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Análisis Plural 2° Semestre de 2000

Cronología semestral*
Anexo

Sagrario Angélica Núñez Rangel

Económicos
Junio
1.

Hamdan insiste en no hacer públicas las listas del Fobaproa.

2.

Bancomer compra Promex, ocupa ya el primer lugar en el país.
Exploran nuevas vías en San Lázaro para acceder a las listas
del Fobaproa.

4.

ANIERM: sólo el 1% de 3 millones de empresas en el país es
exportadora.
El rescate bancàrio disparó la deuda pública; equivale ya al
40% del PIB.

6.

Lamenta el IPAB la “violación del acuerdo de confidencialidad” .

7.

Téllez urge a abrir el sector eléctrico para satisfacer la cre
ciente demanda.

9.

Investigan créditos por $40 mil millones que sin garantías
acabaron en el IPAB.

15. La Contaduría Mayor entregó el CD con la lista del Fobaproa.
20. Listos, mil 500 mdd para el blindaje financiero de México: FMI.
24. La Bolsa cayó 2% y el peso perdió 13 centavos frente al dólar.
27. Aumenta el B. de M. el corto monetario a 230 millones diarios.

' El texto aquí reproducido fue tom ado de La Jornada, Internet
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28. Gurría: “ natural” , el nerviosismo cambiario; dólar hasta en
$10.25.
30. Gurría asegura que no se ha detectado fuga de capitales,
sólo volatilidad.
Julio
4.

Euforia financiera; $9.54, dólar al mayoreo; la bolsa gana
6 . 1%.

9.

Repunte de 4.7% del PIB per cápita respecto a 1994, informa
Hacienda.

11. Aumenta a 26 440 mdd el blindaje financiero.
14. Inevitable otra
Greenspan.

crisis financiera

mundial,

advierte

Alan

15. CNBV: divulgar la lista del Fobaproa, ilegal; confunde a la opi
nión pública.
19. Fox por reformar la petroquímica y el sector eléctrico.
20. Giro panista en el Senado; abierto apoyo a la apertura del
sector eléctrico.
23. “ Sin privatizar” , la apertura del sector eléctrico, aclaran Derbez y Sojo.
24. Se incrementó 66% la deuda pública interna en seis meses:
Banamex.
26. Gravar medicinas y alimentos en la estrategia foxista.
27. Abierto rechazo a la aplicación del IVA en medicinas y alimentos.
30. Anticipa BANACCI ingreso adicional de mil 300 mdd por crudo
en 2000.
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Agosto
I.

Piden fincar cargos a funcionarios de la CNBV.
Aumenta BdeM a $280 millones diarios el retiro de circulante.

3.

Creciente rechazo al RENAVE.

5.

Rechaza Robles convenio con la SECOFI; pone en duda el RENAVE.

6.

Anuncia Fox que no habrá nuevos planes de apoyo a deudores.

7.

El IPAB requerirá $75 millones en 2001 para cumplir sus com
promisos.

8.

SECOFI descarta dar marcha atrás en el caso RENAVE.

9.

Habría prórroga al RENAVE; crece la inconformidad.

10. Apremio foxista para la apertura en petroquímica y sector
eléctrico.
II.

De $2 683 millones, la venta de Banca Promex, sanearla costó
9 veces más.

15. Para modernizarse, el sector eléctrico requerirá $500 mil m i
llones en 10 años.
16. Fox: riesgo de estancamiento si no se capitaliza el sector
energético.
18. Se convertirá PEMEX en empresa multinacional, anuncia Derbez.
20. Sugiere cautela el empresariado; aún posible una crisis de
arranque sexenal.
22. Baja SECOFI $50 más IVA la cuota del RENAVE para vehículos
usados.
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24. Fox: reforma eléctrica y petroquímica este año.
La Permanente porque el RENAVE sea gratuito y no esté en
manos de la IP.
25. Confirman pasado torturador de Cavallo, exdirector del RENAVE.
26. Llama el PRI a omitir pago del RENAVE; pide explicación cohe
rente a SECOFI.
29. Herminio Blanco: a Cavallo sólo se le acusa de genocidio.
30. Analiza SECOFI cambiar forma y figura del RENAVE.
Septiembre
I.

“ Error” , el pago anticipado al Fondo Monetario, dicen PAN y PRD.

6.

Descentralización, prioridad de Fox.

7.

Siguen al alza los precios petroleros; en 29.3 dólares el crudo
mexicano.

8.

Promete Vicente Fox eliminar el déficit fiscal para el 2004.

9.

México podrá elevar en 200 mil barriles diarios su producción
de crudo.

10. CANACINTRA: fracasó la política oficial en petroquímica; restructurar exige.
II.

La balanza comercial sigue siendo deficitaria, el ingreso cayó
70%.

12. México no elevará la oferta de crudo ni se alineará con la
OPEP: Energía.
13. La reforma que México aplicó al sistema financiero, “ un fraca
so” : BM.
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14. Tomará el gobierno el control del RENAVE.
15. SECOFI asume las operaciones del RENAVE; descarta nueva
licitación.
17. Desaceleración en segundo semestre aunque moderada,
reporta el grupo iXE.
20. Anuncia Gurría recorte preventivo de $9 mil millones en el
gasto público.
Aconseja el FMI a México aplicar “ correcciones” en política fiscal.
23. Guillermo Ortiz sugiere política fiscal restrictiva.
24. Privatizar más, la línea del FMI al futuro gobierno.
25. Fox: no seguiré los mandatos del FMI.
26. SECOFI, trabada con el RENAVE.
28. Pide PEMEX nueva regulación que le permita manejo “ em
presarial".
29. Ofrece el titular de SECOFI un libro blanco sobre el RENAVE.
Octubre
1.

Fox “ am arrará” plan de crédito del BID por 2 mil mdd anuales:
Derbez.

2.

Sugiere la OCDE a Vicente Fox liberar más la economía.

4.

Sí gravará Fox medicamentos.
En petroquímica secundaria, total apertura dice el presidente
electo.

6.

Cabildeará la IP aplicar el IVA gradual a alimentos y medica
mentos.
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11. Habrá recorte de $35 mil millones al gasto público: Sojo y
Derbez.
13. Rechaza ANTAD que se aplique el ¡VA a alimentos y medicinas.
14. Frena caída la BAAV, después de cinco sesiones a la baja; ga
na 1.78%.
15. Legisladores del PAN afinan plan para privatizar el sector
eléctrico.
19. Pasó de $59 mil a $90 mil millones la deuda del rescate
carretero.
23. Vender PEMEX, meta última de la política energética de Fox:
Jalife.
25. Acepta Fox que el presupuesto para el área social será muy
limitado.
27. Rechaza el PAN que existe la intención de incrementar el IVA.
28. Acepta Calderón: AN pagaría costo político por gravar fárm a
cos y comida.
30. Convoca Fox a un “ pacto social” para sacar adelante su re
forma hacendaría.
Noviembre
3.

Se entregará a la IP la comercialización de la energía eléctrica.

4.

El rescate de la banca de desarrollo dejará pasivos por $65 mi
llones.

10. Rispido debate al tocar la apertura del sector eléctrico.
11. El equipo de Fox por apertura total en petroquímica.
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13. Rebasa ya los 72 millones el número de pobres, según estu
dios de expertos.
14. Aconseja Greenspan a Fox prepararse para una desacelera
ción en economías de punta.
16. Quitar el monopolio a la CFE, objetivo de la iniciativa foxista
para el sector eléctrico.
Crean un fondo de estabilización con los ingresos por las ven
tas del petróleo.
17. En nueve meses se destinaron $36 mil millones al rescate
bancario.
Usará AN proyecto de Zedillo para reabrir el debate de la
apertura eléctrica.
19. En electricidad fin de subsidios a empresas, plantea el futuro
gobierno.
23. Garantiza el gabinete económico crecimiento con calidad,
dice Fox.
24. BM: el número de pobres en México no corresponde a su nivel
de desarrollo.
27. Firmas foráneas, beneficiarios del auge exportador sexenal:
CANACINTRA.
Subió 400% el precio de alimentos básicos.

Político
Junio
1.

Habrá resultados veraces y de modo rápido el 2 de julio, ase
gura Woldenberg.

2.

Mantengo una “ ventaja cerrada” sobre Fox acepta Labastida
Ochoa.
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3.

El candidato panista llama a defender el voto “ hasta con la
vida, si es necesario” .

6.

Gallup, Berumen y Gea realizarán conteo rápido para el IFE el
2 de julio.

8.

Zedillo, expresa su interés ciudadano en la victoria de Labastida Ochoa.

12. Encabeza Zedillo la cargada del PRI, sostiene Acción Nacional.
13. Acepta Labastida que se firme pacto de civilidad entre presi
denciables.
15. Descarta EU un fraude electoral masivo en México.
16. Critican Cárdenas y Fox intromisión electoral de EU.
17. Fox desdeña la historia y la cultura: Cárdenas.
19. Será la elección “ más limpia” de la historia: Labastida.
Descarta el IFE declarar vencedor el 2 de julio si hay votación
cerrada.
22. Divulga el PRI cadena de fondos externos para Fox.
24. Transferencias de los Fox, por casi 2 mdd, revela EU.
26. Labastida: error dejar que los hijos de extranjeros puedan ser
presidentes.
Si gano sin apoyo cardenista será “ de panzazo” , reconoce Fox.
27. Cárdenas: no soy el fiel de la balanza.
29. Ningún margen para manipular la votación: IFE.
30. Ningún foco rojo en el proceso electoral, asegura Gobernación.
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Julio
2.

Convocados a las urnas, 58 millones.

3.

Para el PAN las gubernaturas de Morelos y Guanajuato.
Labastida acepta la derrota y dice que el tricolor seguirá “vivo” .
Cárdenas: seremos firme oposición contra el entreguismo.
López Obrador triunfa en el DF; ganan panistas en cinco dele
gaciones.

4.

Estalla crisis en tricolor.
Zedillo y Fox pactan relevo armónico y con “ estabilidad” .
Ningún partido tendrá mayoría en el Congreso.

5.

Rebelión contra Zedillo en el PRI.

6.

Gobernaré yo, no el PAN: Fox.
Triunfa AN en 21 distritos del DF y disputa la mayoría en la
Asamblea.

7.

Errores de conteo atizan disputa por el voto en el DF entre PAN
y PRD.
No permitiremos que Fox mande en el PAN, dice Bravo Mena.
El guanajuatense, triunfador con 43.43% de los sufragios: IFE.

8.

Con 209, el PRI superará por una curul a AN.

9.

Si Fox “ la riega” el PAN pagará las consecuencias: Felipe Cal
derón.

11. Abre Fox bolsa de trabajo para formar el gabinete.
13. Fin en el PRI al dedazo en la elección de líderes en sus bancadas.
14. Se oficializa clan de gobernadores; Madrazo al frente en el PRI.
16. Convocará el futuro Ejecutivo a firmar el pacto de Chapultepec.
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18. El PAN tradicional fuera del equipo de transición de Fox.
Sauri: el PRI ante 13 retos para resurgir.
21. Exige Garavito la renuncia del CEN perredista.
22. Severas críticas de Cárdenas al aparato del PRD.
24. Amalia García se niega a renunciar.
25. Fox, en busca de acuerdos mínimos de gobernabilidad.
28. Prevé Calderón Hinojosa relación “ difícil” entre el PAN y Fox.
29. “ Diego Fernández y Felipe Calderón” coordinarán a AN en el
Congreso.
30. Descarta el futuro Ejecutivo albazos en iniciativas, todo será
por consenso.
Agosto
4.

Se reúne Labastida con Cárdenas en la víspera de su encuen
tro con Fox.

8.

Fox se define en Chile: “ soy una suma de la derecha y de la
izquierda” .

10. Acción Nacional se define ahora como partido de humanismo
político.
12. Nuevo revés al Sol Azteca; panistas y verdes, mayoría en ALDF.
13. Destaca Fox consensos básicos entre su equipo, el PRI y el PRD.
24. Se encrespa el PRI ante Zedillo; censura su rapidez para aca
tar fallo sobre Banco Unión; en respuesta priísta: apertura to
tal del Fobaproa.
Marcha atrás del PAN a la alianza electoral con el PRD en
Tabasco.
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29. Lo ideal habría sido entregar la presidencia a un priísta: Zedillo.
Septiembre
2.

El PAN demanda razón, tolerancia e inteligencia; se olvida de
errores.

3.

La reforma del Estado en el Congreso: PAN, PRD y PRI.

4.

Veracruz: 65% de abstencionismo en la ¡ornada electoral.

5.

Para el PRI, el control del Congreso veracruzano y 113 municipios.

9.

Planea equipo de Fox 10 impactos para los primeros 100 días
de gestión.

10. Murió Castillo Peraza.
Efectúa el PRD severa autocrítica; refundarse, entre los temas
a debate.
11. PRD: el partido convocará a organizaciones de izquierda para
definir el papel de esa fuerza en la transición.
21. Pactan Sauri y Madrazo reforma “ democrática y en unidad”
en el PRI.
24. Fox, sin idea, equipo, ni Congreso: Dornbusch.
Octubre
5.

Carlos Salinas en la cuarta visita a México luego de su autoexilio.

6.

Si fallamos nos repudiarán como a ningún otro gobierno: Fox.

8.

Gobernadores y CEN priístas se dicen “ sin yugos” respecto a
Zedillo.
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13. PRI y PRD contra la sustitución de la sede para la ceremonia de
cambio de poderes.
16. Proclaman PRI y PRD victoria en Tabasco.
17. No hay vencedor aún dice el Instituto Federal de Tabasco.
Fox comenzará a entrevistarse con los aspirantes a formar su
gabinete.
19. Se retiran PRD y PAN del proceso electoral de Tabasco.
21. Sólo con recursos y aval legislativo cumplirá Fox sus prome
sas: Cerisola.
23. Gana Andrade en Tabasco de acuerdo con el conteo oficial.
El PRD rechaza el resultado y decide acudir a instancias federales.
24. En Tabasco hubo “ una elección de Estado” , sostiene conseje
ro del IET.
26. Sólo el 25% de mis proyectos se podrán cumplir en 2001: Fox.
27. Descalifica el PRI denuncia perredista sobre la compra de vo
tos en Tabasco.
31. Gutiérrez Barrios se lleva a la tumba secretos de Estado.
Noviembre
10. Valida el tribunal electoral de Tabasco el triunfo del priísta
Andrade.
13. Magra ventaja del panista Ramírez Acuña en Jalisco.
14. Jalisco aún sin ganador: CEE.
15. Afirma el PRI estar 12 mil votos arriba en Jalisco.
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16. PRI: recuento de votos en Jalisco o boicot a Fox.
Divide al IFE la propuesta para que se abran cifras de gastos
de campaña.
17. Confunde el PRI mi asunción con un acto partidista, responde
Fox.
19. “ Ni por asomo” será el blanquiazul partido de Estado: Bravo.
22. Ofrece Zedillo entregar la “ administración totalmente audita
da” al nuevo gobierno.
24. Retira el PRI su amenaza de no asistir a la toma de posesión.
28. Orden y respeto para una gestión “ moderna” : Fox.
Creel será titular de Gobernación, Gertz de Seguridad y Peyrot
de la Armada.
29. Extrañamiento del Senado a Fox por varios de los
nombramientos.
Zedillo asegura que deja “ la casa en orden” y una democra
cia sólida.

UNAM
Junio
6.

La Ley Orgánica de la UNAM es obsoleta, afirma Enrique del Val.

8.

Dejan reclusorio los últimos seis líderes del CGH que seguían
presos.

Julio
1.

Revocan auto de formal prisión a 85 estudiantes de la UNAM.

14. Recomienda el CENEVAL a la UNAM “ cautela en la reforma” .
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16. Preparan padres de universitarios el fin del plantón frente a
Rectoría.
20. Convocan a las universidades públicas a defender su auto
nomía.
26. Se debate el CGH entre la división y las dudas sobre supervi
vencia.
«

Agosto
7.

Decrece el número de egresados de la UNAM en puestos cla
ve del gobierno.

12. De la Fuente llama a universidades a “ cerrar filas” y pedir
mayor presupuesto.
16. En la reforma de la UNAM, el respeto a la autonomía es bási
co: De la Fuente.
Septiembre
3.

Deja 14 heridos riña de presuntos estudiantes de UNAM e IPN.

4.

Cierran puertas a los egresados de la UNAM las grandes em
presas: AMERI.

26. El proyecto de la UNAM “ no es virtual” , asevera De La Fuente.
30. Critica Coparmex la baja calidad y el burocratismo del siste
ma educativo.
Octubre
1.

Niega Olac Fuentes que la “ Revolución educativa” exista.

3.

Se creará comisión de transparencia sobre el 68: Fox.
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Noviembre

14. Censura el BM la gratuidad educativa.
27. Inviable, limitar la educación superior a la “ rentabilidad” , dice
De la Fuente.

Sociales
Chiapas
Junio
I.

Actúan en Chiapas 15 organizaciones paramilitares.

II.

Apoyar distensión en Chiapas, exige la sociedad civil a los
seis candidatos.

13. Matan a siete policías en emboscada en El Bosque, Chiapas.
14. Temen COCOPA y ONG mayor cerco a El Bosque por la matanza.
15. Paramilitares, los posibles autores de la matanza policiaca en
El Bosque.
16. Se deslinda el EZLN del asesinato de siete policías en El Bosque.
19. Copó el Ejército Simojovel y El Bosque; huyen los pobladores.
23. Cárdenas, opción al cambio profundo sin violencia: Marcos.
24. SEDEÑA acuartelará sus tropas en Chiapas.
Julio
5.

Confía Fox entablar pláticas con el EZLN antes de diciembre.

15. Estrategia común en favor de Pablo Solazar, proyectan PRD y
PAN.
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16. Descarta el PAN retirar su iniciativa para dar paso al plan de
la COCOPA.
20. Si hay voluntad del EZLN, “ en un minuto resolveremos” el
asunto: Elizondo.
25. Firman ocho partidos decálogo en apoyo a Pablo Solazar
Mendiguchía en Chiapas.
27. Elizondo: el retiro del Ejército en Chiapas sería parte de la ne
gociación con el EZLN.
31. Exige Cárdenas a Fox señales claras en Chiapas.
Agosto
11. Fox, dispuesto a retirar tropas en Chiapas.
12. El conflicto en Chiapas, “ local”, se circunscribe a ese estado: Fox.
16. Amplía ofensiva paramilitar en Chiapas en la víspera electoral.
21. Triunfa Solazar en Chiapas; llama a la reconciliación.
22. Mi elección no quita razón de ser al EZLN: Solazar.
23. Se enfrentan en Ocosingo bases zapatistas y priístas; 37 heridos.
24. Gracia, declarado “ municipio autónomo zapatista” .
Envié ya “ comunicación” al EZLN y espero respuesta, dice el
presidente electo.
25. Retiro de tropas si muestra “ voluntad de diálogo” : condición
de Fox al EZLN.
Septiembre
1.

“ Duele” al Ejército actuar en Chiapas, acepta Cervantes Aguirre ante senadores.
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8.

Fox, dispuesto a retirar tropas en Chiapas a partir de diciembre.

Octubre
3.

Apoyo indígena a la propuesta de la COCOPA.

28. Detienen a 11 paramilitares de Paz y Justicia en Chiapas.
31. Fox expresa a Kofi Annan su intención de resolver pronto el
conflicto en Chiapas.
Noviembre
2.

Tiene listo el equipo foxista “ plan estratégico” para Chiapas.

6.

Fox: el Congreso tendrá en 26 días la iniciativa de la COCOPA.

10. Acoso militar y policiaco en los ejidos zapatistas Morelia y
Gandhi.
11. Paramilitares de MIRA acosan la comunidad zapatista de San
Manuel.
12. Envían policías federales a Chiapas contra paramilitares.
13. Repelen en Chiapas operación policiaca contra paramilitares.
14. Fue legal la incursión policiaca, asegura Gobernación.
25. Luis H. Álvarez, comisionado en Chiapas; el diálogo será la
divisa, ofrece.
28. Excesiva presencia militar en Chiapas: Luis H. Álvarez.
30. La administración de Zedillo, “ larga pesadilla” : Marcos.
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Laboral
Junio
1.

Aeroméxico, en huelga; el gobierno ordena la requisa.

2.

SCT: la requisa en Aeroméxico, “ el tiempo que sea necesario” .

3.

La huelga en Aeroméxico, sin visos de solución.

6.

Los huelguistas impulsan boicot a la venta de boletos de Ae
roméxico.

13. Empleo para sólo uno de cada tres egresados de educación
superior.
14. Arreglo en Aeroméxico; 12% más a salarios y 5% a prestaciones.
26. Anuncia ASSA que sobrecargos emplazarán a huelga a
Mexicana.
Julio
1.

Hernández Juárez se reelige líder de los telefonistas por sép
tima ocasión.

7.

Rodríguez Alcaine: el CT no buscará un acercamiento con Vi
cente Fox.

27. Prepara el SNTE reforma interna para evitar desaparición.
Agosto
1.

Paro laboral en cuatro hospitales del GDF; exigen alza salarial.

17. Centrales sindicales llaman a crear un frente nacional de tra
bajadores.
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19. Huelga en VW; exige el sindicato alza salarial de 35% “ nego
ciable” .
22. Sin avance, las negociaciones en VW; apoyo de la UNT al sin
dicato.
23. Conciliación anula la huelga en Volkswagen.
24. Reinician labores trabajadores de VW; proseguirán moviliza
ciones.
31. Fin al conflicto en VW; alza general de 21% y la mitad de sala
rios caídos.
Septiembre
9.

Médicos residentes del IMSS reanudan labores desde hoy,
tras 12 días de paro.

13. Al menos 10% más, demandan jubilados y pensionados de
todo el país.
26. La capacidad del ISSSTE, totalmente rebasada, alerta su sin
dicato.
Octubre
17. Espera la IP que los aumentos a salarios mínimos no rebasen
el 7%.
25. Abascal: relación obrero-patronal humanista y fin a la defen
sa de clase.
26. Revuelta de burócratas; exigen a Zedillo el bono sexenal.
27. Paran cientos de burócratas en demanda del bono sexenal.
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31. Sin arreglo, la disputa por el bono; paros en 40 ciudades.
Propone CONCAMIN que se condicione la remuneración al
rendimiento laboral.
Noviembre
2.

Rodríguez Alcaine: ofrecí a Fox que si estorbo me voy a casa.
Ratifica Gurría que habrá bono sexenal; estudian pago
compensatorio.
El presidente electo rechaza el pedido del CT para desechar la
reforma laboral.

3.

Arremete el FSTSE contra Gurría por negar el pago de bono a
burócratas.

4.

La cargada reeligió por sexta ocasión a Rodríguez Alcaine.

5.

No alcanzó para el bono; el gobierno dará “ complemento” de
$1 600 a burócratas.

7.

La compensación a burócratas, para evitar conflicto al futuro
Ejecutivo: SG.

14. Han dejado de cotizar en CONSAR 7 millones de trabajadores.
16. Entra en huelga la industria azucarera; 52 mil trabajadores
paran 58 ingenios.

Medios
Junio
23. Atacan a la locutora Lilly Téllez y escoltas; tres heridos.
24. Al fuero federal, pesquisas sobre el ataque contra Lilly Téllez.
Julio
20. Ultimátum a los Talk Shows.
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29. La prensa marginada con Fox.
31. Sahún: en el trato con los medios se limpiará la casa, “ si fuera
el caso” .
Agosto
3.

Secuestran en Culiacán al propietario del diario El Debate.

22. Javier Corral: interés foxista en un nuevo modelo de comuni
cación.
Septiembre
7.

TELMEX se divide en dos y crea América Móvil.

10. “ Fundamental” , la libertad de los medios: Góngora.
12. Encomina Liébano Saenz el poder de los medios en el escruti
nio del poder.
19. Fusión de Televisa, Grupo Acir y Clear Channel Communications.
21. Arremete Fox contra la prensa.
23. Insta Tello Peón a discutir si hay excesos en medios de comu
nicación.
27. La CIRT respalda reapertura de la discusión sobre Ley de Medios.
Octubre
12. En menos de 20% de los hogares de AL se puede pagar el
acceso a Internet.
21. Destituyen a Regino Díaz Redondo como director de Excélsior.
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Noviembre
15. Presidencia coordinará la información no la centralizará, se
ñala Martha Sahagún.

Derechos Humanos
Junio
4.

La CNDH es una institución secuestrada por el Estado: ONG.

15. La UNAM, en el expediente de Al sobre abusos en derechos
humanos.
Agosto
12. En Ginebra grupo de jurista critica la inmunidad del Ejército
mexicano.
Septiembre
4.

Zócalo de la tolerancia -acto.

12. Iniciativa para que la desaparición forzosa sea un crimen de
Estado.
Octubre
19. “ Aún grave”, la tortura en México, afirma Amnistía Internacional.
20. La acción penal no debe ejercerse para imponer el terror, se
ñala la CDHDF.
23. Quedó rebasado el marco legal del amparo, sostiene Juventino Castro.
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Seguridad
Agosto
1.

Desmilitarizará Fox cuerpos policiacos.

18. El poder judicial y el equipo foxista “ unifican criterios” en en
miendas de ley.
Septiembre
3.

Las denuncias por delitos con armas duplican el índice de los
decomisos.

4.

Sin contabilidad, 93% de personal clave de la PGR.

26. Propone el equipo foxista excluir de tareas de seguridad pú
blica al Ejército.
27. Madrazo: reveses judiciales “ han podio más” que avances en
la PGR.
30. Los procuradores del país impugnan el plan foxista en mate
ria de justicia.
Noviembre
17. Diez horas de vandalismo: Tepito.
18. En Tepito se aplicó la ley con firmeza, asegura Del Villar.
19. Del Villar declina seguir al frente de la PGJDF en la próxima
gestión.
21. Batíz a la PGJDF y Godoy a la SSP.
22. Ejecutan a Juan Pablo de Tavira.
25. Enfrenta Fox protesta militar.
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26. La disciplina militar se impuso al malestar.

Narcotráfico
Junio
22. Aumentó 40% el consumo de estupefacientes en el país, en
cinco años.
Julio
29. La lucha militar antinarco, vigente por la corrupción policiaca.
Agosto
9.

Ofrece equipo de Fox a Me Caffrey sostener el Ejército en lu
cha antinarco.

26. Sólo por debajo del narco, las ganancias obtenidas por robo
de autos: PGJDF.
*

27. Dos generales investigados por tráfico de drogas.
Septiembre
1.

Presos, los generales Acosta y Quirós por nexos con el narco.

6.

Turna la fiscalía militar a la PGR la indagación contra los dos
generales.

7.

Formal prisión a los dos generales involucrados en el narco
tráfico.

13. Respaldan en EU que México quede libre de la certificación en
2001 .
15. Si no controlamos al narco “ alguien vendrá a hacerlo” , SEDEÑA.
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23. La certificación sin cambios “ por ahora” , asegura Barry Me
Caffrey.
Octubre
1.

Creció 70% en cinco años el número de quienes ya usaron
alguna droga legal.

9.

Plantea Fox frente mundial antinarco.

16. El equipo foxista por integrar a gobiernos estatales a tareas
antinarco.
8.

Se mantendrá el Ejército en la lucha antinarco, anuncia Fox.

15. Calcula la banca comercial que se lavan 21 mil mdd al año en
México.

Migración
Junio
2.

Murieron 119 indocumentados en el primer semestre.

12. En siete años murieron 872 migrantes en la frontera de
Tamaulipas y EU.
13. 785 migrantes muertos en dos años de Operación Salvaguar
da: SRE.
14. Detenidos en seis meses 856 mil migrantes en el cruce México-EU.
23. Alertan en Arizona por un grupo de cazadores de indocumen
tados.
Agosto
4.

200 “ desaparecidos” en la frontera.
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26. Bush advierte a Fox: enérgica, la ley en la frontera.
Septiembre
29. Green: la creciente migración, culpa de los gobernadores no
de Zedillo.
Octubre
8.

Adolescentes, el 15% de quienes emigran a EU en busca de
trabajo.

16. Genera ganancias por 300 mdd al año el tráfico de indocu
mentados.
30. Mexicanos en EU enviaron 28 mil mdd en este sexenio.
Noviembre
10. Comparto el deseo de migrantes de lograr el sueño america
no: Fox.
24. Castañeda: el país, “ sin brújula y sin agenda” frente a Estados
Unidos.

Religioso
Junio
20. “ Ultimátum de Gobernación” al Obispo Alamilla, le exige
aclarar por qué llamó a no votar por el PRI.
21. Ofrece disculpas el Obispo Alamilla: Gobernación da carpeta
zo al asunto.
24. Teme la Iglesia voto de miedo; México, sin barruntos de tra
gedia: SG.
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Julio
8.

CEM: con Fox, clima “ propicio” para más educación religiosa.

9.

La Arquidiócesis por unificar enseñanza religiosa.

15. Con Fox. el tercer momento salinista: Obispos y ONG.
16. Fox será factor de confrontación en la Iglesia: evangélicos.
21. Garantizan la educación pública laica.
30. Confía Arizmendi en que las iglesias tengan canales de TV y
radiodifusoras.
Agosto
4.

Abogan tres obispos del sureste por hacer oficial la educación
religiosa.

7.

Apoyo del clero a penalizar el aborto en cualquier caso.

12. Imputa la Iglesia al PRD albazo contra la voluntad de Dios.
13. Pro abortistas con ¡deas perversas y sin claridad mental, acu
san prelados.
14. Rivera justifica los ataques a quienes se burlan de la religión.
Robles presenta su iniciativa para despenalizar causales de
aborto.
17. El aborto, tema en libros y clases de secundaria: SEP.
18. Llama el clero a que se anteponga la “ moral natural” al pro
yecto de Robles sobre el aborto.
19. Aprobó ALDF reforma sobre el aborto.
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22. El aborto es tema de política social y no religioso, asevera
Gobernación.
23. Se institucionalizó “ la cultura de la muerte” , afirma Rivera
Carrera.
30. Ayuntamiento del PAN en NL cambia busto de Juárez por uno
religioso.
Septiembre
3.

Por convicción y respeto descarta Fox imponer la religión
católica.

11. Convoca Rivera Carrera a una marcha contra las reformas al
aborto.
17. Leonardo Sandri se va de México, se encomienda en el Vaticano.
28. Limón Rojas sale en defensa de la educación laica y exige
respetarla.
Octubre
2.

Condena Rivera Carrera el uso de la píldora abortiva aproba
da en EU.

8.

En radio y TV 21 actos religiosos a diario desde 1998.

9.

Peligro de luchas religiosas si iglesias operan medios, advier
ten clérigos.

Noviembre
5.

Desarrollo cultural y “ valores” , temas obligatorios en la edu
cación.

23. Recomienda Limón Rojas fortalecer y preservar la laicidad de
la educación.
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Otras puóficaciones deCCentro ‘Tata Vasco, J4..C
“Tocan a éxodo” . Un Análisis de la Realidad Nacional Mexicana
de 1987-1988 y sus perspectivas para el futuro.
“ Nos han dado la tierra” . Análisis de la Realidad Nacional, 1990.
“Vigilar en verdad” . Análisis de la Realidad Nacional, 1er.
semestre de 1991.
“ Lo débil vence a lo fuerte” . Análisis de la Realidad Nacional, 2do.
semestre de 1991.
% “ La vuelta al hombre” . Análisis de la Realidad Nacional, 1992.
“ ¿Un México nuevo?” . Análisis de la Realidad Nacional, 1993.
^

“ Democracia solidaria o caída del sistema” . Análisis de la
Realidad Nacional, 1994.

^

“¿Se guiará la razón política por el bien de la sociedad?” . Análisis
de la Realidad Nacional. 1er. semestre de 1995.

^

“ ¿Del neoliberalismo a la democracia? ” . Análisis de la Realidad
Nacional. 2do. semestre de 1995.

% “ Por un cambio con proyecto nuevo” . Análisis de la Realidad
Nacional, 1er. semestre de 1996.
“Sociedad en transición” . Análisis de la Realidad Nacional. 2do.
semestre de 1996.
%. “A la gobernabilidad plural” . Análisis de la Realidad Nacional,
ler. semestre de 1997.
% “ Doloroso transición a la democracia” . Análisis de la Realidad
Nacional. 2do. semestre de 1997.
%. “ Democracia o conflicto social” . Análisis de la Realidad Nacional.
ler. semestre de 1998.

Análisis Plural 2° Semestre de 2000

^

“ Crisis de las instituciones” . Análisis Plural de la Realidad
Nacional, 2do. semestre de 1998.
“ Coyuntura y perfil presidencial” . Análisis Plural de la Realidad
Nacional, 1er. semestre de 1999.

% “ Por una sociedad alerta” . Análisis Plural de la Realidad
Nacional, 2do. semestre de 1999.
^

“ Una esperanza en la democracia” Análisis Plural de la Realidad
Nacional, 1er. semestre de 2000.
“¿Por dónde irá el nuevo régimen?” Análisis Plural de la Realidad
Nacional, 2do. semestre de 2000.
Construir desde el evangelio una sociedad más justa y fraterna.
Memoria de la segunda visita papal a México, 1990.
La moral social cristiana y el México actual, iluminación
Teológica, 1992.
Para ejercitarse en el discernimiento ignaciano. Examen del
consciente cristiano. 1994.
Aprendiendo a vernos a diario como Dios nos ve. 1996.

% Aprendiendo a vernos como Dios nos ve. 1997.
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<EvaCuación
Con la finalidad de ofrecer a nuestros lectores una publicación
que responda 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 ésta publicación para:
Investigación
Complemento académico
Conocimiento_____
Otros ¿Cuáles?_________
2. ¿Cómo juzga Usted el enfoque de nuestro Análisis?
Imparcial
Tendencioso
¿Por qué?__
3. En su opinión el lenguaje utilizado en el Análisis es:
Claro (objetivo)_____
Emocional (subjetivo) _
Técnico (especializado)
4. ¿En qué nivel de confiabilidad ubicaría el Análisis?
A lto _____
Suficiente
Dudoso _
B ajo____
5. ¿Cambiaría Usted algo de la publicación?
Propuesta del lector__________________
Nota: Pedimos a Usted(es) enviar su evaluación a la siguiente
dirección electrónica:
ctavasco@dfl .telmex.net.mx
o llame a los teléfonos: 56 60 77 92 (fax)
56 51 04 20 (directo), 55 93 57 19 / 55 93 58 47
ext. 44.
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Nombre:
C.P.

Dirección:
Colonia:
Ciudad:

Estado:

Teléfono:

Fax:

Dirección Fiscal:

País:
E-Mail:
RFC:

Precio de suscripción México: Anual $110.00 MN.
Incluye gastos de envió. (Los envíos son por correo certificado).
F o rm a s d e P ago

Haciendo un depósito en BANAMEX por la cantidad de:
$110.00 M. N.
Centro Tata Vasco, A.C.
Banamex
Sucursal No. 227 Mixcoac
Cuenta No. 415576-3
Mediante Giro Postal a nombre del C e n tro T a ta Vasco, A .C .
Dirigido a la Administración de Correos No. 19 de Mixcoac.
In fo rm e s y P e d id o s :

Avenida Revolución 1291, Colonia San Ángel Tlacopac,
Delegación Alvaro Obregón, C.P. 01040, México, D.F.
Teléfonos: (01) 55 93 57 19 - (01) 55 93 58 47 - ext. 44
Directo (01) 56 51 04 20, vía fax (01) 56 60 77 92
ctavasco@df 1.telmex.net.mx
http://www.geocities.com/centro_tata_vasco/
Cuando haya realizado el pago, f a v o r d e e n v ia r la f ic h a d e l
d e p ó s ito vía f a x a los teléfonos (01)56 60 77 92 ó
(01)56 51 63 74 con atención a H ila r ia V ite V e lázq u e z.
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