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Cronologías

CRONOLOGÍA DE LOS PRINCIPALES ACONTECIM IENTOS DE LA 
POLÍTICA EX TERIO R DE M ÉXICO, DEL 2 DE JU L IO  

AL 28 DE DICIEM BRE DE 1978

2 DE JULIO

Según el diario argentino La Nación, el gobierno de Argentina no tiene In
tenciones de otorgar salvoconducto al expresidente Héctor Cámpora, a  pesar 
de que ello deteriore las relaciones diplomáticas con México.

El asesor económico y financiero de PEMEX, José Merino Cobos, dijo en 
el Seminario Internacional sobre la problemática económica actual, que se 
celebra en la ciudad de México, que las reservas probadas de petróleo en 
México llegarán a 30 mil millones de barriles para 1982.

3 DE JULIO

Hoy se iniciaron, en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia, las 
pláticas de la Comisión Mixta Italo-Mexicana para la Cooperación Econó
mica, Financiera e Industrial, que tienen como objetivo perfeccionar lot 
vínculos de coperación en todos sus niveles y examinar las posibilidades de 
incrementar y ampliar el intercambio entre ambos países.

4 DE JULIO

El secretario de Relaciones Exteriores, Santiago Roel, y el director del Ins
tituto Nacional de Energía Nuclear, Francisco Vizcaíno Murray, iniciaron un 
viaje a Inglaterra y Francia con el fin de negociar con ésta y con el Club de 
Londres acuerdos bilaterales y multilaterales para remodelar el desarrollo de 
México en materia nuclear y el enriquecimiento de mil toneladas de uranio 
para reafirmar la independencia del país, en materia de energéticos y forta
lecer dos armas de negociación: el petróleo y el uranio.

En un extenso reportaje publicado por la revista alemana Der Spiegel se 
dice que México desea vencer la pobreza con su recién descubierta riqueza 
petrolera, aunque el problema es que la población aumenta en forma de
masiado rápida. De cualquier manera se afirma en esa revista que los ingre
sos por concepto de exportación de petróleo y sus derivados permitirán re
solver muchos problemas del país, entre ellos el desempleo.
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5 DE JULIO

El diario norteamericano Wall Street Journal afirmó en un editorial que 
Estados Unidos debe repensar las relaciones con México y ser “sensitivo” a 
sus problemas. Asimismo, destaca la importancia que tendría un aumento de 
la producción petrolera en la destrucción de la cohesión de la OPEP.

6  DE JULIO

Jorge Díaz Serrano, director general de PEMEX, reiteró que México en 
ningún momento y bajo ninguna condición se prestará a ser instrumento de 
presión o de boicot contra la Organización de Países Exportadores de Pe
tróleo. Díaz Serrano agregó que México mantiene su posición de absoluta 
independencia, que no está dispuesto a variar en lo más mínimo. Lo anterior 
fue dicho en respuesta a lo publicado por el diario norteamericano Wall 
Street Journal, acerca de que el incremento de la producción petrolera me
xicana tendería a destruir la cohesión de la OPEP.

En un informe preparado por el Centro de Estudios Estratégicos e Inter
nacionales de la Universidad Georgetown de Washington se dice que México 
deberá invertir 59 340 millones de pesos anualmente para encauzar sus 
objetivos de producción y exportación de petróleo en 1982, año en que se ob
tendrán ganancias hasta por 138 mil millones de pesos.

9 DE JULIO

El Congreso del Trabajo aprobó un plan económico en el que se pide la 
nacionalización de la industria alimenticia, químico-farmacéutica, textil y de 
la construcción, así como de las financieras, los bancos y los seguros.

10 DE JULIO

Un grupo de parlamentarios mexicanos que visita la República Democrá
tica Alemana concluyó sus trabajos con una charla con el ministro de Re
laciones Exteriores de ese país, Oskar Fisher. La delegación continuará su 
recorrido por Europa Oriental, al iniciar una visita a Polonia.

El embajador mexicano ante las actuales sesiones del Consejo Económico 
y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC), Víctor Manuel Barceló, resaltó 
en Ginebra el esfuerzo que México realiza para reorganizar su estilo de des
arrollo. Afirmó que la mayor preocupación del gobierno mexicano es la ali
mentación popular, a la que, sin embargo, se confía darle solución en los 
inicios de la década de los años 80, “para lo cual requiere una ampliación 
seria y positiva de la cooperación económica internacional” .
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11 DE JULIO

El presidente de los Estados Unidos, James Cárter, nominó como subse
cretario de Estado para Asuntos Interamericanos a Virón Vaky, quien, al 
presentarse ante el Comité de Relaciones Internacionales del Senado, afirmó 
que Estados Unidos tendrá una atención especial hacia México por el hecho 
de tener una frontera “tan grande” .

El canciller mexicano, Santiago Roel, llegó a París para sostener conver
saciones con el primer ministro, Raymond Barré, con el ministro de Defensa, 
Yvan Bourges y con el ministro de Comercio Exterior, J. F. Dennian. El 
propósito de las charlas es intentar terminar con el estancamiento que ha 
caracterizado las relaciones entre ambos países en los últimos tres años.

La prensa londinense calificó de muy positiva y constructiva la visita de 
Roel a Inglaterra, a la vez que el canciller afirmó, en rueda de prensa, que 
al discutir el tema de Belice, México reiteró su postura de reclamar legítimos 
derechos sobre ese territorio, aunque no reclamará un “centímetro cuadra
do” del mismo.

13 DE JULIO

El secretario de Relaciones Exteriores, Santiago Roel, y el ministro de 
Comercio Exterior de Francia, J. F. Dennian, firmaron un convenio para 
aumentar la cooperación económica entre este país y México. Asimismo, se 
emitió un comunicado en el que se informa del avance de los trabajos de la 
Comisión franco-mexicana, la cual ha examinado siete campos de coope
ración: automóviles; minería; ingeniería de petróleo y acero inoxidable, los 
cuales están en progreso; y turboalternadores, turbinas de gas y fundiciones 
industriales, que se pondrán en actividad en un futuro cercano.

14  DE JULIO

Petróleos Mexicanos (PEMEX) hizo un pedido de tubería a la acerera- 
estatal italiana Finsider, por un total de 100 millones de dólares, para la 
construcción del gasoducto Cactus-San Femando. La orden fue hecha toda 
vez que el consorcio estadounidense U. S. Steel pretextó no poder entregar 
la tubería en la fecha solicitada.

17 DE JULIO

Durante una entrevista de prensa, el director general de PEMEX, Jorge 
Díaz S., afirmó que la Organización de Países Exportadores de Petróleo, Es
tados Unidos y cualquier país del orbe utilizan el petróleo como instrumento 
político. Díaz Serrano agregó que a los norteamericanos les interesa el pe
tróleo mexicano, porque padece una grave situación en el programa de ener
géticos propuesto por el presidente Cárter.
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En un texto publicado por el Diario Oficial del Senado, el senador Eduard 
Kennedy reconoció que hubo tensiones entre México y Estados Unidos a cau- 
-sa del problema del gas natural y recomendó al gobierno norteamericano 
•cooperar con el desarrollo petrolero mexicano, porque eso puede facilitar la 
cooperación entre ambos países en la satisfacción de sus necesidades energé
ticas y el desarrollo de su economía.

El canciller Santiago Roel encabezó en París una reunión de los embaja
dores de México en los países europeos. Roel resaltó la necesidad de mante
ner actualizada la política exterior de México. Además, dijo que la relación 
del país con Estados Unidos es de interdependencia, como con todos los paí
ses del mundo en general. Por otro lado, hizo un balance de la actividad in
ternacional del presidente López Portillo, de la que resaltó dos principios: 
el deseo de ser amigos de todos los pueblos de la tierra y el no pedir a otros 
lo que, en igualdad de circunstancias, los mexicanos no están dispuestos a 
otorgar.

18 DE JULIO

Una delegación compuesta por funcionarios de la Secretaría de Patrimonio 
Nacional y Fomento Industrial inició negociaciones con el Fondo Monetario 
Internacional, para que éste recomiende a los Estados Unidos que deje de 
obstaculizar las exportaciones de productos mexicanos, ya que ello está afec
tando la economía mexicana.

19 DE JULIO

Según informaciones provenientes de Washington, el presidente norteame
ricano James Cárter está dispuesto a levantar el embargo de uranio enrique
cido si el gobierno mexicano acepta la vigilancia de Estados Unidos en sus 
plantas nucleares.

Al finalizar la reunión del canciller Santiago Roel con los embajadores de 
México acreditados en Europa, éste dijo que el país se prepara para una nue
va coyuntura internacional, de acuerdo con sus posibilidades energéticas y 
con las transformaciones que se gestan en el mundo actual. El canciller agre
gó que en la junta de diplomáticos se hizo un análisis político, social y eco
nómico de los países donde se hallan acreditados, además del análisis de la 
reciente cumbre económica de Bonn.

La Procuraduría General de Estados Unidos anunció que propondrá a 
México la firma de un tratado bilateral que evite que los consorcios tras- 
nacionales sobornen a funcionarios públicos y privados de ambas naciones, 
para lo cual se han iniciado contactos con el embajador Hugo B. Margáin.

El secretario de Obras Públicas, Pedro Ramírez Vázquez, y el ministro de 
Comercio e Industrias de Panamá, Julio Sosa Berbey, firmaron un acuerdo por 
medio del cual México se compromete a proporcionar asesoría a ese país 
por el aprovechamiento de aguas salinas y salubres, así como de energía solar.
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24 DE JULIO

Informes elaborados por la CIA afirman que las reservas petroleras de Mé
xico son las segundas más grandes del hemisferio y superiores a las de Vene
zuela y Canadá juntos, aunque inferiores a lo que afirman las autoridades
mexicanas.

El Pentágono emitió un comunicado en el que se anuncia la compra de 
13 millones de barriles de petróleo a México, por la cantidad de 3 917 mi
llones de pesos. Con este contrato PEMEX ha vendido, en un mes, a Estados 
Unidos 6 003 millones de pesos en barriles de petróleo, destinados a la reserva
estratégica estadounidense.

26 DE JULIO

El director general del Banco de México, Gustavo Romero K., declaró que 
el peso mexicano tiene que “seguir la suerte del dólar” porque entre otras 
cosas, el mercado mexicano depende de Estados Unidos en un 70 por ciento, 
y financieramente en un 75 por ciento.

El subsecretario de Comercio Exterior, Héctor Hernández, criticó, en su in
tervención en el Foro Nacional de la Industria Química, la inexistencia de 
una política definida de comercio exterior, aunque reconoció que, en el 
primer semestre de 1978, el déficit comercial se duplicó en relación al mismo 
periodo del año anterior. Asimismo, aceptó que hay un debilitamiento en las 
exportaciones de manufacturas y de productos como el café y lamentó que 
la inversión privada sea insuficiente.

28 DE JULIO

El líder de la mayoría priísta, Rodolfo González G., dijo, ante un grupo par
lamentario francés, que visitó la Gran Comisión de la Cámara de Diputados, 
que para los países “en vías de desarrollo” no es solución el nuevo orden eco
nómico internacional, en tanto no se dé, al mismo tiempo un nuevo orden 
económico nacional”. En la sesión estuvo presente el embajador de Francia 
en México, Jean René Bemard.

El subdirector comercial de Petróleos Mexicanos, Agustín Straffon, infor
mó que las reservas petroleras nacionales estimadas hasta ahora son de 16 
mil millones de barriles y que representan el diez por ciento del área poten
cialmente petrolífera del país, lo que pone a México en posición de comercia
lizar sus energéticos en los lugares donde los paguen mejor, sin distinción de 
naciones e ideologías o preferencias de grupos. Straffon aceptó que dos com
pañías americanas han sido contratadas para asesorar a PEMEX en algunas 
operaciones, aunque su participación, dijo, es mínima.

29 DE JULIO

El presidente López Portillo, durante un recorrido por el Estado de Coa-



124

huila, d ijo  que la riqueza en materia de gas, descubierta en el Golfo de Sa
binas, d a  a  México una capacidad para que se tomen las decisiones más 
convenientes a  su soberanía.

En el informe que el Poder Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados 
acerca de la deuda pública se dice que en el primer semestre de 1978 la deuda 
externa sumó 548 160 millones de pesos, lo que representa un incremento de 
22 840 millones de pesos, en relación al saldo del 31 de diciembre de 1977. 
Ello significa, en términos relativos, un aumento del 4 por ciento, similar 
al del mismo periodo en 1977.

lo . DE AGOSTO

U n grupo de funcionarios mexicanos, encabezado por el secretario de Pa
trimonio y Fomento Industrial, llegó a Brasil para continuar y concretar las 
negociaciones que iniciaron los presidentes José López Portillo y Ernesto Gei- 
sel, cuando éste visitó México. Durante la reunión de trabajo entre la dele
gación mexicana y la brasileña, se revisaron los siguientes temas: petróleo, 
azufre, siderurgia, intercambio tecnológico de bienes de capital, cooperación 
en industria naval auxiliar, coinversiones y fletes marítimos.

El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento anunció que durante 
su ejercicio financiero, de julio de 1977 a junio de 1978, concedió a México 
créditos por 4 695 millones de dólares.

3 DE AGOSTO

El subsecretario de Relaciones Exteriores, Juan J. de Olloqui, dijo, duran
te la reunión de la Cámara de Comercio México-Estados Unidos que se ce
lebra en el Distrito Federal, que México ha tenido que diseñar una política 
frente a Estados Unidos; y aunque ésta ha sido difícil, se han logrado esta
blecer relaciones armónicas con el país vecino, basadas en el respeto y el 
derecho. Además afirmó que la política exterior de México es respetada y 
respetable, fincada en sus principios ideológicos que se han desarrollado a lo 
largo de su vida independiente: no intervención y autodeterminación de los 
pueblos.

4 DE AGOSTO

Las delegaciones de México y Brasil que se encuentran reunidas en Brasilia 
firmaron un protocolo que permitirá, según el ministro brasileño de Industria 
y Comercio, Angeo Calmon de Sa, duplicar a corto plazo el intercambio co
mercial entre los dos países. José A. de Oteyza, jefe de la delegación mexi
cana dijo que el protocolo fue un importante paso para ampliar el intercam
bio comercial entre México y Brasil.

La Ciudad Sanitaria Provisional, de la Diputación Provincial de Madrid, 
España y la Secretaría de Salubridad y Asistencia, firmaron un convenio
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de colaboración científica y técnica para incrementar los conocimientos de 
los medios en todas las especialidades.

5  DE AGOSTO

Según el periódico de Alemania Occidental Tages-Anselger México po
dría ser un fuerte competidor de la Organización de Países Exportadores de 
Petróleo, que podría ver mermada su influencia si aquél lleva a cabo una 
política independiente de precios y si en Washington se sigue una política de 
amistad hacia su vecino.

8  DE AGOSTO

México, la ONU y la OEA suscribieron un convenio que tiene como obje
tivos primordiales: el aumento en la producción agropecuaria en el noreste 
del país, la generación de empleos en las áreas rural y urbana, el mejoramien
to en el conocimiento de las potencialidades de desarrollo económico de la 
región y el fortalecimiento de la capacidad técnico-científica de la Universi
dad Autónoma de Nuevo León. Para la realización del convenio la ONU 
aportará 19 millones de pesos; la OEA 8 millones de pesos y México 30 mi
llones de pesos.

10 DE AGOSTO

El director general de PEMEX, ingeniero Jorge Díaz Serrano, dijo du
rante su intervención en la Primera Asamblea Mundial de Asociaciones de 
Relaciones Públicas, que se celebra en la ciudad de México, que los hidro
carburos mexicanos “son carta limpia que se ofrecen a todos los países del 
mundo al margen de cualquier bandera y por encima de los conflictos a los 
que México no se suma”.

El secretario de Hacienda y Crédito Público, David Ibarra, señaló en Bo
gotá, en donde se encuentra para asistir a la toma de posesión del nuevo 
presidente colombiano, Julio César Turbay Ayala, que México es partidario 
de concertar con Colombia una política de coordinación cafetera y formali
zar un plan de cooperación con miras a los mercados del grupo andino.

11 DE AGOSTO

Un grupo de diputados japoneses realizaron una visita a la Gran Comisión 
de la Cámara de Diputados. Tanto los representantes japoneses como los me
xicanos se manifestaron por el establecimiento de un desarme universal y 
por la paz firme, estable y duradera, “para bien de las generaciones presen
tes y futuras” .

14 DE AGOSTO

Al llegar a la ciudad de México para solicitar la cooperación de este país
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en materia petrolera, el ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica, Ra
fael A. Calderón, afirmó que su país secundará la proposición del canciller 
mexicano, Santiago Roel, para crear un organismo —fuera de la OEA— que 
toma acciones prácticas y positivas en el aspecto de la erradicación de ins
trumentos bélicos convencionales.

17 de AGOSTO

David Ibarra Muñoz, secretario de Hacienda y Crédito Público, afirmó, en 
entrevista de prensa al concluir la X V III Convención del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de Hacienda, que la caída del dólar “en nada afectará al 
peso mexicano” porque éste está fincado en la abundancia de los recursos 
naturales y los “extraordinarios mercados exteriores”.

19 DE AGOSTO

El embajador de México ante la UNESCO, Luis Echeverría, participó en 
el Noveno Congreso Mundial de Sociología que se celebra en Uppsala, Sue
cia, y dijo que los países del Tercer Mundo necesitan elaborar y aplicar un 
nuevo modelo de desarrollo.

20 DE AGOSTO

Al finalizar la visita que hizo a México, el diputado japonés Zeinko Susuky 
afirmó que el gobierno y la iniciativa privada de Japón están dispuestos a 
aportar toda la infraestructura necesaria para que México explote sus riquezas.

El subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Comercio, Héc
tor Hernández, dijo que urge transformar la estructura de las exportaciones 
mexicanas teniendo visión a largo plazo sobre las evoluciones internacionales 
para poder definir programas de generación de oferta industrial, no a partir 
de situaciones coyunturales, sino antes bien de las expectativas de exportación 
en el mediano y largo plazo.

21 DE AGOSTO

Ornar Martínez Legorreta fue nombrado por el presidente López Portillo 
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario en Kampuchea Democrática, 
con sede en Pekín, en donde se encuentra como embajador de México ante 
la República Popular China.

A iniciativa de este país, se inició en la ciudad de México una reunión de 
países de América Latina y el Caribe para discutir los inecanismos necesa
rios para reglamentar la transferencia de cierto tipo de armas convencionales 
y la prohibición o limitación de aquéllas con efectos crueles e indiscrimi
nados. Al inaugurar la reunión, el canciller Santiago Roel dijo que la preo
cupación no debe ser interpretada como un interés de desarmar a los des-
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armados, sino que es imperativo llevar adelante una estrategia global que 
tenga como meta reglamentar la transferencia de ciertas armas convenciona
les y prohibir el uso de otras.

25 DE AGOSTO

Según información proveniente de Caracas, Cuba compró a México ferti
lizantes por valor de 1.5 millones de dólares, en la primera operación de este 
tipo que se realiza en el marco del Sistema Económico Latinoamericano.

29 DE AGOSTO

Una delegación del Partido Socialista Obrero Español encabezada por Fe
lipe González, líder de esa organización, inició una visita a  México, invitada 
por el Partido Revolucionario Institucional.

30 DE AGOSTO

El delegado mexicano ante la Conferencia Preparatoria de la ONU sobre 
armas convencionales, Sergio González Gálvez, afirmó en Ginebra que Mé
xico propiciará la prohibición de armas “extremadamente crueles” o de “efec
tos indiscriminados”. Además, el delegado mexicano dijo que el país reafir
mará la absoluta prohibición para amenazar o hacer uso de la fuerza contra 
cualquier Estado.

lo. DE SEPTIEMBRE DE 1978

México mantiene relaciones con 134 naciones y en esos niveles, y en los 
foros internacionales, nuestras relaciones son una proyección de los principios 
históricos en los que se basa nuestra convivencia interna, de ahí que nuestro 
país luche por la paz, por el desarme universal completo y por un nuevo or
den económico internacional. Estos conceptos fueron expresados en el II  In 
forme Presidencial del licenciado José López Portillo, quien señaló que la 
política exterior de México es una sola, desde la Independencia hasta nues
tros días, y agregó: tfNo concebimos la paz como ausencia de guerra, cree
mos y luchamos por una paz constructiva que produce el establecimiento de 
un sistema internacional que conduzca a una equitativa distribución de la 
riqueza y a una auténtica igualdad de oportunidades.”

3 DE SEPTIEMBRE

Enrique Tierno Galván, presidente honorario del Partido Socialista Obre
ro Español, y Felipe González, secretario general del mismo, regresaron a 
España después de una visita oficial a nuestro país, durante la cual se en
trevistaron con funcionarios públicos y dirigentes del PRI.
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Llegó el doctor Arévalo Reyes, director de Hidrocarburos de Venezuela, 
para asistir al IX  Congreso de Ministros de Energía de la Organización La
tinoamericana de Energía (OLADE) que será inaugurado mañana.

Con un mitin en el que participaron ocho organizaciones políticas —PRI, 
PCM, PPS, PST, PPM, MAUS y la VIC—, se inició en México la Semana 
Mundial de Solidaridad con Chile.

4 DE SEPTIEMBRE

El presidente López Portillo inauguró la IX  Reunión de Ministros de la 
OLADE. Durante el acto participaron el licenciado José Andrés de Oteyza, 
secretario de Patrimonio y Fomento Industrial; el secretario ejecutivo de la 
OLADE, Carlos Miranda Pacheco; y el licenciado Jaime Larranzába^ minis
tro de Bolivia, en representación de los ministros asistentes.

5 DE SEPTIEMBRE

En el segundo día de trabajo de la Reunión de ministros de la OLADE, 
el viceministro de Energía de Chile, Bonifacio Neyra Moraga, durante una 
■entrevista señaló que su presencia en nuestro país reviste un cariz eminente
mente técnico y agregó que fuera de abstracciones de tipo político, el inter
cambio económico, comercial y técnico no se ha interrumpido nunca, por el 
contrario, la balanza comercial debe ser en estos momentos muy interesan
te. Informó que México brinda a su país asesoría en la rama de hidrocar
buros y de energía eléctrica.

Se llevó a cabo una manifestación de Solidaridad con el Pueblo de Ni
caragua, en la cual participaron más de 40 organizaciones políticas y cul
turales.

6  DE SEPTIEMBRE

El presidente López Portillo insistió ante una delegación noruega que asis
te a la reunión de la OLADE, que es absolutamente básico el que los países 
productores establezcan una auténtica política mundial de energéticos, sobre 
la base de que éstos deben considerarse patrimonio de la humanidad. El Pre
sidente mexicano recibió al ministro de Petróleo y Energía y a un grupo de 
funcionarios y técnicos de Noruega en Palacio Nacional, a donde llegaron 
acompañados de los secretarios de Relaciones Exteriores y Patrimonio y Fo
mento Industrial, Santiago Roel y José Andrés de Oteyza.

En conferencia de prensa, el titular de SEPAFIN, José Andrés de Oteyza, 
dio a conocer a grandes rasgos los avances logrados en la IX  Reunión de 
ministros de OLADE; informó que los ministros de 15 países, “por amplísima 
mayoría”, designaron al licenciado Gustavo Rodríguez Elizarrarás de Méxi
co, como nuevo secretario ejecutivo permanente de dicha organización, quien 
a partir del próximo 24 de octubre, sustituirá a Carlos Miranda, de Bolivia.
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7 DE SEPTIEMBRE

Técnicos búlgaros se encuentran en México para estudiar las posibilidades 
de desarrollo agropecuario que existen en nuestro país. La implantación de 
grandes complejos agroindustriales que dieron a Bulgaria la autosuficiencia 
alimentaria, puede ser una alternativa para México, informó el embajador 
de la República Popular de Bulgaria, Bogamil Guerasimov.

El ministro de Petróleos y Energía de Noruega, Bjertmar Gjerde, acompa
ñado por funcionarios del ramo de su país, se entrevistó con el director 
general de PEMEX, Jorge Díaz Serrano. En la reunión se examinaron las po
sibilidades de estrechar los intercambios comerciales de ambos países en ma
teria de petróleo.

8 DE SEPTIEMBRE

El senador Jesús Cabrera Muñoz Ledo, presidente de la delegación me
xicana a la 65 Conferencia Interparlamentaria Mundial, celebrada en Bonn, 
reiteró la condena del gobierno de México a la carrera armamentista. Por su 
lado, el diputado Víctor Manzanilla Schaffer afirmó, en su intervención en el 
plenario, que la paz, la cooperación, la seguridad y la justicia económica son 
los instrumentos adecuados para construir la comunidad mundial, y resaltó 
la importancia del respeto por la independencia, la soberanía, la autodeter
minación de los pueblos.

El gobierno de México, a través de su embajador, Rafael del Villar, hizo 
entrega al ministerio de Educación de la República Dominicana de 2 mil li
bros de texto que serán usados en el programa intensivo de educación primaria.

9 DE SEPTIEMBRE

En Lima, Perú, fue clausurada la Segunda Reunión de la Comisión Mixta 
Peruano-Mexicana, durante la cual ambos países efectuaron un intercambio 
de listas de productos exportables. El acta final de la reunión fue suscrita 
por los presidentes de las delegaciones: embajadores Raúl Pinto Álvarez y 
Juan de la Piedra Villalonga, por Perú, y el embajador José Villarreal, por 
México.

10 DE SEPTIEMBRE

Petróleos Mexicanos (PEMEX) venderá crudo y derivados por un total 
df* 80 millones de dólares a la Phillips Petroleum Company, de Bertlesville, 
Oklahoma, EEUU, como resultado de la visita que realiza a ese país el di
rector general de la institución, Jorge Díaz Serrano.
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Llegó a México el alcalde de Madrid, José Luis Álvarez, invitado por el 
regente del Distrito Federal, Carlos Hank González, para una visita de 7 días 
en los que tratarán aspectos relacionados con la educación, el tránsito, la 
contaminación, las comunicaciones, la ecología urbana y otros.

11 DE SEPTIEMBRE

El alcalde de la ciudad de Madrid, doctor José Luis Álvarez, visitó al pre» 
sidente José López Portillo, en su despacho de Palacio Nacional. Momentos 
antes el doctor Álvarez suscribió un convenio con el jefe del Departamento 
del Distrito Federal, profesor Carlos Hank González, que instituyó a las dos 
capitales como “Ciudades Hermanas”.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) concedió al gobierno me
xicano un crédito por 30 millones de dólares, destinado al financiamiento de 
un programa de crédito hotelero. Suscribieron los contratos de préstamo y 
garantía con el presidente del BID, Antonio Ortiz Mena, el secretario de tu
rismo, Guillermo Rosell de la Lama, y el director general de Nacional Finan
ciera, Jorge Espinosa de los Reyes.

12 DE SEPTIEMBRE

El secretario de Relaciones Exteriores de México, Santiago Roel, reafirmó 
el principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos, “sosteni
dos desde siempre por el gobierno mexicano” y abogó por la solución pací
fica de los conflictos entre países, a propósito de la situación en Nicaragua 
y de la penetración de aviones “supuestamente nicaragüenses” a Costa Rica. 
Por otra parte, en el Consejo permanente de la OEA, el embajador preocu
pado por los informes sobre los padecimientos de la población y las violacio
nes masivas y flagrantes de los derechos humanos en Nicaragua. Asimismo, el 
Partido Popular Socialista pidió en la Cámara de Diputados el rompimientc 
de relaciones de México con Nicaragua; la asamblea parlamentaria acorde 
discutir, a la brevedad posible, esa propuesta.

El Departamento del Distrito Federal obsequiará una estatua de don Mi
guel Hidalgo y Costilla a la ciudad de Madrid, según informó el jefe de 
DDF, Carlos Hank González al alcalde madrileño, doctor José Luis Álvarez

Llegó a México el presidente de las Cortes españolas, Antonio Hemánde: 
Gil, quien asistirá a varios actos con motivo de la celebración de las fiesta 
patrias, por invitación del presidente López Portillo. Acudieron a recibirl« 
Joaquín Gamboa Pascoe, Rodolfo González Guevara y el licenciado Agus 
tín Téllez Cruces.
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13 DE SEPTIEMBRE

El licenciado Luis Echeverría, delegado permanente de México ante la 
UNESCO, fue nombrado, en Viena, vicepresidente del Congreso Internacio
nal sobre Enseñanza de los Derechos Humanos que se desarrolla en esa ciudad.

14 d e  SEPTIEMBRE

El titular de turismo, Guillermo Rosell de la Lama, durante una entrevista 
con el ministro de Construcción de Japón, Joshio Sakurauchi, afirmó que los 
proyectos que México y Japón concertarán en materia turística, tecnológica 
y de inversión en diversas ramas, se encuentran muy adelantados y añadió 
que varios de tales acuerdos serán concretados durante la visita que López 
Portillo hará a ese país en fecha próxima.

17 DE SEPTIEMBRE

El Comité Mexicano de Matemáticos y el Comité de Solidaridad con U ru
guay se pronunciaron en contra de la visita a México de W alter Ravenna, 
ministro de Defensa Nacional uruguayo; afirmaron que Ravenna no puede 
responder de la existencia de siete mil presos políticos en su país y de la 
implantación de la tortura como método de represión política.

18 DE SEPTIEMBRE

En una entrevista concedida al periodista Tom Brokaw de la cadena NBC, 
transmitida hoy en Estados Unidos, el presidente José López Portillo habló 
en forma clara y concisa sobre temas de actualidad y sobre los problemas 
inherentes a las relaciones México-Estados Unidos, tales como la inmigración 
ilegal de mexicanos a ese país, el tráfico de estupefacientes, etcétera. Tras de 
considerar que Estados Unidos no le da a México la debida importancia, afir
mó que las cosas podrían ser mejores entre ambas naciones si hubiera enten
dimiento total en todos los círculos de interés; que falta información y un 
catálogo de asuntos que permita resolver mejor los problemas y agregó: “Bise 
es un problema de los Estados Unidos y nuestro problema es precisamente 
Estados Unidos.” También abordó el tema de las relaciones de Norteamérica 
con la totalidad de América Latina.

19 DE SEPTIEMBRE

David Ibarra Muñoz, secretario de Hacienda y Crédito Público, anunció 
en Acapulco que España fue aceptada como miembro del Grupo Latino
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americano y Filipinas, ante el Fondo Monetario Internacional. Así, el grupo 
de naciones integrado ahora por México, Venezuela, los países de América 
Central y España, contará con mayor influencia en el FM I y en el BIRF, 
con un número de votos similar al de varios de los países industrializados.

21 DE SEPTIEMBRE

La Cámara de Diputados condenó la violación de los derechos humanos 
que comete la dictadura de Anastasio Somoza en Nicaragua y manifestó, 
públicamente y por unanimidad, que la lucha de liberación de ese pueblo 
centroamericano es justa. Sin embargo, rechazó “por limitaciones constitu
cionales” una proposición del Partido Popular Socialista que pedía al Ejecu
tivo romper relaciones diplomáticas con el gobierno nicaragüense.

22  DE SEPTIEMBRE

El secretario de Relaciones Exteriores, Santiago Roel, en un discurso que 
pronunció durante la X V II Reunión de Consulta de Cancilleres, que se ce
lebró en la sede de la OEA, en Washington, declaró que México lamenta y 
censura los trágicos acontecimientos en Nicaragua y que “ratifica el deseo 
urgente de paz y sobre todo propugna por la expresión democrática, libre 
y de justicia social y económica de Nicaragua y de todos los pueblos de la 
tierra” . Además dijo que “la Delegación mexicana continuará desplegando 
sus mayores esfuerzos por encontrar urgentes fórmulas dentro del marco cons
titucional que rige nuestra Organización, que contribuyan a restablecer la 
paz con justicia, a fomentar la convivencia y a robustecer los vínculos que 
unen a las naciones hermanas”.

El presidente del Congreso del Trabajo, Óscar Torres Pancardo, declaró 
que el movimiento obrero mexicano repudia y condena enérgicamente una 
posible intervención militar de Estados Unidos en Nicaragua, ya que se informó 
que un crucero portamisiles norteamericano se halla estacionado frente a 
las costas de ese país centroamericano. Por su parte, el licenciado Armando 
Labra, presidente del Colegio Nacional de Economistas, dijo que mientras 
Somoza tenga el apoyo directo e indirecto del imperialismo norteamericano, 
Nicaragua no podrá liberarse de su dictadura.

2 3  DE SEPTIEMBRE

El secretario de Hacienda, David Ibarra Muñoz, quien participa en W a
shington en la X V II Reunión del Grupo de los 24 a nivel Ministerial, cuyos 
objetivos son fijar sus posiciones respecto a un nuevo orden económico in
ternacional, se pronunció porque el FM I “respete la soberanía de cada país”, 
después de demandar “una mayor flexibilidad y menores requisitos para la 
utilización de los recursos” .
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Al concluir la Junta de Cancilleres de la OEA, los países miembros dese
charon una propuesta de México que pedía que “deploren y condenen los 
excesos cometidos en la lucha que ensangrentó a Nicaragua y que presionen 
a todos los combatientes para que no repitan esos actos” .

26 DE SEPTIEMBRE

En el discurso que pronunció el secretario de Relaciones Exteriores. San
tiago Roel, durante el debate general de X X X III periodo ordinario de se
siones de la ONTJ, dijo que México apoya la elaboración de una Declara
ción general sobre Solución Pacífica de Controversias, “como un primer paso 
hacia la posible conclusión de un tratado sobre la materia” y añadió que 
nuestro país ha presentado ya once principios para la creación de ese docu
mento. Abordó asimismo otros problemas como los derechos humanos, los 
actuales acontecimientos de Nicaragua, la división del mundo en países ex
plotadores y explotados, la paz mundial, etcétera.

El senador Alejandro Cervantes Delgado, director del IEPES, del PRI, 
consideró que para evitar que la política del Fondo Monetario Internacional 
lesione más nuestra economía, es necesario y urgentes poner en marcha la Re
forma Económica Interna. Por otra parte, el líder de la CTM , Fidel Ve
lázquez, y el presidente del Congreso del Trabajo, Óscar Torres Pancardo, 
manifestaron su oposición a las medidas sugeridas por el FM I.

En París, la señora Carmen Romano de López Portillo se entrevistó con la 
esposa del mandatario francés, Anne Aymone Giscard D’Estaing. La señora 
de López Portillo señalóque la entrevista fue realizada en español, “de ese 
modo —dijo— pudimos expresamos mutuamente los tradicionales e intensos 
lazos de amistad que unen a nuestros países”.

El secretario de la Defensa Nacional, Félix Galván, llegó a Madrid, en 
visita oficial de 4 días, invitado por su colega español, teniente general Ma
nuel Gutiérrez Mellado.

Ante un nutrido grupo de industriales y comerciantes de la República Fe
deral de Alemania, que visita nuestro país y que en su primera reunión de 
trabajo con autoridades mexicanas expresaron sus dudas sobre la política 
de inversión extranjera que lleva a cabo México y vieron posibilidades de in
versión y coinversión, el licenciado Héctor Álvarez de la Cadena, director 
de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, aclaró que el único re
quisito que tiene que cumplir el inversionista extranjero es solicitar el per
miso correspondiente ante la comisión que él preside, y otros requisitos com
plementarios normales sobre cuestiones sanitarias y fiscales. La delegación 
alemana está presidida por el señor Paul Schlettwe, presidente de la Confe
deración Nacional de Cámaras Industriales de la RFA.
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27 DE SEPTIEMBRE

El presidente de la CONCAMIN, Luis Guzmán de Alba, declaró que Mé
xico no debe tener una invasión de inversiones extranjeras y que podría con
templarse la participación mayoritaria de capitales foráneos, siempre y cuando 
se demuestre su utilidad y beneficios para el país. Además señaló que la Ley de 
Inversión Extranjera es clara y flexible, “sólo hay que hacer algunas modi
ficaciones para que se adecúe a nuestra realidad” .

28 DE SEPTIEMBRE

El secretario de Hacienda, David Ibarra Muñoz, declaró que México tiene 
una economía con un mercado lo suficientemente amplio como para permi
tir el avance de una serie de industrias estratégicas como la petroquímica, mi
nería y turismo. El funcionario habló ante la prensa española que cubrió la 
vigésima tercera reunión del Fondo Monetario Internacional y del Banco 
Mundial, en Washington.

El mexicano Héctor Acuña fue reelegido como director de la Organiza
ción Panamericana de la Salud, se anunció en Saint Georges, Granada.

El general Félix Galván, secretario mexicano de Defensa Nacional, visitó 
al jefe del gobierno español, Adolfo Suárez. El general Galván, que visita 
oficialmente España, iba acompañado de su anfitrión, el ministro de Defen
sa, teniente general Manuel Gutiérrez Mellado.

29 DE SEPTIEMBRE

Para desarrollar programas encaminados a incrementar la productividad 
en los países del área centroamericana, se suscribió un acuerdo en la Secre
taría del Trabajo, entre el Centro Nacional de Productividad de México 
(CENAPRO) y el Instituto Nacional de Aprendizaje de Costa Rica (INA) y 
la empresa Fertica, según el cual5 el primero dará a los segundos asistencia 
técnica y recursos profesionales para el desarrollo de los programas de pro
ductividad.

El licenciado Miguel Alemán Valdés se reunió en Pekín con el vicepresi
dente del Comité Ejecutivo del Congreso Nacional Popular Chino, Chi Peng- 
Fei, informó la agencia Sinhua.

2 DE OCTUBRE

El secretario mexicano de Patrimonio y Fomento Industrial, José Andrés 
de Oteyza, tuvo, en Madrid, su primera reunión de trabajo con el ministro 
español de Industria y Energía, Agustín Rodríguez Sahagún, durante la cual
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ras de ambos países, además de constituir los grupos de trabajo que discuti
rán los proyectos en los sectores sidero-metalúrgico, construcción naval, coo
peración minera y petroquímica, pequeña y mediana industria.

3 de o c t u b r e

En una entrevista, aparecida en el Wall Street Journal, el secretario de H a
cienda, David Ibarra Muñoz, confirmó la decisión de PEMEX de desistir 
de su plan de vender gas a los Estados Unidos. En cuanto al petróleo, señaló 
que México recibe actualmente 13.25 dólares por barril y que seguirá ven
diéndolo al precio mundial. Añadió que si bien no es miembro de la OPEP, 
México seguirá su ejemplo si ésta decide aumentar el precio. Expresó que el 
gobierno ve en la exportación de petróleo un instrumento clave para aliviar 
el déficit comercial mexicano, que este año supera el del año pasado, a pesar 
de las crecientes exportaciones de combustible. De mil 70 Omillones de dóla
res de 1977, el déficit comercial subirá en 1978 a 2 mil 400 millones de dólares 
según David Ibarra.

Se inició la Tercera Reunión Conjunta Económica Industrial de México 
y Gran Bretaña, la cual busca intensificar la cooperación entre ambos pueblos, 
basada en la amistad y el respeto mutuo, nivelar a corto plazo la balanza 
comercial, desfavorable a nuestro país, y emplear tecnología avanzada y ade
cuada a las necesidades mexicanas. En la propia Secretaría de Relaciones 
Exteriores, donde se realiza este evento, se iniciaron también los trabajos de 
la segunda Reunión de la Comisión Mixta Mexicano-Británica de Coopera
ción Científica y Técnica.

4 DE OCTUBRE

En una conferencia que dictó el presidente del Banco Interamericano de 
Desarrollo, Antonio Ortiz Mena, en el Auditorio del Centro Administrativo 
de Petróleos Mexicanos, sobre el Financiamiento del Desarrollo, aseguró que 
México está en el “umbral de una nueva etapa de su vida” y que el petróleo 
“debe seguir siendo acicate para un esfuerzo redoblado, austero y eficientes, 
que permita asentar sobre definitivas el desarrollo nacional y la coopera
ción regional” . Abordó también diversos problemas de los países subdesarro- 
llados y el compromiso que ante ellos tienen los organismos internacionales, 
los países desarrollados y el financiamiento privado internacional.

5 DE OCTUBRE

México y España firmaron en Madrid un comunicado conjunto de coo
peración industrial y el acuerdo complementario al convenio básico de coope
ración científica y técnica después de una serie de reuniones en las que par
ticiparon el secretario de Patrimonio y Fomento Industrial, José Andrés de



Oteyza, y el ministro español de Industria y Energía, Agustín Rodríguez 
Sahagún.

6  DE OCTUBRE

Los gobiernos de México e Israel firmaron un convenio de colaboración fi
nanciera y monetaria, mediante el cual se instrumentó una línea de crédito 
recíproco por 100 millones de dólares, que cualquiera de los dos países podrá 
utilizar en caso de que tenga problemas de balanza de pagos o de liquidez 
internacional. También comprende el interés por intensificar las relaciones 
comerciales.

9 DE OCTUBRE

Los gobiernos mexicano y cubano, a través de sus bancos centrales, firma
ron un convenio que, entre otros acuerdos, abre una línea de crédito recíproco 
por 100 millones de dólares, con el fin de apoyar más el intercambio comer
cial entre ambos países. El director del Banco de México, Gustavo Romero 
Kolbeck, explicó que este nuevo convenio introduce ciertas modificaciones al 
suscrito por los dos gobiernos en 1975.

En representación del jefe del ejecutivo, el secretario de Relaciones Exte
riores, licenciado Santiago Roel, declaró formalmente abiertas las sesiones 
de la IX  Conferencia de Soberanos Grandes Comendadores de América, la 
cual se llevó a cabo en el salón Benito Juárez de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores.

10 DE OCTUBRE

La Cámara de Diputados concedió el permiso constitucional al presidente 
José López Portillo, para que se ausente del país, por el tiempo que sea ne
cesario, y cumpla con dos visitas de Estado: a Japón y a la República Po
pular China.

U n cuantioso crédito que alcanza los 250 millones de dólares fue otorgado 
a México por un consorcio bancario europeo bajo la dirección de la compa
ñía financiera Deutsche Bank. El crédito que tiene vigencia de ocho años fue 
firmado en Luxemburgo.

Para estar presente en las deliberaciones de la 72 Asamblea Anual de la 
Unión Internacional de Protección a la Infancia3 salió con destino a la ciu
dad de Basilea, Suiza, la señora Carmen Romano de López Portillo, presi
denta del Patronato del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia, acompañada del director del citado organismo, licenciado Marco 
Vinicio Martínez Guerrero.

El secretario de la Defensa Nacional, general Félix Galván López, acom
pañado de su esposa, salió a Estados Unidos en visita oficial, atendiendo una
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invitación del general David C. Jones, presidente de la Junta de Jefes de Es
tado Mayor del Departamento de Defensa de ese país.

11 de o c t u b r e

El licenciado Esteban M. Garaiz, secretario ejecutivo del Comité de Ac
ción de Fertilizantes del Sistema Económico Latinoamericano, al término de 
los trabajos de la I I I  Reunión de este organismo, señaló que fue altamente 
fructífera la determinación política de los 11 países participantes, de cons
truir la Multinacional Latinoamericana de Fertilizantes (M U LTIFER) y 
que se proyecta que para el año próximo esta empresa comercialice 4 millo
nes 983 mil toneladas del producto.

12 DE OCTUBRE

El Senado de la República concedió, por unanimidad, el permiso consti
tucional al presidente José López Portillo para ausentarse del país, por el 
tiempo que sea necesario, a fin de que cumpla con visitas de Estado al Japón 
y a  la República Popular China.

Diputados del PRI, PPS y PAN al declarar sobre las intenciones de Es
tados Unidos al mantener en México las más amplias operaciones y de más 
alto rango en América Latina de la CIA, consideran que el interés de aquel 
país sobre nuestros recursos energéticos es parte de la razón de esta aten
ción prioritaria. El comentario se originó por una información periodística, 
en la que se señala a Lawrence Stemfield, uno de los 42 funcionarios diplo
máticos acreditados por el embajador norteamericano en México, como una 
de los 27 oficiales de más rango en la CIA en América Latina.

El director de Petróleos Mexicanos, Jorge Díaz Serrano, se encuentra en 
París negociando la posibilidad de que México venda a Francia petróleo. Con 
tal fin se reunió con diversos dirigentes de empresas petroleras francesas y 
otros especialistas en ese ramo.

13 DE OCTUBRE

México acordó, por primera vez, exportar petróleo a Japón, según anunció 
en Tokio un vocero de la empresa Inteubishi Trading Co., quien añadió que 
330 mil barriles de crudo zarparon por vía marítima la semana pasada y de
berán llegar a Tokio el día 5 del mes próximo.

En París, el director general de PEMEX, Jorge Díaz Serrano, informó que 
“se firmó en principio una operación de 50 mil barriles diarios de venta de- 
petróleo mexicano a Francia, que comenzará a partir de 1980. Operación que 
deberá ser ratificada por los dos gobiernos”. Indicó que este acuerdo fue ne
gociado con el el ministro de la Industria, André Girand, y con el director dé
la Compañía Francesa de Petróleo, Graniel de Jilliac.
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15 DE OCTUBRE

Petróleos Mexicanos declaró que el gas no está en venta para la exporta
ción y desmintió las informaciones procedentes de Estados Unidos en las que 
se asegura que se han reanudado las negociaciones para la venta de ese com
bustible al vecino país del norte. Precisó el vocero de la institución que el gas 
se utilizará íntegramente en las industrias del país para lo cual se están 
cambiando ya los patrones de combustible de las mismas. Y agregó que esto 
permitirá liberar una fuerte cantidad de combustible que se destinará a la 
exportación.

El general Félix Galván López, secretario de la Defensa Nacional, visitó 
diversas instalaciones militares, aéreas y navales en los Estados Unidos, in
vitado por el general David C. John, presidente de la junta de jefes de Estado 
Mayor del Departamento de Defensa Norteamericano.

17 DE OCTUBRE

El director general de Petróleos Mexicanos, Jorge Díaz Serrano, declaró 
en Tokio que el crudo de México y la tecnología industrial japonesa podrían 
ser objeto de un intercambio mutuamente beneficioso para ambos países. En 
una reunión que mantuvo con Toshio Doko, presidente de la Federación 
Japonesa de Organizaciones Económicas, Díaz Serrano dijo que el intercam
bio de petróleo por tecnología será planteado oficialmente cuando el presi
dente José López Portillo visite Japón, a fines del mes.

18 DE OCTUBRE

El presidente José López Portillo designó al licenciado Luis Echeverría 
Álvarez, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante 
el Gobierno de Australia. El texto oficial de la Secretaría de Relaciones Ex
teriores indica que “la misión que el Primer Mandatario encomienda al se
ñor embajador Echeverría Álvarez, sustituye la que este último venía desem
peñando como Representante de México en la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), con sede en 
París, Francia”. Y agrega que el licenciado Echeverría “continuará siendo 
miembro del Consejo Ejecutivo del Organismo —cuya composición se renue
va cada dos años— en virtud de que resultó electo al cargo para el periodo 
1978-1980”.

19 DE OCTUBRE

El director de Petróleos Mexicanos, Jorge Díaz Serrano, dijo que México 
podría reducir el precio de petróleo que piensa vender a Japón si se logra 
construir el muelle de embarque que se intenta fabricar con ayuda japonesa. 
Díaz Serrano expresó lo anterior en una reunión que tuvo con el ministro de 
Comercio e Industria Internacionales de Japón, Toshio Komoto.
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2 0  de o c t u b r e

El presidente de la Repúblicaj José López Portillo, salió de esta capital 
ru m b o  a China y Japón, previa escala en Baja California, para realizar sen
das visitas de Estado.

21 DE OCTUBRE

Antes de salir de México, el presidente López Portillo dejó instrucciones 
a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que formalice la invitación co
rrespondiente a Estados Unidos y a la URSS para que, de ser posible, se cele
bre en México la próxima reunión de las pláticas bilaterales en torno a los 
distintos aspectos sobre transferencia de armas convencionales.

El presidente José López Portillo, acompañado de su comitiva, llegó a la 
isla de Iíonolulu, Hawai i, en escala técnica de su viaje a China Popular. Ahí 
fue recibido por el gobernador, George Herusi) por el comandante general 
naval James Hughes y por representantes diplomáticos de México acreditados 
en la isla.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó recientemente una 
operación de cooperación técnica por 938 mil dólares que se destinarán a un 
programa de especialización de personal sobre problemas de desarrollo urba
no. Esta cooperación será utilizada por El Colegio de México para propor
ciona:' adiestramiento en su curso de maestría en Desarrollo Urbano.

23 DE OCTUBRE

El secretario de Asentamiento Humanos y Obras Públicas, Pedro Ramírez 
Vázquez, inauguró el X III Congreso Mundial de Arquitectos, al que asisten 
6 200 delegados de ntás- de 20 países del mundo y cuyas discusiones se prolon
garán hasta el próximo día 27 del presente.

El ministro de Turismo y primer subsecretario de Estado de la República 
Árabe de Egipto, Adel Taher, se entrevistó con el subsecretario de Turismo 
de México, Armando Herrerías, a quien informó que su país tiene un gran 
interés por suscribir un convenio turístico con el gobierno mexicano.

El secretario de Educación Pública, Femando Solana, salió con nimbo a 
París, Francia, donde participará en la Conferencia General de la UNESCO, 
que aparte de los asuntos de orden interno y jurídicos propios de la Organi
zación, tratará 5 temas principales: educación; ciencias exactas y naturales; 
ciencias sociales; cultura y comunicación; y derechos de autor.

24 DF. OCTUBRE

El presidente José López Portillo y su esposa, la señora Carmen Romano 
de López Portillo, llegaron a China Popular, después de haber realizado va
rias escalas técnicas en Honolulu y Okinawa y paradas para cargar combus-
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tibie en Wake y Shangai. Durante el vuelo Honolulu-Wake se cruzó la línea 
internacional del tiempo, motivo por el cual se perdió un día con respecto a 
la fecha de México. En Pekín fueron recibidos por el primer ministro del 
Consejo, H ua Kuo-feng y algunos de sus colaboradores más cercanos. Kuo-feng 
expresó que pronto visitará nuestro país, señaló que China tiene deudas con 
muchos países del mundo por el apoyo que les han brindado y que ahora a 
él le toca pagar esas deudas y que cuando viaje a América Latina, el primer 
país que visitará será México. Posteriormente, el presidente y su comitiva se 
trasladaron al Hotel Pekín y después de un breve descanso, se trasladó al 
Palacio del Pueblo, en donde sostuvo sus primeras conversaciones oficiales 
con el primer ministro chino. En la entrevista participaron también el vice- 
primer ministro Li Sian-nan, el secretario de Relaciones Exteriores de México, 
Santiago Roel, el embajador Ornar Martínez Legorreta, el jefe del Estado 
Mayor Presidencial, general Miguel Ángel Godínez Bravo y el hijo del primer 
mandatario, José Ramón López Portillo. Al concluir estas primeras pláticas, 
los jefes de estado intercambiaron regalos. Más tarde, el primer ministro 
H ua Kuo-feng ofreció un banquete a los visitantes mexicanos, durante el 
cual ambos mandatarios pronunciaron sendos discursos.

El presidente José López Portillo visitó la Universidad de Pekín, en donde 
fue nombrado catedrático honorario, durante un acto en el que reiteró la 
posición de México en nuestro proceso de desarrollo, en lo que se refiere a 
la ciencia y la tecnología, uno de los aspectos más serios a los que hacen frente 
los países subdesarrollados.

26 DE OCTUBRE

En Pekín, el presidente José López Portillo visitó el Centro Nacional de 
Exhibiciones Agrícolas, en donde obsequió una muestra de maíses enanos al 
pueblo chino. Por la tarde, el Primer Mandatario, acompañado por su fa
milia y comitiva, realizó un detenido recorrido por la extraordinaria Ciudad 
Prohibida. Antes había asistido con su comitiva a la planta general petro
química Oriente Rojo. Al finalizar la jomada, el embajador Ornar Martínez 
Legorreta les ofreció un coctel en la sede diplomática mexicana, al cual asis
tieron siete estudiantes mexicanos becados por el gobierno chino, quienes ex
pusieron al Presidente diversos problemas —principalmente económico— a 
los que se enfrentan; López Portillo dio instrucciones al director del CONA- 
CYT, doctor Edmundo Flores, para que les fueran resueltos dichos pro
blemas.

En Tokio, la Comisión de Hombres de Negocios de Mxico y Japón inició 
su conferencia de seis días de duración para discutir la manera de robuste
cer las relaciones económicas entre ambos países. La delegación mexicana 
está compuesta por 50 personas a quienes encabeza el presidente de la Comi
sión Técnica de la Comisión Mexicana para la Industria Siderúrgica, Car
los Prieto Jacque.

El licenciado Femando Solana, secretario de Educación Pública, fue el
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primer orador que participó en el debate de política general en la plenaria de 
la XX Reunión de la Conferencia General de la UNESCO. Entre los puntos 
expuestos ante la asamblea, el secretario de Educación Pública señaló: “ne
cesitamos crear una nueva atmósfera cultural en cada país, en el mundo en
tero. La educación en nuestros tiempos desborda la escuela y depende, en 
gran medida, de los medios de comunicación colectiva. Ellos son ya corres- 
ponsables de la formación —o la deformación— de las nuevas generaciones” .

En respuesta a una invitación del gobierno mexicano, los Estados Unidos y 
la Unión Soviética celebrarán su cuarta ronda de conversaciones sobre res
tricción de ventas de armamento a nivel mundial, en la ciudad de México en
tre el 5 y el 15 de diciembre próximo, según anunció el vocero oficial del De
partamento de Estado Norteamericano.

Un vocero del servicio de inmigración y naturalización de Estados Unidos 
anunció que se han aplazado —probablemente hasta principios del próximo 
año— los planes de erigir una reja de 3.5 millones de dólares a lo largo de 
sectores claves de la frontera entre México y Estados Unidos, para asegurar 
que el diseño no haga peligrar a las personas.

27 DE OCTUBRE

En Pekín, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Santiago Roel 
y el ministro de Cultura, YVang-Chen, firmaron un convenio cultural; y lo 
mismo hicieron en materia de asistencia turística el secretario de Turismo, 
Guillermo Rosell de la Lama, y el jefe del Ministerio de Turismo de la Re
pública Popular China; Lu Suchang.

Acompañado por su comitiva y funcionarios chinos, el presidente José Ló
pez Portillo visitó en la mañana la Gran Muralla China. Por la noche, el 
mandatario mexicano agradeció la hospitalidad del pueblo y gobierno chinos, 
en una cena que ofreció al primer ministro Kua Kuo-feng, en el Palacio del 
Pueblo, y que constituyó prácticamente la despedida de ambos jefes de Es
tado pues mañana la comitiva mexicana parte a Shangai. El primer M i
nistro chino afirmó que China y México tienen ante sí amplias perspectivas 
para desarrollar todavía más sus relaciones de amistad y cooperación; y de
seó al presidente López Portillo éxitos en su traslado al sur de China, en 
donde visitará la comuna de Suchoy y la ciudad de Shangai.

En una conferencia de prensa celebrada en el salón Oeste del Palacio del 
Pueblo, el presidente mexicano José López Portillo informó que en sus entre
vistas con el primer ministro Hua Kuo-fen fueron abordados asuntos de ca
rácter multilateral y bilaterales, y que en el orden internacional, los chinos 
le explicaron muy claramente cuál es la posición de este país en las distintas 
áreas de poder del mundo, y que la encontró “realista, objetiva, pragmática 
y muy sincera”. En otro orden de cosas el licenciado López Portillo expresó 
que el proyecto de reforzar o sustituir las alambradas en la frontera Estados 
¡Unidos con México, es un propósito del que no hemos tenido noticia ofi
cial, aunque sería un acto unilateral y desconsiderado, con todo el derecho
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que ese país pudiera tener en su propio territorio. Por otra parte, en relación 
a  un cable llegado a Pekín, en el sentido de que un grupo de controladores 
de vuelo pidió ayuda a los de Canadá —en virtud del conflicto por el que 
está pasando el servicio aéreo mexicano—, el primer mandatario manifestó 
que los mexicanos debemos resolver nuestros problemas en nuestro suelo, sin 
pedir ayuda al extranjero. Y añadió que la historia tiene ejemplos muy do
lorosos de este tipo de ayudas.

En un comunicado d ela Embajada norteamericana en México se informa 
que Estados Unidos no tiene planes para levantar nuevas y grandes barreras 
en ia frontera con nuestro país, y se precisa que el Servicio de Inmigración y 
Naturalización de Estados Unidos proyecta seis millas de cercas de metal ya 
existentes y construir otras seis en dos localidades: El Paso, Texas y San Isi
dro, California, sitios donde se registra un mayor número de cruces ilegales.

La Secretaría de Relaciones Exteriores reiteró la posición de México sobre 
la cuestión de los indocumentados, claramente expuesta en varias ocasiones 
por el presidente José López Portillo, en el sentido de que la solución no debe 
buscarse en medidas de carácter represivo o policiaco. Además, informó que 
la Embajada de Estados Unidos ha comunicado oficialmente que el gobierno 
de ese país decidió posponer la construcción de la alambrada en su frontera 
con la nuestra, con objeto de realizar un análisis sobre las implicaciones de 
este asunto.

Petróleos Mexicanos invitó a un grupo de inversionistas e industriales ja
poneses a participar en proyectos mancomunados de siderurgia, astilleros, 
transporte y pesca. César O. Baptista, subdirector de Producción Industrial de 
PEMEX, al hablar en Tokio en una reunión previa a la visita del presidente 
José López Portillo, indicó que la participación japonesa con tecnología y 
equipo industrial es viable dentro del esquema del desarrollo industrial de 
México.

28 DE OCTUBRE

El presidente del Consejo de Estado de la República Popular China, Hua 
Kuo-feng, despidió al presidente José López Portillo en el aeropuerto de Pekín, 
de donde continuó su gira internacional a Suchou y a Shangai. En Suchou, 
el Presidente mexicano y su comitiva fueron recibidos el presidente del comité 
revolucionario de la provincia de Chansi. Acompañado por el viceprimer 
ministro chino Li Sien-nien, el primer mandatario visitó la comuna Yue XI, 
del distrito Wu, provincia de Chiansu. Posteriormente, los visitantes mexica
nos abordaron un avión de línea de China, puesto a disposición del gobierno, 
que los trasladó a Shangai.

En China Popular, el director de la Comisión Nacional de Ciencia y Tec
nología de México, doctor Edmundo Flores, anunció que dentro de tres meses 
se reunirá la Comisión Mixta Mexicano-China para analizar aspectos con
cretos de intercambio científico y tecnológico. El funcionario destacó la re
levancia que darán los dos países a estos aspectos de las relaciones. Dijo que
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incluso  ambos gobiernos pondrán en sus respectivas embajadas agregados 
científicos.

El agregado obrero de la Embajada de Estados Unidos en México, Arthur 
B. Nixon, quien asistió al congreso nacional del sindicato de laindustria 
hotelera en representación del embajador Patrick J. Lucey, aunque dijo que 
como trabajador “sí consideró como grave agresión la alambrada fronteriza”, 
señaló que ésta no debe verse como un acto político, porque este tipo de cer
cos sirven para determinar el número de trabajadores mexicanos que pasan a 
Estados Unidos y para que el gobierno norteamericano evite la explotación' 
de los inmigrantes.

29 DE OCTUBRE

En Shangai, el presidente José López Portillo concluyó su visita después 
de un largo diálogo con el presidente del Comité Revolucionario de esa ciu
dad, Peng Chong. Posteriormente se trasladaron a Tokio, Japón, en donde 
fue recibido por el director del ceremonial, Moisauro Seki; por el embajador 
mexicano Javier Olea Muñoz: por el jeef de protocol japonés, Nobuo Ma- 
kashima; por el embajador de Japón en México, Matsunaga; y por el director 
general del Ministerio de Relaciones Exteriores de la División Latinoameri
cana, Naito. El Presidente y su esposa fueron hospedados en el Palacio 
Akasuka, residencia oficial de los huéspedes de honor, en donde fueron salu
dados por el emperador Hiroito y la familia real, así como por el primer 
ministro Takeo Fokuda. Posteriormente, el Presidente de la República, el 
emperador Hiroito y el primer ministro japonés se reunieron en el palacio 
real para sostener sus primeras pláticas privadas.

Llegó a México el director del Banco Obrero Alemán, Dietter Hoffman, 
quien se entrevistará con el líder de la GTM, Fidel Velázquez. El director del 
Banco Obrero de México, señor Guillermo Riveroll, acudió junto con otros 
funcionarios a recibir al visitante alemán.

30 DE OCTUBRE

El presidente José López Portillo asistió a un desayuno con funcionarios 
y empresarios de la industria turística de Japón, en el cual estuvieron presen
tes el secretario de Turismo de México, arquitecto Guillermo Rosell de la 
Lama, y el ministro de Comunicaciones y Turismo japonés, señor Helmb Kenji 
Fukunaga. El primer mandatario mexicano se entrevistó en dos ocasiones 
con los sombres de negocios de Japón. La primera al clausurar la reunión ple- 
naria del Comité de Hombres de Negocios de México y Japón y la segunda 
durante una comida que le ofrecieron miembros de la iniciativa privada de 
los dos países. Ante ellos, el licenciado López Portillo expresó: “Quiero ser 
muy preciso y muy sincero: no venimos simplemente a vender petróleo. Si 
así fuera lo diríamos” . Afirmó que las posibilidades de interrelación son muy 
amplias. Durante la jornada, el presidente mexicano José López Portillo inau
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guró el “Salón Latinoamericano”, en el edificio “Sunshine” y que reúne a los 
embajadores de toda la América Latina. Ahí, el licenciado López Portillo dijo: 
“Desgraciadamente y como muchas veces lo hemos dicho, fuimos una unidad 

■cuando el imperio nos tenía unidos: somo ahora países desunidos cuando los 
distintos imperios mantienen nuestra desunión” . Más tarde, la comitiva pre
sidencial visitó la Suprema Corte de Justicia del Japón, en donde fue re
cibida por su presidente, el señor Masao Okahara. Por la noche, el primer 
ministro japonés Takeo Fukuda ofreció una cena al presidente López Porti
llo y a su esposa, la señora Carmen Romano de López Portillo. En esta oca
sión el Jefe del Ejecutivo mexicano precisó su convicción de que en el ámbito 
económico mundial, se deben contemplar los problemas desde una perspecti
va genuinamente global, en cuanto que ya no es posible resolver un problema 
y dejar vigentes otros igualmente graves, ya que no es ni democrático ni fac
tible que un país o grupo de países dispongan soluciones parciales.

La Cámara de Senadores ratificó el cargo del licenciado Luis Echeverría 
Álvarez como embajador de México en Australia, en una sesión secreta, de 
acuerdo con la regla que se sigue para tratar la ratificación de acrgos di
plomáticos.

lo . DE NOVIEMBRE

El gobierno mexicano firmó nueve operaciones financieras con la banca 
privada japonesa, por 600 millones de dólares, que se destinarán a la adqui
sición de equipo para PEMEX y la Comisión Federal de Electricidad. Tales 
convenios fueron firmados en el Palacio de Akasaka, ante la presencia del 
presidente López Portillo. Asimismo, fue firmado un acuerdo sobre coopera
ción en materia turística y otro entre la CONASUPO y la Mutsui-Kane- 
gafuchi, para el intercambio de conocimientos técnicos y de bioingeniería 
para el desarrollo de proteínas en las dietas populares.

El presidente de México condecoró, en el edificio de la embajada mexicana 
en Japón, con la Orden del Águila Azteca en Grado de Encomienda al señor 
Hideo Furuya, por sus servicios prestados a México en ese país.

2 DE NOVIEMBRE

El presidente López Portillo inauguró la oficina de Petróleos Mexicanos en 
la ciudad de Tokio, Japón, siendo ésta la quinta que la empresa paraestatal 
establece en el extranjero, después de las de Houston, Nueva York, Londres 
y París. La oficina de Tokio estará a cargo del ingeniero Ornar Flores.

El presidente mexicano visitó Nayoga, ciudad hermana de la capital de 
México. Ahí fue recibido por el alcalde Masao Motoyama.

En el comunicado conjunto suscrito por el presidente de México, José Ló
pez Portillo, y el primer ministro de Japón, Takeo Fakuda, y dado a conocer 

;por el secretario de Relaciones Exteriores, Santiago Roel, se preven coin
versiones en ramas como la siderurgia, fabricación de bienes de capital, pesca,
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tecnología, financiameinto, turismo y aprovechamiento de recursos naturales. 
Respecto a petróleo, se señala la factibilidad para México de producir vo
lúmenes importantes de petróleo crudo para su venta al Japón. Se destaca 
además la posibilidad de cooperación en proyectos de desarrollo en México, 
tales como mejoramiento de puertos, transport, buques tanque, acero, petro
química secundaria y máquinas herramientas.

3 DE NOVIEMBRE

Teléfonos de México suspendió la compra de equipo fabricado en México 
por la compañía Industria de Telecomunicación, S. A., con tecnología de la 
IT T , hasta que se aclare que esta última compañía o alguna de sus subsi
diarias no recibirán pago o regalía derivados de esas ventas. Esa medida se 
adoptó como reacción a un despacho procedente de Washington, publicado 
por varios diarios de esta capital, en el que se afirma que la IT T  efectuó 
pagos ilegales entre los años 1970-1975 a funcionarios de gobiernos extranje
ros en por lo menos nueve países, entre ellos México. Asimismo, Teléfonos 
de México exigió que la IT T  aclare si realizó o no pagos ilegales en el ramo 
de las telecomunicaciones en nuestro país, y si fue así, a quién y por qué 
concepto, y si ha hecho otro pago ilegal de 1975 a la fecha.

El presidente López Portillo visitó en la ciudad de Nagoya, Japón, el “Cas
tillo de Nagoya”, en donde se encuentra una exposición denominada “El 
retrato de México” e inauguró una muestra de arte popular mexicano inte
grada por máscaras. Posteriormente develó un Calendario Azteca y después 
un Atlante de Tula e inauguró una avenida que lleva el nombre de México. 
López Portillo tuvo sus últimas actividades en Japón en Kioto y Osaka. En 
esta última ciudad visitó la Universidad de Estudios Extranjeros y el Palacio 
Imperial. Salió de Osaka rumbo a Filipinas a las 17 horas, tiempo local.

México y Checoslovaquia suscribirán convenios de intercambio comercial 
y de colaboración científica y técnica, que incluye el apoyo del país socia
lista a la creación de una planta termoeléctrica en el puerto de Lobos, So
nora. El anuncio fue hecho por el embajador de Checoslovaquia en Méxi
co, Znedek Hradec.

4 DE NOVIEMBRE

Dirigentes de varios partidos políticos comentaron las denuncias de su
puestos sobornos cometidos por la IT T . El Congreso del Trabajo manifestó 
que las autoridades mexicanas deben investigar a fondo tales denuncias. El 
PCM se pronunció porque el gobierno exija que la CIA, el FBI y la IT T  le 
entreguen una documentación sin censura, para aclarar qué funcionarios 
mexicanos sirven a esos organismos. El dirigente de la FOP del PRI en el 
DF, Jorge Flores, dijo que se trata de presiones que vienen del exterior, 
en momentos que son cruciales para México porque el presidente López Por
tillo trata de consolidar nuestra independencia económica.
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5 DE NOVIEMBRE

En previsión de posibles barreras arancelarias de los Estados Unidos para 
la exportación de hortalizas, la Confederación de Asociaciones Agrícolas del 
Estado de Sinaloa (CAADES) busca diversificar hacia países como Japón, 
Alemania e Inglaterra la venta de sus productos, anunció el licenciado Fer
nando Murillo, representante en la ciudad de México de GAADES.

En Manila, Filipinas, el presidente López Portillo se entrevistó con el pre
sidente Ferdinand Marcos. El jefe de Estado mexicano ratificó la amistad 
que une a ambos países y puso a disposición de ese país asiático la experien
cia de los técnicos mexicanos en exploración petrolera.

6  DE NOVIEMBRE

El presidente López Portillo arribó al Aeropuerto Internacional de la ciu
dad de México, al finalizar una gira oficial de 17 días por China, Japón y 
Filipinas. Acudieron a recibirlo todos los miembros de su gabinete, represen
tantes de los tres poderes, el cuerpo de Diplomáticos y miembros de los tres 
sectores del PRI.

En la reunión anual del Instituto de Pesquería del Golfo y el Caribe, que 
se celebra en Cancún, Q. Roo, México propuso a 14 países la organización 
de una flota pesquera zonal y la estructuración de una estrategia global para 
defender los precios de los productos del Golfo y del Caribe, en el mercado 
exterior.

7 DE NOVIEMBRE

La delegación del PRI que asiste en Vancouver al congreso de la Interna
cional Socialista, invitó a los partidos miembros y observadores a la celebra
ción del cincuentenario del PRI el próximo 4 de marzo.

8 DE NOVIEMBRE

El presidente López Portillo, al inaugurar las oficinas en México de la Agen
cia Noticiosa EFE (española), envió un mensaje al rey Juan Carlos, de sa
ludo para él, su familia y el pueblo español, al mismo tiempo que contenía 
una bienvenida anticipada a su próxima visita a nuestro país.

El director de Nacional Financiera, Jorge Espinoza de los Reyes y el re
presentante del Barclays Bank International Ltd., Michael Hall, firmaron un 
convenio que establece una línea de crédito global para México, de 20 millo
nes de dólares, cantidad que servirá para financiar importaciones mexicanas 
de bienes de capital, de origen británico.

9 DE NOVIEMBRE

Al ser discutida y aprobada en lo general la Ley Reglamentaria del Ar
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tículo 27 Constitucional en M ateria Nuclear, quedó asentado que la Cámara 
de Diputados no permitirá ni un solo resquicio abierto a la intervención de la 
iniciativa privada y por lo tanto al interés trasnacional en la exploración, 
explotación y beneficio del uranio.

10 DE NOVIEMBRE

Durante 1a. Reunión de Expertos Internacionales para analizar la calidad 
del Aire, los representantes de Suecia e Inglaterra ofrecieron al gobierno me
xicano su colaboración para abatir la contaminación en el Valle de México. 
La coordinadora del evento, doctora Norma Castañeda,, indicó que corresponde 
al Gobierno Federal y al del Distrito, seleccionar las estrategias recomen
dables, las que tengan mayor prioridad para ponerlas en práctica.

11 DE NOVIEMBRE

En el último día de sesiones, el Parlamento Latinoamericano emitió un 
proyecto de resolución en el que afirmó que las soluciones estables y defini
tivas de los diferendos entre países latinoamericanos, “sólo podrá lograrse a 
través de gobiernos democráticos, dotados de un auténtico mandato popular 
y con parlamentos representativos de todas las corrientes de opinión pública” . 
La clausura de la reunión fue hecha por el presidente del Parlamento Latino
americano, diputado Víctor Manzanilla Schaffer, en una asamblea a la que 
asistieron delegados de los parlamentos de Colombia, Costa Rica, Guatema
la Surinam, y en calidad de observadores, legisladores de Chile y Uruguay.

El líder de la CTM  Fidel Velázquez, recibió en el aeropuerto al presidente 
de la Confederación Alemana de Sindicatos, Heinz Oskar Vetter, quien 
viene a México con la intención de intercambiar experiencias sobre los avan
ces del movimiento obrero organizado mexicano.

Al término de la sesión de la Presidencia de la Organización Internacional 
de Periodistas, el presidente de esa institución, Kar] Nordstreim, consideró 
necesario incrementar los esfuerzos de la O IP  para luchar en contra de la 
desinformación que ofrecen los medios de comunicación que mantienen ne
xos con el imperialismo. Nordstreim manifestó la solidaridad de la O IP  con 
la lucha que libran los pueblos de Latinoamérica y de África en contra del 
colonialismo, el racismo y el apartheid.

12 DE NOVIEMBRE

En Cuernavaca, Morelos, se realizó una reunión de trabajo para analizar 
el viaje del presidente López Portillo a China y Japón. En el acto, presidido 
por el gobernador de Morelos, Armando I^ópez Be jarano; estuvieron el dipu
tado Antonio Zorrilla; Gustavo Gámez Pérez, líder nacional de la juventud 
cenopista; y los embajadores de China y Japón en México. Los comentaristas
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coincidieron en que en el concierto internacional es notoria la crisis de las 
relaciones internacionales de un sistema de relaciones financieras injustas.

13 DE NOVIEMBRE

El secretario de Relaciones Exteriores, Santiago Roel, inauguró los trabajos 
de la Comisión Mixta México-Ecuador, y llamó a buscar nuevas fórmulas 
de cooperación.

El director general de PEMEX, Jorge Díaz Serrano, participa en la junta 
anual del American Petroleum Institute, que se lleva a cabo en Chicago, 
Illinois.

14 DE NOVIEMBRE

México presentó en la UNESCO un proyecto de resolución por el que se 
pide reglamentación y control de las sociedades trasnacionales en materia 
educativa, científica, cultural y de la comunicación. Basado en el punto de 
un “nuevo orden económico internacional” previsto en el programa de esta 
XX conferencia de la UNESCO, el proyecto mexicano propone la consti
tución de un grupo de trabajo en el seno de esa organización, con el fin de 
“evitar que las trasnacionales desarrollen actividades en sentido adverso al 
desarrollo de los países que las acogen”, según dice el documento.

15 DE NOVIEMBRE

El presidente López Portillo designó como representante permanente de 
México ante la UNESCO, a Víctor Flores Olea, quien fungía como subse
cretario de Cultura y Recreación de la SEP.

Rothchild and Sons Limited de Inglaterra aprobó una línea de crédito al 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A., por un monto inicial de 10 
millones de dólares para cubrir compras de bienes de capital y servicios aso
ciados ingleses. Esta línea empezará a operar dentro de un año y podrá am
pliarse sin limitación alguna.

La embajada de México en Washington solicitó al Departamento de Jus
ticia que le fueran proporcionados los nombres de los funcionarios del go
bierno mexicano presuntamente sobornados por la IT T . Un portavoz de la 
misión diplomática declaró que la petición fue cursada de acuerdo con las 
disposiciones del convenio de asistencia mutua en materia judicial entre Mé
xico y Estados Unidos.

17 DE NOVIEMBRE

Llegaron a Cancún, Q. Roo, los reyes de España, Juan Carlos I y Sofía, 
quienes desarrollarán un programa de trabajo de cinco días, en correspon
dencia al viaje que hizo a su país el presidente José López Portillo. Acudieror
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a recibirlos el Secretario de Relaciones Exteriores, Santiago Roel y su espo
sa; el gobernador de la entidad, Jesús Martínez Ross y el embajador de Es
paña en México, Luis Coronel de Palma.

Representantes de 7 partidos políticos y organizaciones de trabajadores en 
una manifestación ante la embajada de Guatemala, exigieron que el gobier
no de ese país cese su política de persecusión y terror contra el pueblo, y 
demandaron que presenten vivo y en condiciones de buena salud al dirigen
te Mario Ciani, secretario de Organización de la Asociación de Estudiantes 
Universitarios.

18 DE NOVIEMBRE

Arribaron a la ciudad de México los reyes de España, Juan Carlos I y Sofía, 
quienes fueron recibidos por el presidente José López Portillo y su esposa, 
Carmen Romano de López Poetillo. Los monarcas visitaron la columna de 
la Independencia, donde depositaron una ofrenda e hicieron guardia de ho
nor. Posteriormente, acompañados del regente de' la ciudad, profesor Carlos 
Hank González, se dirigieron al “Parque del Mestizaje” en el cual fue deve
lada una placa por el rey. Los visitantes fueron declarados huéspedes y re
cibieron las llaves de la ciudad en una sección de cabildo. Más tarde visitaron 
las instalaciones del Colegio M ilitar y concluyeron su primera jom ada con 
una cena ofrecida por el Presidente López Portillo, en el Castillo de Cha- 
pultepec.

El presidente de Estados Unidos, James Cárter, afirmó que desconocía el 
proyecto de construcción de una cerca en la frontera de México y su país y 
que se enteró hasta que lo leyó en un diario. El mandatario norteamericano 
añadió que cualquier valla erigida en la frontera para contener a los inmi
grantes ilegales sería un “error muy grave” si lesiona a las personas que in
tentan saltarla.

20 DE NOVIEMBRE

En su tercer día de estancia en nuestro país, los reyes de España, Juan Car
los I y Sofía, llegaron a la ciudad de Veracruz, en donde fueron recibidos por 
el gobernador de la entidad, Rafael Hernández Ochoa, y su esposa, Teresa 
Peñafiel de Hernández. En ese puerto, visitaron la Heroica Escuela Naval y 
Militar, acompañados por el secretario de Relaciones Exteriores, Santiago 
Roel; el secretario de Marina, Ricardo Cházaro Lara y el canciller español, 
Marcelino Oreja, con sus respectivas esposas. Posteriormente en el Palacio 
Nacional, los monarcas españoles fueron declarados huéspedes de honor y se 
les entregaron las llaves de la ciudad. Por la tarde, se trasladaron a Guada- 
lajara, Jalisco, en donde recibieron la bienvenida del gobernador Flavio Ro
mero de Velasco, y de su esposa, Yolanda Castellanos de Romero. También 
en esta entidad fueron declarados huéspedes de honor y recibieron las llaves 
de la ciudad. Y concluyeron el día con una cena de honor ofrecida por el 
gobernador Romero.
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A partir del año próximo, México venderá a España de 30 a 40 mil barri
les diarios de petróleo, con un valor de 150 millones de dólares, y también se 
verán incrementadas las ventas de amoniaco. Lo anterior fue informado por 
el ministro de Comercio y Turismo de España, Juan Antonio García Diez, 
quien añadió que hay una cooperación muy estrecha entre Petróleos Mexica
nos y algunas de las empresas españolas, en función de las cuales se producirá 
etileno y polietileno.

21 DE NOVIEMBRE

En presencia del presidente López Portillo y del rey Juan Carlos I, los can
cilleres de México y España, Santiago Roel y Marcelino Oreja, respectiva
mente, dieron a conocer el comunicado conjunto de ambos jefes de Estado. 
En la misma ceremonia, funcionarios de los dos gobiernos firmaron cinco 
convenios de cooperación en los campos de extradición, transporte aéreo, in
dustrial, energético y de minería. Igualmente se anunció una línea de crédito 
español para la Comisión Federal de Electricidad. La Comisión Mixta Inter- 
gubernamental Mexicano-Española revisó los avances en materia de coinver
siones. Entre otros acuerdos, se firmaron los complementarios para la colabo
ración en el uso pacífico de energía nuclear, el intercambio de información 
en materia agropecuaria, comunicaciones y transportes, administración me
tropolitana, asentamientos humanos, obras públicas, oceanografía y telein- 
formática.

22  DE NOVIEMBRE

Los bancos centrales de México y Brasil firmaron un acuerdo, por medio 
del cual nuestro país abre una línea de crédito por 10 milones de dólares 
para financiar a los importadores brasileños que nos compren bienes y servi
cios. Del total aprobado, cinco millones se usarán en las exportaciones de 
manufacturas y semimanufacturas y los otros cinco millones en la venta 
de bienes de capital y servicios.

El rey Juan Carlos I de España y la reina Sofía fueron despedidos por el 
presidente López Portillo y su esposa. Los visitantes partieron a Lima, Perú, 
en un avión de la Fuerza Aérea Española, en donde fueron recibidos por el 
presidente Francisco Morales Bermúdez.

En las oficinas administrativas de la Cámara de Diputados, fue recibido 
el líder chicano Reies López Tijerina, quien pidió a los legisladores su ayuda 
para el éxito de una empresa tan vieja e importante, como los coloniales 
tratados y las dotaciones a campesinos que nunca fueron cumplidas. Los dipu
tados, encabezados por Víctor Manzanilla Schaffer, presidente de la Comi
sión de Relaciones Exteriores de la Cámara, convinieron en formar un grupo 
legislativo, no oficial, que investigue y profundice sobre el problema y aporte 
a la brevedad una ayuda objetiva a la Alianza de los Pueblos Libres.
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23 DE NOVIEMBRE

El secretario de Educación Pública, Femando Solana, viajó a La Habana, 
Cuba, para asistir a la Cuarta Reunión de la Comisión Mixta Mexicano- 
Cubana de Cooperación Cultural y Educativa, que acordará el programa de 
estas actividades durante el año próximo.

24 DE NOVIEMBRE

Los gobiernos de México y Estados Unidos a través de canales diplomáti
cos, convinieron en estrechar la colaboración para investigar las actividades 
de las trasnacionales y otras compañías estadounidenses que operan en Mé
xico, con la finalidad de combatir la corrupción. El acuerdo se suscribió en
tre la Procuraduría General de la República y el Departamento de Justicia 
de Estados Unidos, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

26 DE NOVIEMBRE

El jefe del servicio de inmigración y naturalización (INS) del gobierno es
tadounidense, en una entrevista admitió que se equivocó al aprobar los 15 
kilómetros de enrejado en zonas fronterizas de Texas y California. “El diseño 
era un error y ordené que se lo cambiara”, dijo.

27 DE NOVIEMBRE

El presidente José López Portillo, inauguró la Reunión Latinoamericana y 
del Caribe de la Fundación Habitat de las Naciones Unidas sobre Financia- 
miento y Operación Administrativa de los Asentamientos Humanos. El ar
quitecto Pedro Ramírez Vázquez, al dar la bienvenida a los conferenciantes, 
dijo que los objetivos de la Reunión reflejan la preocupación que predomina 
en los países latinoamericanos por satisfacer necesidades básicas, redistribuir 
la riqueza y el ingreso y lograr, en consecuencia, el equilibrio que nos permita 
aspirar a estadios superiores de bienestar.

Se inauguró la I Feria, Comercial de Corea en México. A la apertura asis
tieron el embajador Si Hak Hyun; la directora de RTC, M argarita López 
Portillo; el titular de Comercio, Jorge de la Vega Domínguez; el secretario 
de Relaciones Exteriores, Santiago Roel y el director del IMCE, Adrián Lajous.

lo. DE DICIEMBRE

El licenciado Víctor Flores Olea, presentó al director general de la 
UNESCO, Amadou M ahtar M ’Bow, sus credenciales como delegado perma
nente de México ante la Organización de las Naciones Unidas para la Edu
cación, la Ciencia y la Cultura.

Una delegación parlamentaria de Estados Unidos, de visita en nuestro país,
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se entrevistó con Rodolfo González Guevara y Joaquín Gamboa Pascoe, en 
reunión que por separado realizaron a la Gran Comisión de la Cámara de 
Diputados y a la Gran Comisión de la Cámara de Senadores. El objetivo de 
la visita de los legisladores estadounidenses —Lester Wolff y Benjamín Gil- 
man— es encontrar medidas eficaces para abatir la producción, el consumo 
y el narcotráfico en ambos países. Los visitantes propusieron la integración de 
una comisión conjunta de legisladores mexicanos y norteamericanos y, en 
ambos casos, recibieron la seguridad de que el Congreso de la Unión apo
yará las propuestas.

2 DE DICIEMBRE

La X I Convención Nacional de Comercio Exterior, reunida en Chihuahua, 
solicitó, entre otras cosas, la expedición de una ley que ayude a planear la 
producción, exportación y las compras al exterior.

4  DE DICIEMBRE

El presidente José López Portillo recibió en Los Pinos a las delegaciones 
de Estados Unidos y de la Unión Soviética a la reunión sobre Transferencia 
de Armas Convencionales que, a partir de hoy se efectuará en esta capital. 
El Presidente de México señaló su convicción de que esos países, como “los 
eslabones más fuertes del mundo”, son los que instaurarán la paz, para que 
la humanidad encuentre su redención cambiando el destino de los recursos 
que ahora se destinan a las armas. Por su parte, los jefes de las dos delegacio
nes, embajadores Leslie H. Gelb, de Estados Unidos, y L. I. Mendelevich, 
de la Unión Soviética, expresaron al Jefe del Ejecutivo que, al aceptar la in
vitación para su reunión en México, también lo hacían con el reto que les 
había lanzado el Primer Mandatario, de trabajar duro para lograr las res- 
triciones a la carrera de armamentos y, a la vez, la seguridad mundial.

El embajador de México ante las Naciones Unidas, Francisco Cuevas C., 
dijo que la posición de su país en el caso de Belice, se funda en la tesis de 
que el principio de la libre determinación está sobre cualquier otra conside
ración. Y agregó que si “en contra de nuestras esperanzas, no se acatará ca
balmente la voluntad de los beliceños, expresada en forma completamente 
libre” México se verá obligado muy a su pesar a retirar una tesis fundamen
tal en principios “conocidos desde hace mucho tiempo por éste y otros foros 
internacionales” .

5 DE DICIEMBREr

El licenciado Pedro Ojeda Paullada, secretario de Trabajo y Previsión So
cial, sostuvo en la Sexta Conferencia Interamericana de Ministros de T ra
bajo, efectuada en Lima, Perú, la necesidad de lograr la coordinación y fo
mentar la cooperación entre los organismos internacionales competentes en
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el área sociolaboral, a fin de alcanzar resultados más fructíferos para los pro
gramas nacionales que llevan a cabo la OEA y la O IT  en América Latina.

6  DE DICIEMBRE

Francia está dispuesta a asesorar a México en el tratamiento del radio para 
convertirlo en combustible nuclear, afirmó en el aeropuerto internacional el 
ministro francés de Industria, André Giraud, a su llegada a la ciudad de Mé
xico, para negociar la compra de petróleo con el presidente López Portillo.

8 DE DICIEMBRE

A partir de enero próximo, Brasil comprará a México propileno, polietile- 
no de baja densidad y estireno, según se anuncia en el Protocolo firmado por 
el ministro de Industria y Comercio de Brasil, Angelo Calmon de Sa y el li
cenciado José Andrés de Oteyza, secretario de Patrimonio y Fomento Indus
trial, al finalizar la visita del funcionario brasileño y difundido por la Secre
taría de Patrimonio y Fomento Industrial. Por su parte, la delegación brasi
leña reiteró su interés por vender aviones fumigadores en México, como un 
paso inicial para su eventual ensamble y fabricación aquí, mediante un pro
yecto de coinversión.

9 DE DICIEMBRE

Se encuentra en México, Carlos Femando Chamorro, hijo del director 
del diario La Prensa, asesinado en enero de 1978 en Managua, quien está de 
gira por varios países latinoamericanos para promover la solidaridad con el 
pueblo de Nicaragua.

10 DE DICIEMBRE

Fidel Velázquez, dirigente de la GTM, declaró al regresar a nuestro país 
procedente de Bruselas, Bélgica, que el movimiento obrero mundial acordó 
durante la Asamblea Bianual de las Naciones Unidas, presentar formalmen
te una carta de desarrollo equilibrado que permita a las naciones del orbe 
un desarrollo continuado, libre de presiones políticas y económicas.

Llegó a esta ciudad el nuevo embajador de Guatemala en México, Jorge 
Palnieri García, quien entre otras cosas, señaló que el problema de los tra
bajadores guatemaltecos indocumentados es similar al de México con Estados 
Unidos, por tanto —dijo— demandamos comprensión y un trato digno y 
respetuoso.

Interesados en cooperar mutuamente en programas de energía solar, fun
cionarios de los Estados Unidos y de México, firmaron un acuerdo para ana-
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.lizar propuestas para intercambio de tecnología en esta materia durante la 
Reunión Científica y Tecnológica entre ambos países, que se llevó a cabo en 
esta ciudad.

11 DE DICIEMBRE

El Instituto Mexicano del Petróleo y su similar de Francia, suscribieron un 
• convenio que prevé el desarrollo tecnológico conjunto para fabricar un pro
ducto que sustituya al plomo tetraetilo de la gasolina y evitar así la conta
minación ambiental. La primera aplicación podría verificarse en México, 
anunció el ministro de Industria francés, André Giraud, antes de viajar a 
su país. Por otra parte, se anunció que a partir de 1980, México le venda 
a Francia cien mil millones diarios de petróleo. El contrato fue signado por 
diez años y con posibilidades de renovación por periodo de tres.

Con la finalidad de actualizar y reforzar los programas de cooperación que 
los gobiernos de Guatemala y México desarrollaron en materia de sanidad ve
getal y animal, el Ministro de Agricultura de aquel país, ingeniero Edgar 
Ponciano Castillo, y el secretario de la SARH, Francisco Merino Rábago, 
presidieron una reunión de trabajo en la que particularmente se acordó in

tensificar la campaña contra la Mosca del Mediterráneo y la Broca del Café.

12 DE DICIEMBRE

México “continuará defendiendo firmemente los intereses fundamentales 
del hermano pueblo chileno”, expresó ante la tercera comisión de la Asam
blea de las Naciones Unidas, Marcelo Vargas, representante mexicano ante 
esa organización. La intervención de Vargas tuvo lugar como explicación al 
voto que presentó ante la comisión sobre la protección de los derechos en 

'Chile.
Presentaron sus cartas credenciales al presidente José López Portillo, los 

nuevos embajadores de Guatemala e Italia, Jorge Palmieri García y Fran
cesco Spinelli, respectivamente.

13 DE DICIEMBRE

Durante su visita a nuestro país, diez rectores de universidades españolas, 
se entrevistaron con el presidente José López Portillo, quien les habló de los 
principales programas y logros del país en materia educativa.

14 DE DICIEMBRE

Durante su participación en los festejos conmemorativos del cincuentenario 
del PRI, el secretario de Relaciones Exteriores, Santiago Roel, delineó la po
lítica internacional del presidente José López Portillo y dijo que en el capítulo 
de las relaciones con Estados Unidos tenemos los “principales problemas”.
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6ubrayó el canciller mexicano que “la única relación que puede haber con 
.Estados Unidos tiene que ser en un plano de interdependencia, respeto a la 
soberanía nacional para superar la clásica relación Norte-Sur que aún se da 
dentro de este contexto geopolítico” . Ante los ex-secretarios de Relaciones Ex
teriores, Antonio Carrillo Flores y Emilio O. Rabasa, y otros priístas, enca
bezados por Carlos Sansores y Gustavo Carvajal, Roel reiteró que la lucha 
por el desarme nuclear continuará a través del Tratado de Tlatelolco y que, 
,en materia de energéticos “estamos dispuestos a intercambiar por desarrollo”.

15 DE DICIEMBRE

El Banco Interamericano de Desarrollo otorgó a México un préstamo por 
158 millones de dólares, destinado al sector energético del país, ya que con
tribuirán al financiamiento de un proyecto minero carbonífero en el Estado 
de Coahuila, para suministrar combustible a una planta de energía termoeléc
trica de mil 200 megavatios.

17 DE DICIEMBRE

Nacional Financiera formalizó un contrato de crédito por 25 millones de 
dólares con los miembros de un sindicato bancario, encabezado por el Grindlay 
Brandts de Londres. Este financiamiento forma parte del programa de en
deudamiento externo del sector público de 1978, que contempla su incremen
to neto no superior a 3 millones de dólares.

19 DE DICIEMBRE

Nacional Financiera informó que en el presente año, el Director Ejecutivo 
del Banco Interamericano de Desarrollo le autorizó 3 créditos por un total 
de 236 millones de dólares. De ese monto, 30 millones de dólares se destina
rán al Programa de Desarrollo Hotelero. O tra parte, 48 millones de dólares, 
la canalizará para obras de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráuli
cos. Y la última parte, por 158 millones de dólares se aplicarán en la cons
trucción de una planta minera-carbonífera en el Estado de Coahuila.

21 DE DICIEMBRE

El Departamento de Estado norteamericano se negó a  comentar la pro
puesta de una comisión de la Cámara de Representantes para cerrar la 
frontera entre Estados Unidos y México. Esta medida forma parte de un con
junto mayor cuyo objetivo es detener el flujo de inmigrantes ilegales. Por 
otra parte, durante la reunión de la comisión de las Californias, el vicego
bernador del Estado de California dijo que “el presidente de Estados Unidos, 
James Cárter, ha mantenido su posición al calificar de irracional la insta
lación de una nueva barda o alambrada a lo largo de la línea divisoria con
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México y afirmó desconocer de dónde había salido esa idea; se estima que no 
se construirá porque se enturbiarían las relaciones amistosas que han existido 
entre ambos países y que, por el contrario, se tratan de fortalecer” .

22 DE DICIEMBRE

Jorge Cruicksank García, senador, secretario general del Partido Popular 
Socialista, manifestó que se pretende “ablandar” al gobierno mexicano, con 
la recomendación de una comisión de la Cámara de Representantes de Es
tados Unidos de cerrar las fronteras, y añadió que representa una agresión a 
México en preparación a la entrevista que sostendrán los presidentes de am
bos países el próximo 14 de febrero.

26 DE DICIEMBRE

El Ejecutivo Federal publicó en el Diario Oficial el Decreto que amplía la 
garantía expresa y solidaria que el Gobierno puede conceder en las operacio
nes de préstamos que se celebren con el Banco Mundial. Esta garantía, apro
bada por el Congreso de la Unión y que se extiende al 31 de diciembre de 
1979, contempla créditos por mil millones de dólares adicionales o su equi
valente en moneda nacional.

28 DE DICIEMBRE

El Papa Juan Pablo II recibió en audiencia privada al representante per
sonal del presidente José López Portillo, para analizar los arreglos relativos 
a la visita del Sumo Pontífice a México, el mes próximo para inaugurar la 
Conferencia Episcopal Latinoamericana. El representante presidencial, Jorge 
Martínez Gómez del Campo fue recibido en los aposentos privados del Papa, 
debido a que no hay relaciones diplomáticas entre ambos estados.

I l e a n a  C id  C a p e t il l o  
P ed ro  G o n z á l e z  O lvera


