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ATENDIEJlfDO A UNA INVJTA- . 

CION ESPECIAL pdra inaugurar 
Ja convenci6n anual de la Aso
ciaci6n de Hoteleros del S~r de 
lei Republica, el Dr. Francisco del 
Rio_ Canedo, director general de 

Por Hugo AGUILAR 
()1,,4"0,v e,s 101,7 

Turismo de la Secretaria de Go
bernaci6n, sdi6 hoy hacia la ciu
dad de Tuxtla Gutierrez, Chis., a 
bordo de un avi6n de la CMA. El 
Dr. del Rio .declarar6: inaugurada 

· oficialmente la citada convenci6n 

de hotelercs y posteriormeo:ite par
ticipar6: en el programa de traba
jos que se llevar6: a cabo en la 
capital chiapaneca con asistencia 
de reoresentantes de hoteles de 
Oaxa~a, Chiapas, Tabasco y otras 
entidades de! sur. Uno de los prin
cipales punlos que se estudia
rcm durante la con,enci6n anual 
de dicha Asociaci6n, es el fome~ .. 
to de turismo nacional e interna• 
cional hacia las entidades de! sur. 
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MA~ANA JUEVES a las 11.30 
horas arribar6n a e:;fa caoital en 
un avi6n especia.l de la American 
Ai11lines, los di\rectores de el,jta 

.empresa de aviaci6n de los Es-
1ados Unidos, con objeto de ce
lebrar su convencicr.i anual. Et· se
nor C. R. Smith, pres~dente de es
ta importante companld sustenta
ro: .monana per la tarde una con-
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EL SEROR PABLO GERBER, im
portante ejecutivo de NESTLE de 
Me,ico, se inscribi6 ayer para 
participar en la carrera aerea Me• 
xico-Acapulco. El Sr. Gerber, ori
ginario de Sui.za· cuenta con ,5,.000 
horas de vuelo e'.'.l. su bit6:cora, 
habiendo sido director de una es
cuela de aviaci6n en su pais. Aun 
cuando este as de la aviaci6n in
ternacional no con:tar6: con un 
avi6n c;:le ultimo modelo, dice que· 
desea participar en este impor- ,· 
tante evento de OVACIONES c=. 
el exclusive objeto de hacer avia
ci6n, sabiendo de antemano que 
no ser6: uno de los triunfadores. 
1Esto es hacer deporte! 
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EL AGENTE GENERAL DE ECO
NOMIA, en la Regi6n Lagunera, 
inform6 al Lie. Antonio Martinez 
Baez. secretario de Economia, la 
determinaci6.1, de los agricultores 

de c:,quella regi6n de no sembrar 
este a ii.o tr!go optando por dejar 
las tierras • ociosas en vista de que 
rio hay agua para regark:1s. En 
su mforme, dice :ambien que si 
se resolviera el problema de la 
energia electrica se podrian mover 
las norias y con ellas regar al
gunas parcelas trigueras aunque 
no la superficie que habitualmen
te irriga· la presa Lazaro Cardenas, 
actualmente casi sb. agu::x. Debe
'mos• estos datos y otros i:rA;;, al 
senor Mario Elizondo, agricultor 
lagunero que lleg6 de Tcrre,6n por 
I..AMSA . 
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EL DOCTOR JAMES RJCKET, re
sidente en Denver, Colorado, y 
su senora esposa saldr6:n mana
na hacia las playas de Zihuata-

. neio en uno de los llamantes avio
nes de T ANSA. En el mismo avi6n 
ocupar6:n asiento los turistas me
tropolitcri.os Maria C. de Corcue
ra, Rosita Samaniego y el Lie. 
Luis. de la Rosa Cortes acompa
ii.ado de su esposa y dos ninos. 
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LA EXPEDICTON para el com
bate de la rota can.era en la re
gi6n del Papaloapan, estuv'o diez 
dias en la zona de, abastecimien
to del lngenio de San Crist6bal 
inspeccionando los campos y revi
sando los ·metodos de ccmbate 
que durante este ano ha implan
tado con gra."l. exito la direcci6n 
de dicho Ingenio. siguiendo las 
tecnicas del · senor R. E. Doty, 
Agr6nomo Ayudante de la Esta
.ci6n Experimental de la Asocia· 
ci6n de Caneros de! Hawaii. Co
mo final de esta estancia el senor 
Doty tuvo una pl6:tica con., los en
cargados .de! combate y los cane
ros, en · la ·, que explic6 todas las 
observaciones hechas y las · co
rrecciones' por implantar, sie>:1do es-
16 motive de un instructive que 
sera remitido pr6xim11mente a San 
Crist6bal. · 


