
Cronología semestral*

Anexo

Económico

Enero

2. Designan a Carlos M. Jarque como gerente del BID.

4. Reduce la FED medio punto las tasas de interés, auge bursátil.

5. La IP, punta de un ambicioso plan para rescatar al sur y 
sureste del país.

10. Deben aceptar alza de impuestos quienes votaron por Fox: 
Hacienda.

11. “ Futuro sombrío” si no se aprueba la reforma fiscal, advier
te el Ejecutivo.
Sin recursos para comprar bienes básicos, 80% de la po
blación: CONAPO.

12. México tiene la medalla de oro en pobreza, asegura Fran
cisco Gil Díaz.

13. No habrá tasas adicionales, expuso Fox; luego corrigió: IVA 
“ a todo” .
Apretón a la política monetaria; busca BdeM contener el 
consumo.

14. Fox impone al pueblo “ más de lo mismo” ; CANACINTRA. 
Inmerso en la pobreza 36% de los jóvenes mexicanos.

' El texto aquí reproducido fue tomado de La Jomada, Internet.
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Anexo

15. BdeM habrá presiones en peso e inflación por el retroceso 
del peso en EU.

16. Acepta Fox que hay “ nubarrones” en el panorama econó
mico de 2001.
Enviará el Ejecutivo al Congreso la propuesta para que se 
aplique el IVA de 15% a fármacos y alimentos, anuncia pre
sidencia.

19. Bush pedirá apoyo a México para aliviar en su país la crisis 
energética.

27. Microcréditos, “ idea creativa” de Fox en Davos.

31. En febrero recorte presupuestal en México, prevén dos 
consultoras.

Febrero

1. Mantendrá el BdeM la restricción monetaria un año más.

2. Ortiz: inflación de 6.5%, pese a IVA en alimentos y medicinas.

3. IVA, pese al costo político: Gil Díaz al PAN.
México, el más golpeado de la desaceleración en EU.

4. La caída crediticia en México entre las peores de AL.
Frente contra la venta del sector energético.

6. Déficit comercial de 12 mil 455 mdd en 2001: BdeM.
Créditos del BM a México por 1.5 mil mdd.

7. Planea el gobierno que el mercado rija las tarifas eléctricas. 
Especialistas privados en el Consejo de PEMEX, confirma Derbez. 
México pagará deuda externa por 27 mil 900 mdd este 
año: BdeM.

9. El suministro de electricidad está garantizado, según Elias Ayub.

130

Análisis Plural 1° Semestre de 2001



14. La IP con “voz y voto” en la nueva dirección de PEMEX. 
Rechaza la ABM la propuesta de aplicar el IVA a servicios 
financieros.

18. La zona petrolera nacional, en plan ecológico del BM.
PAN insiste en IVA total, el tricolor en revisión de tasas y el 
PRD en gravar el capital especulativo.

21. Rechazar la privatización del sector eléctrico, acuerdo priísta.

23. BdeM: deflación de 0.13% en los primeros 15 días de febrero.

28. Confía Gil Díaz en que la inversión foránea aumente a 20 
mil millones de dólares anuales.

M arzo

3. Fox: la mitad del presupuesto paga errores del pasado.

8. Iniciativa foxista para “supervisar y regular” el sector financiero.

10. Se integrará la política energética al TLC.

13. Desata Wall Street una caída bursátil general en todo el mundo.

16. Derbez: la cultura bancaria del no crédito impidió el creci
miento del PIB.

17. Inversionistas de EU: soberanía “ tema obsoleto” .

18. Luz y Fuerza, en grave abandono; apagones severos, el 
riesgo: SME.

19. Va mi palabra de que PEMEX no se privatizará: Fox.
Será difícil que pase la reforma fiscal tal como está, acepta 
Gil Díaz.

Cronología semestral

131

Análisis Plural 1° Semestre de 2001
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20. CANACINTRA expresa su rotundo rechazo a la reforma fiscal 
propuesta por Fox.

21. Bajan medio punto las tasas en EU, cae 2.7% la BMV y avan
za el peso.

22. Capital extranjero podría participar en la explotación del 
gas natural: Fox.

25. Liquidarán doce bancos con crédito de NAFIN por $35 millones.

27. Recibirá el sector eléctrico entre 4 mil y 5 mil mdd anuales: CFE.

28. Ni las ganancias cambiarías ni las importaciones pagarían 
el IVA, el Ejecutivo.

29. “ Inconveniente” , que se graven operaciones bursátiles: 
ABM.

30. Difícil año para México: Gil Díaz.

31. Bancos extranjeros controlan 50% de la cartera de créditos. 
Aumentaría 20% el precio del libro si se grava con IVA, ad
vierten editores.

A b r il

1. Niega Fox intento de gravar a pobres; “ si no, me corren” . 
Propone Gil Díaz que PEMEX aporte menos impuestos de 
forma paulatina.

2. Negociará AN escalonare I IVA.

3. Fox: alto costo para todos de no aprobarse la reforma fiscal. 
Mantiene el PRD su rechazo a la iniciativa, entrega plan alterno. 
El gravamen va contra la Ley de Fomento a la Lectura.
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4. Recibió ayer la Cámara el primer paquete de las 22 iniciati
vas hacendarias.

5. Mienten quienes dicen que la reforma grava a los pobres: Fox.

6. El reformón fiscal no es para pagar deudas: Gil Díaz.

7. Los textos, “ como cualquier mercancía” : Carstens, ante la 
SHCP, protesta de escritores.
Pospone el gobierno la aprobación a sucursales de la ban
ca extranjera.

9. Sería de 120 pesos al mes el tope de “ compensación” a 
pobres, dice SEDESOL.
Los distribuidores prevén caída de ventas si se aplica el IVA 
a libros.

10. Todo debe quedar con el IVA de 15%: Sojo.
La recaudación irá íntegra hacia el gasto social, promete 
Vicente Fox.

11. Apoya BM la nueva hacienda; mercados internacionales “ la 
dan por hecho” .

12. La oposición a favor del IVA de 20% a bienes y servicios de 
lujo.

14. Discutir sin prisa la reforma fiscal, buscan PRI y PRD.

15. Fox insiste en promover su iniciativa; “ sé que ya cansamos 
con eso” .

16. Con el Plan Puebla - Panamá, niveles de primer mundo en 
25 años: Solazar.

18. Aplaza la Cámara la reforma fiscal.

Cronología semestral
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Anexo

19. Sojo: el retraso en la reforma fiscal señal no apropiada para 
el exterior.

21. Nos vamos al IVA que quieran, dijo Gil Díaz a líderes de los 
empresarios.

23. Norteamericanizar energéticos, pactan Fox, Bush y Chrétien.

24. UNCTAD alerta a México sobre el riesgo de una crisis similar 
a la de 94.

25. México será el más afectado por la desaceleración en EU, 
prevé el FMI.

27. El Congreso pide a Fox suspenda temporalmente la venta 
de CINTRA.
Pronostica el FMI que la economía de México crecerá 3.5% 
en este año.

28. CANACINTRA: en la alianza energética México sólo sería 
“ sum inistrador” .

29. Adeudan bancos privados al fisco más de 44 millones de pesos. 
La mercadotecnia, insuficiente para impulsar IVA, reconoce Fox.

M ayo

2. Se elevó en 2% la pobreza extrema en México en los 90: 
equipo de BM.

3. Fox ante quejas sobre el IVA: “ si no me creen nunca nos 
arreglaremos” .

4. OCDE: retrasar la reforma fiscal obligaría a Fox a recortar el 
gasto.

5. El recorte, de $30 mil millones; “ no deben temer” : Fox.
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6. Deuda mexicana, arma de Bush en su plan energético.

8. Listo crédito del FMI a México para evitar una crisis.

9. Es un hecho que la economía está cayendo: Gil Díaz.
La reforma fiscal es una “ acción inaplazable” advierte Fox.

10. La economía está “ más fuerte que nunca” , dice Fox.

11. FMI: la enmienda fiscal, esencial para que México reduzca 
el costo de su deuda externa.
La economía mexicana sin duda “ es muy fuerte” asevera el 
Banco Mundial.

12. De hecho, es bueno este receso, expresa Fox sobre el ajuste. 
Anuncian Sojo y Gil Díaz las nuevas medidas; en picada el 
cálculo de crecimiento.

14. Consultores: Fox busca estabilizar las finanzas públicas, no 
reactivar el país.

18. Se dispara la bolsa 5.95%; el dólar retrocede a cotizaciones 
de 1998.
Fox am orra  acuerdos para la apertura en los sectores eléc
trico y petroquímica secundarla.

19. Circularán $50 millones más.
Las reservas llegan a 40 mil 732 mdd; “ m itigados” , factores 
de riesgo del pasado.
“ Sí habrá reforma fiscal” , asegura Fox ante empresarios 
nacionales y texanos.
Bush animará activamente la inversión privada en el sector 
energético mexicano.

20. Llegan 600 mdd de Inversión foránea a los mercados de 
deuda y accionario.

22. Banamex hereda a mexicanos deuda de $35 mil millones.

1 3 5
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13. SG no se usará la fuerza pública para resolver la crisis en 
Yucatán.

14. Convoca Cervera Pacheco a comicios.
Consigna el tribunal el desacato del gobernador, silencio en 
la SG.

15. Se queda Sauri al frente del PRI tras varias horas de jaloneo 
y división.

17. Yucatán, el litigio penal; consejeros “ del Congreso” temen 
detención.

21. Cervera será desaforado si se prueba el desacato, dice el 
Presidente.

M arzo

5. PRI: no pasará el plan foxista de una nueva Constitución.

9. De persistir el desacato, hoy se aplicará el fallo en Yucatán: Fox.

10. Propone Cervera fusión de los dos consejos y diferir las 
elecciones.

26. Yo gobierno para todos y no sólo para el PAN: Fox.
En la cumbre panista lo despiden al son de “ Diego, Diego” .

28. Si nos vamos es por congruencia, no por berrinche: el Jefe 
Diego.

A b r il

4. Multarán al PRD y PT por “ desorden” en el manejo de fon
dos electorales.

7. Invalida la Corte el superconsejo; Cervera amenaza con 
otro desacato.

Anexo
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20. Cárdenas: si no quiere desaparecer, el PRD debe evitar las 
pugnas eternas.

23. Amalia García: “ desmembrar” grupos de presión, el reto 
del PRD.

24. Cárdenas: el PRD debe ser partido de iniciativas, no sólo de 
oposición.

25. Dos visiones de partido chocan en el PRD.

26. Se impone en el PRD la propuesta de no aliarse con el gobierno. 
Legisladores del PRI desconocen a Murillo como su secreta
rio general.

27. Aprueba la asamblea perredista proyecto para una reforma 
estatutaria.

29. Reforma el Sol Azteca estructura política.
“ Ciudadaniza” el tricolor su próxima asamblea; 33% de 
espacios a bases.

M ayo

6. El respaldo de Fox tan cierto como el triunfo en Puebla: 
fuerzas armadas.

10. Pablo Gómez: en el PRD no nos dividiremos, como algunos 
quieren.

11. Castañeda: los mexicanos tienen que asumir errores del 
pasado.

13. “ No me interesa la popularidad” : Vicente Fox.

18. Creel: la alternancia no garantiza la solución de problemas.
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21. Sigue la “ luna de miel” entre el pueblo y el gobierno, ase
gura Vicente Fox.

24. Cervera Pacheco: acto intlmldatorio que la PGR vigile comi
cios yucatecos.

27. Hoy deciden 900 mil yucatecos, cambio o más cerverismo.

28. Pirueta electoral en Yucatán; Fox felicita a Patrón.
Superar la tentación autoritaria, el reto presidencial afirma 
Samuel Schmidt.

29. Patrón, virtual gobernador electo.
Delantera panista en Mérida y 21 alcaldías; más en 82, el tricolor. 
Fuentes: a favor de crear un partido con “ lo mejor” del PRI y PRD.

UNAM

Enero

16. El patronato de la UNAM elaborará el presupuesto de la 
casa de estudios.

24. Creará el Consejo Universitario un grupo de trabajo rumbo 
al Congreso.

Febrero

3. Activistas bloquean 6 horas Rectoría y ocupan Prepa 8. 
UNAM: las cuotas sin cambio; Congreso y reforma pendientes.

7. Desnuda el CGH a profesores como “ lección” .

8. Provoca repudio la agresión del CGH a profesores universitarios.

10. Las sanciones por agresión del CGH, en 15 días; ofrece 
Rectoría “ sensatez” .

Anexo
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24. Amenazan con encender polvorín los implicados en ataque 
a maestros.

28. El Mosh y Argel Pineda, entre los seis expulsados de la UNAM.

M ayo

16. Propone De la Fuente revisar la Ley Orgánica de la UNAM.

E ducación

Enero

2. La formación de científicos y humanistas aquí en profunda 
crisis: ANUIES.

16. En “ excelentes condiciones” , el presupuesto para universi
dades: SEP.

24. Abandona 50% de estudiantes de AL la primaria, asegura el BID.

28. Bolivia y Ecuador superan a México en cobertura de educa
ción superior: SEP.

29. Descarta la SEP abrir debate sobre el carácter laico de la 
educación.

Febrero

12. Sólo dos de cada diez jóvenes de AL ingresan a la universidad.

18. Ombudsman para niños de primaria, proyecta la SEP.

A b ril

29. Chiapas, Guerrero y Oaxaca duplican índice nacional de 
analfabetos: SEP.
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Sociales

Chiapas

Enero

2. Retira Fox otra base militar en Chiapas.

3. Definitivo el repliegue de tropas en Chiapas; “ no estamos 
jugando” , dice el Presidente.

7. El gobierno federal decretará la creación de nuevos ejidos 
en los Altos de Chiapas.

8. Queremos que haya cambios, no caridad: Marcos.

9. Apremia Fox a que se discuta la iniciativa COCOPA.

10. Rechazan legisladores debatir antes de abril reforma Indígena. 
Al menos 20 retenes castrenses han vuelto a instalarse en 
la zona de conflicto chiapaneca.

13. Hay avances pero aún falta para el diálogo.

14. Se cumplirán las tres demandas del EZLN si deja las armas: 
Presidencia.

15. Fox llama a Samuel Rulz a pacificar “ ¡untos” Chiapas.

16. “ Es invitación, no condición” que el EZLN deponga las ar
mas: Sahagún.

17. “ Por lo pronto” no más retiro de tropas: Sahagún.

18. En Chiapas “ queremos cambiar Ejército por empleo” : el 
Ejecutivo.

Anexo
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21. No más repliegue militar, “ ahora sí pedimos una señal 
zapatista” : Fox.

22. Fox abordó con partidos el viaje del EZLN al Distrito Federal.

24. “ Ilegal” la marcha del EZLN si antes no pacta el diálogo, 
dice García Cervantes.

26. Fox: la marcha del EZLN no debe atemorizar.
Marcos: paz con justicia y dignidad, el objetivo de nuestro viaje.

31. Sólo pedimos que se cumplan las 3 demandas para nego
ciar: el EZLN.

Febrero

1. Marcos va a favor del México que queremos, la plena inte
gración del mundo indígena: Fox.

2. La globalización no tira fronteras, las crea: Marcos.

4. No existe compromiso para apoyar la iniciativa de la COCOPA, 
expresan diputados del PAN.

5. El gobierno está hablando mucho, pero no cumple-. 
Comandantes del EZLN.
En la Reforma del Estado, debe participar todo el mundo, 
incluido el EZLN, afirma Vicente Fox.

9. Confirma el subcomandante Marcos que el 24 comenzará 
la marcha al DF.

10. Apoya el Ejecutivo la marcha al DF, se buscará entrevista 
con los zapatistas.

19. Protección, pide el EZLN a la Cruz Roja Internacional.
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20. Evalúa el gobierno el apoyo de la Cruz Roja Internacional. 
No más silencio sobre Chiapas, dice Vicente Fox.
Acepta la COCOPA el encuentro con el EZLN en el DF.

21. La Cruz Roja no participará.

22. EZLN, coartó Fox a la Cruz Roja; el Ejecutivo lo niega.

23. “ Quieren guerra de mentiras, tendrán paz de mentiras” , 
Marcos.

24. Fox: “ arriesgo la presidencia” por la marcha.
Una de las partes no presentó solicitud, aclara la Cruz Roja 
Internacional.

27. Marcos: la marcha para que deje de ser delito pensar co
mo indio.

28. Queremos tener un lugar en el país, no dividirlo: el EZLN. 
Beneficia el plan oficial de liberación a menos de 1% de los 
reos indígenas.

M arzo

2. “Tengo brazos y corazón abiertos a la caravana” , asevera Fox.

3. Comienza el CNI, en cadena nacional; el Presidente reitera 
su confianza en la paz.

4. Planea el gobierno liberar a 910 indios.

5. CNI: movilización de 41 etnias a favor de la Ley COCOPA.

6. ¿Por qué tanto miedo a una marcha pacífica, desarmada 
de indios marginados?: Marcos.

8. Latente la vía arm ada mientras no haya salidas políticas y 
pacíficas reales: Marcos.

Anexo
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Acepta el Congreso el diálogo directo con el EZLN, podía ser 
en San Lázaro.

9. Libres, los últimos 19 presos zapatistas en Chiapas: Pablo 
Solazar.

12. “ No somos la paz simulada que anhela guerra eterna” , 
dice Marcos.

13. Propone la COCOPA a zapatistas encuentro con sólo dos 
comisiones del legislativo.

14. Exigen EZLN y CNI encuentro con el pleno del Congreso. 
“ Cortos de visión” , quienes rechazan la Ley COCOPA.
La reforma indígena, obstáculo para el Plan Puebla Pana
má, dice el CEE.

15. Bloquea AN que el pleno del Congreso reciba a zapatistas. 
IP: estarían mal de la cabeza los legisladores que avalen la 
iniciativa.

16. Sahagún: la Ley de la COCOPA sí es prioridad de Fox. 
Marcos: si el Congreso no nos oye, el Parlamento Europeo 
sí lo hará.

20. El Congreso secuestrado por AN, acusa Marcos.

21. Fox liberará zapatistas y retirará tropas.
Es firme la decisión de partir: EZLN.

22. Marcos: nada han cumplido.
Buscamos la paz, no que capitulen los rebeldes: Fox. 
Desmantela el Ejército el campamento de Río Euseba.

23. El EZLN, a la tribuna de la Cámara.
Parece que la puerta del diálogo empieza a abrirse, señala 
Marcos.
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24. Listo, el repliegue militar; es hora del diálogo: Fox.
El miércoles a las 11 de la mañana, la presencia rebelde en 
la tribuna legislativa.

27. Boicot del PAN a los zapatistas en San Lázaro.

28. Hoy, los indios en la Cámara.
Participar en la discusión de la Ley COCOPA, exige la IP.

29. Clamor Indígena: “ que nos escuchen y respeten” .
“ Nos vamos y no con las manos vacías” .
Ordena el EZLN a sus fuerzas no avanzar sobre las bases 
ocupadas.
Queremos una ley que reconozca la realidad, no privilegios: CNI. 
La aceptación rebelde por dialogar, “ triunfo de todos” : Fox.

30. Hay que aprender a oír a indígenas para que nunca más 
tengan que rebelarse: Fox.

31. La autonomía indígena no balcanizará al país, sostiene 
Santiago Creel ante senadores.

A b ril

2. Marcos: la guerra está más lejos y la paz más cerca.

5. Creel: el Congreso podría aprobar la Ley COCOPA “ en unas 
semanas” .

6. Legisladores del PAN, PRI y PRD, aseguran que el dictamen de 
la Ley COCOPA estará listo en el periodo ordinario de sesiones.

15. La ley indigenista lista este mes: priístas.

20. Otra matanza en Chiapas.
Entrega la SEDESO a indígenas las bases de Río Euseba y 
Guadalupe Tepeyac.
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21. Fox: con el retiro militar termina la etapa de guerra.
La emboscada, sin nexo con los zapatistas, asegura el Ejecutivo.

22. Presenta el PRI su propuesta de Ley indígena.

24. Sigue atorado en el Senado el dictamen sobre la Ley indígena. 
Si el gobierno de Chiapas solicita apoyo contra param ilita- 
res habrá respuesta positiva: Creel.

26. Aprueba el Senado reforma indígena light.

27. Ultimátum de guerra, los cambios en la Ley COCOPA: PRD.
En el Congreso no están escuchando a los indios: CNI.
Elogia el Ejecutivo la aprobación de la enmienda indígena; 
“ paso más hacia la paz” .

28. El Congreso tiene la última palabra, responde Creel a los 
críticos del texto senatorial.

29. Consuman en San Lázaro aprobación de la Ley indígena.
El conflicto armado ya terminó; ahora el apoyo a comuni
dades: el Presidente.

30. Propuestas, pide Fox o insatisfechos con la Ley indígena. 

M ayo

2. Reconsiderar la suspensión del diálogo, pide Luis H. Álvarez 
al EZLN.

3. “ Claro que sí, el subcomandante Marcos es aún mi am igo” , 
el Presidente.

15. Insta la UE AL EZLN a responder a la “ constructiva oferta” 
presidencial.
Con participación oficial, la COCOPA elaborará un documen
to para enviarlo a los zapatistas.
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Laboral

Enero

2. Generan firmas exportadoras sólo 5.6% del empleo en 
México.

13. Plantea Abascal modernizar el sistema de minisalarios.

14. Abascal anuncia un cambio radical en la política laboral. 
BANACCI reporta caída del ritmo en la creación de empleos 
formales.

22. Hoy, amenaza de paros en el metro.
Evita el GDF la huelga de los tranviarios; incremento global 
de 12.5%.

28. México la nación “ más injusta” de AL en oportunidad de 
empleo: SEDESO.

30. Recortará grupo Chrysler 26 mil trabajadores; en México,
2 mil 600.

Febrero

1. Ramo de la construcción, alternativa para el desempleado. 
Demanda la UNT revisar la política salarial.
Estalló la huelga en la Universidad de Chapingo. 
Académicos de la UNAM aceptarán aumento salarial de 10.5%.

3. Sindicatos universitarios por homologación, el aumento de 
10.5% de universidades.
Riesgo de huelga en DINA; piden 25%.
Anuncia la CROC nueva asociación.

9. El gobierno federal disminuye 14% la meta de generación 
de empleo este año.
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15. Es “ muy difídP’otorgar aumento salarial de 8.5% a burócra
tas: STPS.

26. En reunión con la CTM, Fox anuncia que será un solo salario 
el mínimo.

M arzo

13. COPARMEX descarta convertirse en un órgano corporativo 
que aplauda a Fox.

14. Insiste Fox en adecuar la edad de jubilación en el sistema 
del IMSS.

15. FSTSE acusa a la SG de injerencia en la designación de sus 
dirigentes.

A b ril

6. CT: se pulverizaría el aumento salarial de dos años.

19. Divide AL sector obrero el fallo sobre la cláusula de exclusión.

20. “ Carta de intención” entre ambos países para am pliar el 
ingreso de trabajadores mexicanos.

28. Para burócratas alzas salariales de entre 6 y 10.5%, confir
ma su líder.

30. Perdió el salario mínimo real en México 43% en una déca
da: BM.

M ayo

2. Convoca Fox a nuevo pacto “sin autoritarismos ni imposiciones” . 
CT y sindicatos independientes se unen contra la reforma fiscal.

8. Repudian jubilados la política fiscal.
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9. De noviembre a abril se perdieron 255 mil empleos, revela 
la STPS.
Prevén recorte de 10 a 15% en la plantilla de la banca de 
desarrollo.

10. En el plan de ahorro habrá recorte de 10% en la nómina oficial. 
FSTE: en primera etapa se pretende liquidar a 10 mil burócratas.

15. Aumento salarial de 11% y 2% en prestaciones.
Hoy marchas y paros de la CNTE en demanda de que se 
dupliquen sus sueldos.
Demandan patrones al Ejecutivo revelar todas las deudas 
ocultas.

16. Marchan miles de mentores disidentes en repudio al au
mento de 13%.
Plantones ante las oficinas de la SEP y el sindicato del ma
gisterio.

19. Bloqueo magisterial en Gobernación.

25. Aconseja el BM elim inar reparto de utilidades y pago por 
despido.

26. Legalizar trabajo de todo mexicano en EU, meta del Ejecuti
vo y Bush.

27. Sin seguro social, 65% de trabajadores mexicanos.

Medios

Enero

6. Presidencia usará Internet como vía informativa del poder 
Ejecutivo.

17. Se cifra Incluso en millones el tiraje de historietas y revistas 
del país.
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24. Afirma la SG que no se estigmatizará a medios críticos del 
gobierno.

29. SG, por un marco legal que evite excesos de medios y 
autoridades.

Febrero

7. La CIRT creará un consejo de autorregulación.

14. SCT: concesiones a radio y TV, sin dlscrecionalidad.

16. Televisa cancela dos talk shows de su programación.

20. Acepta la SG que los vacíos legales Impiden controlar los 
talk shows.
La información pública ya no será “ un secreto” , asegura Barrio.

23. El reglamento de cine, listo; marcha atrás en doblaje.

M arzo

6. Quedó suspendida la instalación del Consejo Nacional de 
Radio y TV.

10. Sobrevalora la sociedad actual los medios, dice Kapuscinski.

26. Saldrá del aire el noticiario 9.30 del Canal 22.

30. El concepto de noticiario cultural es caduco, según el direc
tor de Canal 11.

M ayo

3. Bolsa e IPAB, temas vedados en la Ley de acceso a la 
información.
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7. Ordenan a voceros oficiales explotar marketing a favor de 
la reforma fiscal.

22. Payan: prevalece el interés empresarial sobre el informativo 
en algunos medios.

23. La censura quedó en el pasado, asevera el Presidente.

28. Cambio “ paticojo” de no aprobarse la Ley de información, 
advierte Sahagún.
Para especialistas el proyecto es incipiente, “ pero vale la 
pena revisarlo” .

31. Libertad en medios, no libertinaje, pide Sahagún.

D erechos H u m an o s

Enero

3. Piden a la CIDH y a Al que indague abusos en ei penal de 
Almoloya.

28. México quiere ponerse en onda con la ONU: Fox.

29. Son mafias las que gobiernan los penales: CNDH.

Febrero

4. En México, total respeto a los derechos indígenas, planteó 
Fox a Mary Robinson.

12. Existen 7 mil 809 presos indígenas en el país: CNDH.

15. Exigen Bush y Fox un giro en la política migratoria.

19. Indaga la CNDH 500 casos sobre desaparecidos en la dé
cada de los setenta.
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M arzo

3. En acato a la CIDH, reabrirán casos Gallardo y Aguas Blancas.

5. CNDH: “ grave descomposición” del sistema penal.

6. Fox: ya no más abusos del poder, ordena se acaten 
recomendaciones de la CNDH incumplidas.
Un ombudsman débil no sirve a la sociedad, sostiene So- 
beranes.

13. La discriminación por preferencia sexual será delito en 
Aguascalientes.

14. En México, la impunidad no cede: Amnistía Internacional.

15. En México la impunidad es la Ley, asegura Amnistía 
Internacional.

16. Sané: “ pésima” calificación a Salinas y Zedillo en derechos 
humanos.

31. Acepta Amnistía Internacional la invitación oficial para ir a 
Chiapas.

A b ril

4. De la Barreda, cuestionado y sin derecho a réplica final en 
la ALDF.
Desconocen en el Senado el nombramiento de Mariclaire 
Acosta.

19. La intolerancia religiosa, bomba de tiempo: CNDH.

21. Evaluará Mary Robinson norma oficial mexicana contra la 
tortura.
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25. Enfrentamiento por intolerancia religiosa, los más sangrien
tos: SG.

30. Documenta la CNDH vejaciones en penales de máxima 
seguridad; recomendación a Gertz.

M ayo

4. EL) queda fuera de la Comisión de Derechos Humanos de 
Naciones Unidas.

10. Acosta Chaparro, bajo investigación por desapariciones 
forzadas y tortura.

15. Impunidad casi total en México: relator de la ONU.

16. Advierte relator que presionará la ONU a México en materia 
de justicia.

23. Relator de la ONU: persistirá la desconfianza si no se casti
ga la impunidad “ tan alta del pasado” .

30. La globalización, “ ruina” para la mayoría de la población: Al.

31. La tortura es un mal endémico en México, Amnistía Inter
nacional.

Seguridad

Enero

18. COPARMEX afirma que hay aumento en la incidencia de los 
secuestros.

20. En breve “ frente unido” contra la delincuencia en todo el país.

24. Lucha frontal de la PGDF en contra de poderes informales: Bátiz.
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25. Se han convertido los penales en “ cajas chicas” de funcio
narios, dice la CNDH.

28. $56 mil millones, para la lucha anticrimen.

Febrero

7. Ejecutan a siete sujetos en varios puntos del DF.

13. Encuentran otros tres ejecutados en el DF; suman 11, sólo en 
febrero.

M arzo

3. Reconoce el GDF fallas de acciones contra el hampa; serán 
replanteadas.

5. Gobernación quedará fuera de toda área de seguridad 
pública, anuncia Mayolo Medina.

23. Propone Barra de Abogados aplicar la pena de muerte “ al 
menos un año” .

A b ril

7. La PFP: 12 mil integrantes, doce operativos y un posible fraude.

10. PGJDF y SSP unirán acciones en el combate al crimen organizado.

16. Invierte AL en armas 75% más de lo que gastan los países 
desarrollados: BID.

19. Góngora Plmentel y Creel reivindican la Independencia de 
la SGN en sus decisiones.

24. DF: cada hora, 18 víctimas del hampa.
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M ayo

7. Preparan nuevo marco legal para la inteligencia y seguri
dad nacional.

8. Obsoleto 45% del armamento que usa la policía del DF ante 
el alto índice de portación ilegal.

15. La comunidad judía exige a Fox freno enérgico a la inseguridad.

16. Bátiz a favor de despistolizar el DF ante el alto índice de 
portación ¡legal.

20. Creció 50% en 3 años la denuncia por secuestros: fuentes 
de la PFP.

23. Propone Macedo aumentar penas de cárcel a autores de 
delitos.

29. Revela Gertz saqueo en la PFP.

30. Asesinaron al ex director de la PJDF, Jesús Carrola, y a dos 
de sus hermanos.

31. Tirotea comando a escoltas del procurador Bátiz; grave, 
uno de ellos.

Narcotráfico

Enero

8. “ Intenso embate” del narco para socavar a la PGR: Macedo.

9. PGR: México no necesita de una fuerza externa en la lucha 
antinarco.

21. Se fugó el Chapo.
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24. La PGR, bajo auditoria total.
Recibimos 2 goles, ¡pero esto apenas empieza!: Fox en a lu
sión al narco.
Lucha frontal de la PGJDF en contra de poderes informales: 
Bátiz.

31. CDHJ: Gobernación, responsable de la fuga del Chapo. 

Febrero

16. Narco y violencia enmarcan la visita de Bush.

17. Desaparecerán la judicial; crearán la agencia federal de 
investigaciones.

19. México, el país que destina menos fondos en AL al área de 
defensa.

20. PGR: la guerra antinarco será sin tregua y sin importar riesgos. 

M arzo

2. México pacta con EU extradición temporal de reos.
Certificación a México y a 19 naciones por su plena cooperación.

6. Filtraciones en el caso Chihuahua distancian a la Sedeña y 
a la PGR.
Exonera el MP a Navarrete Prida de la venta de plazas.

8. Propone PGR que se envíe aquí equipo y fuerzas contra el narco.

15. Un militar, relevo temporal en el puesto que dejó Navarrete 
Prida.

18. María de la Luz Lima relevará a Alfonso Navarrete Prida en 
la PGR.
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A b r il

1. Colombianos, al rescate de narcos mexicanos.

2. Se convirtió México en “ mercado natural” para consumo de 
droga, afirma la FEADS.

7. Crean Pastrana y Fox grupo de alto nivel para atacar a 
narcotráfico.

9. Operativos de la PGR y el Ejército en cuatro estados; deco
misan 183 kilos de cocaína y 17 toneladas de marihuana.

11. Adiestrará EU a 1 363 militares mexicanos; el doble que en 
el 2000.

26. Patricio Martínez insiste ante Fox en que fue víctima de un 
ataque planeado.

M ayo

2. Ejecutan sujetos con uniformes de la PGR a cuatro personas 
en Jalisco.

6. En vías de extradición, 16 o 18 criminales.

4. Captura la PGR a Adán Amescua cabecilla del cártel de Colima.

31. Estarán agrupadas en un solo órgano las fiscalías de la 
PGR: Luz Lima.

Religioso

Enero

6. Exhorta el CELAM a obispos a sumarse a la defensa de la 
identidad nacional.
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19. Avala el obispo de Veracruz cruzada contra prostitutas y 
homosexuales.

Febrero

4. La marcha zapatista, positiva mientras ayuda a construir la 
paz, plantea la CEM.

5. No sólo en Chiapas hay Indígenas y excluidos, advierte 
Norberto Rivera.

25. Propone el EZLN reforma integral del Estado, evalúa el Episcopado.

M arzo

2. Critica la Iglesia que el sector salud siga promoviendo el 
control natal.

A b ril

2. Incierto aún si la reforma ayudará a los pobres: Rivera Carrera.

6. Afectará el IVA a pobres: la Iglesia.

13. Es “ totalmente Inmoral” la eutanasia, asevera Sandoval Iñiguez.

28. Conceder a Fox “ tiempo prudente para ver frutos” , plantean 
obispos.

M ayo

7. El arzobispado reclama tutela en cuanto al uso de la Ima
gen de Cristo.

8. Sería improcedente la demanda de la Mitra para tutelar la 
Imagen de Cristo.

9. Norberto Rivera acepta que la Imagen de Cristo “ es de toda 
la hum anidad” .
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