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ENTREVISTA CON 
EL PRES/DENTE 
DE LA AMERICAN 

"Estamos dispuesto:i a invertir 
cerca. de tre3 mlllones de pesos en 
publlcidad, dando a eonocer las be· 
Jlezas de Mexico, para aumentar en 

• forma vigorosa la corriente turisti
ca hacia este pafs encantador". Tai 
cosa expres6 el sefior Cyrus R. 
Smith Presidente de la American 
Airlin~s Inc., durante la entrevis
ta de prensa• efectuada ayer en el 
Hotel de! Prado. 
, El sefior Smith, quien tuvo a su 

cargo, .con el grado de general bri
gadier, uno de los ma.~ importantes 
sectores de la Fuerza Aerea Nortea
mericana durante la · pasada guerra 
mundial, vino a nuestro pafs con 
mot!vo de la Convenc!6n de Dlrec
tores de la American Alrl<nes, oue 

r vez prime·."i 15e efect.ua fuera de],., 

territorio nottcamet' I can o, y fa 
cual p:rincip:ara hoy sus trabajos 
en esta 'capital. · 

A pre~ntas especiales, el senor 
Smith expres6 ·que el presupµesto de 
puJ:illc:jdad destinad;i, '- despert11r in
ter~s en los residentes de ~tl\dos 
Unjdo~ por 1:onocer nuestro pals, fue 
de d~ millones y tµ!!dio ll,e pesos, 
para el afio en curso perp que para. 
el entra,nte se aumntara esa can
tidad, Jo mismo . que Ja frecuencia 
de vuelos y de equipo, a efecto de 

l ofrecer un bqen servicio y !lUmen
tar el volumen del turismo hacia 
11:exico. · 

Respecto a las tarifas, manifesto 
que, no obstante que las actqales 
son mas bajas que las fijadas hace 
diez afios. si las circunstancias fu
turas permiten nuevas reducciones, 
la American Airlines sera la pri• 
mera en llevarlas al cabo. 

Desrues de expresar que la Ame~ 
•ican Airlines de Mexico viene ope,• 
rando satisfactoriamente y que est! 
muy contento de las buenas rela
ciones que existen entre esa empre
sa y el Gobiernp de Mexico, el se-

1 fior Smith dijo que, precisamente, 
1 como resultado de esas buenas re• 
: taciones invirti.eron 35 millones de 

i 6lares para adquirir los modernos 
aviones DC-6B que vuelan sobre el 
ielo de nuestro pals. 

Por ultimo, el confe:renciante ex
pres6 que en la American Airlines 
de Mexico trabajan 360 empleadoii 
y tecnicos mexicanos, Que cubre el 
98 por cicnto del personal total, 
y qu e esos tecnicos tienen ta! ca• 
pacidad quc, ,si t ra baj2rap en E•,ta• 
dos Unidos, Can ada o algun otr 

ais. clarian un rcnd jnii ento ig 
~ superior al de los nacionale de 
1 -est ultimos. 


