
ANEXO I

CRONOLOGÍA D E LOS ACO NTEC IM IENTO S  
MÁS IM PORTANTES D E L  SEMESTRE*

Sagrario Angélica Núñez Rangel

Económicos

Junio

2. Los fondos del IPAB no alcanzan para afrontar sus obligaciones.

3. Auditores del Fobaproa piden 10 millones de dólares más para seguir 
adelante.

12. La planta productiva en delicada situación.
El presidente elogia el proceso de privatización.

13. Es hora de corregir los desaciertos en la política económica -CCE.

16. México podrá disponer de 23 700 millones de dólares para evitar una 
crisis de fin de sexenio.
El gobierno violaría la ley con un nuevo crédito —PRD.

17. No habrá más crisis en el sexenio afirma el Presidente.
Fortalecer el sistema bancario, prioridad del gobierno federal.
El Congreso pide una explicación sobre nuevos préstamos al país.

18. Se concreta nuevo rescate bancario: el IPAB “inyectará” 13 000 
millones de pesos a SERFIN.
Hacienda admite que las crisis sexenales se han debido a errores de 
política económica.

El texto aqtii reproducido fue tomado de El Diario de Yucatán, en Internet.
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México sólo usaría este año 300 millones de dólares del préstamo 
anunciado esta semana.

19. La Banca aún no puede impulsar el desarrollo del país -SHCP.

20. El rescate bancario costará 85 mil millones de dólares.

22. Las metas económicas, inconsistentes - c e e s p .
El IPAB anuncia que tomará el control total del grupo SERFIN.

23. La OCDE propone una alza de impuestos a los más ricos como medio 
de distribuir mejor la riqueza.

25. Toda medida económica, a consulta con el FMI.

27. La Cumbre de Río respaldará un mayor control de capitales.
Podemos acabar con el círculo vicioso de las crisis sexenales -e l Dr. 
Zedillo.

29. El p a ís  c re c e rá  e s te  añ o  só lo  2.8% -CEESP.
El IPAB tomará medidas para que los bancos impulsen al país.

30. Incertidumbre política y escaso crédito limitan el crecimiento -encuesta 
del B. deM.

Julio

1. El presidente Zedillo censura a los críticos del libre mercado.

5. El bajo poder adquisitivo, el poco crecimiento y la falta de créditos 
dañan al sector industrial.

6. Concluyen la auditoria a las cuentas del Fobaproa.

7. Hacienda se niega a informar de las operaciones del Banco Unión. 
Aumentará el costo del Fobaproa: 16% del PIB.
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8. El p a n  acepta la auditoría al Fobaproa sin el informe de Hacienda 
sobre las operaciones de Banco Unión.
Comienzan a fluir hacia México los recursos para el “blindaje 
financiero”.

9. Se concreta nuevo rescate bancario: el gobierno toma el control del 
80% de las acciones de s e r f i n .
Fue transparente la auditoría del Fobaproa -Gurda.

10. El PR D  exige toda la inform ación sobre los créditos del Fobaproa
-diputados.
Es imprudente anticipar resultados de la auditoria al Fobaproa-Gurría.

11. Hay anomalías en 20% de la cartera del Fobaproa-diputados.
Es imprudente anticipar resultados de la auditoría al Fobaproa-Gurría.

13.La mayoría de los banqueros cometió toda clase de ilícitos en 1991 
-reconoce la Secretaría de Hacienda.

14. Elevado número de anomalías en el Fobaproa.
Piden a la banca que no financie las campañas políticas.

27.No se han superado los problemas que causaron la crisis de la banca
-Mackey.
Sólo se recobrarán 700 millones del Fobaproa -dice Estefan Chidiac.

28. El presidente no entregará datos sobre Banca Unión.

30. Espectacular desplome de la Bolsa Mexicana: cae 3.94%.

31. En peligro el crecimiento de la economía en los próximos meses -B. de M. 
Abrir el secreto bancario pone en peligro las inversiones -Gurría.

Agosto

9. Insisten en la necesidad de reestructurar la banca -C E E SP.
Urge nuevo marco legal para reactivar el crédito -banqueros.
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11. Sólo se recuperará, si acaso, 30% de la cartera vencida de los bancos 
rescatados, dice Hacienda.

12.No habrá cambios en el gasto público: se mantendrá la prudencia 
-H acienda.

13. Firmas foráneas, las probables compradoras de los activos del ip a b .

15. No hay blindajes que aseguren estabilidad -opinan empresarios.
La economía “va por buen camino” -e l Presidente.

17. Al Presidente le falta impulsar más iniciativas en la economía -CEESP. 
Hacienda: el cambio de estafeta en el 2000, con estabilidad económica. 
Pese a la violencia, en México aún se puede invertir -Banco Mundial.

21. Preocupa a la COPARMEX una sobrevaluación del peso: recuerda la 
situación que precedió a la crisis de 1994.

22. “Se nos está derramando la pobreza y la desigualdad” -opina de la 
Madrid.

25. La deuda pública, 48% superior a la oficialmente reconocida.
De enero a mayo México importó 40% más de granos básicos que en 
el mismo periodo de 1997.

Septiembre

2. La cifra de pobres casi se duplicó en la actual administración -la
SEDESOL.

4. El gobierno federal admite que el costo del rescate bancario es superior 
al que inicialmente informó.
Pláticas entre PAN y p rd  sobre el presupuesto federal del 2000.

9. Hacienda regularizará la situación fiscal de 2 millones de ambulantes. 
México tramita ante el Banco Mundial un crédito de 600 millones de 
dólares.
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El presidente pronostica un crecimiento de 3% cuando se requiere un 
avance de 5%. Rezago en la generación de empleos. El aumento en el
gasto social para los sueldos de los burócratas.

10. La mayor parte de los más pobres está en el campo, admite el titular de 
Hacienda ante la Cámara Baja.

13. Ante empresarios reunidos en el APEC, el presidente de México 
defiende el rescate del sistema bancario.
Preocupa al CEESP el elevado gasto del gobierno federal.
México sale de la lista del FMI de los países sometidos a programas de 
ajuste financiero.

18. No hay riesgo ante un triunfo opositor -reiteran empresarios.

19. México se recupera económicamente pero siguen aumentando los 
pobres -informa el Banco Mundial.

20. Mantener baja la inflación una prioridad para el Banco de México.
El sector empresarial exhorta a continuar con las privatizaciones.

26. Listo el “austero” presupuesto de la federación para el 2000.
El Banco Mundial prepara un elevado crédito para México.

29. Darían a conocer a los defraudadores del Fobaproa -diputados 
panistas.
Faltan vías de largo plazo -el CEE.

Fallo de la Suprema Corte contra morosos deudores de la banca. 

Octubre

3. Las irregularidades del Fobaproa -m ás de 100 operaciones ilegales 
realizadas con sólo seis bancos.

6. Advierten sobre la elevada importación de alimentos -José Luis Calva 
Tellez.
No aumentarán la deuda interna y externa -la  Secretaría de Hacienda.
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11. En 15 años se duplicó la distancia económica entre los estados del 
norte y el sur de México -BA N CO M ER.
Empieza el análisis del ip a b  al informe Mackey.
La política cambiaría es restrictiva -dice el CEESP.
Bajo sospecha el proyecto del Banco Mundial y del FMI para aliviar la 
deuda externa de los países pobres.

13. El aumento de la pobreza lleva al país a la catástrofe -la  ANIT. 
Propuesta alternativa del p a n  para la apertura del sector eléctrico.

18. Créditos de la CFE y  de FERRONALES por 2298 millones de pesos 
también fueron absorbidos por el Fobaproa.

25. El BID otorga a México elevado préstamo para estados y municipios.
El Dr. Zedillo ofrece garantías para la inversión en el país: las finanzas 
del gobierno son sanas.
Es necesario un gobierno decente para avanzar en el desarrollo 
económico -e l Banco de Desarrollo.
En el presupuesto del 2000 lo social tendrá prioridad.

Noviembre

9. Grave crisis en México: ocho de cada diez empresas quiebran en sólo 
dos años.

11. La deuda pública aumentaría 13 200 millones de dólares.
El p ró x im o  p re s id e n te  d a rá  c e r tid u m b re  a la in v e rs ió n  -CCE.

13. La deuda pública externa aumentó ya a 83 147.8 millones de dólares.

14. No se modificará el monto del IVA dice Hacienda.
México está lejos de tener una banca sana - c i t i b a n k .

Destinarán recursos fiscales al rescate carretero desde el 2001.

16. El IPAB entrega el expediente de 62 operaciones ilícitas.
Crece la expectativa de un peso más fuerte para fin de sexenio.
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17. No hay sorpresas en la primera lista de beneficiados ilegalmente 
mediante el Fobaproa.

18. El sector empresarial se declara en contra al impuesto al consumo de 
estados y municipios.
El IPAB insiste en no dar la lista de defraudadores.
Protestan contra el impuesto al consumo final 250 alcaldes.

21. La modernización de los sistemas fiscal y bancario, “reformas” 
pendientes en México -señala OCDE.

23. Los créditos al sector privado bajaron 20.4%.
La baja d e  c ré d ito s , la m ás g ra n d e  en  d o s  a ñ o s  -BANXICO.
El rescate bancario debe volverse deuda pública -Hacienda.

25. Acuerdo comercial entre México y Europa.

30. Hacienda acepta que hay en México graves carencias, advierte sin 
embargo “que ya no puede gastarse más”.

Políticos

Junio

4. Cuantiosas aportaciones de dos grupos de empresarios a Labastida 
-C onsejo Patronal de Hombres de Negocios, c o n c a n a c o .

8. Cabal Peniche donó $50 millones al PRI en 1994 -PRD .

9. Pacto de unidad de los precandidatos del PRI.
Más de 10 millones de dólares habría dado la familia De Prevoisin al PRI.

10. Cabal financió al PRI cuando ya era investigado.

13. No volveré a la política -Carlos Salinas.
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14. Entiendo la irritación social -dice Carlos Salinas, pero subraya sus 
actos de gobierno.

17. Gutiérrez Barrios promete cargos a todos los precandidatos del PRI.

19. Eduardo Bours ofrece a Labastida Ochoa el apoyo de 20 mil 
empresarios de todo el país.

22. PAN, p r d  y PCD refrendan su interés en una alianza para buscar la 
presidencia.

24. Fracasan las gestiones para la reforma electoral.

29. El PVEM postula por segunda vez consecutiva a Jorge González.

Julio

2. El PRI frena en el Senado la reforma electoral.

3. La Suprema Corte de Irlanda obliga a Carlos Salinas a comparecer.

6 . La oposición no acepta el triunfo del PRI en el Estado de México.
De 44 millones será el tope de gastos en las precampañas priístas.

7. Nueva exhortación del PRD al PAN a detener al priísmo.

8. Debate entre el presidente y el gobernador de Tlaxcala.

11. Cárdenas: puedo ganar o perder la candidatura única, pero no cederla.

15. El PAN está dispuesto a apoyar la alianza de oposición cualquiera que 
fuere el candidato.

27. Mayoría nacional a favor de la coalición política.

29. El PAN aceptaría una tercera vía para elegir al candidato opositor.
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30. Propuesta de Cárdenas para una alianza opositora.

31. El p a n  propone amplia consulta nacional para elegir a los candidatos 
de la coalición opositora.

Agosto

I. Voces de advertencia en el PRi: Labastida Ochoa exhorta a “no bajar la 
guardia ante la coalición”.

3. Avances en la búsqueda de un proyecto común de la oposición.

4. Importantes acuerdos a favor de la coalición.

5. “Jalón de orejas” del PRI a Labastida y Madrazo.

7. Fox, única posibilidad de concretar la alianza.

8. Prioridad al diálogo ofrece Amalia García como nueva líder del PRD.

9. Aún puede cambiar la posición del PRD en torno a la alianza.

10. Fox dispuesto a participar en elecciones primarias.

II. No está en peligro la alianza de oposición, subraya Acción Nacional.

13. Convocan a hacer una agenda de la sociedad para los comicios del 
2000 .

15. El IFE destituye a su contralor interno por cometer desacato.

19. El presidente encontrará un Congreso agraviado cuando rinda su V 
informe -advierte Carlos Medina.

20. Cárdenas reitera que no cederá su precandidatura.
Tras 17 meses, el presidente vuelve a Tabasco: la pobreza y el rezago, 
los dos temas constantes.
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21. Advertencia del PRD al PAN sobre la alianza.

23. El PAN re ite ra  q u e  n o  irá  a u n a  e le c c ió n  p r im a ria .

24. La posición del PRD sobre la alianza más flexible.

26. Acuerdos de 90% en los temas de la coalición opositora.

29. Una comisión de “ciudadanos distinguidos” se encargaría de dar cauce 
a la alianza opositora.

31. Más evidencias del financiamiento ilegal del PRI.

Septiembre

1. El presidente está desgastado -afirma la oposición.

2. La intolerancia priísta no se acostumbra a los nuevos tiempos del país 
-enfatiza la oposición.

3. Buscan incluir a Muñoz Ledo como precandidato de la alianza.

5. Nuevo llamado panista a favor de la alianza electoral de oposición.

6. México vive una de las peores crisis del Estado de derecho -Madrazo.

8. La CTM ordena a sus agremiados que reúnan fondos para Labastida.

9. Ya se “enfriaron” las posibilidades de una alianza, subraya Fox.

13. El poder ejecutivo acatará lo que dice la corte sobre los fideicomisos 
del PRI en Banca Unión en 1994.

14. Integran el Consejo Ciudadano con 14 personas capaces.

16. Repentina muerte del exsubprocurador Mario Ruiz Massieu.
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18. Crecientes rumores de que se suicidó el exfuncionario.

19. Bravo Mena: ningún partido está obligado a acatar la “tercera vía” .

23. El PRD y cuatro partidos aceptan la propuesta para la alianza electoral 
pero el PAN la rechazaría.

25. El Consejo Ciudadano estudiará los puntos de vista de Acción 
Nacional sobre la alianza opositora.

27. El PRI gana las elecciones en Coahuila.

28. La alianza sólo un pretexto para ser noticia -e l PRI.

29. El PAN anuncia su retiro definitivo de la alianza.

Octubre

1. Acción Nacional da por terminada su búsqueda de una alianza 
opositora.

2. Cárdenas no quiso la alianza opositora -Fox Quesada.

3. Reprueban a Labastida en una acto empresarial en Jalisco.

4. El apoyo de Albores Guillén a Labastida, el caso de desvío más evidente.

7. Madrazo exige la renuncia del presidente nacional del PRI.

10. Carlos Fuentes un lúcido crítico del poder -Dr. Zedillo.

11. Con tal de vencer al PRI, él, Cárdenas, o cualquier otro renunciarían a 
favor de quien tuviera mayor apoyo popular.

12. La alianza que busco es con toda la sociedad -aclara Vicente Fox.

15. El Senado aprueba una reforma que da más fuerza al municipio.
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17. Probable alianza del PAN con el PVEM y el PAS.

21. “Histórico” encuentro de lideres del PAN, PRD y  PRI.

23. El Congreso de Chiapas pide la renuncia del gobernador.

Noviembre

I. La CTM admite la posibilidad de un gobierno federal ajeno al PRI.

3. Fox expone la inequidad en los gastos de campaña.

4. Cierran su campaña los cuatro precandidatos priístas.

7. El PAN aprueba hoy su plataforma política y de gobierno para el 2000.

8. Amplia ventaja de Labastida en los comicios.

II . Camacho critica a Fox, pero insiste en convocar a un pacto.

13. Etica y cuentas claras, las divisas de Fox.

14. López Obrador, virtual candidato del PRD al gobierno capitalino.

21. La justicia social, deuda pendiente -Labastida.

22. Camacho Solís se postula para la presidencia.

23. Anuncian cambios en la directiva nacional del PRI.

25. Labastida propone a Cárdenas y Fox un debate sobre elecciones internas.

26. Madrazo Pintado se reconcilia con Labastida Ochoa.

28. Aprueba el PRD ir a la elección del 2000 aliado con 4 partidos.
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Sociales

Jimio

Chiapas
22. Chiapas, primer lugar en ataques a los derechos humanos.

23. Llamado internacional a pacificar Chiapas.

Laboral
27. Se perdió el 50%  del poder de compra en 18 años -CT.

Derechos Humanos
9. El Senado aprueba otorgarle mayor autonomía a la c n d h .

Julio

Chiapas
4. El divide y vencerás rinde frutos en Chiapas -Mons. Vera.

Derechos Humanos
30. Derechos Humanos, tema ausente en las precampañas.

Agosto

Chiapas
7. Labastida propone que después del 2000 el EZLN se convierta en fuerza 

política.

12. La Iglesia recibe una invitación para ayudar a solucionar el conflicto 
zapatista.

13. Delicada situación en Chiapas por el clima preelectoral.
Altos funcionarios del gobierno saben que Mons. Ruiz no creó la 
guerra en Chiapas -afirma el Nuncio.

15. Exhortación del gobierno a los zapatistas.
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16. La mayor reserva petrolera mundial está detrás de la agresión del 
gobierno en Chiapas -Marcos.

18. Varios heridos en un choque entre indígenas y militares en Chiapas.

20. El gobierno de Chiapas pide a la federación que saque las manos del 
conflicto con los zapatistas.

22. El Ejército sigue su avance en la selva -denuncian los zapatistas-; 
advierten sobre nueva movilización rebelde.

23. El EZLN teme un inminente ataque del Ejército.

24. Miles de zapatistas marchan por las calles de San Cristóbal para exigir 
el cese del hostigamiento militar.
La COCOPA viajaría a Chiapas ante el clima de tensión que prevalece. 
En Ocosingo no hay yacimientos explotables de petróleo -Lajous.

25. Roque y Bartlett atribuyen a la ineptitud del gobierno la falta de salidas 
a los casos de Chiapas y la UNAM.

26. Se complica la situación en Chiapas: nueve heridos en un enfrenta
miento entre militares y zapatistas.

30. El p r d  pide al presidente que defina su política sobre Chiapas.

Laboral
12. Los salarios de las maquiladoras en México, “los más bajos del mundo”. 

La CTM “no se cansará” de exigir un solo salario mínimo para el país.

14. El presidente pide al sindicato electricista que no le dé “más vueltas” a 
la privatización de esa industria.

26. Poco alentadoras las perspectivas de empleo para Iberoamérica y el 
Caribe.

27. No se volverá al control de los precios de los básicos.
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28. En lo que va del sexenio el salario ya perdió hasta 14% de su poder 
adquisitivo -dice Hernández Juárez.

Septiembre

Chiapas
4. Sólo alcoholismo, prostitución, enfermedades y miedo llevan los 

militares a Chiapas -Marcos.

5. Casi 100 personas fueron ejecutadas en los últimos dos años y medio 
en una conflictiva región en Chiapas.

8. Propuesta de seis puntos para la paz en Chiapas.

20. El gobierno anuncia que tendrá paciencia para esperar que responda el 
EZLN a su propuesta.

22. Insisten en que en Chiapas hay una guerra de baja intensidad -Global
Exchange.

Laboral
6. El poder de compra del salario mínimo se redujo casi a la mitad en los 

cinco años del gobierno zedillista.

16. El Congreso del Trabajo pedirá un alza del 15% al salario mínimo.

22. Por lo menos 14% debe subir el salario mínimo en el 2000 -C T .

23. La OIT: 8 de cada 10 nuevos empleos en la economía informal.
Las alianzas salariales “por decreto” sólo generan inflación -dice 
Marín Santillán.

Derechos Humanos
22. Víctimas de la prostitución y el trabajo forzados -en  20 años 200 

millones de personas en el mundo fueron reducidas a la esclavitud- 
denuncia la ONU.

115

Análisis Plural 2° Semestre de 1999



ANÁLISIS DE 1999-2

Octubre

Laboral
2. Los trabajadores mexicanos están entre los más pobres del mundo. 

Millones de hogares están en peligro de quedarse sin azúcar por la 
huelga de los 58 ingenios del país.

6. El aumento salarial el próximo año puede ser mayor del 10% -reconoce 
el Director del Banco de México.

7. El alza de salarios mínimos en diciembre oscilará entre el 10 y el 13%.

9. Los sindicatos no aceptarían menos del 10%.

21. Llaman a preparar y dar empleo a discapacitados -e l secretario de 
Trabajo.

23. Alza salarial del 9% a los médicos del sector salud.
Piden 60% de aumento -posible huelga en El Colegio de Bachilleres.

24. Combate al desempleo los topes salariales del pasado -el gobierno. 

Derechos Humanos
3. Es una vergüenza para los gobiernos -hay medio millón más de 

refugiados en el mundo.

6. Cumplirá 30 años la Convención Americana de Derechos Humanos.

7. No asiste México a una junta acerca de los derechos humanos.

8. Casi el 50%  de los niños mexicanos sufre maltratos -UNICEF. 

Migración
2. Hay pocos recursos para proteger a los migrantes -Rosario Green. 

Fallecieron más de 400 inmigrantes en los últimos 5 años.
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4. El gobierno mexicano aplica en el sur del país una política migratoria 
similar a la de Estados Unidos.

6. Una política migratoria humana -pide nuevo Cónsul.

Noviembre

Chiapas
5. Multiplicar la resistencia contra los poderosos, pide el rebelde Marcos.

11. La Internacional Socialista pide que se respeten los acuerdos y se 
reanuden las negociaciones en Chiapas.

Derechos Humanos
12.Mireille Roccati acepta la decisión del Senado pero lamenta que se 

vulnere su inamovilidad.

13. Preocupa a Estados Unidos ataques a los derechos humanos en México.

16. Activistas denunciaron ante la ONU los atropellos del gobierno 
mexicano.
Piden tipificar en la ley la desaparición forzada de personas.

26. Imposible permitir más impunidad de las fuerzas armadas - la  ONU.

27. El gobierno no hace lo suficiente para castigar las violaciones a los 
derechos humanos -subraya en Chiapas la Alta Comisionada.
Entregan más de 100 denuncias de tortura a la enviada de la ONU.

29. Las conclusiones de la Alta Comisionada de la ONU no sorprendieron a 
las agrupaciones civiles.

30. La CNDH conviene con una denuncia de la enviada de Naciones 
Unidas: en México persiste la impunidad.

Laboral
8. El deterioro salarial estanca los mercados nacionales -la  CTM.
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11. CTM  y CT pugnarán por un alza salarial del 15%.

14. La CTM se opondría a que se grave aún más el consumo.

Religiosos

Junio

1. Los ancianos, protagonistas de la nueva evangelización -Juan Pablo II.

2. “El drama de nuestra época” -desafío de la ruptura entre fe y cultura.

4. Tres religiones se comprometen como “guardianes del futuro” 
(cristiana, judía y musulmana).

8. El Papa subraya la importancia de promover “la reconciliación entre la 
fe y la razón”.

9. El progreso no debe buscarse a cualquier precio -el Papa.

12. El ejercicio de la autoridad política debe ser un servicio generoso a la 
sociedad -e l Papa.

15. Brasil y México, los países con el mayor número de católicos.

23. El clero iberoamericano conmemora 100 años de “Iglesia Continental” .

24. La fe católica, signo de identidad en América Hispana -Juan Pablo II. 

Julio

8. La Iglesia critica que disminuya la inflación a costa de los salarios 
- “Segundo documento de consulta unidad del Primer Sínodo Diocesano”.

27. Primera reunión México-Vaticano para el diálogo.

28. La democracia, más allá de los partidos -la  CEM.
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Agosto

5. Iglesia y políticos están de acuerdo: sin familia no hay futuro -III 
Encuentro de Políticos y Legisladores de América a Favor de la Vida.

8. Participará más la Iglesia en los cambios sociales -C E L A M .
Mons. Samuel Ruiz García se despide como obispo en Acteal.

10. Crítica episcopal al uso de la mentira como recurso político.

14. Una democracia más participativa pide la Iglesia en Chiapas.

15. La Iglesia pide mayor eficacia en el combate a la delincuencia.

17. La Iglesia pide una “recta conciencia electoral” para evitar males 
políticos.”

24. En la Iglesia, el poder es servicio -e l Papa.

27. Los conflictos étnicos debilitan el movimiento ecuménico -Consejo 
Ecuménico de las Iglesias.

Septiembre

5. Ninguna sociedad progresa sin la familia -e l Papa.

6. Una Iglesia muda no sirve -dice Mons. Rivera.

7. Una visión justa de la persona y del bien común es la base para una 
sociedad democrática -e l Papa.

11. La libertad religiosa constituye el centro de los derechos humanos -el 
Papa.

13. Mons. Arizmendi lamenta que todo parezca un campo de batalla en la 
competencia política.
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20. Preocupación episcopal por la falta de suficientes empleos.

27. Mons. Rivera deslinda de motivos políticos la campaña contra la deuda 
de los países pobres.

28. No puede haber razón plena sin fe -Juan Pablo II.

Octubre

2. Inaugura sus estudios la primera radioemisora católica mexicana.

3. Los templos, centros multilingües -los inmigrantes empiezan a 
cambiar el panorama religioso de Estados Unidos.

4. La Iglesia no puede favorecer a algún candidato o partido -el Cardenal 
Rivera.

5. El Vaticano aboga por un nuevo concepto de ayuda al desarrollo.

7. El cristianismo no es un frío sistema ético -e l Papa.

8. La pobreza no se resuelve con frases estériles -Juan Pablo II.

13. Aegún estadísticas el 12% de los mexicanos dejó de ser católico.

19. En un año aumentó en 10 millones el número de católicos en el mundo.

24. El cristianismo es un importante elemento de unidad entre pueblos y 
culturas -Juan Pablo II.
El episcopado abierto a reunirse en el 2000 con los candidatos.

27. Mensaje del Papa a los católicos mexicanos: hay que participar en 
todos los ámbitos de la vida pública.

28. Los pobres constituyen el desafío moderno -e l Papa.
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29. La solidaridad una vía frente a la globalización -Francois Nguyen Van 
Thuan.

30. La Universidad debe tener como vocación esencial una formación 
armoniosa -Juan Pablo II.

Noviembre

I. Las Iglesias católica y luterana firman histórico acuerdo.

4. Emotiva despedida en Chiapas a Mons. Ruiz García.

5. Mensaje de 300 líderes religiosos, reconocimiento del obispo Samuel 
Ruiz.

7. Asia, tierra de evangelización del tercer milenio -declara el Papa.

8. Defiende Juan Pablo II el derecho a cambiar de fe.
La Iglesia no intervendrá en procesos partidistas -Norberto Rivera.

9. Hay que respetar las tradiciones indígenas -Mons. Samuel Ruiz.

II . El episcopado condena “la compra del voto”.

12. Ante el Jubileo del 2000, los obispos advierten que la pobreza y la 
corrupción ponen en riesgo la paz social.
Advertencia de la Iglesia al secretario de Hacienda -M éxico ya no 
aguanta más crisis sexenales.

17. El Papa plantea los nuevos desafíos de las universidades.

19. Es inadmisible el ahorro a costa de los pobres -e l Papa.

24. La Iglesia en México reitera su oposición a la pena de muerte.

26. Es necesario el diálogo ecuménico para construir un mundo de paz -e l 
Pontífice.
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27. El Papa examina los “complejos problemas” de la deuda externa.
La política es el campo más amplio para ejercer la caridad y la 
solidaridad -afirma Juan Pablo II.

30. Sólo 40% de mexicanos serían católicos en 50 años.O
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