
Cronología Semestral1
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Económico

Enero

2. Colapso en el iniss, advierten partidos.
Se mantendrá la crisis en el is ss te , prevén.

3. Espera la banca otro año difícil.
Persiste la marginación en sector rural: conapo.

7. La economía, fuerte y en crecimiento: Fox.

11. Llega dólar a nivel máximo en 4 años.
Aumenta Banco Central "corto" a 550 millones.

15. Exigen editores en Senado aplicar tasa cero a revistas.

16. Anuncia Fox baja a tarifas eléctricas.

18. Crecen los nervios, sube el dólar a 10.69 pesos.
Ofrece pri al gobierno un proyecto económico.

19. Proponen Comisión de Estado para federalismo de las 
finanzas.

21. Crece 2.1% el desempleo.

22. Otro récord del dólar: 10.92 pesos.

25. Pide Fox una economía humanista.
Bajan expectativas por la incertidumbre: Ortiz.

26. No cambiará el sistema de flotación: Fox.

27. Descarta Gil intervenir en apoyo al peso.
Fox: crecerá México 3% pese a la volatilidad mundial.

1 El texto aquí reproducido fue tomado de El Universal, en Internet.
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28. Rompe el dólar los $11, se pierden 124 mil plazas. 
Preocupa el descenso en el empleo.

Febrero

3. Recuperó SHCP recursos por más de 3 mil millones.

5. Se desinfla la esperanza: crecimos 1% en 2002.

6. Viven millones en marginación y miseria, admite Fox.

7. Se reactivó el crédito a empresas en 2002.

8. Incrementa Banxico el "corto" en 75 mdp.

13. Apoya SEDESOL a 4 de 5 pobres.

15. Crece economía sólo 0.9%.

17. Analizan reformar la Ley de Sociedades Cooperativas.

18. bid: México tiene solidez para sortear los efectos.

22. Impulsará el gobierno la reforma energética.

26. Anunciará Fox plan para impulsar el empleo y el merca
do interno.

Marzo

2. Exige Cámara informes de revisión del Fobaproa.

3. Prevalecen buena marcha y tranquilidad, dice Fox.

5. Se saturó el programa Oportunidades.

6. Emergencia en el sector productivo.

8. Baja el dólar por anuncio del Banco de México.

13. Los pobres gastan 46% de su ingreso en comida.

14. Saturados y sin consenso los asuntos económicos.

19. Anuncian plan para reforzar la economía mexicana.
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23. Recibirán pobres apoyo mediante bancos.

26. Modifican Ley Federal de Protección al Consumidor.

28. Privatiza el imss servicios.

30. Reconoce bm labor del sector salud en México.

31. Anomalías en la Cuenta Pública de este gobierno.

Abril

1. "Hubo d iscreciona lidad en Fobaproa-iPAB".

2. Afecta la crisis al sector salud.

3. Indagan a Comité del Fobaproa.

4. ocde: fracasó experimento neoliberal.

5. En riesgo, la meta de crecimiento.

6. Anuncia Fox inversiones para promover empleo.

8. Invitan a Fox a la Cumbre del Grupo de los Ocho.

10. Instará Fox a una gran alianza para el empleo.

11. Aprueba Senado bajar tarifa de luz.

12. Critica la shcp fines políticos en tarifa de luz.
Registra construcción un aumento permanente.

13. Desarrollo económico depende de repunte de eua. 

Anuncia Fox fortalecer el programa de microcréditos.

25. Fox: depende el desarrollo de cambios estructurales. 
"Progresa" no recertificó a 1.6 millones de familias.

29. Modifican la Ley de Propiedad Industrial.

30. Banxico: no se crecerá al 3%.
Impulsará el ejecutivo pacto entre sectores productivos.
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Mayo

3. Reporta shcp un superávit de 27 247 millones.

9. Ratifica el presidente la meta de crecimiento.

12. Fin del repunte petrolero, recomiendan austeridad. 
pemex, no está en venta: Vicente Fox.

13. Anuncia Fox la puesta en marcha de su megaproyecto 
petrolero.

14. Entregará bid 1 000 mdd a México.

15. Desbarata Corte la Reforma Fiscal.

21. Regresa el negocio de las carreteras a la ip.

Político

Enero

í.  Gobernabilidad a prueba en 2003.
Polémica en el Congreso por liderazgo perredista. 
Edomex los comicios más costosos.

3. Cancela Cisen acceso directo a información.

5. Augura Fox un mejor año.
Seguirá proceso contra el pri.

8. Impacta asesinato de diputado federal.
Defiende Fox logros de su administración.
Listos para comicios tepjf.

9. Busca ife  reducir fondos a partidos.
Anuncia el snte la creación del Partido del Magisterio. 
Promueve pri otro amparo.

10. "Como Ejecutivo estaré al margen de los comicios": Fox. 
Confirma pt alianzas con el prd en 2003.
Absorbe ife 49.9% de costos de votaciones.
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11. Oficializan cambios en el gabinete.
Confirman a Derbez en la sre.
No regresaremos al presidencialismo complaciente: Fox.

14. Impulsa Martha Sahagún campaña; dona 10 pesos.

15. Retroceso si triunfa el pri: Fox.
Alistan consejeros plan de ajuste presupuestal.
Hay estabilidad, asegura el presidente.
Registran plataformas electorales.

16. Denuncia el ife presuntos malos manejos en el psn.
Hay fórmulas para enfrentar la inestabilidad, asegura Fox.

17. Investigan si Fox violó ley electoral.
Proponen alianza electoral prd-pri.

18. Aplica el ife recorte preliminar a partidos.
Diálogo, la vía para zanjar diferencias, el cambio se logra 
sin odio: Sahagún.

19. Controversia por reducción al presupuesto de partidos. 
Firmará Creel con Canadá acuerdo sobre federalismo.

20. El pan a la baja según los Pinos.
Evalúa el prd aliarse con el Partido Verde.

21. Acepta el pan caída electoral.
Garantizar el estado de derecho, exige CCE.
Retomará el ife el caso Amigos de Fox.

22. Creel: México preparado para cualquier escenario.
Será un año difícil para el país, dice Fox.
Sobresueldos en el ife acusa el prd.

23. Cambiar nombre al país, proponen diputados de an.

24. Alcanzan prd y Fox acuerdos.
Recrimina ife a Poder Judicial.
Negocia el Verde con pri y prd.

28. Acusan a la Federación de uso indebido de recursos 
estatales.
Listo presupuesto del ife.
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29. Se achica el gasto para los partidos.
México cree en el derecho: Fox.
Aprueba el ife  gasto electoral; destina 5.3 mdp a cam
pañas.

31. El ife  ya podrá abrir las cuentas de los partidos.

Febrero

1. Solicitan a partidos políticos postular a unos 40 migrantes. 
Insta el pri al gobierno alcanzar acuerdos.

2. Fox: no estoy cansado de ser presidente.
Ni con el pri ni con los verdes, dicen perredistas.
Analiza prd formalizar alianza con pt.

3. Fox: siempre estoy en campaña.

4. Woldenberg sale en defensa de Fox.
Formal prisión a dirigente de El Barzón.

5. Divide a partidos postura del ife  sobre proselitismo.

6. Rehúsa Corte avocarse al caso Amigos de Fox.

7. Se acata el fallo, exigen al ife  apego a la legalidad. 
Gobernadores de an cierran filas en torno al ejecutivo.

8. Piden indagar recursos ilícitos del prd en 2000.

9. Promueve el Senado ley para modificar tratados.

10. Listo "blindaje" electoral.
Plegaria de Fox en acto oficial.

19. Alianza Para Todos, coalición pri-pvem.

21. Pactan Fox y gobernadores.

23. Prevén que un voto costará 700 pesos.
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Marzo

1. "No verán caer a la pareja Fox".

2. Alianza pri-pvem en 97 distritos.

3. Se atora la gestión de Fox.

4. No quiero ser presidenta: Martha Sahagún.
Avanza indagación sobre amigos de Fox.

5. Llueven denuncias a Alianza para todos.

7. Defiende Fox "la pareja presidencial".

8. No puedo tomar decisiones yo solo, afirma Vicente Fox. 
inegi: limitada participación política de mujeres.
Fox: el Congreso y yo somos pareja.

9. Tensión electoral en Edomex.

11. Prevén multa de mil millones para el pri.
El pan conservó al final la capital mexiquense.

12. No afecta multa a los recursos para campañas.
Descartan mayoría absoluta en el Congreso.

14. El reto del Congreso: fuera de la agenda las reformas 
estructurales.

15. Ratifica el ife sanción millonaria contra el pri.
Aprueba consejo del ife la Alianza para Todos.

16. Inicia último periodo de la 58 Legislatura.

17. Hay rezago de 202 iniciativas en el Senado.
Logró Nueva Izquierda 17 de 50 sitios plurinominales.

19. Se suma ife a juicio sobre cuentas de Amigos de Fox.

20. Exige pri diferir sentencia sobre multa.

23. Costó 3.4 mdp la elección de candidatos uninominales.

24. Usarán en campañas logros del gobierno.
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26. Ofrece ife rendir cuentas a legisladores.

27. Está en riesgo el secreto bancario de Amigos de Fox.

28. Divide a consejeros plan de abrir cuentas.

30. Prevén mayor fiscalización a partidos en Latinoamérica.

31. El pan ocultó 62 millones de la campaña de Fox. 
Proponen modificar el cofipe.

Abril

1. Reportan irregularidades en primer año de Fox.

2. "Amigos": indicios de dinero del extranjero.

3. Abre el ife nueva investigación.

4. Investiga el ife a "empresa fachada" de Amigos de Fox.

5. Debe imponerse Fox para lograr reformas: Sartori.

8. Los Amigos de Fox abren sus cuentas.
Necesario modificar la Constitución: Sartori.
Reduce el ife multa.

9. Insistirá el ife en pedir información a la cnbv.
Creel: el gobierno, listo para trabajar sin mayoría en el 
Congreso.
Improcedente, amparo contra la autoridad electoral: 
Corte.

10. Sugieren abrirse a Vamos México.
Presentan hoy iniciativa para reelegir legisladores.

11. Sugiere Sartori a Fox "gobernar legislando". 
Gobernadores rechazan plan de la Federación.

16. Restringen veto presidencial.
Solicitan periodista al ife datos sobre Choice Point.

17. Legal la compra del padrón.
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18. Llaman a evaluar la secrecía del padrón.
Choice Point ofrece datos de países de Latinoamérica. 
Hoy se inician las campañas.

19. Se oponen a la reelección legislativa.

21. Rechaza Presidencia intervenir en comicios.
Inminente multa millonaria al psn.

23. Analiza ife  quitar a psn su registro.

24. Multan a psn con 140.8 mdp.
No romperá la cnbv el secreto bancario.

26. Asume Conago tarea de alcanzar reformas.

27. Modificarán boletas electorales.
Restringe el tep jf facultades del ife.

30. an no seguirá directrices de la Presidencia.

Mayo

1. Detecta ife  a "empresa mexicana" que vendió padrón a 
Choice Point.

2. Acaba LVIII Legislatura con 70 leyes aprobadas.

6. Los cambios tardarán más en llegar: Fox.

7. Vamos bien, corrige el presidente Fox.

8. Llegaremos al fondo de "Amigos" dice Woldenberg.
Multa compartida con el Verde pide el pan, evidencias de 
la venta del padrón.

13. Abre Diego posibilidad de ser candidato presidencial. 
Entregarán información bancaria.

15. Retienen cuentas en el caso Amigos de Fox.
Listo el ife  para cumplir con Ley de Información.

16. ife  ajeno a venta de datos.

17. Gobernación perdió el padrón electoral.
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25. Sanciona el ife  a psn con 36 mdp.
El castigo a pan y pvem después de los com icios.

Sociales

Campo

Enero

1. Demandan campesinos más subsidios.
Fijan cinco demandas para pacto.

2. Divide a campesinos pacto con el gobierno.
Exigen agricultores moratoria.

4. Perdona Hacienda deudas al campo.
Fracasa diálogo con campesinos.

5. Arrasara t l c  al agro mexicano.
Fox agobia a campesinos: cnc.

6. Rechazo oficial a revisar el t lc .
Piden campesinos "Ley de Emergencia".
Proponen priístas 11 puntos para el agro.
Cayó el pib agropecuario con el pacto comercial.

7. Admite Fox daños del tlc  al campo.

8. Se rompe la tregua campesina.

9. Pérdidas si hay revisión: Fox.

10. Reconvertirá el gobierno zonas agrícolas en México. 
Solicitan tregua líderes agrarios.
Respaldan más organizaciones a campesinos.

15. Piden a Fox que aclare si revisará o no el t lc .

16. El t l c  no se renegociará, advierte Fox.

18. Fracasa acuerdo con campesinos.
Exigen atender el agro antes que la migración.

19. Fox: campesinos mexicanos están mejor que los de eua.
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20. Advierte cn c: viene el caos.
Demandan campesinos iniciar mesa de diálogo.

21. Se mueve el campo; alistan paro nacional.

22. Pide Fox "sacar" adelante el campo.
Urgen a destrabar mesa de diálogo.

23. Ultimátum de campesinos.

24. Busca el gobierno pacto para el agro. 
pan: el tlc no tiene por qué renegociarse.

27. Aplazan campesinos el inicio de diálogo.
"Se faltó al compromiso": campesinos.

29. Se divide la oposición campesina al tlc.

31. Miles de campesinos marchan hoy en el df.
Califican campesinos "insuficiente" oferta del gobierno.

Febrero

1. Clamor en el Zócalo: rescaten al campo.
Fox promete defender el agro.

2. Inicia el 6 diálogo por el campo.

3. Difunde Presidencia logros en el campo.

5. No hay crisis en el campo, dice Fox.
Es posible revisar el tlc: Usabiaga.

6. Rectifica Fox: sí el campo está mal.
Problemas si se abre el tlc: gobierno.

7. Siempre sí: el campo avanza, afirma Fox.

8. En el campo, el problema no es el tlc, dice Fox.

9. Rompen pláticas sobre el campo.
Convoca Fox a una gran alianza.

10. El diálogo, atorado; Fox dice que irá.
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11. Plantan a Fox en la mesa para el campo.

15. Analizan inclusión del ezln a diálogo por el campo.

18. Deben redefinirse tareas de la sra: campesinos.

19. Urge cambiar el modelo para desarrollo rural.

23. Alertan sobre 50 conflictos agrarios.

24. Riesgo de insurrección en el campo, alerta cnc.

25. Descarta Creel riesgos de violencia en el campo.

26. Exige cnc seguridad social para productores.

28. Exigen reformas constitucionales en favor del campo. 

Marzo

1. Subsidios, problema de México y Canadá.

2. Promete Fox avalar diálogo sobre campo.

3. Renegociar tlc o no hay acuerdo.

6. Apoyo al agro, reto personal, asegura Fox.

7. Queda pendiente firma de acuerdo nacional para el 
campo.
"iSi no hay solución habrá revolución!".

8. Endurece eua política agraria con México.

9. Descartan imposición de acuerdo agrícola.

10. Definen hoy propuestas para acuerdo por el campo.

11. Fox: un éxito, las mesas de diálogo para el campo.

17. Reiteran se declare en emergencia el agro.

21. Acepta el gobierno retirar "spots" sobre beneficios del TLC.

22. Proponen nueva estrategia para atender pobreza rural.

118

Análisis Plural 1° Semestre de 2003



Cronología Semestral

24. Quitan "spots" del gobierno sobre el campo.

27. Discrepan campesinos y gobierno por recursos.

31. Proponen crear Instituto Ciudadano para el Campo.

Abril

1. Aún hay discrepancias en acuerdo para el campo.

2. Muy cerca, el acuerdo con campesinos: Creel.

3. Retrasan acuerdo para el campo: se rompe diálogo.

7. Reanudan diálogo gobierno y campesinos.
Urgen a realizar censo agropecuario.

8. Ofrecen a campesinos reasignar 57 mmdp.

10. Ofrece shcp a campesinos unos 25 mmdp adicionales.

11. Creel ofrece a campesinos acuerdos paralelos al tlc. 
Campesinos y obreros se unirían en paro nacional.

13. Logran acuerdo para el campo.

15. Eliminar desgravación en maíz y frijol, piden.
Insta la onu a reducir subsidios al campo.

18. Optó el gobierno por el diálogo.

19. Urgen al gobierno a intervenir en agro.
Necesario sustentar acuerdos del campo.

22. Ultiman acuerdo por el campo.

23. Fox anuncia nueva etapa para el t lc .

24. Rechaza Presidencia que se plantee reabrir el t lc .

26. Se mantienen diferencias sobre reforma agraria.

27. Dan campesinos sí a pacto agrícola.

28. Es sólo un avance, dicen campesinos.
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Mayo

5. Revisarán países del t l c  políticas del agro.

6. Urgen reglas para planes emergentes: campesinos.

7. Estipulan plan de trabajo para el campo.

26. sra: la recuperación del campo, en 45 años.

Indígenas

Enero

1. Planean más desalojos en Montes Azules.
Zapatistas recibirán el año con protestas.

4. Exhorta la Cocopa volver a diálogo.

8. Emplaza la Cocopa al ezln  a diálogo.

15. Viven mixtéeos con 120 pesos al mes.

23. Desestima Álvarez actitud del ezln.

30. Huyen por miedo en San Juan Chamula.

Febrero

3. Para reanudar diálogo no se buscará al ezln: Cocopa.

5. Cocopa ofrece buscar que se profundice la Ley Indígena.

17. Atenderán conflictos en comunidades indígenas.

24. Insiste la Cocopa en encuentro formal con el Ejército 
Zapatista.

Abril

2. Designan a Arnulfo Ambriz encargado provisional del ini.

6. Descartan lograr la paz en Chiapas.

11. Presentarán iniciativa para cambiar el in i.
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21. Aprobarán diputados desaparición del INI.

Mayo

20. Fox: "nunca más un México sin indígenas".

Justicia

Enero

2. Eligen hoy al presidente de la Corte.
pgr  desm ante ló  21 bandas de secuestradores en 2002.

3. Sorpresa en la Corte: gana Mariano Azuela.

4. El Poder Judicial garantiza el Estado de Derecho: Fox.

10. Realiza Azuela cambios en la Corte.

18. Investigan a todas las áreas de la pgr.
Proponen autonomía para órganos antinarco.

19. Intervendrán sede central antidrogas.

21. Pide pgr reformas contra venta de drogas.

22. Define Macedo plan de trabajo de pgr.

Febrero

6. Ejecutan en McAllen a González Calderón.

8. Listo 60% del Registro Nacional de Seguridad.

12. Bajo índice de delitos en todo el país, asegura Fox.

14. Cada 12 minutos roban un auto asegurado en el país.

23. Hubo 106 secuestros en 2 años, revela la pgr.

Marzo

1. W ash ington  entrega 843 388 dólares a la pgr.

4. Plan de Fox contra el bioterrorismo.
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Dona el bm 500 mdd para atacar corrupción.

5. Informa segob de la seguridad.

8. Proponen reformar Código Civil Federal.

10. Exhibe el Congreso el fracaso en seguridad.

16. Liberó la pgr a 216 secuestrados en dos años; son más 
casos: Coparmex.

18. Secuestradores logran ganancias por 900 mdd.

29. Renuncia titular de la feads.

31. Extitular de la feads se incorpora a ted f.

Abril

2. Rechaza la pgr atraer caso de asesinadas en Juárez.

3. Proponen modificar Ley Militar.

6. Aprueban reformas a la Ley de Amparo.

15. Endurecen penas por robo en el df.

16. Avalan dictamen de Ley de Armas.

17. Ordenan detener a 30 mandos de la pgr.

18. Encabeza el d f lista de delitos federales: pgr.

20. Se reparten el país 7 cárteles.

21. México a la par de Colombia en ganancias por secuestros. 
Elabora pgr un sistema de información "blindado".

22. Piden al Congreso aprobar la Ley de Bioseguridad.

26. Aprueban en el Senado Ley de Bioseguridad.

Mayo

9. Los asesinatos de Juárez, por encargo.
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Derechos Humanos

Enero

4. Persisten detenciones arbitrarias y tortura en México, 
afirma ai.

15. Aprueba hrw  labor mexicana.

17. Elogia hrw  juicio a militares.
Inicia la cndh un programa de protección a mujeres y 
niños.

30. Defiende la cndh secreto periodístico.

Febrero

13. Niega pgr que persista la tortura.
Reclama cndh elevar protección a migrantes.

14. Exige cndh imponer "candado" a pena capital.

18. onu: prevalecen en México las detenciones arbitrarias.

21. cndh: rechaza el gobierno recomendaciones.

28. Lentitud de investigaciones en muertas de Juárez: cidh. 

Marzo

7. La impunidad ya no es divisa en México: cndh.

9. Se deslinda el presidente del caso Juárez.

13. Denuncian a Fox ante la cidh.

16. Revisa la cidh impunidad en México.

26. Exige ai a Fox combatir tortura: "necesarias, reformas en 
justicia".

Abril

6. Revisará la c idh  la libertad de expresión en México.
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8. Ni una m uerta más, dem anda la cndh.

9. Investigará la cndh homicidios en Juárez.

Mayo

18. Lista, agenda de acciones sobre derechos humanos. 

Migración

Enero

1. Nueva campaña contra migrantes.

15. Buscan plan de seguridad en frontera México-EUA.

16. Urge la onu aplicar política para migrantes.

25. Demandan migrantes su derecho a votar.

28. Replanteará el gobierno la estrategia migratoria. 

Febrero

1. Se duplica el número de ilegales mexicanos.

12. Plantea la onu que se vigilen derechos de ilegales.

17. Planean México y eua frontera inteligente.

Marzo

6. Buscarán mayor protección para mexicanos en e u a .

10. Promueven plan piloto para legalizar a migrantes.

16. Apoya Consulado a 4.7 millones de migrantes.

Abril

24. Seguridad fronteriza por pacto migratorio.

25. Estados Unidos congela empleos para mexicanos.
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Mayo

10. Chantaje en Estados Unidos: acuerdo migratorio por pemex.

12. Murieron 1 600 ilegales en 8 años.

Laboral

Enero

22. Denuncian violaciones laborales en Notimex.

30. Ofrecen 4.3% de alza salarial a sindicatos universitarios. 

Febrero

1. Se conjuran huelgas en la Ibero y uam.

7. Trabajan 171 millones de niños en alto riesgo.

9. Mínima recuperación de empleos: Abascal.
Acordará fs te  más prestaciones a burócratas.

12. Creció el salario de trabajadores en 0.3%.

15. Demandan mentores incremento en 8.7%.

18. Paran labores trabajadores de Chapingo.

Marzo

1. Baja el número de niños que trabajan.

5. Descartan que haya reforma laboral en esta Legislatura.

8. Representa la fuerza laboral de la mujer apenas 43%.

9. Discriminan a 12 millones de mujeres laboralmente.

Abril

4. Rechaza ifa i que los salarios sean elevados.

12. Aum entan enferm edades por trabajo infantil: o p s .

13. En México, los salarios más bajos.
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19. Acuerdan plan para crear más empleos.

25. Defiende la Corte derecho a huelga.

Mayo

1. México, un país con empleos de segunda.
Nueva Ley para discapacitados.

2. Acto oficial sin obreros.

10. Suspendido el programa de retiro voluntario.

13. Dan 5.8% de aumento a maestros.
Urge la o it  a erradicar discriminación laboral.

17. Descartan acuerdo entre cnte  y Fox.

18. Critica Fox protesta de maestros en el df.

Educación

Enero

10. En 2003 no crecerá la investigación científica.

15. Retomarán en la unam docencia e investigación.

Febrero

1. Guía de Padres, plan para integración social.

2. Presentan Vamos México y snte la Guía de Padres.

11. s e p : se transparentarán  evaluaciones educativas.

13. Quemaremos la Guía de Padres: cnte.

14. Deficiente, la calidad educativa en secundaria: Banco 
Mundial.

16. Niega sep distribuir la Guía de Padres.

17. Reorganización de la unam para agilizar cambio.

18. Tratado de Ciencia, México-EUA.
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Marzo

5. Defiende Fox Guía de Padres.

16. Reformará el Politécnico programas de estudio.

18. Otorgará bid préstamo para educación en zonas rurales. 

Abril

22. Inicia unam impulso a alta tecnología experimental. 

Medios

Enero

6. Exige prd aclarar caso TV Azteca-Canal 40.

7. Fox amaga con requisa si no pactan tv  Azteca y Canal 40. 
Hoy decidirán si requisan Canal 40.

8. Pactan tregua tv  Azteca y cn i Canal 40.
Aplazan 3 días requisa de cni.

9. Revisarán diputados concesión de Canal 40.
Siguen cn i y tv  Azteca sin lograr acuerdos.

10. Fracasa diálogo: aseguran Canal 40.
Evita el gobierno requisa, Canal 11 custodiará el 40.

15. Apelará la pgr fallo en favor de tv  Azteca.

17. Se am parara cn i para recuperar señal.

23. Exige el Congreso restituir la señal al 40.
Rechaza cn i acreditar concesión.

24. Prevén restitución de la señal de cni.

25. Enredo oficial en la restitución del Canal 40.
Reclama t v  Azteca derechos sobre concesión.

26. Rehúsan regresar la señal a cn i Canal 40

27. Pidió pgr devolución de la señal a Canal 40.

28. Recupera Canal 40 su señal: sale al aire.
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Febrero

1. Caso cni: niegan orden de aprehensión contra Moreno 
Valle.

2. Inicia el ife  reglamentación de Ley de Acceso a la In
formación.

4. Conserva cn i instalaciones, pagará 50 mdp.

5. Buscan acuerdos cn i y tv  Azteca.

6. Inicia proceso para renovar Ley de Medios Electrónicos.

8. Definirá s c t, el lunes 10, concesión de señal de cni.

11. Multa s c t  a tv  Azteca con 210 mil pesos.

16. Prevén limitar concesiones para radio y televisión.

18. "Consolidar el cambio requiere de los medios": Fox.

23. Piden facultades en concesiones de medios.

26. Desinterés en la reforma de medios electrónicos.

Marzo

4. Apertura total en la Ley de Información: promotores.

23. Crecen agresiones contra periodistas.

25. s ip : secreto profesional, derecho de periodistas.

Abril

1. Pide el ife  atender reporte mediático.
Piden a sg cumplir plan de medios.

7. Senado: inconstitucional, proyecto de Ley de Medios.

23. Plantean crear Comisión Nacional de Comunicación.

24. tv  Azteca se lanza con todo por Canal 40.
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Mayo

1. Recrimina el presidente las críticas de la prensa.

10. Ofrece Creel solución a la crisis cinematográfica.

18. Instalará segob mesa para discutir la Ley de Cine.

21. La Presidencia exige respeto a la vida privada.

Religioso

Enero

6. El celibato no es tema a discusión: jerarca católico.

17. La Iglesia pide evitar pugnas.

22. Llamará jerarquía católica a resolver conflicto.

24. Demandan obispos un viraje económico.

26. Necesario fortalecer la Iglesia en México.

30. Tienen razón, dice la Iglesia y apoya marchas campesinas. 

Marzo

1. Piden obispos a presidente firmeza en el rechazo a la 
violencia.

26. Sanción a proselitismo del clero, advierte cem.

Abril

2. Cuestiona obispo la Guía de Padres.

18. Presenta el Papa encíclica.

21. Ganan espacio las iglesias en los medios.

Mayo

9. Censuran obispos postura de Sahagún sobre condón.
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