi dades depo rtivas populares. 

• 
Se terminaron cinco centros sociales popula res, con un 

costo de 50 millones el e pesos. 

La construcción de la Clínica Hospitalaria para trabaj a
dores no asalariados costó 6.5 millones de pesos. 

En la construcción de se is nuevos mercados. qu e alojan 
1 239 puestos, se invirtieron 19 millones de pesos. , 

En algunas zonas de la ciudad, en que se ca rece de toda 
clase de se rvi cios públicos, muchas familias viven en condi
ciones deplorabl es, en frá gil es construcciones, di seminadas sin 
orden y levantadas sin las licencias oficiales y sin las mínimas 
especificaciones . Esta situac ión es consecuencia, en parte mu y 
importante, de ventas que no sa tisfa cen los requisitos legales . 
Como no fu eron atendidos los esfu erzos concili atorios ·reali 
zados, se procedió a expropiar los diversos terrenos, con el 
propósito de legalizar su posesión y a urbani za rl os, en bene
fi cio el e su~ habitantes, que así podrán construí r un modesto 
patrimonio familiar. 
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Con una inversió n de l 36~1. millones de p esos se co n~ t ru ye ron. 
durante el último año, 2 080 km de car re t e r a~ qu e, con los 
ya existentes, dan un total de 64 BOO. 

P a ra conse r var nue~ tra red vial , que permite el desplaza· 
miento diario de l.R millones dP usuari os, se in\·i rtieron 487 
millones de pesos. A los traba jos normales hubo que ag rega r 
la reco nstrucción de ca rreteras y puentes dPs truidos por los 
ciclones que, a fin e~ del año pasado, c.au ~aron dañ os e~ timad o,.: 
f' H 75 millonrs de peso~ . 

La a utopista México·Queréta ro transformó la ant igua carrc· 
ter a en una mod erna vía de la cual hace n uso diari o cerca 
de 200 mil pe rsona~. 

La terminación de la carrete ra Villahrrmo~a -Escá rce ga. 
con los puentes Grijalva y Usum aci nta , facilita el tránsito ~~ ~ 
la cap ital dr la república hacia Campeche, Y uca tá n y Quin · 
ta na Roo. 

Se puso en serY icio d tramo Valladolid-Carrillo Puerto. 

Se terminó la paYimentación de las ca rreteras Ci udad Vi c· 
toria-San Lui s Potosí y San Juan del Río-Tamazunchale, así 
como del tramo San fp)ipe-Oju elos y la nue\·a ruta del Bajío 
hacia Zacatecas y Dura ngo . 

E n el territorio de Baja Ca lifornia se te rminó la ca rretera 
- 186 km-, entre La P az y San J osé del Cabo, ele g ra 11 
impor ta ncia pa ra su integración y de enormes posibilid ades 
turísticas; y se continúa la co n~tru cci ón del tramo Villa Co n,: 
tituc ión -PuPrto Escondido-San ta Ro~aLía. 

Se continúa la construcc ión de los tra mos Compostela
P uerto Vallarta-Barra de N avidad; Charco Redondo-Puerto 
Escondido ( Oaxa ca) y Arriaga -Tapa na tt.'pec. de la Costera 
ele! P ac ífi co; I guala-Ciudad Alta mi rano; [ ;;cá rc t.'ga -Chetum a l 
y el de Ca~etas -Huejutla -Tt.'mpoal , de la nue ra ca rrete ra eu 
constru cción P ac huca-Tampico. 

Se prosig ue la construcc ión de las ca r re t e ra ~ direc tas Gua· 
dalajara-Zapotlanejo; Orizaba-Córdo!Ja y Apaseo-Ce l a ~·a-Ira· 
¡mato, de la qu P e~tú por entrar t' n ~f rriri o <' l tra mo Apa!'PO· 
Salamanca. 

El s istema nacional de ae rop ue rtos ha registrado en los 
último~ cuatro a ños un increm t.' nto medio a nual de pasa j e ro~ 
de 15?{•. A la constrncción y mode rni zac ión de los \'eintc prin
cipales del país se destinaron 36-1- millone~ de pesos . habi énd ose 
terminado el de Cuadalajara, para vurlos de turborrractores 
de la rgo al ca ncP y el dP Ma tamoros para los de alca nce in -
tennedio . ' 

Se conclu yero n lo-; tral•ajos de mode rni zación y ampliaci ó u 
de las pi stas en los aPropuerto~ dt' Ciudad Obregó n, Chihu a
hua , Culiacán, Torreón , H e rmosillo y Ciudad J uá rez. en lo ;: 
que ya ope ra n avionP~ de retroimpulso. 

Se continúan las oh ras en los aeropuertos el e Ti jua na . La 
Paz, Puerto Vallarta , Maza tlán , 1Vlonterrey y Mérida , para 
aviones de largo alcance. a~ í como en los de lVIexi cali , Tampi co 
y Verac ruz para naws de m t.'d ia no rad io de acció n. 

Se terminó el saló n ofi cial y el pa~o cubi erto de la plata· 
form a del Aeropuerto Intt.' rn acio na l d t~ la Ciudad de México. 
Las ob ras de modifi cacióu de la facha da , qu e pennitirún un a 
ampli ac ión co nside rabl e del a mbul a to rio pa ra mayor coJnu· 
didad del públi co, es tá n por con rluir~f·. · 

E n Villahermosa , Tnl¡a;:cu. ,.:e const ru 1·ú t' l nu e\'O e di fir-io 
terminal y torr t.' de coutrol del a<'ro ¡Ht e rt ~l y ,.:p hi cieron a m· 
pliaciones en los edifi c ios respecti\·u, de La Paz. T a mpi co ,. 
Tuxtla Gutiérrez. 
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Co n un a in,· e r~ ión de má~ de 650 millones dt · pesos ~e con· 
c:lui r!t el Prog rama l\acional de i\"I i c rooJi d a~ , medianl.t, la i n~ 
talar ión el e 21 rutas tron ca les, que enlazarún a las principales 
r iud a d e~ de la repúhlira y la co nstrucción de do~ obras de 
gran ma gnitud. la Torre de T elPcom uni raciones dt•l Dis trit o 
Fede ral y la E~ta t: i ó n T Prrcna para comuni cac ió n medi a n!•: 
'at élit e~. q ue ~e edifi có Pn p] Va llt' el e Tul a ncin go. Hid al¡m, v 
ru~' a antena P~ una dr l a~ má~ g: randrs dPl mundo. 

El funcion amie nt o dt: la red de mi c roondas permitirá la 
ampliac ió n dt' los se n ·irios rlr~ teldonía ck la rga di s tan cia . 
de radi o ,. l <' l e vi ~ i ó n , co nstitii)'Pllil o la ha~ ~~ dPl d e~em·oh· i . 
mi c•nto de la telr fonía rural y rlP otra ;: comunicaciones na· 
cionales e int e rnaci ona lPs. romo f' l tf:le:x ,. la tran;:mi ~ i ón clt-
rlatos a alta n• locidad . 

Se extendi eron la ;: itHa l acionP~ ra rli oléc tri cas dr télr·_\ 
y las destin ada s al ~e rvi c io tele¡t:ráfi co, in:1ugurándose el sr r 
vi cio público de télex a traYés de cinco nu e ras oficinas r n 
PI Distrito F ede ral y de ~ i e le más c,n ci ud ades del inte rior. 

En la actualidad fun c-iona n 602 C' 0 tac iones dP radio y te· 
le \'i sión . 

Disponemo,:; d :> 2 481 unid adc<.: tt' lPg ráfiras, 212 m ás qu e 
en r l p eríodo ante rior. La r r d tr leg ráfi ra creció f• n 863 km 
y t iPne ah o ra una longitud total en dP~arroll o el e 148 mil 
km. Prosigue la m od ifi cación de los trazos de las líneas para 
acercarlas a l a~ ca rrP t P r a~ . a fin de di ~ minuir l o~ cos tos dP 
ma ntenimiento. 

Se termin ó un pl a n nw e~ t ro dP rutas aé reas nac i o n a l e~; c-;:
tableee las !.ases que ;¿ui arú u la políti ca de concesiones ~ 
pe rmisos, en Junc;ún de las IH~ce.• id a d es del paí~ ; e \·ita rá co m
petencias le;:; inl,; y propiciará la ope ració n rent a lde de las 
empre,;as . Se ha pron10vido, a l mi ~mo ti empo, la co n~ titu r- ión 
de nue \·as compañ ías n acio n a l e~ qu e ruhra n las rutas ~f'C IIIl · 
da rias y de alimentación. 

Como resultado de la política aé rea que St> ha \·enido s i
gui endo, actualmente, n1elan a 3'[éx ico 2l:l de las mús impa r· 
tantes empresas inte rna t: i o n a l t·~. Se prorrogó el co nveni o ¡,¡. 
lateral con Países Bajos y st• aju!' taron la;; fre cue ncia." de 
lo;; ntelo< a nue~t ro país qtw realiza n las compaíiías eotado
unid enses . 

A la fecha. se h:.~n a uto ri za do mú~ de 500 vur los int er
nacionales extr~ordin a ri os y es pecial es, p a ra cubrir la demanda 
adi ciona l, con motivo de la cele bración de los Juegos de la 
XTX Olimpiada. 

El prog ra rna de cou trú l dt· trá1 1 ~ ito aéreo, radi oco muni ca · 
ciones ae ronáuti ea~ y radio-a yudas se ejrc uta con úna in,·e r· 
~ ión d.:: g,j. millon e~ de pesos; garantizará la seguridad y re
¡!lllaridad de los m elos ;;obre territo rio mexi ca no. 

La Flota Aé rea Ci,·il di ~pone de 18 arion rs turlw rreacto· 
rr". Se otorga ron docP nu er as p e rmi sos de rutas nac iona les. 

La;; emp re~a ,: ferro\·iarias planea n, en forma conjunta , 
,11,: ac-t iricbde;: y ya unificaron los c- riteri os dP ad mini strac ión 
y operación. 

Se e jt~c ut ó la prin1r ra etapa del prog rama de unifi cac ión 
rq~ ion a l de la red ferro\·iari a a l inco rpo ra rse d fe rroca rril Ll e 
\acozuri al del Pacífi co . el Coa huil a-Zacatecas a los Naciona 
le8 de ~1I éx iw y el del S ure, tt • a l o~ Fc·rroea rril es Unido~ clt· 
Yuc~1tún. 

Las n ec~.:,: idadcs del tráfi co han g ui ado la mode rni zac ión 
dr la,; rí as férreas. Las mayores inver,; ion Ps se co ncentraron 
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f' ll los tramos Ví ho rill ns-Vi ll a de Reyes. Viburí ll as- Huehu etor a . 
1-h lf'hn etoca-D ís trito Fr, rl e ral y R in f'O nf'illn-Pozo Rln nf'o. 

A la r·o n ~ t ru cf'ÍÓ n d r· rlin · r~n,; trnmos ·' " rl rs tin n ron 169 
rnill o nrs rl r ~ pr'>'O~. 

L Hs o hra" dP YÍa \' l'>' lructmas. tr nnín a l r·~ . rl'h a bilit :.wi ún 
v teleco munie ·acíon f';;, ímplíe·nro n un a e rogació n dP 129 729 onn 
Jll'SO!', 

Ln~ ferrncarri lP,; rlispn ne· n dr l. 051) lor·omot ora .'-. mi1 ~ dr· 
26 mil unirladr·s de ca r~a y por·o m Ú< rl r 2 mil rarro~ dP J'i.l· 
S<l_t r ros. 

El tota l rl r adq uí sicíoiH '~ I'O nt ra tarl<l', r¡ur i nl' luyl' la e·om · 
pra de 5'1· locomotoras rlié,;cl. <lsce nrlir) a H92 195 non p~;;n~. 
Dr e~ t a ~uma 168 852 000 peso" co rre" pondiPrun a I'On tra tos 
r· on la Cc)rnpaiiía Co n ~tnwt ora :\ac ional de Ca rro~ d t· Frrroca · 
rr il, para la adq ui s ició n de di1·e r:-o« l'Cj liÍJlO" rlr· arrn ~ tn~. 

capítulo nt 

POLÍT ICA DE BIEI\ESTA R SOCIAL 

Las co ntro1·e rs ias ob rero-patronal es se han re:-; uelto con form e 
a los p rin ci p ios consagrados por la Co nstitución Gene ra l de 
l<1 Rep úbli ca y la Ley Federa l del Trahajo. 

E l a 1·enimiento de los ÜH;Lores de la producción , medi a nte 
la fun c ión co ncil ia toria del Gobierno, logró resulta dos sati s· 
fa c torios en l o~ co nflicto~ p l an teado~ en la,.: s ig ui entes ramas 
de ac tiYidad: minera, aérea, fe rrocarri lr·ra , de a utotra nsportes, 
cinematog ráfica, az ucare ra, eléctri ca. del l'L'm ento. dPI papel, 
de la radio y la tr:ledsión , de la eo nstru cció n, tel efónica , clt: 
las a gencias aduanal es y de los Al maee nes ~aeionales de D e
pósito. 

Es tos con fli c tos, en s u g ran ma yo ría , turi e ron como on· 
.~e n 1 a revisión de los respcc ti ro~ co nl ralos eol ecti vos dr ~ t ra· 
hajo que, rl c acu erdo co n la Co nstitu ción y la Ley de la 
m a t.eria, deben real izarse cada dos a ños. 

En la industria textil del ramo de fibras d ura s es talló la 
huelga en varias fábri cas de Yuca tá n, que posteriormente se 
adhi ri eron, por m edio de un co nvenio, al cont rato-ley qn c 
haLía s ido suscrito entre las demás empresas y trabajadores 
de esa industria. En la textil del algodón y sus mixturas, el 
movimiento de huelga estalló a l negarse s istemáti cam en te el 
sector pa tronal a aceptar la rev is ión del con trato, limitándose 
a solici tar la prórroga del mism o por dos años, ad uciendo 
que las co ndirion rs económ i('aS de la5 empl'l'~as impedían a u· 
mentar los ~a In rí o~ y otorga r preqa c ione~ a los tra haj a dorf·~. 
Las p l át i r·a~ co nrili ato ri as co nduj e ron. finalmr, ntr·. a un ac tll.'rdo 
~a ti s fac torio. 

E l aumento de sa la r ios o btenido po r los t ra ba jado res fue 
en promrdio dr· 13.5 j·ó. 

T an tc¡ la Cu n~ titu ció n Genl'l'al de la l{epú hli ca. como la 
L.' y FPde·ral del Traba jo y el Co niT ni o l.\ú nwro 87 de In Or
ga nizai'ÍÓ n Jn te · n~;~ciona l rl r· l Trabajo, qu e fo rm a pari r rle· 
nues tra l rg i ~ l ac ión po r ra tifi r·¡¡ c ión exp rrsa rl r l Sr nado d r la 
Repúbli ca. o frc·ce n a mplias ga rantía~ a la liiH' rta rl ~ inrli ca l. 
El Gobi e rn o reco nol'c y asegura l o~ derechos de coa li c ión ,. 
asoc iac ió n pmfesionalr~s , sin co rtapi~ a a lgun a y vi g il fl por la 
plenitud de ~u libre ej erci cio. 

comercio exterior 

\'o~ srguim os e~fo rzando por comba tir la enJe-•rm edad, sigui en · 
cl o e l acele rarlo rl rsa rroll o dt • la me-·di cina, en la medida r¡ue 
In pnmit r n ntwst ra s po~ ihilid a rl es . 

Se-· int e n ~ ifi ca ro n las campaña~ f'Onlra la pa rá li s i ~ infantil, 
r· l tifo exanl emá ti ro, e·l mal de l pinto. PI pa lurl i ~ n1o . la tn · 
hrrc ulo5is. la lr> pra. las n ·nérra:-<. la rahiil. la o n cot·r rros i ~ v las 
l'n fcrme d arlP~ aguda~ dr· la infnnl'ia. . ' 

Pudo ron tro l ar~r· n na innr~ión. pron·ni r nt P dr• Estado~ 
l ' nidn!' de· \'orLr·<~m r ri r·a . ele ·] Ín ;.;e·r·tn tra , mi ,;nr rl c la fi r bre 
illll <Hilla. 

F.! p aís co ntinúa lihrr rl r la YÍru l:' la . 

F:n la dot·ac ió n l ' a mpli at:iún rle ;; r• ryi c in~ r!P a gua potable. 
.-e· trabajó f' n 375 pohl ac i o n e~ . ro n un to tal de :-1 142 000 habi· 
ta nl es. En l 2?, d e ell a~, co n 526 mil hahita nt· t·~. se t·e rmin a ron 
lns ob ras y I'Stá n en funcio n:.unil'nto. 

Se co nclu yrro n. adem ás, 520 obra~ ru ra les el e a bastec Í· 
mi ento de ag ua potab le pa ra bem·fi cio de 545 000 pe rso na~ : 
:;u ro~to fur rle-· 88.S millon r.s de pesos. 

Se rea li zaro n trabajos de alcan tari ll ado c n :J] poblacione;;. 
e·on 1.5 mill onrs de habi ta ntes y SP t:- rmin a ron l a ~ de 8. co11 
150 mil habi tantes. · 

Dentro del prog ram a de oiJI"as rural e~ p o r coo¡w rac ió u. 
"'' !J.85 fu eron ejecutadas en l 637 co munidadrs; en r-~ ll as sr· di o 
oc upación a 113 623 jefes de familia. 

Fue rOII preparadas el() ~1781 1-J. do~ i s de diferentes vac u· 
n a ~, cuyo costo de producc ión fu e de· 10 346 000 pesos. co n 
1111 n1lo r com e rcial d r- mú~ de 90 millon r~ de p esos. 

E n la;; ins titu cione~ qut: dejie nd en direc tamente J e la Sr
neta ría de Salu briclarl y A~. i 5 tencia se di o ate nción a l 052 7f):-; 
per~onas; en ell as reali za ron prácti cas de hospita l 412 es · 
tudi a ntes de último a íi o dt· m edi ci na , disfrutando las co rres· 
pondientes becas. 

E n las in s t i tucio ne~ médir:as desce ntralizadas se atendieron 
296 645 personas y 15 858 fu e ron hospitalizadas . 

D estacan por su importanc ia, las oiHas y servi c ios en l<1 o 
ú rras ru raJes. 

En tre las obras por cooperación cabe m encionar la cons· 
trucció n de 2 676 kilómetros de caminos, l 575 aulas, 271 
casas para maestros y 449 obras de hordos de pequeña irri ga
ción. así como el establecimiento de 480 huertos fami li ares y 
63 11uertos comunales . 

Con un costo de 8 millones de pesos se reconstruyeron y 
eq uiparon totalmente tres pabellones y la cocina y el com edor 
centrales del Hospital General, m ejorándose otros se rvi cios. 

Otro millón dr pesos fu e invertid o en el Hospital Juáre7.:, 
do ncl r si' inició la co nstru cc ión cll' un edifi c io para se rvi cios 
gr neral rs. 

En el ;;ana lorio p a ra tube rc ul oso~, de Huipulco, se termi 
I I Ú la unidad de r·o n ~ nlta ex te rn a. diagnóstico y ad misió n y 
=<•: n·construye ron .. J. pabell ones. Esta;: obras tuvi ero n un costo 
rl e 12.5 mill ones de pesos, el e los cuales el Co mité Nacio na l 
el e Lucha roJi tra la Tuhf'rcul os is apo rt ó 8 750 000 pesos . 

Q uedó termina dn la l ;nid a rl d f' Laboratorios de Investi ga· 
c ió 11 del Instituto ~ac:io n a ] rle l\ utric ió n . El cos to de la obra 
fu e de 1.1.5 mill onf'S rlr~ pe;;;o;:, de los cua les 5 mill ones aportó 
la F undac ión Wenn~ r Cren y uno la Fundació n J cnkins, 500 
mil pesos d Fondo de Fomento Ed uca ti1·o y 5 millones la 
Sec retar ía de Salu br idad y As istencia. 
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· El Hospital Teodoro Gildred, cuyo valor es de lO millo
nes de pesos, donado por la Fundación del mismo nombre, 
se destinará a la rehabilitación de niños y ancianos. 

Se construyeron los hospitales psiquiátricos campestres Adol
fo M. Nieto, para muj eres, con 524. camas, en T epexpan, es
tado de México, y Doctor Fernando Ocaranza, en Tizayuca, 
Hidalgo, para enfermos de difícil recuperación , el primero 
con un costo de 28 517 000 pesos y, el segundo, de 13 028 000 
pesos . 

Con estos hospitales se concluyó el programa de asisten
cia psiquiátrica iniciado hace tres a ños que comprendió la 
construcción de seis, con una capacidad global de 3 04.0 ca
mas y un costo de 150.8 millones de pesos. Este conjunto en el 
que se proporciona mo~l erna y humana atención a los enfer
mos mentales, sustituyó al antiguo manicomio de La Cas
tañeda. 

En el Programa de Servicio Social de Pasa ntes que fu e 
ampliado de seis meses a un año, colaboraron l 217 de me· 
dicina, 72 de odontología y 175 de r nfermería. 

En el Distrito Federal y su periferia, el Instituto Nacional 
de Protección a la Infancia suministró 27 531 964 desayunos 
y meri endas a 170 mil niños, con un gasto de 28 905 000 
pesos . 

Con un costo de lO 650 000 pesos y capacidacl de 224. 
plazas, se terminó de construir una moderna Casa-Cuna que 
dará atención a niños hasta de cuatro años de edad. 

Construye, con recursos propios, una Casa-Hoga r que al
bergm:á a mil niñas. 

Al estudiar el proyecto para construir un anexo del Hos
pital Infantil, se llegó a la conclusión de que, dadas las enormes 
necesidades en la materia, no hasta un anexo y debe erigirse 
otro Hospital Infantil totalmente nuevo. El Instituto Nacio
nal de Protección a la Infancia lo con~truirá con sus propios 
fondos. 

Los lnstitlitos Regionales repartieron 89 056 370 desayu
nos en lo5 estados y te rritorio~ federa les . 

Et sistema de seguridad social, <l ·25 años de haber sido ins
taurado en México, ampara hoy a más de 8 millones de com
patriotas. 

Es necesario que todas las personas que por mandato legal 
rs tén obligadas a pertenece r al Seguro Soc iaL queden incor
poradas a él. 

Será prec iso, oportunamente, poner a prueba la solidari
dad nacional , a fin ele que otros sec tores, no suj etos a una 
rela ~ ión laboral , empi ecen a di sfrutar ele benefi cios similares. 

El Instituto Mexicano del Seguro Social imparte servi cios 
eu ,18 0 muni cipios de la república, cubri endo la totalidad de 
aquellos que cuentan con más el e lOO mil habi ta ntes y el 
83 % de los municipios cuya población excede de 30 mil. 

Los in gn .. su~ obtenidos alcanza ron la cifra de 6 043 mill o
nes de pesos, 811 millones más que en el período anterior, s in 
haberse elevado las cuotas en forma alguna. 

Se pagaron 778 630 000 pesos por pas iYos contraídos en 
pasados ejercici os y se invirti eron 339 239 000 pesos en nuevas 
construcciont>s y equipo. quedando un remanente de 516 mi
ll ones de pesos . El ace rYo ~oc ia ! de la institución es hoy de 
5 :'198 830 000 pesos, 
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tales de Reynosa, en Tamaulipas ; Ciudad Obregón, en Sonora; 
y Tapaehula, en Chiapas. Las clínicas periféri cas de González, 
Altamira , Cuauhtémoc y Manuel, en Tamaulipas, y la de la 
Villa Olímpica en el Distrito Federal; las ampli aciones de 
Campeche y la sección de enfermedades trasmisibles del Hos
pital · de la · Raza , así como la readaptación del Hospital de 
U rgencias P ecliátricas en el D istrito Federal que, en conjunto, 
s ignifi ca n un aumento ele 852 camas y 123 consultorios. 

Se encuentran en proceso de construcción las clí11Ícas
hospitales el e Netzahualcóyotl , Distrito Federal ; Hermosillo, 
Mexicali , Cela ya, Minatitlán y Veracruz; 5an Luis Potosí, 
Villa Guadalupe, en Nuevo León ; Cuautla, Colima, Ciudad 
Madero, en Tamaulipas; Torreón y Santa Clara, en el es
tado de México. Estas obras a su terminación, contarán con 
l 904 camas y 313 consultorios. 

Las organizaciones de empresarios y trabajadores repre
sentadas en los órganos de gobierno del Instituto han cola 
borado, dentro ele la mayor armonía, en la administración de 
la seguridad social. 

H ay empresarios que aún evaden las obli gaciones deriva
das de la ley dejando desprotegidos a nÍJcl¡ .. os importantes de 
trabajadores. 

Nos es forzamos por corregir la situación a través de labo
I:es de convencimiento y vigilancia. 

Estamos di spuestos a actuar con ma yor vigor, si fu ere ne
cesa rio, hasta lograr que todas las p ersonas que legítimamente 
ten ga n derecho a los benefi cio~ de la seguridad social no que
den desprotegidas y se cumplan así, cabalmente, los propó
sitos tutelares y de redistribución del ingreso establ ecidos por 
el legislador. 

El Instituto beca actualmente a 133 médicos de los países 
latinoamericanos y recibió 52 enfermos graves, de diversos 
lugares del continente, lo que constituye una prueba del pres
ti gi o científico que nuestra institución ha adquirido en el 
ex tranjero. 

La población afiliada al Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado es de l 265 518 per
:-:onas ; 15.4.% má_s q~e en el ejercicio anterior. 

Al expedirse credenciales úni cas de identifi cación a 307 362 
trabajadores, prácti camente "e ha concluido esta importante 
tarea de orga nización . 

El incremento el e los se rvicios médicos fue aproximada
mente de 25 % . Se crearon 24 nuevos puestos periféri cos fo
rá neo~ y dos clí ni e as forán r as de especialidad. 

El se rvicio prestado por 2 592 médicos, 2 984 enfermeras, 
6:36 técni cos para -médicos, 2 179 empleados administrativos 
)' 2 401 de intendencia , dio por resultado, en relació n con el 
ejercicio anterior, un incremento de 13.1 % en consultas, 
6.7 j'c en medicamentos mini ~trado~, 26.5o/c en intervenciones 
quirúrgicas, 25.6 % en exámenrs de laboratorio y 74% en 
nacimi entos atendidos. 

Se otorgaron 2 908 pré~tamos hipotpc·a ri os cuyo monto 
asc iende a 195 699 000 peso~; y 254 816 préstamos a corto 
plazo que suma ron l Ll96 294 000 pe~os . 

Fueron aprobadas 6 989 pensiones con un importe anual 
de 155 441 000 pesos . Representan el 22.15 % de las que ac 
tualmente se pagan. 

Fue inaugurado un albergue para enfermos ambulantes 
que nwnta con 124 camas; su costo ascrndió a 7 379 000 pesos. 
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en los que hasta la fecha ha invertido 5 095 000 pesos. 

El Instituto Nacional de la Vivienda promue\·e la construc· 
ción de l 900 casas en el Distrito Federal y en los estados 
de México y Veracruz, cuyo costo asciende a 80.5 millones 
de pesos . Otras l 800 casas son reha bilitadas en el propio es· 
tado de Veracruz, con un gasto ele 13.5 millones de pesos . 

El Fondo de Operación y Descuento Banca rio a la Vi
vienda concertó, con diversas instituciones de crédito , fin an· 
ci'amientos por 142 millones de pesos para la construcción de 
4, 945 vivi endas el e interés social destinadas a 27 472 ha bi 
tantes, en 26 poblaciones ele doce estados ele la república. 

También se han promovido y autorizado 61 proyectos ha
bitacionales en 18 entidades federativas y el Distrito Federal, 
que suponen la construcción de 28 630 vivi endas para 157 465 
habitantes. 

Con los go biernos de diversos estados se establ ecieron b s 
bases para la realización ele proyectos el e vivienda ele interés 
social; ya se han iniciado al gunos, con una inversión de 139 
millones el e pesos . 

El Fondo el e Garantía y Apoyo a los Créditos para la Vi
vienda aprobó 7 339 operaciones que implicaron el otorga
miento de apoyos para una inversió n el e 348 millones el e pe
sos, hecha por los hancos privados . Las operaciones reali za das 
por. el Fondo, desde su origen, ascienden a 19 016, con una 
inversión total apoyada de 849 millones de pesos. 

El Banco Nacional de Obras y SerYicios Públi cos está 
por concluir ob ras que permitirán disponer en el Distrito 
Federal de 3 345 casas y 5 674 departamentos; en el interior 
de la república ha terminado 376 casas. En conjunto la po
blación benefi ciada asciende a 54 489 habitantes. 

Además, finan ció a estados y municipios por la cantidad 
de lOO 4.72 000 pesos, para construir obras de agua y sanea· 
miento, mercados, pavimentación y urban ización, caminos ali 
mentadores, electrificación y rastros. 

El financiami ento para obras públicas fedeniles fu e de 
1 837 789 000 pesos. 

De los recursos del banco, que sumaron 4 811 427 000 
pesos, los proveni entes de créditos en moneda ex tranj era al· 
canza ron la cifra de 2 185 292 000 pe~os. 

La educación es el factor más importante de progreso : con el 
concurso de más y mejores maestros, de más y mejores es
cuelas habremos el e dar cima a la máx ima aspiración ele pre
parar a una juventud que habrá ele llegar a asumir, con 
responsabilidad, con patriotismo y con conocimi entos la di· 
rección ele la conducta futura del país. 

La insc ripción total en las escuelas primarias y jardin rs de 
niños -federales, estatales y parti cul a res- es de 8 542 000 
alumnos ; 24.8% más que en 1964. 

El número de niños indíge nas atendidos por el cuerpo 
de promotores bilingües aumentó a 56 mil alumnos - 12 mil 
más que en 1967-, como resultado riP haberse crea do 400 
plazas más de c~a ca tego ría. Los benefi cios ele estos servi cios 
se extendieron a los grupos pima, ele Sonora: co ra-huichol, 
de Naya rit y maza teco, de Oaxaca. 

En las escuelas sos tenidas por la Federación se educa n hoy 
5 287 000 niños; 291 mil más que en el año pasado. 

El número el e maestros federales de enseñanza preescolar 
y primaria es ele 113 550, es decir, 7 030 más qu e el año an-
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terior; hoy se agregan 2 680 plazas que vi enen a reforzar los 
servi cios de educación elemental en las di eciocho entidades 
que se ri gen por el cal enda rio " B" . 

Se fundaron en el presente año lOO escuelas de ci rcuito 
destinadas a atender a niños que viven en comunidades con 
una población de menos de 99 ha bitantes, y se crearon 272 
escuelas de concentración a las que concurren qui enes 1n1· 
cwron ~ u ;; e~ tuclios en las escuelas unitari as. 

Se di spone de 4·3 escuelas para niños a típi cos ; tres mas 
que el año pa~ado. 

Con un costo de 89 millones de pesos se imprimieron 
50 242 000 libros d e texto y cuadernos ele trabajo gratuitos; 
que fu eron distribuidos entre los niños que asisten a las· 
f·scuelas primarias cl r l país - fr deral es, estatales y municipa
les-, cantidad que eleva a 173 4.07 000 el total ele libros de 
texto y cuadernos el e traba jo entrega dos en esta administra
ción a la niñez mexicana. 

El número de escuelas federal es del ciclo básico ele ense· 
ñanza media es hoy de 787; lo que representa un aumento 
de 23.55 por ciento. 

La inscripción en las escuelas fed eral es que corresponden a 
la enseñanza media fu e de 4.30 mil alumnos, 16.22 % más 
que el año pasado. El total de di cho alumnado, incluyendo 
188 mil de las escuelas es tatales y 30-l. mil de las particulares, 
es el<' 922 mil estudiantes; 9.87 % más que en 1967 . 

E n la designación del personal que ati ende a la enseñanza 
dr l a~ tecnologías en esas escuelas, se aprovecharon los ser· 
VJ CJOS de la prime1a generación de alumnos egresaclos de las 
rscuelas normalrs para el Trabajo Agrícola e Industrial. . . 

El número ele alumnos que terminan su primaria -587 
mil en 1967- ha suscitado una demanda creciente en la en
srñanza media b á~i ca . Para a tenderla. sP han creado más 
escuelas, se han subsidi ado más plantcÍcs y ~e apli ca la en
srñanza secunda ria por televi sión , d P~ tin a da fundamental
mente a aquellos lugares a los que, por su ·reducida pobla·ción, 
difícilmente podría ll egar di cho servicio escolar. 

ExisteJi ya 300 teleaulas, asistidas · cada m1 a de ellas pol' 
un monitor , marstro normali sta titulado, en las cuales obtienen 
educación secundaria lO mil estudiantes. La cifra no incluye 
a las p ersonas que es tán recibiendo esta enseñanza en sus 
¡nopios domicilios. Para atender este nurvo ~r rvicio . educa
cional ~e editaron 15 mil· ejempla res de textos, que los inte· 
resa das adquiri eron a precio el e costo. 

En la ensrñanza media superior - preparatoria, .prepa ra
tori a técnica, carreras el e nivel medio y enseñanza normal
la insc ripción total fu e de 277 mil alumnos. De ellos, 80 mil 
sr inscr ibie ron en escuelas soste;1idas por los gobi ernos de los 
estados : 75 mil en escuelas p riYadas ;. 42 mil r n las prepa ra·, 
torias cl r la U niversidad Nacional Autónoma de Méx ico. 3 mil 
en escuelas de diYrrsas secretarías de Estado y 77 mil _:_o sea 
9 mil má~ que en 1967- en escuelas el e la Secreta ría de Edu
cación Públi ca . 

El número el e escuelas técnicas que el año pasa do r ra de 
16:1., rs ahora de 204. Rec ientementr se inauguró el Instituto 
Tecnológ ico de Oaxaca y ha iniciado sus actividades el de 
Culi acá n. 

La rehabilitación de los labo ratorios y tall eres de las es
cuelas el e enseñanza media, así como la adqui sición de moder
nos equipos pa ra los institutos tecnológicos regionales, recla
maron una inversión de 198 385 000 pesos . La proporción 
más alta de la suma invertida correspond ió a las escuelas de 
los estados y territorios . 
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Funciona ron 198 escuelas no rm ales pa ra formar profeso · 
res de ensrñanza preescola r y primari a, dr las cualP:i -11. ~os· 
ti ene la Federación, 48 los esta dos y 109 la ini r ia ti va pri Ya rl a. 
La insc ripción es de 36 53 1. alumnos en las e:;c ue l a~ n o rm a l e~ 
pa ra maestros de edu cac ión prima ri a y de 4 66 1 en las es· 
cuelas de educa doras . Del tota l de es tud ia ntes norma l is t a~ , 
28 551 pertr. necen a e~cudas o fi ciales y l 5 98 1 a escuelas 
pa rti cula res . 

Además, se dispone de ci nco esc uelas de educación física , 
una federal y cua tro esta tale" . Tres esc uelas norm ales de maes· 
tros pa ra la rapaci tación Ptl el tra ba jo industri al y agrícola , 
sostenidas por la Federac ión, ti r tH' n un a insc ripción de 1 7S9 
alumnos. 

El Instituto Federal de Ca pacitación del J'd agis l.t· ri u Lr r· 
minará, en breve plazo, la g radu ació n de maes tro;; r.n snYi r io 
no titulados; al mismo tiempo aju~. ta ~us ta reas d t> me jora· 
miento profesional de los educadore:; qu e labo ra n r n el ~ , ,. 
tema ele enseñanza prima ria. 

Se rehabilita ron U esc u e l a~ n o rma l t·~ ruralt·s y la." 15 
restantes están en proceso . 

Hay en las escuelas ~' fa cultades de PrN· ña nza ~ UJ H' ri o r 
178 000 alumnos; el e ell os co rrespond en :\ :\ mil a l a~ in ~ ti · 
luciones federales, 51 mil a la Ü nive rsidad Nn r:ion al AutÓ· 
noma ele Méxi co. 70 mil a las escnr las t' q a ta lcs y 2 1· mil a 
las qu e sosti ene la ini cia tiYa p ri vad a. 

El Instituto Politéc ni co i\ac ional r upnta con un presupu e~ · 
Lo el e 316 686 000 pesos, sin incluir las pa rtid as destinadas 
a construcciones. Su población to ta l eo: de 70 mil alumno~. 
distribuidos como sigue : 14. m il en secunda rias técni cas. 
30 mil en prepa ratorias técni cas, 3 mil en las escuelas pro· 
fesionales el e ni vel medio y 23 mil en las de enseña nza 
superi or. 

E n el prese nte a ño se puso en m a re ha el proyecto de 
forma ción el e profe!"o res de ingeni ería y tecnología (Pla n 
UNESCO) . El r.osto de s u ~ progra mas fu r tk 40 mill ones de 
pesos. incluyr ndo la dotación del equipo de talle res y !abo· 
ratorio. 

En construcciones >"e invirtieron 47 millones rle pesos, 
correspondiendo 17.7 millones al nuevo edificio de la Escue· 
la Vocacional número 4 y el resto a aulas y labora torios 
para diversas escuelas de las unidades de Zacatenco y Santo 
Tomás. 

Se inició la construcción del Centro Regional de Enseñan· 
za Técnica Industrial en la ciudad de Guaclalajara, cuyo 
costo total, de 37 millones ele pesos, será sufragado por el 
Gobierno federal , el Gobierno del Estado, con la colaboración 
del sector privado, y el Fondo Especi al de la Ui'i ESCO. 

El proceso pa ra implanta r el calemlario único te rmina rá, 
según se prevé, en 1970, y tod as las institu ciones edu ca tivas 
del país ini ciará n enton ces sus ¡; ursos el 1 de septiembre. 

A los servi cios de asistencia económ ica y socia l se eles ti · 
naron 57 287 000 pesos ; el número tota l de estudi antes benc· 
fi ciados es de cerca de 4.0 mil niños y jóvenes. 

E n la r du cación ex tra escola r tra ba jan 86 misiones cultu· 
ral es rurales, 42 briga das de promoción ag ropec ua ria y 24 
de mejorami ento indígt·' na, 56 centros de acción soc ial r du 
cati\·a , 40 de educación pa ra adultos, ::10 de capacitación pa ra 
el traba jo industrial , 17 para el tra baj o ag rícola, :16 de edu · 
cación artísti ca y 1. 32 salas de lrclura. s~ benefi c ian con es· 
tos servicios más rlc 500 mil personas. 
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Funcionan t' ll el país 18 629 centros de a lfa bf' t ización , 
:2 2 J.:-1 m~¡¡ r¡m· PI a ño pasarlo . 

En el esiil rl n rl e Aguasca lie lltc:; y en el te rritori o de Ba ja 
Califo rni a ba qu edado res uel lo Pi problema dt··l a naiEa betismn, 
de ac ur rd o con el índi rP rl P S% acepta rl o inl f'r nac ionalmenl r. 

Todas las regiones donde la a lfa betizac ión ha a lca nza do 
,; us más a ltos niveles, plantea n un a nuen1 dema nda : la crea· 
r·ión ele in~ tilu cio n e" form ales donde los a dultos alfa beti zados 
pueda n a r_·udir pa ra mejorar su cultura. Co n este propó~ il o. 
Pn el p re~en tt' a ño funda mo~ 40 ce ntro~ de edu u wión de adul
tos y a umPnl amo~ la capaci dad de los S6 rPnlro~ rl P arr ton 
~oc ia ! . 

Se neó la Aca demia de Artes, c u yo~ miembros fund a· 
dores son deslaca elos mex.ica nos. Fu e reinstalado el Museo de 
San Ca rio~, que reún e nue~tr a;-; colecciones de p intura t' ll · 
ropea. Ambas instituc iones qu eda ron a loja rl as en el a nti guo 
Palacio de Buenavist·a . 

Celebramos conveni o,; clt· i nterca mbi o cultura l con las He
pública~ de El Sah ·ador, Costa Hi ca. U nió n SoYiél ica y Chr · 
co~ l o va r¡uia . 

Fueron pues ta:- en ~e n .IC JO dura nte ,.¡ a nr1 8 40U a ula~ . 
251 l a ll e re~, 110 l a bo rato ri o~ y 9:36 a nexos, \ ;;e t'm·uenti a n 
en proce;;o de co nstru cció n 6 lll a ul a~. 177 . tall eres, 78 la· 
bora to ri os y 70:3 anexos. 

Las inversiones en las ob ras terminadas .-; urn a ron -1-61 
mill onP:;, y 315 millones ele pesos en las quP están en p roceso. 

Ca be menciona r la ex trao rdin a ri a coope ració n de los cam
pes inos, qui enes contribuyeron económicamente, con su mano 
de obra y con el aca rreo de materi ales existentes en cada 
región - lo qu e contabili zado equi val e aprox imadamente a 
57 mill ones-, constru ye ron 732 aul as, co n un costo de 
9 250 000 pesos. 

S i este espíritu d (: cooperacw n f uera imitado por mex ica· 
nos de ma yo res recursos, qué rápidamente se ex tendería la 
acc ión educa ti va a toda la niñez. Es tas 732 aulas, construirlas 
con verdadero sac rifi cio so n otras tantas lr.ccion es que ""' 
dan ]os campesinos. 

La exhortac ión que hi c imos el ai1o pasado a las autorid a· 
des muni cipales, asociaciones ele padres de famili a, personal 
docente y alumnos, pa ra conse rvar y mejorar los edificios 
escolares, produjo sus primeros frutos . E n el año que termi · 
na, a cuenta de esos sectores, se hizo una inversión de 15 
millones de pesos por tal concepto. Esperamos que este es· 
fu erzo habrá de multiplicarse en los años venideros. 

El presupuesto de la Secretaría de E ducación Pública, pa n 
1968, ascendi ó a 6 482 358 000 pesos. Es dec ir, 707 091 000 
pesos más que el año an te ri o r, lo que rPprese nla un incre· 
me nto de 12.24%. A tra1·és de otras Senetarías de Esta cl u 
se eroga ron en ~ducac i ón 255 427 000 pesos; r l conjunto re· 
presenta el 27.82 % del p rrsupue:' lo total de gas tos del Co· 
bie rno fede ral. 

Por su pa rte, los go bie rn os de los e~ t a dos invie rten 
l 761 389 000 peso~ , que represe nta n f' i 42 r,;,., dt· las ."' UI11a;; 
de 8u:; presupu es to:; to l a l e~. La ini c ia t·i\ il pri1·<Hia gas ta po r 
el mi ~m o concP plo, aprox imad nnw nl c 1 !)[)() mill o n t··~ de peso:; . 

En suma. Gobie rn o fede ra l, go hi n no,; d r l o~ !'Sta dos y 
pa rti cul a res itn-i r ti ero n en el la pso rlt: este lnfo rm c 9 LJ<) C) 

millones rl c Jl P~OS pa ra edu ca r a fJ 920 00() niñ o" )' jóvene'> 
mexir.a nos. 
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El aumento de 4.2 millones de pesos en el programa de in· 
yersiones del Institu to Nacional IndigeniEta hizo posible que. 
con una im·ersión el e 1.5 millones, ~e inicia ran los trabajos 
para establecer un nuevo centro coordinador Pn la sierra 
náhuatl-totonaca, del estado de Puebla. 

La zona de trabajo de la región tnrahuma ra fu e ampliada 
al crearse un subcen tro en la comunidad de Turuachi , mu 
nicipio de Guadalupe y Cah·o, Chihuahua. En la mi sma re
gión, con un crédito rl e 600 mil pesos, sin intereses, se e~ 
tableció el primer aprovechami ento fo restal ejidal indígena 
en la comunidad ele Sehuérachi . 

Mediante un créd ito revolvente el e la Compañía Distribui
dora de S ubsistencias, CONA SUPO, por 250 mil pesos, se ins
talaron doce nuevas tiendas en la región cora·huichol. 

Aumentó a 1 381 el número ele promotores bilingües, que 
atienden a una población escolar de 52 469 niños; 25 756 
fu eron castellanizados y 26 71 3 alfabetizados. Los maestros 
federal es bilingües son ya 798. 

Con la asistencia el e representantes ele cato rce países ele 
América, se celebró en Pátzcuaro el VI Congreso Indi geni sta 
Interameri cano. 

Las principales obras reali zadas pa ra la celebración de los 
Juegos de la XIX Olimpiada son: la Villa Olímpica Líber· 
tador Miguel Hidalgo, en la que, además de las unidades 
habitacionales, se construyeron el Centro de Prensa, el Club 
Internacional, el Edificio de Administración, Control y Go

-hierno, así como los locales adecuados para entrenamiento ; 
el Palacio de los Deportes, la alberca, dos gimnasios, el veló
dromo, la Sala el e Armas, el Polígono ele Tiro, el Canal .de 
Remo y Canotaj e, el muelle para regatas y el Centro Deportivo 
Olímpico Mexicano; las instalaciones para la trasmisión de 
los Juegos, en la Torre de Telecomunicaciones, y el acondi · 
cionamiento del Estadio ele la Ciudad Universitari a y del Au· 
di torio Nacional. 

Como al terminar las competencias, las instalacio nes de· 
portivas quedarán al servicio de la juventud, hemos conside
rado la conveni encia de darles el nombre de quienes supie
ron. escoger una noble causa, la defensa de la patria, para 
luchar y morir por ella: los Niños Héroes de Chapultepec y 
los dos héroes jóvenes de la defensa de Veracruz . 

En todas y cada una de las instalaciones en que se habrárr 
de realizar las competencias se adoptaron las innovaciones 
que, a partir de la Olimpiada ele 1964·, aconseja la expe· 
riencia. 

Disponemo_s de 78 sitios de eHtrenamiento, cuyas 320 áreas 
están provistas de los más modernos aparatos y útiles depor
tivos; la mayoría cuenta con las mismas fa cilidades y servi
cios técnicos que los sitios ele competencia olímpica. 

El cupo global en los Juegos Olímpicos de 1964. fue de 
2 035 400 asientos ; el de México se rá casi doble : 3 913 000 
asientos, incluyendo los locales de provincia. 

El costo de las obras es de 1 276 millones de pesos. 
El gasto corriente, de 639 millones de pesos, será cuhier· 

to con 399 millones aportados por el Gobierno federal y 
240 millones de ingresos del Comité Organizador. 

En suma, el gasto total de la XIX Olimpiada asciende a 
1 915 millones de pesos, de los cual es 1 156 millones podrán 
recuperarse por ventas de unidades habitacionales e ingresos 
directos e indirectos. 

comercio exterior 

Los precios para el acceso a las competencias son infe
ri ores a lo>' que ri gieron rn Tokio. Existen loca lidades popu
la res desde 3 pesos. 

Hasta la fecha se ha recibi do la inscripción co rrespon
di ente a 105 países, con 7 627 competidores y 2 162 oficiales 
y auxiliares ele las delegaeionPs respecti vas, estableciendo una 
cifra s in precedPnte. 

El 19 de enero se inició el Programa Cultmal de los Jue· 
gos de la XIX Olimpiada , en el cual participan 97 países. 
Diversas y valiosas manifestaciones del mi smo se han hecho 
llegar a la provincia. Hasta la fecha, cerca el e 500 funciones 
musicales, el e ballet, el e teat ro y el e cine han si do ll evada5 a 
20 estados de la república. 

Del día 26 al 30 de junio, se reunió el Primer Congreso 
Internaciona l ele Derecho del Deporte. Asistieron 430 juristas 
d 1~ treinta paÍ!'¡es. 

En la LXVI Reun ión del Comité Olímpico Internacional , 
d ectuada en Grenoble, Francia, el pasado mes de febrero, 
fu e \'Otada afirmativamente la readmisión del Comité Olím
pico Nacional de África del Sur. Cerca de cuarenta comités 
olímpicos nacionales manifestaron entonces al Comité Orga
ni zador Mexicano su decisión de abstenerse de concurrir, por 
eonsiderar que la readmisión infringía el primero el e los prin
cipios fundamentales de la Carta Olímpica. 

Ante situació n tan deli cada, y con el más estri cto apego 
a lo dispuesto en las reglas de la Carta Olímpica, el Comité 
Organizador Mexicano apeló al Presidente del Comité Olím
pi co Internacional, quien convocó, en el mes de a bril , a una 
sesión de la Comisión Ejecutiva de dicho organismo. Este úl
timo al tener conocimiento detallado ele las reacciones pro
vocadas por la decisión señalada y el e la a rgumentación del 
Comité Organizador Mexicano , ar-ordó, por unanimidad, re· 
comendar a to dos los miembros que se sirvieran aprobar la 
no participación de África del Sur. La recomendación fu e 
aprobada por ab rumadora mayoría, y las exp resiones el e abs
tención que ~e habían producido fu eron retiradas. Así se 
salvaguardaron, una vez más, los altos principios olímpicos 
de respeto a todos los hombres. 

capítulo iv 

POLÍTl CA EXTERIOR 

Firmé el Decreto que declara mar territorial la parte del 
golfo de California que se encuentra al norte de la cadena 
de islas form ada por las ele Tiburón, San Esteban y San 
Lore nzo, aprobando el di ctamen de la Comisión Intersecreta
rial, específicamente constituida al efecto, que propuso la apli
cación del si stema de " líneas de base", reconocido en la 
Convención sobre 1\tl ar y Territorial y Zona Contigua - ya 
incorporado a nuestra legislación- , y con fund amento en la 
fracción V del artículo 42 de la Constitución General ele la 
Repúbli ca. 

Si nuestra decisión , a pesa r de se r mero ejercicio ele nues
tra soberanía, fu ere impugnada, nos esforz a remos por clefen· 
derla con la razón y el derecho, ya que la consideramos jus· 
ta y aco rde con los principios del derecho in ternacional, l o~ 
preceptos de la citada Convención y los precedente,; en la 
materia. 
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Con mot i\o de la expedi ción rl e la Ley que amplió de 9 
a 12 millas la zona exclusiva el e pesca de 1me~tro país, y con 
autori zación del Cong re5o, el Ejecutivo negoció convenio~ 
con Es tados Unidos y con J apón para fij ar los términos en 
que los nacionales de esos países, que tradicionalmente hubie
ran pescado en las aguas incorporadas a nuestra jurisdi ccióu, 
y que un os cuantos días antes todavía eran mar a bi erto, pue
dan seguir haciéndolo, durante un plazo que no excederá del 
31 ele dici embre de 1972. 

Estos conven ios :fueron formalizados, con Estad o,. Unido~ 
el 27 de oetub re el e 19ó7, en oeasión de mi via je a Wash
in gton y, el 7 de marzo del presrn te año, con Japón. 

Aunque cada convenio líen•" características propias, es 
común a ambos que, en el plazo de su vi gencia, no podrán 
incrementarse las actividades de los pescadores extranjeros ni 
podrá in iciarsr la explotació n de nue\·as especies ; no dirimen 
una cu(·s tión de soberanía, purs los tres gobi ernos hicieron 
r ese rva de sus drrechos y sólo 'se refieren a la posibilidad 
temporal d•· ~egui r pt>sca ndo rn esas aguas. 

Desde d año 19:~5, en qm· :i\-léxico fijó Pn nue\·e millas 
la exten~ió n de su mar territorial. se habían suscitado discu
sion es con varios países - mu y ¡~ arti c ularm ente con Estados 
Unidos y Japón--. _que se habían negado siempre a recono
cer nuestros d erecho~ más all á de tres millas. Ahora , sin em
IJargo, los ron\'enios formalizados han venido a consagrar 
nuestra jurisdi cció n exclu~iva 110 sólo sobre las nueve milla~ 
que veníamo~ reclama!ldo, si11o so bre doce . Los gobiernos de 
Estados Unidos y J apó11 se lw11 comprometi do, por pnmera 
,-ez. a que sus pe5eadorrs no o¡wren en esas aguas territo
riales de México. 

La CornisiCJJl llll(~ rn ac i ona l de Límite~ entre México ,. 
Estado3 l inidos comino oportunamente en la demarcació;, 
unto gráfica dt· h1s fronte ras mai-ítimas provisionales en l a~ 
w nas' · de pesca del Golfo ~- del P acífico_ señalando los trazos 
técnicos correspondi entes, qne han sido ap robados, sin qtH' 
¡·!Jo implique prejnz¡rar para fin e~ aj eno;; al convenio. 

capítulo v 

Para ap rt'c ia r mejor la ac.t i vi dad ec:o nómica uacional, es ne
cesario cons iderarla dentro del panorama mundial de los úl
timos meses y recordar que se acentuó la falta ele liquidez 
intern aciona l, debido al crecimiento desproporcionado entre 
el volumen del conwrcio y la acti\"idad económica, por una 
parte, y por otra, a la limitación de los medios internacionales 
de pago; lo que hizo que se registraran presiones recurrentes 
!?-obre las monedas usa das como reserva: el dólar y la libra 
esterlina. 

Sobrev ino la dna luarión de esta últ ima , seguida de u11 a 
;;e ri e de graYes presiones so bre las más importantes cliYisas. 

Grncias a las medidas intem as de previsión, tornadas con 
Loda oportun idad - principalme11 te al aumen to de nu estras 
rese rvas en oro v divi sas- el peso mexica no resistió firm e
mente. 
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Ante las manifestaciones de inestabilidad, el Fondo :Mone
tario Internacional inició una seri e de reuniones y consult11s 
--en las que México participó- para ataca r, en forma coor
dinada, los problemas el e l iq uid e~ internacionaL Sostuvimos 
si empre la tesis de que era necesa rio tomar en cuenta lo::: 
H·q nerim ientos d.- l o~ países c-·n dc·sarroll o. 

La multipli cación creciente de llll f'S tro,; proble!ll as de toda 
índole, inclu yendo, en forma principaL los que se derivan , del 
incremento de nuestro sistema proclucti vo y la complejidad 
de toda economía modern a, exigen reformas adr.cuadas de 
la administración pública. 

N uestra admini straeió n se confi guró ell épocas pasadas, 
para afronta r las necesidadrs de una socir dad y una econo
mía menos desa rrolladas ; en la actualidad exige una reorga
nización sus tanciaL al m enos en ciertos a~pectos que consi
deramos prirnordialer.. Seguimos trabaja udo en la materia con 
la idea de que b s dependencias del Ejecuti\·o, los orga nismos 
descentralizados y las empresas de parti cipac ión estatal sean, 
cada vez más, fa ctores eficaces del desa rrollo nacional. . 

No se trata , simplemente, de cambia r ele nombre a algu
¡;as dependencias o de hace r modificaciones superficiales . El 
programa abarca los di stintos campos en materia de orga ni
..:ación y fun cionamiento de las entidades del sector público; 
las normas qu e las ri gen ; sus sistemas de coo rdinación ; los 
elementos materi ales con que trabajan; el adiestrami ento del 
personal, con pleno respeto a sus dr rrchos, y t>l sistema de 
planeación y programación. 

Está ya en marcha el procl'so de refo rmas necesa rias pa ra 
coordina r los gas tos del sector público, de manera que los 
recursos del Estado, humanos v material es, se utilicen con el 
máximo de eficiencia posible. 

Cornu ha sucedido e11 otros países que han emp rendido 
una reforma a fo ndo, Méx ico también necesi tará de años de 
preparación y años para realiza rla. La tarea, por su magni
tud, no es fáci L ni susceptibl E' de soluciones apresuradas o 
provis ionales. 

Existen gravc>s di fi cnltades téCJJi cas, que no serán insupe
rabl es; baneras legales, que es tá en nuestra mano modificar 
convenientemente sin necesidad de alterar la esencia de nues 
tra es tructuw constitucional ; intereses que r esultarán perju
di cados, pero que no nos detendrá n en el ·propósito el e mo
derniZ<Ir el sistema admi nistratim del país, imperati vo de la 
etapa actual Lle nuestro desa rrollo. 

Sin ;; r~ntido de justi cia soeial, el desarrollo económico se
ría un frío proeeso deshumanizado y contrario a los fines 
esenciales perseguidos por nuestro pueblo a través de toda su 
hi stori a ; sin independencia, el desarrollo es una fi cción que 
sólo conduce a in tol erabl e se rvidumbre. 

Nuestra posición económica es más firme cada año que 
transcurre, porque los mexicanos siguen traba jando esforzada
mente; porque las im·ersiones ~e realiza n sobre todo con 
el ahorro interno; ¡Jorque la deuda pública externa y las in 
ve rsiones ex tranjeras las admitimos en la medida en qpe 
resulta n complementa ri as; porque cuidamos mucho de no con
traer obli gaciones que rebasen nuestra ca pacidad de pago, 
aun lns más atractivas por su monto, plazo de redención e 
interés; porque procuramos en fin, destinar parte muy im
portante de nuestras inYersiones hacia actividades altamente 
productivas, a sabi endas de que sacrificamos . algo del bienes
tar actuaL en aras de un futuro mejor . 
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no puede ni debe festinarse. Continuaremos, pues, con ca u· 
Lela y paciencia, ~abedores de que las conquistas logradas no 
son sino pu¡üo de partida para nuevos avances ; pero cautela 
no quiere decir timid rz, carencia de imaginación o falta dt> 
a udacia. 

El E:>Lado ?l'lexica ;IO, surgido de un profundo movirni enl•J 
n.: l·olucionario popular, dispone de los elementos jurídicos que 
lo autorizan a participar en distintos aspectos de la vida eco
nómica del país y es, además, factor importante y positivo en 
E'1 proceso de nuestro desarrollo, tanto por la producción que 
realiza y los se rvicios que imparte, como su capacidad para 
construir las grandes obras de infrars tructura. 

La idea del desarrollo abandonada a la acción espontánea 
de las fuerzas privadas de la producción es actualmente in 
aceptable. El desanollo debe ser resultado de la acción cons· 
ciente de la voluntad del pueblo que, racionalmente, se propone 
alcanzar determinados fines, para satisfacer necesidades ele 
las mayorías. Por eso no puede prescinclirse ele la acción del 
Estado como su principal impulsor y como la única entidad 
capaz de armonizar los diferentes intereses de la comunidad, 
ele tal manera que se logre evitar injustas concentraciones de 
riqueza y el aprovechamiento indebido de mwstros adelantos 
para benefi cio de grupos minoritarios. 

La teoría del desarrollo global de nuestro pueblo, coloca 
en primer término los conceptos de justici a y equidad. No 
sólo nos interesa aumenta r la riqueza, sino su adecuada dis
tribución social. No sólo perseguirnos el incremento de la 
producción de bienes y servicios, sino que sean capaces de 
satisfacer las crecientes necesidades de la mayoría del pueblo, 
de tal manera que los frutos se derramen entre todos los com
patriotas, particularmente los más necesitados. 

A los gobiernos de la Revolución mexicana les preocupa 
primordialmente el ·hombre y su llesa rrollo cabaL en todos 
los órdenes, por encima ele cualquier otra consideraci ón. El 
humanismo ha sido guía y meta de los tres movimientos fun
damen tales del país; Independencia, Reforma y Revolución, 
y sigue inspirando permanentemente nue~tra acc ión económi
c·a, soc ial y política. 

En este año celebramos , el tri gésimo aniversario ll e la 
nacionalización del petróleo, una el e las gestas más importan
les de nuestra historia moderna. Con ese acto , la patria no 
sólo robusteció su plena soberanía, sino el dominio directo 
sobre las riquezas ele nuestro subsuelo que, por mandato cons· 
titucional, pertenecen a la nación. 

El 18 de marzo de 1938 es una fecha que habremos de 
reco rda r los mexicanos, porque en esa ocasión el país entero, 
encabeza do por el presi dente Lázaro Cárdenas, dio ejemplo 
de dignidad y valentía en acatamiento a los principios jurí
di co~ que la nación se ha dado a sí misma. 

El desa rrollo económico del país se hizo posible, gracias 
a que entonces se ampliaron las bases de una autonomía e 
independencia que nadie puede ya di sctitir. En ciertos mo
mentos, los escép ticos dudaron que tal acto de soberanía be
neficiara a la nación; ahora, hasta los más pesimistas ven 
que nues tro crecimi ento ele las últimas tres décadas está ]¡ . 
gaclo al control que la nación ha ejercido sobre esa fu ente 
energéti ca de primordial importancia. 

La industria petrolera ha si do y es uno de los factores 
más dinámi cos en ·el progreso de la economía nacional. 

Los es fuerzos de muchos mex i ca~os l~ a n hecho posible su 
r:on ~olid ac i ón v desenvolvimiento. 

comercio exterior 

h·oblema esencia l ~i gue sitnc.lo el del sector ilt;rnpt uwrio. ~~~ 
desa rrollo es fundamental para rl avance dd pais y ~ó.lr:J '¡JCl· 
eirá lograrse mediante cuantiosas invers i on e~ del Esta do y de 
los principales grupos económicos, al mismo ti empo que con 
el esfuerzo mancomunado de muchos millares de mexicanos. 

St~ ha logrado crear una conciencia nacional de la nece
si dad urgente. e includiL!e ele que todos concurramos en auxi
lio el ~! campo con este doble resultado: mejorar las condi ciones 
económicas del campe~ino y ::nnnrntar correlativamente el 
mercado interno. 

AntPs de iniciarse el reparto agrario los bancos presta
han con ga rantía de la ti erra; cuando no se les pagaba la 
embarga iJan y, después, no sabían qué hacer con las granel es 
ex tensiones improductivas que habían llegado a reunir. Ac
tualmente, a los ejidatarios que se dedican al cultivo del al
godón y del melón -para no poner sino dos ele los ejemplos 
más notorios- ·el sec tor privado les presta muchos millones 
de pesos al año, . con magnífi ca recuperación, sin necesidad de 
la ga rantía real de la ti erra. Conclusión: es la pro~uctividad 
del sujeto de crédito (sus capacidades pe rsonales, la posibi
lidad de explotación de la ti erra , ga nado, industria, etcétera) 
la que da verdadera seguridad. 

Reconozco públicamente, corno en otras ocasiones, la im
portante par ticipación de la banca privada en e]· crédito al 
campo; insisto en que la amplíe más, preferentemente, si así 
lo quiere, a la pequeña propi edad , para dejar liberados ma· 
yo rrs n•cursos oficiales destinados al ejido. 

Millones rle compatriotas han soportado e~to!camenle co n· 
di ciones de vida preca rias; no les pidamos más sacrificios; 
corramos en su ayuda. 

Los ojos de los pobres son ojos sin horizontes que nos 
están reclammido nuestra indeclinable solidaridad; no esta· 
mos, en verdad, corno para hacer oídos sordos al .call ado sufrir 
de los el e abajo. 

Debemos dar acceso aunque sea a un modesto bienestar 
a esas grandes porciones ele mexicanos: es urgente. prender 
en sus ojos siquiera una esperanza. 

Durante mi v1s1ta al vecino país del norte y en la oportuni
dad de hallarme en una Sesión conjunta del Congreso, traté 
de preseniar, a grandes trazos, una imagen del México ac· 
tual , de sus problemas, de sus principios. 

Demandé, · a nombre de Méxi co -y oficiosamente de Amé
ri ca Latina- mejores precios para nuestros productos y trato 
más equitativo en el comercio, intentando destacar que, para 
muchos de nuestros pueblos, éstas son cuestiones de vida o 
muerte, y la lentitud de nuestro desarrollo encierra un drama 
humano de incalculables consecuencias, por lo que implica de 
recursos naturales que no se aprovechan, de estéril pérdida 
de vidas, de desperdicio de energía creadora, de talentos que 
no ll egan ~mnca a florecer. 

AgregaLa que la humanidad debe deci dir si es más justo 
y más conveniente que unás cuantas naciones vivan en la 
opulencia rodeadas de países pobres, o en medio de otras na
ciones prósperas, aunque las primeras no ll eguen a alcmizar 
PXcesiva riqueza. 

" Lo que quiero d ecir - resumía-:- es que si desearnos so
hrel'ivir y alcanzar la paz debe producirse una verdadera re· 
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volución en las r:onciencias, que nos permita construir. entre 
todos, un mundo m á~' justo." 

o ••• o o o ••• •• ••• •• • • • • o o •• o. o o •••••• • o •• ••• •• •• ••• ' •• • 

E n la mism11 n ·uni ón (Duodéc ima de Con,;nlta de la Or
ga nización de Estados Am~rica nos) propusimos, y fu e acep
tada por unanim idad, la dec isión de los go biernos de los 
Estados miembros de dedicar nu e5tro t•s fu erzo al desarrollo 
económico y social de nuestros pueblos, en la inteli gencia eh~ 
que tales esfuerzos no se detendrán por el propósito de nin· 
gún Estado u organización para sub ve rtir ins tituciones de otro. 

Estamos empeñado;; en una larga y nada fá cil tarea: la 
de integrar económicamente a Amhica Latina. Nos hemos 
fijado plazos y metas; nos esforzamos por cumplir unos y 
realiza r las otras, pero creemos que si para ello diéramos pa
sos en fal so, no solamente habríamos frenado el proceso, sino , 
quiz<Í , nos veríamos obligados a retroceder. Sin eludir ni sos
laya r los problemas y sin pretender que ninguno de nuestros 
países sacrifique sus intereses fundamentales, los pasos que 
demos deben ser firmes, reali stas, para que contribuyan efi
cazmente a la construcc ión del complejo edifici o que hemos rP
suPlto erigir los latinoamericanos. 

Examinemos ahora, brevemente, el verdadero fondo del 
problemas [de los di stu.rbios estudiar;tiles] : la urgencia de una 
profunda reforma educacional. Problema no sólo de México: 
la crisis de la educación es mundial. 

La concepción general en que se apoya la ed ucación me
xi cana sólo responde, en parte, a los apremios de nuestro 
ti empo y no se ha logrado apli ca rla cabalmen te. 

Al habla r de refo rma educacional estoy p ensando en la 
que debe ini cia rse en el hoga r, continuar en el jardín de 
niños, seguir en la primaria y la secundaria , proyectarse al 
1 >achillerato, llega r a los estudios medios, a los profesionales 
)' aun a los de posgraduados, e ir sentando, en todas las 
etapas, las bases en que ha de apoyarse la acti tud del ser 
humano ante la vida y su línea de conducta frente a sus se 
mejantes. La educació-n es p ermanente, nunca termina. 

Desde luego, es absurdo acumular conocimientos, muchas 
veces anacrónicos, en las mentes juveni les, reca rgándoles inú
tilmente la memoria. 

Se requiere seleccionar los conocimientos necesarios y pro
porcionarlos al educando coordinadamente, adoptar método:
pedagógicos modernos, que susciten su interés y curiosidad, 
eliminar obsoletos programas demasiado minuciosos y susti 
tuirlos por otros de menos cantidad, de más calidad. 

No se me ocultan las enormes dificultades de tamaña em
presa : los avances de la ciencia y de la técnica son verti gi
nosos; lo que en este instante constituye el último descubri 
mi ento , en el siguiente puede habe r sido ya superado por otra 
nueva invención . De ahí que no haya tiempo para hacer 
una síntes is meditada y menos aún completa de los conoci
mi Pnto~ , para que sirva de base a la enseñanza . 

Por otra par te, la filosofía y la política cami nan rezaga
das rPspecto de la ciencia y la tecnología y no alcanzan a 
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hirlnmente la sociedad en que viw. 

Era profundamente intencionada la sabiduría revolucio
na ria que transformó la Secretaría de J n~trucci ón en Secn,· 
taría de Educación. 

Quizá nos hemos preocupado dema~ iarlu por instruir y 
hemos descuidado el ensdíar. 

Deberemos enseñar a pensar, a entender, a actuur, a to· 
!erar y, lo que es muy importante, enseñar a aprender. 

Desde el niño hasta el adulto deberemos sembrar el prin 
cipio de su vinculación con los demás. 

Tendremos que abandonar todo dogmatismo. A nosotros 
primero nos obli ga ban y, después, a veces, nos expli caban. 
Ahora , deberemos expli ca r primero, tratando de per~ua dir, 
no de imponer ; de sugerir, sin pretender dominar. 

Al mismo tiempo, debe rá cuidarse mucho que el niño o 
el joven no quede sin guía , abandonado a sus naturales, irre
fl exivos impulsos. Quienes mayor capacidad tengan para ello 
tendrán que decidir y, además, definir con claridad, no en 
razón de situaciones transitorias o en fun ción de p ersonas, 
sino como directriz permanente, si al maestro debe privársele 
de toda autoridad frente al alumno y ha de suprimirse todo 
gobierno en las escuelas, o si, también en el régimen interior 
de cada aula y de cada institución educativa, deberá reali
zarse la difícil , pPro no imposible, conjugación del orden con 
la libertad . 

No debemos dar complicadas lecciones de civismo, pero 
sí hacer comprender al educando que no todo le está permi
tido, que su derecho está limitado por los derechos de los 
demás. Que vivir en sociedad implica tolerar, para ser tole
rado. Que todo derecho trae aparejada una co rrelatiYa obli 
gación. Que no toda la responsabilidad de los actos del menor 
es de los padres o de la sociedad , como con tan ta frecuencia 
se le di ce, sino que todos somos, por lo menos en parte, 
responsabl es de nuestro" actos y, conforme vamos creciendo, 
,-a creciendo paralelamente nuestra responsabilidad. 

Se debe tener presente siempre que el inscribirse en una 
escuela es confesar que no se sabe, en un acto de humildad 
que no denigra, sino enaltece po rque ll e\·a el elevado propÓ· 
sito de aprender. 

Se deberá procurar dejarle clara noción de que n1 un 
solo individuo, ni un solo grupo, ni una sola clase social, por 
ricos, por poderosos que sean o pretendan serlo, son dueño" 
de los destinos de México. Que la soberanía sólo radica en 
el pueblo y se ejerce a través de decisiones ma yori tarias. 

Por interés nacional y por la conveniencia de muchos 
jóvenes, al reestructurar la educación debemos tener muy pre
sente las exigencias de nuestro desa rrollo económico. P ero, 
como dij e en Punta del Este : "Cuidemos que sea ni simple
mente libresca ni sólo educación utilitaria. Educación para 
la producción y educación para la cultura. Sin el contenido 
humanista el desa rrollo económico nada signi fica en la his
toria de un pueblo". 

En fin , la tarea consiste en " desa rroll a r a rmónicamente 
todas las facultades del ser humano y fom entar en él, a la 
\'ez el amor a la Patria y la conciencia de la solidaridad in 
ternacional , en la independencia y en la justi cia". 

La meta es form ar hombres, ve rdaderos hombres , a la 
vez libres y responsabl es . 


