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Cronología de los acontecimientos
m ás importantes del semestre*
Anexo

Angélica Núñez Rangel

Económicos
Enero
6. A un paso de la quiebra, la banca de desarrollo.
Advierte Zedillo, que el presupuesto petroliza gasto y reduce
inversión.
8. Anuncia el IPAB nuevo programa de salvamento para Serfin.
11. EUA y Canadá incumplen el TLC: Blanco.
12. Inminente alza del 10% a la tortilla, indican productores.
14. Califica Zedillo de injusta la reasignación del presupuesto.
18. Desde hoy la tortilla se vende entre 4.50 y 5.50 pesos el
kilogramo.
19. Invalida SECOFI el alza de la tortilla; en 1999 la liberó.
20.B. de M. se recurrirá al ajuste monetario para alcanzar las
metas económicas.
Informa Zedillo que los recursos de las AFORE suman ya 6.5%
del PIB.
23.Equivale a 33.5% del PIB el valor de las acciones que cotizan en
la BMV.
La Tesorería de la Federación respaldará los bonos del IPAB.
25. Apremia Zedillo a abrir el sector eléctrico al capital privado.
' El texto aquí reproducido fue tom ado de La Jornada, Internet.
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26.Hacienda anuncia recortes por $6 mil millones en planes de
inversión.
En el Senado PAN y PRD descartan legislar en torno al sector
eléctrico.
27. El crédito de la banca comercial cayó 71% desde 94: Banobras.
28.Inamovible el rumbo, no importa quien me suceda: Zedillo.
En la globalifobia, pereza intelectual: Zedillo.
29.Descarta apertura eléctrica en su gestión; en Davos, más críti
cas a ONG.
Febrero
1. Comenzó la venta de Serfin; se preparan las de Bancrecer,
Atlántico y Promex.
Bendesky: el IPAB, un "dolor de cabeza" para el próximo go
bierno.
6. Las ventas de 100 trasnacionales, 75% del comercio mundial
en 1999.
13. Aun con alza del PIB, 28% de mexicanos sufren pobreza extrema.
15. Aprueba la EU el tratado de libre comercio con México.
16. Presiona EU para bajar petroprecios.
17. Téllez: peligroso para México, el crudo caro.
22.La EU impone cuotas límite a exportaciones mexicanas.
23.Banamex confirma que participará en la puja por Serfin.
Marzo
1. Recortan al presupuesto de egresos $7 623.7 millones.
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4. Propone ABM eliminar el secreto bancario; jaloneo sobre las
alianzas.
5. Cárdenas increpa a banqueros; Fox les brinda elogios.
6. Son minoría los banqueros que rechazan más de lo mismo:
Cárdenas.
7. De 14 mil mdd, el déficit en cuenta corriente de la balanza de
pagos.
11. Privatizaciones por $3 700 millones de dólares, ofrece México
al FMl.
12. Promoverá Fox la apertura total de los sectores estratégicos.
16. Truenan diputados contra la minilista enviada por el IPAB.
17. Citan diputados a Gurría para aclarar el reporte del IPAB.
El Parlamento Europeo aprueba el TLC pactado por México.
18. Cede PAN; apoya que se publique la lista del Fobaproa.
Aprueba el FMl la entrega de 1 216 mdd, parte del blindaje a
México.
20.Se niega el tricolor a abrir el archivo secreto del Fobaproa.
En un lustro se duplicó la inversión foránea, informa Zedillo.
22.Ordena la Cámara auditoría al IPAB.
30.México aumentará en 150 mil barriles diarios su oferta petro
lera: Téllez.
Abril
3. Destaca la Cepal el esfuerzo de México por evitar otra crisis
sexenal.
4. Según cálculo oficial, la deuda del IPAB se pagará en 20 años.
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9. Llegan a 30 700 mdd los depósitos de mexicanos en EU; alza
de 151% en 5 años.
Critica Bancomer histórica ausencia de un Estado de Derecho
en el país.
11. Ningún nubarrón sobre la economía mexicana, afirma Carlos
Slim Helú.
13. EU levanta el embargo contra el atún mexicano.
FMI: México aún con “problemas sustanciales" en su sector fi
nanciero.
14. Sobreviven 42.5% de mexicanos con menos de 2 dólares dia
rios, revela BM.
15. Sufren pobreza y "ultrapobreza" entre 54 y 58% de mexicanos:
BM.
26. Aprueban en San Lázaro la ley para el control de autos choco
lates.
27. "Demagogia pura" legalizar vehículos chocolates. Truena Zedi
llo contra la Cámara.
29.30 000 millones adicionales para dos rescates bancarios.
30.El crédito del IPAB será liquidado en 7 meses: Hamdam.
Mayo
4. Banamex propone a Bancomer una megafusión de las dos
instituciones.
5. Se condicionará la compra de activos del IPAB: Corta.
7. Bancen: otra historia de autopréstamos.
9. Rematan Serfin en $14 650 millones.
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14. El saqueo en el reprlvatizado Bancen, casi 200% su valor de
renta.
16. “Cínica”, la oferta de Banamex por Bancomer: Slim.
17. Slim sólo defiende “intereses propios“ responde Banamex.
Amplía el B. de M. a $200 millones la restricción de circulante
diario.
19. El populismo la única amenaza para América Latina: Zedillo.
EU desea eliminar el capítulo del TLC sobre transporte de carga-,
ANIERM.
20.La BMV sufre una caída de 4.08% al ser arrastrada por el des
censo en NY.
27.0.0001% de la población domina la economía.
Fox: entrega las claves del PAN para acceder a las listas del
Fobaproa.
28.Cárdenas pide que se entregue a notarios llaves del Fobaproa.
Enlazaría grupos con activos de 20% del PIB la fusión Bancomer-Banamex.
Destinan 460 mdd más al rescate azucarero.
29.Autorizan la fusión de los grupos Bilbao Viscaya y Bancomer.
30.Labastida: publicar listas del Fobaproa propiciaría que se eva
da la justicia.

Políticos
Enero
4. Labastida plantea convertir al PRI en ariete contra la corrupción.
7. Cárdenas pide a Labastida y a Fox apoyar la demanda de in
vestigar a Salinas.
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8. Sin foto de Fox las boletas electorales.
9. Los magistrados del TEPJF, unos “pillos" afirma Vicente Fox.
12. Exige el PRI quitar la silueta de Fox del logo verde azul; el ¡efe
Diego sale al quite.
Registró Rincón Gallardo su candidatura por Democracia Social.
Apelan a la moral de priístas para que declaren sus bienes.
13. Renuncia formal de Porfirio Muñoz Ledo al PRD.
Ordena TEPJF que el logotipo sólo contenga los símbolos del
PAN y PVEM.
14. Sólo si se analiza mi gestión en el D.F. y la actual declararé
bienes: Espinosa.
Pactan Labastida y Madrazo una "nueva relación" de mutuo
apoyo.
15. Vicente Fox compara al clero con el PRI.
“Regaño público" a Paoli por el caso IPAB, resuelve la directiva
panista.
16. Fox ratifica símil PRI-dero; obispos no pueden creerlo.
17. Fox, sin palabra: Cárdenas; carece de ética: Labastida.
18. Entrega Paoli su renuncia al PAN.
PRD: la salida, farsa sobre un distanciamiento blanquiazulgobierno.
20. Vicente Fox sufre "esquizofrenia"; acusa el PRI en la permanente.
23.Demandan PAN y PRD a Zedillo ser jefe de Estado, no de cam
paña.
México no resiste "más de lo mismo ni ocurrencias“, declara
Cárdenas.
24.21 gobernadores priístas, en el inicio de la campaña de Labas
tida Ochoa.
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25.Labastida reta a Cárdenas y Fox a evaluar la labor de sus go
biernos.
28.Labastida, títere del intento de "Zedillato", acusa Fox.
Febrero
6. Iglesia Católica, parte fundamental del Estado y factor de de
sarrollo: Fox.
9. López Obrador y Silva Herzog empatados, revela una encuesta.
13. Generar “cultura empresarial“ en el campesinado, plantea Fox.
14. En el Ejército no hay antipatía hacia algún candidato presiden
cial: experto.
18. TRIFE: los colores del emblema priísta sin relación con los sím
bolos patrios.
19. Alerta relatora de la ONU sobre violencia en comicios de julio.
La única eventual declinación sería entre el panista y el priísta:
Cárdenas.
23.Que Labastida se faje los pantalones y me diga las cosas de
frente, reta Fox.
25.Fox: Labastida, “Mariqueta que se esconde tras sus achichin
cles".
26.Rechaza Cárdenas coaligarse de ¡pso con PAN; planes de na
ción opuestos.
28.Fox: soy hombre de centro-izquierda.
29.Está lleno el país de "focos rojos", advierte Cárdenas.
Solo cinco de 107 sondeos electorales han cumplido los requi
sitos del IFE.
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Marzo
1. Fox: el narco, en el PRI; Labastida le exige pruebas.
Gana el candidato presidencial de PAN en elecciones en la
UAM-Atzcapotzalco.
Surge la Alianza por la Ciudad de México, en apoyo a López
Obrador.
2. Reconciliación en el blanquiazul entre foxistas y doctrinarios.
5. Critica el candidato priísta "machismo vulgar y lenguaje procaz
de la derecha".
6. No somos árbitro de capa caída: IFE.
Garantiza el IFE que boletas electorales son infalsificabies.
13. La corrupción, lastre del país, coinciden Creel, López Obrador y
Silva Herzog.
14. Pide la SG asumir con tolerancia resultado de los comicios
de julio.
No subestimar al candidato del Sol Azteca, alerta Labastida
Ochoa.
Tengo el voto de los ricos y de los que piensan, afirma Vicente
Fox.
15. Ligarme al narco, golpe bajo y sucio de PAN: Labastida.
19. Petróleo y Ejército, bases de soberanía afirma Cárdenas.
Nuevo llamado de Fox al perredista, para una "alianza total"
en comicios.
20.Plantea Cárdenas hacer tres debates; dos serían entre él, Fox y
Labastida.
22."Entreguistas y apátridas"; Zedillo, Labastida y Fox, asevera
Cárdenas.
27. A prueba la autonomía del IFE: oposición.
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28. La ONU asignará $28 millones a ONG nacionales para que ob
serven comicios.
29.Debatirán los 6 presidenciables el 25 de abril; el 23 de mayo,
sólo tres.
30.Acusa PGJDF de peculado a Espinosa; demanda desaforarlo.
BID: México no está en la lista de países con riesgo de retroce
so político.
31. En Gobernación las pruebas: del Villar a Zedillo.
Rechazó el IFE sancionar a Fox por acusar al PRI de narco.
Abril
1. SG: nada prueba la documentación contra Espinosa.
Labastida ofrece invitar a militantes de la oposición a su gabinete.
2. Sin fundamento estricto, el fallo de IFE a favor de Fox: Labastida.
Hay 21 millones de homónimos en el padrón electoral de México.
4. Confío en Oscar Espinosa; es una persona íntegra y
trabajadora; afirma el Presidente.
5. Zedillo, "defensor de oficio": Robles; mesura, le revira SG.
Recabar $450 millones entre empresarios, la meta en el PRI.
6. A investigación, 4 excolaboradores más de Espinosa.
7. Del Villar: 67 indicios inculpan a Oscar Espinosa.
Existen "diferencias personales" entre Fox y el Jefe Diego,
acepta Bravo Mena.
8. Espinosa admite estar en entredicho pero sólo ante perredistas.
En el fondo, todo indígena, quiere vocho, changarro y tele,
afirma Fox.
Cárdenas rechaza coincidencias con el PAN "yo soy de una
sola línea".
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10. Labastida: mi ideario diferente al del salinismo.
Propone López Obrador retirar la inmunidad a servidores pú
blicos.
12. Alazraky: 10 oficios firmados, pruebas contra Espinosa.
Fracasa PAN y PRI en su intento de anular la candidatura de Ló
pez Obrador.
13. "Desde arriba" buscan sacarme de la contienda: López Obrador.
14. Es un zedillazo en mi contra: López Obrador.
16. Propone López Obrador que un plebiscito decida.
18. Presunto atentado a diputado que llevaba el asunto Espinosa.
20.Cárdenas: ceder mi candidatura a Fox sería como darla a la
antipatria.
24.Demanda Rosario Robles a Zedillo y al poder legislativo.
25.Admitió la corte la demanda de Robles a Zedillo.
Plantea Labastida que se elimine la inmunidad en el gabinete.
30.Harán campaña pro Labastida 21 gobernadores; el CEN priísta
avala.
Cárdenas descarta dar tregua a Fox y lo convoca a debatir
proyectos.
Mayo
1. Riesgo de otra caída del sistema el 2 de julio, alerta Cárdenas.
Rechazan priístas iniciativas para que funcionarios hagan pú
blicos sus bienes.
2. Gobernación no mediará en la disputa entre el IFE y la CIRT.
3. Cárdenas formaliza desafío a Fox para debatir propuestas.
Firme el derecho del IFE a tiempos oficiales.
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4. Labastida: sacamos la casta o nos damos por derrotados.
Woldenberg insta a aceptar resultados "gane quien gane".
Pondera la ONU los avances de la organización electoral.
5. Oscar Espinosa decide enfrentar cargos sin renunciar a Sectur.
Labastida dice que ganará a Fox por más de 10 puntos.
6. Exigen fallo por la democracia López Obrador y Cárdenas.
Fox invoca el voto útil para gobernar como Zedillo: el candidato
del PRD.
Teme Labastida que su oponente panista ofrezca en EU vender
Pemex.
8. Cárdenas: el PAN impulsa una política cultural represiva.
Captaría 35.2% de los votos, según encuesta de Berumen y
Asociados. Es seguido por Fox con 28.2% y por Labastida con
24.4%.
9. Fox: "piedritas" para impedir que triunfe, los cargos contra mi
hermano.
10. Descarta Cárdenas pacto de transición y riesgo alguno de ingobernabilidad.
11. Muñoz Ledo pidió al gobierno federal acusar de narco al líder
del PARM.
12. Acatar resultados de comicios, piden 134 intelectuales.
Exige PARM renuncia de Muñoz Ledo; ratifica SG acusaciones,
nosa.Recibe la Cámara "pruebas" sobre la inocencia de Oscar
Espinosa.
13. Rincón Gallardo, lanzado de CU con insultos y huevazos.
El parmista prepara una querella; el escándalo nos favorece: Fox.
Convoca el PRI a mandos de la burocracia a apoyar campaña.
14. Ofrece el aparato tres millones de votos a Labastida.
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15. Cárdenas convoca a 4 candidatos a exigir que la PFP deje
Chiapas.
20.Se atoran en San Lázaro, las acusaciones a Oscar Espinosa.
23.A propuesta de Cárdenas se reúnen hoy los tres candidatos.
24.Cárdenas y Labastida, por el debate; Fox no sabe.
25.Acepta Fox el debate sin condiciones.
Llamaron amigos de Fox a boicotear Televisa y NWS.
27.Cárdenas repunta.
Fox se recupera.
Labastida bajo fuego.
29. Con apoyo de la ONU 85 mil observadores vigilarán los comicios.
Fox acusa al abanderado del Sol Azteca de traicionar ideales.
30.Prueban el desvío de fondos a favor del PRI en Chiapas.

UNAM
Enero
4. Cleta y prepa Popular Tacuba quedan fuera de la delegación
parista.
6. Rechaza el CGH las propuestas.
13. Llama el CGH a no participar y demanda diálogo directo.
Intelectuales a favor del plebiscito.
PRD: positiva convocatoria; participaré en el proceso: Rosario
Robles.
14. Si universitarios aceptan el plebiscito reconoceremos resulta
dos: CGH.
15. Aclara el CGH que no avalará el plebiscito de Rectoría.
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17. El movimiento estudiantil debería reconocer su victoria parcial,
expresa Imaz.
Plantean paristas tácito boicot al plebiscito.
18. Acatar resultados del plebiscito, piden diversos sectores a pa
ristas.
Expresa Zedillo que mantendrá su respeto a las decisiones de
universitarios.
20. Participaron 600 mil en la consulta, asegura el CGH.
21. Votan por el fin del paro 89 de cada 100 universitarios.
Con el plebiscito, la reforma de la UNAM ya empezó: de la
Fuente.
22.Voto 49% en el plebiscito; "fraude": CGH -paristas avalados.
23.La mayoría del CGH propone reanudar diálogo con Rectoría.
24. Ante la intransigencia del CGH, sólo queda recuperar las
instalaciones señala Drucker.
25.Diálogo, sólo con el campus abierto: de la Fuente al CGH.
26.Cierran paso al rector; identifica a "provocadores".
Desafía el Frente Francisco Villa al exsecretario; ofrece más
apoyo a los paristas.
Respaldan PRI y PAN a Rectoría; el PRD sugiere a huelguistas
consulta y asambleas.
27. A pedido del rector, interviene la Policía Federal en planteles.
28.En proceso en la PGR, averiguaciones previas contra al menos
39 alumnos.
29.Amplio rechazo a salida de fuerza en la UNAM.
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Febrero
4. Autoridades universitarias niegan que exista el grupo Cobra.
Convoca el rector al CGH a reunión urgente.
6. Tajante rechazo a la intervención policíaca en CU.
7. Asume Zedillo la responsabilidad del ingreso de la
Policía Federal.
De la Fuente ordena desistirse de querellas contra paristas.
También cargos de terrorismo contra 173 detenidos.
8. En huelga de hambre 210 estudiantes en el Reclusorio Norte.
Con las "reservas de ley", libera el consejo de menores a 75
alumnos.
10. Exigen 100 mil personas la libertad de estudiantes.
11. González Casanova renuncia, impugna la toma del campus.
13. Formal prisión a Benítez, el Mosh y 48 paristas más.
14. Exige López Obrador a Zedillo aclare privilegios a bancos so
bre la UNAM.
15. Reinstalan paro en Ciencias; Rectoría levantará actas.
16. Dio entrada la ONU a la denuncia de ilegalidades en los proce
sos a estudiantes.
17. Seguir clases y exigir la libertad de alumnos; sentir en planteles
de la UNAM.
18. Crea Rectoría coordinación para la reforma.
19. Perdona Rectoría a 329 paristas; se cancelan otras 82 órdenes
de captura.
Decretan nuevo auto de formal prisión contra el Mosh, Benítez,
el diablo y Martínez Valero.
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22.Denuncian cobro ilegal de cuotas en la UNAM.
23.Resuelve CGH reactivar el paro en la facultad de Ciencias.
26.Retiran cargo de peligrosidad social a 55 estudiantes, alcan
zan fianza.
28.Reactiva de la Fuente la Comisión de Diálogo.
29.Fracasan paristas en su intento por cerrar la facultad de Ciencias.
Marzo
2. Suspende la UNAM relaciones con el CENEVAL; es transitorio:
Gago.
6. Ocupa CGH la torre de Rectoría.
9. Entregaron paristas Rectoría.
12. Marchan miles para ratificar que el CGH continúa "en pie de
lucha".
13. En la práctica se ha dado respuesta a las demandas del CGH,
afirma José Narro.
15. A un año de aprobarse el RGP, la UNAM sigue en conflicto.
19.30 órdenes más para aprehender universitarios, ayer 4 liberados.
23.Grescas en CU entre pro y antiparistas.
26.Una simulación, la convocatoria del rector: CGH; 60 liberados
más.
29.Sustrae el CGH expedientes del tribunal de la UNAM.
30.Rectoría: actas contra paristas por la sustracción de expedientes.
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31. Revocan la formal prisión a cuatro paristas: Mario Benítez, en
tre ellos.
Abril
2. Fin al monopolio estatal educativo exige Coparmex.
4. De la Fuente llama a parar la violencia antes de que "algo más
grave ocurra".
6. Bloquea el CGH accesos de la torre de Rectoría.
8. Irrumpen alumnos en la dirección de prepas; tres lesionados.
10. De la Fuente líder de un grupo que se niega al diálogo real: la
Pita Carrasco.
11. Diálogo ya pide el rector, CGH lo condiciona.
12. Ningún avance en el reencuentro entre Rectoría y CGH.
13. CGH: el paro en 23 planteles; Rectoría no habrá más tolerancia.
14. Solicitará Rectoría resguardo policial para la UNAM en Semana
Santa.
Rispido encuentro en CU; renuncian tres consejeros alumnos.
15. Tensión y repudio por cerco policiaco en la universidad.
18. Movilización de repudio del STUNAM contra el resguardo poli
cial en el campus.
22.El lunes, nuevo llamado de la Fuente al CGH para dialogar.
24.Exige Rectoría a CGH no violencia y respeto a reanudar pláticas.
25.El conflicto, cada vez más ajeno a la UNAM: Rectoría.
Determina el CGH acudir hoy a la mesa del diálogo.
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26.Mañana reinician negociaciones CGH y Rectoría.
27. Apremia la CNDH a emitir ley de amnistía para estudiantes.
29.El martes, otro encuentro; espionaje en la UNAM entre los temas.
Mayo
3. Erradicar porros y cerrar el tribunal universitario, demanda el
CGH.
4. La discusión sobre el pase automático atora las pláticas entre
CGH y Rectoría.
6. Presentan examen para licenciatura en la UNAM 40 973 aspi
rantes.
11. Provocación, las fianzas pagadas a favor de Ferrer y Contreras:
CGH.
12. Rechazan la libertad bajo caución dos líderes del CGH.
13. Nuevo fracaso en las pláticas entre CGH y Rectoría; sólo reclamos.
14. Analizan alumnos “renunciar" a su libertad y volver al Recluso
rio Norte.
16. Llama el rector al CGH a evitar que se destruya la UNAM.
18. La UNAM no puede ser un espacio para dirimir diferencias por
medio de la violencia, advierte de la Fuente.
Rectoría desiste de la acusación de robo contra dos líderes del
CGH.
20. Devuelve el CGH las instalaciones que había tomado.
24.Rompe el CGH pláticas; el consejo estudiantil, sin rumbo: Rectoría.
26.PGR: Rectoría fue la que alegó la peligrosidad social de alumnos.
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28.Proponen rectores un nuevo esquema de financiamiento para
la educación.
30.Chocan miembros del CGH y antiparistas en la ENTS.
31. De la Fuente reitera su exhorto al CGH para retomar diálogo.

Sociales
Enero
C hiapas
3. Tensión en las zonas zapatistas por la remoción de Vera.
4. Protesta zapatista por la ocupación militar de la reserva de
Montes Azules.
6. La solución del conflicto de Chiapas implica la caída del PRI,
sostiene el obispo Vera.
7. Reconviene la SG al obispo Vera por sus declaraciones contra
el tricolor.
11. Fox: el retiro del Ejército en Chiapas abrirá espacios al diálogo.
12. Ninguna solución en Chiapas deberá ser sangrienta, señala
Labastida.
25. Destaca Zedillo el reconocimiento de nuevos municipios chiapanecos.
29.Sin importancia, dialogar con el EZLN: Zedillo.
M edios de C om un icación
14. Tenemos capacidad de maniobra frente al poder político;
Aristegui y Solórzano.
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26.RTC "apócrifa“, la propuesta de reglamento sobre cinema
tografía.
28.Zarpó ayer la agencia de noticias que encabeza Ricardo Rocha.
Narcotráfico
7. Ha decaído la lucha antinarco mexicana considera el Comité
del senado de EU.
D erech os H um anos
3. Defender los derechos humanos, prioridad para la SEDEÑA:
Macedo.
Laboral
7. El aumento salarial, suficiente; se complementa con propinas:
Coparmex.
12. Desligar el salario de metas inflacionarias, plantea Cárdenas.
Febrero
C hiapas
1. El EZLN será sólo “un incidente" en la historia: Zedillo.
2. COCOPA, elemento decorativo, para el presidente, dicen legis
ladores.
6. Legisladores del PAN y PRD, a favor de la reunión COCOPAZedillo.
10. Los febreros zedillistas son de traición, represión y cárcel, se
ñala el EZLN.
Bloquean diputados del PRI la iniciativa de la COCOPA para reu
nirse con Zedillo.
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16. El Pentágono confirma que rastrea operaciones de la guerrilla
mexicana.
17. Los Acuerdos de San Andrés, virtual "letra muerta", dicen en la
COCOPA.
25.Marcos: el revuelo militar en Chiapas, ¿por la visita del candi
dato oficial?
27. Bloqueo indígena en una carretera de Chiapas; se exige retiro
del Ejército.
Narcotráfico
13. Ofrece el Cártel de Juárez 200 mil dólares por matar agentes
de EU.
20. SEDEÑA: ajustes en fuerzas armadas, para garantizar la seguri
dad interior.
25.México sede del narco: Davidow.
27. Virtual consenso en el Capitolio para certificar combate mexi
cano antinarco.
D erech os H um anos
20.Ni en su país se atrevería Jahangir a denunciar sin pruebas:
Madrazo.
27. México declina asistir a la reunión de la CIDH en marzo.
Laboral
15. Son ocho veces más bajos los salarios del sector manu
facturero que en EU y Canadá.
19. El esfuerzo de los trabajadores no ha sido en vano, dice en el
34 aniversario del CT.
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20.Elogia Zedillo la lealtad obrera al rumbo económico.
M igración
18. Exige AFL-CIO amnistía en EU para 6 millones de indocumentados.
Marzo
C hiapas
3. En Chiapas no hay guerra, sino un estado de tensión, dice Labastida.
7. Al congelador ley indígena y reforma al sector eléctrico.
10. Apresurado avance militar denuncian en zonas zapatistas.
20.Generales a favor de retirar tropas en Chiapas, asegura Fox.

Narcotráfico
2. Concede EU a México la certificación.
D erechos H um anos
21. Discuten México y la ONU un plan de asistencia sobre Dere
chos Humanos.
23.Persiste en México la violencia de derechos, acepta Green en
Europa.
Abril
C hiapas
4. "Ya cumplí los acuerdos de San Andrés; otros no", dice Zedillo.
8. Pastores por la Paz escuchó denuncias contra soldados en La
Realidad.
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23.Avanza cerco en Chiapas; hay 300 puestos castrenses.
25. Reanudan los vuelos militares rasantes sobre las zonas zapatistas.
30.Analiza la PFP desalojo indígena en Montes Azules.
M edios
12. Radiodifusoras y televisa bloquean mensajes del IFE.
14. Acuerdo temporal para transmisión de mensajes del IFE en
radio y TV.
D erech os H um anos
23. El centro Fray Bartolomé denuncia ante la ONU paramilitarización.
Laboral
2. La Jornada y su sindicato llegan a acuerdo positivo de revisión
salarial.
3. A los 8 años de su privatización, 60 ingenios deben al gobier
no 2 mil mdd.
4. En extinción, la pequeña minería de Zacatecas; el apoyo, al
capital foráneo.
21. Conciliación y arbitraje rechaza el emplazamiento del STUNAM.
Mayo
C hiapas
1. Provocación enviar a PFP a Chiapas: miembros de la COCOPA.
Paramilitares en la pinza contra bases zapatistas en Montes
Azules.
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2. Confirma la SG que desplazará a 17 comunidades en Montes
Azules.
4. Aceptan 17 comunidades indígenas la reubicación.
9. El subcomandante Marcos escribe sobre la derecha intelectual.
"Máxima alerta" en Polhó; fuerzas militares cercan el consejo
autónomo.
10. Irrumpe la PFP en los Altos de Chiapas.
13. Refuerzan operativo policiaco-militar en los altos.
14. Habrá personal de CNDH en retenes militares de los altos de
Chiapas.
17. EZLN y EPR, únicas células de la guerrilla en el país: Cervantes
Aguirre.
30.Es “excesiva" la presencia militar en Chiapas, plantea Arizmendi.
Migración
16. México planteará en la binacional los ataques contra indocu
mentados.
18. La crisis fronteriza, culpa del gobierno de México, dice cazador
de migrantes.
19. Frenar la cacería de inmigrantes, exige México a EU.
20.Operaciones encubiertas del SIN en México.
Laboral
1. Aeroméxico en huelga; el gobierno ordena la requisa.
En este sexenio, la mayor caída salarial de los últimos 18 años.
En el reajuste de Luz y Fuerza no se toma en cuenta a 20 mil
empleados.
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2. Repudio obrero a la política económica y a privatizaciones.
3. Impone Gómez Sada a su hijo en el gremio minero; aval presi
dencial.
16. Paro y marchas de miles de maestros en demanda de incre
mento salarial.
18. Tercer día de protesta magisterial.
20.Miles de maestros marchan a los Pinos.
21. CCE: fracasaron Salinas y Zedillo en resarcir salarios.
26.No hubo acuerdo con maestros disidentes.
27. Persiste el conflicto magisterial.
31. Zedillo acepta tratar con Rosario Robles el paro magisterial.
R eligiosos
Enero
6. La diócesis de San Cristóbal, clave para la paz, expone la or
den de los dominicos.
7. Jubileo 2000 gana terreno a favor de las naciones pobres.
8. CEM: lo declarado por Raúl Vera no es proselitista ni irrespon
sable.
9. Reciben Ruiz y Vera el apoyo de la cofraternidad de las iglesias
evangélicas.
17. Rivera Carrera: daña a todos comparar a la Iglesia con el PRI.
20."En Chiapas aprendí a ver otro México", expresa el obispo Vera.
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25.Peligro real, el desmantelamiento del trabajo de Ruiz García:
Ituarte.
28.Su estructura indígena, base del éxito de la diócesis de San
Cristóbal.
29.Rechaza Mullor "lógica de Estado" en el traslado de Vera a Sal
tillo.
Febrero
4. Siento admiración y profundo respeto por Cárdenas, dice Ri
vera Carrera.
12. Libre en Chiapas el flanco católico.
Fox: mano negra del PRI-gobierno en remoción del embajador
papal.
28.El abstencionismo, no el PRI, ha sido el "gran partido mayoritario"; clero.
Marzo
5. Obispos ajenos a la riqueza y poder social, el llamado de Justo
Mullor.
13. Pide Juan Pablo II perdón por los pecados de la Iglesia Católica.
14. Raúl Vera: creció la contrainsurgencia en Chiapas por el cam
bio de obispos.
17. Mi misión aquí es favorecer la paz: Nuncio Sandri.
20.Componendas con el sistema minan al clero: obispo Lona.
21. Raúl Vera asume la titularidad de la diócesis de Saltillo.
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22."Posibilidad Real", la alternancia en el poder: Episcopado.
Faltan líderes a la sociedad; a la Iglesia, un profeta, dice Lona
Reyes.
2 3 .Pide el Episcopado, perdón por los errores de la Iglesia en la
historia del país.
Abril
6. Entrega la SRE a Justo Mullor el Águila Azteca.
7. Impidió el CGH la sesión del Consejo Universitario.
SEP: inconveniente, enseñar religión en escuelas públicas.
23. Empobreció la dependencia del exterior a 70% del país: la Iglesia.

