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< derrame petrolero en el golfo de méxico>

La limpieza durará al menos una década
Al lograr frenar la fuga de crudo,
las autoridades de Estados Unidos
aplicarán otros dispersantes orgánicos e
inorgánicos para retirar el combustilbe
del mar, afirmó el científico mexicano
Óscar García Pineda, de la Universidad
Estatal de Florida
plan de emergencia siempre depende de la amplitud del derrame, y el del Golfo es histórico”,
l menos una dé- añadió Óscar García Pineda,
cada será nece- científico mexicano de la Universaria para lim- sidad Estatal de Florida (FUS),
piar el derra- en Miami.
me de petróleo
Las universidades FUS y
en el Golfo de la de Miami realizan diferenMéxico, pero el daño será para tes estudios para determinar
siempre, afirmaron científicos el impacto del derrame sobre
a Excélsior.
el ecosistema.
“No hay plan de emergenEl científico considera que el
cia. Cuando suceden catástro- daño será permanente.
fes como la actual, nadie sabe
“No sabemos todavía qué
qué hacer. No hemos aprendido impacto tendrá, pero sabemos
nada de Exxon Valdez en Alas- que fue más de cinco veces peor
ka hace 21 años y del Prestigio que el derrame de Exxon Valdez
en España hace ocho. Estamos en Alaska y siguen siendo afecviviendo exactamente lo mis- tados 21 años después.”
mo ahora. Las consecuencias
Desde el principio del derrade ese derrame no afectarán me, han instalado estaciones
solamente al medio ambiente, de monitoreo para recolectar
sino a toda la población local”, muestras de sedimento y aguas
expresó a este diario Jean-Mi- para evaluar la presencia de los
chel Cousteau, hijo del difunto hidrocarburos. Dependiendo
oceanógrafo francés Jacques- del grado de contaminación, exYves Cousteau.
plicó García Pineda, se llevarán
Expertos en
a cabo operacioderrame de las
nes de restaurauniversidades de
ción, aplicando
Florida coinciun tratamiento
den con la opicon dispersantes
nión de Cousteau
que permitirá la
y consideran que
degradación del
las tecnologías
contaminante.
deben ser meAl lograr frede dólares paga
joradas porque
nar la fuga de
a diario BP para
en situación de
crudo, las autolimpiar el crudo
emergencia, las
ridades aplicaderramado
autoridades usan
rán otros disperlas mismas medisantes orgánicos
das que durante
e inorgánicos palos años 70, cuanra retirar el pedo el Exxon Valtróleo del mar,
dez y la plataforafirmó el cientíma mexicana Ixfico mexicano.
No hemos
toc-1 provocaron
La Guardia de
derrames en las
las Costas de Esaprendido nada de
aguas de Alastados Unidos esExxon Valdez en
ka en 1989 y en el
tima que cinco
Alaska hace 21 años
Golfo de México
mil barriles diaen 1979.
rios de crudo se
y del Prestigio en
“Aunque tederraman en el
España hace ocho.”
nemos mejores
Golfo de Méxitécnicas de limco, tras la exploJean-Michel
pieza, las autosión de una plaCousteaua
ridades no saben
taforma de Briecologista
usarlas porque no
tish Petroleum
existe un plan de
(BP) el pasaemergencia condo 20 de abril,
creto. Además,
lo que equivah ay q u e m e le a una producjorar las tecnologías de ex- ción diaria de 800 mil litros de
plotación de las plataformas petróleo.
petroleras.”
Según el experto de la FUS,
“Obviamente, no garanti- quien se encuentra actualmente
zarán que tragedias no sucede- en Barcelona para incorporar un
rán, sin embargo hay que buscar nuevo satélite europeo a la flomedidas para controlar y asegu- ta especial de monitoreo contra
rar un mejor funcionamiento de derrames en Estados Unidos, las
la industria petrolera para que entidades más afectadas serán
esté preparada ante eventua- Louisiana, Texas y Mississippi,
les derrames”, estimó Kau-Fui pero no se descarta que FloriV. Wong, experto en medio am- da y Alabama también tendrán
biente y en derrame petrolero problemas ambientales.
“Actualmente la Corriente de
del Departamento de Ingeniería Mecánica y Aeroespacial de Lazo protege mucho la costa esla Universidad de Miami.
te del Golfo de México. La cos“El problema actual es que ta más afectada será Louisiana
no sabemos cuándo va a parar el y Mississippi. Están planeadas
derrame. No podemos evaluar el operaciones masivas de restauimpacto ni el trabajo que se tie- ración, los gobiernos y las comne que hacer por el momento. El pañías responsables han contra-

ecocidio

“Faltó responsabilidad”
>

por pierre-marc rené

pierre.marc@nuevoexcelsior.com.mx

A

6

millones

< washington>

demandas en proceso

El crudo procedente del
vertido del Golfo de México
llegó a las costas de
Louisiana. Es la primera vez
que el petróleo toca tierra
tras el accidente que, desde
entonces, libera al mar unos
800 mil litros de crudo al
día, equivalente a llenar una
piscina olímpica de natación.

Grupos ecologistas demandaron al gobierno de Estados Unidos y al Servicio de
Gestión de Minerales (MMS) del Departamento del Interior por no haber regulado
a BP y otras compañías petroleras por haber contribuido en el desastre del Golfo
de México. Esperan que una vez que se determinen los daños, las compañías sean
sancionadas.
Foto: AFP
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Gráfico: Excélsior con información de AP

tado personal que está a la es- todavía, pero estimamos a vapera de cualquier reporte para rios años para limpiar el mar.
comenzar a retirar material”, Ya están recuperando partes
explicó el especialista García del derrame, sin embargo la fuga
Pineda, quien también colabo- continúa. Estamos en la segunra con la NASA.
da fase del derrame y esPor su parte, el extá peor que la primera.
perto en derrame peFalta otra etapa todaMás
tróleo y medio aminformación vía. Ya está considerado como una catásbiente del Departaen Primera
mento de Ingeniería
trofe natural histórica
Sección
Mecánica y Aeroesy no está controlada”,
pacial de la Universidijo Wong.
> 20
dad de Miami, Kau-Fui
Desde el 20 de abril, se
V. Wong, cree que el procehan instalado más de 148 kiso de limpieza y de control de la lómetros de barreras para contefuga tomará varios años, hasta ner el petróleo, pero sólo ha fremás de una década.
nado 20 por ciento del derrame,
“No podemos predecir nada lo que podría afectar a los arre-

El presidente de Estados
Unidos, Barack Obama, culpó ayer del enorme derrame petrolero en el Golfo
de México a una falta de responsabilidad en la gigante
de energía British Petroleum
(BP), mientras develaba oficialmente una comisión para
investigar el desastre.
El órgano deberá establecer
en los próximos seis meses sus
recomendaciones para evitar y
atenuar en el futuro el impacto de un eventual derrame de
petróleo debido perforaciones
marinas.
“Esta catástrofe no tiene
precedentes por su naturaleza,
y presenta una serie de nuevos
desafíos, en los que estamos
trabajando”, dijo Obama.
La comisión tendrá al frente al ex senador demócrata Bob
Graham —también ex gobernador de Florida, uno de los
estados afectados por la marea negra— junto al republicano William Reilly, ex titular
de la Agencia de Protección del
Medioambiente.
Los otros cinco integrantes
de la comisión serán escogidos
entre científicos, ingenieros y
ambientalistas, dijo Obama.
En su discurso semanal por
radio e internet, Obama dijo
además que las perforaciones
mar adentro sólo podrían seguir adelante si habían garantías de que no habrá otro masivo accidente de este tipo.
Mientras aumentaba la presión sobre la firmas involucradas en el derrame —BP , Halliburton y Transocean Ltd—
y al mismo tiempo busca hacer
responsable a Washington para que intensifique la regulación sobre el sector.
Con el interés político creciendo, Obama aun tenía las
palabras más duras para las
compañías vinculadas.
“Primero y más importante, lo que llevó a este desastre
fue una falta de responsabilidad por parte de BP y quizás
de otros, incluyendo Transocean y Halliburton”, señaló.
“Y seguiremos haciendo responsables a las compañías relevantes no sólo por no
dar explicaciones ni ser trans-

nuevos
cadetes

Foto: AP

Obama dice que EU
no puede actuar solo
Decenas de trabajadores ya
se han puesto a trabajar en
diversos puntos para tratar de
extraer el crudo derramado en
el Golfo de México.

En lo que podría ser un
avance de su Estrategia
de Seguridad Nacional,
el mandatario de EU le
apuesta a la cooperación
internacional

5
mil

reuters

barrilles de petroleo
se estuvieron
derramando a diario
Foto: AFP

Lo que llevó a
este desastre
fue una falta de
responsabilidad
por parte de BP y
quizás de otros.”
barack obama
presidente de eu

parentes sobre los hechos que
han rodeado el derrame, sino por frenarlo, reparar el daño que provoca y compensar
a los estadunidenses que han
sufrido pérdidas financieras”,
agregó.

Un mes después de que una
plataforma estalló dejando 11
trabajadores muertos y explotó el pozo submarino, petróleo
de color óxido está comenzando a estancar las frágiles marismas de los bordes del delta del río Mississippi, dañando zonas de pesca y a la vida
silvestre.
El derrame generó nuevos
cuestionamientos sobre una
propuesta previa de Obama
para expandir las perforaciones mar adentro como parte
de una estrategia para ganar
el apoyo republicano y aprobar su proyecto de ley de cambio climático.
En su dictamen, Obama
efectuó su primera referencia
a la posibilidad de una investigación criminal separada.

Universidades en Florida ha reportado las especies y organismos más amenazados en los humedales, manglares, y marinos.
Cada especie es diferentemente sensible. Tenemos que buscar
urgentemente medidas de protección del medio ambiente porque ya es un hecho que será un
desastre, pero no debemos trabajar para protegerlos”, señaló
Óscar García Pineda.
Los expertos creen que la
industria pesquera será la más
afectada. Esa industria representa para el estado de Louisiana 2.4 mil millones de
dólares.
“Hablamos de miles de per-

global@nuevoexcelsior.com.mx

WEST POINT.— El presidente
Barack Obama aseguró ayer que
Estados Unidos no puede actuar
solo en el mundo, dado que ha
delineado una nueva estrategia
de seguridad nacional destinada
a cimentar su ruptura con el
enfoque de la era de George W.
Bush, más unilateral.
Obama, quien presentó su
visión para mantener seguro a
EU mientras mantiene guerras
en Afganistán e Irak, puso a la
cooperación internacional en el
centro de su política exterior,
en contraste a lo que detractores denominaron la “política de
cowboy” de su antecesor.

“Las cargas de este siglo no controversial concepto y recalpueden caer sólo en nuestros sol- cará la necesidad de evitar atadados, no puede caer sólo sobre ques mediante lazos multilatelos hombros de los estaduniden- rales y una inteligencia sólida.
ses”, dijo Obama durante una
Aunque Obama no dio degraduación de cadetes en la Aca- talles, recalcó que la única rademia Militar de West Point.
zón por la que las fuerzas miliLos asesores de Obama vie- tares estadunidenses siguen peron este discurso como un pre- leando en Afganistán es porque
vio de su Estrategia de Segu- persisten complots de militantes
ridad Nacional
de Al-Qaeda que
—un documento
estuvieron detrás
político requeride los ataques del
Doctrina Bush
do por ley a cada
11/S.
Obama se quiere despresidente estaObama dimarcar de la política
dunidense— anjo que se deben
de su antecesor que
tes de que se difortalecer los lalanzaba guerras prevulgue la semana
zos existentes,
vias a sus enemigos.
próxima.
construir nuevas
Su antecesor
alianzas y propresentó en 2002
mover los derechos humanos
la Doctrina Bush,
asegurando que el país lanza- en el mundo.
ría una guerra preventiva conEl desafío de Obama es contra países y grupos terroristas vencer al escéptico público esque representaran una amenaza tadounidense y al Congreso de
que vale la pena pelear y finana EU. Después invadió Irak.
El gobierno de Obama ha in- ciar la guerra y evitar que Afgasinuado que la nueva estrategia nistán se convierta en una debipresidencial se alejará de ese lidad política en año electoral.

< Okinawa>

Pactan reubicar base militar

—AFP Y REUTERS

afp y ap

Foto: AFP

cifes de coral, la vida marina y
las playas de toda la costa sur de
Estados Unidos.
Se estima que más de 400 especies marinas, como ballenas,
delfines, mariscos y numerosos
tipos de aves neotropicales migratorias, entre otras, podrían
ser amenazadas por el derrame
y la situación podría ser peor
debido a que estos animales marinos están en pleno periodo de
reproducción.
“Estamos estudiando la fauna marina para saber qué impacto podrá tener el derrame
sobre las especies del Golfo. Actualmente no es posible cuantificar. El equipo Toxicólogos de

El presidente estadunidense (derecha) acudió a la graduación de cadetes en la
Academia Militar de West Point.

global@nuevoexcelsior.com.mx

sonas que van a perder su trabajo. Las industrias pesquera
y hotelera van a sufrir muchísimo. Es una catástrofe monumental y nadie sabe qué hacer,
pero los gobiernos dejan que se
construyan plataformas petroleras sin conocer el estado del
fondo marino y sin tener medidas y reglas de prevención”, dijo
Jean-Michel Cousteau.
Según el diario The Economist, BP paga seis millones de
dólares al día para limpiar el
derrame. La compañía británica de petróleo aceptó su responsabilidad del derrame y anunció
que pagará todo lo necesario.
“Por ahora no sabemos cuán-

to costará la limpieza y el daño
económico provocado por el derrame, pero creo que serán miles
de millones de dólares que tendrán que invertir en los próximos años. Es demasiado temprano para dar una estimación,
ya que la fuga no ha sido frenada todavía”, dijo Kau-Fui
V. Wong.
Un juicio contra BP está actualmente en proceso. Los residentes y comerciantes de Louisiana acusan a la empresa
británica de sus pérdidas económicas además de la contaminación de las costas y del medio
ambiente.
Un reporte publicado el pa-

sado 5 de mayo evaluaba las
pérdidas económicas de Louisiana en 30 mil millones de dólares, lo que representa un descenso de 16 por ciento.
En el peor de los casos, los
analistas financieros prevén
que BP podría gastar más de
12 mil millones de dólares para
deshacer el embrollo.
Grupos ecologistas demandaron al gobierno de Estados
Unidos y al Servicio de Gestión
de Minerales (MMS) del Departamento del Interior por no haber regulado a BP y otras compañías petroleras por haber contribuido en el desastre del Golfo
de México.

TOKIO.— Japón y Estados
Unidos acordaron ayer un plan
para reubicar una controvertida
base aérea estadunidense en
la isla de Okinawa, reportó la
cadena NHK, pero el pacto
afronta la resistencia de
residentes locales y de aliados
de la coalición de gobierno en
el país asiático.
El acuerdo se produce un día
antes que el primer ministro Yukio
Hatoyama viaje a la isla del sur de
Japón, sede de casi la mitad de las
fuerzas estadunidenses en el país,
para buscar apoyo al pacto.
La disputa por la base aérea
de Futenma en el sur de Japón ha
sido un factor detrás de la caída
del apoyo a Hatoyama, que amenaza las posibilidades de su partido en las elecciones de la Cá-

He tratado de aliviar la
carga de Okinawa un
poco, pero debo pedirle
a la gente que soporte
un tiempo más.”
Yukio Hatoyama
primer ministro japonés

mara alta a mitad de año, las
cuales deberá ganar para evitar
un estancamiento político.
Durante la campaña que
llevó su partido al poder el año
pasado, Hatoyama había planteado esperanzas de que la base

fuera trasladada fuera de Okinawa, pero Washington ha buscado cumplir un acuerdo firmado en el 2006 para reubicar la
instalación dentro de la isla.
Hatoyama cambió de idea y
dijo que algunos militares estadounidenses tenían que quedarse para disuadir amenazas.
“He tratado de aliviar la carga
de Okinawa un poco”, dijo Hatoyama en un mensaje divulgado a
seguidores. “Pero debo pedir a la
gente de Okinawa que soporte un
tiempo más”, sostuvo.
Japón y EU acordaron en
conversaciones entre el ministro de Relaciones Exteriores,
Katsuya Okada, y el embajador estadunidense, John Roos,
un plan que no es muy diferente al proyecto inicial indicando
que la base debe ser trasladada
a la ciudad menos transitada de
Nago, según NHK.

