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TLCAN 

SOCIOS DEL TLCAN CAMBIARÁN REGLAS DE ORIGEN 

Ivette Saldaña -El Financiero, Jueves, 9 de septiembre de 2004 

Representantes de los gobiernos de México, Canadá y Estados Unidos, que integran la 
Comisión de Libre Comercio del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN), firmarán en estos días el documento mediante el cual se avalará la adecuación 
de las reglas de origen en varias fracciones arancelarias. Con esa adaptación se reduce 
el contenido nacional, regional o de valor agregado que deben tener los productos para 
conservar las ventajas arancelarias preferenciales al comercializarse en la región que 
conforman los tres países socios del TLCAN.  

"SANO", AUMENTAR LA OFERTA CON AZÚCAR IMPORTADA 

Lourdes Edith Rudiño -El Financiero, Jueves, 9 de septiembre de 2004 

Los industriales usuarios del azúcar consideran que la reciente decisión de la Secretaría 
de Economía de abrir cupos de importación del dulce para el resto del año, se justifica con 
creces, pues la tendencia alcista de precios que ha venido observándose en esta materia 
prima da evidencia de una situación deficitaria de la oferta nacional. 

 

LIBRE COMERCIO- notas relativas 

MINISTROS DEL APEC PIDEN FACILITAR ENVÍO DE REMESAS 

AFP - La Jornada, Sábado 4 de septiembre de 2004 

Los ministros de Finanzas del Foro de Cooperación Asia-Pacífico (APEC) expresaron este 
viernes su optimismo sobre el crecimiento de la economía global para éste y el próximo 
año, pese a los riesgos que supone el alza en los precios del petróleo. En tanto, instaron a 
reducir los impedimentos y regulaciones que afectan a los envíos de remesas. 

 

 

 



INSISTE ECONOMÍA EN EL DESABASTO DE AZÚCAR 

Ivette Saldaña- El Financiero, Miércoles, 8 de septiembre de 2004 

El incremento en el consumo del azúcar en México y las posibilidades de desabasto en la 
zona centro y norte del país fueron dos de las causas que motivaron a la Secretaría de 
Economía a establecer cupos de importación del edulcorante por un monto base de 100 
mil toneladas para el último trimestre del año. 

CUESTIONA LEGISLADOR BENEFICIOS DEL ACUERDO COMERCIAL CON JAPÓN; 
NO SE REVERTIRÁ DÉFICIT, DICE 

Andrea Becerril - La Jornada, Jueves 9 de septiembre de 2004 

El ex secretario Herminio Blanco trató de convencer a senadores sobre bondades en la 
firma del Tratado de Libre Comercio con Japón; insistió en que Japón es la octava fuente 
de inversión extranjera directa en el mundo y la firma de un acuerdo comercial permitirá 
una mayor afluencia de capitales nipones al país y abrir el mercado asiático a México.  

FIRMAN MÉXICO Y CHINA ACUERDO COMERCIAL 

EFE-  El Universal, Jueves 09 de septiembre de 2004  

Los ministros de comercio de México y China establecieron hoy un grupo de trabajo de 
alto nivel en materia comercial cuyos principales objetivos son fomentar el flujo de 
intercambios y evitar disputas entre los dos socios. 

INSTALAN MÉXICO Y CHINA GRUPO DE TRABAJO PARA PROMOVER EL 
COMERCIO 

Miriam Posada García - -La Jornada, Viernes 10 de septiembre de 2004 

México y China instalaron un grupo bilateral de trabajo de alto nivel que funcionará como 
un organismo permanente de consulta y negociación para promover el comercio, evitar 
prácticas desleales y delictivas como el contrabando y promover oportunidades de 
inversión. 

PESE A LA APERTURA, MÉXICO ES INCAPAZ DE GENERAR SU PROPIO 
CRECIMIENTO: OCDE 

David Zúñiga - La Jornada, Viernes 10 de septiembre de 2004 

México sigue siendo un país incapaz de generar su propio crecimiento, reconoció la 
directora del centro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) para México, Gabriela Ramos, quien sostuvo que la reforma que debiera ser 
prioritaria para el país es la educativa, con énfasis en la calidad y la asimilación de nuevas 
tecnologías.  

 

 



ACUERDO ENTRE MÉXICO Y JAPÓN, ESTE MES 

Ivette Saldaña -El Financiero, Viernes, 10 de septiembre de 2004 

Todo está listo para que se firme el Acuerdo de Asociación Económica (AAE) entre 
México y Japón el 17 de septiembre en nuestro país, con la idea de que se apruebe por el 
Senado en este año y entre en vigor el 1 de abril de 2005. Con la mayor tajada del pastel, 
exportadores agropecuarios: Economía. Traslosheros Hernández expuso que ese 
acuerdo comercial beneficiará a los exportadores mexicanos, particularmente a los del 
sector agropecuario, además de que aumentará los flujos de inversión de Japón hacia 
México. 

SUPERVISIÓN BINACIONAL A LA RELACIÓN ECONÓMICA Y COMERCIAL CON 
CHINA 

Ivette Saldaña - El Financiero, Viernes, 10 de septiembre de 2004 

La relación económica y comercial entre México y China ahora tendrá seguimiento por 
parte de los dos gobiernos, quienes establecieron una mesa de negociación, consulta y 
supervisión de acuerdos. Los dos países, importantes proveedores de mercancía para el 
mercado de Estados Unidos, firmaron un acuerdo en el que establecen un Grupo Bilateral 
de Trabajo de Alto Nivel que se mantendrá al tanto de la relación comercial, las 
inversiones, y buscará intensificar las acciones en contra del contrabando.  

PREVÉN FIRMA TLC MÉXICO-JAPÓN LA PRÓXIMA SEMANA 

EFE - El Universal Viernes 10 de septiembre de 2004  

El Tratado de Libre Comercio (TLC) que firmarán México y Japón la próxima semana 
subraya la "alianza estratégica" de ambos países y ayudará a diversificar sus relaciones 
económicas, explicó hoy el embajador mexicano en Tokio, Miguel Ruiz-Cabañas. 

 
UNION EUROPEA  

 
SE APLAZA LA FIRMA DE ACUERDO MERCANTIL UE-MERCOSUR 
 
Reuters -El Financiero, Lunes, 6 de septiembre de 2004 

El principal funcionario agrícola de la Unión Europea (UE) advirtió el domingo al Mercosur 
que es posible que no se cierre un acuerdo comercial entre ambos bloques antes de 
noviembre, como deseaban las dos partes. Esperarían europeos más concesiones de sus 
eventuales socios de América Latina. 

OMC 
 
DE MATEO, REPRESENTANTE DE MÉXICO ANTE LA OMC 
 
Isabel Becerril -El Financiero, Lunes, 6 de septiembre de 2004 



Después de 30 años, Fernando de Mateo Venturini regresa a la Organización Mundial de 
Comercio (OMC), antes Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT), para 
convertirse otra vez en el negociador de México ante ese organismo multilateral. 
Destrabar la Agenda de Doha, principal misión. 

FUNDAMENTAL, LA EXISTENCIA DE LA OMC: DE MATEO 

Ivette Saldaña -El Financiero, Miércoles, 8 de septiembre de 2004 

El éxito de las negociaciones comerciales multilateral y la capacidad de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC) para alcanzar acuerdos, son elementos indispensables para 
que países en desarrollo, como México, compitan en un mejor ambiente y tengan un 
mayor crecimiento, señaló Fernando de Mateo, funcionario propuesto para ser 
representante permanente ante la OMC. 

OMC CONDENA SUBSIDIOS AL AZÚCAR Y ALGODÓN  

AFP AGENDA -La Jornada, Jueves 9 de septiembre de 2004 

La Organización Mundial de Comercio (OMC) confirmó dos decisiones separadas 
condenando los subsidios entregados por la Unión Europea (UE) al azúcar y los que 
otorga Estados Unidos a sus productores de algodón, acusados de ilegales por Brasil y 
otros países. 

ELOGIA RATO LA RECIENTE POLÍTICA ARGENTINA 

REUTERS AGENDA - La Jornada, Jueves 9 de septiembre de 2004 

Las políticas del gobierno argentino durante los últimos dos años abrieron las puertas 
para resolver las relaciones del país con sus acreedores tras el mayor cese de pagos de 
la historia, dijo el director gerente del FMI, Rodrigo Rato. 

BID , BM y FMI 

ABRIR MERCADOS A AFRICA, PIDE EL FMI 

AFP - La Jornada, Miércoles 8 de septiembre de 2004 

El nuevo director gerente del Fondo Monetario Internacional, el español Rodrigo Rato, 
ofreció una conferencia de prensa, donde llamó a una conclusión rápida de las 
negociaciones comerciales, afirmando que los países ricos deben abrir sus mercados a 
África a más tardar a finales del año.  

PREVE EL BID QUE AMERICA LATINA CRECERA ESTE AÑO 4.5 POR CIENTO 

AGENDA NOTIMEX- La Jornada, Domingo 5 de septiembre de 2004 

El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Enrique Iglesias, afirmó que 
América Latina crecerá este año 4.5 por ciento y criticó que los países de la región sigan 
ahorrando sin aumentar sus exportaciones. 



PIDE BID UNIÓN ESTADO-SOCIEDAD PARA ABATIR POBREZA 

EFE- El Universal, Lunes 06 de septiembre de 2004  

El titular del Banco Interamericano de Desarrollo, Enrique Iglesias, dijo hoy que la pobreza 
en Latinoamérica, donde 220 millones de personas viven con menos de dos dólares por 
día, sólo podrá superarse con una alianza entre Estados activos y una sociedad civil 
solidaria. 
 

LA DESIGUALDAD PUEDE LLEVAR A PENSAR EN SACRIFICAR LA LIBERTAD 
PARA COMER: BID 

AFP - La Jornada, Martes 7 de septiembre de 2004  

El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Enrique Iglesias, advirtió que 
la pobreza que afecta a gran parte de la población de América Latina ''podría alentar 
creencias contrarias a la democracia''. La lucha contra la pobreza es un acto de justicia, 
no de caridad, afirmó Iglesias. 

LENTITUD ADMINISTRATIVA TRABA INVERSIÓN Y CREACIÓN DE EMPRESAS EN 
PAÍSES POBRES 

AFP - La Jornada, Jueves 9 de septiembre de 2004 

La lentitud administrativa traba en demasiadas ocasiones el crecimiento y frena la 
creación de empresas, en especial en los países en desarrollo, según un estudio 
publicado este miércoles por el Banco Mundial (BM). Los 10 mayores reformadores en el 
último año fueron, además de Eslovaquia, Colombia, Bélgica, Finlandia, India, Lituania, 
Noruega, Polonia, Portugal y España. 

SIN MAYORES INGRESOS TRIBUTARIOS, DIFÍCIL AUMENTAR EL GASTO: BM 

Redacción -El Financiero, Jueves, 9 de septiembre de 2004  

Funcionarios del Banco Mundial (BM) sostuvieron un encuentro en el, Steven Webb, 
economista líder del Grupo de Política Económica para Latinoamérica del BM, señaló que 
durante la última década México mejoró su estabilidad económica, en particular en 
términos fiscales y macroeconómicos, así como en el acceso de los pobres a los servicios 
públicos. 

MUCHOS ESCOLLOS EN MÉXICO PARA ABRIR UN NEGOCIO: BANCO MUNDIAL 

Roberto Morán - El Financiero, Jueves, 9 de septiembre de 2004 

Cada vez es más fácil hacer negocios en los países ricos, mientras que los pobres y de 
ingresos medios, entre éstos México, se quedan rezagados, a pesar de que son los que 
necesitan "imperiosamente nuevas empresas y trabajos", advierte el Banco Mundial (BM) 
en su reporte sobre el ambiente de inversiones en el mundo, Doing business in 2005. 



 
GUADALAJARA- Caso Jóvenes Altermundistas  

EL GOBIERNO DE JALISCO MINTIÓ A COMISIÓN DE DERECHOS DE LA ONU 

La Jornada, Sábado 4 de septiembre de 2004 - (Gustavo Castillo y Laura Poy, 
Reporteros; José Díaz Betancourt, Corresponsal) 

A pesar de que el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, 
Carlos Manuel Barba García, aseguró que existe un compromiso del gobierno del estado 
para instalar una mesa de diálogo y "analizar" el informe especial de su homóloga 
nacional (CNDH) sobre el caso de los altermundistas detenidos en mayo pasado, 
Francisco Ramírez Acuña, mandatario de esa entidad, reiteró su rechazo a aceptar la 
recomendación del organismo nacional, y afirmó que "ya di mi palabra y fijé mi postura 
hace dos semanas". 

OTRA RECOMENDACIÓN DE LA CNDH A RAMÍREZ ACUÑA 

La Jornada, Lunes 6 de septiembre de 2004 

Por el indebido ejercicio de la función pública y la omisión y dilación de la justicia en el 
caso de 56 indígenas huicholes que fueron expulsados hace dos años de la comunidad 
Pedernales de Santa Catarina "por profesar la religión evangélica", la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos (CNDH) envió al gobernador de Jalisco, Francisco Ramírez 
Acuña, la recomendación 62/2004, toda vez que nuevamente han sido amenazados con 
ser sacados de la población de Tenzompa, en Huejuquilla el Alto, donde se refugiaron 
inicialmente.  

RAMÍREZ ACUÑA NO SE SIENTE TRATADO CON DOLO POR CNDH 

AGENDA José Díaz Betancourt, corresponsal - La Jornada, Martes 7 de septiembre de 
2004  

Pese a haber recibido dos recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH) en menos de un mes, el gobernador Francisco Ramírez Acuña aseguró 
que no se siente objeto de un trato "doloso" por ese organismo. 

LA FIRMEZA DE LA CNDH NO DEBE CONFUNDIRSE CON LA OBCECACIÓN: 
SOBERANES FERNÁNDEZ 

Víctor Ballinas Enviado - La Jornada, Jueves 9 de septiembre de 2004 

Hasta el momento el gobernador Ramírez Acuña no ha notificado formalmente su rechazo 
al informe, "sólo conozco lo que ha declarado"; sin embargo, tengo entendido que el 
Congreso constituirá una comisión investigadora sobre el caso, dijo José Luis Soberanes 
Fernández, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). 

RECOMENDACIÓN DE LA CNDH A JALISCO POR ABUSOS CONTRA 56 INDIOS 
HUICHOLES 

José Díaz Betancourt Corresponsal - La Jornada, Jueves 9 de septiembre de 2004 



El gobernador de Jalisco, Francisco Javier Ramírez Acuña, aceptó ayer la recomendación 
de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) referente al conflicto en el 
municipio de Mezquitic, donde 56 huicholes fueron expulsados de Santa Catarina por 
profesar la religión evangélica, pero precisó que el organismo debe considerar los factores 
religiosos y los usos y costumbres de esa comunidad indígena. 

LLEVAN ANTE ANNAN PROTESTA DE TORTURA EN JALISCO 

Liliana Alcántara / Enviada  - El Universal, Jueves 09 de septiembre de 2004 

Un grupo de 10 organizaciones civiles entregaron al secretario general de Naciones 
Unidas (ONU), Kofi Annan, una petición para que se someta a estudios la recomendación 
que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre los abusos de 
autoridad que documentó contra manifestantes durante la pasada cumbre que se celebró 
en Guadalajara. 

EXIGEN QUE ONU ABORDE MALTRATOS A ALTERMUNDISTAS 

Víctor Ballinas Enviado - La Jornada, Viernes 10 de septiembre de 2004 

Organismos defensores de los derechos humanos dirigieron una carta al secretario 
general de la ONU, Kofi Annan, mediante la cual denuncian que no han sido investigados 
los hechos violentos del 28 de mayo en Guadalajara, Jalisco. Las organizaciones 
signantes manifiestan que lamentan " la tibieza y falta de compromiso del gobierno federal 
en exigir el cumplimiento de la ley. 

IGNORÓ LA CNDH EL PROTOCOLO DE ESTAMBUL AL DENUNCIAR TORTURAS EN 
JALISCO: SOLÍS 

Gabriela Chávez / Finsat - El Financiero, Viernes, 10 de septiembre de 2004 

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) no se apegó al Protocolo de 
Estambul en gran parte de sus acciones para denunciar la supuesta tortura contra los 
altermundistas, acusó el procurador de Justicia de Jalisco, Gerardo Octavio Solís Gómez. 

PIDEN ONG LA INTERVENCIÓN DE LA ONU 

Redacción - El Financiero, Viernes, 10 de septiembre de 2004 

Un grupo de diez organizaciones civiles hizo llegar un escrito al secretario general de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), Kofi Annan, en el cual le solicitan someter a 
un estudio la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
sobre los abusos de la autoridad contra manifestantes durante la cumbre de Guadalajara. 

 

 

 



MIGRACIÓN 

NUEVAS MEDIDAS DE VIGILANCIA EN LA FRONTERA NORTE 

Rubén Villalpando Corresponsal - La Jornada, Sábado 4 de septiembre de 2004 

La Patrulla Fronteriza de El Paso, Texas, anunció que desde hoy se implantarán nuevas 
medidas de vigilancia en las zonas de "alto riesgo" por las que cruzan los migrantes, para 
evitar muertes y el ingreso de terroristas por esta frontera.  

URGE UNA POLÍTICA DE ESTADO EN DEFENSA DE MIGRANTES: INVESTIGADOR 
DEL COLMEX 

La Jornada, Sábado 4 de septiembre de 2004 

A pesar de que cerca de 20 por ciento de la fuerza laboral del país se encuentra en 
Estados Unidos y 10 por ciento de la población vive fuera de nuestras fronteras, México 
carece de una política de Estado para atender el fenómeno migratorio y garantizar que se 
respeten los derechos laborales de los migrantes, aseguró Gustavo Verduzco, director del 
Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México (Colmex).  

ESTE AÑO AUMENTÓ 50% EL NÚMERO DE MIGRANTES MUERTOS: PATRULLA 
FRONTERIZA 

Rubén Villalpando y Jorge A. Cornejo Corresponsales - La Jornada, Domingo 5 de 
septiembre de 2004 

Del primero de octubre de 2003 -cuando empezó el actual año fiscal estadounidense- al 
25 de agosto pasado murieron 275 indocumentados a lo largo de los 2 mil kilómetros de 
frontera que comparten México y Estados Unidos, informó la Patrulla Fronteriza. La 
corporación estadounidense señaló que la cifra más baja de decesos se registró en la 
zona entre Ciudad Juárez, Chihuahua, y El Paso, Texas, donde han perecido 15 
migrantes, todos ellos mexicanos. 

LA MIGRACIÓN NO SE VA A DETENER CON BALAS DE GOMA: RIVERA CARRERA 

Ciro Pérez Silva - La Jornada, Lunes 6 de septiembre de 2004 

Corresponde a los gobiernos regular los flujos migratorios, respetando la dignidad de las 
personas y las necesidades de sus familias, teniendo en cuenta las exigencias de las 
sociedades que acogen a los migrantes, y aunque ya existen acuerdos internacionales 
para la defensa de éstos, deben perfeccionarse. 

TRANSFERENCIA "DE BOLSILLO" Y CLUBES DE MIGRANTES 

Juan Balboa  - La Jornada, Lunes 6 de septiembre de 2004 

Para Rafael Alarcón, investigador del Colegio de la Frontera Norte, es importante 
considerar que una parte fundamental de las remesas de los mexicanos provenientes de 
Estados Unidos no pasa por las transferencias electrónicas o cheques personales. Existe, 



asegura el investigador, un envío subterráneo que no es registrado por el Banco de 
México, es la llamada transferencia de bolsillo. 

CONMEMORAN A MILES DE INDOCUMENTADOS MUERTOS EN 10 AÑOS EN 
ZONAS FRONTERIZAS 

Jorge Alberto Cornejo y Antonio Heras Corresponsales - La Jornada, Lunes 6 de 
septiembre de 2004 

Al conmemorarse ayer el Día del Migrante, católicos de Tijuana, Baja California, 
recordaron a más de 3 mil personas que en la década pasada han muerto en su intento 
por ingresar sin documentos en territorio estadounidense. 

CRITICAN QUE EU EQUIPARE NARCO CON INMIGRACIÓN 

DPA - La Jornada, Lunes 6 de septiembre de 2004 

Jorge Santibáñez, presidente del Colegio de la Frontera Norte, quien participó en el 
Congreso Mundial de Movimientos Humanos e Inmigración; criticó que "la inmigración 
internacional está ahora en el mismo cajón en el que el gobierno estadounidense 
administra el terrorismo, el narcotráfico, las armas". 

LEGISLADORES DE CALIFORNIA REPRUEBAN TRATO A MIGRANTES 

La Jornada, Martes 7 de septiembre de 2004 -Víctor Ballinas Con Información de Rubén 
Villalpando, Corresponsal  

Legisladores del estado de California, Estados Unidos, solicitaron a senadores integrantes 
de la Comisión de Derechos Humanos que cuando el gobernador Arnold Schwarzenegger 
visite México "le hagan saber que tiene que aprobar la iniciativa para que se permita a 
ciudadanos indocumentados obtener su licencia de manejo''. Además se manifestaron en 
contra del uso de balas de goma contra indocumentados mexicanos pues es una clara 
violación a los derechos humanos. 

YUMA, A PROGRAMA DE REPATRIACIÓN 

Roxana González- El Financiero, Miércoles, 8 de septiembre de 2004 

El subsecretario para América del Norte de la cancillería, Jerónimo Gutiérrez, confirmó 
ayer que la ciudad de Yuma, Arizona, fue incluida a partir de esta semana en el programa 
de Repatriación Voluntaria del Departamento de Seguridad de la Patria (DHS). 

PROPONE LA SRE MIGRACIÓN LEGAL RESPETUOSA DE DERECHOS HUMANOS 

José Antonio Román - La Jornada, Miércoles 8 de septiembre de 2004 

Es indispensable que la migración se dé de manera legal, segura, ordenada y respetuosa 
de los derechos humanos, afirmó el subsecretario para América del Norte de la cancillería 
mexicana, Jerónimo Gutiérrez. 

 



 

OCDE: AUN CON CRECIMIENTO, MÉXICO SEGUIRÁ EXPULSANDO 
TRABAJADORES A EU 

David Zúñiga - La Jornada, Miércoles 8 de septiembre de 2004 

El gobierno de Vicente Fox debe aprovechar la coyuntura electoral en el vecino país para 
lograr compromisos firmes sobre un acuerdo migratorio y reducir más el costo del envío 
de remesas, señalaron especialistas de la Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económico (OCDE). 

BAJOS SALARIOS EN MÉXICO, CAUSA DE LA ELEVADA MIGRACIÓN: OCDE 

Ivette Saldaña - El Financiero, Miércoles, 8 de septiembre de 2004 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) consideró que 
la brecha entre los salarios de México y Estados Unidos es la causa principal que motiva 
la migración, mucho más que la falta de empleos. Además aseveraron que un trabajador 
mexicano puede ganar cinco o seis veces más por hora si labora en Estados Unidos (EU) 
que en nuestro país. 

MIGRANTES DE CALIFORNIA ORGANIZAN TALLERES PARA DIFUNDIR SUS 
DERECHOS 

Jorge Alberto Cornejo Corresponsal - La Jornada, Jueves 9 de septiembre de 2004 

Migrantes indocumentados que residen en California se organizan para conocer sus 
derechos y evitar ser víctimas de maltratos e injusticias por parte de autoridades de 
Estados Unidos. Apoyados por la Coalición pro Derechos de la Raza, los migrantes 
reciben cursos intensivos sobre sus derechos y la forma en la que deben actuar en caso 
de ser detenidos por agentes migratorios. 

CRITICA KOFI ANNAN EL USO DE BALAS DE GOMA CONTRA MIGRANTES 

Andrea Becerril, José Antonio Román, Rosa Elvira Vargas y Renato Dávalos- La Jornada, 
Jueves 9 de septiembre de 2004 

En su primera visita de trabajo a México, el secretario general de Naciones Unidas, Kofi 
Annan, se refirió al uso de balas de goma y gas pimienta por la Patrulla Fronteriza 
estadounidense en contra de inmigrantes mexicanos, y dijo que "tenemos que manejar la 
migración, pero velar por que los derechos de las personas sean respetados; no deben 
ser tratados como delincuentes o criminales". 

 

 

 



ORGANIZACIONES (Indígenas, campesinas, laborales) 

NEGATIVAS, LAS ACCIONES DEL GOBIERNO EN MATERIA INDÍGENA, DICEN 
LÍDERES SOCIALES 

Alma E. Muñoz - La Jornada, Sábado 4 de septiembre de 2004 

A nombre de organizaciones indígenas, tres de sus líderes calificaron de negativas las 
acciones que en la materia ha impulsado el gobierno federal. Para empezar, dijo Enrique 
Ku Herrera, del Consejo Indígena Mexicano, es "imposible evaluar lo que nunca ha 
habido: gobierno. Lo único que hicieron fue destruir toda forma de representación de 
nuestras agrupaciones, dijeron. 

EL GOBIERNO BUSCA DESMANTELAR PRONASE: CONFEDERACIÓN NACIONAL 
CAMPESINA 

Matilde Pérez - La Jornada, Lunes 6 de septiembre de 2004 

La Confederación Nacional Campesina pidió a los diputados del PRI impedir que 
desaparezca la Productora Nacional de Semillas (Pronase) y lograr, mediante una 
iniciativa de ley, que este organismo pase a poder de las organizaciones agrarias y 
empresas sociales, o de lo contrario más de 5 millones de productores dependerán de las 
trasnacionales que dominan el mercado, con ventas anuales superiores a 350 millones de 
dólares.  

PLANEAN CAMPESINOS MÁS MOVILIZACIONES 

AGENDA -La Jornada, Lunes 6 de septiembre de 2004 

Las organizaciones de agricultores del Frente Sindical Campesino y Social iniciarán hoy 
reuniones con la Unión Nacional de Trabajadores para definir el plan de acción que 
llevarán a cabo durante las próximas semanas por la defensa de la seguridad social y el 
cumplimiento del Acuerdo Nacional para el Campo. 

AUTORIZARÁ LA SE IMPORTACIONES DE AZÚCAR, ANTE RIESGO DE 
DESABASTO 

La Jornada, Lunes 6 de septiembre de 2004 

Ante la posibilidad de que se produzca desabasto de azúcar en los últimos meses de 
2004, la Secretaría de Economía (SE) comenzó un procedimiento de análisis para 
autorizar un cupo de importación que garantice la operación de industrias, como la 
dulcera y la refresquera.  

PRIORIDAD, MONITOREAR PRÁCTICAS DUMPING EN EL AGRO 
 
El Financiero, Lunes, 6 de septiembre de 2004 
Lourdes Edith Rudiño 
 
Uno de los grandes pendientes del gobierno federal en el Acuerdo Nacional para el 
Campo (ANC) es el establecimiento de una "oficina de investigación comercial" cuya 



finalidad sería monitorear el comportamiento de las importaciones de productos 
agropecuarios para detectar si incurren en dumping, esto es, en precios inferiores a sus 
costos de producción; dijo Eduardo Palau, director general del Centro de Estudios 
Estratégicos para la Agricultura. 
 
 
DEFENDER A PRONASE, PIDE LA CNC A DIPUTADOS DEL PRI 
 
El Financiero, Lunes, 6 de septiembre de 2004 
Lourdes Edith Rudiño 
La Confederación Nacional Campesina (CNC) demandó a los diputados priistas que 
frenen el proceso de desaparición de la paraestatal Pronase (Productora Nacional de 
Semillas). En un exhorto la CNC pidió que se promueva una iniciativa de ley que permita 
que Pronase "se traslade a poder de las organizaciones campesinas y empresas 
sociales". 
 
FUERTE REZAGO DE MÉXICO EN SEGURIDAD SOCIAL: CEPAL 
Guadalupe Cadena -El Financiero, Lunes, 6 de septiembre de 2004 
 
La portabilidad de derechos, la apertura de un régimen universal para toda la población y 
la inversión en instrumentos de cartera y proyectos productivos a prueba de riesgos, son 
algunos elementos para garantizar el fortalecimiento financiero y el futuro de los 
regímenes de pensiones y jubilaciones de un país. Sólo 47% de la fuerza laboral cuenta 
con derecho al retiro, señala.  
 
ZAPATISTAS ABREN ESCUELA PRIMARIA EN COMUNIDAD INDÍGENA AUTÓNOMA 
 

(EFE) - Excelsior, miercoles 8 de seprtiembre 2004. 
Rebeldes zapatistas inauguraron en la comunidad indígena de Tivó la primera de las 83 
escuelas que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) abrirá este mes en 
localidades autónomas de Chiapas. La nueva escuela fue instalada en el mismo edificio 
que ocupaba la escuela oficial Francisco I. Madero. La ceremonia incluyó la entonación 
del himno nacional y el izado de la bandera de México, además de un festejo con música 
de marimba y comida tradicional. 

INAUGURAN ESCUELA ZAPATISTA EN LARRÁINZAR 

Elio Henríquez, corresponsal AGENDA  - La Jornada, Martes 7 de septiembre de 2004  

En un ambiente de festividad y con una ceremonia que incluyó música con marimba y 
comida, hoy fue inaugurada en esta comunidad del municipio de San Andrés Larráinzar la 
escuela primaria rebelde autónoma zapatista Lucio Cabañas Barrientos. 

REUBICACIONES SENSATAS EN MONTES AZULES 

AGENDA Carolina Gómez - La Jornada, Miércoles 8 de septiembre de 2004 

Para la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la zona de la reserva de la 
biosfera Montes Azules ha empezado a plantear "reubicaciones sensatas, concertadas y 
pacíficas", informó Fernando Tudela Abad, subsecretario de Planeación y Política 
Ambiental de la dependencia. El funcionario consideró que es "inconcebible" la 
explotación del área.  



DECENAS DE MILES SE MANIFIESTAN CONTRA EL GOBIERNO DE LULA; PIDEN 
CAMBIO DE RUMBO 

AFP Y DPA - La Jornada, Miércoles 8 de septiembre de 2004 

Decenas de miles de pobres se manifestaron hoy en todo Brasil en el décimo Grito de los 
Excluidos, y expresar así su desencanto con el gobierno del presidente brasileño, Luiz 
Inacio Lula da Silva, pues expresaron que Brasil mantiene "total servilismo ante los 
intereses del Fondo Monetario Internacional". Además participó el Movimiento de los Sin 
tierra.  

SALUDA EL GOBIERNO LA FUNDACIÓN DE ESCUELAS ZAPATISTAS 

Elio Henríquez y Ángeles Mariscal Corresponsales - La Jornada, Jueves 9 de septiembre 
de 2004 

La creación de escuelas autónomas zapatistas no representa un problema para el 
gobierno de Chiapas, por el contrario, ''son bien recibidas'' si su objetivo es abatir el 
analfabetismo en la entidad, afirmó el secretario de Educación estatal, Alfredo Palacios 
Espinosa.  

POR QUINTA VEZ EN LA HISTORIA FRENAN LA LIQUIDACIÓN DE PRONASE 

Matilde Pérez U. - La Jornada, Viernes 10 de septiembre de 2004 

La Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados determinó congelar el dictamen de 
liquidación de Productora Nacional de Semillas (Pronase), además el sindicato exige 
investigar el desmantelamiento de la productora de semillas. 

REVERSA AL PROCESO DE LIQUIDACIÓN DEL PRONASE 

Lourdes Edith Rudiño - El Financiero, Viernes, 10 de septiembre de 2004 

El proceso para liquidar definitivamente a Pronase fue detenido en seco. La Comisión de 
Agricultura de la Cámara de Diputados decidió "congelar" el dictamen que ya tenía 
firmado por la mayoría de sus miembros para extinguir esta empresa paraestatal, y que 
iba a ser sometido a votación del pleno en el actual periodo de sesiones del Congreso. 

 

 


