
Cronología Semestral*

sagrario Avu?¡ílíc,a Núííez RAwgel

Económico

Julio

9. Gil: se mantendrá el rumbo económico, a pesar de todo.
10. En mayo, el monto de remesas desde eu superó otra vez la 

marca de mil mdd.
11. Todos los bancos de desarrollo en quiebra técnica, el sa

neamiento falló.
12. Niega la cnbv quiebra en banca de desarrollo.
13. A pagos de deuda externa, 71.36% del monto que invierten 

extranjeros: BdeM.
16. Hacienda y BdeM consideran ajustar a la baja pronóstico de 

3% de crecimiento.
22. Reconoce el bm amplio fracaso de privatizaciones.
24. En curso, nuevas concesiones de electricidad a trasnacionales.
28. La exportación en México bajo el dominio de las trasnacio

nales.
31. Baja el BdeM a 2% la previsión del crecimiento económico.

Agosto

1. Récord en remesas de mexicanos: 6 134 mdd de enero a 
junio.

3. En México ya se genera electricidad para Estados Unidos.
5. Aumentó a 77 mil mdd la deuda pública interna, informa 

Hacienda.
El sector privado, con permisos para controlar 50% de ener
gía eléctrica.

6. La deuda del ipab equivale a 11.9% del pib, reconoce 
Hacienda.

7. Demandan pri, pan y prd a Fox sanear el Fobaproa.
9. Iniciativa de Hacienda para reformar el is ss te .

El texto aquí reproducido fue tomado de La Jomada, en Internet.
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10. Al ser re fo rm ado el is s s te  podría subrogar a lgunos serv icios 
de salud.

12. Avalancha de centrales eléctricas trasnacionales.
13. Bancos deben asumir $70 mil millones del Fobaproa: asf.
16. Sigue estancada la economía mexicana.
18. pri y pan dejan la puerta abierta a inversión privada en 

energéticos.
19. cfe . Proyecto del sexenio, 24 plantas de electricidad priva

das.
20. Operan ya en el sector petrolero 300 empresas de capital 

foráneo.
21. Descartan partidos cualquier alza al iva; Coparmex plantea 

bajarlo 5%.
26. Ilegal gravar con iva todo alimento: scjn.

México, única nación de AL con "baja perceptible" en pobre
za: CEPAL.

27. bm: en Cancún poco se podrá lograr en comercio agrícola.

Septiembre

5. Incesante caída en la inversión foránea en México, reporta 
UNCTAD.

11. Hemos fallado en asegurar vida digna para todos: Fox.
12. Entrampada la omc en Cancún.
13. Imponen Europa y eu "presiones de todo tipo" al G-21.
15. Reventó la cumbre de la omc: cero pactos.
18. México pasó de noveno a tercer sitio como receptor de capi

tal foráneo.
20. Ampliará el sme denuncia contra la concesión de permisos a 

la IP.
23. Error, privatizar sin ton ni son, advierte el BM.
27. Fox desoye críticas e insiste: "urge" la apertura energética.

Octubre

1. Por primera vez la deuda pública interna es mayor a la ex
terna: SHCP.

2. Amenaza Gil Díaz con más recortes si no hay reformas.
5. Sólo seis rubros consumirán 83% del presupuesto 2004, 

analistas.
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8. BM: concentran ricos de a l  casi 50% del ingreso; pobres, 
sólo 1.6%.

9. Empresarios de a l, al rescate del desarrollo regional, anun
cia Slim.

11. Denuncian concesiones ilegales en el sector eléctrico.
17. Pemex entrega a la española Repsol tajada por 20 años. 

Reventó la negociación de México y Japón para un TLC.
19. La deuda externa se ha pagado ya 2 veces, en 10 años se 

han transferido 288 mil mdd; el saldo aumenta.
21. México transita por una "tercera década perdida".
23.shcp: no mejorará la recaudación, aún con 10% de iva a 

comida y fármacos.
24. Adjudica Pemex segundo contrato a extranjeros en la Cuen

ca de Burgos.
28. La comunidad de origen mexicano genera para eu unos 600 

mil mdd.
31. Anuncia Fox megacentros petroquímicos con la ip.

Noviembre

4. Emparejar el iv a  a 10%, la oferta de Fox, incluye comida y 
fármacos.

6. De 15 mil mdd deuda de la c fe  a través de Pidiregas.
9. La reforma fiscal se diseñó pensando en los pobres; "noso

tros ya cumplimos", dice Fox.
11. Plan perredista: iva de 0% a básicos y de 15 a 20% para 

"lujos".
12. Ataja Calderón: no existe proyecto oficial alguno de privati- 

zar la cfe .
Ya es ley la pensión alimentaria para ancianos en el Distrito 
Federal.

13. Las tres posturas priístas prevén gravar alimentos y fárma
cos: Madrazo.
Prevé el BdeM crecimiento cero para el tercer trimestre.

15. Fox desmiente a Gil Díaz: el país avanzará aun sin reforma 
fiscal.

17. En Nafin, tres años de silenciosa privatización.
18. Se dedican a la economía informal 11.1 millones de mexi

canos.
27. Propone Slim plan fiscal para activar el mercado interno.
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29. Huelga nacional si se privatizan energéticos, la advertencia. 
Aprueban en la Cámara la Ley de Desarrollo Social.

Político

Julio

5. Insatisfechos con la democracia, sólo 58%: sondeo de Go
bernación.

6. Más de 64 millones de personas llamadas a votar; absten
cionismo de 50%; el pronóstico.

7. Descalabro panista; pri y prd suben; en el d f  arrasa López 
Obrador.

8. ip: el abstencionismo, castigo ejemplar a partidos y presi
dente.

11. Apuesta pt por Cárdenas para los comicios del 2006.
Ganó el tricolor dos distritos por cada uno del pan, confirma 
el ife.

12. Pedirá el pan a Fox renovar parte del gabinetazo pero con 
sus militantes.

17. Pese a sus buenos dividendos, este sistema político ya "dio 
de sí": Creel.

18. Permitirá pgr el acceso a pesquisas sobre los amigos, pero 
niega copias.

19. Creel necesario, unificar calendario electoral y reducir fondos 
a partidos.

20. La pgr exonera a los involucrados, impunidad total en el 
Pemexgate.

24. Se confirma que hubo dinero del extranjero en la campaña 
foxista.

26. Entre discordias deciden en el ife  cerrar pesquisas del caso 
Amigos de Fox.

31. Aceptó Fox discutir con gobernadores reformas fiscales.

Agosto

1. Podemos más que la oposición si nos unimos: Fox al blan- 
quiazul.

10. La dignidad no tiene precio, dice Robles al renunciar al cen 
del prd.
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13. Emplazan a la a ld f  a informar sobre el Consejo de Transpa
rencia.

15. En la apertura eléctrica ningún peligro para la soberanía: 
Fox.

21. Guido Belsasso dimite, traficaba con influencias.
pri acusa a Pemex de ocultar contratos con trasnacionales. 
Acuerdo básico para la reforma del Estado entre Fox y go
bernadores.

22. Ofrece el pri al presidente las reformas fiscal y energética 
este año.

23. Rehúsan senadores del pri plegarse a pactos Fox-Gordillo.
27. Demanda auditar a senadores que trafican con influencias.
28. El descrédito hunde al jefe Diego; la presidencia del Senado 

se le cae.
29. Ofrece Elba Esther Gordillo a Fox rescatar a Diego Fernández. 
31. Fox, 3 años: agro, salud y empleo, en el abandono.

Septiembre

1. En el informe de Vicente Fox, todo por cumplir.
2. Reconoce Fox ineficacias y desaliento social.

Compromete Elba Esther Gordillo al pri aprobar el paquete 
fiscal.

3. Despidos en el gabinetazo. Calderón a Energía, Cárdenas 
Jiménez a Semarnat.
Fox: la política será el eje de la segunda etapa de mi ges
tión.

4. Acción Nacional y prd van juntos por el desafuero de Ricardo 
Aldana.

5. Amenaza el pri: romperá el diálogo con Fox si se quita el 
fuero a Aldana.

9. Por el caso Aldana, el pri rompe el diálogo con Vicente Fox. 
12. Salva el pri del desafuero a Aldana con apoyo del panista 

Castro.
26. Revisará el pri propuesta de gobierno para permitir la inver

sión privada en el sector eléctrico.
28. "Se acercan" planes energéticos del pri y Fox: Madrazo.
30. Aprueba Conago la convocatoria para el encuentro hacen- 

dario.
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Octubre

1. Ni un paso atrás contra la apertura eléctrica: senadores priís- 
tas a Madrazo.

3. Comprueba el ife  aportes ¡legales a la campaña de Fox.
4. Fox y verdes dejan solo al pan ante hallazgos del ife.
7. Multa el ife  con $545 millones a pan y verdes.
12. Recula el cen priísta: ya no se apoyará privatizar el sector 

eléctrico.
Fox: las reformas estructurales se concretarán "de aquí a di
ciembre".

14. Rechazo priísta al nuevo plan oficial sobre electricidad.
20. Avanza el prd en Tabasco; en s lp  abstencionismo y cerrada 

disputa.
22. Sí habrá reform a e léctrica, sostiene el líder del pri.

23. Senadores priístas contra Madrazo y la reforma de Fox.
27. Impulsa Elba Esther Gordillo gravar de 5 a 8% comida y 

fármacos.
29. Vapulean priístas a Elba E. Gordillo; exigen destituirla.
30. Anula el tep jf el triunfo del priísta Vázquez Montes en Colima.

Noviembre

I. Asalto al ife , carro completo del ¿prian?
4. Asumen cargos consejeros del ife; andanada sobre su legi

timidad.
6. Fox: no envié proyecto alguno de iva y presupuesto.
II. Reforma eléctrica constitucional o nada: Calderón.
12. Frenan operación elbista de apoyo al plan fiscal de Fox.
14. Los impuestos siempre serán "inequitativos e injustos": Fox.
21. Rebelión contra Gordillo entierra el iva disfrazado, la banca

da del pri rechaza el impuesto a la producción.
25. Se lanza Fox y Elba Esther contra Madrazo.
26. Lanza Madrazo a sus huestes para destituir a Elba Esther.
28. Elba Esther repudiada, la desconocen 118 diputados priístas.
30. Antielbistas también van por la Secretaría General.
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Social 

Laboral

Julio

1. Despedirá vw a 2 mil obreros.
3. Obreros de vw por bajar jornadas de trabajo para evitar 

despidos.
19. El gobierno federal minimiza la pérdida de empleos, según 

análisis de expertos.
23. Ha crecido 73% la tasa de desempleo durante la gestión de 

Fox: INEGI.
24. El Ejecutivo "llega tarde" al problema del desempleo: ip.

27. En el nivel salarial más bajo, la mayor pérdida de empleos, 
afirman analistas.

Agosto

4. Gran despojo del Infonavit a millones de trabajadores. 
Cayeron hasta 40% los ingresos por prestaciones en el últi
mo trienio.

5. Cinco millones al margen del crédito en el Infonavit.
7. Ante reclamos de universitarios, Fox les aconseja el auto- 

empleo.
13. El desempleo está focalizado en sólo dos sectores: Fox.
14. Se perdieron 325 mil empleos pero surgieron un millón de 

changarros: Fox.
18. Universitarios, 41% de los afectados por el desempleo en 

este gobierno.
22. En julio, 105 mil personas más quedaron sin empleo: inegi.

Septiembre

20. En agosto, la tasa de desempleo más alta del foxismo, al
canzó 3.96%.

Octubre

10. Afirman que el imss condicionó el alza salarial a reformar 
pensiones.
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16. Acuerdo entre i m s s  y Sindicato; aplazan revisar el tema de 
pensiones.

Indígenas

Julio

19. Derbez descarta resistencia de los indígenas al plan Puebla- 
Panamá.

22. Marcos, vocero de 30 municipios autónomos.
23. Denuncia Marcos "ambiente" similar al que precedió a la ma

tanza de Acteal.
28. La autonomía indígena una realidad en temas zapatistas: 

Marcos.
29 El ez ln  fija reglas de participación a la sociedad civil con el 

zapatismo.
30. Invita Marcos a la sociedad civil a la apertura de los Cara

coles.

Agosto

7. Como gobierno no podemos dar el aval a la apertura de los 
Caracoles, señala Creel.

10. El ezln  instaló sus cinco Caracoles y juntas de buen gobierno.
12. Creel: ningún pero legal a las juntas de gobierno creadas 

por zapatistas.
24. Alertan sobre inminente desalojo de Caracol zapatista.

Octubre

26.Marcos: cuestión de supervivencia, el combate contra la glo- 
balización.

Derechos Humanos

Julio

9. Temen el aval oficial al suicidio de Digna.
19. Con diez "hechos irrefutables" cierran el caso Digna; fue 

suicidio simulado.
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23.0NG, marginadas del plan federal para Ciudad Juárez; si se 
llega tarde: cndh.

25. Rumbo al fracaso, la fiscalía para desaparecidos: Human 
Rights.

30. fidh; ningún cambio sustancial en México sobre derechos 
humanos.

Agosto

9. Condena Amnistía el asesinato de la defensora indígena Ti
rado Evangelio.

12. Severa condena de Amnistía al gobierno mexicano.
18. Asesinan a Carlos Sánchez, diputado perredista y líder de la

COCEI.

Septiembre

4. cndh: "vacilada", las acciones de la pgr en Juárez.
6. Exige la cndh a Macedo "compromiso real" de respeto a la 

libertad de expresión.

Noviembre

I. Saquean del agn archivos sobre la guerra sucia.
6. Dicta la Corte que en secuestro vigente no hay prescrip

ción.
II. Persiste la imagen de corrupción en los defensores de oficio: 

ONG.
13. Ola de reclamos a Fox en reunión con organizaciones de de

rechos humanos.
29. Asesinan a testigo clave sobre la guerra sucia en Guerrero.

Educación

Julio

1. México, sitio 34 de 41 en la evaluación de la ocde sobre 
educación.

28. Rechazarán unam, ipn y uam de 70 a 90% de aspirantes.
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Agosto

5. Reyes Tamez: en rezago educativo, 32 millones de mexi
canos.

12. Iniciativa de a l  para condonar deuda por fondos para edu
cación.

28. De la Fuente: alianzas, salida a problemas de la educación 
superior.

Septiembre

27. De la Fuente dio el banderazo de salida a la carrera por la 
rectoría de la unam.

Octubre

22. De la Fuente: bajo acoso, la gratuidad de la Universidad.

Noviembre

7. Reeligieron por unanimidad a De la Fuente en la unam.

18. Permanece sin cubrir 30% de la demanda en secundaria: 
INEE.
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- Ajustes al pronóstico de crecimiento.
- ¿La banca de desarrollo, en quiebra 
técnica?
- De nuevo Fobaproa a escena: se 
presionará a la banca a que devuelva 
50 mil millones.
- En mayo las remesas desde Estados 
Unidos vuelven a superar mil millones 
de dólares.

- Resultado electoral: PRI y PRD 
suben su votación, el PAN a la baja y 
a la alza: abstencionismo.
- Se continúa sobre la pesquisa de 
Amigos de Fox, PGR exonera a 
involucrados en Pemexgate.
- Elba Esther, líder legislativo del PRI 
en la Cámara.
- El PAN pide al Ejecutivo cambios en 
el gabinete y que incluya militantes.
- Acepta Fox discutir con 
gobernadores reforma fiscal.

- El gobierno minimiza la perdida de 
empleos, mientras el INEGI reporta 
que ha crecido la tasa de desempleo en 
este gobierno 73%.

- Se cierra el caso Digna: Suicidio.
- FIDH: ningún cambio sustancial en 
México.

- En Chiapas la autonomía indígena 
una realidad: la apertura de los 
Caracoles.

Marcos denuncia ambiente similar al 
que precedió a Acteal.

-México, sitio 34 de 41 en evaluación 
de la OCDE.

- Remesas por 6 134 millones de 
dólares de enero a junio.
- Demandan partidos al Presidente 
sanear el Fobaproa.
- En electricidad ya existe inversión 
privada en distintos proyectos.
- Bancos se deslindan del problema 
Fobaproa.

- Robles renuncia al CEN del PRD.
- Fox y gobernadores con acuerdo 
básico para la reforma del Estado.
- Fernández de Cevallos en medio de 
la discusión en el Senado por el tráfico 
de influencias.
-Ofrece PRI las reformas fiscal y 
energética este año, senadores priístas 
rechazan plegarse.

- Universitarios afectados por el 
desempleo, mientras el gobierno dice 
que surgieron un millón de 
changarros.
- En el Infonavit gran despojo a 
millones de trabajadores.

- Asesinan a la defensora indígena 
Tirado Evangelio.
- Amnistía condena al gobierno 
mexicano.

- No hay aval de parte del gobierno a 
la apertura de los Caracoles, auqnue 
ningún pero legal a las juntas de 
gobierno.
- El EZLN instala 5 Caracoles y juntas 
de buen gobierno.

- En rezago educativo 32 millones de 
mexicanos: Reyes Tamez.

*
La información presentada es tomada de la cronología semestral, obtenida de La Jornada en Internet
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- La inversión extranjera en México a 
la baja.
- Cumbre de la OMC, plantea un 
nuevo equilibrio entre países 
desarrollados y los que no lo son, 
¿replantear la globalización?
- Ahora para el BM resulta un error 
privatizar.
-.Ante la reforma energética: 
polarización de posturas.

- “Fox hace cambios en el gabinete, 
panistas ocupan las vacantes.
- El caso Pemexgate y el fuero de 
Aldana condicionan el diálogo para 
las reformas.
- En el PRD ningún acuerdo por la 
nueva directiva.

- En agosto, la tasa de desempleo más 
alta del foxismo: 3.96%.

- CNDH “vacilada”, las acciones de 
la PGR en Juárez.

- Comienza la competencia por la 
rectoría de la UNAM.

- Deuda pública interna mayor que la 
externa: SHCP.
- Ni con un 10% de IVA sobre comida 
y fármacos aumentará la recaudación: 
SHCP.
- Ambiente tenso por una posible 
reforma en energía se ventilan 
concesiones ilegales, mientras el 
Ejecutivo anuncia megacentros 
petroquímicos con la IP.

- IFE comprueba aportes ilegales a la 
campaña de Fox y multa a la Alianza 
con $545 millones.
- Contradicciones priístas no 
transparentan su apoyo o no a la 
reforma eléctrica.
- Priístas exigen destituir a Elba 
Esther.
- Emergen propuestas de los partidos 
para presidir el IFE.

- La SCJN decidirá si prescribieron o 
no delitos de guerra sucia.
- Nueva comisionada para asesinatos 
de mujeres en Juárez: Guadalupe 
Morfin.

- Bajo acoso la gratuidad de la 
educación: de la Fuente

- Gobierno: IVA general de 10%, 
PRD 0% a básicos, 15 y 20% a lujos, 
PRI: sus tres posturas prevén gravar 
alimentos.
- Entrampadas las reformas fiscal y 
energética.

- Nueva directiva en el IFE, Luis 
Carlos Ugalde lo preside.
- Gobierno no logra cuajar apoyos 
para la reforma eléctrica, ante 
manifestación y amenazas de huelga 
nacional.
- Presupuesto y reforma fiscal, temas 
en la Cámara de Diputados afectados 
por crisis en el PRI.

- Dicta la Corte que en secuestro 
vigente no hay prescripción.

- Elegido por unanimidad de la 
Fuente en la UNAM.
- 30% de la demanda en secundaria 
sin cubrir: INEE.
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