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SEGUIMIENTO INFORMATIVO 
Del 17 al 23 de julio 2004. 

 
TLCAN  

 
ACUERDO PRELIMINAR PARA PROFUNDIZAR EL TLCAN  
La Jornada, Domingo 18 de julio de 2004 
DAVID ZUÑIGA  
Estados Unidos, México y Canadá llegaron ayer a un acuerdo "preliminar" para flexibilizar aún 
más las reglas de origen del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en los 
sectores de alimentos, bienes industriales y de consumo, que concentran la mayor parte del 
comercio trilateral, informó la Secretaría de Economía. Los funcionarios de los tres países se 
comprometieron a aplicar los cambios el primero de enero de 2005. 
 
EL TLCAN HA TENIDO PARA EL PAÍS UN RESULTADO VERDADERAMENTE 
EXITOSO: FOX  
La Jornada, Domingo 18 de julio de 2004 
CLAUDIA HERRERA 
Debe asegurarse la política de libre mercado, que ha probado su eficacia en el mundo, dice; la 
política de "libre mercado con responsabilidad social" es la única que ha probado tener éxito 
en el mundo y por ello se debe asegurar su permanencia en el país. Además se ha impulsado 
el crecimiento económico y la generación de empleos, señaló. 
 
 
SE AMPLIARÁ LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA EN AMÉRICA DEL NORTE  
La Jornada, Lunes 19 de julio de 2004 
MIRIAM POSADA GARCIA  
 
México, Estados Unidos y Canadá se comprometieron a ampliar la integración económica de América 
del Norte a través de acciones como la posible liberación multilateral del sector textil-confección; 
Estos objetivos, entre otros, fueron planteados al cierre de la reunión de la Comisión de Libre 
Comercio del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). 
 
LIBERALIZARÁN MÉXICO, CANADÁ Y EU REGLAS DE ORIGEN EN AMPLIO RANGO 
DE PRODUCTOS  
La Jornada, Martes 20 de julio de 2004 
Miriam Posada García  
 
Medida trascendental dentro del TLCAN, después de la eliminación de aranceles, abarca alimentos, 
derivados industriales, químicos, plásticos y calzado, entre otros; según lo acordado por los tres 
países en la Comisión de Libre Comercio del TLCAN, buscarán que también se liberalicen las reglas 
de origen que hayan negociado en otros tratados comerciales.  
 
ARANCEL DE 1% APLICARA MEXICO A IMPORTACION DE MAIZ AMARILLO  
La Jornada, Viernes 23 de julio de 2004 
Agenda Reuters 
México aplicará un arancel de uno por ciento a las importaciones de maíz amarillo que excedan el 
cupo fijado para este año para sus socios en el Tratado de Libre Comercio (TLCAN). Dentro del 
TLCAN México aún mantiene controlados el maíz, frijol, azúcar y leche en polvo, pero quedarán 
liberados en 2008. 



 
BOOM INDUSTRIAL CON NUEVAS REGLAS DE ORIGEN EN EL TLCAN 
El financiero, Viernes 23 de julio 2004. 
Ivette Saldaña. 

La Flexibilización de las reglas de origen del TLCAN, lo que aumentara la competencia entre las 
industrias mexicanas, además de que atraerá mayor inversión a la industria electrónica, así lo informó 
el director de la política comercial de la Secretaría de Economía, José Guadalupe Sáenz. 

DESISTE ECONOMIA DEL INTENTO DE HOMOLOGAR ARANCELES 
El Financiero, viernes 23 de julio de 2004. 
Isabel Becerril. 

La Secretaria de Economía dio marcha atrás en su intento de armonizar, igualar, los aranceles para 
terceros países con sus socios del TLCAN; pues no encontró el apoyo de ningún sector productivo. 

 
PPP 

 
PUEBLOS MESOAMERICANOS TRAZAN PLAN PARA RECHAZAR TRATADOS 
COMERCIALES  
La Jornada, Jueves 22 de julio de 2004 
Rosa Rojas  

Delegados de las organizaciones populares de México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, 
Panamá y El Salvador, participantes en el quinto Foro de los Pueblos Mesoamericanos, acordaron 
impedir la ratificación de los tratados de libre comercio Estados Unidos-Centroamérica y Estados 
Unidos-Panamá, así como la aprobación del proyecto del Área de Libre Comercio de las Américas 
(ALCA). Asimismo, promover los proyectos nacionales y regionales de desarrollo, estimulando la 
integración desde los pueblos basada en principios de participación democrática. 

700 ORGANIZACIONES IMPEDIRAN QUE SE RATIFIQUE EL TCL EU-ALCA  
La Jornada, Jueves 22 de julio de 2004  
Agenda; AFP 

El quinto Foro Mesoamericano, que aglutina a 700 organizaciones de México y Centroamérica acordó 
este miércoles en San Salvador "impedir" la ratificación del Tratado de Libre Comercio con Estados 
Unidos. El foro además acordó "mantener e incrementar la movilización de los pueblos de la región 
para frenar la imposición del Plan Puebla Panamá. 

(Más información en el seguimiento informativo del Foro Mesoamericano en. www.rmalc,org.mx) 

 

CAMPO  
 
LA CCC Y SAGARPA FIRMAN ACUERDO  
La Jornada, Sábado 17 de julio de 2004 
Fabiola Martínez  

http://www.rmalc,org.mx/


La Central Campesina Cardenista (CCC) y representantes de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) firmaron ayer una minuta de acuerdo para la 
obtención de apoyos para el desarrollo de proyectos productivos. 

LLAMAN A DEBATIR SOBRE INEQUIDAD  
La Jornada, Lunes 19 de julio de 2004 

El comité ejecutivo de la Confederación Nacional Campesina (CNC) llamó al presidente Vicente Fox, 
a su gabinete, a los dirigentes de los partidos políticos y a los legisladores a hacer y discutir 
propuestas para abatir el aumento de la desigualdad, la corrupción y la impunidad. 

MAICEROS PLANEAN ESTRATEGIA PARA LLEGAR A INDUSTRIALES  
La jornada, Lunes 19 de julio de 2004 
Matilde Pérez U.  
 
La Confederación Nacional de Productores Agrícolas de Maíz de México (CNPAMM) demandó al 
gobierno federal regular el mercado interno del producto; pero se necesita más tiempo para ingresar 
al esquema de especialización y más elementos, como el pago por regiones, de acuerdo con la 
calidad del grano, así como un mejor financiamiento. 
 
ALGUNOS LIDERES DE EL CAMPO NO AGUANTA MAS FORMAN AGRUPACION  
La jornada Martes 20 de julio de 2004 
Agenda  

Algunas agrupaciones que formaban el movimiento El campo no aguanta más darán a conocer 
mañana la formación de una nueva coalición de campesinos e indígenas, que será "plural, 
democrática y progresista. Las organizaciones que coinciden en construir una coalición campesina e 
indígena, han determinado unirse para lograr su propósito. 

CONTINUARÁ EL MOVIMIENTO EL CAMPO NO AGUANTA MÁS; PERMANECEN 8 
ORGANISMOS  
La Jornada, Jueves 22 de julio de 2004 
Matilde Pérez U.  

El movimiento El campo no aguanta más no desaparece, asentaron dirigentes y representantes de 
ocho organizaciones. Refrendaron su alianza con organizaciones sindicales en la defensa de las 
empresas estratégicas y de los recursos naturales del país, así como su disposición a seguir 
construyendo una amplia coalición agraria e indígena. 

 
INDIGENAS 

 
OFRECE MÉXICO EN GINEBRA IMPULSAR DECLARACIÓN INDÍGENA  
La Jornada, Viernes 23 de julio de 2004 
Kyra Nuñez Corresponsal  

México ofreció ''su mejor esfuerzo'' para desbloquear las negociaciones de una eventual Declaración 
universal de los derechos de los pueblos indígenas del mundo. El embajador Luis Alfonso de Alba, 
representante permanente de México ante los organismos internacionales en Ginebra, lamentó la falta 
de voluntad política para avanzar en las negociaciones que deriven en la declaración. 

 



MIGRACION 
 
LLEGA A GUADALAJARA VUELO CON 150 ILEGALES DEPORTADOS DE EU  
La Jornada, Martes 20 de julio de 2004 
José Díaz Betancourt Corresponsal  

Un primer vuelo con repatriados mexicanos llegó hoy al aeropuerto internacional, Con la llegada de 
los 150 connacionales se eleva a mil 359 el número de paisanos que han sido repatriados. 

MÉXICO Y EU FIRMAN HOY ACUERDO PRO MIGRANTES  
La jornada, Miércoles 21 de julio de 2004 
GEORGINA SALDIERNA Y AGENCIAS  
 
Los gobiernos de México y Estados Unidos firmarán este día una declaración conjunta, a partir de la 
cual se busca proteger y promover los derechos de los trabajadores migrantes. Con ello se busca 
concientizar al asalariado mexicano radicado en el vecino país, sobre los reglamentos y las leyes 
aplicables en los lugares de empleo. 
 
ACUERDAN MÉXICO Y EU PROTEGER DERECHOS DE PAISANOS 
El Universal, Miércoles 21 de julio de 2004 
Washington, EU 

México y Estados Unidos firmaron hoy una declaración subrayan los esfuerzos que la embajada 
mexicana y su 45 consulados en Estados Unidos realizan para mejorar los salarios y la salud 
ocupacional de los trabajadores. Cubren dos aspectos relacionados con trabajadores mexicanos: 
salubridad e higiene ocupacional y derechos sobre salarios. 

RESURGE EN ARIZONA OLA ANTIINMIGRANTE  
El Universal, Miércoles 21 de julio de 2004  
Los Ángeles J. Jaime Hernández Y José Carreño / corresponsales, Natalia Gómez 

En la cresta de una nueva oleada antiinmigrante surgió en Arizona una nueva iniciativa "protección 
ciudadana y del contribuyente de Arizona", bautizada como proposición 200, que pretende recortar 
ayudas del Estado y convertir a los empleados del gobierno y personal médico en delatores de 
indocumentados. Proponen grupos racistas que se recorte la ayuda del Estado a indocumentados  

MÉXICO Y EU SUSCRIBEN CONVENIOS PARA PROTEGER DERECHOS LABORALES 
DE MIGRANTES  
La jornada, Jueves 22 de julio de 2004 
De La Redacción  

En el contexto de la declaración suscrita, también se firmaron dos cartas de intención que subrayan 
los esfuerzos que la embajada de México y los 45 consulados mexicanos en Estados Unidos realizan 
en conjunto con la División de Salarios y Horas y la Oficina de Administración de Seguridad y Salud 
Ocupacional del Departamento del Trabajo. 

 

PARA AYUDA A INDOCUMENTADOS, $60 MILLONES, ANUNCIA FUNCIONARIA  
La Jornada, Jueves 22 de julio de 2004  
Agenda Luis A. Bonffil Gómez, Corresponsal 



El gobierno federal autorizó un presupuesto de 60 millones de pesos para apoyar el retorno de los 
restos de mexicanos que fallezcan en otros países; la funcionaria sostuvo que aunque la cantidad no 
es elevada, al menos es un principio para respaldar a las familias que sufren la pérdida de 
connacionales en otras naciones. 

ENFRENTARAN REPATRIADOS DESEMPLEO, AUGURA EXPERTO 
La Jornada, Jueves 22 de julio de 2004  
Agenda, José Díaz Betancourt, Corresponsal  

El programa de repatriación de mexicanos indocumentados solamente propicia un círculo vicioso 
porque en México no hay opciones laborales. Ni el campo ni las ciudades mexicanas tienen capacidad 
para que los emigrantes repatriados de Estados Unidos se establezcan con un empleo que les 
garantice una vida digna, opinó Fernando López Alcocer, investigador del Centro Universitario de 
Ciencias Biológicas y Agropecuarias. 

FIRMAN EU Y MÉXICO ACUERDO ALIMENTICIO A PAISANOS  
El Universal, Jueves 22 de julio de 2004 
Notimex 

Estados Unidos y México firmaron hoy un acuerdo para promover entre los mexicanos que residan de 
forma legal en este país programas de asistencia nutricional que les ayude a mejorar sus condiciones 
de vida. 

PREVÉ BC AUMENTO DE DEMANDA ESCOLAR POR REPATRIACIONES  
La Jornada, Viernes 23 de julio de 2004 
Jorge Alberto Cornejo Y José Díaz Corresponsales  

Las autoridades educativas de Baja California se preparan para un incremento en la demanda de 
espacios educativos este próximo ciclo escolar, como consecuencia de la deportación de familias 
completas de migrantes procedentes de Estados Unidos.  

MÉXICO Y EU CONCRETAN ACUERDO PARA DAR SERVICIOS NUTRICIONALES A 
MIGRANTES  
La Jornada, Viernes 23 de julio de 2004 
De La Redacción  

Los gobiernos de México y de Estados Unidos firmaron un acuerdo para promover el acceso de los 
mexicanos a los programas de asistencia nutricional del vecino país del norte. Los 45 consulados 
difundirán entre la comunidad mexicana información sobre los programas. 

DESAUTORIZAN EN EL CAPITOLIO EL USO DE TARJETA CONSULAR  
La Jornada, Viernes 23 de julio de 2004 
Reuters  

Washington, 22 de julio. Una comisión del Congreso estadounidense avaló el jueves una medida que 
intenta impedir que millones de inmigrantes mexicanos, usen sus tarjetas de identificación consular 
para abrir cuentas bancarias en Estados Unidos. La Casa Blanca y el Departamento del Tesoro 
apoyan la tarjeta de identificación y se oponen a su prohibición. 



 
MERCOSUR 

 
PROPONE LESGISLADOR ESPAÑOL CREAR UN ALCA "A LA EUROPEA"  
La Jornada, Domingo 18 de julio de 2004 
NOTIMEX  

El parlamentario europeo José Ignacio Salafranca propuso aquí la creación de un ALCA "a la 
europea", mediante una red de acuerdos existentes entre los países de América Latina y los 
adelantados con Europa. Resultados "espectaculares" del acuerdo con México, dijo. 

POSTERGA LA UE DECISIÓN DE COMPRAR MAÍZ TRANSGÉNICO  
La Jornada, Martes 20 de julio de 2004 
REUTERS  

Los ministros de Agricultura de la Unión Europea (UE) mostraron su profundo desacuerdo con los 
alimentos modificados genéticamente, al no autorizar la compra del maíz transgénico roundup ready. 
La situación más probable es que la Comisión Europea dé su decisión final al respecto en octubre o 
principios de noviembre. 

ELIGEN NUEVO PRESIDENTE DE COMISIÓN EUROPEA  
El Universal, Jueves 22 de julio de 2004 
EFE 

El portugués José Manuel Durão Barroso presidirá la Comisión Europea a partir del próximo 1 de 
noviembre; tras apoyar hoy su candidatura el Parlamento Europeo. 

CONVENIO CON LA UE PARA FINANCIAR LA MODERNIZACIÓN DE LA JUSTICIA  
La Jornada, Viernes 23 de julio de 2004 
Gustavo Castillo  

El gobierno de México firmó un convenio de financiamiento para modernización de la administración 
de justicia con la Unión Europea. Herrera Tello indicó que los programas de capacitación que se 
pretende poner en marcha actualizarán los conocimientos de los servidores públicos. 

SUSPENDEN NEGOCIACIONES MERCOSUR-UE  
El Universal, Miércoles 21 de julio de 2004 
Montevideo, Uruguay, AFP 

La negociación entre el MERCOSUR y la Unión Europea (UE) para la formación de una zona 
birregional de libre comercio fue suspendida este miércoles a nivel político en Bruselas por falta de 
acuerdo, informó el director de Integración y MERCOSUR de la cancillería uruguaya, Gustavo 
Vanerio. 

 
Relativas al LIBRE COMERCIO 

 
BOLIVIA Y PERÚ ACUERDAN EXPORTAR GAS NATURAL A MÉXICO  
La jornada, Miércoles 21 de julio de 2004 
AFP  



Bolivia y Perú suscribieron un acuerdo o al menos una carta de intención para exportar en sociedad 
gas natural a México. La sociedad energética será concretada por los presidentes Carlos Mesa y 
Alejandro Toledo durante un encuentro que mantendrán en Lima. 
 
PUBLICA ECONOMIA DECRETO SOBRE ARANCELES AL ATUN 
La Jornada, Miércoles 21 de julio de 2004 
AGENDA NOTIMEX 
 
La Secretaría de Economía (SE) dio a conocer el decreto por el que se modifican diversos aranceles 
de la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación aplicables al atún. 
 
EN ESTE RÉGIMEN, PRODUCCIÓN RÉCORD DE MAÍZ: USABIAGA  
La jornada, Miércoles 21 de julio de 2004 
 
En la actual administración se ha incrementado la producción y obtenido cosechas récord de maíz; 
Javier Usabiaga se reunió con agricultores y comercializadores del grano, y advirtió que en el 
gobierno federal jamás se ha hablado de disminuir la producción nacional. 
 
MÉXICO CUMPLIRÁ CON LIBERALIZAR EL SECTOR TEXTIL  
La Jornada, Viernes 23 de julio de 2004 
Miriam Posada García  

La Secretaría de Economía precisó que la liberalización no se puede retrasar porque existen enormes 
compromisos comerciales entre los miembros de la OMC, y de no cumplirse derivarían en demandas 
millonarias.  

RATIFICARAN MEXICO Y VENEZUELA RENOVACION DEL ACUERDO DE SAN JOSE  
La Jornada, Jueves 22 de julio de 2004  
Agenda; Israel Rodríguez 

La Secretaría de Energía informó que ratificarán la renovación del llamado Acuerdo de San José. Por 
medio del Acuerdo de San José, Venezuela y México ponen a disposición en forma conjunta, bajo 
condiciones comerciales hasta 160 mil barriles diarios de petróleo y productos derivados a los países 
participantes: Barbados, Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, 
Nicaragua, Panamá y República Dominicana. 

PERU Y BOLIVIA AFINAN SOCIEDAD PARA EXPORTAR GAS A MÉXICO 
La Jornada, Jueves 22 de julio de 2004 
Reuters; AGENDA  

Perú y Bolivia evalúan la firma de una carta de intención que permitiría la exportación conjunta de gas 
a México, mientras sus presidentes se alistan para suscribir un tratado que promoverá el comercio 
bilateral.  

ABRIR LA ELECTRICIDAD A CAPITALES PRIVADOS, INSISTE LA OCDE  
La Jornada, Viernes 23 de julio de 2004 

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) insiste en aplicar medidas 
desregulatorias, con objeto de abrir al capital privado la inversión en la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE). El sistema de ''gobernancia'' para la CFE y LFC debe ser cambiado para que sea 
más eficiente y modificar la relación que esas empresas tienen con el gobierno y con los entes 
reguladores. 



AVANCES EN REFORMA ENERGÉTICA, PIDE OCDE A MÉXICO. 
El financiero, viernes 23 de julio de 2004. 
Ivette Saldaña. 

Representantes de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) 
afirmaron que el gobierno de México debe realizar reformas al marco regulador de la energía, pues se 
necesita una regulación independiente para promover cambios en su estructura. 

SUGIERE OCDE A MÉXICO REFORMA `CLARA` EN ENERGÍA  
El Universal; Viernes 23 de julio de 2004 
Guadalupe Hernández Espinosa 

De acuerdo con estudios realizados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), el sistema eléctrico de México está "distorsionado", por lo que sugirió a este país 
hacer un esfuerzo y realizar una reforma "clara", dijo Caroline Varley .Considera la organización que 
el mercado eléctrico está distorsionado  

OMC 
 
ACLARACIONES AL TEXTO DE LA OMC PARA REFORMAR EL MERCADO, PIDEN 
EUROPEOS  
La jornada, Martes 20 de julio de 2004 
REUTERS Y AFP  
La OMC sugiere que los miembros se pongan de acuerdo sobre ''la eliminación paralela, en un plazo 
creíble, de todas las formas de subsidios a la exportación y sobre todas las medidas'' de apoyo a las 
exportaciones agrícolas. 
 
ACEPTA EL G-20 COMO BASE DE TRABAJO EL BORRADOR DE LA OMC  
La Jornada, Miércoles 21 de julio de 2004 
AFP  
Los países emergentes del G-20 aceptaron este martes como ''base de trabajo'' el texto de 
compromiso elaborado por la Organización Mundial del Comercio (OMC). El borrador prevé 
principalmente el fin de los subsidios a las exportaciones agrícolas y se pretende reactivar pláticas 
para un comercio más justo. 
 
COMENZO LA REVISION EN LA OMC DE REFORMAS AL COMERCIO AGRÍCOLA 
La Jornada, Viernes 23 de julio de 2004  
Agenda Reuters 

Los países del G-20 exigen "cambios importantes" en el texto de compromiso elaborado por la OMC a 
fin de reactivar el estancado ciclo de negociaciones comerciales internacionales. Pese a las 
advertencias que hiciera el jefe de la Organización Mundial de Comercio (OMC), Supachai 
Panitchpakdi, en cuanto a que el plazo de fines de julio para lograr un acuerdo dejaba poco tiempo 
para hacer cambios. 

RECHAZA FRANCIA PROPUESTA DE LA OMC SOBRE EL AGRO  
La Jornada, Jueves 22 de julio de 2004 
Afp Y Reuters  

El presidente francés Jacques Chirac consideró este miércoles "inaceptable" la propuesta sobre 
agricultura presentada por la Organización Mundial de Comercio (OMC) para relanzar las 



negociaciones del ciclo de Doha. Chirac afirmó que ese proyecto está "profundamente desequilibrado 
en detrimento de la Unión Europea". Pide reequilibrar texto. 

FMI, BM  
 
RETARDARÁ FMI PAGO DE CRÉDITO A ARGENTINA 
El Universal, Miércoles 21 de julio de 2004 
Berlín, Alemania Notimex 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) negará el pago de la siguiente parte del crédito concedido a 
Argentina, a pesar de que el país sudamericano cumplió los objetivos sobre presupuesto acordados, 
pues, aún no se registraron progresos en problemas estructurales de gran importancia, ni ha habido 
solución al endeudamiento por bonos emitidos en 2002. 

REDUCIR DESEQUILIBRIOS ECONOMICOS, PIDE EL FMI 
El Financiero, viernes 23 de julio de 2004 
Reuters. 

El economista en jefe del Fondo Monetario Internacional indicó que, los países deben esforzarse por 
reducir más los desequilibrios económicos; también expuso que confiaba en que Estados Unidos 
continuaría atrayendo suficiente capital extranjero para financiar su déficit en la cuenta corriente. 

DESEQUILIBRIOS ECONOMICOS, SERIA AMENAZA MUNDIAL; POSIBLE 
CORRECCION VIA AJUSTES CAMBIARIOS. 
El Financiero, viernes 23 de julio 2004. 

Los desequilibrios económicos son una seria amenaza para la economía mundial, y sus protagonistas 
deben esforzarse para reducirlos, con el riesgo de que el mercado los corrija de forma abrupta en los 
tipos de cambio, informó el FMI. 

EN SOBORNOS, MÁS DE UN BILLÓN DE DÓLARES AL AÑO EN TODO EL MUNDO: 
BANCO MUNDIAL. 
La Jornada, Martes 20 de julio de 2004 
Israel Rodríguez  

Un estudio reciente del Instituto del Banco Mundial (BM) revela, que más de un billón de dólares se 
paga cada año en sobornos en todo el mundo, tanto en países ricos como en los llamados en vías de 
desarrollo, sin considerar la malversación de fondos ni el robo de bienes públicos. 

 
 

UNION EUROPEA 
 
PROPONE LESGISLADOR ESPAÑOL CREAR UN ALCA "A LA EUROPEA"  
La Jornada, Domingo 18 de julio de 2004 
NOTIMEX  

El parlamentario europeo José Ignacio Salafranca propuso aquí la creación de un ALCA "a la 
europea", mediante una red de acuerdos existentes entre los países de América Latina y los 
adelantados con Europa. Resultados "espectaculares" del acuerdo con México, dijo. 



POSTERGA LA UE DECISIÓN DE COMPRAR MAÍZ TRANSGÉNICO  
La Jornada, Martes 20 de julio de 2004 
REUTERS  

Los ministros de Agricultura de la Unión Europea (UE) mostraron su profundo desacuerdo con los 
alimentos modificados genéticamente, al no autorizar la compra del maíz transgénico roundup ready. 
La situación más probable es que la Comisión Europea dé su decisión final al respecto en octubre o 
principios de noviembre. 

ELIGEN NUEVO PRESIDENTE DE COMISIÓN EUROPEA  
El Universal, Jueves 22 de julio de 2004 
EFE 

El portugués José Manuel Durão Barroso presidirá la Comisión Europea a partir del próximo 1 de 
noviembre; tras apoyar hoy su candidatura el Parlamento Europeo. 

CONVENIO CON LA UE PARA FINANCIAR LA MODERNIZACIÓN DE LA JUSTICIA  
La Jornada, Viernes 23 de julio de 2004 
Gustavo Castillo  

El gobierno de México firmó un convenio de financiamiento para modernización de la administración 
de justicia con la Unión Europea. Herrera Tello indicó que los programas de capacitación que se 
pretende poner en marcha actualizarán los conocimientos de los servidores públicos. 

 
 
 
 


