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Concederá Migración asilo a ucranios y rusos que lo soliciten 
 

 
 
El comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco 
Garduño, anunció en el Senado que se dará asilo y refugio a los ucranios y 
rusos que lo soliciten. Al asistir a una reunión de trabajo con la Comisión de 
Asuntos Fronterizos y Migratorios, indicó que México refrenda su vocación 
humanista para brindarles atención. También informó que entre enero y 
febrero de este año ingresaron al país 9 mil 903 ucranios y 28 mil 353 rusos. 
 
De 2018 a 2022, el INM contabilizó el ingreso de 92 mil 831 ucranios y precisó 
que de los casi 10 mil que lo hicieron en lo que va del año, 6 mil 50 lo 
hicieron en enero y 3 mil 853 en febrero. 
 
Refirió que en el caso de las personas con nacionalidad rusa, de 2018 a febrero 
de este año se tiene registro de 288 mil 38 ingresos, además 3 mil 92 cuentan con 
documento migratorio expedido entre 2020 y 2022. 
 
Explicó que los de origen ucranio se localizan en 10 estados, la mayoría en 
la Ciudad de México y en Quintana Roo, y en menor número en Jalisco, 
Nuevo León, estado de México, Baja California, Guanajuato, Querétaro, 
Puebla y Yucatán. 
 
El comisionado aseveró que está salvaguardada la estancia regular de la 
gente de esa nacionalidad que se encuentra aquí y de aquellos que, por 
motivo de la actual situación que vive su país lleguen a México. También 
serán bienvenidos los ciudadanos rusos. 
 
 
 



 
 

 
 
Reiteró que vivimos en una nación con vocación humanista y de refugio y detalló 
que actualmente en el país se ubican un millón 265 mil 908 migrantes divididos de 
la siguiente manera: visitantes regionales, 18 mil 528; trabajadores fronterizos, 17 
mil; con tarjeta humanitaria, 164 mil 809; residentes temporales, 322 mil; 
residentes permanentes, 205 mil 954 y solicitantes de refugio, 248 mil 987. 
 
La política humanitaria del gobierno mexicano se acredita con la emisión de 
un millón 263 mil 66 tarjetas migratorias, entre 2019 y febrero de 2020, por 
motivos humanitarios, para trabajadores fronterizos, residentes temporales 
o permanentes y solicitudes de refugio. 
 
En su encuentro de dos horas, el comisionado denunció que los traficantes 
de personas recurren al uso de vehículos clonados del gobierno federal y 
ambulancias, así como motocicletas para cruzar a migrantes de 
Centroamérica y de otros países a México y les cobran entre 10 mil a 15 mil 
dólares por pasarlos a México. (Víctor Ballinas, La Jornada, Política, p. 11) 

(Víctor Gamboa, El Universal, Nación, p. A2) 
 

INM sopesa refugio a rusos 
 

 
 
Ciudadanos ucranianos y rusos podrían obtener refugio en México, adelantó 
a senadores el titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco 
Garduño. 
 
 
 

https://www.jornada.com.mx/2022/03/01/politica/011n2pol


 
 

 
 
“No exceptuamos a los rusos, porque no es darle a un país la solicitud, sino 
a los habitantes, también serán tratados en consideración por el conflicto 
bélico, tal como se merecen, darles el refugio permanente o para que estén 
tranquilos y para que puedan estar en este maravilloso país y que podemos 
compartir en este tipo de casos que es evidente que ue existe una condición 
de asilo por la inseguridad y la guerra”, destacó Garduño, en una reunión de 
la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios. 
 
Dijo que hay decenas de ucranianos en México con residencia temporal, 
permanente y turistas. Agregó que a muchos se les venció su tarjeta migratoria, 
por lo cual hay que otorgarles una condición de 180 días, que puede ser 
renovable. (Redacción, Excélsior, Global, p. 21) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Ofrece INM refugio 
 

 
 
Ciudadanos ucranianos y rusos que residen en México o viajen al País 
podrán solicitar refugio de manera permanente, debido al conflicto bélico 
entre ambas naciones, informó ayer el comisionado del INM, Francisco 
Garduño, durante una reunión de trabajo con la Comisión de Asuntos 
Fronterizos y Migratorios del Senado. (Staff, Reforma, Nacional, p. 12) 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Ofrece INM refugio a los ciudadanos de Ucrania 
 

 
 
En caso de solicitarlo, México dará asilo o refugio a aquellos ciudadanos de 
Ucrania que hayan salido de su país ante el conflicto bélico que enfrenta con 
Rusia, informó Francisco Garduño, comisionado del Instituto Nacional de 
Migración (INM). 
 
Recordó que hay ucranianos que residen de manera permanente en México, 
otros que su estancia es temporal y unos más que llegaron como turistas. 
 
Ante ello, explicó que a los que se les venció su tarjeta migratoria, les darán “una 
condición de 180 días renovables para que continúen en el país por las 
condiciones de vulnerabilidad y de posible violación a sus derechos humanos”. 
 
Y aclaró que serán tratados en consideración “tal como se merecen, darles 
refugio para que estén tranquilos y puedan estar en este maravilloso país, 
(…) en este tipo de casos es evidente que existe una condición de asilo por 
la inseguridad y la guerra”, manifestó al comparecer ante la Comisión de 
Asuntos Fronterizos y Migratorios del Senado.  
 
AL RESCATE DE PAISANOS 
 
México aún no tiene una fecha estimada sobre la llegada de connacionales 
que vivían en Ucrania a territorio nacional, informaron fuentes de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). 
 



 
 

 
 
Ayer, el canciller Marcelo Ebrard informó en su cuenta de Twitter, que el 
avión de la Fuerza Aérea Mexicana aterrizó en Bucarest, Rumania. Mismo 
que según la SRE, al cierre de esta edición, permanecía en Rumanía. 
 
Además, indicó que se perfila el arribo de más familias evacuadas desde Kiev, 
donde las embajadas en Polonia y Rumania apoyan a Olga García Guillén, 
embajadora de México en Ucrania, como lo instruyó el presidente López Obrador. 
 
El gobierno de México envió un avión Boeing 737-800 para evacuar 
ciudadanos mexicanos afectados por el conflicto de Ucrania y Rusia. 
 
Desde el 16 de febrero comenzaron las labores de evacuación de la población 
mexicana al suroeste de Ucrania, donde las autoridades las proporcionaron un 
resguardo ante el conflicto. 
 
Mientras que en la Ciudad de México, un grupo de residentes ucranianos se 
manifestó frente a la embajada rusa, donde entonaron himnos patrióticos y 
lanzaron consignas como: «Putin asesino», «Viva Ucrania», las cuales 
hicieron eco entre los capitalinos y automovilistas que transitaban por la 
zona. 
 
Como parte de la protesta, los manifestantes lanzaron huevos a las instalaciones. 
(Karina Aguilar, Marco Fragoso y Gibrán Villarreal, 24 Horas, México, p. 4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.24-horas.mx/2022/03/01/ofrece-inm-refugio-a-los-ciudadanos-de-ucrania/


 
 

 
 

Trasladan migrantes en 6,571 autobuses 
 

 
 
El titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, 
reveló que los traficantes de migrantes utilizan clonaciones de vehículos 
oficiales como ambulancias y camiones de carga de Segalmex, así como 
motocicletas, para introducir a personas sin documentos migratorios a 
territorio nacional. 
 
Durante una reunión de trabajo con senadores, Francisco Garduño informó 
también que se han realizado 450 vuelos y seis mil 571 autobuses, para 
trasladar a 58 mil 584 migrantes desde las zonas norte y sur del país hacia 
sus lugares de origen como Puerto Príncipe, Haití y Honduras, así como 
Tapachula, Chiapas y Villahermosa, Tabasco. 
 
TRASLADOS  
 
“Hemos tenido puentes aéreos con un número de 450 vuelos para trasladar 
migrantes de la zona sur o de la zona norte a sus países de origen. Otros 
vuelos han sido para retirar a los migrantes del muro y traerlos al centro o 
bien a Chiapas o a Tabasco. 
 
 
 



 
 

 
 
“Autobuses: hemos utilizado seis mil 571 para este tipo de movilidad de 
migrantes. Personas, 58 mil 584 y los destinos principales, Tapachula, Villa 
hermosa, Puerto Príncipe, Haití; Honduras, San Salvador, etcétera”, informó 
a los integrantes de la Comisión de Asuntos Fronterizos del Senado. 
 
Detalló que en 2021 hubo 459 eventos de rescates masivos de migrantes y en lo 
que va de este 2022 suman 66 eventos. 
 
Reveló que “han estado utilizando los traficantes motocicletas para pasar uno por 
uno a los migran tes, con un costo de 10 a 15 mil dólares, porque saben que 
pueden perder hasta la motocicleta, pero también están utilizando el transporte y 
copiando o falsificando los símbolos de las razones morales. 
 
“Usan ambulancias de las emergencias y no son amblancias reales. Usan 
carros de carga de Segalmex. Utilizan vehículos clonados de diferentes 
empresas y aquí ha sido muy difícil, porque inicialmente no se revisaban los 
transportes públicos al servicio del gobierno, pero viendo esta estrategia y 
esta nueva modalidad se están revisando los vehículos, con las 
inconformidades que generan por la tardanza de la revisión o las filas que se 
hacen en estos puntos de contención”, detalló. 
 
POLLEROS  
 
También les comunicó que han sido detenidos 479 presuntos delincuentes 
por tráfico de personas; 118 fueron puestos a disposición de la autoridad 
competente. Se aseguraron 476 vehículos en estos operativos, de los cuales 
95 fueron puestos a disposición de la autoridad competente. 
 
Francisco Graduño dijo a los senadores que actualmente existe un millón 
265 mil 908 migrantes en todo el territorio mexicano, lo que muestra la 
política de humanidad y asilo del gobierno federal; se expidieron 174 mil 809 
tarjetas humanitarias y hay 248 mil 897 solicitudes de refugio. (Leticia Robles de 

la Rosa, Excélsior, Nacional, p. 4) 

 

Rescatan a migrantes  
 
Personal de la Unidad Especial Contra el Secuestro, junto a elementos de la 
Guardia Nacional y el Ejército, participaron en un operativo para rescatar 
a 22 migrantes secuestrados dentro del motel Miami, ubicado a orillas de la 
carretera federal 180, en la entrada de la cabecera municipal de 
Alvarado, Veracruz.  
 
En el acto, las autoridades detuvieron a tres presuntos responsable: Juan Carlos 
“N”, considerado objetivo prioritario, así como a Idania “N” e Irasema “N”.  
 



 
 

 
 
El grupo de migrantes estaba conformado por dos nicaragüenses, cuatro 
haitianos, un salvadoreño y 15 guatemaltecos. (Redacción, Milenio, Al Frente, p. 4) 

 

México enfrentará más migración y pobreza por cambio climático: 
Informe del IPCC 
 

 
 
Por su localización geográfica y condiciones socioeconómicas, México está 
entre los países más vulnerables del mundo a los efectos del cambio 
climático. Si no se estimula un modelo de desarrollo económico más 
equitativo, resiliente y bajo en carbono, es previsible que el incremento en 
número de fenómenos atmosféricos extremos genere más población en 
pobreza extrema y aumente la migración. 
 
Lo anterior se desprende de los datos globales y regionales del informe 
Cambio Climático 2022: Impactos Adaptación y Vulnerabilidad, presentado 
ayer, en Berlín, por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, de la 
Organización de Naciones Unidas (IPCC, por sus silgas en inglés). 
 
Entre miles de datos contenidos en el informe se puede apreciar, en la página 53 
del Atlas regional del informe, que México es el país más amenazado de todo el 
continente americano en posibles sequías para el año 2050. También aparece, en 
la página 42, entre los países que podrían perder más terrenos costeros por 
incremento en el nivel del mar, y en diferentes páginas se cita el riesgo de 
pérdidas eventuales en producción de trigo, arroz y ganado, por efectos del 
cambio climático 
 
 
 



 
 

 
 
Este es sólo un anexo del documento global, que fue elaborado por 270 científicos 
de 67 países, documenta que en la última década el cambio climático provocó que 
3 mil 600 millones de personas sufrieran los efectos de la pobreza extrema, 
migración y enfermedades asociadas a la carencia de infraestructura médico-
sanitaria. (Antimio Cruz, La Crónica, Academia, p. 21) 
 

Matan a mixes en EU 
 

 
 
Los cuerpos de tres indígenas mixes, entre ellos un menor de edad, que 
migraron hace 5 meses a EU, fueron encontrados con signos de tortura en 
Phoenix, Arizona. El Gobierno de México, a través del Consulado, demandó a 
las autoridades dar con los responsables del crimen de los jovenes 
originarios de Tepuxtepec Mixe, Oaxaca. (Staff, Reforma, Nacional, p. 2) 

(Patricia Briseño, Excélsior, Todo México, p. 14) 
 

Exigen justicia por tres mixes 
 
México condenó ayer el homicidio de tres migrantes oaxaqueños registrado 
en Phoenix, Arizona, y exigió a las autoridades estadounidenses una 
investigación amplia y expedita para castigar a los responsables. 
 
En un comunicado, el Consulado de México en Phoenix informó que la 
Policía local halló los cadáveres de los jóvenes mixes en un terreno baldío y 
con signos de violencia el pasado 20 de febrero. 
 
"Las tres personas son de nacionalidad mexicana, nacidas en Oaxaca", detalló. 
 
El activista mixe Joaquín Galván dio a conocer el pasado domingo que 
Herminio, Isauro y Abimael, de 16, 21 y 24 años de edad respectivamente, 
migraron a Estados Unidos hace cinco meses para buscar trabajo y apoyar a 
su familia económicamente. 
 
Añadió que, luego de que se dio a conocer le homicidio, la familia no había sido 
contactada por ninguna autoridad para el traslado de los cuerpos hasta su lugar de 
origen en Santo Domingo Tepuxtepec. 
 
 

https://www.cronica.com.mx/academia/mexico-enfrentara-migracion-pobreza-cambio-climatico-indica-nuevo-informe-ipcc.html


 
 

 
 
El Consulado indicó además que mantiene comunicación con los familiares 
de las tres víctimas a fin de brindarles asistencia y realizar las gestiones 
necesarias para la eventual repatriación de los restos. 
 
"Se envió una carta al jefe de Policía de Phoenix exigiendo una amplía y pronta 
investigación para esclarecer las circunstancias de este crimen, y hacer justicia a 
los responsables", indicó. 
 
"En nombre del Gobierno de México, el Consulado General de México en 
Phoenix condena enfáticamente este delito y confía en que las fuerzas del 
orden localicen a la persona o personas responsables, las lleven ante la 
justicia y las sancionen conforme a la ley". 
 
El Embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, también 
demandó justicia. 
 
"Velar por la vida y dignidad de nuestras comunidades migrantes es mi más alta 
prioridad como embajador en EUA", escribió en su cuenta de Twitter. 
 
"Ante estos lamentables hechos, condenamos cualquier acto de violencia 
contra nuestros migrantes y a través de @ConsulMexPho exigimos justicia y 
una amplia investigación". 
 
Christopher Landau, ex Embajador de Estados Unidos en México, lamentó el 
triple homicidio y ofreció ayuda en caso de que las investigaciones no 
avancen. 
 
"Comparto tu visión que la máxima prioridad de un Embajador es velar por 
seguridad física de sus connacionales en otro país. Confío en que las autoridades 
locales investiguen y resuelvan el caso, al no ser así, ¡avísenme!", publicó en la 
misma red social. 
 
El Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante (IOAM) condenó el asesinato 
de los tres indígenas mixes y solicitó a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE) brindar el apoyo consular necesario a los familiares. 
 
"Pone (el IOAM) a disposición de los interesados los números de contacto del 
departamento jurídico para el acompañamiento de quien así lo solicite", indicó en 
un comunicado. (Staff, Reforma, Nacional, p. 5) 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Conflicto Ucrania-Rusia 

 

Espera SRE a mexicanos que lleguen a Rumania 
 
Durante este martes se espera que más mexicanos crucen la frontera entre 
Ucrania y Rumania para abordar el vuelo de asistencia humanitaria enviado 
por México para repatriarlos.  
 
Así lo confirmó la Secretaría de Relaciones Exteriores, al explicar que trabaja 
junto a la Secretaría de la Defensa Nacional para trasladar al grupo de 
casi 50 mexicanos, cifra que puede variar, dependiendo de cuántos lleguen a 
tiempo a Bucarest para volver a México mañana.  
 
Por su parte, el embajador de México en Rumania, Guillermo Ordorica, se 
encuentra trabajando en Siret, ciudad por donde están cruzando los paisanos.  
 
Los mexicanos han llegado a la ciudad fronteriza en dos tiempos, primero con el 
apoyo de la cancillería para evacuar a 22 familias este fin de semana, y el resto, 
que no logró llegar a tiempo a la cita de salida en Kiev, emprendió el viaje por su 
cuenta.  
 
Se sabe que entre 80 y 90 connacionales siguen en zonas de conflicto, pues 
no han podido evacuar y se refugian en domicilios particulares o búnkers.  
 
En una entrevista durante el vuelo que partió este domingo desde México, el 
jefe de la Oficina de Relaciones Exteriores, Daniel Millán, indicó que tienen 
conocimiento de más 30 mexicanos que han salido de Ucrania.  
 
Sin embargo, los varones de 18 a 60 años tienen dificultades para salir debido a la 
ley marcial en ese país, pues se les considera aptos para combatir.  
 
En tanto, el Instituto Nacional de Migración anunció que dará asilo o, de ser 
el caso, refugio permanente a ucranianos y rusos que así lo soliciten. (Adyr 

Corral, Milenio, Política, p. 11) 

 

AMLO:la nave para repatriar esperará lo que sea necesario 
 
México no se cerrará a ningún país, sostuvo el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, luego de que la Secretaría de Turismo destacó la relación 
vigente con una aerolínea rusa. En medio del conflicto por la avanzada 
militar de ese país a Ucrania, recordó a la vez la vocación de refugio de 
México para quienes buscan alejarse de guerras. 
 



 
 

 
 
Durante su conferencia de prensa, ayer el jefe del Ejecutivo subrayó que está 
listo el avión de la Fuerza Aérea Mexicana en Bucarest, Rumania, para 
trasladar a los mexicanos que huyen de la zona de conflicto, y se 
contrataron autobuses para llevarlos hasta ese punto. 
 
Nada más es esperar la salida, tener cuidado para traerlos, mejor dicho, para que 
salgan a la frontera, que salgan de Ucrania si hay condiciones. Ya se tiene el 
transporte, pero la instrucción es que, si hay confrontación, mejor esperar, no 
exponerse. 
 
Detalló que se obtuvo un permiso para que permanezca la aeronave 
mexicana un tiempo considerable hasta concretarse el regreso, y lo mismo, 
(se ayudará a gente) de todas las nacionalidades. México es un territorio, es 
un país que protege, que cuida a refugiados, a perseguidos, a gente que 
busca salvarse frente a la guerra y a las confrontaciones, no vamos a cerrar 
el país. 
 
La postura de no cerrarse ante otras naciones también lo digo porque ayer el 
secretario de Turismo (Miguel Torruco) dio a conocer que hay una relación 
con una aerolínea rusa y lo empezaron a atacar en las redes. Pues que se 
sepa, nosotros no nos vamos a cerrar a ningún país, añadió López Obrador. 
 
El mandatario aseveró, además, que son mínimos los efectos que pueda tener 
este conflicto en la economía nacional. 
 
Frente a la incursión en Ucrania, agregó, es impresionante cómo 
desinformaron algunos medios, al exponer que se difundieron en redes 
sociales videos de supuestas declaraciones del presidente de Rusia sobre el 
gobierno mexicano, pero con una traducción con subtítulos que estaba 
alterada. 
 
Tras hacer una recopilación de las distintas intervenciones extranjeras a 
México a lo largo de su historia, reiteró la posición que pronunció desde la 
semana pasada en este contexto: Nosotros no podemos aceptar invasiones 
de Rusia a Ucrania, de China a otro país, ni de Estados Unidos a ningún otro 
país. No a las invasiones, sí al respeto de la soberanía y de la independencia 
de los pueblos. 
 
En tanto, luego de la polémica generada por un mensaje en redes sociales 
con el que la embajada ucrania en México reaccionó al mensaje de un 
periodista preguntándole ¿te pagan en rublos o en tamales?, el presidente 
López Obrador desestimó las expresiones de este tipo, sin hacer referencia a 
la legación europea. 
 
 



 
 

 
 
“Creo que fue una embajadora de no sé qué país, que dijo, le dijo, contestó a otro: 
‘Tú estás subvencionado o te están dando rublos o tamales’, o sea, imagínense, 
no sabe lo que son los tamales, está como para enviarle una guajolota o un 
chanchamito o unos tamales de Oaxaca”, apuntó el Presidente, mientras hacía 
una crítica a diversas manifestaciones hechas en redes sociales por 
comunicadores, que calificó de clasistas. (Néstor Jiménez y Roberto Garduño, La 

Jornada, P.p.) 
(Claudia Guerrero, Reforma, Nacional, p. 12) 
(Isabel González, Excélsior, Global, p. 21) 

 

Aterrizó avión en Rumania tras 20 horas sin escalas; el día del 
retorno es incierto 
 

 
 
Bucarest. La aeronave que repatriará a los mexicanos que desean huir del 
conflicto bélico en Europa del Este ya los espera en esta capital, donde 
aterrizó ayer tras una larga travesía de 20 horas que surcó los gélidos aires 
del norte terráqueo. 
 
La tripulación de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) no tuvo recesos. Cubrió el 
largo viaje con arduas labores a bordo de la nave. En las horas finales lucían 
exhaustos y dividieron las tareas de cabina: mientras unos se amodorraban 
sentados en las filas traseras, los otros realizaban las actividades necesarias 
ante cualquier imprevisto. 
 
 

https://www.jornada.com.mx/2022/03/01/politica/008n1pol
https://www.jornada.com.mx/2022/03/01/politica/008n1pol


 
 

 
 
El trayecto preveía en principio una parada de 12 horas en Shanoon, Irlanda, pero 
los permisos de tránsito aéreo y entrada a Rumania se liberaron antes de lo 
esperado, por lo que se decidió cubrir el recorrido únicamente con las pausas para 
la necesaria recarga de combustible. Así, la nave se reporta lista para ser 
abordada cuando así se requiera, en la llamada Misión Rescate comandada por la 
FAM y la cancillería. 
 
En el otro frente, aún no se tiene certeza de cuántos connacionales optarán 
por la repatriación. No es fácil dejar todo atrás. Su decisión fue construir sus 
proyectos de vida en suelo ucranio y, ahora, una jugada geopolítica los 
obliga a renunciar a planes y sueños. Han tenido que desplazarse para 
ponerse a salvo. 
 
Los que lograron salir de Ucrania y cruzar a Rumania, lo hicieron por la 
fronteriza Siret, ubicada a 487 kilómetros al norte de esta capital. Son 22 las 
personas que entraron a suelo rumano por este punto y se han refugiado –
con el apoyo de las embajadas de México en ambos países–, en una ciudad 
cercana llamada Siceava. 
 
Tampoco se tiene claridad sobre cuándo llegarán a Bucarest. Pues a la par, 
varios mexicanos están dispersos por otros países vecinos, particularmente 
Polonia, y hay algunos más atorados en los cruces fronterizos, aún de lado 
ucranio, donde se dice toma más de 40 horas pasar la línea divisoria debido 
a la saturación y la urgencia de miles, de diversas nacionalidades, por salir 
de la zona de conflicto. 
 
Representantes diplomáticos mexicanos estiman que la noche de este 
martes o la madrugada del miércoles otro grupo de connacionales podrá 
pasar la frontera y unirse a los que ya están en Siceava. La crisis bélica ha 
vuelto todo incierto en esta zona del este europeo y el vuelo de la FAM no 
está exento. 
 
Los territorios vecinos al oeste y suroeste de Ucrania se han vuelto claves para 
escapar de las áreas de enfrentamientos derivados de la avanzada rusa iniciada 
hace cinco días. 
 
Rumania –que comparte 650 kilómetros de frontera con Ucrania– es 
miembro de la Unión Europea y de la Organización del Tratado del Atlántico 
Norte (OTAN). Se ha convertido por lo pronto en refugio de miles, pues 32 
mil personas han cruzado hacia su territorio, señalan reportes oficiales. 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Las bases antimisiles de la OTAN establecidas en este país, al igual que en 
Polonia, son parte de la justificación del presidente ruso Vladimir Putin para 
cercar Ucrania. Estados Unidos ha argumentado que se trata de sitios 
militares de defensa, sin relación con Rusia; sin embargo, en el Kremlin se 
dice que podrían usarse para derribar cohetes o para disparar hacia Moscú 
misiles de crucero. 
 
En Bucarest la vida sigue. Los centros comerciales, restaurantes, cines y demás 
funcionan habitualmente. Se habla de la guerra, pero como si estuviera muy lejos. 
 
Los encargados de bares, restaurantes y otros negocios están, por el 
momento, más ocupados en cumplir el estricto horario de cierre de servicio 
(10 de la noche, en un lunes) como parte de los protocolos establecidos por 
las autoridades contra el covid-19. 
 
El uso de cubrebocas es común, aun en espacios públicos. En esta histórica 
ciudad, llamada en algún momento la Pequeña París, aún se percibe la calma. 
(Emir Olivares Alonso, La Jornada, Política, p. 7) 
(Staff, Reforma, Nacional, p. 12) 
(Ximena Mejía, Excélsior, P.p.) 
(Sofía Cruz, La Razón, P.p.) 
(Raymundo Sánchez Patlán, El Heraldo de México, P.p.) 
 

Sugiere SRE a mexicanos que deseen salir de Rusia viajar lo 
antes posible 
 

 
 
El gobierno de México recomendó a sus ciudadanos que viven en Rusia que, 
si desean abandonar ese país, lo hagan cuando antes, debido al cierre de 
espacios aéreos que varias naciones occidentales han impuesto contra los 
aviones rusos. 
 

https://www.jornada.com.mx/2022/03/01/politica/007n1pol
https://www.excelsior.com.mx/global/mision-mexicana-en-repatriacion-avion-militar-ya-esta-en-territorio-rumano/1501307
https://www.razon.com.mx/mexico/avion-fuerza-aerea-aterriza-rumania-repatriar-mexicanos-conflicto-ucrania-472840
https://heraldodemexico.com.mx/mundo/2022/3/1/mexicanos-en-rumania-retorno-de-connacionales-evacuados-de-ucrania-se-complica-382945.html


 
 

 
 
Mientras tanto, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) señaló que 
continúa la salida de los ciudadanos mexicanos que estaban en Ucrania 
hacia países vecinos. 
 
La embajada de nuestro país en Rusia emitió un aviso a la comunidad mexicana 
con 14 puntos sobre recomendaciones ante el conflicto armado con Ucrania. 
 
En primer lugar, les pide conservar la calma y mantenerse informados 
mediante los canales rusos oficiales y las redes sociales de la embajada 
mexicana. Si necesitan cualquier ayuda consular, pueden llamar al número 
telefónico de emergencia +7 916 152 0287, disponible las 24 horas del día. 
 
Por su parte, la Comunidad Rusa en México destacó en un comunicado que está a 
favor de la paz mundial y por una rápida resolución del conflicto por la vía 
diplomática. 
 
También pidió evitar la presión mediática, las campañas de desinformación y 
se manifestó en contra de cualquier nazismo, neonazismo o cualquier tipo 
de discriminación racial. 
 
A su vez, la SRE informó que más familias de connacionales que huyeron de 
Ucrania han logrado llegar a Polonia y Rumania. 
 
Es el caso de Antonio Puente, quien gracias al apoyo de la embajada de 
México en Polonia logró reunirse en Varsovia con su esposa ucrania y tres 
hijos menores de edad, que huyeron del país en conflicto hace semanas. 
 
Puente viajó durante tres días para poder salir de territorio ucranio y encontrarse 
con su esposa Kateryna Minziuk, sus hijas Camile e Ivanna y su hijo Antón. 
 
De manera similar, en Rumania, el embajador Guillermo Ordorica recibió en 
Siret, ciudad fronteriza con Ucrania, al connacional Héctor Núñez Flores y su 
familia, quienes residían en Kiev. 
 
En el mismo país, la familia Naumov Rossano logró cruzar la frontera con la ayuda 
de la legación. (Eduardo Murillo, La Jornada, Política, p. 7) 

(Ariadna García, El Universal, Mundo, p. A16) 
(Staff, Reforma, Nacional, p. 12) 

 

Buscan ucranianos refugio en Cancún 
 
A cinco días de la invasión de Rusia a Ucrania, turistas de este último país 
que visitan Cancún externaron ayer su interés por obtener refugio y 
regularización migratoria, ante el miedo de retornar a su nación. 
 

https://www.jornada.com.mx/2022/03/01/politica/007n2pol
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/rusia-ucrania-desconocen-cifra-de-mexicanos-que-seran-repatriados


 
 

 
 
Un total de 17 personas acudieron a recibir informes brindados por la Agencia de 
la ONU para los Refugiados (Acnur), en el destino. 
 
Del total, seis pidieron iniciar trámites para solicitar refugio ante la Comisión 
Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), aunque otros se manifestaron 
indecisos sobre iniciar el trámite. 
 
Hasta la fecha, de acuerdo con Naciones Unidas cerca de 15 mil ucranianos han 
abandonado su país y huido hacia Polonia, Moldavia y otros países colindantes. 
(Ricardo Hernández, 24Horas, Estados, p. 12) 
 

Suman ya más de 500 mil refugiados: Acnur 
 

 
 
Ginebra. Más de 500 mil personas huyeron de Ucrania hacia los países 
limítrofes desde el inicio de la ofensiva militar rusa el jueves, tuiteó ayer el 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), 
Filippo Grandi. 
 
Centenares de miles de ucranios, sobre todo niños y mujeres, puesto que 
los hombres en edad de combatir están obligados a quedarse en el país, 
huyeron en trenes llenos a rebosar, coches e incluso andando con sus 
maletas. 
 
Polonia acogió a gran parte de ellos, unos 281 mil, según los últimos datos de 
Acnur. 
 
 

https://www.24-horas.mx/2022/03/01/cierra-rusia-su-espacio-aereo-y-afecta-llegadas-a-quintana-roo/


 
 

 
 
Los guardias fronterizos polacos indicaron que antier cerca de 100 mil 
personas llegaron procedentes de Ucrania, y más de 28 mil lo hicieron 
durante la noche del domingo al lunes. 
 
En Polonia, donde ya vivían 1.5 millones de ucranios antes de la ofensiva rusa, la 
gente se organiza en las redes sociales para recaudar dinero y medicamentos y 
también ofrecen viviendas, comida, trabajo o transportes gratuitos a los 
refugiados. 
 
Hungría acogió a 84 mil 586 migrantes, precisó el organismo. El país cuenta 
con cinco puestos fronterizos con Ucrania y varias ciudades limítrofes, 
como Zahony, pusieron a disposición edificios públicos para alojar a 
ucranios. Algunos civiles acudieron allí para ofrecer comida o ayuda. 
 
Unos 36 mil 398 refugiados llegaron ayer a territorio moldavo. Rumania y 
Eslovaquia recibieron a 32 mil 517 y 30 mil ucranios, respectivamente, de 
acuerdo con Acnur. 
 
La agencia de la Organización de Naciones Unidas (ONU) precisó que 34 mil 600 
ucranios se asilaron en otros países europeos, más alejados de las fronteras de su 
país. 
 
El Programa Mundial de Alimentos (PMA) lanzó un programa de emergencia 
para alimentar a los desplazados de Ucrania. Para ello, solicitó una donación 
urgente de 570 millones de dólares para abastecer a la población necesitada 
en la república ex soviética y los países fronterizos, al tiempo que personal 
del PMA en Kiev informó que los víveres escasean y que los estantes de los 
comercios están casi vacíos. La escasez de alimentos es otro obstáculo más 
para los vecinos de Kiev, muchos de los cuales se han refugiado en las 
estaciones del metro. 
 
Al menos 102 civiles murieron y 304 resultaron heridos en Ucrania desde el 
inicio de la operación militar rusa, declaró la alta comisionada de la ONU 
para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. 
 
El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, anunció la apertura lo antes 
posible de una investigación sobre la situación en Ucrania, al mencionar crímenes 
de guerra y crímenes de lesa humanidad. (Afp, Europa Press y Sputnik, La Jornada, 

P.p.) 
(Afp, El Universal, Mundo, p. A17) 
(Redacción, La Razón, Mundo, p. 17) 
(Redacción, El Sol de México, P.p.) 
(Fernanda Muñoz, Reporte Índigo, Latitud, p. 26) 
 
 

https://www.jornada.com.mx/2022/03/01/politica/003n3pol
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México y Francia alistan en la ONU propuesta de paz 
 
México y Francia preparan una propuesta de paz para Ucrania, anunció el 
representante de nuestro país ante la Organización de Naciones Unidas 
(ONU), Juan Ramón de la Fuente. 
 
Durante su participación en el Consejo de Seguridad, que sesionó el lunes 
en Nueva York, el embajador mexicano detalló que se trata de buscar un 
acuerdo que termine con los enfrentamientos y permita atender a la 
población civil de las zonas afectadas. 
 
Entre otras acciones, México y Francia presentarán un proyecto de resolución que 
busca, de manera general, el cese de las hostilidades, la protección de los civiles y 
garantizar el acceso a la ayuda humanitaria, declaró. 
 
De la Fuente afirmó que es lamentable que los pobladores de la zona de 
conflicto no tengan ya electricidad, agua potable ni acceso a la 
infraestructura básica, lo cual ha ocasionado escasez de alimentos, 
medicinas y servicios de salud. 
 
Deploramos que continúen los enfrentamientos en ciudades densamente 
pobladas, como Jarkov, Odesa, Kiev y otras; es inaceptable el uso de armas 
explosivas en zonas pobladas, dijo nuestro representante ante la ONU. 
 
Fronteras abiertas 
 
Hizo notar la difícil situación de los cientos de miles de personas que buscan 
abandonar Ucrania atravesando las fronteras con países vecinos. 
 
Hacemos un llamado a mantener las fronteras abiertas, como ha ocurrido 
con gran solidaridad para que todos aquellos que busquen protección la 
encuentren, y que se respete el principio de no devolución, añadió. 
 
De la Fuente subrayó que Ucrania requiere de la solidaridad económica 
internacional y de apoyo humanitario, por lo que hizo un llamado a todos los 
gobiernos del mundo para respetar el derecho internacional humanitario, en 
particular, las cuatro convenciones de Ginebra de 1949 y su primer protocolo 
adicional de 1977, así como el derecho internacional de los derechos humanos. 
(Eduardo Murillo, La Jornada, Política, p. 8) 
(Agencias, El Universal, Mundo, p. A17) 
 (Sofía Cruz, La Razón, México, p. 5) 
(Redacción, El Economista, GeoPolítica, p. 43) 
(Bertha Becerra. Ovaciones, Política, p. 3) 
 
 

https://www.jornada.com.mx/2022/03/01/politica/008n2pol


 
 

 
 

Piden a México romper relación con Putin 
 

 
 
Ante la invasión del ejército ruso a su país, ucranianas residentes en México 
pidieron al Gobierno Mexicano que rompa relaciones diplomáticas con el 
régimen de Vladimir Putin y que se sume a las sanciones internacionales 
impuestas por Occidente. 
 
En una manifestación realizada frente a la Embajada de Rusia en México, las 
manifestantes también solicitaron que el Gobierno de López Obrador mande 
ayuda humanitaria a Ucrania, sobre todo medicinas y equipo médico. 
 
"Todo esto le puede pasar a México también y su amenaza directa es el 
Gobierno ruso. Por eso es que apoyamos a la Embajadora de Ucrania (en 
México). La comunidad ucraniana apelamos al Gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador a condenar la agresión militar y romper relaciones 
diplomáticas con Rusia", indicó Anastacia Burlaka, quien leyó un manifiesto 
redactado en español y en ucraniano. 
 
Con un megáfono en mano y con la bandera de Ucrania a sus espaldas, la mujer 
solicitó que México apoye en la votación en la ONU para privar a Rusia del 
derecho al veto que posee en el Consejo de Seguridad. 
 
"La última vez que la capital ucraniana experimentó algo así fue en 1941 cuando 
fue atacada por los nazis. Ahora hay ataques masivos durante las últimas dos 
noches", señaló. 
 
Las mujeres llegaron hasta la sede diplomática, ubicada en José 
Vasconcelos 204, Colonia Hipódromo Condesa, Alcaldía Cuauhtémoc, y 
desplegaron una gran bandera de su país frente al acceso principal y otras 
más pequeñas eran ondeadas por las asistentes. 
 
 
 



 
 

 
 
"Putin asesino", "Putin criminal, te espera un tribunal", "Viva Ucrania", corearon en 
español y en ucraniano ante la mirada de una decena de policías capitalinos del 
agrupamiento de apoyo a embajadas. (Rolando Herrera, Reforma, Nacional, p. 12) 
 

Buscan volver, pero a Ucrania 
 
Bucarest, Rumania.- El avión de la Fuerza Aérea Mexicana que llegó a 
Rumania fue enviado para rescatar a mexicanos que no quieren ser 
rescatados y que sólo se alejaron de la zona de conflicto con Rusia, pero 
que mantienen la esperanza de regresar a Ucrania. 
 
Con una vida arraigada en el Este del continen europeo, Víctor Salazar huyó 
hace unos días de Kiev a Polonia. 
 
"Me voy a quedar aquí para poder regresar a Ucrania cuando sea más 
seguro, o recibirlos en el departamento que voy a rentar en caso que puedan 
salir del país", comentó brevemente el mexicano a través de un mensaje de 
texto. 
 
Otros connacionales que se encuentran del lado rumano tienen mascotas que no 
piensan abandonar, lo que complica la logística de un eventual vuelo de regreso a 
México. 
 
Hasta el momento, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) no tiene 
certeza del número de mexicanos que podrían regresar al País en el Boeing 
737-800 del Escuadrón 503 que tardó 21 horas en llegar de la Ciudad de 
México a la capital rumana Bucarest, después de realizar dos escalas en 
Canadá y una más en Irlanda. 
 
En tan sólo cuatro horas, después de que el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador ordenara la misión el sábado, el personal de la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sedena) gestionó los permisos, trazó la ruta y dispuso 
del personal para realizar lo que el Canciller Marcelo Ebrard bautizó como 
"operación rescate". 
 
El plan de vuelo original contemplaba regresar a México el miércoles, pero 
ayer el Mandatario informó que el avión tiene permiso para estar "un tiempo 
considerable" en el lado militar del aeropuerto de Bucarest. 
 
Diversas fuentes mexicanas consultadas en Rumania indicaron que la fecha de 
regreso aún es incierta. 
 
 
 



 
 

 
 
Por lo pronto, se espera que entre la noche de este martes y madrugada del 
miércoles (tiempo local), cruce otra familia de Ucrania hacia la ciudad 
rumana fronteriza de Siret. 
 
Con apenas unos 10 mil habitantes, Siret, al norte del país, se ha convertido 
en uno de los principales cruces fronterizos de las personas que huyen del 
conflicto con Rusia, tanto que en el lugar ya no hay habitaciones de hotel 
disponibles. En esa zona se encuentra el Embajador Guillermo Ordorica. 
 
En contraste, en la capital Bucarest -483 kilómetros de Siret- la vida se 
desarrolla con normalidad, sin temores por la guerra, bajo una ligera caída 
de nieve. 
 
"Estamos en la OTAN, no tenemos miedo", confió Kris, gerente de un restaurante 
en la zona centro. 
 
Lo mismo argumentó Ioan, un chofer de taxi, que presumió la adhesión a la OTAN 
como un chaleco antibalas y un distintivo claro del Gobierno de Vladimir Putin. 
(César Martínez, Reforma, Nacional, p. 12) 
 

Ya vi los horrores de la guerra, afirma mexicana 
 
En la frontera de Ucrania “he visto a niños y mujeres, con lágrimas en los 
ojos, despedirse por las rejas, de sus padres y esposos, sin saber si 
volverán a reunirse”, y es urgente la ayuda humanitaria, lamentó al borde del 
llanto Rosalía Tovar, mexicana residente en Kiev y quien ya se encuentra en 
Rumania, aunque aún está ante la disyuntiva de dejar Ucrania. 
 
En entrevista con Wendy Roa para Imagen Radio, dijo, en un llamado al secretario 
de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que lo urgente es ayudar a salir a miles 
de mujeres y niños que están en la frontera ucraniana. 
 
“Soy una mexicana que nunca imaginó que iba a vivir una guerra. Yo ya 
estuve ahí, los aviones ya pasaron por encima de mí. Mi casa está destruida, 
de la ciudad que me evacuaron también cayeron misiles, escuchamos los 
estruendos. Yo ya sé lo que es pasar esa frontera y estar parados diez horas 
para poder entrar. Yo ya vi los horrores de la guerra”. 
 
Afirmó que es momento de ayudar. “Y si hay un espacio en ese avión, se puedan 
llevar a otras personas”. (Redacción, Excélsior, Global, p. 21) 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Información Migratoria de los Estados 

 
Baja California 
 

Ahora buscan desaparecidos en las fosas de Tijuana 
 

 
 
Tijuana. Este martes, la primera Brigada Internacional de Búsqueda de 
personas desaparecidas iniciará trabajos de campo en Tijuana, después de 
recorrer el estado de Sonora, y los municipios de Mexicali y Tecate en Baja 
California. Hasta el momento han localizado seis osamentas, dos en Nogales 
y cuatro en el Ejido Villa de Mexicali, dijo Angélica Ramírez, coordinadora del 
colectivo Una Nación Buscando T. 
 
La primera Brigada Internacional de Búsqueda que inició el pasado 16 de 
febrero está conformada por 150 personas, algunas provenientes de otros 
estados y de países como Perú, Colombia y el Salvador, que tienen 
familiares que desaparecieron a EU. 
 
Los trabajos se dividieron en búsqueda en campo con palas, varillas y picos. Un 
grupo de familiares se adentró en el desierto fronterizo para rastrear fosas 
clandestinas. Además, las madres decididas a encontrar con vida a sus seres 
queridos han llenado las calles de la ciudad con las fotos de sus familiares y 
amigos desaparecidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
RESTOS CON MÁS DE UN AÑO 
 
Por su parte, autoridades del Semefo confirmaron el ingreso de restos de tres 
personas, provenientes del ejido Villa Zapata. Se informó que debido a las 
características que presentan se estima que pueden tener más de un año de 
fallecidos. Y deberán ser autoridades de la Fiscalía quienes realicen las pruebas 
de ADN. (Erick Reynaga, El Sol de México, República, p. 7) 
(Erick Reynaga, La Prensa, Nacional, p. 21) 
 
Chihuahua 
 

Ronda Estatal 
 

 
 
Autoridades de la FGE rescataron a 33 migrantes centroamericanos; estaban 
hacinados en una casa. (Ronda Estatal, El Sol de México, República, p. 12) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Quintana Roo 
 

Dos aerolíneas rusas cancelan vuelos hacia Cancún 
 

 
 
Cancún, QR. Dos de las tres aerolíneas rusas que mantenían vuelos hacia 
Cancún han cancelado sus conexiones, manteniéndose, por el momento, 
sólo Aeroflot con programaciones hasta octubre de este año. 
 
Así lo informó Darío Flota Ocampo, director del Consejo de Promoción 
Turística de Quintana Roo (CPTQ), quien dijo que, aunque es de lamentarse 
la pérdida de vuelos, lo que preocupa aún más son las repercusiones que 
tenga el conflicto armado y su impacto en la economía mundial. 
 
Las dos aerolíneas que suspendieron sus vuelos desde la semana pasada 
hacia Cancún son Azur y Norwind, las cuales volaban desde Moscú hasta 
Cancún durante la temporada de invierno, desde octubre hasta marzo del 
año siguiente, por lo que en realidad, será sólo el mes de marzo lo que se 
perderá de la temporada fuerte de turismo ruso. 
 
La otra aerolínea que suspendió desde la semana pasada es Ukraine 
International, desde Kiev, la cual comenzó a operar desde noviembre del año 
pasado, “por lo que se trataba en realidad de un mercado nuevo para Cancún”, 
explicó el funcionario. 
 
Previamente, la Secretaría de Turismo federal informó que para este 2022 estaban 
previstos 78,434 asientos de avión hacia Cancún a través Aeroflot, con 72% del 
total, Azur Air con 22% y Nordwind Airlines con 6%, con una derrama esperada de 
88.5 millones de dólares. 



 
 

 
 
El turismo ruso se caracteriza por tener estancias muy prolongadas en el 
Caribe mexicano de hasta 14 días y una derrama elevada, lo cual hace de 
este mercado uno de los más cotizados entre la oferta de servicios turísticos 
del Caribe mexicano, que en realidad es el único destino de todo el país con 
conectividad directa hacia Rusia y Ucrania, explicó el titular del CPTQ. 
 
Captación 
 
El reporte mensual de la Unidad de Política Migratoria del gobierno federal 
refiere que el Aeropuerto Internacional de Cancún captó 60,037 rusos en el 
2021, así como 19,540 ucranianos, es decir, poco menos de 80,000 viajeros 
procedentes de la actual zona en conflicto. 
 
Lo anterior significa el mayor volumen de ambas nacionalidades que se 
captan a nivel nacional, pues entre enero y diciembre del año pasado el 
aeropuerto de la Ciudad de México recibió sólo 13,509 rusos y 7,351 
ucranianos, es decir, Cancún captó casi tres veces más viajeros de esta 
región que su competidor más cercano a nivel nacional; Cancún representa 
80% de los rusos que registró México en el 2021.  
 
La cifra es muy similar en el caso de los ucranianos, pues el Caribe mexicano 
captó 69.2% respecto del total de ciudadanos de esta nacionalidad que visitó 
México el año pasado. (Jesús Vázquez, El Economista, Urbes y Estados, p. 36) 
 

Seguridad 

 

Arrestan a venezolanos por colocar trampas en cajeros 
 
Los movimientos inusuales que dos venezolanos realizaban en torno a la 
zona de cajeros automáticos de una plaza comercial ubicada en la alcaldía 
Tlalpan, llevó a su detención por policías de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, tras ser descubiertos cuando 
probablemente colocaban trampas en las ranuras de disposición de efectivo 
de las máquinas expendedoras y teléfonos celulares para copiar las 
contraseñas de los cuentahabientes. 
 
Los operadores del Centro de Control y Comando (C2) Sur, reportaron a los 
uniformados de la SSC que tenían detectadas a dos sujetos que ingresaron 
al área de cajeros automáticos de un Plaza comercial, ubicada en la calzada 
Acoxpa y la calle Almanalco, en la colonia ex Hacienda de Copa, quienes 
realizaban movimientos extraños. 
 
 

https://www.eleconomista.com.mx/estados/Dos-aerolineas-rusas-cancelan-vuelos-hacia-Cancun-20220228-0150.html


 
 

 
 
Además, alertaron que, en las imágenes se notó que uno de ellos entró, mientras 
que el otro se quedó en la puerta en actitud inusual, y que por momentos entraba, 
salía y se asomaba para posiblemente vigilar si otras personas se acercaban al 
punto. 
 
Por lo cual, personal de la Policía Auxiliar rápidamente llegó a la zona y 
luego de ubicar a los sujetos señalados por los monitoristas, conforme a los 
protocolos de actuación policial, los requirieron para una revisión de 
persona, mientras hacían una inspección en el lugar. 
 
Derivado de lo anterior, en uno de los cajeros encontraron empotrada una lámina 
color blanco con dos teléfonos celulares pegados con cinta adhesiva, con los 
cuales, posiblemente copian las contraseñas de los usuarios; además se les 
aseguró un vehículo compacto color azul que tenían estacionado en el lugar. 
(Arianna Alfaro, La Prensa, Policía, p. 14) 
(Urbano Barrera, Ovaciones, Seguridad, p. 10) 

 

Remesas 

 

Cemla: pese a menos ingresos de migrantes, remesas históricas 
al país 
 
En 2020, por el inicio de la pandemia de covid-19, disminuyeron los ingresos 
de los migrantes mexicanos que laboran en Estados Unidos (EU); lo que no 
los detuvo para aumentar el monto de remesas a México y alcanzar un 
monto sin precedente, revelan datos del Foro de Remesas del Centro de 
Estudios Migratorios Lationoamericano (Cemla). Para 2021, según el 
organismo, la remuneración de los connacionales se recuperó, lo que facilitó 
que de nuevo rompieran el récord de envíos, al superar 50 mil millones de 
dólares. 
 
“Es decir, en 2020, la masa salarial de los más de 7.2 millones de mexicanos 
que laboran en el país vecino se ubicó en 256 mil 876 millones de dólares, lo 
que implicó una baja de 4 por ciento respecto de los 267 mil 754 millones de 
dólares que en conjunto ganaron en 2019. 
 
En contraste, en 2020 el monto de remesas a México ascendió a 40 mil 607 
millones de dólares, 11.4 por ciento más que los 36 mil 48 millones reportados en 
2019. La cifra, que en ese momento representó el mayor monto desde 1993, se 
dio en un contexto marcado por la crisis económica provocada por la pandemia, lo 
que además significó que un millón de mexicanos perdieron su empleo en EU, 
según el Cemla. 
 
 

https://www.la-prensa.com.mx/policiaca/capturan-a-venezolanos-acusados-de-colocar-trampas-en-cajeros-de-tlalpan-7927707.html


 
 

 
 
Especialistas señalan que el mayor monto de remesas hacia el país fue 
resultado de los apoyos económicos que el gobierno estadunidense hizo de 
manera directa a las familias, lo que se sumó a que en los últimos meses de 
2020 los mexicanos en EU recuperaran prácticamente todos los empleos 
perdidos en el punto más crítico de la emergencia sanitaria. 
 
Según el estudio elaborado por Jesús Cervantes González, coordinador del foro 
del Cemla, en 2021 los ingresos de los mexicanos en EU se recuperaron e incluso 
superaron los niveles previos a la pandemia, lo que se reflejó en mayores envíos 
de dinero para establecer un nuevo récord de remesas a México. 
 
De esta forma, la masa salarial total de los connacionales en el país vecino 
fue de 282 mil 820 millones de dólares, lo que significó un aumento de 9.7 
por ciento respecto de los 256 mil 876 millones de 2020 y de 5 por ciento 
frente a los 267 mil 754 millones de 2019, cuando no había emergencia 
sanitaria. 
 
En 2021, señala el Banco de México, el país registró remesas por 51 mil 594 
millones de dólares, 27 por ciento más que en 2020, lo que significa que los 
migrantes aumentaron el envío de dinero por encima de lo que subió su ingreso en 
el último año. En la pandemia las remesas han tenido un papel esencial en 
México, pues BBVA señala que de no existir, las personas en situación de pobreza 
en el país hubieran aumentado en 836 mil 386 a consecuencia de la crisis por el 
covid-19. (Braulio Carbajal, La Jornada, Economía, p. 22) 
 

 

 

https://www.jornada.com.mx/2022/03/01/economia/022n1eco

