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 José Jesús Bravo Vergara

Ecos del Pacífico en
México

Bush propone una pensión de retiro
para indocumentados

Como parte de una serie de medidas en las
leyes de migración estadounidenses destina-
das a atraer simpatías en su próxima campa-
ña electoral, el presidente norteamericano,
George W. Bush, propondrá una iniciativa para
otorgar pensión de retiro a inmigrantes
indocumentados que paguen impuesto al Se-
guro Social.

Hasta ahora los trabajadores
indocumentados, en su mayoría mexicanos,
pagan miles de millones de dólares en impues-
tos al Seguro Social, pero no pueden cobrar los
beneficios debido a los números falsos que dan
sus empleadores.

El plan de Bush permitirá que los traba-
jadores que aún no han regularizado su situa-
ción migratoria puedan obtener este beneficio.
El Financiero, 5 de enero de 2004.

Filipinas, víctima de la delincuencia
organizada

Este año la afluencia de extranjeros a Filipi-
nas puede bajar como resultado de los nume-
rosos actos delictivos (como secuestros y
acciones insurrectas) por parte de grupos mu-
sulmanes separatistas.

Fuentes gubernamentales mencionaron
que no sólo los extranjeros han sido afectados,
sino que las principales víctimas han sido ciu-

dadanos de origen chino, quienes controlan el
comercio en algunas ciudades y acusan al go-
bierno de Manila de ineficacia ante esta nue-
va ola de violencia contra los extranjeros.

Funcionarios gubernamentales afirman
que la presidenta Gloria Arrollo ha puesto es-
pecial atención a la situación prevaleciente y
ha dado apoyo para la conformación de las
Fuerzas Nacionales de Antisecuestro, con el
fin de detener la ola delictiva que amenaza a
Filipinas. The Economist, enero de 2004.

El este de Asia y Canadá atacados por
la gripe del pollo

Con la preocupación de que se expanda a ni-
vel mundial, la Organización Mundial de la
Salud (OMS) exhortó a los países asiáticos a que
intensifiquen su lucha contra la llamada gripe
del pollo.

Según de la OMS, el virus ha causado, tan
solo en Vietnam, la muerte de 20 personas.
Asimismo, funcionarios de salud de dicho país
han declarado el forzoso sacrificio de entre 38
y 40 millones de aves.

En Tailandia las autoridades informaron
que han sacrificado alrededor de 27 millones
de aves. Asimismo, están preocupadas de que
la muerte de algunas vacas y búfalos en el no-
roeste del país haya sido ocasionada por dicha
enfermedad.

También Japón y Corea del Sur reporta-
ron un cordón sanitario en algunas granjas al
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interior de sus respectivos territorios, en don-
de se descubrió el virus.

Por su parte, en América las autorida-
des sanitarias de Canadá detectaron en la pro-
vincia de la Columbia Británica un brote de
gripe aviaria. Según Pierre Pettigrew, minis-
tro de salud de Canadá, la situación está sien-
do monitoreada cuidadosamente y está bajo
control.

Del mismo modo, Alain Charette, porta-
voz de la agencia gubernamental de inspección
sanitaria, dijo que el brote es del tipo H7, el
mismo que obligó a las autoridades estadouni-
denses matar y destruir a miles de pollos en
el estado de Delaware y que los servicios de
salud canadiense ya están trabajando en ello.
Público, 20 de febrero de 2004.

El virus de Texas, más mortífero para
las aves

El virus de influenza aviar detectado en Texas
es más mortífero que el del este de Asia, dije-
ron autoridades del Departamento de Agricul-
tura de Estados Unidos (USDA).

Según algunos funcionarios de salud nor-
teamericanos, el tipo de influenza aviar detec-
tado en el Condado de González no es el mismo
que causó la muerte de 22 personas en Asia,
sino uno de mucho mayor poder patógeno.

Tras los exámenes genéticos realizados
por autoridades de salud norteamericanas, se
indicó la necesidad de colocar a las granjas de
la región bajo cuarentena. Al mismo tiempo,
se ordenó el sacrificio de 6 600 pollos criados
ahí. Público, 24 de febrero de 2004.

Japón necesita un tratado de libre
comercio con sus vecinos asiáticos

Después de tener casi seguro un tratado de
libre comercio con México, el primer ministro
de Japón, Junichiro Koizumi, señaló que su
país necesita acelerar las pláticas con sus ve-
cinos asiáticos.

Koizumi dijo que países como Tailandia,
Filipinas, Malaisia y Corea del Sur tienen, cada
uno de ellos, un mayor intercambio comercial
anual que el de Japón con México, que es de
alrededor de 800 millones de dólares al año.

Algunos economistas estiman que un pac-
to de libre comercio con las naciones miem-
bros de la Asociación del Sudeste Asiático
podría generar un crecimiento en el producto
interno bruto de más de un millón de millones
de dólares. The Nikkey Weekly, 22 de marzo de
2004.

Un tratado de libre comercio es
necesario para el este de Asia

Empresarios y líderes de China, Corea del Sur
y Japón creen que las tres potencias económi-
cas del este asiático deberían comenzar nego-
ciaciones para un tratado de libre comercio.

En promedio, 70% de los gerentes y fun-
cionarios de los tres países piensan que un
acuerdo de libre comercio es crucial para sos-
tener el crecimiento de sus respectivas econo-
mías y de todo el este de Asia.

Estos datos fueron el resultado de una
encuesta coordinada a principios de marzo de
este año por la Internacional Business Daily
en China, el Nihon Keizai Shumbun Inc. en
Japón y el The Mail Business News Paper en
Corea del Sur. El porcentaje de aceptación fue
64% en China, 75% en Corea del Sur y de 69.8%
en Japón.

Finalmente, gerentes de empresas y fun-
cionarios de los tres gigantes económicos asiá-
ticos, coincidieron que China se apunta como
uno de los mercados más atractivos para 2010
y que la región necesita lo más pronto posible
un acuerdo que les permita continuar su cre-
cimiento económico. The Nikkey Weekly, 29 de
marzo de 2004.


