COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
VERSIÓN N° 0510
Ciudad de México, a 16 de marzo de 2017.

MARÍA GUADALUPE MURGUÍA GUTIÉRREZ
Presidenta de la Cámara de Diputados
Mensaje durante la sesión de hoy, con motivo de
la entrega de un reconocimiento al periódico
Excélsior, por el centenario de la aparición de
su primer ejemplar, en el Palacio Legislativo de
San Lázaro
Honorable asamblea, la Cámara de Diputados hace hoy un
reconocimiento al periódico Excélsior, con motivo del centenario de
la aparición de su primer ejemplar.
El 18 de marzo de 1917, los rotativos del Excélsior imprimieron el
primer ejemplar de uno de los periódicos más antiguos del país.
Excélsior ha venido contando fielmente la vida de México y del
mundo durante los últimos cien años.
Esta Presidencia saluda y felicita al licenciado Pascal Beltrán del Río
y a los distinguidos invitados que hoy nos acompañan del periódico
Excélsior.
A cien años de presencia constante entre los mexicanos, cada uno
de los medios de comunicación impresa, los más importantes, como
en el caso del periódico Excélsior ha tenido épocas de censura y
caos, épocas de bonanza y de libertad de prensa.
Excélsior ha sido durante estos cien años punto de reunión de
grandes referentes del periodismo, como Miguel Ángel Granados
Chapa, don Julio Scherer, Vicente Leñero, escritores y editorialistas
de la talla de Torres Bodet, Ortiz de Montellano, Arqueles Vela,
Juan José Tablada, Luis Spota, Jorge Ibargüengoitia, José Emilio
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Pacheco, incluso, podemos mencionar al Premio Nobel de Literatura
Octavio Paz, como integrante de su consejo editorial.
Hoy la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a través de
esta Presidencia, hace un merecido reconocimiento al periódico
Excélsior por sus primeros cien años de vida, cien años de informar
y participar en la vida política, social y cultural de este país.
A nombre del periódico Excélsior, recibe este reconocimiento por
parte de la Cámara de Diputados, su director editorial, el licenciado
Pascal Beltrán del Río.
Muchas felicidades al periódico Excélsior.
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