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de Mérida, que era una plataforma 
binacional para control de drogas y el 
crimen organizado en ambos países.    
¿Cuál es la situación en la frontera entre 
México y Estados Unidos?
La Oficina de Aduanas y Protección 
Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por 
sus siglas en inglés) anunció que las 
detenciones de inmigrantes habían 
aumentado en mayo al nivel más alto 
en más de una década.
La Patrulla Fronteriza detuvo este mayo 
a 144 mil migrantes que intentaron 
ingresar a Estados Unidos desde México 
en mayo, lo que supone un aumento 
del 33% en comparación con el mes 
anterior.
El número de arrestos fue el más alto 
desde que Trump llegó a la presidencia.
“Estamos en una emergencia en toda 
regla, y no puedo decir esto más 
fuerte, el sistema está roto”, dijo el 
comisionado interino de la CBP, John 
Sanders.
Donald Trump, usando el tema 
migratorio para entrar en la carrera 
electoral del 2020, toma como bandera 
y le va a permitir lanzar su campaña 
el próximo 18 de junio en Florida, 
chantajeando a México, su socio 
comercial, al amenazar que  aplicaría el 

5% de aranceles a las exportaciones e 
importaciones a México.
Trump volvió arremeter el pasado 
miércoles diciendo que México tiene 
leyes migratorias muy importantes 
pero no las aplica y eso se ve en los 
desastrosos resultados.
Además dijo que el gobierno mexicano 
llevará 6 mil hombres para blindar la 
frontera sur y eso cuesta mucho 
dinero “pero allá ellos”, dijo.
Mientras, Marcelo Ebrard, 
secretario de Relaciones Exteriores, 
asegura que México no se 
convertirá en tercer país seguro, 
lo cual implicaría un gasto que el 
gobierno no podrá asumir.
En 45 días, se va a saber quién 
tiene la última palabra, porque se 
evaluará si se cumplió con la meta 
de bajar sustancialmente los 
migrantes al vecino país, y si siguen 
con la política de amistad con un 
gobernante que está jugándose 
la reelección tomando a México 
como su rehén electoral. 
Crítico fue Porfirio Muñoz 
Ledo, diciendo que la SRE 
está invadiendo áreas de 
trabajo que corresponden a la 
Secretaría de Gobernación, y 

eso provoca más problemas, además 
partidos de oposición y cámaras 
empresariales, arremetieron asegundo 
que la 4T aceptó el chantaje de 
Trump, violentándose la soberanía 
nacional, que ahora es dictada desde 
Whashington.
El gobierno mexicano anunció que 
aumentará de 5 a 9 mil MDP una bolsa 

para los estados de la frontera norte 
del país, con la finalidad de enfrentar el 
fenómeno migratorio.
La ruta para cumplir el acuerdo 
migratorio incluye a los gobernadores 
de la región sur, al acompañamiento 
de la Agencia para Refugiados de la 
ONU, mejoras en infraestructura, y el 
despliegue de la Guardia Nacional.
El presidente Andrés Manuel López 
Obrador se refirió a esta estrategia 
como la Vía Mexicana para afrontar el 
fenómeno de migración masiva desde 
Centroamérica.
“Tenemos que demostrar en un plazo 
que hay otra vía, que hay otra forma 
de enfrentar el fenómeno migratorio, 
que podríamos llamar la vía mexicana, 
que consiste en atender las causas, que 
origina los flujos migratorios”.
Con este reto monumental, y con una 
economía que no crece, siendo México 
el cuarto país con menos crecimiento 
del G 20, este 2019 y que pasó del lugar 
8 al lugar 13 como destino atractivo 
para la inversión extranjera en estos 
6 meses de la actual administración, 
pone en una situación francamente 
retadora y frágil para el cumplimiento 
de los acuerdos tomados. 
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