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Rudy Giuliani pierde popularidad 
en Florida 

Rudy Giuliani ha invertido sumas 
ingentes de tiempo y dinero en las 
elecciones primarias de Florida, 
con la esperanza de que este estado 
le depare la posición puntera para 
la postulación presidencial por el 
Partido Republicano.  

Empero, cinco días antes de las 
primarias en este estado, su 
popularidad ha disminuido 
considerablemente.  

"Estamos ganando un mayor 
respaldo. Creo que lo verán en los 
próximos días", insistió el miércoles 
el optimista Giuliani horas antes de 
que un nuevo sondeo mostrara que 
va rezagado respecto a sus rivales 
John McCain y Mitt Romney.  

El jueves, una segunda encuesta 
volvió a mostrarlo rezagado. 
Empero, Giuliani sostuvo que 
espera ganar en Florida, pero 
incluso si pierde, "continuaré mi 
campaña", insistió.  

Florida era, hasta hace bien poco, 
un "feudo de Rudy". Según su 
estrategia, el ex alcalde 
neoyorquino ignoró los primeros 
consejos vecinales y primarias para 
centrarse exclusivamente en 
Florida y sus 57 delegados. Destinó 
más de tres millones de dólares en 
publicidad con la esperanza de 
atraer a los votantes, muchos de 
ellos jubilados procedentes del 

estado y la ciudad de Nueva York. 
Una victoria, según sus estrategas, 
le situaría en una posición 
altamente favorable de cara a las 
del 5 de febrero, cuando 22 estados 
efectuarán sus primarias. 

La Opinión, 25 de enero de 2008 

Kucinich abandona la contienda 

El demócrata Dennis Kucinich ha 
resuelto abandonar su segundo 
intento de obtener la candidatura 
presidencial de su partido, al 
enfrentar una dura pugna por 
conservar su puesto actual de 
congresista.  

En una entrevista con el diario 
Cleveland Plain Dealer, Kucinich 
dijo que anunciaría hoy 
formalmente su retiro de la 
contienda. 

Kucinich ha recibido escaso apoyo 
para sus pretensiones 
presidenciales; obtuvo el 1% de los 
votos en New Hampshire y fue 
excluido de las asambleas de Iowa.  

Kucinich, de 61 años, enfrenta a 
cuatro competidores en la primaria 
demócrata para el Congreso el 4 de 
marzo, y días atrás exhortó a sus 
partidarios a que le provean de 
fondos para su sexta reelección. Su 
rival Joe Cimperman lo criticó por 
desatender a su distrito mientras 
hacía campaña por la presidencia. 

La Opinión, 25 de enero de 2008 
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Campaña demócrata sube de 
tono 

La campaña demócrata, que según 
Barack Obama se libra ahora entre 
él, "los Clinton" y John Edwards, 
ha subido de tono en los últimos 
días, mientras que entre los 
republicanos John McCain parece 
afianzar posiciones en Florida.  

La próxima gran cita demócrata es 
este sábado en Carolina del Sur, 
donde la situación no puede estar 
más caliente después de que 
durante el último debate, el del 
lunes, Hillary y Obama 
intercambiaron acusaciones 
mutuas de falta de honestidad y de 
giros de 180 grados en sus 
planteamientos electorales.  

Las cosas en este estado, donde el 
voto de los de raza negra es 
importante, parece que pintan 
mejor, según las encuestas, para el 
senador afroamericano, que para la 
senadora por Nueva York.  

Obama, según el último sondeo de 
Zogby, tiene una cómoda ventaja 
de 19 puntos porcentuales sobre 
Hillary Clinton.  

El aspirante afroamericano lograría 
el 49.8% de los votos, Clinton el 
30.6% y el ex senador John 
Edwards, el 14.2%. 

La Opinión, 25 de enero de 2008 

Freno y críticas a ley 
antiinmigrante 

Este suburbio de Dallas, en el 
estado de Texas, podría enfrentar 
un nuevo obstáculo en su esfuerzo 
más reciente para impedir que los 
indocumentados alquilen viviendas 
en la ciudad: la falta de acceso a 
una base de datos que ayudaría a 
las autoridades determinar si los 
solicitantes se encuentran 
legalmente en el país, reportó The 
Associated Press. 

La localidad de Farmers Branch, 
que el martes aprobó la ley 
antiinmigrante (Ordenanza 2952), 
quiere emplear a la Oficina de 
Ciudadanía y Servicios de 
Inmigración (USCIS) para verificar 
el estatus migratorio de miles de 
arrendatarios, y de esa forma dar 
cumplimiento a la nueva ordenanza 
aprobada el martes por el concejo 
municipal. 

Univisión, 25 de enero de 2008 

Extradita México a tres prófugos 
de la justicia a Estados Unidos 

El gobierno de México extradictó a 
tres personas a Estados Unidos, 
donde son requeridas por las 
autoridades de ese país por 
diversos delitos, informó la 
Procuraduría General de la 
República. 

Se trata de Andrés Toledo, 
Mohamed Kalam Kamaleudeen y 
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Rubén Rosendo Camargo Plaza, 
con lo cual suman 102 presuntos 
delincuentes entregados a diversos 
países durante la actual 
administración, de de las cuales 98 
fueron extraditadas a Estados 
Unidos. 

De acuerdo con un comunicado, 
Toledo Lima, fue detenido con fines 
de extradición internacional el 11 
de septiembre de 2007 y será 
procesado por la Corte Federal de 
Distrito del Distrito Sur de Florida, 
por delitos contra la salud y 
posesión de arma de fuego. 

En tanto, Kalam Kamaleudeen será 
procesado por el delito de 
homicidio en la Corte de Justicia 
del municipio de Reno, condado de 
Washoe, Nevada, por homicidio, ya 
que según las investigaciones, el 18 
de agosto de 2007 privó de la vida a 
una mujer. 

Por su parte, Camargo Plaza será 
procesado por los delitos de 
falsificación de documentos, 
asociación delictuosa y otros, en la 
Corte Superior del condado de 
Cochise, Arizona, ya que está 
acusado de vender documentos 
apócrifos a un agente encubierto en 
Sierra Vista, Arizona. 

Al concluir las etapas del 
procedimiento de extradición, la 
Secretaría de Relaciones Exteriores 
dictó el acuerdo respectivo para 
que los reclamados fueran 
entregados a las autoridades de los 

Estados Unidos, donde serán 
puestos a disposición de las 
autoridades que los reclaman. 

Univisión, 25 de enero de 2008 

Latinos serán fuerza impulsora 
de EU 

En la conferencia del Estado Latino 
2008, el presidente de esta 
organización protectora de los 
derechos de los hispanos en EU, 
John Trasviña, aseguró en 
Washington D.C. que el futuro del 
país depende de los inmigrantes. 
"Hoy como nunca antes en la 
historia de nuestra nación, cada 
familia, negocio y comunidad está 
tocada por la inmigración, la cual 
es cada vez más latina", a pesar de 
que "nuestros adversarios temen 
este cambio", señaló Trasviña. 
 
Según Maldef, el temor a que los 
latinos transformen el país, junto 
con algunas posiciones racistas 
hacia esta comunidad, es lo que 
impide que se avance en materia de 
leyes y políticas migratorias. 

Asociación recordó que, según 
datos del FBI, el crecimiento de 
crímenes racistas contra los 
hispanos ascendió un 35 por ciento 
en los últimos tres años. 
 
En este sentido, el también 
consejero general de Maldef apuntó 
que, aunque estas "estadísticas 
sean técnicamente correctas, es 
evidente que no recogen toda la 
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violencia anti-latina" que se vive en 
las calles y los vecindarios de la 
nación. 

El Fondo Mexicano Americano para 
la Defensa Legal y la Educación 
(Maldef, por sus siglas en inglés) 
vaticinó que la comunidad latina 
será una de las principales fuerzas 
impulsoras de los Estados Unidos 
del siglo XXI. 

 Univisión, 25 de enero de 2008 

En EU, 49% ve impacto negativo de 
migrantes 

Alcaldes de Estados Unidos, que 
efectúan su reunión anual, 
expresaron su apoyo a una reforma 
migratoria integral como parte de 
un plan de 10 puntos para atender 
otros asuntos nacionales como 
salud, vivienda e infraestructura. 
 
Los alcaldes de la nación 
recomiendan la aprobación de una 
reforma inmigratoria integral que 
mejore la seguridad fronteriza, 
robustezca la prosperidad 
económica y otorgue la residencia 
permanente y ciudadanía a unos 
12 millones de indocumentados, 
indicó un informe. 
 
Señaló que esos beneficios se 
facilitarán siempre y cuando las 
personas no hayan cometido 
crímenes graves, hayan aprendido 
o están en el proceso de aprender 
inglés, paguen impuestos y aporten 
al Seguro Social. 

 
Un sondeo de Zogby International 
divulgado durante la Conferencia 
de Alcaldes indicó que casi la mitad 
de los estadunidenses, 49 por 
ciento, cree que los 
indocumentados tienen un impacto 
negativo en la economía local y 19 
por ciento lo considera positivo. 
 
La mayoría, 53 por ciento, 
considera que leyes más estrictas 
de inmigración y aplicación de la 
ley tendrán un impacto positivo en 
la economía local y 57 por ciento 
cree que los inmigrantes 
indocumentados no deben recibir 
beneficios del gobierno. 
 
La encuesta fue realizada del 27 de 
noviembre al 12 de diciembre del 
año pasado a 32 mil 85 adultos. 

Milenio 25 de enero de 2008 

Estados Unidos está al borde o ya 
sobre la recesión, dice Greenspan 

Estados Unidos está al borde de 
una recesión y tiene 50 por ciento 
de probabilidad, o incluso más, de 
caer en ella, dijo el ex presidente de 
la Reserva Federal de Estados 
Unidos, Alan Greenspan. 

“Las probabilidades, 
definitivamente, han crecido desde 
el año anterior, cuando 
consideraba cerca de un tercio (de 
posibilidades)”, dijo Greenspan 
ante una audiencia en la ciudad 
canadiense de Vancouver. 
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“Creo que estamos en un punto en 
que nos encontramos en el borde o 
ya sobre (la recesión)”, y agregó que 
“la probabilidad de recesión es de 
50 por ciento, tal vez más, pero 
aún no se manifiesta”. 

Los comentarios de Greenspan 
fueron similares a los que hizo 
hace poco tiempo, y reconoció que 
es muy difícil predecir exactamente 
cuándo la economía podría entrar 
en recesión o si ya se estaba en 
ella. 

Expresó que la lección aprendida 
de previas caídas de la economía y 
los mercados financieros –como la 
ocurrida tras los ataques del 11 de 
septiembre de 2001– fue la 
necesidad de evitar políticas de 
comercio proteccionistas. 

Greenspan dio un cauteloso visto 
bueno a las recientes inyecciones 
de los fondos de riqueza soberana, 
o fondos controlados por los 
gobiernos, de miles de millones de 
dólares a cambio de participaciones 
en varios bancos estadunidenses 
golpeados fuertemente por la crisis 
subprime. “Debo admitir que estoy 

un poco incómodo (con los fondos 
de riqueza soberana)... pero hay 
poca evidencia de que están siendo 
usados inadecuadamente”, dijo. 

China, Kuwait y Singapur están 
entre los gobiernos que han 
inyectado dinero a compañías 
estadunidenses. 

La Jornada, 25 de enero de 2008 

Alto mando de la Sagarpa admite 
que es posible renegociar el 
TLCAN 

Altos mandos de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación 
(Sagarpa) analizan la posibilidad de 
renegociar el capítulo agropecuario 
del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN), ya que 
ese acuerdo “no está escrito en 
piedra”, dijo Jaime Antonio Paz 
Arrezola al participar como 
representante del subsecretario de 
Agricultura en la mesa redonda El 
TLCAN y su impacto en el campo 
mexicano. 

“Es posible renegociar ese acuerdo 
comercial y tendrá que hacerse en 
su momento”, abundó el también 
director del área de investigación y 
transferencia tecnológica de la 
Sagarpa durante la sesión de 
preguntas y respuestas; minutos 
antes, en su exposición, recordó 
que el titular de la dependencia, 
Alberto Cárdenas Jiménez, ha 
insistido en que es imposible 
renegociar el TLCAN porque se 
requiere el acuerdo de los 
gobiernos y de los congresos de 
Estados Unidos, Canadá y México, 
y eso es prácticamente imposible. 

La Jornada, 25 de enero de 2008 
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ONG: el mercado laboral debería 
regular migración entre México y 
EU 

El flujo migratorio entre México y 
Estados Unidos debe ser regulado 
por el mercado laboral, propusieron 
organizaciones pros 
indocumentados vinculados con la 
iniciativa privada estadunidense. 
Además, criticaron severamente la 
política en el rubro del gobierno del 
presidente George Bush, que ha 
tenido en la criminalización su 
principal característica. 

En la conferencia internacional 
Cruzando el muro; soluciones de 
mercado para el conflicto 
migratorio, la especialista Hellen E. 
Krieble dijo que la dureza de esta 
política mantiene en zozobra y 
temor no sólo a la población 
indocumentada, sino también al 
sector empresarial, ante las 
sanciones anunciadas para quienes 
contraten a migrantes sin 
documentos. 

Propuso que una solución práctica 
al problema es la expedición de 
“permisos de trabajo”, que permita 
a la economía estadunidense 
allegarse de la mano de obra 
suficiente y regulada. Sería, 
explicó, un “programa electrónico”, 
donde se tomen las huellas 
dactilares y las fotos de los 
trabajadores, quienes recibirían 
una “tarjeta inteligente” que les 
permita salir y entrar de Estados 
Unidos. 

La especialista estadunidense, de 
la Fundación Vernon K. Krieble, 
señaló que esta política de mayor 
apertura ayudaría a tener un 
control más efectivo de la frontera e 
incrementar los niveles de 
seguridad en esa zona, pues el flujo 
migratorio se regularía, de tal 
forma que la Patrulla Fronteriza y 
los demás cuerpos policiacos 
estadunidenses estarían más 
concentrados en el combate contra 
la delincuencia organizada. 

La Jornada, 25 de enero de 2008 

 

 

 

 

 

 

 


