
Cronología Semestral*

E c o n ó m i c o

Junio

1. Anuncia a n  que retira su iniciativa de reforma legal al sector 
eléctrico.
A revisión, venta de Aseguradora Hidalgo; todo está en orden: 
SHCP

2. En zonas rurales, ingreso diario menor a un dólar.

4. Tenemos 5 años para pagar lo que debemos a EU: Conagua.

5. Aplaza Fox su visita a Texas hasta que haya salida al conflicto 
del agua.

6. Falso que la banca prefiera seguir dependiendo del rescate: 
Rangel.

8. En mayo, inflación de 0.20%, la menor en 30 años: B. de M. 
Recuperado, el monto del recorte, prevé el Ejecutivo crecimiento.

9. En empleo, déficit de 6.1 millones de plazas.

11. Artificio para que editoras recuperen lo que pagan de iv a .

12. Imposible crecer 7% sin reformas legales: Hacienda. 
Legisladores tachan de incompleta la rectificación fiscal a edi
toras.

* El texto aquí reproducido fue tom ado de La Jornada, en Internet.
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13. Presentan pri y prd iniciativas para im pulsar la actividad edi
torial.

14. im e f : la  re c e s ió n  in d u s tr ia l c o n ta g ió  a  to d a  la  e c o n o m ía .
Chocan cifras de Hacienda y de B. de M. sobre el total de la 
deuda pública.

15. Traman legisladores del pri legalizar apertura en gas.
Am aga Fox usar recursos ilegales contra subsidios de Bush al 
agro.
En septiembre iniciativa para crear la institución que sustituye a 
Banrural.

16. El issste en  q u ie b ra .
Rechazan las bancadas de oposición apertura en gas.

20. Eliminar la tasa cero, el tiro de gracia a editoras.

21. Estamos cerca de la argentinización, alerta Hacienda; Fox la 
desdice.
En 2001, no gastó el gobierno el equivalente al doble de lo re
cortado.

22. De nuevo contradice Gil Díaz al Ejecutivo. 
pem ex , flexible para atraer inversión foránea.
El peso, a 10.08 por dólar debido al efecto Paco Gil.

24. Aplica el issste nuevo plan de servicios ante la carencia de 
fondos.
Podría desconocer el Congreso la deuda del ipab  y regresaría 
a la banca.
Del gasto 2001, 58 centavos de cada peso a deuda y cuenta 
corriente.

27. Cierra el dólar al menudeo a 10.10 pesos; la b m v  cayó 2.87%.

28. Confirman que el Plan Puebla - Panamá pasará al mando de 
la SRE.

Anexo
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Cronología Semestral

Julio

1. Más fraudes en pem ex , ahora por 4 mil 500 mdd.
Demanda imef a Fox rectificar la conducción de la economía. 
Revela informe del imss su frágil y delicada situación financiera.

2. Incierto destino de $50 mil millones para pensionados del imss , 
Borrego.

4. Propone Fox a Brasil asociación estratégica en el área eco
nómica.

5. Elaboró Energía ley reglamentaria para abrir el sector eléctrico 
a la ip .

7. Tercer fraude en pem ex ; el monto llega a 127 mdd.
Equivale a 56% del PIB de 2002 la deuda externa e interna 
mexicana.

9. Acuerdo con el legislativo para abordar la reforma energética: 
Fox.

10. pri- prd ningún acuerdo con Fox para legislar sobre electricidad.

11. Fox: Defenderé el patrimonio del país como de niño defendí 
mis canicas.

12. Invalidará la Corte el decreto de Fox de no gravar la fructuosa 
de e u .

13. Anula la Corte el decreto sobre fructuosa, a 75 días de su ven
cimiento.
El proyecto del nuevo aeropuerto de Texcoco no se detendrá: 
Fox.

14. La de entidades y municipios, deuda récord; supera los $66 
mil millones.
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Anexo

15. Sin acuerdo con ejidatarios no habrá aeropuerto.
Aumentará 38% el gas doméstico en los próximos 8 meses.
Dan 10 años de vida al imss  si no se aplica "rescate tipo Foba- 
proa".

16. Puede cam biar de sede el nuevo aeropuerto: Fox.
Entra la tiscalía estadounidense a las indagaciones sobre b b v a .

17. Ateneo entró a los Pinos.
Dejaron México 545 m aquiladoras en un año, revela reporte 
oficial.

18. Sangró el fisco a estados para pagar a empresas: g d f .
El gobierno falló a la cita con Ateneo.

19. Aumentará el huevo a 10 pesos el kilogramo.
Encuentro el lunes en Gobernación, la propuesta del gobierno 
a Ateneo.

20. Ratifica el gobierno que reprivatizará en marzo próximo los 
ingenios expropiados.

21. "Fobázucar" en puerta; sanean 27 ingenios para rematarlos.

22. El "terrorismo" de la shcp  y Secodam frena el desarrollo del 
país: Concamín.

23. Sube el gobierno a $50 por metro cuadrado la oferta a ejidatarios.

24. Reforma energética una obligación: Fox.

27. Rompe diálogo el gobierno: Ateneo.
Demanda el prd que la Cámara de Diputados fije las tarifas 
eléctricas.
Obtiene la banca utilidad superior a $10 mil millones en primer 
semestre.
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28. Siete de cada 10 campesinos en "pobreza extrema o m odera
da": BM.

29. Culpa Canacintra al gobierno del desplome en la competitividad.

30. Difícil un mayor gasto en salud: Hacienda.
Seguirán sin agua potable 20 millones de mexicanos.
Inflación promedio de 3% meta del B. de M. a partir del próxi
mo año.

Agosto

2. Fox cancela el aeropuerto de Texcoco.
Los decretos expropiatorios quedaron sin efecto: sct.

3. Reporta Hacienda superávit fiscal de $23.9 mil millones de 
enero a ¡unió.
Prevé So¡o crecimiento de 2% durante el año; los índices 
"halagadores": Fox.

4. La corrupción en aduanas no puede ser peor; privatizar la op
ción: Rojas Magnon.

5. Burgoa; fue una retirada estratégica de Fox ante un caso jurí
dicamente perdido.
Los ahorros de los trabajadores fuente de financiamiento para 
gobiernos e ip .

6. Oficializa Fox el fin del proyecto aéreo en Texcoco.

9. Arma México un "blindaje agroalimentario" ante el t l c a n .

13. Quedará devastado el campo si no se negocia el TLC, advierten 
expertos.
Ningún signo de recuperación industrial en 17 meses: in e g i.

14. Nueva jugada para privatizar energéticos; filtran al Senado 
proyecto oficial para reformas.

Cronología Semestral
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Anexo

Avanza el dólar al menudeo, cierra en 10.04 pesos.
Julio Boltvinik refuta la cifra oficial de pobres; "son 65 millones".

15. La reforma energética vital para el país dice el Presidente.

17. Recibe el Senado iniciativa del Presidente para reformar la 
Constitución y abrir la electricidad.
Hacienda maquilló las cifras del pib; en 2002, crecimiento nulo: 
expertos.

18. Causan Hacienda e ip hoyo fiscal de $367 mil millones.
Caos en servicios de salud, argumento oficial para lograr la 
privatización.

19. Con pensiones la ip financiaría su inversión eléctrica.

20. El Presidente confía que para el próximo año su plan ya esté 
en marcha.

22. Compran Bital en mil 140 mdd; su rescate costó 6 mil 584 mdd. 
Nerón, el cerebro del planteamiento foxista de apertura al ca
pital privado.
Controlar la energía en la frontera mexicana, plan de las em 
presas de e u .

23. Piden proceder contra el ipab  por bloquear auditorías a cuatro 
bancos.

26. México ha pagado ocho veces la deuda que disparó la crisis 
en 1982.
Los pasivos que heredó del Fobaproa al ipab  aumentaron 258 
mil 577 millones en cuatro años.

27. Elogia Vicente Fox el "quiebre de dirección" económica del país.

28. Confidencialidad, cláusula de pemex  en concesiones para ex
plotar gas.
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29. Pacta la oposición defender empresas públicas eléctricas. 
Bancos tendrán que depositar $150 mil millones en el B. de M. 
Aumentará 84% la importación de maíz; insuficiente la cose
cha local.

30. Fox: "no es por presumir", pero en el país todo marcha bien.
Se vendió ayer el dólar al menudeo en 10.02 pesos.

Septiembre

I. Ofrece el gobierno estudiar si somete a referendo la reforma 
eléctrica.

4. Malbarata el ipab  activos; su deuda a ¡unió, $758.1 mil millones. 
Cierra el dólar en ventanilla a 10.10 pesos.

6. Probable que se abran otras fuentes de recursos para la sa
lud: Frenk.

10. Afina el gobierno siete estrategias para impulsar el mercado 
interno.
El 0.38% la inflación de agosto; la más baja desde 1969.

II. Se reintegrarán este mes a estados todos los fondos recortados.

12. En circulación $837 mil 400 millones en títulos de deuda interna.

15. Decreció 2.6% la recaudación del iv a  de enero a julio, reporta 
Hacienda.

18. Apremia la Cámara al Ejecutivo a rectificar ajustes a tarifas 
eléctricas.

20. Pierde 5.29% la b m v , arrastrada por el retroceso en Wall Street.

23. Pérdidas por mil 783 mdd, si hay paro en p e m e x .

24. Desacatos y errores del ipab  han costado $80 mil millones.

Cronología Semestral
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Aprieta B. de M. su política monetaria para evitar rebote finan
ciero.

26. Reduce el fmi sus pronósticos de crecimiento p a ra  México.

27. Descarta el fmi que la economía de México vaya "a empeorar". 
Quitar al imss  de las prestaciones sociales, propone iniciativa 
panista.

28. "Estaría zafado de la cabeza si pensara privatizar pem ex ": Fox. 

Octubre

3. Presiona eu al gobierno mexicano para que cubra el adeudo 
de agua.

4. Gobernadores del p an  piden mayores facultades recaudatorias. 
Reemplazará B. de M. el corto por un sistema de tasas de inte
rés: Ortiz.

8. cfe se  d e ja rá n  d e  p e rc ib ir  $1 2 0 0  m illo n e s  p o r  el a ju s te  e n  s u b 
s id io s .
Será austero el presupuesto para 2003, señala Fox.

9. Luz verde a que se inviertan en el exterior hasta el 20% de fon
dos del retiro.

10. Las deudas externa e interna rebasaron el presupuesto del 
país este año.

11. En 2003 habrá un presupuesto "histórico contra la pobreza": 
Fox.

12. Presiona el B. de M. por alza de tarifas y apertura a la ip en 
agua potable.

13. En puerta, nueva desaceleración de la economía, prevén 
analistas.

Anexo
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15. El Ejecutivo, por mayor inversión en la bolsa de fondos de los 
trabajadores.

17. Gil Díaz: sombrío escenario para la economía en 2003.
Ultimátum de gobernadores para que se les reintegren $40 
mil millones.

19. B. de M.: cero avance de la pobreza en este gobierno.

20. Los cambios en el agro mexicano "decepcionantes": Banco 
Mundial.

21. Aconseja shcp  a estados gravar gasolina, predial y alum brado 
público.

23. México, "ejemplo vivo" de apertura económica, dice el 
Presidente.

Noviem bre

1. Ortiz Martínez: la debilidad en el empleo, foco rojo económico. 
Descarta Fox alzas en impuestos y servicios públicos el próxi
mo año.

5. Proyecto hacendario del pri, p a n , prd y u n a m .
Hoy presenta el Presidente su plan de presupuesto para 2003.

6. M illonario recorte en el gasto social.
Se pagarán $170.7 mil millones en rescates y deuda pública. 
Prevén 3% de crecimiento e inflación.

7. Para pri y prd el presupuesto oficial es recesivo.

8. Hacienda: la deuda de los estados ronda los $70 millones. 
Respalda la Cámara plan hacendario de la u n a m  y partidos.

9. Cobraron bancos $38 mil millones al erario en 3 meses.

1 2 7
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11. Para Fox los m icrochangarros son una fuente de "riqueza y 
paz".

12. Nafin: el gobierno federal ya no puede cometer "más tonterías".

13. México nada debe al fmi ni lo obedece: Fox.

14. Se desploman los precios petroleros.

16. El pib sólo creció 0.6% en nueve meses: Fox no se arrepiente de 
su promesa de 7%.

17. Riesgo en el imss de cero inversión en servicios e infraestructura.

19. Anuncia Fox $102 millones para el blindaje agropecuario.

22. Rechaza Estados Unidos renegociar con México la apertura 
agrícola del t l c a n .

23. México puede competir con Canadá y eu en materia agraria, 
asegura Fox.

24. La pobreza extrema se dispara en el campo.

26. Fox: podemos crecer 7% si el Congreso aprueba reformas.

27. Levanta Estados Unidos el bloqueo camionero; sigue la des
igualdad: SCT.

28. Servitje por hacer "productivos a los pobres" y dejar el "asisten- 
cialismo".

Anexo
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P o l í t i c o

Junio

2. Deja emboscada en Oaxaca 26 muertos.
Defiende Fox su estilo de gobierno, "transparente y de manos 
limpias".

3. 16 detenidos por la matanza de campesinos en Xochiltepec.

5. Busca el gobierno conjurar nueva controversia ante la Supre
ma Corte.

7. Interpone Korrodi denuncia por la divulgación de cheques de 
campaña.

8. Negocian Madrazo y Fox reforma al sector eléctrico.
Ofrece a n  abrir todas sus cuentas para que se revisen gastos 
de campaña.
Propone prd periodo extra para definir reglas de la elección de 
2003.

9. Preparan partidos reforma al cofipe para delim itar la injerencia
d e l ife.

11. Rechaza el ife especular sobre los gastos de la campaña foxista.

12. Niega a n  que se haya dejado sólo a Korrodi en las pesquisas 
del ife.
Acción Nacional pidió al Ejecutivo que ponga orden en el ga 
binete.

16. Ardid de la c n b v  para negar al ife informes sobre la campaña 
foxista.

18. Se lanza el ife contra la c n v b ; la acusa de desacato.
Fijan en $149 mil 327 el sueldo base para gobernador y secre
tario de Estado.

Cronología Semestral
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Anexo

19. Abre el pri a ife y pgr todos sus gastos de cam paña de 1999 a 
la fecha.

20. Envió el ife a tribunal dos recursos por desacato contra la c n v b .

22. El país, sin rumbo político ni social: PRI; el liderazgo, débil, opi
na PRD.

24. prd : con amenazas Fox oculta la falta de rumbo.

25. Llaman a Fox a no caer en la nostalgia del autoritarismo: cce .

26. Acepta Calderón que al pan  y al gobierno les ha faltado claridad. 
Rechazaron pri, p a n  y pvem  un periodo extra en el Congreso.
Luz verde en el ife para el registro de dos partidos entre 10 soli
citudes.

Julio

2. Clara intención en opositores de dañar el país: Fox.

3. Hay impaciencia por el cambio, pero también liderazgo: Fox.

5. Aprobaron en la Asamblea del df ley que regula las manifes
taciones.

6. Korrodi bloquea pesquisas sobre am igos de Fox.

7. Cancelan de nuevo la elección para la alcaldía de Ciudad Juá
rez por anomalías.

8. Ventaja del pri en el Congreso y Alcaldías en los comicios na- 
yaritas.
En madruquete, Bravo Mena da el banderazo al p a n  para el 
2003.

9. Carro completo del pri en el Congreso.
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12. Truena Ateneo.

17. Indicios de que sí hubo fondos extranjeros en la cam paña de 
Fox.
El pri tendrá que devolver 45 mdd al ip a b .

19. Trianguló la esposa de Derbez dinero para am igos de Fox.
En puerta nueva reestructuración en comunicación de Presi
dencia.

20. Bloquea a n  interparlamentaria con Cuba; es otra vendetta de 
Castañeda, acusa el p r d .

22. Fijará el proceso electoral de 2003 "el rumbo de la transición": 
Fox.

25. Ratifica el tribunal federal electoral triunfo del p a n  en Ciudad 
Juárez.

26. Sube a $2 mil 200 millones el desvío en pem ex , según la causa 
penal.

30. Concede una juez la suspensión definitiva de Korrodi; "no es 
amparo".

Agosto

2. Carlos Rojas y Bancomer intentan proteger cuentas de Amigos 
de Fox.

7. Bravo Mena: "a la orden del día", los errores del gobierno 
foxista.
Multará el IFE con $19.6 millones al psn por anomalías en su 
gasto.

9. Fiscalía electoral: no es ilegal apoyar cam pañas con dinero 
foráneo.

Cronología Semestral
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10. Nueva queja del ife por la falta de información sobre cuentas 
de Korrodi.

14. Sale el prd de la mesa de la reforma del Estado; seriedad, pide 
Robles.

15. Pactan M adrazo y Labastida un acuerdo de unidad en el pri.

17. ife: entrampan jueces el caso de Amigos de Fox.

19. El fundador de Pro-Vida dirigirá capacitación en el pan  capitalino.

20. "Enmendar y remendar" mi tarea mayor hasta ahora, dice Fox.

23. Crea M adrazo una oficina de enlace directo con el Presidente.

25. Elba, traidora; su grupo asesinó a Misael: Jonguitud.

26. Ofrece Creel al prd encuentro con Fox a la "mayor brevedad 
posible".

28. Llama Robles a partidos a discutir la agenda nacional; Madrazo 
acepta.

30. Repudia la c n c  a Madrazo, líder de doble discurso.

Septiembre

1. Aún ausentes, los grandes cambios estructurales que el Ejecu
tivo prometió: p r d .

2. Mi política no es de ajuste de cuentas: Fox.

3. Castañeda prohíbe festejos patrios de México en Cuba.

4. Otorgan suspensión definitiva de Amigos de Fox para no in
form ar al ife.

Anexo
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5. La transición en México, en tiempo y forma, asegura el Presi
dente.

7. Cierra la Corte la última puerta a los pueblos indios.

8. El fallo induce a pensar que la lucha legal, "no sirve para na
da": Pablo González Casanova.
El Estado ve en los pueblos indios al "enemigo interno": Sara- 
mago y Sábato.

11. Presentará el p rd  una nueva iniciativa en materia indígena.

12. Abre canales el Ejecutivo para realizar ajustes a la Ley Indíge
na.
Solicita la pgr la captura de cinco dirigentes del sindicato pe
trolero.

13. Senadores priístas se rebelan contra Madrazo y Gordillo.

15. Planea el p a n  quitar "obstáculos sectarios" al tener mayoría 
legislativa.

17. Son "judiciales y no políticas" las denuncias sobre el Pemexgate: 
Barrio.

19. El sindicato petrolero negocia regresar el dinero del Pemexgate.

21. Fox rechaza aplicar la Ley a sus Amigos como al Pemexgate.

22. Autorizados, los $1180 millones del Pemexgate.
Creel propone a líderes petroleros "sacrificarse", les ofrece 
pena ligera.

23. Fidel Castro: hay una "relación de acero" entre México y Cuba.

26. Decide el pri dejar solos a los líderes petroleros.

29. Afina la cnte detalles del juicio político a Elba Esther Gordillo.
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30. cnte se enviará a fiscalía especial el fallo del "juicio" contra 
Gordillo.
En los comicios de Coahuila, ventaja del pri en las principales 
plazas.

Octubre

1. Trasciende que dirigentes petroleros devolverán el dinero de 
PEMEX.
Seguirá el proceso penal tal como se planteó: Fox.
En alusión a los Amigos de Fox, el ife se queja de los amparos. 
Remonta el p a n  en Coahuila; gana ocho municipios; 26 son 
para el pri.

2. Pascoe, no hay que descartar dinero anticastrista en la cam 
paña de Fox.
Rechaza el Senado el proyecto de Reforma Política del Distrito 
Federal.

3. México seguirá de facto y de jure la relación con Cuba, dice la 
presidencia.

4. Demandan a Fox transparentar sus gastos de campaña. 
Denuncia el prd al Ejecutivo por lavado de dinero y delitos elec
torales.
Presidente: no hay comparación entre el Pemexgate y mi fi- 
nanciamiento.

5. Denuncian a Elba Esther Gordillo y a Carlos Jonguitud por 4 
asesinatos.
Tensión en la montaña en la víspera electoral en Guerrero.

6. Pemexgate : orden de captura contra Montemayor y 7 más por 
peculado.

7. Ventaja del p rd  en alcaldías de Acapulco, Iguala y Zihuatanejo.

8. En Guerrero el pri obtiene 40 alcaldías, 28 al prd y 5 al p a n .

Anexo
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9. Niega el ife información sobre el Pemexgate y Amigos de Fox.

10. Instan a Martha Sahagún a aclarar su relación con Amigos de 
Fox.

12. Ningún implicado en el Pemexgate alcanzaría fianza: fuentes 
oficiales.
La pgr bloquea pesquisa sobre Amigos de Fox: Jaime Cárdenas.

14. Ha encabezado Creel 163 "mesas de diálogo"; magros resul
tados.

17. Fox: ya no podemos vivir de dem agogia y populismo.

18. Entrega la pgr al ife todo el expediente del caso Pemexgate.

19. Las iglesias no deben poseer medios masivos, dicen 
legisladores.

22. La elección del 2003 costará 45% más de la realizada en 
2000 .

Rodríguez Alcaine se declara nuevo "soldado" de Fox.

23. Fox "irreales", las pretensiones de gobernadores.

24. "Olvídense" de un mayor presupuesto: Gil a la Corte.
Ofrece Fox más recursos a estados el próximo año.

25. En los Cabos, eu alienta a la guerra; Fox rechaza una acción 
unilateral.

30. Tendrá "graves" consecuencias la postura mexicana sobre 
Irak: w s j .
No hay más dinero que distribuir, responde Fox a gobernadores. 

Noviem bre

1. Acusan a Gordillo y Jonguitud de 16 crímenes más.
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2. Fox, el Presidente mexicano más proestadounidense, conside
ra el NYT.

11. Recupera el tricolor Pachuca y Tulancingo, pero pierde 23 a l
caldías.

12. En Europa Fox descalifica al Poder Legislativo.

13. Aún no hay sucesor claro de Góngora en la Suprema Corte.

15. Exhorta Fox a acortar la política unilateral de e u .

16. Plagan los fraudes elecciones del prd , determina comisión de 
transparencia.

17. González Parás será el candidato del pri a la gubernatura de nl .

19. Hoy y mañana la consulta sobre Prioridades Nacionales.

20. Avala el p a n  el acoso de la pgr a los periodistas.

22. Cita la fiscalía a Jonguitud y Elba Esther Gordillo.
Fox: la Cumbre Iberoamericana fue un "verdadero muro de 
lamentos".
Senadores de a n  se desligan de sus líderes sobre el acoso a 
periodistas.

26. pri y p r d : h a y  u n a  "e m b e s tid a  p a ra  d e s p re s t ig ia r  la  la b o r  ca - 
m a ra l" .

S o c i a l e s  

Laboral

Junio

2. Fin a huelga parcial en Aeroméxico; alza salarial 5.5% y 1.1 en 
prestaciones.

Anexo
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21. Prevé Abascal que se crearán 300 mil empleos en lo que resta 
del año.

24. Insta Derbez a la ip a subir salarios y no abaratar más la mano 
de obra.

30. Evade México y eu justicia a obreros afectados en maquiladoras.

Julio

2. El aum ento en el desempleo, entre los desca labros del Eje
cutivo: ip .

11. Perdió el salario mínimo 75% de su poder de compra de 1976 
a la fecha.

31. Despide presidencia a 151 empleados de Comunicación Social. 
Se ha recuperado este año sólo 20% del empleo perdido en 
2001: B. deM .

Agosto

I. Pide el stprm  prorrogar un mes la negociación salarial con 
p e m e x .

8. Suspenderá hoy el Sindicato del M etro servicios de las líneas 
9 y B.

9. Afectó a 650 mil usuarios el paro del Sindicato del Metro en 2 
líneas.

II. Acumula el líder que paró el Metro 14 averiguaciones previas.

13. Espino: paro total en el Metro si el jueves no se cumplen de
mandas.

15. Busca am paro el Sindicato petrolero contra pesquisas del 
Pemexgate.
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Anexo

19. Logran retornar a un trabajo formal sólo 30% de los em plea
dos cesados.

20. En desempleo abierto en julio, un millón 225 mil personas: 
INEGI.

Septiembre
4. Solicita la p g jd f  el desafuero de Espino, líder del Sindicato del 

Metro.

8. En China y México los salarios más bajos a los obreros de las 
maquiladoras.

12. En la reforma a la lft cambios a la ¡ornada de 8 hrs. y derecho 
a huelga.

15. Deslinda Fox al Sindicato petrolero del Pemexgate.

21. Riesgo de huelga en pemex.

25. Líderes petroleros chantajean al país con la huelga: Fox.

26. Recibirá el snte en cuotas de los maestros casi $1 325 millones.
27. Guiño de Fox a los petroleros; ofrece aumento salarial que se 

pueda.

28. Alza salarial de 5.5% y 2% en prestaciones, la "propuesta defi
nitiva".

30. Arreglo en pemex ; acepta el Sindicato 7.3% de aumento a salario.

Octubre

16. Irritación de los magistrados por la reducción en el monto de 
pensiones.

18. Un millón 659 mil mexicanos, en el desempleo abierto: in e g i.
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Noviem bre

12. Laboran en la economía informal 12.5 millones de mexicanos: 
INEGI.

14. Miles de jubilados exigen ante el Congreso aumento en sus 
pensiones.

17. Hoy se crea el Frente Sindical Mexicano contra el neoliberalismo.

Medios

Junio

11. La Ley de acceso a la información cierra fuentes de corrupción: 
Fox.

14. Justa demanda, que iglesias tengan medios electrónicos: sg.

Julio

14. Bátiz critica a la tv por fomentar formas represivas en el com 
bate al hampa.

Agosto

19. El conservadurismo busca ser "censor supraestatal": exfuncio
nario de rtc.

Septiembre

14. Gente ajena a los medios, en el nuevo instituto de acceso a la 
información.
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Octubre

11. Entierran el "tiempo oficial" de 12.5% en televisión y radio.

12. No al pacto de Fox con radio y TV: legisladores.

13. Crea discordia en el p a n  el pacto del Ejecutivo, con radio y 
televisión.

16. Televisoras: "injusto" dar tiempo al gobierno.

17. Concretar una nueva ley de tv y radio piden o n g  al Legislativo.

18. Podrá el clero poseer medios electrónicos.

Noviem bre

4. Pide el Ejecutivo a la gente "que no le haga mucho caso a los 
medios".

17. Reporteros de La Jornada  bajo el acoso de la pg r .

Derechos Humanos

Junio

1. Lo único "objetivo" son las violaciones a derechos responde 
Amnistía al gobierno.

4. ONG: detenciones indiscrim inadas en torno a la matanza de 
Xochiltepec.

14. Pretenden quitar a la Cruz Roja Mexicana su signo humanitario.

16. Critican campesinos militarización en la Zongolica.
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17. Sahagún ya es de manera oficial "soda honoraria" de la Cruz 
Roja.

18. Se abren hoy al público archivos sobre el 68 y la guerra sucia.

20. Inconsistencias en la hipótesis del suicidio de Digna Ochoa.

21. Renuncia Sales por el caso Digna Ochoa; Bátiz aún no lo 
acepta.

23. Estudia Bátiz crear una fiscalía especial que prosiga pesquisa 
del caso Digna.

30. Militarizan acción policíaca en la Sierra de la Zongolica.

Julio

3. Vital resolver la im punidad del pasado: Robinson.
Exige prd esclarecer el asesinato de 662 de sus militantes.

4. M ilitarizar la Sierra de la Zongolica es una "aberración", gru
pos indígenas.

12. Nombra Bátiz a M argarita Guerra Fiscal para el caso Digna 
Ochoa.

18. ciDH: abrir el caso Digna al escrutinio internacional, paso im
portante.

28. Fox, sin política sobre derechos humanos.

Agosto

7. cndh : estallido social si desatienden conflictos agrarios.

8. Imprecisiones de la cndh  en el reporte de Agua Fría, dice Murat.
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25. Ultiman a activista social que asesoraba a campesinos en 
Oaxaca y Veracruz.

29. Abuso del poder y tortura aún son comunes aquí, acepta el 
Ejecutivo.

30. Hay registros de al menos 152 asesinatos de maestros 
disidentes.

Septiembre

12. Entrega u n a m  archivo fotográfico sobre el 68.

13. Encuentro del cnte con el fiscal para desaparecidos.

28. Acosta Chaparro y Quirós asesinaron y arrojaron al mar a 143 
guerrilleros.

Octubre

3. "Hasta ahora, 70 responsables por el 2 de octubre".

19. Ante nulo progreso en un año, la familia de Digna Ochoa 
apelará a la u e .

20. Concluirá en dos meses la pesquisa sobre Digna Ochoa, 
asegura Bátiz.

27. Conflicto de interés si la pgr atrajera el caso Digna; ayudó a 
militares antes: Bátíz.

Noviem bre

7. Murió Martínez Domínguez personaje central del Halconazo.

9. Desaprueba grupo de la o n u  justicia mexicana y planes de 
cero tolerancia.

Anexo

1 4 2

Análisis Plural 2° Semestre de 2002



12. Será "difícil" castigar a culpables de la guerra sucia, afirma el 
Ejecutivo.

18. Persecución sutil de la pgr contra reporteros: c n d h .

Chiapas

Junio

28. Sólo escenografía los acuerdos de paz en el norte de Chiapas: 
ONG.

Julio

7. Exige Arizmendi fin a "una guerra que desgasta a todos" en 
Chiapas.

9. Rechazo zapatista a la construcción de una carretera.

11. Chiapas sigue en guerra, advierte el obispo emérito Samuel 
Ruiz.

30. Evade Fox una salida negociada en Chiapas: observadores.

Agosto

3. Deja siete heridos agresión de grupo param ilitar contra bases 
pro zapatistas.

10. Fin de la tradición autoritaria ofrece Fox a indígenas.

20. Ataque param ilitar contra bases de apoyo zapatistas; cuatro 
lesionados.

21. Mantienen las bases zapatistas su retén pese al ataque de 
paramilitares.

27. Emboscan y matan a dos zapatistas, se moviliza el Ejército.
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28. Otro zapatista fue asesinado a tiros por paramilitares.

29. Personajes de 18 países respaldan reportes sobre abusos en 
Chiapas.

30. Sí hubo aum ento de tropas del Ejército: base de apoyo 
zapatistas.

Septiembre

2. Zapatistas: se traga el gobierno chiapaneco plan paramilitar 
para encubrir ataques.

7. Los acuerdos de San Andrés "pisoteados", "se agotó la vía le
gal", un centenar de o n g .

14. Caen en Chiapas 27 paramilitares.

Octubre

7. Elabora Cocopa una iniciativa de paz y justicia para Chiapas.
30. Envió el ezln poema (?) a la Casa Museo Zapatista.

Noviem bre

14. Fox: estamos en paz con Marcos y los zapatistas.

17. "El ezln no está acabado, se acaba la paciencia": Marcos.

25. No estamos en silencio; el que no oye es Fox: Marcos.

Seguridad

Junio

6. Anuncia Gertz la creación del nuevo registro nacional de 
vehículos.
Decide la pgr no atraer el caso de la matanza d e  Agua Fría.
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9. Se indaga si está el narco detrás de la em boscada en sierra 
michoacana.

12. Macedo: el cártel de los Arellano sigue entre los principales del 
país.

13. Quien no denuncie un plagio podría acabar en prisión.

26. Se suma la s o n  a la mano dura contra el crimen.

Julio

5. No se descarta la infiltración del narco en la afi, dice su director.

19. Crearán fiscalía para delitos financieros en los sexenios de csg .

Agosto

16. Señala Fox que es esencial actualizar el marco legal de segu
ridad nacional.

29. Se investiga por corrupción a mil funcionarios de la pg r : Macedo.

Septiembre

3. u e d o : mujeres, jefas de dos de los principales cárteles del narco.

10. Fox: se rompió el mito de que no se podía contar con una poli
cía honrada.

18. Enfrenta el gdf a grupos poderosos "muy arraigados".

Octubre

11. Severas críticas a López Obrador por contratar a Giuliani.

12. Empresarios, los que vendieron a Ebrard la idea de traer a 
Giuliani.
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14. Arrestados 600 militares en una base en Sinaloa.

15. Sedeña: son 40 los militares bajo investigación en Sinaloa.

16. Piden diputados retiro paulatino del Ejército de la lucha anti
drogas.

19. Asesinan a seis campesinos en Telolopan, asunto no electoral: 
PGJE.

22. Desmantelan red de narcoespionaje en el gobierno.

29. Ligan con el narco a exgobernadores y mandos militares. 

Noviem bre

2. Acosta Chaparro y Quirós condenados a cárcel por narcos.

4. Capos recluidos en Almoloya contra la figura de testigo pro
tegido.

13. Infiltró el narco al Cian, cuerpo de inteligencia del Ejército.

28. Será el Distrito Federal "laboratorio" para el plan Giuliani.

Educación

Junio

10. Fox ha entregado a la u n a m  sólo 7% del gasto para investigación. 

Julio

7. Impugnan sindicatos universitarios recortes a educación cada 
vez que cae el gasto federal.

18. Las escuelas indígenas, como las de "tercera clase" del porfiriato.
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25. Aplicar el 8%  del pib a educación además del gasto privado, 
dem anda u n e s c o .

29. ONU: México calca el modelo educativo de e u .

Agosto

6. Quedó México en penúltimo lugar de la ocde  en dom inio de 
lectura.

8. Tamez: no hay fondos para que todas las escuelas sean 
"modelo".

12. Abrir la educación a la Iglesia sería un retroceso para el país: 
científicos.

15. Impide nueva ley que creadores artísticos puedan ejercer la 
docencia.

19. Aumentó 2% la matrícula para el ciclo 2002-20003. 
in e g i: deserción de casi un millón y medio de escolares.

21. La educación con plataforma para dar un "salto cuántico": Fox.

Septiembre

5. C0NACyT pide "presionar" para que aumente 35% el gasto en 
ciencia.

24. En educación, equidad pero con calidad, dice Fox.

25. De la Fuente censura el frenazo en el gasto social para la 
ciencia.

Octubre

18. Ofrece el Ejecutivo hacer más grandes los fondos de la "cobija" 
educativa.
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30. Invierte México 4 veces menos que países de la ocde en edu
cación primaria.

Noviem bre

24. Propone Fox inversión histórica de 6 .6%  del pib en educación.

27. La Cámara de Diputados aprueba que se destine 8% del pib a 
educación.

Religioso

Junio

4. Versión de que el Papa dimitirá en agosto durante su visita a 
Polonia.

Julio

1. Cancelan la visita del Papa.

4. Hay enemigos que quisieran que el Papa no visite México: 
Rivera.

27. Aunque en visita pastoral, Wojtyla será recibido como Jefe de 
Estado.

31. ¿Y el Estado laico?, Fox: Asistiré a la Basílica como Jefe del Eje
cutivo; no tengo que disimular.

Agosto
I. Juan Diego a los altares.

II. Confía clero en Reyes Tamez para injerir en la sep.

24. Diócesis de Tijuana aplaude que Gordillo y el gobierno apoyen 
la educación religiosa.
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Septiembre

26. Creel: hay una "sobrerregulación" en el nuevo marco Estado- 
Iglesia.

27. Episcopado: fracasa el cambio foxista.

Octubre

21. Poseer medios electrónicos, derechos de toda Iglesia: R ive ra .^
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