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Muy buenos días. 
 
Saludo con mucho gusto al licenciado Pascal Beltrán del Río, director 
editorial del periódico Excélsior. 
 
Al diputado Francisco Martínez Neri, presidente de la Junta de 
Coordinación Política. A los coordinadores de los grupos 
parlamentarios, diputado César Camacho Quiroz, coordinador del 
grupo parlamentario del PRI. Al diputado Jesús Sesma Suárez, 
coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México. 
 
Desde luego, a la diputada Rocío Nahle García, coordinadora del 
grupo parlamentario de Morena. Al coordinador del grupo 
parlamentario de Encuentro Social, Alejandro González Murillo. A 
los vicecoordinadores que nos acompañan, muchas gracias. 
 
A los periodistas, editorialistas, que hoy están con nosotros. 
  
Informar sin tener la firme convicción de hacerlo con objetividad, 
honestidad y compromiso, de poco sirve para la historia. Informar 
teniendo presentes los valores de transparencia y veracidad, es un 
arte, un arte que transforma y encamina hacia mejores senderos. 
 
Este es el desafío que tienen los medios de comunicación y es lo que 
reclama esta sociedad, nuestra sociedad del siglo XXI. 
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La mañana del 18 de marzo de 1917, Excélsior “El Periódico de la 
Vida Nacional”, comenzó a circular por los espacios de conciencia 
y lectura de la sociedad mexicana.   
 
Ese día, a poco más de un mes de haberse promulgado la 
Constitución de 1917, nació este diario para dar fiel testimonio de lo 
que ocurría en México y en el mundo. 
 
Con fundamentos éticos y profundas raíces intelectuales, sus 
páginas registran los hechos históricos que han ido 
transformando a la sociedad, esta sociedad nuestra, en continuo y 
acelerado movimiento. A través de sus ediciones, de lunes a 
domingo, reúne las noticias, a los escritores, editorialistas, 
caricaturistas, que hacen de la libertad de expresión un frente 
común para emitir opiniones. 
  
Tener conocimiento puntual y oportuno de los sucesos diarios, es 
una necesidad primordial para la mayoría de las personas, y es justo 
esta tarea, la que les toca a los medios de comunicación. Informar 
con veracidad y objetividad. 
 
Dijo alguna vez el periodista y escritor Gabriel García Márquez: "El 
periodismo es una pasión insaciable que sólo puede digerirse y 
humanizarse por su confrontación descarnada con la realidad”. 
 
Una realidad que a través de las nuevas tecnologías nos parece cada 
vez más cercana y más inmediata, independientemente de la latitud  
donde acontezcan estos hechos.   
 
En nuestro país conviven muchas voces, muchas opiniones, muchas 
formas de pensamiento; los medios de comunicación dan cabida 
a todas. Abrir paso al debate, a la información, es un deber y un 
derecho inalienable.  
 
Los medios de comunicación participan día a día en la construcción 
de una democracia abierta y participativa con su escrutinio sobre la 
vida pública, el desempeño de los servidores públicos, el manejo de 
los recursos, señalando errores y aciertos, opinando con 
conocimiento y experiencia, sobre asuntos trascendentes para la 
vida nacional.  
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Por eso, reconocemos al periódico Excélsior su participación activa 
durante 100 años de la vida nacional.  
 
Sigamos los anchos caminos de creatividad que nos legaron 
intelectuales contemporáneos como Octavio Paz, Carlos Fuentes, 
Manuel Gómez Morín, Javier Barros Sierra y otros tantos que 
hicieron de las ideas su instrumento de trabajo.  
 
Amigos, somos lo que decimos, pensamos y escribimos. Estamos 
todos unidos en esta misma dirección.   
 
Como parte del Poder Legislativo celebro este Centenario y hago 
votos por que Excélsior, “El Periódico de la Vida Nacional”, continúe 
reflejando los cambios y motivos que día a día escriben la historia de 
los mexicanos. 
 
Muchas gracias.        
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