
A N E X O

CRONOLOGÍA DE LOS ACONTECIMIENTOS 
MÁS IMPORTANTES DEL SEMESTRE*

Sagrario Angélica Nuñez Rangel

Económicos

Enero

2. Tras la aprobación del presupuesto, Gurría Treviño dice que las 
metas macroeconómicas no cambiarán.

3. En cuatro años han cerrado 20 mil empresas.

5. Varios expertos pintan un gris panorama económico para 1999.

6. Crecen 12% los depósitos de mexicanos en bancos de Estados 
Unidos durante 1998.

7. Seguirá la política monetaria restrictiva - B .  de M.

9. Aún hay empresas que pagan pocos impuestos -dice el gobierno 
al hablar de política económica.

11. Crece 32% la deuda interna de México en Cetes durante 1998.

12. El gobierno no puede garantizar una reforma fiscal integral: 
debe ser fruto del consenso.

‘ El texto aquí reproducido fue tomado de El Diario de Yucatán. Internet.
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14. Continuarán en picada los mercados financieros.

15. La bolsa mexicana rompe su prolongada tendencia a la baja.

16. La bmv registra su mejor jomada en 4 meses.

17. El Presidente no tiene autoridad para criticar a otras economías 
- p a n  y  PRD.

18. Urge revisar el esquema fiscal -comerciantes.

19. Los empresarios exigen reglas claras y políticas a largo plazo.

20. Fin al “doble lenguaje” piden empresarios a Hacienda.

21. El país ante un sombrío panorama para 1999 -COPARMEX.

22. Sesión de caos en Brasil: cae la bolsa y el real.

28. La COPARMEX asegura un entorno económico ‘'complejo y difícil’*.

29. Los industriales critican la política fiscal.

30. México no cambiará su política monetaria -Gurría en Suiza.

31. México pedirá más préstamos al fmi para financiar su deuda 
externa.

Febrero

2. El libre comercio, vía a la justicia -el Presidente.

3. El presidente Zedillo anuncia la privatización del sector eléctrico.

4. Oposición a que se privatice la industria eléctrica.
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5. Más protestas por el plan al sector eléctrico.

10. Contradice el Banco de México cifras optimistas sobre inflación.

12. No se detendrá el crecimiento de la economía -el Presidente.

14. El gobierno de México empezó a negociar elevado préstamo del 
FM I.

Marzo

2. Focos rojos en 500 mil pequeñas empresas por la falta de créditos.

12. Se equivocaron los que aseguraron un fracaso seguro de la 
estrategia contra la crisis -el Presidente.
Fuerte alza del petróleo tras un acuerdo entre productores.

15. México no tendrá “problemas de refinanciamiento de su deuda'" 
—SHCP.

17. La inversión extranjera aumentará 8% este año -el Presidente.

18. No hay condiciones para una nueva crisis económica -empresarios.

19. PEM EX seguirá siendo nuestro -el Presidente.

20. México debe superar las crisis financieras a más tardar en el 
2002 .

22. La economía está mejorando pero no en todos los sectores em
presariales.

23. La iniciativa privada pide al Senado que apruebe las reformas 
legales para privatizar la industria eléctrica.
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24. Productores de crudo confirman un recorte de 2.1 millones de 
barriles.

28. Exigen un mayor respaldo de la banca hacia la planta productiva. 

Abril

3. Iniciativas del pan para acotar a la SHCP.

6. La apreciación del peso deberá reducir la inflación - ceesp .

8. La economía de México crecerá de 2.5 a 3% -Banco Mundial.

9. Exhortan al Congreso a acelerar las reformas al sistema bancario 
-el Presidente.

10. Los banqueros se niegan a dar una tregua judicial a los deudores.

13. “Hemos sobrevivido milagrosamente” -CONCAMIN; la banca, 
desvinculada de la actividad económica -CANACINTRA.

14. El Senado pedirá al ejecutivo nueva lista de vocales del ipab.

16. Aconseja el Presidente aprovechar las ventajas de la globalización.

17. México ya explotó sólo de 9% de sus reservas petroleras - pemex.

18. Zedillo anima a sus colegas a abrir sus economías.

19. Evaluarán a fondo las funciones de la CNBV.

20. Notable alza del petróleo mexicano, tras más de un año de bajos 
precios.

21. Los empresarios piden eliminar el “corto” de la política monetaria.
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23. La inflación en la primera mitad de abril, la más baja en 11 
meses: 0.47%.

24. No habrá crisis al final de sexenio -SHCP.

26. El FMi aprueba un fondo de crédito contingente y México podría 
ser el primer país en ser beneficiado.

29. Urgen las reformas fiscal y financieras -empresarios.

Mayo

I. En acuerdo de último momento pan y pri aprueban el ipab en la 
comisión permanente.

4. México cree en la apertura comercial y no teme a la globaliza- 
ción -el Presidente.

5. La OCDE destaca el papel del sector informal en México.

7. Queda instalada la junta de gobierno del ipab .

8. El IPAB estaría listo para realizar sus tareas pendientes en tres 
meses -Corta Fernández.

10. En los próximos días presentará el ipab diversas propuestas para 
vender varios activos del Fobaproa.

II. El CEESP pronostica un año óptimo para el petróleo mexicano.

14. Critican 30 países la corrupción en México.

15. Optimista informe de Hacienda.

16. México a la cabeza de los países emergentes.
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17. México ante graves peligros -COPARMEX.

19. El PlB sube 1.9% de enero a marzo y mantiene su crecimiento 
desde 1998.

21. Es necesario eliminar el fantasma de las crisis recurrentes -Gurría.

25. Confían en alcanzar la meta de crecimiento -el Presidente. 

Políticos

Enero

5. Nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: 
Gongora Pimentel.
Muñoz Ledo se define como candidato ideal a la presidencia.

6. Militares inconformes intentan entregar una carta al Presidente.

9. Muñoz Ledo recibe el apoyo de 40 diputados y senadores del 
PRD. Crea una nueva agrupación.

12. Ejercen acción penal contra seis de los 50 militares disidentes.

18. Gobernación propone modificar el COFIPE para normar las pre- 
campañas.

22. Fallo contra Raúl Salinas: 50 años de prisión.

27. El PRI contra la idea de regular las precampañas.

28. Anuncian ajustes en los programas del 1FE.

31. Cinco partidos en pláticas “informales” para integrar un frente 
amplio nacional de oposición.
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Febrero

2. El pri considera que la democracia es “demasiado cara”.

4. Hay excesiva anticipación en las precandidaturas -Labastida.

6. El Presidente pide a funcionarios que dejen a un lado “luci
mientos personales y distracciones vanas”.
Bartlett “sí califica” para aspirar a la postulación del pri -de la 
Madrid.

10. El PRI puede perder en el 2000 -Grupo Galileo.

11. Si el presidente no tiene candidato nadie debe tenerlo -Bartlett.

Marzo

1. La oposición necesita un montón para ganarle al PRI -Bartlett.

2. El PRD reitera su llamado al PAN, pero AN insiste en que no 
apoyará a Cárdenas en una coalición.

3. Bartlett rompe la tradición y lanza su candidatura, aunque sabe 
que no goza de las simpatías de Zedillo.

4. Zedillo anuncia que usará su “autoridad moral y política” en la 
selección del candidato presidencial del PRI.

6. Luis Felipe Bravo Mena nuevo líder del pa n .
Si Vicente Fox gana las primarias el PRD lo apoyará.

8. El PAN tendría un candidato propio, pero no está cerrado a las 
alianzas -Bravo Mena.

9. La oposición puede inscribir a un candidato único —IFE.
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14. Reclamaciones y denuncias del secuestro de boletas preceden a 
las elecciones del p r d .

Cárdenas declinaría a favor de una alianza.

15. Cerrada lucha por el liderazgo del p r d .

16. Amalia García sigue a la cabeza para la elección para el líder del 
PRD.
Establecer un programa alternativo, la meta más importante para 
la coalición -PAN y PCD.

19. Cárdenas presenta su programa de gobierno para el próximo 
sexenio.

20. Regirán los candados en la candidatura priísta -González Fer
nández.
La COPARMEX dice que pugnará por que la transición que vive 
México culmine con la democracia plena.

23. Amalia García pide que se investiguen las acusaciones de fraude 
en el p r d .

24. El PRD admite que hubo anomalías en su elección interna.

27. El presidente critica a quienes se apartan de la vía democrática. 
Bartlett pide reglas claras para elegir al candidato del PRI.

28. Sorpresiva petición de que se anulen las elecciones del PRD.
El PRD cerca de una crisis institucional al registrarse irregulari
dades en 32% de sus casillas.

30. Confirman que Carlos Imaz será el nuevo líder del PRD en el D.F.

31. El PRI designa a José Antonio González Fernández como su líder. 
Virtual anulación del proceso en que el PRD designó a su líder.
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Abril

2. El prd anula los resultados de la elección de líder nacional y 
convoca a un nuevo proceso para mayo.

5. Organismos no gubernamentales por una “Alianza de ciudadanos”.

7. “El PRD vive una crisis existencial: o se acaba el caudillismo o 
se acaba el partido” -Muñoz Ledo.

8. Una candidatura de Cárdenas el fin del prd  -Muñoz Ledo.

9. Otorgarán registros de agrupaciones políticas a 31 asociaciones 
civiles.

10. Renace en la Cámara el bloque opositor.

11. Formalizado: Pablo Gómez líder del prd  por tres meses.

12. Admiten en el PRD que Cárdenas se habría reunido con CSG.

14. Abrir las puertas del futuro a la democracia pide el presidente 
Zedillo en su programa para celebrar el 2000.

15. ¿Amenaza o simple aviso?: el pri a punto de romper con el 
gobierno y paralizarlo -Manuel Bartlett.

17. banamex descarta para el 2000 una alianza pan-prd .

22. Camacho Solís descorre el velo: Córdoba y Chirinos se opusie
ron a revisar las cifras electorales de 1988.

26. pan y PRD insisten en una alianza opositora.

27. El pri nunca ha sido democrático -Bartlett.
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Mayo

I. Sectores del PRI en Chiapas, su líder estatal y el gobierno de 
Albores destapan a Labastida.
Reducen a 25 años la edad mínima para poder ser senador.

5. El “nuevo federalismo"’ promesa presidencial sin cumplir -Zedillo.

7. Está al borde del fracaso la alianza opositora - pr d .

10. La corriente crítica advierte que dejaría el PRI si no hay una 
elección limpia de candidato presidencial.

II. Porfirio Muñoz Ledo insiste en que se investiguen con profun
didad los sucesos poselectorales de 1988.

12. Por voto directo se elegirá en septiembre al candidato panista.

13. Roberto Madrazo acepta la disciplina del PRi.
La transición no sólo es asunto del gobierno -COPARMEX.

14. Crean un grupo empresarial a favor de Labastida para el 2000.

15. Bartlett se entrevista con el presidente en los Pinos.

16. Muñoz Ledo dice a Cárdenas que lo denunciará si descubre 
dinero empresarial en su campaña.

18. Votación abierta para elegir candidato del PRI.
Mi candidato será el que elija el PRI -Zedillo.

19. Renuncia Labastida para buscar la presidencia.

20. Llegan a su fin en México siglos de autoritarismo, admite el 
presidente Zedillo en Estados Unidos.
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La alianza opositora causaría inestabilidad - ba n c o m e r  y 
BANAMEX.

21. El pa n  no tiene escondido a ningún precandidato, pero mantiene 
sus puertas abiertas -Bravo Mena.

22. Propuestas del pa n  para una alianza opositora.
El prd  sugiere que la alianza postule a candidatos populares.
La contienda por la candidatura del PRI no debe ser una lucha 
contra el Estado -Madrazo Pintado.

27. Cuauhtémoc Cárdenas acepta la candidatura presidencial del PT.

28. La alianza opositora, la alternativa contra el PRI, dice Camacho 
Solís.

29. El PRI podría ser derrotado en el 2000 -Labastida.

30. El PAN aleja la posibilidad de la Alianza.

31. Con el PAN o sin él se llevará al cabo la alianza opositora. 

Sociales

Enero

Chiapas
3. En peligro de empeorar el clima social en Chiapas -COCOPA.

6. El ezln persiste en su terquedad de continuar el conflicto -Gober
nación.

10. La estrategia del Ejército en Chiapas no ha variado desde 1994 
-COCOPA.

29. Nuevo llamado del gobierno a los zapatistas a reanudar el diálogo.
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Laboral
4. Los trabajadores piden que se controle el precio de 50 básicos.

13. En 20 días aumentaron hasta 45% los precios de los productos 
básicos.

16. Sin servicios de salud el 50% de los trabajadores -González 
Fernández.

21. Protestas a favor de la liberación de cinco maestros.

29. Están firmes las demandas contra maestros que atacaron el 
Senado.
Masivo despido de empleados y colaboradores del partido ofi
cial.

30. Miles de maestros marchan en la metrópoli: piden la libertad de 
sus cinco compañeros presos.

Derechos humanos
16. Exhortan a Estados Unidos a presionar a México para que se 

preocupe más por los derechos humanos.

Febrero

Chiapas
5. Destruye el gobierno 22 plantíos de drogas en la zona zapatista.

6. Responsabilizan a mercenarios de más de 65 ejecuciones en 
Chiapas.
Partidos opositores rechazan la Ley de Amnistía en Chiapas.

15. El senador Pablo Salazar se retira de la COCOPA.

19. El ezln  no cambiará su “dulce político” por la paz -Labastida,
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21. Marcos exhorta a participar en la consulta del lo. de marzo.

23. El gobierno no dará garantías para la consulta zapatista -Rabasa. 

Laboral
2. Sólo el 39% de la canasta puede comprarse con el salario mínimo.

3. Continúan los paros en las universidades de Chapingo y la Ibero.

4. Libres bajo fianza los cinco profesores que realizaron la violenta 
manifestación en el Senado.
El 70% de los trabajadores carece de seguridad social.

10. Una nueva universidad sustituiría a la Ibero si se prolonga la 
huelga.

25. La Iberoamericana acepta una propuesta para acabar la huelga.
El secretario de Hacienda justifica el despido de 14 mil emplea
dos de gobierno este año.

Marzo

Chiapas
6 . El conflicto de Chiapas más vivo que nunca -C O C O P A .

12. Duras críticas de Labastida Ochoa a la consulta zapatista.

13. El EZLN se queja de las presiones, pero el Ejército lo niega.

15. Apoyo internacional a la consulta zapatista.

16. El proyecto de la COCOPA, inconstitucional -Rabasa.

18. Crítica presidencial en Chiapas a quienes rehúyen al diálogo.
El priísta López Velarde se retira de la COCOPA.
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20. Culpan al gobierno por la falta de solución al conflicto en Chia
pas -zapatistas y empresarios.

23. 2.5 m illones habrían participado en la consulta del e z l n .

26. La consulta zapatista superior a la de 1995.

Laboral
2. La UIA reanudó clases ayer tras 25 días de huelga.

El precio de la canasta básica ya subió 3% este año.

5. Admiten que se cancelarán 14 mil plazas en dependencias 
federales.

11. El fondo de pensiones el punto débil del ISSSTE -el Presidente.

14. El salario cayó 20% en los últimos 4 años -CAPEM.

15. Oficializan hoy un importante cambio en el horario burócrata: se 
laborará de las 7 a las 18 horas.

20. La corte declara inconstitucionales dos artículos en que se basan 
las empresas para repartir utilidades.

Abril

Chiapas
8. Con apoyo militar y policiaco desmantelan priístas otro munici

pio autónomo en Chiapas.

9. Pacíficamente miles de indígenas recuperan el municipio zapa
tista de San Andrés Larráinzar.

10. Son preocupantes las provocaciones gubernamentales de San 
Andrés Larráinzar —o n g .
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12. En Chiapas se apuesta al uso de la fuerza -Centro Miguel Agus
tín Pro Juárez.

18. El líder zapatista convoca al II encuentro con la sociedad civil.

26. Renuencia oficial sobre los Acuerdos de San Andrés.

27. En Chiapas operan al menos 12 grupos paramilitares, varios 
vinculados al PRI -Centro Miguel Agustín Pro Juárez.

29. Los grupos paramilitares en Chiapas pueden llevar a una “Ca
tástrofe humanitaria” -COCOPA.

Laboral
3. Llega a la corte el caso de la huelga más antigua del país, con 66 

meses: Fábrica Sosa Texcoco.

6 . Abandona e l  CT al SME.

27. En retiro voluntario más de 10 mil burócratas.

30. El presidente dice que se cumplirán las metas sobre la construc
ción de viviendas y elogia la labor del INFONAVIT.

Derechos humanos
10. Estamos lejos de obtener óptimos resultados en la lucha a favor 

de los derechos humanos -CNDH.

17. Interés en el Senado por los derechos de los militares.

Mayo

Chiapas
5. Los extranjeros no podrán participar en el encuentro del EZLN 

-Gobernación.
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8. EZLN y sociedad  civ il inician un nuevo encuentro.
Mi paciencia con el EZLN aún será “infinita” -asegura el Presi
dente.

12. Gobernación llama a declarar a nueve extranjeros que participa
ron en la reunión del EZLN y la sociedad civil.

24. Marcos acusa al gobierno de frenar a propósito la paz.

Laboral
2. Rechazo obrero a la política económica.

4. El magisterio pide una alza salarial del 20%.

12. Un dictamen de la SCJN debilita al corporativismo.

15. El SNTE y la SEP acuerdan un aumento salarial del 20%.

Derechos humanos
5. Impunes todavía las 636 muertes violentas de militantes del p r d .

17. México restringe la tarea de observación -Global Exchange. 

Religiosos

Enero
9. La “Nueva evangelización” ante los grandes desafíos de América.

14. El Episcopado entrega al Papa un informe del conflicto en Chiapas.

21. Sólo de 18 a 25% de los católicos practican su religión -CEM.

23. El presidente Zedillo le ofrece al Papa saldar una deuda de 
justicia.
La democracia, solución del problema indígena -el Papa.
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24. El Papa pide que la Iglesia promueva la democracia.

25. Pablo II pide unidad y justicia para todos.

26. El Papa pide compromiso contra la corrupción.
El pecado toma nuevas formas en América -Rivera.

27. “Durante 20 años usted ha levantado nuestros espíritus y tocado 
nuestros corazones” -Clinton.

29. Debemos aprender de nuevo el lenguaje de la humildad y la 
confianza -el Papa.

30. El Papa subraya la “especial responsabilidad” de los medios de 
comunicación en el ámbito social.

Febrero

6. Destacan el mensaje papal en torno a los derechos humanos.

11. Hay que consolidar la libertad religiosa -el Papa.

12. La iglesia católica está obligada a hablar de temas sociales, 
económicos y políticos -Rivera Carrera.

14. Amplio análisis de la evangelización en Iberoamérica.

15. Juan Pablo II desea que se imprima un “generoso” impulso 
apostólico a las comunidades eclesiales.

21. El Papa pide que se resuelva el problema de la deuda externa.

22. La Iglesia es por naturaleza solidaria con los emigrantes -el 
Papa.
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27. La Iglesia no puede dejar de participar en el mundo de la comu
nicación -el Vaticano.

28. El Episcopado latinoamericano alerta sobre la educación públi
ca. Juan Pablo II pide la movilización de toda la sociedad para 
detener la “cultura de la muerte”.

Marzo

2. La Iglesia debe hacer una revisión sobre el papel de los laicos.

3. Dan formación católica a hispanos para combatir las sectas en el 
2000 .

4. Al Vaticano le preocupa el nuevo rumbo de Cuba.
La razón de la prensa católica es servir, recuerda el Vaticano.

5. Integrantes de 40 parroquias se despiden de Mons. Samuel Ruiz.

8. La Iglesia no puede aceptar las nuevas formas de marginación 
femenina -Mons. Rivera.

7. El Papa hace un llamado a valorar el papel de la mujer en la 
sociedad y en la Iglesia.

10. El Pontificado de Juan Pablo II, uno de los más decisivos en la 
historia de la Iglesia Católica.

11. Enérgico rechazo del Vaticano al “ensañamiento terapéutico”.

12. Los obispos mexicanos promoverán talleres de democracia en 
sus diócesis.
Con frecuencia los medios sacrifican la verdad -e l Papa.

14. “Teología de la liberación y la opción por los pobres, elementos 
constitutivos de la Iglesia” -Mons. Ruiz.
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19. En 20 años logra el Papa “globalizar la palabra divina”.

26. Inauguran en México la Catedral más grande de América Hispana.

30. El Papa llama a los jóvenes a renovar su compromiso con la 
nueva evangelizadon.

Abril

6. Juan Pablo II alienta el compromiso a favor de los refugiados.

8. El Papa felicita por sus 50 años de sacerdocio al Obispo Samuel 
Ruiz.

10. Chile está de luto: fallece el Cardenal Raúl Silva Henriquez.

11. La realidad nacional en muchos casos denigra la condición 
humana -Campaña eclesial contra la delincuencia.

13. El diálogo respetuoso, clave para que haya justicia y democracia 
-Multar.

17. El Episcopado exhorta a reanudar la negociación en Chiapas.

23. Al dialogar con otros credos no se renuncia a la evangelización 
-el Papa.
La globalización debe conducir a un rechazo de la guerra -el 
Papa.

24. Peregrinación de mujeres en honor de Samuel Ruiz.

27. La Iglesia endurece su postura contra la campaña de limpieza 
étnica que realiza el régimen serbio en Kosovo.
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Mayo

4. Proponen como base de nueva sociedad el humanismo cristiano 
-Consejo Pontificio de la Cultura, Centro Católico Internacional.

5. Evangelizar la metrópolis, reto actual del cristianismo -el Papa.

13. El Papa: el diálogo entre cristianos no tiene marcha atrás.

16. La Iglesia subraya el valor moral de la ética publicitaria.

17. Reunido en Oaxaca el Episcopado buscará cómo sacar de la 
marginación a 59 etnias indígenas.
La c ela m  fortalecerá sus aportaciones para la pronta pacifica
ción de Chiapas.

18. La diócesis de San Cristóbal empieza la última asamblea de su 
tercer sínodo.

19. Exhortan a medios de difusión apoyar la nueva evangelizadon.

20. Ayudar a los países pobres es deber moral de los ricos -Santa 
Sede.

21. El Episcopado se pronuncia por la “causa indígena”.
Mons. Vera se compromete a seguir los pasos del Obispo Sa
muel Ruiz.
El Papa pide que se permita a los laicos asumir su papel en la 
Iglesia.

24. El Papa anuncia nuevo congreso sobre los movimientos ecle- 
siales.

25. Mons. Ruiz seguirá al frente de la diócesis -el coadjutor. Con
memoran los 460 años de existencia de la diócesis de Chiapas.
El Pontífice recuerda a los laicos su deber apostólico.
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29. Juan Pablo II reivindica el papel de los medios de comunicación 
en la transmisión de los valores éticos.
La ruptura entre la fe y la cultura es el “drama de nuestro tiempo”.

31. El conflicto en Yugoslavia es una “pesada derrota para la huma
nidad” -el Papa.
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E V A L U A C IÓ N

Con la finalidad de ofrecer a nuestros lectores una publicación que respon
da a sus necesidades, solicitamos a Usted(es) contestar las siguientes 
preguntas. Esta evaluación, nos permitirá mejorar la calidad de nuestra 
publicación. Gracias.

1. Usted utiliza esta publicación para:

a) Investigación____ _
b) Complemento académico____
c) Conocimiento____
d) Otros ¿Cuáles?____

2. En una escala del 1 a 10, ¿cómo calificaría la publicación?
¿Por qué?

3. De los siguientes aspectos de esta publicación, ¿cuáles cambiaría?

a) Nada
b) Formato
c) Contenido
d) Otros, ¿cuáles?__________________________________

4. ¿Por qué?

Nota: Pedimos a Usted(es) enviar su evaluación a la siguiente dirección 
electrónica: ctavasco@dfl .telmex.net.mx Fax 56 60 77 92 ó llamé a los 
teléfonos 56 51 04 20 (directo) ó al 55 93 57 19 ext. 44. «a
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