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Cronologías

c r o n o l o g í a  d e  l o s  p r i n c i p a l e s  a c o n t e c i m i e n t o s  d e  l a
P O L IT IC A  E X T E R IO R  DE M É X IC O  DEL Io DE EN ER O  

AL 30 DE JU N IO  DE 1979

l*  DF. E N E R O

El presidente José López Portillo, recibió en el Salón Oficial del Aeropuerto 
Internacional de la C iudad de México, al secretario general de la O rgani
zación ce las Naciones Unidas. K urt W aldheim, quien viene en visita de 
cortesía.

2 d i : ENERO

D urante una com ida que el Presidente López Portillo ofreció al Secretario 
General de la O N U , K urt W aldheim, el prim er m andatario  abordó los princi
pales problem as que aquejan actualm ente a México y al m undo en general. 
Precisó que en las postrimerías del siglo xx, es m enester preparam os para  el 
siglo que se avecina, cum pliendo con los objetivos fundam entales de la O N U . 
Anunció que en el año que se inicia, el m antenim iento de la viabilidad de la 
O N U  es un reto a la sabiduría y a la imaginación de hombres y m ujeres del 
m undo y que en esa tarea está el apoyo cabal de México.

En una  entrevista concedida a la prensa nacional e internacional, el Secre
tario General de las Naciones Unidas, elevó a prim er plano la im portancia de 
los energéticos en la solución de los problemas internacionales y señaló que los 
países petroleros — como México tienen dos grandes tareas: solucionar 
sus problemas internos y lograr su desarrollo y contribuir a la solución de los 
problem as del mundo, entre otros el del ham bre que a /o ta  a dos terceras 
partes de la hum anidad. W aldheim  informó que en las pláticas con el presi
dente López Portillo, los temas fundam entales fueron petróleo y armamentos.

4 I)F, ENT RO

El licenciado Santiago Roel. titu lar de Relaciones Exteriores, quien en re
presentación del presidente fose López Portillo despidió al secretario general 
de las Naciones Unidas, expresó que la visita de cuatro días que K urt W ald
heim hiciera a México, “ fue fructífera y extraordinaria en todos los aspectos 
para  el país” . Roel dijo que después de la visita oficial de W aldheim, llegarán 
a  México los presidentes de El Salvador, Francia y Estados Unidos, además 
del senador dem ócrata Edw ard K ennedy y el ministro de Relaciones Exte
riores de Suecia.
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6  DE ENERO

El M inisterio de Asuntos Exteriores de España, por decreto real concedió 
al presidente de México, José López Portillo, el collar de la real orden de 
Carlos II I . El boletín oficial del Estado español inform ó que recibirán tam 
bién condecoraciones los presidentes de Perú, Argentina y Finlandia.

9 DE ENERO

El Fondo M onetario Internacional aprobó una nueva asignación de Dere
chos Especiales de Giro (D EG ) a sus miembros, por la cantidad de c uatro 
mil millones de estos derechos, de cuya cifra corresponderá a México un m on
to de 55 millones 640 DEGs. informó el Raneo Central.

10 DE ENERO

Alaistair W. Guillespie, ministro de Energía, Minas y Recursos de C anadá, 
inform ó que su país está dispuesto a proporcionar tecnología en el renglón del 
tratam iento de uranio natural a cambio de petróleo mexicano. El funcionario, 
al arribar a esta ciudad, declaró que si México tiene recursos en petróleo y 
C anadá posee el m ejor sistema de obtención de energía nuclear, ya se cuenta 
con una buena plataform a de negociaciones entre ambas naciones.

Delegados de varios países a la I I I  Conferencia de las Naciones Unidi.s so
bre el Derecho del M ar, discuten sobre la exploración y explotación d? los 
fondos marinos. En una reunión con el secretario de Relaciones Exteriores, 
Santiago Roel, recibieron por conducto del canciller un saludo del presidente 
López Portillo, quien manifestó su deseo de que se cum pla el objetivo de la 
reunión que es el de llegar a un  acuerdo general en los temas tratados.

1 1 DE ENERO

Petróleos Mexicanos sum inistrará a España cinco millones de toneladas de 
crudo durante un  periodo de cinco años, según el acuerdo firm ado en M adrid, 
el cual en trará  en vigor a fines de este año o principios de 1980. El anuncio 
fue hecho por Juan  Antonio García Diez, m inistro de Comercio y Turism o 
español, y por Jorge Díaz Serrano, director general de PEM EX , quien además 
inform ó sobre las negociaciones con la Com pañía A rrendadora del M onopolio 
Petrolero para  que PEM EX  adquiera hasta el 30 por ciento de la refinería 
de PE T R O N O R , con lo cual podría procesar allí su crudo para  surtir el m er
cado español y posteriorm ente introducir sus productos en el m ercado europeo.

El presidente López Portillo recibió en su residencia de Los Pinos a los 
delegados a la reunión preparatoria  de ía I I I  Conferencia de las Naciones 
U nidas sobre Derecho del M ar, encabezados por el secretario de Relack nes 
Exteriores de México. Santiago Roel.
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El em bajador mexicano ante el gobierno .de Argelia, O scar González, al sa
lir de un acuerdo que le concedió el presidente López Portillo, en la residencia 
oficial de Los Pinos infonnó que el punto de m ayor interés de México en A r
gelia es su. relación con la posibilidad de exportar tecnología petrolera mexi
cana. D ijo que el próxim o día 18 llegará a México un grupo de técnicos arge
linos p ara  conocer las instalaciones de PEM EX  y los trabajos de las empresas 
que construyen nuestro gasoducto.
13 DE ENERO

El presidente de la C ám ara de Comercio de la C iudad de México y de la 
Asociación Iberoam ericana de C ám aras de Comercio, al hablar ante la Fede
ración Centroam ericana de Cám aras de Comercio, en Panam á, dijo que la 
integración económica de América L atina es urgente y necesaria, ya que su 
fracaso significará un fu turo de dependencia y pobreza para  el subcontinente.

16 DE ENERO

L a Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que un grupo de 32 per
sonas ocupó las oficinas de la em bajada de nuestro país en El Salvador; se 
inform ó que los integrantes del grupo “que dijeron pertenecer al Frente A r
m ado de la Revaluación, exigen fundam entalm ente la liberación de todos los 
presos políticos de ese país y la derogación de la Ley de Defensa y G arantías 
del O rden Público” . D entro de la em bajada se encontraban 90 personas entre 
personal de la representación diplom ática y particulares que habían acudido 
para  solicitar visas, en el momento en que se llevó a cabo la ocupación.
17 DE ENERO

En un com unicado oficial, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó 
que la em bajada m exicana en San Salvador fue desocupada; destacó que “ los 
integrantes que dijeron pertenecer al Frente de Acción U nificada, depusieron 
las armas, las cuales fueron entregadas al general Barrón, agregado m ilitar de 
la em bajada. “A ñadió que se concedió asilo a las personas que ocuparon la 
representación diplom ática, conforme a las convenciones a las que México 
está adherido y a su tradicional actitud  en esta m ateria” . Por su parte, el se
cretario de Relaciones Exteriores, Santiago Roel, en conferencia de prensa, 
manifestó que la  visita a México dél general Carlos H um berto Romero, pre
sidente de El Salvador, continúa firme y que m añana arribará  al Distrito 
Federal.
18 DE ENERO

Llegó a nuestro país el presidente de El Salvador, general Carlos Hum berto 
Romero, acom pañado de su esposa y de su hija, acudieron a recibirlo el li
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cenciado López Portillo, presidente* de México, y su esposa, la señora Carm en 
R om ano de López Portillo. D urante una com ida que el m andatario  mexicano 
ofreció a los visitantes, ambos presidentes intercam biaron condecoraciones v 
pronunciaron sendos discursos en los cuales abogaron por la integración, la 
cooperación, la amistad y la solidaridad.

El secretario de Comercio, Jorge de la Vega Domínguez, anunció el cierre 
de las fronteras para las exportaciones de ganado en pie y carne deshuesada 
a  Estados U nidos; esta m edida fue adoptada para solucionar los problemas 
de abastecim iento interno y para  poner fin a los abusos en los precios y en 
el comercio de la carne.

El viceministro de Economía y M ercado de Yugoslavia, doctor Dusen Ana- 
kioski, en representación de las 100 empresas más im portantes de su país, anun
ció en conferencia de prensa que su país propondrá a México form ular las 
bases de una nueva cooperación económica bilateral. Los acuerdos que se 
firm arán en los próximos días con organismos estatales y privados, serán en 
m ateria de petróleo, agro-industria, turismo, petroquím ica e investigación cien
tífica y técnica.

El secretario de Relaciones Exteriores, Santiago Roel. informó que el caso 
de la ocupación de la em bajada de México en El Salvador por parte de gue- 
rrillerc.s salvadoreños, está totalm ente solucionado y que ya se ha enviado un 
avión que se encargará de trasladarlos a  nuestro país en calidad de asilados. 
El arribo de estas personas está program ado para  el próximo día 22 del p re
sente mes, una vez que haya concluido aquí la visita del presidente Carlos H um 
berto Romero. En total son 34 las personas a las que se les concedió asilo.

19 DK KNíRO

El presidente de El Salvador, general Carlos H um berto Romero, anunció 
la posibilidad de que México venda a  su país 20 mil barriles diarios de petró
leo, para lo cual un grupo de técnicos salvadoreños vendrá dentro de unos 
días a concretar esta operación. D ijo que en sus pláticas con el m andatario  
mexicano, además de tra ta r sobre petróleo, abordaron asuntos relacionados 
con FE R T IC A . em presa mexicana de fertilizantes instalada en El Salvador, 
y se refirieron a la cooperación técnica de México a  su país en el cam po de 
la seguridad social y la pesca.

D urante un acto realizado en el Salón de Cabildos del ex Palacio del Ayun
tamiento, el regente de la ciudad. Carlos H ank González, entregó al presi
dente salvadoreño un pergamino en el que se le declara huésped distinguido 
y las llaves de la ciudad.

En la Sala M agna del Área de Conferencias de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, los cancilleres de México y El Salvador. Santiago Roel y José A n
tonio Rodríguez Pot, firm aron el Convenio de Cooperación Económica, en 
cuyo m arco se ha concertado una serie de m edidas en los terrenos comercial, 
de asistencia técnica y financiero, algunas de las cuales ya se están aplicando.
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México pidió ingresar al Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Co
mercio (G A T T ), se anunció oficialmente en Ginebra. El Consejo del G A T T  
se reunirá probablem ente en la últim a sem ana de enero para  exam inar la de
m anda. El G A T T  tiene 84 miembros y M éxico ya estaba asociado desde 1973 
a las negociaciones comerciales m ultilaterales (Tokio round) que se desarro
llan bajo los auspicios de ese organismo.

20 DK ENERO

Al concluir la  visita de Estado del presidente de El Salvador, general Carlos 
H um berto Rom ero, fue signado el com unicado conjunto correspondiente, en 
el que se hace hincapié en la preocupación por la violación de los derechos 
hum anos en N icaragua, en la necesidad de fortalecer el papel de la O rgani
zación de las Naciones Unidas, en continuar con la tarea por el desarme 
m undial, proseguir con los esfuerzos de autolim itación de las arm as conven
cionales e instrum entar un nuevo orden internacional. El docum ento corres
pondiente fue leído por el secretario de Relaciones Exteriores, Santiago Roel, 
en presencia de ambos m andatarios, así como del canciller salvadoreño, A n
tonio Rodríguez.

El presidente López Portillo manifestó, ante un  grupo de masones que lo 
visitaron, la  “seguridad más absoluta de que ante Juan  Pablo I I  y ante el 
señor C árter, el Presidente de México sabrá ser el Presidente de M éxico'3. 
Reiteró que nuestras relaciones con la Iglesia están históricamente resueltas.
21 DE i  ÑERO

El m inistro de Industria  y Turism o de O ntario , C anadá, llegó a México 
para iniciar pláticas con empresas privadas y funcionarios del gobierno, desti
nadas a  establecer vínculos comerciales más estrechos. M encionó que entre 
México y C anadá existen posibilidades de cooperación en m inería, explora
ciones de gas y petróleo, petroquím ica, acero, electrónica, telecomunicaciones, 
transform ación del papel y servicios de transporte.

22  de  e n e r o

El secretario de Relaciones Exteriores, licenciado Santiago Roel, clausuró 
la Segunda Reunión de la Comisión M ixta de Cooperación Económica Mé- 
xico-Yugoslavia, en la que se elaboraron nuevos program as de acción para 
beneficio de ambas naciones. Los temas discutidos fueron: el desarrollo de 
las relaciones económicas, inversiones yugoslavas en la industria farm acéutica; 
provecto para  instalar en México una fábrica para equipos de industria ali
menticia. Entre otros figuraron los proyectos de instalación de diversas fá 
bricas en México.
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23 DE ENERO

C anadá proyecta com prarle a México cien mil barriles diarios de petróleo 
crudo, afirm ó el ministro de Industria  y Turism o de O ntario, Larry Grossman. 
en conferencia de prensa. El m inistro canadiense ratificó que su visita a nues
tro  país servirá para increm entar las relaciones comerciales entre ambos paí
ses que com parten fronteras con Estados Unidos. Debido al abrum ador po
tencial económico de Estados Unidos, dijo, tanto México como C anadá han 
tom ado m edidas legislativas, para  proteger su soberanía económica desarro
llando relaciones comerciales con otras naciones.
2 4  DE ENERO

L a Comisión Perm anente aprobó la realización de una sesión solemne a  la 
que serán invitados todos los legisladores, para  recibir y escuchar al presi
dente de los Estados Unidos. Jam es Cárter, el 16 de febrero próximo, cu indo 
se encuentre en México realizando una visita de Estado al presidente José 
López Portillo.
25  DE ENERO

No se autorizará un solo permiso de exportación de carne hasta que el 
abastecimiento del m ercado nacional quede garantizado y baje a  su nivel 
anterior el precio del kilo del producto, reiteró la Secretaría de Comercio 
ante la dem anda de los ganaderos de que se reanuden las exportaciones.

Llegó a México el ministro de Relaciones Exteriores de Suecia, Plans Blix, 
quien estará varios días en esta ciudad para entrevistarse con el presidente 
José López Portillo y los secretarios de Estado relacionados con el desarrollo 
comercial y económico de México. Acudió a recibirlo el secretario de R ela
ciones Exteriores de México, Santiago Roel, quien informó que los temas que 
el canciller sueco tra ta rá  con funcionarios mexicanos serán la situación inter
nacional, las relaciones de las superpotencias. la política de las naciones norte- 
sur y el uso pacífico de la energía nuclear.
2 6  DE ENERO

Llegó a México el Papa Juan  Pablo II , en una visita que no reviste carac
teres oficiales ya que nuestro país no m antiene relaciones diplom áticas con 
el V aticano. El presidente José López Portillo y su esposa acudieron a  salu
darlo en el aeropuerto internacional. El m andatario  mexicano le dio la bien
venida y después le dijo: “Q ue su misión de paz y concordia y los esfuerzos 
de justicia que realiza, tengan éxito en sus próximas jom adas. Lo dejo en 
manos de las jerarquías y fieles de su Iglesia, que todo sea para  bien de la 
hum anidad” . Por la noche, en su despacho el presidente López Portillo con
versó por espacio de una hora con el Papa. La sesión fue privada y, de acuer



99

do a  la inform ación del com unicado oficial, se tocaron temas como la paz 
m undial, el desarme y los derechos humanos.
27 DE ENERO

México y Suecia crearán un mecanismo flexible, integrado por represen
tantes de los dos gobiernos, p ara  prom over la cooperación en todos los campos 
de interés m utuo, anunció el canciller Santiago Roel duran te el almuerzo 
que ofreció al m inistro de Relaciones Exteriores sueco, H ans Blix. En sus 
conversaciones, efectuadas por la m añana, ambos cancilleres analizaron la si
tuación internacional y los problem as que pueden afectar la paz mundial.

El Papa Juan  Pablo I I  inauguró la T ercera Conferencia Episcopal Latino
am ericana, con un discurso que pronunció ante 300 obispos, 26 cardenales y 
3 copresidentes de la CELAM , en la nueva Basílica de Guadalupe.

28 DE ENERO
En Puebla, el Papa Ju an  Pablo I I  presidió la sesión de apertura  de la I I I  

C ELA M  y por la noche regresó a  la ciudad de México.
El m inistro francés de Comercio Exterior, Jean  Francois Deniau, llegó a 

la ciudad de México para  coordinar la visita del presidente Valery Giscard 
D ’Estaing a  nuestro país, el próxim o 28 de febrero. Jean Francois Deniau, 
quien se entrevistará con el presidente López Portillo y con el secretario de 
Relaciones Exteriores, Santiago Roel, dijo que se buscarán convenios con M é
xico en m ateria de tecnología, hidrocarburos y economía.
29 DE ENERO

El secretario de Relaciones Exteriores de Suecia, Hans Blix, dictó una con
ferencia en el Centro de Estudios Diplomáticos de la SRE, en la cual abordó 
am pliam ente el tem a del desarme y la necesidad de legislar sobre el uso de 
arm as químicas que afectan principalm nte a  la población civil. Antes, el can
ciller sueco se había entrevistado con el titu lar de Comercio, Jorge de la Vega 
Domínguez, con quien analizó los puntos sobresalientes del intercam bio co
m ercial entre los dos países. Los funcionarios tam bién discutieron la posibi
lidad de integrar una Comisión Comercial M ixta México-Suecia, cuya prim era 
reunión se llevaría a cabo durante la próxim a visita a México del secretario 
de Comercio de Suecia.

30 DE ENERO

Preocupación, indignación y protesta m anifestaron organizaciones obreras, 
campesinas y políticas, por el tono de los discursos de Juan  Pablo II. que 
—dijeron—  rebasan los marcos constitucionales al invitar a la Iglesia a inter
venir en la educación y atenían contra la tradición revolucionaria y liberal
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del sistema político mexicano. El sindicato de electricistas, el Partido Socia
lista de los Trabajadores, la C R O C , la Confederación Cam pesina Indepen
diente y la U G O C M  señalaron las implicaciones políticas del viaje de K arol 
W ojtyla y ligaron su objetivo a la próxim a visita del Presidente Jam es C árter

El secretario de Comercio, Jorge de la Vega Domínguez, tuvo una  reunión 
de trabajo  con el ministro de Comercio Exterior de Francia, Jean  Francois 
Deniau, a  quien le externó la preocupación m exicana por nivelar la balanza 
comercial entre ambos países, a través de mayores exportaciones de artículos 
m anufacturados de México.

1° DE F E B R E R O

El secretario de Relaciones Exteriores, Santiago Roel, y el m inistro francés 
de Comercio Exterior, Jean Francois Deniau, ofrecieron una conferencia de 
prensa, en la que se informó que los gobiernos mexicano y francés estudian 
la posibilidad de la cooperación de F rancia para  la explotación de toda el 
área de la zona exclusiva m arítim a de 200 millas de México. Además, el can
ciller mexicano informó que en las pláticas entre el funcionario francés y los 
mexicanos se abordó la posibilidad de cooperación entre ambos países en 
diversas áreas de desarrollo, entre las que se encuentra la de energéticos.

Según fuentes provenientes de Nueva York, el presidente norteam ericano 
Jam es C árter negó la posibilidad de abrir una “relación especial” entre M é
xico y Estados Unidos, que perm ita el acceso a este pais de los inm igrantes 
y productos mexicanos a cambio de que se garantizara el abastecim iento de 
petróleo a los norteamericanos. De acuerdo a las mismas fuentes, C árter re
chazó la posición especial porque los Estados Unidos no necesitan con urgen
cia, actualm ente o a m ediano plazo, el petróleo mexicano.

En una entrevista realizada al finalizar la ceremonia de lectura del Inform e 
Anual de Labores del Fondo de Equipam iento Industrial, el subsecretario de 
Comercio Exterior. H éctor Hernández, dijo que México se opone a  que los 
Estados L’nidos apliquen una sobretasa a las importaciones y sobre todo que 
se aplique en contra de las mercancías mexicanas.

2 n i:  r rB R E R O

El gobierno español anunció que había autorizado la firm a de un acuerdo 
com plementario de cooperación técnica para  el desarrollo de un program a en 
m ateria socio-laboral y en especial en formación profesional y empleo entre 
España y México.
4 nr. FF B R E R O

El director de Petróleos Mexicanos, Jorge Díaz Serrano, afirm ó que la crisis 
política de Irán  ha provocado, que las naciones que com praban petróleo a 
este país, busquen ahora el energético mexicano. Señaló que países como Fran
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cia, Suecia, R um ania, Brasil y Estados Unidos están interesados en am pliar 
sus nexos económicos con México a fin de obtener grandes volúmenes de cru
do. Tam bién dijo  que no hay ninguna propuesta norteam ericana para com
p ra r gas natural, en tanto el país se m antiene en su postura de venderlo al 
precio establecido.
5 DF. FEBRERO

El presidente López Portillo dijo, al finalizar la I I  reunión de la R epública 
y ante representantes de los poderes legislativo y judicial, que “muy pobre y 
muy triste país sería el nuestro si el sistema no permitiera que el representante 
religioso de la mayoría de los mexicanos no pudiera pisar el territorio nacional, 
si el Gobierno de la República temiera el conflicto, el enfrentam iento con sin 
m ayoría” . El presidente afirm ó que el encuentro con el Papa Ju an  Pablo II  
sucedió y el país es todavía más fuerte y más libre. Además, refiriéndose a La 
próxim a visita del presidente de los Estados Unidos, James Cárter, afirmó que 
“ México es proa, no popa. Es un país que sabe de dónde viene, dónde está 
y a  dónde quiere ir. Por lo cual no se debe tener miedo ante ese encuentro, 
porque se sabe lo que se quiere y se puede hacer lo mismo”. Finalm ente dijo 
que los recursos petroleros se utilizarán en función exclusiva de los intereses 
nacionales, para  lo cual espera la unidad nacional que lo apoye en ese pro
pósito.

El diario norteam ericano New York Times  señala en uno de sus editoriales, 
que ('1 futuro de las relaciones norteam ericana con México es demasiado im
portante como para  dejarlo en manos de los “regateadores'’ del D epartam en
to de Energía. El periódico sostiene que es necesario buscar una  fórmula de 
compromiso que suene a victoria a los mexicanos, pero que le dé a los Estados 
Unidos una  perspectiva favorable para mediados de la década próxima.
6  DE FEBRERO

Según el m inistro consejero de la em bajada norteam ericana en México. 
John Ferch, duran te la entrevista que sostendrán el presidente López Por
tillo y el presidente de Estados Unidos. Jam es C árter no se llegará a ningún 
acuerdo o negociación concreta sobre petróleo, gas o indocumentados, va que 
el tiem po de conversaciones es muy corto y por lo tanto es imposible llegar 
a  un acuerdo.

Diversas organizaciones gremiales y partidistas coincidieron en señalar que 
la visita de Jam es C árter a México es un peligro, porque con ella se inicia 
una nueva oleada de presiones políticas y económicas al país.
7 DE FEBRERO

El presidente López Portillo concedió una entrevista al periodista norte
am ericano James Reston, en la que externó, entre otros, los siguientes punios
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de vista: la venta de gas a los Estados Unidos es un problem a que resolverá 
el tiempo, por lo que se negó a aceptar sorpresas, avisos, desequilibrios e in 
dignidades; los problemas entre México y Estados Unidos son los mismos hace 
muchos años, de ellos sobresalen el intercam bio económico, los demográficos 
y los que llam a ilegales, contrabando y braceros.

El Viceministro de la Industria  Petrolera de la República Popular China, 
Yen-Min. llegó a México para hacer una visita oficial invitado por la Secre
taría de Relaciones Exteriores y el CO NA CYT. A su llegada, el funcionario 
chino señaló que su país y México pueden desarrollar program as de coopera
ción en las investigaciones relacionadas con los derivados del petróleo.

El diputado Julio Zam ora, m iem bro de la Comisión Perm anente del Con
greso, dijo en entrevista de prensa que el presidente López Portillo sabrá de
fender, con toda seguridad, con dignidad y firmeza, las posiciones de México 
duran te la próxim a visita del presidente norteam ericano. Jam es Cárter. Por 
su lado, el presidente de la misma Comisión Perm anente, Joaquín Gamboa 
P., dijo que el presidente mexicano “sabrá sortear con habilidad y de acuerdo 
a nuestros intereses, las propuestas o las situaciones que se presenten.”

Los economistas M anuel Aguilera, D irector del Instituto M exicano del C a
fé, y Jesús Puente Leyva, recom endaron durante sendas conferencias, que las 
empresas públicas, con base en la fuerza que les confieran los recursos petro
leros, sean los agentes del Estado para  fijar los términos de las relaciones 
comerciales con los Estados Unidos, durante la visita que haga C árter a 
México.
8  DE FEBRKRO

El senador norteam ericano Alan Cranston solicitó al presidente C árter que 
cambie su política respecto a México y negocie la com pra de petróleo y gas. 
Cranston criticó al secretario de la Energía, J. Schlesinger, y lo acusó de acon
sejar m al a C árter y de rechazar altivam ente un acuerdo entre mexicanos y 
norteam ericanos sin dar ninguna explicación.

El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la C ám ara de 
Diputados, V íctor M anzanilla S., afirmó que México no debe, bajo n irguna 
circunstancia, integrarse a un sistema económico tripartito  con Estados U ni
dos y C anadá porque eso im plicaría cancelar la oportunidad de crear un 
modelo propio de desarrollo, incorporar la economía m exicana a  la de aque
llos países y clausurar la posibilidad de diversificar las relaciones con otros 
países como los socialistas.

9  DE FEBRERO

D urante  una entrevista de prensa concedida a los corresponsales de pren
sa extranjeros, el presidente López Portillo afirm ó que las relaciones nter- 
nacionales deben concebirse en form a equilibrada, respetuosa, justa y digna. 
Se refirió a las relaciones méxico-norteamericanas, de las cuales afirme que
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los problemas migratorios entre ambos países tienen solución en la m edida en 
que se fortalezca la economía m exicana; tam bién afirmó que el contenido 
de las conversaciones con su colega norteam ericano será diferente al de las 
anteriores en la m edida en que la realidad de México ha variado. Como res
puesta a una pregunta sobre el poder negociador del petróleo en las conver
saciones con C árter, López Portillo dijo que no creía que debían enfrentarse 
petróleo-braceros, sino petróleo-capacidad para  financiar el desarrollo, crea
ción de fuentes de trabajo, solución del problem a m igratorio, asociado con 
los aspectos comerciales, temas que entre los dos países son fundamentales. 
Subrayó que se tra ta  de ver el problem a en paquete. Finalm ente, rechazó la 
posibilidad de que México se integre a un M ercado Común Norteamericano, 
porque éste ni siquiera está planteado, además de que se rechazaría si ese sis
tem a comercial significara compromisos que pudieran perjudicar a “los her
manos latinoam ericanos” .
10 DE FEBRERO

El presidente López Portillo concedió una  entrevista al periodista yugoes
lavo D juka Julius, en la que afirm ó que México m antendrá el acento en la 
necesidad y conveniencia de que se avance en el nuevo orden económico in
ternacional, ya que la postura tradicional del país, basada en la no interven
ción. la solución pacífica de las controversias y la autodeterm inación, es una 
postura defensiva que ya no es suficiente para resolver los problem as in ter
nacionales, m ientras las naciones vivan en una “sociedad civil” . Respecto 
a la próxim a visita del presidente C árter, dijo que se m antiene el principio 
de que las m aterias prim as deben ser revaloradas y asociadas a todos los pro
cesos económicos y no castigados y fijados los precios según el capricho, sino 
de acuerdo a la razón. Asimismo, afirmó que en m ateria de volumen, México 
producirá el petróleo necesario para  au todeterm inar su desarrollo y no con
gestionar su economía con innecesarias presiones inflacionarias. Tam bién dijo 
que el país tiene más m argen de m aniobra internacional gracias a la posesión 
del petróleo, producto que en este m om ento le interesa al m undo, incluidos 
los Estados Unidos. Por último, sostuvo que si los países del norte se resuelven 
a analizar los problemas con objetividad, el foro más adecuado es el de las 
Naciones U nidas y no los foros extraordinarios en los que es fácil expresar 
buenas intenciones, pero tam bién m uy fácil no asum ir compromisos.

El secretario de Patrim onio y Fom ento Industrial, José A. de Oteyza, de
claró en Tlaxcala que el gobierno mexicano no perm itirá que se le presione 
para  vender petróleo a Estados Unidos, a cambio de la solución de algunos 
problemas. Por o tra parte, dijo que no ha habido ningún nuevo intento de 
pláticas para  la venta de gas a  Estados Unidos. Asimismo, aseveró que se ini
ciaron pláticas con el gobierno de C anadá para  vender alrededor de 100 mil 
barriles de petróleo en form a inicial. Inform ó que se han entablado conver
saciones con los franceses para  que enriquezcan el uranio mexicano, lo que 
no significa la suspensión de los acuerdos en este rubro con Estados Unidos.
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11 DE FEBRERO

El presidente López Portillo concedió entrevistas a dos medios de com uni
cación norteamericanos, la revista Newsweek  y la cadena de televisión ( IBS. 
En el transcurso de la prim era, refiriéndose al problem a de la emigración ile
gal de trabajadores mexicanos a Estados Unidos, declaró que no consideraba 
un crim en buscar trabajo en otro país y criticó el contrabando de m ercan
cías norteam ericanas que crea desempleo en México. El presidente sostuvo 
que el país sólo atenderá sus propios intereses en cuanto al desarrollo de su 
política petrolera y que la producción de este energético no se acelerará íápi- 
dam ente para no perjudicar gravemente la economía nacional. En la se
gunda entrevista, el presidente utilizó algunos términos coloquiales para  des
cribir determ inadas situaciones. D ijo que le gustaría que el país más poderoso 
de la tierra planteara el problem a de los energéticos no como un problem a 
suyo, sino como un factor fundam ental en la racionalización de la economía, 
para  que el consumo de energéticos no siga siendo un factor de desajuste, de 
desequilibrio y de peligro de guerra. El presidente negó la posibilidad de estar 
“blofeando” en las negociaciones para la venta del petróleo y acusó a la parte 
norteam ericana de "dejarlo colgado de la b ro ch a ' en la m edida en que "no 
hubo regateo" sino la imposición de un precio justo para una m ateria prim a 
que expresa una política coherente que se quisiera ver establecida en un n ie 
vo orden económico m undial. López Portillo dijo que su próxim o encuentro 
con C arter “huele a petróleo y gas” y que en ella se procurará establecer una 
relación de intercambio justa, equilibrada, recíprocam ente respetuosa y sus
tancialm ente digna.

Por su parte, el secretario de Relaciones Exteriores, Santiago Roel, concedió 
una entrevista al periódico T h e  Washington Star, en la que dijo que México 
necesita comercio, no ayuda; necesita interdependencia no dependencia ( tin 
los Estados Unidos. Asimismo se refirió a numerosos temas, entre los que ( es
tacan el de los energéticos y las actitudes norteam ericanas respecto a México.,
12 de  f e b r e r o

El presidente norteam ericano Jam es C arter, afirmó durante una  confe
rencia de prensa en W ashington que en su próxim a visita a México desea 
escuchar los puntos de vista del presidente López Portillo, al mismo tiempo 
que expresarle los suyos propios. D ijo que un objetivo será el de proteger ’os 
intereses de su nación y de su pueblo, pero también tra ta r ab ierta y justa
m ente con México. Ello incluye la disposición a pagar “precios justos” por el 
gas natural y el petróleo mexicanos.

D uran te  el acto en el que la Confederación Revolucionaria de Obreros M e
xicanos le brindó su apoyo p ara  su política internacional, el presidente López 
Portillo reiteró su decisión de m antener la integridad de la independencia, po
lítica y económica del país, po r sobre cualquier situación, ya que esa es la 
esencia de la nacionalidad mexicana.
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Diferentes grupos empresariales manifestaron su confianza en que el pre
sidente López Portillo obtenga los mayores resultados sin poner en entredicho 
la soberanía nacional o aceptar presiones en las negociaciones que se efectua
rán durante la visita del mandatario norteamericano, James Cárter.
13 dt: fi br i-r o

El secretario de la Defensa Nacional, Félix Calvan, manifestó, a nombre 
de las Fuerzas Armadas, su “apoyo indefectible'’ al presidente López Portillo 
en las decisiones que adopte en los c o m p r o m i s o s  ele Estado que se inscriben en 
la política internacional.

El presidente de la G ran Comisión de la C ám ara de Diputados, Rodolfo 
González G., dijo que la asistencia del presidente Jam es C árter a la C ám ara 
de D iputados no es un acto diplomático, sino un acto de cortesía, que se cum 
ple en la mayoría de las visitas de jefes de Estado al país.

14 d i: f k b k i.ro

Al iniciar su visita a México, el presidente de los Estados Unidos. James 
Cárter, dijo que había venido para fortalecer el diálogo entre México y los 
Estados Unidos. Afirmó que un elemento de im portancia fundam ental en las 
buenas relaciones entre México y Estados Unidos, y punto de partida de 
las conversaciones es el reconocimiento de algunos problemas im portantes que 
necesitan solución y una apreciación acertada de los objetivos comunes y de 
las grandes oportunidades que unen a las dos naciones en un espíritu de amis
t a d  y respeto m u t u o .  P o r  su parte, el presidente López Portillo expresé) que 
lo más im portante de todo en esta reunión, “es la disposición y la voluntad: 
\o lu n tad  de concordia, voluntad de paz. voluntad de derecho y, tal vez lo  
más im portante, voluntad de am istad que significa respeto recíproco y dig
nidad en el trato  ’.

El discurso leído en el transcurso de la comida que le fue ofrecida al pri
m er m andatario  norteam ericano. Jam es C árter, el presidente López Portillo 
afirm ó que México en su calidad de país independiente, no conoce más limi
taciones para  diversificar sus intercambios, que- sus principios y las necesidades 
de su desarrollo. Señaló que dentro de esta perspectiva, debe ubicarse el com
plejo fenómeno de la interrelación México-Estados Unidos, que en ningún 
caso debe confundirle con dependencia, integración o dilución de fronteras. 
López Portillo dijo que ambos países se com plementan y se necesitan, pero 
ninguno desearía depender del otro al punto de que se anulara en voluntad 
soberana, se redujera el espacio de su acción internacional o se perdiera el 
propio respeto. Sostuvo, asimismo que las relaciones de México con Estados 
Unidos han estado inmersas en la conflictiva de una historia a veces am arga 
y siempre compleja. Sostuvo que ambos pueblos quieren acuerdos de fondo v 
no concesiones circunstanciales porque nada injusto prevalece sin violentar la 
decencia y la dignidad. El Presidente dijo que era difícil, especialmente entre
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vecinos, conducir relaciones cordiales y m utuam ente provechosas, en una  a t
mósfera de recelo o de abierta hostilidad. Finalm ente hizo referencia a  los 
problemas que enfrentan en sus relaciones ambos países y dijo que e; p rin 
cipio fundam ental de la relación: tra ta r como quisiéramos ser tratados. Por 
su parte, el presidente Jam es C árter afirm ó que la voz de México se hace 
oir al servicio de la paz m undial y que no sería exagerado decir que de todos 
los países del m undo no existe ninguno más dedicado al control de las armas 
ni m ás opuesto al militarismo que él. Añadió que la voz de México se oye 
sobre el tem a del sistema económico m undial y en la defensa de un enfoque 
internacional sobre los derechos humanos. Tam bién señaló que no obstante 
que México y Estados Unidos, pudieran no estar de acuerdo sobre todos los 
asuntos particulares, “existe un sentido de preocupación com partida” y va
lores que enfatizan nuestra relación. D urante el discurso del prim er m anda
tario norteam ericano fue notoria la alusión a la enferm edad que llamó “ven
ganza de M octezum a” .

Diferentes diarios norteam ericanos: The New  York Times, The  Daily News 
y The Wall Street Journal coincidieron en señalar como comprensible la posi
ción dura del gobierno mexicano ante la visita de Jam es C árter a México, 
aunque m antienen la esperanza de que haya un entendim iento entre éste y 
los Estados Unidos. Por o tra parte, dos de los diarios más im portantes de 
Francia dedicaron artículos para analizar la visita del m andatario  norteam e
ricano a México. En ellos se apoya la postura del gobierno mexicano y se 
analiza la posición reforzada de México en el ám bito internacional gracias 
a  los descubrimientos de las grandes reservas petroleras.
15 DE FEBRERO

D urante la cena que le fue ofrecida por el presidente C árter al licenciado 
López Portillo, éste dijo que en las pláticas que se han tenido, se hicieron p lan
teos, pero nada más que eso, que no abren caminos pero que sí los anuncian. 
Afirmó que ahora hay una perspectiva para  resolver las inevitables diferen
cias que han sido obstáculo para  el progreso de m uchas generaciones. López 
Portillo añadió que las conversaciones con su colega norteam ericano y sus co
laboradores fueron de gran comprensión y que se coincidió en la im portancia 
fundam ental de los derechos hum anos y en la voluntad de resolver todos los 
asuntos contenidos en la agenda. Por su parte, el presidente norteam ericano 
dijo que las dos naciones no deben seguir el cam ino de la arrogancia o de la 
subordinación, sino el de la dignidad, en m archa hacia un futuro de inde
pendencia, cooperación soberana, respeto m utuo y paz. Señaló que los Estados 
Unidos prefieren negociar “abiertam ente con candidez y que la m ejor m anera 
es reconocer honestam ente las diferencias a fin de analizar los problemas de 
u na  m anera realista, sin tem or o sospecha y traba ja r en arm onía, tom ando 
ventaja de las oportunidades comunes” .

Varios diarios norteam ericanos coinciden en señalar que la recepción dada 
por México al presidente C árter fue fría e indiferente y que el presidente Ló
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pez Portillo advirtió sobre la necesidad de un tra to  más igualitario con los 
Estados Unidos.

El presidente francés, Valerie Giscard D ’Estaing, anunció en conferencia de 
prensa en París que Francia firm ará el Protocolo núm ero uno del T ra tado  
sobre la Desnuclearización de América Latina, durante su próxim a visita a 
México. Tam bién dijo que México es uno de los países llamados a convertirse 
en uno de los polos de la organización m ultipolar del mundo. Por otro lado, 
el m inistro francés de Comercio, Jean-Francois Deniau, externó su apoyo a 
las aspiraciones de independencia mexicanas y subrayó que México reclam a 
respeto y dignidad y dijo, refiriéndose a las relaciones méxico-norteamerica- 
nas, que las relaciones entre vecinos nunca son fáciles.
16 DE FEBRERO

El presidente norteam ericano, Jam es Cárter, realizó una visita al Congreso 
de la Unión, en la que dijo que su país se alegra de ver la creciente fortaleza de 
su vecino del sur, ya que está conv encido de que su propio poder aum enta 
al tener amigos fuertes e independientes. Afirmó que su gobierno considera 
que los energéticos son el patrim onio nacional del pueblo mexicano que lo 
puede usar, exportar y vender en la form a en que lo considera conveniente y 
que los Estados Unidos están dispuestos a pagar un  precio justo y razonable 
por el petróleo y el gas que México pueda vender. Sobre el problem a de los 
indocumentados, dijo que asumía su responsabilidad para  aplicar las leyes de 
m igración “en la form a más justa y hum ana que sea posible, además de que 
afirm ó estar decidido a proteger los derechos humanos fundam entales de las 
personas que se encuentren dentro de las fronteras de los Estados Unidos, sean 
o no ciudadanos de este país. Reconoció que las relaciones de M éxico con 
Estados Unidos a  veces se han visto dañadas por errores, pero expresó su con
fianza en que en el futuro se avance hacia una mayor cooperación.

Por otro lado, el senador Joaquín G am boa P., dijo al recibir al jefe del 
Ejecutivo norteam ericano, que es natural que un  país como México esté obli
gado a actuar con cautela y responsabilidad en el uso de valiosos recursos 
renovables, que no pueden ser m anejados en un  tra to  comercial abstracto e 
irreflexivo. Recalcó que el gobierno mexicano ha  delineado que la explotación 
de los energéticos sea racional program ada y que su comercialización sea justa.

Al finalizar la visita del presidente Jam es C árter a México, se em itió un 
com unicado conjunto en el que se dice que los m andatarios de ambos países 
determ inaron iniciar el diseño de los esquemas de colaboración en el campo 
de los energéticos, con estricto apego a las políticas nacionales. Respecto a las 
relaciones comerciales se destacó el déficit histórico de México con Estados 
Unidos y se señaló la conveniencia de tom ar todas las m edidas necesarias p a 
ra  reducirlo, incluso reduciendo las barreras arancelarias. Por lo que se re
fiere a  los trabajadores m igratorios indocum entados, el problem a se discutió 
dentro  del contexto global de las relaciones económicas y sociales entre ambos 
países y los dos presidentes se com prom etieron a una  estrecha cooperación
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bilateral para  encontrar una solución integral, realista y a largo pla/o. res
petuosa de la dignidad de los derechas humanos. Finalm ente, el com unicado 
destaca que un nuevo orden económico m undial debe estar regido por los 
principios de conducta internacional y agrega qué La paz incluye tam bién la 
eliminación del ham bre, la enferm edad y el analfabetismo. Asimismo, México 
y Estados Unidos se com prom eten a realizar sus mayores esfuerzos para  que 
se cum plan los objetivos adoptados por la X  Asamblea de las Naciones U ni
das, dedicada al desarme.

El canciller Santiago Roel informó, al térm ino de la visita de C árter a  M é
xico, que se habían firm ado tres convenios: un m em orándum  de entendim ien
to y colaboración científica y tecnológica: otro de cooperación p ara  m ejorar 
las tierras áridas y semiáridas y controlar la desertificación de la tierra mexi
cana; y un último, de cooperación en m ateria de vivienda y desarrollo urbano.

El presidente López Portillo ofreció una conferencia de prensa, al finalizar 
la visita de Jam es C árter a México. En ella afirmó estar profundam ente sa
tisfecho por los resultados de la reunión, que no deben medirse en función de 
los resultados comerciales sino del deseo de analizar conjuntam ente proble
mas, a partir de una información común, para plantearlos y resolverlos. Aña
dió que nunca ha recibido peticiones del gobierno norteam ericano para  o tor
gar concesiones secretas. Afirmé) en lo que se refiere a los energéticos, que lo 
más im portante fue la. disposición de los dos gobiernos para abrir pláticas que 
conduzcan a fijar principios sobre los cuales se pueda pactar con posteriori
dad. Además de que la plataform a de producción de energéticos será lo que 
más convenga a los intereses del país, sin menoscabo de que se considere a 
los mismos como patrim onio de la hum anidad. El presidente López Portillo 
informó que había expresado a C árter su deseo de que el G A T T  continúe 
avanzando en sus consideraciones acerca de las situaciones de los países en 
desarrollo.

El em bajador mexicano en Francia, Horacio Flores, afirm ó en París que 
México se m uestra especialmente interesado en estrechar sus relaciones con 
ese país, sobre todo en el ám bito tecnológico y político. El em bajador añadió 
que ambos países son complementarios debido a sus respectivos problemas y 
aspectos de dependencia.

El D epartam ento de Energía norteam ericano publicó un  “libro blanco” en 
el que se critica el precio de venta del gas natural mexicano y se expresa el 
tem or de que si México obtiene los precios a los que aspira, C anadá podría 
im itarlo con la implantación de precios mayores.

17 OK FEBRERO

Periódicos de todo el m undo com entan extensivamente la visita de James 
C árter a México y recalcan la supuesta frialdad con que fue recibido el m an
datario  norteam ericano. Por ejemplo, el diario español E! País afirm a que 
millares de norteam ericanos se quedaron desconcertados por el discurso del



109

presidente López Portillo que habló de igual a igual a su colega norteam e
ricano.

Según fuentes provenientes de W ashington, las negociaciones para establecer 
las condiciones de venta de petróleo y gas natural mexicanos a Estados U ni
dos se iniciarán en un lapso de 2 meses como máximo. El principal objetivo 
de esas negociaciones será el de poner precio al gas, así como fijar el calen
dario de venta del mismo v establecer una fórm ula norm ativa de los futuros 
aumentos.

18 DE FEBRERO

El director general de Negociaciones Comerciales Internacionales de la Se
cre taría de Comercio. Abel Garrido, informó que México busca, en la ronda 
de conversaciones del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Com er
cio que actualm ente se realiza, conseguir la consolidación de los aranceles re
bajados p ara  contar con la seguridad de que no se elevarán arbitrariam ente 
en perjuicio de los exportadores mexicanos.

19 DF. FEBRERO

D urante la celebración del “Día del Ejército” el general Antonio Ramírez 
B., a  nom bre de todas las fuerzas arm adas, sostuvo el compromiso de éstas 
p ara  defender la riqueza petrolera del país, no sólo por su valor productivo, 
sino porque representa una fuente estratégica en la defensa nacional. El re
presentante de las fuerzas arm adas dijo que éstas habían sido testigos de la 
form a vertical, digna y patriótica con la que, desde un principio, el presidente 
López Portillo, estableció la posición de México ante los problemas que se con
frontan con el poderoso vecino del norte.

D urante la reunión de los Parlam entos Europeos y Latinoam ericanos, que 
se celebra en Rom a, el senador Jesús C abrera M uñoz Ledo, afirm ó que sólo 
un nuevo orden económico m undial podrá solucionar los problemas de los tra 
bajadores migratorios. El senador propuso la creación de un código de con
ducta  que consagre v defienda los derechos hum anos de ese tipo de trabaja
dores. Por su parte, la d iputada Carlota Vargas abogó por el m ejoram iento 
del déficit comercial de México con la Com unidad Europea y sostuvo que ello 
podría lograrse con el establecimiento de conversaciones en sectores industria
les orientados a la exportación, tanto al mercado com unitario como a otros 
países. Finalm ente, V íctor M anzanilla S.. presidente del Parlam ento Latino
am ericano, denunció que algunos países, grupos económicos incontrolables se 
em peñan en m antener regímenes de injusticia y de privación, por el apoyo que 
reciben en lo m ilitar, en lo político y en lo económico de los grupos im peria
listas.

El alm irante H um berto U ribe E. fue nom brado por el presidente López 
Portillo nuevo em bajador de México ante el gobierno de Bulgaria.
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20 DE FEBRERO

Al concluir la reunión de los Parlam entos Europeo y Latinoam ericano, el 
senador Jesús C abrera M uñoz Ledo afirm ó que el gobierno mexicano está 
em peñado en m antener una lucha perm anente en favor de la paz y del logro 
de una eficaz seguridad internacional, así como sus esfuerzos para lograr un 
desarme efectivo.

21 DE FEBRERO

L a Secretaría de Relaciones Exteriores, por acuerdo del presidente López 
Portillo, envió un cable al secretario general de las Naciones Unidas, en el 
que se expresa la preocupación por el agravam iento del conflicto entre China 
y V ietnam  y se pide su inm ediata y p ron ta  intervención para  la búsqueda de 
una solución justa al enfrentam iento.

En sendas intervenciones ante la Comisión Perm anente de la C ám ari de 
Diputados, los diputados Julio Zam ora B. y H éctor Ram írez C., hicieron un 
llam ado de alerta sobre el futuro de las relaciones de México con Estados U ni
dos. y señalaron que las presiones norteam ericanas seguirán adelante hasta lo
grar un acuerdo en m ateria de hidrocarburos.

El senador Joaquín G am boa P., presidente de la Comisión Perm anente del 
Congreso de la Unión, a nom bre de ésta, se pronunció por el cese de las hosti
lidades entre C hina y V ietnam  e hizo votos por la solución pacífica del con
flicto.

México y Brasil intercam biaron, en Brasilia, notas de ratificación del Acuer
do de Amistad y Cooperación firm ado por ambos países en enero de 1978. El 
canciller brasileño Antonio Azevedo da  Silveira declaró que M éxico y Brasil 
desarrollan un proceso de colaboración “ejem plar en todos los aspectos” .

El em bajador de México ante el gobierno francés, H oracio Flores de la Pe
ña, llegó al país para  entrevistarse con el secretario de Relaciones Exteriores 
y afinar los detalles de la próxim a visita oficial de Valery Giscard a México. 
El em bajador dijo que si se considera que la balanza comercial favorece a 
Francia, sería deseable el establecimiento de un  convenio de com praventa de 
petróleo entre las dos naciones, que desde hace muchos años m antienen toda 
clase de relaciones, principalm ente comerciales y diplomáticas.
22 DE FEBRERO

El líder de la mayoría en la C ám ara de Diputados, Rodolfo González G., 
dijo que la posición de México frente al problem a de C hina y V ietnam  es la 
de protestar por la intervención de un Estado en asuntos de otro, “este ha sido 
el principio de no intervención” . El líder fue entrevistado al finalizar el Sép
tim o Congreso Nacional Agrónomo.

M éxico y la República Popular C hina firm aron los acuerdos del Program a de 
Cooperación Científico y Técnico, al concluir los trabajos de la cuarta  reu
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nión de la Comisión M ixta de ambos países. Los convenios com prenden los 
sectores agropecuarios, industrial, de la salud, electricidad y pesca. D urante 
el acto, el canciller Santiago Roel afirmó que la posición m exicana p ara  solu
cionar el Conflicto chino-vietnamita, era el de la vía pacífica de acuerdo a los 
principios de no intervención y autodeterm inación de los pueblos.

De acuerdo a  inform ación proporcionada por el em bajador francés ante el 
gobierno mexicano, Jean René Bernard, México venderá a Francia, a  partir 
de 1980, 100 mil barriles diarios de crudo. El em bajador señaló que el presi
dente Giscard no viene exclusivamente a firm ar cierto núm ero de acuerdos 
que se traduzcan en operaciones de millones de dólares, sino tam bién, “lo que 
es más im portante” , a establecer objetivos a más largo plazo ya que México 
será en un futuro próximo una potencia que contará en el m undo.

23 DE FEBRERO

El portavoz del gobierno francés Pierre H unt afirmó en París, al referirse 
a  la visita que el presidente Giscard D ’Estaing hará  a México, que un con
tra to  de confianza se firm ará entre este país y Francia. Agregó que su nación 
desea m antener un  diálogo global, en todos los dominios, tanto económico 
como tecnológico, cultural y político.

25 DE FEBRERO

El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la C ám ara de 
D iputados, V íctor M anzanilla S., encabeza una delegación que inició una 
visita a Argelia. Al llegar a Argel, el d iputado afirm ó que México y Argelia 
tienen posiciones muy cercanas respecto a los grandes problem as internacio
nales.

26 DE FEBRERO

D urante  una  entrevista de prensa, el prim er m andatario  francés, Valery 
Giscard D ’Estaing, declaró que las buenas relaciones que han  tenido su país 
y México deben actualizarse. Señaló que Francia está muy preocupada por 
establecer sólidos vínculos con naciones potencialm ente influyentes en el ám 
bito de las relaciones internacionales, aunque negó ir a México por alguna 
circunstancia específica de la realidad m exicana o del panoram a internacio
nal. A ñadió que el gobierno francés entiende el hecho de que los dirigentes 
mexicanos quieran utilizar el petróleo para  lograr un desarrollo económico 
regular y para  realizar las transformaciones sociales indispensables. Tam bién 
dijo que Francia puede proporcionar a México, la tecnología necesaria para 
el desarrollo y aprovecham iento de los recursos petroleros y uraníferos.

L a Secretaría de H acienda informó que durante la reunión del grupo in ter
gubernam ental de los 24. sobre Asuntos M onetarios, del Fondo M onetario 
Internacional y del Banco M undial que se celebrará en W ashington, en el
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mes de marzo, México m antendrá su posición de solidaridad con respecto a 
los países en desarrollo y que ha form ulado iniciativas para asegurar refor
mas favorables a las naciones industrializadas en el ám bito financiero y m o
netario.

27 DE FEBRERO

El vocero de PEM EX , Juan  Aispuro. informó en Nueva York que no au
m entará el precio del petróleo mexicano, ya que se están m anteniendo los 
contratos y los precios especificados en ellos, además de que la producción 
de México para  exportación duran te 1979 y 1980 ya está vendida.

La prensa francesa coincide en señalar que la visita de Giscard D ’Estaing 
a  México, tiene todas las condiciones para ser un éxito e im pulsar el diálogo 
entre ambos países.

El em bajador de Francia en México, Jean  René Bernard, afirm ó duran te 
una conferencia ante el Club R otario  de la ciudad de México que la visita 
del m andatario  francés, Giscard D ’Estaing, va más allá de la firm a de acuer
dos comerciales y que lo más im ortante es el clima y el acto de confianza 
para el futuro de ambos países.

2 8  Di: FEBRERO

Al iniciar su visita a México, el presidente de Francia, Valery Giscard 
D ’Estaing, dijo que nada separa a  ambos países y añadió que los dos pueblos 
tienen un mismo concepto de la dem ocracia, el mismo orgullo nacional, el 
mismo am or a la paz y están resueltam ente orientadas hacia el porvenir. Por 
su parte, el presidente López Portillo dijo que México y Francia tienen m u
chas identidades que cultivar y muchas diferencias que aprovechar por el 
cam ino de la complementación.

El vocero oficial del presidente francés, Pierre H unt. informó que durante 
las prim eras conversaciones de los m andatarios de México y Francia se tra 
taron los siguientes temas: la situación internacional, el papel de las Naciones 
Unidas en los conflictos actuales, la situación prevaleciente en C hina y el 
petróleo en el panoram a m undial como uno de los temas centrales. El vocero 
francés dijo que ambos gobiernos firm arán acuerdos para  ím andam iento  de 
proyectos industriales, agropecuarios, transporte ferroviario, pesca, energía so
lar, equipos mineros y la elaboración de m aquinaria pesada.

El em bajador francés en México, Jean  Rene Bernard. dijo que la en tre
vista de José López Portillo con Valery Giscard D’Estaing tiene u n a  ineta 
fundam ental: concretar un mayor intercam bio comercial entre las dos n a 
ciones, que se identifican desde m uchos años en el aspecto cultural, además 
del “factor soberanía y destino independiente de los recursos naturales” . El 
diplom ático dijo tam bién que en estos momentos se trazan las premisas para 
establecer un  equilibrio en la balanza comercial tradícionalm ente favorable 
a Francia.
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El m inistro francés de Industria, A ndré G irard, afirm ó que la visita del 
presidente francés no tiene como objetivo el petróleo mexicano, aunque re
conoció que sí interesa a  su país la com pra de energéticos, al tiem po que 
ofreció abastecer a  México de uranio  enriquecido para  la p lan ta  de Laguna 
Verde.

En una entrevista concedida al diario francés Le M onde, el presidente 
López Portillo expresó que llegó a México el presidente de una  República 
con la que se m antienen viejas relaciones. Añadió que duran te  la  visita serán 
revisados los actuales acuerdos comerciales franco mexicanos a  la luz de rea
lidades nuevas, con lo cual se in ten ta  construir algo m ás durable, que evite 
que siempre haya un ganador y un perdedor. Asimismo, el Presidente inform ó 
que en el plano de la situación internacional se analizarán en particu lar los 
problemas de M edio y Extrem o Oriente.

I 9 DE MARZO

El presidente francés Valery Giscard tuvo una reunión con representantes 
públicos y privados mexicanos, en la que se le informó de la situación econó
mica de México, de las ambiciones de éste en cuanto a  justicia social y de la 
cooperación tecnológica que Francia sería capaz de proporcionar. El m an
datario  galo afirm ó que su país quiere em pezar a  traba ja r seriamente con 
México, extender sus relaciones económicas, comerciales y financieras más 
allá de su área tradicional -—C om unidad Económica Europea y África—  y 
contribuir a que los fuertes vínculos de los Estados Unidos disminuyan y, de 
esa forma, los mexicanos diversifiquen cada día más sus lazos amistosos, co
merciales y financieros con el resto del m undo.

Después de finalizada la segunda ronda de conversaciones entre los presi
dentes de México y Francia el vocero oficial de este país. Pierre H unt, informó 
que el gobierno mexicano había aceptado la invitación francesa de enriqueci
m iento de uranio como fuente alterna, adem ás de que los franceses participarán 
en form a im portante en el desarrollo de fábricas de herram ientas necesarias 
para  que México pueda enfrentar el crecimiento industrial en todas sus ra 
mas. Por su parte, el em bajador mexicano en ese país destacó la im portancia 
de la cooperación tecnológica y la necesidad de tener una fuente alterna en 
el enriquecim iento del uranio. Se inform ó que los temas de las pláticas fueron 
los mismos que el día 28 de febrero.

El prim er m andatario  José López Portillo ofreció una cena al presidente 
de Francia, Valery Giscard D ’Estaing, en la que expresó que los arreglos p a r
ciales, así sean entre grandes potencias o entre grupos de países, no resuelven 
las contradicciones, porque m arginan al mayor núm ero de hombres y de re
cursos que la hum anidad puede em plear con el equilibrio. Afirmó que el caso 
de los energéticos era ilustrativo. El desorden en su producción, distribución 
y consumo, con lo que en traña  y trasciende, tiene a la hum anidad al borde 
del colapso. El presidente añadió que o era el orden que dé acceso seguro 
y justo a las fuentes alternativas de energéticos o el Apocalipsis. Por su parte,
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el m andatario  francés dijo que el m undo necesita un nuevo tipo de relacio
nes internacionales que no se establezcan en contra de alguien, sino que se 
encam inen hacia algo, que sean naturales al fundam entarse en la solidaridad 
auténtica determ inada por la geografía, la historia, la cultura y los in ter
cambios culturales. El presidente Giscard reconoció los esfuerzos mexicanos 
por desnuclearizar la región latinoam ericana y sus posiciones en los foros in
ternacionales en contra del armamentismo.

El em bajador norteam ericano, Patrick Lucey, afirm ó duran te una  entre
vista de prensa realizada en la inauguración de la Feria del H ogar, que M é
xico ha superado ya la etapa difícil de la recesión m undial de 1974, por lo 
que es posible que pueda proporcionar los elementos sucesorios para  m ejorar 
las condiciones de vida de sus habitantes.

El presidente Valery Giscard habló ante 83 representantes del munde inte
lectual mexicano y entabló un diálogo que giró en torno a  la filosofía y con- 
ceptualización del m andatario  francés sobre la problem ática universal de la 
sociedad hum anista. Asimismo tuvo una conferencia de prensa en la que 
declaró que estaba com pletam ente satisfecho con los acuerdos que resultaron 
de sus conversaciones con José López Portillo y estableció que Francia otor
gará a México toda la asistencia tecnológica que se le solicite, independiente
m ente de cualquier presión o acción que pudiera ocurrir.

México y Francia firm aron 10 acuerdos de cooperación entre los que se 
encuentran uno financiero, por el cual los franceses financiarán obras de 
beneficio colectivo en México por un m onto total de mil millones de fran
cos; otro de cooperación minero-metalúrgico, particularm ente en el sector cu
prífero y otro más de colaboración en m ateria de energía nuclear para  fines 
exclusivamente pacíficos y no explosivos.

Los gobiernos mexicano y francés em itieron un com unicado conjunto, en 
el que los jefes de ambos gobiernos expresan que prom overán una paz activa 
que no implique únicam ente la ausencia de hostilidades bélicas, sino que re
quiere de la eliminación del ham bre, la enferm edad, el analfabetismo, la ig
norancia, la pobreza y la injusticia, tarea en que todos los miembros de la 
com unidad internacional tienen una misma responsabilidad. El com unicado 
expresa la satisfacción del presidente mexicano por la firm a del Protocole» nú 
mero uno del T ra tado  de Tlatelolco por el gobierno francés. Los gobiernos 
expresaron la necesidad de evitar la inestabilidad m onetaria y cambial ia y 
tam bién su preocupación por resolver el déficit en las relaciones comerciales 
entre México y la Com unidad Económica Europea, sobre la base de que sean 
equitativas. Asimismo, el presidente López Portillo señaló que participaría en 
las negociaciones comerciales iniciadas por el G A T T  sólo en la m edida de 
sus posibilidades de comercio, finanzas y desarrollo.

El canciller Santiago Roel informó que una comisión de senadores norte
americanos encabezada por í ’dward Kennedy, visitará México como resultado 
de las pláticas sostenidas entre el presidente López Portillo y el presidente 
Cárter. Roel añadió en relación al problem a de los indocum entados, que el 
gobierno mexicano ha reforzado toda el área de consulados en la zona co
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jeros que no pagan salarios justos. D ijo en torno a este problem a que hay 
elasticidad en las conversaciones con el gobierno norteam ericano.
3 D E M ARZO

El secretario de Patrimonio y Fom ento Industrial, José Andrés de Oteyza, 
dijo en entrevista de prensa que el gobierno norteam ericano decidió regresar 
el uranio mexicano que tenía congelado y que México había m andado para 
su enriquecimiento. Tam bién informó que Estados Unidos enriquecerá el u ra
nio y Francia proporcionará cooperación tecnológica.

En entrevista de prensa, el em bajador Rafael de la Colina sostuvo que 
aún existen razones geográficas, históricas y políticas determ inantes para se
guir defendiendo la tesis de la no intervención de los pueblos, de o tra forma 
el país que tiene la m ayor fuerza tendrá el control. Sostuvo que la OEA es 
muy útil porque es el único foro en el que .América L atina puede discutir los 
problem as económicos.

Hoy se anunció que durante los últimos días unos 150 trabajadores mexi
canos indocum entados han sido enviados a  México desde los Estados Unidos 
en las peores condiciones económicas.

El canciller Santiago Roel afirm ó en M érida que la política internacional 
de México es invariable y las entrevistas con los dirigentes de los países más 
poderosos del m undo en nada com prom eten el fu turo  del país, donde la sobe
ranía se m antiene incólume. Agregó que los principios de México en m ateria 
internacional son inmutables. Las que cam bian son las circunstancias econó
micas, pero los principios ideológicos son los mismos en la búsqueda de un país 
más vigoroso en lo económico.
4 DE M A R ZO

El gobernador de la ciudad de H am burgo, Hans U lrich Klose, inició una 
visita oficial a México, durante la cual tra ta rá  de estrechar los vínculos co
merciales y científicos entre Alem ania y México. T ra ta rá  con el presidente 
López Portillo la compra de petróleo mexicano.

5  d e  m a r z o

El Partido Revolucionario Institucional organizó una Reunión Internacio
nal de Partidos Políticos, en la que hubo dos asambleas simultáneas con los 
temas de ‘Desarrollo. Desarme y Paz” e “ Independencia y D em ocracia en 
América L atina” . En el discurso de inauguración del acto, el presidente del 
PR I, Gustavo C arvajal, afirmó que su partido  está a favor de una sociedad 
internacional donde impere la paz y la justicia, y en un m undo en el que no 
tengan cabida influencias ni presiones hegemónicas, intervencionismos polí
ticos o sojuzgamientos económicos. Asimismo, se m anifiesta por la desapari
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ción de las esferas de influencia, el neocolonialismo, el fascismo, el racismo 
o cualquier otro instrum ento de dom inación material, económica o ideológica.

El em bajador mexicano en Estados Unidos, Hugo B. M argáin, afirm ó que 
es evidente que la posición de México ha cam biado de una  relativa debilidad 
a  una posición de fuerza, como lo dem uestra el hecho de que los Estados U ni
dos estén realizando una profunda revisión de su política hacia el país. T an  
es así. añadió, que ‘‘en las altas esferas gubernam entales norteam encaras se 
ordenó un estudio profundo de la relación bilateral y de la reglam entación 
global a fin de insertar la posición de México y la de Estados Unidos dentro  
del conjunto m undial'' a  partir del descubrimiento de los grandes yacimientos 
petrolíferos mexicanos. El docum ento, no publicado aún, tiene una  clasifica
ción especial de MRP-41.

El em bajador de México ante las Naciones Unidas, Francisco Cuevas Can- 
cino. afirm ó que la recepción al presidente C árter duran te su visita a México 
fue ‘‘fría'* debido a que la conferencia no se preparó suficientemente. El em 
bajador manifestó que Estados Unidos y México deben tener buenas relacio
nes debido a razones de historia, geografía v. recientemente, por las reservas 
de petróleo.

El secretario de Relaciones Exteriores, Santiago Rocl, afirm ó que es cierto 
que hay ambiciones en torno a México pero que no siente que el país esté 
sometido a presión debido a la habilidad con que el presidente López Portillo 
ha m anejado la política exterior mexicana. Dijo que la form a en que se han 
m anejado las relaciones internacionales de M éxico garantizan la fuerza del 
país, porque ha sabido aplicar, de m anera ortodoxa, los principios en m ateria 
de relaciones externas. Por otro lado, inform ó que prosigue la modernización 
del servicio exterior mexicano, puesto que el m undo ha sufrido un cambio 
vertiginoso, “hay violencia y complicaciones, lo que nos obliga a  estar con
ciernes de lo que tenemos y de que debemos preservar nuestros máximos y 
fundam entales valores” .

6 HE MARZO

El em bajador de México en W ashington H ugo B. M argáin sostuvo, al fi
nalizar una entrevista con el licenciado López Portillo, que es necesario esta
blecer un  nuevo convenio bilateral México-Estados Unidos para  protección 
de trabajadores indocumentados. Precisó que desde 1942 hasta 1974 se cele
braron convenios bilaterales p ara  el tratam iento de los braceros y que en la 
actualidad tal situación se ha dejado al arb itrio de las leyes internas norte
americanas. Tam bién manifestó que se requiere un  gran esfuerzo nacional 
para  hacer frente al desempleo acum ulado.

El secretario de H acienda de México, D avid Ibarra. fue electo presidente 
del G rupo de los 24, facción intergubernam ental representante de los países 
en desarrollo dentro del Fondo M onetario In ternacional; que se encuentra 
reunida en la ciudad de W ashington.
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El secretario de H acienda, D avid Ibarra , a  nom bre del grupo de los 24, 
reconoció que durante los últimos 5 años y m edio se ha estancado el progreso 
de los países subdesarrollados y agregó que para  1974 las perspectivas no son 
alentadoras. Aunque reconoció, en conferencia de prensa, que México sufrirá 
m enor daño que otros países subdesarrollados por la situación económica de 
los Estados Unidos, debido a  su diversificación de mercados y sus abundantes 
recursos energéticos.

El presidente de Francia, Valery Giscard, presentó un informe de su viaje 
a México ante el Consejo de Ministros de su país, en el que afirm a que M é
xico es para  F rancia el país asociado más im portante.

El Senado local del Estado norteam ericano de Arizona recomendó al go
bierno de Jam es C árter políticas m ás flexibles y mayor cooperación en el 
cam po energético en México, en tanto el senador republicano por el mismo 
Estado, Eldon R udd, comentó la resolución y dijo que el gobierno de México 
está deseoso de com erciar con Estados Unidos y éstos necesitan los suminis
tros de petróleo que ese país desea desarrollar y vender.

8  DE M A R ZO

El procurador general de la República, Oscar Flores S., dijo que tras una 
investigación de cuatro meses, no se probó que funcionarios mexicanos hayan 
recibido sobornos por parte de una filial de la International Telephone and 
Telegraph ( IT T ) .  La versión a los sobornos a  funcionarios mexicanos fue 
divulgada por agencias internacionales en noviembre pasado, según el pro
curador.

U na delegación legislativa de R um ania, encabezada por Virgil Teodoresen, 
vicepresidente de la G ran Asamblea Nacional de su país, inició una  visita 
oficial a  México. El objeto de la visita es en trar en contactos informales con 
legisladores mexicanos, con quienes tuvieron dos conversaciones, en las que 
m anifestaron el interés de su país para  celebrar acuerdos con México, en la 
explotación de hidrocarburos así como en el aum ento de las m utuas relaciones 
econc>micas.

En conferencia de prensa, el gobernador de Hatnburgo, H ans U lrich Klore, 
afirm ó que su Estado desea ser la puerta  de en trada de Europa a  los produc
tos prim arios y m anufacturados mexicanos así como un  am plio intercam bio 
comercial directo con México. Por su parte, el secretario de Comercio, Jorge 
de la Vega Domínguez, quien atendió a  la delegación encabezada por el fun
cionario alemán, dijo que el nuevo desarrollo de la industria petrolera servirá 
para  que el país crezca en el futuro no sólo con "independencia política, sino 
tam bién con autonom ía financiera*’. Agregó que a México no le interesa 
equilibrar su déficit comercial con Alem ania Federal a  través del petróleo, 
sino que éste ayude a a traer inversiones y m ejorar el intercam bio comercial 
de los dos países.
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9 DE MARZO

El licenciado José F. Villarreal fue designado em bajador extraordinario y 
plenipotenciario de México ante los Países Bajos, en sustitución de lie uñero 
Aridjis.

10 DE MARZO

Petróleos Mexicanos formalizó un acuerdo con la Com pañía A rrendataria 
del Monopolio de Petróleos, S.A. (CA M PSA) de España, para participar en 
el consorcio de la refinería de P E T R O N O R  en Bilbao, con un 33 por ( iento 
del capital.

Algunos cientos de mexicanos, realizaron una m anifestación en la ciudad 
norteam ericana de El Paso, Texas, para  protestar por la deportación de unos 
150 inmigrantes ilegales. D urante la manifestación arrancaron dos banderas 
de los Estados Unidos que fueron lanzadas al Río Bravo.

El canciller argentino, brigadier Carlos Pastor, afirm ó al diario 1.a Nación , 
de Buenos Aires, que su país no tiene inconveniente en estudiar con México 
la eventual salida del país de H éctor J. Cám pora, expresidente de Argentina, 
asilado en la em bajada mexicana, desde el derrocam iento de M aría Estela 
M artínez de Perón.

11 DE MARZO

El D epartam ento de Estado norteam ericano, afirmó que los incidentes fron
terizos de las últimas 48 horas en los puentes internacionales entre las ciudades 
de El Paso y Ciudad Juárez fueron objeto de contactos diplomáticos entre 
Estados Unidos y México, en las que el prim ero expresó al gobierno mexicano 
su esperanza de que tome las medidas necesarias para asegurar la reanudación 
del tráfico sobre los puentes internacionales.

El director general de la sección de Desarrollo Industrial de la O N U D I, 
Abdel R ahm an K hane, al llegar a México para participar en la R eunión de 
Consultas de la Industria  Petroquím ica, afirm ó que el país está en la m ejor 
situación para  aprovechar los beneficios derivados de la industria petrolera 
y que podrá desarrollarse como productor de hidrocarburos y llegar a una 
pronta industrialización.

12 DE MARZO

El subdirector de PE M EX. César Baptista, y el director ejecutivo de la 
O N U D I, Abdel R ahm an Khane. dijeron en la 1? Reunión M undial de C on
sulta sobre la Industria Petroquímica que México tiene una de las industrias 
petroquím icas más avanzadas del m undo. El funcionario de la O N U  añadió 
que México ha desempeñado desde 1938, una función de liderazgo en po-
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litica petrolera y que recientemente ha adquirido gran im portancia debido 
a sus nuevos yacimientos petroleros.

El em bajador polaco en México, Joseph Klasa, afirmó que México es ya 
una potencia petrolera y expresó el interés de su país por concertar conve
nios petroleros para  com prar entre 15 y 18 millones de toneladas anuales.

La em bajada norteam ericana en México, informó que muy pronto el país 
recibirá 377 kilos 600 gramos de uranio enriquecido a un máximo del 4 por 
ciento. La información añade que este será el prim er cargam ento de 5 anuales 
para  los dos reactores de la p lan ta  nuclear de Laguna V erde y que la licen
cia para  el envío de uranio fue dada por la Comisión Reguladora Nuclear 
de los Estados Unidos.

El director general del Banco de México, Gustavo Romero K., dijo que el 
nuevo Sistema M onetario Europeo es discrim inatorio ya que sólo representa 
los intereses de un  grupo de países industrializados, por lo cual no responde 
al propósito de establecer un nuevo orden m onetario internacional que bene
ficie a todas las naciones. A ñadió que el SM E afectará al peso en la m edida 
que So haga con el dólar, ya que nuestra m oneda se encuentra en el ám bito 
de éste.

El director ejecutivo de la O N U D I, Abdel R ahm an Kliane, dijo durante 
una conferencia de prensa que espera que la cooperación entre México y la 
O N U D I se robustezca y afirm ó que el país no sólo recibe asistencia técnica 
del organismo que dirige, sino que ya aporta recursos para  apoyar el creci
miento de naciones en desarrollo.

El presidente José López Portillo, designó al licenciado D onaciano Gon
zález Gómez, em bajador extraordinario y plenipotenciario de México en Pe
rú. en sustitución del licenciado Jose F. Villarreal, nom brado em bajador en 
los Países Bajos.

Voceros de las empresas norteam ericanas, interesados en com prar gas m e
xicano, desmintieron un  informe en el que se asegura que están negociando 
la importación de mil millones de pies cúbicos de gas natural de México a 
partir de fines de 1980 a 2.60 dólares, mil pies cúbicos.

14 DE MARZO

E¡ em bajador mexicano en los Estados Unidos. Hugo B. M argáin, denun
ció en W ashington, a  los periódicos norteam ericanos por dar una imagen to
talm ente falsa de los resultados de la visita del presidente de ese país, Jam es 
Carter, a México. El em bajador sostuvo ante la Sociedad Panam ericana y la 
C ám ara de Comercio M exicana en Estados LTnidos, que nunca hubo con
versaciones más sinceras, constructivas y fundamentales.

El canciller Santiago Roel, llesró a Brasilia para  asistir a la tom a de posesión 
del ¡nievo presidente de Brasil, Joao Batista Figuereido. en donde afirmó que 
el gobierno mexicano no tiene la intención de unirse a la Organización de 
país?s Exportadores de Petróleo, pues no tiene ninguna necesidad de perte
necer a ella, aunque agregó que tampoco serán esquiroles de esa organización.
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15 DE MARZO

El director general de Cooperación Económ ica Internacional de la Secre
taría  de Comercio. Roberto Dávila, anunció en entrevista de prensa, que en 
el G rupo de los 77, México pugnará por que el Fondo Com ún del Program a 
Integrado de Productos Básicos se convierta en un organismo que concrete 
acuerdos internacionales sobre consumos indispensables p ara  la población y 
perm ita dism inuir la carga financiera de los países en desarrollo.
16 DE MARZO

L a Sra. Carm en Romano de López Portillo, ha realizado un intercam bio 
de experiencias e información en m ateria de bienestar social con la Sra. J  haen 
Sadat, esposa del presidente de Egipto, en donde se encuentra haciende una 
visita oficial.

El em bajador de Pakistán en México. Abdulla Saeed, afirm ó en entrevista 
de prensa, que el gobierno de su país desea que el gobierno mexicano ir stale 
una em bajada en aquél y nom bre a  un  encargado diplomático, a fin de incre
m entar las relaciones comerciales, industriales y culturales que son práctica
m ente inexistentes.

U n vocero de PEM EX , informó que el precio del gas mexicano sigue sien
do de 2.60 dólares el m illar de pies cúbicos y no de 3.5 dólares como p u b l i c ó  
un diario de la ciudad de México. Asimismo, se aseguró que cualquier cam 
bio lo decidirá el Presidente de la República.
1 7 DE MARZO

L a esposa del Presidente, C arm en Rom ano de López Portillo, sostuvo una 
entrevista con el presidente de Egipto, A nuar Sadat, en El Cairo, a  la que 
asistió el em bajador mexicano en ese país, Antonio de Icaza.
18 DE MARZO

Al conmemorarse el X L I aniversario de la expropiación petrolera, el pre
sidente López Portillo inauguró el gasoducto o Sistema Nacional de Gas que 
surtirá de gas a  las principales zonas industriales del país. Al mismo tiempo, 
el director general de PEM EX , Jorge Díaz Serrano, anunció nuevos de.^cu- 
brim ientos de yacimientos de petróleo que sitúan a  México en el sexto lugar 
m undial, sólo superado por la U nión Soviética, Arabia Saudita, Irán , K uw ait 
y los Estados Unidos.

L a Sra. Carm en Rom ano de López Portillo llegó a la ciudad m arroquí de 
Tánger, procedente de El Cairo, p ara  partic ipar en el coloquio árabe-africano 
sobre protección a la infancia, que se celebrará en esa ciudad del 19 al 22 de 
este mes de marzo.
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El m inistro de Energía y Recursos N aturales de Corea del Sur, C hang Yic 
Joon, llegó a  México, a  fin de realizar una  visita que tiene como objetivo 
prom over las relaciones bilaterales entre México y su país.
19 DE MARZO

U na comisión conjunta del Congreso norteam ericano pidió al gobierno 
de Jam es C árter, que importe la m ayor cantidad posible de gas y petróleo de 
México y C anadá, con el fin de reducir la dependencia de la Organización 
de Países Productores de Petróleo. El inform e añade que el gobierno de C ár
ter debe conducir las negociaciones con México, teniendo en cuenta los 
problemas del comercio bilateral y de la inmigración y en un contexto de com
prensión y cooperación entre ambos países.

El director del Instituto Mexicano del Comercio Exterior, A drián Lajous, 
inauguró la Exposición H úngara de Equipos para la Enseñanza y la M edi
cina. En el acto, el consejero comercial de la em bajada de H ungría, Janos 
Earkas, com entó que la m uestra tiene la finalidad de dar a  conocer los pro
ductos que su país produce y p ara  que México haga uso del crédito que el 
gobierno húngaro le abrió por 15 millones de dólares, destinados a la compra 
de esta clase de equipo.

El subsecretario de Relaciones Exteriores, José Ju an  de Olloquí, inauguró 
los trabajos de la Segunda R eunión de la Comisión M ixta Mexicano-Búlgara. 
El subsecretario afirm ó que lo más im portante de esta reunión es darle con
tenido a  las relaciones, las cuales no se deben caracterizar únicam ente por 
ausencia de problemas, sino que las posiciones comunes en los foros m ulti
nacionales y la buena disposición de los dos pueblos, se vean com plementadas 
por estrechos lazos económicos.
20 DE MARZO

El director del Instituto M exicano del Comercio Exterior, A drián Lajous. 
al salir de un acuerdo presidencial dijo que un gran burocratism o en todo lo 
que se refiere a  trám ites y permisos de exportación e im portación se ha con
vertido en una  seria traba para  el comercio exterior de México. Por otro lado, 
señaló que el nivel de exportación alcanzado el año pasado fue extraordinario 
porque se increm entó en un 31% , aunque reconoció que gran parte  se debió 
a la exportación de petróleo.

L a publicación especializada norteam ericana, Petroleum Intelligence fyeek- 
ly, afirm a en una  nota que México tiene dificultades para responder a  todos 
los encargos recibidos de petróleo crudo y se prevé una reducción de las en
tregáis. L a revista afirm a que el déficit podría llegar a ser del orden del 15 al 
25 por ciento.

D uran te  su intervención en el coloquio internacional sobre la  protección 
a la infancia que se celebra en la ciudad m arroquí del Tánger, la señora C ar
m en Rom ano de López Portillo, dijo que las instituciones y fundaciones que
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iorm an parte de la organización internacional especializada, la U IPE . están 
anim adas por una preocupación perm anente de m ejorar el bienestar indivi
dual y colectivo y de poner en común las premisas sociológicas referentes a 
las estructuras y sistemas en vigor de las diferentes sociedades del in u n d a

21 d e  m a r z o

La tercera reunión de la Comisión M ixta del Consejo de Ayuda M utua 
Económica (CAM E) y México se inició en la ciudad de Budapest. D urante 
la reunión se evaluarán los resultados de los convenios de colaboración eco
nómica. científica y tecnológica firmados en el último año y se aprobarán  las 
actividades a desarrollar en el futuro.

En la ciudad de Oaxaca, el secretario de Patrimonio y Fom ento Industrial, 
José A. de Oteyza, y el director general de PEM EX , Jorge Díaz Serrano, afir
m aron que México no está faltando a sus compromisos de venta de petróleo 
al exterior y sus clientes se encuentran muy satisfechos. Las declaraciones fue
ron hechas para desm entir la inform ación procedente de Nueva York, acerca 
de que México no podrá cum plir sus contratos de exportación de crudo de 
este año y de 1980.

La d iputada Ifigenia M artínez de N., dijo en entrevista de prensa, que an 
tes de proponer el ingreso de México al Acuerdo General de Comercio y 
Aranceles (G A T T ), el gobierno debe considerar los niveles de com petencia 
de nuestros productos por ram as industriales a fin de precisar los beneficios 
o perjuicios que la inclusión a ese organismo pueda causar a la economía 
nacional.

22 DE MARZO

La Comisión de Servicio de Inm igración y Naturalización de Estados U ni
dos, ordenó una  investigación acerca de la noticia que dice que centenares 
de ciudadanos mexicanos m ueren anualm ente al tra ta r de cruzar la frontera 
norteam ericana.

El ex-embajador de Estados Unidos en México, R obert M e Bride, dijo, en 
conferencia de prensa, que existen posibilidades para  que mexicanos y norte
americanos adopten un nuevo sistema de trabajo para los trabajadores m i
gratorios, que sea m ucho m ayor que el “viejo” program a de los braceros.

23 DE MARZO

El vic epresidente de la C ám ara Nacional de la Industria  de la T ransfor
m ación, H um berto U m aña sostuvo, en el Prim er Foro Nacional de la Indus
tria  M etalmecánica, que México debe rep lantear su postura dentro del Pendo 
M onetario Internacional, porque no es posible seguir aceptando las actuales 
recias q u e  éste impone y porque ello podría frenar el desarrollo nacional, oda
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vez que las posiciones han cam biado radicalm ente debido a lo* recursos petro
leros y por contar con una industria muy bien planteada.

El subsecretario de Relaciones Exteriores de Irak, M uth ir U rum . realiza 
una visita a México a fin de procurar un m ayor acercamiento entre ambos 
países y para  establecer un intercambio comercial.

24 DE MARZO

Miguel Castro Elias y Angel Olivo Solís, vicepresidente del Congreso del 
T rabajo  y líder de la Confederación O brera Revolucionaria (C O R ) respec
tivam ente, coincidieron en señalar que con los recursos económicos del pe
tróleo. México debe sacudirse la camisa de fuerza del Fondo M onetario In 
ternacional, porque la política austera frena el desarrollo del país. Ambos 
dirigentes obreros opinaron en relación a lo expresado en el mismo s en t i do  
por el vicepresidente de la C A N A CIN TRA , H um berto Urna ña.

El em bajador de G uatem ala en México, Jorge Palmieri, declaró que M é
xico podría revertir toda su experiencia en los campos social, industrial y pe
trolero. en ayuda y asistencia a los demás pueblos de América Latina.

25 ni m a r z o

El em bajador norteam ericano en México, Patrick Lucev, dijo en un semi
nario de directores de medios de comunicación que se realiza en W ingspread. 
w  isconsin, que la reunión de los presidentes López Portillo y C árter fue un 
éxito y será considerada como la confirmación de una relación nueva y dife
rente entre ambos países. El em bajador criticó la información que sobre la 
reunión hicieron los medios periodísticos tanto de México como de Estados 
Unidos y afirm ó que hay una brecha aparente de comprensión que separa 
a la prensa de! gobierno y a los mexicanos de los norteamericanos.

Diversos sindicatos y partidos políticos se pronunciaron por la determ ina
ción de los convenios firmados con el Fondo M onetario Internacional y para 
que el país se m aneje independientem ente y tenga libertad para  establecer 
sus propias políticas. Entre las organizaciones partidistas se encuentran el 
Partido Comunista M exicano y el Partido Popular Socialista.

26 n ü  m a r z o

1.! dirigente de la Coalición Nacional Proleyes Prácticas y Justas de la In 
migración, Raúl de la Selva, afirmó, en entrevista de prensa, que el gobierno 
de Estados Unidos ha recrudecido la represión hacia los trabajadores indo
cum entados, ya que tan sólo en los primeros tres meses de 1979. el núm ero 
de deportados asciende a 600 mil.
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27 DE MARZO

El secretario general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores ni 
Servicio del Estado (F S T S E ), Carlos R iva Palacio, dijo que México no debe 
perm itir las consignas del Fondo M onetario Internacional, ni aceptar reco
mendaciones relacionadas con su economía.

Rafael Cervantes Acuña, representante de México ante la Asociación L ati
noam ericana de Libre Comercio (A L A LC ), destacó la im portancia d * una 
América L atina in tegrada como defensa hacia afuera y añadió que en la 
m edida que se encuentren las fórmulas para  hacer coincidir los intereses de 
las partes representadas en ALALC, con los mecanismos de integración, ésta 
seguirá adelante y manifestó su esperanza de que tales modelos se encuentren 
a m ediano o a  corto plazo.
28 DE MARZO

El presidente del Colegio de Economistas, Arm ando Labra, sostuvo, que a 
pesar de que las políticas del Fondo M onetario Internacional (F M I) han da
ñado fuertem ente la economía mexicana, porque aum entan el desempleo y 
deterioran el poder adquisitivo de la clase trabajadora, México no puede, ni 
debe, abandonar ese organismo, sino luchar en su interior porque se restrinja 
su acción crediticia y deje de violar las soberanías de los países en desarrollo.

Jorge Díaz Serrano, director general de Petróleos Mexicanos, dijo que este 
organismo está en tratos con sus clientes del exterior p ara  fija r el nuevo pre
cio de explotación de petróleo crudo que habrá  de regir en el segundo tri
m estre de 1979 y que será superior al estipulado por la O PEP.

El representante del Bank of America, José C arral, afirm ó que nunca ha 
habido ninguna duda de que México pueda cum plir con todos sus com pro
misos internacionales, aun en aquellas épocas en que su posición económica 
no ha sido favorable y añadió que el país tiene un lugar destacado en la co
m unidad económica internacional.

U n grupo internacional de Bancos entre los que figuran el Banco de M ont- 
real, el C redit Com merciale de Francia, el Fuji Bank de Tokio, el City Lord 
de N ueva York y el M organ C uaranty de Nueva York, concedió un  présta
mo de 600 millones de dólares al gobierno mexicano para  un program a de 
desarrollo del sector eléctrico mexicano. El docum ento lo firm ará, por México, 
el director de la  Comisión Federal de Electricidad, H ugo Cervantes del Río, 
que se encuentra en París con ese propósito.

2 9  DE MARZO

Según una  noticia procedente de la ciudad puertorriqueña de Ponce. el 
presidente López Portillo envió u n a  carta  al presidente de Estados Unidos, 
Jam es Cárter, para  que libere incondicionalm ente a O scar Collazo, Lolita 
Lebrón, Irving Flores y Rafael Cancel M iranda, nacionalistas de Puerto Rico 
que llevan entre 25 y 29 años presos.
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El subsecretario de Comercio Exterior, H éctor Hernández, regresó de una 
gira por H ungría y Suíza. En el prim er país suscribió, en la ciudad de Buda
pest, el Protocolo del Convenio Comercial entre México y H ungría, país que 
pasará a  ocupar el segundo lugar de im portancia dentro del comercio que Mé
xico realiza con los países socialistas de E uropa O riental. En Suiza parti
cipó en los trabajos que se realizan con vistas al ingreso de México al Acuerdo 
Genera] sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (G A T T ).

30 DE M ARZO

El em bajador Luis Wybo Alfaro fue designado director general del proto
colo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en sustitución de R icardo G a
lán, quien a su vez fue nom brado em bajador de México en Colombia.

31  DE M ARZO

El subsecretario de Relaciones Exteriores de Suecia. Cari George Arafoord, 
llegó a México para  realizar una visita en la que tra ta rá  de llegar a un acuer
do para negociar petróleo mexicano. El funcionario sueco dijo que su país 
necesita del hidrocarburo mexicano, pero añadió que éste se tiene que nego
ciar de acuerdo a los precios establecidos intem acionalm ente, ya que no está 
dispuesto a pagar la tarifa por encima de lo que se paga internacionalm ente.

Según fuentes periodísticas es probable que México p ida la anulación del 
tratado internacional de aguas p ara  el aprovecham iento del río Colorado, sus
crito on 1944, ya que establece una situación desventajosa para  los campesinos 
mexicanos, que tienen que program ar con un año de anticipación sus cosechas 
y ponerlas a consideración de las autoridades norteam ericanas para  su apro
bación. Además de que los agricultores de Estados Unidos pueden obtener 
dos cultivos al año y los mexicanos sólo uno.

1 " DE ARRTE

El secretario de Patrimonio y Fom ento Industrial, José A. de Oteyza, re
cibió al m inistro de Comercio de Suecia, H adar Cars, quien dijo a  su arribo 
que el interés de su país por México es independiente del petróleo y del u ra 
nio ya que desde hace m ucho tiem po ha puesto los ojos en él, por considerarlo 
propicio para  invertir. Cars se entrevistará con diversos funcionarios m exica
nos y negociará la com pra de petróleo y productos semielaborados y term i
nados. así como el posible establecimiento de astilleros.

Según un  boletín de prensa em itido por PEM EX , esta com pañía fijará sus 
nuevos precios para el segundo trim estre de 1979 en unos días más. La fuente 
inform ativa agrega que ha considerado prudente continuar las negociaciones 
que tiene con sus clientes, a  fin de disponer de más información acerca de los 
precios que regirán en el m ercado internacional.
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2 DI'. AURIL

L a adquisición de petróleo mexicano constituye una de las prioridades para 
la estrategia energética global norteam ericana, según el secretario de Estado 
adjunto  para  Asuntos Económicos, Julius Katz, quien se dirigió a  una sub
comisión de la C ám ara de Representantes. K atz anunció que esta semana se 
iniciarán, en México, discusiones prelim inares entre ambos países, para abor
d ar ese tema. Concluyó expresando su esperanza de que los Estados Unidos 
continúen siendo el m ercado principal de México.

El presidente López Portillo, concedió una entrevista para  el programo Mac- 
Neil-Lehrer Report, difundido por una emisora educativa norteam ericana, en 
la que afirmó que México y los Estados Unidos están en la e tapa de c nnver- 
saciones para ¡a solución del problem a de los trabajadores inm igrantes indo
cumentados, pero advirtió que no se deben violar los derechos hum anos o 
laborales de los que cruzan la frontera ilegalmente. El presidente agregó que 
los derechos migratorios no deben confundirse con los derechos laborales o los 
derechos humanos. Asimismo, López Portillo negó que la visita de [ames 
C árter a México estuviera relacionada con el petróleo así como que hubiera 
tenido un frío recibimiento. López Portillo dijo tam bién que México fijará 
el precio del petróleo, respetando los acuerdos de la O PEP, porque darlo más 
barato  sería tanto como subsidiar a alguien injustificadam ente. El presidente 
señaló que es necesario establecer un  sistema de responsabilidad energética 
para  evitar “disparos absurdos” que reflejan el desorden económico inter
nacional.

El presidente del Consejo de Estado de la República Popular de Bulgaria, 
T odor Yivkov, llegó a C ancán para dar inicio a una visita oficial a México. 
El presidente búlgaro, quien fue recibido por el canciller Santiago Roel. dijo 
que ‘‘lo más relevante de esta visita será el desarrollo ulterior y amistoso entre 
los dos países” . Algunas horas antes de su llegada, Santiago Roel concedió 
una conferencia de prensa, en la que dijo que México y Bulgaria no firm arán 
nuevos convenios, pues se dará  una mayor consistencia a los que ya ex sten. 
Dijo tam bién que no está considerada la com praventa de petróleo aunq íe sí 
se vislumbra una venta única, por mil toneladas. Por otro lado. Roel dijo 
que México y Bulgaria coinciden en todos aquellos principios que se ponen de 
manifiesto en la política internacional, como es la autodeterm inación d ' los 
pueblos y el respeto en sus asuntos internos. El canciller añadió que el nuevo 
em bajador de México en España, será el actual director del Banco de Co
mercio Exterior, Francisco Alcalá Q uintero, aunque todavía no se recibe el 
beneplácito de las autoridades españolas. Sobre el tema de los trabajadores 
indocum entados mexicanos, dijo que desde el comienzo de este sexenio se tra 
baja  al respecto y actualm ente se realiza un estudio sobre el problem a de los 
trabajadores indocumentados, que entra en el m arco de la política de la a'ian- 
za para  la producción.
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3 DE ABRIL

U n com unicado de la Secretaría de Patrim onio y Fomento Industrial in
form a que una delegación gubernam ental de técnicos estadounidenses llegó a  
México, para  estudiar con funcionarios mexicanos las posibilidades de ventas 
de excedentes de petróleo y gas natural, así como las condiciones de esta ope
ración. El com unicado añade que la reunión es parte del acuerdo establecido 
en el com unicado conjunto firm ado por el Presidente mexicano y el norte
americano, duran te  la visita de este último a México.

Al llegar a  la ciudad de México, en visita oficial, el presidente del Con
sejo de Estado de la R epública Popular de Bulgaria, T odor Yivkov. dijo que 
las conversaciones que tendrá con el presidente López Portillo contribuirán 
a  darle una dirección más fructífera al desarrollo de la am istad búlgaro-mexi
cana y m exicano-búlgara y a  la cooperación entre los dos pueblos. Por su p a r
te, el m andatario  mexicano dijo estar seguro de que reafirm ando la voluntad 
política de avanzar en las m utuas relaciones, se logrará hacerlas cada vez más 
im portantes.

El presidente José López Portillo ofreció una comida al presidente Yivkov 
en la que, expresó su preocupación por lograr una paz basada en un nuevo 
orden económico. Planteó que la convivencia internacional debe basarse en 
la nueva estructura de un orden económico, partiendo de que la interdepen
dencia m undial se ha  dejado a la inercia, a la acción de unos cuantos, gene
rando dependencia y señaló que la interdependencia universal dem ocrática 
no existe aún, por lo que es preciso crearla. El Presidente anunció que pronto 
expondrá su tesis sobre los energéticos, a los que es urgente considerar en el 
nuevo orden económico sin m engua de las soberanías estatales respectivas. 
Por su lado, Yivkov habló de las similares posiciones de México y Bulgaria 
en lo que se refiere a los acontecimientos internacionales, en la preocupación 
constante por el m antenim iento de la paz, en la política de desarm e y des- 
nuclearización y en su condena contra el militarismo, el colonialismo, el neo- 
colonialismo y la discriminación racial.

D urante una entrevista de prensa, el secretario de Patrim onio y Fom ento 
Industrial. José Andrés de Oteyza, afirm ó que México atenderá las necesi
dades en m ateria de energéticos, de G uatem ala, Jam aica y El Salvador.

Neal Smith, representante dem ócrata norteam ericano por Iowa, propuso al 
Subcomité de Política Económica y Comercio Internacional del Com ité de 
Asuntos Exteriores de la C ám ara de Representantes, que Estados Unidos en
tregue a  México granos alimenticios a cambio de petróleo y gas.

El diario de la ciudad norteam ericana de Seattle Post-Intelligencer publica 
una columna, en la que se aboga por la intervención norteam ericana en M é
xico a  fin de asegurarse las reservas energéticas de este país para los Estados 
Unidos.



128

4 Di; A BR IL

El presidente búlgaro, T odor Yivkov, realizó una serie de actividades, entre 
las que se encuentran la visita al jefe del D epartam ento del D istrito Federal 
y un recorrido por las instalaciones del Com binado Industrial de C iudad 
Sahagún.

PEM EX  emitió un com unicado en el que se anuncia que después de haber 
estudiado el m ercado m undial y establecer acuerdos con sus clientes, Fijó un 
nuevo precio de 17.10 dólares al barril del petróleo, superior al fijado por los 
países exportadores de crudo.

El secretario de Comercio, Jorge de la Vega Domínguez, sostuvo una  en
trevista con el ministro de Comercio de Suecia, Iled er Cars, en la que declaró 
que México no pretende equilibrar su balanza comercial con aquel país m e
diante exportaciones de petróleo, sino a  través de mayores volúmenes de pro
ductos rnanufacturados. Por su parte, el funcionario sueco dijo que el m ercado 
de su país requiere de productos de alta  y uniform e calidad y de entregas 
rápidas que se sujeten puntualm ente a lo previam ente acordado.

El secretario general de la Confederación Obrero Revolucionaria, Rangel 
Olivo Solís. afirm ó que el movimiento obrero no perm itirá el trueque de g ra
nos alimenticios por energéticos, propuesto por un m iem bro de la C ám ara de 
Representantes de Estados Unidos, porque eso seria absurdo. Por su parte, 
el secretario de acción electoral del Partido Socialista de los T rabajadores, 
Roberto Esperón, dijo que las fuerzas dem ocráticas del país han expresado ya 
su tajan te rechazo a ese tipo de operaciones de intercambio. Además, en re
lación al artículo aparecido en los Estados Unidos en el que se propone la 
invasión por ese país a México, su preocupación en tanto es un  reflejo de las 
posibles alternativas que se están m anejando en los círculos más belicistas del 
gobierno norteam ericano.

El secretario de Relaciones Exteriores. Santiago Roel, en entrevista de p ren
sa, afirm ó que el autor del artículo en el que se propone la invasión de Mé
xico por Estados Unidos, “debe estar recluido en un asilo de ancianos o me
jor en uno psiquiátrico” .

El emba jador de México en Canadá, Agustín Barrios Gómez, fue designado 
por el presidente López Portillo em bajador concurrente ante el gobierno de la 
Com unidad de Bahamas.
5 DE ABRIL

El presidente norteam ericano, Jam es C árter, anunció a su país que emisa
rios oficiales de su gobierno iniciaron negociaciones con M éxico sobre la posi
bilidad de lograr el abastecimiento de gas natural mexicano.

El em bajador de México ante los Estados Unidos. Hugo B. M argáin, afirm ó 
en W ashington que las “fricciones” que surgieron en los últimos meses entre 
ambos países, se debe a la responsabilidad de las seis empresas norteam erica
nas que no cumplieron los contratos firm ados con México. El em bajador se 
refirió tam bién al problem a de los trabajadores indocum entados al que cali
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ficó del más grave en las relaciones m exicano-norteam ericanas y añadió que 
aquellos son “m ano de obra superexplotada, a quienes se les descuenta de sus 
salarios impuestos y derechos como a cualquier trabajador norteam ericano, sin 
gozar de ningún tipo de beneficio social previsto por la ley” .

El presidente búlgaro, T odor Yivkov, acom pañado del presidente José Ló
pez Portillo, visitó el Instituto  Superior Agropecuario Autónomo de G uerre
ro, en donde se llevan a  cabo program as de intercam bio tecnológico entre 
M éxico y Bulgaria.

6  DF. ABRIL

El presidente de Bulgaria, T odor Yivkov, ofreció una cena al presidente 
López Portillo en la que di jo que las conversaciones sostenidas en esta ocasión 
darán nuevos impulsos al desarrollo de la am istad y la cooperación entre 
M éxico y Bulgaria. Por su parte, el m andatario  mexicano, afirm ó estar cierto 
de que ambos países pueden ser amigos, socios y compañeros en el comercio, 
adem ás de que se lograrán cada vez mejores efectos en los m utuos propósitos 
de am istad e intercambio. H oras antes, el prim er m andatario  ofreció una 
conferencia de prensa en la que afirm ó que México y Bulgaria han  llevado 
luchas heroicas por su libertad e independencia y que am bas naciones son 
herederas de grandes civilizaciones. Añadió que el resultado de sus conver
saciones con López Portillo han sido “excepcionalmente fructíferas” y que se 
han creado ya las premisas para  una cooperación verdaderam ente fructífera 
en casi todos los renglones de interés conjunto de cooperación entre ambos 
p u e b lo s .

Al finalizar la visita oficial del presidente del Consejo de Estado de la 
R epública Popular de Bulgaria, T odor Yivkov, se emitió un com unicado con
junto entre este país y México, en el que se anuncia la firm a de cuatro pro
tocolos adicionales a los 14 acuerdos firmados el año pasado en Sofía, que 
com prenden las áreas de agricultura e  industria alimenticia, cooperación cien
tífica, técnica, económica, industrial en el dominio de la geología y la indus
tria  m inera y turística. Además se dice que los dos presidentes com entaron con 
am plitud los asuntos bilaterales, revisaron el estado y las perspectivas de las 
relaciones entre ambos países y llevaron a cabo un detenido estudio de la es
cena internacional.

El director general de PEM EX , Jorge Díaz S.. viajó a Guatem ala, en donde 
se reunió con el presidente de este país, Romeo Lucas, para  llegar a  un  con
venio de información geológica en áreas cercanas a las fronteras comunes de 
G uatem ala y México.

7 DE A BR IL

El presidente José López Portillo anunció en entrevista de prensa, en Chia- 
pas, su propósito de ir a la sede de la Organización de las Naciones Unidas, 
a plantea* la política de México en m ateria de energéticos, en la que sobre
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sale la necesidad de encontrar fórmulas para  explotar y distribuir con justicia 
los recursos energéticos mundiales y prom over el desarrollo de nuevas fuentes.

El m inistro de Comercio de Suecia, H ad ar Cars, anunció al finalizar su vi
sita a México, que su país había firm ado un convenio de com pra-venta de ener
géticos que tendrá  inicio antes de dos años.

Jorge Díaz Serrano, director general de PEM EX , informó que hay discu
siones para  llegar a un acuerdo en Estados Unidos, pero que no podía precisar 
en qué consiste la solución para  exportar gas, porque estaría inform ado de 
cómo van las negociaciones. Díaz Serrano, dijo que México conserva la au to
determ inación pero que el problem a energético del m undo se está viendo con 
cuidado, sobre todo de los países que carecen de industrias.
8  DE ABRIL

El canciller costarricense, Angel Calderón F.. llegó a México y anunció 
que su gobierno invitó oficialmente al presidente López Portillo, aunque éste 
no pudo aceptar por sus compromisos, por tal motivo el presidente de su país 
visitará México próximamente.

El em bajador de México en Colombia, Federico Barrera F., desmintió las 
versiones de que en su sede diplom ática hubiesen ingresado los colombianos 
Gilberto H errera y Antonio Franco, acusados de pertenecer a grupos guerri
lleros de izquierda.
9  DE ABRm

Felipe González, del Partido Socialista Obrero Español, y M ario So.¡res. 
secretario general del Partido Socialista de Portugal, arribaron a M éxico para 
asistir a la reunión de vicepresidentes de la in ternacional Socialista, qm% se 
realizará en la ciudad de México a partir del día de m añana.

El em bajador mexicano en Colombia, Federico Barrera. F.. confirmó o1 ir 
dos guerrilleros colombianos que pidieron asilo en la misión diplom ática me
xicana se encuentran bajo la protección del gobierno mexicano. El diplom á
tico había negado con anterioridad el hecho.

Delegados mexicanos, representantes de las Secretarías de Relaciones Exterio
res, Defensa Nacional y de M arina, ante la Segunda Reunión Preparatoria 
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre prohibiciones o restriccio
nes de ciertas arm as convencionales, propusieron que se prohíba el uso 
de arm as incendiarias, minas, tram pas y arm as de fragm entación antipersonal. 
Además, iniciaron las negociaciones de un  esquema de tratado m undial p ira  
prohibir el empleo de arm as convencionales y se pugne por canalizar los re 
cursos que las naciones destinan a este fin para  resolver problemas urger tes 
como la alimentación, salud y educación de toda la hum anidad.
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10 DE ABRIL

L a Secretaría de Hacienda, informó que con la participación activa de M é
xico, las Naciones Unidas establecieron las bases para  crear el Fondo Común 
de M aterias Primas, el cual, de acuerdo a  las negociaciones, contará con 680 
millones de dólares iniciales para financiar sus operaciones.
11 DE ABRIL

Varios dirigentes de la Internacional Socialista tuvieron una reunión con 
el presidente López Portillo, en la que le ofrecieron su apoyo para  el logro de 
los objetivos de México y para  crear nuevas condiciones materiales y sociales 
de vida para  los mexicanos.
12 d e  a b r il

El em bajador de Estados Unidos en México, Patrick J. Lucey, hablando 
ante miembros del Club Económico de Sheboygan, Wisconsin, instó a los 
empresarios norteam ericanos a dar seria consideración a las oportunidades 
para  el comercio e inversión en México.

El director general del Instituto Politécnico Nacional, Sergio Viñals. afir
mó que destinar los excedentes petrolíferos al pago de la deuda externa y a 
la im portación de bienes de capital, además de significar un alto costo social, 
conspiraría contra las pautas de nuestro desarrollo y se retroalim entaría la 
dependencia de México.
16 DE ABRIL

El Banco M undial concedió a México un préstamo por 80 millones de do
lares para  construir una planta de fabricación de fertilizante^.
17 DE ARRIE

Al finalizar la conferencia del doctor Barkeu K ibarian. presidente de la 
South Eastern University de W ashington, sobre los Medios Masivos «!<• Co
m unicación en la Política Internacional, sustentada en el Instituto M atías 
Rom ero de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el titu lar de ésta, Santiago 
Rocl. señaló la conveniencia de que los medios masivos de comunicación de 
Estados Unidos corrijan el estilo que usan hacia México, ya que hasta ahora 
parece que se empeñan en m encionar sólo lo negativo» como en la reciente 
visita del presidente Cárter, en la que las noticias fueron totalm ente falseada«. 
Poco antes, durante la ceremonia de inauguración del Claustro de Sor luana 
Inés de la Cruz, el canciller mexicano se declaró contrario a la celebración de 
un convenio bilateral con Estados Unidos para  el tratam iento de los trab a ja 
dores indocumentados. Señaló que la solución a ese problema ‘‘tendrá que ser 
de acra' al año 2000'’.
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18 DE ABRIL

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que México y la Comuni
dad  de D om inica establecerán relaciones diplom áticas a  nivel de em bajadas 
como resultado de las pláticas efectuadas en Londres por el em bajador del 
país, M anuel Tello y el alto comisionado de ese país del Caribe que logró su 
independencia de G ran B retaña en 1976.
19 DE ABRIL

Al regresar de Bogotá, en donde estuvo para  participar en la reunión de 
parlam entarios de todo el m undo, Gustavo Carvajal, presidente del PR I, dijo 
en entrevista de prensa que en dicha reunión había planteado la unidad de 
las fuerzas revolucionarias como factor indispensable p ara  que México pueda 
oponerse a cualquier intervención a  causa del petróleo.

LTna delegación de legisladores cubanos se reunió con sus colegas m exica
nos. a fin de realizar conversaciones informales. A raíz de esta reunión se emi
tió un  com unicado conjunto en el que se expresa el deseo de los legisladores 
de profundizar en el análisis de las respectivas constituciones y la form a de 
llevar adelante la representación popular.
20 DE ABRIL

El presidente de la Comisión Selecta de los Estados Unidos sobre Política 
de inm igración y Refugiados, Reuben Askew, afirm ó que las reuniones ex
traoficiales tenidas con funcionarios mexicanos duran te  tres días, fueron muy 
útiles para  abrir canales de comunicación, “que deseamos tener abiertas” .

Un grupo de congresistas mexicanos, encabezados por Pastor M urguía G., 
efectuó una visita a  la asamblea de Yugoeslavia donde sus componentes d ia
logaron con Dussan Sekic, vicepresidente del Consejo de Repúblicas v R e
giones.

El em bajador de México en España, José Gómez Gordoa, dijo al diario de 
este país, que hay un balance positivo de las nuevas relaciones hispano-mexi- 
canas. Señaló que se han puesto en m archa diversas comisiones intergubem a- 
mentalcs, técnico-científicas, jurídico-consulares, turísticas y económicas, cuyos 
resultados han sido casi espectaculares.
21 d e  a b r il

El jefe de la delegación m exicana a la reunión de la CEPAL, que se cele
b ra  en L a Paz, Bolivia, M anuel Barceló, afirm ó que no obstante los discursos 
y los buenos propósitos de los Estados Unidos, su posición en relación a Amé
rica L atina no ha  cam biado en los últimos años y continúa siendo un obs
táculo al desarrollo de la región. Barceló añadió que el gobierno mexicano, ve 
con sim patía la contribución de España a la CEPA L y negó que exista resis
tencia de México a la participación de ese país en la Comisión.
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2 2  d e  a b r i l

U na delegación m exicana de alto nivel, encabezada por el secretario de 
Patrim onio y Fom ento Industrial, José Andrés de Oteyza y Jorge Díaz Se
rrano, director general de PEM EX , llegó a  París, para  realizar una serie de 
conversaciones con miembros del gobierno francés y técnicos de alto nivel a 
fin de estudiar las m edidas concretas que perm itirán la realización de los 
acuerdos firmados entre M éxico y Francia, duran te la visita del presidente 
Valery Giscard D ’Estaing a México. L a  prensa francesa concede m ucha im
portancia a  la visita de los funcionarios mexicanos.
2 3  d i: a b r i l

José Andrés de Oteyza, secretario de Patrim onio y Fom ento Industrial, y 
Jorge Díaz Serrano, director de PEM EX , tuvieron una reunión con funcio
narios franceses, con el propósito de lograr la p ron ta  aplicación de los acuer
dos firm ados en México por los presidentes de este país y Francia. En las 
pláticas, se ha tocado como principal punto, el intercam bio comercial tenien
do como base el petróleo mexicano. Tam bién se habló del interés de los em 
presarios en las conversaciones con socios mexicanos, respetando las leyes que 
sobre la m ateria existen en México.

El director general de la Comisión Federal de Electricidad, Hugo Cervantes 
del Río, dijo en entrevista de prensa, que el embargo de uranio hecho a M é
xico por los Estados Unidos será levantado próxim am ente.
2 4  d e  a b r i l

La misión m exicana que visita Francia, tuvo una entrevista con el presi
dente Valery Giscard D ’Estaing. Al respecto el secretario de Patrim onio y 
Fom ento Industrial, José Andrés de Oteyza, informó que la conversación ron 
el presidente francés se centró especialmente en la política energética m un
dial y, sobre todo, en el incremento de la cooperación industrial y tecnológica 
franco-mexicana. El titu lar de Patrimonio añadió que hay una base para  una 
mayor cooperación económica entre México y Francia, aunque nada se lia 
decidido aún.

El consejero comercial de la Em bajada de España en México, Santiago Men- 
eharoz E., dijo, en entrevista de prensa, que los empresarios españoles no en
cuentran ninguna limitación en el país a la Ley de Inversiones Extranjeras 
v, por el contrario, afirm an que es bastante flexible.

25  d i; a b r i l

Al finalizar la visita a París de la delegación mexicana encabezada por José 
Andrés de Oteyza, secretario de Patrim onio y Fom ento Industrial y Jorge Díaz 
Serrano, director general de PEM EX , se em itió un com unicado conjunto en 
el que se plantea la urgente necesidad de intensificar la cooperación enrr-
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gótica internacional para evitar un dram ático deterioro del equilibrio econó
mico y político del mundo. Además se expresa el apoyo definitivo del prim er 
m andatario  francés a la iniciativa mexicana para estudiar el problem a de la 
energía a nivel mundial.

El em bajador norteam ericano en México, Patrick Lucey, dijo que la reu
nión de los presidentes López Portillo y C árter en febrero, propició q u 1 tanto 
México como los Estados Unidos tengan interés de fom entar nuevas relaciones 
a lo largo de la frontera, “para bien de ambas naciones” . Lo anterior fue d i
cho, según un com unicado de la em bajada norteam ericana en México, du
rante la asamblea general de las Californias Notre y Sur del país y la C ali
fornia norteam ericana.

U n com unicado de prensa de la em bajada norteam ericana señaló que el 
procurador general de los Estados Unidos, Griffin Bell, informó a  su vez, que 
el servicio de Inm igración y N aturalización de ese país reem plazará aproxi
m adam ente ocho millas de alam bradas deterioradas en la frontera mexico- 
estadounidense. San Isidro, California y El Paso, Texas, son los lugares donde 
se reem plazará la alam brada porque es en ellas donde se han registrado 500 
mil de las 862 mil detenciones hechas por las patrullas fronterizas estadouni
denses a personas que cruzan ilegalmente la frontera.

Los delegados mexicanos a la décima reunión de la Conferencia del Grupo 
de Países Latinoam ericanos y del Caribe Exportadores de Azúcar (G EPLA  
C E A ), que se celebra en Buenos Aires, m anifestaron su preocupación por la 
dem ora de los Estados Unidos en ratificar el Convenio Internacional del Azú
car y la no adhesión de la C om unidad Económica Europea.

E l Banco Nacional de Crédito R ural recibió un préstamo del Banco de 
Exportación e Im portación de Estados Unidos, por un m onto de 17 millones 
400 mil dólares para  la com pra en ese país de 1 375 tractores.
26 DE ABRIL

En una entrevista de prensa, celebrada en París, el secretario de Patrnnonio 
y Fomento Industrial, afirmó que México no se adherirá a la Organización de 
Países Exportadores de Petróleo, sin que ello signifique una posición hostil 
hacia esta organización. Además, señaló que la tesis del presidente López 
Portillo sobre los energéticos es que éste “es un asunto de im portancia un i
versal que atañe tanto a los productores como a  los consumidores, a  los países 
grandes como a los pequeños, a los países capitalistas como a los socialistas. 
En consecuencia, tiene que abordarse en esa escala, tom ando en cuenta a los 
diversos países en sus múltiples aspectos y características” .
27 d e  a b r il

La Comisión Federal de Electricidad dio a  conocer un com unicado <m el 
que se anuncia la llegada del prim er cargam ento de uranio enriquecido — ni 
2.5 por ciento aproxim adam ente—  procedente de los Estados Unidos, después 
del embargo a que estuvo sometido.



135

El director general de PEM EX , Jorge Díaz Serrano, llegó a la ciudad ale
m ana de H am burgo, en donde se entrevistó con su alcalde, H ans-Ulrich Klo- 
se, y declaró que el m ercado alemán es muy im portante para  la exportación 
m exicana de crudo y productos petroquímicos. Díaz Serrano agregó que M é
xico concede preferencia en sus exportaciones de petróleo a  aquellos países 
que le ayuden a  desarrollar sus propia industria.

La Comisión de Energía del Senado norteam ericano advirtió a su país 
que no se haga ilusiones de que podrá obtener grandes cantidades de petró
leo de México. La advertencia está incluida en un estudio titulado “M éxico: 
la promesa y los problemas del petróleo” .

El secretario de Turismo, Guillermo Rosell de la Lam a, dijo en Guana- 
juato, al inaugurar el Plan Piloto de Ampliación y Rehabilitación de H abi
taciones para  el Festival Cervantino, que la actividad turística ha  generado 
divisas por más de 2 mil 800 millones de dólares, cantidad que supera hasta 
ahora los ingresos de divisas por petróleo.
28 DE ABRIL

El presidente López Portillo izó por prim era vez la bandera m exicana en 
la isla C larion y durante el acto hizo un llamado a los mexicanos para  que 
tomen conciencia del valor de ese ‘‘confín” del territorio nacional que es parte 
de su geografía y apoyo de la nacionalidad mexicana.

El director general del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares 
(INI.N), Dalm au Costa A., afirmó que no existe ninguna presión de orden 
internacional para im pedir el desarrollo de la industria nuclear en México. 
Además, señaló que el país no debe fincar su desarrollo exclusivamente en 
el petróleo, sino también debe apoyarse en la industria nuclear para  tener 
energía atómica por muchos años.
29 I)!' ABRIL

El director general del Servicio de Inm igración y Naturalización del D e
partam ento de Justicia de Estados Unidos, Leonel Castillo, declaró en entre
vista de prensa, que la situación de irregularidad y de abuso en que se ha 
desarrollado el problem a de los trabajadores indocum entados procedentes de 
México abrió la puerta  a muchos intereses económicos, que son los que obs
taculizan acuerdos para regular la en trada de trabajadores huéspedes y se 
oponen al cambio de algunas leyes norteamericanas.

El subcoordinador de la Comisión Nacional para el Año Internacional del 
niño. César Buenrostro, afirm ó que la política poblacional de México obedece 
a  una necesidad nacional y no está influida por ninguna decisión del exterior.

30 Di'. ABRIL

En Roma. Alvaro Echeverría Zuño, presentó sus credenciales como repre
sentante perm anente de México ante la Organización de las Naciones U nidas
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p ara  la A gricultura y la Alimentación (FA O ) al presidente de esa organiza
ción, Edouard Saouma. En los últimos dos años Echeverría Zuño había 
representado a nuestro país ante la FA O  en calidad de agregado económico- 
financiero.
I o DE M AY O

El m inistro de Comercio y Turismo de España, Juan  Antonio García, llegó 
a  México con el objetivo de entablar conversaciones comerciales con varios 
funcionarios mexicanos e inaugurar la “Feria Española” en esta ciudad

Las autoridades norteam ericanas de Inm igración denegaron la entrada a 
Puerto Rico al profesor de la U niversidad Nacional Autónom a de México, 
Alonso Aguilar M onteverde, quien viajó a  San Juan  para d ictar algunas c o n 
ferencias en la Universidad de Puerto Rico. El motivo aparente de tal m edida 
es la filiación política del profesor universitario.

Un crédito por 60 millones de dólares a  México, el cual será aplicado al 
Program a de O bras e Inversiones de la Comisión Federal de Electricidad fue 
otorgado por un grupo de bancos japoneses encabezado por el Banco de Tokio.

México obtuvo una línea de crédito del Banco de Exportación e Im porta
ción (EX IM BA N K ) de 125 millones de dólares, para  la com pra de aviones 
comerciales y locomotoras. Se dijo que el crédito significa un  fortalecimiento 
de varias empresas norteam ericanas que com piten actualm ente con otras eu
ropeas, japonesas y canadienses en colocar sus productos en el m ercado me
xicano.
2  d e  m a y o

El presidente José López Portillo inauguró los trabajos del I I  Coioc uio 
Europa-M éxico, al que asisten empresarios de 15 países de la Europa cap ita
lista. D urante el acto, el portavoz de los visitantes, Giuseppc Bertola, dijo jue 
los industriales europeos “ tienen interés en cooperar” tecnológicamente 
en “esta tarea apasionante” de desarrollar el potencial petrolero, así como en 
fortalecer las relaciones financieras, turísticas y culturales. A su vez, el coordi
nador del Coloquio. Ernesto Am tm ann Obregón. se pronunció porque el crudo 
se transforme en productos químicos de m ayor valor y se reflexione que el 
petróleo en sí. es demasiado costoso para  consumirlo como combustible. Por 
su parte, el subsecretario de H acienda, M iguel de la M adrid, dijo que M é
xico desea una inversión extranjera que “acepte sin reservas nuestra legisla
ción al respecto” , que contribuya al desarrollo tecnológico y adm inistrativo 
de las empresas, que ofrezca m ercados externos para sus productos y que sea 
lo más diversificada posible en términos de país de origen de los capitales. El 
encargado de dar la bienvenida a  los emresarios europeos fue el presidente 
del Consejo Em presarial M exicano para  Asuntos Internacionales, Agustín F. 
Legorreta.
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3 DE M A Y O

Los Consejos de Administración del Institu to Mexicano de Comercio Ex
terior y del Banco Nacional de Comercio Exterior, designaron a José Gómez 
Gordoa como director de la prim era institución, y a Adrián Lajous M artínez, 
de la segunda. Lajous M artínez sustituye en el Banco a Francisco Alcalá Q u in 
tero, quien fue nom brado em bajador de México en España.

El director general de Petróleos Mexicanos, Jorge Díaz Serrano, fue reci
bido en Bucarest por el presidente rum ano, Nicolae Ceausescu. L a agencia 
oficial A GERPRESS informó que Ceausescu y Díaz Serrano dialogaron sobre 
la cooperación entre PEM EX  y las empresas rum anas especializadas en la 
explotación petrolera.
4 DE MAYO

El presidente José López Portillo envió a  la señora M argaret Thatcher, 
nueva Prim era M inistra de G ran Bretaña, el siguiente mensaje de felicitación: 
“Al conocer con agrado resultado elecciones parlam entarias y formación nue
vo gobierno británico dirigido honrosam ente por V uestra Excelencia me com
place expresarle mis más sinceras felicitaciones, al tiempo que hago votos por 
una exitosa gestión y vuestra ventura personal, convencido de que bajo su 
gobierno se robustecerán las tradicionalm ente cordiales y amistosas relaciones 
que felizmente unen a nuestros dos países” .

Al concluir el I I  Coloquio Europa-M éxico sobre Inversiones y Coinversio
nes, quedó establecido, en un com unicado conjunto, que los empresarios eu
ropeos procurarán difundir en sus respectivos países las oportunidades de co
inversión que existen en nuestra nación, sobre todo en las áreas industriales 
de bienes de capital, alim entación, química-farm acéutica, turismo, petroquí
m ica secundaria, pesca, transportes, puertos marítimos, textil y de vestido. A 
su vez, el subsecretario de Relaciones Exteriores, Adrián Garza Plaza, ex
presó que México desea que los contactos con la Com unidad Económica E u
ropea se fortalezcan para  fincar flujos equilibrados, apoyos recíprocos, inver
siones cjue no únicam ente contribuyan al crecimiento industrial, sino que 
aporten su concurso al desarrollo tecnológico, adm inistrativo y a nuestra ca
pacidad exportadora.

El presidente José López Portillo recibió en su despacho de Los Pinos a  una 
comisión del Congreso norteam ericano, encabezada por los diputados Eldon 
R oth y Jim  Lloyd, que se encuentra en México desde el pasado día tres. La 
reunión fue privada y a ella asistió tam bién el em bajador de los Estados U n i
dos en nuestro país, Patrick J. Lucey. La visita es señalada como puram ente 
científica, y, según expresión de los legisladores norteamericanos, se encuentran 
en México para  fortalecer la com unicación entre los presidentes de ambas 
naciones y para facilitar los intercambios futuros entre los dos países.
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5 DE MAYO

El presidente Jam es C árter se com prom etió en Los Angeles a encontrar 
“una solución hum anitaria” al problem a de la inmigración ilegal de mexi
canos a Estados Unidos y a m ejorar las relaciones entre ambos países. “No 
hay ningún otro país con el cual nuestras relaciones sean más im portantes 
que México” , dijo al participar en el tradicional festival que conm em ora el 
5 de mayo. El m andatario norteam ericano inició a la vez su cam paña con 
los mexicanos radicados ahí, para obtener de ellos el voto y poder así re
elegirse.

7 DE MAYO

Estados Unidos com prará petróleo mexicano sobre la base de los orecios 
internacionales, declaró Jim  Lloyd, presidente de la Subcomisión de Investi
gación y Vigilancia del Comité de Ciencia y Tecnología de la C ám ara de 
Representantes, ai término de su visita realizada a  México al frente c e una 
delegación de diputados norteamericanos. En cuanto al gas, dijo, México 
tiene pocos clientes y los Estados Unidos no afrontan ahora una gran nece
sidad de este recurso energético.

Aléxico ha accedido a vender a C anadá hasta 100 mil barriles de petróleo 
diarios durante diez años a cambio de una am plia gam a de tecnología indus
trial canadiense, según anunciaron en O ttaw a el m inistro de Energía cana
diense, Alastair Gillespie, y el em bajador mexicano, Agustín Barrios ( , órne/, 
en conferencia de prensa, quienes además inform aron que el tra tado  costará 
cuando menos 5 mil millones de dólares, cantidad que C anadá piensa recu
perar a través de algunos beneficios industriales, incluyendo la posible venta 
de un reactor nuclear Candú.
8  DE MAYO

El director del Instituto de Investigaciones Económicas de la U NA M , A r
turo Bonilla Sánchez, envió recientem ente una carta al em bajador de Estados 
Unidos en México. Patrick Lucey, con motivo del atropello de que fue ob
jeto el investigador Alonso Aguilar M onteverde, al ser im pedida su entrada 
a  Puerto Rico. El director del Instituto dice al em bajador que ante la im 
posibilidad de corregir hechos ya consumados, que reflejan una enorme con
tradicción entre autoridades soberanas como los de una em bajada (puesto 
que ya le había concedido la v isa ), lo que ahora solicitan es que se aclare el 
origen de los atropellos cometidos contra el investigador y profesor de la 
U NA M , puesto que de no aclararse se ponen en duda los principios de li
bertad  de pensamiento y de respeto a los derechos hum anos que sostiene la 
actual adm inistración norteam ericana.
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9 DE MAYO

El general Félix Oalván. secretario de la Defensa Nacional, fue condeco
rado en Bucarest, por el presidente de Rum ania, Nikolai Ceaucescu. con la 
orden T udor Vladimirescu.
10 de  m a y o

L a banca suiza devolvió 5 millones de dólares que habían sido depositados 
ahí por Fausto C antú Peña, al dem ostrar ei gobierno mexicano que se trataba 
de un dinero mal habido. Esta devolución se calificó en el medio como “sin 
precedentes” .

Empresarios, industriales, banqueros y representantes de compañías comer - 
cializadoras japonesas, cuya intención es realizar proyectos de coinversión con 
México y prom over los planes de cooperación entre ambos países, sostuvieron 
una reunión de trabajo en la Secretaría de Asentamientos Hum anos y Obras 
Públicas, durante la cual se les dieron a conocer los trabajos de planeación 
en las Zonas Prioritarias. L a delegación japonesa está encabezada por el vice
presidente de la Nippon Steel. K anae H arada.
11 d e  m a y o

Al definir la posición de México en el foro de la quinta U N C TA D , en 
M anila, Filipinas, el secretario de Comercio, Jorge de la V ega Domíngue?, 
puntualizó que si en m ateria de energéticos no se alcanza un acuerdo global 
y equitativo, habrá escasez, injusticia y violencia. Añadió que México está 
dispuesto a efectuar una contribución voluntaria sustantiva para  los recursos 
financieros del Fondo Común del Program a Integrado de Productos Básicos. 
Asentó que nuestro país m antiene plena solidaridad con los países en desarro
llo en cuanto al tratam iento de la deuda, que rechaza el concepto de gra
duación, según el cual la cooperación internacional no se aplicaría a países 
en desarrollo de ingresos medios y que no acepta el concepto de selectividad 
que introduce medidas proteccionistas contra países en desarrollo.

El general Félix Galván López, secretario de la Defensa Nacional, se en
trevistó con el jefe del Estado y clel Partido Rum ano, Nicolae Ceacescu, en 
Bucarest. Ambos funcionarios intercam biaron diversos puntos de vasta sobre 
política internacional.
14 d e  m a y o

Es urgente una solución inm ediata al problem a de los trabajadores indo
cum entados que son rechazados en Estados Unidos hasta por los propios chi- 
canos, afirmó el secretario de Relaciones Exteriores, Santiago Roel, a su lle
gada a  México, después de recorrer la frontera norte con el objeto de observar 
directam ente el trato  dado a los braceros por las autoridades norteamericanas. 
El licenciado Roel aseguró que todos los datos obtenidos, producto de las
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pláticas que sostuvo con alcaldes, jueces federales, m agistrados y sheriffss de 
las ciudades fronterizas norteam ericanas, serán procesados por el gobierno 
federal y presentados en un estudio para  tom ar las determ inaciones corres
pondientes.

Luego de siete días de conversaciones amistosas, visitas e intercambios de 
información, parlam entarios mexicanos e indonesios firm aron un com unicado 
conjunto en el que se habla del creciente interés que sus países tienen por el 
problem a de la escasez de los energéticos convencionales y la necesidad de 
tender un puente de transición hacia el futuro para  lograr el desarrollo y apro
vechamiento de todas las fuentes de energía alternativa. Se subraya el prin
cipio establecido por el presidente López Portillo en el sentido de que “ los 
energéticos son patrim onio de la hum anidad” y se afirm a que todos los países 
del m undo deben com partir la responsabilidad tecnológica, económica y 
política de garantizar para  toda la hum anidad un adecuado abastecimiento ener
gético en los años por venir. L a delegación indonesia, encabezada por el vice
presidente de la Asamblea Popular de su país, doctor M ashuri, duran te  su 
estancia en nuestro país se ha entrevistado con el Presidente de la República, 
con el director de Petróleos Mexicanos, con el director del Instituto M exicano 
del Petróleo y con otros funcionarios del gobierno de México.

15 DE MAYO

Llegó a México la delegación de funcionarios jamaiquinos que participará 
en la I I  Reunión de la Comisión M ixta M éxico-Jamaica, que se llevará a 
cabo del 16 al 18 del mes en curso. La delegación, a cuyo frente viene el vice
m inistro de Relaciones Exteriores, Derrick Heaven, fue recibida en el aero
puerto por el personal del protocolo de la cancillería y por el em bajador de 
Jam aica en México, Louis Ile ron  Boothe.

El presidente José López Portillo recibió, en su despacho en la residencia 
¡»residencial de Los Pinos, la visita del financiero español Juan  M arch Del
gado. El empresario informó al m andatario  mexicano acerca de las inversio
nes, proyectos y nuevas sociedades mexicano-españolas que el G rupo M .trch 
desarrolla en nuestro país, cuya principal especialidad está en las áreas 
bancarias, de seguros, eléctricas, de construcción, cemento, fibrocemento y pro
ductos alimenticios. U no de sus bancos, el Banco de Progreso, ya tiene esta
blecida una oficina en esta ciudad.

El licenciado Santiago Roel García, renunció al cargo de secretario de 
Relaciones Exteriores, en su lugar fue nom brado el em bajador Jorge Castañeda. 
Al mismo tiem po se produjeron las renuncias de los secretarios de G oberna
ción y de Programación. El texto del com unicado oficial, enviado desde Los 
Pinos, únicam ente señala que las dimisiones se presentaron “por motivos per
sonales” . El nuevo titu lar de Relaciones Exteriores tiene una basta experiencia 
en la diplomacia, así como en la docencia y en la investigación que ha des
arrollado tanto en la U N A M  como en El Colegio de México.

Llegó a México una delegación de funcionarios de Polonia, a cuyo frente 
viene el subsecretario de Estado y viceministro de C ultura, señor W ikton Zin
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quien inform ó que es posible que se entreviste con el jefe del D epartam ento 
del Distrito Federal, con el licenciado M iguel Alemán Valdés y con el licen
ciado Fem ando Solana.

El presidente José López Portillo nom bró como em bajador extraordinario y 
plenipotenciario ante el gobierno de la República Argentina al señor José 
Antonio L ara  Villarreal, quien desem peñaba el mismo cargo en la Ind ia  y 
sustituye al alm irante H um berto  U ribe Escandón, mismo que ahora se 
encuentra al frente de la representación diplom ática de México en Bulgaria.

En la Sala Benito Juárez de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el licen
ciado José López Portillo inauguró la Reunión Especial sobre la Infancia en 
América L atina y el Caribe y de las Sesiones de la Ju n ta  E jecutiva de U N I 
CEF. a la cual asisten delegados de m ás de 60 países. D urante el acto hicieron 
uso de la palabra la señora C arm en Rom ano de López Portillo, presidenta 
del Sistema Nacional para  el Desarrollo Integral de la Fam ilia ( D I F ) ; la se
ñora Sedako O gata, presidenta de la Ju n ta  Ejecutiva de U N IC E F ; y el d i
rector ejecutivo del organismo. H enry R. Labouisse.

1 7  !>1. M AYO

El líder de la Revolución C ubana, Fidel Castro, llegó a  suelo mexicano p a 
ra  cum plir con una visita de Estado al presidente José López Portillo. Castro 
llegó al aeropuerto de Cozumel, Q uin tana  Roo, a las 10.00 horas, acom pañado 
de una  reducida comitiva oficial: Ram iro Valdés, vicepresidente del Conse
jo de Estado; Carlos Rafael Rodríguez, tam bién vicepresidente del Consejo de 
Estado; Isidoro M alm ierca, m inistro de Relaciones Exteriores; H éctor Ro
dríguez Llom part. ministro de la Presidencia del Com ité Estatal de Colabo
ración Económ ica; arquitecto O sam ani Cienfuegos. secretario del Consejo de 
Estado; Fem ando I,é>pez M uiño, em bajador de C uba; José A. N aranjo, m i
nistro de la Industria  Alimenticia y miembro del Comité C entral del Partido 
Com unista C ubano; José Abrantes Fernández, viceprimer m inistro del In te 
rior, y José A. M illar Barrueco, secretario particu lar del presidente del C on
sejo de Estado. López Portillo, además de su comitiva, tam bién reducida, se 
hizo acom pañar por los representantes de los partidos políticos de nuestro país, 
a excepción de los de Acción Nacional y D em ócrata M exicano, que se excu
saron ante los funcionarios de la Presidencia que corrieron la invitación del 
prim er m andatario.

Los m andatarios de Cuba y México sostuvieron sus prim eras pláticas priva
das al m ediodía en el hotel “Sol C aribe” , acom pañados de sus respectivas 
comitivas. Posteriormente el licenciado López Portillo ofreció a  Fidel Castro 
una comida. En un discurso pronunciado al final del convivio, el presidente 
mexicano dijo que la Revolución M exicana está com prom etida, pues por el 
cam ino de la libertad se ha entram pado la justicia; y añadió: “El país vive 
ahora crisis que son, a la vez. peligro y oportunidad, riesgo y posibilidad; la 
posibilidad, por prim era vez en su historia, significada por el m anejo de un 
recurso no renovable, que en el actual m omento del desorden m undial se 
convierte ya no sólo en factor, sino en factótum  de paz y progreso, o de gue
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rra  y miseria". Por su parte, Fidel Castro señaló: “Nuestro apoyo modesto, 
sincero y firme lo tendrá siempre México en su justa patrió tica lucha, en sus 
nobles y generosas ideas expresadas aquí, sobre el propósito de que los ener
géticos constituyen un patrim onio de la hum anidad”, además dijo: “Nuestra 
colaboración cicntífico-técnica y económica se desarrolla satisfactoriam ente y 
está a  punto de convertirse en un proceso de integración para  proyectos im 
portantes de elaboración de plantas, partes de plantas y equipos con destino 
no sólo a  nuestras economías sino también a  terceros países” . Más tarde tu 
vieron lugar las segundas conversaciones que se prolongaron por más de dos 
horas. Por la noche, el presidente del Consejo de Estado cubano, Fidel Cas,- 
tro. ofreció una cena a su anfitrión y a su com itiva oficial. Al final de la 
jornada, Castro otorgó una  conferencia de prensa a los medios informativos 
mundiales, congregados en la isla de Cozumel.

En París, Francia, el m inistro de la Defensa Nacional, general Félix Oal- 
ván, condecoró con la “orden del Aguila Azteca” a su colega francés. Ivon 
Bourges.
18 DE MAYO

En Q uin tana  Roo, los m andatarios mexicano y cubano tuvieron su segunda 
y últim a jo rnada de trabajo  conjunto. Por la m añana, después de haber prac
ticado la pesca con el hijo del Presidente de México, José Ram ón López Por
tillo, Fidel Castro acom pañó al licenciado José López Portillo en los actos de 
inauguración de obras municipales en la isla de Cozumel. Posteriormente h i
cieron un largo recorrido por las zonas arqueológicas y turísticas del Es’ado 
de Q uin tana  Roo. En T u l ú m ,  c u a n d o  di a r q u e ó l o g o  V í c t o r  Segovia comentó 
a Castro acei'ca de las piezas robadas por extranjeros, que ahora se encuen
tran  en museos de Londres, París y N ueva York, el presidente del Consejo 
de Estado de Cuba dijo que deben ser reclam adas y que “así como estamos 
peleando por un  nuevo orden económico internacional, debemos pelear p o r  
un nuevo orden cultural internacional” . Después se trasladaron am bas comi
tivas a la laguna de X el-IIá y por último, en Cancún, el Presidente mexicano 
ofreció una comida a  los visitantes. En este sitio se despidió el com andante 
Castro y em prendió el viaje de regreso a Cuba.

Momentos antes de que el presidente Fidel Castro partiera  de regreso a su 
país, en el salón oficial del aeropuerto cié Cancún. el secretario de Relaciones 
Exteriores de México, Jorge Castañeda, leyó el comunicado conjunto en el 
que se anunció la firma de un convenio de colaboración económica, científica 
y técnica en m ateria de industria azucarera. Se establece, asimismo, la crea
ción de una empresa m exicano-cubana azucarera y se plantean objetivos para 
la mecanización del campo mexicano, con m aquinaria especial, a cambie de 
m áquinas centrífugas de clarificación de azúcar para Cuba. Por lo qiu se 
refiere a las relaciones multilaterales, los dos m andatarios reafirm aron en el 
comunicado conjunto su adhesión a los principios fundam entales de la C arta 
de las Naciones Unidas y recuerdan que en la reunión del Consejo de Segu
ridad. efectuad ' en Panam á en 1972, se condenó el uso de todo tipo de ne-
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didas coercitivas de tipo económico contra los países latinoamericanos. En 
este sentido se expresó “la necesidad de cese al bloqueo económico impuesto 
al pueblo de C uba” .

19 DE MAYO

Después de realizar una gira de trabajo de 14 días a las ciudades de París 
y Bucarest, regresó a México el secretario de la Defensa Nacional, general 
Félix Galván López, quien dijo que su viaje tuvo como finalidad la de con
tribu ir a increm entar las buenas relaciones entre las fuerzas arm adas de M é
xico, F rancia y Rum ania.

20 DE MAYO

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Carazo, llegó a la ciudad de C ancón , 
Q uin tana  Roo, donde fue recibido por el presidente de México, José López 
Portillo. Ambos m andatarios sostuvieron pláticas en las cuales analizaron las 
relaciones bilaterales y la situación política m undial y en especial la de Amé
rica Latina. Al final de la visita de Estado del presidente costarricense, se 
firmó un com unicado conjunto en el que se resumen los resultados de la entre
vista y se asienta, entre otras cosas, el reconocimiento de que “la violación 
masiva de los derechos hum anos en N icaragua — atestiguada por la comisión 
respectiva de la O EA —- y las acciones bélicas indiscriminadas contra la pobla
ción civil, no sólo hieren la conciencia dem ocrática de los pueblos que, como 
el de México y el de Costa Rica, se afanan en alcanzar la justicia social dentro 
de la libertad, sino que trascienden el ám bito de lo i n t e r n o  p a r a  p r o y e c t a r s e  
en todos los países del área como un problem a internacional que requiere 
cuidadosa atención y la tom a oportuna de m edidas que faciliten su solución'’.

En Cancón, Q uin tana Roo, el Presidente mexicano anunció la rup tura de 
relaciones diplom áticas con el gobierno de Anastasio Somoza en Nicaragua. 
El anuncio fue hecho durante la com ida que ofreció el m andatario  mexicano 
al presidente de Costa Rica. Rodrigo Carazo. El licenciado López Portillo co
m entó el testimonio sereno, objetivo, insobornable que le hizo el m andatario  
costarricense de “la trágica situación que viven nuestros hermanos nicara
güenses'5, “algo que sabíamos y que no podíamos creer: el dram ático ataque, 
repugnante ataque a los derechos hum anos más elementales, el horrendo ge- 
nocido que se está haciendo del pueblo nicaragüense” . Y después señaló: 
mo nos gustaría que otros hermanos latinoam ericanos ratificaran esta decisión.
Y así desde aquí, desde este foro, se los estoy solicitando” . En México, una 
vez que se dio a conocer tal decisión, numerosos grupos y partidos políticos 
dieron su cabal apoyo al presidente López Portillo y se congratularon de tal 
m edida.
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21 DE M AY O

El secretario de Relaciones Exteriores, Jorge Castañeda, du ran te  la rueda 
de prensa en que inform ó de la rup tu ra  de relaciones con el gobierno de N i
caragua, dijo que la visita del presidente Rodrigo C a razo contribuyó como 
otro factor más en el ánimo del presidente José López Portillo, p ara  rom per 
relaciones diplomáticas con el gobierno de Somoza. lo cual ya venía conside
rando por las atrocidades sin nom bre que ha  venido cometiendo la G uardia 
Nacional contra el pueblo nicaragüense. El canciller consideró que la OEA 
debería tom ar algunas medidas enérgicas contra quienes violan los Derechos 
Humanos, sin vulnerar con ello el principio de no intervención que rige en 
nuestro continente.
23 DE M A Y O

En Acapulco, Guerrero, el d irector general de Petróleos Mexicanos, Jorge 
Díaz Serrano, informó que en la próxim a reunión que sostendrá López Portillo 
con C árter, se buscará revalorar el gas porque las condiciones internacionales 
ya no perm iten continuar cotizando el producto a 2.60 dólares el m illar de 
pies cúbicos. Negó que México sobreestime su potencial petrolero como afir
m an las autoridades norteam ericanas, e invitó a  la com unidad financiera in
ternacional y a los expertos petroleros a que lo com prueben con base en la 
inform ación de que dispone PEM EX  de la cuantía de reservas. Las declara
ciones de Díaz Serrano se produjeron en el m arco de la clausura de los tra 
bajos de la Cuadragésim aquinta Convención Nacional de Banqueros.
24 DE M A Y O

El director de U R A M EX , Francisco Vizcaíno M urray, inform ó que M é
xico construirá su prim era p lan ta  de procesam iento de uranio, con asesora- 
m iento francés, en la sierra de Las M argaritas, C hihuahua. D ijo que estos 
serían los primeros resultados de la visita del presidente de Francia a México 
y agregó que los días 22 y 23 pasados estuvo en nuestro país uno de los p rin
cipales especialistas de aquel país, M ichael Pecqueur. con quien se ratificó la 
aceleración de las proposiciones concretas sobre el program a bilateral sobre 
uranio.
2 j  DE M AY O

Fueron inaugurados los trabajos de la X IX  Reunión Parlam entaria México- 
Estados Unidos, en un acto en el cual el d iputado Rodolfo González Guevara 
- -copresidente de esta reunión—  delineó el m arco de las conversaciones y los 
temas que serán abordados: petróleo, indocum entados, la cuestión comercial, 
narcotráfico.

Los legisladores norteam ericanos que asisten a  la Reunión Parlam entaria 
México-Estados Unidos, encabezados por el senador Llovd Bentsen y ai'oni-
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panados por el presidente de la delegación mexicana, Rodolfo González G ue
vara, fueron recibidos por el presidente de México. José López Portillo, en 
sus oficinas de Palacio Nacional. Ante ellos, el licenciado López Portillo ex
puso que si bien los problemas entre nuestros países son viejos, renovado^, 
pero actuales, con nuevas circunstancias y características, lo que no debe cam 
biar es “la honestidad intelectual y la buena fe para plantearlos” .

En el seno de la reunión, la d ipu tada del Partido Popular Socialista, M ar
cela Lom bardo, pidió al Senado norteam ericano que proporcione información 
sobre las actividades del Instituto  Lingüístico de Verano y su financiam iento, 
organismo que está fuera del control oficial de México y Estados Unidos y que 
crea problem as políticos e ideológicos a  las com unidades indígenas donde ope
ra. M arcela Lom bardo dio sus puntos de vista en el Comité de Asuntos Po
líticos y Sociales de la Reunión Parlam entaria.

Llegaron a  la ciudad de México los últimos 37 asilados políticos n icara
güenses que quedaron en la em bajada de México al rom pim iento de las rela
ciones diplom áticas con Somoza. El grupo viajó acom pañado del em bajador 
Andrés Rosenthal y del encargado de Negocios en Nicaragua, Gustavo Irue- 
gas Evaristo. Antes de salir de M anagua, los diplomáticos mexicanos hicieron 
entrega de los muebles e inmuebles de la em bajada al representante de Perú 
en esa ciudad, quien estará ahora a cargo de los intereses del gobierno mexi
cano en N icaragua.

Se encuentran  en México representantes del “G rupo de los Doce” , de N i
caragua, quienes participarán  en el acto de apoyo al presidente José López 
Portillo por su decisión de rom per relaciones con el gobierno m ilitar de Anas
tasio Somoza. Entre los visitantes se encuentra el poeta Ernesto Cardenal, a 
quien acom pañan el doctor Joaquín C uadra Cham orro, Sergio Ram írez M er
cado. Miguel D ’Scoto, Emilio Baltodano, Ernesto Castillo, Carlos Gutiérrez, 
Casim iro Sotelo, Carlos T unnerm an y Reynaldo Teffel.

En W ashington se anunció que el Banco M undial otorgó un  préstam o de 
92 millones de dólares para  un  proyecto de regadío en México, mismo que 
será entregado a Nacional Financiera, con la garantía del gobierno de México.
26 DI. M AY O

La única salida para los países de América L atina ante la crisis de la eco
nomía internacional es el fortalecimiento de su relación interregional en el 
área comercial y financiera para am inorar las repercusiones de la crisis de los 
países industrializados, aseguró el secretario de Hacienda y C rédito Público de 
México. David Ib a rra  M uñoz, en Bahía Montego, Jam aica, quien asiste ahí 
para  partic ipar en la X X  Asamblea Anual de Gobernadores del Banco Inter- 
am ericano de Desarrollo, que com enzará el próximo 28 del presente.

El Partido Revolucionario Institucional celebró un mitin de solidaridad con 
la política in terna y externa del presidente José López Portillo, en el cual es
tuvieron presentes Ernesto C ardenal y varios miembros destacados del “G rupo 
de los Doce” de Nicaragua.

M éxico sostuvo, ante los parlam entarios norteamericanos, la tesis de que el
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petróleo es patrim onio y responsabilidad de toda la hum anidad, pero advirtió 
que en cuanto a su uso y comercialización debe favorecer al progreso de los 
países de economías “deprim idas'’, en tanto que su negociación con otros paí
ses debe sujetarse al establecimiento de un nuevo orden económico in terna
cional. Al térm ino de la X IX  Reunión Parlam entaria México-Estados Unidos, 
el senador Jesús Cabrera M uñoz Ledo hizo un balance de la m isma y afirmó 
que nuestro país no producirá más petróleo de lo que tiene planeado para  
1982, a propósito de los planteam ientos directos que hicieron algunos legisla
dores norteam ericanos en el sentido de que México aum ente sistemáticamente 
la exportación a Estados Unidos. En la sesión de clausura, el presidente de la 
delegación norteam ericana, Lloyd Bentsen, reconoció la existencia de diferen
cias entre mexicanos y norteam ericanos y al respecto señaló que “no h&y m a
gia que pueda resolver los problemas inevitables y complejos entre ambos 
países” . Los legisladores mexicanos y norteam ericanos coincidieron en que 
tam poco el problem a de los indocum entados tiene solución a  corto plazo. Sin 
embargo, México sostuvo que pueden tomarse medidas para que no se proceda 
con parcialidad al aplicar rígidam ente las leyes migratorias, en tanto  no se 
garanticen los derechos hum anos y personales de los trabajadores, cuales« juiera 
que sea su condición m igratoria. En cuanto a las relaciones comerciales, M é
xico reiteró su criterio de que debe darse trato  desigual entre desiguales e in
sistió en que las m edidas no deben ser unilaterales. La representación m exicana 
expuso, en respuesta a que los legisladores norteam ericanos insistieron en las 
bondades del G A TT, que nuestro gobierno estudia los aspectos negativos y 
positivos del ingreso en dicha organización.
27 DE MAYO

El general Félix Galván López, durante el recorrido que hizo el presidente 
José López Portillo por el cam po m ilitar “General de División Alvaro Obre- 
gón” , declaró que las determ inaciones del prim er m andatario, tanto en su 
política interna como internacional, son y serán apoyadas con plena convic
ción por el ejército y fuerza aérea mexicanos.

El Banco Interam ericano de Desarrollo no sólo avaló en 1978 las reservas 
petroleras de México (40 mil 200 millones de barriles com probadas y 200 mil 
millones potenciales), sino que está en condiciones de asegurar que estas ci
fras registrarán una elevación en un futuro próximo, según se desprende del 
Inform e Anual que dará a conocer en Bahía Montego, Jam aica, el presidente 
del Banco, Antonio Ortiz M ena. En ese docum ento se sitúa a nuestro país 
entre los que más han avanzado en la región, sobre todo en las áreas indus
triales, turismo, agrícola y m inera y subraya las crecientes exportaciones pe
troleras.
28 DE MAYO

En Bahía Montego, Jam aica, duran te la X Acam blea Anual de G oberna
dores del Banco Interam ericano de Desarrollo, se inform ó oficialmente que
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México aportará  a la V reposición de recursos un total de 103 millones de 
dólares, de cuya cantidad, la m ayor parte será para suscripción de capital, y 
la otra, para  el fondo de operaciones especiales. Las entregas de recursos las 
com enzará a hacer a partir del 31 de octubre próximo.

En su calidad de presidente del Grupo Especial del Com ité de la Asamblea 
de Gobernadores del Banco Interam ericano de Desarrollo, el licenciado David 
Iba rra  Muñoz, secretario de Hacienda de México, recomendó la utilización 
de un sistema de riesgo cam biario com partido por los países prestatarios, que 
consiste en préstamos formados por varias monedas que protegen por igual 
a los países solicitantes de los posibles cambios de las monedas débiles.

El alcalde de la ciudad de Los Angeles, California, Tom  Bradley. tras una 
audiencia que tuvo con el presidente José López Portillo, dijo que México y 
Estados Unidos están decididos a  encontrar una solución favorable a ambas 
naciones en la problem ática de los indocum entados e informó que de las p lá
ticas cjue sostuvo con funcionarios de PEM EX  surgió la posibilidad de una 
mayor exportación de productos derivados de petróleo a California y a otros 
Estados de la U nión Americana.
29 DE MAYO

D urante la plenaria del segundo día de trabajos de la X X  Asamblea de 
Gobernadores del Banco Interam ericano de Desarrollo que se celebra en Ja 
maica, fue reelecto el licenciado David Ibarra  Muñoz — secretario de H acienda 
de México—  como presidente del G rupo Especial de T rabajo  de la Asam
blea de Gobernadores que estudia la form ulación de nuevas políticas del Ban
co y busca encontrar los mecanismos técnicos que definan a las poblaciones 
de bajos ingresos.

El Banco Interam ericano de Desarrollo otorgó a México un crédito por 158 
millones de dólares, para el financiam iento parcial del proyecto minero carbo
nífero de Río Escondido, el cual sum inistrará a la Comisión Federal de Elec
tricidad la totalidad de la producción de carbón para la planta termoeléctrica 
que construye en ese lugar. La firm a del convenio respectivo se llevó a cabo 
en Bahía Montego. Jam aica, con la presencia del presidente del Banco, licen
ciado Antonio O rtiz M ena, del secretario de H acienda de México, licenciado 
David Ibarra, y del director general de Nacional Financiera, Jorge Espinoza 
de los Reyes.

El representante de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado 
de Sinaloa, licenciado H eriberto M urillo, señaló que la cuarta  parte  de la 
producción de hortalizas del país, con un valor de más de 4 mil millones de 
pesos, quedaría sin m ercado y más de 42 mil hectáreas quedarían sin cultivar, 
si decretara el gobierno norteam ericano el cierre de sus fronteras a nuestras 
exportaciones, al aplicarse la ley antidumping  a los productores mexicanos. 
Indicó que el gobierno mexicano, informado del problema, a través de la Se
cretaría de Relaciones Exteriores, ha  sido el conducto para  resolver este pro
blema con las autoridades norteam ericanas por la vía de la conciliación.
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El alcalde de la ciudad de Los Angeles, California. Thomas Bradley, afirmó 
que corresponde solamente a México considerar la posibilidad de ofrecer gas 
y petróleo a los Estados Unidos. Poco antes de partir de la ciudad de México, 
informó que se entrevistó con las autoridades de Petróleos Mexicanos, pero 
aclaró que no firmaron convenio alguno.
30 d i : m a y o

El em bajador de G uatem ala en nuestro país, Jorge Palmieri, comunicó a 
la Secretaría de Relaciones Exteriores la decisión oficial de su gobierno de 
que la representación diplom ática a su cargo atienda los asuntos de N icaragua 
en México.

En conferencia de prensa celebrada en Bahía Montego, Jam aica, dentro 
del m arco de la X X  Asamblea de Gobernadores del Banco Interam ericano 
de Desarrollo, el presidente del propio organismo, Antonio O rtiz M ena, in
formó que la institución acordó con los gobiernos de México. A rgentina y 
Brasil, préstamos globales en los próximos cuatro años por tres mil millones 
de dólares. Explicó que a cada país le corresponderán 250 millones de dólares 
anuales y que este acuerdo se dio m otivado por el ' ‘gran salto" económico de 
esas tres naciones.

31 d i . MAYO

El secretario de Patrimonio y Fomento Industrial. José Andrés de Oteyza, 
duran te la X L II Asamblea de la Cám ara Nacional de la Industria  Textil, 
afirm ó que si las compañías internacionales de productos petroquímicos a las 
cuales PEM EX  les vende petróleo, continúan sobrecargando sus precios de 
venta al m ercado mexicano, les “retirarem os nuestros contratos de venta y 
tomaremos las medidas correspondientes” , luego de señalar que México m an
tendrá su compromiso de no especular en el m ercado internacional con el 
petróleo.

C uatro bancos yugoslavos facilitarán a México un crédito común por 30 
millones de dólares para el financiam iento de las importaciones de equipos 
de inversión, de bienes de consumo y servicios yugoslav os. El contrato de cré
dito fue firm ado en Belgrado con el Banco Nacional de Comercio Exterior.

1“ DE JUNIO

En conferencia de prensa el secretario de Relaciones Exteriores, Jorge Cas
tañeda, informó sobre diversos acontecimientos de la política exterior de nues
tro país. D ijo que México dem andará la no discriminación de los trabajadores 
indocum entados establecidos en Estados Unidos y que las conversaciones del 
presidente de México con el presidente norteam ericano, durante su próxim a 
visita a  Estados Unidos, girarán en torno a  este problema. Comunicó 
que México dará asilo a 25 guerrilleros del Bloque Popular Revolucionario que
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habían tom ado las em bajadas de F rancia y Venezuela en El Salvador. Asi
mismo dio a  conocer que el sha de Irán  podrá ingresar al país, ya que a pe
tición expresa de su parte, el gobierno ha  decidido darle visa de turista y 
consideró que la presencia del sha en México no afectaría las relaciones diplo
m áticas con Irán. Anunció la visita de m andatarios y funcionarios ex tran
jeros en los próximos meses: los presidentes de Colombia y de Polonia y los 
cancilleres de R um ania y Japón. Por último, el secretario de Relaciones Ex
teriores declaró que México acudirá en apoyo a Costa Rica, en una eventual 
intervención m ilitar del gobierno de Somoza en dicho país.

En San Isidro, California, se anunció que la semana próxim a comenzará 
a  construirse una valla de metal “ im penetrable” a lo largo del trayecto de 9 
kilómetros entre San Diego y T ijuana, con el objeto — se dijo— de detener 
las olas de indocum entados y de contrabandistas.
2  d i ; j u n i o

El mexicano Luis Jordán G aleana fue elegido presidente de la Asociación 
Latinoam ericana de Periodistas para  el Desarrollo, durante una asamblea ge
neral de esa entidad realizada en Bogotá, Colombia. La A LACODE, cuya 
sede se encuentra en esa ciudad colombiana, agrupa a periodistas de 29 países.

En Sofía, el presidente del Consejo de Estado de Bulgaria, T odor Yivkov, 
recibió al D irector General del G rupo Industrial Estatal de México, Sahagún. 
Francisco Javier Alejo, quien expresó la disposición del gobierno mexicano 
a  profundizar el intercambio entre los dos países sobre la base de los con
venios suscritos durante la visita de Yivkov a México, el pasado mes de abril. 
Los representantes del G rupo Sahagún se han entrevistado durante su estancia 
en Bulgaria con funcionarios del ministerio de Construcción de M aquinaria 
y otros especialistas en el campo de la técnica del transporte.

El presidente del Consejo de Estado de Bulgaria, Todor Yivkov, recibió 
al D irector General dt'I G rupo Industrial de México. Francisco Javier Alejo, 
quien expresó la disposición del gobierno mexicano de profundizar el in ter
cambio m ultilateral entre los dos países sobre la base de los convenios sus
critos durante la visita de Yivkov, el pasado mes de abril.

El d iputado Juan  José Osorio Palacios, presidente de la Comisión de Ad
ministración de la C ám ara de Diputados, viajó a Ginebra, Suiza, para  estar 
presente en la Conferencia de la O ficina Internacional de T rabajadores (O IT ) .
3 DE JU N IO

El d iputado Francisco O rtiz M endoza, del Partido Popular Socialista, dijo 
que la visita que hará  el ex-sha de Irán  a nuestro país, tal vez para  residir 
en su casa de Acapulco. “es una agresión a la moral revolucionaria de los 
mexicanos” y agregó que Reza Pahlevi “no debe venir a insultar al pueblo m e
xicano después de haber sido el gendarm e de Norteam érica en M edio O riente. 
Es una vergüenza que un pueblo dem ocrático le dé entrada a  este personaje'’.
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4  DE J U N I O

México se opondrá rotundam ente a  que el T ra tado  Interam ericano de Río 
de Janeiro (T IA R ) investigue la supuesta invasión de Costa R ica a  Nica
ragua, afirmó en conferencia de prensa a los corresponsales extranjeros el 
secretario de Relaciones Exteriores, Jorge Castañeda, quien explicó que ello 
sólo sentaría un precedente para  que los militares, en casos parecidos, pue
dan  investigar, con lo que "estaríamos creando un m onstruo que acabaría 
por devorarnos’'. Calificó esta propuesta del actual gobierno de Nicaragua, 
como una m aniobra para  distraer la atención de lo que en verdad sucede 
en esa nación, en donde son violados de m anera masiva los derechos humanos.

En Belgrado se reunieron parlam entarios de México y Yugoslavia para 
analizar asuntos internos e internacionales. Dragoslav M arkovic, presidente 
del Parlamento yugoslavo, y Antonio Riva Palacio, presidente de la Com i
sión de la C ám ara de D iputados de México, condujeron las dos delegacones 
durante la reunión en la que se estudió la forma de lograr un nuevo orden 
económico m undial y las actividades de ambos países en las Naciones Unidas, 
así como el movimiento de países no alineados en el que México participa 
como país observador.

El secretario de T rabajo. Pedro O jeda Paullada, viajó a la ciudad de G i
nebra. Suiza, sede de la Organización Internacional del T rabajo  (O IT ) ,  con 
el f in  de asistir y participar en los trabajos de la 6 5  Conferencia In ternacio
nal del Trabajo. El funcionario entregará la presidencia de dicha conferencia 
que ocupó desde el mes de junio del año anterior.

En Caracas, una delegación de directivos de la empresa estatal PEM EX, 
encabezada por el director general Jorge Díaz Serrano, fue recibida por el 
presidente venezolano Luis H errera Campins. A su salida del despacho p re
sidencial. Díaz Serrano dijo que la conversación versó sobre la situación ener
gética mundial.
6  d i ; j u n i o

En la residencia oficial de Los Pinos, el presidente José López Portillo de
claró que el gobierno de México afirm a su inquebrantable voluntad de usar 
de todos los medios que el derecho internacional pone a su alcance para pre
venir o impedir cualquier acto de agresión en contra de Costa Rica. Indicó, 
asimismo, que nuestro país sigue con preocupación la evolución de la situación 
internacional en Centroam érica v, en particular, la que se ha creado con mo
tivo de las amenazas proferidas por el gobierno de N icaragua en contri de 
Costa Rica, en el sentido de llevar a cabo operaciones bélicas en territorio 
de ese país. El presidente López Portillo agregó: “Renovamos nuestra espe
ranza de que el pueblo nicaragüense pueda sin imposiciones internas ni ex
ternas. resolver su propio gobierno” .

En San José. Costa Rica, el presidente Rodrigo Carazo agradeció el ofre
cimiento de ayuda del prim er m andatario  mexicano en la eventualidad de 
un ataque arm ado por parte de Nicaragua. Carazo com paró la actitud de Ló
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pez Portillo con la adoptada recientemente por los cinco países integrantes 
del Pacto Andino, quienes recientem ente reiteraron su respaldo a Costa Rica 
en caso de un conflicto con Nicaragua.

Llegó a México el director general de Energía y M inas de Francia, Francois 
Wissocq, quien dijo que el motivo de su visita responde al program a de re
uniones entre funcionarios de ambas naciones y que es una visita recíproca 
a la que hace varios meses realizó José Andrés de Oteyza. Wissocq informó a 
su llegada que la iniciativa del presidente López Portillo en el sentido de 
considerar los energéticos y alimentos como patrim onio de la hum anidad, se
rá analizada por el presidente francés. Valery Giscard D’Estaing, durante la 
reunión cumbre del “G rupo de los Doce” , conferencia que tendrá lugar en 
la ciudad de Tokyo. Japón.

7 DI. J U N I O

Llegó a México el presidente de Colombia, Julio César Turbay Ayala, acom
pañado de su esposa y una comitiva formada por 32 personas. El m andatario 
colombiano fue recibido en el aeropuerto por el licenciado José López Por
tillo y su esposa. Ambos m andatarios, duran te  su prim er intercam bio de 
opiniones, coincidieron en la necesidad de un nuevo orden económico in terna
cional. En este sentido el Jefe de Estado mexicano reclamó que los energéti
cos, uno de los problemas más serios de la hum anidad, debieran ser manejados 
bajo el concepto de responsabilidad común. Por su parte, Turbay Ayala dijo 
que América Latina no puede sustraerse a dicha realidad, de poner en m ar
cha una política integracionista que le perm ita ensanchar las bases de su 
economía.

Joaquín Gamboa Pascoe, presidente de la G ran Comisión de la Cám ara 
de Senadores, manifestó que ese organismo apoya la política de solidaridad 
internacional que el Jeje del Ejecutivo expusiera con motivo de las amenazas 
proferidas por el gobierno m ilitar de Anastasio Somoza en contra de Costa 
Rica. Por su parte, el general Félix Galván López, secretario de la Defensa 
Nacional, afirm ó que el Ejército y la Fuerza Aérea M exicana respaldan las 
decisiones del Prim er M andatario  y explicó que la política de solidaridad ex
terior de López Portillo no significa el envío de efectivos militares a Costa 
Rica.

D urante el discurso que pronunció durante la Segunda Plenaria de la Sexa
gésimo Q uinta Conferencia de la Organización Internacional de T rabajo, que 
se lleva a c:ibo en Ginebra, el secretario del T rabajo, Pedro O jeda Paullada, 
dijo que defender los derechos de los trabajadores en el m undo que hoy se 
vive no consiste tan sólo en lograr que los países incorporen a sus legisla
ciones principios que promueven el equilibrio entre los factores de la pro
ducción, sino que consiste también en lograr un nuevo orden internacional 
justo. El funcionario mexicano felicitó, en otra parte de su intervención, al 
nuevo presidente de la O IT , R abindra V arm a, ministro del T rabajo  y Asun
tos Parlam entarios de la India, por haber sido electo presidente de la con
ferencia.
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8 DK JUNIO

Los presidentes de México y Colombia, José López Portillo y Julio César 
Turbay Ayala, condenaron enérgicam ente la violación masiva de los derechos 
hum anos en N icaragua y m anifestaron su esperanza de que el pueblo n icara
güense pueda resolver su situación sin imposiciones internas ni externas Asi
mismo. indicaron que están dispuestos a recurrir al derecho internacional para 
im pedir cualquier acto de agresión en contra de Costa Rica. En el texto del 
com unicado conjunto emitido por ambos m andatarios, destacaron entre otros 
temas tratados, la necesidad de establecer una política de comercialización 
internacional del café para  poner en vigor las cláusulas del Convenio In ter
nacional de Café. Asimismo, m anifestaron su voluntad de aunar sus esfuerzos 
con los de otros países para  retom ar la vigorización de la ALAC, sobre >ases 
que se acomoden a las nuevas realidades de la región. Inform aron de la firma 
de tres convenios en m ateria de intercam bio cultural, de cooperación turís
tica y de cooperación científico-técnica.

El gobierno español, en Consejo de Ministros, nombró nuevo embajade r en 
México a  Eduardo Peña Abizanda, quien rem plaza en el cargo a  Corom 1 de 
Palma, que presentó su renuncia al mismo hace tres meses.

El presidente de Yugoslavia, Josip Broz T ito  recibió en su isla de retiro de 
vacaciones al presidente de la G ran Comisión del Parlam ento mexicano. An
tonio Riva Palacio, quien encabeza una  delegación do legisladores de \ isita 
en ese país. Riva Palacio transm itió a  T ito  los saludos del presidente José 
López Portillo y su profunda adhesión a los principios de no alineam iento.

9 d i: j u n i o

El presidente de Colombia, Julio César Turbay Ayala. y su esposa. Nidia 
Q uintero de Turbay, fueron despedidos en el aeropuerto internacional d<' la 
ciudad de México por el Presidente de México, José López Portillo, y por su 
esposa, la señora Carm en Rom ano de López Portillo. Los visitantes colom
bianos salieron con rum bo a C ancón de donde partieron con destino a Por
tugal.
10 DK JUNIO

Llegó a México el depuesto Sha de Irán. M ohamed Reza Pahlevi, acom 
pañado de su esposa y su hijo, procedentes de Nassau.

12 DE JUNIO
Después de entrevistarse con el presidente José López Portillo en Los Pinos, 

el presidente del Instituto para  el Desarrollo Costero del Japón, Yoshio T a- 
keuchi, inform ó que el gobierno del Japón  dará  todo el apoyo tecnológico 
y financiero necesario para  la construcción de puertos industriales en las cos
tas del O céano Pacífico y del Golfo de México, en virtud de la confianza que
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existe en esta nación y de sus características basadas en sus recursos naturales 
como petróleo, gas natural y diversos minerales.

En respuesta a  las informaciones que se v enían dando respecto a la supues
ta intercesión del ex-secretario de Estado norteam ericano H enry Kissinger, 
ante el gobierno mexicano para perm itir la entrada del ex-sha Reza Pahlevi 
a México, el mismo Kissinger declaró en Columbia, Carolina del Sur, ante la 
prensa, que actuó en interés de la “dignidad nacional’' al ayudar al depuesto 
sha a reubicarse en México. Añadió que para ello no viajó a México, puesto 
que “todo lo había arreglado por teléfono” .
1 3  d i : j u n i o

En un com unicado de prensa, la Secretaría de Relaciones Exteriores de
claró en relación a  los hechos que se están sucediendo en Nicaragua, que “el 
gobierno de México sigue con honda preocupación la evolución de los acon
tecimientos que día a  día producen un mayor derram am iento de sangre y 
agravan la am enaza para  la paz en Centroainérica” . “Por lo mismo” , agrega 
el comunicado, “el gobierno de México se m antiene en consulta con otros 
gobiernos con objeto de exam inar las medidas que puedan conducir a  una 
p ron ta  solución, basada en el respeto al derecho del pueblo nicaragüense a 
decidir, libre de ingerencias extrañas, sobre el gobierno que quiera darse” .
Y finali/a diciendo que “el gobierno de México está dispuesto a considerar 
la posible contribución de la O EA a la solución del conflicto” .

El secretario de T rabajo  y Previsión Social, Pedro O jeda Paullada, viajó 
a la ciudad de W ashington, en atención a  una invitación que le extendiera 
el doctor Ray M arshall. secretario del T raba jo  del vecino país y en corres
pondencia a  la visita que realizara a  México en abril de 1977.

Los empresarios mexicanos M ario Vázquez. R aña y José Represas, fueron 
elegidos en Río de Janeiro miembros de un consejo de 15 notables del con
tinente creado por la Organización de Kstados Americanos. Los objetivos 
fundam entales del consejo son los de orientar el esfuerzo de integración pan 
am ericana y prom over el desarrollo de la libre iniciativa económica y política 
del continente.
14 d i : j u n i o

D urante la instalación del Comité de Acción de Fertilizantes del Sistema 
Económico Latinoam ericano (SE L A ), en la Secretaría de Relaciones Exte
riores. fue dado a conocer que en los próximos días será constituida la em 
presa m ultinacional M U L T IF E R , con el apoyo de México, Cuba, Panam á, 
T rin idad  y Tobago, Perú, El Salvador. Guatem ala, Costa Rica, Venezuela, 
Rolivia y Guyana.
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15 DE J U N I O

La Secretaría de Relaciones Exteriores inform ó que ya se han hecha los 
arreglos necesarios para evacuar a los nacionales mexicanos que desean aban
donar Nicaragua. Se espera que a partir de hoy los mexicanos puedan abordar 
aviones especiales que los llevarán a Panam á, de donde serán trasladados a 
México, también por vía aérea.
1 7  DE J U N I O

En N ueva York se anunció que el presidente mexicano José López Portillo 
fue designado ganador del medallón de oro para  jefes de Estado que otorga 
anualm ente la Sociedad para la Fam ilia del Hombre, auspiciada por el Con
cilio de Iglesias de esa ciudad. López Portillo, prim er m andatario  de un;i na
ción hispanoparlante que recibe este premio, fue elegido por el “ liderazgo 
sobresaliente que ejerce y jjor sus esfuerzos tendientes a reducir el desempleo, 
el analfabetismo y las enferm edades de su nación” . L a Sociedad tam bién otor
gó medallones de oro al empresario y al clérigo del año. Los premios serán 
entregados en septiembre, cuando el Concilio ofrezca su cena anual.

En opinión del C E T EM E , órgano de difusión de la C T M , el ingreso de 
México al ( JA TT favorecería a las transnacionales y perjudicaría  a los sec
tores de producción ya que, por un lado, se reduciría la utilización de m ano 
de obra al importarse insumos y productos semielaborados y. por otro, se 
abrirían las fronteras a la competencia externa, obligando a b a ja r los niveles 
de capacidad instalada.
1 8  DE J U N I O

México fue invitado a participar en el consorcio internacional Eurofi, que 
presta servicio de enriquecim iento de uranio. De acuerdo con declaraciones 
de funcionarios franceses, que recogió el boletín inform ativo del Sector E ner
gético, México decidirá su presencia tan pronto defina prioridades para su 
program a de potencia nuclear.
19 d i : j u n i o

D urante la sesión del Fondo de las Naciones U nidas para la Infancia, que 
se celebra en la ciudad de Nueva York, la señora Carm en Rom ano de López 
Portillo fue elegida como uno de los cuatro vicepresidentes de la junta e ecu- 
tiva de U N IC EF.

El vicepresidente del Consejo de Administración de W estdcustche Landes- 
bank Girozentrale. W alter Seipp, declaró que la banca europea “observa 
con singular interés las medidas económicas” adoptadas por el gobierne del 
presidente López Portillo y estima que. en el caso concreto de las inversiones 
que se efectúan en obras de infraestructura eléctrica, “éstas garantizan, por 
ser autofinanciables, el sano desarrollo del país en el campo de la industria



eléctrica’’. Seipp se entrevistó con el director general de la Comisión Federal 
de Electricidad, Iíugo  Cervantes del Río.
20 DE J U N I O

El canciller Jorge Castañeda dijo en Estocolmo, donde se encuentra enca
bezando la delegación mexicana que firmó un protocolo de instrum entación 
del Acuerdo de Colaboración Bilateral Suecia-México. que México se opon
drá a cualquier medida intervencionista en N icaragua que se pretenda hacer 
aprobar en la Organización de Estados Americanos (O E A ), sea ella de ca
rácter unilateral o m ultilateral. Por otro lado. Castañeda afirm ó que México 
entregará 10 mil barriles de petróleo a Suecia a partir de 1981, aunque p re
cisó que ningún acuerdo podrá ser firm ado por ahora.

El em bajador de Estados Unidos en México, Patríele Lucey, dijo ante los 
miembros de la Asociación Nacional de Editorialistas de Radio y Televisión 
de los Estados Unidos, que a raíz de la entrevista López Portillo-Cárter y de 
su program ado próximo encuentro, ambos países se encuentran en el m omen
to de más actividad diplom ática en la historia.

Al recibir a los miembros de la Cám ara de Comercio México-Estados U ni
dos. el presidente José López Portillo afirmó que, respecto a los Estados 
Unidos, el país se encuentra en una época de extraordinario interés y las 
relaciones históricas tienen ahora una proyección cada vez más im portante.
21  d i : j u n i o

D urante la X V II Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exte
riores de la OEA el canciller Jorge Castañeda afirmó que México se opone 
a cualquier intento de negociación de ese organismo con el gobierno de So- 
moza, sobre las condiciones en que el dictador debe abandonar el poder, así 
como también a cualquier intento de negociar con las fuerzas de oposición 
para señalar la forma en que éstas deban acceder al gobierno de su país. El 
canciller subrayó que México “no podría cohonestar una acción colectiva que 
pretenda im poner’- al pueblo nicaragüense “por benéfico que se le imponga” 
un gobierno que se aparte de la voluntad popular.

Por otro lado, representantes de cinco partidos políticos — PR I. PPS, PST, 
P C M  y PD M  , se pronunciaron contra todo tipo de intervención extranjera 
en N icaragua y sostuvieron que ninguna organización m undial ni regional 
puede sustituir la soberanía del pueblo nicaragüense.

El gobernador del Estado norteam ericano de Texas. Bill Clements, afirmó 
en declaraciones de prensa, que se siente optim ista de que los gobernadores 
de los cuatro estados de Estados Unidos que tienen fronteras con México 
puedan llegar a un acuerdo en la reunión que celebrarán, para perm itir el 
ingreso al país a trabajadores bajo ciertas condiciones de control.

El em bajador Alfonso García Robles, dijo en Ginebra durante la X X X IV  
sesión del Comité de Desarme de las Naciones Unidas, que “es pueril abrigar 
la pretensión de aportar elementos nuevos que hagan más patente la impe
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riosa necesidad de concretar la prohibición de ensayos de arm as nucleares” .
El director general del Instituto M exicano de Comercio Exterior, José Gó

mez Gordoa, al inaugurar la V  Asamblea anual de la C ám ara de Comercio 
México-Estados Unidos, dijo que los intercambios industriales, comerciales y 
financieros con Estados Unidos deben incrementarse en términos de equidad 
y justicia.

Al salir a  M adrid para  firm ar un convenio de cooperación con la empresa 
Nacional de Ingeniería y Tecnología de España, el director general de ¡a Co
misión Federal de Electricidad, Hugo Cervantes del Río, afirm ó que a M é
xico le interesa conocer la organización española en lo que se refiere a la 
distribución y comercialización de la energía eléctrica, particularm ente en el 
terreno de las relaciones entre usuarios y empresa.

22 DE J U N I O

El presidente de Estados Unidos, Jam es Cárter, anunció en W ashington la 
designación de Robert K rue como em bajador sin cartera y coordinador para 
los asuntos vinculados con México, aunque el nom bram iento tiene que ser 
confirm ado por el Senado.

El vocero general del Congreso del T rabajo , Ram iro Ruiz M adero, dijo 
que esta organización apoya plenam ente la postura del gobierno m e x ic a n o  
a n te  la OEA. porque la proposición de Estados Unidos se contrapone a la 
política internacional de México y es al pueblo nicaragüense a quien le co
rresponde elegir el tipo de gobierno que m aneje sus intereses.

23 DE J U N I O

Al culm inar la X V II reunión de consulta de la OEA, México votó por 
una resolución que exhorta al presidente nicaragüense a presentar su “ inme
d ia ta  y definitiva" renuncia para abrir paso a  la constitución de un régimen 
dem ocrático de transición en N icaragua. La propuesta aprobada excluye toda 
posibilidad de enviar una fuerza interam ericana de paz.

25 DE J U N I O

D urante una conferencia de prensa, el secretario de Relaciones Exteriores, 
Jorge Castañeda, dijo que era probable el reconocimiento de México al go
bierno provisional de N icaragua, aunque aclaró que ('lio se liará sin precipi
tarse y con base en un amplio estudio de las condiciones y consultas de cómo 
habrá  de reconocerle. Agregó que el fin del conflicto nicaragüense se resolverá 
dentro de la conjugación de fuerzas internas democráticas, porque cualquier 
otro camino “sería intervencionista” .

La Secretaría de Relaciones Exteriores inform ó que por acuerdo del ore- 
sidente José LcSpez Portillo, el em bajador M anuel Tello fue designado como 
subsecretario para Asuntos M ultilaterales, y la em bajadora Aída González M ar
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tínez como oficial mayor. Al mismo tiempo se informó de la renuncia del 
subsecretario José J. de Olloqui.
27 DE  JU N IO

El presidente José López Portillo afirm ó ante los integrantes del Congreso 
del T rabajo  que le fueron a expresar su apoyo por la clara política asumida 
por el gobierno en el conflicto de N icaragua, que México estará al lado de 
los nicaragüenses, en su oportunidad, en la reconstrucción de su destino n a 
cional. pero el suyo, con independencia de cualquier fuerza hegemónica, sea 
el signo que fuere, y agregó: ‘‘N icaragua para los nicaragüenses, como que
remos que México sea para  los mexicanos” . El Congreso del T rabajo, por 
boca de su presidente, diputado Cecilio Salas, suscribió sin reserva alguna las 
declaraciones de México en el seno de la reciente reunión de la Organización 
de Estados Americanos, en la que se pretendía m arcar el cam ino que el pue
blo de N icaragua debía tomar.

Es deseable que las naciones productoras de petróleo m antengan precios 
estables en la compra-venta de crudo, observó Essam Khashoggi Khalid, 
príncipe y em bajador plenipotenciario de Arabia Saudita, quien llegó desde 
la R epública Dominicana a esta capital, para  entrevistarse con funcionarios 
de la iniciativa privada y del sector público relacionados con el comercio, las 
finanzas y la industria.

Según informes del coordinador general del Sistema Nacional de Inform a
ción de la Secretaría de Program ación y Presupuesto, Sergio M ota M.. el sal
do negativo de la balanza comercial de México, durante los prim eros cinco 
meses de 1979, ascendió a 982.2 millones de dólares, 48.5 por ciento más con 
respecto al mismo periodo de 1978.
28 m. j u n o

Momentos antes de viajar con destino a  los Estados Unidos, Essam K has
hoggi K halid, príncipe y em bajador plenipotenciario de Arabia Saudita, in
formó que su gobierno ha c onsiderado realizar coinversiones con México. El 
diplom ático señaló que tuvo acuerdos de inversiones con representantes de 
la agroindustria y funcionarios del ram o de turismo.

El em bajador de México en Guatem ala expresó en esa ciudad que tanto él 
como su personal están en calidad de “detenidos más que de rehenes” , al 
referirse a la ocupación de su sede por 20 sindicalistas, desde el día 26 del 
presente mes. El general Rafael M acedo Figueroa. titu lar de la sede diplo
m ática mexicana, pidió que sea la asociación de periodistas de Guatem ala 
la que medie en el problema o, en su defecto, algún m iem bro del Consejo 
Superior Universitario.

El secretario de Relaciones Exteriores, Jorge Castañeda, inauguró los tra 
bajos de la IV  Reunión de Cooperación Científica y Técnica M exicano-Cu
bana. du ran te  la cual la delegación del CONA CYT. que estuvo presidida por 
el doctor Edm undo Flores y la delegación del CECE de Cuba por el licen
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ciado M anuel Gutiérrez, revisaron el program a de colaboración científica y 
técnica que se llevó a cabo en 1978 y 1979 que abarcó un total de 112 p ro 
yectos de los cuales se cum plieron 73 en su totalidad.

El gobernador de Nuevo México, Bruce King, anunció, después de una au 
diencia que le concedió el presidente López Portillo en la residencia de Los 
Pinos, una pronta reunión de los gobernadores de Estados Unidos, p ara  estu
diar y resolver problemas comunes, y extender recomendaciones al Congreso 
v al presidente norteam ericano.

29 DE J U N I O

A pedido de los dos países, el gobierno español accedió a hacerse cargo de 
la representación y protección de los ciudadanos y bienes de México v Perú 
en N icaragua, tras la rup tu ra  de relaciones diplom áticas de México y Lim a 
con M anagua, según se supo en M adrid de fuente diplom ática.

Yakov Malik. viceministro de Asuntos Exteriores de la URSS, rec ibió a 
José Eduardo Navarrete, subsecretario adjunto  para  Asuntos Exteriores de 
México, quien preside la delegación mexicana que participó en la Trigésim a 
'Tercera Reunión del Consejo de Ayuda M utua Económica. México firmó 
varios acuerdos de cooperación con el CAM E y es el étnico país latinoam eri
cano, aparte  de Cuba, representado en esta cumbre económica de los países 
socialistas.

La sede diplom ática de México en G uatem ala continúa ocupada por vein
te trabajadores de la com pañía Pantex Textile. quienes se negaron a que el 
em bajador, general Rafael M acedo Figueroa, o los 13 empleados de la em 
bajada, abandonen el lugar y prometieron que persistirán en la ocupación 
hasta que el gobierno de G uatem ala garantice que no será cerrada la planta.

J .LKANA C i d  C a p í .t i l i .o

P e d r o  G o n z Á l l z  O l v l r a


