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Febrero - Recorte del IFE a partidos.
- Formación de coaliciones de partidos para los próximos 
procesos electorales.
- Se relanzará mediáticamente la imagen del Presidente Fox.
- El presidente Fox envía a la Cámara el Programa de 
Austeridad y Racionalidad del Ejecutivo.
- Baja la aprobación a la gestión de Fox del 63 al 55%.

- La tasa de desempleo de este mes 13.81% de la PEA.
- EUA demanda un convenio fronterizo más inteligente 
con México.

-IP y Gobierno invertirán 54 mil millones para carreteras en 2004. 
-México en desventaja con China según la OCDE.
-Reservas internacionales llegan a 58 mil 810 millones de dlls. 
-Pensiones y jubilaciones, carga financiera 27.5 del PIB Nacional. 
-Ausencia de reformas estructurales y deterioro en el plano de 
negocios no hacen atractivo a México para la inversión.
-México con nivel de transparencia sobresaliente en sus políticas 
monetarias y fiscales según Fitch Ratings.
-La tasa de desempleo de este mes llegó a 3.81% del PEA.
-SHCP. Meta económica 3.1%.
-SHCP. Déficit en la balanza comercial de 217 millones de dólares.

-EUA. John Kerry se consolida como candidato 
demócrata para las elecciones presidenciales de 
noviembre.
-EUA. Tema presidencial de la campaña de Bush 
"Seguridad Nacional".
- Haití. Tras una serie de actos de violencia el 
Presidente renuncia.

- Muere el expresidente López 
Portillo.
-Martha Sahagún levanta 
polémica ante su posible 
candidatura presidencial.
- Se aprueba se audite "Vamos 
México" por el posible desvío 
de recursos públicos.

Marzo

*

El IFE propone obligar a partidos a la creación de un fondo para 
hacer frente a la liquidación y disolución en caso de que pierdan 
registro.
- El presidente presenta su iniciativa electoral.
- Crean boleta de voto foráneo.
-10 procesos electorales este año -Escándalo de corrupción 
dentro del PRD. Cuauhtémoc Cárdenas renuncia 
irrevocablemente a sus cargos en el partido.
- El escándalo en el PRD se traslada al PAN.
- Posible participación del grupo Quart en la campaña de Fox a 
la Presidencia.
- Inicia periodo de sesiones, sin grandes sorpresas la agenda 
legislativa.

-El ejecutivo presentará una iniciativa de reforma en 
materia de derechos humanos.
-Propuestas de modernización para el régimen de 
jubilaciones y pensiones.
-Posible reforma para que NOTIMEX se deslncorpore. 
-Por vez primera se adopta un paquete de acciones de 
protección a connacionales en los puntos más álgidos de 
la frontera.
-Autoridades federales desmantelan una banda de 
traficantes de indocumentados,
-Sanción administrativa contra CNI Canal 40.
-BM advierte a México que la crisis del agua es un tema 
de obstáculo para el crecimiento del país.
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:o el ingreso por remesas familiares ascendió a 941.2 
is de dólares.
negativa en la industria de la construcción.
Inicia el levantamiento de censos económicos.
\D. México, noveno país receptor de inversiones chinas.
3 posición 63 de 161 países en materia de libertad 
ilca.
amiento en la inversión productiva del país (INEGI). 
s, crecimiento entre 15 y 20% durante 2004 (AMSOFOL).
:a Comercial de México con un déficit de 193 millones de

po anuncia aumento al "corto”, decide mantenerlo en 33 
¡s de pesos.
:conomía subterránea representa entre 24.6 y 26% del PIB. 
0 y Japón firman un acuerdo económico por 10 años.

-Alemania. Renuncia Horst Koehler al FMI, 
anuncia su postulación para presidente de 
Alemania.
-Grecia. Conservadores del Partido Nueva 
Democracia ganan las elecciones parlamentarias. 
-España. Rodríguez Zapatero del PSOE triunfa. 
-Rusia. Vladimír Putin confirma un segundo 
mandato.
-Francia. En primera vuelta, el Partido Socialista 
acapara 40% del voto.
-El Salvador. En elecciones presidenciales gana la 
oficialista Alianza Republicana Nacionalista.

Abril - AN decide que la elección de su candidato a la Presidencia de 
la República quede en manos exclusivamente de sus miembros 
activos.
- Firma del compromiso político entre el Ejecutivo y líderes 
partidistas para impulsar en el Congreso la aprobación del voto 
de mexicanos en el extranjero.
- El PRD en la Cámara de Diputados propuso la figura de 
"candidato migrante" para las elecciones federales de 2006.
- La Comisión de fiscalización del IFE prevé multas de por lo 
menos 439 millones de pesos por irregularidades cometidas por 
partidos.
- La Casa Blanca da a conocer un acuerdo entre los Presidentes de 
México y EUA para condenar la situación de derechos humanos en 
Cuba, la versión es desmentida por el Gobierno de México.

-El Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social 
rechaza a modificar el régimen de jubilaciones y 
pensiones.
-BM. La pobreza en México en niveles inaceptablemente 
altos.
-Discusión y aprobación en el Senado de la nueva Ley de 
Seguridad Nacional.
-La Cámara de Diputados analiza modificar la Ley del 
ISSSTE para incrementar la edad de jubilación.
-El Secretario de Gobernación anuncia la próxima 
propuesta del Ejecutivo en materia de derechos humanos. 
-Los Mara Salvatrucha prenden focos rojos de alarma de 
la PGR.
-Morelos. La PGR pone al descubierto una red de agentes 
ministeriales que daban protección al cártel de Juárez 
-Chiapas. Emboscada contra simpatizantes del EZLN 
-Gobernación expresa que Chiapas ha dejado de ser un 
dolor de cabeza para el Gobierno Federal,

-Con el actual sistema de pensiones de los trabajadores del sector 
público, México paga unos 180 mil millones anualmente para 
atender pasivos.
-SHCP[ de 39% la evasión fiscal en lo referente al IVA.
-La deuda del Gobierno Federal por el rescate carretero fue de 143 
mil 422 millones de pesos en 2002.

-UE. Se suman 7 países más a la OTAN.
-EUA notifica a México por conducto de la Unidad 
de Investigación de Crímenes Financieros la 
decisión de suspender convenios de intercambio 
de información financiera.
-Santiago de Chile se coloca como la mejor 
ciudad para invertir en AL.
-Madrid. Rodríguez Zapatero ratifica su 
compromiso electoral de retirar a las tropas 
españolas desplegadas en Irak antes del 30 de 
junio.
-AI, y Human Rights Watch se suman a la 
exigencia del Gobierno de México para que las 
autoridades de justicia de EUA acaten el fallo de 
La Haya.

-En la entrega de la revisión y 
fiscalización de la cuenta 
pública 2002 no se encontró 
evidencias de recursos 
transferidos a Vamos México. 
-Se creará el Instituto Nacional 
de Medicina Genómica.

Mayo -IFE. Multas miilonarias al PAN y al PVEM.
-53% aprueban el desempeño del presidente. 
-Ruptura de las relaciones diplomáticas México-Cuba.

-Inicia la Jomada Magisterial de 2004.
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:o. México deja de ser atractivo para la inversión, 
(le inversión en México con un aumento de 3.1%. 
del sector público más de 3 billones de pesos, 

la economía 3.7% del PIB.
)r habitante en México aumentó 5.8%. 
x> decide mantener el corto en 37 millones.

-Se incorporan países a la UE, ahora son 25. 
-Crudo alcanza precios máximos, escalada 
continúa.
-UE por flexibilizar posición en materia de 
agricultura y retomar la Agenda de Doha. 
-Escándalo internacional por torturas contra 
militares iraquíes.
-Desafuero de Augusto Pinochet.

-Gira presidencial por Suiza, 
Hungría y Polonia.
-Estallan tres artefactos 
explosivos en sucursales 
bancarias en Morelos. 
-Reunión en Guadalajara de 
parlamentarios de Europa, AL 
y el Caribe.

Junio -El presidente informa que su esposa también seguirá las regl
as que impuso a los miembros de su Gabinete que aspiran a la 
candidatura por el PAN.
-CEN del PAN. Fox sólo es un militante más en el blanquiazul. 
-Villahermosa. La CONAGO puso de plazo un mes para acordar 
una propuesta de reforma a la seguridad social y hacer frente 
al régimen de pensiones.
-Renuncia Felipe Calderón a la Secretaría de Energía.
-Juicio político contra el gobernador de Morelos, suspendido 
temporalmente.

-SHCP. Urge realizar reformas al sistema de pensiones. 
-SHCP. Superávit en las finanzas públicas.
-Banamex. En el primer trimestre de 2004 la generación 
de empleos en el sector informal creció 5 veces más que 
las plazas formales.
-El monto de dinero lavado en México en 2003 ascendió a 
24 mil millones de dólares.
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d segundo lugar en secuestros en el mundo, 
de queda en Tlalneplanta, México, con el fin de resolver la 

ridad.

-Muere el expresidente Ronald Reagan.
-Nuevo secretario general de la OEA, el costarric
ense Miguel Ángel Rodríguez.
-Precio del crudo a la alza luego de la interrupción 
de importaciones petroleras de Irak y la amenaza 
de una posible huelga en Nigeria.
-Greenspan advierte hacer lo que sea con tal de 
mantener la inflación controlada.

- 20 mil mdp se destinan a la 
lucha contra el tabaquismo.

Fuente. Elaboración propia, a partir de varios periódicos.




