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Rescatan a más de 200 migrantes abandonados en caja de tráiler 
en Coahuila 
 

 
 
Más de 200 migrantes centroamericanos, entre ellos varios, niños fueron 
abandonados por "coyotes" en una caja de tráiler al norte de Monclova, 
Coahuila. Una mujer embarazada murió por asfixia mientras que su bebé fue 
hospitalizado. 
 
Rumbo a Piedras Negras 
 
Los migrantes viajaron desde Centroamérica hacia la Ciudad de México y 
posteriormente se dirigían a Piedras Negras para cruzar la frontera en busca 
del sueño americano y el vehículo donde fueron encontrados estaba en la 
Carretera Estatal 50, en las inmediaciones del Libramiento Carlos Salinas de 
Gortari. 
 
Embarazada muere 
 
Autoridades en Coahuila reportaron que una mujer con 8 meses de 
embarazo perdió la vida debido a la asfixia que sufrió en el interior de la 
pesada unidad. Algunas versiones comentan que los migrantes abrieron las 
puertas a golpes y lograron salir, lo que no ha sido confirmado. 
 
 
 
 



 
 

 
 
Elementos de Seguridad Pública Municipal y Tránsito, Protección Civil, Bomberos, 
Grupo de Armas y Tácticas Especiales de Monclova (Gatem), Agentes de 
Investigación Criminal (AIC), Guardia Nacional (GN) y paramédicos de la Cruz 
Roja arribaron al lugar, luego de que vehículos que transitaban la zona se 
percataron de los sucedido. (Liliana Gómez, La Crónica, Nacional, p. 6) 

(Benito Jiménez, Reforma, Nacional, p. 4) 
(Hilda Fernández y Francisco Rodríguez, El Universal, Estados, p. A14) 

 

Rescate en el Bravo 
 
Un grupo de al menos 18 migrantes centroamericanos, que quedaron 
atrapados en el cauce del río Bravo, fueron rescatados por elementos del 
Grupo Beta del Instituto Nacional de Migración (INM) y autoridades de 
Coahuila en Piedras Negras. (Staff, Reforma, Nacional, p. 4) 

 

Alcanza cifra récord captura de migrantes 
 

 
 
La detención de migrantes de otros países en México se intensificó en el 
arranque de 2022 y alcanzó en enero su cifra más alta en 20 años. 
 
De acuerdo con datos de la Unidad de Política Migratoria (UPM) de la 
Secretaría de Gobernación, ese mes fueron "presentados o canalizados" 23 
mil extranjeros. 
 
Esta cantidad representa un aumento de 140 por ciento en la detención de 
migrantes en territorio nacional, pues en enero de 2021 ascendió a 9 mil 564. 
 

https://www.cronica.com.mx/nacional/200-migrantes-abandonados-caja-trailer.html


 
 

 
 
La cifra previa más alta para enero en los últimos 20 años, con datos 
publicados por la UPM, se registró en 2015, cuando los detenidos sumaron 
18 mil 299. 
 
A partir del año pasado, los reportes de la UPM desglosan la información en 
"presentados", que se refiere a eventos de migrantes ingresados en las 
estaciones migratorias por no acreditar su estancia legal en el país, y 
"canalizados", que incluye a quienes son trasladados a los albergues de la 
red DIF. 
 
En enero pasado fueron 17 mil 560 presentados y 5 mil 441 canalizados. 
 
Más de la mitad de los migrantes detenidos en este periodo provenían de 
Guatemala y Honduras. Les siguen como principales países de origen 
Venezuela, Nicaragua y Cuba, con más de 2 mil cada uno. 
 
La lista incluyó a 82 países de los cinco continentes. Entre los países de 
origen fuera de las Américas destacaron Senegal, con 118 migrantes 
detenidos, e India, con 106. 
 
Del total, 72 por ciento correspondió a hombres y el 28 por ciento a mujeres. 
Fueron puestos a disposición de las autoridades mil 687 menores de 12 a 17 
años y mil 780 de 0 a 11 años, entre ellos 57 no acompañados. 
 
El 39 por ciento de las presentaciones o canalizaciones de migrantes tuvieron 
lugar en Chiapas; el 11 por ciento, en Veracruz; el 9 por ciento, en Nuevo León, y 
el 8 por ciento, en Coahuila. 
 
En tanto, la Unidad de Política Migratoria reportó 6 mil 419 eventos de 
devolución de extranjeros durante enero, de los cuales el 98 por ciento 
correspondió a la modalidad de "retorno asistido" y el resto a deportaciones. 
El 88 por ciento de los migrantes devueltos fueron enviados a Guatemala y 
Honduras, y el 7 por ciento a El Salvador y Nicaragua. 
 
Las detenciones masivas continuaron en el segundo mes del año. 
 
El 20 de febrero, el Instituto Nacional de Migración (INM) reportó la 
"identificación" de 5 mil 20 extranjeros irregulares en una semana, 
incluyendo 793 niños y adolescentes. Provenían de 23 países del mundo. La 
mayoría eran originarios de Centro y Sudamérica, pero había también 
migrantes de China, India, Nepal, Rumania, Rusia y Senegal. 
 
 
 
 



 
 

 
 
REFUGIO 
 
Durante el primer bimestre de este año se registraron en México 16 mil 309 
nuevos solicitantes de refugio, 21 por ciento más que en el mismo periodo 
de 2021. 
 
La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) reportó que Haití se 
mantuvo como principal país de origen de los solicitantes, con 4 mil 189, 
seguido por Honduras, con 3 mil 675, y Cuba, con 2 mil 4. 
 
"El número de solicitantes de la condición de refugiado en México registrados por 
la Comar al cierre de febrero de este año supera en 4.2 por ciento el total de 
solicitantes registrados durante los cuatro años que van de 2013 a 2016", indicó 
en su cuenta de Twitter Andrés Ramírez, titular del organismo. (Víctor Osorio, 

Reforma, Nacional, p. 4) 

 

México se abre a refugiados 
 

 
 
México recibe solicitudes de refugio de ciudadanos de Ucrania y de 
cualquier país, aseguró el titular de la Comisión Mexicana de Ayuda a 
Refugiados (Coma), Andrés Ramírez. 
 
Aclaró que la Comar no hace distinciones entre los solicitantes de refugio 
por motivos de raza, religión, nacionalidad, género, pertenencia a 
determinado grupo u opiniones políticas. 
 



 
 

 
 
“Me preguntan si en la Comar aceptamos refugiados ucranianos. La 
respuesta es muy simple: damos admisión en México a solicitantes de la 
condición de refugiados provenientes de cualquier país. No clasificamos a 
los refugiados en primera o segunda en virtud de raza o ideología”, afirmó. 
 
Durante enero y febrero de 2021, solicitaron condición de refugiado en 
México 13 mil 449 personas, y en ese mismo periodo de este año lo 
solicitaron 16 mil 309 personas, es decir, mil 860 personas más, lo que 
representa un incremento del 21.2 por ciento. 
 
Han solicitado la condición de refugiado en México personas de 72 nacionalidades 
de todos los continentes, excepto Oceanía. 
 
De los 16 mil 309 personas solicitantes de refugio, 4 mil 189 son de Haití, tres 
mil 675 de Honduras, 2,004 de Cuba, mil 957 de Venezuela, 800 de Nicaragua, 
721 de El Salvador, 645 de Brasil, 555 de Guatemala, 387 de Senegal, 322 de 
Chile y mil 54 de otros países. 
 
En el primer bimestre de 2022, en México cuatro mil 946 mujeres mayores de 
18 años han solicitado refugio; y dos mil 91 niños y adolescentes han 
solicitado refugio, de los cuales dos mil 741 son menores acompañados. 
(Paris Salazar, El Heraldo de México, P.p.) 
 

Conflicto Ucrania-Rusia 

 

Embajador ruso expresa su satisfacción por el anuncio de México 
de no aplicar sanciones económicas a su país 
 

 
 

https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2022/3/6/ante-la-guerra-mexico-abre-puertas-refugiados-de-ucrania-resto-de-mundo-384521.html


 
 

 
 
El embajador de Rusia en México, Víktor V. Koronelli, calificó ayer de 
satisfactorio que México haya anunciado que no aplicará sanciones 
económicas unilaterales contra su nación por el conflicto en Ucrania.  
 
El representante del gobierno de Vladimir Putin agregó que no se observan 
motivos para que las relaciones México-Rusia se vean afectadas.  
 
En conferencia de prensa, Koronlli ratificó: “Vemos con satisfacción que se 
negaron a sumarse a las acciones contra Rusia y que podemos continuar la 
cooperación exitosa entre ambos países”.  
 
Sobre la posición de México en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 
y en la Asamblea General, donde ha condenado la invasión y llamado a un 
cese al fuego inmediato, Koronelli consideró que se trata de las 
manifestaciones de una nación independiente.  
 
Se cumplen 130 años de relaciones bilaterales  
 
“Las relaciones de amistad se caracterizan por el respeto mutuo de 
opiniones y la capacidad mutua de escuchar y nuestra relación con México 
es la más antigua que tenemos con un país de América Latina”, consideró el 
embajador, quien recordó que actualmente se cumplen 130 años de 
relaciones bilaterales.  
 
Añadió que su país busca mantener al tanto a los mexicanos sobre el conflicto con 
el objetivo de que conozcan los argumentos de las partes involucradas.  
 
“Seguimos siendo testigos de la obsesión de Occidente por afectar a Rusia”, 
afirmó. “El mundo necesita saber lo que está pasando en Ucrania: una 
masacre contra el pueblo ruso”, aseguró el embajador y señaló que, en su 
visión, “la  crisis no empezó hace ocho días, empezó hace ocho años”.  
 
Aseveró que Rusia tiene la capacidad de reducir los impactos de las 
sanciones económicas que le fueron impuestas por distintos países, pero 
consideró que hay sanciones “que duelen”, como la marginación de 
deportistas rusos de distintas competencias.  
 
El agregado militar de la embajada, Alexey Derevyankin, expresó que Rusia 
celebra que el gobierno mexicano se opusiera a enviar armas a Ucrania. “Ello 
empeoraría la situación y aumentaría las víctimas y más civiles”, declaró. (Arturo 

Sánchez Jiménez, La Jornada, Guerra Premeditada, p. 7) 
(Staff, Reforma, Nacional, p. 11) 
 (Ariadna García, El Universal, Mundo, p. A19) 
 (Agencias, La Crónica, Nacional, p. 6) 
(Paris Salazar, El Heraldo de México, País, p. 6) 

https://www.jornada.com.mx/2022/03/06/politica/007n2pol
https://www.jornada.com.mx/2022/03/06/politica/007n2pol


 
 

 
 

Pide Ucrania acciones contra desinformación 
 

 
 
La Embajada de Ucrania en México acusó a los medios rusos estatales de 
propagar desinformación, y llamó al Gobierno mexicano a retirar el servicio 
de RT de una plataforma. 
 
"El régimen de Kremlin, con el fin de legitimar la guerra sangrienta librada 
contra Ucrania, utiliza todas las posibles herramientas de su guerra híbrida, 
particularmente los medios de comunicación estatales rusos cuyo propósito 
principal es difundir información falsa para confundir a la gente de otros 
países, incluido México", dijo la Embajada en un comunicado, en referencia a 
los canales Sputnik y RT (Russia Today). 
 
La señal del canal de noticias RT, subrayó la Embajada, se difunde en la 
plataforma MXPlay, a cargo del Sistema Público de Radiodifusión del Estado 
Mexicano, donde se encuentran canales oficiales y culturales mexicanos. 
 
 
 
 



 
 

 
 
"Junto a ellos, el único canal extranjero al que se tiene acceso en esa 
aplicación digital es RT en español. Hacemos un llamado al Gobierno de 
México para que intervenga de la manera apropiada y retire el canal RT de un 
servicio público como lo es mxplay.tv y así no permita que la Federación de 
Rusia manipule la consciencia de los mexicanos y engañe más al pueblo de 
México", urgió. 
 
La representación diplomática ucraniana reconoció la "firme postura del Gobierno 
mexicano que condena la agresión rusa". (Staff, Reforma, Nacional, p. 11) 
 

La guerra deja sin hogar a 1.4 millones 
 

 
 
Ginebra.— Más de 1.37 millones personas huyeron de Ucrania desde el inicio 
de la invasión rusa el 24 de febrero, según cifras de la ONU publicadas ayer. 
 
De acuerdo con el Alto Comisionado de Naciones Unidos para los 
Refugiados (Acnur), las últimas cifras disponibles ayer mostraban que 
1,368,864 personas huyeron de Ucrania a los países vecinos desde el inicio 
de la ofensiva rusa. 
 
Las autoridades de la ONU esperan que el flujo aumente, ya que el ejército ruso 
parece concentrar sus ataques en las grandes ciudades ucranianas. 
 
Estos números incluyen el territorio controlado por Kiev, con más de 37 
millones de habitantes, pero no la península de Crimea —anexada por Rusia 
en 2014— ni las dos zonas en manos de los separatistas prorrusos en el este 
del país. 



 
 

 
 
Polonia ha acogido un total de 756,303 personas, según la ONU. La mayoría 
son mujeres y niños llegados de toda Ucrania. 
 
Según los guardias fronterizos polacos, el número de refugiados que entró a ese 
país desde el 24 de febrero es de 787,300. 
 
En Polonia, donde ya vivían 1.5 millones de ucranianos 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. 
 
Por su parte, Hungría acogió a 157,004 refugiados. 
 
El país cuenta con cinco puestos fronterizos con Ucrania y varias ciudades 
limítrofes, como Zahony, pusieron a disposición edificios públicos para 
alojar a ucranianos. 
 
Acnur indicó que Moldavia recibió a 103,254, Rumania a 63,192, Eslovaquia a 
101,529 y Rusia a 53,300. 
 
La agencia de la ONU también precisó que 133 mil 876 personas se refugiaron en 
otros países europeos, más alejados de las fronteras de su país. (Afp, Excélsior, 

P.p.) 
(Sputnik, Europa Press, AP Y AFP, La Jornada, P.p.) 
 

Después de 77 años, es real el riesgo nuclear: Vasconcelos 
 

 
 

https://www.excelsior.com.mx/global/la-guerra-deja-sin-hogar-a-14-millones-fracasa-acuerdo-para-alto-al-fuego/1502368
https://www.excelsior.com.mx/global/la-guerra-deja-sin-hogar-a-14-millones-fracasa-acuerdo-para-alto-al-fuego/1502368
https://www.jornada.com.mx/2022/03/06/politica/005n1pol


 
 

 
 
El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Héctor 
Vasconcelos, consideró necesario que México proponga en el seno de la 
Organización de Naciones Unidas (ONU) la celebración de un pacto en el que 
los países con armamento nuclear se comprometan a no usarlo en el 
conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. 
 
Expuso que la propuesta tiene el aval de los legisladores de todas las 
fuerzas políticas que integran esa comisión senatorial, quienes aprobaron 
ese llamado al gobierno mexicano porque la situación es muy grave, debido 
a que, ahora, por primera vez después de 77 años, hay un riesgo real de una 
confrontación nuclear de consecuencias devastadoras. 
 
Los efectos de la crisis en Ucrania son terribles, desde la invasión misma, el 
número de muertos, de refugiados, pero el peor de ellos es el peligro de la 
utilización de armas nucleares, lo que no se ha visto desde las bombas que 
Estados Unidos lanzó en 1945 sobre Hiroshima y Nagasaki durante la Segunda 
Guerra Mundial, aseguró. 
 
El diplomático y senador de Morena hizo notar que el presidente de Rusia, 
Vladimir Putin, ha hablado en dos ocasiones de la posibilidad de usar su 
armamento nuclear, al igual que su canciller Serguéi Lavrov, en caso de que 
los miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) 
traten de impedir la anexión a su territorio de Ucrania. 
 
Por ello, a los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, entre los 
que se encuentran las senadoras del PRI, Beatriz Paredes y Claudia Ruiz 
Massieu; las panistas Josefina Vázquez Mota y Nadia Navarro; los 
morenistas Ifigenia Martínez, Napoleón Gómez Urrutia y José Antonio 
Álvarez Lima; Cora Pinedo, del PT, Juan Zepeda, de MC, Rogelio Zamora, del 
PVEM y Sasil de León, del PS, entre otros, nos pareció que ante la magnitud 
del problema, teníamos que actuar y por ello propusimos la suscripción 
urgente de un acuerdo que proscriba el uso de armas de destrucción masiva 
 
La Comisión recomendó por consenso (que), ya sea en el Consejo de 
Seguridad o en la Asamblea General de la ONU, la delegación mexicana 
presente un proyecto de resolución en el que el órgano en cuestión 
demande a las partes involucradas abstenerse del uso de toda arma de 
destrucción masiva, incluyendo las nucleares. 
 
Dicha solicitud es pertinente y alineada con los intereses del Estado mexicano, 
toda vez que cualquier uso de este tipo de armas, incluidas las nucleares, tendría 
consecuencias catastróficas sin precedente en la historia de la humanidad. 
 
 
 



 
 

 
 
Al respecto, el senador Vasconcelos recordó que de acuerdo con la ONU, 
existen 14 mil armas nucleares en el mundo que pueden acabar con la 
humanidad. Recordó que cuando era joven le tocó vivir la crisis de los 
misiles, cuando el entonces presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy 
dio un ultimátum a su homólogo de la entonces URSS, Nikita Jrushchov, 
para regresar los barcos que iban llegando a Cuba con material nuclear. 
 
En los primeros días de octubre de 1962, Kennedy amenazó con bombardear los 
barcos que llevaban los misiles, lo que era una declaración de guerra, dijo y narró 
que el día que vencía el plazo de la escuela fueron enviados a sus casas, en 
medio de una tensión y miedo general a una conflagración mundial. 
 
Afortunadamente, agregó, Jrushchov ordenó el regreso de los barcos, pero fue el 
momento en que el mundo estuvo más cerca de una guerra nuclear. (Andrea 

Becerril, La Jornada, P.p.) 

 

Información Migratoria de los Estados 

 
Quintana Roo 
 

Pasan dificultades rusos para volver a Moscú desde Cancún 
 

 
 
Más de 400 turistas rusos salieron esta tarde del aeropuerto Internacional de 
Cancún, Caribe mexicano, con destino al aeropuerto Sheremetyevo de 
Moscú, la mayoría de ellos tuvieron que permanecer más tiempo del 
esperado en el destino debido a la cancelación de vuelos por el conflicto 
armado entre Rusia y Ucrania que ya cumple poco más de una semana. 

https://www.jornada.com.mx/2022/03/06/politica/007n1pol
https://www.jornada.com.mx/2022/03/06/politica/007n1pol


 
 

 
 
Aunque México no ha cerrado sus fronteras a los vuelos provenientes de 
Rusia, muchos de los pasajeros rusos que esperaron varias horas en el 
aeropuerto de Cancún. Esto para garantizar un boleto de avión en el vuelo 
que salió poco después de las 17.00 horas locales. 
 
Algunos turistas rusos comentaron a Efe que tuvieron dificultades para 
conseguir billetes de vuelta a su país. 
 
Un padre de familia, que prefirió el anonimato por temor a represalias, comentó 
que su estancia tuvo que prolongarse "varios días porque el vuelo que tenía 
programado fue suspendido y estaba en una lista de espera". 
 
Inicialmente, dijo, su estancia era de 10 días, "pero se alargó tres días más". 
 
 
 
Otros turistas que se encontraban en la terminal 4 del aeropuerto de Cancún, 
donde operan las líneas Nordwind y Azur 112, explicaron que llegaron a 
México hace varias semanas y aunque planeaban recorrer diversas zonas 
del país decidieron adelantar su retorno, ante un posible cierre de fronteras 
que les impida regresar a casa. 
 
Esto luego de que la Unión Europea (UE) y sus países prohibieron el paso 
por su espacio aéreo de aviones vinculados con esa nación, cuya principal 
empresa del ramo es Aeroflot. 
 
En la terminal 3 del aeropuerto de Cancún, donde operan líneas extranjeras, 
ya fueron retirados los letreros del módulo de atención de la línea Aeroflot, la 
aerolínea anunció la suspensión total de sus vuelos a partir del 8 de marzo. 
 
Personal directivo del aeropuerto consultado por Efe explicó que hasta el 
momento "no han recibido ninguna notificación oficial" sobre la suspensión de 
operaciones de Aeroflot. 
 
Por otra parte, la Secretaría de Turismo de Quintana Roo dio a conocer que 
mantienen activa la aplicación Guest Assist y por medio de un centro de 
telefónico, disponible las 24 horas, los 7 días de la semana y con atención 
bilingüe, para poder atender a los turistas rusos o ucranianos que requieran 
orientación. 
 
De acuerdo con la dependencia no hay reportes de turistas varados en el destino, 
sólo se tienen registros de retrasos y algunos vuelos reprogramados. 
 
 
 



 
 

 
 
El pasado lunes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, 
dijo que su nación no se va a cerrar a ningún país, ante el conflicto armado 
entre Rusia y Ucrania. 
 
El mandatario hizo este comentario después de que durante el fin de semana 
el secretario de turismo, Miguel Ángel Torruco, enviase un saludo en su 
cuenta oficial de Twitter a la aerolínea rusa Aeroflot, la cual ha sido 
sancionada por varios países por la invasión rusa a Ucrania. (EFE, Ovaciones, 

Nacional, p. 8) 
(Ronda Estatal, El Sol de México, República, p. 14) 
 

Mueren dos buzos extranjeros 
 
DOS BUZOS, estadounidenses o canadienses, murieron frente a Cancún 
cuando una embarcación les pasó por encima, informó la Fiscalía de 
Quintana Roo, que detalló que los investigadores seguían intentando 
acceder a los documentos de viaje de los buzos para verificar sus 
nacionalidades. Algunos medios de comunicación locales informaron que 
eran estadounidenses; otros, que eran canadienses. (Ap, El Heraldo de México, 

Estados, p. 9) 
 

Información Migratoria Internacional 

 
Estados Unidos 
 

Emiten fallos contradictorios sobre solicitantes de asilo en EU 
 
Una corte federal de apelaciones de Estados Unidos ratificó ayer las amplias 
restricciones impuestas para los trámites de solicitudes de asilo con el fin de 
impedir la propagación del Covid-19, pero restauró las protecciones que 
evitan la expulsión inmediata sin darles la oportunidad de argumentar sus 
casos.  
 
Casi al mismo tiempo, un juez federal en otro caso acordó que el gobierno 
del presidente Joe Biden eximió indebidamente de las restricciones a los 
niños no acompañados y ordenó que se les sujete a ellas dentro de una 
semana, lo que da tiempo para que se presente una apelación de 
emergencia.  
 
Las decisiones contradictorias crean incertidumbre jurídica al futuro de las 
disposiciones que niegan a los indocumentados una oportunidad de solicitar asilo 
bajo el argumento de que existe riesgo de propagación del coronavirus.  
 
 



 
 

 
 
Las autoridades federales han realizado 1.6 millones de expulsiones –
algunas personas han sido regresadas varias veces– en humanitarias desde 
marzo de 2020. El gobierno de Biden ha extendido el uso de la autoridad del 
Título 42, que alude a una ley de salud pública de 1944.  
 
La Corte Federal de Apelaciones del Distrito de Columbia estableció que las 
preocupaciones sobre el covid-19 podrían impedir a familias migrantes conseguir 
asilo.  
 
Sin embargo, postularon los jueces, los individuos pueden buscar otras 
formas de protección humanitaria a fin de evitar que los envíen a sus países 
de origen si es probable que allí sean torturados o perseguidos. Bajo un 
beneficio llamado “aplazamiento de la deportación” y la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Tortura, pueden ser enviados a terceros países 
considerados alternativas seguras si las naciones de donde provienen son 
demasiado peligrosas.  
 
Un panel de tres jueces –dos de ellos nombrados por el entonces presidente 
Barack Obama y uno por bajo la orden y gestión de Donald Trump– 
cuestionaron enérgicamente el uso que dio el gobierno de Biden al Título 42.  
 
El juez Justin Walker, nombrado por Trump y quien escribió el fallo unánime, 
destacó que las preocupaciones de salud han cambiadola frontera sur sin 
darles oportunidad de que pidan protecciones por razones radicalmente 
desde que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de 
Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) anunciaron las restricciones 
al asilo hace dos años. Escribió que está “lejos de estar claro que la orden 
de los CDC sirva a algún propósito; parece en ciertos aspectos una reliquia 
de la era sin vacunas, ni pruebas de laboratorio, había pocas terapias y 
mucha incertidumbre”, escribió.  
 
Walker subrayó que el gobierno no ha aportado evidencia que sustente las 
restricciones. “No desdeñamos los riesgos del covid-19. Y nos mostraríamos 
receptivos a declaraciones de los especialistas en salud pública que hayan 
testificado sobre la eficacia de la referida orden. Pero no hay ninguna”.  
 
En el otro fallo, el juez federal Mark Pittman, nombrado por Trump, dio la 
razón al estado de Texas, que alegó que Biden rompió indebidamente la 
enmienda de Trump cuando eximió de ser deportados a los niños que 
viajaban solos, por razones humanitarias. Destacó el incremento que se ha 
registrado de esa población que llegan a la frontera después de ese cambio.  
 
Pittman, de Fort Worth, Texas, indicó que “no debería haber desacuerdo en 
que las actuales políticas de inmigración deberían estar concentradas en 
frenar la propagación de la pandemia”.  



 
 

 
 
Los que abogan por las personas en movilidad se adjudicaron al menos una 
victoria parcial con el fallo de la corte de apelaciones de Washington, DC.  
 
“La decisión de hoy no anula al Título 42, pero crea salvaguardas jurídicas y 
de procedimientos para proteger a los extranjeros que quieren asilo. De aquí 
en adelante, pues no pueden ser deportados sin que se evalúe si estarán 
seguros”, dijo Iván Espinoza Madrigal, director ejecutivo de Abogados por 
los Derechos Civiles.  
 
Lee Gelernt, de la Unión Americana de Libertades Civiles, describió el fallo como 
“una enorme victoria”. “El fallo de los ministros no deja dudas de que esta brutal 
política ha dañado gravemente a familias que buscan obtener asilo y debe ser 
cancelada”, agregó.  
 
El Departamento de Justicia declinó hacer declaraciones.  
 
En tanto, los defensores de las restricciones a los migrantes se alegraron con el 
fallo en Texas.  
 
“Ésta es un triunfo realmente histórico, pero nos resta un largo camino para 
poner fin a la cruzada del gobierno para defender nuestra soberanía”, 
declaró Stephen Miller, un arquitecto de las políticas migratorias de Trump y 
hoy presidente del grupo de defensa jurídica American First Legal.  
 
México acepta a los migrantes expulsados de acuerdo con el Título 42 que 
sean propios o provengan de Guatemala, El Salvador y Honduras. 
Washington puede expulsar a los migrantes de otros países, pero es más 
difícil debido a los costos, problemas logísticos y la situación diplomática. 
Han aumentado los solicitantes de asilo provenientes de Cuba, Nicaragua y 
Venezuela, países con gélidas relaciones con Estados Unidos.  
 
La Policía de Guatemala arrestó a dos ciudadanos locales que transportaban 
en un camión a 80 migrantess, en su mayoría procedentes de Cuba, quienes 
intentaban llegar a México para luego cruzar a Estados Unidos, informó este 
sábado la institución.  
 
Los detenidos, identificados como los hermanos César y Alberto Ruso, de 30 y 28 
años, respectivamente, serán procesados por el delito de tráfico de personas. En 
el camión viajaban “39 hombres, 30 mujeres y 11 niños” la mayoría ciudadanos de 
Cuba, dos de Ecuador, uno de Mauritania y otro de Burkina Faso. (Ap y Afp, La 

Jornada, Mundo, p. 19) 

 
 
 
 

https://www.jornada.com.mx/2022/03/06/mundo/019n1mun
https://www.jornada.com.mx/2022/03/06/mundo/019n1mun


 
 

 
 

Limita tribunal expulsión exprés de EU 
 
El Gobierno del Presidente Joe Biden puede mantener activas las 
restricciones implementadas por Donald Trump durante la pandemia para 
expulsar de manera exprés a migrantes capturados al cruzar la frontera entre 
México y Estados Unidos, pero debe ser a sitios donde no sean perseguidos 
o torturados, dictaminó un tribunal federal de apelaciones. 
 
Pese a las críticas de esta norma conocida como Título 42 por parte de 
legisladores demócratas y grupos que abogan por los migrantes, y a que se 
han levantado muchas otras prohibiciones fronterizas por Covid-19, el 
gobierno de Biden ha continuado usando estas restricciones. 
 
 
Un grupo de migrantes afectados, representados por la Unión Americana de 
Libertades Civiles (ACLU, por su siglas en inglés) y otras organizaciones, 
apelaron contra la política de expulsión. 
 
Argumentaron que las expulsiones eran ilegales, pero los jueces del tribunal de 
apelaciones no estuvieron de acuerdo, al considerar que los inmigrantes 
amparados "no tienen derecho a estar en Estados Unidos, y el Ejecutivo puede 
expulsarlos inmediatamente". 
 
El tribunal añadió; sin embargo, que "no se puede expulsar a los extranjeros 
a un país en el que su vida o libertad se vería amenazada por su raza, 
religión, nacionalidad" o "a un país en el que probablemente serán 
torturados". 
 
A comienzos de 2021, el gobierno de EU eximió de la norma a los migrantes 
menores de edad que llegan a la frontera sin compañía, tras un fallo judicial. (Staff, 

Reforma, Nacional, p. 4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Guatemala 
 

Guatemala detiene la migración hacia México 
 

 
 
Tapachula. Guatemala endureció sus políticas migratorias para contener a 
los extranjeros que buscan llegar a México a través de la frontera divide a 
ambas naciones. Ayer, las autoridades chapinas aseguraron a 78 extranjeros 
que intentaban llegar a tierra azteca. Los trabajos que realizan las 
autoridades guatemaltecas les permitieron detener al grupo de migrantes 
que era trasladado en hacinamiento en un camión por presuntos traficantes 
de personas, quienes operan en ese país y en suelo mexicano.  
 
Entre las personas aseguradas había 74 de Cuba, uno de Mauritania, uno de 
Burkina Faso y dos de Ecuador, quienes eran trasladados de manera 
irregular por los polleros.  
 
Autoridades del vecino país indicaron que las personas eran llevadas hacia la 
frontera con México y que tenían como destino final Estados Unidos. Por este 
hecho, las autoridades detuvieron a dos hombres acusados del delito de tráfico de 
personas. 
 
Los extranjeros que viajaban de forma ilegal fueron trasladados hacia el 
Centro de Atención Migratoria para Extranjeros del Instituto Guatemalteco de 
Migración (IGM) para resolver su situación migratoria y para que reciban la 
asistencia correspondiente. 
 
Durante este año, el IGM ha detenido a más de un centenar de personas que han 
tratado de llegar a México. Las autoridades chapinas han endurecido sus políticas 
migratorias al ya no permitir que ingresen las caravanas que buscan llegar hasta a 
la Unión Americana. (Alejandro Gómez, El Sol de México, República, p. 8) 



 
 

 
 
Rumania 
 

Rumania se vuelca con los refugiados 
 
Siret.- Miles de ucranianos que huyen de la invasión rusa siguen cruzando 
hoy a países como Rumanía, donde se ha desatado una ola de solidaridad y 
cuyas autoridades advierten que la situación empeorará los próximos días. 
 
En el paso fronterizo de la localidad rumana de Siret, los refugiados se 
encuentran con una cada más amplia red de acogida, en la que participan 
tanto las autoridades locales, como ONG y ciudadanos particulares. 
 
LA SITUACIÓN VA A EMPEORAR 
 
El presidente del país, Klaus Iohannis, advirtió hoy durante una visita a esta 
zona fronteriza que la situación humanitaria va a empeorar en los próximos 
días, y prometió que no se cerrará la puerta a los ucranianos, pero avisó 
también de que "hará falta mucha ayuda aquí, pero también en Ucrania". 
 
El ritmo de llegadas a Rumanía se acelerado y en los dos últimos días han 
entrado al país casi 57.000 ucranianos, muchos de ellos tras haber pasado 
previamente por Moldavia, también fronteriza con Ucrania y otras de las 
principales vías de escape de la guerra. 
 
Desde que comenzó el ataque ruso, hace diez días, casi 200.000 personas que 
huyen de las tropas rusas han pasado ya por Rumanía, aunque más del 60 % de 
ellos han abandonado ya el país rumbo a otros destinos, principalmente en Europa 
central y occidental. 
 
Emil Boc, ex primer ministro y presidente de la asociación de municipios, ha 
advertido en una entrevista con el portal Euractiv que, tras una primera 
oleada de refugiados con medios y recursos para continuar el viaje, llegará 
otra de ciudadanos más pobres y con menos posibilidades de abandonar 
Rumanía. 
 
Por eso, pidió que el esfuerzo solidario que están mostrando los rumanos sea un 
maratón, y no un esprint. 
 
Uno de los pilares de esa ayuda en Siret es el Magníficus Plaza, una sala de 
fiestas reconvertida en centro de atención a refugiados, donde se han 
alojado ya 1.500 personas. 
 
 
 



 
 

 
 
"La gente llega, duerme una o dos noches y se va; ofrecemos también 
comida, y desde aquí salen autocares y microbuses hacia Alemania, Italia o 
España", cuenta a Efe Gianina Mandrila, una estudiante de Filología que 
trabaja estos días como voluntaria atendiendo a quienes huyen del ataque 
ruso. (EFE, Ovaciones, Internacional, p. 12) 

 

Seguridad 

 

Caen cinco con 700 kilos de cocaína en Chiapas 
 
Tres ecuatorianos y dos mexicanos que transportaban un cargamento de 
700 kilos de cocaína pura frente a las costas de Chiapas, fueron vinculados a 
proceso ayer informó la Fiscalía General de la República (FGR). 
 
José Emilio Mina Quiñones, Manuel Alberto Lino Naranjo y Fidencio Roger 
Chere García (los tres de nacionalidad ecuatoriana), así como José Francisco 
Rosales Montes y Juan Rivera Vázquez (ambos de nacionalidad mexicana), 
fueron detenidos por elementos de la Secretaría de la Marina-Armada de México 
el mes pasado. 
 
Esto cuando tripulaban una embarcación en aguas marinas mexicanas de la zona 
económica exclusiva del Océano Pacífico. 
 
En el navío llevaban 15 costales con 724 paquetes en forma de ladrillo cada 
uno con clorhidrato de cocaína con un peso total de 716 kilos 488.8 gramos. 
 
Posteriormente, el Ministerio Público Federal (MPF), presentó los datos de prueba 
al Juez de Control, quien vinculó a proceso a los mencionados. 
 
Además, impuso como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa y quedaron 
recluidos en el CERESO de Tapachula, Chiapas. 
 
Se fijó un plazo de un mes para la investigación complementaria, reportó la 
dependencia. (Urbano Barrera, Ovaciones, Seguridad, p. 10) 
 
 
 

 

 


