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ABRIL
Política Exterior
26-1 (marzo-abril) El secretario de Relaciones Exteriores de México, Fernando Solana, realizó una visita de trabajo a Santa Cruz de la Sierra, Bolivia,
para participar en la reunión de cancilleres del Mecanismo de Consulta
y Concertación Política, Grupo de Río.
31-1 (marzo-abril) Se celebró, en la sede de Tlatelolco, la Reunión del Grupo de Trabajo México-Quebec, la cual fue presidida por la subsecretaria
de Relaciones Exteriores de México, Rosario Green, y por el subsecretario adjunto de Asuntos Internacionales de Quebec, Denir Ricard.
1 Mauricio de Maria y Campos resultó electo por la Junta Directiva de
la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
como director general de este organismo.
• Se llevó a cabo la conferencia "México-Brasil: economía, sociedad y
política", en el palacio de San Lázaro de la Ciudad de México.
1-2 El secretario de Hacienda y Crédito Público de México, Pedro Aspe,
realizó una visita de trabajo a España, con el fin de asistir a su investidura como académico correspondiente de la Real Academia de las Ciencias
Morales y Políticas que se lleva a cabo desde 1857.
8-15 El subsecretario A de Relaciones Exteriores, Andrés Rozental, pronunció un discurso en la ceremonia de apertura del Foro de Consulta
sobre la Frontera Norte, evento organizado por la Comisión de Asuntos
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Fronterizos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en
Monterrey, Nuevo León.
• México resultó electo vicepresidente del Comité Preparatorio de la Cumbre sobre Desarrollo Social de las Naciones Unidas.
13 El jefe del Ejecutivo recibió al senador estadunidense de Nuevo Mé-

xico, Peter Domenici, en la residencia oficial de Los Pinos; conversaron
sobre las perspectivas de desarrollo que ofrece el nuevo puerto fronterizo de Santa Teresa, entre Chihuahua y Nuevo México.
• Las pláticas de negociación de los acuerdos suplementarios del TLC iniciaron con temas de materia laboral y ecológica; estuvieron encabezadas por los jefes de las negociaciones de México, Herminio Blanco; de
Estados Unidos, Rufus Yerxa, y de Canadá, John Weeks.
16-21 El secretario de Relaciones Exteriores, Fernando Solana, recibió al mi-

nistro de Asuntos Exteriores de Rumania, Teodor Viorel Melescanu, en
la sede de Tlatelolco; los cancilleres revisaron la relación bilateral e intercambiaron puntos de vista sobre asuntos de actualidad mundial.
21 El secretario de Relaciones Exteriores ofreció una conferencia de pren-

sa con objeto de informar sobre su gira de trabajo por Europa, del 21 al
30 de abril, con estancias en Dinamarca, Gran Bretaña y Alemania.
23-24 Se llevó a cabo en la ciudad de Copenhague, Dinamarca, la 111 Reu-

nión Ministerial del Grupo de Río y la Comunidad Europea. La participación mexicana estuvo presidida por el Canciller Fernando Solana.
23-29 El secretario de Relaciones Exteriores participó al frente de la delega-

ción mexicana en la III Reunión Anual de Gobernadores del Banco de
Reconstrucción y Desarrollo.
• La Asociación de Neurocirujanos de Estados Unidos otorgó su Premio
Humanitario 1993, al médico mexicano Manuel Velasco Suárez, en reconocimiento a su contribución al desarrollo de este campo de la medicina y en consideración a su empeño en favor de la paz y de la prevención
del peligro de la guerra nuclear.
29 Se iniciaron los trabajos previos, de carácter técnico, de la Confederación

Regional Latinoamericana y del Caribe sobre Población y Desarrollo;

Revista Mexicana de Política Exterior

91

participaron el Comité de Expertos Gubernamentales de Alto Nivel
( CEGAL), de los países en desarrollo miembros de la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (cEPAL).
• El presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, impuso la Orden del
Águila Azteca a Helmut O. Maucher, presidente ejecutivo mundial
de Nestlé.
Política Nacional
26-1 (marzo-abril) El secretario de Gobernación, Patrocinio González Garrido, inauguró las nuevas oficinas del Diario Oficial de la Federación.

• Durante la segunda audiencia del Foro para la Reforma Electoral, especialistas en la materia propusieron cambios en torno al control de gastos
en campañas políticas, uso de los medios de difusión y reglamentación
de las coaliciones y candidaturas comunes.
1 El procurador federal de Protección al Medio Ambiente, Santiago Oñate

Laborde, declaró ante los miembros de la Comisión de Ecología y Medio
Ambiente de la Cámara de Diputados, que los problemas de contaminación que México enfrenta son el resultado de la adopción de modelos o
de formas de desarrollo, en los cuales no se entendía la necesidad de
proteger al entorno ambiental.
8-15 El presidente Carlos Salinas de Gortari encabezó la ceremonia del Día

Mundial de la Salud, consagrado en 1993 a la prevención de accidentes
y traumatismos por la Organización Mundial de la Salud; en ella anunció que en este año se canalizarán más de cuarenta mil millones de nuevos pesos al Sistema Nacional de Salud y de Seguridad Social.
• Se suscribió un convenio de colaboración electoral entre el secretario de
Gobernación, Patrocinio González Blanco Garrido, los 31 gobernadores de las diversas entidades de la República Mexicana y el jefe del Departamento del Distrito Federal, en el Instituto Federal Electoral.
12 El presidente de la República envía a la Comisión Permanente del Con-

greso de la Unión las siguientes iniciativas de ley: Ley de Nacionalidad,
Ley Federal de Sanidad Animal, Decreto que modifica y adiciona el
Código de Justicia Militar y Decreto que establece las Características
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de las Monedas Conmemorativas del V Centenario del Encuentro de
Dos Mundos.
16-22 La Procuraduría General de la República manifestó que el narcotráfico penetra en algunos medios de comunicación; como ejemplo están los
periódicos El Momento, en San Luis Potosí; Y Punto y El Águila, en Tamaulipas; por lo tanto, se prohíbe a los servidores públicos de estas dependencias hacer declaraciones, ya que contribuyen a desinformar o
a que se digan verdades a medias.
16 El secretario de Gobernación instaló el Comité de Consolidación de la Administración 1988-1994, el cual tiene como objetivo formular el programa
de mediano plazo, de la dependencia, para el cierre administrativo 1988-1994.
21 El presidente Carlos Salinas de Gortari acudió a la capilla funeraria
donde fueron velados los restos del actor Mario Moreno "Cantinflas'',
para expresar sus condolencias a la familia del cómico mexicano.
22 Se inauguró un hospital rural de solidaridad que elevará sustancialmente
el nivel de vida de miles de habitantes de la selva lacandona.
23-29 El jefe del Ejecutivo puso en marcha el proyecto para formar el Centro
Nacional de las Artes, que tendrá un costo de alrededor de ciento cincuenta millones de nuevos pesos.
•

El primer mandatario envió a la Cámara de Senadores una iniciativa de
decreto que reforma y adiciona la Ley Agraria y la Ley Orgánica de los
Tribunales Agrarios, con lo que se busca avanzar en la administración
de una pronta y transparente justicia agraria.

•

La Procuraduría General de la República decidió instrumentar el Programa Puntos de Revisión Carreteros, que se enmarca como parte del
Programa de Seguridad en Carreteras puesto en marcha por el gobierno
federal y coordinado por la Secretaría de Gobernación.

Economía
26-1 (marzo-abril) Durante el mes de marzo de Índice Nacional de Precios
al Consumidor tuvo un alza de 0.6% en relación con su nivel del mes
de febrero.
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• La Bolsa Mexicana de Valores informó que durante el primer trimestre
de 1993 se duplicó el flujo de la inversión extranjera en valores gubernamentales, con un saldo de 30 000 millones de nuevos pesos respecto
del mismo periodo del año pasado.
• -Petróleos Mexicanos dio a conocer que, al cierre del primer trimestre,
obtuvo ingresos por 2 000 millones de dólares por concepto de exportación de petróleo crudo, monto similar al registrado en igual periodo del
año anterior.
2 Las negociaciones para la suscripción del Convenio para evitar la Doble
Tributación entre México y Noruega concluyeron exitosamente.
8-15 La Dirección General de Inversión Extranjera de la Secretaría de Comer-

cio y Fomento Industrial anunció que el total acumulado de inversión
foránea en el primer bimestre de 1993 fue de 1 680 millones de dólares,
10.1 % más que en el mismo periodo del año pasado.
• Petróleos Mexicanos comunicó que avanzó en el saneamiento de sus
finanzas durante los primeros tres meses del presente año, al amortizar
l 000 millones de dólares con sus acreedores internacionales para reducir la deuda de 5 000 a 4 000 millones de dólares.
• El presidente de Costa Rica, Rafael Ángel Calderón Fournier, en compañía de la embajadora de México, Carmen Moreno, colocó la primera
piedra de una empresa que operará para procesar los materiales plásticos de desecho que genera la industria del banano en Costa Rica.
16-22 El secretario de Comercio y Fomento Industrial, Jaime Serra Puche,

anunció, en conferencia de prensa, una serie de medidas aplicadas a las
importaciones chinas para combatir la práctica desleal del comercio.
• La Comisión Federal de Electricidad informó que México ocupa el tercer lugar a nivel mundial en capacidad instalada de generacióngeotermoeléctrica con 740 mega watts, después de Estados Unidos y Filipinas
que registran 2 611 y 894 mega watts, respectivamente.
20 El presidente Carlos Salinas de Gortari dio a conocer siete acciones que

permitirán a los productores de café de todo el país hacer frente a la crisis que atraviesa el sector cafetero nacional.
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22 El Banco de México anunció que en la primera quincena de abril, el Ín-

dice Nacional de Precios al Consumidor aumentó 0.3% en relación con
su nivel de la segunda quincena del mes de marzo.
23-29 El jefe del Ejecutivo clausuró, en la residencia oficial de Los Pinos, la

XLII Asamblea General Ordinaria del Consejo Empresarial Mexicano
para Asuntos Internacionales.
• El Banco de México señaló que durante el primer bimestre del año, el
conjunto de los intermediarios financieros del país captó 21 000 000
de nuevos pesos.

Cultura
26-1 (marzo-abril) El comité de expertos encargados de encontrar una solu-

ción al peligro de derrumbe de la Torre de Pisa consideró el proyecto
presentado por una delegación mexicana como la mejor solución.
22-25 "América", mural del maestro Rufino Tamayo pintado en 1955, se

exhibirá en el museo Rufino Tamayo de la Ciudad de México, antes
de partir a Nueva York, donde será subastado en la Casa Christies, el
próximo 17 de mayo.
8-15 El actor Mario Moreno "Cantinflas" fue propuesto como candidato pa-

ra el premio Príncipe de Asturias de las Artes, uno de los ocho galardones que concede la fundación que lleva el nombre del heredero de
la corona española.
16-22 Dentro del marco de una semana de homenaje a México, en el Festival

Internacional Houston 1993, se le rindió homenaje a Frida Kahlo.
23-29 El cardiólogo mexicano Demetrio Sodi Pallares fue investido Doctor

Honoris Causa por la Universidad madrileña de Alcalá de Henares, en
acto celebrado en el paraninfo de ese centro, uno de los más antiguos
y prestigiados de España.
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MAYO
Política Exterior

29-6 (abril-mayo) El presidente Carlos Salinas de Gortari inauguró la Conferencia Regional Latinoamericana y del Caribe sobre Población y Desarrollo 1993.
• El secretario de Relaciones Exteriores, Femando Solana, hace una visita a las ciudades de Bonn y Hamburgo, en Alemania, dentro del marco
de su gira por Europa.
• Los trabajos de la I Reunión del Comité Directivo (Interno) del Fondo
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe concluyeron en la sede de la Cancillería mexicana.
2 El subsecretario A de Relaciones Exteriores, Andrés Rozental, participó, en California, en diversos foros que analizan el Tratado de Libre Comercio dentro de la XXXIX Conferencia Anual del Greater Cincinnati
Council on World Affairs.

3 El primer mandatario de la República impuso la condecoración del Águila Azteca en grado de Encomienda, al ciudadano japonés Koichiro Ejiri.
• El secretario de Relaciones Exteriores sostuvo una reunión de trabajo
con el ministro de Relaciones Exteriores de Japón, Kabun Mutuo; en
ella analizaron el estado actual de la relación bilateral, así como aspectos de interés global y regional.
6-13 Una delegación mexicana participó en el seminario "Desafios para
el desarrollo", celebrado en la Cancillería brasileña y auspiciado por
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas.

• A efecto de participar en los trabajos del XXXVI Congreso de la Confederación de Organizaciones Turíst~cas De América Latina, una delegación mexicana efectuó una visita de trabajo a Panamá; asimismo, se
montó un pabellón desde el cual se realizó una promoción turística sobre nuestro país.
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7 El subsecretario Andrés Rozental participó, durante su gira de trabajo por
California, en el XXI Simposio Anual sobre Asuntos Internacionales,
organizado por la UniversidadLewis & Clark, el cual se centró en el análisis de la evolución regional.
10 El secretario de Relaciones Exteriores encabezó una reunión de traba-

jo en la que participaron el presidente del Consejo Nacional del Patronato Francés, Fran~ois Perigot, así como los miembros de la delegación
empresarial que visita nuestro país.
13-20 México expresó su satisfacción por el hecho de que se hayan reconoci-

do, a nivel federal, los múltiples abusos a connacionales en el vecino
país; por tal motivo, se creó un proyecto de ley presentado ante el Congreso de estados Unidos para crear una comisión independiente que revise y escuche las quejas y denuncias.
14 Dentro del marco de su participación en la Reunión de Consejo de
Interacción, en Shanghai, Miguel de la Madrid se entrevistó con el viceprimer ministro de China, Shu Rongji; la conversación se centró en
las relaciones chino-mexicanas, caracterizadas por la amistad y la coincidencia entre muchas de las cuestiones internacionales actuales.
17 Se llevó a cabo, en la sede de Tlatelolco, la 11 Reunión Bilateral México-

Costa Rica; en su fase ministerial fue inaugurada por el secretario de
Relaciones Exteriores, Femando Solana, y por el canciller costarricense, Bemd H. Niehaus.
19 El secretario de Comunicaciones y Transportes, Ignacio Morales Le-

chuga, suscribió el Acuerdo de Transporte Aéreo México-Francia.
20-27 Los trabajos de la CXLI Reunión del Consejo Ejecutivo que, entre sus

objetivos aborda el proyecto de programa y presupuesto para el periodo
1994-1995, elaborado por la Dirección General de esa organización, se
realizaron en la sede de la UNEsco, en París, Francia.
20-22 El presidente de la República y sus homólogos de Honduras, Rafael

Leonardo Callejas y de El Salvador, Alfredo Cristiani, entre otros, efectuaron una gira por la Ruta Maya que comprende Palenque, Chiapas;
Tikal, Guatemala, y Copán, Honduras.
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23-25 Tuvo lugar en Los Ángeles, California, una reunión entre funcionarios

de la Secretaría de Relaciones Exteriores y del gobierno mexicano, con
los embajadores y cónsules generales de nuestro país acreditados en Estados Unidos y Canadá.
23-26 El presidente Carlos Salinas de Gortari intervino, a través de una tele-

conferencia en directo vía satélite, en la sesión ae clausura del VIII Congreso Mundial de Productividad, celebrado en Estocolmo, Suecia.

27 La Cámara de los Comunes de Canadá aprobó·el texto final del Tratado
de Libre Comercio para África del Norte por 140 votos a favor y 124
votos en contra.
• El presidente de México inició una visita de dos días a Estados Unidos,
en la cual se entrevistó con diversos grupos de la sociedad estadunidense
de Ann Arbor, Nueva York, Bastan y Dallas.
Política Nacional
29-6 (abril-mayo) Se abrió una investigación judicial para aclarar las declaracio-

nes delictuosas del señor Kaven Moussavi que comprometen a funcionarios mexicanos y en específico al licenciado Andrés Caso Lombardo.
• El secretario de Comunicaciones y Transportes, Emilio Gamboa Patrón,
informó a los transportistas organizados del país sobre la creación de
una nueva Ley de Caminos, Puentes y Autotransportes Federal, así como el Reglamento de los Pesos y Dimensiones, que entrarán en vigor el
1 de febrero de 1994.
1 El presidente Carlos Salinas de Gortari presenció, en el balcón principal

de Palacio Nacional, el desfile del día del trabajo, conmemorativo del
CLXX Aniversario de la Gesta Heroica de los Mártires de Chicago, ante contingentes que superaron el millón y medio de trabajadores.
6-12 En la semana del 7 de marzo se registraron 197 casos de cólera, con tres

defunciones. Silva Giorno, investigadora del Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, afirmó que México cuenta con
103 laboratorios estatales y regionales para realizar el aislamiento del virus del cólera.
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12 Dentro del marco de la ceremonia de suscripción del Anexo de Ejecución del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación
Básica, el jefe del Ejecutivo resaltó que la comunidad y las autoridades
habrán de contribuir a fortalecer el carácter nacional laico y gratuito.
13-20 El jefe del Ejecutivo aceptó inaugurar el Simposio Internacional de
Comunicación de la Asociación de Editores de Periódicos Diarios de la
República Mexicana, que se llevará a cabo el 3 de junio del presente año.

•

Hasta el momento, han retomado a Guatemala 3 5 85 personas que se encontraban en México en calidad de refugiados, en los estados de Chiapas, Quintana Roo y Campeche.

13 Se inauguró la Reunión Internacional de Prevención de Desastres Técnicos y Ecológicos en el contexto de protección civil.
15 Se realizó en Cocoyoc, Morelos, la Conferencia Nacional de Procuradores Generales de Justicia de México, a la cual asistieron el procurador
general de Justicia de cada una de las entidades de la Federación.

17 El presidente de la República entregó el Premio Nacional de Administración Pública 1992, al investigador del Colegio de la Frontera Norte,
Víctor Alejandro Espinoza Valle.
24 El cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, vicepresidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, murió acribillado en el aeropuerto de
Guadalajara, Jalisco, a bordo de su automóvil; en el tiroteo, también fallecieron otras cinco personas.
24-28 Se llevó a cabo en la Secretaría de Gobernación, la Semana Nacional
para la Cultura de Protección Civil.
25 El primer mandatario efectuó un recorrido de trabajo por las instalaciones del complejo urbanístico denominado Zona de Desarrollo Controlado Santa Fe.

Economía
29-6 (abril-mayo) Nacional Financiera informó que durante el mes de marzo
el mercado accionario mexicano registró una ganancia de 14.55%.

Revista Mexicana de Política Exterior

99

•

El Banco Mundial comentó que México emerge como el campeón
mundial en 1991, respecto a los volúmenes de inversión directa externa,
excluyendo cualquier inversión en la Bolsa de Valores; asimismo, se
calcula que nuestro país-ha recibido 4 762 millones de dólares frescos
hasta la fecha.

•

De acuerdo con la Conferencia Regional Latinoamericana y del Caribe
sobre Población y Desarrollo, México pasó a ocupar la cuarta posición
entre las urbes más pobladas del mundo.

3 Entró en vigor en el Mercado de Valores, el Sistema Autorizado
de Transacciones Operativas (SATO), que en su etapa inicial incorporará 32 empresas cotizadas al mercado bursátil con un monto global de
54 emisiones.
6-13 El Banco de México informó que durante el primer cuatrimestre de
1993 el Índice Nacional de Precios al Consumidor registró un incremento de 3.3% en relación con el índice de la canasta básica.

•

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público comunicó que el saldo
total del Sistema de Ahorro para el Retiro (sAR), asciende a 8 571 millones de nuevos pesos hasta el 30 de abril.

•

Petróleos Mexicanos anunció que en lo que va del año las exportaciones
del crudo mexicano promediaron 1 322 000 barriles diarios.

•

Durante 1992, la exportación de productos del mar a los diversos mercados extranjeros permitió obtener a los pescadores del estado de Sinaloa, divisas del orden de los 51.3 000 000 de dólares; esto es poco más
de ciento sesenta y nueve millones de nuevos pesos.

13-20 La Dirección de Inversión Extranjera de la Secretaría de Comercio y
Fomento Industrial reveló que el saldo histórico de la inversión extranjera directa en México llegó a 52 967 millones de dólares, además
de que entre enero y marzo se aprobó el ingreso de capital por 2 885.8
millones de dólares.
16 La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que en el primer
trimestre de 1993 se registró un superávit de finanzas públicas de 6 253
millones de nuevos pesos.
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17 El presidente Carlos Salinas de Gortari envió a la Cámara de Diputados
una iniciativa de reforma a la Constitución, con objeto de dotar de autonomía al Banco de México.
•

El presidente de la República encabezó la ceremonia de toma de protesta al nuevo Comité Ejecutivo Nacional de la Sociedad Mexicana
de Ingenieros.

20 El primer mandatario de la República mandó seis iniciativas al Congreso de la Unión para modificar las diversas leyes que rigen el sistema
financiero, de manera que las instituciones que lo componen estén en
posibilidad de contribuir a acrecentar la aceptación del ahorro nacional,
e introducir adecuaciones al esquema legal actualmente aplicable a los
certificados de la Tesorería de la Federación.

20-27 La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que durante el
primer trimestre de 1993, el Producto Interno Bruto registró un incremento de 2.4% en términos reales, en relación con el mismo periodo del
año anterior.
•

Dentro de su estrategia para ampliar su presencia en el mercado financiero estadunidense, Petróleos Mexicanos cerró una operación de financiamiento por un monto total de 366 000 000 de dólares a un plazo
de siete años y medio. El agente colocador es el Citibank.

Cultura
6 El titular del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CNAc), Rafael
Tovar y de Teresa, inauguró el Festival Internacional de la Raza en
el Centro Cultural de Tijuana.

14 El premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales 1993, es otorgado
al historiador mexicano Silvio Zavala.

20-27 La embajada de Suiza edita mensualmente el boletín informativo Nuestro México; en su volumen correspondiente a abril anunció la publicación de distintos cuentos programados por la representación mexicana.
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JUNIO

Política Exterior
27-3 (mayo-junio) En su última jornada de actividades en México, el viceministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, Tristán Garel-Jones, sostuvo una entrevista con el secretario de Relaciones Exteriores, Femando
Solana, en la cual se enfatizó que ese país europeo es el de mayores inversiones en nuestro país.
•

Mario Moya Palencia, embajador enviado de México para Centroamérica y el Caribe, asistió a la Asamblea Plenaria sobre Integración Regional de la XVIII Conferencia de la Asociación de Estados Caribeños, y
afirmó que nuestro país está dispuesto a firmar un Acuerdo Marco
de Cooperación e Intercambio Comercial con los países de la Comunidad Caribeña.

2 En la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores se celebró la III
Reunión Bilateral de Alto Nivel entre los gobiernos de México y Estados Unidos, sobre hechos de violación a lo largo de la frontera; acordaron su próxima reunión para el segundo semestre de este año.
3-10 El secretario de Relaciones Exteriores inició una gira de trabajo por
Francia, Italia y Austria.
•

La subsecretaria de Gobernación, Socomo Díaz Palacios, participó
en el coloquio internacional "La democracia para las mujeres: poder
a compartir".

•

El secretario de Relaciones Exteriores recibió en la sede de la Cancillería, la visita de la secretaria de Relaciones Exteriores de Canadá, Bárbara Me Dougall; en el encuentro de trabajo revisaron los principales
asuntos hemisféricos y globales.

7 El secretario de Relaciones Exteriores viajó a la ciudad de Guatemala donde fue recibido por el nuevo presidente guatemalteco Ramiro de
León Carpio, a quien trasmitió un saludo personal del presidente Carlos
Salinas de Gortari, así como el interés del gobierno mexicano por continuar fortaleciendo la relación bilateral en todos los campos.
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•

El Canciller Solana participó en la reunión Ad Hoc de la Organización
de Estados Americanos sobre Guatemala.

10-17 El candidato a la Dirección General del Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura, embajador Cassio Luiselli, participó en
la XVI Reunión del Comité Permanente de Ministros Responsables de la
Agricultura de los países de la Comunidad Caribeña, que se llevó a cabo en Kingstown, capital de San Vicente y las Granadinas.

•

Concluyó en la ciudad de Fortaleza, capital del estado de Ceara, Brasil,
el seminario preparatorio a la III Conferencia Iberoamericana: "El niño en la agenda del desarrollo y la democracia".

11 Finalizaron en Managua, Nicaragua, los trabajos de la XXIII Asamblea
General Ordinaria de la Organización de Estados Americanos; México
tuvo una destacada participación. En esta Asamblea se adoptó el Protocolo de Managua, mediante el cual se reforma la Carta de la OEA para
fusionar los actuales Consejos Interamericanos Económico y Social y
para la Educación, la Ciencia y la Cultura en una sola instancia bajo el
nombre de Consejo para el Desarrollo Integral.

15 Concluyó la Reunión de la Comisión de Cooperación de la III Conferencia Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, compuesta
por representantes de México y España, países que ya han sido sede
de la conferencia, así como de Brasil, Colombia y Argentina, países en
los cuales tendrán lugar sus tres reuniones siguientes.
21 Se llevó a cabo en la ciudad de Washington, D.C., la X Reunión Binacional México-Estados Unidos.
23 El Tratado de Libre Comercio para América del Norte fue aprobado
por el Senado de Canadá por 48 votos a favor y 30 votos en contra.
•

Dio comienzo, en Puerto Vallarta, el VII Foro sobre Políticas con el
tema "Nuevas direcciones en investigaciones"; el secretario de Relaciones Ex-teriores, Fernando Solana, pronunció el discurso de clausura
el día 25.
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Política nacional
1 El procurador general de la República, Jorge Carpizo, en entrevista rea-

lizada a la televisión mexicana, exhortó a la sociedad a luchar contra el
narcotráfico; esto como consecuencia de la muerte del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo.
• El presidente Carlos Salinas de Gortari envió al Congreso de la Unión
una iniciativa de Ley de Puertos; de ser aprobada, a mediano plazo se
incrementaría el comercio internacional generando empleos bien remunerados, lo cual favorecería la economía del país en general.
3-10 El director de la Comisión de Derechos Humanos, Jorge Madrazo, resu-

mió el Informe Anual de Actividades que rindió en fecha reciente.
3 El presidente Carlos Salinas de Gortari inauguró, en Los Pinos, el seminario internacional "Libertad y justicia en las sociedades modernas".
7 En un desayuno de trabajo con el cual se conmemoró el día de la libertad
de expresión, la Asociación de Editores de Periódicos Diarios de la República Mexicana entregó al presidente Carlos Salinas de Gortari las
conclusiones de su 11 Simposio Internacional.
10 El procurador general de la República informó que el día 9, aproximadamente a las 12 horas, se detuvo al capo del narcotráfico, Joaquín
Guzmán Loera, alias "El Chapo Guzmán".
10-17 El Ejecutivo Federal envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de

Ley General de Educación que guarda plena fidelidad con la letra y el espíritu de los postulados del artículo tercero constitucional, y reafirma
el carácter nacional, laico y gratuito de la educación pública.
16 La Secretaría de Gobernación, junto con la Secretaría de Hacienda y Cré-

dito Público, la Secretaría de Desarrollo Social y la Contraloría General
de la Federación, además de 26 estados de la República, suscribieron un
Acuerdo de Coordinación de Acciones en Materia de Seguridad Pública.
• El presidente de la República firmó un decreto por el cual se crea el Instituto Nacional para el Combate al Narcotráfico, como órgano desconcentrado
de la Procuraduría General de la República, técnicamente especializado.
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17-24 El primer mandatario clausuró los trabajos de la X Asamblea General
Ordinaria del Consejo Nacional Agropecuario.
28 La Procuraduría General de la República anunció que la Policía Judicial

Federal, dio cumplimiento a la orden de aprehensión dictada por eljuez
cuarto de distrito en materia penal, en el Distrito Federal, en contra de
Santiago Tapia Aceves, presunto responsable de los delitos de cohecho
en el ejercicio del servicio público.

Economía
27-3 (mayo-junio) El Banco de México informó que durante la primera quincena de mayo, el Índice Nacional de Precios al Consumidor tuvo un
incremento de 0.3%.
• Al término de la XI Convención Mundial de Arrendadoras, que se realizó en Hong Kong, se decidió por unanimidad que la próxima convención se realice en Cancún, México, en mayo de 1994.
2 Mithuside Yamaguchi atestiguó la firma de los acuerdos en los cuales

se establece que la institución financiera Exibank de Japón otorgue un
crédito a México por un monto total de 100 000 000 de dólares para apoyar proyectos de coinversión entre empresas mexicanas y de aquel país.
3-10 La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su informe anual so-

bre la cuenta pública que entrega al Congreso de la Unión, explicó que
el gobierno federal obtuvo un balance superávit de 16 900 millones de
nuevos pesos.
• Nafin proporcionó créditos a trabajadores y empleados industriales para convertirlos en accionistas de sus propias empresas, aportando hasta
25% del capital requerido en apoyo a coinversiones de pequeños y medianos negocios con compañías extranjeras.
4 La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó, a través del Diario Oficial, las resoluciones que autorizan la constitución y operación
de cuatro instalaciones de banca múltiple, que iniciarán sus operaciones
con un capital social conjunto de 240 000 000 de nuevos pesos y un capital pagado inicial de 120 000 000 de nuevos pesos.

Revista Mexicana de Política Exterior

105

7 Da inicio la puesta en circulación de la moneda metálica de 20 nuevos pesos.
10-17 Durante el mes de mayo el Índice de Precios al Consumidor tuvo un alza
de 0.6% en relación con su nivel del mes de abril.

• La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial anunció que México captó 1004 millones de dólares en abril, con lo cual el capital foráneo
acumulado asciende a 3 756 millones de dólares, al cierre del cuarto mes
del año.
• La Secretaría de Hacienda y Crédito Público comunicó que durante los
últimos siete meses el gobierno Federal recibió un total de 386 524 000
nuevos pesos como resultado de la privatización de 11 empresas públicas, incluida la Minera Autlán.
• El Banco de México informa que más de la mitad del saldo en circulación de la deuda pública interna (51 %), valuada en 113 566 millones de
nuevos pesos, está en manos de extranjeros.
• Petróleos Mexicanos notificó que durante el mes de mayo se exportaron, en promedio, 1351300barrilespordía,deloscuales65%corresponden al crudo tipo Maya, 20% al Istmo y 15% al O/meca.
14-24 Los precios de los crudos de exportación que Petróleos Mexicanos comercializó durante el mes de mayo, en el continente americano, fueron
de 17. 71 dólares por barril para el tipo Istmo, 23 .26 dólares para el Maya
y 19.04 dólares para el O/meca.

• El director general del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco R.
Calderón, informó que, en asamblea ordinaria, fue designado como presidente de dicha organización, Luis Germán Cárcoba García.

Cultura
27-3 (mayo-junio) El "Tercer encuentro de intelectuales Chiapas-Centroamérica" se efectuó en Tapachula, Chiapas; como objetivo principal tuvo
el debate alrededor de aspectos históricos, sociales, culturales y artísticos del entorno mexicano-centroamericano.
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3-10 Tuvo lugar, en la sede del Museo Folkens, de Estocolmo, Suecia, la
apertura de la exposición arqueológica "Tesoros del país de la serpiente
emplumada"; la inauguración corrió a cargo del embajador Jorge Pinto Mazal.
16 El gobernador de Nuevo León, Sócrates Rizzo García, inauguró el
I Congreso Mundial de Semiótica y Comunicación y, dentro de éste,
la IV Binacional Internacional de Poesía Visual-Experimental.

