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Migración 
(Almendra Ortiz de Zárate Béjar, p. 53) 

 
La pandemia ocasionada por el covid-19 ha permeado en todos los campos de la 
vida humana, incluido el migratorio. Si bien la migración ha sido un fenómeno 
presente desde el inicio de la humanidad, los factores que la impulsan o limitan se 
modifican o acentúan con el paso del tiempo en función a las condiciones 
presentes. 
 
Naturalmente la migración responde a la necesidad de encontrar mejores 
condiciones laborales o bien, se convierte en una oportunidad de vida cuando se 
ven vulneradas las necesidades básicas que permiten el desarrollo de una 
persona. Las circunstancias actuales de emergencia alrededor del mundo motivan 
el flujo de personas cuando se detecta que se avecinan nuevas realidades 
relacionadas con el desempleo y la inseguridad. En este sentido, es probable que 
en fechas próximas se observen nuevas tendencias de movilidad hacia los países 
que tuvieron mayor éxito en sus estrategias para combatir la propagación del virus 
o donde la economía se percibe más estable, por parte de ciudadanos en donde la 
pandemia generó mayor afectación. 
 
Por un lado, es factible un aumento de la migración calificada, conformada por 
empresarios y empleados de mediano y alto nivel que, derivado de la pandemia, 
vieron frenadas sus posibilidades laborales y oportunidades de negocio y que 
buscarán en otros sitios salvaguardar sus capitales. Por otro lado, la migración 
irregular pudiera tener un repunte provocado por el detrimento de las condiciones 
económicas y de salud en los sitios de expulsión en las comunidades más 
vulnerables. En este caso, el aumento de la migración irregular, así como el cierre 
de fronteras, puede impulsar el tráfico de personas y el desarrollo del crimen 
organizado, que encuentra en las necesidades de traslado de la gente, una 
oportunidad para generar recursos. 
 
De acuerdo con datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito, el coronavirus no ha provocado la disminución de la violencia en México ni 
en la región del Triángulo del Norte, conformada por Honduras, El Salvador y 
Guatemala. Si bien la migración de estos países hacia EEUU ha sido la válvula de 
escape por excelencia ante la falta de infraestructura y empleo suficiente para 
todos, ahora se convierte en la alternativa más ansiada por los más afectados por 
la crisis. Así, en la medida en que comience a levantarse el cerco sanitario que 
separa las fronteras entre países, es probable que se distinga una escalada en los 
procesos migratorios de la región.  
 
 
 
 
 



 
 

 
 

AMLO, aprovechar la aeronave 
(Tere Mora Guillen, P. 22) 

 
Entrevista con Luis Octavio Arias, Presidente de Arias Consultores 
 
Se acerca el 7 de septiembre, fecha en que debe iniciar la preparación de las 
elecciones federales y locales del 2021, en un ambiente tenso por el Covid-19 que 
representa una crisis global que lamentablemente ha dejado muertes y modificado 
la ecuación social para atender el aislamiento y la sana distancia como método 
para combatirla. El panorama es incierto y surgen distractores como la conferencia 
matutina que el pasado lunes realizó Andrés Manuel López Obrador, teniendo 
como fondo el avión presidencial José María Morelos y Pavón, evento que en vez 
de ayudar resulta contraproducente habiendo temas más importantes por atender. 
Asimismo al presidente le resta puntos definir a Emilio Lozoya Austin como un 
testigo colaborador y apoyó que reciba «ciertas consideraciones» a cambio de 
«conocer más» sobre la corrupción en la anterior administración. El juez de control 
Juan Carlos Ramírez, el pasado miércoles imputó el ex director de Pemex, pero 
no le impuso prisión preventiva, por lo que de momento afrontará sus dos 
procesos judiciales en libertad.  
 

El abrazo Peña-López Obrador 
(Beatriz Pagés, p.4) 

 
Emilio Lozoya no pisará la cárcel. Con esa sentencia, la 4T terminó ultrajando la 
bandera contra la corrupción que ella mismo izó y ahora baja del asta para 
pisotearla. 
 
La urgencia de consolidar un régimen marcadamente autoritario, pero no el interés 
de combatir la deshonestidad, es lo que ha marcado el juicio que, —según los 
lambiscones  gubernamentales—, iba a provocar un terremoto nacional. 
 
De símbolo de la corrupción neoliberal del sexenio pasado, Lozoya pasa ahora, a 
ser aliado del presidente López Obrador para dinamitar a la oposición. 
 
Los nombres de ex legisladores y gobernadores panistas filtrados a la prensa, que 
presuntamente fueron sobornados por el ex titular de la paraestatal, evidencian 
que, desde Palacio Nacional, se busca utilizar a Lozoya para reventar a los 
adversarios electorales del presidente.  
 
 

 

 


