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Lo deportan tras 32 años viviendo irregularmente en Chicago; es 
atendido por el INM 
 

 
 
El Instituto Nacional de Migración (INM) brindó atención a una persona de 
origen mexicano, repatriada luego de 32 años de vivir de manera irregular en 
Estados Unidos. 
 
Se trata de Margarito “N”, de 49 años de edad, quien de inmediato fue 
atendido por personal del programa de Repatriación del INM para 
proporcionarle toda la atención y orientación de apoyos gubernamentales 
que existen para su reincorporación a una vida social y productiva, 
impulsando sus habilidades. 
 
El INM promovió ante la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Consejo 
Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales 
(Conocer) que toda la experiencia que Margarito “N” desarrolló durante 32 
años como empleado de una fábrica y un restaurante fuera certificada. 
 
De este modo, quedó inscrito en el programa de empleo que ofrece la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social (STPS), y a su llegada a las instalaciones del INM 
en la Ciudad de México se le orientó para tramitar y ser beneficiario de una beca 
temporal por desempleo. 
 
Originario de Tlaxcala, Margarito emigró a Estados Unidos a los 17 años de 
edad en busca de oportunidades laborales sin medir el peligro que 
representa cruzar de manera irregular. 



 
 

 
 
Durante 32 años vivió en Chicago, donde procreó a dos hijos que ahora 
tienen 27 y 16 años de edad, respectivamente, y son ciudadanos 
estadunidenses, no así Margarito, que siempre estuvo al margen de la ley 
migratoria. 
 
Recuerda que el día que cruzó por Tijuana, Baja California, tuvo que esconderse, 
junto con el grupo de personas migrantes con el que partió, en un pantano que 
llegaba a la cintura. Ahí permanecieron hasta el momento de poder cruzar sin ser 
vistos por las autoridades migratorias. 
 
Asegura que ya no tiene en mente retornar a Estados Unidos y poner en 
riesgo su vida, pues sus hijos le prometieron que vendrán a visitarlo; ahora 
su objetivo es estudiar, obtener su licencia de manejo y emplearse como 
conductor de camiones pesados. (El Universal) 
 

Denunciará INM a quien provocó un motín en albergue de 
Coahuila 
 

 
 
El Instituto Nacional de Migración (INM) interpondrá una denuncia en contra 
de quien resulte responsable, por la quema de colchonetas provocada por 
personas migrantes que se manifestaron en un albergue de Piedras Negras, 
Coahuila. 
 
En un comunicado, detalló que al momento no hay registro de personas 
migrantes extranjeras lesionadas ni hospitalizadas por la conflagración 
iniciada a partir de la quema de colchonetas; solamente se brindó atención a 
quienes presentaron crisis nerviosa por lo sucedido. 
 
Además, fue necesario desalojar el área afectada y trasladar a las personas 
extranjeras a un espacio seguro, a fin de evitar cualquier tipo de riesgo. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/lo-deportan-tras-32-anos-viviendo-irregularmente-en-chicago-es-atendido-por-el-inm?jr=on


 
 

 
 
La madrugada de este lunes un grupo de indocumentados provocó un motín en 
las instalaciones del INM en el Puente II en Piedras Negras-Eagle Pass en 
Coahuila, debido a que querían su libertad, situación que provocó una fuga en los 
márgenes del Río Bravo. (La Razón) 
 

Provoca motín para escaparse 
 

 
 
Piedras Negras, Coahuila.- Migrantes que se hallaban hacinados en 
instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM) realizaron un motín 
con el fin de intentar fugarse, lo que terminó con una persona herida y por lo 
menos una decena de intoxicados por incendio. 
 
El hecho se registró a alrededor de las dos de la madrugada de este martes 
17 de mayo en un recinto ubicado en la proximidad del Puente Internacional 
2, donde cifras no oficiales indican que por lo menos se encontraban en 
resguardo entre 300 y 400 migrantes. 
 
El incidente habría iniciado cuando personas de origen centroamericano 
comenzaron a protestar por las malas condiciones en las que estaban, lo que 
derivó en que incluso incendiaran unas colchonetas para dormir, generando así 
una importante concentración de humo. 
 
Lo anterior provocó que cientos de migrantes presentes salieran corriendo 
del lugar por el temor a sufrir intoxicación. Algunos incluso decidieron 
aprovechar para emprender su huida, lo que derivó en una gran movilización 
de elementos de la Guardia Nacional y la Policía Civil de Coahuila. 
 
 
 
 

https://www.razon.com.mx/estados/denunciara-inm-provoco-motin-albergue-coahuila-483033


 
 

 
 
Mientras que los agentes de seguridad desarrollaron la búsqueda de los 
migrantes, Bomberos acudieron para sofocar el incendio y paramédicos de 
diferentes instituciones de salud se hicieron presentes en las instalaciones 
del INM para atender a 10 intoxicados y un lesionado. 
 
Posteriormente, Guardia Nacional y Policía Civil de Coahuila reportaron que 169 
de los migrantes que huyeron pudieron ser resguardados de nueva cuenta, ahora 
en el gimnasio municipal, y detallaron que entre estos hay hombres, mujeres, 
niños, niñas y adolescentes. 
 
Desde hace semanas en las instalaciones del INM, migrantes han reportado 
que se hallan en malas condiciones, sobre todo reclaman el hacinamiento y 
la cantidad de días que deben permanecer en el lugar en espera de ser 
repatriados. (Fernando González, El Sol de México, República, p. 7) 

(Alma Gudiño, Excélsior, Nacional, p. 16) 
(Fernando González, La Prensa, Nacional, p. 22) 
 

Imparable migración a EU; otra vez hay récord 
 

 
 
La detención de migrantes irregulares en Estados Unidos alcanzó un récord 
histórico, al contabilizar 234 mil 088 capturas en abril, principalmente de 
personas indocumentadas de Centroamérica, de acuerdo con el último 
reporte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de ese país (CBP 
por sus siglas en inglés). 
 
 
 
 
 

https://www.elsoldemexico.com.mx/republica/sociedad/migrantes-en-piedras-negras-coahuila-provocan-motin-en-instalaciones-del-inm-8293315.html
https://www.la-prensa.com.mx/republica/sociedad/migrantes-en-piedras-negras-coahuila-provocan-motin-en-instalaciones-del-inm-8293315.html


 
 

 
 
Aunque el aumento es sólo de 5.37 por ciento respecto al mes anterior, en el 
que se contabilizaron 222 mil 144 capturas, los éxodos continúan llegando al 
vecino del norte, por la esperanza de los migrantes en lograr asilarse en ese 
país, ante la falta de oportunidades y pobreza que persiste en sus lugares de 
origen. 
 
En lo que va del año fiscal (octubre del 2021 a abril del 2022), se tiene un 
registro de un millón 295 mil 900 detenciones en las principales fronteras de 
arribo de los indocumentados, mientras que en los cuatro primeros meses 
del 2022 se tiene un alza de 46 por ciento, al pasar de 531 mil 585 en el 
mismo periodo del 2021 a 776 948 este año. 
 
Al respecto, Gretchen Kuhner, directora del Instituto para la Migración de las 
Mujeres (Imumi), estimó que con la suspensión de la cancelación del Título 42, 
que permite a Estados Unidos expulsar a los migrantes como medida restrictiva 
ante la pandemia de Covid-19, las detenciones seguirán repuntando. 
 
“Parece que en esta semana el juez debe sacar la decisión y todo parece 
indicar que el Título 42 va a seguir; por ello, las personas no tienen ninguna 
forma de solicitar asilo. Estados Unidos lleva todo el tiempo violando el 
acceso al asilo, pues si la gente quiere pedirlo tiene que esperar o pasar de 
manera indocumentada y, ya en el país, solicitarlo”, dijo. 
 
La experta detalló que Estados Unidos ha estado expulsando a más hombres 
solos que mujeres y menores o familias, ya que prefiere tener unidades familiares 
que migrantes solos; además, aseveró que, al no cancelarse el Título 42, 
seguramente habrá mayor cantidad de expulsiones en los siguientes meses. 
 
“El Título 42 no se va a cancelar y los migrantes no van a dejar de llegar a 
Estados Unidos; por eso, seguramente habrá más expulsiones en los 
siguientes meses, además de que en mayo inicia la temporada en donde más 
personas intentan llegar a la frontera entre México y ese país. Por ello, 
veremos que la gente tratará de pasar una o más veces, pues para ellos es 
más fácil que los detengan”, explicó. 
 
Alejandro Solalinde, sacerdote y activista, dijo que la migración es la fuerza 
más grande del mundo y las autoridades y gobiernos tratan de detenerla, 
pero no lo han logrado. Desde su punto de vista, el fenómeno seguirá en los 
siguientes meses. 
 
“Nosotros lo que hemos visto es que en este año siguen llegando migrantes 
que quieren llegar a Estados Unidos y el albergue en Oaxaca está lleno; 
además, lo que vemos es que la migración ya rebasó a las autoridades del 
Instituto Nacional de Migración”, explicó. 
 



 
 

 
 
El activista aseveró que otro de los problemas es que comienza la 
temporada de ciclones en este mes, lo que se traduce también en éxodos, 
además de que la migración ya se volvió también una cuestión cultural, pues 
“salen por salir” y, en muchas ocasiones, sin familiares en Estados Unidos. 
Sólo quieren hacer lo mismo que los demás, consideró. 
 
“Yo he hablado con muchos y me dicen que migran porque todos lo hacen, y lo 
común es hacerlo cuando se es un poco mayor. Muchos ya saben por dónde 
pasar; es un tema de corrupción y dinero, por eso el reto sólo es pasar por 
México”, por los peligros de atravesar el país, y ya en la frontera hay gente que los 
pasa, indicó. (Jorge Butrón, La Razón, México, p. 10) 
 

Estancias prolongadas en el país exigen más atenciones 
 
Aunque México “no es necesariamente un país de destino” para los 
migrantes que transitan por territorio nacional, ahora los tiempos de 
permanencia son más prolongados, por lo que el gobierno tiene que dar 
alojamiento, servicios básicos, empleos y priorizar mecanismos para una 
estancia regular, afirmó Miguel Angel Aguilar Dorado, coordinador del 
Centro de Estudios Migratorios de la Unidad de Política Migratoria, Registro 
e Identidad de Personas, dependiente de la Secretaría de Gobernación.  
 
Durante el primer día del Foro de Examen de la Migración Internacional, que 
se realiza en Nueva York, el funcionario sostuvo que las políticas restrictivas 
en los países de destino generan pasos irregulares cada vez más costosos y 
peligrosos para los migrantes. Ello provoca, a su vez, la inclusión de otros 
actores, como el crimen organizado o traficantes.  
 
Dijo que según una investigación de esa dependencia, los migrantes de 
Centroamérica pagan unos 4 mil 325 dólares a los traficantes de personas para 
pasar por el desierto de Sonora a Arizona. “Estas redes del crimen no se limitan a 
México y Centroamérica, son grupos que vienen desde Brasil y tienen vínculos 
con más países. Estamos hablando de procesos multifocales”, agregó.  
 
En el foro, representantes de distintas naciones participan en la plataforma 
mundial intergubernamental para dialogar y compartir los avances del Pacto 
Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, apuntó la 
Secretaría de Gobernación. (Redacción, La Jornada, Política, p. 11) 
 
 
 
 
 
 

https://www.razon.com.mx/mexico/imparable-migracion-eu-vez-hay-record-483080


 
 

 
 

Descarta Presidente una ruptura con EU 
 

 
 
El gobierno de México siempre tendrá una buena relación, de amistad y 
respeto con Estados Unidos, incluso si no se invita a todos los países a la 
Cumbre de las Américas, aseguró el presidente Andrés Manuel López 
Obrador. 
 
En conferencia de prensa desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, el 
titular del ejecutivo señaló que no se debe de pensar en que si en el caso de 
la Cumbre de las Américas México no coincide con EU se puede producir 
una ruptura de las relaciones bilaterales. 
 
 “Es una reunión con un senador de Estados Unidos, que es uno de los 
encargados de organizar la Cumbre. (…) Nosotros, independientemente de lo 
que se resuelva, siempre vamos a tener una relación de amistad y de respeto 
con el gobierno de Estados Unidos”, apuntó López Obrador. 
 
Además, el primer mandatario indicó que México se rige con los principios de la no 
intervención en asuntos de otras naciones. 
 
El pasado lunes, el presidente López Obrador anunció que hoy se reunirá 
con representantes del gobierno de Estados Unidos, encargados de 
organizar la Cumbre de las Américas, para revisar el tema de la invitación al 
encuentro multilateral, en la que sostendrá que se debe girar a todos los 
gobiernos del continente. 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Luego de que el jefe de la diplomacia estadounidense para la región Brian 
Nichols anunció que Estados Unidos no invitará a Cuba, Nicaragua y 
Venezuela a la Cumbre de las Américas de junio, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador anunció que en caso de que el país vecino no invite a 
Cuba él no asistirá a dicha cumbre y en su lugar enviará una representación 
encabezada por el canciller Marcelo Ebrard. 
 
López Obrador no descartó que su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, invite 
a todos los países del continente a la Cumbre de las Américas y estimó que nadie 
tiene derecho a decidir quién participa o no en la Cumbre de las Américas. (Marco 

Fragoso, 24 Horas, México, p. 6) 
(Antonio Baranda y Claudia Guerrero, Reforma, Nacional, p. 6) 
(Alonso Urrutia, Emir Olivares, Rocío González y Arturo Sánchez, La Jornada, P.p.) 
(Isabel González Aguirre, Excélsior, Nacional, p. 2) 
(Ricardo Moya, La Razón, México, p. 10) 
(Rafael Ramírez, Ovaciones, Nacional, p. 19) 

 

Hoy recibe en Palacio Nacional a la misión de Biden 
 
La visita a México del asesor especial del presidente Joe Biden para la 
Cumbre de las Américas, Christopher J. Dodd, programada para este 
miércoles, podría ser definitoria para el curso del encuentro que reunirá a 
mandatarios de la región en junio próximo en Los Angeles, de acuerdo con 
fuentes diplomáticas. 
 
Los dos asesores de Biden para organizar la reunión, Dodd y Debbie 
Mucarsel-Powell, llevan varias semanas viajando a países latinoamericanos 
y caribeños para recabar opiniones y ultimar los preparativos de la 
celebración. 
 
Dodd, senador demócrata por Connecticut entre 1981 y 2011, fue durante tres 
décadas miembro del subcomité de la Cámara Alta sobre América Latina y el 
Caribe. Este miércoles encabezará una comisión de la coordinación de la Cumbre 
de las Américas que visitará el Palacio Nacional para reunirse con el presidente 
Andrés Manuel López Obrador y hablar sobre su postura, que demanda la 
inclusión de todos los países del continente en el encuentro. 
 
En la comitiva también estará el embajador de Estados Unidos en México, 
Ken Salazar, quien el lunes aseguró que la reunión tiene como objetivo 
dialogar con las autoridades mexicanas, “con el ánimo de que podamos 
caminar hacia delante” en lo que toca a la Cumbre. 
 
 
 
 

https://www.24-horas.mx/2022/05/18/descarta-presidente-una-ruptura-con-eu/
https://www.24-horas.mx/2022/05/18/descarta-presidente-una-ruptura-con-eu/


 
 

 
 
“Se puede preguntar por qué estamos dándole tanta atención a México. Es 
porque en una Cumbre de las Américas se requiere que México esté allí con 
su liderazgo”, dijo esta semana el diplomático al anunciar la visita de Dodd. 
 
El canciller Marcelo Ebrard también ha señalado que asistirá al encuentro con la 
comitiva estadunidense. El lunes tenía programada una llamada con el secretario 
de Estado del gobierno de Biden, Anthony Blinken, para hablar sobre la Cumbre 
de las América, sin embargo, ni él ni la Secretaría de Relaciones Exteriores han 
dado a conocer si se realizó y si hubo algún acuerdo. (Arturo Sánchez Jiménez, La 

Jornada, P.p.) 

 

Migración, en manos del crimen: Ken Salazar 
 
Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, lamentó que la 
migración se haya hecho a un lado, dejando a las personas que quieren 
llegar a su país en manos de grupos del crimen organizado. “Tenemos un 
sistema en tanto desorden que las redes criminales que traen tanto 
sufrimiento, ellos son los que están ordenando la migración”, afirmó.  
 
El embajador detalló que se necesita cooperación entre ambos países para 
ordenar este tema ya que “Estados Unidos no lo puede hacer solo, México 
no lo puede hacer solo. Juntos podemos hacer mucho”.  
 
Salazar detalló que los esfuerzos para regularizar la migración se tienen que 
hacer “de tal manera que se entienda y que sea legal, porque ahora lo que 
vemos con los criminales no lo deberíamos de sostener. Tenemos que 
pelear (contra eso)”. 
 
Según el diplomático, los viajes que realizan los migrantes los hacen en 
condiciones inhumanas, impulsados por la ilusión de llegar a Estados Unidos.  
 
“Yo soy ganadero, he visto a muchos animales en esos camiones, pero no a un 
ser humano. Entonces de una manera moral, una manera de necesidad de que 
nosotros como humanos, como gobiernos valoremos la vida de las personas, 
tenemos que llegar a un nuevo lugar en esto de la migración”, señaló.  
 
Salazar expuso que su gobierno sabe que se tienen que impulsar las 
oportunidades en los países de origen de los migrantes para frenar los 
éxodos, y resaltó la gira del presidente Andrés Manuel López Obrador por 
Centroamérica para impulsar sus programas de gobierno. “Entonces por eso 
cuando hablo con los dos presidentes sabemos lo que se tiene que hacer. 
Sabemos que tenemos que crear esperanza en esos lugares donde no hay 
esperanza”.  
 
 



 
 

 
 
El embajador también aseguró que del lado norte de la frontera también están 
trabajando para atender este problema. (Pedro Hiriart, El Financiero, Nacional, Política 

y Sociedad, p. 34) 

 

Frenar tráfico de drogas de México a EU, tarea de ambos países: 
AMLO 
 
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que siempre habrá 
“cuestionamientos” desde Estados Unidos encaminados a que México no 
hace lo necesario para evitar el tráfico de drogas. Sin embargo, acotó, la 
responsabilidad para frenarlo es de ambas partes. 
 
Durante la mañanera de ayer, que se realizó en el Antiguo Palacio del 
Ayuntamiento, sede del Gobierno de la Ciudad de México, aseguró que su 
administración trabaja y actúa contra esa problemática “con 
profesionalismo, rectitud y honestidad. Ya no es, y ellos (la Casa Blanca) lo 
saben, el tiempo en que se asociaba la delincuencia organizada con la 
autoridad; ellos saben muy bien que ya es distinto. Y además, podemos 
probar que se han incrementado considerablemente los decomisos de 
drogas en el tiempo que llevamos”. 
 
El mandatario fue interrogado sobre la preocupación de Washington por la 
entrada de fentanilo, que, de acuerdo con números oficiales, alcanzó una 
cifra récord de muertes, más de 100 mil, en 12 meses, y el consumo creció 
38 por ciento durante la pandemia. 
 
Lamentó las muertes de miles de estadunidenses por el consumo de esa droga, 
pero remarcó que su gobierno trabaja de la mano con el de Joe Biden para luchar 
contra el tráfico de estupefacientes, e incluso la Casa Blanca sabe de las 
estrategias mexicanas debido a que se le informa constantemente. 
 
Resaltó que aun cuando hay elementos para reclamar que Estados Unidos 
también ha quedado a deber en el combate a la delincuencia organizada y el 
consumo de estupefacientes en su territorio, México no lo hará. “Tendríamos 
también de qué hablar, varios temas, pero no vamos a reclamar nada, porque 
hay gente interesada en que nos peleemos”. Ubicó entre éstos a los que 
desean una mala relación con la Casa Blanca. 
 
Aunque dijo que no señalaría esos reclamos, cuestionó que en el país vecino 
del norte no se hace mucho contra el tráfico de armas, el control de los 
flujos de dinero o en campañas para evitar el consumo de drogas entre sus 
jóvenes. “Nada más (respondo) porque me lo estás preguntando, no me voy 
a meter a eso”, apuntó. 
 



 
 

 
 
En otro tema, reprochó que algunos medios de comunicación “trafiquen” con el 
dolor de las víctimas para tener provecho noticioso en coberturas de casos como 
el de Debanhi Escobar, en Nuevo León, que apunta a un feminicidio. 
 
Calificó de “inmoral” que diversas personalidades de los medios saquen “raja” de 
la tragedia de muchas familias. 
 
En respuesta a una serie de preguntas por la reciente cobertura informativa 
de algunos comunicadores sobre diversos casos, como en el de la joven 
neoleonesa que estuvo desaparecida por varios días y después apareció sin 
vida en la cisterna de un motel cerca de Monterrey, el mandatario llamó a 
apegarse a la ética. 
 
“Tenemos todos que plantear esta situación de inmoralidad. No es sacar la nota a 
cualquier costo y mucho menos manipular. Esto tiene que ver con la actitud ética 
de los medios, en algunos hay códigos de ética, (pero) en otros no, y se permite 
mentir, calumniar, traficar con el dolor ajeno, con el sensacionalismo, el 
amarillismo, la subordinación al poder, al dinero.” (Emir Olivares, Alonso Urrutia y 

Rocío González, La Jornada, Política, p. 9) 

 

Información Migratoria de los Estados 

 
Querétaro 
 

Niños testificarán contra 2 polleros  
 
Seis menores migrantes asegurados junto con otros 144 indocumentados el 
pasado 12 de mayo, cuando iban en un tráiler por la carretera México-
Querétaro, testificarán contra dos hombres detenidos ese día quienes 
enfrentan cargos por trata de personas. Los niños están en un albergue y 
debido a su condición de testigos deberán permanecer más tiempo en el país. 
(Redacción, Milenio, Política, p. 6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Coahuila 
 

Hallan cuerpos de migrantes en tren 
 

 
 
Saltillo.— El hallazgo de cinco cuerpos de presuntos migrantes movilizó a las 
autoridades la tarde ayer en los patios de Ferromex, cerca de la colonia 
CROC, en Piedras Negras, Coahuila.  
 
Los extranjeros se encontraban en el interior de un vagón y pretendían llegar 
a Estados Unidos de manera ilegal; sin embargo, las altas temperaturas que 
superan los 35 grados centígrados pudo ser la causa del deceso, aunque las 
autoridades indagan.  
 
Al lugar arribó personal policiaco municipal y estatal, así como de la Agencia de 
Investigación Criminal.  
 
El deceso de los cinco migrantes causó el asombro de lugareños, quienes 
están acostumbrados a la presencia de los extranjeros, quienes siguen 
arribando a la ciudad fronteriza. (Alma Gudiño, Excélsior, Nacional, p. 16) 

(Lepoldo Ramos, La Jornada, Política, p. 11) 
 (Redacción, Milenio, Política, p. 6) 
(Ronda Estatal, El Sol de México, República, p. 11) 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

Información Migratoria Internacional 

 
Estados Unidos 
 

EU manda duro mensaje a migrantes 
 

 
 
Harlingen. El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro 
Mayorkas, recorrió la frontera con México en el sur de Texas mientras 
impulsa un mensaje más duro de restaurar las consecuencias para quienes 
cruzan ilegalmente, contrarrestando las críticas de los republicanos y 
algunos demócratas al enfoque del presidente Joe Biden. 
 
Durante una visita matutina a las operaciones fronterizas de EU, el gobierno 
invitó a los equipos de noticias a filmar a los migrantes que abordaban un 
vuelo de expulsión a Guatemala, y los funcionarios de la Patrulla Fronteriza 
le dijeron a Mayorkas que necesitaban más tecnología y mano de obra para 
lidiar con un número récord de cruces, según un informe. 
 
Actualmente, las autoridades estadounidenses pueden expulsar rápidamente 
a los migrantes a México u otros países bajo una orden de salud pública 
conocida como Título 42 (o “Quédate en México”) destinada a controlar la 
propagación del Covid-19. Las expulsiones rápidas significan que los 
migrantes no pueden solicitar asilo, pero también los protegen de posibles 
cargos penales, lo que fomenta los intentos repetidos de cruzar la frontera. 
 
Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de EU dijeron el 
mes pasado que el Título 42 ya no es necesario por razones de salud y tiene 
la intención de que termine el 23 de mayo. Pero esa terminación ha sido 
bloqueada temporalmente en un tribunal federal. 



 
 

 
 
Se espera que un juez federal en Louisiana dictamine esta semana si mantener el 
bloqueo luego de una demanda presentada por una coalición de estados con 
fiscales generales republicanos. 
 
Mayorkas y otros altos funcionarios estadounidenses adoptaron en las 
últimas semanas un mensaje más duro para justificar la reversión del Título 
42, diciendo que las deportaciones, que pueden incluir prohibiciones para el 
reingreso, son disuasivos más efectivos que las expulsiones rápidas. 
 
El mensaje contrarresta las críticas tanto republicanas como demócratas de que 
Biden carece de un plan adecuado para el posible aumento en los cruces 
fronterizos que podría acompañar la terminación del Título 42. 
 
Las autoridades estadounidenses efectuaron en abril 234 mil 088 
detenciones de migrantes indocumentados en la frontera con México, un 
aumento de 0.5 por ciento desde marzo, según cifras oficiales. 
 
Récord de detenciones 
 
Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección de fronteras de EU 
(CBP), 117 mil 989 de los migrantes fueron dejados en libertad durante ese 
mes, y 113 mil 248 fueron expulsados, incluidos 96 mil 902 deportados de 
manera expedita aplicando el Título 42. 
 
La cifras, que no han sido aún divulgadas oficialmente, hacen parte de los 
documentos judiciales que reporta el gobierno estadounidense a las cortes 
como parte de demandas de estados en manos de republicanos a las 
políticas migratorias del presidente Joe Biden. 
 
La “crisis en la frontera continúa a ritmo acelerado”, subrayó el fiscal general de 
Texas, Ken Paxton, uno de los mayores demandantes judiciales de Biden. 
 
“Los estadounidenses pueden ver, claramente, que el Título 42 no funciona 
para detener la marejada”, añadió Paxton. “Pero Biden tiene la intención de 
rescindirlo. Yo seguiré luchando para proteger a nuestras fronteras”. 
 
Más de 1.8 millones de migrantes han sido expulsados de forma expedita desde 
que en marzo de 2020 el gobierno del entonces presidente Donald Trump (2017-
2021), en el comienzo de la pandemia de Covid-19, recurrió al Título 42 como 
parte de su política antinmigrante. (Reuters y EFE, El Sol de México, P.p.) 

(Redacción, Excélsior, P.p.) 
(Ap, La Jornada, Política, p. 11) 
 
 
 

https://www.elsoldemexico.com.mx/mundo/eu-endurece-la-postura-hacia-los-migrantes-8298236.html
https://www.excelsior.com.mx/global/mayorkas-promete-vigilar-ley-migratoria/1515773


 
 

 
 

Operan 140 grupos supremacistas en la frontera sur de EU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
A lo largo de la frontera de México con Estados Unidos, tanto asociaciones 
civiles como el gobierno de ese país han detectado que se mueven alrededor 
de 140 contingentes supremacistas y grupos de odio, entre los que se 
encuentran los antimigrantes y los neonazis. 
 
MILENIO revisó las bases de datos tanto del Buró Federal de Investigaciones 
(FBI, por sus siglas en inglés) como del Southern Poverty Law Center, 
organismo que lleva litigios históricos de odio, y encontró que la ideología 
extremista no se queda en el discurso: del año 2019 a la fecha se han 
cometido más de mil crímenes contra la comunidad hispana, como los 
ocurridos este fin de semana en Estados Unidos. 
 
El sábado, Payton S. Gendron, un supremacista de 18 años, mató a diez personas 
en un supermercado de Búfalo, Nueva York, bajo el argumento de que los blancos 
serían sustituidos por personas de otras razas. El domingo hubo otro tiroteo en un 
centro presbiteriano de California, el cual dejó un muerto y cuatro heridos. 
 
Entre los grupos radicados en estados fronterizos está el Californians for 
Population Stabilization, quienes se han declarado abiertamente a favor de la 
“estabilización” de la población, y la American Border Patrol, cuya misión es 
impedir a como dé lugar que entren más inmigrantes. 
 
Los estados que colindan con México y con mayor número de grupos son 
California, con 65, y Texas, con 52, donde ha ocurrido una de las mayores 
tragedias en contra de la comunidad mexicana, cuando en el año 2019 un 
hombre blanco ingresó a una tienda Walmart y asesinó a ocho mexicanos. 
 



 
 

 
 
En su demanda contra las armerías estadunidenses, la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE) ha sostenido que las empresas que producen 
pistolas y rifles fallan en prevenir que sus artefactos sean utilizados por los 
cárteles mexicanos. Ahora en Estados Unidos se habla de que también fallan 
en prevenir que integrantes de los grupos de odio las compren. Al parecer 
ponen las ganancias económicas por encima de las vidas de las personas. Y 
las armerías saben que los supremacistas hacen uso de éstas. 
 
Ante el final del Título 42 en Estados Unidos (23 de mayo), se espera un 
mayor flujo de migrantes en busca del “sueño americano”, ya que habrá 
menos restricciones de salud para ser expulsados de aquel país. 
 
El plan de Aztlán y otras historias 
 
Desde 1990, el Southern Poverty Law Center ha destinado a un grupo de 
investigadores y analistas a seguir el movimiento de los grupos de odio. Sin 
embargo, reconocen que cada día es más difícil, pues hacen lo posible por 
“oscurecer sus operaciones”. 
 
Destacan que los grupos de odio antimigrantes son los más extremos de los 
cientos de grupos nativistas y parapoliciales que han proliferado en Estados 
Unidos. Y, de hecho, su influencia podrá llegar a las urnas nuevamente. 
 
El movimiento antimigrante buscará influir en los gobernadores, alguaciles, 
buscará utilizar la inmigración como un tema clave para ganar elecciones en 
todos los niveles durante la próxima mitad del mandato. 
 
Entre algunos de los 140 grupos fronterizos, destacan varios antimexicanos: 
Texans for Immigration Reduction and Enforcement, Proyecto de Recuerdo, 
Patriotas de Arizona, Patrulla Fronteriza Americana y Californianos por la 
Estabilización de la Población. 
 
Por ejemplo, el American Border Patrol asegura que los inmigrantes mexicanos 
han llevado a Estados Unidos el crimen, las drogas y la miseria. Que son un 
“cáncer cultural” y siguen un plan secreto: el de Aztlán, para completar “la 
reconquista” del sur de Estados Unidos. 
 
Sus teorías de conspiración racistas y antimexicanas constantemente se 
renuevan, por ejemplo, hoy consideran que es necesario cerrar las televisoras 
Telemundo y Univisión. Se consideran como una “patrulla fronteriza en la sombra”. 
 
El problema es que han llevado la ideología a la práctica: usan sensores de 
alta tecnología y cámaras infrarrojas, entre otros instrumentos, para evitar 
que los migrantes crucen por el desierto de Arizona. 
 



 
 

 
 
Otro grupo de odio que ha mantenido operaciones es Californianos por la 
Estabilización de la Población. Durante años ha luchado para que se 
eliminen las ciudades santuario donde los policías, en teoría, no pueden 
tocar a los migrantes; además, acusan a la población mexicana de ser los 
causantes de la crisis del agua en este estado.  
 
Evidentemente por su alta densidad demográfica son California y Texas donde el 
sentimiento racista y de odio proliferan: en total se contabilizan 117 grupos 
extremistas. Sin embargo, en otros lugares más pequeños como Arizona hay 22 
asociaciones y en Nuevo México, uno.  
 
Los ataques  
 
El FBI mantiene un conteo anual de crímenes de odio, gracias a los reportes 
recibidos de 15 mil 772 agencias tanto locales como nacionales.  
 
Es ahí cuando se revela que la ideología extremista no se queda en el 
discurso o en las manifestaciones en las calles de gente blanca: desde el 
año 2019 hasta su último reporte en 2021, se han cometido mil 102 crímenes 
de odio dirigidos a la comunidad hispana.  
 
Entre los ataques que han recibido los hispanos durante estos tres años se 
encuentran el asalto simple, la intimidación y el asalto grave. Aunque la mayoría 
de los casos han ocurrido cuando van caminando por las calles, también han sido 
agredidos cuando están en sus casas. En el 61 por ciento de las ocasiones, la 
raza de los ofensores fue blanca.  
 
De hecho, el crimen de odio más grande fue la masacre de 2019 en un 
Walmart de la ciudad de El Paso, Texas, que hace frontera con Ciudad 
Juárez. Un hombre de 21 años llamado Patrick Wood Crusius disparó con un 
rifle de asalto a todos los compradores. Ese día murieron 22 personas, entre 
las que se encontraban ocho mexicanos.  
 
Luego de ser detenido, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que 
Crusius había subido a internet un documento titulado “La verdad incómoda”. Aquí 
confesaba lo siguiente:   
 
“Este ataque es una respuesta a la invasión hispana de Texas. Ellos son los 
instigadores, no yo. Simplemente estoy defendiendo a mi país del reemplazo 
cultural y étnico provocado por la invasión”.  
 
Su defensa en una corte federal de Texas ha logrado aplazar una posible 
sentencia, la cual incluye la pena de muerte.  (Laura Sánchez Ley, Milenio, 8 

Columnas) 

 

https://www.milenio.com/internacional/operan-140-grupos-supremacistas-frontera-sur-eu
https://www.milenio.com/internacional/operan-140-grupos-supremacistas-frontera-sur-eu


 
 

 
 

Tiene EU disponibles visas para trabajadores 
 
El Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Trabajo 
anunciaron la disponibilidad de 35 mil visas H-2B para trabajadores 
temporales no agrícolas en la segunda mitad del año fiscal 2022.  
 
Estos permisos serán puestos a disposición de empleadores 
estadounidenses interesados en contratar a trabajadores centroamericanos 
entre el 1 de abril hasta el 30 de septiembre de 2022.  
 
“Estas visas ayudarán a los empleadores a responder a la demanda de 
trabajadores estacionales en el periodo más crítico”, aseguró el secretario 
Alejandro Mayorkas. 
 
Además, agregó que “las visas estarán acompañadas por importantes 
protecciones para los trabajadores y ofrecerán una vía legítima para que las 
personas vengan a Estados Unidos y ganen salarios en trabajos que no estén 
cubiertos por trabajadores estadounidenses”.  
 
El programa H-2B permite a empleadores contratar a extranjeros para 
realizar tareas o prestar servicios no agrícolas de manera temporal. De las 35 
mil visas, 23 mil 500 serán para trabajadores que ya hayan recibido un 
permiso H-2B y que busquen regresar y las restantes serán distribuidas 
entre ciudadanos de El Salvador, Guatemala, Honduras y Haití sin el 
requisito de haber obtenido una visa anteriormente. (Pedro Hiriart, El Financiero, 

Nacional, Política y Sociedad, p. 34) 
(Arturo Sánchez Jiménez, La Jornada, Política, p. 11) 
 

Hallan un narcotúnel de San Diego a Tijuana 
 

 



 
 

 
 
 Un túnel de 530 metros de largo entre la ciudad estadounidense de San 
Diego, en California, y Tijuana, en Baja California, México, fue descubierto 
por la policía de Estados Unidos durante una investigación sobre 
narcotráfico. 
 
Excavado a más de 18 metros de profundidad, mide 1.2 metros de ancho y 
cuenta con «paredes reforzadas y un sistema de rieles, electricidad y 
ventilación», según el comunicado del fiscal federal del Distrito Sur de 
California. 
 
Indica que seis residentes en Estados Unidos fueron acusados «de asociación 
delictiva para el tráfico de 799 kilos de cocaína». Además de esa droga, las 
autoridades también incautaron 74 kilos de metanfetamina y 1,5 kilos de heroína. 
 
Agentes del Departamento de Seguridad Nacional de EU descubrieron la 
construcción el viernes durante una operación de vigilancia frente a una 
casa que había sido utilizada para almacenar drogas en el pasado. 
 
NO HAY MÁS LUZ AL FINAL 
 
Al observar el movimiento de los sospechosos, los agentes llegaron a un 
almacén situado a 90 metros de la frontera con México. Tras inspeccionar la 
construcción, se encontraron con la entrada del túnel, excavada en un piso 
de cemento. 
 
«No hay más luz al final de este narcotúnel», dijo el fiscal federal, Randy 
Grossman en el comunicado. 
 
«Eliminaremos todos los pasajes subterráneos de contrabando que 
encontremos para evitar que las drogas ilegales lleguen a nuestras calles y 
destruyan a nuestras familias», añadió. 
 
Los túneles bajo la frontera entre EU y México son excavados con frecuencia 
por los traficantes para introducir en territorio estadounidense migrantes 
atraídos por el «sueño americano» o drogas. Estados Unidos es el principal 
consumidor mundial de cocaína sudamericana. 
 
Según las autoridades estadounidenses, sólo en el Distrito Sur de California se 
han descubierto más de 90 túneles desde 1993. (Afp, 24 Horas Estados, p. 12) 
(Ap, Milenio, Política, p. 10) 

 
 
 
 
 

https://www.24-horas.mx/2022/05/18/descubren-un-narcotunel-en-la-frontera-de-san-diego-y-tijuana/


 
 

 
 

“Soy negra, migrante y gay”: Karine Jean-Pierre, nueva vocera de 
Biden 
 
Relevo. Nacida en la isla caribeña de Martinica e hija de migrantes haitianos, 
Karine Jean-Pierre, quien sustituye como vocera de la Casa Blanca a Jen 
Psaki, expresó su compromiso con “la verdad y la transparencia” y aseguró: 
“Soy una mujer negra, migrante y gay”. (Redacción, El Financiero, Mundo, p. 26) 
Guatemala 
 

Guatemala declina 
 
El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, informó el martes que no 
asistirá a la Cumbre, en respuesta a las críticas que EU ha realizado sobre su 
decisión de reelegir a la fiscal general, Consuelo Porras, a la que señalan de 
falta de compromiso en el combate a la corrupción. (Redacción, La Razón, 

México, p. 10) 
(Pedro Villa y Caña, Salvador Corona y Alberto Morales, El Universal, Nación, p. 4) 
(Afp y Sputnik, La Jornada, Política, p. 4) 
(Afp, Excélsior, Nacional, p. 2) 
(Staff, Reforma, Nacional, p. 6) 
(Redacción, El Financiero, Nacional, Política y Sociedad, p. 32) 
(Afp, El Sol de México, Mundo, p. 22) 
(Afp, El Economista, GeoPolítica, p. 43) 
(Afp, La Prensa, Mundo, p. 23) 

 
Venezuela 
 

EU también aligera sanciones a Venezuela rumbo a la cumbre 
 

 
 
 



 
 

 
 
Estados Unidos aliviará algunas sanciones económicas a Venezuela en un 
gesto destinado a alentar la reanudación de las negociaciones entre la 
oposición respaldada por Washington y el Gobierno del presidente Nicolás 
Maduro. 
 
Los cambios limitados permitirán a Chevron Corp. negociar su licencia con 
la petrolera estatal PDVSA, pero no perforar ni exportar petróleo de origen 
venezolano, dijeron el lunes a The Associated Press dos altos funcionarios 
del Gobierno de Estados Unidos. Los funcionarios hablaron bajo condición 
de anonimato porque no se ha hecho el anuncio formal. 
 
Además, Carlos Erik Malpica Flores —exejecutivo de PDVSA y sobrino de la 
primera dama de Venezuela— será eliminado de una lista de personas 
sancionadas, dijeron los funcionarios. 
 
Las medidas se producen tras los gestos de buena voluntad de Maduro 
después de reunirse en marzo con representantes del Gobierno del 
presidente Joe Biden y una reunión reciente en Centroamérica entre 
funcionarios estadounidenses y la coalición opositora Plataforma Unitaria 
para discutir un camino a seguir. 
 
“Son cosas que la Plataforma Unitaria negoció y nos vino a pedir que las 
hiciéramos para poder volver a la mesa de negociación”, dijo uno de los 
funcionarios. 
 
Decenas de venezolanos, incluido el fiscal general del país y el jefe del 
sistema penitenciario, y más de 140 entidades, entre ellas el Banco Central 
de Venezuela, seguirán sancionadas. El Departamento del Tesoro de 
Estados Unidos continuará prohibiendo las transacciones con el gobierno 
venezolano y PDVSA dentro de los mercados financieros estadounidenses. 
 
El propio Maduro está bajo acusación en Estados Unidos, señalado de 
conspirar para “inundar Estados Unidos con cocaína” y de utilizar el 
narcotráfico como “arma contra Estados Unidos”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
El gobierno de Venezuela suspendió las conversaciones con la oposición en 
octubre luego de la extradición a Estados Unidos de un aliado clave de Maduro 
por cargos de lavado de dinero. (Ap, La Razón, P.p.) 

(Ap, Afp, Reuters, ARN, Xinhua y Prensa Latina, La Jornada, 8 Columnas) 
(Agencias, El Universal, Mundo, p. A18) 
(Afp y Dpa, Excélsior, P.p.) 
(Agencias, Reforma, Internacional, p. 13) 
(Redacción, La Crónica, Mundo, p. 20) 
(Redacción, El Financiero, Mundo, p. 26) 
(EFE, Reuters y Afp, El Sol de México, Mundo, p. 22) 
(EFE, Reuters y Afp, La Prensa, Mundo, p. 23) 
(EFE, Ovaciones, Internacional, p. 26) 
 

AICM 

 

Fallan planes aéreos para retomar vuelo 
 

 
 
México está por cumplir un año sin recuperar la Categoría 1 en seguridad 
aérea que le fue retirada el 25 de mayo de 2021 por la Administración Federal 
de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés). 
 
Cuando fue degradado a Categoría 2, la FAA realizó 28 observaciones, entre 
ellas falta de capacitación del personal, limitaciones en recursos 
económicos y humanos, y rezago en leyes y reglamentos. 
 
 
 
 

https://www.razon.com.mx/mundo/biden-alivia-sanciones-venezuela-483079
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/eu-aliviara-sanciones-economicas-venezuela
https://www.excelsior.com.mx/global/eu-quita-a-venezuela-el-veto-petrolero/1515769


 
 

 
 
Pero especialistas revelaron que en su búsqueda por recuperar la Categoría 
1, la autoridad aeronáutica mexicana enfrenta falta de recursos, capacitación 
insuficiente e incluso corrupción, mientras que una nueva auditoría ya está 
en puerta para mediados de junio próximo. 
 
"No vamos bien. La AFAC (Agencia Federal de Aviación Civil) está esperando la 
última auditoría, pero se ha maquillado información, no hay información verídica y 
eso se está viendo. Tenemos casos claros y muy recientes, como lo que está 
sucediendo en el Seneam. Hay aspectos en los que no estamos bien dentro de la 
industria y es preocupante", enfatizó Gabriel Rojas, especialista aéreo. 
 
El proceso de recategorización ha sido muy hermético y la autoridad 
aeronáutica, la AFAC, no ha tenido la capacidad para resolver las 
deficiencias señaladas en la auditoría de la FAA, agregó. 
 
Rojas consideró urgente terminar con la corrupción de los organismos públicos 
vinculados con el sector aéreo y destituir a funcionarios que no aportan al 
fortalecimiento del sector. 
 
Rogelio Rodríguez, ex directivo de la Dirección General de Aeronáutica 
(DGAC), ahora AFAC, coincidió en que la autoridad aeronáutica no ha 
tomado acciones contundentes para regresar a la Categoría 1. 
 
"Por ejemplo, no se han asignado más recursos para acreditar que se cuenta 
con los procedimientos que se solicitaron. Además, se ha dado una cadena 
de fallas sistemáticas en el sector por falta de capacitación a personal clave, 
como los controladores", expuso. 
 
En tanto, Fernando Gómez, también analista aéreo, estimó que las líneas aéreas 
han perdido ingresos por aproximadamente 5 mil millones de pesos en el último 
año debido a la falta de nuevas rutas a EU, una restricción que impone la 
Categoría 2. 
 
En 2010, México perdió por primera vez la Categoría 1 en seguridad aérea, 
pero entonces el Gobierno contrató a un equipo de expertos de la FAA, se 
realizaron nuevas normas, se actualizaron otras, se contrataron 12 
inspectores y logró recuperar la certificación en seis meses. 
 
"En aquel entonces se invirtieron 500 millones de dólares y tomó seis meses 
que nuestro País recuperara la Categoría, pero en este caso, debido al 
argumento de la austeridad, no se han canalizado recursos suficientes", dijo 
Rosario Avilés, especialista del sector. 
 
 
 



 
 

 
 
Según los expertos, de aprobarse la nueva evaluación por parte de la FAA, se 
recuperaría la categoría aérea en un plazo de 6 a 8 semanas. (Saraí Cervantes, 

Reforma, 8 Columnas) 

 

Alertan sobre más incidentes 
 

 
 
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) aseguró 
que ante incidentes aéreos reportados en el espacio aéreo de la Ciudad de 
México (CDMX), “lo más grave” que puede suceder es que ocurra un 
accidente que derive en pérdida de vidas. 
 
“Lo más grave, es que hoy el riesgo de un accidente que derive en pérdida 
de vidas es latente y debe ser atendido sin demora”, apuntó en un 
comunicado. 
 
La institución aseveró que el país enfrenta “una gran crisis”, relacionada con 
la gestión del espacio aéreo, pues afirma que según el Sindicato Nacional de 
Controladores de Tránsito Aéreo (Sinacta), desde marzo de 2021 han 
ocurrido 100 incidentes. 
 
Refirió que es preocupante que sólo en el periodo de diciembre de 2021 a 
marzo de 2022 se han registrado 30 casos; y añade que de los reportes 
entregados a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes 
(SICT), 40 por ciento corresponde a incidentes registrados en el espacio 
aéreo de la CDMX y en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez. 
 
Para los especialistas, en buena medida si se ha podido evitar que los crecientes 
incidentes se conviertan en tragedias, es por el binomio pilotos-controladores, es 
decir, por el factor humano; sin embargo, no puede minimizarse esa crítica 
situación, valoró la Coparmex, que preside José Medina Mora Icaza. 

https://www.reforma.com/fallan-planes-aereos-para-retomar-vuelo/ar2404559
https://www.reforma.com/fallan-planes-aereos-para-retomar-vuelo/ar2404559


 
 

 
 
Por eso, apuntó que se requiere capacitación como un primer paso, pues los 
controladores aéreos deben contar con conocimiento adecuado y 
profesional, no cursos en línea sin supervisión adecuada. 
 
También pide mejora en las condiciones laborales, debido a que se ha señalado 
como una necesidad contar con personal profesional, bien remunerado, con 
condiciones de descanso suficiente y un buen ambiente de trabajo al ser una de 
las profesiones con mayores niveles de estrés. (Everardo Martínez, El Heraldo de 

México, Merk-2, p. 20) 

 

Seguridad 

 

Caen dos colombianos con droga 
 
Policías de la Secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron ayer a 
dos colombianos en poder de casi 100 envoltorios de narcóticos. 
 
Los hechos ocurrieron cuando los oficiales realizaban recorridos de 
seguridad y vigilancia en la colonia Polanco, y se percataron que uno de los 
tripulantes de una camioneta color azul marino, al parecer inhalaba una 
sustancia en polvo color rosa de un tubo de vidrio en forma de pipeta. 
 
Por tal motivo, se les marcó el alto y ante un posible acto delictivo, los oficiales se 
aproximaron con las medidas de seguridad necesarias, ante lo cual ambos sujetos 
se tornaron visiblemente nerviosos y en apego a los protocolos de actuación 
policial, les solicitaron una revisión de seguridad. 
 
Derivado de lo anterior, les hallaron 55 bolsitas con un polvo blanco con las 
características propias de la cocaína, 39 envoltorios con un vegetal verde y seco 
similar a la marihuana, una pipeta de cristal con un polvo rosa y un frasco tipo 
gotero con un líquido color verdoso. 
 
Motivo por el cual, a los dos hombres de 38 y 50 años de edad, quienes 
dijeron ser ciudadanos colombianos y mostraron identificaciones expedidas 
por el Instituto Nacional de Migración (INM), se les informaron sus derechos 
de ley. 
 
Después fueron trasladarlos junto con la posible droga asegurada, ante el 
agente del Ministerio Público, quien se encargará de iniciar la carpeta de 
investigación correspondiente y definirá su situación jurídica. 
 
Cabe señalar que, de acuerdo con las investigaciones, se tuvo conocimiento 
que ambos sujetos posiblemente se dedican a la venta y distribución de 
droga, principalmente en la zona de Polanco de la alcaldía Miguel Hidalgo. 

https://heraldodemexico.com.mx/economia/2022/5/18/coparmex-alerta-sobre-mas-incidentes-aereos-405441.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2022/5/18/coparmex-alerta-sobre-mas-incidentes-aereos-405441.html


 
 

 
 
Así también se supo que ambos sudamerica nos tienen actividades en las 
calles de la alcaldía Cuajimalpa, así como en el Estado de México. 
 
Además, de acuerdo con información obtenida por quien esto escribe, el detenido 
de 38 años cuenta con una carpeta de investigación abierta en abril del presente 
año por delitos contra la salud. (Urbano Barrera, Ovaciones, Nacional, p. 22) 
 

Arman red de fentanilo con mafias chinas y rusas 
 

 
 
Mafias de China y Rusia aliadas a los cárteles mexicanos de Sinaloa y 
Jalisco Nueva Generación (CJNG) establecieron fuertes nexos con redes 
criminales estadounidenses para asumir progresivamente el control del 
tráfico de fentanilo—un sintético opiode cuyo saldo mortal por sobredosis 
subió de 20 mil en 2016 a 71 mil en 2021 en Estados Unidos—en incesantes 
operativos desde México hacia su vecino del norte.  
 
La alianza de los mexicanos con chinos, rusos y estadounidenses superaría 
en muerte y peligrosidad la que, en especial a partir de la década de 1980, 
forjaron los cárteles de México, como Guadalajara, del Golfo, Tijuana y 
Juárez, con los más poderosos de Colombia, como Medellín y Cali, para 
insertarse en el mercado de cocaína y traficar grandes cantidades de esa 
droga a EU, en un negocio en el que en el siglo XXI se convirtieron en líderes 
mundiales.  
 
“La cosa más grave que hay ahora en EU, el peor veneno que nos están 
mandando es el fentanilo y viene de China vía México”, afirmó el 
estadounidense Phil Jordan, agente retirado de la DEA, agencia antidroga de 
EU.  
 
 



 
 

 
 
Jordan se afianzó como reconocido experto en narcotráfico tras ser reclutado en 
1965 por el gobierno de EU para combatir el tráfico de estupefacientes. Con la 
fundación de la DEA en 1973, ingresó a esa fuerza en la que laboró hasta 1995 en 
una carrera de 30 años en la que ocupó puestos claves de inteligencia en la 
frontera mexicano—estadounidense.  
 
“El fentanilo está matando a mucha juventud. Creo que más que la heroína, 
la cocaína o la marihuana. A los chinos no les importa que mueran 
estadounidenses y mexicanos ni el mal que están haciendo a México y EU”, 
dijo Jordan a EL UNIVERSAL.  
 
El fentanilo se sumó al listado de drogas sintéticas que en el siglo XXI irrumpió al 
mercado mundial de sustancias ilícitas y se convirtió en una de las más mortales, 
según las cifras oficiales de 2016 y 2021, pero también en una de las más 
lucrativas del ilícito comercio. Los opiáceos como el fentanilo involucran una trama 
mafiosa paralela de contrabando internacional de precursores químicos.  
 
“Tengo información de que mafias rusas y chinas tienen restaurantes y 
negocios en México cerca de la frontera con EU y por ahí están pasando el 
fentanilo a Texas. Dos fuentes me dijeron que hay unos restaurantes en los 
que los rusos y los chinos tienen negocios que utilizan para mandar el 
fentanilo. Y sus grandes ganancias son por el fentanilo”, explicó Jordan.  
 
“Los chinos se casaron con los cárteles mexicanos y hay rusos. Cuando 
estuve en la DEA hubo un arreglo o pacto entre colombianos y mexicanos, 
un matrimonio tremendo en el que los cárteles de México se casaron con los 
de Colombia. Pero este pacto ahora entre (mafias de) México, Estados 
Unidos y China es mucho más grande que lo que ha pasado entre mexicanos 
y colombianos”, advirtió.  
 
Al insistir en que en las componendas “ahora hay rusos” y destapan “una 
corrupción grande en EU, China y México”, el veterano ex agente subrayó que “no 
entiendo por qué EU no se mueve más fuerte contra lo que está pasando con el 
fentanilo y que está matando a mucha juventud”.  
 
El conflicto se agravó porque el lazo entre la DEA y el gobierno de México se 
deterioró con la detención en EU, en octubre de 2020 por presunta 
narcoactividad, del general mexicano en retiro, Salvador Cienfuegos, 
secretario de la Defensa Nacional de su país de 2012 a 2018.  
 
En un choque diplomático entre México y EU, Washington retiró la acusación 
contra Cienfuegos en noviembre de ese año y lo repatrió, pero la crisis dañó 
el nexo del gobierno del presidente mexicano, Andrés Manuel López 
Obrador, con la DEA. “Las relaciones DEA—México están complicadas y 
complicándose más”, adujo Jordan.  



 
 

 
 
Rastro de muerte  
 
Insight Crime, agrupación no estatal de Colombia que indaga sobre 
delincuencia organizada transnacional, narró en diversos informes sobre la 
mortal droga que “mientras que China acumula la mayor parte de la 
producción de fentanilo, las pandillas mexicanas también se han convertido 
en vínculos clave en esta cadena, transportando, vendiendo e incluso 
produciendo la droga”.  
 
“México y sus cárteles han jugado en hacer del letal opioide fentanilo una 
amenaza creciente en EU”, planteó.  
 
La estadounidense Anne Milgram, directora de la DEA, reconfirmó en una 
conferencia de prensa en Washington a mediados de diciembre de 2021 que 
cárteles mexicanos se asociaron con mafias chinas para incursionar en redes 
sociales y utilizar para negociar la distribución y la comercialización de esa droga.  
 
“Las redes criminales mexicanas obtienen precursores químicos 
principalmente desde China y posteriormente producen en masa, con 
frecuencia en laboratorios industriales, estas sustancias letales desde 
México y luego introducen este veneno en EU”, aseveró.  
 
En una cruda exhibición de la peligrosa realidad, Milgram indicó que el gobierno 
de EU decomisó en 2021 suficiente fentanilo como para entregar una dosis mortal 
a cada uno de los más de 334 millones de estadounidenses.  
 
El Departamento del Tesoro de EU sancionó, en diciembre de 2021, a cuatro 
firmas chinas—Wuhan Yuancheng Gongchuang Technology, Shanghai Fast-
Fine Chemicals, Hebei Huanhao Biotechnology y Hebei Atun Trading—por 
exportar precursores químicos para producir fentanilo.  
 
El Tesoro reportó que Shanghai Fast-Fine Chemicals se dedica al “transporte” de 
insumos químicos y traficó precursores que “a menudo” fueron etiquetados 
“falsamente” sobre sus reales destinatarios para tratar de ocultar a los verdaderos: 
“organizaciones de narcotráfico de México para la producción ilícito de fentanilo” y 
cuyo destino final para su venta y consumo son “los mercados estadounidenses”.  
 
En este escenario, el ex agente Jordan alertó que, por la confusa situación 
migratoria que se agudizó en este siglo a lo largo de los 3 mil 185 kilómetros 
del límite terrestre entre México y EU con el tránsito de miles de migrantes 
irregulares, “no sé quién tiene tiempo de atacar la corrupción” por el 
contrabando de fentanilo de territorio mexicano a estadounidense. (José 

Meléndez, El Universal, 8 Columnas) 
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Usa el CJNG estrategia silenciosa en Guatemala 
 

 
 
Todo comenzó con un video publicado en las redes sociales en septiembre 
pasado, en el que hombres fuertemente armados, con marcado acento 
mexicano, expresaban lealtad al CJNG y acusaban a la policía guatemalteca 
de robar un cargamento de drogas. 
 
“Ya vamos por ustedes”, decía el sujeto enmascarado que grabó el video, el 
cual estaba dirigido a la policía. “Tienen 24 horas para devolver las cosas”. 
 
Aquello hizo encender las alarmas. ¿Estaba el Cartel Jalisco Nueva 
Generación (CJNG), que ha dejado una estela de violencia en todo México, 
haciendo incursiones en Guatemala? 
 
Unos meses más tarde salió a la luz una investigación que vinculaba al CJNG con 
las redes de narcotráfico guatemaltecas y agentes del ejército. Y en marzo de este 
año, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señalaba que un clan de 
drogas guatemalteco traficaba cocaína, heroína y metanfetamina a Estados 
Unidos utilizando el CJNG. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Durante décadas, los grupos más poderosos de México, como el Cartel del 
Golfo, el Cartel de Sinaloa y Los Zetas, se han asociado con redes de tráfico 
guatemaltecas para garantizar un suministro constante de cocaína desde 
Centroamérica. Sin embargo, los informes de la participación del CJNG son 
recientes y preocupantes. El grupo es uno de los carteles más sanguinarios 
de México, y Guatemala aún recuerda la traumática época en que Los Zetas 
irrumpieron en el país a fines de la década de 2000 y principios de la década 
de 2010, masacrando a traficantes rivales, policías y civiles en su búsqueda 
de nuevos territorios. 
 
Pero la estrategia del CJNG parece ser diferente: el grupo no ha creado una célula 
armada permanente en Guatemala, ni ha hecho una rápida expansión violenta allí, 
como en su momento lo hicieron Los Zetas. 
 
Por el contrario, las investigaciones e informes de inteligencia preliminares 
indican que el CJNG está estableciendo asociaciones con redes de drogas 
en Guatemala, activas en la costa del Pacífico y la frontera occidental con 
México, que reciben cargamentos de cocaína de Colombia y Venezuela y se 
los entregan al cartel. 
 
No hay una célula permanente, sino vínculos con clanes de narcotraficantes 
guatemaltecos 
 
Las autoridades guatemaltecas detectaron por primera vez la presencia del 
CJNG en 2019, durante una investigación sobre el tráfico aéreo de cocaína 
que permitió descubrir conexiones entre el cartel y los traficantes de drogas 
locales. 
 
Durante dicha operación, denominada Triángulo Criminal, los fiscales 
interceptaron llamadas telefónicas entre miembros de una red de drogas en 
la costa Pacífica de Guatemala y un ciudadano mexicano que las autoridades 
creen que trabajaba para el CJNG, según cuenta Alan Ajiatas, subdirector de 
la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad del Ministerio Público de Guatemala. 
 
“Presumimos que es del Cartel de Jalisco Nueva Generación”, afirma 
Ajiatas, quien agrega que el individuo era el único presunto miembro del 
CJNG con posibles vínculos con grupos narcotraficantes guatemaltecos 
detectados durante la investigación, que surgió después de una serie de 
allanamientos en Guatemala a fines de 2021. La investigación halló que el 
sospechoso estaba operando en México y no dentro de territorio 
guatemalteco. 
 
“[El CJNG] probablemente está designando a personas encargadas de administrar 
ciertos sectores”, afirma Ajiatas. Y esta estrategia no se limita al Pacífico 
guatemalteco. 



 
 

 
 
Durante una investigación antinarcóticos separada, que comenzó en 2021, el 
Ministerio Público identificó a otro presunto narcotraficante mexicano que 
trabajaba con una red de tráfico de cocaína en la provincia norteña de Petén, 
una vasta región selvática en la frontera con México utilizada durante mucho 
tiempo para traficar cocaína hacia el norte. Esta vez, las autoridades 
confirmaron que el traficante era un miembro del CJNG que podría estar 
moviéndose entre los dos países, según dijo Ajiatas en comunicación con 
InSight Crime. “Probablemente ahí [en Petén] es donde está también la 
influencia del CJNG”, afirma. 
 
El gobierno de Estados Unidos, que a menudo se asocia con Guatemala en 
investigaciones antinarcóticos, también está alerta ante la presencia del 
cartel allí. 
 
Un funcionario del Departamento de Estado le dijo a InSight Crime mediante 
correo electrónico que la información de Guatemala “indica que recientemente el 
CJNG ha comenzado a tener presencia física” en Petén y Huehuetenango. 
 
Parece que la actividad del cartel en Huehuetenango, un departamento de 
Guatemala en la frontera noroeste con México, consiste en la asociación con 
una red de tráfico de drogas conocida como Los Huistas, uno de los clanes 
más antiguos del país, que por décadas se ha asociado con grupos 
mexicanos. 
 
El mismo funcionario del Departamento de Estado le dijo a InSight Crime que 
los principales miembros de Los Huistas se han coordinado con miembros 
del CJNG en la Ciudad de México para organizar envíos de drogas desde 
Guatemala y pasarlas a través de México. 
 
Ajiatas dice que las investigaciones conjuntas entre el Ministerio Público de 
Guatemala y las autoridades estadounidenses revelaron vínculos entre el 
CJNG y Los Huistas. Agrega que la dinámica es similar a la relación del 
cartel con grupos en la costa del Pacífico y en Petén, dado que el CJNG está 
en la búsqueda de socios a nivel local. 
 
El ejército: ‘una conexión terciaria’ 
 
Tres años después del inicio de la investigación del Triángulo Criminal, en 
diciembre de 2021, el Ministerio Público de Guatemala llevó a cabo más de 
30 allanamientos en seis departamentos, arrestando a más de una docena de 
presuntos traficantes implicados en la investigación. 
 
 
 
 



 
 

 
 
Entre los arrestados se encontraban tres funcionarios del ejército del país, 
sospechosos de entregar inteligencia militar para facilitar el tráfico de 
drogas y ralentizar las operaciones del Estado en la interceptación de 
narcovuelos. Desde entonces, el Ministerio Público acusó formalmente a los 
funcionarios de asociación delictiva, tráfico y almacenamiento ilícito y de 
revelación de secretos. 
 
Dichos arrestos llevaron a preguntarse si los planes de expansión del CJNG 
incluían el reclutamiento de las fuerzas de seguridad de Guatemala, como en 
su momento lo hicieron Los Zetas. Estos últimos reclutaron a militares 
retirados e implementaron un amplio esquema de sobornos con el fin de 
conseguir informantes de la policía, como parte de una campaña que 
buscaba usurpar territorio de las redes de drogas guatemaltecas a fines de 
la década de 2000. 
 
Pero en el caso del CJNG, no hubo conexión directa entre el cartel y ninguno de 
los agentes del ejército arrestados, como señala Ajiatas. Más bien, dos de los 
funcionarios trabajaron para la red de tráfico de la costa del Pacífico investigada 
en el caso Triángulo Criminal, y ese grupo estaba vinculado con el ciudadano 
mexicano que los fiscales antinarcóticos relacionan con el CJNG. 
“Es una conexión terciaria”, afirma Ajiatas. 
 
‘Menos visibles’ que Los Zetas 
 
A mediados de 2021, se presentaron enfrentamientos armados en varios 
pueblos y en las carreteras a ambos lados de la frontera entre Guatemala y 
México, donde fueron incendiados varios vehículos. Dichas acciones 
prendieron las alarmas sobre posibles guerras territoriales entre grupos 
narcotraficantes. 
 
Semanas después apareció el video de autoproclamados miembros del CJNG, en 
los que amenazaban a la policía guatemalteca y afirmaban que habían “limpiado” 
uno de los pueblos guatemaltecos afectados por el conflicto: La Mesilla, ubicado 
en Huehuetenango. El tono del video recordaba los aciagos días de Los Zetas. 
 
Los Zetas surgieron a fines de la década de 1990, primero como el brazo 
armado del Cartel del Golfo y luego como grupo independiente. Fundado por 
exsoldados, el grupo era conocido por sus exhibiciones de violencia, como 
decapitaciones y torturas que dejaban grabadas en video. Cuando Los Zetas 
llegaron a Guatemala en la década de 2000, llegaron “con un fuerte 
componente de elementos mexicanos y empezaron a tener enfrentamientos 
armados con narcotraficantes locales”, como dijo Carlos Menocal, 
exministro del Interior del país (2010-2012), a InSight Crime. 
 
 



 
 

 
 
Los Zetas fueron tras algunos de los grupos más conocidos de Guatemala, 
incluidos clanes familiares como Los Leones, cuyo líder fue asesinado por 
Los Zetas durante un ataque con rifles de asalto y granadas propulsadas por 
cohetes. El cartel mexicano también trató de desplazar a Los Huistas, pero 
fracasó dado que el grupo de Huehuetenango repeló un intento de ataque de 
sicarios de Los Zetas en 2008. 
 
Los Zetas también atacaron a civiles, e incluso masacraron a un grupo de 
trabajadores agrícolas en una granja en Petén, a muchos de los cuales 
decapitaron y usaron las partes mutiladas para enviar un mensaje al dueño 
de la hacienda, quien supuestamente le había robado drogas al grupo. 
 
Durante las operaciones orientadas a frenar la influencia del grupo a principios de 
la década de 2010, las autoridades guatemaltecas incautaron unas 1,5 toneladas 
de cocaína, así como ametralladoras, rifles de asalto y bazucas del grupo, e 
identificaron una larga lista de policías y militares en la nómina de la organización, 
según Menocal. 
 
“Empezaron a tener gestos de violencia más fuertes que ninguna otra 
organización de narcotraficantes había cometido”, apunta Menocal. 
 
El CJNG parece estar tomando un camino diferente. Tal como están las 
cosas, los fiscales guatemaltecos creen que el cartel está operando de 
manera discreta y no planea replicar las bárbaras incursiones de Los Zetas. 
 
Ajiatas le dijo a InSight Crime que, en todas sus investigaciones actuales, los 
fiscales antinarcóticos no han detectado conflictos entre grupos narcotraficantes 
mexicanos y guatemaltecos. 
 
El mismo funcionario del Departamento de Estado también le dijo a InSight 
Crime que no ha habido informes confirmados de guerras territoriales en 
Guatemala o en la frontera del país con México relacionadas con el CJNG. 
 
Hay además pocos indicios de que el CJNG posea la misma capacidad física u 
operativa que alguna vez tuvieron Los Zetas en Guatemala, o que el grupo quiera 
arrebatarles territorio a los clanes de la droga guatemaltecos. 
 
Esto tiene cierta lógica. Un conflicto abierto iría en contra del objetivo del 
CJNG de conseguir nuevos socios en Guatemala. Las sangrientas guerras 
territoriales llaman mucho la atención, y en México el CJNG ya está 
involucrado en docenas de disputas, incluso con grupos fuertemente 
armados como el Cartel de Sinaloa y Cárteles Unidos. 
 
 
 



 
 

 
 
Buscar alianzas en lugar de conflictos con clanes como Los Huistas, grupo que 
domina el narcotráfico en Huehuetenango y cuenta con una extensa red de 
influencia en la política, no solo le otorga al cartel acceso a las rutas de la droga, 
sino que además puede proporcionar valiosas conexiones con las autoridades. 
 
En el caso de Los Zetas, las sangrientas campañas del grupo finalmente 
provocaron una fuerte respuesta de las autoridades guatemaltecas, que 
hicieron que el cartel regresara a México. Si el CJNG tiene planes a largo 
plazo en Guatemala, quizá prefiera mantenerse bajo el radar. 
 
“No están siendo tan visibles”, afirma Ajiatas. (Alex Papadovassilakis, El Universal, 

P.p.) 

 

FGR extradita a EU a Mario Cárdenas  
 
La Fiscalía General de la República entregó ayer al gobierno de Estados 
Unidos al líder del cártel del Golfo, Mario Cárdenas Guillén, El M-1, hermano 
de Osiel Cárdenas, capo que “colombianizó” a México. La Corte Federal de 
Distrito para el Este de Texas solicitó su extradición por su presunta 
responsabilidad en los delitos de asociación delictuosa y contra la salud, 
pues está detrás de la importación a gran escala de cocaína a Houston; la 
entrega se realizó en el AICM. (Redacción, Milenio, Política, p. 10) 

(Raúl Flores, Excélsior, Nacional, p. 12) 
(Gustavo Castillo García, La Jornada, Política, p. 9) 
(Noel F. Alvarado, La Prensa, Policía, p. 15) 
(Guillermo Espinosa, Reporte Índigo, Reporte, p. 4) 

 

Remesas 

 

Jugosas tajadas a intermediarios con las remesas 
 
El incremento sin precedente que tuvieron las remesas hacia México durante 
el año pasado también disparó las multimillonarias ganancias de las 
intermediarias de envío de dinero. Entre el volumen, las comisiones y el tipo 
de cambio que usan, el negocio de las remesadoras aumentó 32 por ciento, 
por encima del crecimiento de 27 por ciento que registraron los recursos 
mandados por trabajadores en el extranjero a sus familias.  
 
Mientras en 2020 las comisiones y tipo de cambio que usan las empresas de 
envío de dinero transfronterizo les representaron ganancias por alrededor de 
mil 655 millones, si se usa un monto promedio de 200 dólares por 
transacción, esta cifra ascendió a 2 mil 196 millones de dólares el año 
pasado, de acuerdo con estimados basados en datos del Banco de México y 
el Banco Mundial.  

https://www.eluniversal.com.mx/mundo/cjng-se-instala-en-guatemala-con-alianzas-no-con-cadaveres
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El avance no sólo se dio por un mayor volumen de remesas, 10 mil 881 
millones de dólares más en 2021, el costo promedio de los envíos de un año 
a otro también tuvo una ligera alza, un quinto de punto porcentual; pese a 
que desde su primera convención bancaria como presidente, Andrés Manuel 
López Obrador exhortó a los banqueros a reducir estos costos, pero no ha 
promovido regulación alguna al respecto, más allá de una supervisión de 
precios realizado por la Procuraduría Federal del Consumidor. 
 
El Banco Mundial vigila el costo promedio trimestral del envío de capital de 200 y 
500 dólares. De acuerdo con los datos del organismo para las primeras, las 
empresas que se dedican a intermediar en estas transferencias cobraron 
alrededor de 4.04 por ciento de comisiones durante enero y marzo de 2020, monto 
que fue al alza los tres meses siguientes, para de ahí bajar y llegar a 3.87 por 
ciento en el último cuarto de ese año. 
 
En 2021, las comisiones también por 200 dólares representaron alrededor de 
3.65 por ciento de las remesas en el primer trimestre y repitieron la tendencia 
de un año previo; repuntaron hasta 4.59 por ciento en el segundo trimestre y 
de ahí se redujeron hasta 4.28 por ciento que promediaron entre octubre y 
diciembre pasados. 
 
Eso sólo para México, el segundo país detrás de India que más remesas 
recibió en 2021 y que, de acuerdo con el Banco Mundial, tiene de los costos 
más bajos de recepción del G-20. Sin embargo, a nivel global el negocio de 
los intermediarios (bancos, remesadoras, fintechs) alcanzó 37 mil 842 
millones de dólares. 
 
En el último trimestre de 2021, el costo medio de enviar 200 dólares fue de 6 
por ciento a nivel mundial, el doble del 3 por ciento que es parte de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). “La reducción de las comisiones 
por remesas en 2 puntos porcentuales generaría posiblemente 12 mil 
millones en ahorros anuales para los migrantes internacionales provenientes 
de los países de ingreso bajo y mediano”, consigna el organismo. 
 
En América Latina el costo promedio de las transferencias de remesas fue de 5.6 
por ciento en el cuarto trimestre de 2021, pero “los costos continúan siendo 
exorbitantes” en los envíos desde Estados Unidos a Cuba (8.95 por ciento), 
explica el Banco Mundial. 
 
En su más reciente informe sobre remesas, el organismo consigna que “los 
costos de los envíos de dinero tienden a ser más altos cuando se hacen a 
través de bancos que utilizan canales digitales o transmisores de capital que 
ofrecen servicios de efectivo a efectivo”. En este contexto, “la aparición de 
los canales digitales y, más recientemente, las criptomonedas está siendo 
aclamada por su promesa de reducir los costos”. 



 
 

 
 
De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, continúa el auge de las 
fintech en México, dada la baja tasa de bancarización y el mayor acceso a 
tecnología móvil entre la población. Una de cada cuatro empresas de tecnología 
financiera se dedica a pagos y de éstas 7 por ciento se especializan en remesas. 
(Dora Villanueva, La Jornada, P.p.) 
 

Remesas hacia América Latina crecerán 9.1% este año: Banco 
Mundial 
 
Las familias receptoras de remesas en América Latina y el Caribe 
continuarán contando con flujos crecientes de envíos durante este año y 
todavía el próximo según proyecciones del Banco Mundial. 
 
De acuerdo con ellos, este año los flujos provenientes de Estados Unidos 
principalmente, se incrementarán en 9.1% anual, lo que significará el ingreso 
de 143,000 millones de dólares. 
 
Según sus estimaciones, la fortaleza del mercado laboral estadounidense 
continuará favoreciendo los envíos incluso para el 2023, cuando anticipan un 
crecimiento de 7.7% sobre las remesas que ingresarán 
 
Al interior del reporte anual Migration and Development Brief informaron que 
en el 2021, los hogares receptores de la región, captaron 131,000 millones de 
dólares, un saldo que superó en 25% la entrada durante el 2020. 
 
En el documento reconocieron que el debilitamiento de las economías 
mundiales a raíz de la incertidumbre y endurecimiento de las condiciones 
financieras por la guerra de Ucrania, tendrá impacto en el flujo de las 
remesas. 
 
Pero también subrayan que hay un riesgo de desaceleración para los envíos 
desde Estados Unidos hacia América Latina y el Caribe. 
 
Se trata de la persistencia de la pandemia, el impacto de la guerra de Ucrania en 
la incertidumbre, las presiones de inflación y la desaceleración económica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Ahí mismo exponen que una moderación del flujo de remesas puede también 
impactar al sector de la construcción y el desempeño de las micro, pequeñas 
y medianas empresas en la región latinoamericana. 
 
Expusieron que las proyecciones sobre el flujo de remesas están presionadas a la 
baja, principalmente para las receptoras de Europa. (Yolanda Morales, El Economista, 

Finanzas y Dinero, p. 7) 

 

 

https://www.eleconomista.com.mx/economia/Remesas-hacia-America-Latina-creceran-9.1-este-ano-Banco-Mundial-20220517-0147.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Remesas-hacia-America-Latina-creceran-9.1-este-ano-Banco-Mundial-20220517-0147.html

