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Convocada una protesta contra las condiciones de los campos de
refugiados este sábado en Donostia
Catorce organizaciones sociales llaman a concentrarse a las 13.00 horas en el Boulevard
para denunciar la situación de los migrantes
Diario Vasco 26-02-2020
El campo de Moria, en la isla griega de Lesbos, está preparado para albergar 2.800 personas que
se han visto obligadas a buscar refugio por la complicada e insegura situación de su país. A pesar de
contar con un aforo menor a 3.000 personas, con las 20.000 personas que se agolpan en él, el campo
de Moria es uno de los más poblados de Lesbos. Los refugiados permanecen allí «sin acceso a luz o
agua corriente, y con serias limitaciones en cuanto a alimentación y atención sanitaria», a la espera del
reconocimiento del estatus de refugiado lo que retrasa su libre circulación.
Catorce organizaciones sociales de Gipuzkoa han convocado una movilización este sábado en el
Boulevard donostiarra para protestar contra las condiciones de vida inhumana de los refugiados en
Grecia y en los Balcanes y denunciar esta «grave situación» que «siguen padeciendo las personas
refugiadas y migrantes que buscan asilo en Europa».
Convocada bajo el lema, 'Unión Europea culpable', la iniciativa incluye una acampada a las 12.00 horas
en torno al quiosco del Boulevard y una concentración a partir de las 13.00.
Además de protestar contra las condiciones de los campos de refugiados y la situación «cada vez peor
para las personas migrantes que tratan de llegar a Europa Central desde Grecia», otra de las
reivindicaciones es en contra de la actitud de la Unión Europea y de los gobiernos de sus estados
miembros, así como el apoyo institucional a la industria y el comercio de armas por parte del Gobierno
Vasco, un negocio que alimenta conflictos bélicos que están en el origen de buena parte de los
movimientos migratorios».
Las organizaciones convocantes Ongi Etorri Errefuxiatuak, Bake"Ekintza Antimilitarista, Amnistía
Internacional, Salvamento Marino Humanitario, Zaporeak, Grupo Oarso Taldea, Asociación Matiz,
Hiritarron Harrera Sarea, Kolore Guztiak, Denon, Hotz Zarautz, Oxfam Intermón, SOS Racismo y
Errenteriako Emakume Taldea llaman a la participación de toda la ciudadanía.

Fuente/Iturria

Arxivada la denúncia per islamofòbia contra Bargalló
Avui 26-02-2020
La Fiscalia Superior de Catalunya ha arxivat la denúncia per islamofòbia que l"entitat Musulmans
contra la Islamofòbia va presentar al novembre contra el conseller d"Educació, Josep Bargalló, després
d"una intervenció en un col·loqui sobre religió. Segons la denúncia, el conseller "va usar el discurs de
l"odi i la por del musulmà" per haver afirmat que, "en l"actual marc normatiu, el sistema català es veurà
abocat a implementar classes de religió islàmica", i afegir " hi: "Quina cara ens quedaria a tots llavors per
defensar la identitat que diem defensar." La fiscalia considera que les paraules de Bargalló estan
emparades pel dret a la llibertat d"expressió. Assenyala també que la seva intenció no era discriminar els
alumnes que professen la religió musulmana ni fomentar l"oci sinó "convèncer els assistents d"una
conferència sobre la necessitat d"una reforma de la legislació educativa" que permeti substituir
l"assignatura de religió confessional per una assignatura sobre cultura religiosa.
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Fuente/Iturria

Llega una patera a Fuerteventura con unas 57 personas
La embarcación fue avistada por los bañistas de una playa de Morro Jable y aún se
desconoce la cifra exacta de migrantes
Javier Alonso Gutiérrez · ABC 26-02-2020
Una patera con entre 50 y 60 inmigrantes ha llegado durante la tarde de este martes a una playa
cercana a localidad de Morro Jable, en el sur de la isla de Fuerteventura, según fuentes del 112 de
Canarias. La embarcación fue avistada por los bañistas de la zona cuando se acercaba a la costa, sobre
las 17:00 horas, en la playa de Solana Matorral.
Al haber llegado por sus propios medios a la costa canaria, aún no se ha confirmado el número exacto
de ocupantes y su estado de salud. Sin embargo, los datos de la ONG Caminando Fronteras indican que
podría tratarse de un cayuco con 57 personas, todas ellas de origen subsahariano, y de los cuales al
menos tres serían niños menores de edad.
Asimismo, Salvamento Marítimo ha recibido otra alerta sobre una patera con unas 35 personas a bordo
que partió este lunes hacia Canarias desde la localidad de Dajla, en el Sáhara Occidental "que dista de
apenas unos 450 kilómetros de las islas" según ha avisado un familiar a los servicios de emergencia. El
Sasemar 103, avión de Salvamento, será el encargado de rastrear las aguas del sur del archipiélago a
partir de este miércoles en su búsqueda, ha confirmado una portavoz de este servicio público.

Fuente/Iturria

El Ibiza expulsa a varios recogepelotas por llamar inmigrante a un
portero
E.P. · Diario de Noticias 26-02-2020
Segunda B ? El Ibiza expulsó a los recogepelotas que el domingo llamaron "inmigrante" al portero
del Sporting B, en el encuentro de Segunda B disputado en Can Misses, Ibiza. En un comunicado, el
club manifestó que "desaprueba rotundamente el comportamiento" de estos jóvenes que enviaron un
vídeo dedicando mensajes "racistas e irrespetuosos" al portero Christian Joel. Según el Ibiza, estos
serán expulsados de su academia de fútbol "de forma fulminante", y aseguró que "este tipo de
comportamientos deben ser perseguidos, denunciados y eliminados de raíz".

Fuente/Iturria

Protestas en las islas griegas contra centros para migrantes
Vecinos y autoridades de Lesbos y Quíos bloquearon carreteras para impedir el plan del
Gobierno de Atenas
Diario de Noticias · Diario de Noticias 26-02-2020
Atenas " La población de las islas griegas del Egeo se ha puesto en pie de guerra contra los planes
del Gobierno de construir centros cerrados para migrantes y se han enfrentado a la Policía y levantando
barricadas en Lesbos y Quíos para evitarlo.
Los enfrentamientos comenzaron la madrugada de ayer con la llegada a sendos puertos de dos ferris
que transportaban maquinaria y operarios para las obras, escoltados por unos 200 agentes
antidisturbios, camiones de policía y cañones de agua. Durante toda la mañana las movilizaciones
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continuaron, con el bloqueo en ambas islas de las carreteras de acceso a los terrenos seleccionados por
el Gobierno griego para erigir los nuevos centros.
Cientos de vecinos y autoridades locales se unieron para intentar bloquear el paso haciendo sentadas
frente a los agentes, formando cadenas humanas y construyendo barricadas con camiones de basura,
rocas y otros objetos. En respuesta, la Policía reprimió durante horas a los manifestantes con gases
lacrimógenos y granadas aturdidoras de luz, mientras que algunos vecinos respondieron lanzando
piedras, cócteles molotov y cohetes pirotécnicos.
A raíz de los enfrentamientos, las zonas forestales y de bajo matorral que rodean el área sufrieron
algunos incendios, que fueron apagados con relativa rapidez.
Hacinamiento El Gobierno conservador griego pretende comenzar ya las obras para poder trasladar en
verano a los refugiados a estos centros que, en teoría, tendrán una capacidad máxima de 20.000
personas, y cerrar los existentes. Actualmente más de 42.000 personas viven hacinadas en campos
insalubres, diseñados para acoger a sólo 6.000 en las islas de Lesbos, Quíos, Samos, Leros y Kos.
El plan del gobernante Nueva Democracia para las 20.000 personas sobrantes es devolverlas a Turquía
o trasladarlas al continente, pero los vecinos temen, por los escasos traslados realizados hasta ahora,
que la congestión en las islas alcance niveles históricos. Entre los manifestantes que formaron una
cadena humana en Lesbos estaban el gobernador del Egeo del Norte, Kostas Muntsuris, y el alcalde de
Lesbos Occidental.

Fuente/Iturria

EE.UU. comienza a negar la residencia a los solicitantes a los que
considera «una carga»
Desde ahora estos inmigrantes deben demostrar que no cobrarán subsidios públicos
David Alandete · ABC 26-02-2020
Después de recibir la autorización de la Corte Suprema, el lunes el Gobierno estadounidense inició
una profunda reforma del sistema migratorio de Estados Unidos, según la cual a cualquier solicitante de
la residencia permanente esta le puede ser denegada si es considerado una carga para el erario público.
Sólo los refugiados, asilados y víctimas de trata de blancas o violencia de género quedan exentos de
esa nueva regla.
A partir de ahora, la residencia permanente ?la célebre «green card»? sólo se concederá a inmigrantes
que demuestren que tienen suficientes ahorros o ganan el dinero necesario para no tener que cobrar
subsidios.
Esa cantidad la estima el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. en 60.000 dólares paraban
familia de cuatro miembros. Antes el límite estaba en 32.000 dólares (55.000 euros).
Si los funcionarios del servicio migratorio creen que un solicitante de la residencia permanente puede
acabar beneficiándose de vivienda pública, pensiones o el sistema de seguro médico estatal pueden
acabar denegándola.

En el trámite de esas solicitudes hay, desde esta semana, un factor a considerar que se conoce como
«carga pública».
El fallo de la Corte Suprema a favor de los cambios de Donald Trump sobre el sistema migratorio no fue
unánime: votaron a favor los cinco magistrados conservadores y en contra los otros cuatro.
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Sonia Sotomayor, única juez de origen hispano, emitió un voto particular en el que acusó a sus
compañeros de bancada de tener un claro favoritismo hacia Trump.

«No sé qué es más preocupante, que este Gobierno solicite esta decisión como si fuera un trámite o que
esta Corte se la acabe concediendo», dijo la juez, que fue criticada después por el propio presidente,
que le pidió a ella y a su compañera Ruth Bader Ginsburgh que «se recusen» en casos posteriores, sin
especificar cuales.

Fuente/Iturria
CD Lugo

Yanis Rahmani: «La gente que juzga el racismo no lo sufre»
El futbolista franco"argelino del Lugo pide castigo para los que discriminan
Luis Conde · La Voz de Galicia 26-02-2020
El racismo no ha desaparecido del fútbol. El futbolista del CD Lugo, Yanis Rahmani, sufrió hace dos
semanas en el partido que su equipo disputó en Fuenlabrada gritos racistas de un sector de la grada.
«Deberían meterse más en la piel de quien insultan y pensar que detrás de una persona que sufre una
discriminación hay una historia que desconocen», comenta el jugador.
Rahmani nació en las proximidades de París en una familia de origen argelino. A los ocho años llegó a
España y se enroló en las categorías inferiores del Athletic de Bilbao. El jugador protesta enérgicamente
ante las palabras tan claras y directas como las que escuchó. «No es algo bonito de escuchar, ni de
sufrir en un partido, y más cuando es fútbol y estás en lo tuyo. Oír cosas feas no es del agrado de
nadie», añade Rahmani.
El rojiblanco reflexiona sobre la responsabilidad que tienen los futbolistas por su influencia en la
sociedad, mucho más de lo que tienen «los inmigrantes indefensos que están en la calle». Sin embargo,
el jugador del CD Lugo apunta a las altas esferas a la hora de hablar de responsabilidades. «Realmente,
la responsabilidad es de quien toma las decisiones en cuanto a sancionar este comportamiento»,
puntualiza.
Con respecto a los incidentes de racismo que rodean a la actualidad futbolística, el franco"argelino cree
que el problema principal por el que se le quita importancia a episodios como el que sucedió a su amigo
Iñaki Williams en El Prat o el último en la Liga portuguesa es que «la gente que juzga el racismo es
gente que no sufre el racismo».
Rahmani denuncia que se debe hacer algo ya y lamenta que no se hayan concretado acciones al
respecto. «Se hace mucha publicidad y muchas campañas que quedan muy bonitas de Stop Racismo,
pero a la hora de la verdad no se castiga como se merece a los que cometen ese delito. Si no se
castiga, seguirá habiendo racismo», comenta el futbolista.
La educación
El jugador, emocionado, se lamenta porque entiende que no pueden influir en los pensamientos de otros
«que nos ven diferentes». Apela a la educación como base para corregir este problema. «La base de la
solución está en la educación, porque sin ella, son ignorantes y piensan que por insultar no pasa nada,
pero no es así. A mí me duele escuchar ciertas cosas, las personas sufrimos», dice.
El joven futbolista suplica: «Antes de lanzar gritos racistas, la gente debería estar más informada y
deberían saber qué hay detrás de una raza o de una religión». Y pide a los que lo hacen que sean
conscientes de que «si tu insultas al negro de otro equipo, estás insultando al negro de tu equipo
también. Estás insultando a una raza entera. Quizá esto no lo sepan», concluye.
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Por lo que respecta al parte médico, Herrera sigue recuperándose de sus molestias en el tobillo.

Fuente/Iturria
Deportes

El Ibiza expulsa a los recogepelotas que llamaron «inmigrante» al
portero del Sporting B
Fue durante el partido del domingo y el club dice que toma «una decisión fulminante»
Europa Press · La Voz de Galicia 26-02-2020
El club de fútbol Unión Deportiva Ibiza ha expulsado a los recogepelotas que este domingo
llamaron «inmigrante» al portero del Sporting B, en el encuentro de Segunda División B disputado en el
estado de Can Misses, Ibiza.
En un comunicado, la UD Ibiza ha manifestado que «desaprueba rotundamente el comportamiento» de
estos jóvenes que enviaron un vídeo dedicando mensajes «racistas e irrespetuosos» al portero Christian
Joel y al club en el que milita y ya han expresado sus disculpas ante el jugador y el Sporting, pidiendo
perdón por «estos lamentables hechos».
Según el club ibicenco, «no podía ser de otra manera» y así, expulsarán a los jóvenes de su academia
de fútbol «de forma fulminante», dejando claro que «es una entidad deportiva formada por personas de
procedencias, lenguas y creencias muy diferentes», una casa en la que se trabaja «para que el fútbol
sea un punto de encuentro y un lugar de convivencia en el que, evidentemente, este tipo de
comportamientos deben ser perseguidos, denunciados y eliminados de raíz».

Fuente/Iturria
A Mariña

Latinos, europeos y africanos eligen A Mariña para vivir
La población inmigrante casi se triplicó desde principios de siglo
Viveiro · La Voz de Galicia 26-02-2020
Aproximadamente uno de cada diez habitantes censados en los quince municipios de A Mariña han
nacido en otros países. Ellos y sus descendientes ya forman parte esencial de una comarca que sin los
6.000 originarios de otros países se resentiría todavía más ante el declive demográfico. Por trabajo en la
inmensa mayoría de casos, originarios de más de treinta países de distintos continentes han elegido el
norte lucense para vivir. Latinoamericanos, europeos y africanos sobresalen en el padrón oficial de
habitantes, que también incluye a oriundos de naciones asiáticas.
Como puede verse en el estadillo anexo, la población inmigrante de la comarca se duplicó desde
principios de siglo. En el 2002 residían en los ayuntamientos mariñanos 2.350 ciudadanos llegados de
otros países, y en el 2018 rondaban los 6.000. Más de 2.500 proceden de América Latina, casi 2.000 de
Europa, unos 1.100 de África y más de 400 de Asia.
Caboverdianos, rumanos, portugueses, peruanos, dominicanos, brasileños, marroquíes e indonesios
suman el 60 % de los nacidos en otros países que se han asentado en A Mariña.
Sectores como la hostelería, la pesca o el forestal dependen en gran medida de la población extranjera
en su origen pero, en muchos casos, cada vez más mariñana de sentimiento. Eso sí, sin renunciar a sus
referencias culturales y sociales.
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Fuente/Iturria
Mundua

Immigrazio planek protestak eragin dituzte Grezian
Berria · Berria 26-02-2020
ATENAS. Greziako Gobernuaren immigrazio politikak protestak eragin ditu Egeo itsasoan. Lesbos
eta Kios uharteetan liskarrak izan ziren atzo herritarren eta polizien artean. Gobernuak 20.000
iheslarirentzako zentro itxiak eraiki nahi ditu udarako, eta beste 20.000 Turkiara deportatu. Egun 40.000
iheslari daude.

Fuente/Iturria
Hilberria. Katherine Johnson

Hesiak hautsi zituen NASAn
Erredakzioa · Berria 26-02-2020
Katherine Johnsonek (White Sulphur Springs, AEB, 1918) hainbat hesi hautsi zituen NASAn lan
egin zuen bitartean: lehen ingeniari emakume eta beltzetako bat izan zen, eta, besteak beste, 1969an
Apollo11"k Ilargira heltzeko egin beharreko ibilbidea kalkulatu zuen. Horrez gain, 1970ean Apollo13"a
lurrera itzultzen lagundu zuen. Johnson atzo hil zen.
John Gleen astronautak honako hau adierazi zuen Johnsonen lanaz Ilargira joan aurretik: «Berak badio
onak [kalkuluak] direla, prest nago joateko».
NASAn, konputagailu gisa ezagutzen zituzten hura eta haren lankideak, eta, hamarkada luzez itzalpeko
lana egin zuten arren, aurreko hamarkadan ezagun egin ziren publikoarentzat, Hidden Figures filmari
esker. Johnsonek esan izan zuen «okupatuegia» zegoela arrazismoaz kezkatzeko.
Trebea zen zenbakiekin, eta 15 urte zituela sartu zen West Virginia State Unibertsitatean, gerora
unibertsitate horretan graduondoko lehen ikasle beltzetako bat izateraino; 1937an doktoretza eskuratu
zuen Matematiketan.
Johnsonek esana zuen «oso harro» zegoela Ilargirako lehen misioan emandako laguntzaz ?kalkuluez
arduratu zen?. Finean, gizakia Ilargira iristeko lanetan ezinbesteko rola izan zuen.

Fuente/Iturria
Crisis migratoria

Enfrentamientos en Lesbos y Quíos para evitar construcción centro
migrantes
Redacción · La Vanguardia 26-02-2020
Atenas, 25 feb (EFE)." Las islas griegas de Samos y Quíos se convirtieron durante la madrugada
del martes en un campo de batalla contra los planes del Gobierno de construir centros cerrados para
migrantes cuando cientos de vecinos intentaron evitar el desembarco de maquinaria y agentes de policía
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en sendos puertos.
El Gobierno envió de madrugada en dos ferris a unos doscientos agentes antidisturbios, camiones de
policía y cañones de agua para asegurar la llegada de la maquinaría a los terrenos elegidos para la
construcción de los nuevos centros.
La tensión, ya acumulada en las últimas semanas, fue creciendo a lo largo de la madrugada hasta que la
Policía intentó dispersar con gases lacrimógenos a los vecinos y autoridades locales que habían acudido
al puerto y a las carreteras que dan acceso a los terrenos.
Precisamente debido a la inhalación de estos gases el alcalde de Quíos, Stamatis Karmantzis, y un
sacerdote tuvieron que ser trasladados al hospital.
A pesar de los enfrentamientos con la Policía, en ambas islas algunos vecinos continúan bloqueando
varias carreteras incluso con camiones de basura enviados por los ayuntamientos.
El portavoz del Ejecutivo, Stelios Petsas, calificó el suceso de "pequeñas reacciones" y aseguró que la
construcción de instalaciones cerradas se llevará adelante, en una entrevista con la cadena de televisión
OPEN.
Petsas aseguró que el plan gubernamental beneficia a las comunidades locales ya que los centros
estarán "lejos del tejido urbano, para que la actividad económica y social pueda recuperar la
normalidad".
El portavoz resaltó además que en un centro cerrado "problemas como el coronavirus pueden tratarse
de forma más efectiva" que en los campos actuales, que calificó de "anárquicos" y "bomba para la salud
pública".
El Gobierno pretende comenzar las obras en marzo para poder trasladar ya en verano a los refugiados a
estos centros que, en teoría, tendrán una capacidad máxima de 20.000 personas.
Las protestas de los vecinos continúan a lo largo de la mañana y algunas organizaciones han convocado
movilizaciones y huelgas.
Medios locales hablan también de posibles renuncias de cargos ocupados por políticos de la
conservadora Nueva Democracia, el partido al frente del Gobierno griego, en las islas a lo largo del día.

Fuente/Iturria

Llega a Fuerteventura una patera con 61 personas y se busca otra con
seis niños
Se ha activado la búsqueda por otra patera que partió el lunes desde el Sahara hacia
Canarias con 35 personas, entre ellas seis niños
EFE · eldiario.es 26-02-2020
Una lancha neumática con 61 personas a bordo ha llegado esta tarde al faro de Jandía, en
Fuerteventura, casi al mismo tiempo que se activaba la alerta de búsqueda de otra patera que partió el
lunes desde el Sahara hacia Canarias con 35 personas, entre ellas seis niños.
La patera de Fuerteventura es la primera que alcanza la costa de Canarias tras el episodio de fuertes
vientos, calima y temporal que ha alterado en los últimos días las condiciones meteorológicas en esta
zona del Atlántico, hasta el punto, por ejemplo, de hacer imposible la navegación aérea, debido a la falta
de visibilidad.
En ella, viajaban 54 hombres, cuatro mujeres y tres niños menores de cinco años, según informan
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fuentes del 112 y la Guardia Civil.
Todos ellos presentaban un aparente buen estado de salud a su llegada a la playa de El Matorral, en las
cercanías de Morro Jable, donde han sido atendidos por la Cruz Roja y el Servicio de Urgencias
Canario. Dos de las mujeres están embarazadas.
La presencia de esta patera fue detectada por los propios bañistas de la zona, que avisaron a los
servicios de emergencia cuando se acercaba a la costa, poco antes de las 17.00 horas.
Casi al mismo tiempo que se ponía en marcha este operativo, Salvamento Marítimo recibía a través de
la llamada de un familiar la alerta de que una patera con 35 personas a bordo había zarpado hacia
Canarias el lunes desde Dajla, en el Sahara Occidental, a unos 450 kilómetros de distancia y de dos a
tres días de navegación del punto de las islas más próximo (el sur de Gran Canaria).
En ella, viajan 17 mujeres y seis niños, según la información que ha recibido la ONG Caminando
Fronteras a través de las familias de los inmigrantes que embarcaron en ella.
Un avión de Salvamento Marítimo con base en Canarias, el Sasemar 103, saldrá este miércoles en su
búsqueda, para rastrear las aguas al sur del archipiélago.
Mientras tanto, se sigue sin noticias de otras dos pateras que salieron hace más de una semana desde
Dajla con alrededor de medio centenar de personas a bordo entre ambas, en condiciones de muy mala

Fuente/Iturria
EEUU. Justicia

Supremo niega demanda contra agente fronterizo por muerte de joven
mexicano
Redacción · La Vanguardia 26-02-2020
Washington, 25 feb (EFE)." El Tribunal Supremo de Estadios Unidos determinó hoy que la familia
de un joven mexicano de 15 años que murió en junio de 2010 en el límite entre ambos países no podrá
demandar ante las cortes estadounidenses al agente fronterizo que le disparó.
Con cinco votos a favor y cuatro en contra, los magistrados se pronunciaron para rechazar la petición de
la familia de Sergio Adrián Hernández, que exigía justicia por la acción del agente fronterizo
estadounidense Jesús Mesa, en un caso que ha sido bautizado como "Hernández contra Mesa".
La familia argumenta que el joven "conocido como "Keko"" no suponía ninguna amenaza para los
agentes estadounidenses, iba desarmado y estaba jugando con unos amigos en el lecho seco del Río
Bravo, que separa a El Paso (EE.UU.) y Ciudad Juárez (México) y sobre el que se alza el llamado
"Puente Negro".
El juego de los chicos, de acuerdo con la familia, consistía en correr hasta la valla metálica de Estados
Unidos, tocarla y volver a toda velocidad hasta la parte mexicana.
Cuando Hernández volvía a México, el agente Mesa "sacó su arma, apuntó y le disparó en la cabeza,
justo al lado del ojo", según narra la defensa en documentos entregados al Supremo.
Por su parte, el Gobierno de EE.UU. alega que Hernández era parte de un grupo de traficantes de
personas que trataba de cruzar de manera ilegal la frontera y que rodeó y atacó con piedras al agente
Mesa, que disparó supuestamente para defenderse.
Un vídeo difundido poco después del suceso desmintió esa versión: mostró que Mesa no estaba
rodeado y disparó contra Hernández varias veces.
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Cifras de la organización no gubernamental Unión para las Libertades Civiles en América (ACLU)
calculaban que entre 2010 y 2016 un total de 53 inmigrantes murieron a manos de agentes de la Patrulla
Fronteriza.
Otro caso similar fue el del agente fronterizo Lonnie Swartz, acusado con cargos de asesinato en
segundo grado por la muerte en 2012 de José Antonio Elena Rodríguez.
El joven, de 16 años, murió en Nogales, Sonora (México) de diez impactos de bala en la espalda y
cabeza por disparos realizados por el agente a través del muro fronterizo.
Durante un primer juicio en contra de Swartz, en abril de 2018, un jurado federal lo declaró no culpable
del cargo de asesinato en segundo grado.
En noviembre de 2018, un jurado lo declaró también no culpable del cargo de asesinato involuntario a
Swartz.

Fuente/Iturria

Más de 400 mantas para el Aita Mari
«La respuesta que hemos obtenido del pueblo es todo un ejemplo de solidaridad y empatía»,
valora Hotz Legazpi
CRISTINA LIMIA · Diario Vasco 26-02-2020
El objetivo de los voluntarios de Hotz Legazpi era reunir 200 mantas para responder a la petición de
ayuda recibida desde la ONG Salvamento Marítimo Humanitario. El resultado ha sido elevadamente
superior. El grupo ha recabado un total de 413 mantas, que han sido donadas por los vecinos de nuestra
localidad en la recogida que se desarrolló el pasado sábado por la mañana en la azoka, así como por
municipios vecinos como Urretxu, Zumarraga, Beasain, Gabiria, Ordizia, Tolosa, Elgoibar... e incluso
lugares más lejanos como La Rioja Alavesa y Santander.
«Ha sido todo un ejemplo de solidaridad y empatía de un pueblo», valoran desde Hotz Legazpi, e
informan que, esta misma semana, 300 de las mantas reunidas serán enviadas a la isla de Lampedusa
(Italia). Una vez allí, Salvamento Marítimo Humanitario las destinará al barco de rescate Aita Mari con el
fin de dar calor a las personas refugiadas que sean auxiliadas en el mar durante su próxima misión.
Junto a ello, Hotz Legazpi ha donado 250 vasos de plástico, que igualmente serán utilizados en el Aita
Mari para dar de beber a sus pasajeros. «Una vez más, tenemos que dar las gracias de todo corazón a
Legazpi», expresan desde el grupo de voluntarios.

Fuente/Iturria
Inmigración. Canarias

Llega a Fuerteventura una patera con 61 personas y se busca otra con
6 niños
Redacción · La Vanguardia 26-02-2020
Puerto del Rosario (Fuerteventura), 25 feb (EFE)." Una lancha neumática con 61 personas a bordo
ha llegado esta tarde al faro de Jandía, en Fuerteventura, casi al mismo tiempo que se activaba la alerta
de búsqueda de otra patera que partió el lunes desde el Sahara hacia Canarias con 35 personas, entre
ellas seis niños.
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La patera de Fuerteventura es la primera que alcanza la costa de Canarias tras el episodio de fuertes
vientos, calima y temporal que ha alterado en los últimos días las condiciones meteorológicas en esta
zona del Atlántico, hasta el punto, por ejemplo, de hacer imposible la navegación aérea, debido a la falta
de visibilidad.
En ella viajaban 54 varones, cuatro mujeres y tres niños menores de cinco años, según informan fuentes
del 112 y la Guardia Civil.
Todos ellos presentaban un aparente buen estado de salud a su llegada a la playa de El Matorral, en las
cercanías de Morro Jable, donde han sido atendidos por la Cruz Roja y el Servicio de Urgencias
Canario. Dos de las mujeres están embarazadas.
La presencia de esta patera fue detectada por los propios bañistas de la zona, que avisaron a los
servicios de emergencia cuando se acercaba a la costa, poco antes de las 17.00 horas.
Casi al mismo tiempo que se ponía en marcha este operativo, Salvamento Marítimo recibía a través de
la llamada de un familiar la alerta de que una patera con 35 personas a bordo había zarpado hacia
Canarias el lunes desde Dajla, en el Sahara Occidental, a unos 450 kilómetros de distancia y de dos a
tres días de navegación del punto de las islas más próximo (el sur de Gran Canaria).
En ella, viajan 17 mujeres y seis niños, según la información que ha recibido la ONG Caminando
Fronteras a través de las familias de los inmigrantes que embarcaron en ella.
Un avión de Salvamento Marítimo con base en Canarias, el Sasemar 103, saldrá este miércoles en su
búsqueda, para rastrear las aguas al sur del archipiélago.
Mientras tanto, se sigue sin noticias de otras dos pateras que salieron hace más de una semana desde
Dajla con alrededor de medio centenar de personas a bordo entre ambas, en condiciones de muy mala
mar.

Fuente/Iturria
Fútbol. Racismo

Rahmani: "Deberían ponerse más en la piel del que insultan"
Redacción · La Vanguardia 26-02-2020
Lugo, 25 feb (EFE)." El centrocampista franco"argelino Yanis Rahmani, que recibió insultos racistas
en el partido que enfrentó al Fuenlabrada con su equipo, el Lugo, ha recomendado a los que profieren
menosprecio que se pongan en la "piel" de la persona a la que discriminan y conozcan su historia.
Rahmani, que nació en las proximidades de París, llegó a España a los ocho años y, en declaraciones al
club gallego, ha protestado criticado enérgicamente las "palabras tan claras y directas" que escuchó en
el campo Fernando Torres.
"No es algo bonito de escuchar, ni de sufrir en un partido, más cuándo es fútbol y estás en lo tuyo, en tu
partido. Oir cosas feas no es del agrado de nadie", ha asegurado.
"Deberían ponerse más en la piel de la persona a la que insultan y pensar que detrás del que sufre una
discriminación hay una historia que desconocen", ha lamentado.
Rahmani ha reflexionado sobre la responsabilidad que tienen los futbolistas por su "influencia en la
sociedad", mucho más de lo que tienen "los inmigrantes indefensos que están en la calle".
También ha apuntado que "realmente la responsabilidad es de quién toma las decisiones", en el sentido
de que ese tipo de comportamiento sea sancionado.
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El franco"argelino ha advertido de que el problema principal por el que "se le quita importancia" a
episodios como el que sucedió a su amigo Iñaki Williams, del Athletic Club, en su visita al Espanyol, o en
la Liga portuguesa porque "la gente que juzga el racismo es gente que no sufre el racismo".
"Se debe hacer algo ya, pero no se hace", ha reivindicado el futbolista, quien ha insistido en que "se
hace mucha publicidad y muchas campañas que quedan muy bonitas de 'stop racismo', pero a la hora
de la verdad no se castiga como se merece a los que cometen ese delito".
"Si no se castiga", ha insistido el jugador del Lugo, "seguirá habiendo racismo".
Aunque considera que no puede "influir en los pensamientos" de los que les ven "diferentes", ha
sostenido que "la base de la solución está en la educación".
"Sin educación, son ignorantes y piensan que por insultar no pasa nada, pero no es así; a mí me duele
escuchar ciertas cosas. Las personas sufrimos", ha argumentado.
Rahmani también ha lanzado una súplica: "Antes de lanzar gritos racistas, la gente debería estar más
informada y deberían saber qué hay detrás de una raza o de una religión".
Y ha recordado que "si tú insultas al negro de otro equipo, estás insultando al negro de tu equipo
también" porque "estás insultando a una raza entera".

Fuente/Iturria

El Carnaval antisemita belga, "incompatible con los valores europeos"
LA COMISIÓN EUROPEA VUELVE A PRONUNCIARSE EN CONTRA
CELEBRACIÓN DEL PASADO DOMINGO EN LA CIUDAD FLAMENCA DE AALST

DE

LA

AQUÍ EUROPA · Diario Noticias de Gipuzkoa 26-02-2020
Estrellas de David. Oficiales nazis. Judíos rodeados de dinero y ratas. La ciudad flamenca de Aalst,
en el noroeste de Bruselas, ha vuelto a centrar las miradas de buena parte del globo por su Carnaval
antisemita. La Comisión Europea calificó el desfile del domingo como una representación "incompatible
con los valores europeos", aunque subrayó que es competencia nacional tomar cualquier decisión legal
al respecto.
El Carnaval de Aalst se celebra desde hace más de 500 años, pero ha cobrado gran protagonismo
durante las últimas ediciones por su indiscutible contenido antisemita. Este domingo, las calles de la
ciudad flamenca acogieron de nuevo una cabalgata en la que participaban personas disfrazadas de
judíos rodeados de ratas y dinero con un nariz puntiaguda y alargada. Entre los asistentes, se
repartieron estrellas de David y había personas ataviadas con el uniforme de las SS nazis.
Ya el año pasado, la Comisión Europea aseguró que estas representaciones en calles europeas son
"totalmente impensables" y pidió a las autoridades belgas que tomaran las medidas necesarias. Pocos
meses después, la Unesco sacó al festejo de Aalst de su lista de eventos considerados patrimonio
cultural. Pero las autoridades locales y federales belgas, así como la UE, no han hecho nada para evitar
el despliegue de antisemitismo en el 75º aniversario de la liberación del campo de exterminio de
Auschwitz.
Lo ocurrido "es incompatible con los valores sobre los que se fundó la Unión Europea", señaló la
Comisión Europea.

Fuente/Iturria
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Inmigración. Menores

Presidente Ceuta pide devolver menores a Marruecos por situación
emergencia
Redacción · La Vanguardia 26-02-2020
Ceuta, 25 feb (EFE)." El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), ha
pedido hoy que se active el convenio de readmisión de menores con Marruecos ante la situación de
"emergencia social y humana" que atraviesa la ciudad con los menores extranjeros no acompañados.
En una comparecencia de prensa, el presidente ceutí ha señalado que este asunto se ha incluido en un
documento elaborado por el Gobierno de la Ciudad sobre las medidas que deberían ser adoptadas para
alcanzar un futuro "más estable" para la ciudad.
Juan Jesús Vivas ha señalado que la ciudad está alcanzado cuotas "insoportables" con la presencia de
inmigrantes marroquíes y argelinos y que en el caso de los menores la situación es de "emergencia" al
estar colapsado el centro de acogida con más de 300 menores y tener la constancia de más de un
centenar de ellos en el entorno del puerto ceutí.
"Marruecos tiene que cumplir con el reagrupamiento familiar y el retorno de sus menores, ya que se trata
de una medida necesaria y importante para la ciudad", ha afirmado el presidente ceutí.
El centro de realojo temporal de La Esperanza ha alcanzado su capacidad máxima, lo que ha obligado a
instalar unos iglús para dar acogida a más menores en la ciudad autónoma.

Fuente/Iturria
Para el próximo cuatro de marzo

Argelia cancela por segunda vez el viaje de la ministra de Exteriores
La visita se iba a producir en plenas tensiones por la adjudicación unilateral del país africano
sobre aguas territoriales españolas
El Periódico / Agencias · El Periódico de Cataluña 26-02-2020
La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, ha cancelado a petición del Gobierno
argelino la visita que tenía previsto realizar este miércoles. Fuentes de Exteriores han confirmado que el
Ejecutivo argelino ha retrasado la visita para el próximo cuatro de marzo por "problemas de agenda" del
titular de Exteriores de Argelia, Sabri Bukadum.
Esta es la segunda vez que el Gobierno argelino cancela en el último minuto una visita de González
Laya. Nada más tomar posesión, el pasado 13 de enero, la ministra anunció que tras viajar a Bruselas,
sus dos primeros viajes oficiales serían a Marruecos y Argelia. Finalmente, el viaje a Argelia no tuvo
lugar, lo que permitió a la ministra viajar a Canarias el 25 de enero para informar sobre sus reuniones en
Marruecos, en las que había tratado la delimitación de fronteras marítimas por parte de Rabat.
A continuación, la ministra regresó a Madrid y esa misma tarde se reunió con el presidente encargado
de Venezuela, Juan Guaidó. En esta ocasión, González Laya tenía previsto acudir a Mauritania para
asistir a la cumbre del G5 de países del Sahel y, el miércoles 26, volar a Argel para una visita oficial. En
esta ocasión, la ministra tenía previsto abordar asunto de seguridad e inmigración, pero también la
delimitación de las fronteras marítimas planteada por Argelia hace dos años, que incluirían aguas de la
isla de Cabrera.
Derecho del Mar según Naciones Unidas
En conferencia de prensa la semana pasada, González Laya aseguró que España y Argelia deben

Ikuspegi · Immigrazioaren Behatokia - Observatorio de Inmigración

www.ikuspegi.eus

12

2020/02/26

comenzar una negociación sobre la delimitación de aguas territoriales, ya que ambos países tienen
"pretensiones no coincidentes", aunque por el momento "no son más que pretensiones". Argelia habría
declarado como aguas territoriales y zona económica exclusiva hasta invadir parte de las aguas del
archipiélago del Parque Nacional Marítimo"Terrestre del Archipiélago de Cabrera, en las Islas Baleares.
La zona económica exclusiva es un espacio marítimo de hasta doscientas millas náuticas (370
kilómetros) desde el límite de las aguas interiores de un país ribereño, y cualquier modificación que
afecte a un país vecino debe hacerse de forma negociada. Según González Laya, "a diferencia de
Marruecos, donde sólo hay, de momento, una expresión de interés de delimitar las aguas marítimas", en
Argelia "hace ya dos años, además de expresar su voluntad, presentó ya su visión de cómo debería
delimitarse esas aguas".
En aquel momento España indicó que no estaba de acuerdo con las pretensiones argelinas "y lo
pusimos en su conocimiento", explicó. "A partir de ahí, lo que dice la convención de Naciones Unidas
sobre el Derecho del Mar es que las dos partes deben negociar, negociación que todavía no ha
comenzado", aseguró. Por ello, la ministra pidió tener "cuidado" con el uso de expresiones como "se han
apropiado o similares, porque eso no ha ocurrido" y tan solo "hay una pretensión que se responde con
otra pretensión y, a partir de ahí, lo que corresponde es una negociación, cosa que todavía no ha
ocurrido", zanjó.

Fuente/Iturria
Inmigración

El presidente de Ceuta urge a devolver menores a Marruecos por una
situación de emergencia
Insta a buscar soluciones con las que alcanzar un futuro "más estable" para la ciudad
Agencia EFE · El Periódico de Cataluña 26-02-2020
El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), ha pedido este martes que
se active el convenio de readmisión de menores con Marruecos ante la situación de "emergencia social
y humana" que atraviesa la ciudad con los menores extranjeros no acompañados.
En una comparecencia de prensa, el presidente ceutí ha señalado que este asunto se ha incluido en un
documento elaborado por el Gobierno de la Ciudad sobre las medidas que deberían ser adoptadas para
alcanzar un futuro "más estable" para la ciudad.
Juan Jesús Vivas ha señalado que la ciudad está alcanzado cuotas "insoportables" con la presencia de
inmigrantes marroquíes y argelinos y que en el caso de los menores la situación es de "emergencia" al
estar colapsado el centro de acogida con más de 300 menores y tener la constancia de más de un
centenar de ellos en el entorno del puerto ceutí.
"Marruecos tiene que cumplir con el reagrupamiento familiar y el retorno de sus menores, ya que se trata
de una medida necesaria y importante para la ciudad", ha afirmado el presidente ceutí.
El centro de realojo temporal de La Esperanza ha alcanzado su capacidad máxima, lo que ha obligado a
instalar unos iglús para dar acogida a más menores en la ciudad autónoma.

Fuente/Iturria
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Revolta contra els immigrants a l"Egeu
Avui 26-02-2020
Bona part dels veïns de les illes gregues del mar Egeu es van enfrontar ahir amb la policia per
intentar impedir la construcció de centres tancats per acollir immigrants.
Els enfrontaments es van produir a les illes de Lesbos i Quios, on malviuen milers d"immigrants en
centres saturats, una situació denunciada per les mateixes autoritats de les illes. L"executiu grec pretén
començar les obres per poder traslladar " hi els refugiats d"altres centres, que, en teoria, tenen una
capacitat màxima per a 20.000 persones, per tancar " ne els existents. Els actuals estan dissenyats per a
6.000 persones, però n"acullen unes 42.000 a quatre illes de l"Egeu.
De matinada, centenars de veïns van bloquejar les carreteres d"accés als terrenys on s"han alçat els
nous centres, en veure que arribaven dos ferris amb maquinària i operaris per a les obres, escortats per
uns 200 agents antidisturbis, camions de policia i canons d"aigua.

Fuente/Iturria

60 inmigrantes llegan a Morro Jable en una lancha neumática
Una patera con entre 50 y 60 inmigrantes ha llegado este martes por la tarde a una playa
cercana a localidad de Morro Jable, en el sur de Fuerteventura, según han confirmado a Efe
fuentes del 112 de Canarias.
Agencia EFE · Canarias 7 25-02-2020
La patera fue avistada por los bañistas de la zona cuando se acercaba a la costa, sobre las 17.00
horas de Canarias, en la playa de Solana Matorral.
Aún no se ha confirmado el número exacto de ocupantes y su estado de salud. No obstante, los datos
que maneja la ONG Caminando Fronteras indican que se trata de una embarcación con 57 personas, de
origen subsahariano.
La alerta que comunicó esta ONG, a falta corroborar por el personal que está atendiendo en tierra a los
inmigrantes, indica que en la barquilla viajan al menos tres niños.
Salvamento Marítimo ha recibido otra alerta sobre una patera con unas 35 personas a bordo que partió
este lunes hacia Canarias desde Dajla (Sahara Occidental), a unos 450 kilómetros de las islas, según ha
avisado un familiar a los servicios de emergencia.
Un avión de este servicio público, el Sasemar 103, rastreará las aguas del sur de Canarias a partir de
este miércoles en su búsqueda, ha confirmado una portavoz de este servicio público.

Fuente/Iturria
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Manuela Carmena, cargos electos del PSOE y un centenar de juristas
exigen al Gobierno en un manifiesto que no aplique las devoluciones en
caliente
Los firmantes recuerdan al Gobierno que "está legitimado" para poner fin a estas prácticas y
pide al Constitucional que no haga suyos los argumentos de Estrasburgo en la resolución
pendiente del recurso de inscontitucional de la 'Ley Mordaza'
Gabriela Sánchez · eldiario.es 26-02-2020
Un centenar de juristas, académicos y personalidades políticas ha firmado un manifiesto para exigir
al Gobierno el cese "inmediato" de las devoluciones en caliente. Entre los firmantes se encuentran
cargos electos del PSOE, como el eurodiputado López Aguilar, el senador independiente Javier de
Lucas; la eurodiputada de Unidas Podemos, María Eugenia Rodríguez Palop; y la exalcaldesa de
Madrid, Manuela Carmena.
La misiva recuerda al Ejecutivo que "está legitimado" para dejar de aplicar estas prácticas y solicita al
Tribunal Constitucional que no "existe una obligación" de hacer suyos los argumentos del aval de
Estrasburgo de cara al recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Seguridad Ciudadana, pendiente
de resolución.

El 13 de febrero, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) avaló las devoluciones en caliente
ejecutadas en la frontera española al considerar que los migrantes denunciantes "se pusieron ellos
mismos en una situación de ilegalidad al intentar entrar deliberadamente en España por la valla de
Melilla". Con ello, la Gran Sala anuló la condena dictada por unanimidad en la misma Corte, recurrida
por el Gobierno español.
El manifiesto, impulsado por CEAR, destaca que el Convenio Europeo de Derechos Humanos, sobre el
que basa las sentencias el Tribunal de Estrasburgo, "es una garantía 'de mínimos" y "ninguna de sus
disposiciones se puede interpretar limitando o perjudicando aquellos derechos humanos y libertades
fundamentales reconocidos en la legislación de los Estados parte o en cualquier otro Convenio".
El Constitucional estudia desde hace semanas un recurso contra la Ley de Seguridad Ciudadana, que
en su disposición final primera regula las devoluciones en caliente, llamadas "rechazo en frontera" por el
Ministerio del Interior. El escrito señala que el Alto Tribunal no tiene "impedimento para que pueda
declarar estas prácticas inconstitucionales".
Entre las personas que han apoyado el manifiesto se encuentran la exalcaldesa de Madrid, Manuela
Carmena; el catedrático y senador independiente del PSOE, Javier de Lucas; la exministra socialista de
Asuntos Sociales, Matilde Fernández; la eurodiputada por Unidas Podemos, María Eugenia Rodríguez
Palop; José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo; y Juan Fernándo López
Aguilar, eurodiputado socialista y presidente de la Comisión de Libertades, Justicia e Interior del
Parlamento Europeo.
El escrito apunta a que las devoluciones en caliente, amparadas en la disposición disposición final
primera de la Ley de Seguridad Ciudadana, vulneran cuatro artículos de la Constitución (9.3, 15, 24 y
106). "La apreciación de inconstitucionalidad se basa, entre otras razones, en que este nuevo
procedimiento de devolución resulta arbitrario y priva, en definitiva, al extranjero de su derecho a la
tutela judicial efectiva por no garantizarse un acceso a los tribunales en condiciones que aseguren el
ejercicio de sus derechos de defensa", desarrolla la misiva.
Más allá de la decisión tomada por el Constitucional, los académicos enfatizan que el Gobierno "está
legitimado para poner fin a estas prácticas, aunque el Alto Tribunal finalmente las declarase
constitucionales".
El manifiesto recuerda las palabras esgrimidas en 2017 por el actual presidente del Gobierno en las que
pedía "la derogación total de la Ley Mordaza" y rechazaba "rotundamente las devoluciones en caliente".
En esta línea, los firmantes solicitan "coherencia" al actual Ejecutivo en relación a sus promesas y a los
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argumentos incluidos en el recurso de inconstitucionalidad presentado en 2015 por varios grupos
parlamentarios, incluidos PSOE y Unidas Podemos. Ambas formaciones incluyeron en sus programas la
eliminación de las expulsiones inmediatas en Ceuta y Melilla.
En su carta, los académicos citan la Convención de Ginebra para reiterar la prohibición de todo Estado
firmante a "expulsar o devolver a una persona a un país donde su vida e integridad física corra peligro".
Las devoluciones en caliente impiden la identificación de personas necesitadas de protección
internacional y el acceso a las mismas al procedimiento de asilo.
Por su parte, las organizaciones integradas en la red euroafricana Migreurop han registrado este martes
en el Ministerio del Interior un decálogo de propuestas relacionadas con las políticas migratorias que
"garantizan los derechos de las personas migrantes". Las ONG que conforman la plataforma se han
mostrado "preocupadas" ante la posibilidad de que el fallo de Estrasburgo "sea utilizado para legitimar y
blindar la práctica de las devoluciones sumarias que se realizan en nuestras fronteras".
En este sentido, las organizaciones de Migreurop consideran que "todo esto es contrario al acuerdo de
coalición del Gobierno", que recoge el objetivo de promover "una política europea de inmigración justa y
solidaria a través de la articulación de vías legales y seguras, que respete los derechos humanos y
garantice las libertades y principios de la UE para todas las personas".

Fuente/Iturria

España desaprovecha el talento de la juventud de los inmigrantes
Los extranjeros contribuyen al sostenimiento del Estado de bienestar sin hacer excesivo un
uso del él, según un informe de la Fundación Alternativas | Las asignaturas pendientes son la
calidad de la educación y la cobertura por desempleo
Diario Vasco 26-02-2020
España está despilfarrando el «tesoro de la juventud migrante». Y eso a pesar de que el nivel de
integración de la población extranjera trabajadora es «relativamente satisfactorio». Es la tesis que
mantiene la analista de políticas sociales Nuria Moreno"Manzanero, autora del estudio 'Integración y
segregación de la población migrante en España: ¿realidades paralelas?', en la que subraya que «ser
español ya no es lo que era» porque la diversidad «ha llegado para quedarse». El informe, patrocinado
por la Fundación Alternativas, sostiene que los inmigrantes contribuyen al sostenimiento del Estado del
bienestar sin hacer excesivo uso del él. No en vano, soportan inferiores niveles de cobertura en áreas
clave como la protección por desempleo o el acceso a prestaciones sanitarias no cubiertas por el
sistema. Como asignaturas pendientes, los expertos citan el impulso a la calidad de la educación y la
atención sanitaria en situación de equidad. Además hay que reforzar la eficacia de la protección por
desempleo y superar la dispersión e infradotación de recursos en servicios sociales y vivienda. De
acuerdo con el estudio, España está poblado por cinco millones de extranjeros y 6,8 millones de
españoles que han nacido fuera y han adquirido la nacionalidad española. La analista lamenta que el
debate migratorio esté en toda la UE «completamente focalizado» en el control de las fronteras. En este
sentido, España ocupa el puesto número once en el Índice de Políticas de Inmigración e Integración
(Mipex por sus siglas en inglés). Como logros de las políticas en esta materia, Moreno"Manzanero
destaca la reunificación familiar y la residencia permanente, y como debilidades apunta al sistema
educativo y las leyes que previnene la discriminación. La multiculturalidad de la sociedad española es ya
comparable a la de otros países equiparables a España en cuanto desarrollo social y económico.
«Debemos entenderla, por tanto, como una realidad que no tiene vuelta atrás y que plantea retos
específicos en el terreno de las políticas de igualdad y redistribución», argumenta la experta. Con todo,
España «está tirando por la borda el tesoro de la juventud migrante». A la luz de los últimos datos de
Eurostat, el informe resalta las altas de abandono escolar prematuro entre los extranjeros (35,1% frente
al 15,3% de españoles) y el elevado número de personas que ni estudian, trabajan ni reciben formación
(23,4% frente al 14,6% de los de nacionalidad española).
Fuente/Iturria
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Inclusión

Una cadena de supermercados británica lanza las primeras tiritas para
diferentes colores de piel
Parece una tontería, pero el "color carne" de las tiritas habituales no es igual para todos
Redacción · La Vanguardia 26-02-2020
Si estás puesto en lo que sucede en el mundo de la moda, sabrás que los expertos llevan unos
años viviendo una revolución en la que se trata de hacer la moda más accesible; no solo a todos los
tipos de cuerpos que existen, sino también a los tonos de piel. Porque parecerá una tontería, pero si
tienes la piel blanca, probablemente nunca te hayas parado a pensar que el color de moda, el "nude",
solo es apto para unos pocos. El "nude", uno de esos colores que han aparecido en los últimos años y
que se supone que emula al denominado "color carne". Pero claro, es "carne" "blanca", como mucho,
con tonalidades rosáceas o beige, según. Es por eso que las firmas se están esforzando en intentar
adecuar sus productos a la inmensa variedad de tonos de piel que existen, con mayor o menor éxito.
Y la moda ha llegado por fin a un objeto tan básico como las tiritas. Porque seguramente tú te pones una
tirita y consigues que se "camufle" más o menos con tu piel, pero eso no sucede si tienes un color de
piel distinto. El año pasado, un hombre se volvió viral en Twitter tras haber encontrado una tirita de su
casi exacto color de piel, con una tonalidad muy oscura, y casi tuvo que aguantarse las lágrimas.
"Siento que "pertenezco", que se me valora", decía el hombre entonces, "Siento tristeza por mi yo de
pequeño y por todos esos niños de color, especialmente los niños negros. Es como un recordatorio de
todos esos sitios a los que mi color de piel no es bienvenido. Temido. Odiado. De verdad, pienso, ¿cómo
me puedo sentir así por una miserable tirita?".
Bien, pues parece que hay alguien que ha escuchado sus plegarias por la inclusión de tanta gente
alrededor del mundo para una cosa tan tonta y básica como puede ser una tirita. Después de que el
hombre hiciese su petición en redes sociales y llegara al grupo que trabaja con minorías en la cadena de
supermercados británica Tesco, lo ha conseguido. Tesco ha apostado por la representación y desde
ahora comercializarán sus tiritas en tres tonos de "color carne" diferentes: claro, medio y oscuro; tras
consultarlo con diversos expertos.
'POR FIN', celebran muchos al conocerse el lanzamiento de la cadena británica de supermercados.
(Twitter/@Campaignmag)
Paulette Balson, representante del grupo que trabaja por las minorías de la cadena británica, está
segura de que el producto será un éxito.
"Hemos investigado, y sabemos lo emotivo que puede ser un producto como este. Por ejemplo, solo hay
que ver cómo un niño se puede sentir algo avergonzado por llevar una tirita en la frente que no se
corresponde con su color de piel y le hace blanco de burlas", dice, "Ningún otro supermercado ha tenido
este tipo de tiritas con tal variedad de colores, y es genial que Tesco se haya decidido liderar el cambio"
Desde Tesco confían en que la medida anime a otras marcas comerciales a producir artículos
basándose en la diversidad y la tolerancia, para así poder satisfacer a un mayor rango de clientes.

Fuente/Iturria

El número dos de Interior corrige a Iglesias sobre las devoluciones en
caliente: "No me constan las palabras que pone en boca de Marlaska"
El secretario de Estado de Seguridad responde a Iglesias, quien aseguró que "es un
consenso que las devoluciones en caliente no son respetuosas con los derechos humanos" y
que "esto, dicho así" se lo había escuchado al ministro del Interior
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EFE · eldiario.es 26-02-2020
Pablo Iglesias lanzó este lunes una advertencia al Ministerio del Interior: las devoluciones en
caliente "no se pueden producir" porque "es un consenso que no son respetuosas con los derechos
humanos". Según añadió, eso mismo, "dicho así", se lo escuchó decir a Grande"Marlaska. En su visita a
Melilla, el secretario de Estado de Seguridad no ha tardado en corregir al vicepresidente: "A mí esas
palabras que Pablo Iglesias ha puesto en boca del ministro no me constan".
Rafael Pérez ha dicho desconocer si podría tratarse de "una interpretación distinta" por parte de Iglesias,
o bien "lo ha comprendido de una manera diferenciada", pero ha insistido en que, personalmente, no le
constan las palabras que Iglesias atribuye a Grande"Marlaska. Lejos de confirmar el rechazo del ministro
del Interior a las devoluciones en caliente, el secretario de Estado ha defendido la actuación de la Policía
y la Guardia Civil, de la que ha dicho que siempre se ha enmarcado "dentro de la legalidad".

Además, ha insistido en que el Ministerio del Interior, desde que llegó el nuevo equipo que lo conforma
hace 19 meses, ha actuado "siempre respetando la normativa de derechos humanos y con una serie de
principios claros en el tema de inmigración", que son la implicación de la Unión Europea en este ámbito
y el trabajo con los países de origen. Durante esos 19 meses, las devoluciones en caliente nunca han
dejado de producirse en las fronteras de Ceuta y Melilla. Para el vicepresidente Pablo Iglesias, esas
prácticas siempre han vulnerado los derechos humanos de los migrantes.
El vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030 ñadió que "este gobierno tiene una política sobre
las migraciones que va a ser respetuosa con los derechos humanos" y "cualquier acción que vaya en
contra de los derechos humanos y del acuerdo que tenemos no se puede producir".
No obstante, Marlaska nunca ha dejado de apoyar estas prácticas, hasta el extremo de defenderlas ante
el Tribunal de Estrasburgo con los mismos argumentos empleados por el Partido Popular. Tras la
sentencia de la Corte europea, que avaló las expulsiones inmediatas, el titular de Interior señaló que el
fallo manifestaba que "la violencia [efectuada supuestamente en el salto de la valla] era un límite a los
derechos fundamentales" de los migrantes.
Las primeras tensiones en el seno del Gobierno de coalición surgieron a partir de la sentencia del 13 de
febrero del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que avalaba las devoluciones en caliente. Tanto
PSOE como Unidas Podemos tenían el firme compromiso de acabar con esa práctica, aunque el
Gobierno de Sánchez la mantuvo durante su mandato.
El fallo de Estrasburgo fue analizado 24 horas después al máximo nivel en una reunión en la que, entre
otros, participaron Sánchez e Iglesias. El primer argumentario del Ejecutivo, difundido entre diferentes
sectores del Gobierno desde la mañana del pasado viernes 14 de febrero, interpretaba la resolución
europea como un respaldo al "gran trabajo de la Guardia Civil en la frontera". Esta respuesta oficial,
cercana al enfoque duro sobre inmigración de Interior, comenzó a despertar las suspicacias entre
distintos miembros del gobierno del lado de Unidas Podemos, según fuentes de la formación morada.
La respuesta del Gobierno tras el encuentro enmarcado en la Comisión Delegada para Asuntos
Migratorios se moduló ligeramente en lo que fue una reacción compartida dentro de la coalición. Desde
el Ejecutivo se lanzó el pasado lunes una posición oficial más suavizada, más abstracta, sin
felicitaciones hacia la labor de los agentes fronterizos y enfocada a la apertura de canales legales para
pedir protección internacional. No obstante, dentro del grupo confederal no convencía esa lectura. El
diputado Rafael Mayoral calificaba el mismo lunes la decisión de Estrasburgo de "impresentable". La
política migratoria es uno de los temas sensibles para ambas formaciones.
Con esa brecha sin cerrar llegó el siguiente choque el pasado miércoles con la publicación en El País de
un borrador de la normativa de asilo. Interior aseguró que no se trataba de un texto oficial y se
desvinculó de él: apostaba por aplicar medidas más restrictivas. El departamento de Fernando
Grande"Marlaska salió al paso asegurando que se esperaría a legislar sobre ese asunto a que exista
una directriz en el marco de la UE. Pero el grupo parlamentario de Unidas Podemos dejó claro su
rechazo y lanzó una advertencia a Interior al instar a Marlaska a aclarar el asunto al considerar que las
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propuestas reflejadas en ese borrador contravenían el acuerdo sellado por Sánchez e Iglesias.

Fuente/Iturria

El único piso de emergencia para migrantes LGTBI en España, en
riesgo
Hablamos con algunas de las personas que huyeron de sus países a España por ser LGTBI y
evitaron acabar en la calle en Madrid gracias a este proyecto de la ONG KifKif, al que la
Comunidad de Madrid ha retirado las ayudas
Marta Maroto · eldiario.es 26-02-2020
Jeisy es de Barranquilla y emprendió el camino a España sola, agotada por la discriminación y la
violencia de la que era objeto por ser una mujer transgénero. La saturación del sistema de asilo y de
centros de acogida en Madrid estuvieron a punto de dejarla en la calle en pleno noviembre, pero fue
derivada a la casa de la ONG Kifkif, la única emergencia habitacional para personas migrantes LGTBI en
España que ahora, tras la retirada de las subvenciones de la Comunidad de Madrid, corre el riesgo de
desaparecer.
Kif Kif significa "entre iguales" en árabe, francés, bereber? Una variedad de idiomas para nombrar un
espacio de tolerancia y respeto a las personas que huyen de la falta de libertad sexual en sus países de
origen. Las personas migrantes LGBTI sufren una doble discriminación y suelen huir solas, rompiendo
los lazos familiares, explica Javier Navarro, director de Kifkif. Es por eso que pueden caer en situación
de calle. La ONG calcula que de una media de 390 solicitantes de asilo que pasan la noche en las calles
de Madrid, al menos 44 son LGTBI.

Interior del piso supervisado por Kifkif
Detalle del interior del piso de acogida de Kifkif
La casa de acogida se puso en marcha en 2018 con fondos propios de la ONG ante el colapso de los
servicios sociales. En estos cerca de dos años, la organización ha podido socorrer a 34 personas. Sin
embargo, ahora la Comunidad de Madrid ha decidido retirar las subvenciones y el piso ha tenido que
cerrar: aunque sí aparecía en un primer momento en la lista de las organizaciones que reciben fondos
de la casilla de fines sociales de la renta, no llegó a pasar el filtro final.
"En 2019 la financiación provino 100% de la Comunidad de Madrid, estamos ocupándonos de algo que
deberían hacer ellos", subraya Navarro, e indica que han solicitado los informes a la Comunidad para
estudiar qué ha fallado. Ahora la ONG ha lanzado un crowdfunding para poder abrir el piso por lo menos
un año más. Se han planteado un primer objetivo de 27.000 euros, con lo que podrían mantener el
recurso durante un año. Sin embargo, para poder seguir garantizando la atención personalizada y
manutención la cantidad debería llegar a los 41.200 euros.

Una iniciativa reconocida por la ONU
Además de ofrecer un techo, en el último año la organización ha atendido y asesorado a un total de
3.228 personas. Reconocido como proyecto de buenas prácticas por el Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados, el cierre de Kifkif supone que decenas de solicitantes de asilo
LGBTI pasen la noche en la calle, cerca de 22 personas al año, estima la ONG. La falta de información y
lentitud del sistema de acogida deja desprotegidas a muchas personas, que pasan meses esperando
una primera entrevista para tan siquiera registrarse y obtener la tarjeta blanca.
Este fue el caso de Óscar Andrés Cano, que con 27 años cuenta también las 27 las noches que pasó al
raso en las calles de Madrid. Colombiano, huyó del conservadurismo de un entorno que no aceptaba su
orientación sexual: "Mi familia me decía que eso era moda, que se me iba a pasar, que tenía que buscar
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a Cristo?". Eligió Madrid por ser una ciudad "pionera en los derechos de nuestra comunidad", explica, y
por eso no se dio por vencido cuando, después de ser timado en varios trabajos y haberse quedado sin
ahorros, se vio viviendo en la calle con su pareja, que llegó un mes más tarde que él.
Jeisy, una mujer trans de 28 años que fue acogida en el piso de la ONG KifKif
En la imagen, Jeisy imparte una charla sobre inclusión IMAGEN CEDIDA POR LA ENTREVISTADA
"Acá puedo expresarme, no me dicen nada por ser lo que soy", agradece Óscar. Jeisy también se siente
"muchísimo más segura en España", aunque sí señala el rechazo que sigue existiendo hacia las
personas trans. Cuando compara su situación en Colombia resalta que encontrar trabajo como mujer
trans es tan complicado que muchas terminan prostituyéndose, y acceder a los tratamientos para
terminar su proceso casi imposible en su país de origen.
Para ambos, llegar a la casa de Kifkif supuso un apoyo muy importante: "Ser rescatado de la calle y
tener una habitación, alimentación, poder ducharse?", rememora Óscar. El piso sigue un sistema de
supervisión y no de tutelaje, defienden desde la organización. En él pueden vivir hasta cuatro personas y
suelen quedarse por diferentes periodos, de entre uno y cuatro meses en función del avance de los
procedimientos legales. Junto a la figura de una educadora social, los inquilinos trabajan en un itinerario
de inclusión y actividades que van enfocados a su empleabilidad y búsqueda de un lugar estable donde
vivir, sostienen.
"Es hora de ser libre", se dijo Jeisy a sus 28 años, después de haber sido violada, acosada en el trabajo
y haber sufrido el rechazo de su familia. Por eso ahora pide que no cierre el único recurso de
emergencia habitacional en España centrado en la atención de migrantes LGTBI donde ella encontró
auxilio.

Fuente/Iturria

Al menos 13 muertos en la India durante la visita de Trump
Los enfrentamientos entre hindús y musulmanes están provocados por una polémica ley de
ciudadanía que discrimina a estos últimos. India y EEEUU cierran un acuerdo de venta de
armas por valor de 3.000 millones de dólares
El Periódico · El Periódico de Cataluña 25-02-2020
La India y Estados Unidos han firmado tres acuerdos este martes y concretaron la venta de
equipamiento militar por valor de 3.000 millones de dólares durante la visita del presidente
estadounidense, Donald Trump, ensombrecida por la violencia en Nueva Delhi entre hindús y
musulmanes, unos enfrentamientos que han dejado al menos 13 muertos.
La visita oficial de Trump ha estado empañada por la violencia que estalló el lunes en la capital india,
Nueva Delhi, donde han muerto al menos 13 personas y 150 han resultado heridas, en unos
enfrentamientos que han continuado hoy.
"Hasta el momento 13 personas han muerto y hemos recibido casi 150 heridos entre ayer y hoy",
confirmó a Efe una fuente que prefirió el anonimato del Hospital Delhí Guru Tech Bahadur, al que fueron
trasladados los heridos en los incidentes violentos, muchos de ellos con heridas de bala.
Los choques violentos se producen en el contexto de una ola de manifestaciones contra una polémica
enmienda a la Ley de Ciudadanía aprobada por el Parlamento indio el pasado diciembre, inicialmente
entre grupos a favor y en contra del texto.
La ley otorga la ciudadanía india a inmigrantes irregulares de Bangladesh, Pakistán y Afganistán, pero
excluye a los musulmanes. Trump afirmó ser consciente de las protestas pero dijo que no habló del tema
con Modi, aunque sí hablaron sobre libertad religiosa en la India, un tema sobre el que EEUU ha
mostrado su preocupación en el pasado.
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Tras una recepción masiva el lunes a Trump de decenas de miles de personas en el estado de Gujarat,
de donde es originario el primer ministro indio, Narendra Modi, ambos líderes dieron muestras de su
buen entendimiento sin llegar a resolver las tensiones comerciales. Ambos dirigentes aseguraron la
venta a la India de helicópteros MH " 60 y Apache junto a otro material militar estadounidense por valor
de 3.000 millones de dólares.
"Hemos expandido nuestra cooperación de defensa con acuerdos para que la India compre más de
3.000 millones de dólares en equipos militares estadounidenses avanzados, incluidos Apache y MH " 60
Romeo, los mejores del mundo", dijo Trump durante una rueda de prensa conjunta.
Entre los tres acuerdos alcanzados también figura un pacto para exportar gas natural a la India entre la
petrolera Exxon Mobil y la Compañía de Petróleo de la India (IOC). Trump trató de sembrar optimismo
sobre la posibilidad de alcanzar un "gran acuerdo" comercial con el país asiático tras un año de
fricciones en el campo comercial entre ambos países.

Fuente/Iturria

Barricadas y disturbios en las islas griegas contra los de centros de
detención para refugiados
Cientos de vecinos y autoridades locales salen a las calles para bloquear el inicio de la
construcción de estos centros en los que el Gobierno conservador planea internar a decenas
de miles de personas que ya se hacinan en condiciones míseras en los campos.
EFE · Público 26-02-2020
La población de las islas griegas del Egeo se ha puesto en pie de guerra contra los planes del
Gobierno de construir centros de internamiento para migrantes y está enfrentándose a la Policía y
levantando barricadas en Lesbos y Quíos para evitarlo.
Los enfrentamientos comenzaron la madrugada del martes con la llegada a sendos puertos de dos ferris
que transportaban maquinaria y operarios para las obras, escoltados por unos 200 agentes
antidisturbios, camiones de policía y cañones de agua.
PUBLICIDAD
Ads by Teads
Durante toda la mañana las movilizaciones continuaron, con el bloqueo en ambas islas de las carreteras
de acceso a los terrenos seleccionados por el Gobierno griego para erigir los nuevos centros.
Grecia acelera las devoluciones de migrantes a Turquía
Grecia acelera las devoluciones de migrantes a Turquía
Cientos de vecinos y autoridades locales se unieron para intentar bloquear el paso haciendo sentadas
frente a los agentes, formando cadenas humanas y construyendo barricadas con camiones de basura,
rocas y otros objetos.
La Policía reprimió durante horas a los manifestantes con gases lacrimógenos y granadas aturdidoras de
luz.
Algunos vecinos respondieron lanzando piedras, cócteles molotov y cohetes pirotécnicos.

Radio EastMed
@RadioEastmed
· Feb 25, 2020
Replying to @RadioEastmed
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In Chios, two local riot police squads have been deployed at the port Mesta where locals are attempting
to deny access to Greek forces arriving from Athens. The religious leader of Chios, Metropolit Markous,
has appealed to reinforcements to respect locals and not use force
View image on Twitter
Radio EastMed
@RadioEastmed
It has been a night of clashes in the Greek Aegean amid protests against plans to build migration centres
on the islands. In Lesbos, protesters set fire to bins and used municipal rubbish trucks to try to block the
port area. Police on Chios also used teargas and flash grenades
Embedded video
1
10:20 AM " Feb 25, 2020
Twitter Ads info and privacy
See Radio EastMed's other Tweets
A raíz de los enfrentamientos, las zonas forestales y de bajo matorral que rodean el área sufrieron
algunos incendios, que fueron apagados con relativa rapidez.
El Gobierno conservador griego pretende comenzar ya las obras para poder trasladar en verano a los
refugiados a estos centros que, en teoría, tendrán una capacidad máxima de 20.000 personas, y cerrar
los existentes.
Grecia cerrará los campos de refugiados y los reemplazará por centros de detención más restrictivos
Grecia cerrará los campos de refugiados y los reemplazará por centros de detención más restrictivos
Hacinamiento insalubre
Actualmente más de 42.000 personas viven hacinadas en campos insalubres, diseñados para acoger a
sólo 6.000 en las islas de Lesbos, Quíos, Samos, Leros y Kos.
El plan del gobernante Nueva Democracia para las 20.000 personas sobrantes es devolverlas a Turquía
o trasladarlas al continente, pero los vecinos temen, por los escasos traslados realizados hasta ahora,
que la congestión en las islas alcance niveles históricos.
Entre los manifestantes que han formado una cadena humana en Lesbos se encuentran el gobernador
del Egeo del Norte, Kostas Muntsuris, y el alcalde de Lesbos Occidental, Taxiarjis Verros.
La masificación crónica de los campamentos de refugiados estalla en Grecia:
La masificación crónica de los campamentos de refugiados estalla en Grecia: "Tememos que la tensión
vaya en aumento"
"Es un día vergonzoso para todos nosotros, principalmente para los que han ordenado que se golpee a
aquellos que guardan nuestras islas. Es una vergüenza que se les ataque y sufran los gases
lacrimógenos. Ni siquiera la Junta (la dictadura de los Coroneles) hizo algo así", afirmó Muntsuris.
Según medios locales, Verros ha presentado una demanda ante la Fiscalía porque varias excavadoras
del ejército han comenzado a abrir un camino a través del bosque para llegar al terreno bloqueado por
los vecinos.
Movilización vecinal
La movilización vecinal ha sido total, no sólo en las barricadas, sino también en las principales
poblaciones de las islas, en las que casi todos los negocios han permanecido cerrados durante la
mañana y miles de personas se han reunido en varias manifestaciones.
A pesar del rechazo frontal de los isleños, el portavoz del Ejecutivo, Stelios Petsas, ha asegurado que la
construcción de centros cerrados para migrantes y el cierre de los actuales campos seguirá adelante y
ha resaltado que las negociaciones con las islas del Egeo han sido exhaustivas, pero las da por
finalizadas porque no pueden seguir para siempre.
Petsas ha afirmado también que el plan gubernamental beneficia a las comunidades locales ya que los
centros estarán "lejos del tejido urbano, para que la actividad económica y social pueda recuperar la
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normalidad".
El portavoz del Gobierno conservador griego resaltó además que en un centro cerrado "problemas como
el coronavirus pueden tratarse de forma más efectiva" que en los campos actuales, que calificó de
"anárquicos" y "bomba para la salud pública".
Esta explosión final de la tensión que los vecinos acumulaban contra el Gobierno central ha tomado un
cariz de batalla contra el invasor, con gritos de "sois fuerzas de ocupación" contra los antidisturbios y
sonido de campanas llamando a la movilización.

Fuente/Iturria

El Supremo de EE UU impide juzgar el caso de un menor mexicano
tiroteado en la frontera
El tribunal alega que el joven carecía de protección al morir en territorio extranjero
PABLO GUIMÓN · El País 26-02-2020
Los padres de un adolescente mexicano de 15 años tiroteado por la Guardia Fronteriza de Estados
Unidos no podrán demandar al agente que mató a su hijo, según ha decidido este martes el Tribunal
Supremo en Washington. La misma frontera que atravesaron los disparos del agente es la que impide a
los padres de la víctima buscar justicia.
MÁS INFORMACIÓN
El Supremo de EE UU impide juzgar el caso de un menor mexicano tiroteado en la fronteraTiroteado
desde Estados Unidos, muerto en México
El Supremo de EE UU impide juzgar el caso de un menor mexicano tiroteado en la fronteraLa frontera
más caliente entre México y Estados Unidos
Un Supremo dividido ha decidido, por cinco votos a cuatro, que Sergio Hernández Guereca carecía de la
protección constitucional contra el uso excesivo de la fuerza, porque estaba en México. Si hubiera
estado al otro lado, en Texas, junto al agente Jesús Mesa que le disparó, sus padres podrían haberle
denunciado.
"Un tiroteo a través de la frontera es por definición un incidente internacional", ha explicado el juez
Samuel Alito, redactor del fallo. "Una demanda de un tiroteo a través de la frontera tiene implicaciones
de relaciones internacionales y seguridad nacional". La juez Ruth Bader Ginsburg, que ha votado en
contra junto con los otros tres jueces nombrados por Administraciones demócratas, ha defendido en su
escrito de discrepancia que los disparos se produjeron en el lado estadounidense de la frontera, de
modo que no ha lugar a las preocupaciones de la mayoría conservadora sobre aplicar la ley
estadounidense en territorio extranjero.
"Lamentablemente, la muerte de Hernández no es un incidente aislado", ha escrito la juez Ginsburg, que
ha recordado "un informe de 800 quejas de supuestos abusos físicos, verbales o sexuales contra
agentes de la Guardia Fronteriza entre 2009 y 2012". El fallo se da a conocer el mismo día en que el
presidente Trump, de viaje oficial en la India, ha arremetido contra las jueces Ginsburg y Sonia
Sotomayor y ha defendido que deberían recusarse en casos relacionados con él por su supuesto sesgo
en contra.
El fatídico día de 2010, Sergio Hernández se encontraba jugando con tres amigos en el lecho seco del
río Bravo que separa las ciudades de El Paso (Estados Unidos) y Juárez (México). Se retaban unos a
otros a correr al otro lado de la frontera sin marcar, tocar la valla que hay en el lado estadounidense y
correr de vuelta a lado mexicano. El agente Jesús Mesa arrestó a uno de los jóvenes por cruzar
ilegalmente la frontera, pero Hernández escapó y corrió al lado mexicano. Entonces, Mesa sacó su arma
y disparó a unos 18 metros de distancia, matando al Hernández de un tiro en la cabeza.
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Las autoridades estadounidenses concluyeron que el agente Mesa disparó en legítima defensa, en
respuesta a las piedras que le arrojaba un supuesto grupo de contrabandista al que dijeron que
pertenecía el joven. Pero un vídeo difundido poco después mostró que Mesa no estaba siendo atacado y
disparó varias veces contra Hernández, que iba desarmado y no arrojó nada contra el agente. La fiscalía
mexicana acusó a Mesa de homicidio, pero Estados Unidos rechazó la extradición. Entonces los padres
demandaron, pero los tribunales desestimaron su caso alegando, se ha hecho firme este martes, que la
protección constitucional contra el uso de excesiva fuerza no se extiende a los extranjeros.

Fuente/Iturria

Los vecinos de dos islas griegas protestan por la construcción de
campos de detención de migrantes
Los residentes de Lesbos y Quíos se enfrentan a la policía y bloquean carreteras para impedir
la llegada de máquinas y que se levanten las instalaciones
Agencias · El País 26-02-2020
Las islas griegas de Lesbos y Quíos se convirtieron durante la madrugada de este martes en un
campo de batalla contra los planes del Gobierno del conservador Kyriakos Mitsotakis de construir
centros de detención de migrantes. Cientos de vecinos intentaron evitar el desembarco de maquinaria y
agentes de policía en sendos puertos.
MÁS INFORMACIÓN
Los vecinos de dos islas griegas protestan por la construcción de campos de detención de
migrantesGrecia acelera la evacuación del saturado campo de Lesbos tras la muerte de una refugiada
Los vecinos de dos islas griegas protestan por la construcción de campos de detención de migrantesEl
Alto Comisionado de Acnur tacha de "miserables" las condiciones de los campos de migrantes en Grecia
El Gobierno envió de madrugada a unos 200 agentes antidisturbios en una embarcación, camiones de
policía y cañones de agua para asegurar la llegada de la maquinaria a los terrenos elegidos para la
construcción de los nuevos centros. Ambas islas del Egeo, situadas frente a las costas de Turquía, se
suman a otras tres que son el principal punto de llegada de los flujos de refugiados. Ahora mismo hay
unos 40.750 solicitantes de asilo repartidos por las cinco islas griegas donde deben tramitar sus
peticiones de asilo, según datos de ACNUR. La mitad de quienes llegan proceden de Afganistán,
seguidos de sirios. En Lesbos la situación es explosiva: el campo de refugiados de Moria alberga a unas
20.000 personas en tiendas de campaña y en unas pésimas condiciones de vida.
La tensión, ya acumulada en las últimas semanas, fue creciendo a lo largo de la madrugada hasta que la
policía intentó dispersar con gas lacrimógeno a los vecinos y autoridades locales que habían acudido al
puerto y a las carreteras que dan acceso a los terrenos. El alcalde de Quíos, Stamatis Karmantzis, y un
sacerdote tuvieron que ser trasladados al hospital por inhalación de esos gases.
A pesar de los enfrentamientos con la policía, en ambas islas algunos vecinos continúan bloqueando
varias carreteras incluso con camiones de basura enviados por los ayuntamientos. Los vecinos de estas
islas temen que la construcción de estos centros cerrados, que reemplazaría a los saturados campos de
refugiados actuales, suponga una superpoblación permanente de estos espacios. Frente a estos
argumentos, las autoridades creen que los centros cerrados son más seguros y limitan riesgos
sanitarios.
En los últimos meses, Grecia se ha convertido en la principal vía de llegadas irregulares del
Mediterráneo, algo que no sucedía desde la llegada de cientos de miles de refugiados entre 2015 y
2016.
Endurecimiento de la política de asilo
Desde que llegó al poder en julio de 2019, el nuevo Ejecutivo ha endurecido su discurso hacia la
migración y ha restringido las condiciones para pedir asilo. El portavoz del Ejecutivo, Stelios Petsas,
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calificó estos sucesos de "pequeñas reacciones" y aseguró que la construcción de instalaciones
cerradas se llevará adelante, en una entrevista con la cadena de televisión OPEN. Petsas aseguró que
el plan gubernamental beneficia a las comunidades locales ya que los centros estarán "lejos del tejido
urbano, para que la actividad económica y social pueda recuperar la normalidad".
El portavoz resaltó además que, en un centro cerrado, "problemas como el coronavirus pueden tratarse
de forma más efectiva" que en los campos actuales, que calificó de "anárquicos" y "bomba para la salud
pública".
El Gobierno pretende comenzar las obras en marzo para poder trasladar ya en verano a los refugiados a
estos centros que, en teoría, tendrán una capacidad máxima de 20.000 personas.
Las protestas de los vecinos continúan a lo largo de la mañana y algunas organizaciones han convocado
movilizaciones y huelgas. Medios locales hablan también de posibles renuncias de cargos ocupados por
políticos de la conservadora Nueva Democracia, el partido al frente del Gobierno griego, en las islas a lo
largo del día.

Fuente/Iturria

Dificultad en el acceso a educación y falta de políticas
antidiscriminación, retos en la gestión de migración en España
Redacción · La Vanguardia 26-02-2020
MADRID, 25 (EUROPA PRESS)
Las dificultades en el acceso a la educación de niños y adolescentes y la falta de políticas
antidiscriminación son dos de los retos a los que se enfrenta España en materia de gestión de la
migración, según se desprende del estudio 'Integración y Segregación de la población migrante en
España: ¿realidades paralelas?', en el que la Fundación Alternativas analiza la "politización" de la
cuestión migratoria, el surgimiento de movimientos "populistas" de corte xenófobo y la "monopolización"
del debate sobre política migratoria por el control de las fronteras externas.
Durante la presentación del informe este martes 25 de febrero, la autora del mismo, Nuria
Moreno"Manzanaro, ha matizado que, a pesar de que España ocupa una posición intermedia en el
Migrant Integration Policy Index (MIPEX), situándose en el puesto 11 de 38, sigue teniendo un sistema
educativo "no inclusivo" con los menores migrantes, cuyo acceso a la educación es más limitado que
para los españoles.
Así, ha subrayado que existe un abandono escolar temprano, así como que tres de cada diez menores
no llegan a cursar Bachillerato, no estudian nada, no reciben ningún tipo de formación o no trabajan. En
este sentido, ha apuntado que este hecho guarda relación con que el riesgo de pobreza infantil en los
hogares migrantes sobrepasa el 60 por ciento, mientras que en las familias españolas este porcentaje
está cerca del 20 por ciento.
Por su parte, el director de Laboratorio de la Fundación, Jesús Ruiz"Huerta, ha renocido que existe una
diferencia en el acceso a la educación entre los niños procedentes de América Latina y los que llegan de
la zona del Magreb, teniendo estos últimos más dificultades en el acceso a la educación que los
primeros "por cuestiones de salto de lenguaje".
Para Moreno"Manzanaro, el régimen de gestión de la migración en España es "muy discriminatorio" al
dar prioridad a las personas de América Latina por encima del resto de personas migrantes. "Tenemos
convenios de doble nacionalidad con América Latina y, en cambio, no ocurre lo mismo con Marruecos,
por ejemplo", ha señalado.
El documento revela, además, que España es un país "fuerte" en el avance de procesos administrativos
de reunificación familiar y en el acceso a la residencia permanente, así como que los españoles poseen
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una "actitud positiva" ante la inmigración, a pesar de los cambios políticos "con el del ascenso de un
partido abiertamente xenófobo".
ACTITUD POSITIVA FRENTE AL DISCURSO "CIBERPOPULISTA"
La autora ha indicado en esta línea que España es uno de los países de la Unión Europea más
inclusivos en materia de acogida de migrantes, al tiempo que ha destacado que el hecho de que se
mantengan una "actitud abierta y positiva" frente a la migración deja entrever que el discurso
"ciberpopulista" de los partidos de extrema derecha no ha funcionado.
La secretaria de Estado de Migraciones, Hana Jalloul, por su parte, ha mostrado su alegría porque
España supere la media europea de apoyo a la acogida de personas migrantes, ya sea de manera
irregular o en materia de protección internacional y asilo.
"Somos generosos y se demostró con el Open Arms y con la cantidad de voluntarios que se mueven
cuando llegan pateras a nuestras costas. Estamos viviendo casos de xenofobia, islamofobia, etc. a
través de partidos políticos de extrema derecha, pero el apoyo de los españoles ha superado la media
europea", ha resaltado.
Jalloul, que ve la migración como "un reto y una oportunidad", ha explicado que tanto el Ministerio de
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones como el Ministerio del Interior trabajan de forma conjunta para
atender a las personas que llegan por vías irregulares a las costas españolas y a las que solicitan asilo y
protección internacional, procedentes especialmente de Venezuela.
Así, ha matizado que la cifra de solicitantes de protección internacional, que fue de 118.000 solicitudes
durante 2019, es mayor que el número de personas que llegan en pateras, de las cuales el 90 por ciento
asegura que repetiría esa ruta, según se recoge en un estudio del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD).
EVITAR LA SEGREGACIÓN POR BARRIOS
Por otra parte, Moreno"Manzanaro, ha resaltado la necesidad de reforzar también las políticas activas de
empleo; así como la potenciación de la agenda urbana contra la segregación en los barrios,
especialmente de las grandes ciudades; el impulso de la atención sanitaria; el refuerzo de la eficacia de
la protección por desempleo; y la superación de la "dispersión e infradotación" de recursos en servicios
sociales y de vivienda social.
El estudio muestra así que, frente a los españoles, las personas migrantes viven una situación "dual",
con salarios más bajos y un riesgo de exlusión social y pobreza más alto.
La autora ha subrayado la importancia de establecer un discurso de Estado "equilibrado" sobre la
diversidad y el valor de la convivencia para la cohesión social que sea "bidireccional, multidimensional y
con una gobernanza multinivel" porque, a su juicio, la integración de las personas migrantes es "una
obligación de los poderes públicos".
De este modo, ha reclamado que se lleven a cabo políticas de convivencia, que se vieron reducidas tras
la crisis económica, con el objetivo de fomentar que la población española y la migrante vivan en una
sola sociedad y no en "sociedades paralelas". "Está pendiente que se construya una verdadera política
de convivencia basada en la pertenencia", ha apuntado.

Fuente/Iturria
Cantabria
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Detenidos 14 extranjeros irregulares en un control policial en las
inmediaciones del Puerto
Once personas han sido expulsadas a Albania y Georgia en un vuelo operado este martes
Redacción · La Vanguardia 26-02-2020
SANTANDER, 25 (EUROPA PRESS)
La Policía Nacional ha identificado a un total de 89 personas y detenido a otras 14 por estancia irregular
en Santander, dentro de un operativo contra las redes de inmigración desarrollado durante tres días en
las inmediaciones del Puerto.
El dispositivo ha consistido en controles preventivos en vehículos abandonados en el Barrio Pesquero,
inspección de un edificio desocupado en Nueva Montaña y de lugares que los sospechosos usaban para
pernoctar y reunirse.
Tras esta operación un total de once personas han sido expulsadas de Cantabria en un vuelo Frontex,
operado este martes, con destino a Albania y Georgia, informa la Policía Nacional.
El objetivo de esta iniciativa era potenciar la seguridad en todo el recinto portuario, para lo cual se llevó a
cabo un dispositivo policial en un inmueble deshabitado y en condiciones "insalubres" en la zona de
Nueva Montaña señalado en "numerosas" informaciones ciudadanas como "posible foco de actividades
contrarias a la seguridad ciudadana".
También se ha efectuado en varios vehículos abandonados en la zona del Barrio Pesquero que eran
usados por extranjeros en situación irregular para pernoctar, y como lugar habitual de reuniones.
La operación se inició el sábado 22 de febrero a las ocho de la mañana y los efectivos procedieron a la
identificación de 67 ciudadanos extranjeros y a la detención de 9 personas por infracción a la Ley de
Extranjería, tanto en vía pública como en el interior del Puerto de Santander.
Culminando la operación, el lunes por la mañana los agentes efectuaron 22 identificaciones y detuvieron
a cinco personas por infracción de la citada norma, por estancia irregular en la ciudad.
Todos los implicados fueron localizados en el edificio abandonado de Nueva Montaña, así como en el
interior de vehículos igualmente abandonados y estacionados en el Barrio Pesquero.
Así, el dispositivo, de 72 horas, se saldó con 89 identificados y 14 detenidos por infracción a la Ley de
extranjería por estancia irregular.
Durante la operación también fueron intervenidos varios efectos (un cúter, un cuchillo, una navaja, un
bate de madera, y diversa documentación).
Cuatro de los detenidos en este operativo, junto con otros 7 detenidos en anteriores operaciones, han
sido expulsados en un vuelo Frontex, organizado por la UCER (Unidad Central de Repatriaciones) de la
Comisaría General de Extranjería y Fronteras con destino Albania"Georgia y que se ha operado este
martes.
El dispositivo ha sido desarrollado por agentes del Grupo Operativo de Extranjeros, de la Brigada de
Extranjería y Fronteras de la Jefatura Superior del Cuerpo en la región, auxiliados por efectivos de la
Unidad de Prevención y Reacción (U.P.R.) y del Grupo de Atención al Ciudadano (G.A.C.), ambos de la
Brigada de Seguridad Ciudadana, y funcionarios de la BRIC (Brigada de Respuesta a la Inmigración
Clandestina), de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras.

Fuente/Iturria
Inmigración. Canarias
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Una patera con entre 50 y 60 personas llega a una playa del
Fuerteventura
Redacción · La Vanguardia 26-02-2020
La Palmas de Gran Canaria, 25 feb (EFE)." Una patera con entre 50 y 60 inmigrantes ha llegado
este martes por la tarde a una playa cercana a localidad de Morro Jable, en el sur de Fuerteventura,
según han confirmado a Efe fuentes del 112 de Canarias.
La patera fue avistada por los bañistas de la zona cuando se acercaba a la costa, sobre las 17.00 horas
de Canarias, en la playa de Solana Matorral.
Aún no se ha confirmado el número exacto de ocupantes y su estado de salud. No obstante, los datos
que maneja la ONG Caminando Fronteras indican que se trata de una embarcación con 57 personas, de
origen subsahariano.
La alerta que comunicó esta ONG, a falta corroborar por el personal que está atendiendo en tierra a los
inmigrantes, indica que en la barquilla viajan al menos tres niños.
Salvamento Marítimo ha recibido otra alerta sobre una patera con unas 35 personas a bordo que partió
este lunes hacia Canarias desde Dajla (Sahara Occidental), a unos 450 kilómetros de las islas, según ha
avisado un familiar a los servicios de emergencia.
Un avión de este servicio público, el Sasemar 103, rastreará las aguas del sur de Canarias a partir de
este miércoles en su búsqueda, ha confirmado una portavoz de este servicio público.

Fuente/Iturria
Andalucía

Políticas Migratorias destina 125.000 euros en ayudas y primará
proyectos con jóvenes inmigrantes extutelados
Redacción · La Vanguardia 26-02-2020
HUELVA, 25 (EUROPA PRESS)
La directora general de Coordinación de Políticas Migratorias de la Consejería de Turismo,
Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta, Mar Ahumada, ha anunciado que Huelva
recibirá 125.000 euros en subvenciones que darán preferencia a aquellos proyectos de entidades
sociales que trabajen con jóvenes inmigrantes extutelados por la Junta a la hora de otorgar sus
subvenciones y que se dará prioridad a los proyectos para erradicar el chabolismo con una nueva línea
cofinanciada con fondos europeos de un millón de euros para la región.
Además, en la provincia de Huelva se va a incrementar las subvenciones en un 64 por ciento, hasta
alcanzar los 125.000 euros, para poder ejecutar "proyectos de mayor envergadura", según ha indicado
la Junta en una nota de prensa.
Así, Ahumada, acompañada por la delegada territorial en Huelva de Turismo, Regeneración, Justicia y
Administración Local, María Ángeles Muriel, ha mantenido un encuentro con entidades sociales para dar
a conocer, entre otras cuestiones, la fecha, cuantía y objetos susceptibles de subvención en materia de
integración y participación de inmigrantes en la provincia de Huelva.
Posteriormente, se ha reunido con ayuntamientos para explicarles las ayudas destinadas a entidades
locales para la adquisición, construcción, reforma o conservación de infraestructuras y equipamientos
para la atención de personas inmigrantes.
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"Este año tendremos como proyectos preferentes aquellos destinados a inserción laboral de los jóvenes
extutelados y a fomentar su autonomía una vez que salen del sistema de protección de la Junta de
Andalucía", ha explicado Ahumada.
La directora general ha indicado que en los foros provinciales de la inmigración los agentes sociales que
trabajan con la población migrada "nos han trasladado que el colectivo fundamental que hoy por hoy
necesita ayuda es el de lo jóvenes extutelados por la Junta".
Otra de las novedades de este año es que "las provincias van a contar con más fondos para que dentro
de su territorio las delegaciones puedan dar preferencia a ciertos proyectos, ya sea a un número mayor
o bien a alguno de más peso".
En concreto, en la convocatoria 2020 la provincia de Huelva "contará con un 64 por ciento más de
presupuesto y pasará de tener una partida de 75.925 euros a 125.000 euros" y en total en toda
Andalucía se destinarán casi 1,3 millones de euros. "Esperamos que con esta subida haya más
proyectos que pueden repercutir en la provincia", ha asegurado.
Además, la directora general ha señalado una tercera novedad en cuanto a financiación y que permitirá
contar con una nueva línea cofinanciada con fondos europeos, que estará dotada de otro millón de
euros para toda la región, para proyectos de atención a personas inmigrantes que acudan a los
municipios a realizar trabajos durante las campañas agrícolas.
En este sentido, Ahumada ha apuntado que las ayudas autofinanciadas por el Gobierno andaluz saldrán
a finales de este mes o en marzo y poco después se harán públicas las que cuentan con aportación de
Europa y ha destacado que estas ayudas son reclamadas sobre todo por entidades ayuntamientos de
Huelva para tratar de erradicar el chabolismo en los asentamientos de inmigrantes.
Por su parte, la delegada territorial en Huelva ha destacado "la importancia y el apoyo que supone para
las entidades a la hora de desarrollar su trabajo con las personas migradas que vienen a nuestro país"
estas subvenciones de la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias.
ENCUENTRO CON AYUNTAMIENTOS
Además de las entidades sociales, la directora general también ha mantenido un encuentro con
ayuntamientos de la provincia. "El primer contacto que tienen las personas migradas con la
administración son las entidades locales. Nosotros queremos estar ahí reforzando esa posición de los
ayuntamientos, con otro millón de euros para que adquieran, construyan o modifiquen las
infraestructuras que tengan para dar alojamiento a estas personas".
Respecto a estas ayudas, ha aseverado que "dependerá también de los municipios que accedan a estas
cuantías, que me soliciten la subvención y que construyan lo mejor en infraestructuras para poder
erradicar los asentamientos".
Este encuentro se enmarca en una ronda de reuniones con entidades sociales que trabajan con
personas migradas y con ayuntamientos en todas las provincias andaluzas para presentarles la
convocatoria de subvenciones 2020 con la idea de que puedan conocer los detalles de las mismas a la
hora de preparar sus proyectos.
Ya ha mantenido reuniones en las provincias de Sevilla, Cádiz, Granada y Almería. Mañana será el
turno de Málaga; el 3 de marzo se celebrará en Sevilla otra reunión pero de carácter regional; el 4 de
marzo Jaén; y cierra Córdoba el día 5.
La Consejería que dirige Juan Marín, a través de la Dirección General de Coordinación de Políticas
Migratorias dispone de dos líneas de subvenciones, a las que destina más de dos millones de euros, en
régimen de concurrencia competitiva con objeto de financiar programas e infraestructuras destinados al
arraigo, la inserción y la promoción social de personas inmigrantes, a fin de favorecer su integración
laboral, económica y cultural.
DECLARACIONES DEL RELATOR DE LA ONU
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Respecto a las declaraciones del Relator de la ONU para la pobreza extrema y los derechos humanos,
Philip Alston, tras su visita a uno de los asentamiento de Lepe a principios de febrero, la directora
general de Coordinación de Políticas Migratorias, ha indicado que "no fue apropiada la comparación con
los campos de refugiados".
En este sentido, Ahumada ha indicado que "no podemos discutir ni negar la realidad de los
asentamientos", aunque ha resaltado que la comparación le ha parecido demasiado excesiva" y ha
subrayado que "lo estamos trabajando desde los aspectos técnicos en los foros provinciales y desde un
aspecto económico" porque "traigo un millón de euros para que se solicitar mejoras en los alojamientos
de estas personas".

Fuente/Iturria
Inmigración. Estudio

Fundación Alternativas: España tira por la borda tesoro de juventud
migrante
Redacción · La Vanguardia 26-02-2020
Madrid, 25 feb (EFE)." La sociedad española presenta un nivel "relativamente satisfactorio" de
integración de la población inmigrante y tiene desde siempre una "actitud abierta" hacia ella, pero "los
tiempos están cambiando" y está "tirando por la borda el tesoro de la juventud migrante", alerta la
Fundación Alternativas.
Así lo ha expuesto este martes la analista de políticas sociales Nuria Moreno"Manzanero durante la
presentación del estudio "Integración y segregación de la población migrante en España: ¿realidades
paralelas?", en la que ha avisado de que "ser español ya no es lo que era" porque la diversidad "ha
llegado para quedarse".
No en vano, nuestro país cuenta con cinco millones de extranjeros y 6,8 millones de españoles que han
nacido fuera y se han nacionalizado. "La inmigración está en nuestro sistema productivo", y sin
embargo, el debate migratorio está en toda la UE "completamente focalizado" en el control de las
fronteras, ha señalado la experta.
De hecho, España ocupa el puesto número 11 de 38 en el Índice de Políticas de Inmigración e
Integración (Mipex por sus siglas en inglés), una posición intermedia gracias a puntos "fuertes" como la
reunificación familiar o la residencia permanente, pero otros "débiles" como la educación y leyes
antidiscriminación, ha recordado.
Pese a que los españoles tienen una actitud "buena" y posiciones "muy abiertas" hacia los extranjeros,
lo cierto es que es una sociedad dual y en la práctica tienen la mitad de salario medio anual y sufren
más temporalidad y riesgo d exclusión, entre otras cuestiones.
Y en este contexto, España "está tirando por la borda el tesoro de la juventud migrante": recogiendo los
últimos datos de Eurostat, el informe resalta la alta prevalencia del abandono escolar prematuro entre
este colectivo (35,1% frente al 15,3% de españoles) y el elevado volumen que ni estudian ni trabajan ni
reciben formación (23,4% frente al 14,6% de los de nacionalidad española).
Asimismo, añade, la concentración del alumnado de origen inmigrante en determinados centros,
generalmente de la red pública, tiene que ver con "la segregación espacial en los barrios y la normativa
de acceso a los centros, que no contribuye a un reparto más racional".
Tampoco en la población adulta la protección social es bastante, entre otras cosas porque la crisis "se
llevó por delante" muchas de las medidas de este tipo; según el documento, teniendo en cuenta los
elevados niveles de riesgo de pobreza y exclusión social que afrontan, que alcanzan el 50%, "el grado

Ikuspegi · Immigrazioaren Behatokia - Observatorio de Inmigración

www.ikuspegi.eus

30

2020/02/26

de utilización por los extranjeros de los servicios sociales básicos es realmente bajo".
Solo el 16 % de las personas que acuden a atención primaria son extranjeros y, de ellos, apenas seis de
cada diez ha ido alguna vez al especialista y menos del 2% percibe una pensión, ha explicado
Moreno"Manzanero.
"El balance de España en términos de integración social es relativamente satisfactorio, a pesar de la
inacción de las políticas de ámbito estatal en este campo durante varios años. No obstante, hay
poderosas razones que apuntan a la necesidad de su revitalización", concluye el estudio.
A la presentación ha asistido la secretaria de Estado de Migraciones, Hana Jalloul, quien ha celebrado
que los españoles sean "generosos" tal y como muestran estos datos pese al auge de los discursos de
ocio nacidos en los últimos tiempos.
"El fenómeno migratorio siempre ha estado ahí y hay que saber gestionarlo", ha subrayado la secretaria
para añadir que hay que para esta labor hay que ser "inteligente y estratega".

Fuente/Iturria
Centroamérica

México rescata a 97 migrantes centroamericanos en Chiapas y detiene
a cuatro personas por transportarlos
La Fiscalía General de México ha informado este martes del rescate de 97 migrantes
centroamericanos y de la detención de cuatro personas acusadas de transportarlos.
Redacción · La Vanguardia 26-02-2020
MADRID, 26 (EUROPA PRESS)
La Fiscalía General de México ha informado este martes del rescate de 97 migrantes centroamericanos
y de la detención de cuatro personas acusadas de transportarlos.
Los hechos han tenido lugar en una carretera que se encuentra en el municipio de Tecpatán, con
dirección a Malpasito, en Chiapas. Los migrantes eran originarios de Guatemala, El Salvador y
Honduras en su mayoría.
Por su parte, los imputados son Paulino H., Carmen H., Pedro E. y Felipe D. En concreto, están acusado
de transporte "por el territorio nacional de extranjeros sin la documentación correspondiente, con el fin
de evadir la revisión migratoria y con la agravante de cometerlo en niños y adolescentes", según el
comunicado de la Fiscalía General de la República.
Actualmente se encuentran en prisión preventiva y se ha fijado un plazo para el cierre de la investigación
de tres meses.
Los migrantes del llamado Triángulo Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras) comenzaron a marchar
en grupo en octubre de 2018 para protegerse de los peligros de la travesía por la región, plagada de
organizaciones criminales.
Entonces, la Administración de Donald Trump llegó a hablar de "invasión" y forzó a los países emisores
y a México, país de tránsito, a firmar acuerdos migratorios para fortalecer las medidas contra la
inmigración ilegal bajo amenaza de retirar la ayuda estadounidense que reciben e incluso de imponer
aranceles comerciales.

Fuente/Iturria
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Éxodo de venezolanos

En Colombia ya hay más de 1,7 millones de venezolanos, según las
autoridades
El número de venezolanos que han abandonado su país a raíz de la crisis ha superado los
cuatro millones.
El Periódico · El Periódico de Cataluña 26-02-2020
Más de 1,7 millones de venezolanos viven en Colombia, pero la mitad de ellos están en el país de
forma irregular, informó el director de la oficina migratoria colombiana, Juan Francisco Espinosa.
Según el funcionario, citado en un comunicado de su despacho, en Colombia viven 1.771.237
venezolanos de los cuales 754.085 son regulares en tanto que 1.017.152 lo hacen en condición de
irregulares.
La cifra que tiene como corte al 31 de diciembre de 2019 y de acuerdo con Espinosa "más de la mitad
de los venezolanos que se encuentran en el país están de manera irregular".
Al respecto explicó que se trabajará para buscar una mejor identificación de los venezolanos,
garantizando así la seguridad de nacionales y extranjeros.
Con la implementación de medidas como el Permiso Especial de Permanencia (PEP) y el Permiso
Especial de Permanencia para el Fomento de la Formalización (PEPFF, para aquellos que tengan una
oferta formal de trabajo) se espera que "la tendencia entre el número de ciudadanos venezolanos
regulares e irregulares se invierta en los próximos meses a favor de la regularidad", dijo Espinosa.
Bogotá (352.431), Cúcuta (104.981), Barranquilla (99.251), Medellín (85.062) y Cali (62.414, son las
ciudades que más han acogido ciudadanos venezolanos, mientras que por departamentos el escalafón
lo encabeza Norte de Santander (202.727), Atlántico (167.604), La Guajira (165.475), Antioquia
(149.535) y Santander (99.659).
Según Espinosa, el informe evidencia una redistribución de la población venezolana en el país ya que,
por ejemplo, Bogotá pasó de concentrar el 23 % del total de venezolanos radicados en el país a cerca
del 20 %.
En cuanto al número de salidas de venezolanos por el Puente Internacional de Rumichaca, fronterizo
Ecuador, hacia terceros países, dijo que se registró una disminución en los registros de emigración
cercana al 20 % respecto al 2018, cuando más de 1.021.000 personas procedentes de Venezuela
registraron su salida del país.
Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados (Acnur), el número de venezolanos que han abandonado su país a raíz de la
crisis ha superado los cuatro millones.
El éxodo obedece a la crisis política, económica y social que atraviesa Venezuela.

Fuente/Iturria
Redes sociales
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El mensaje racista de Antonio Pavón ('Supervivientes 2020'): "Eres una
india marginal"
La ganadora de la sexta edición de 'GH VIP' fue la encargada de desvelar estas fuertes
palabras del concursante de reality de Mediaset en sus historias de Instagram
Redacción Yotele · El Periódico de Cataluña 26-02-2020
Miriam Saavedra muestra las duras e intolerables palabras que uno de los concursantes de
'Supervivientes 2020' pronunció. La ganadora de la sexta edición de 'GH VIP' ha subido a las historias
de su cuenta oficial de Instagram los insultos racistas que Antonio Pavón hizo hace un tiempo, aunque
no queda muy claro a quién estaban dirigidos.
"Tú eres una india marginal porque eres peruana y tienes esa educación y ese concepto. Vas vivir y te
vas a morir así. ¿Vale? Yo ahora te voy a colgar y voy a seguir siendo como soy", asegura el audio del
vídeo colgado por Saavedra en su perfil.
Por su parte, en esta mencionada historia, la ex pareja de Carlos Lozano también se defiende a ante
posibles críticas y afirma que ella habla con pruebas sobre el torero andaluz: "Por eso lo detestan en mi
país y con justa razón. Esto es el señor Pavón".

Fuente/Iturria
Política migratoria

Japón dona 1,65 millones de euros para atender migrantes en el sur de
México
Miles de migrantes centroamericanos se organizaron en caravanas para cruzar México y
llegar a EE.UU
El Periódico · El Periódico de Cataluña 26-02-2020
El Gobierno de Japón informó que aportará 1,8 millones de dólares (1.65 millones de euros) a
la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en México para mejorar la atención migratoria
en la frontera sur de este país.
Mediante la firma de una carta, que se llevó a cabo en la Secretaría de Relaciones Exteriores de México
(SRE), el canciller mexicano, Marcelo Ebrard; el representante de la OIM en México, Christopher
Gascon, y el embajador de Japón en México, Yasushi Takase, acordaron la implementación
del "Proyecto para el Fortalecimiento de Capacidades de Albergues y otras instalaciones en la Frontera
Sur de México".
"El Gobierno del Japón aportará 1,8 millones de dólares a la Organización Internacional para las
Migraciones (OIM), con el fin de mejorar la atención a los migrantes centroamericanos en México",
declaró el embajador Takase durante la firma de la carta.
En las últimas semanas, varias ONG han criticado las condiciones de salubridad de varios albergues
migratorios.
Sin hacer referencia al tema, el diplomático japonés explicó que dicha contribución "estará destinada
principalmente para mejorar la capacidad de los albergues y otras instalaciones especializadas en la
atención a personas migrantes".
Recordó que Japón tiene como pilar de su política exterior la filosofía de la "Seguridad Humana", y en la
Cumbre del G20 de Osaka " celebrada a mediados de 2019 " los líderes del mundo confirmaron su
compromiso de continuar el diálogo en temas como la migración y los refugiados internacionales, y
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expresaron su preocupación sobre el desplazamiento masivo de personas.
En su turno de palabra, el representante de la OIM explicó que el proyecto busca la mejora de la
infraestructura de instalaciones donde se alojan personas migrantes en la frontera sur.
"La OIM desarrollará un diagnóstico que permita realizar una selección objetiva de las instalaciones
existentes que serán fortalecidas", declaró Gascon.
Explicó que con el apoyo de expertos se desarrollarán planes para el fortalecimiento de la infraestructura
los cuales serán consensuados con las personas a cargo de estos establecimientos, y en su caso, con
las instituciones gubernamentales pertinentes.
El representante de la OIM apuntó que también se desarrollarán talleres "que permitan fortalecer las
capacidades del personal a cargo de estas instalaciones en temas de administración.
Además de la identificación de personas que podrían encontrarse en una situación vulnerable para
optimizar los canales de vinculación con las instituciones correspondientes, así como de otros
estándares internacionales implementados por la OIM en otros contextos.
Dijo que con estas acciones "se espera alcanzar una complementariedad que permita a las personas
migrantes acceder a una mejora integral en las condiciones de estancia y atención en los lugares donde
se alojan en la frontera sur".

Mientras que Ebrard dijo que la carta que este día se suscribe "es una muestra de que existe una
coalición internacional en favor de encontrar las vías para encontrar una migración, segura, ordena y
regular".
Ebrard dijo que para que la migración no sea forzada por migración o pobreza "es importante cambiar el
tránsito" y que este se cada vez mejor con mejores instalaciones y personal.
Dijo que "el fondo del asunto es (dar a migrantes) opciones de desarrollo ya que la migración no es
problema de seguridad sino de desarrollo".
El plan es que en 30 meses se vean los cambios en las instalaciones migratorias en la frontera sur de
México.
A finales de enero, en la frontera sur de México, la Guardia Nacional y las autoridades migratorias
frenaron el intento de miles de centroamericanos, en caravana, de cruzar el país para llegar hasta
Estados Unidos.
La actuación gubernamental ha sido duramente criticada por varias ONG y expertos, mientras que el
propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha defendido que se ha actuado acorde a
la ley y respetando siempre los derechos humanos.
Pero las organizaciones de derechos humanos acusaron al Estado mexicano de aplicar una política
migratoria opaca, errática y desordenada que vulnera los derechos de los migrantes y que se hizo
presente en enero durante la última y fallida caravana centroamericana.
Adicionalmente, la salubridad de algunos albergues migratorios fue muy criticada recientemente por
diversas ONG y parte de la clase política, e incluso se criticó al Gobierno federal por impedir,
denunciaron, la visita a varios centros.

Fuente/Iturria
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Efectos políticos del Covid"19

Alarma y miedo: paraíso populista
Los ultras aprovechan el desconcierto que genera el coronavirus para promulgar sus recetas
de siempre: cerrar fronteras, desconfiar del vecino y sembrar dudas sobre nuestras
instituciones
Carlos Carnicero Urabayen · El Periódico de Cataluña 25-02-2020
Los estados de alarma propician el mejor de los escenarios para los populistas. Cuando nos
adentramos en lo desconocido, perdemos el control. Tomamos decisiones aceleradas y poco reflexivas.
Somos proclives a los atajos antes de saber bien si el camino de salvación es fiable o esconde en
realidad un salto al vacío.
En la desesperación hacen negocio los golfos. Algunos vendedores de gel desinfectante y mascarillas
no han dudado en disparar estos días el precio de sus productos. Los populistas hacen negocio político:
aprovechan el desconcierto generado por el coronavirus para promulgar sus recetas de siempre: cerrar
fronteras, desconfiar del vecino y sembrar dudas sobre la capacidad de nuestras instituciones para
hacer frente a una amenaza, en este caso, sanitaria.
Recuerdo la resaca del 11 " S. Aquello sí fue una verdadera tragedia, probablemente el más cruel
atentado terrorista de la historia. El miedo arrugó comprensiblemente el corazón y las mentes de
muchos norteamericanos y Bush Jr. no dudó en propulsar su agenda neoconservadora en aquel clima
favorable. Sadam Husein no tenía armas de destrucción masiva, ni participó en los ataques a las Torres
Gemelas, pero en la batidora populista cabe casi todo, incluso la invasión de Irak.
Los italianos están hartos de sufrir todo tipo de catástrofes. Terremotos, inundaciones, la caída del
macropuente en Génova en el 2018 ? sacudida por las dudas sobre la gestión pública de las
infraestructuras ? sitúan ahora al coronavirus como una gota más de una lluvia de calamidades que no
cesan.
Sobre el papel, la amenaza no parece tan grave. El índice de mortalidad del covid " 19 es similar al de
una gripe cualquiera. Pero su novedad, la inexistencia de vacunas, su naturaleza global y expansiva
?exacerbada por una psicosis mediática en una era acelerada en la que parecemos vivir en contante
agitación? constituyen un escenario ideal para los ultras.
Salvini ha pedido el cierre de la frontera. Marine Le Pen también quiere suspender Schengen, un
espacio de libertad que ha sobrevivido en los últimos años a la recesión, los ataques terroristas y la
crisis migratoria. Algunos países del centro y este de Europa estudian medidas similares. Deberían
recordar que la "infectada&rdquor; Italia no es precisamente vecina de China.
La gestión del virus se ha convertido en un nuevo test de estrés para la Unión Europea. Hay mucho en
juego. No solo la salud de los europeos, sino también su tembloroso bolsillo. La parálisis en la cadena
de suministro china, las caídas en las bolsas y el golpe al corazón industrial italiano ?tercera economía
de Europa " traerán consecuencias para una zona euro que crece de forma raquítica (1,2% en el 2019).
La capacidad de coordinación europea debería ser la gran ventaja para afrontar amenazas que no
conocen fronteras. Tan contraproducente es alarmar injustificadamente como menospreciar la amenaza
real del virus. Ambos escenarios fortalecen a los Salvinis de Europa.

Fuente/Iturria
Televisión. Tomará medidas tras varias quejas
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RTVE no retirará los vídeos de Cruz y Raya pese a las críticas por
racismo
Algunos espectadores lamentaron que determinados 'sketches' de los cómicos subidos a
YouTube favorecen estereotipos
TRESB · El Mundo 26-02-2020
La última entrega de RTVE Responde, emitida el domingo 23 de febrero en La 2, se dedicó a
contestar a varias de las quejas recibidas por el ente público durante las últimas semanas. Algunas de
ellas iban dirigidas a Cruz y Raya, dúo del cual se han recuperado varias actuaciones en canales de
YouTube del grupo de comunicación.
El Defensor de la audiencia, Ángel Nodal, explicó: "Las críticas están dirigidas especialmente a los
fragmentos en los que los cómicos recrean a personas de etnia gitana. Consideran que son racistas y
favorecen estereotipos que perjudican su integración".
Ignacio Gómez, director del área de Digital e Investigación de RTVE, destacó que los 'sketches' de los
humoristas a los que se referían se emitieron hace años: "Vistos desde la óptica contemporánea pueden
resultar anacrónicos e incluso hasta ofensivos".
Argumentó: "Esto forma parte del patrimonio audiovisual de RTVE, de los españoles, y no deja de ser un
reflejo de la cultura y la sociedad de la España de entonces".
Explicó que en canales de YouTube como RTVE Archivo se incluyen "muchos contenidos históricos" de
todo tipo y que teniendo en cuenta estas quejas iban a tomar una medida.
No se retirarán los clips de Cruz y Raya, sino que se especificará la fecha de emisión original de cada
pieza: "Lo que vamos a hacer es contextualizar mejor los vídeos que subimos y explicar que se trata de
contenidos de archivo emitidos en determinado año, para que no haya posibilidad de confusión en los
espectadores".
Otras quejas
RTVE Responde contestó a otros temas en su entrega del mes de febrero. Uno de los más destacados
fue el relacionado con las quejas que recibió Operación Triunfo 2020 por los comentarios de Maialen
contra los aficionados a los toros.
Toñi Prieto, directora de Entretenimiento de TVE, fue la encargada de hablar de esta cuestión: "Son
opiniones personales que no compartimos". Destacó que la joven criticó la tauromaquia dentro de una
conversación espontánea emitida en el canal 24 horas del programa en YouTube y que el canal público
está obligado a "defender la pluralidad y la libertad de expresión".
Ángel Nodal dijo: "Lamento los insultos recibidos por los aficionados a los toros en el canal de OT en
YouTube". Añadió que, según su libro de estilo, "la libertad de expresión no ampara en ninguna
circunstancia el uso de expresiones insultantes, insinuaciones insidiosas, injuriosas o vejatorias".
Otras quejas estaban relacionadas con ciertos cortes de emisión en Saber y Ganar, la diferencia de
horarios entre los premios Odeón y Forqué o el tratamiento que se dio a una noticia de la Conferencia
Episcopal Española.
RTVE Responde recibió también varias sugerencias. Una de ellas solicitaba que se subtitulen en otros
idiomas las canciones que se interpretan en las galas de OT 2020. También pidieron que en Flash Moda
se incluyan diseños para discapacitados y que en El Tiempo hablen sobre niveles de polen y
contaminación.

Fuente/Iturria
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Deportes

El atletismo saharaui se reivindica
Lehsen Sidahmed repite triunfo en el Sahara Marathon, la prueba solidaria en los
campamentos de refugiados de Tindouf que cumple 20 años
E. M. · El Mundo 26-02-2020
Veinte años han pasado desde que un grupo de voluntarios de varios países puso en marcha una
de las iniciativas deportivas más emocionantes de cuantas se celebran en el mundo. El inhóspito
desierto argelino pasó a convertirse una vez al año en escenario de una carrera mágica en la que todos
los corredores participan por una causa solidaria y donde la experiencia emocional deja de lado al
aspecto deportivo. El Sahara Marathon ha cumplido veinte años de reivindicación y apoyo al pueblo
saharaui que vive lejos de su tierra desde hace ya 44 años.
Allí, en los asentamientos que el pueblo saharaui exiliado tiene en el suroeste de Argelia se celebró esta
señalada edición del Sahara Marathon y, en unas duras condiciones climatológicas, bajo un sol de
justicia que dejó a muchos corredores al borde del KO, el corredor local Lehsen Sidahmed demostró una
vez más su capacidad para adaptarse al terreno y se impuso con gran autoridad.
Se trataba de la segunda victoria consecutiva del saharaui afincado en Velada (Toledo), quien impuso
un ritmo muy fuerte desde el principio para intentar deshacerse de sus dos principales rivales, otros dos
antiguos ganadores de esta prueba, el vasco Jon Salvador y el austriaco Rainer Predl. Salvador cedió
pronto con una lesión en el primer kilómetro que le obligó a seguir hasta meta con mucho sufrimiento.
Predl, el ultramaratoniano, vendió más caro el triunfo; se defendió atacando durante la primera mitad de
carrera y tras cruzar el campamento de Auserd se sintió indispuesto y dejó el camino libre a Lehsen
Sidahmed.
El corredor local mostraba su entusiasmo tras cruzar la meta: "Para mí esto es lo máximo, venir a
reunirme con mi pueblo y poder mostrar mi apoyo y cariño a los míos con una victoria. Sabía que tenía
que evitar llegar a la última parte de carrera con el austriaco cerca y por eso he tirado fuerte para dejarle
atrás." Tras Lehsen entró, tras una gran remontada, el burgalés Joel Aubeso, hijo de Jorge Aubeso, otro
histórico ganador de esta prueba. Tercero fue Predl.
En la prueba femenina la historia tuvo mucho menos recorrido, la sueca Moa Kjellstrand marcó un ritmo
impresionante desde el inicio y logró un contundente triunfo con más de veinte minutos sobre la alemana
Pusch y la vasca Ainhoa Lendinez. Las otras distancias que se celebran en este evento tuvieron también
desenlaces emocionante.
En la media maratón Luis Francisco Lahoz se impuso a su hijo Luis Lahoz mientras en mujeres ganó
Meritxell Bonet. En 10 km el triunfo fue a parar una vez más a manos del héroe local Amaidan Salah y
de la austriaca Katrin Schmiderer. Por último en 5 km ganaron Najem Brahim y María Ascensión Olcina.
Ellos protagonizaron la parte deportiva, pero la emocional brillaba con historias como la del belga Daniel
Dekkers, quien con lágrimas en los ojos se veía obligado a abandonar por el fuerte calor y porque sus 85
años ya pesan mucho para hacer medio maratón en el desierto. O en el otro extremo los niños saharauis
que, descalzos, arrancaron la prueba en El Aaiun siguiendo a todos los corredores y terminaron
recorriendo los 42 kilómetros con una sorprendente frescura.
O los centenares de corredores populares solidarios que año tras año acuden a los campamentos
saharauis con sus maletas cargadas de ayuda, de sonrisas y de apoyo para unas familias locales que
con su hospitalidad consiguen que esta experiencia solidaria deportiva sea inolvidable para todos los
que la viven.
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Israel denuncia la "repugnante" banalización del Holocausto en el
carnaval de Campo de Criptana
La Embajada hebrea en España critica que se haga "burla de los seis millones de judíos
asesinados por los nazis" y ha emplazado a los países europeos a "combatir activamente el
antisemitismo"
Europa Press · El Periódico de Cataluña 25-02-2020
La Embajada de Israel en España ha condenado este martes "la vil y repugnante
representación banalizando el Holocausto en el carnaval de Campo de Criptana" (Ciudad Real), con un
mensaje en Twitter de su portavoz, Yoav Katz.
El diplomático ha denunciado en esta red social que se haga "burla de los seis millones de judíos
asesinados por los nazis" y ha emplazado a los países europeos a "combatir activamente
el antisemitismo". En la comparsa desfilaron personas disfrazadas de nazis y otras de judíos de
los campos de exterminio bailando al son de música disco.
Fuentes diplomáticas israelís consultadas han señalado que la Embajada está en contacto con el
Ayuntamiento de la localidad para tratar de obtener una explicación sobre lo sucedido.
La comparsa en cuestión es la de la Asociación Cultural El Chaparral de Las Mesas (Cuenca), que ha
publicado en su página de Facebook una fotografía de la carroza que llevan en su desfile.
En ella puede verse un cartel "en memoria de los seis millones de hombres, mujeres y niños judíos que
perecieron en el Holocausto" y de quienes sufrieron "la persecución y el exterminio en razón de su raza,
orientación sexual, religión, origen étnico o ideas políticas". "Siempre estaréis en nuestro recuerdo",
añade.
Ya en enero, la asociación había avanzado en esta misma página que su intención con su montaje era
homenajear a las víctimas del exterminio y recordar "uno de los hechos más deshonrosos ocurridos en
la historia de la humanidad".
"No recordarlo no hará que no haya sucedido. Presentamos este tema como un mero hecho histórico,
sin pretensión de hacer ningún tipo de alusión política, o que pueda resultar ofensivo o hiriente para
alguien", afirmaba entonces.

Desde el Ayuntamiento de Campo de Criptana, el acalde Santiago Lázaro ha reconocido que la temática
ha sido equivocada y ha pedido disculpas a quienes hayan podido sentirse ofendidos, aunque, como en
otros casos similares, se pregunta hasta dónde deben llegar los límites de la libertad de
expresión, según el diario digital Elsemanaldelamancha.com.
En un comunicado oficial, el consistorio ha condenado a posteriori los hechos y ha asegurado no ser
responsable de lo sucedido porque aseguran que "el Ayuntamiento no tiene capacidad previa de control
o supervisión de la puesta en escena de todas las comparsas que participan en el desfile".
La polémica sobre esta comparsa llega solo unos días después de que en el carnaval de la ciudad belga
de Aalst desfilase un grupo disfrazado de oficiales nazis y las fuentes consultadas temen que comience
en Europa una tendencia de burlarse del Holocausto en los carnavales.
El suceso de Bélgica motivó la protesta del director general del Ministerio de Asuntos Exeriores
israelí, Yuval Rotem, que tachó la representación de "despreciable exhibición antisemita". "Uno no
puede más que preguntarse si se ha aprendido la lección del terrible destino de los judíos belgas hace
75 años", escribió en Twitter.
How low can the #aalstcarnival organizers go? Extremely low, it appears. The infamous event features
despicable antisemitic exhibitions.One can't help but wonder whether lessons from the terrible fate of
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Belgian Jewry's history from merely 75 years ago have been learnt at all. https://t.co/BTDHslbPRL
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