
Cronología Semestral*

E co n ó m ico

Enero

2. Los empresarios descartan crear empleos, deploran nuevos 
impuestos.
Explorará Japón zona petrolera del Golfo.
El proyecto económico, “ responsable y prudente” define 
Hacienda.

3. Pemex niega que firma nipona vaya a explorar mantos 
petroleros.

4. Aumentan 15.8% fondos destinados al rescate bancario.

6. A intereses de la deuda, 14 de cada $100 del gasto.
El PRD ufano de sus logros en San Lázaro; la reforma energé
tica “ no va” .

8. Reflejar la solidez económica en los bolsillos, el reto: Fox.
El IVA no está muerto, advierte Gil Díaz, anticipa posibles 
ajustes.

9. Se rebela la IP contra el fisco.
Ordena Fox a Gil Díaz estar pendiente de reclamos empresa
riales.

’ El texto aquí re p ro d u c id o  fue to m a d o  de La Jornada , en Internet.
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Anexo

10. Cero inversión en 2002: Coparmex.
Hombres de negocios están satisfechos con el paquete fis
cal: Gil Díaz.

11. Fox se deslinda del paquete fiscal: “ no avalamos muchas de 
las decisiones” .

12. Pemex entregará a Japón en un mes bases para invertir.
Los campesinos mayores de edad; deben ajustarse a las re
glas económicas.

13. Concanaco reitera su oposición a los cambios fiscales.

14. CEPAL recomienda a México reforma y apertura en el sector 
energético.
Las precisiones a la miscelánea fiscal no detendrán la ola de 
amparos: Coparmex.

16. “Todavía no tocamos fondo” , Ortiz Martínez.
Acepta Pemex que sin aval del Senado no abrirá el gas natu
ral a la IP.

17. PRI: cuidado con la privatización eléctrica; el PAN, por sacarla 
avante.
México está “ alejado” de las crisis actuales en AL, asegura Fox. 
Presta el BID mil mdd al gobierno mexicano para combatir la 
pobreza.

19. Gil: la prioridad, apertura en gas y electricidad; no es tema 
de soberanía.

20. Busca Fox graduar 250 regiones pobres con el plan “ adopte 
una comunidad” .

21. Coparmex anuncia “ resistencia social” contra miscelánea 
fiscal.
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22. “ Fundamental” la participación de la IP en el sector energéti
co: Fox.

23. Fox sustituye el Procampo y el Progresa, por el programa 
Contigo.

25. Enron operó aguí con decenas de firmas fantasmas.

29. Desmiente el gobierno alzas en electricidad, gasolina y diesel.

30. Zedillo abrió la puerta a negocios de Enron.

Febrero

1. Ordena Fox a SHCP y Energía aminorar efectos del alza eléc
trica.
Enron México operó como firma de papel para lograr jugo
sos negocios.

4. Enron, ejemplo de la “ nueva economía” , dijo la SE en un 
estudio.

5. Decide el gobierno absorber parte del alza eléctrica. 
Standard & Poor's otorga a México el “ grado de Inversión” .

9. Pagará la clase media 158% más por la luz; el cálculo de 
nuevas tarifas, amañado-, expertos.
Aumenta el corto de 300 a 360 millones de pesos diarios: B. 
de M.

10. 29 mil 263 mdd, a Intereses de deuda externa en 2001. 
Salieron de México 216 dólares por cada uno que entró.

12. Fox: privatización energética, no; conversiones, sí. 
Bancomext: cayó la exportación 7.9 millones de dólares en 
2001 .

13. Culpa Hacienda al Congreso del alza eléctrica.

C ronología Semestral

1 2 5

Análisis Plural 1° Semestre de 2002



14. Después de una década, la banca privada regresa a finan
ciar el agro.
Estados Unidos entabla demanda contra México en teleco
municaciones.

17. Sumó 8 mil 786 mdd la deuda de Pemex al cierre del año 
pasado.

21. Anuncia Fox que habrá ajustes al paquete fiscal.

27. Programa oficial de 16 puntos para reactivar el sector azucarero. 

Marzo

1. Once mexicanos se mantienen en la lista de Forbes, Slim 
puntea en AL.

4. Cajas de ahorro al estilo europeo, nuevo sistema para finan
ciar el agro.
Cada año se incorporan 180 mil mexicanos a la tercera edad.

5. Señales de que la desaceleración tocó fondo, dice Guillermo 
Ortiz.

6. Acusan al gobierno de jinetear los fondos de Afore.

7. Buscan meter a las Afore en el juego de la Bolsa. 
Desaparece el Progresa y surge Oportunidades.

8. Proteger el capital, lo más importante para Fox: Derbez. 
Presentan empresarios 6 exigencias para firmar el acuerdo 
político.
Vende IXE en 150 mdd su parte de Afore XXI en la que invirtió 
8 mdd.

10. Gil Díaz: habrá otro recorte por caída petrolera; la deuda 
pública externa aumentó casi 2 mil 400 mdd en enero.

Anexo
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13. Fondo Monetario: México tendrá un crecimiento acelerado 
este año.

15. Error, anteponer lo económico a lo social, Sedesol.

18. Unos 26 millones de mexicanos en pobreza extrema, revela 
la Sedesol.

29. Vía libre para que los recursos de la Afore sean invertidos en 
empresas privadas.

30. El agro nacional, contra la pared a causa del TLC, admite 
Economía.

31. Ordena el IPAB auditoría externa a interventores de la banca.

Abril

2. Acusan al gobierno foxista de entrega ilegal de agua a Esta
dos Unidos.

3. Recorta el gobierno $10 mil 100 millones al presupuesto.
Para el Senado la entrega de agua a EU no es un asunto 
prioritario.

4. En bancarrota Tribasa, gigante de la construcción.

6. Tribasa, primera firma mexicana arrastrada por el desplome 
de Enron.

7. Refuta Banamex a Fox el aumento de petroprecios; 
“ insuficiente” .

8. Adeuda Tribasa nueve de cada diez pesos de su capital.

17. Gil Díaz: los fraudes de BBVA “ nada tienen que ver con México” .

18. Aconseja el BM limitar operaciones de Pemex y abrirlas a la IP.

C ronología Semestral
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Anexo

19. FMI: ¡alado por EU, sale México del bache.
El presidente reclama a la banca su falta de apoyo al avance 
del país.

21. Transfiere el país 58 mil mdd en un año para servicio de 
deuda externa.

22. Apoya el FMI la política mexicana de ajustes; Gil Díaz dice 
que si “es necesario habrá más” .

24. Lista nueva Ley de Ciencia y Tecnología; abre la puerta a la IP.

25. Ligan a BBVA y a José Madariaga en el blanqueo de 159 mdd. 
Desechan en el Senado iniciativas para privatizar el sector 
eléctrico.

26. Declara inconstitucional el decreto; acatamos el fallo: Energía. 
Ratifica que el control energético corresponde sólo al Estado. 
Utilizó BBVA prestanombres para la compra de Bancomer.

27. El peso en su menor nivel en seis meses, cerró la jornada a 
9.40 por dólar.
Acata el Ejecutivo fallo de la Corte; insistirá en abrir el sector 
eléctrico.

28. Adeuda Bancomer 22 mil 108.5 mdp al fisco.
Espera el PRD apoyo priísta en el Senado contra la ley del SAR.

29. Se violaron leyes en la fusión del Banco Mercantil Probursa 
con BBVA.

30. Niega el presidente de BBVA lavado de dinero.
Insuficientes reformas en el IMSS para paliar su crisis: Levy. 
Mayor exportación no es garantía de mejor desarrollo, ad
vierte la UNCTAD.
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Cronología Semestral

Mayo

2. Salió de paraíso fiscal el dinero para la compra de Mercantil 
Probursa.

3. En EU, 41 mil 200 mdd en depósitos de mexicanos.

4. “ Más seguro” en otro país, el dinero de mexicanos: IP.
Las aguas del Río Bravo, el debate en proceso.

5. Presiona la IP al peso para forzar reformas.
Más de 51 mil mdd se pagarán de capital al exterior, de aguí 
a 2004.

7. Firme decisión de no intervenir en defensa del peso, señala 
Gil Díaz.

9. En puerta demanda contra el Ejecutivo por el recorte a esta
dos e IMSS.

10. IP a Gil Díaz: el gobierno incumple sus promesas de finanzas 
sanas.

13. Candidato al CCE por desmembrar la UNAM y privatizar Pe- 
mex y CFE.

15. Aprueba la Cámara gue se audite la compraventa de Ban- 
comer.

16. Pide el Congreso medidas urgentes contra la seguía.
Se desplomó la economía 2% de enero a marzo, reporta 
Hacienda.

17. Ante la caída del PIB, la IP exige acelerar el gasto en infraes
tructura.

19. En 6 años, 338 mil mdp de mexicanos para salvar bancos.
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21. De la banca, sólo 1 de cada 5 pesos en créditos para la 
producción.
Apremia Vicente Fox al Congreso a abordar la reforma eléctrica.

23. Pemex y CFE, las vacos lecheras del gobierno: Martens. 
Inviables las metas oficiales mientras no se aprueben los 
proyectos energético, fiscal y laboral: expertos.

24. Conagua: México sí tiene una deuda de agua con EU, pero 
todavía no vence.
Nafin-, 600 mil miniempresas sin defensa ante la competen
cia China.

26. Supera 600 mil mdp la evasión empresarial al fisco.

27. De trabajadores asalariados más de la mitad de captación 
del ISR.

28. Se fugan capitales mexicanos para compra o formación de 
firmas foráneas.

29. “ Habrá problemas si se retiran subsidios sin mejorar condi
ciones en el campo de países en desarrollo” , advierte OMC.

30. Cae la bolsa 2.37% y el dólar al mayoreo se dispara a $9.69. 

P o lít ico

Enero

4. Fox: hay gue acabar con el mito de gue el cambio iba a dar 
solución a todo.
Los candidatos a la presidencia del PRI podrán gastar hasta 
15 mdp en campaña.

5. Paredes, indecisa aún; se perfila una planilla de unidad para 
dirigir el PRI.

Anexo
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7. Lograr la unidad de todas las fuerzas perredistas, meta de 
Rosario Robles.

10. Madrazo y Paredes no llegan a un acuerdo; se enfrentarán 
por la dirección del PRI.

11. Fracasa último intento de planilla de unidad en el PRD.

16. Robles y Ortega, sin acuerdo para lograr candidatura única 
en el PRD.

18. Fox: sin concesiones, la lucha anticorrupción.

19. Indagan si equipo de Labastida desvió fondos de Pemex.

20. Superaría los mil 100 millones de pesos el desvío de fondos 
en Pemex.

22. Nada temo; no soy perseguido, señala Labastida.
Secodam confirma la querella de fraude en Pemex por $1100 
millones.

23. Contradicciones en el PRI sobre los gastos de campaña de 
Labastida.

24. La PGR, sobre las cuentas de Pemex y el sindicato.
Revisará el IFE si se violaron los topes de financiamiento pri
vado al tricolor.

25. Llegó rasurado al tricolor el dinero de la operación crudo.

28. Obtener el registro del IFE se convirtió en jugoso negocio.

29. Peschard: grave fondeara  partidos que no pasan la prueba 
de las urnas.

30. Montemayor: los préstamos que dio Pemex a su sindicato, 
legales.

C ronología Semestral
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Anexo

Febrero

2. Se indaga depósito adicional por $250 millones en el caso 
Pemex-PRI.

3. Denunciará el PRI a Barrio; difamación y calumnia, cargos.

6. Fox: buscamos aliados, no una transición transada.
Se ataca al PRI para mejorar índices de popularidad, res
ponde Sauri.

7. Alientan panistas la reivindicación histórica de Porfirio Díaz.

14. López Obrador actuó al margen de la Constitución, acusa el 
Ejecutivo.

15. Rechazo de la élite empresarial al pacto político.
Desaprueba Fox la propuesta de López Obrador para la SSP. 
IFE: abordaremos el caso Pemex cuando la PGR envíe el dic
tamen.

16. Políticos de todo signo, en la toma de posesión de Cárdenas 
Batel.

17. “ Perversos” buscan crear desgobierno en el D.F., expresa 
López Obrador.

19. Acuerdan Fox y López Obrador gue Ebrard sea el titular de la 
SSP.

20. Vega: el Ejército siempre sujeto al poder civil.

23. El PRI, la víspera: fuego cruzado y riesgo de fractura. 
Disturbios y denuncia penal contra Romero Deschamps.

24. Pacto secreto Fox-Madrazo.

1 3 2

Análisis Plural 1° Semestre de 2002



26. El 88% de votos contabilizados, Madrazo aventajaba a Pare
des por 40 mil.

27. Discute la cúpula priísta anular las elecciones.

28. Impugna Beatriz Paredes el proceso en siete estados; recu
rrirá al IFE.

Marzo

I. “ Demos vuelta a la hoja” , dice Beatriz Paredes a simpatizantes.

4. Madrazo se queda con el PRI cuatro años.

5. Madrazo Pintado llama a construir un acuerdo político con Fox.

6. Se desviaron en Pemex otros $480 millones, revela Secodam. 
Madrazo deslinda su partido; el IFE se suma a las denuncias 
sobre el caso.

7. Creel desecha llamado de Madrazo a nuevo pacto.

9. Hoy eligen dirigente 277 panistas; Bravo Mena y Medina se 
disputan el cargo.

10. La democracia “ no funciona bien” , dice 64% de expertos en 
consulta del BID.
Bravo Mena se impone a Medina Plascencia y sigue al frente 
del PAN.

II. Rodolfo Elizondo y Ramón Muñoz del equipo de Fox, al CEN 
panista.

13. El presidente y Madrazo se contradicen sobre su reunión.

17. Con la sombra del escándalo electoral de 99, hoy renueva 
liderazgo el PRD.

C ronología Semestral
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18. Triunfa Robles en el PRD; Ortega acepta la derrota.

19. Riesgosos, los roces entre sindicato y Pemex, advierte Rome
ro ante Fox.
Según el conteo rápido del PRD, Robles tuvo 63% de votos y 
Ortega 29%.

24. Robles presidenta del PRD; tendrá el grupo de Ortega la 
Secretaría General.

26. Juventino Castro propone gue la sociedad civil designe a 
jueces.
PRI, PAN y PRD por un sustancial recorte en fondos públicos a 
partidos.

Abril

I. Investiga el IFE a agrupaciones políticas con gastos “ inconsis
tentes” .

3. Los principios de política exterior no se deben violar, advier
ten diputados.

4. Mejor acuerdos qué confrontación: Fox y López Obrador.

5. Castañeda sin tiempo para el Legislativo, aduce gue tiene 
gue viajar.

6. Amenaza el PRI con promover juicio político en contra de 
Barrio Terrazas.

10. Niega el Senado a Fox permiso para ir a EU y Canadá.
Culpa el mandatario al PRI de encabezar el blogueo “ del 
cambio” .

II. Que Senadores no la amuelen: Fox; llama al diálogo.

12. Seguiré con mis viajes, advierte Fox.

Anexo
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Gobierno y legisladores liman asperezas; el Ejecutivo entre
gará bitácora de salidas.

17. PRI y PRD: sin aval legislativo el voto contra Cuba.

18. Plan de Vicente Fox para sustituir a burócratas por una red 
digital.

24. Fox “ mintió” y tiene gue explicar: PRI y PRD y sectores sociales.

25. El presidente ofrece disculpas a los mexicanos gue se sien
tan engañados.

27. Busca el Legislativo “ nuevos canales de comunicación” directa 
con Fox.

28. Buscará el PAN consensos, incluso con el PRD.

29. Hoy, cita de Fox y el Senado para remontar pugnas.

30. Formal petición de juicio político a Jorge G. Castañeda. 
Acuerdan Fox y senadores promover mejor relación.

Mayo

3. La oposición exige cesar a Castañeda; Fox la ataja.

8. Ordenan reabrir el caso de gastos de campaña de Fox. 
Forman Ejecutivo y AN un frente en pos de la victoria electoral 
en 2003.

9. Ordenan detener a Montemayor por el caso Pemex-PRI.
La decisión judicial sobre mis fondos de campaña “ no tiene 
importancia” : Fox.

10. Partidos: Zedillo, la pieza suelta en los desvíos de Pemex-PRI.

C ronología Semestral
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Anexo

11. Inconcluso el litigio del relevo interno, el PRD comienza hoy 
su séptimo Congreso.

12. Pide Fox al PRI “gobernar ¡untos y sin rencores” .
Descarta Robles alianza con el PAN y el tricolor durante su 
gestión.

13. Cerrada ventaja de AN en Ciudad Juárez; 70% de abstencio
nismo.
Limpiar la casa o desaparecer, el reto del PRD, señala Cárdenas. 
“ Pinta su raya” el PRI mexiquense ante la dirigencia de Madrazo.

15. PAN: no hubo aportaciones de los Amigos de Fox.

16. Reabre el IFE la indagación sobre la campaña de Fox.

17. Aboga Fox por un orden “ más allá de soberanías” ; acusa al 
PRI y al PRD de obstruir sus planes de gobierno.
Bravo Mena: el único acuerdo con Korrodi es que responda 
al IFE.

20. Madrazo: Fox debería acatar la Constitución antes que des
calificarla.

22. Cárdenas: a Fox le falta patriotismo; piensa más en Estados 
Unidos.
López Obrador insta en aprobar sin dilación la reforma políti
ca capitalina.

23. Fox dispuesto a debatir sus reformas “ por el bien de la nación” .

24. Evade hablar Korrodi de la campaña de Vicente Fox. 
Trasladará el IFE a la CNVB sus pesquisas sobre fondos.
El TEPJF, sin facultad en materia constitucional: Suprema Corte.

26. No a reformas de Fox, resuelve el consejo del PRI.
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27. Reitera Fox su llamado para que se alcance una transición 
pactada.

29. Consenso en San Lázaro: no se tocará la Constitución en la 
reforma eléctrica.

S o c ia le s  

Indígena

Enero

12. Setenta personajes de 9 países irán a Chlapas inquietos por 
el impasse.

15. En Chiapas existe ánimo para lograr la conciliación, dice el 
Cardenal Etchegaray.

23. Chiapas: “ Un volcán gue puede explotar” , advierte Etchegaray.

Febrero

10. Niegan expertos del BM gue su labor en Chiapas tenga móvil 
“ contrainsurgente” .

15. Realiza el Senado una serle de consultas para adaptar la 
reforma Indígena.

19. La Ley Cocopa, otra vez ante el Congreso.

23. En Chiapas formal prisión a dirigente de Paz y Justicia por 
secuestro y lesiones.

25. Exigen pueblos indios a Cocopa frenar consultas del Senado. 
Desplazados de la organización Las Abejas regresan al pa
raje de Los Chorros después de cuatro años.

C ronología Semestral
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28. Alerta indígena en Montes Azules.

30. Provoca la ORCAO conflictos de tierras en región autónoma, 
denuncian zapatistas.

Abril

25. Arizmendi: poco se ha valorado la decisión del EZLN de dejar 
las armas.

Moyo

4. El Ejército, en 232 puntos de Chiapas con 32 retenes.

6. Abre hoy la Corte el desahogo de 321 demandas contra la 
reforma indígena.

12. Golpeó el proceso de privatización en México el nivel de vida 
indígena: UE.

14. Nos presionan de “ otras naciones” para abandonar El Suspi
ro: indígenas excarcelan en Chiapas a tres zapatistas.

26. En Chiapas se vive una guerra latente: obispo de Tapachula.

Laboral

Enero

3. Protestan jubilados del ISSSTE por el retraso en el pago de 
aguinaldos.

12. Anuncia DINA el fin de su última armadora; habrá 506 des
pedidos.

16. Levy: el IMSS, en riesgo de incumplir con sus obligaciones.

Anexo
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30. Hoy, paro general de sindicatos en 42 instituciones de edu
cación superior.

Febrero

2. Huelga en la UAM; en Chapingo, fijan para el 15 de febrero 
comienzo del paro.

9. Abascal: entre PRI y PAN “ clarísimas diferencias gue no impli
can ruptura” .

10. Pago de pensiones a universidades, “ bomba de tiempo” , 
alertan sindicatos.
Continúan las huelgas en la UAM y la Autónoma de Zacatecas.

17. Acuerdo salarial en universidades agraria, nayarita y duran- 
guense.

21. Se sumaron 218 mil trabajadores más al desempleo, en 
enero: INEGI.

26. Dueños de Sicartsa declaran a la empresa en “ paro técnico” .

Marzo

2. Desencanto del sector obrero con Fox.

6. Alienta el gobierno gue burócratas en retiro se hagan hom
bres de empresa.

14. Finaliza la huelga en la UAM.

20. Obreros de la VW rechazan recorte de sueldos; habrá más 
de mil despidos.

21. El lunes serán recortados 250 trabajadores en Volkswagen.

Cronología Semestral
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Anexo

24. La reforma laboral: limitados a 10 temas de procedimiento y 
forma los cambios.

25. Suma casi $100 mil millones el déficit en las pensiones de 
IMSS e ISSSTE.

Abril

1. Empleados de la STPS denuncian violación de sus derechos 
laborales.

15. Abascal minimiza el fallo en EU contra derechos laborales de 
indocumentados.

18. Plan de Vicente Fox para sustituir a burócratas por una red 
digital.

29. INEGI: 94.6% de mujeres mayores de 12 años realizan trabajo 
doméstico.

30. Aseguran que se han perdido en este sexenio más empleos 
que en 95.

Mayo

2. Repudio obrero a la reforma de leyes laborales.
El CT rechaza cambios, pero se dice dispuesto a entablar 
diálogo.

5. Patrones intentan alargar la ¡ornada laboral legal, acusa 
economista laureado.

7. Trabajan en el mundo 246 millones de niños.

13. Es “ inaceptable” la oferta salarial de educación, responde el 
SNTE.
Han perdido su empleo 629 mil 300 personas en este go
bierno.
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Gordillo dice que su partido está de acuerdo en que se 
modifique la Ley Federal del Trabajo.

16. Aumento salarial de 5.75% a maestros; miles lo rechazan.

21. Cerrazón de Reyes Taméz: CNTE.
En peligro 127 mil empleos por la crisis en el sector siderúrgico.

22. Aumento en abril de 2.76% de la tasa de desempleo abierto, 
reporta el INEGI.

24. Abascal: alza en mínimos no desata la inflación.

25. Ocuparon maestros disidentes la SEP.

27. Sin acuerdo GDF y sindicato; comienza hoy paro de empleados.

29. Reanudan negociaciones GDF y sindicato; el paro continúa.

30. Levanta el paro el sindicato del GDF, participó menos del 20% 
de empleados.

M edios

Enero

11. Creel: los medios de comunicación “a veces ayudan y en 
otras estorban” .

17. Gobernación: no será discrecional el gasto en la publicidad 
oficial.

Marzo

7. Por sus editoriales excluyen a La Jornada en la embajada de EU.

C ronología Semestral
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Abril

25. Aprobaron diputados la Ley de Acceso a la Información.

Mayo

21. La radio ya no lidia contra la censura del Estado, sino contra 
los intereses de los medios: Solórzano.

D erech o s H um anos

Enero

14. Reconoce PGR “ omisiones” en el caso Digna.

24. Ofrece fiscal para desaparecidos gue civiles enjuicien a 
represores militares.
Rechaza el Ejército la intermediación de la CIDH en el caso 
Gallardo.

25. Descarta Carrillo Prieto obediencia debida y punto final en 
las pesquisas sobre desaparecidos.

27. Impunidad, riesgo latente en casos de indígenas violadas 
por militares.

28. Alentó la CNDH un arreglo en el caso de 2 mujeres indígenas 
violadas.

Febrero

2. La tortura, “ práctica recurrente” durante el primer año de 
este gobierno: Centro Pro.

8. Libre, por orden de Fox, General Gallardo: seguiré mi lucha 
hasta probar que soy ¡nocente.
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9. El Ejército no ganó por la forma en que fui liberado, señala el 
General.

11. Preocupa a relatora de la CIDH la impunidad en los crímenes 
en Juárez.

12. Desalentadora situación en torno a crímenes en Juárez: 
Altoaguirre.

13. A la plenaria de la CIDH, los asesinatos de mujeres en Juárez.

14. Altoaguirre: negligencia oficial sobre los crímenes en Ciudad 
Juárez.

17. Excarcelaciones, signos de buena voluntad pero no de justi
cia: Pro.

20. Persiste la violación de derechos: CNDH.

21. Inicia la PGR pesquisas del 68 por orden judicial.

27. Desdén del Senado a la visita de la relatora de la ONU para 
migrantes.

Marzo

9. Las muertas de Juárez, caso a la CIDH.

13. Es “ irrisoria” la hipótesis del suicidio: familiares de Digna 
Ochoa.

14. La Procuraduría capitalina “ sin control” en el caso Digna: 
CDHDF.

18. Sedeña, dispuesta a ajustar las leyes militares sobre dere
chos humanos.

19. Por presiones Robinson saldrá de Naciones Unidas.
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20. Me amenazaron como a Digna Ochoa, denuncia Bárbara 
Zamora.

21. Creel: “ no habrá intocables” en la indagación sobre desapa
recidos.

25. La procuraduría capitalina, objeto de 40% de guejas ante la 
CDHDF.

Abril

4. México, candil de la calle en derechos humanos: CNDH.

7. Sugiere Bátiz gue la CNDH indague “ a fondo” si Guillermo 
Vélez fue torturado.

10. Autoridades, sin voluntad suficiente ante violación de dere
chos: CDHDF.

16. Votará México contra Cuba en Ginebra sobre derechos 
humanos.

20. Aún hay cuatro líneas abiertas en el caso Digna, a seis me
ses del crimen.

21. Creel defiende voto en Ginebra; fue en pro de los derechos 
humanos en la isla, “ no veto” .

30. Acción legal del GDF contra Impunidad en desapariciones.

Mayo

15. Pone la CNDH en el banquillo a la PGR.

17. Al: defensores de derechos humanos bajo asedio en México 
y otros países de AL.
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30. Oposición: Fox, incapaz en la protección de los derechos 
humanos.

Seguridad

Enero

4. Revelan informes del Cendro: caída en los decomisos de 
enervantes.

11. El sistema judicial y de seguridad “al servicio del crimen” .

25. Pide EU “ entrega temporal” de Mario Villanueva, El Metro y el 
Güero Gil.

30. Gobernadores truenan contra el recorte de casi 50% a seguridad.

Febrero

15. Desaprueba Fox la propuesta de López Obrador para la SSP. 
El Jefe del GDF nombró a Marcelo Ebrard en la Subsecretaría 
de Seguridad.

19. Acuerdan Fox y López Obrador que Ebrard sea el titular de la SSP.

Marzo

2. Fox y gobernadores del PRI cooperarán en federalismo y 
seguridad nacional.

9. Propone Coparmex castigo a autoridades que incumplan 
con abatir pronto delitos.

10. Cae Benjamín Arellano Félix; EU lo reclama.

11. Alrededor de un tercio de los capitalinos están armados: ALDF.
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12. Descartan pronta extradición a EU de Benjamín Arellano Félix.

21. Ebrard, por una reforma jurídica que refuerce el combate 
antlcrimen.

30. El gobierno, sin cifras de cultivos de marihuana y amapola: 
Cendro.

Abril

1. Siguen intactas las rutas de las drogas pese a la captura de 
capos.

2. Extraña muerte de presunto plagiario.

3. Murió por tortura presunto plagiario.
Fue asesinato, no homicidio imprudencial: el padre de Vélez 
Mendoza.

4. PGR: ningún indicio de gue el presunto plagiario muriera por 
tortura.

9. ONU: corruptos, entre 50 y 70% de jueces mexicanos.

10. Descalifica la Judicatura Federal el informe de ONU sobre 
jueces.

11. Ejército y PGR capturaron a 200 policías en Baja California. 
Inició el titular de Sedeña visita a varias bases militares de EU.

12. Formal rechazo de la Suprema Corte al informe de la ONU 
sobre jueces.

13. Ponerse a trabajar y verse a sí misma, responde relator de la 
ONU a judicatura.

23. La banca tiene gue pagar su seguridad, como lo hace toda 
la IP: Canacintra.
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26. Se desarticuló prácticamente a todos los Cárteles de la dro
ga: PGR.

28. El narco, en el BBVA México documenta FBI.

Mayo

6. Bátiz y Ebrard entregarán hoy a Fox un informe sobre delin
cuencia.

7. Bátiz y Ebrard piden a Fox luchar “ del mismo lado” contra el 
hampa.

8. De la Fuente anuncia 7 acciones contra el hampa en la 
UNAM.

18. En Sinaloa, 233 muertos por arma de fuego sólo en lo que va 
del año.

Migración

Enero

6. Las soluciones a la inmigración están en México si apoya a 
su clase media: Bush.

Febrero

14. Ofrece Fox a EU endurecer control sobre migrantes.

15. Censuran PRD y PRI plan de Fox para el control de la migración.

Marzo

27. Quitó Bush el tema migratorio en el encuentro con Ejecutivo. 
Se apresta el gobierno a abatir en el sur el cáncer de la in
migración.
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28. Niega EU todo derecho laboral a indocumentados.

29. PRI: el fallo contra indocumentados, muestra del real trato de EU.

30. Repudian CNDH y ONG xenofobia contra migrantes en Esta
dos Unidos.

Abril

2. Sindicatos de EU: el fallo de la Corte, revés a la reforma mi
gratoria.
Exigen legisladores a Fox que demande a Estados Unidos 
gue rectifique la resolución laboral.

3. Bush decidió hacer a un lado el tema migratorio con México.

20. Han muerto este año 70 mexicanos al intentar ingreso ¡legal 
a EU.

21. Organizan obreros mexicanos en EU paro nacional por el 
fallo de la Corte.

Mayo

5. Hallan muertos a otros tres migrantes gue guerían pasar en 
balsa a EU.

7. Niega el gobierno mexicano permiso de ingreso a grupo 
cubano de teatro.

12. Protestará México ante la CIDH, Olí y UE por fallo contra mi
grantes en EU.

22. Migración, balón político en EU, se usa con fin electoral; en 
los hechos, ningún cambio.
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E d u cación

Enero

13. Se compromete la SEP a incorporar la lengua indígena como 
asignatura.

27. Critica Monsiváis inercia y descuido federales en torno a la 
educación.

29. Dramática desigualdad en el acceso a la educación: Fox.

Febrero

11. INEA: tardará 30 años poner fin al rezago educativo.

27. Pobreza, educación e inseguridad, las grandes debilidades 
de México: Fox.

Marzo

5. De la Fuente: en riesgo, la educación pública superior.

6. Rechaza la SEP que el apoyo a la educación superior sea 
discrecional.

7. De la Fuente exige reconocer riesgos en la educación en vez 
de negarlos.

Abril

14. La mayoría de la población no puede resolver problemas 
elementales de matemáticas según un estudio.

22. BM: sin acceso a educación primaria, 125 millones de niños.

23. México, penúltimo lugar entre 108 países en el hábito de 
leer: UNESCO.
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Mayo

21. SEP: incumplen normas de calidad mil 50 centros de educa
ción superior.

28. Anuncia la SEP que se crearán 16 universidades públicas este 
año.

29. Cuatro mil millones para la construcción de bibliotecas. 

R elig io so

Enero

2. Iglesias-Estado: a un año de promesas de Fox, jerarcas no 
ven resultados aún.

18. Etchegaray: vendrá el Papa para la canonización de Juan 
Diego.

22. Schulemburg Intenta frenar la canonización de Juan Diego. 

Febrero

11. Rivera Carrera: error dejar los derechos humanos a los go
bernantes.

16. Reconviene Roma al Obispo Arizmendi por la ordenación de 
siete Diáconos.
La educación laica elimina la visión unitaria del hombre: Rivera.

17. Escándalo en EU: encubre Arzobispo a curas pederastas. 

Marzo

22. Condena el Papa a curas pederastas.
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25. La pobreza siempre lleva a la violencia, advierte el Cardenal 
Norberto Rivera.

29. El Papa: “ clima de sospechas” en la Iglesia por los casos de 
pederastía.

31. Ante la violencia, Rivera afirma gue el DF “ está herido pero 
no muerto” .

Abril

11. Reconoce el clero gue hay casos de curas pederastas en 
México.

12. Fuero eclesiástico para curas pederastas.

13. No corresponde a la Iglesia denunciar a curas pederastas, 
dice el Episcopado.

14. Creen en milagros y magia negra 60 a 70% de capitalinos: 
expertos.

15. Rivera Carrera: en los casos de curas pederastas no valen 
fueros.

17. Episcopado: “se purificará” el clero si denuncia a curas pe
derastas.

24. Exige el Papa cero tolerancia contra curas pederastas.

26. Inconvenientes, los juicios sumarios contra sacerdotes pede
rastas: CELAM.

Mayo

2. El Episcopado pide que se respeten las conguistas de los 
trabajadores.
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5. Llevar a tribunales denuncias contra curas pederastas, pide 
Rivera Carrera.

19. Propone la Iglesia mejor salario para maestros, evitaría 
lucha ideologizada.

21. Trasgrede el celibato alrededor de un tercio de clérigos: 
Roqueñí.

23. En secreto, desde junio de 2001, la PGR reabrió el caso Posadas.

25. El complot, otra vez en pesquisas del caso Posadas.
Sandoval Iñiguez, satisfecho; Carpizo ofrece “ precisiones” .

27. Rivera: el asesinato de Posadas podría estar vinculado a 
otros de esa época, y

Anexo

1 5 2

Análisis Plural 1° Semestre de 2002




	Cronología Semestral
	Económico
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo

	Político
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo

	Sociales
	Indígena
	Enero
	Febrero
	Abril
	Mayo

	Laboral
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo

	Medios
	Enero
	Marzo
	Abril
	Mayo

	Derechos Humanos
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo

	Seguridad
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo

	Migración
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo

	Educación
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo

	Religioso
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo






