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Enero 
 
2 Comienza la otra campaña del Ejército Zapatista 
 de Liberación Nacional (EZLN) 

 

El EZLN a través del subcomandante Marcos, ahora autode-
nominado delegado Zero, inicia en San Cristóbal de Las Ca-
sas, Chiapas, el recorrido de la otra campaña por todo el país, 
en un encuentro con los adherentes y simpatizantes de la 
Sexta Declaración de la Selva Lacandona.  
 
4 Deuda argentina saldada ante el FMI 

 

El gobierno argentino cancela la deuda con el Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI) en un pago de 6 656 millones de De-
rechos Especiales de Giro (DEG), que equivalen a unos 9 500 
millones de dólares.  
 
9 Elecciones presidenciales 

 

Andrés Manuel López Obrador presenta su registro ante el 
Instituto Federal Electoral (IFE) como el candidato de la coali-
ción Por el Bien de Todos, integrada por el Partido de la Re-
volución Democrática (PRD), el Partido del Trabajo (PT) y el 
Partido Convergencia.  
 
9 EZLN 

 

Muere la comandante Ramona, integrante del Comité Clan-
destino Revolucionario Indígena-Comandancia General del 
Ejército Zapatista de Liberación Nacional (CCRI-CG del EZLN). 
Es sepultada en el cementerio de San Andrés Larráinzar, 
Chiapas. El delegado Zero interrumpe las actividades de la 
otra campaña.  
                                                 

* El texto aquí presentado está basado en “Información Sistemática, A. C.”, dirigida por Ber-
nardo Ávalos Casillas.  
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10 Elecciones presidenciales 
 

Roberto Campa Cifrián se registra ante el IFE como el candi-
dato del Partido Nueva Alianza.  
 
10 Perspectiva económica 

 

Se computa el nivel más bajo de inflación en 35 años: de 
3.33% durante todo 2005, informa el Banco de México 
(BdeM).  
 
12 Elecciones presidenciales 

 

Felipe Calderón Hinojosa se registra ante el IFE como candi-
dato oficial del Partido Acción Nacional (PAN).  
 
16 Elecciones presidenciales 

 

Roberto Madrazo Pintado se registra ante el IFE como el can-
didato oficial por parte de la Alianza por México, integrada 
por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido 
Verde Ecologista de México (PVEM). 
 
16 Elecciones presidenciales sudamericanas 

 

La candidata socialista del partido Concertación por la Demo-
cracia (CD), Michelle Bachelet, derrota a Sebastián Piñera en las 
elecciones presidenciales en Chile al obtener el 53.49% de los 
votos. Será la próxima presidenta de este país sudamericano.  
 
17 Expropiación de los ingenios 

 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la 
expropiación de los ingenios azucareros por parte del gobier-
no federal, en septiembre de 2001, fue inconstitucional.  
 
19 Elecciones presidenciales 

 

• La mayoría de los consejeros ciudadanos del IFE deciden 
dar a Patricia Mercado la candidatura oficial por el Parti-
do Alternativa Social Demócrata y Campesina (PASC).  
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• Inicio de campañas de los candidatos a la Presidencia de 
la República. Contenderán cinco candidatos a la Presi-
dencia de la República: Felipe Calderón Hinojosa, del 
Partido Acción Nacional (PAN); Roberto Madrazo Pintado, 
de la Alianza por México; Andrés Manuel López Obrador, 
de la coalición Por el Bien de Todos; Roberto Campa Ci-
frián, del Partido Nueva Alianza (PANAL) y Patricia Mer-
cado, del Partido Alternativa Social Demócrata y Campe-
sina (PASC). 

• Para la realización de la contienda electoral, el Congreso 
de la Unión autorizó una partida de 11 892 millones de 
pesos al IFE para el financiamiento del gasto ordinario y 
de campaña de los partidos políticos para este año. 

• El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) ejercerá una partida de 1 046 millones de pesos. 

• Cada uno de los partidos políticos o alianzas podrá gas-
tar hasta 651.4 millones de pesos para financiar sus 
campañas para la Presidencia de la República, de acuer-
do con lo aprobado por el IFE. 

• El IFE estima que el 2 de julio la lista nominal de electo-
res sea de 70 379 847 ciudadanos, de los cuales 51.8% 
son mujeres y 48.2 hombres. El Instituto prevé la insta-
lación de 134 000 casillas en todo el país. 

• El diario Reforma da a conocer su encuesta acerca de las 
intenciones de votos de los ciudadanos de mediados de 
enero de 2006: López Obrador con el 34% de la prefe-
rencia de voto, Calderón Hinojosa con el 26% y Madrazo 
Pintado con el 22%.  

 
23 Elecciones presidenciales sudamericanas 

 

Evo Morales asume la presidencia de Bolivia.  
 
24 Caso Bribiesca 

 

El despacho Escobar y Asociados, contratado por la Comisión 
Especial de la Cámara de Diputados, presidida por la diputa-
da Malú Micher, que investiga a “Construcciones Prácticas S. 
A. de C. V.” de Manuel Bribiesca Sahagún y Jorge Alberto 
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Bribiesca Sahagún por el supuesto tráfico de influencias de 
instancias federales en favor de la empresa, no llega a con-
clusiones sobre las supuestas irregularidades en los negocios 
de los hermanos Bribiesca Sahagún.  
 
25 Narcotráfico 

 

Autoridades texanas difunden un video que muestra a un 
grupo de hombres que descargan paquetes aparentemente 
de drogas en los márgenes del río Bravo. Hombres vestidos 
de militares resguardan a estos últimos. La Secretaría de Re-
laciones Exteriores (SRE) rechaza que se trate de militares 
mexicanos.  
 
26 Narcotráfico 

 

El gobierno de los Estados Unidos, a través de su embajador 
en México, Antonio Garza, envía una nota diplomática al go-
bierno mexicano por los hechos ocurridos en la frontera. 
 
31 XX Reunión del Consejo Nacional de Seguridad 
 Pública 

 

El Consejo Nacional de Seguridad Pública se reúne con el 
presidente de la República en su XX sesión. Se toman diez 
acuerdos, entre éstos: actualizar y aumentar las bases de 
datos comunes, acelerar la profesionalización de los integran-
tes de la policía, aplicar mejoras al sistema penitenciario, 
aportar el 20% del presupuesto destinado a seguridad públi-
ca para combatir al narcomenudeo.  
 
Febrero 
 
1 Caso Bribiesca 

 

La Comisión Especial que investiga a “Construcciones Prácticas 
S. A. de C. V.” entrega a la Junta de Coordinación Política de 
la Cámara de Diputados el informe final. Solicita la interven-
ción del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para que 
revise las operaciones financieras de los hermanos Bribiesca, 
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así como de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), de 
los órganos de fiscalización de organismos como Petróleos 
Mexicanos (Pemex), Instituto del Fondo Nacional de la Vivien-
da para los Trabajadores (INFONAVIT) y de la Secretaría de la 
Función Pública (SEFUPU), con objeto de investigar a funciona-
rios relacionados con un posible tráfico de influencias.  
 
1 Gobierno Federal-EZLN 

 

Luis H. Álvarez, comisionado para la paz en Chiapas, men-
ciona que el EZLN ya no existe como grupo.  
 
3 Seguridad y elecciones presidenciales 

 

John D. Negroponte, director Nacional de Inteligencia estadou-
nidense, en audiencia ante el Comité de Inteligencia del Senado 
de Estados Unidos, menciona que este proceso electoral en 
México es, para los intereses de Estados Unidos en la región, el 
más importante de todos los que se llevarán a cabo. Asimismo, 
Negroponte advierte del peligro del crimen organizado en su 
capacidad de penetrar en los Estados débiles y así mellar 
su credibilidad; cita como ejemplo a Haití, Jamaica y México.  
 
3 Caso Bribiesca 

 

El presidente de la República, Vicente Fox, turna el caso de 
los hermanos Bribiesca a la Secretaría de la Función Pública.  
 
5 Caso Sheraton 

 

Una delegación comercial de Cuba, integrada por 16 funcio-
narios, es expulsada del hotel María Isabel Sheraton en el 
Distrito Federal al tener un encuentro con empresarios del 
ramo energético estadounidense.  
 
8 Ley de Medios 

 

Las comisiones de Comunicaciones y Transportes y de Estu-
dios Legislativos del Senado de la República inician el análisis 
de la minuta de reformas a la Ley Federal de Radio y Televi-
sión y a la Ley Federal de Telecomunicaciones.  
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8 Relación México-Estados Unidos 
 

El gobierno de los Estados Unidos ha cancelado toda ayuda 
militar no esencial al gobierno mexicano (2006-2007) por el 
ingreso de México en la Corte Penal Internacional (CPI) a fi-
nes de 2005.  
 
8 Narcotráfico 

 

Un comando armado ataca el diario El Mañana en Nuevo La-
redo, Tamaulipas. La Procuraduría General de la República 
(PGR) atrae la investigación.  
 
14 Narcotráfico 

 

El presidente Vicente Fox anuncia que pronto el gobierno de 
México extraditará a los Estados Unidos a narcotraficantes 
mexicanos.  
 
14 Caso Lydia Cacho-Kamel Nacif 

 

Se hacen públicas las grabaciones entre el empresario pobla-
no Kamel Nacif y el gobernador de esta entidad, Mario Marín 
Torres, en donde se manifiestan las intenciones de perjudicar 
a la periodista Lydia Cacho por haber denunciado en su libro 
Los demonios del Edén a toda una red de pederastia, en 
donde se involucra a Kamel Nacif.  
 
16 Caso Lydia Cacho-Kamel Nacif 

 

El gobernador de Puebla, Mario Marín, califica de apócrifas 
las grabaciones en donde se le escucha conversar con el em-
presario textilero Kamel Nacif, presuntamente involucrado en 
una red de pederastia.  
 
16 Congreso del Trabajo 

 

El líder de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Cam-
pesinos (CROC), Isaías González Cuevas, se proclama triunfa-
dor en las elecciones para elegir al nuevo presidente del Con-
greso del Trabajo (CT). En reunión paralela, el secretario 
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general del sindicato ferrocarrilero, Víctor Flores Morales, se 
proclama también como ganador en las elecciones a presiden-
te del CT. Así, el Congreso del Trabajo tiene dos presidentes.  
 
17 Caso Bribiesca 

 

Legisladores de la Cámara de Diputados aprueban la consti-
tución de una nueva Comisión Especial que investigue las 
actividades económicas y financieras de los hermanos Bri-
biesca Sahagún. La Comisión, que anteriormente estuvo en-
cabezada por la diputada perredista Malú Micher, estará pre-
sidida ahora por el diputado Jesús González Schmal, del 
partido Convergencia. La Comisión terminará sus trabajos el 
30 de julio de 2006 y tendrá que entregar sus conclusiones a 
más tardar en los siguientes 30 días hábiles.  
 
20 Elecciones presidenciales 

 

El diario Reforma publica una encuesta sobre las intenciones 
de voto de los ciudadanos de mediados de febrero de 2006 
para la elección de presidente de la República: López Obra-
dor con el 38% de las preferencias, Calderón Hinojosa con el 
31% y Madrazo Pintado con el 29%.  
 
20 Pasta de Conchos 

 

Sesenta y cinco mineros quedan atrapados en la mina de 
carbón ocho, unidad Pasta de Conchos, tras una explosión y 
el derrumbe de la misma, de propiedad de Industrial Minera 
México en San Juan Sabinas, Coahuila.  
 
22 Caso Lydia Cacho-Kamel Nacif 

 

Las Cámaras del Congreso de la Unión solicitan a la SCJN ini-
ciar una investigación en contra del gobernador de Puebla, 
Mario Marín, para establecer si se violaron las garantías indi-
viduales de la periodista Lydia Cacho en su detención.  
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26 Pasta de Conchos 
 

Se anuncia oficialmente la muerte de los 65 mineros en la 
unidad Pasta de Conchos, Coahuila, pues no hay condiciones 
propicias para la vida en el interior de la mina ocho.  

 
Marzo 
 
1 Caso Sheraton 

 

La delegación Cuauhtémoc, presidida por Virginia Jaramillo 
Flores, clausura el Hotel Sheraton María Isabel por la viola-
ción a diversas normas administrativas.  
 
1 Conflicto minero 

 

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) desconoce 
a Napoleón Gómez Urrutia como líder del Sindicato Nacional 
de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la Re-
pública Mexicana (SNTMMSRM) y reconoce oficialmente a Elías 
Morales Hernández como su dirigente provisional.  
 
2 Conflicto minero 

 

Trabajadores del SNTMMSRM se declaran en paro indefinido en 
protesta por el desconocimiento que hizo la STPS de su diri-
gente Napoleón Gómez Urrutia.  
 
2 Caso Sheraton 

 

La jefa delegacional en Cuauhtémoc, Virginia Jaramillo Flores, 
anuncia que el Hotel Sheraton ha subsanado el 90% de las 
anomalías administrativas, por lo que se levantan los sellos de 
clausura.  
 
3 Conflicto minero 

 

El vocero de la Presidencia de la República, Rubén Aguilar, 
informa que existe una investigación en la PGR en contra del 
ex dirigente del SNTMMSRM, Napoleón Gómez Urrutia, por su 
presunta responsabilidad en la comisión de delitos financieros.  
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6 Caso Raúl Salinas 
 

El Tribunal de Primera Instancia de París, Francia, inicia una 
audiencia judicial en contra de Raúl Salinas de Gortari y de 
Adriana Lagarde por el presunto delito de lavado de dinero 
procedente del narcotráfico, a través de entidades bancarias 
francesas.  
 
10 Conflicto minero 

 

La Cámara de Diputados aprueba conformar una Comisión 
Especial para que investigue sobre el destino de 55 millones 
de dólares depositados en el Fidecomiso F9645-2 al sindicato 
minero, entonces presidido por Napoleón Gómez Urrutia. El 
monto es producto de la venta de las minas Mexicana de Co-
bre y Mexicana de Cananea.  
 
13 Educación 

 

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados 
presenta un punto de acuerdo para que sea la Comisión de 
Educación la que coordine la evaluación de los programas 
educativos de la administración de Vicente Fox, para conocer 
el impacto que éstos tuvieron.  
 
14 Caso Lydia Cacho-Kamel Nacif 

 

La periodista Lydia Cacho presenta una demanda penal en 
contra del gobernador de Puebla, Mario Marín, por su presun-
ta responsabilidad en los delitos de cohecho, abuso de auto-
ridad, tráfico de influencias, falsedad en declaración y tenta-
tiva de violación.  
 
16 Elecciones presidenciales 

 

El diario Reforma da a conocer su encuesta acerca de las in-
tenciones de votos de mediados de marzo de 2006: López 
Obrador con el 41% de la preferencia de voto, Calderón 
Hinojosa con el 31% y Madrazo Pintado con el 25%.  
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23 Elecciones presidenciales 
 

Los representantes de las campañas presidenciales acuerdan 
la realización de dos debates programados para el 25 de abril 
y el 6 de junio próximo. El representante de la coalición Por 
el Bien de Todos, Jesús Ortega, sostiene que únicamente 
participarán en el debate programado para el 6 de junio.  
 
23 Euskadi Ta Askatasuna (ETA) 

 

La organización separatista vasca Euskadi Ta Askatasuna (ETA) 
decreta un alto al fuego permanente ante el gobierno español 
encabezado por José Luis Rodríguez Zapatero, con el fin de su-
perar el conflicto político por la vía del diálogo y la negociación.  
 
24 Elecciones presidenciales 

 

Los cinco partidos políticos definen los temas para los dos 
debates presidenciales. En el primero, programado para el 25 
de abril, los temas serán economía y desarrollo, y en el se-
gundo, programado para el 6 de junio, los temas serán políti-
ca y gobierno.  
 
29 Ley de Medios 

 

Integrantes de las comisiones de Comunicaciones y Trans-
portes y de Estudios Legislativos del Senado de la República 
aprueban el dictamen en donde se reforma la Ley Federal de 
Radio y Televisión y la Ley Federal de Telecomunicaciones sin 
cambio alguno a la minuta enviada por la Cámara de Diputa-
dos en diciembre de 2005. Queda aún por aprobarse en el 
pleno del Senado.  
 
29 Contrato de Primer Empleo (CPE) 

 

Tres millones de personas marchan en Francia para rechazar 
la iniciativa laboral del gobierno francés denominada Contra-
to de Primer Empleo. El Contrato pone a prueba, por un pe-
riodo de dos años, a la persona que ocupa por vez primera 
un empleo, con la posibilidad de que en ese lapso pueda ser 
despedido sin justificación alguna.  
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31 Ley de Medios 
 

Se aprueban íntegramente las reformas a la Ley Federal de 
Radio y Televisión y a la Ley Federal de Telecomunicaciones 
en el pleno del Senado de la República.  
 
Abril 
 
4 Oaxaca 

 

Los pueblos oaxaqueños de Santo Domingo Teojomulco y 
San Lorenzo Texmelucan ponen fin a un conflicto de tierras 
que durante más de 70 años confrontó a ambos. El goberna-
dor de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, el presidente de la Repúbli-
ca, Vicente Fox, y la titular de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Xóchitl Gálvez Ruiz, son 
testigos del acuerdo.  
 
4 Conflicto minero 

 

Trabajadores mineros de la sección 271 de Lázaro Cárdenas, 
Michoacán, deciden parar actividades indefinidamente en las 
empresas Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas, Mittal 
Steel, ATIBSA y ASSSA, hasta que la STPS reconozca a Napoleón 
Gómez Urrutia como secretario general del sindicato minero.  
 
4 Perspectiva económica 2007 

 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) pronostica 
un nivel de crecimiento de 3.6%, un déficit fiscal de 0% y un 
nivel inflacionario de 3% en la economía mexicana en todo 
2007.  
 
5 Educación 

 

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados 
aprueba presentar un punto de acuerdo al pleno de la Cáma-
ra para crear una Comisión Especial que dé seguimiento al 
programa federal educativo de Enciclomedia.  
 

Análisis Plural 1° Semestre de 2006, Año 21, Núm.1



Síntesis cronológica 

24 

6 Notimex 
 

El pleno de la Cámara de Diputados aprueba y turna al Sena-
do de la República las reformas por las cuales la Agencia 
Mexicana de Noticias (Notimex) se convertirá en Agencia de 
Noticias del Estado Mexicano.  
 
7 Caso Vasco 

 

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación niega el 
amparo solicitado por seis ciudadanos de origen vasco (Er-
nesto Alberdi Elejalde, Félix Salustiano García Rivera, Juan 
Carlos Artola Díaz, Asunción Gorrochategui Vázquez, José 
María Urquijo y Asier Arronategui Duradle) en contra de su 
extradición a España, en donde enfrentarán los cargos de 
asociación ilícita e integración en organización terrorista, 
allegamiento de fondos con fines de terrorismo y blanqueo de 
capitales procedentes de actividades terroristas.  
 
11 Contrato de Primer Empleo 

 

El presidente de Francia Jacques Chirac anuncia el retiro del 
Contrato de Primer Empleo que había sido impulsado por el 
gobierno francés, y anuncia nuevas medidas para favorecer 
la inserción de los jóvenes al mercado laboral.  
 
12 Ley de Medios 

 

Se publica en el Diario Oficial de la Federación el decreto por 
el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposicio-
nes de la Ley Federal de Radio y Televisión y de la Ley Fede-
ral de Telecomunicaciones.  
 
12 Transparencia  

 

El Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal da a conocer que 38 de los 69 órganos públicos del 
D.F. no cumplen con la Ley de Transparencia.  
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19 Caso Lydia Cacho-Kamel Nacif 
 

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deter-
mina comisionar a los magistrados de circuito Oscar Vázquez 
Marín y Emma Meza Fonseca para que investiguen al gober-
nador de Puebla, Mario Marín Torres, así como a funcionarios 
del gobierno estatal por la presunta violación a las garantías 
individuales de la periodista Lydia Cacho.  
 
21 Conflicto minero 

 

Dos mineros muertos y 41 lesionados es el resultado del ope-
rativo de desalojo, realizado por la Policía Federal Preventiva 
(PFP) y la policía estatal de Michoacán, en contra de los tra-
bajadores mineros de la empresa Siderúrgica Lázaro Cárde-
nas-Las Truchas (SICARTSA) que se mantienen en huelga en 
demanda del reconocimiento, por parte de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social, de Napoleón Gómez Urrutia como 
secretario general del sindicato minero.  
 
25 Elecciones presidenciales 

 

El diario Reforma da a conocer su encuesta acerca de las in-
tenciones de voto de los ciudadanos de fines de abril de 2006: 
López Obrador con el 35% de la preferencia de voto, Calderón 
Hinojosa con el 38%, y Madrazo Pintado con el 23%.  
 
25 Guerra sucia 

 

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deter-
mina no ejercer la facultad de investigación para decidir si 
hubo o no violaciones a las garantías individuales durante la 
matanza del 10 de junio de 1971.  
 
25 Debate presidencial I 

 

Se lleva a cabo el primero de los dos debates de los candida-
tos a la Presidencia de la República, en donde participan cua-
tro de los cinco aspirantes: Felipe Calderón Hinojosa del PAN, 
Roberto Madrazo Pintado de la Alianza por México, Roberto 
Campa Cifrián del PANAL y Patricia Mercado de PASC.  
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26 Ley de Competencia Económica 
 

La Cámara de Diputados aprueba modificar la Ley Federal de 
Competencia Económica, con objeto de proteger el libre ac-
ceso a los mercados y ampliar las facultades de la Comisión 
Federal de Competencia (COFECO) para prevenir y sancionar 
los monopolios. 
 
28 Ley de Competencia Económica 

 

El Senado de la República aprueba sin cambio alguno la Ley 
Federal de Competencia Económica que turnó previamente la 
Cámara de Diputados.  
 
27 Proyecto energético sudamericano 

 

Los presidentes de Argentina, Brasil y Venezuela, Néstor 
Kirchner, Luiz Inacio “Lula” da Silva y Hugo Chávez, respecti-
vamente, firman un acuerdo energético en donde se planea 
la construcción de un gasoducto que favorezca a la región 
sudamericana. Aunque el acuerdo fue suscrito sólo por estos 
países, la invitación se hace extensiva a las demás naciones 
de la región.  
 
27 Migración 

 

El Senado de los Estados Unidos aprueba una enmienda que 
autoriza 1 900 millones de dólares en financiamiento para 
mejorar la seguridad fronteriza, principalmente para la com-
pra de aviones que patrullen la zona limítrofe con México y la 
construcción de una valla fronteriza en las inmediaciones de 
la ciudad de San Diego.  
 
27 Caso Bribiesca 

 

La Secretaría de la Función Pública, a través de su titular 
Eduardo Romero Ramos, exonera a los socios de la empresa 
“Construcciones Prácticas S. A. de C. V.”, los hermanos Ma-
nuel y Jorge Alberto Bribiesca Sahagún, del presunto tráfico 
de influencias de instancias públicas.  
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28 Caso Lydia Cacho-Kamel Nacif 
 

El gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, se reserva su 
derecho a declarar ante la PGR por la presunta violación a las 
garantías individuales de la periodista Lydia Cacho. El man-
datario estatal esperará hasta el fallo que hará de su caso la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación.  
 
Mayo 
 
2 Nacionalización de hidrocarburos en Bolivia 

 

El presidente de Bolivia, Evo Morales, firma el decreto me-
diante el cual se nacionalizan todas las reservas de hidrocar-
buros del país.  
 
3 Periodismo 

 

Amerigo Incalcaterra, representante en México de la oficina 
del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, 
advierte que México continúa siendo un país de riesgo para 
ejercer el periodismo y la libertad de expresión, pese a los 
compromisos internacionales suscritos.  
 
3 Caso Wornat 
 

La escritora argentina Olga Wornat y la empresa Comunicación 
e Información S. A. de C. V. (CISA), que edita la revista Proce-
so, son declaradas culpables de causar daño moral a Martha 
Sahagún. Son sentenciadas por el juez 12 de lo civil, Carlos 
Miguel Jiménez Mora, a pagar una indemnización de 1 958 000 
pesos.  
 
3 Caso Raúl Salinas 

 

La Corte Correccional de París absuelve a Raúl Salinas de 
Gortari y a Adriana Lagarde de la acusación de lavado de di-
nero proveniente de narcotráfico, a la vez que rechaza la pe-
tición de que el caso sea enviado a México.  
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4 Caso Atenco 
 

La policía municipal de Texcoco, la Agencia de Seguridad Es-
tatal del Estado de México y la Policía Federal Preventiva se 
confrontan con integrantes del Frente de Pueblos Unidos en 
Defensa de la Tierra (FPUDT) que defendían a un grupo de 
floricultores que pretendían ser desalojados del mercado mu-
nicipal Belisario Domínguez en Texcoco. Dos personas mue-
ren y varias resultan heridas a causa del enfrentamiento, y 
diversos policías quedan retenidos por integrantes del Frente 
en el auditorio Emiliano Zapata de San Salvador Atenco. El 
gobierno mexiquense confirma, posteriormente, que detuvo 
a 31 integrantes del Frente, incluido a Ignacio del Valle, líder 
de la organización.  

Por su parte, el subcomandante Marcos anuncia en la Pla-
za de las Tres Culturas de Tlatelolco, en un acto programado 
en la otra campaña, que las tropas del EZLN se declaran en 
“alerta roja” debido a los enfrentamientos en Texcoco y en 
San Salvador Atenco. También anuncia el cierre de las cinco 
juntas de buen gobierno y de los municipios autónomos re-
beldes zapatistas en Chiapas. Asimismo, Marcos menciona 
que se detiene momentáneamente el recorrido de la otra 
campaña por el país para participar en las acciones encami-
nadas a la liberación de los presos.  
 
5 Caso Atenco 

 

Elementos de la Policía Federal Preventiva y de la Agencia de 
Seguridad Estatal del Estado de México recuperan el control 
de San Salvador Atenco, “tomado” por los integrantes del 
FPUDT. Elementos de seguridad liberan a los policías retenidos 
en el auditorio Emiliano Zapata de San Salvador Atenco.  

 
5 Ley de Medios 

 

Cuarenta y siete senadores de la República presentan una 
demanda ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para 
que declare inconstitucional las reformas realizadas a la Ley 
Federal de Radio y Televisión y a la Ley Federal de Teleco-
municaciones.  

Análisis Plural 1° Semestre de 2006, Año 21, Núm.1



Principales sucesos del primer semestre de 2006 

29 

8 Conflicto minero 
 

La XXXIV convención general ordinaria del SNTMMSRM ratifica 
a Napoleón Gómez Urrutia como el secretario general del 
sindicato minero hasta el año 2008.  
 
10 Caso Atenco 

 

La oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos 
Humanos solicita al gobierno mexicano informes sobre las pre-
suntas violaciones a las garantías fundamentales de las perso-
nas que ocupaban el poblado de San Salvador Atenco durante 
los operativos de desalojo, llevados a cabo por elementos de 
seguridad pública estatal y federal.  

Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Huma-
nos (CNDH) informa que ha recibido 150 quejas por presuntas 
transgresiones a los derechos humanos ocurridas durante el 
operativo de desalojo de la comunidad mexiquense; de ellas 
16 son por abuso sexual y 7 por violaciones en contra de mu-
jeres que la misma CNDH ha presentado ante el Ministerio 
Público del Estado de México.  

 
10 Ley de Medios 

 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación admite la acción de 
inconstitucionalidad promovida por 47 senadores en contra 
de las diversas reformas a la Ley de Federal de Radio y Televi-
sión y a la Ley Federal de Telecomunicaciones. 
 
10 Cumbre UE-AL-Caribe 

 

Inician los trabajos de la Cuarta Cumbre Unión Europea-
América Latina y el Caribe, en donde 60 jefes de Estado y de 
gobierno discutirán diversos temas de la agenda comercial 
común, entre los cuales destaca un mayor impulso en la aso-
ciación comercial entre los bloques regionales.  
 
12 Cofetel 

 

El presidente de la República, Vicente Fox, entrega al Congreso 
de la Unión la propuesta de los cinco candidatos para integrar 
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la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel): Rafael 
del Villar, Gonzalo Martínez Pous, Julio Di-Bella Roldán, José 
Luis Peralta Higuera y Fernando Lerdo de Tejada, en el marco 
de las reformas aprobadas a la Ley de Federal de Radio y Tele-
visión y a la Ley Federal de Telecomunicaciones.  
 
12 Perspectiva económica 

 

El gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz Martínez, 
informa que el valor de las remesas procedentes de los Estados 
Unidos rebasará este 2006 la cifra de 24 mil millones de dóla-
res, que representa un incremento del 20% respecto a 2005.  
 
16 Migración 

 

El presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, anun-
cia el envío de 6 000 soldados de la Guardia Nacional a la 
frontera con México, con el objeto de apoyar las labores que 
realiza actualmente la Patrulla Fronteriza. 
 
17 Biblioteca Vasconcelos 

 

El presidente Vicente Fox inaugura la Biblioteca Pública de 
México José Vasconcelos, construida a un costado de la esta-
ción ferroviaria de Buenavista. 
 
17 Caso Lydia Cacho-Kamel Nacif 

 

Kamel Nacif Borge comparece en la PGR en calidad de indicia-
do ante la denuncia presentada por la periodista Lydia Cacho, 
por la presunta violación a sus garantías individuales en su 
detención y traslado, en diciembre pasado, a un penal del es-
tado de Puebla. Nacif Borge se reserva su derecho a declarar. 
 
17 Caso Wornat 

 

La Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 
Federal (TSJDF) deja sin efectos la sentencia dictada por el juez 
12 de lo civil, Carlos Miguel Jiménez Mora, en contra de la pe-
riodista Olga Wornat y la empresa Comunicación e Informa-
ción S. A. de C. V. (CISA), que edita la revista Proceso. El ma-
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gistrado Edgar Elías Azar establece que el fallo dictado por el 
juez 12 de lo civil es ilegal. El expediente se devolverá al H. 
Juzgado 12 de lo civil. 
 
19 Migración 

 

Donald F. Terry gerente del Fondo Multilateral de Inversiones 
(FOMIN) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) men-
ciona que América Latina recibió remesas por 53 600 millo-
nes de dólares durante todo 2005, de las cuales casi tres 
cuartas partes provinieron de los Estados Unidos. Lo anterior 
está respaldado en el informe Flujos internacionales de re-
mesas: costo, competencia y acceso financiero en América 
Latina y el Caribe, realizado por el investigador Manuel Oroz-
co, por encargo del FOMIN.  
 
19 Legionarios de Cristo 

 

La revista estadounidense National Catholic Reporter, princi-
pal semanario católico en aquel país, informa que el Vatica-
no, por medio de la Congregación para la Doctrina de la Fe, 
ha aplicado la máxima canónica a divinis al presbítero mexi-
cano Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo, en 
el marco de la investigación sobre abusos sexuales en que 
habría incurrido Maciel en contra de seminaristas. La máxima 
conlleva la suspensión de las actividades sacerdotales en pú-
blico de Marcial Maciel. 
 
19 Caso Vasco 

 

Son extraditados rumbo a España los seis ciudadanos de ori-
gen vasco (Ernesto Alberdi Elejalde, Félix Salustiano García 
Rivera, Juan Carlos Artola Díaz, Asunción Gorrochategui Váz-
quez, José María Urquijo y Asier Arronategui Duradle) acusa-
dos por la justicia española de los cargos de asociación ilícita 
e integración en organización terrorista, allegamiento de fon-
dos con fines de terrorismo y blanqueo de capitales proce-
dentes de actividades terroristas.  
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22 Grupo de los Tres (G3) 
 

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, confirma la salida 
de su país del Grupo de los Tres, que estaba integrado por 
Colombia, Venezuela y México desde 1989, año en que fue 
creado.  
 
23 Conflicto magisterial en Oaxaca 

 

Setenta mil maestros pertenecientes a la sección 22 del Sin-
dicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en 
Oaxaca inician un paro indefinido de labores en respuesta a 
la no resolución de los 17 puntos del pliego petitorio presen-
tados al gobierno de Ulises Ruiz Ortiz. Entre los puntos del 
pliego petitorio consta la carencia de infraestructura básica 
que dote a las escuelas, la falta de plazas de docentes y per-
sonal de apoyo; la demanda principal de la sección 22 es re-
asignar de la zona dos a la tres (rezonificación) a los 70 mil 
maestros pertenecientes a esta sección. La suspensión de 
labores afecta a 1 300 000 alumnos que se quedan sin clases.  
 
26 Migración 

 

El Senado estadounidense aprueba el proyecto de ley de una 
reforma migratoria que contempla el proceso para la legaliza-
ción de siete millones de indocumentados y un programa de 
trabajadores temporales, así como mayores medidas de segu-
ridad en la frontera limítrofe con México. El proyecto de ley 
aprobado tendrá ahora que ser discutido en la Cámara de Re-
presentantes para ser enviado al presidente de los Estados 
Unidos, George W. Bush. 
 
26 Conflicto magisterial en Oaxaca 

 

La Asamblea Estatal de la sección 22 del SNTE rechaza la pro-
puesta del gobierno de Oaxaca de otorgar 252 millones de 
pesos para la reasignación de los 70 mil maestros de la zona 
dos a la tres. El secretario general de la sección 22, Enrique 
Rueda Pacheco, afirma que la administración estatal necesita 
destinar 720 millones de pesos que, junto con los 680 millo-
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nes de pesos que aportará la sección 22 del magisterio, re-
unirían así los 1 400 millones de pesos necesarios para la 
rezonificación de los maestros.  
 
26 Reforma a la Educación Secundaria (RES) 

 

Se publica en el Diario Oficial de la Federación el decreto 384 
de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en el que se esta-
blecen los nuevos planes de estudios y programas de asigna-
turas para la educación secundaria.  
 
29 Elecciones presidenciales sudamericanas 

 

Álvaro Uribe es reelegido presidente de Colombia para el pe-
riodo 2006-2010 con el 62% de los sufragios depositados.  
 
Junio 
 
1 Cofetel 

 

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión rechaza 
tres de los cinco comisionados propuestos por el presidente 
Vicente Fox para integrar la Cofetel: Julio Di Bella Roldán, 
Gonzalo Martínez Pous y Rafael del Villar Alrich, y sólo se vo-
ta en favor del nombramiento de José Luis Peralta Higuera. 
Fernando Lerdo de Tejada, la quinta propuesta del presiden-
te, declinó su nombramiento semanas atrás.  
 
5 Elecciones presidenciales sudamericanas 

 

El candidato de la Alianza Popular Revolucionaria Americana 
(APRA), Alan Gabriel García Pérez, gana las elecciones presi-
denciales del Perú.  
 
6 Debate presidencial II 

 

Se lleva a cabo el segundo de los debates programados entre 
los candidatos a la Presidencia de la República, en donde par-
ticipan los cinco aspirantes: Felipe Calderón Hinojosa del PAN, 
Roberto Madrazo Pintado de la Alianza por México, Andrés 
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Manuel López Obrador de la coalición Por el Bien de Todos, 
Roberto Campa Cifrián del PANAL y Patricia Mercado de PASC.  

Durante el debate, el candidato de la coalición Por el Bien 
de Todos acusa al cuñado de Felipe Calderón Hinojosa, Diego 
Hildebrando Zavala Gómez del Campo, de obtener ingresos 
por 2 500 millones pesos sin pagar impuestos, por contratos 
que obtuvo de varias entidades del gobierno federal en favor 
de diversas empresas, en las que Diego Zavala aparece como 
socio accionista, en el periodo en que Calderón Hinojosa era 
el titular de la Secretaría de Energía.  

 
9 Caso Diego Zavala 

 

En conferencia de prensa Diego Hildebrando Zavala mencio-
na que obtuvo cinco contratos de Petróleos Mexicanos (Pe-
mex) en favor de la empresa “Meta Data S.A. de C.V.”, en 
donde aparece como propietario de ésta, durante el periodo 
en que Felipe Calderón Hinojosa fue secretario de Energía. 
Zavala Gómez afirma que los contratos consistieron en reno-
vaciones que la empresa ha prestado a Pemex en servicios 
informáticos.  
 
10 Caso Diego Zavala 

 

La secretaría ejecutiva del Instituto Federal Electoral (IFE) 
afirma que no ha sostenido contrato alguno, vía adjudicación 
o licitación, con la empresa “Hildebrando S. A. de C. V.” para 
los trabajos de implementación y operación del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares (PREP) del Instituto.  
 
15 Conflicto magisterial en Oaxaca 

 

Agentes de la Unidad Policial de Operaciones Especiales, ele-
mentos de la Policía Preventiva del estado de Oaxaca, así co-
mo de la Unidad Ministerial de Intervención Táctica de la Pro-
curaduría de Justicia y del Grupo de Operaciones Especiales 
del ayuntamiento de Oaxaca desalojan en la madrugada a los 
maestros pertenecientes a la sección 22 del SNTE que se en-
contraban en plantón en el centro histórico de la ciudad. Los 
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profesores se reagrupan y vuelven a tomar por la mañana el 
centro de la ciudad de Oaxaca, así como sus calles aledañas.  

Mientras tanto, el secretario de Gobernación, Carlos Abas-
cal Carranza, afirma que no se enviarán elementos de la PFP 
a Oaxaca, y anuncia la instalación de una mesa de diálogo 
entre los dirigentes de la disidencia magisterial de la sección 
22 del SNTE y las autoridades del gobierno estatal.  
 
15 Caso Atenco 

 

La Procuraduría General de Justicia del Estado de México gira 
órdenes de aprehensión en contra de 21 elementos de la ASE 
como probables responsables del delito de abuso de autori-
dad por el desalojo efectuado en San Salvador Atenco. 
 
19 Estatuto de Autonomía de Cataluña 

 

Con un nivel de abstención del 50%, los ciudadanos catalanes 
aprueban, por 74% de votos en favor y un 20% en contra, el 
referéndum por el que se le da mayor autonomía a la región 
de Cataluña. El nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña, 
además, le da mayor independencia en el manejo de asuntos 
vitales para la administración regional.  
 
19 Autonomía en Bolivia 

 

El presidente de Bolivia, Evo Morales, se declara en contra de 
la autonomía de los nueve departamentos que conforman el 
país.  
 
20 Pemex 

 

En conferencia de prensa el ex director de Pemex-Refinación 
(2003-2006), y actual candidato panista al Senado por Vera-
cruz, Juan Bueno Torio, reconoce que durante su gestión al 
frente del organismo se otorgaron tres contratos de manera 
directa en favor de tres empresas familiares: Auto Tanques de 
México (ATM), propiedad de su cuñado Juan José Ortiz Ríos; 
Fletera Continental de Líquidos, propiedad de un hermano de 
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su cuñado, y Transportadora Isabel, propiedad de su tío Emilio 
Bueno Lázaro.  
 
23 Deuda externa mexicana 

 

El gobierno mexicano anuncia el pago anticipado de deuda 
por un monto de 7 mil millones de dólares al Banco Mundial 
(BM) y al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), mediante 
una operación de sustitución de deuda. Los recursos del pago 
provendrán de las reservas internacionales del Banco de 
México (BdeM).  
 
27 Padrón Electoral 

 

El consejero Rodrigo Morales, presidente de la Comisión del 
Registro Federal de Electores, anuncia que se investigará si 
la página de Internet del candidato a la Presidencia de la Re-
pública por Acción Nacional, Felipe Calderón Hinojosa, está 
haciendo un uso inapropiado de la información contenida en 
el padrón electoral. Esto, ante la denuncia presentada por la 
periodista Carmen Aristegui. 
 
27 Caso Atenco 

 

El juez Primero de lo Penal con sede en Tenango del Valle, 
Estado de México, Alfonso Valtierra Guzmán, dicta auto de 
formal prisión a 13 de los 21 elementos de la Agencia de Se-
guridad Estatal (ASE), consignados por la Procuraduría Gene-
ral de Justicia del Estado de México, por el delito de abuso de 
autoridad, tras los hechos ocurridos en el desalojo efectuado 
en San Salvador Atenco.  
 
28 Cofetel 

 

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprueba el 
nombramiento de cuatro de los cinco comisionados que inte-
grarán la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), 
ellos son: Gerardo Francisco González Abarca para un periodo 
de cinco años, Eduardo Ruiz Vega para un periodo de seis 
años, José Ernesto Gil Elorduy para un periodo de siete años, 
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y Héctor Guillermo Osuna Jaime para un periodo de ocho 
años. José Luis Peralta Higuera es el último de los integrantes 
de la Cofetel que había sido avalado ya por la Comisión Per-
manente del Congreso de la Unión el 31 de mayo pasado.  
 
29 Padrón Electoral 

 

El IFE presenta una denuncia ante la Fiscalía Especializada 
para la Atención a Delitos Electorales (FEPADE) en contra de 
un funcionario del Registro Federal Electoral (RFE) por difun-
dir datos confidenciales del listado nominal; así lo afirma el 
consejero Rodrigo Morales, presidente de la Comisión del Re-
gistro Federal de Electores. Tanto Rodrigo Morales como el 
director del RFE, Alberto Alonso y Coria, mencionan que esta 
fuga de información de la base de datos no implica ninguna 
alteración al padrón electoral.  
 
29 Elecciones presidenciales 

 

Finalizan las campañas de los candidatos a la Presidencia de 
la República, en donde exhortan a los ciudadanos a acudir a 
las urnas el próximo 2 de julio. En los respectivos cierres de 
campaña, el candidato de Acción Nacional, Felipe Calderón 
Hinojosa, el de la coalición Por el Bien de Todos, Andrés Ma-
nuel López Obrador, y el de la Alianza por México, Roberto 
Madrazo, manifiestan que construirán acuerdos con todos los 
sectores de la sociedad si es que ganan la Presidencia de la 
República.  
 
30 Segunda vuelta 

 

En entrevista realizada por el periódico francés Le Figaro, el 
presidente de México, Vicente Fox Quesada, sugiere introdu-
cir en próximas elecciones presidenciales la denominada “se-
gunda vuelta”, en donde el vencedor tenga una mayor legi-
timidad al ser elegido. Esto en referencia a que, según el 
mandatario, en las elecciones del próximo 2 de julio ninguno 
de los aspirantes a la Presidencia obtendrán más del 36% del 
total de votos. 

Análisis Plural 1° Semestre de 2006, Año 21, Núm.1



Síntesis cronológica 

38 

30 Euskadi Ta Askatasuna (ETA) 
 

El presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Za-
patero, anuncia en el Congreso de los Diputados el inicio del 
diálogo con la organización separatista ETA para terminar con 
el terrorismo en España.  
 
30 Conflicto magisterial en Oaxaca 

 

El dirigente de la sección 22 del SNTE, Enrique Rueda Pache-
co, afirma que se ha agotado el diálogo entre los maestros y 
el gobierno estatal y federal al no haber respuesta que satis-
faga su pliego petitorio.  

Por su parte, la Comisión de Intermediación y Concordia, 
integrada por el obispo emérito de Tehuantepec Arturo Lona 
Reyes, el pintor Francisco Toledo y el coordinador de la Co-
misión, el sacerdote Romualdo Wilfrido Francisco Mayrén Pe-
láez, llama a respetar el ejercicio del voto de los ciudadanos 
en las elecciones federales del 2 de julio, en la entidad, por 
parte de los maestros.  
 
Julio 
 
1 Guerra sucia 

 

El magistrado del Segundo Tribunal Unitario en Materia Pe-
nal, José Ángel Matta Oliva, gira orden de aprehensión en 
contra del ex presidente de México Luis Echeverría Álvarez 
(1970-1976) por ser el presunto responsable del delito de 
genocidio tras los acontecimientos ocurridos en la matanza 
estudiantil del 2 de octubre de 1968. El titular del Segundo 
Tribunal Unitario en Materia Penal concede a Echeverría Álva-
rez el beneficio de la prisión preventiva domiciliaria.  
 
3  Elecciones presidenciales 

 

Luis Carlos Ugalde, consejero presidente del IFE, califica las 
elecciones como exitosas al reportar una participación ciuda-
dana cercana al 60%, así como la instalación del 99.94% de 
las 130 488 casillas electorales en el país. Ugalde afirma que, 
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con base en los márgenes establecidos por el Comité Técni-
co, no es posible determinar qué partido o coalición haya ob-
tenido el mayor número de votos para la elección presiden-
cial. Por tanto, será necesario esperar al cómputo oficial de 
los 300 distritos electorales para determinar al ganador de la 
contienda.  
 
3 Autonomía en Bolivia 

 

Cinco de los nueve departamentos en Bolivia, al llevarse a 
cabo un referéndum nacional, rechazan el estatuto de otor-
gar autonomía a los diferentes departamentos del país.  
 
5 Mercosur 

 

El presidente Néstor Kirchner de Argentina, Lula da Silva de 
Brasil, Tabaré Vázquez de Uruguay, Nicanor Duarte de Para-
guay y Hugo Chávez de Venezuela firman en la ciudad de 
Caracas el Protocolo de Adhesión de Venezuela al Mercado 
Común del Sur (Mercosur). El presidente de Bolivia, Evo Mo-
rales, participa como invitado especial de la ceremonia. 
 
6 Conflicto magisterial en Oaxaca 

 

El secretario general de la sección 22 del SNTE, Enrique Rueda 
Pacheco, afirma que a partir del 10 de julio los maestros regre-
san a las aulas para reponer los contenidos del ciclo escolar. 
Rueda Pacheco menciona que el programa de recuperación ini-
ciará el 10 julio y terminará el 22 del mismo mes, fecha en que 
regresará la sección 22 del SNTE a las movilizaciones.  
 
7 Elecciones presidenciales 

 

El consejero presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, señala que, 
una vez computadas las actas de los 300 distritos electorales, 
quien obtuvo el mayor porcentaje de votos es el candidato por 
Acción Nacional, Felipe Calderón Hinojosa, con un 35.89%. El 
candidato de la coalición Por el Bien de Todos, Andrés Manuel 
López Obrador, obtiene el 35.31% de los votos.  
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En conferencia de prensa, Andrés Manuel López Obrador 
afirma que impugnará el resultado de la elección presidencial 
ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de Federación 
(TEPJF).  
 
9 Guerra sucia 

 

El juez Decimoquinto de Distrito en Materia Penal, Ranulfo Cas-
tillo Mendoza, dicta auto de libertad al ex presidente de México 
Luis Echeverría Álvarez al considerar que el delito de genocidio, 
por el que se le culpaba tras los acontecimientos del 2 de octu-
bre de 1968, ha prescrito.  
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