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C ron olo gía de México y el mundo
enero-marzo 1993

ENERO

Política Externa
8 El presidente de México, Carlos Salinas de Gortaril, se reúne con el
presidente electo de los Estados Unidos de América, William Clinton,
en Austin, Texas; después de dos horas de conversaciones, ofrecieron
una conferencia de prensa.

8-14 El director en jefe para Asuntos Culturales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Jorge Alberto Lozoya, inaugura la Reunión Cultural y
Educativa México-Canadá.
•

El cónsul general de México, Roberto Gamboa Mascareñas, informa
que los consejales de El Paso aprueban la creación de la Comisión
Supervisora de la Patrulla Fronteriza en esa ciudad.

11 Se celebra una reunión de cancilleres de la Conferencia Iberoamericana, en Madrid, en la que el gobierno de España entrega la coordinación
de los trabajos al gobierno de Brasil.
12-14 El secretario de Relaciones Exteriores, Femando Solana, realiza una
visita de trabajo a Francia.
15-21 El subsecretario Javier Barros Valero, recibe en la sede de la C(!ncillería
mexicana al subsecretario de Estado de Relaciones Exteriores de Hungría, Denes Tomaj, para fomentar los vínculos comerciales y de
amistad entre ambos países.
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•

El subsecretario de Relaciones Exteriores, Andrés Rozental, realiza
una visita de trabajo a la provincia de Quebec, en donde se reúne con
sectores representativos del empresariado, grupos sindicales y medios
de comunicación.

20 William Jefferson Clinton presenta juramento como el XLII presidente
de Estados Unidos, en el Capitolio de Washington.

•

La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con el apoyo de
instituciones federales, traslada el primer grupo de refugiados (2480
personas), desde Comitán, Chiapas, a Huehuetenango, Guatemala,
sobre la carretera Panamericana.

22-28 El secretario de Relaciones Exteriores, Femando Solana, recibe en la
sede de Tlatelolco a una delegación multipartidista de senadores
franceses con el fin de fortalecer vínculos económicos y de amistad
entre ambos países.

•

El secretario de Desarrollo Social, Luis Donaldo Colosio, inaugura la
Conferencia "Synergy 93 ",convocada por laNational WildlifeFederation.

•

Concluye la visita de una delegación de parlamentarios coreanos a
nuestro país, presidida por el presidente de la Comisión de Relaciones
Exteriores de la Asamblea Nacional de la República de Corea.

•

Termina en Atenas la reunión de la Asociación de Embajadas Latinoamericanas acreditada en Grecia; la presidencia de la asociación es
designada al embajador de México, Rugo Gutiérrez Vega.

•

Finaliza en San Salvador, El Salvador, la XV Reunión Regional del
Consejo Directivo de la Organización Mundo Maya; durante la reunión
se condecoraron con la medalla de la paz a los presidentes de las
delegaciones de Belice, Guatemala, Honduras y México.

28 Se lleva a cabo la ceremonia de canje de notas entre el secretario
de Relaciones Exteriores, Femando Solana, y el embajador Tsuneo
Tanaka, por parte del gobierno japonés, en el cual se dona 540 000 000
de yenes japoneses (4.5 000 000 de dólares), que serán designados a
cuestiones pesqueras.
29 El Instituto Internacional para la Planeación de la Educación organizó
el seminario "El mejoramiento de los servicios de la educación básica".
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Política nacional

1-7 El presidente Carlos Salinas de Gortari designa como secretario de
Gobernación a José Patrocinio González Blanco Garrido, quien fungía
como gobernador del estado de Chiapas.
8-14 José Sarukhán es reelecto como rector de la UNAM, para el periodo
1993-1996; anuncia un programa de trabajo que contempla el fortalecimiento integral de la vida académica.
10 El presidente Carlos Salinas de Gortari dirige su mensaje de año nuevo
a la nación, en su alocución reafirma el compromiso del gobierno de
la República por continuar el combate a la inflación y promover la
creación de mayores fuentes de empleo, que permitan mejorar el nivel
de vida de los mexicanos.
15 El procurador General de la República, Jorge Carpizo, da a conocer 27
puntos sobre acciones concretas y compromisos de la Procuraduría
General de la República para 1993-1994.
15-21 En el L Aniversario del Instituto Mexicano del Seguro Social, el
presidente Carlos Salinas de Gortari manifiesta ante los sectores
obrero, empresarial, que los avances en el IMSS forman parte de una
estrategia de desarrollo social.

•

El presidente Carlos Salinas de Gortari nombra a Jorge Madrazo
Cuéllar, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

•

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes da a conocer el
programa de trabajo para 1993.

18 El presidente Carlos Salinas de Gortari toma protesta al Comité
Ejecutivo Nacional de la Liga de Economistas Revolucionarios, en la
residencia oficial de Los Pinos.
22 La Secretaría de Gobernación establece un grupo de trabajo con el
propósito de valorar la situación política de algunos municipios que
presentan problemas poselectorales en Michoacán.
22-28 El presidente Carlos Salinas de Gortari entrega el Premio Anual del Fovr:
Templo del sol de palenque, en la residencia oficial de Los Pinos.
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27 El director general del Instituto Federal Electoral, Arturo Núñez Jiménez,
ofrece una conferencia de prensa, en la cual anuncia algunos de los
mecanismos para el perfeccionamiento de los procesos electorales.

Economía
1-7 El director general de Nacional Financiera, Óscar Espinosa Villarreal,
anuncia que la institución designa este año 35 600 000 000 de nuevos
pesos para satisfacer las necesidades de financiamiento de I 28,045
empresas mexicanas.

•

El asesor de la Cámara Mexicano-Alemana de Comercio e Industria,
Peter Klees, afirma que el nivel comercial entre México y Alemania se
incrementó en 11.4% en 1992.

4 El índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores, se
ubica en 1776.68 puntos, lo que significa un incremento de I 7.24 puntos.
8-14 El Banco de México afirma que el índice nacional de precios al
consumidor durante I 992 se ubica en I I .9%; el resultado anual más
bajo que se ha registrado desde 1975.

•

El Banco de México revela en un informe preliminar que el saldo total
del débito público interno se redujo 30.4% real durante 1992.

13 Petróleos Mexicanos suministrará a largo plazo las materias primas en
la producción de alquilbenceno lineal a la empresa estadunidense Vista
Chemical Company.

20 El Banco de México informa que la primera cotización de la tasa de
interés interbancaria promedio se fija en 22.3073%.
15-21 La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, menciona, en un informe
preliminar, que los ingresos totales del gobierno federal ascendieron a
poco más de I 77 000 000 000 de nuevos pesos durante 1992.

•

La Comisión Nacional de Valores asegura en su informe, que la
inversión extranjera alcanza un monto de 28 668 000 000 de dólares al
cierre de I 992.
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• El Banco de México informa que el costo promedio porcentual deja de
ser referencia para el cobro de intereses en México y será sustituido por
la tasa de interés interbancario promedio.
•

Se firma la constitución del Fondo de Desarrollo Económico Mexicano.

22-28 La Bolsa Mexicana de Valores informa que el índice bursátil y el
balance mensual es positivo en 37.67% (22.14), para colocar su índice
de precios y cotizaciones en 1797.90 unidades.
Cultura

1-7 El presidente Carlos Salinas de Gortari entrega los premios nacionales
de Ciencias y Artes.
8-14 La editorial sueca Natur Och Kultur publica la novela Como agua para
chocolate, de la escritora mexicana Laura Esquivel, bajo el título
"Amor picante como el chile".

15-21 La misión de Nuestra Señora de Dolores y el Museo de Lampazos,
ubicados en Monterrey, serán abiertos al público.

22-28 El Centro Cultural de México en París, Radio Francia Internacional y
La Casa de América Latina convocan al concurso interriacional de
cuentos: Juan Rulfo.

FEBRERO

Política externa
29-4 (enero-febrero) Entran en vigor las enmiendas que modifican el Convenio sobre Transportes Aéreos entre México y Suiza.

•

Se firma el Convenio sobre Transporte Aéreo México-Bolivja.

2-3 Se lleva a cabo una reunión, a nivel de viceministros, preparatoria de
la Reunión Cumbre entre México, Colombia y Venezuela, así como
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países centroamericanos (Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá).

5-11 La Conferencia Interamericana de Seguridad Social y sus organismos
principales tienen como sede la Ciudad de México.
11 El presidente Carlos Salinas de Gortari viaja a Caracas, Venezuela, para participar en la reunión del Grupo de los Tres (México,
Colombia y Venezuela); posteriormente, realiza una visita de Estado
a Nicaragua.

12-18 El secretario de Relaciones Exteriores, Femando Solana, se entrevista
con la viceministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Úrsula
Seiler-Albring, quien realiza una visita oficial a nuestro país.
•

El embajador de Perú en México, Alberto Cazarla, firma las enmiendas
a los artículos 14, 15, 16, 19 y 20 del Tratado de Tlatelolco.

•

El delegado permanente de México ante la VNESCO, Luis E. Todd, es
designado presidente de la Comisión de Planeación y Prospectiva de
dicho organismo.

18-20 El presidente de Ecuador, Sixto Durán Ballén, realiza una visita de
Estado a nuestro país.
19-25 El presidente Carlos Salinas de Gortari impone a los ciudadanos
mexicano-estadunidenses, Gloria Molina y Raúl Izaguirre, la condecoración mexicana del Águila Azteca en grado de encomienda.
•

Se lleva a cabo la Conferencia Antidrogas de Jefes de Estado y de
Gobierno de Centroamérica.

•

La Secretaría de Relaciones Exteriores organiza el seminario "El futuro
de las relaciones entre México y la comunidad latina de Estados
Unidos", en relación con la ceremonia de imposición de la orden
mexicana del Águila Azteca.

22-23 El secretario de Relaciones Exteriores, Femando Solana, participa en
la apertura de la IX Conferencia Ministerial para la Cooperación entre Centroamérica y la Comunidad Europea, que se celebra en
El Salvador.
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Política nacional

29-4 (enero-febrero) El jefe del Departame.nto del Distrito Federal, Manuel Camacho Solís, declara que el gobierno capitalino no participará en la organización del plebiscito programado para el próximo
28 de marzo.
3 El secretario de Gobernación, José Patrocinio González Blanco
Garrido, dio a conocer a la opinión pública los principios de la política
interior del país.
4 El secretario de Gobernación puso en marcha el Programa Nacional de
Seguridad en Carreteras.
5-11 El procurador general de la República, Jorge Carpizo, es el orador
oficial en la Ceremonia Conmemorativa del LXXVI Aniversario de la
Promulgación de la Carta Magna.

12 El secretario de Gobernación se reúne con la Comisión Plural de
la Cámara de Diputados para discutir lo concerniente a la reforma electoral.
12-18 El primer mandatario encabeza la Ceremonia Conmemorativa del
Centenario de la Sociedad Mexicana de Oftalmología.

14 El director del Instituto Federal Electoral, Arturo Núñez, se reúne con
los representantes de los partidos políticos, con el fin de resolver
objetivamente todo lo que suscite conflicto electoral.

19 El secretario de Gobernación entrega ocho certificados que acreditan
como asociaciones religiosas a igual número de iglesias.
19-25 El presidente Carlos Salinas de Gortari anuncia que se eliminan los
impuestos para los productos indispensables para el campo mexicano.
•

El presidente Salinas de Gortari inaugura la CXV Asamblea del
Consejo Nacional de Ja Confederación de Jos Trabajadores Mexicanos.

21 Terminaron las elecciones para renovar gubematuras, congresos y
ayuntamientos en Jos estados de Guerrero, Hidalgo y Quintana Roo.
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Economía
29-4 (enero-febrero) El director general del Banco Nacional de Comercio
Exterior, José Angel Garrido, anuncia que el programa financiero de la
institución iniciará con un total de 12700000000 de dólares.

•

El director general de FRISA, informa que ese grupo inmobiliario
invertirá450 000 000 de dólares para la construcción de tres megacentros
comerciales en la República Mexicana.

•

Petróleos Mexicanos captó ingresos de divisas para el país por un
monto total de 6891000000 de dólares por concepto de exportación.

3-10 El Banco de México informa que subasta en el mercado primario
3651000000 de nuevos pesos en valores gubernamentales.
5-11 Se lleva a cabo en San Sebastián, España, la jornada técnica "México,
¿cómo hacer negocios?", organizada por el gobierno vasco.
12-18 La actividad turística en 1992 se consolida como una de mayor
captación de divisas, con más de 3 500000000 de dólares y una
participación de 3% en eJ Producto Interno Bruto.
19-25 El valor de las exportaciones cayó de 14.2 miles de millones de
dólares en el año 1985-1986 a 6.5 miles de millones de dólares en el
ciclo 1990-1991, profundizándose aún más esta brecha en el ciclo
1992-1993.

•

Cementos Mexicanos reporta una utilidad neta de 1 724 809 000 pesos
en 1992, lo que significa un incrementos de 12.97% en comparación
con el año anterior.

•

El presidente Carlos Salinas de Gortari inaugura las nuevas instalaciones de la empresa Mercedes Benz-México, en Santiago Tianguistenco,
Estado de México.

Cultura
29-4 (enero-febrero) El SACRA plumario de la eucaristía, que mide 66
centímetros de ancho y 28 centímetros de largo, es recuperado; es uno
de los pocos ejemplares de arte plumario que sobreviven en el mundo
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y representa en diversos planos a la Virgen María, los apóstoles y la
última cena.

S-11 El Sindicato Mexicano de Electricistas, mediante su Secretaría de
Cultura y Recreación, ha organizado un homenaje en memoria
de David Alfaros Siqueiros.
•

La Embajada de México en Panamá edita un boletín informativo con el
objeto de hacer llegar, a los sectores de opinión de ese país, información
sobre las actividades del gobierno de nuestro país.

•

Contexto Mexicano es el nuevo boletín informativo de la Embajada de
México en Moscú.

•

Messico Informa es el boletín de la Embajada de México en Italia.

12-18 El Instituto de Antropología e Historia cumple 54 años de actividades
ininterrumpidas al cuidado, conservación y restauración de sitios y
monumentos arqueológicos del país.
19-25 Por su novela Tinísima, Elena Poniatowska es la escritora mexicana en
ganar por segunda ocasión el Premio Mazatlán de Literatura, consistente en 20000 nuevos pesos.

MARZO

Política externa
26-4 (febrero-marzo) Una delegación integrada por representantes de Nacional Financiera, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el
sector privado de nuestro país es recibida por el príncipe heredero de
Japón, Naruhito.
1-3 Se lleva a cabo la Reunión de la Comisión Tnteramericana para el
Control del Abuso de Drogas, en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
3-S El secretario de Relaciones Exteriores, Fernando Solana, realiza una
gira de trabajo a Washington, D.C., a fin de sostener una serie de

78

Cronología de México y el mundo

reuniones con funcionarios del gobierno del presidente William Clinton,
para tratar la situación actual de la región latinoamericana, y continuar
fortaleciendo el diálogo político, judicial y económico.
5-11 El representante permanente de México ante los Organismos Internacionales, Claude Heller, participa en los trabajos de la Agenda 12 de la
Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en cuestión
de "Violación de derechos humanos y libertades fundamentales en
cualquier parte del mundo".
•

México e Italia firman un acuerdo de colaboración cultural entre el
colegio de posgraduados de Montecillo, Cha pingo, y la Universidad
de Florencia.

8 El secretario de Hacienda y Crédito Público, Pedro Aspe, recibe un
reconocimiento otorgado a nuestro país por el Comité Norteamericano
del Fondo de las Naciones Unidas para la Niñez.
9 Concluye en la sede de la Cancillería la Reunión de la Subcomisión de
Cooperación Cultural y Educativa, entre México y Uruguay, teniendo
como objetivo la formalización del Programa de Intercambio Cultural
y Educativo entre ambos países.
12-18 México se preocupa por la renuncia por parte de la República Popular
Democrática de Corea, del tratado sobre la no proliferación de las
armas nucleares.
15-17 El secretario Relaciones Exteriores participa en la primera sesión de la Reunión Anual sobre las Perspectivas Empresariales
Asia-Pacífico.
23-27 El secretario de Relaciones Exteriores participa en la clausura del VII
Congreso Nacional de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales que se desarrolló en Acapulco, Guerrero.
26 El secretario de Relaciones Exteriores expresa satisfacción por la
decisión del Senado argentino de aprobar por unanimidad la participación del Tratado sobre la Proscripción de las Armas Nucleares en
América Latina, de 1967 (Tratado de Tlatelolco).
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30 Arriban a la Habana 18 toneladas más de alimentos y medicinas que
dona el gobierno de México al pueblo de Cuba con motivo de los
daños que causó "La tormenta del siglo", que afectó severamente a
aquel país.

Política nacional

26-4 (febrero-marzo) El secretario de Comercio y Fomento Industrial, Jaime
Serra Puche, asiste a la Reunión sobre Financiamiento para el Mejoramiento de la Productividad, Competitividad y del Medio Ambiente, en
una gira al interior de la República sobre pequeña y mediana empresa.
•

Informe anual de actividades del director general del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Gonzalo Martínez Corbalá.

2 Se instala el Consejo Consultivo de la Procuraduría del Medio Ambiente.
4 El presidente Carlos Salinas de Gortari, acompañado de miembros de
su gabinete legal y ampliado encabeza el festejo del LXVI Aniversario
del Partido Revolucionario Institucional.

9 El presidente afirma, en la residencia oficial de Los Pinos, que es
necesario establecer transparencia en el financiamiento de los partidos,
garantizar mejor acceso a los medios y, sobre todo, establecer límites
a los gastos de campaña.
•

El procurador General de la República inicia un Programa interno de
reorganización administrativa, enfocado a ordenar y simplificar los
procedimientos y a racionalizar el empleo de los recursos disponibles.

11 El secretario de Gobernación se reúne con los subsecretarios para un
proceso de cambio en dicha institución, en el cual se trabaja con firmeza
e imparcialidad.
18-25 Se firman las bases de colaboración entre las Secretarías de Salud y de
Desarrollo Social, así como el Acuerdo de Cooperación Técnica entre
la Organización Panamericana de la Salud y la Sedesol.
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21 El presidente asiste a la Ceremonia Conmemorativa del CLXXXVII
Aniversario del Natalicio del Benemérito de las Américas, Benito
Juárez, en el Cerro de las Campanas de la ciudad de Querétaro.

•

Con la participación de 322437 votantes se lleva a cabo un plebiscito
en la Ciudad de México; el objeto es consultar a la ciudadanía sobre las
cuestiones relativas a la reforma democrática que se desea realizar en
el Distrito Federal.

23 En una ceremonia celebrada en el salón de recepciones del Palacio
Nacional, el gobierno de México entrega cartas de naturalización a 82
inmigrantes que adoptaron la nacionalidad mexicana.

•

El secretario de Gobernación inaugura la IV Conferencia Latinoamericana de Población.

29 El presidente de la República designa a Emilio Gamboa Patrón como
secretario de Comunicaciones y Transportes, cargo en el que sustituye
a And,rés Caso Lombardo, quien se incorpora a una alta responsabilidad
del Servicio Exterior Mexicano.

•

El director del Comité Eje.cutivo Nacional del Partido Revolucionario
Institucional, Genaro Borrego Estrada, renuncia a su cargo y acepta
desempeñarse como director general del Instituto Mexicano del
Seguro Social.

•

El presidente Carlos Salinas de Gortari clausura el XI Curso de
Formación Diplomática del IMRED, en el cual 83 jóvenes aprobaron la
tercera etapa del Concurso de Ingreso al Servicio Exterior Mexicano.

Economía
26-4 (febrero-marzo) Carlos A. Orduña toma posesión como titular del
Consejo Nacional de la Industria Maquiladora de Exportación durante 1993, ante el presidente Carlos Salinas de Gortari, en la residencia
oficial de Los Pinos.

•

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informa que la recaudación tributaria total crece 3.4% real, al acumular 123 900000000 de
nuevos pesos en 1992.
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El presidente Carlos Salinas de Gortari inaugura el seminario "El papel
de la micro, pequeña y mediana empresa en el proceso de globalización
de la economía mundial", con la asistencia de 34 países.

1-2 Los países productores de la Organización Internacional del Café se
reunieron en nuestro país para avanzar en los criterios hacia un nuevo
Convenio Internacional del Café.

5-11 La Secretaría de Hacienda y Crédito Público infonna que el saldo de la
deuda externa total de México fue de 135 600 000 000 de dólares en 1992.
•

El Banco de México informa que durante el segundo mes de 1993, el
índice nacional de precios al consumidor registra un incremento de 0.8%
lo que indica un aumento de 2.11 % en el primer bimestre del año.

•

De acuerdo con el programa financiero para 1993, el gobierno federal
ya no dispondrá de montos muy significativos de ingresos extraordinarios, producto de la desincorporación de empresas públicas.

•

México y Colombia suscriben un acuerdo interinstitucional que permitirá
el intercambio de información técnica en programas de investigación
especializada y cooperación, así como intercambios de expertos.

12-18 El primer mandatario ratifica la decisión del gobierno de la República
de asumir los pasivos de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, para
que la nueva entidad que la remplace nazca financierame11te sana.
•

Petróleos Mexicanos informa que los precios del petróleo crudo tipo
Istmo, Maya y O/meca que exportó en febrero para sus clientes del
continente americano, fueron de 17.63 dólares por barril, 12.90y 19.63,
respectivamente.

15 El presidente clausura los trabajos de la LXXV Asamblea General
Ordinaria de la Confederación Nacional de Cámaras Industriales.
•

El presidente clausura el X Congreso Nacional de Economía, en la
residencia oficial de Los Pinos.

18-25 El primer mandatario manifiesta la decisión de su gobierno de perseverar en la estrategia económica implantada, cuyos resultados van mostrando que se alcanzan los fmtos propuestos y que la estrategia va en la
dirección correcta.
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•

La Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos informa que el
programa de actividades del subsector agrícola para 1993 pondrá
especial énfasis en la modernización del campo.

•

El Departamento de Comercio Estadunidense precisa, en su informe de
estadísticas, que las exportaciones de México a Estados Unidos en
enero pasado aumentaron 13.0% respecto al mismo lapso de 1992,
provocando que el comercio bilateral creciera 7.8%.

29 La Secretaría de Hacienda y Crédito Público da a conocer por el acuerdo
público en el Diario Oficial de la Federación, los montos de capital
mínimo a pagar con el que deberán cumplir durante 1993.
29-30

El secretario Pedro Aspe Armella participa en la XXXIV Asamblea
Anual del Consejo de Gobernadores del Banco Interamericano de
Desarrollo, celebrada en la ciudad de Hamburgo, Alemania.

Cultura
26-4 (febrero-marzo) Inicia la semana cultural de Guatemala en Chiapas, en
el Centro Cultural Casa de las Imágenes.
5-11 La última obra narrativa de Carlos Fuentes El naranjo, será publicada
en los próximos meses en América y España.
18-25 La ópera "Anacleto Morones" es designada, por el Ministerio de
Cultura de España, como ganadora del concurso organizado por la
Orquesta Nacional de España, para el año 1992. El autor es Víctor
Rasgado, mexicano radicado desde hace más de seis años en Milán.

