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ABRIL
Política internacional
1-3:
• Una delegación de legisladores mexicanos realiza una visita a Chile
para crear la Comisión Interparlamentaria Binacional con carácter permanente.
• El presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, inaugura el "Programa Bolívar", en el cual México participará y que tiene como objetivo
integrar a los países latinoamericanos para superar las debilidades en
el área tecnológica y científica.
• El gobernador del Estado de México, Ignacio Pichardo Pagaza,
concluye su visita de trabajo a Quebec, Canadá, donde concretó
acuerdos con empresarios del sector financiero y de bienes de capital.
4-6: El secretario de Relaciones Exteriores, Femando Solana, realiza una
visita a Portugal; en entrevista con el presidente Mario Soares, manifiesta el interés de México por fortalecer las relaciones con su país,
éstas se han visto impulsadas por la Conferencia Iberoamericana.
13:
• Se celebra en Washington, D.C., la Reunión Ad Hoc de Ministros de
Relaciones Exteriores de la Organización de Estados Americanos,
convocada para examinar la situación en Perú.
secretario Femando Solana sostiene una reunión de trabajo con el
El
•
secretario de Estado estadunidense, James Backer.
22: El subsecretario de Relaciones Exteriores, Andrés Rozental, asiste a
la Reunión Binacional de Alto Nivel celebrada en Washington, D.C.,
para analizar en forma conjunta el estado actual de la presunta instalación de tres basureros en la zona fronteriza.
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27~30:

• El secretario Femando Solana realiza una visita de trabajo a Canadá.
En entrevista con el primer ministro, Brian Mulroney, se analiza la negociación del Tratado de Libre Comercio.
• México resulta electo una vez más para formar parte de la Comisión de
Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas para el
periodo 1993-1994.
Política nacional
1-3: La Secretaría de Gobernación presenta la propuesta para que sean privatizados el Canal 13 y el periódico El Nacional.
1: José Carreño Carleón es designado por el presidente Carlos Salinas de
Gortari, como director general de ComWlicación Social de la Presidencia.
3-10: Patricio Chirinos Calero es postulado como precandidato a la
gubernatura de Veracruz, por este motivo presenta su renuncia como
titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.
13: Luis Donaldo Colosio Murrieta toma posesión como nuevo secretario
de Desarrollo Urbano y Ecología y deja su cargo como presidente del
Comité Ejecutivo Nacional del PRI.

22:
• El presidente Carlos Salinas de Gortari gira instrucciones para que se
auxilie a los afectados por las explosiones registradas en la ciudad de
Guadalajara, Jalisco.
• El presidente Salinas de Gortari insta a diversos organismos a crear un
verdadero Sistema Nacional de Prevención de Riesgos y Control de
Emergencias Industriales.
• Pemex aportará 100 000 millones de pesos a los fondos del fideicomiso para la reconstrucción de la zona devastada el pasado día 22 en Guadalajara; asimismo, inicia la revisión integral de las condiciones de
redes y centro de distribución.
Economía
1-3: La industria mexicana del calzado participa en la Feria Internacional
del Calzado ons'92 realizada en la ciudad de Dusseldorf, Alemania.
3-10:
• El Banco de Comercio Exterior informa que el monto total de las exportaciones e importaciones durante 1991 fue de 27, 175 y 38 357
millones de dólares respectivamente.
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• El secretario de Comercio y Fomento Industrial, Jaime Serra Puche,
asiste a la reunión anual del Instituto Americano de Fabricantes de
Textiles celebrada en Miami, Florida.
7: México concede un crédito al Grupo Andino para promover exportaciones de bienes y servicios.
10-15:
• El índice nacional de precios al consumidor aumentó 1.0% en el mes
de marzo; por su parte, el índice de la canasta básica sólo aumentó
0.5% en relación con su nivel de febrero.
• Banoro es vendido al grupo de accionistas de la casa de bolsa Estrategia
Bursátil, que ofreció 137,810 millones de pesos.
• Se constituye el Comité Empresarial Polonia-México.
• Petróleos Mexicanos cierra una operación financiera con empresarios
japoneses por un monto de 38 000 000 de dólares.
24-30:
• Durante la reunión del Fondo Monetario Internacional y del Banco
Mundial, celebrada en Washington, D.C., el secretario de Hacienda y
Crédito Público, Pedro Aspe Armella, señaló que el problema de la
deuda externa aún no está resuelto y que un elevado número de países
en desarro11o "continúa atrapado en un círculo vicioso''.
• Durante 1991 México fue el principal mercado sueco de América Latina.

Cultura
1-3:
• "La noche de Hernán Cortés'', de Vicente Leñero, se presenta en San
José, Costa Rica, en el Festival Internacional de Teatro.
• Dentro de las festividades del V Centenario del Descubrimiento de América se llevará a cabo el programa "Veracruz, las culturas del Golfo y
el Caribe a 500 años", con una serie de ponencias además de un festival
internacional de música.
6: El director del Fondo de Cultura Económica, Miguel de la Madrid,
inaugura la I Feria del Libro en la frontera nmte de la República Mexicana.
10-15:
• México enviará a Grecia un lote de 58 monumentos arqueológicos, los
cuales se exhibirán a partir de mayo en la muestra "Tesoros del México antiguo".
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• A fin de colaborar en las tareas de desarrollo e integración en Centroamérica, la Dirección General de Culturas Populares del Consejo
Nacional para la Cultura y las Artes (CNcA), imparte el curso de
Formación de promotores culturales comunitarios.

MAYO
Política internacional
1-8:
• México participa en la III Conferencia de América del Norte sobre
Transporte Terrestre que se realiza en Quebec, Canadá.
11-15:
• El secretario de Relaciones Exteriores, Fernando Solana, realiza una
visita de trabajo por Alemania y España.
• México es electo en el Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial
de la Salud (oMs), en la ciudad de Ginebra, Suiza.
• La embajada de Yugoslavia en México da a conocer su nueva Constitución, promulgada el 27 de abril de 1992.
18-23:
• El secretario Fernando Solana encabeza la Delegación de México que
participa en la Asamblea General de la Organización de Estados
Americanos (oEA), en su XXII Periodo Ordinario de Sesiones.
• El secretario de Educación Pública, Ernesto Zedillo Ponce, es electo
miembro del Consejo Ejecutivo de la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura {UNEsco).

25:
• La Fundación Max Schmidheiny otorga el Premio Libertad al presidente Carlos Salinas de Gortari.
• México establece relaciones diplomáticas con los gobiernos de las
repúblicas de Eslovenia y Croacia.
• El director ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas (0NUD1), Giorgio Giacomelli, realiza una visita de trabajo a México.
• Visita México el emir de Kuwait, su alteza el jeque Ahmad al Jaber
Al Sabah.
27-28: Se celebra la 11 Reunión de Alto Nivel sobre Violencia en la Frontera
México-Estados Unidos, en la ciudad de Washington, D.C.
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Política nacional
1-8:
• El Consejo General del Instituto Federal Electoral anuncia que para las
elecciones federales a celebrarse a partir de 1994, se expedirá una
nueva credencial para votar con fotografia.
8-15:
• Se presenta la Estrategia para Prevención de Desastres, Minimización
de Riesgos y Protección Civil en la Zona Metropolitana de la Ciudad de
México.
• El presidente Carlos Salinas de Gortari ordena una reestructuración a
fondo de Pemex.
• Genaro Borrego Estrada asume la presidencia del Comité Ejecutivo
Nacional del PRI.
22-29:
• Se celebra la X Reunión de las Comunidades Nacionales para la Conmemoración del V Centenario del Descubrimiento de América, en Veracruz, Veracruz.
25: Se crea la Secretaría de Desarrollo Social, queda como titular Luis
Donaldo Colosio.
• Se realiza el IV Informe de Actividades de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos.

Economía
1-8:
• Disminuye la deuda interna del gobierno federal, en el primer
cuatrimestre del año, de 178 a 156 billones de pesos.
• El Instituto Nacional de Estadística, Geografia e Informática informa
que durante los dos primeros meses del año creció el desempleo en
México.
• El subsecretario de Comercio Exterior, Pedro Noyola, inicia una visita
de trabajo por el este de Canadá a fin de promover las exportaciones
mexicanas y las coinversiones entre México y Canadá.
• La empresa canadiense Bombardier /ne., compra el patrimonio de
la unidad industrial de Concarril por un total de 212 000 millones
de pesos.
15-22:
• En 1991, el sector paraestatal redujo 37.9% el monto de inversiones
destinadas a la construcción de obras públicas.
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• Pemex informa que durante abril los precios del petróleo mexicano de
exportación hacia el Continente Americano observaron un significativo incremento al ubicarse en 17 .52 dólares el Istmo, 12.18 el Maya
y 19.19 el Olmeca.
14:
• Se constituye la empresa minera Tizapa por los presidentes del Consejo de Industrias Peñoles y del Consejo Dowa Mining de Japón.
• El PIB alcanzó un incremento de 4.2% en el primer trimestre del año.
• El secretario de Hacienda, Pedro Aspe, informa que la reducción de ceros al peso será en dos etapas, la primera durante 1993 y la segunda en
1994, a efecto de evitar un colapso psicológico.

Cultura
22-29:
• En la Haya, Holanda, se inicia la publicación del Boletín informativo
para nacionales mexicanos residentes en Países Bajos.
• En la India, la Embajada mexicana publica News from Mexico.
• La Embajada de México en Italia publica Messico Informa correspondiente a mayo y junio.

JUNIO
Política internacional
3: Inicia la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente,
en Río de Janeiro, Brasil.
31-4: El secretario de Relaciones Exteriores, Fernando Solana, realiza una
gira de trabajo por Irán y Turquía.
2: Se instala el Comité México-Costa Rica de Cooperación contra el
Narcotráfico y la Farmacodependencia.
10-14: El presidente Carlos Salinas de Gortari realiza una gira de trabajo a
Costa Rica, Venezuela y Brasil.
15: La Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos da el fallo para autorizar que Humberto Álvarez Machaín sea juzgado en ese país.
19-16:
• México es electo presidente del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo.
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• Se lleva a cabo el Seminario Internacional "Modelos de integración y
desarrollo en la Cuenca del Pacífico", en Malasia.
• El ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, Diego Cordovez,
visita México.

Política nacional
4: El presidente Carlos Salinas de Gortari envía una iniciativa al Congreso que propone la adopción de una nueva unidad monetaria en México a partir del 1 de enero de 1993.
3: Se da a conocer el jurado del Premio Nacional de Periodismo e Información, así como los nombres de los galardonados.
5-12: El presidente Salinas de Gortari inaugura el Instituto Nacional
de Solidaridad.
13: El presidente Salinas de Gortari ordena un proyecto para la modernización de Petróleos Mexicanos.
15: Las Cámaras de Diputados y Senadores declaran que la Suprema Corte
de Justicia estadunidense hace una flagrante violación por el caso de
Humberto Álvarez Machaín.

9-26:
• El gobernador de Michoacán, Genovevo Figueroa Zamudio, y dirigentes del Partido de la Revolución Democrática, promueven un pacto de civilidad para las elecciones de la entidad.
• Se designa nuevo procurador general de Justicia para el Distrito Federal a Diego Valadés.

Economía
1: El Grupo Alfa y la firma italiana Himont !ne., inauguran la planta Indelpro para la producción de polipropileno.

2:
• El Banco de México pone en circulación nuevas series de moneda Libertad acuñadas en oro y plata.
• La deuda externa del sector público se reduce por 7 171 millones de
dólares.
• La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informa que el gobierno
japonés dio un préstamo a México por 174 000 000 de dólares para infraestructura en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, y para un proyecto de Ferronales.
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5-12:
• El grupo financiero mexicano Banamex-Accival realiza labor de fomento en Europa.
• La empresa mexicana Vitro adquiere ACI America /ne., compañía estadunidense.
• El Banco de México informó que la inflación acumulada en los
primeros cinco meses del año se situó en 5.7%.
• Banco Mercantil del Norte (BANORTE), es vendido a un grupo de empresarios que ofreció pagar 1 billón 775 779 millones de pesos por 66%
del capital social de la institución.
• El ministro de Comercio Internacional de Canadá, Michel Wilson, lanza
una campaña de promoción y defensa del Tratado de Libre Comercio.
19-26:
• El subsecretario de Hacienda, Guillermo Ortiz, participa en la Conferencia Anual de la Asociación de Banqueros de Canadá.
• La Comunidad Económica Europea apoya las alianzas entre empresas
europeas y mexicanas.
26-30: Durante los primeros cinco meses del año fueron recaudados 40.5 bi11ones de pesos por concepto de ingresos tributarios.
28:
• El Banco Internacional es vendido al Grupo Financiero Prime por un
billón 486 916 millones de pesos.
• México es designado como representante de América Latina ante el
Consejo Aduanero.

Cultura
1-5: La Embajada mexicana en Brasil distribuye el boletín en portugués
Noticias de México.

