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11:30 Horas 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO LUIS GERARDO 
QUIJANO MORALES.- Se instruye a la Secretaría pasar 
lista de asistencia a las diputadas y diputados a efecto de 
verificar si existe quórum legal requerido para iniciar la 
presente sesión. 

EL C. SECRETARIO DIPUTADO RAYMUNDO 
MARTINEZ VITE.- Por instrucciones de la Presidencia se 
va a proceder a pasar la lista de asistencia. 

Pasa lista de asistencia 

EL C. SECRETARIO.- Se le pasa lista a la diputada Nora 
Arias, al diputado César Cravioto, al diputado Darío 
Carrasco Aguilar, a la diputada Margarita Fisher, al 
diputado Atayde. 

¿Algún otro diputado que falte de pasar lista? 

Diputado Presidente, hay una asistencia de 44 diputados. Sí 
hay quórum.  

EL C. PRESIDENTE.- Se abre la sesión. 

Se solicita a los integrantes de la Comisión de Gobierno 
sírvanse como comisión de cortesía para traer a nuestros 
invitados. 

La comisión cumple su cometido 

EL C. PRESIDENTE.- Sírvase la Secretaría dar lectura al 
orden del día para esta sesión. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la 
Presidencia se procede a dar lectura del orden del día. 

Orden del día. Sesión Solemne. 27 de marzo del 2017. 

1.- Lista de asistencia. 

2.- Lectura del orden del día. 

3.- Honores a la Bandera. 

4.- Posicionamiento de un representante de la Coalición y 
de cada uno de los grupos parlamentarios representados en 
esta Soberanía. 

 

5.- Entrega de un reconocimiento con motivo de los 100 
años del Periódico Excélsior por parte de los coordinadores 
de la coalición y grupos parlamentarios representados en 
esta Soberanía. 

6.- Posicionamiento por parte del licenciado Pascal Beltrán 
del Río, Director Editorial del Periódico Excélsior. 

7.- Himno Nacional. 

8.- Honores a la Bandera. 

Cumplida su instrucción, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Esta Presidencia da la más cordial 
bienvenida al licenciado Olegario Vázquez Aldir, 
Vicepresidente del Diario Excélsior; a Ernesto Rivera 
Aguilar, Director del Periódico El Excélsior, y a Pascal 
Beltrán del Río, Director Editorial del antes mencionado, 
así como a los trabajadores distinguidos del Periódico 
Excélsior. Sean todos ustedes bienvenidos. 

A continuación procedemos a rendir Honores a la Bandera 
Nacional, por lo que se solicita a todos los presentes 
ponerse de pie. 

Honores a la Bandera 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias. Pueden sentarse. 

A continuación, en términos de lo dispuesto por las reglas 
que norman esta Sesión Solemne, harán uso de la palabra 
para emitir un pronunciamiento con motivo de la entrega de 
un reconocimiento por los 100 años del periódico Excélsior, 
por sus respectivas representaciones y grupos 
parlamentarios hasta por 10 minutos, los siguientes 
diputados y diputadas:  diputado Carlos Alfonso Candelaria 
López, del grupo parlamentario del Partido Encuentro 
Social; diputado Luciano Jimeno Huanosta, de la Coalición 
Parlamentaria PT/NA/Humanista; diputado Jesús Armando 
López Velarde Campa, del grupo parlamentario del Partido 
Movimiento Ciudadano; diputado Xavier López Adame, 
del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México; diputada Jany Robles Ortiz, del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; 
diputada Wendy González Urrutia, del grupo parlamentario 
del Partido Acción Nacional; diputado Mauricio Alonso 
Toledo Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática; diputado José Alfonso Suárez del 
Real y Aguilera, del grupo parlamentario del Partido 
MORENA.  
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En consecuencia se concede el uso de la palabra hasta por 
10 minutos al diputado Carlos Alfonso Candelaria López, 
del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social. 

EL C. DIPUTADO CARLOS ALFONSO 
CANDELARIA LÓPEZ.- Con su venia, señor Presidente.  

Buenos días, compañeras y compañeros legisladores. 

Doy la bienvenida a Pascal Beltrán del Río, Director 
Editorial de Excélsior. Gracias por estar aquí; a Olegario 
Vázquez, Director General de Grupo Imagen. Gracias por 
estar aquí; Mario Pintos, Director de Relaciones 
Instituciones de Grupo Imagen; Gerardo Galarza, Director 
Editorial Adjunto de Excélsior; Fabiola Guarneros, 
Subdirectora Editorial de Excélsior; Marco Gonsen, Editor 
General de Excélsior; Lorena Rivera, Coordinadora General 
de Opinión de Excélsior; Alexandro Medrano, Director de 
Innovación y Planeación Estratégica de Grupo Imagen; 
Guillermo González, Director de Producción de Excélsior 
Televisión; Akiko Montes de Oca, Directora de 
Información Multimedia de Grupo Imagen; Carlos Támez, 
Director de Excélsior Televisión; Oliver Flores, 
Coordinador de la Sección Comunidad; Víctor Manuel 
Torres, Coordinador de Expresiones; Héctor Veca, 
Coordinador de Primera; Elena Ayala, Coordinadora de 
Fotografía; así como a los editores, reporteros, columnistas, 
fotógrafos de este gran diario, que nos hacen el favor de 
acompañarnos este gran día. 

Rafael Alducin, periodista poblano, connotado empresario, 
sin su historia sería imposible hablar de  Excélsior, diario 
que fundó el 18 de marzo de 1917, hace ya 100 años. Murió 
a causa de una caída a caballo 7 años después de haber 
creado el diario de la vida nacional, momento trágico sin 
duda. 

Excélsior ha estado inmerso hasta la fecha en diversos 
fenómenos sociales que de una u otra forma han marcado la 
esencia del diario; nació y creció como un periódico 
progresista y autónomo, situación que enalteció en otra 
etapa de su existencia. 

Después del deceso de Alducin, se determinó que el diario 
se convirtiera en una gran cooperativa, sin embargo las 
cosas no caminaban nada bien en dicho proceso. 

Llegó en 1968 Julio Scherer García como director del 
diario. Después de laborar ahí aproximadamente 22 años, 
convocó de manera inmediata intelectuales y periodistas a 
conformar una línea editorial que generó desde el primer 
momento juicios basados en verdad que dieron  pauta a un 
periodismo veraz y certero. 

En 1976 se generó un episodio aberrante contra la libertad 
de expresión, despojaron a ese  equipo de Excélsior a 
Scherer y compañía. Dicho equipo fue desterrado. Esta 
etapa se encuentra plasmada de manera quirúrgica y con 
una narrativa excepcional en la obra Los Periodistas, del 
maestro Vicente Leñero, quien en ese momento fungía 
como colaborador de esa casa editorial. 

Adentrarnos en ese fenómeno es importante. Nos demuestra 
que cuando los intereses de las cúpulas del poder son 
increpadas y avasalladas por las ideas automáticamente el 
ejercicio periodístico queda de lado. 

Felicidades a Excélsior por estos 100 años de vida. Dicen 
que lo que no mata, te hace más fuerte, y en este caso esta 
premisa se hizo verdad. 

El trabajo periodístico continúa y estamos en una etapa muy 
complicada. Como Presidente de la Comisión Especial para 
Garantizar el Ejercicio Periodístico aquí en la Ciudad de 
México pido su apoyo para que otorguen todas las 
facilidades a los periodistas que trabajan en su casa editorial 
para que generen un periodismo libre y autónomo. No 
podemos permitir que el Estado de haga de periodistas 
orgánicos, por eso Excélsior tiene la responsabilidad de 
informar de manera veraz y oportuna a una sociedad que 
cada vez pierde el interés en los medios de comunicación 
convencionales. 

Además en México nos enfrentamos con una realidad que 
nos debe aterrar a todos. Según la última Encuesta 
Nacional de Lectura, sólo cuatro de cada diez personas en 
México leen. En promedio de libros leídos al año por 
mexicano es de 2.9. Al 60 por ciento de los jóvenes sus 
padres les inculcaron el hábito de la lectura, mientras que el 
80 por ciento de los mayores de 56 años nunca les 
inculcaron la lectura. El 63.8 por ciento de los encuestados 
no tenían hábitos de lectura en su infancia.  

Entonces nos enfrentamos a otras cifras: 48 por ciento de 
jóvenes nunca han visitado una biblioteca; 42 por ciento de 
la población dedica su tiempo libre a ver televisión y sólo el 
12 por ciento prefiere leer. 

Obviamente periodismo y lectura son dos conceptos que 
van de la mano. Por añadidura uno no existe sin el otro o 
existen, pero sin la lectura el periodismo se vuelve obsoleto. 

Otro de los problemas que nos atañen es el que hemos 
dejado el tiempo nos rebase y conceptos como secreto 
profesional y cláusula de conciencia están olvidados por 
los medios de comunicación y por el Estado. 
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Es importante que de manera conjunta luchemos porque 
esos conceptos se plasmen en el trabajo diario periodístico 
en la Ciudad de México. 

Considero que el periodismo ha dejado de ser un oficio. 
Hoy se perfila como una profesión que su 
profesionalización se genera desde las entrañas, desde lo 
íntimo de una redacción, desde aquel que escribe con gusto 
con la finalidad de encontrar y descubrir. 

En estos días acudiré al honorable Congreso de la Unión, a 
la Comisión de Puntos Constitucionales para darle 
seguimiento a la iniciativa que presenté ante este Pleno y 
fue aprobada de manera unánime por mis compañeros, para 
que sea modificado el Artículo 6º de nuestra Constitución y 
se agregue el concepto de cláusula de conciencia. Un tema 
importante para todo el gremio periodístico. 

El periodismo en México está en peligro constante. En este 
año la cifra de periodistas asesinados por ejercer su labor va 
en aumento, necesitamos unir voces en contra de estas 
acciones. 

Ustedes como casa editorial lo han vivido en carne propia. 
Un ejemplo claro e icónico fue el asesinato del periodista 
Manuel Buendía, quien con su columna Red Privada, 
publicada en esta casa editorial, tocó intereses del Estado o 
del narcotráfico, situación que lo llevó a perder la vida. 

No permitamos que el asesinato de periodistas se vuelva 
una constante. México es un país libre y democrático, no 
podemos mancharnos las manos ni mucho menos ser 
cómplices de estos actos al no denunciar dichos hechos. Si 
el gremio periodístico se une, será en beneficio total para la 
democracia en México. 

Felicidades nuevamente Excélsior por estos 100 años de 
trabajo, mucha historia y muchos éxitos, más periodismo, 
siempre libre.  

Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Se concede el uso de la palabra 
hasta por 10 minutos al diputado Luciano Jimeno Huanosta, 
de la coalición parlamentaria PT/NA/Humanista. 

EL C. DIPUTADO LUCIANO JIMENO HUANOSTA.- 
Con su venia, diputado Presidente.  

Buenos días.  

 

Le damos la más cordial bienvenida a ustedes los directivos 
del grupo Imagen, al señor Olegario Vázquez Raña, 
Olegario Vázquez Aldir, así como al Director del Diario 
Excélsior, señor Ernesto Rivera Aguilar; también a su 
Director Editorial Pascal Beltrán del Río y a Gerardo 
Galarza, Director Editorial Adjunto del mismo. Bueno, a 
todos los presentes de este diario que ya mencionara 
nuestro compañero diputado Candelaria. 

Hablar del periódico Excélsior es hablar de la historia 
misma del periodismo en este país. Nace hace 100 años en 
un México que estaba viendo por terminada la primera 
revolución social del siglo. Con el porfiriato las voces 
disidentes se encontraban encerradas, reprimidas y ya el 
porfiriato había cobrado la vida de muchos periodistas y de 
los más reconocidos, podemos señalar a Francisco Zarco 
con su periódico El Porvenir o a los mismos hermanos 
Magón, desde su periódico Regeneración, yo diría el bueno. 

Los diarios en ese ya al término de la Revolución Mexicana 
eran más producto de los grupos revolucionarios o más bien 
defendían la ideología de los grupos revolucionarios en su 
haber en ese entonces. De ahí precisamente tiene su valía el 
que se fundara el periódico Excélsior. 

Alducín apenas a sus 28 años hizo una propuesta, nosotros 
diríamos demasiado progresista al fin de esta Revolución. 
Propuso el nacimiento de un diario moderno, creativo y 
además nacionalista, que fuera coherente con los tiempos 
que se vivían, que estuviera comprometido con la verdad y 
no con el gobierno de Carranza o inclusive ni siquiera con 
las facciones de la ya casi terminada Revolución Mexicana. 

Sabemos que correspondió al poeta veracruzano José de 
Jesús Núñez y Domínguez bautizar al diario como El 
Excélsior, que significa En lo más alto. 

Excélsior nació como un periódico independiente, con 
pocos recursos, pero al poco tiempo se ganó la simpatía de 
la sociedad o de la población más culta, y al poco tiempo 
también ya tenía una presencia de carácter nacional y 
jugaba un papel importante en la difusión del quehacer de 
la sociedad mexicana. 

Valiera decir que él escribieron las plumas más importantes 
de la época, yo diría como Carlos Díaz Dufoo, Luis G. 
Urbina, Nicolás Rangel y muchos otros. Dentro de sus 
reporteros gráficos estaban Agustín Casasola y Rafael Sosa. 

Indudablemente Excélsior en su nacimiento se definió con 
una política anti carrancista, pero también con un amplio 
sentido de difundir las necesidades sociales que padecían, y 
sigue padeciendo, la sociedad mexicana en sus estratos más 
humildes. 
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Quiero decir que la influencia de Excélsior fue más allá de 
su nacimiento, los que empezamos a militar en los años 70, 
Excélsior era casi la lectura obligada para conocer el 
acontecer nacional de forma veraz y objetiva, y no 
solamente de una tendencia ideológica, de todas las 
tendencias ideológicas, recuerdo recurríamos a las lectura 
de este Diario porque teníamos la garantía de conocer con 
objetividad el acontecer nacional. 

Quiero decir inclusive que Excélsior ayudó a moldear hasta 
nuestras conductas, inclusive fue formador de muchos de 
nosotros que buscábamos en su lectura, como ya lo dije, la 
verdad escrita. 

Por esa razón, y creo que ese fue el objetivo de Alducin al 
fundar este periódico, quisiera leer un fragmento de lo que 
salía en su primera edición el 18 de marzo de 1917, y creo 
que es un fragmento que dibujaba y que además enseña y 
seguirá enseñando lo que sentimos a nuestro parecer debe 
ser la prensa por siempre, decía: Nunca en la historia 
política de la Revolución se ha presentado una obra tan 
difícil y a la vez tan trascendente como la que tiene ante sí 
la prensa mexicana. Después de 6 años de renovadas 
contiendas la prensa está destinada a ser la forjadora y 
alentadora del espíritu en esta experiencia de vida de la 
patria, la vocera de la opinión pública, porque no se trata 
únicamente de la rendición material sino de la espiritual. 
Para desempeñar a esta tarea necesita entrar serena y 
noblemente al debate de todas las opiniones, necesita 
despojarse de todos los prejuicios y prescindir de todas las 
pasiones. 18 de marzo de 1917, aunque pareciera que 
podría escribirse hoy también. 

Reitero mis felicitaciones al Grupo Imagen por continuar en 
el esfuerzo exitoso de este gran proyecto.  

Enhorabuena por estos sus primeros 100 años. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado. Se concede el 
uso de la palabra hasta por 10 minutos al diputado Jesús 
Armando López Velarde Campa, del grupo parlamentario 
del Partido Movimiento Ciudadano. 

EL C. DIPUTADO JESÚS ARMANDO LÓPEZ 
VELARDE CAMPA.-  Con la venia del Presidente de la 
Mesa Directiva. 

Quiero solicitarles un minuto de silencio por Miroslava y 
por todos los ya más de 800 casos registrados en este país 
que han sido arteramente asesinados por el libre ejercicio de 
la profesión.  

EL C. PRESIDENTE.- Se solicita a los presentes ponerse 
de pie para guardar un minuto de silencio.  

(Minuto de silencio) 

EL C. PRESIDENTE.- Pueden tomar asiento.  

EL C. DIPUTADO JESÚS ARMANDO LÓPEZ 
VELARDE CAMPA.- Gracias, señor Presidente. 

Saludamos desde esta Tribuna al licenciado Olegario 
Vázquez Raña, Presidente del diario Excélsior y a todo su 
equipo de colaboradores, invitados especiales, amigadas y 
amigos, compañeras y compañeros diputados, amigos de 
los medios de la fuente. 

El 18 de marzo se cumplió un siglo de la fundación de 
Excélsior. Felicitamos a su directiva y a todos quienes 
colaboran en esta casa.  

La sesión debiera ser para festejar tan importante 
acontecimiento, lo cual es difícil cuando en México día con 
día aumenta la violencia en contra del libre ejercicio de esta 
noble profesión. 

Tan sólo en los últimos seis años la Fiscalía para la 
Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de 
Expresión ha registrado 798 denuncias por agresiones 
contra periodistas, 47 han sido por homicidio. De todos 
estos delitos contra periodistas solamente 3 tienen 
sentencias condenatorias. Esto es una vergüenza. 

En esta interminable sucesión de hechos deplorables que 
enlutan a México y Latinoamérica frente al mundo, el día 
23 la corresponsal de La Jornada en Chihuahua, Miroslava 
Breach, fue arteramente asesinada frente a su domicilio. Ya 
pareciera que es la norma general que tenemos que 
acostumbrarnos. Digamos basta y exijamos la defensa de 
nuestra prensa.  

Samos claros. El derecho a la información no es una 
concesión graciosa del poder o de quienes lo ejercen tras 
bambalinas, es un derecho que la ciudadanía ha ganado a 
pulso por encima de chayotes y embutes.   

Hagamos conciencia en que la historia de Excélsior es 
también narrativa de nuestro acontecer.  Los últimos 100 
años acreditan el desarrollo del periodismo mexicano y sus 
conquistas. Excélsior ha sido uno de los principales 
protagonistas. A lo largo de su historia por esa redacción 
han desfilado grandes plumas que han defendido los 
ataques a la libertad de prensa. 
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Quienes desde Los Pinos orquestaron el llamado golpe a 
Excélsior, para ellos representó un parteaguas del 
periodismo nacional, o se disciplinaban o se 
insubordinaban.  

Recordemos que en 1976 se orquestó esta maniobra desde 
Los Pinos y Bucareli para destituir al Director General Julio 
Scherer, lo que dio origen a la renuncia solidaria masiva de 
sus mejores plumas. Tras su salida, marcaron un nuevo 
rumbo para el  periodismo no solamente hacia el Excélsior, 
sino también hacia todos los demás medios.  

Plumas críticas de la talla de Julio Scherer, de Miguel 
Angel Granados Chapa, de Octavio Paz, de Elena 
Poniatowska, de Froylán López Narváez, de Vicente 
Leñero, de Francisco Ortiz Pinchetti, de Carlos Ferreyra, de 
José Reveles o Luis Gutiérrez, por mencionar sólo algunos 
que se han significado por su calidad y compromiso con la 
libertad y crítico análisis de nuestra triste realidad. 

Qué decir de Manuel Buendía, autor de su columna Red 
Privada, quien fuera masacrado a la salida de un 
restaurante acá en la Zona Rosa, también otra vez por un 
homicidio perpetrado a mansalva desde Bucareli y Los 
Pinos, todo por empezar a denunciar la narco política y el 
narco gobierno coludido con el crimen organizado. 

Después de la etapa de oscuridad que llevó hasta incluso la 
quiebra a Excélsior, hoy ha recuperado su lugar entre los 
principales medios, no sólo de México sino del mundo, 
porque lo encontramos también a través de Internet, 
fortaleciendo al periodismo. 

La pluralidad es una condición sine qua non que ha vivido 
Excélsior para que el derecho a la información se pueda 
ejercer a cabalidad. De otra forma estaríamos limitados a 
acceder únicamente a leer los boletines que se redactan 
desde Bucareli o desde Los Pinos, lo que desde el poder, el 
oficialismo considera que el pueblo de México solamente 
tiene derecho a enterarse. 

Es lamentable que tengamos que recurrir a los medios 
allende las fronteras y hoy gracias al Internet, a lo que pasa 
en México, pero afuera de las fronteras. 

El periodismo no sólo se hace con lo que se dice, también 
con lo que se calla, repito, con lo que se calla. Por eso la 
libertad de prensa es un derecho  que tiene que refrendarse 
día con día. 

Hoy el diario de la vida nacional está en línea con su canal 
de televisión por Internet y desde esta Asamblea hacemos 
votos para que siga siendo Excélsior junto con los demás 
medios de comunicación quien nos brinde un respaldo 

suficiente para que los mexicanos podamos ejercer el libre 
ejercicio de la información sin cortapisa, un derecho que la 
sociedad tiene y que demanda y exige que se le respete esta 
integridad a quienes se dedican a tan noble y necesario 
oficio que por ahora también abona a la democracia. 

Este es un paso fundamental para acabar de una vez por 
todas con la impunidad imperante en nuestro país y 
fortalecer nuestro régimen de derecho. 

Rindamos un verdadero homenaje a quienes a lo largo de 
estos 100 años han dedicado su vida y su talento para 
mantenernos informados y denunciar los excesos del poder 
desde esta importante tribuna. 

Felicidades también el personal administrativo y operativo 
y por qué no también desde aquí a los voceadores que 
hacen posible que desde el amanecer tengamos en nuestras 
manos este importante compañero de la historia de México 
de los últimos 100 años. 

Muchas gracias por esta oportunidad  y un saludo fraternal 
a todos sus directivos que hoy están aquí presentes. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias diputado. Se concede el 
uso de la palabra, hasta por 10 minutos, al diputado Xavier 
López Adame, del grupo parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. 

EL C. DIPUTADO ANTONIO XAVIER LOPEZ 
ADAME.- Con su venia, diputado Presidente.  

Compañeras y compañeros diputados, invitados especiales, 
es un gusto saludarlos el día de hoy. 

Decir que el Periódico Excélsior es fundamental para la 
historia del periodismo mexicano, pues es una verdad de 
Perogrullo, pero verdad al fin.  

Desde su fundación el 18 de marzo de 1917 se ha 
convertido y se ha empeñado en escribir y retratar la 
cronología de México y del mundo, convirtiéndose en la 
memoria viva de un siglo de historia.  

Excélsior, testigo de la I y II Guerra Mundial de grandes 
tragedias naturales y de otras tantas producidas por el 
hombre, así como de la carrera espacial y de la caída del 
Muro de Berlín. Hechos históricos sin duda. 

Con sus más de 36 mil 354 ediciones, si bien tengo el dato, 
el periódico de la vida nacional ha ilustrado el acontecer 
político y social del país desde el gran movimiento 
transformador que fue la Revolución Mexicana y que 
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construyó las leyes e instituciones con las que hoy 
convivimos, hasta los nuevos acontecimientos 
internacionales.  

La importancia de entender la evolución en México y del 
quehacer político internacional se debe a su fundador 
Rafael Alducin, quien desde su creación logró convocar a 
los más destacados periodistas de la época, dentro y fuera 
del país al igual que poetas, narradores, cronistas, 
historiadores, dramaturgos, filósofos, críticos de arte. 

Sólo por mencionar algunos de los grandes nombres en las 
páginas de Excélsior han escrito grandes plumas como 
Octavio Paz, Daniel Cosío Villegas, Jorge Ibargüengoitia, 
Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, Salvador Novo, 
Luis Villoro, Carlos Fuentes.  

Sin embargo, como la historia misma de México el 
comienzo y la trayectoria del periódico Excélsior ha sido 
ardua y conflictiva. El tempestuoso inicio se debió a aquella 
falla de una rotativa de segunda mano apodada La Chancla, 
que llevaba 3 horas imprimiendo ejemplares del nuevo 
diario y que contenía en su cabezal el lema que lo haría 
famoso durante todo el siglo XX, El Periódico de la Vida 
Nacional.  No obstante, según cuenta la historia, a las 11:00 
horas los ejemplares estuvieron listos. Es en ese primer 
ejemplar donde se definiría el espíritu del Excélsior y el que 
permanece hasta el día de hoy.  

El primero editorial titulado Al Comenzar, escrito por 
Manuel Flores, proclamaría la necesidad de una prensa 
mexicana serena, objetiva e independiente, reitero, una 
prensa mexicana serena, objetiva e independiente, casi 100 
años después cuánta falta nos hace hoy en día esta 
convicción.  

Continúo con la cita de Manuel Flores: Nunca en la historia 
política de la República se ha presentado una obra tan 
difícil a la vez como la que tiene ante sí en estos momentos 
la prensa mexicana. Después de 6 años de renovadas 
contiendas, tras una contrarrestable acción contra el 
pasado, a raíz de un enérgico movimiento a favor de 
reformas necesarias, no es mucho que dejen surco criterios 
reacios y fuerzas desordenadas que no encuentran aún el 
verdadero camino que se abre a la reconstrucción 
nacional, la prensa está destinada a ser la moderadora y la 
alentadora de los espíritus en estas circunstancias de la 
vida, Patria, la orientadora y la vigiladora, al mismo 
tiempo que la voceadora de la opinión pública, porque no 
se trata únicamente de la reconstrucción nacional, sino 
también de la reconstrucción espiritual de las conciencias 
a la par que las piedras. Fin de la cita. 

El Periódico de la Vida Nacional proponía a la 
organización como una herramienta para evolucionar como 
país, por lo que buscaba ser un órgano periodístico alejado 
de cualquier filiación política que brindara información y 
sobre todo no propaganda.  

Al fallecimiento de su fundador Excélsior sufrió múltiples 
cambios en su interior, el 29 de abril de 1932 se convirtió 
en una cooperativa, debido a problemas financieros y el año 
de 1968 llegó a su dirección el destacado periodista Julio 
Scherer, como ya se ha comentado aquí, quien logró una 
renovación del periódico. Sin embargo, momentos difíciles 
seguirán surgiendo como el año 1976, cuando ocurrió el 
llamado golpe a Excélsior, evento del que incluso el 
escritor Aguilar Camín, construye una magnífica historia de 
ficción y realidad y de culto para todos aquellos aficionados 
a la vida pública mexicana denominada La Guerra de 
Galio, así como el libro Los Periodistas de Vicente Leñero, 
también ya comentado aquí. 

Será hasta el año 2006 con la compra por parte de Grupo 
Imagen que se consolidaría nuevamente Excélsior como 
parte de uno de los grupos multimedia más influyentes de 
nuestro país.  

La historia y la evolución de Excélsior se encuentra 
impregnada de altibajos, pero siempre ha mostrado su 
capacidad para renovarse y resurgir de entre las 
dificultades, tan parecido a nuestra historia patria. Un 
camino arduo pero siempre bajo los ideales de la libertad de 
prensa, el derecho a la información, así como la 
importancia de rechazar la censura y la violencia. 

Es por lo anterior que me congratulo el día de hoy de 
celebrar los 100 años del Periódico Excélsior por su 
invaluable trayectoria periodística, su dedicación y 
profesionalismo, por ofrecer al pueblo mexicano un 
periodismo responsable, su legado literario, su tenacidad 
ante la adversidad. 

En los momentos que vivimos actualmente, donde la 
incertidumbre y la desconfianza hacia todas las 
instituciones, incluyendo a veces a los medios de 
comunicación, donde existe todo tipo de fuentes de 
información no correspondida, no revisada, y que demerita 
la calidad de información, es imperativo contar con medios 
de comunicación confiables, objetivos, oportunos, serenos, 
es de suma relevancia contar con los contenidos como los 
que siempre ha ofrecido Excélsior desde hace 100 años. 

Además quiero hacer un reconocimiento especial a sus 
trabajadores, periodistas y reporteros que exponen y 
arriesgan su vida cada día para llevar la difícil tarea de 
informar a los ciudadanos, ya que como se ha comentado 
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también aquí, de acuerdo a la Organización Reporteros Sin 
Fronteras las agresiones contra periodistas ubican a nuestro 
país en el tristísimo lugar más peligroso para ejercer dicha 
profesión en América Latina, sólo en el último mes 3 de 
ellos: Ricardo Monlui, Cecilio Pineda, y la más reciente, 
Miroslava Breach. Recordemos que un país sin libertad de 
expresión, sin acceso a la información, pues no es posible 
una democracia auténtica. 

Por todo el trabajo realizado y por sus primeros años de 
vida, enhorabuena, felicidades a Excélsior. 

Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Se concede el uso de la Tribuna 
hasta por 10 minutos a la diputada Jany Robles Ortiz, del 
grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 

LA C. DIPUTADA JANY ROBLES ORTIZ.- Gracias, 
diputado. 

Diputado Presidente de la Mesa Directiva. 

A las y a los representantes del Periódico Excélsior; a todas 
y a todos los presentes: 

Inicio mi participación con una frase del escritor ensayista y 
novelista peruano Mario Vargas Llosa, que dice lo 
siguiente: Todas las dictaduras de derechas y de izquierdas 
practican la censura y usan el chantaje, la intimidación o el 
soborno para controlar el flujo de información. Se puede 
medir la salud democrática de un país evaluando la 
diversidad de opiniones, la libertad de expresión y el 
espíritu crítico de sus diversos medios de comunicación. 

Diputados y diputadas: 

Para el grupo parlamentario del PRI la libertad de expresión 
es un derecho consolidado que garantiza nuestra 
Constitución Política a la población y el derecho a la 
información es una obligación que todo Estado 
Democrático debe afianzar en su interior. Por eso el 
fortalecimiento de las instituciones públicas está vinculado 
sin lugar a dudas al pensamiento crítico y al ejercicio pleno 
que los medios de comunicación realizan de su derecho a la 
libertad de expresión. 

Muestra de ello son estos primeros 100 años de vida y de 
trabajo informativo que ha consumado el Periódico 
Excélsior.  El camino no ha sido fácil, en 100 años han 
tenido grandes reconocimientos como también episodios 
intensos que han amenazado a la salud periodística de esta 

institución. Sin embargo cuando hay visión, esfuerzo y 
disciplina, todo tipo de adversidad queda en el olvido o 
como un grato recuerdo de los hechos que los obligaron a 
mejorar. 

Su historia está llena de diversas anécdotas que nos pueden 
compartir sus altos ejecutivos y reporteros, columnistas y 
aquellos que día a día por las madrugadas comienzan su 
actividad cotidiana repartiendo el periódico de la vida 
nacional. 

Hablando de voceadores y anécdotas, hay una excelente 
película protagonizada por Sara García, que lleva el nombre 
de El Papelerito, donde parte de sus escenas fueron 
filmadas en la puerta del periódico Excélsior, y el cénit de 
dicha producción se da cuando el representante legal de este 
medio informativo aboga por la inocencia de dos niños 
voceros que impidieron un asalto a dicha institución. 

Personajes célebres han construido en la estructuración de 
este periódico. Para nadie es desconocido que cada uno de 
los directores aportó su granito de arena, pensamientos e 
ideología durante el tiempo que fueron cabeza de este 
medio informativo. 

Este medio impreso de comunicación ha sido testigo de los 
cambios profundos del país y de nuestra ciudad. Al transitar 
el tiempo ha dejado en la diferencia para las nuevas 
generaciones diversos pasajes históricos de nuestra nación, 
pero que en una hemeroteca se puede consultar y leer que 
uno de los periódicos que dio sus primeras notas fue la 
Revolución Mexicana. 

Entre opinión y narrativa fue precisamente a quien hoy 
reconocemos por sus primeros cien años de vida. Este 
diario fue testigo desde 1917 a la fecha del cambio de la 
sociedad mexicana en sus costumbres y tradiciones, 
siempre fiel a ver el paso del tiempo desde avenida Bucareli 
en llamada esquina de la información. 

A nivel internacional este medio nos brindó la información 
puntual de los sucesos que marcaron a la humanidad 
producto de la Segunda Guerra Mundial, también de los 
cambios políticos entre naciones y la nueva forma de pensar 
de líderes sociales y mundiales. 

La caída del Muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría están 
documentados y plasmados en las hojas de papel impresas 
que hasta la fecha se siguen utilizando, que ahora compiten 
con la tecnología en el posicionamiento como medio de 
información pública. 
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En México el periódico Excélsior ha sido testigo de 
diversos hechos que nos han dado identidad como nación. 
Por ejemplo, Excélsior brindó una oportuna cobertura sobre 
la expropiación petrolera y sobre la nacionalización de la 
industria eléctrica. Ahora a pesar de sus detractores,  
PEMEX y la Comisión Federal de Electricidad  son 
empresas de clase mundial. 

También entre su anecdotario se encuentra la cobertura 
sobre la adquisición de la autonomía de la Universidad 
Nacional de México y la creación del Instituto Politécnico 
Nacional, escuelas públicas que son reconocidas 
mundialmente. La UNAM y el Poli son referentes de la 
excelencia académica de esta nación. 

Asimismo el crecimiento político de las mujeres en este 
país también quedó plasmado en las páginas del Excélsior. 
Después de la elección constitucional donde por primera 
vez participaron las mujeres, informándole a la gente de la 
siguiente manera en su encabezado: Dio nueva vida a las 
urnas la presencia de las mujeres, por lo que el voto 
femenino consolidado también es producto de una prensa 
que informaba y estaba pendiente de los cambios de la 
sociedad. 

En los deportes este periódico cubrió titánicamente dos 
mundiales de futbol y una Olimpiada; en espectáculos ha 
sido forjada de actores y cantes, y en economía ha cubierto 
objetivamente el crecimiento financiero de nuestra nación.  

Este periódico ha sido referente de los cambios 
democráticos electorales en el país y en los estados. La 
transición política de las instituciones ha sido cubierta 
implacablemente por esta organización. A pesar de la 
polarización de ideologías que hay entre sus columnistas, 
las páginas de política son parte de la actividad cotidiana 
que un líder de opinión debe conocer para saber de los 
constantes cambios nacionales e internacionales. 

Asimismo los cambios políticos, económicos y culturales 
de la Ciudad de México han sido exactamente narrados por 
este medio de comunicación. Las constantes marchas que 
hay en la Ciudad de México, realizadas éstas por diversos 
motivos, han sido tratadas con objetividad, es decir ni a 
favor ni en contra, sólo con objetividad. 

Las acciones que implementa el Gobierno de la Ciudad de 
México, los trabajos que esta Asamblea Legislativa ha 
realizado durante siete legislaturas, sin contar cuando fue 
Asamblea de Representantes, y las resoluciones que en 
algunos casos mediáticos han tomado el Tribunal Superior 
de Justicia, siempre han tenido un espacio importante de 
este medio nacional. 

Por ello, para el grupo parlamentario del PRI este 
reconocimiento es producto de 100 años de esfuerzo, es 
producto de una lucha constante por el respeto a la libertad 
de expresión y por la exigencia de hacer válido el derecho 
de la sociedad a mantenerse informada. 

El PRI condena toda agresión que se haga en contra de un 
medio de comunicación o trabajador de estos medios. Para 
nosotros es fundamental que se respeten las garantías 
inalienables que da la Constitución. Nosotros no 
concebimos una sociedad sin el derecho a informarse, 
tampoco concebimos una sociedad sin el derecho a 
manifestarse. 

Para este grupo parlamentario es importante la labor que 
hacen los medios de comunicación. Sin ustedes tendríamos 
un pueblo callado y sumiso y eso para nada beneficia al 
Estado ni al gobierno.  

El derecho a las ideas y el derecho a la manifestación de las 
mismas son parte integral de nuestra gente, de nuestra 
sociedad y los medios de comunicación son un instrumento 
necesario para conocer las acciones exitosas así como 
también las acciones que por su crudeza no gozan de la 
simpatía popular. 

En estos, el Periódico Excélsior como otros medios de 
comunicación han contribuido en la formación de una 
nación más equilibrada y exitosa, con esperanza de dejar 
atrás las adversidades que están marcadas por una agenda 
mundial. 

Enhorabuena y felicidades a todos ustedes por este 
reconocimiento que les brinda esta Asamblea Legislativa 
por sus 100 años. Sin embargo dejo en claro que este 
reconocimiento u otros que hayan sido adquiridos con 
anterioridad no se comparan ni se compararán con el 
reconocimiento que les dan a ustedes los miles de lectores 
que compran el periódico día a día. 

Enhorabuena y muchas felicidades. 

Es cuanto diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias diputada. Se concede el 
uso de la Tribuna, hasta por 10 minutos, a la diputada 
Wendy González Urrutia, del grupo parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
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LA C. DIPUTADA WENDY GONZALEZ URRUTIA.- 
Buenos días. Con su venia señor Presidente. 

A nombre del grupo parlamentario de Acción Nacional le 
damos la más cordial bienvenida  a todos los directivos e 
integrantes de este Periódico y a esta gran institución de la 
información Excélsior. 

Vientos republicanos soplan sobre el imperio moscovita, 
así iniciaba Excélsior su primer encabezado anunciando las 
transformaciones sociales de la nación más grande del 
mundo. El periódico de la vida nacional desplegaba así su 
largo peregrinar como una auténtica máquina del tiempo. 

El 18 de marzo de 1917 bajo la dirección de su fundador el 
periodista Rafael Alducin, en el contexto de la 
promulgación de nuestra Constitución, justo cuando los 
cañones de la Revolución Mexicana iban poco a poco 
abandonando su bélico acento, cediendo paso al sonoro 
pregón de los voceadores, el cual crecería hasta inundar las 
calles con información relevante del diario acontecer, el 
Excélsior se hizo necesario no sólo para informar, sino para 
hacer llamados a la sociedad, a tener una nación regida por 
las leyes y la concordia entre la ciudadanía pues era urgente 
dejar las armas para forjar un Estado de instituciones. 

En este contexto el diario introdujo en México el Día de las 
Madres, 10 de mayo de 1922, consciente del alto valor de la 
mujer en la consolidación del tejido social, elemental para 
la paz y la cohesión familiar. 

En los albores de nuestra Revolución narraría el deceso del 
personaje más destacado del Ejército Constitucionalista y 
que tanto congeniaría y apoyaría el desarrollo de este 
diario, El Barón de Cuatrociénegas, don Venustiano 
Carranza. 

Más tarde, la última, la tinta de este diario, plasmaría la 
Guerra Religiosa que enfrenta el Estado con la Iglesia de 
1926 a 1929. 

Por otra parte, las dificultades para este diario no paraban, 
luego de la muerte del Presidente Venustiano Carranza y en 
1932 se declaraba en banca rota. Paradójicamente el 
Presidente Elías Calles ayudaría a su rescate conformándola 
como una cooperativa. Con este acontecimiento se daba un 
pacto de  beneficios mutuos, no se cuestionaría al 
Presidente y éste no atacaría al diario. Pacto que sería 
aplicado para los demás periódicos del país.  

Poco tiempo después el nacionalismo mexicano generado 
por la Expropiación Petrolera se armonizaba en las calles 
con la música de Jorge Negrete, quienes miles de familias 
disfrutaban en el cine con sus mejores galas. En estas 

estábamos, cuando de pronto la II Guerra Mundial ya se 
había puesto en marcha. Francisco Franco estableció su 
dictadura en España, por lo que muchos españoles salían al 
exilio y llegaba a vivir a nuestro México, al tiempo que 
Frida Kahlo hacía una exposición en Francia y Alberto 
Domínguez componía Frenesí.  

Llegaban los años 50, una época tradicional y optimista, el 
diario plasmó en su fotografía la construcción de la Torre 
Latinoamericana y el Autódromo íconos arquitectónicos 
que perduran hasta nuestros días.  

Este periodo de calma se veía sacudido por el temblor de 
1957 y el Monumento de la Victoria Alada se derrumbaba, 
por lo cual este sismo sería recordado como el terremoto 
del Ángel.  

Los escritores deportivos fueron cronistas de honor al dar la 
historia de los Juegos Olímpicos del 68, informando a los 
lectores de los mejores resultados, alcanzados por nuestro 
país en el ámbito olímpico hasta nuestros días. 

No todo era miel sobre hojuelas, la libertad de expresión 
estaba en juego. El agotamiento del modelo 
postrevolucionario se expresaba a través del Movimiento 
Estudiantil de 1968, este movimiento reprimido el 2 de 
octubre de 1968 por el Gobierno mexicano, tuvo una 
cobertura fotográfica y escrita de manera imparcial por 
parte de este diario, evitando que se impusiera la lectura 
oficial de los hechos.  

En estos momentos difíciles, Manuel González Hinojosa, 
Jefe de la Diputación del PAN, haciendo uso de la Tribuna 
realizó un llamado a las autoridades para cesar la violencia 
y la represalia. 

Para este Diario haber informado de manera certera, 
representó el rompimiento del pacto de beneficios mutuos 
entre prensa y gobierno. Este hecho histórico se dio bajo la 
dirección de Julio Scherer, con el cual el Diario adquirió 
una postura veraz e independiente. Por ello la relación con 
la Presidencia se hizo cada día más difícil. 

Hasta que el 8 de julio de 1976 el Presidente Luis 
Echeverría logró la destitución de su directivo. Las fotos 
del ataque al medio informativo y a su director se 
convirtieron en un referente de la lucha por la libertad de 
expresión, que sigue vigente aún en nuestros días. 

De aquí surgió una nueva generación de periodistas, más 
comprometidos con la sociedad, fundadores de instituciones 
como el Uno Más Uno, La Jornada y la Revista Proceso.  
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Otros grandes sucesos  que este Diario dejó retratados en la 
memoria colectiva fueron: Los magnicidios que a lo largo 
de nuestra historia hemos tenido, iniciando con el asesinato 
de Venustiano Carranza, más tarde con Álvaro Obregón y 
sin duda el magnicidio que más sacudió a la sociedad 
mexicana, la muerte de Colosio, el 23 de marzo de 1994, a 
manos de Mario Aburto como autor material, pero que 
jamás se supo quién fue el autor intelectual con lo cual la 
teoría de la conspiración y la desconfianza siguen vivas 
hasta nuestros días.  

En cuanto a las crisis económicas se anunciaría con zozobra 
a partir del Gobierno de Luis Echeverría, que la economía 
se tornaba negra por la infiltración sin control, por la 
inflación, las evaluaciones y mayores al ciento por ciento 
de pérdida del poder adquisitivo, las cuales tendrían un 
doloroso incremento en los gobiernos de José López 
Portillo, Salinas de Gortari y Zedillo. 

Ya en plena mitad de los 80 nos tomaba por sorpresa otro 
sismo, el del 85, éste con mayores pérdidas humanas y 
materiales de las cuales tenemos memoria. De entre el dolor 
y los escombros emergía la sociedad organizada, sin la cual 
es imposible imaginar hoy a nuestra Nación. 

Los años 80 finalizaban y en 1989 observamos la caída del 
Muro de Berlín, que fuera musicalizada por Pink Floyd.  

Este medio informativo daría testimonio de la alternancia 
política de nuestro país, cuando el histórico domingo 2 de 
julio del año 2000, después de 71 años resultaba electo el 
primer presidente de oposición, el licenciado Vicente Fox 
Quezada. Este gran Diario que nació luego de la 
promulgación de la Constitución de 1917, es ahora testigo 
de la Constitución de la Ciudad de México. 

En Acción Nacional coincidimos en trabajar arduamente 
para sentar las bases de una sociedad ordenada y pacífica, 
pero sobre todo justa, conformada por el derecho de los 
ciudadanos y no por el privilegio de los caudillos. 

Nuestra sociedad ha cambiado al igual que este Diario que 
hoy llega a miles de lectores a través del ciberespacio. Lo 
que no ha cambiado y une a Rafael Alducin, a Julio Scherer 
y al Presidente del Periódico, Olegario Vázquez Raña, y al 
Vicepresidente Olegario Vázquez Raña Aldir; al Director 
General Ernesto Rivera Aguilar y al Director Editorial 
Pascal Beltrán del Río y todo su equipo Excélsior, es lo que 
no cambia, para quienes pido un fuerte aplauso. 

También agradecer la presencia de quienes hoy nos 
acompañan, a Ignacio Anaya, Director de Noticias y 
Contenidos de Grupo Imagen; a Mario Pintos, Director de 
las Relaciones Institucionales del Grupo Imagen; a Gerardo 

Galarza, Director Editorial Adjunto de Excélsior; a Fabiola 
Guarneros, Subdirectora Editorial del Excélsior; a Marco 
Gonce, Editor General; a Lorena Rivera, Coordinadora 
General de Opinión; a Alexandro Medrano, Director de 
Innovación y Planeación Estratégica del Grupo Imagen; a 
Guillermo González, Director de Producción, y por 
supuesto a Oliver Flores, Coordinador de la Sección 
Comunidad, para quienes pido un fuerte aplauso. 

Lo que no ha cambiado es el rigor en los contenidos, la 
capacidad en sus columnistas, la pluralidad y sobre todo la 
libertad de expresión. 

Se cumplen 100 años de su creación. 

Enhorabuena y muchos siglos virtuosos más. 

Es cuanto. 

EL C. PRESIDENTE.- Se concede el uso de la Tribuna 
hasta por 10 minutos al diputado Mauricio Alonso Toledo 
Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática.  

EL C. DIPUTADO MAURICIO ALONSO TOLEDO 
GUTIÉRREZ.- Con su venia, diputado Presidente. 

En primer lugar quiero agradecer a todos los grupos 
parlamentarios integrados en esta VII Legislatura.  

Como ustedes saben, diputadas y diputados, un servidor y 
el grupo parlamentario del PRD planteó esta Sesión 
Solemne en reconocimiento a los 100 años del Periódico 
Excélsior, pero no tan sólo es un reconocimiento a su 
Diario, es el reconocimiento a sus trabajadores, a sus 
periodistas, a sus columnistas. Reconocemos lo que han 
hecho por la ciudad, por el país, informando, criticando, 
opinando y reflexionando lo que necesita nuestro país, de 
tal manera que reconocemos su historia, reconocemos el 
presente y les deseamos un buen futuro. 

En el buen futuro con empresarios emprendedores, 
inteligentes, como lo es don Olegario Vázquez Raña, como 
es Olegario Vázquez Aldir. Empresarios comprometidos 
con el país y que seguramente irán a un mejor puerto 
encabezados por usted, señor Director Pascal Beltrán del 
Río. 

A cada uno de los que están aquí, de verdad éxito y 
esperemos que tengan otros 100 años más. 
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Diputadas y diputados: 

A nombre del grupo parlamentario del PRD le damos la 
bienvenida a Pascal Beltrán del Río, Director Editorial del 
Excélsior; a Ignacio Anaya, Director de Noticias y 
Contenidos de Grupo Imagen; a Gerardo Galarza, Director 
Editorial Adjunto de Excélsior; a Fabiola Guarneros, 
Subdirectora Editorial de Excélsior; a Marco Gonsen, 
Editor General de Excélsior; Guillermo González, Director 
y Productor de Excélsior Televisión; a Carlos Támez, 
Director de Excélsior TV; a Héctor Vaca, Coordinador de 
Primera. 

También quiero reconocer aquí a plumas que han 
fortalecido a nuestro país, a Francisco Garfias, que lo 
conocemos de hace mucho tiempo; a Federico Ponce Rojas, 
a Félix Cortés Camarillo, y también a algunos reporteros 
que día a día están informándole a la sociedad: a Gerardo 
Jiménez, Bernardino Medina, Wendy Roa, Arturo Páramo, 
Georgina Olson, Fernanda Navarro, Jesús Temaltzin y 
Jesús Monje, todos ustedes bienvenidos a esta Soberanía, a 
la casa del pueblo. 

Sin lugar a dudas se puede afirmar categóricamente que El 
periódico de la vida nacional no sólo ha narrado la historia 
de México y del mundo, sino también de esta ciudad, sino 
también ha sido un fiel protagonista de ella y, como bien lo 
señaló en su edición de aniversario, estos 100 años son sólo 
el comienzo. 

El periódico Excélsior nació el 18 de marzo de 1917 de la 
mano de don Rafael Alducin y un grupo de 36 periodistas, 
en un local de las calles de Colón y Rosales en el Centro de 
la Ciudad de México. Con su éxito y expansión se mudó a 
lo que posteriormente se conoció como la esquina de la 
información en las calles de Reforma y Bucareli. 

No se puede pasar por alto en el recuento de los años el 
llamado golpe a Excélsior, que a la distancia se ha 
convertido en un símbolo de lucha entre la prensa libre y el 
poder. 

Julio Scherer García fue un personaje único y hombre de su 
tiempo. En su trabajo como periodista nada lo describe 
mejor que sus entrevistas con personajes como Andre 
Marlaux y Fidel Castro Ruz, entre otros, pero sobre todo 
por su valiosa aportación al periodismo contemporáneo.  

El Excélsior de Scherer abrió el camino para la práctica del 
poder, impensable en aquellos años de la mitad de los 70, 
todo ello contribuyó a forjar una prensa crítica e incisiva, en 
donde participaron plumas como Ricardo Garibay, Daniel 
Cosío Villegas, Luis Villoro, Miguel Ángel Granados 

Chapa, Carlos Monsiváis, Octavio Paz, José de la Colina, 
Vicente Leñero, entre otros. 

La Segunda Guerra Mundial, la caía de Hitler, la 
Expropiación Petrolera, la llegada del hombre a  la Luna, 
los terremotos del 57 y del 85, los Juegos Olímpicos, el 
Movimiento de 1918, la Perestroika, el derrumbe del Muro 
de Berlín, las caídas de las dictaduras de América Latina y 
también lamentablemente los asesinatos de periodistas en 
México, como el caso de Miroslava, en Chihuahua, apenas 
la semana pasada, son sólo algunos de los eventos 
nacionales e internacionales de los que se ha dado cuenta en 
sus páginas, en estos momentos 100 años de existencia. 

Excélsior no sólo ha relatado la historia, también ha sido 
protagonista de ella, como la que escribe Martha Acevedo 
en la colección Memoria y Olvido, editada por la SEP en 
1982, a la que refiere que: A principios de 1922 cuando 
comenzaba a gobernar Felipe Carrillo Puerto en Yucatán, 
se realizaron varios actos públicos de la Liga Central de la 
Resistencia del Partido Socialista del Suroeste. Grupos de 
feministas hablan de por todo el estado sobre la 
emancipación de la mujer y sus derechos. No tardan las 
críticas a pueblo yucateco, en especial a sus mujeres, que 
entre marzo y abril de 1922 varios periódicos locales 
emprenden una campaña contra las feministas y sus 
propuestas inmorales para regular la procreación. 

En ese contexto Excélsior retoma la celebración, como ya 
varios diputados lo han señalado, retoma la celebración 
estadounidense del Día de la Madre y convoca a un festejo 
similar con el apoyo decidido de José Vasconcelos, 
entonces Secretario de Educación Pública. 

La propuesta feminista de que la maternidad sea elegida, 
escribe la investigadora, quedan enterrado bajo  la 
avalancha propagandística de la nueva conmemoración del 
Día de la Madre. 

También surge de Excélsior la iniciativa en 1927 de 
construir un Monumento a la Madre que el Presidente 
Miguel Alemán inaugura en 1949 y que hoy es sitio de 
arranque de las manifestaciones feministas. 

También ahora en su nueva era se sigue narrando los 
cambios políticos que en México y el mundo se están 
registrando y que han conformado la historia 
contemporánea. En esa historia de la que Excélsior también 
forma parte y tiene su punto de partida en el año 2006, que 
marca el inicio de una nueva etapa cuando el periódico es 
rescatado y en la esquina de la información cobra nuevos 
bríos su renacimiento y consolidación del paso al 
fortalecimiento del proyecto multimedia, uno de los más 
importantes del país. 
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Hoy este Excélsior es parte importante del Grupo Imagen 
Multimedia, junto con Imagen Radio y Cadena Tres, que 
conforman una de las empresas de comunicación más 
importantes del país y del mundo y sobre todo en América 
Latina.  

Excélsior, El periódico de la vida nacional tiene un nuevo 
comienzo y nuevos retos en el México contemporáneo, en 
que las relaciones entre el poder y los medios aún siguen en 
una nueva etapa constructiva; es una etapa en que los 
periódicos impresos están en crisis porque tienen menos 
lectores, menos publicidad e incluso unos tienden a 
desaparecer para quedarse sólo con  las versiones en línea.  

Es claro que las nuevas tecnologías, el futuro de los medios 
escritos están a punto de cambiar, pero no desaparecer, pero 
lo más importante es que no desaparezca el periodismo 
como una práctica ética de la difusión de las noticias, 
particularmente en estos tiempos en que la libertad de 
expresión en México pasa por uno de sus peores momentos, 
crímenes, agresiones, censuras contra el periodismo, pero lo 
que más lastima es la impunidad. 

La libertad de prensa está en riesgo. Periodistas censurados, 
detenidos, acusados, torturados, asesinados, la información 
en el país se ha convertido en un material peligroso. 

El periodismo es un bien de la sociedad que debemos 
proteger y no tolerar la impunidad, pues eso representa un 
grave daño para la democracia. 

En el PRD la libertad de prensa, los medios de 
comunicación y los periodistas siempre tendrán un aliado 
en la incansable lucha contra el silencio y la censura. 

Este nuevo comienzo debe ser un aliciente para que 
Excélsior sea una vez más protagonista de la historia y 
contribuya a construir una nueva y sana relación entre el 
poder y los medios de comunicación. 

Excélsior tiene una historia que huele a tinta y papel; una 
historia inseparable del México y del mundo. En este acto 
conmemoramos sus primeros 100 años, pero también su 
nuevo comienzo. 

A sus directivos, a sus trabajadores, a cada una de sus 
plumas, a sus fotógrafos, a los que nos leemos, les 
deseamos toda la felicidad y el reconocimiento que hace 
esta tribuna del pueblo de la Ciudad de México, es rendirle 
tributo a los 100 años de Excélsior, pero sobre todo a esa 
información que le ha dado a su pueblo de la Ciudad de 
México. 

Valoramos de verdad desde la tribuna de esta Ciudad todo 
lo que han  hecho por la Ciudad y por el país. Los que 
escribieron, los que seguirán escribiendo y todos juntos 
trabajando por una Ciudad  y un México mejor. 

100 años más a Excélsior. Enhorabuena 

EL C. PRESIDENTE.- Por último se concede el uso de la 
palabra, hasta por 10 minutos, al diputado José Alfonso 
Suárez del Real y Aguilera, del grupo parlamentario del 
Partido MORENA. 

EL C. DIPUTADO JOSE ALFONSO SUAREZ DEL 
REAL Y AGUILERA.-  Con su venia señor Presidente. 

Además de agradecer y reconocer la presencia aquí de los 
directivos, trabajadores de este periódico centenario 
representados en la figura de la familia Vázquez Raña, 
Ernesto Rivera, de Pascal Beltrán del Río, me permito 
iniciar esta alocución conmemorativa adhiriéndome al 
reclamo profesional y social del Ya basta de Balas, 
recordando no sólo a Miroslava, a Ricardo, a Cecilio, sino a 
las víctimas de esta guerra no convencional decretada desde 
el 2006 y de la cual las autoridades civiles rehúyen de sus 
responsabilidades endosándole a las legislativas sus 
temores electoreros al negarse a aplicar las medidas 
previstas por la Constitución; al negarse a depurar a las 
policías; al negarse a dejar de robar y ser verdaderos 
servidores públicos. En memoria de todos y cada uno de las 
y los periodistas ejecutados, desaparecidos, perseguidos. 
MORENA se une a las legítimas exigencias y demandas 
por justicia y restitución de la seguridad y paz pública, 
declinando de abusar de las fuerzas armadas que son 
Institución del Estado y no dependencias de gobierno. 

Tras este necesario preámbulo, que forzosamente vincula al 
motivo que nos convoca esta mañana en el seno de este 
histórico registro, a nombre de las y los representantes de 
mi partido, de mi grupo parlamentario, expreso nuestros 
parabienes a trabajadores, reporteros, columnistas, editores, 
directores y empresarios de El Periódico de la Vida 
Nacional. 

El Excélsior, fundado como aquí se ha dicho ya desde el 18 
de marzo de 1917, transformado en cooperativa como ya se 
señaló en el año de 1932, periódico que en un acto sin 
mesura el autoritarismo presidencial casi quebró en 1972 al 
orquestar desde las entrañas del Palacio de Gobierno 
Cobián, el boicot comercial que junto a las presiones hacia 
ciertos integrantes de la Cooperativa concluye en un golpe 
en contra de la libertad de expresión que representaba Julio 
Scherer y los y las trabajadoras que abandonaron el medio. 
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Por ello me parece muy justo expresar nuestro 
reconocimiento a la nueva directiva del Diario, quien en 
ocasión de este centenario ha dado un lugar preponderante 
en sus páginas a las historias de vidas de prensistas, 
tipógrafos, voceadores, que son y siguen siendo los 
vehículos de accesibilidad que permiten competir ante las 
nuevas tecnologías de la comunicación, a las que por cierto 
el medio no rehúye y asume el ciberespacio y otros foros 
como forma de procesar información y debate.  

Como oriundo de la colonia Juárez, lamento su salida de la 
esquina de la información, y junto con muchos vecinos y 
vecinas de esa histórica colonia reiteramos nuestra petición 
del resguardo del edificio original del Diario, tanto en el 
Paseo de la Reforma como en el Paseo de Bucareli, pues 
forman parte de nuestro patrimonio arquitectónico como 
ciudad. 

También les pido dispensar el mismo buen trato que 
tuvieron con mis ancestros, con esa comunidad que cuando 
se sintió tomada en cuenta, recibieron con beneplácito no 
sólo la construcción de los inmuebles, sino la operación de 
una empresa que al paso del tiempo se convirtió en timbre 
de orgullo y honor de la colonia Juárez, sobre todo a partir 
del impulso al Día de las Madres que gracias a Excélsior y 
en particular al empeño de su fundador, a partir de 1922 se 
integró al imaginario colectivo de los mexicanos o aquel 
pregón, el característico reclamo de ¡excélsior! que Pardavé 
en la película de El Hombre Inquieto hizo fama e hizo un 
pundonor de la publicación.  

Los contenidos de páginas y suplementos de Excélsior 
formaron parte de la construcción del imaginario colectivo 
de muchas generaciones, cuántos de nosotros no 
descubrimos en sus editoriales, en sus columnistas 
habituales de invitados o en el diorama de la cultura a una 
pléyade de pensamientos, un cauce potentísimo de 
reflexión, una notable lista de ideas, de escritos, de 
escritores, que fueron marcando el sendero de nuestra vida. 

Yo les voy a hacer una confesión. Yo entendí el valor de la 
constancia cuando mi abuelo me explicó la edición del 22 
de mayo de 1927, guardada celosamente en la biblioteca de 
mi familia por coincidir con el natalicio de mi madre, y es 
esa edición la que relata fielmente la llegada de Lindbergh a 
París desde Nueva York, pero también gracias a él entendí 
los riesgos de la reelección con la portada del 18 de julio de 
1928, que puntualmente cronicaba lo ocurrido en el 
lejanísimo Molino de San Ángel, en donde fue asesinado el 
general Álvaro Obregón, Presidente electo a la sazón. 

A 100 años de distancia como lector debo agradecer y 
reconocer a las plumas de Pascal Beltrán del Río, de mis 
buenos amigos Pepe Buendía y Arturo Páramo, de Virginia 

Bautista, de Luis Carlos Sánchez, de Sonia Ávila, de Luis 
Carlos Talavera, de Leticia Robles, del propio y polémico 
Adrián Rueda, de Fernanda Navarro, de Georgina Olson, de 
Pavel Granados, de Salvador Franco, entre muchos otros, 
por ser de mis más asiduos informadores cotidianos. 

Cada vez que abro el Diario celebro el descubrimiento de 
Gutenberg y acredito que tantas centurias esta tecnología 
sigue acreditando efectividad y eficiencia como difusora de 
información y de ideas que nutren el quehacer político. 

Por ello me preocupan los próximos 100 años de Excélsior 
y en ese sentido me parece que debemos de recurrir a 
Zygmunt Bauman y debemos de entender que a pesar del 
intento por generar una serie de acceso aparentemente a la 
información, estamos también generando una serie de 
ruidos en la información. 

Tenemos, para documentar mi optimismo, parafraseando a 
Monsivais: Recuperando a Bauman en aras de fortalecer a 
los medios tradicionales de comunicación como 
herramienta de difusión de ideas y formación de opiniones 
en aras de esa emancipación espiritual del ser humano, 
debemos de buscar evitar transformar al ciudadano en un 
simple consumidor de productos, que no sea la ausencia de 
criterios fiables las que rijan su vida, sino que le 
enseñemos a distinguir lo relevante de lo irrelevante, el 
mensaje del ruido. 

Concluyo citando nuevamente a Bauman, para quien la 
función del Estado Social es preservar la solidaridad 
humana e impedir que desaparezcan los sentimientos de 
responsabilidad ética, y para ello como periodista estoy 
convencido de que los medios tradicionales como es el caso 
del Excélsior y su inserción en las nuevas plataformas debe 
ser por otra centuria más baluarte de esa preservación de la 
solidaridad social, de esos sentimientos de responsabilidad 
ética a favor de las libertades del pensamiento y de ideas 
que son al fin de cuentas el origen de la prensa escrita. 

Que haya Excélsior por una centuria más. 

Es cuanto, Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado. A continuación 
se solicita a todos los presentes ponerse de pie y a los 
coordinadores de la Coalición y grupos parlamentarios 
representados en esta soberanía se sirvan pasar al frente de 
esta Tribuna con la finalidad de realizar la entrega del 
reconocimiento con motivo de los 100 años del periódico El 
Excélsior. 
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Asimismo, en representación del licenciado Olegario 
Vázquez Raña, se solicita al licenciado Pascal Beltrán del 
Río, Director Editorial del periódico El Excélsior, pasar al 
frente de esta Tribuna. 

Entrega de reconocimiento 

EL C. PRESIDENTE.- Se concede el uso de la Tribuna al 
licenciado Pascal Beltrán del Río, Director Editorial del 
periódico Excélsior, en representación del licenciado 
Olegario Vázquez Raña.  

EL C. LIC. PASCAL BELTRÁN DEL RÍO.- Buenos 
días a todos.  

Cuando agreden a un periodista, más aún cuando lo matan, 
nos agreden a todos los periodistas y también al concepto 
mismo de la libertad de expresión.  

Por eso quiero y debo comenzar mi intervención en esta 
alta Tribuna, con la venia del diputado Presidente, 
expresando una enérgica condena por el asesinato de 
diferentes colegas, entre otras  agresiones que este gremio 
ha padecido en los últimos años, la más reciente privando 
de la vida arteramente a la colega Miroslava Breach, en la 
ciudad de Chihuahua. Desde aquí hago un llamado al 
esclarecimiento de todos estos casos de violencia, y que 
mientras eso no suceda que no sean olvidados.  

Agradezco a la Asamblea Legislativa, en especial a su 
Comisión de Gobierno, la posibilidad de expresarme ante 
esta representación a nombre de Excélsior, El periódico de 
la vida nacional. 

Quiero agradecer, asimismo, las muy gentiles muestras de 
cariño y muy buenas ponencias históricas en torno a la vida 
de Excélsior de quienes me antecedieron en la palabra. 

Nuestro diario, como ya se dijo aquí, nació hace 100 años 
en esta capital y desde entonces su vida ha estado 
íntimamente ligada con la de la Ciudad de México.  

Casi cualquier capitalino conoce esa gran tradición que 
sucede cada madrugada en la avenida Bucareli, entre Paseo 
de la Reforma y Donato Guerra, cuando sucede el parto de 
una nueva edición, cuyos ejemplares salen de ahí para ser 
repartidos por las valerosas manos de nos compañeros 
repartidores y voceadores. 

Su primera edición fue impresa en un inmueble que ya no 
existe, en la esquina de las calles Colón y Rosales, y 
durante casi un siglo fue una presencia infalible en la 
manzana que forma la confluencia de Paseo de la Reforma 

y la avenida Bucareli, que pasó a ser conocida como 
Esquina de la información. 

Cuando Excélsior apareció, este bello e histórico inmueble 
en que nos encontramos estaba por alojar a la XXVII 
Legislatura del Congreso de la Unión, encargada de aprobar 
las leyes reglamentarias de la Constitución recientemente 
promulgada. 

Es de celebrarse que en el tiempo que ha pasado desde 
entonces ninguna elección presidencial o para legisladores 
federales haya dejado de celebrarse en la fecha en que 
debería hacerlo. México es uno de los pocos países del 
mundo que puede presumir eso. 

En 1917 la Asamblea Legislativa aún no se creaba 
obviamente, pero este diario fue testigo de su surgimiento 
como Asamblea de Representantes en 1988, producto de 
una larga batalla de la ciudadanía de esta Capital por 
participar plenamente en la toma de decisiones dentro de la 
vida pública.  

Esa misma batalla continuaría hasta lograr que los 
capitalinos dejáramos de ser ciudadanos de segunda a 
través de la elección de un Jefe de Gobierno y jefes 
delegacionales que pronto dejarán ese nombre anacrónico 
para llamarse alcaldes, así como esta Asamblea pasará a ser 
el Congreso de la Ciudad de México. 

Todo este tiempo Excélsior ha visto crecer esta gran urbe, 
desde el medio millón de habitantes que tenía cuando 
surgió el diario hasta los 9 millones de hoy. 

Registramos la ampliación de sus calles y colonias, el 
entubamiento de sus ríos y su crecimiento vertical; 
atestiguamos la huella que distintas corrientes 
arquitectónicas han dejado sobre sus edificios, sus parques 
y sus avenidas. 

Sin regatear nada a su espectacular pasado colonial, este 
siglo ha sido el de mayor transformación urbanística en esta 
Capital. 

En 1932 se construyó La Nacional y durante un lustro fue 
el rascacielos de la ciudad con sus 55 metros de altura, 
hasta que lo suplantó el desaparecido edifico Corcuera que 
a su  vez fue reemplazado como el más alto por el Moro, 
sede la Lotería Nacional, en 1946. 

Una década después la altura del horizonte urbanístico 
rebasaría para siempre los 200 metros con la inauguración 
de la Torre Latinoamericana.  
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Excélsior dio cuenta de todos esos hechos producto de la 
proeza de ingenieros mexicanos y también estuvimos en la 
construcción del Hotel de México, hoy World Trade 
Center, que en 1972 se convirtió en el edificio más alto de 
América Latina; en la inauguración de la Torre de Pemex 
en 1983, de la Torre Mayor en 2003, de  la Torre BBVA 
Bancomer en 2015 y de la Torre Reforma  en 2016. 

Basta con comparar una imagen de Paseo de la Reforma 
tomada desde El Caballito en 1917 cuando empezó a 
imprimirse Excélsior con una de la actualidad  para ver 
cuánto ha cambiado la Ciudad de México. 

La transformación de esta Capital no para ahí. En un siglo 
se abrieron y se abrieron las grandes arterias de la Ciudad, 
se construyeron las vías rápidas como el Periférico, el 
Viaducto y el Circuito Interior; se levantaron los tres 
grandes estadios de fútbol que hoy siguen alojando a sendos 
equipos de primera división; se construyeron museos entre 
ellos el de Antropología y grandes escenarios para las 
expresiones artísticas como el Auditorio Nacional y el 
Palacio de las Bellas Artes. 

Se agregó un piso a Palacio Nacional y se le dotó de su 
actual fachada de Tezontle; la Cámara de Diputados se 
mudó de Donceles a San Lázaro y el Senado de Xicoténcatl 
a Reforma e Insurgentes. 

Aparecieron el Metro y los multifamiliares y la vida de los 
capitalinos se expandió en muchos sentidos más allá del 
Centro Histórico. 

En estos 100 años no todo ha sido grandioso. En 1928 se 
asesinó a un Presidente Electo en el antiguo Pueblo de San 
Angel, y en 1968 se masacró a estudiantes en protesta 
legítima en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. 

Aún así con todos los terribles que son hechos así, toca a 
los periodistas registrarlos y documentarlos para que la 
ciudadanía pueda conocerlos en toda su dimensión y actuar 
sobre ellos. 

Muchas veces ocurre también que los sucesos no son 
producto de la voluntad de los hombres como los 
terremotos de 1957 y 1985 que le cambiaron la cara a la 
Ciudad de México. Ahí también ha estado nuestro diario a 
través de sus reporteros y opinadores para dejar testimonio 
de lo ocurrido.  

Lo cierto es que casi cada año ocurre algo en esta Capital 
que transforma la vida nacional y a lo largo de este Siglo 
Excélsior  ha estado para constatarlo y sigue robándose hoy 
de la mano de Grupo Imagen para continuar haciéndolo. 

Vivimos hoy el tiempo de la desconfianza. Hace rato que 
no se cree en lo que dicen los gobiernos, los partidos y los 
medios, pero de ahí se ha pasado a no creer lo que dice el 
vecino y el colega. 

Las redes sociales, ese invento de la era digital que debía 
democratizar la comunicación en el sentido de volverla 
horizontal, también se han convertido en fuente de 
información distorsionada. 

Por eso éste no debe ser más el tiempo de los que prometan, 
sino el tiempo de los que cumplan, que los políticos y los 
periódicos asuman con valentía y responsabilidad el uso de 
la palabra y no se hinquen ante la mentira. 

Lo que hagamos hoy será evaluado por las nuevas 
generaciones. Seguramente dentro de un siglo esos 
mexicanos del futuro estarán hablando de lo que hicimos 
nosotros los de esta época. 

Es posible que nos den la razón o nos juzguen por nuestros 
errores, pero en cualquier caso será evidente que actuamos 
con apego a la verdad o nos subordinamos a la mentira. De 
nosotros depende que en estos tiempos no triunfe el 
alejamiento de la verdad, sino el apego a la honestidad y 
que la palabra inviolable del ciudadano sea moneda 
corriente de nuestra vida democrática. 

Muchas gracias a todos. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, licenciado. Esta 
Presidencia a nombre de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal les externa la más amplia de las 
felicitaciones a los trabajadores del periódico El Excélsior 
por su aporte y contribución a la difusión de la información 
generada en México y en el mundo. 

A continuación procedemos a entonar el Himno Nacional y 
al finalizar este se rendirán honores a la Bandera. Por lo que 
se solicita a todos los presentes  ponerse de pie. 

Entonación del Himno Nacional 

Honores a la Bandera 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, pueden sentarse. Se 
solicita a la comisión de cortesía designada se sirva 
acompañar a la salida de este Recinto a nuestros 
distinguidos invitados.  

La comisión de cortesía cumple su cometido 
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EL C. PRESIDENTE DIPUTADO LUIS GERARDO 
QUIJANO MORALES.- Insértese el acta de la presente 
Sesión Solemne en el Diario de los Debates. 
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 Se levanta la sesión y se cita a la Sesión Ordinaria que se 
celebrará el día de mañana, martes 28 de marzo de 2017 a 
las 9:00 horas.  

Se ruega a todos su puntual asistencia. 

13:25 Horas 

 

 




