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* El texto aquí presentado está basado en datos de “Información Sistemática a. c.”, 
dirigida por Bernardo Ávalos Casillas.

PrinciPales sucesos
naCionaLEs DEL PRiMER 

sEMEstRE DE 2007*

Juan Carlos Núñez

Enero

1 Aniversario del ezln

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional conmemora el xiii 

aniversario de su alzamiento con un encuentro con los Pueblos del 

Mundo al que asisten representantes de 47 países. La organización 

insiste en el cumplimiento del la Sexta Declaración de la Selva 

Lacandona.

Municipio Autónomo en Oaxaca

La Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (appo), con el 

apoyo de 20 comunidades, crea el Municipio Libre y Autónomo 

de San Juan Copala, habitado primordialmente por indígenas de 

la etnia triqui.

2 Operación Tijuana

El gobierno federal anuncia el inicio de la Operación Tijuana para 

combatir el narcotráfico en la ciudad fronteriza. El Ejército envía  
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2,620 elementos. Francisco Ramírez Acuña, secretario de Gober-

nación, afirma que ningún estado será rehén de la delincuencia. 

Nuevo presidente de la Corte

El magistrado Guillermo Ortiz Mayagoitia es elegido presidente 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Regreso a clases en Oaxaca

Alrededor de 1.3 millones de estudiantes de Oaxaca vuelven a clases 

luego del conflicto magisterial que inició a mediados de 2006. Ese 

día 300 simpatizantes de la appo se manifiestan en el centro de la 

ciudad y 26 alcaldes del Partido Revolucionario Institucional (pri) le 

retiran su apoyo al gobernador Ulises Ruiz.

4  Ejecución de diputado

Jorge Bajos Valverde, diputado panista en el Congreso de Gue-

rrero, es ejecutado por desconocidos en Acapulco.

Desarme de policías

Elementos del Ejército desarman a 2,200 policías municipales de 

Tijuana por su posible participación “en operaciones de soporte y de 

fortalecimiento de la impunidad de la estructura del cártel de los Are-

llano Félix”, explica el procurador Eduardo Medina Mora. Informa 

que habrá operaciones similares en Sinaloa y Tamaulipas.

9 Aumento de la tortilla

El precio del kilo de tortilla llega hasta 15 pesos en algunos expendios. 

Entre octubre y noviembre había pasado de 7 a 8 pesos. El secretario 

de Economía, Eduardo Sojo, afirma que el gobierno no intervendrá 

en el mercado pues tendría un efecto contraproducente.

10 Escalada de precios

El alza de la tortilla produce una escalada en los precios de diver-

sos artículos básicos.

Análisis Plural 1° Semestre de 2007



Principales acontecimientos del primer semestre de 2007

10

a
n

á
li

s
is

 P
lu

r
a

l 
  

 P
r

im
er

 s
em

es
tr

e 
20

07

11 Precio de la tortilla

El presidente Felipe Calderón contradice al secretario de Econo-

mía que había señalado que el gobierno no intervendría en el tema 

del alza de las tortillas y promete: “Hoy mismo voy a tomar una 

decisión para ver qué hacemos para bajar los precios”. Informa 

que instruyó a la Secretaría de Desarrollo Social (sedesol) que se 

distribuya maíz por medio de las tiendas de Diconsa y que la Secre-

taría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Social, Pesca y Ali-

mentación (sagarpa) deberá comprar el grano: “No me importa 

que lo traigan de miles de kilómetros, lo importante es que ése no 

sea un argumento para elevarle los precios a la gente”.

14 “Operación Conjunta Guerrero”

Un total de 200 efectivos de la Agencia Federal de Investigación y 

de la Policía Federal Preventiva (pfp) arriban al estado de Guerrero 

para establecer una operación contra el narcotráfico.

Más aumentos

El precio del kilo de huevo se incrementa en 25%.

15 Programa de empleo

Felipe Calderón pone en marcha el Programa por la Generación 

del Primero Empleo. Las empresas que creen fuentes de trabajo 

nueva estarán exentas del pago parcial de cuotas al Instituto Mexi-

cano del Seguro Social (imss) y después recibirán subsidios.

Foxistas al pan

Tres exsecretarios del gabinete foxista se integran al Comité Ejecu-

tivo Nacional del Partido Acción Nacional (pan). Ellos son Carlos 

Abascal, Luis Ernesto Derbez y Francisco Salazar.

Protesta en Oaxaca

La appo toma el Zócalo de Oaxaca para protestar contra el gober-

nador Ulises Ruiz y pedir la liberación de sus militantes deteni-

dos. El presidente del Consejo Presbiteral de la Arquidiócesis de 
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Oaxaca, padre Manuel Arias Montes, muestra su apoyo a los 

manifestantes y dice que nunca en la lucha de los pobres la iglesia 

puede permanecer neutral.

16 Subsidio a la leche

Autoridades federales anuncian que Liconsa recibirá un subsidio de 

500 millones de pesos para vender el litro de leche en 4 pesos en 

lugar de 4.50 como estaba previsto. Al mismo tiempo, sigue la esca-

lada de precios, aumenta el precio de la carne y el pollo.

17 Payán renuncia al pan

Luego de 23 años de militancia, Ana Rosa Payán, reconocida mili-

tante panista en Yucatán, renuncia a su partido por considerar que 

el proceso de selección de candidato a la gubernatura del estado 

tuvo serias irregularidades.

Súper computadora

En la Universidad Nacional Autónoma de México (unam) se pone 

en marcha la supercomputadora más grande de América Latina. 

Puede realizar siete billones de operaciones por segundo.

18 Pacto de la tortilla

El gobierno y los productores de tortilla firman un pacto mediante 

el cual se oficializa el aumento de 40% al precio del alimento. Sólo 

cinco mil de 45 mil tortillerías se comprometen a respetarlo.

Elecciones priístas

Se registran siete fórmulas para ocupar la presidencia y la secre-

taría general del pri. Las dos más fuertes son las que encabezan 

Enrique Jackson y Beatriz Paredes.

22 Cruzada contra la delincuencia

Felipe Calderón convoca a todas las instancias del gobierno fede-

ral y a los 31 gobernadores del país a participar en la “Cruzada 

Nacional contra la Delincuencia”. Acuerdan diez ejes de acción 

para enfrentar al crimen.
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23 Contra el aumento de precios

La Unión Nacional de Trabajadores informa que se está formando 

un frente en el cual participan más de 100 organizaciones sociales 

contra el alza de precios. El Partido de la Revolución Democrática 

(prd) pide un aumento de emergencia.

Caso Sahagún-Wornat 

El Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal reitera la cul-

pabilidad de la escritora argentina, Olga Wornat, a quien demandó 

por difamación la exprimera dama Martha Sahagún.

24 Felicitaciones de eu

El presidente de Estados Unidos, George Bush, felicita al presidente 

de México, Felipe Calderón, por su lucha contra el narcotráfico.

25 Violaciones a derechos humanos

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos denuncia que no 

se han atendido las recomendaciones en torno a las violaciones de 

derechos humanos cometidas por diversas autoridades en los casos 

Atenco, Lázaro Cárdenas y Oaxaca.

Caso Lydia Cacho 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación crea una comisión para 

investigar al gobernador de Puebla, Mario Marín, y otros funcio-

narios por la presunta violación de las garantías fundamentales de 

la periodista Lydia Cacho. 

Alza a la tortilla

El Congreso del Trabajo y la Confederación de Trabajadores de 

México (ctm) declinan participar en las marchas contra el alza de 

precios de los productos básicos. En diversas ciudades del país el 

kilo de tortilla llega a los 20 pesos.

28 Cine mexicano

El cineasta mexicano Guillermo del Toro gana siete Premios Goya 

por su película “El Laberinto del Fauno”.

Análisis Plural 1° Semestre de 2007
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31 Manifestación contra aumentos

Cerca de 40 mil personas se manifiestan en el Zócalo de la ciudad 

de México contra el alza en los precios de la tortilla y otros produc-

tos básicos. Participan ciudadanos, integrantes de organizaciones 

sindicales, campesinas y sociales, así como militantes del prd, Par-

tido del Trabajo (pt), Convergencia y pri.

Legalización de unión homosexual

Karla López y Karina Almagre forman la primera pareja homo-

sexual que legaliza su unión en México. La ceremonia se lleva a 

cabo en Saltillo.

Candidatura de Hank

El Consejo Estatal del PRI en Baja California designa al alcalde de 

Tijuana, Jorge Hank Rohn, como su candidato a la gubernatura 

del estado.

Febrero

1 Ley de protección a la mujer

El presidente Felipe Calderón firma el decreto que promulga la Ley 

General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

5 Popularidad de Calderón

A dos meses de tomar protesta como presidente de México, la 

encuesta ipsos-bimsa indica que 58% de los entrevistados aprueba 

la gestión de Felipe Calderón, quien recibe una calificación prome-

dio de 6.5.

6 Narcoviolencia

En un lapso de 30 minutos, grupos armados irrumpen en dos ofi-

cinas de la policía en Guerrero para ejecutar a siete personas y 

videograban el atentado. Además, hay ejecuciones en Michoacán, 

Baja California y Sinaloa.

Análisis Plural 1° Semestre de 2007



Principales acontecimientos del primer semestre de 2007

14

a
n

á
li

s
is

 P
lu

r
a

l 
  

 P
r

im
er

 s
em

es
tr

e 
20

07

Escuela Segura

Felipe Calderón comienza el Programa Escuela Segura destinado 

a combatir el narcomenudeo en escuelas de los 11 municipios más 

inseguros del país.

Aseguramiento de maíz

La Procuraduría General de la República (pgr) asegura 118 mil 

toneladas de maíz en ocho bodegas de Jalisco. Presume que el 

grano está siendo acaparado en plena crisis de la tortilla.

7 Caso Atenco 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación decide investigar las 

violaciones a las garantías individuales cometidas por cuerpos poli-

ciales en San Salvador Atenco, en mayo de 2006.

Negligencia en Pasta de Conchos

El secretario del Trabajo, Javier Lozano, reconoce que hubo “una 

actitud negligente” por parte de las autoridades de la Secretaría 

del Trabajo y Previsión Social en las inspecciones a la minera en 

Pasta de Conchos.

Promocional de López Obrador

La Secretaría de Gobernación anuncia que sí permitirá la difu-

sión del anuncio que había censurado. En el promocional aparece 

Andrés Manuel López Obrador tomando protesta como “presi-

dente legítimo” de México.

8 Ataque a migrantes

Tres migrantes mexicanos son asesinados por un grupo armado 

cerca de Tucson, Arizona. Es la segunda agresión a indocumenta-

dos en esa zona en menos de diez días.

12 Controversia del ife

El Instituto Federal Electoral (ife) presenta una controversia consti-

tucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra 
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de los poderes Legislativo y Ejecutivo federales, por estar en des-

acuerdo con el presupuesto asignado al Instituto.

13 Desquite de Fox

El expresidente de México, Vicente Fox, dice en Estados Unidos que 

perdió en el intento de desafuero a Andrés Manuel López Obra-

dor, pero que 18 meses después se desquitó al ganar su candidato 

a la Presidencia. Para el prd y otras organizaciones la declaración 

es una prueba contundente de que Fox intervino ilegalmente en las 

elecciones de 2006.

Reforma del Estado 

El Senado aprueba por unanimidad la Ley para la Reforma del Estado 

que obliga a los legisladores, a los líderes de los partidos y a un 

representante del Ejecutivo a negociar y acordar en un año las 

iniciativas de reforma. 

14 Amenaza de Al-Qaeda

Se da a conocer una supuesta amenaza de Al-Qaeda contra 

México por suministrar petróleo a Estados Unidos. El gobierno 

federal desconoce la veracidad de la amenaza, pero dice que se 

mantendrá “atento”.

15 Narcoviolencia

Un enfrentamiento entre narcotraficantes y policías deja cuatro 

muertos en Aguascalientes. El gobernador de ese estado, Luis 

Armando Reynoso, pide refuerzos federales.

18 Operaciones antinarco

El gobierno federal anuncia la instalación de operaciones contra el 

narcotráfico en Tamaulipas y Nuevo León. Son ya ocho las entida-

des donde se realizan estos dispositivos.

Pasta de Conchos

A un año de la tragedia en la que murieron 65 mineros, la Secreta-

ría del Trabajo afirma que la empresa es la principal responsable. 
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Un día después, el gobernador de Coahuila, Humberto Moreria, 

denuncia que Vicente Fox le pidió solapar a Francisco Salazar, 

entonces secretario del Trabajo.

Elecciones en el pri

La fórmula Paredes-Murillo arrasa dos a uno a la de Jackson-Latife 

en las elecciones internas del pri. Beatriz Paredes próxima diri-

gente de los priístas dice que trabajará por la reconciliación.

19 Aumento a los soldados

El presidente Felipe Calderón decreta un aumento salarial de 46% 

a la tropa del Ejército. El anuncio es retroactivo a enero y se da en 

medio del plan de austeridad para los otros funcionarios públicos.

Caso Atenco

La Suprema Corte determina que los cuerpos de policía que partici-

paron en las operaciones de San Salvador Atenco, en mayo de 2006, 

incurrieron en graves violaciones a las garantías individuales.

Atentado contra legislador

El diputado federal Horacio Garza Garza es víctima de un aten-

tado en Nuevo Laredo. Su chofer muere y él resulta herido.

21 Protesta contra eu

La secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, protesta 

porque trabajadores estadounidenses que construyen un muro 

contra los migrantes en la frontera violaron territorio mexicano.

Desalojo de La Fortaleza

En el Distrito Federal, 500 policías desalojan el predio “La Forta-

leza”, donde se cometían diversos delitos. El lugar será destinado a 

servicios para los ciudadanos, dicen las autoridades.

26 Calderón fue “el mejor”

El exsecretario de Gobernación, Carlos Abascal, señala que Felipe 

Calderón no fue el mejor candidato sino el idóneo. Al día siguiente, 

se desdice y afirma que el presidente sí es el mejor.
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27 Militares con vih

Con ocho votos en favor y tres en contra, la Suprema Corte de Jus-

ticia de la Nación determina que los 11 militares dados de baja del 

Ejército por ser portadores del vih no pueden ser inhabilitados.

Marzo

5 Presidenta del pri

Beatriz Paredes Rangel rinde protesta como presidenta del pri. 

Durante su discurso se pronuncia por la unidad del partido.

Apoyo a empresas

Felipe Calderón inicia un programa de apoyo a las pequeñas y 

medianas industrias que canalizará 700 mil créditos en el año.

6 Despenalización de la calumnia

El Senado despenaliza los delitos de calumnia, injuria y difama-

ción, para transferirlo al ámbito de la justicia civil. La Cámara de 

Diputados deberá aprobar la medida.

Transparencia

La Cámara de Diputados aprueba la reforma que incluye en la 

Constitución la obligación de la transparencia y rendición de cuen-

tas de todos los poderes y en todos los niveles de gobierno.

7 Atentado contra militar

El general retirado, Francisco Fernández Solís, jefe de la Secretaría 

de Seguridad Pública de Tabasco, sufre un atentado con arma de 

fuego. Su camioneta recibe 103 tiros. Él salva la vida, pero muere 

su chofer.

Plan contra la delincuencia

Felipe Calderón anuncia un plan integral para combatir la delin-

cuencia. La elaboración de un sistema único de datos criminales 
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y un cuidadoso control sobre las policías, son algunos de los ejes 

fundamentales de la propuesta.

8 Aumento de penas

El presidente Felipe Calderón envía tres iniciativas de reforma del 

Código Penal Federal. Propone penas de 30 años a cadena perpe-

tua para plagiarios y asesinos, y castigo a la violencia intrafamiliar.

9 Slim, el tercero más rico

La revista Forbes publica la lista de los hombres más ricos del mundo. 

El tercero es el mexicano Carlos Slim, con una fortuna de 49 mil 

millones de dólares. En la anterior medición tenía 30 mil millones. 

Es la riqueza que crece más rápido.

Luis Echeverría

El expresidente de México Luis Echeverría, acusado de cometer 

delitos durante la guerra sucia, no será fichado pues padece de una 

enfermedad crónica.

11 Protestas anti-Bush

Protestas en Mérida y otras ciudades del país por la próxima visita 

del presidente de Estados Unidos, George Bush.

13 Visita del presidente de eu

Los presidentes de México y Estados Unidos, Felipe Calderón y 

George Bush, respectivamente, se reúnen en Yucatán durante dos 

días. La reunión termina sin grandes acuerdos. Proponen debili-

tar las finanzas del narcotráfico, mejorar la cooperación bilateral y 

combatir el tráfico de armas. Bush promete trabajar en lo posible 

por una reforma migratoria. Continúan las protestas contra el pre-

sidente estadounidense.

Sueldos de funcionarios

El Senado aprueba la ley que prohíbe a los funcionarios públicos 

ganar más que el presidente de la República. Además, se regulan 

salarios, prestaciones y gratificaciones de los altos mandos de la 
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burocracia. Los sueldos de quienes actualmente ganan más que 

Calderón serán congelados.

Narcotráfico

Al menos 30 personas mueren ejecutadas en el país en un lapso de 

48 horas.

Decomiso multimillonario

La pgr realiza el decomiso de dinero más grande de la historia al 

asegurar más de 100 millones de dólares en efectivo en una resi-

dencia del Distrito Federal. La policía detiene a siete personas e 

inicia la persecución de Zhenli Ye Gon, un chino nacionalizado 

mexicano, a quien acusa de ser el líder de una banda que trafica 

precursores químicos para drogas. 

22 Ley del issste

Con el voto en favor del pan, pri, pvem, Panal y Alternativa, y 

en contra del prd, pt y Convergencia, la Cámara de Diputados 

aprueba la nueva Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Socia-

les de los Trabajadores del Estado (issste), que contempla la crea-

ción de un nuevo sistema de pensiones en el que se aumenta la 

edad de jubilación, se crean cuentas individuales, se elevan las con-

tribuciones de los empleados y se constituye una Afore pública.

Convención Nacional Democrática

En su primer día de trabajo, la Convención Nacional Democrática 

propone la creación de una Comisión de la Verdad que investigue 

los rescates bancarios y carreteros. Al día siguiente, López Obra-

dor llena el Zócalo al cerrar la convención.

Despenalización del aborto 

Durante su visita a México para participar en un encuentro de 

Provida, el cardenal Alfonso López Trujillo, presidente del Consejo 

Pontificio de la Santa Sede, califica el aborto como “una pena de 
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muerte infringida por adultos de la forma más cruel y despiadada 

en contra del ser más indefenso”.

25 Despenalización del aborto 

La jerarquía católica y organizaciones de laicos salen a las calles 

en varias ciudades del país para protestar contra la iniciativa para 

despenalizar el aborto en el Distrito Federal.

Ley del issste

Maestros de seis entidades federativas suspenden clases como pro-

testa contra la nueva Ley del issste.

28 Abucheos a Calderón

El presidente Calderón es abucheado en un acto de Telmex, en el 

Distrito Federal, y durante una gira a Oaxaca.

Aborto

Representantes del pri, prd, pt y pvem piden a la Secretaría de 

Gobernación que expulse al enviado papal Alfonso López, por 

participar en actividades contra la despenalización del aborto.

Ley del issste

En un mensaje a la nación, Felipe Calderón se congratula por la 

reforma a la Ley del issste y dice que es un triunfo de la democra-

cia. Organizaciones sindicales y sociales se manifiestan en contra 

de la nueva norma.

29 Caso Ernestina Ascencio

La Comisión Nacional de Derechos Humanos determina que la 

anciana indígena Ernestina Ascencio no fue violada por soldados 

del Ejército como afirman las autoridades de Veracruz. Señala que 

la mujer murió de anemia.

Ley del issste

Trabajadores al Servicio del Estado han presentado más de 15 mil 

amparos contra la Ley del issste.
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Abril

2 Narcoviolencia

Al menos 667 personas presuntamente relacionadas con el narco-

tráfico han sido ejecutadas en lo que va del año.

3 Crisis en el imss

El director general del imss, Juan Molinar Horcasitas, dice que si 

no se resuelven los problemas de fondo de la institución, el Seguro 

Social no sobrevivirá el actual sexenio.

Aborto

La arquidiócesis de México reúne firmas contra la iniciativa de 

ley de despenalización del aborto. Se difunde por televisión un 

anuncio en el que Chespirito se pronuncia en el mismo sentido.

Caso Ernestina Ascencio

Los hijos de Ernestina Ascencio, presuntamente violada y asesi-

nada por militares, piden la destitución del presidente de la Comi-

sión Nacional de Derechos Humanos, quien afirma que la anciana 

murió por pobreza. La Procuraduría de Veracruz sostiene que la 

anciana falleció por un golpe en la cabeza luego de ser atacada por 

soldados.

Abusos de soldados

El obispo de Saltillo, Raúl Vera, pide justicia para las 13 mujeres 

violadas por militares en Castaños, Coahuila.

4 Penas para secuestradores

La Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que castigar 

con penas de 20 a 40 años de prisión a quienes cometan el delito 

de secuestro express no es contrario a la Constitución.

Pasta de Conchos

Se suspenden los trabajos de rescate de las víctimas del accidente 

en la mina Pasta de Conchos.
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Aborto

Las iglesias católica, ortodoxa griega, maronita, cristiana evan-

gélica, el Ejército de Salvación y la Sociedad Bíblica de México 

se pronuncian juntas contra la iniciativa de despenalización del 

aborto.

5 Aborto

El cardenal Norberto Rivera critica las iniciativas de ley de convi-

vencia y despenalización del aborto durante la liturgia del jueves 

santo. La organización Católicas por el Derecho a Decidir afirma 

que 88% de quines abortan son católicas.

6 Ejecución de periodista

El corresponsal de Televisa en Acapulco, Amado Ramírez, es eje-

cutado en ese puerto.

9 Plan Puebla Panamá

En Campeche se lleva a cabo la cumbre de presidentes de los países 

que participan en el Plan Puebla Panamá. Durante el encuentro, 

Felipe Calderón explica que el plan intenta la integración de la región 

sobre tres bases: el desarrollo humano sustentable, la competitividad 

regional y la promoción de valores y prácticas democráticas.

10 Fortaleza económica

El Fondo Monetario Internacional afirma que México ha dismi-

nuido su fragilidad económica gracias a su fortaleza macroeconó-

mica y a la solidez de los indicadores financieros.

11	Conflicto	minero

Autoridades judiciales ordenan restituir en su cargo al dirigente 

del sindicato minero, Napoleón Gómez Urrutia. La pgr dictamina 

que las firmas que avalaban el procedimiento en su contra fueron 

falsificadas por las autoridades. Gómez dice que demandará a 

Vicente Fox, Carlos Abascal y Francisco Salazar. 
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Desigualdad social

La revista Forbes publica que el empresario mexicano Carlos Slim 

es el segundo hombre más rico del mundo con una fortuna de 53 

100 millones de dólares. Al mismo tiempo se publica un informe 

que indica que en México hay 68 millones de pobres.

12 Despenalización de la calumnia

Felipe Calderón firma el decreto que deroga del Código Penal los 

delitos de calumnia, difamación e injuria. Se pronuncia “contra 

toda amenaza a la prensa libre”.

 Eutanasia

El Senado da entrada a una iniciativa de ley del prd que pretende 

legalizar la muerte asistida. 

Caso Gómez Urrutia

La pgr abre una investigación sobre la falsificación de cinco firmas 

en el caso Napoleón Gómez Urrutia, presuntamente realizada por 

funcionarios del gobierno de Fox. 

16 Narcoviolencia

Las cifras de ejecutados en el día varían de 17 a 23. En muchos 

casos los victimarios dejan en los cadáveres mensajes para los 

grupos contrarios. En Nuevo León, 112 policías son arraigados 

bajo la sospecha de que están coludidos con la delincuencia orga-

nizada.

17 Aborto

Los obispos mexicanos exhortan a los católicos a manifestarse 

contra la iniciativa de despenalización del aborto.

Licitaciones de radio y tv 

La Comisión Federal de Telecomunicaciones decide postergar 

hasta 2008 las licitaciones para concesionar nuevas frecuencias de 

televisión y radio.
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18	Beneficio	a	banqueros
Senadores y diputados presentan un dictamen de reformas a la 

legislación financiera en la que determina no poner topes a las 

comisiones que los bancos cobran por sus servicios.

Aborto

El Colegio de Abogados Católicos informa que tiene 36 mil firmas 

de ciudadanos con las que solicitarán un referéndum sobre la pro-

puesta de despenalización del aborto.

Narcoviolencia

Un comando armado ingresa al Hospital General de Tijuana para 

rescatar a un herido. Elementos del Ejército y de la Policía Federal 

rodean el hospital que tiene que ser desalojado. Hay tres muertos 

y dos heridos.

Reforma Hacendaria

El secretario de Hacienda, Agustín Carstens, declara que la 

Reforma Hacendaria tiene un avance de 80%.

19 Despenalización del aborto

Las comisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 

aprueban el dictamen que despenaliza el aborto antes de las 12 

semanas de embarazo. Intelectuales apoyan la iniciativa mientras 

que la Arquidiócesis de México dice que el PRD ha iniciado una 

campaña de odio contra la iglesia.

20 Aborto

En una carta enviada a la 83 Asamblea General de la Conferen-

cia del Episcopado Mexicano, el papa Benedicto xvi manifiesta 

su rechazo a “una ley mexicana” que pretende despenalizar el 

aborto.

22 Aborto

Miles de personas marchan en la ciudad de México contra la ini-

ciativa para despenalizar el aborto.
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23 Aborto

La Secretaría de Gobernación señala que la Iglesia Católica se ha 

extralimitado en sus acciones contra la despenalización del aborto, 

pero considera que no es el caso de la carta enviada por el Papa. En 

tanto, la Arquidiócesis Primada de México sostiene que los asam-

bleístas que aprueben la reforma serán excomulgados.

Bancos

La Comisión de Hacienda del Senado aprueba un dictamen que 

regula y reduce las comisiones que cobran los bancos cobran por 

sus servicios. 

24 Despenalización del aborto

Con 46 votos en favor y 19 en contra, la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal aprueba en una exaltada sesión la reforma que 

despenaliza el aborto antes de las 12 semanas.

Transparencia

El Senado aprueba por unanimidad la reforma al artículo 6o. 

constitucional, con la cual la información en poder de cualquier 

autoridad se considera pública.

25	Desfile	del	1	de	mayo

El presidente Felipe Calderón anuncia que no asistirá al desfile 

obrero del 1 de mayo. Es la primera vez en la historia reciente de 

México que el presidente no acude al acto.

Reforma del Estado 

Se instala la Comisión Ejecutiva para la Reforma del Estado. Partidos, 

gobierno y legisladores prometen presentar propuestas en un mes.

Elecciones 2006

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife) 

dictamina que las boletas electorales no son documentos disponi-

bles para el público y sólo pueden ser revisadas por autoridades 

competentes.
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26 Aborto

El secretario de Salud, José Córdoba Villalobos, dice que ni el imss 

ni el issste practicarán abortos en sus clínicas del Distrito Federal 

porque están bajo jurisdicción federal. El jefe del Gobierno del Dis-

trito Federal, Marcelo Ebrard, responde que deben acatar la ley.

29 Aborto

El jefe del Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, solicita 

a la Iglesia Católica la documentación en torno a su presunta exco-

munión por aprobar la despenalización del aborto.

Mayo

1	 Desfile	obrero

Los sindicatos independientes y los oficiales marchan, cada uno 

por su lado, para conmemorar el Día del Trabajo. Hay protestas 

por los aumentos de precios. La burocracia federal recibe 4.6% de 

aumento salarial.

Calderón-Elba Esther

Elba Esther Gordillo, dirigente del Sindicato Nacional de Trabaja-

dores de la Educación (snte), señala que los maestros contribuye-

ron con su voto al triunfo de Felipe Calderón.

2 Emboscada al Ejército

Cinco soldados mueren y dos resultan heridos en una emboscada 

que les tiende un grupo armado en Carácuaro, Michoacán. El 

presidente dice que la batalla contra el narcotráfico costará más 

vidas.

3 Ley del issste

El Consejo de la Judicatura Federal instala un “juzgado auxiliar” 

para atender los cerca de 100 mil amparos contra la nueva Ley del 

issste.
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4 Ley Televisa

El coordinador de los senadores panistas, Santiago Creel, reconoce 

que la Ley Televisa se aprobó con presiones.

5 Caso Atenco

Los dirigentes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San 

Salvador Atenco son sentenciados a 67 años y medio de cárcel. No 

hay sanción para los policías que violaron garantías individuales.

7	 Narcotráfico

Un enfrentamiento entre narcotraficantes y militares en plena 

ciudad de Apatzingan, Michoacán, deja cuatro muertos y tres heri-

dos. El Ejército utiliza tanquetas.

8 Caso Ahumada 

Luego de tres años de prisión, el empresario Carlos Ahumada es 

liberado. Un minuto después es reaprehendido, para ser liberado 

horas más tarde.

9 Fuerzas Armadas

El gobierno federal crea un cuerpo de élite del Ejército y Fuerza 

Aérea para intervenir en “situaciones excepcionales”. El Cuerpo de 

Fuerzas de Apoyo Federal estará bajo las órdenes del presidente.

10 Suprema Corte

Por primera vez en la historia, la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación pone en Internet un proyecto de resolución para que pueda 

ser consultado por cualquier ciudadano. Se trata del documento 

sobre la Ley Televisa.

11 Atentado

Cuatro guardaespaldas del gobernador del Estado de México, 

Enrique Peña Nieto, son asesinados “por una confusión”. La cifra 

de ejecutados suma mil en lo que va del año.
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14 Asesinato de funcionario

El director del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Informa-

ción de la pgr, José Nemesio Lugo Félix, es asesinado en el Distrito 

Federal.

17 Fox “irresponsable”

El presidente del ife, Luis Carlos Ugalde, afirma que Vicente Fox 

se comportó de manera irresponsable, pero legal en las eleccio-

nes de 2006. “Me hubiera gustado que se comportara de manera 

ética”, dice.

20 Triunfo del pri en Yucatán

La candidata del pri, Ivonne Ortega, vence en las elecciones para 

la gubernatura de Yucatán a su más cercano competidor, el panista 

Xavier Abreu.

22 Derechos humanos

Amnistía Internacional expresa su preocupación por el nombramiento 

que hizo Felipe Calderón a Francisco Ramírez Acuña como secretario 

de Gobernación, pues como gobernador de Jalisco “no impidió ni 

castigó” graves violaciones a los derechos humanos.

Multa a partidos

El Consejo General del ife aprueba multas por 99 millones de pesos 

a los partidos políticos por irregularidades en sus cuentas.

28 Cofetel

Los ministros de la Corte declaran inconstitucional la exclusión de 

los comisionados de la Comisión Federal de Telecomunicaciones 

que habían sido nombrados antes de las reformas y piden sean 

ratificados.

29 Ley Televisa

La Suprema Corte de Justicia de la Nación declara inconstitucio-

nal algunas fracciones del artículo 20 de la Ley Televisa, por con-

siderar que implican un trato discriminatorio para los medios con 
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fines culturales y educativos. Considera que violan el principio de 

seguridad e igualdad jurídica.

31 Ley Televisa

Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emiten 

un fallo que declara inconstitucional el refrendo automático de 

las concesiones a los empresarios mediáticos, como plantea la Ley 

Televisa.

Boletas electorales

El ife aplaza una vez más la decisión de quemar las boletas electo-

rales de los comicios de 2006.

Junio

2 Muertos en retén militar

Cinco personas, entre ellos dos niños, mueren baleados por soldados 

del Ejército. Los hechos ocurrieron en Los Alamillos, Sinaloa, cuando 

los militares marcaron el alto al conductor del vehículo en que viaja-

ban las víctimas y éste no obedeció. Hay tres heridos graves.

4 Visita al Papa

Durante una gira por varios países de Europa, el presidente Felipe 

Calderón se reúne en El Vaticano con el Papa Benedicto xvi y lo 

invita a visitar México en 2009.

5 Ley Televisa

La Suprema Corte de Justicia de la Nación considera inconstitu-

cionales cuatro artículos clave de la Ley Televisa que otorgan privi-

legios a los grandes empresarios de los medios.

 Ley del issste

Maestros disidentes construyen con ladrillos y mezcla bardas en la 

Plaza de la República del Distrito Federal, para protestar contra la 

Ley del issste. Días después, se retiran.
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8	 Combate	al	narcotráfico

El gobierno federal pide al Congreso de Estados Unidos aumentar 

los apoyos para enfrentar al narcotráfico. Autoridades estadouni-

denses hablan de la posibilidad de instaurar en México un proyecto 

similar al Plan Colombia.

11	Narcotráfico

El Ejército toma el aeropuerto de Mexicali porque hay indicios 

de que los elementos de la pfp asignados a ese lugar favorecen las 

actividades del narcotráfico.

Ejército

Un juez militar dicta auto de formal prisión a 19 militares involu-

crados en la muerte de civiles en un retén.

12 Derechos Humanos

Juan Silva Meza, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, presenta un dictamen en el que propone que la corte 

investigue los hechos ocurridos en Oaxaca, en 2006, debido a que 

hubo graves violaciones a las garantías individuales por parte de 

las autoridades.

13 Derechos Humanos

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos confirma la vio-

lación de dos mujeres a manos de efectivos del Ejército en Cará-

cuaro, Michoacán, durante la operación antidrogas.

20 Elecciones en Baja California

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de Baja California declara 

que es improcedente la candidatura del alcalde de Tijuana, Jorge 

Hank Rhon, debido a que la ley electoral de ese estado indica que 

no pueden ser candidatos quienes ostenten un cargo público.

Reforma Fiscal

El secretario de Hacienda, Agustín Carstens, presenta el proyecto 

de Reforma Fiscal del gobierno federal que, dijo, busca combatir 
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privilegios de las empresas. La iniciativa contempla, además, gravar 

el comercio informal, aumentar impuestos a sorteos y cobrar altos 

gravámenes a las pinturas en aerosol.

21 Mario Villanueva

El ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, es liberado 

luego de permanecer seis años en prisión acusado de narcotráfico. 

Instantes después de dejar el reclusorio es detenido nuevamente.

25 Limpia en la pfp

El secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, 

anuncia que 284 agentes de la pfp serán relevados de sus cargos.

prd

Leonel Godoy es declarado candidato del prd al gobierno de 

Michoacán para los próximos comicios luego de su triunfo en las 

elecciones internas.

29 Medios de Comunicación

Luego de 33 años de trasmisiones, el noticiario radiofónico Moni-

tor sale del aire. Su director, José Gutiérrez Vivó, acusa al gobierno 

federal de impulsar un boicot económico en su contra para sacarlo 

del aire.

Análisis Plural 1° Semestre de 2007


	Principales sucesos nacionales del primer semestre de 2007
	Enero
	1 Aniversario del ezln
	Municipio Autónomo en Oaxaca

	2 Operación Tijuana
	Nuevo presidente de la Corte
	Regreso a clases en Oaxaca

	4 Ejecución de diputado
	Desarme de policías

	9 Aumento de la tortilla
	10 Escalada de precios
	11 Precio de la tortilla
	14 “Operación Conjunta Guerrero”
	15 Programa de empleo
	Foxistas al pan
	Protesta en Oaxaca

	16 Subsidio a la leche
	17 Payán renuncia al pan
	18 Pacto de la tortilla
	22 Cruzada contra la delincuencia
	23 Contra el aumento de precios
	Caso Sahagún-Wornat

	24 Felicitaciones de eu
	25 Violaciones a derechos humanos
	Caso Lydia Cacho
	Alza a la tortilla

	28 Cine mexicano
	31 Manifestación contra aumentos
	Legalización de unión homosexual
	Candidatura de Hank


	Febrero
	1 Ley de protección a la mujer
	5 Popularidad de Calderón
	6 Narcoviolencia
	Escuela Segura
	Aseguramiento de maíz

	7 Caso Atenco
	Negligencia en Pasta de Conchos
	Promocional de López Obrador

	8 Ataque a migrantes
	12 Controversia del ife
	13 Desquite de Fox
	Reforma del Estado

	14 Amenaza de Al-Qaeda
	15 Narcoviolencia
	18 Operaciones antinarco
	Pasta de Conchos
	Elecciones en el pri

	19 Aumento a los soldados
	Caso Atenco
	Atentado contra legislador

	21 Protesta contra eu
	Desalojo de La Fortaleza

	26 Calderón fue “el mejor”
	27 Militares con vih

	Marzo
	5 Presidenta del pri
	Apoyo a empresas

	6 Despenalización de la calumnia
	Transparencia

	7 Atentado contra militar
	Plan contra la delincuencia

	8 Aumento de penas
	9 Slim, el tercero más rico
	Luis Echeverría

	11 Protestas anti-Bush
	13 Visita del presidente de eu
	Sueldos de funcionarios
	Narcotráfico
	Decomiso multimillonario

	22 Ley del issste
	Convención Nacional Democrática
	Despenalización del aborto

	25 Despenalización del aborto
	Ley del issste

	28 Abucheos a Calderón
	Aborto
	Ley del issste

	29 Caso Ernestina Ascencio
	Ley del issste


	Abril
	2 Narcoviolencia
	3 Crisis en el imss
	Aborto
	Caso Ernestina Ascencio
	Abusos de soldados

	4 Penas para secuestradores
	Pasta de Conchos
	Aborto

	5 Aborto
	6 Ejecución de periodista
	9 Plan Puebla Panamá
	10 Fortaleza económica
	11 Conflicto minero
	Desigualdad social

	12 Despenalización de la calumnia
	Eutanasia
	Caso Gómez Urrutia

	16 Narcoviolencia
	17 Aborto
	Licitaciones de radio y tv

	18 Beneficio a banqueros
	Aborto
	Narcoviolencia
	Reforma Hacendaria

	19 Despenalización del aborto
	20 Aborto
	22 Aborto
	23 Aborto
	Bancos

	24 Despenalización del aborto
	Transparencia

	25 Desfile del 1 de mayo
	Reforma del Estado
	Elecciones 2006

	26 Aborto
	29 Aborto

	Mayo
	1 Desfile obrero
	Calderón-Elba Esther
	2 Emboscada al Ejército
	3 Ley del issste
	4 Ley Televisa
	5 Caso Atenco
	7 Narcotráfico
	8 Caso Ahumada
	9 Fuerzas Armadas
	10 Suprema Corte
	11 Atentado
	14 Asesinato de funcionario
	17 Fox “irresponsable”
	20 Triunfo del pri en Yucatán
	22 Derechos humanos
	Multa a partidos

	28 Cofetel
	29 Ley Televisa
	31 Ley Televisa
	Boletas electorales


	Junio
	2 Muertos en retén militar
	4 Visita al Papa
	5 Ley Televisa
	Ley del issste

	8 Combate al narcotráfico
	11 Narcotráfico
	Ejército

	12 Derechos Humanos
	13 Derechos Humanos
	20 Elecciones en Baja California
	Reforma Fiscal

	21 Mario Villanueva
	25 Limpia en la pfp
	prd

	29 Medios de Comunicación





