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Establece INM diálogo con 16ava Caravana de Madres 
Centroamericanas 
 

 
 
El Instituto Nacional de Migración (INM) informó que el titular de esta 
dependencia, Francisco Garduño Yáñez, estableció una mesa de diálogo con 
las integrantes de la XVI Caravana de Madres Centroamericanas, con el 
objetivo de “ampliar las vías y procesos de búsqueda”, así como garantizar 
su retorno asistido y reunificación familiar. 
 
Refirió entre los alcances de dicho encuentro la apertura a los archivos del 
Registro Nacional Migratorio, para que puedan verificar registros de alguno 
de sus familiares desaparecidos, además de la apertura de archivos del 
personal del INM para denunciar algún caso de extorsión. 
 
Por medio de un comunicado, la dependencia informó también como uno de 
los resultados de la reunión el “establecer comunicación y coordinación con 
instancias de procuración de justicia, para el retorno asistido, una vez en 
libertad, de quienes pudieran estar encarcelados, y la atención y 
seguimiento de las quejas o denuncias presentadas en contra de servidores 
públicos migratorios ante el Órgano Interno de Control (OIC) del INM" 
 
Anunció la renovación de las tarjetas humanitarias de quienes integran la XVI 
Caravana de Madres Centroamericanas, provenientes de Honduras, El Salvador y 
Guatemala. (La Jornada) 

https://www.jornada.com.mx/notas/2022/05/10/politica/establece-inm-dialogo-con-16ava-caravana-de-madres-centroamericanas/


 
 

 
 

Madres de migrantes piden no criminalizar desplazamientos 
 

 
 
Madres de migrantes desaparecidos pidieron al Estado mexicano dejar de 
criminalizar a las personas que salen de sus países por necesidad y pobreza, 
ya que los gobiernos no hacen nada por mejorar las condiciones de 
desarrollo, dijeron, por lo que se ven en la necesidad de huir de sus 
territorios. 
 
María Elisa Mejía, de Honduras, dijo a La Razón que su hermano Juan Carlos 
desapareció en Piedras Negras, Coahuila, en el 2007, luego de salir a buscar 
una mejor oportunidad de vida en Estados Unidos. Nadie en su familia pensó 
que en México desaparecería. 
 
“Él quería llegar a Estados Unidos para hacer su casita, tener un buen trabajo y 
mantener a su familia, ya que es casado y tiene una hija. Ellos están en Honduras 
en la provincia de Comayagua. Piensan todo el día en él, pero le decimos a su hija 
que fue a buscar plata para que le compre cosas, pero pregunta mucho por él y ya 
no sabemos qué hacer”, detalló. 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
La hermana de Juan Carlos dijo que vienen en la Caravana de Madres que 
salió de Centroamérica y que su recorrido ha sido muy complicado, pues a 
pesar de tener una acreditación por parte del Instituto Nacional de Migración 
(INM), las autoridades las han revisado, bajado de camiones y criminalizado, 
por lo que piensan que éstas sólo bloquean su trabajo, el cual nadie hace en 
el país, ya que, añadió, a nadie les interesan los migrantes. 
 
“No es justo, traemos permiso y pasamos por muchas cosas negativas con 
nuestros familiares, como para que todavía nos hagan sufrir más. Las autoridades 
nos bajaron y revisaron, a pesar de tener acreditaciones, pues como migrantes 
tenemos derechos, pero nadie los respeta en este país”, narró. 
 
Al contingente lo cuida el Movimiento Mesoamericano y la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), pero, aun así, sus integrantes 
temen por los riesgos durante el camino de regreso, ya que termina este 10 
de mayo y ahora su viacrucis es regresar sanas y seguras. 
 
La mayoría de las 20 madres que integran la caravana no han tenido 
respuesta de las autoridades, porque hay información confusa del posible 
paradero de sus hijos, como haberlos visto en diferentes partes, incluso 
hasta versiones de ahogamiento en el río Bravo, pero ninguno ha sido 
corroborado. 
 
“A mí me habían dicho que lo habían encontrado en el río Bravo en Coahuila, pero 
cuando acudí, nadie tenía registros, pues a pesar de que tienen mi ADN, no se 
halló, pero en otros lados nos han dicho que lo han visto en Monterrey; incluso, 
hoy alguien me dijo que lo vio en la Ciudad de México”, mencionó. 
 
Otro caso es el de Génesis Dayana Ramírez, de 22 años y también de 
Honduras, quien busca a su madre que desapareció en el 2012 en Nuevo 
León, luego de estar por más de cinco años en el país viviendo y ya 
asentada. 
 
“Ella salió en 2007 y desaparece en Monterrey, Nuevo León; ya estaba casada y 
tenía una pareja mexicana. De la nada desapareció y no tenemos informes de qué 
ocurrió con ella. Ella ya trabajaba y estaba bien, pero no hay detalles de nada”, 
explicó. 
 
Hasta el momento no le han dado detalles de su madre, Julia, aunque ya pasó por 
diferentes pruebas de ADN para identificar cuerpos; ninguno de su madre, hasta 
ahora. 
 
 
 
 



 
 

 
 
Las fiscalías a las que ha preguntado en el país no tienen informe alguno y 
señala que las autoridades han sido omisas, pues en muchas partes hay 
reportes de migrantes, pero no les hacen caso porque sus familias están 
muy lejos. 
 
“Lo que no entienden las autoridades es que los que venimos de Honduras sólo 
venimos a trabajar o pasar para ir a Estados Unidos; ya que paren las 
desapariciones y los secuestros, sólo nos dañan cuando pasamos por México y 
nos quitan el poco dinero que tenemos”, agregó. 
 
Por otra parte, el INM acordó, con las integrantes de la XVI Caravana de 
Madres Centroamericanas, abrir los archivos del Registro Nacional 
Migratorio, con la finalidad de que puedan verificar si existe registro de 
alguno de sus familiares desaparecidos. 
 
El comisionado del instituto, Francisco Garduño Yáñez, estableció una mesa 
de diálogo con las madres buscadoras, con el objetivo de ampliar las vías y 
procesos de búsqueda de sus familiares, además de garantizar su retorno 
asistido y reunificación familiar. También podrán revisar los archivos del 
personal del INM para ubicar y, en su caso, señalar a algún servidor público 
que les hubiera extorsionado. (Jorge Butrón, México, México, p. 11) 
 

Avizoran más violencia en el sur por indocumentados 
 

 
 
La organización Pueblo sin Fronterasadvirtió que en Chiapas se pueden 
generar más incidentes de violencia entre migrantes y autoridades, debido a 
que cada vez es más la desesperación y presión por salir del estado. 
 
 
 

https://www.razon.com.mx/mexico/madres-migrantes-piden-criminalizar-desplazamientos-482163


 
 

 
 
En entrevista con La Razón, Irineo Mujica, líder de la organización, detalló 
que las caravanas o salidas que se han dado en las últimas semanas, 
obedecen solamente a ejercer presión para que el Instituto Nacional de 
Migración (INM) agilicen sus trámites, ya que el objetivo no es salir del 
estado. 
 
“Ninguna de las caravanas ha salido de Chiapas y yo creo que su intención no es 
hacerlo, sino ejercer presión para que les den sus visas humanitarias. Van a salir 
cada vez más hasta que Migración resuelva el problema. Yo creo que los 
incidentes de violencia van a ser cada vez mayores ya que los extranjeros están 
más desesperados”, explicó Mujica Arzate. 
 
El activista criticó que mientras el Presidente Andrés Manuel López Obrador 
fue de gira de trabajo por Centroamérica para arreglar el tema de migración 
irregular, en México persiste la crisis humanitaria, que impacta directamente 
en mujeres y menores de edad que llegan con sus familiares. 
 
Por otra parte, insistió en que las autoridades del INM “criminalizan” a las 
personas en éxodos y los operativos siguen, pues aseguró que el discurso 
es diferente a las acciones que realizan. 
 
Por lo anterior, exhortó al Instituto de Migración a evitar más xenofobia y 
entablar un diálogo, y una política sobre el tema que sea responsable; ya 
que los extranjeros siguen perseguidos y expulsados por la violencia en su 
contra. 
 
“El Instituto Nacional de Migración ha creado mediante sus redadas un 
ambiente hostil en la ciudad de Tapachula. Los migrantes son obligados 
desesperadamente a salir del municipio o son perseguidos como animales”, 
detalló el dirigente de los éxodos migratorios . (Jorge Butrón, La Razón, México, p. 

11) 
 

Piden desplazados por violencia asilo en EU 
 
Miles de mexicanos desplazados por la violencia generada por el crimen 
organizado han abandonado el occidente del país para llegar a la fronteriza 
Tijuana, donde buscan ingresar a Estados Unidos para obtener asilo y ayuda 
humanitaria. 
 
Flujos migratorios recientes como el de ucranianos y haitianos no han 
permitido visibilizar esta situación, según expresan este martes a Efe 
activistas, quienes advierten un problema "muy grave" en estados como 
Michoacán, donde ha arreciado la violencia de los cárteles del narcotráfico. 
 
 

https://www.razon.com.mx/mexico/avizoran-violencia-sur-indocumentados-482164
https://www.razon.com.mx/mexico/avizoran-violencia-sur-indocumentados-482164


 
 

 
 
“Hay muchos núcleos familiares en los que vienen mamás, papás y hasta cuatro 
niños con ellos(…) Siguen con esa situación porque la violencia no se ha 
terminado en algunas regiones y porque siguen con la esperanza de poder 
cruzar”, expresó a Efe José María García Lara, director de la asociación 
Movimiento Juventud 2000. 
 
En México hay un registro histórico de más de 356.000 personas 
desplazadas de forma interna por la violencia, con casi 10.000 de ellas en 
2020, según la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos 
Humanos (CMDPDH). (EFE, Ovaciones, Nacional, p. 8) 

 

Reportan en 14 años mil 280 migrantes desaparecidos 
 

 
 
Para el Servicio Jesuita a Migrantes-México (SJM-México) existe una 
evidente falta de compromiso por parte de las autoridades federales y 
estatales para prevenir y buscar a los migrantes que son reportados como 
desaparecidos en el país. 
 
A través del Informe sobre desaparición de personas migrantes en México: 
una perspectiva desde el Servicio Jesuita a Migrantes-México, que será 
presentado este miércoles, la organización advirtió que los avances han sido 
limitados y quedan muchos pendientes para atender integralmente el 
problema. 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
“Es evidente la falta de compromiso de las autoridades para dar 
cumplimiento a sus obligaciones en materia de prevención y búsqueda de 
personas migrantes desaparecidas, tanto a nivel federal como estatal, ya 
que, aunque existen avances en el tema en los útimos años, han sido 
limitados y son todavía muchos los pendientes que existen para dar una 
atención integral a esta problemática”, señala el documento del SJM-México. 
 
El archivo cita datos del Programa de Búsqueda de Personas Migrantes 
Desaparecidas (PBPMD) del propio SJM-México, en el que se tiene registro 
de que entre 2007 y 2021 se atendieron mil 280 casos de migrantes 
desaparecidos. 
 
De este periodo, los años en los que se atendieron más casos fueron 2018, con 
191; 2019, con 135, y 2021, con 349, que concentran 15%, 11% y 27% del total, 
respectivamente. 
 
El informe señala que la tendencia de solicitudes de búsqueda de migrantes 
va al alza, pues del periodo observado se registraron picos en los años 2008, 
2010, 2012, 2013, 2015, 2018 y 2021; en este último año el incremento fue de 
292% en los casos de búsqueda, con 349, en comparación con el pico 
registrado en 2018, que fue de 191. 
 
La mayoría de las solicitudes provienen de familiares directos, principalmente 
padres o madres en 36% de los casos; hermanos, en 27%; de las parejas, 15%; 
primos y amigos, 5%, e hijos, 2%. 
 
El SJM-México destacó que los familiares de los migrantes desaparecidos 
enfrentan diversos obstáculos para tener acceso a la justicia y la verdad. 
 
Esto, debido a la poca claridad de los procedimientos de búsqueda y las 
dificultades para obtener visas humanitarias para venir a México a buscar a sus 
seres queridos. 
 
“Los familiares de personas migrantes desaparecidas enfrentan dificultades 
considerables para ejercer sus derechos de acceso a la justicia y a la verdad 
debido a la poca claridad en los procedimientos de búsqueda, así como la 
falta de información sobre los avances en las investigaciones y, en muchos 
casos, por la inactividad por parte de las autoridades responsables de la 
búsqueda”, añadió el reporte del SJM-México. 
 
“Los familiares que desean viajar a los lugares en donde se presume la 
desaparición de las personas en situación de migración suelen encontrar 
obstáculos importantes para acceder a visas humanitarias, lo que les impide 
ejercer su derecho a participar de manera activa en los procesos de 
búsqueda”, resalta. 



 
 

 
 
En México, la mayoría de las solicitudes de búsqueda fueron realizadas en 
municipios de Chiapas, Veracruz, Estado de México y Ciudad de México. 
 
La mayoría de las personas desaparecidas provienen de países de 
Centroamérica, mientras que 22% son connacionales. 
 
“Lo que permite desmentir la idea de que sólo las personas migrantes extranjeras 
desaparecen en México y apostar por entender cuáles son las circunstancias 
particulares que las llevan a desaparecer a unas y otras”, observa el SJM-México. 
 
Entre las conclusiones del informe, la organización señala que en México hay un 
subregistro en las desapariciones de migrantes, mientras que en la frontera norte 
este sector enfrenta riesgos importantes de ser víctimas de este delito al intentar 
llegar a Estados Unidos. 
 
Por ello, el Servicio Jesuita a Migrantes-México emitió diversas 
recomendaciones a los familiares, colectivos de búsqueda, organizaciones 
de la sociedad civil, organizaciones y organismos internacionales y a 
instituciones de gobierno en la región para superar estas deficiencias. 
 
Entre estas recomendaciones está el desarrollo de un sistema de información 
oficial eficiente y coordinar a los ya existentes, incluyendo a los de organizaciones 
de la sociedad civil. (Diana Lastiri, El Universal, Nación, p. A2) 
 

Trece policías municipales, 11 años presos sin sentencia 
 

 
 
A 11 años del hallazgo de 47 fosas clandestinas en San Fernando, 
Tamaulipas, 13 policías municipales se mantienen en prisión sujetos a 
proceso penal federal en etapa de instrucción, reveló la Fiscalía General de 
la República (FGR) a través de una solicitud de información. 
 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/reportan-en-14-anos-mil-280-migrantes-desaparecidos


 
 

 
 
De acuerdo con la información a la que tuvo acceso MILENIO, “dichas 
personas están sujetas a un proceso penal federal y recluidas en un Centro 
Federal de Readaptación Social. Ninguna de las personas sujetas a proceso 
se encuentra en libertad. Hasta la fecha el Órgano Jurisdiccional de la 
adscripción no ha dictado alguna sentencia dentro del proceso penal 
federal”. 
 
En abril de 2011 fueron halladas en este municipio tamaulipeco 47 fosas 
clandestinas con restos humanos de 193 personas que resultaron ser 
migrantes en su mayoría. Por estos hechos, la semana pasada un juzgado 
federal dictó sentencias condenatorias contra 18 personas civiles halladas 
culpables por el secuestro de estos migrantes. 
 
En su momento, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) detuvo 
y arraigó a 17 policías municipales en activo y en junio de 2011 los consignó por 
los delitos de delincuencia organizada, contra la salud, portación de arma de fuego 
sin licencia, portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y posesión 
de cartuchos de uso exclusivo del Ejército. 
 
El papel de estos policías municipales fue realizar labores de halconeo e 
intercepción de personas y entregárselas a Los Zetas, por lo que recibían un 
pago de ese grupo criminal, describió la PGR en diciembre de 2014 al 
National Security Archive, en respuesta a un dictamen del INAI y la Ley de 
Transparencia. 
 
“Sé que los policías y tránsitos de San Fernando ayudan a la organización 
de Los Zetas, porque en lugar de que cuando detienen a la gente se la lleven 
al pentágono, es decir la cárcel municipal, se los entregan a Los Zetas. El 
mero bueno es un policía viejito y otro que se llama Óscar Jaramillo, quienes 
reciben dinero de la organización para colaborar”, declaró Álvaro Alba 
Terrazas, también policía municipal de San Fernando, según la ficha de PGR. 
 
Luego de realizar “una búsqueda exhaustiva en sus archivos”, la Fiscalía 
Especializada en Materia de Derechos Humanos (FEMDH) informó que “el auto de 
formal prisión dictado en contra de trece policías municipales de San Fernando, 
Tamaulipas, es de fecha 30 de junio de 2011. El proceso penal se encuentra en la 
etapa procesal de instrucción”. 
 
Autoridades sin castigo 
 
El estado de Tamaulipas ha adquirido notoriedad pública por las masacres 
cometidas en contra migrantes que van a Estados Unidos. La primera se 
realizó en agosto de 2010, cuando asesinaron y dejaron abandonados a 72 
migrantes en un paraje del municipio de San Fernando, sin sentencias hasta 
hoy; la segunda son las fosas de San Fernando, con 193 cadáveres. 



 
 

 
 
La tercera fue en Cadereyta, límites de Tamaulipas y Nuevo León, en mayo 
2012. 49 personas migrantes fueron arrojadas sin vida sobre la carretera 
Monterrey-Reynosa. En febrero de 2015, en el municipio de Güemez, hallaron 
una fosa con 13 cadáveres de migrantes. Y la última masacre fue la de 
Camargo, en enero de 2021, contra 19 migrantes guatemaltecos. 
 
El involucramiento de policías municipales en desapariciones y homicidios 
ha sido constante. Sin precisar si se trata de los mismos policías referidos 
por la FGR, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó a MILENIO, 
también a través de una solicitud de información, que 10 elementos fueron 
liberados desde 2012 y que otros cinco salieron en los siguientes dos años. 
 
El CJF detalló que 15 de los 17 policías municipales arrestados en 2011 se 
encuentran en libertad mediante recursos de apelación o juicios de amparo, y solo 
dos están en etapa de dictado de sentencia. 
 
La dependencia relató que el Juzgado Segundo de Distrito de Proceso 
Penales, el cual dictó los autos de formal prisión en contra de los policías 
municipales, manifestó que los involucrados interpusieron el recurso de 
apelación y el 9 de febrero de 2012 el Segundo Tribunal Unitario del Décimo 
Noveno Circuito dictó auto de libertad por falta de elementos para procesar a 
favor de 10 personas, con las reservas de ley, “por no haber justificado su 
probable pertenencia y responsabilidad penal en la comisión del delito de 
delincuencia organizada”, con la finalidad de cometer el delito contra la 
salud y privación ilegal de la libertad, vigente en la época del hecho ilícito. 
 
Entre 2012 y 2014, cinco personas más obtuvieron su libertad por el delito de 
delincuencia organizada a través de amparos, pese a la apelación de la PGR, 
ya que el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito y el 
Segundo Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito confirmaron la 
sentencia que dictó auto de libertad por falta de elementos para procesar. 
 
Por lo que hace a dos personas más “se encuentran detenidas a disposición de 
este juzgado y etapa de dictado de sentencia”. 
 
Organismos civiles han denunciado que en Tamaulipas se registra un gran 
número de migrantes desaparecidos, secuestrados, extorsionados o 
asesinados, que no son investigados por no tratarse de masacres. Pese a 
ello, a la fecha no existe ninguna investigación integral relacionada con el 
tráfico de personas y los vínculos de la delincuencia organizada con las 
autoridades locales y federales. 
 
 
 
 



 
 

 
 
La FGR indicó que por los crímenes de 2010 y 2011 ocurridos en San 
Fernando en contra de los migrantes no existen autoridades consignadas 
por estos hechos, a excepción de los policías municipales con auto de 
formal prisión. 
 
Alcaldes, sin responsabilidad 
 
Por la presunta vinculación de sus policías municipales con Los Zetas, los 
presidentes municipales de esos años no asumieron ninguna 
responsabilidad ni la FGR se las fincó; y su partido, el PRI, les permitió 
seguir una vida política activa. 
 
Alejandro René Franklin Galindo fue alcalde de San Fernando hasta 
diciembre de 2010. Le tocó de lleno la masacre de los 72 migrantes y días 
después el asesinato de su jefe de la Policía, sin embargo, las únicas 
autoridades que fueron llamadas a declarar fueron elementos de la Armada 
de México y peritos de la PGR. 
 
Franklin Galindo hoy está dedicado a su actividad empresarial como 
propietario de Agrícola Fraga S.A. de C.V. y Granero Fraga de San Fernando 
SPR de RI, dedicados a la comercialización y traslado de granos. Sus 
empresas aparecían en los padrones de beneficiarios de Sagarpa a través de 
Aserca. 
 
En 2016, formó parte del equipo de campaña del candidato del PRI a la 
gubernatura. Su hijo, Alejandro Franklin Melhem, fue nombrado representante del 
PRI en San Fernando por Édgar Melhem Salinas, actual presidente estatal del 
PRI, diputado federal del distrito de San Fernando en los años de las masacres 
(2009-2012). 
 
Tomás Gloria Requena fue presidente municipal de San Fernando de 2011 a 
2013. Actualmente es diputado federal de mayoría relativa por el Partido 
Verde, al que se afilió en el 2020. Ganó el distrito que abarca los municipios 
de Burgos, Cruillas, Gustavo Díaz Ordáz, Matamoros, Méndez, Reynosa, Río 
Bravo, San Fernando y Valle Hermoso. 
 
Es contador público con maestría en administración y se presenta como 
Desarrollador de Ideas, Estadista e Impulsor del Desarrollo Humano. Entre 
sus habilidades describe: “Motivador 360 grados; Liderazgo; Estrategia y 
planeación; Análisis y solución de conflictos”. 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
En la indagatoria por las fosas de San Fernando, miembros de la 
delincuencia organizada lo acusaron de prestar los trascabos con que se 
escarbaron las fosas clandestinas y los conductores de los autobuses 
foraneos que vivieron los secuestros de los migrantes en marzo de 2011 
declararon ante la autoridad que los policías municipales y Los Zetas 
trabajaban coordinados y en las patrullas municipales. 
 
En su declaración ante la PGR, Gloria Requena dijo que no supo de los 
secuestros, que el municipio no contaba con ese tipo de maquinaría, que él recién 
llegaba al cargo y heredó esos policías. Y tampoco se enteró de los secuestros. 
 
En una entrevista con Quinto Elemento Lab, Requena defendió a los policías 
municipales ya que al ser liberados por el juez quedaron exentos de todo cargo. 
Aseguró que estos fueron liberados y migraron a Estados Unidos. (Concepción 

Peralta, Milenio, P.p.) 
 

Amaga AMLO con no ir a cumbre en EU si no se incluye a todos 
 

 
 
El Presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que, en caso de que no 
todos los países de la región sean invitados a la próxima Cumbre de las 
Américas, no asistirá y en su lugar acudirá el secretario de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard. 
 
“Si se excluye, si no se invita a todos, va a ir una representación del 
Gobierno de México, pero no iría yo, me representaría el canciller Marcelo 
Ebrard”, aseguró el mandatario, al ser cuestionado durante la conferencia 
matutina acerca de que países como Cuba, Nicaragua y Venezuela no 
estaban invitados.  
 

https://www.milenio.com/estados/trece-policias-san-fernando-cumplen-11-anos-sentencia
https://www.milenio.com/estados/trece-policias-san-fernando-cumplen-11-anos-sentencia


 
 

 
 
Horas después de que hizo pública su decisión, la Casa Blanca señaló que 
las invitaciones para la cumbre aún no habían sido enviadas. 
 
El Presidente explicó que su postura es un mensaje de protesta para que no 
continúe la misma política en América, “quiero, en los hechos, hacer valer la 
independencia, la soberanía y manifestarme por la fraternidad universal”, señaló. 
 
Comentó que los países no están para confrontarse, sino para hermanarse y 
unirse. “Y, aunque tengamos diferencias, las podemos resolver, cuando 
menos escuchándonos, dialogándonos, pero no excluyendo a nadie. 
Además, nadie tiene el derecho de excluir, que nadie excluya a nadie”, 
mencionó. 
 
Al ser cuestionado sobre si esa decisión afectaría la relación México-
Estados Unidos, dijo que no, porque ambos países son independientes y se 
tiene una relación de amistad y de respeto. 
 
Acerca de la posición del presidente estadounidense, Joe Biden, el Presidente 
mexicano recordó que su homólogo siempre habla de un pie de igualdad y que en 
ese sentido ha sido siempre respetuoso sobre las decisiones de México. 
 
Tras reconocer que no conoce oficialmente qué países serán excluidos de la 
Cumbre de las Américas que se realizará a principios de junio, en Los 
Ángeles, reconoció que aún falta tiempo y aún se puede llegar a un acuerdo. 
 
Finalmente, cuestionó quiénes son los que no quieren que participen todos los 
países y señaló a grupos minoritarios que sacan provecho de esa política facciosa. 
 
“Pero ese no es el pueblo de Estados Unidos, eso no es la mayoría del pueblo”, 
aseguró, tras señalar que lo más importante es la unidad ante el avance de otras 
regiones del mundo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Ayer, la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que las invitaciones para la 
Cumbre de las Américas, que se realizará en junio, en Los Ángeles, aún no 
se han enviado, “bueno, las invitaciones aún no han sido emitidas. La 
cumbre es hasta principios de junio, el 10 de junio, del 6 al 10, debería 
decir”. Agregó que la cumbre representa una oportunidad para enfocarse en 
algunos de los asuntos compartidos entre las naciones de la región. (Ricardo 

Moya, La Razón, P.p.) 
(Emir Olivares y Néstor Jiménez, La Jornada, P.p.) 
(Liliana Padilla y Afp, Milenio, P.p.) 
(Isabel González Aguirre, Excélsior, P.p.) 
(Claudia Guerrero y Erika Hernández, Reforma, Nacional, p. 3) 
(Alberto Morales y Pedro Villa y Caña, El Universal, Nación, p. A4) 
(Redacción y Agencias, La Crónica, P.p.) 
(Redacción, El Economista, P.p.) 
(D. Benítez / J. López Zamorano / P. Hiriart, El Financiero, 8 Columnas) 
(Iván Evair Saldaña, El Heraldo de México, 8 Columnas) 
(EFE, Ovaciones, 8 Columnas) 
(Rafael Ramírez, El Sol de México, P.p.) 
(Rafael Ramírez, La Prensa, Nacional, p. 20) 
(Fernanda Muñoz, Reporte Índigo, Latitud, p. 26) 

 

Va Salazar a Palacio 
 

 
 
El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, acudió este martes 
a Palacio Nacional, justo a unas horas de que el presidente Andrés Manuel 
López Obrador pusiera en duda su participación en la próxima Cumbre de 
las Américas en Los Ángeles, California.  
 
Al diplomático se le vio salir rápidamente por una de las puertas del recinto 
de la calle Corregidora, en el Centro Histórico, sin detenerse a responder a la 
prensa sobre el motivo de su visita.  
 
 

https://www.razon.com.mx/mexico/amlo-amaga-excluye-paises-cumbre-america-acudira-482024
https://www.razon.com.mx/mexico/amlo-amaga-excluye-paises-cumbre-america-acudira-482024
https://www.jornada.com.mx/2022/05/11/politica/007n1pol
https://www.excelsior.com.mx/nacional/amaga-lopez-obrador-con-no-asistir-a-cumbre-de-las-americas-en-eu/1514305
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2022/5/11/amlo-condiciona-su-asistencia-en-la-cumbre-de-las-americas-403478.html


 
 

 
 
Por la mañana, en la conferencia, se preguntó al mandatario mexicano si 
cancelaría su asistencia a la Cumbre de junio próximo, si Estados Unidos 
excluye a gobiernos como Venezuela, Cuba y Nicaragua. López Obrador dijo 
que lo está considerando.  
 
“Lo voy a adelantar. Si se excluye, si no se invita a todos va a ir una 
representación, pero no iría yo… me representaría el canciller (Marcelo Ebrard)”, 
dijo.  
 
Cabe señalar que el pasado mes de abril y marzo, Ken Salazar acudió en al 
menos tres ocasiones a Palacio, justo cuando el ambiente político estaba 
encendido por el debate de la fallida reforma eléctrica.  
 
Acudió el 31 de marzo pasado, Ken Salazar acompañó a John Kerry a 
Palacio Nacional para reunirse con López Obrador.  
 
Luego, el 6 de abril, el embajador regresó a Palacio a una reunión con AMLO para 
hablar de la reforma eléctrica; y el 8 de abril regresó para sostener una reunión en 
Hacienda. (Iván Evair Saldaña, El Heraldo de México, País, p. 5) 

(Claudia Guerrero, Reforma, Nacional, p. 3) 
(Redacción, El Economista, P.p.) 
(Diana Benítez, El Financiero, Nacional , Política y Sociedad, p. 28) 
(Lillian Reyes, Ovaciones, P.p.) 
 

López Obrador se aleja de EU con su actitud, dicen expertos 
 

 
 
Embajadores y especialistas en relaciones internacionales advirtieron que el 
amago del presidente Andrés Manuel López Obrador de no asistir a la 
Cumbre de las Américas en Los Ángeles en caso de que no se invite a Cuba, 
Venezuela y Nicaragua, puede tensar innecesariamente las relaciones de 
México con Estados Unidos y afectar las negociaciones bilaterales. 
 
 



 
 

 
 
Para el embajador Arturo Sarukhán, la declaración realizada por el Titular del 
Ejecutivo federal en su conferencia matutina de ayer es un despropósito y 
un autogol para México. 
 
“Es un autogol para los intereses prioritarios de política exterior (...) y para la 
relación más importante para nuestro país y que, como el propio Presidente 
ha reconocido implícitamente al apoyar la renegociación del TLCAN, es 
fundamental para el bienestar y la prosperidad de los mexicanos, incluyendo 
los 11 millones [de los cuales, 5 millones son indocumentados] de 
mexicanos en la Unión Americana. Al final del día, si el Presidente no asiste, 
quien pierde es México; hay que recordar que para un país como el nuestro, 
si uno no está sentado a la mesa, uno estará en el menú”, advirtió el 
embajador al ser consultado por EL UNIVERSAL. 
 
“Es un despropósito porque el Presidente ciertamente no dejaría que otro 
mandatario le condicione a quién invita o no a un evento organizado por él. 
 
“Y no gana nada —claro está, más ante quienes defienden o se hacen lelos ante 
lo que ocurre con los derechos humanos y la democracia en esos países— con 
esta posición”, mencionó. 
 
Por ello, cuestionó si en la decisión hay motivos adicionales, como las 
sospechas de otorgar un creciente papel a Cuba en la política exterior 
mexicana: “La pregunta de fondo es por qué lo hace. Evidentemente hay 
razones ideológicas y una visión trasnochada y rancia de las relaciones 
internacionales. Pero ¿habrá motivos adicionales, como las sospechas de 
un creciente papel de Cuba —con un aparato mexicano de seguridad 
nacional desmantelado— en temas de inteligencia interna mexicana y los 
quid pro quo que eso pudiese generar?”. 
 
En tanto, el embajador Miguel Ruiz Cabañas consideró que si esa era la 
intención del Presidente, debió comunicarlo al mandatario estadounidense, 
Joe Biden, por la vía diplomática y no a través de medios públicos: “Fue un 
anuncio sorpresivo y un poco prematuro porque falta un mes para que 
empiece la cumbre, y si él tiene ese interés hay que explorar la vía 
diplomática, y ésta no es, francamente, a través de los medios públicos”, 
comentó en entrevista. 
 
“Esto no va a facilitar las cosas, las va a complicar porque es difícil que el gobierno 
de Estados Unisos acepte un tipo de presión pública de esa naturaleza de 
cualquier país, incluyendo a México”. Consideró que el interés de México —
económico, político, social, cultural, migratorio y ambiental— está con Estados 
Unidos, no con Cuba, Nicaragua o Venezuela, por lo que era mejor mantener esos 
contactos e insistir en que se les invitara, si eso quería y para la cumbre hablar en 
privado con el presidente Biden. 



 
 

 
 
“El Presidente ya eligió una ruta que seguramente no le va a dar resultados, 
me sorprendería mucho que ahora el gobierno de Estados Unidos cambie de 
posición”, afirmó. 
 
Precisó que Estados Unidos, como anfitrión, tiene derecho a invitar o no a 
quien desee. Recordó que en la cumbre pasada, en Perú, no se envió 
invitación a Venezuela, y para ésta, Nicaragua ya anunció que no irá. 
 
“Me parece que pedirle al presidente Biden que invite a esas tres dictaduras es 
enfrentarlo a una situación muy compleja en sus elecciones de noviembre 
próximo”, agregó. 
 
La internacionalista Iliana Rodríguez señaló que esta amenaza del presidente 
López Obrador es contraria al espíritu de la diplomacia internacional y al 
principio de la libre autodeterminación de los pueblos. 
 
“Cada Estado y cada pueblo tiene la capacidad de decidir a sus gobernantes 
y de la misma manera tiene la capacidad de decidir con quiénes establece 
vínculos o no”, señaló. 
 
La especialista del Tec de Monterrey señaló que, de materializarse la amenaza del 
Presidente, se provocaría una tensión innecesaria entre México y Estadis Unidos, 
y que, aunque esta postura puede generar molestia en el mandatario 
estadounidense, éste tendrá que respetar a México como el país ha respetado sus 
decisiones de política exterior. (Diana Lastiri, El Universal, P.p.) 

(Pedro Hiriart, El Financiero, Nacional, Política y Sociedad, p. 29) 
 

Reunión. Ebrard y CCE revisan los temas foráneos 
 

 
 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/lopez-obrador-se-aleja-de-eu-con-su-actitud-dicen-expertos


 
 

 
 
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Francisco 
Cervantes, y los 12 titulares de los organismos que lo integran se reunieron 
con el canciller Marcelo Ebrard, donde revisaron temas de migración, 
inspección a transportes de mercancías en estados fronterizos y la agenda 
del Diálogo Económico de Alto Nivel con Estados Unidos, avances para 
ratificar el Tlcuem, entre otros temas relevantes para la economía. (Redacción, 

Milenio, Negocios, p. 18) 
(Arturo Sánchez Jiménez y Alejandro Alegría, La Jornada, Economía, p. 16) 
(Diana Lastiri, El Universal, Nación, p. A5) 
(Alina Archundia, La Razón, Negocios, p. 18) 
(Redacción, El Financiero, Economía, p. 7) 
(Redacción, El Econmista, p. 28) 
 

Caravana Migrante 

 

Tras bloqueo, migrantes aceptan traslado 
 

 
 
Tapachula.— Tras bloquear en tres ocasiones la carretera que comunica a 
México con el Istmo Centroamericano, provocando caos vehicular, 
migrantes de la séptima caravana aceptaron la propuesta del Grupo de 
Protección al Migrante de ser trasladados a la capital chiapaneca para 
tramitarles documentos con los que puedan viajar a la frontera con Estados 
Unidos. 
 
El grupo de unos 200 migrantes provenientes de Venezuela, Cuba, República 
Dominicana, Haití, Colombia y Centroamérica partieron de esta ciudad, la 
tarde-noche del pasado lunes en caravana, para exigir al Instituto Nacional 
de Migración (INM) la entrega de visas humanitarias. 
 

https://www.jornada.com.mx/2022/05/11/economia/016n3eco


 
 

 
 
El contingente, integrado por hombres, mujeres con hijos menores y 
embarazadas, caminó 15 kilómetros bajo una fuerte lluvia, y al no ser 
escuchados, bloquearon la carretera por unas dos horas y posteriormente 
decidieron descansar en el parque techado del ejido Álvaro Obregón, 
esperando la respuesta del INM. 
 
Por la mañana, los migrantes decidieron nuevamente bloquear el tráfico vehicular, 
afectando a cientos de tráileres cargados con mercancía perecedera, pasajeros 
que viajaban en transporte público al trabajo o visitas médicas, así como 
automóviles particulares. 
 
Automovilistas se armaron con palos para intentar abrir paso, registrándose 
un conato de enfrentamiento con los migrantes que decidieron desbloquear 
la carretera. 
 
Personal del Grupo de Protección al Migrante Beta Sur se presentó con 
autobuses en el lugar, para ofrecer a los migrantes ser trasladados a la 
ciudad de Tuxtla Gutiérrez, pero los ciudadanos extranjeros exigían la 
presencia de la delegada del INM en Chiapas, Paola López Rodas. 
 
“No se suban, compañeros, es una trampa para llevarnos a encerrar, todo es un 
engaño”, decían algunos migrantes. 
 
Uno de ellos, de origen venezolano, explicó que él y otros de sus 
compañeros también habían caminado en la caravana pasada y el INM les 
ofreció lo mismo, pero sólo los llevaron a Tuxtla Gutiérrez para encerrarlos y 
tuvieron que escapar del lugar y regresar por sus propios medios a 
Tapachula. 
 
“Queremos que venga la delegada Paola López Rodas para que nos asegure 
que nos van a dar las visas humanitarias y que no será un engaño para 
llevarnos a encerrar”, insistían los migrantes. 
 
Finalmente, los inconformes accedieron a subirse a los autobuses y ser 
trasladados a la capital chiapaneca, abriendo la circulación vehicular al mediodía. 
(María de Jesús Peters, El Universal, Estados, p. A15) 
(Gaspar Romero, Excélsior, Nacional, p. 14) 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.eluniversal.com.mx/estados/tras-bloqueo-migrantes-aceptan-traslado


 
 

 
 

Traileros obligan a migrantes a retirar bloqueo en Tapachula 
 
San Cristóbal de las Casas, Chis., Decenas de conductores de tráiler 
desalojaron a 250 migrantes de Centro y Sudamérica que bloquearon la 
autopista México-Guatemala en Tapachula, quienes exigían al Instituto 
Nacional de Migración que les entregara documentos para transitar hacia la 
frontera norte, informó Irineo Mújica, director de la agrupación Pueblos sin 
Fronteras. 
 
Señaló que los indocumentados, entre los que había muchos niños, cerraron por 
la mañana la vialidad, pero horas después los conductores que estaban varados 
llegaron con palos para obligarlos a que se retiraran, sin que se reportaran 
lesionados. Agentes del grupo de ayuda a migrantes Beta y del INM, 
trasladaron a los extranjeros a Huixtla o a Tuxtla Gutiérrez, dijo el activista. 
(Elio Henríquez, La Jornada, Política, p. 12) 

 

Bloquea caravana migrante carretera para exigir visas 
 

 
 
Cerca de 200 migrantes de una nueva caravana bloquearon este martes los 
cuatro carriles de una carretera en Chiapas, en el sureste mexicano, para 
exigir al Instituto Nacional de Migración (INM) visas por razones 
humanitarias. 
 
Los inconformes se sentaron sobre el asfalto a la altura del ejido Álvaro 
Obregón del municipio de Tapachula para impedir la circulación de cientos 
de vehículos del servicio público federal. 

https://www.jornada.com.mx/2022/05/11/politica/012n2pol


 
 

 
 
La petición de los migrantes de al menos 10 países es que las autoridades 
federales otorguen documentos que les permitan transitar de manera libre 
por territorio nacional hasta llegar a Estados Unidos. 
 
Marcos, un migrante de Venezuela que participa en el cierre carretero, indicó a Efe 
que van a mantener el bloqueo de las vías de comunicación hasta que el personal 
de migración llegue y dialogue con ellos para llegar a un acuerdo. 
 
"Nosotros no venimos a afectar a nadie, lo único que buscamos es que nos 
ayuden con la visa", expresó. 
 
En ese tramo carretero algunos mexicanos que llevan vehículos de carga 
pesada y del transporte público pidieron a los migrantes que los dejaran 
pasar, pero los manifestantes se han mantenido firmes en su protesta. 
 
En ambos carriles de la vía varios grupos de choferes también se 
organizaron e intentaron retirarlos. 
 
"Somos emigrantes, no somos delincuentes", exclamaron los manifestantes 
mientras estaban tomados de la mano cerrando el cruce de la carretera. 
 
Un grupo del INM acudió para negociar con los migrantes con el 
ofrecimiento de realizar el trámite administrativo y trasladarlos a Tuxtla 
Gutiérrez, capital de Chiapas, pero los migrantes rechazaron a los oficiales y 
pidieron los documentos de manera inmediata. 
 
Los migrantes continuarían con el bloqueo total hasta al menos mediodía, 
por lo que la carretera estaría cerrada al menos cinco horas o hasta que las 
autoridades se comprometan en darles las tarjetas por razones 
humanitarias. 
 
La protesta ocurre tras la gira del presidente mexicano, Andrés Manuel López 
Obrador, a Centroamérica, donde abordó la migración con sus homólogos. 
 
La región vive un flujo migratorio récord hacia Estados Unidos, cuya Oficina 
de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) detectó a más de 1,7 
millones de indocumentados en la frontera con México en el año fiscal 2021, 
que terminó el 30 de septiembre. 
 
Pero México también ha afrontado críticas por el despliegue de más de 
20.000 elementos de las Fuerzas Armadas en la frontera norte y sur para 
retener a los migrantes, de los que deportó a más de 114.000 en 2021. (EFE, 

Ovaciones, Nacional, p. 8) 
(Ronda Estatal, El Sol de México, República, p. 11) 
 



 
 

 
 

Migrantes estrangulan a la carretera Panamericana 
 

 
 
Alrededor de 200 migrantes provenientes de Venezuela, Cuba, República 
Dominicana, Haití, Colombia y de Centroamérica bloquearon la carretera 
Panamericana a la altura del ejido Álvaro Obregón, del municipio de 
Tapachula, Chiapas, en demanda de que el gobierno federal les otorgue 
documentos que les permitan cruzar el país, rumbo a la frontera con Estados 
Unidos, sin ser molestados por las autoridades migratorias. 
 
Hasta en tres ocasiones migrantes de la séptima caravana obstruyeron la 
carretera que comunica a México con Guatemala, lo que generó un severo 
caos vehicular. Finalmente, aceptaron la propuesta del Grupo de Protección 
al Migrante para ser trasladados a la capital chiapaneca a fin de que pudieran 
tramitar documentos que demuestran su estancia legal en nuestro país y 
para que pudieran continuar su viaje a la frontera con Estados Unidos. 
 
El grupo de extranjeros partió en carvana la noche del lunes, y avanzaron unos 15 
kilómetros sobre la autopista que conecta Tapachula con Arriaga. Ante la 
indiferencia gubernamental a sus reclamos decidieron bloquear la vía por dos 
horas, pero debido a la intensa lluvia que caía, se retiraron al deportivo de la 
comunidad donde pasaron la noche. 
 
Por la mañana, y sin que hubiera una respuesta de las autoridades, los migrantes 
decidieron volver a interrumpir el tráfico. 
 
 
 



 
 

 
 
Decenas de camiones cargados con productos perecederos, autobuses con 
turistas y trabajadores que necesitaban pasar fueron retenidos por más de 
dos horas la mañana del martes. Incluso hubo connatos de pelea entre los 
extranjeros y los automovilistas atrapados por el bloqueo, quienes se 
armaron con palos para retirar a los manifestantes. 
 
Luego de minutos de tensión y ante la oferta de regresar a Tapachula para que se 
les entregaran los documentos migratorio, determinaron levantar el bloqueo y 
permitir el paso sobre la carretera Panamericana. (Redacción y Quadratín, 24 Horas, 

México, p. 6) 
 

Información Migratoria de los Estados 

 
Baja California 
 

Ronda Estatal 
 

 
 
Migrantes acuden al cruce Chaparral-Ped West para tramitar solicitudes de 
asilo en Estados Unidos. El puente reabrió el 6 de abril tras dos años 
cerrado. (Ronda Estatal, El Sol de México, República, p. 11) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.24-horas.mx/2022/05/11/migrantes-extrangulan-a-la-carretera-panamericana/
https://www.24-horas.mx/2022/05/11/migrantes-extrangulan-a-la-carretera-panamericana/


 
 

 
 
Estado de México 
 

Rescatan a migrantes 
 

 
 
Un grupo de 43 personas migrantes fue localizado en Cuautitlán Izcalli, 
Estado de México, cuando estaban hacinados en la caja de un tráiler. Con 
ellos suman mil 672 rescatadas en cuatro días. Sólo el 6 de mayo hallaron a 
mil 608 en varias acciones. (José Ríos, El Heraldo de México, Estados, p. 23) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Información Migratoria Internacional 

 
Costa Rica 
 

Ven expertos oportunidad de diálogo 
 

 
 
San José.— En medio del debate sobre la asistencia o no de Cuba, Venezuela 
y Nicaragua a la Cumbre de las Américas, expertos cuestionan por qué ahora 
se les excluye, cuando sería una oportunidad de enfrentarlos y hablar de 
todo aquello que pone en duda que sean democracias. 
 
Cuba, recuerdan, fue invitada a las cumbres de las Américas realizadas en 
Panamá y Perú en 2015 y 2018, respectivamente, a pesar de que también 
había violaciones a los derechos humanos, pero ahora es justamente ese 
argumento el que se esgrime para excluirla de la reunión de junio en Los 
Ángeles, California. 
 
“La presencia de todos los países es algo positivo, porque da la oportunidad de 
confrontar”, afirmó el disidente y periodista opositor cubano Reynaldo Escobar, 
editor en jefe del diario digital 14ymedio.com, que funciona en la ilegalidad en 
Cuba. 
 
“La oportunidad de que, por ejemplo, el presidente de Chile [Gabriel Boric] le 
diga al de Cuba [Miguel Díaz-Canel]: ‘Yo soy tan de izquierda como usted, 
pero en mi país hay una democracia y en el suyo no’. 
 
“No digo que lo vaya a decir, pero pudiera decirlo”, comentó Escobar a EL 
UNIVERSAL. 
 



 
 

 
 
“La discusión no está en si Cuba tiene o no méritos. Cuba carece de cualquier 
cosa que parezca un mérito con respeto a la democracia y los derechos humanos. 
Cuba, Nicaragua y Venezuela debieran estar [en Los Ángeles] para que los 
gobiernos democráticos les pongan los puntos sobre las íes y las tildes sobre las 
tildes”, agregó. 
 
Al señalar que confrontar permitirá reprochar “esa atrocidad [en las 
elecciones de noviembre de 2021] en Nicaragua de encarcelar a los 
candidatos opositores presidenciales”, aclaró que “excluir lo único que hace 
es victimizar a gobiernos no democráticos que podrán decir que ‘el 
imperialismo’ los excluye”. 
 
Para el politólogo costarricense Carlos Murillo, director del Centro de 
Investigación Observatorio del Desarrollo de la (estatal) Universidad de 
Costa Rica, “sería más relevante tener a Cuba, Venezuela y Nicaragua” en 
Los Ángeles “y denunciar ante sus gobernantes las violaciones a los 
derechos humanos y a la democracia”. 
 
A consulta de este periódico, dijo que Biden fue “contradictorio” sobre el 
apego a la democracia cuando en marzo, al estallar la guerra entre Rusia y 
Ucrania, se acercó a [el presidente venezolano, Nicolás] Maduro por la 
posibilidad de reanudar compras de petróleo a Caracas. 
 
“Excluir países es regresar a una época superada. Si fuera así, Estados Unidos no 
podría tener nexos con naciones árabes que son más violadoras de derechos 
humanos y de democracia que Cuba, Venezuela y Nicaragua”. 
 
Ante el condicionamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador a 
Estados Unidos, Jaime Aparicio, exembajador de Bolivia en la OEA, dijo: “Si 
la cumbre de Los Ángeles sale muy mal para Biden, con muchas ausencias, 
se creará un resentimiento con México totalmente innecesario”.(José Meléndez, 

El Universal, Nación, p. A4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/ven-expertos-oportunidad-de-dialogo
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/ven-expertos-oportunidad-de-dialogo


 
 

 
 
Cuba 
  

Emigran desde Cuba el doble que en crisis de Balseros 
 

 
 
El fenómeno migratorio en el continente americano, que en gran medida se 
centra en los viajes hacia Estados Unidos desde Centroamérica y El Caribe, 
ha adquirido renovada atención con Joe Biden y Andrés Manuel López 
Obrador como líderes en Norteamérica, pero al flujo continuo de El Salvador, 
Honduras y Guatemala se sumó un repunte cubano inédito desde hace casi 
30 años. 
 
Un recuento de la oficina de Aduanas de EU indica que más de 78 mil 
cubanos entraron a ese país por la frontera con México en el último semestre 
medido (octubre 2021-marzo 2022). La cifra representa el doble de cubanos 
que abandonaron la isla durante la llamada “crisis de los balseros”, en 1994. 
 
La nación reaccionó al incremento migratorio de forma institucional. Hace un mes, 
Cuba y Estados Unidos reanudaron las negociaciones sobre migración, 
interrumpidas desde 2018. El Departamento de Estado (DS) admitió que la 
preocupación era el aumento de la migración desde Cuba por tierra y mar. 
 
Tras ocupar la Oficina Oval en la Casa Blanca, en enero de 2021, Biden 
abordó el tema migratorio con un enfoque hacia las causas del problema. Si 
bien el foco se dirigió a los países del Triángulo Norte, ahora la isla se unió a 
la lista de naciones emisoras que EU buscará “apoyar”. 
 



 
 

 
 
“La política del presidente Biden se basa en el apoyo al pueblo cubano, el 
apoyo a sus aspiraciones democráticas. Hay elementos migratorios en eso, 
hay un elemento de reunificación familiar en eso”, dijo Ned Price, vocero del 
DS. 
 
Hasta ahora, antes de retomar la emisión de visas, los cubanos debían viajar 
a un tercer país, como Colombia y Guyana, para solicitar el documento. Y es 
que el consulado de EU en Cuba cerró hace cuatro años por supuestos 
ataques sónicos a su personal diplomático, denuncia que La Habana 
siempre negó. 
 
La primera deuda que la isla reclama a Estados Unidos es la emisión de 20 
mil visas anuales a cubanos tras un acuerdo que, afirman, se incumple 
desde 2017. Aunque la embajada estadounidense en la Habana ya anunció 
que retomaría la entrega de esos pases, en los hechos se concreta a 
cuentagotas. 
 
El subibaja en la regulación migratoria EU-Cuba también es político. Si bien con el 
presidente estadounidense Barack Obama (2009-2017) hubo una normalización 
diplomática, Donald Trump, su sucesor, mostró dureza en las relaciones desde 
2018 hasta que dejó la oficina, en 2021. Y Biden, siguiendo su promesa de 
mejorar los lazos, da las primeras señales de acercamiento. 
 
Diversos analistas han señalado que no habría un repunte tan pronunciado 
en la emigración cubana de haberse respetado el acuerdo de las 20 mil visas 
al año, de permitir el envío de remesas o de facilitar el reencuentro con 
familiares. 
 
Con el objetivo de estrechar lazos por considerarla una nación afín en su 
ideología, el presidente mexicano visitó la isla hace unos días. Andrés 
Manuel López Obrador pisó suelo en los principales países emisores de 
migrantes hacia EU: El Salvador, Honduras, Guatemala, Belice y Cuba. (Luis 

Fernando Reyes, 24 Horas, Mundo, p.14) 

 
Estados Unidos 
 

Abbott usó fondo covid para cazar migrantes 
 
El gobernador de Texas, Greg Abbott, y legisladores locales desviaron más 
mil millones de dólares de apoyos federales destinados a enfrentar el covid-
19 para financiar la Operation Lone Star, un programa de arrestos de 
migrantes en la frontera sur, reportó The Texas Tribune.  
 
 
 

https://www.24-horas.mx/2022/05/11/emigran-desde-cuba-el-doble-que-en-crisis-de-balseros/
https://www.24-horas.mx/2022/05/11/emigran-desde-cuba-el-doble-que-en-crisis-de-balseros/


 
 

 
 
Los funcionarios de Texas desviaron esos recursos estatales para financiar 
la campaña antiinmigrante de Abbott mediante movimientos aparentemente 
legales, pero que debieron haberse empleado para apoyar a los ciudadanos 
a enfrentar la pandemia.  
 
La Ley de Cuidados, publicada en marzo de 2020, no prohibió a los estados 
reorientar el dinero recibido a través del Fondo de Alivio al Coronavirus, el cual 
proporcionó ayuda a ciudades y estados a pagar a trabajadores de la primera 
línea, comprar suministros y enfrentar otras necesidades surgidas en la pandemia.  
 
El dinero fue movido a través de ligeros “intercambios”, como lo explicó un 
asistente del gobernador. The Tribune basó su reportaje en entrevistas con 
funcionarios e información de la legislatura local y de la oficina del 
gobernador.  
 
Esos “intercambios” significaban transferir recursos de seguridad y de salud 
pública para Operación Lone Star. (Adyr Corral, Milenio, Política, p. 11) 
 

Aún falta enviar las invitaciones, revira la vocera de la Casa 
Blanca 
 
La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, señaló que aún no se han enviado 
las invitaciones para la novena Cumbre de las Américas que se llevará a 
cabo en junio en Los Ángeles, California. 
 
Lo anterior, al ser interrogada por la prensa sobre las declaraciones del 
presidente Andrés Manuel López Obrador, quien advirtió que si Estados 
Unidos no reconsidera y convoca al evento a todas las naciones del 
hemisferio, no acudiría a la cita, pese a que ya había confirmado, y en su 
lugar enviaría a una delegación encabezada por el canciller Marcelo Ebrard. 
 
–¿Puede confirmar que alguien de Venezuela, Nicaragua y Cuba será invitado a la 
cumbre? –preguntó un reportero. 
 
Psaki respondió que no puede confirmar porque aún no se ha tomado una 
decisión final. No hemos tomado una decisión de quién será invitado y aún 
no se han emitido invitaciones. 
 
Agregó que la cumbre es una oportunidad para enfocarse en algunos de los 
asuntos compartidos entre las naciones de la región. (De la Redacción, La Jornada, 

Política, p. 7) 
(José López Zamorano, El Financiero, Nacional, Política y Sociedad, p. 29) 

 
 
 

https://www.jornada.com.mx/2022/05/11/politica/007n2pol
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Seguridad 

 

Envía la Casa Blanca a su funcionario antinarcóticos 
 

 
 
Con el objetivo de buscar la aplicación de medidas en contra de la 
producción y tráfico de fentanilo, el subsecretario de Estado para Asuntos 
Internacionales de Narcóticos y Cumplimiento de la Ley, Todd D. Robinson, 
estará hoy y mañana en México, informó el Departamento de Estado de 
Estados Unidos. 
 
Acompañado de la subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, 
Serena Robinson, se reunirá con funcionarios del Gobierno federal. 
 
“Para subrayar la necesidad urgente de acciones bilaterales para prevenir la 
producción y el tráfico de fentanilo y otros narcóticos peligrosos”, se señala 
en un comunicado. 
 
Se detalla que ambos funcionarios destacarán los avances logrados en el 
marco del Bicentenario México-Estados Unidos para la Seguridad, la Salud 
Pública y las Comunidades Seguras, frente a representantes de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores (SRE) y de la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana (SSPC). 
 
 



 
 

 
 
Además, se analizarán los esfuerzos conjuntos para demostrar el impacto de la 
cooperación en seguridad y para mejorar la seguridad fronteriza. 
 
Para este 12 de mayo, el subsecretario Robinson viajará a la ciudad de 
Tijuana en donde participará en el Foro de Infraestructura Fronteriza 
Estratégica, en el que se discutirán las prioridades y la modernización de la 
infraestructura fronteriza, se agregó. 
 
A ese foro también acudirá el embajador de Estados Unidos en México, Ken 
Salazar, así como de distintos representantes tanto del gobierno norteamericano 
como del mexicano. 
 
Ayer, la Agencia de Administración de Control de Drogas (DEA, por sus 
siglas en inglés) ofreció una recompensa de hasta 45 millones de dólares 
por información que lleve a la captura de los líderes de una de las 
organizaciones criminales que ha generado más estragos en el país: el 
Cártel de Sinaloa. 
 
La DEA ha difundido en la frontera entre México y Estados Unidos anuncios 
con los rostros de Rafael Caro Quintero, por quien se ofrecen 20 millones de 
dólares, e Ismael Zambada García, El Mayo, a cambio de 15 millones. 
 
En los carteles aparecen también Los Chapitos, Iván Archivaldo y Jesús Alfredo 
Guzmán Salazar, hijos de El Chapo Guzmán, por quienes se ofrece cinco millones 
por cada uno. (Ricardo Moya y Yulia Bonilla, La Razón, México, p. 8) 

(Arturo Sánchez Jiménez y agencias, La Jornada, Política, p. 8) 
(Enrique Sánchez, Excélsior, Nacional, p. 5) 
(Staff, Reforma, Nacional, p. 5) 
(EFE, El Universal, Mundo, p. A20) 
(Redacción, La Crónica, Nacional, p. 8) 
(David Saúl Vela, El Financiero, Nacional, Política y Sociedad, p. 33) 
(Afp, 24 Horas, Mundo, p. 14) 
(EFE, Ovaciones, Política, p. 4) 
(EFE, El Sol de México, República, p. 7) 
(EFE, La Prensa, Nacional, p. 22) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.razon.com.mx/mexico/envia-casa-blanca-funcionario-antinarcoticos-482166
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“Nada qué festejar”: madres de desaparecidos 
 

 
 
En el Día de las Madres, como desde hace 11 años, mujeres que buscan a 
sus hijos tomaron las calles de la capital del país para exigir verdad y justicia 
por sus seres queridos. Basta de impunidad, queremos a nuestros 
desaparecidos de regreso, demandaron en el Ángel de la Independencia, 
luego de marchar desde el Monumento a la Madre. Entre fotografías de sus 
familiares, reprocharon a las autoridades federales y estatales que no hayan 
frenado esta tragedia, pues hoy suman casi 100 mil desaparecidos. 
 
El representante en el país de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU 
para los Derechos Humanos, Guillermo Fernández Maldonado, aseveró que 
no hay en el mundo más madres buscando a sus hijos que en México e hizo 
un reconocimiento a aquellas que buscaron hasta morir, empezando por 
Rosario Ibarra de Piedra, quien falleció el 16 de abril pasado y fue una de las 
pioneras. 
 
La movilización, que se inició con una oración ecuménica, partió bajo un sol 
inclemente del Monumento a la Madre poco después de las 10 de la mañana. 
Participaron familiares de personas desaparecidas de varias entidades del 
país, como Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Coahuila, Guerrero y estado de 
México, así como de Centroamérica, quienes dejaron claro su mensaje: Este día 
no es de fiesta, es de lucha y de protesta, ¡hijo, escucha, tu madre está en la 
lucha! 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
La mayoría de los manifestantes acudieron con playeras, gorras y pañoletas con el 
rostro de sus hijos, mientras otros imprimieron en carteles y mantas las fichas de 
búsqueda de sus familiares. Algunos más llevaron pancartas en las que se leía: 
Yo no duermo, yo no vivo, porque mi hijo no está conmigo, hoy, 10 de mayo, mi 
hija debería estar festejando con su bebé y yo no debería estar marchando para 
que me escuchen. 
 
Una de las mamás que asistieron fue Aracely García, quien compartió que su hijo 
Juan Luis Lagunilla, policía federal, fue desaparecido en Nuevo León. No sabemos 
qué pasó con él, sus compañeros sólo nos avisaron que estaba desaparecido, 
contó. En entrevista, dijo que a raíz de ello, desde hace 11 años, su familia ya no 
celebra el 10 de mayo, pues se convirtió en un día para exigir justicia. 
 
Aunque en la marcha participaron sobre todo madres, también se sumaron padres 
y hermanas, algunos, en representación de ellas, porque ya han fallecido. 
 
Es el caso de Lizeth y Maricarmen, quienes buscan a su papá, Gersain Cardona 
Martínez, desaparecido desde 2009. Mi mamá murió en 2016 buscando a su 
esposo, desde 2012 ella venía a la marcha, pero ya somos sólo nosotras, 
comentaron. 
 
Antes de llegar al Ángel de la Independencia, el contingente hizo un parada 
en lo que fue la glorieta de la Palma para reiterar su petición de que sea 
renombrada como glorieta de las personas desaparecidas. Ahí colocaron 
recipientes transparentes llenos de tierra con fotografías de sus seres 
queridos. 
 
Ya en el mitin, en la Victoria Alada, los colectivos organizadores de la 
Marcha por la Dignidad Nacional reclamaron a las autoridades que después 
de que pusimos nuestra confianza en elegirlos, permitieron que 
desaparecieran a quienes más amamos. 
 
Señalaron que ellos,como ayer y hoy, son cómplices al permitir que siga habiendo 
desapariciones y sobre todo que esta tragedia humanitaria envuelva a todo el 
país. 
 
En su turno, el obispo Raúl Vera y Fernández Maldonado reconocieron el trabajo 
de las madres y familiares que buscan a sus seres queridos. Ustedes son el 
principal motor que ha movido esta maquinaria humana que se ha desatado, 
gracias a Dios, en toda la República para obligar a los gobiernos federal, estatal y 
municipales a la búsqueda de las personas desaparecidas, expresó Vera. 
 
Fernández Maldonado manifestó que las madres se han sobrepuesto al dolor y 
han enfrentado lo que el Estado hasta hoy no ha podido hacer: una investigación y 
la búsqueda. 



 
 

 
 
Por la noche, el Instituto Nacional de Migración (INM) informó que el titular 
de esta dependencia, Francisco Garduño, estableció una mesa de diálogo 
con las integrantes de la Caravana de Madres Centroamericanas, con el 
objetivo de ampliar las vías y procesos de búsqueda. Refirió que entre los 
alcances del encuentro está la apertura a los archivos del Registro Nacional 
Migratorio, para verificar datos de alguno de sus familiares desaparecidos, 
además de poner a disposición archivos del personal del INM para denunciar 
algún caso de extorsión. (Jessica Xantomila y César Arellano, La Jornada, P.p.) 
(Jennifer Garlem, La Crónica, P.p.) 
(Héctor Cervantes, El Heraldo de México, P.p.) 
(Aabye Vargas, El Sol de México, P.p.) 

 

Turismo 

 

Regresa turismo internacional: aumenta 48% 
 

 
 
En el primer trimestre de 2022 llegaron a México ocho millones 575 mil 723 
turistas internacionales, con un incremento de 48 por ciento en comparación 
con el mismo periodo del año pasado, de acuerdo con información del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 
 
No obstante, el número de turistas internacionales aún está 22.6 por ciento 
por debajo de los 11 millones 074 mil 648 que arriban al país en el mismo 
periodo de 2019, es decir, previo al inicio de la pandemia de Covid-19 en el 
país. 

https://www.jornada.com.mx/2022/05/11/politica/003n1pol
https://www.cronica.com.mx/metropoli/madres-desaparecidos-unico-regalo-queremos-ver-hijos-nuevo.html


 
 

 
 
El ingreso de divisas por concepto de turistas internacionales en enero-marzo de 
2022, fue de seis mil 398.9 millones de dólares, monto superior en 137.7 por 
ciento al gasto efectuado en igual trimestre del año pasado, cuando fue de dos mil 
691.9 millones de dólares. 
 
Pese a ello, todavía se ubica 1.1 por ciento por debajo de los seis mil 470.9 
millones captados por concepto de divisas de los turistas internacionales 
que llegaron a México antes de la pandemia, en el primer trimestre de 2019. 
 
Durante el primer trimestre de 2022, llegaron cinco millones 101 mil 615 de 
turistas internacionales por vía aérea, cifra 135.2 por ciento superior a igual 
lapso de 2021, pero falta 7.7 por ciento para alcanzar la cifra el mismo 
periodo de 2019, de cinco millones 527 mil 469. 
 
De acuerdo con el Inegi, tan sólo en marzo de 2022, el número de turistas 
internacionales que ingresaron al país fue de tres millones 310 mil 289, cifra 
44.9 por ciento mayor a la de igual mes del año pasado, pero 21.5 por ciento 
menor a los cuatro millones 215 mil 044 en el tercer mes de 2019. 
 
Informó que por vía aérea ingresaron al país dos millones 026 mil 721 turistas 
internacionales en marzo, con un incremento de 118.8 por ciento respecto al 
mismo mes del año pasado. 
 
El organismo apuntó que en marzo de 2022, el ingreso de divisas por 
concepto de turistas internacionales alcanzó dos mil 527.3 millones de 
dólares, cifra 122.3 por ciento superior a la de igual mes de 2021 y también 
9.0 por ciento por arriba de los dos mil 319.3 millones de pesos en marzo de 
2019. 
 
En marzo de 2022, el gasto medio realizado por los turistas internacionales 
fue de 763.46 dólares, monto mayor en 53.4 por ciento en marzo del año 
pasado, Particularmente, el gasto medio de quienes ingresaron por vía aérea 
fue de mil 146.72 dólares y el de quienes entraron por vía terrestre fue de 
335.86 dólares. 
 
Contra el gasto medio marzo de 2019, previo a la pandemia, de 550.24 dólares, ya 
está 38.8 por ciento por arriba del nivel previo antes del inicio de la pandemia. 
 
De acuerdo con Grupo Financiero Base, hacia adelante, la recuperación del 
sector turístico en México enfrenta dos retos importantes adicionales a la 
pandemia de Covid-19. 
 
Por un lado, apuntó, el problema de seguridad pública se ha agravado en los 
meses recientes, lo cual vuelve al país un destino menos atractivo para los 
extranjeros. 



 
 

 
 
Por otro lado, la posibilidad de una recesión lleva a los consumidores a una mayor 
cautela en sus hábitos de gasto, lo cual puede limitar el gasto en turismo, refirió la 
institución financiera. (Ivonne Martínez, La Razón, P.p.) 

(Rubén Migueles, El Universal, Cartera, p. A23) 
 (Jessica Martínez, 24 Horas, Negocios, p. 16) 
(Redacción y Agencias, La Crónica, Negocios, p. 18) 
(EFE, Ovaciones, Finanzas, p. 7) 
(Aldo Munguía, El Financiero, Empresas, p. 16) 
(Diego Aguilar, El Sol de México, Finanzas, p. 17) 
 

AICM 

 

4T aclara: Espacio aéreo no se revisará 
 

 
 
Al menos las tres aerolíneas nacionales más importantes del país 
(Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobus) aceptaron incrementar 
significativamente sus operaciones en el Aeropuerto Internacional Felipe 
Ángeles (AIFA) con lo cual alcanzarán más de 100 operaciones diarias en la 
nueva terminal aérea. 
 
Esta determinación es parte del acuerdo que alcanzaron las aerolíneas con 
las autoridades del sector ante la Secretaría de Gobernación (Segob), en la 
reunión que sostuvieron el lunes pasado, en donde se especificó que la 
primera etapa comenzará el próximo 15 de agosto y la segunda el 15 de 
septiembre. 
 
 
 
 

https://www.razon.com.mx/negocios/llegan-3-3-millones-turistas-internacionales-marzo-suben-44-9-anual-482029
https://www.24-horas.mx/2022/05/11/crece-45-llegada-de-turistas-internacionales-en-marzo/


 
 

 
 
No obstante, la Segob adelantó que en el caso de las operaciones tipo 
chárter y de carga nacional se realizará una migración total de estas 
operaciones de manera inmediata del Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México (AICM) al de Santa Lucía, mientras que en 90 días estará lista la 
infraestructura para recibir vuelos de carga internacional. 
 
La determinación asegura que aerolíneas nacionales e internacionales de 
transporte de pasajeros mantendrán sus respectivos horarios de aterrizaje y 
despegue (slots) que hoy tienen asignados para esta temporada de verano 2022 
desde y hacia el AICM, con lo cual se mantiene “sin afectación la oferta de 
servicios a los pasajeros desde dicho aeropuerto”. 
 
Otro acuerdo es que no se autorizarán nuevos vuelos entrantes al AICM y no se 
permitirá un aumento de las operaciones más allá de los slots asignados para la 
temporada de verano 2022. 
 
Por otra parte, se destacó la importancia de recuperar la Categoría 1 por 
parte de la Federal Aviation Asministration (FFA, por sus siglas en inglés) 
para que las aerolíneas incrementen su oferta desde y hacia ese país; así 
como trabajar de manera conjunta para mejorar la oferta comercial. 
 
En suma, también se acordó que las líneas aéreas que tengan más de un año 
de adeudos en el AICM ya no podrán dar servicio y se deben mudar a otra 
terminal, lo cual pone en peligro al menos dos aerolíneas que están en 
situación de adeudo: Magnicharters y Aeromar. 
 
Si bien, el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha asegurado que la 
determinación se acordó en conjunto con los actores de la industria, por lo 
cual no existe ningún decreto relacionado a restringir las operaciones en el 
AICM, el Gobierno aprovechó la crisis que vive la terminal capitalina y el 
sector en su conjunto para hacerse de más vuelos en el AIFA, han señalado 
algunos analistas. 
 
En entrevista con La Razón, Fernando Gómez, experto en aviación explicó que si 
bien se pueden determinar medidas como las que se acordaron, falta que las 
aerolíneas las atiendan a cabalidad, pues asegura que la mudanza de terminal 
aérea depende principalmente de la demanda que tenga cada una de las 
compañías. 
 
“Sí lo pueden hacer, pueden imponer, pero no las pueden obligar, eso no se 
puede. Falta ver qué operaciones se van a ir para allá, o que rutas van a 
tener preferencia… No se va por capricho, se va por un modelo de negocios 
previamente establecido y estudiado”, destacó el experto. 
 
 



 
 

 
 
Después de la información que dio a conocer la Segob, Aeroméxico, la 
aerolínea bandera del país, dio a conocer que realizará 30 operaciones 
diarias en la nueva terminal aérea, lo que significa una oferta de 1.5 millones 
de asientos durante el siguiente año, a partir del 15 de agosto. 
 
Ante esto, Gómez aseguró que operar en ambos aeropuertos es incrementar 
costos para las aerolíneas situación que no se quiere mencionar, pero que será 
una realidad para las compañías. 
 
“Que no lo quieran decir las aerolíneas, por política, por tacto político, es otra 
cosa, pero si determinan irse, es porque se lo están mandando. Sin embargo, si a 
éstas les representara un negocio ya se habrían ido desde hace tiempo”, destacó. 
 
Respecto al plan, el Partido Acción Nacional en el Senado señaló que, el 
ajuste de 25 por ciento de la operación del AICM no es suficiente y aseguró 
que se tiene que garantizar la seguridad del espacio aéreo y que ambas 
terminales funcionen a las capacidades adecuadas. 
 
NO SE REVISARÁ ESPACIO AÉREO 
 
 Por otra parte, y a pesar de los señalamientos sobre incidentes en el AICM, 
el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no se revisará el 
rediseño aéreo en la zona del Valle de México, pues los problemas que se 
difunden han sido inventados por sus adversarios. 
 
“No hay ningún problema de rediseño, eso lo inventaron nuestros adversarios y la 
prensa conservadora (…), así lo sostengo categóricamente, no hay rediseño”. 
(Berenice Luna, La Razón, P.p.)  
(E. Olivares, N. Jiménez y Redacción, La Jornada, P.p.) 
(Miriam Paredes y Enrique Sánchez, Excélsior, P.p.) 
(G. Vela, R. Valadez y O. Brito, Milenio, 8 Columnas) 
(Rolando Herrera, Reforma, P.p.) 
(Alejandro de la Rosa y Judith Santiago, El Economista, 8 Columnas) 
(Aldo Munguía, El Financiero, P.p.) 
(E. Martínez y P. Salazar, El Heraldo de México, P.p.) 
(Jesús Juárez, Ovaciones, P.p.) 
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Remesas 

 

Crecen opciones para el envío de remesas 
 
En los primeros tres meses del año en curso el envío de dinero a México por 
parte de los connacionales que radican en el exterior totalizó 12 mil 521.4 
millones de dólares, 18% más que lo reportado en el mismo lapso del año 
pasado, un nuevo máximo histórico, de acuerdo con estadísticas de Banco 
de México (Banxico). Para enfrentar la creciente demanda de envío de dinero 
al país, Western Union, la remesadora más grande del mercado, firmó una 
alianza con PagaPhone, empresas de tecnología financiera, con el objetivo 
de facilitar el envío de remesas digitales, ya que esto es posible sólo con 
utilizar un celular inteligente. 
 
Pablo Porro, gerente general de Western Union, explicó que desde ahora una 
persona en Estados Unidos puede mandar dinero a través de cualquier canal 
de Western Union, incluyendo WU.com, a México, mientras los destinatarios 
pueden recibir los fondos a través de su teléfono utilizando su cuenta 
PagaPhone SmartPay. 
 
Una vez que los clientes reciben el dinero en sus monederos electrónicos móviles 
PagaPhone SmartPay, pueden realizar fácilmente transferencias a cuentas 
bancarias a través de SPEI, retirar efectivo de cualquier cajero automático con sus 
tarjetas de débito PagaPhone o utilizar los fondos para pagar servicios 
directamente a través de la aplicación. 
 
“Los beneficiarios de remesas en México ya no tendrán que acudir a una sucursal 
a retirar efectivo”. 
 
Ulises Téllez, presidente de PagaPhone, indicó que el objetivo de la alianza 
es captar en el corto plazo 1% del mercado, lo que significa ser los 
responsables de por lo menos 100 mil remesas cada mes. 
 
“Tenemos una oportunidad enorme de crecimiento. Mensualmente se pagan 
en el país alrededor de 10 millones de remesas, 94% de ellas son en efectivo. 
Nosotros de arranque buscamos el 1%, que son 100 mil remesas. Este año 
podemos acceder a una fracción de ese uno por ciento, pero eso sólo es el 
comienzo”, explicó. 
 
PERSPECTIVAS 
 
El Grupo Financiero Banorte estimó que las remesas en todo el año se ubicarán 
en 56.5 mil millones de dólares. 



 
 

 
 
Juan Carlos Alderete, director ejecutivo de Análisis Económico y Estrategia 
Financiera de Mercado del banco, destacó que los flujos muestran un impacto 
hasta ahora moderado de las crecientes presiones en precios. 
 
Por ello, consideró que las remesas continúan en trayectoria para alcanzar nuevos 
máximos históricos este año. (Karla Ponce, Excélsior, Dinero, p. 3) 
 
 
 

 

 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/crecen-opciones-para-el-envio-de-remesas/1514502

