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Defiende Ebrard en EU a la Guardia  
 

 
 
El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, defendió este jueves en Estados 
Unidos que la Guardia Nacional de su país cumple "estándares muy altos” 
en materia de derechos humanos, ante las críticas por la reforma que 
extiende la presencia de las Fuerzas Arma das en el país. 
 
"México tiene uno de los sistemas más garantistas del mundo judicialmente 
hablando”, reivindicó Ebrard en una rueda de prensa en Washington junto al 
secreta rio de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, y otros funcionarios. 
 
El canciller aseguró que la Guardia Nacional, un cuerpo de seguridad pública 
creado por el presidente Andrés Manuel López Obrador e integrado 
mayoritaria mente por militares, tiene “estándares muy altos” sobre 
derechos humanos y ha recibido un número de quejas "mucho más bajo que 
cualquier policía del país”. 
 
También afirmó que el actual Gobierno está "investigando a los 
desaparecidos por primera vez”, y agradeció a Estados Unidos por su ayuda 
para fortalecer las capacidades forenses de México. 
 
Estados Unidos y México sostuvieron este jueves en Washington el Diálogo 
de Alto Nivel de Seguridad para evaluar la implementación desde hace un 
año del Entendimiento Bicentenario, la nueva estrategia integral de 
seguridad entre ambos países. 
 



 
 

 
 
Además de Blinken y Ebrard, participaron el secretario de Seguridad Nacional 
de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas; la secretaria mexicana de Seguridad, 
Rosa Icela Rodríguez; y los fiscales generales de Estados Unidos y de México, 
Merrick Garland y Alejandro Gertz Manero, respectivamente. 
 
También el secretario mexicano de Defensa, Luis Cresencio Sandoval; el 
secretario mexicano de Marina, Rafael Ojeda; el responsable del Instituto 
Mexicano de Migración, Francisco Garduño; y la administradora de la Agencia 
de los Estados Unidos para el Desarrollo (Usaid), Samantha Power. (EFE, 

Ovaciones, Pp. 18) 
 
 

México empuja por más acciones contra armas ilegales... y EU 
contra fentanilo 
 
Con ayuda de mapas, el canciller Marcelo Ebrard exhibió en Washington, 
Estados Unidos, los condados de ese país, de origen y municipios 
mexicanos de destino de las armas que se trafcan a México de manera ilegal, 
y reconoció que, gracias al Entendimiento Bicentenario, en un año se 
decomisaron 32 mil en la frontera.  
 
Durante los trabajos del Diálogo de Alto Nivel sobre Seguridad México-
Estados Unidos 2022, que se realizó en la capital estadounidense, expuso que 
ambos países tienen identifcados los condados donde se vende la mayor 
cantidad de armas que cruzan ilegalmente su frontera sur. También se tienen 
identifcados los municipios donde se ha incautado la mayor cantidad de armas 
ilícitas en territorio mexicano. 
 
Mediante la colaboración binacional, se incrementó 40 por ciento la cantidad de 
armas rastreadas que pudieron tener un nexo con México, lo que permitió 
incrementar 300 por ciento el número de decomisos. Cifras estimadas por el 
Gobierno mexicano señalan que cada año ingresan, de manera ilegal al territorio, 
entre 500 mil y 800 mil armas. 
 
En un comunicado conjunto, a propósito del encuentro binacional, México y 
Estados Unidos reconocen avances en el combate a traficantes de personas: 
“En 2021, Estados Unidos enjuició a cinco mil 046 personas por contrabando 
de personas, un incremento de 23 por ciento en comparación con 2020, y 
detuvo a cuatro individuos sospechosos de estar involucrados en la muerte 
de 53 migrantes en San Antonio, Texas, en junio”. 
 
 
 
 



 
 

 
 
En materia de combate a las drogas, Antony Blinken, secretario de Estado de 
Estados Unidos, reconoció que todavía hay mucho por hacer. “Necesitamos 
mejorar nuestros esfuerzos para interrumpir la producción y el tráfco ilícitos 
de fentanilo y los opioides sintéticos en general. El año pasado, 
aproximadamente 108 mil personas murieron en Estados Unidos por sobredosis, 
la mayoría por opioides sintéticos como el fentanilo”, dijo el funcionario. (Jorge 

Chaparro, La Razón, Ocho columnas, p. 3) 

 
 

Refuerzan lucha contra tráfico de armas y drogas 
 
Los gobiernos de México y Estados Unidos sostuvieron un diálogo de alto 
nivel en el que acordaron fortalecer la colaboración para combatir el 
comercio ilegal de armas, así como bloquear el tráfico de drogas y personas. 
 
En el marco del primer año del Entendimiento Bicentenario, funcionarios de 
seguridad y justicia tuvieron una reunión en Washington D.C. encabezada 
por el canciller Marcelo Ebrard y el secretario de Estado de Estados Unidos, 
Antony Blinken. 
 
Al respecto, Ebrard anunció la creación de un grupo de trabajo entre México y 
EU para combatir el tráfico de armas. 
 
Explicó que se proponen medidas a corto plazo como regulaciones, revisión 
de fronteras para lograr decomisos, entre otras. “Sí creo que estas acciones 
nos puedan permitir para el año entrante un resultado superior al que ya logramos 
este primer año”, dijo. 
 
Detalló que desde 2020 se han asegurado más de 55 mil armas, de las cuales 
más de 32 mil fueron antes de la comisión de delitos. 
 
Expuso que ha trabajado con el secretario de Seguridad de Estados Unidos, 
Alejandro Mayorkas, con apoyo de Blinken para crear un mapa sobre el tráfico 
de armamentos a México. 
 
“En la frontera tenemos más número de armas porque podemos vigilar qué 
pasa. Y este es un mapa que hemos elaborado con las autoridades de 
Estados Unidos sobre quién las vende; son 10 condados de Estados Unidos”. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.razon.com.mx/mexico/ebrard-exhibe-eu-condados-trafican-armas-mexico-502125
https://www.razon.com.mx/mexico/ebrard-exhibe-eu-condados-trafican-armas-mexico-502125


 
 

 
 
Cuestionado sobre qué se puede hacer para solucionar el problema de las armas, 
tras la respuesta de Ebrard, Mayorkas dijo: “Como ha señalado el secretario 
Ebrard, hemos acordado crear un grupo de trabajo para desarrollar nuevas 
estrategias con el fin de examinar nuestros protocolos de interdicción, dar 
seguimiento a la investigación y el enjuiciamiento de los casos, y evaluar y 
determinar qué más podemos hacer para contrarrestar este problema”, 
explicó. 
 
De acuerdo con Blinken, hay dos prioridades en materia de seguridad: el 
combate al fentanilo y el tráfico de armas. 
 
Blinken recordó que el presidente Joe Biden firmó la Ley Bipartidista de 
Comunidades más Seguras, la “primera legislación importante sobre 
seguridad de las armas en Estados Unidos en casi 30 años, y convierte las 
compras de paja y el tráfico de armas de fuego en un delito federal, y que hemos 
utilizado para responsabilizar a los traficantes”. 
 
Sin embargo, reconoció que las medidas son insuficientes. “Tenemos que 
intensificar nuestros esfuerzos para desbaratar la producción y el tráfico de 
fentanilo y opioides sintéticos en general”. 
 
Ebrard afirmó que la participación de las Fuerzas Armadas en labores de 
seguridad en México será conforme a la ley y enfatizó la importancia de la 
Guardia Nacional como parte de la estrategia. “Lo que está haciendo el 
presidente López Obrador es que la participación de las Fuerzas Armadas sea 
conforme a la ley. Han estado participando de manera intermitente, pero sin 
tener una autorización legal y era poco transparente”, expuso. 
 
Por su parte, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, 
Rosa Icela Rodríguez, señaló que ambos países tienen el reto de reforzar el 
trabajo para impedir el consumo de drogas sintéticas e inhibir las 
operaciones de elaboración y trasiego de fentanilo. 
 
“Los ejes de esta cooperación están centrados en combatir las redes 
criminales que atentan contra la paz de ambas naciones y al mismo tiempo, 
fortalecer la vida sustentable y segura de nuestras comunidades”, indicó. 
 
Entre los acuerdos, destacó “una campaña masiva de prevención de 
adicciones en ambos países, porque este tipo de acciones son necesarias 
para atender esta problemática”, señaló. 
 
Por ello, aseguró que la colaboración internacional basada en el respeto 
mutuo está rindiendo frutos al cerrar filas en la lucha contra el trasiego de 
narcóticos. 
 



 
 

 
 
“Podemos decir que el Entendimiento Bicentenario está rindiendo frutos y, 
por ello nos comprometemos a seguir colaborando para dar más resultados 
en favor de la paz”, expresó. (Otilia Carvajal, El Universal, Nación, Pp. 7) 

(Agencias, La Jornada, Política, Pp. 7) 
(José Díaz Briseño, Reforma, Nacional, p. 4) 
(Juan Alberto Vázquez y Liliana Padilla, Milenio Diario, Ocho columnas, p. 6 y 7) 
(Ivan E. Saldaña, El Heraldo de México; Ocho columnas, p. 4 – 5) 
(Enrique Sánchez y David Vicenteño, Excélsior, Ocho columnas, p. 6) 
(Roxana González, El Sol de México, República, p. 4) 
(Pedro Hiriart, El Financiero, Pp. 44 y 45) 
(Maritza Pérez, El Economista, Política, p. 36) 
(Redacción, La Crónica de hoy, Nacional, Pp. 6) 

 
 
 

Venezolanos en México 

 

Venezolanos insisten en pedir asilo; devuelven a cientos 
 

 
 
Tijuana. — Decenas de venezolanos fueron deportados anoche de Estados 
Unidos a Tijuana. EL UNIVERSAL fue testigo de cómo un grupo de mujeres 
estallaba en llanto en la garita El Chaparral, al saber que no se les permitiría 
ingresar a suelo estadounidense. Los migrantes estaban a la espera de ser 
trasladados a alguno de los albergues en la ciudad fronteriza mexicana. 
(Redacción, El Universal, Mundo, p. 18) 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/acuerdan-mexico-y-eu-reforzar-combate-al-trafico-de-armas
https://www.jornada.com.mx/2022/10/14/politica/007n1pol


 
 

 
 

México, un muro para contener migrantes 
 

 
 
Un pacto suscrito esta semana por México y Esta dos Unidos convertirá al 
territorio mexicano en hogar a corto plazo de unos 200 mil venezola nos, 
protagonistas de la más nutrida migración irregular del siglo XXI en América 
con un éxodo al exterior desde su país de unos 7 millones de personas que 
supera a los causados por las guerras de Ucrania y Siria. 
 
Al alud venezolano, que se desató en 2014, creció sin cesar en más de ocho 
años y alcanzó pro porciones sin precedente en 2022, se sumará la oleada 
incontenible de cubanos, haitianos, colombia nos, salvadoreños, 
guatemaltecos, hondureños, nicaragiienses, ecuatorianos, africanos y 
asiáticos que se dirige a México o ya está en el país y pretende entrar sin visa a 
EU. Todos chocarán con un muro político que el presidente de México, 
Andrés Manuel López Obra dor, edificó desde 2019 para bloquear a los 
migrantes que se movilizan hacia el norte. 
 
El fenómeno agudizará el dilema de las autoridades mexicanas al tener a 
centenares de miles de viajeros irregulares de tres continentes dentro de sus 
fronteras. El proceso remitió a los objetivos que, de 2017 a 2021, definió el 
entonces presidente de EU, Donald Trump, para construir un muro en el límite 
con México y cerrar el paso a los migrantes para dejarlos en suelo mexicano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
En un acuerdo que firmó el miércoles pasado con Washington, el gobierno 
mexicano se comprometió a recibir a los venezolanos que EU expulse por 
pretender ingresar a suelo estadounidense sin visa por la frontera te rrestre 
con México. El convenio, que busca desincentivar el viaje por tierra de 
venezolanos del sur al norte de América y su entrada a EU por vías ilegales, 
determinó que el gobierno estadounidense sólo dará beneficios migratorios 
a 24 mil, pero que entren legalmente, en avión y con visa y que tengan 
patrocinador financiero. 
 
México reforzará así su muralla migratoria para los venezolanos, aunque las 
restricciones generales previas, con un férreo control policial y militar, 
también impactarán a sus camaradas de travesía terrestre de América, África 
y Asia. “Nos preocupa que a partir de hoy venezolanos víctimas de un 
régimen señalado por la ONU de cometer crímenes de lesa humanidad, sean 
devuel tos a México por intentar ingresar a EU”, tuiteó ayer el opositor 
venezolano David Smolansky, comisionado de la Secretaría General de la 
Organización de Estados Americanos (OEA) para la crisis de migrantes y 
refugiados del país sudamericano. 
 
En alusión al proceso que una instancia de la Organización de Naciones Unidas 
impulsa en la Corte Penal Internacional contra el gobierno de Venezuela, por 
supuestos crímenes de lesa huma nidad, Smolansky precisó que 7.1 millones 
de venezolanos “han huido de la persecución, hambruna, falta de 
medicamentos e inseguridad que ha causado la dictadura” del presidente de 
ese país, Nicolás Maduro. “Prácticamente uno de cada cuatro venezolanos se ha 
ido del país. Casi 25% del total de la población” (29 millones), detalló.  
 
Con los datos proyectados por el comisionado de la OEA, unos 153 mil 
venezolanos saldrán del país entre octubre y diciembre de 2022 como 
nuevos migrantes irregulares. Hasta la semana pasada, de acuerdo con 
Smolansky, 7.1 millones de venezolanos ha bían salido. Se estima que para el 
cierre de 2022 el total ascendería a casi 7.3 millones. 



 
 

 
 
Registros oficiales calcularon que unos 150 mil venezolanos arribaron en 
2022 a la frontera entre México y EU. 
 
“Nada nos va a detener" 
 
Entre la corriente humana que busca llegar a Estados Unidos están los 
hermanos venezolanos Mesia: Wilmer, de 30 años, casado y con tres hijos, y 
Elías, de 32, casado y con tres hijos. Los dos migraron juntos en 2019 de 
Venezuela a Colombia; a inicios de septiembre anterior optaron por viajar a EU y 
entraron a pie a Costa Rica a mediados de ese mes. 
 
Ambos cruzaron el Tapón del Darién, jungla compartida por el oriente de 
Panamá y el occidente de Colombia que atestiguó una avalancha de 
venezolanos a México con la intención —ahora cancelada de entrar por tierra a 
EU. “En el Darién vimos muertos”, recordó Wílmer a EL UNIVERSAL en un receso 
en la venta de maní en una esquina de la capital costarricense. 
 
“Queremos recoger el dinero para comprar el pasaje del autobús hacia Nicaragua 
y seguir hacia México y EU”, afirmó. 
 
Por cada bolsa cobran unos 20 centavos de dólar, mientras el costo del 
boleto individual del boleto al punto limítrofe entre Costa Rica y Nicaragua 
oscila de 10 a 25 dólares. Los dos dejaron esposas e hijos en Venezuela y a 
veces se comunican por WhatsApp. “Nuestros familiares se darán cuenta 
cuando estemos allá (en EU). Les diremos que estén alegres... que estamos 
bien”, pronosticó Elías a este diario. 
 
Y sin dudar, anunció: “Nada nos detiene”. (José Meléndez, El Universal, Mundo, Pp. 18) 
 
 

En Ciudad Juárez, los migrantes no dejan de cruzar 
 
A pesar de las nuevas disposiciones emitidas por los gobiernos de México y 
Estados Unidos para contener el flujo de migrantes venezolanos, éstos 
continuaron ayer cruzando la frontera de manera ilegal desde Ciudad Juárez, 
Chihuahua. 
 
Al filo de las 12:00 horas, EL UNIVERSAL observó decenas de migrantes que 
intentaban llegar a como fuera lugar a El Paso, Texas. A lo largo del Río 
Bravo, que divide la frontera entre Texas y Chihuahua, arribaban a las puertas 
del muro fronterizo para buscar a los agentes de la Patrulla Fronteriza y pedirles 
político. 
 
 

https://www.eluniversal.com.mx/mundo/mexico-se-afianza-como-el-muro-migratorio-de-eu


 
 

 
 
Los agentes se acercaban a las puertas y les daban la indicación de seguir 
su camino hasta el centro de detención que la Patrulla Fronteriza instaló 
durante el mes pasado debido al alto flujo de migrantes venezolanos, frente 
a la zona conocida como Puente Negro, en Ciudad Juárez. Al llegar a ese 
punto, los migrantes venezolanos, mexicanos y centroamericanos se entregaban a 
las autoridades estadounidenses para solicitar el asilo político. 
 
Desde hace más de un mes se elevó de manera considerable el ingreso de 
migrantes venezolanos que buscan solicitar asilo en EU, al disponer de la 
extensión del Estatus de Protección Temporal para migrantes procedentes del 
país sudamericano. 
 
Sin embargo, el miércoles por la tarde se anunciaron nuevas disposiciones, 
por las cuales EU expulsará a todos los venezolanos que crucen la frontera 
terrestre de forma ilegal, bajo el Título 42. Para entrar legalmente, el migrante 
necesita ahora, entre otras cosas, a un patrocinador en Estados Unidos que le 
brinde respaldo financiero. (Paola Gamboa, El Universal, Mundo, p. 18) 
 
 

Venezolanos llegan a México desde EU 
 

 
 
Torreón, Coah.- Llegó a México el primer grupo de migrantes venezolanos 
deportados desde Estados Unidos que nuestro país acordó aceptar a cambio 
de 65 mil visas de trabajo. 
 
Los migrantes sudamericanos, que esperarán en México a que les den asilo en 
Estados Unidos, fueron trasladados de Fagle Pass, Texas, a Piedras Negras, 
Coahuila, durante la mañana de ayer de acuerdo con información de Fox News. 
 
De ahora en adelante, Estados Unidos priorizará la migración con permisos 
laborales a migrantes mexicanos, centroamericanos y sudamericanos que 
lleguen por vía aérea y no a través de los cruces fronterizos terrestres. 

https://www.eluniversal.com.mx/mundo/en-ciudad-juarez-los-migrantes-no-dejan-de-cruzar


 
 

 
 
“De este modo aquellas personas que busquen acceder a Estados Unidos 
podrán hacerlo de una manera más ordenada, segura, regular y humana, 
desincentivando el tránsito indocumentado que pone en riesgo la seguridad 
de las fronteras”, señalaron los gobiernos de México y Estados Unidos el 
miércoles, fecha en que firmaron el acuerdo. 
 
ALERTA EN TAPACHULA 
 
La primera deportación de migrantes venezolanos por parte del Gobierno de 
Estados Unidos sorprendió este jueves a cientos de migrantes de Venezuela 
varados en la frontera sur de México. 
 
Los venezolanos pidieron al Gobierno estadounidense una prórroga que les 
permita llegar a la frontera norte. 
 
Sin embargo, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro 
Mayorkas, advirtió a los migrantes venezolanos que fracasarán si intentan 
llegar de forma irregular a territorio estadounidense y los invitó a buscar una 
de las visas de protección que anunció el Gobierno. (Fernando González, El Sol 

de México, República, p. 5) 
 
 

Discrepan por recibir a venezolanos en México 
 

 
 
Expertos en temas migratorios chocaron por la recepción que el Gobierno de 
México hará de migrantes de Venezuela en la frontera norte, pues 
aseguraron se violan sus derechos humanos a costa de negociar más 
permisos para mexicanos a Estados Unidos y se crea un cuello de botella en 
los estados del norte que impacta directamente en los albergues. 
 
 
 



 
 

 
 
En entrevista con La Razón, Gretchen Kuhner, directora del Instituto para las 
Mujeres en la Migración (Imumi), comentó que el país vecino del norte sigue 
responsabilizando a México de la migración irregular, y por ello viola todos 
los derechos humanos al proyectar regresarlos a la frontera común, para que 
nuestro país se haga cargo de ellos. 
 
“Le siguen echando el problema a México, por supuesto, y el gobierno sigue 
aceptando a las personas con la justifcación de razones humanitarias, 
cuando en realidad persiste el tema de contención y control total en la llegada y 
tránsito de personas.”, explicó. 
 
La activista mencionó que los venezolanos deben inscribirse en una 
plataforma —que no han dicho cuál—, comprobar que estuvieron en México y 
contar con alguien que los pueda recibir en Estados Unidos y que tenga 
solvencia, además de encontrarse en buen estado de salud. 
 
“El programa de venezolanos es una cosa, otra es que van a aceptar 
personas expulsadas bajo el Título 42, y la otra que, a cambio, Estados 
Unidos puede ampliar las visas H2B, que son para personas mexicanas. Lo 
que intentaron decir es que están negociando con los migrantes que 
atraviesan México, para que les den beneficios a los connacionales que 
llegan a ese país a trabajar”, indicó. 
 
Al respecto, el director de Pueblo sin Fronteras, Irineo Mujica, mencionó que las 
65 mil visas que se van a entregar para regular la migración es una 
contradicción, pues desean controlar a la gente que llega por tierra, 
beneficiando a los que se pueden costear un vuelo. 
 
“Lo que está haciendo es deportar a México a personas bajo el Título 42, y 
es una contradicción, porque obliga a lidiar al país con la gente que no 
puede pasar, lo que crea un cuello de botella en los estados del norte”, 
indicó. 
 
El activista comentó que, a pesar de que digan que es por razones de 
humanidad, darles cobijo a los venezolanos que no puedan pasar a Estados 
Unidos en realidad es una expulsión masiva que viola la ley y los derechos 
humanos de las personas en contexto de movilidad. 
 
Leticia Chávez, secretaria de la Comisión de Asuntos Migratorios de la 
Cámara de Diputados, consideró que en nada se vulnera al país por recibir a 
venezolanos expulsados de Estados Unidos, aunque precisó que el impacto 
se verá específcamente en los albergues del norte. Por ello, aseveró que 
deben darse apoyos para que puedan atender a esa población. (Jorge Butrón, La 

Razón, México, p. 4) 
 

https://www.razon.com.mx/mexico/discrepan-recibir-venezolanos-mexico-502130
https://www.razon.com.mx/mexico/discrepan-recibir-venezolanos-mexico-502130


 
 

 
 

Llaman a venezolanos a ya no intentar llegar a EU 
 
Estados Unidos pidió ayer a los migrantes venezolanos que están en 
trayecto por México rumbo a la frontera o que están pensando en emprender 
el viaje para llegar de manera irregular a territorio estadunidense que no lo 
intenten, porque ya no podrán ingresar. 
 
Blas Núñez-Neto, subsecretario interino de Política Fronteriza e Inmigración 
en el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, advirtió que 
desde el miércoles los nacionales de Venezuela que ingresen irregularmente 
por la frontera serán inmediatamente devueltos a México. 
 
Un día después de un anuncio conjunto con el gobierno de México sobre un nuevo 
programa que busca frenar el flujo de decenas de miles de venezolanos a través 
de la frontera, Núñez-Neto dijo en una conferencia de prensa telefónica que 
quienes crucen a Panamá y México no van a ser elegibles para obtener una 
de las 24 mil visas que incluye el plan. 
 
A los que están en movimiento les quiero decir claramente que se queden 
donde están, que no entren a México y no traten de cruzar nuestra frontera 
con México o no van a ser elegibles para este proceso legal que tiene 
muchos beneficios, advirtió. 
 
Cuestionado sobre si Estados Unidos considera la posibilidad de implementar 
programas similares para contener el flujo de migrantes de otras nacionalidades, 
Núñez-Neto dijo que este plan es sólo para venezolanos, pero vamos a estar 
revisando muy de cerca lo eficaz que es para disminuir los flujos migratorios 
y si funciona, vamos a iniciar un proceso para revisar si se puede expandir. 
 
Estados Unidos aceptará a 24 mil migrantes venezolanos que encuentren un 
patrocinador financiero y México recibirá a los que sean expulsados desde 
Estados Unidos por haber llegado sin autorización. (Arturo Sánchez Jiménez, La 

Jornada, Política, p. 13) 
(AP, Reforma, Internacional, p. 14) 
 
 

EU regresa a 300 personas ya con el nuevo acuerdo 
 
La tarde de ayer fueron devueltos, desde Estados Unidos, unos 300 
venezolanos a Ciudad Juárez, luego de que entrara en vigor un acuerdo 
bilateral que busca ordenar la migración. 
 
Un grupo, de alrededor de 100 personas, fue conducido a territorio mexicano 
la misma tarde del miércoles, mientras que este jueves suman unos 200 más, 
explicaron migrantes y activistas, según reportó la agencia AFP. 

https://www.jornada.com.mx/2022/10/14/politica/013n1pol
https://www.jornada.com.mx/2022/10/14/politica/013n1pol


 
 

 
 
Estados Unidos advirtió el jueves a los migrantes venezolanos que están 
camino a la frontera con México, que abandonen el intento porque ya no 
podrán ingresar. 
 
La advertencia fue realizada por Blas Nuñez-Neto, subsecretario Interino de 
Política Fronteriza e Inmigración en el departamento de Seguridad Nacional, 
un día después de un anuncio conjunto con el gobierno de México sobre un nuevo 
programa que busca frenar el fujo de decenas de miles de venezolanos a través 
de la frontera. 
 
“La gente que cruza a Panamá y México no van a ser elegibles, a los que 
están en movimiento, les quiero decir claramente que se queden donde 
están, que no entren a México y no traten de cruzar nuestra frontera con 
México o no van a ser elegibles por este proceso legal que tiene muchos 
benefcios”, dijo Nuñez-Neto en una conferencia de prensa telefónica. 
 
“Queremos decirles a todos los venezolanos que contemplan ese viaje tan 
peligroso o que están en el camino, que no sigan para el norte porque no 
van a poder entrar en la frontera con EU”, enfatizó. (Redacción, La Razón, México, 

p. 4) 
(AFP, La Jornada, Política, p. 13) 
(Carlos Coria y AFP, Excélsior, Nacional, p. 20) 
(Reuters, Reforma, Internacional, p. 14) 
 
 

Venezolanos de vuelta a México  
 

 
 
En los últimos ocho años, Venezuela ha sido caracterizada por mantener a 
gran parte de su población en situación de pobreza, obligando a miles de 
personas a salir del país para buscar una mejor oportunidad de vida. 
 
 

https://www.razon.com.mx/mexico/eu-regresa-300-personas-nuevo-acuerdo-502131
https://www.razon.com.mx/mexico/eu-regresa-300-personas-nuevo-acuerdo-502131
https://www.jornada.com.mx/2022/10/14/politica/013n3pol


 
 

 
 
Con la llegada de la pandemia por COVID-19, la situación se agravó en la 
nación latinoamericana, orillando a más gente a huir de su lugar de origen. 
 
De acuerdo con datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados 
(ACNUR), a la fecha hay 6.8 millones de refugiados y migrantes de Venezuela 
en todo el mundo, de los cuales 970 mil son solicitantes de asilo. 
 
Estados Unidos es uno de los principales objetivos de miles de ciudadanos 
venezolanos, provocando que este año se incrementara el número de migrantes 
que desean cumplir el Sueño Americano. 
 
Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de la Unión Americana, 
el promedio mensual de encuentros únicos de ciudadanos venezolanos en la 
frontera fue de 15 mil 494 en este 2022; un aumento de 293 por ciento a 
diferencia del año anterior. (Fernandá Muñoz, Reporte Indigo, Latitud, p. 22) 
 
 

Descartan decenas cejar en su empeño y viajan desde CDMX 
 

 
 
El anuncio del miércoles sobre el acuerdo entre Estados Unidos y México 
para expulsar a territorio nacional a los venezolanos que intenten llegar a 
suelo estadunidense de manera irregular no detuvo las intenciones de 
migrantes en su intento por cruzar. 
 
Por el contrario, entre la confusión que generó en la mayoría dicho acuerdo, 
buscan darse prisa por ir a la frontera con la esperanza de hacerlo antes de 
que se aplique la medida. 
 
 
 
 



 
 

 
 
La tarde de ayer, decenas de venezolanos arribaron a la Terminal de 
Autobuses del Norte en la Ciudad de México con la intención de viajar a 
Chihuahua. Pero no ingresaron a la central camionera, sino a una línea 
localizada a una cuadra que tiene una sala de espera apenas para unas 
veinte personas. Desde ahí viajaron por la noche rumbo a Ciudad Juárez. 
 
César llegó a México el martes. Momentos antes de tomar el transporte que 
lo llevará a la frontera, otros venezolanos le contaron por mensajes en 
WhatsApp que fueron devueltos desde EU, a pesar de lo cual intentará 
arribar a suelo estadunidense. 
 
Anteriormente nos recibía el gobierno de Estados Unidos, ¿ahora qué 
podemos hacer si ya estamos aquí?, no tenemos la certeza de nada, relató. 
 
Regresar a su país, apuntó tajante, no es opción, pues ya no cuentan con 
dinero para ello. Por eso prefiere gastar el poco dinero que les queda en su 
intento de ir a Estados Unidos a pesar del riesgo de ser regresado al lado 
mexicano. 
 
Al igual que él, otros 50 pagaron 2 mil 200 pesos por un boleto en la línea de 
bajo costo, sin reparar en las condiciones de la unidad en la que viajarán por 
24 horas. Lo hacen porque viajar en cualquiera de las líneas que parten desde la 
Terminal del Norte les cuesta al menos mil pesos más. 
 
Efraín vendió su casa para hacer el viaje. La malbarató en un tercio del costo 
en el que está valuada. Afirma que no ve otra opción más que seguir. 
 
A su lado, Luis Bermúdez también se le unirá, pero debe esperar a que den 
de alta a su hija de menos de un año. Fue recibida en un hospital de la 
ciudad, junto con su esposa, después de que tras las inclemencias del trayecto 
contrajo varias enfermedades, lo cual no acabó con su objetivo de cruzar a EU. 
Imagínate, invertir tanto, ¿y ahora regresar?, no creo. 
 
En la pequeña sala de espera, Juan Carlos aguarda con su esposa y 10 
integrantes más de su familia. Los 12 partieron hace mes y medio de su país. 
Por la mañana recibió un mensaje en el que una venezolana les explicaba 
que aún son recibidos en EU, por lo que tiene esperanzas de llegar a tiempo, 
aunque de igual forma apuntó que desconocen si eso es real o sólo acudirán a la 
frontera para ser retornados a México. (Néstor Jiménez, La Jornada, Política, p. 13) 
 
 
 
 
 
 

https://www.jornada.com.mx/2022/10/14/politica/013n2pol


 
 

 
 

Esperan miles cruzar el Darién 
 
Colombia.- El puerto colombiano de Necoclí es un “cuello de botella”. Unos 9 mil 
migrantes, la mayoría venezolanos, esperan apiñados su turno para cruzar la 
peligrosa selva del Darién y seguir la ruta hacia EU. 
 
“Allá en Venezuela la situación está demasiado difícil. Vengo con mi esposo, 
mis cinco hijos menores de edad, una de mis hijas está embarazada”, dice 
Tibisay Luna. 
 
Montañas de maletas, fogones improvisados, rostros exhaustos. 
 
Todos esperan atravesar el Tapón del Darién, un corredor selvático de 266 
kilómetros entre Colombia y Panamá. 
 
“Necoclí es un cuello de botella donde ya los migrantes no pueden seguir 
porque tienen que coger un tiquete (de barco) y muchos no tienen recursos”, 
explica Wilfrido Menco, activista en la La travesía clandestina por el Darién 
suele durar cinco o seis días a merced de todo tipo de inclemencias: serpientes, 
pantanos y narcotraficantes que usan estas rutas para llevar cocaína a 
Centroamérica. 
 
“Hay muchas cosas que han dicho del Darién. Pero si la mayoría pasa, yo 
tengo que vivir la experiencia. Algunos salen vivos, no sé los demás”, 
comenta Kimberly Rivero. 
 
“Estamos esperando que nos llamen para agarrar el mar y cruzar la selva (...) 
estamos rindiendo la comida, estirándola como un chicle”, dice el músico 
Ramón Delgado, que lleva consigo un giiiro, un instrumento que suena cuando se 
raspa. (AFP, Reforma, Internacional, p. 14) 
 
 
 

Información Migratoria Nacional 

 

Operación conjunta con EU para inhibir tráfico de personas en 
Juárez 
 
La Secretaría de Seguridad Pública del Estado comenzó un operativo 
coordinado con autoridades de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos 
denominado Alianza ECO, con el que se busca inhibir el tráfico de personas 
indocumentadas desde Ciudad Juárez hacia la nación vecina, informó la 
dependencia en un comunicado. 



 
 

 
 
En la operación binacional, que será permanente, también participará 
personal de la Guardia Nacional, del Instituto Nacional de Migración y de la 
Secretaría de Seguridad Pública Municipal de esa urbe fronteriza. (Jesús Estrada, 

La Jornada, Política, p. 12) 
 
 

Acercarán educación a menores de edad migrantes y refugiados 
 
La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció la puesta en marcha de un 
protocolo de acceso a la educación para menores de edad migrantes y 
refugiados. 
 
El objetivo es asegurar que dicha población que ingresa a territorio 
mexicano se inscriba en la escuela.  
 
Al encabezar el taller para la implementación del Protocolo de Acceso a la 
Educación para Niñas Niños y Adolescentes en Situación de Migración, la 
subsecretaria de Educación Básica, Martha Velda Hernández Moreno, dijo 
que ninguna niña, niño o adolescente en situación de migración quedará 
excluido de su derecho a ingresar a una escuela y obtener una educación de 
calidad en igualdad de condiciones con los demás estudiantes del país. 
 
En este contexto, el director de Atención y Vinculación Institucional de la Comisión 
Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), Germán Gutiérrez, detalló que, de 
enero a septiembre de este año, 12 mil 247 niños, niñas y adolescentes 
migrantes acompañados, y 825 no acompañados, solicitaron el 
reconocimiento de condición de refugiado. 
 
Por su parte, la oficial de Educación de Unicef, Paola Gómez Espinoza, explicó 
que el objetivo del protocolo es que las y los directores se sientan cómodos 
al hablar de normativa, acceso y control escolar, así como de inclusión 
educativa. (Laura Toribio, Excélsior, Nacional, p. 8) 
 
 

Envío de jornaleros a Canadá aún no recupera niveles 
prepandémicos 
 
A 48 años de haber sido firmado entre los gobiernos de México y Canadá, el 
Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT) creció 6.3 por 
ciento entre 2021 y 2022, al cerrar este año con 25 mil 671 mexicanos que 
viajaron a laborar a granjas de nueve provincias canadienses, informó la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). 
 
 

https://www.jornada.com.mx/2022/10/14/politica/012n4pol
https://www.jornada.com.mx/2022/10/14/politica/012n4pol


 
 

 
 
En un acto de despedida a un grupo de trabajadores celebrado en el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México, Marath Bolaños López, subsecretario de 
Empleo y Productividad Laboral, destacó que los jornaleros colocados 
devengarán un salario equivalente a 15 dólares canadienses por hora, y 
cuentan con contratos que van de tres a ocho meses. 
 
El total de trabajadores agrícolas de la temporada 2022 del PTAT –que va de 
enero a septiembre– sigue siendo menor a lo registrado antes de la crisis 
sanitaria por el covid-19, ya que en 2019 viajaron a Canadá 26 mil 407 
personas, indican cifras de la dependencia. 
 
En 2020 se registró una caída, al colocarse 22 mil 130 en el programa. En junio 
de ese año, el gobierno de México suspendió de manera provisional el envío 
de trabajadores debido a que al menos 300 connacionales se contagiaron de 
covid-19 en granjas canadienses y dos murieron. 
 
Para el siguiente año, la tendencia se recuperó y viajaron 24 mil 158 
jornaleros. El PTAT opera desde 1974 y se inauguró con 203 trabajadores. 
(Jared Laureles, La Jornada, Política, p. 12) 
 
 
 

Información Migratoria de los Estados 

 

Quieren diputado migrante para Yucatán  
 
La bancada del PRI presentó una iniciativa de reforma a la Constitución 
local, para que en la nueva configuración que tendrá el Congreso de Yucatán 
se incluya la figura de diputado o diputada migrante, que sea representante 
de los yucatecos que viven en el extranjero. 
 
Cabe recordar que para la próxima Legislatura, que se conformará en 2024, 
aumentará el número de curules -de 25 a 35-. 
 
En el próximo proceso electoral los partidos estarían obligados a poner a un 
candidato de Yucatán residente en el extranjero en su lista plurinominal. 
 
De acuerdo con datos del Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya de 
Yucatán (Indemaya), aunque no hay un número preciso de yucatecos que 
radican en el vecino país, se estima que son entre 200 y 220 mil.  
 
La mayoría de los migrantes que radican en Estados Unidos, principalmente, 
son de municipios como Oxkutzcab, Motul, Ticul, Cenotillo, Tekax, y en 
general del sur del estado. (Redacción, 24 Horas, Estados, p. 15) 

https://www.jornada.com.mx/2022/10/14/politica/012n3pol
https://www.24-horas.mx/2022/10/14/quieren-un-diputado-migrante-para-yucatan/


 
 

 
 

Información Migratoria Internacional 

 

Sube 70% migración irregular hacia la UE 
 
Varsovia.- Las entradas irregulares en la Unión Europea (UE) se 
incrementaron 70 por ciento entre enero y septiembre de este año respecto 
al mismo periodo de 2021, alcanzando un máximo desde 2016, indicó ayer la 
agencia europea de control de fronteras, Frontex. 
 
Según ese organismo, se registraron 228 mil 240 cruces ilegales en territorio 
del bloque en los nueve primeros meses de este año, de los que 33 mil 380 se 
produjeron en septiembre. 
 
La ruta de los Balcanes occidentales sigue siendo la más utilizada, con 106 
mil 396 entradas ilegales en nueve meses, es decir, un 170 por ciento más que 
en el mismo periodo del año pasado, indicó la agencia Frontex en un comunicado. 
 
El número de migrantes que utilizaron la ruta del Mediterráneo oriental 
aumentó en el mismo periodo un 118 por ciento, y el de los que usaron la del 
Mediterráneo central, un 42 por ciento. 
 
El número de entradas ilegales en territorio de la UE se redujo más de un 30 
por ciento en la frontera oriental del bloque, como también lo hicieron las 
entradas por la ruta del Mediterráneo occidental, de acuerdo con Frontex. (AFP, 

Reforma, Internacional, p. 14) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Seguridad 

 

Hay 29 mil militares en seguridad pública 
 

 
 
El número de integrantes del Ejército y de la Fuerza Aérea que realiza 
labores de seguridad pública duplica al que está dedicado a contener la 
migración ilegal y supera, por mucho, al que combate el huachicoleo o que 
atiende la emergencia sanitaria por covid-19. 
 
Un reporte sobre el despliegue de efectivos militares obtenido por los 
hacktivistas de Guacamaya detalla que, al pasado 30 de agosto, 29 mil 192 
elementos castrenses estaban comisionados a “Operaciones para la 
construcción de la paz” en todo el territorio nacional. En contraste, para el 
“plan de migración y desarrollo” había 14 mil 013. 
 
El combate en las calles a la delincuencia es por mucho, la mayor ocupación 
actual de las Fuerzas Armadas, pues por ejemplo, para otras tareas contra el 
crimen organizado, como es la erradicación de cultivos ilícitos, sólo hay 809 
efectivos, mientras que parainhibir el mercado ilícito de combustible existen 
mil 396 militares. 
 
Respecto a la pandemia, 3 mil 497 elementos castrenses atienden la emergencia 
sanitaria y otros seis mil 814 están dedicados a labores de vacunación contra 
covid-19. La atención a fenómenos naturales y desastres, como lo es el Plan 
DN-III, ocupa actualmente a 25 mil 036 militares, menos que los dedicados a 
seguridad pública. A ellos se suman 235 más para “búsqueda y rescate”. 



 
 

 
 
El informe indica que la vigilancia de instalaciones estratégicas y otros 
organismos, bajo convenios de colaboración, emplea a dos mil 529 soldados. Para 
la vigilancia del territorio y espacio aéreo nacional están desplegados 991 
efectivos y en las aduanas opera un total de 514 elementos. 
 
Los militares destinados a otras labores no operativas, como el Estado 
Mayor, bandas musicales, personal sanitario, de vacaciones, encamados o 
dentro de la población penitenciaria suman 82 mil 122. (Andrés Mendoza, 

Excélsior, Nacional, Pp. 7) 
 
 

Caen 94% decomisos de cocaína en aduanas  
 
El decomiso de cocaína en puertos y aduanas del país, área que ahora está a 
cargo de la Secretaría de Marina (Semar), tuvo un desplome de 94% al 
comparar lo incautado en 2020 con 2021. 
 
De acuerdo con una solicitud de Transparencia hecha a la Secretaría de 
Marina Armada de México, se informó que en 2020 se decomisaron mil 
167.44 kilos de cocaína; sin embargo, en 2021 cayó a 74.31 kilos, de acuerdo 
con cifras del gobierno federal. También se dio a conocer que en 2019, primer 
año de la actual administración, se registró una incautación de 638.7 kilos de la 
droga. 
 
Es de resaltar que, del 1 de enero al 18 de septiembre de 2022, los elementos de 
la Semar aseguraron 58.23 kilos de cocaína, siendo el mayor decomiso en el 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), donde se 
confiscaron 57.28 kilos de la droga, y en Puerto Morelos, Quintana Roo, 0.95 
gramos. 
 
Especialistas descartan que ese desplome en la cantidad de droga 
asegurada se deba a un éxito en la estrategia gubernamental, sino a un 
descenso en la colaboración con Estados Unidos, cuyas agencias ya no 
comparten información de inteligencia con nuestro país, y a que el gobierno 
del presidente Andrés Manuel López Obrador ha puesto muchas restricciones a la 
cooperación, sobre todo con la Administración de Control de Drogas (DEA por sus 
siglas en inglés). 
 
Los puertos y aduanas que acumulan el mayor número de kilos asegurados 
de cocaína de 2019 a 2021 son Manzanillo, en Colima, con mil 110 kilos; 
Lázaro Cárdenas, en Michoacán, con 418.12 kilos; Matamoros, en 
Tamaulipas, con 241.38 kilos; Ensenada, en Baja California, con 70.59 kilos, 
y Tuxpan, en Veracruz, con 29.62 kilos. 
 
 



 
 

 
 
Armando Rodríguez Luna, especialista en temas de seguridad nacional, 
señala que la disminución de aseguramiento de drogas se debe a que la 
cooperación con Estados Unidos, particularmente con la DEA, ha bajado por 
falta de confianza en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). 
 
“En este año 2022, Estados Unidos ha tenido mucha reserva de compartir 
información con México y después de los Sedena Leaks nos damos cuenta del 
motivo… La Sedena ha adquirido en la gestión de Andrés Manuel López 
Obrador un gran control sobre la inteligencia, acciones de seguridad, 
interdicción y decomisos”, expresa en entrevista con EL UNIVERSAL. 
 
El también director de Proyectos División de Seguridad e Inteligencia en la 
consultoría Strategic Affairs sostiene que la dependencia militar tiene poder 
en México, pero al mismo tiempo es en la que menos confía EU. 
(Daniela Wachauf, El Universal, Ocho columnas, p. 4) 

 
 

El narcotráfico usa seis rutas en Chiapas 
 

 
 
Los grupos de la delincuencia organizada que trafican droga desde 
Centroamérica hacia México y Estados Unidos usan al menos seis rutas que 
atraviesan Chiapas por mar y tierra, indican documentos de la Secretaría de 
la Defensa Nacional que fueron consultados por El Sol de México tras el 
hackeo de Guacamaya. 
 
De acuerdo con información en poder de la Sedena, los grupos de la 
delincuencia organizada identificados en la zona —el Cártel del Pacífico, Los 
Huistas y el Cártel Jalisco Nueva Generación— e incluso la Mara Salvatrucha 
aprovechan los casi 700 kilómetros de frontera que comparten México y 
Guatemala, a través de Chiapas, para el trasiego de drogas, principalmente 
de cocaína, que llega hasta Tabasco, Veracruz y Oaxaca. 
 

https://www.eluniversal.com.mx/mundo/caen-88-decomisos-de-cocaina-en-aduanas


 
 

 
 
Sin importar que en la entidad operan tres Zonas Militares, los narcotraficantes 
se han abierto camino para atravesar el estado sobre todo por mar y tierra, 
ya que de acuerdo con el documento revisado por este diario el cuerpo de 
seguridad no ha identificado rutas aéreas que pasen por México. 
 
Señala que en los municipios de Chiapas no hay rutas aéreas identificadas, 
pero sí hay avionetas que viajan desde Centroamérica y utilizan el mar 
Caribe y el océano Pacífico para traficar droga hacia Guatemala, donde 
descienden cerca de la línea fronteriza con México para después cruzar al país 
empleando el llamado tráfico hormiga. 
 
En contraste con este informe de inteligencia privado, la Sedena ha reportado en 
repetidas ocasiones aseguramientos de avionetas cargadas con droga en 
Chiapas, tan sólo ayer informó del decomiso de una aeronave que 
transportaba alrededor de 340 kilogramos de cocaína desde Sudamérica 
hasta Tres Picos, donde aterrizó y fue abandonada por un grupo de 
individuos que huyó en cuanto se percató de la presencia militar. (Alfredo 

Fuentes, El Sol de México, República, p. 6) 

 
 
 

Aviación 

 

Prevén pocos vuelos pero piden 15 mmdp 
 
El nuevo aeropuerto de Tulum aspira a captar apenas 7 por ciento de la 
demanda regional de pasajeros que actualmente llegan a Cancún, para lo 
cual la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) pidió 15 mil 559 millones 
de pesos, provenientes en su totalidad del erario federal. 
 
Este monto equivale a 18 por ciento de los aproximadamente 85 mil millones 
de pesos que la dependencia gastó para construir el Aeropuerto 
Internacional Felipe Angeles (AIFA), sin contar obras de conectividad. 
 
El hackeo de Guácamaya a la Sedena permite conocer en su integridad los 
estudios del proyecto de inversión para Tulum, elaborados en junio y julio 
pasados, cuyas versiones públicas fueron censuradas casi por completo. 
 
El aeropuerto estará en los límites de los municipios de Felipe Carrillo 
Puerto y Tulum, a 25 kilómetros del centro de esta ciudad, y Sedena sugirió 
agregar un tranvía o metrobús para conectarlo con el Tren Maya y la 
carretera federal 307. 
 
 

https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/guacamaya-leaks-narco-atraviesa-chiapas-con-droga-por-seis-rutas-9034253.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/guacamaya-leaks-narco-atraviesa-chiapas-con-droga-por-seis-rutas-9034253.html


 
 

 
 
Para calcular la probable demanda de pasajeros en Tulum, la dependencia se 
basó en el número de personas que visitaron la zona arqueológica entre 
2016 y 2019, y lo dividió entre el total de pasajeros que llegaron al 
Aeropuerto de Cancún. 
 
“Empleando la información de visitas a la zona arqueológica de Tulum y los 
niveles de pasajeros transportados en el Aeropuerto de Cancún se estimó un 
estadístico que nos permitiera aproximar la proporción de pasajeros que 
viajan a Cancún, principal nodo aeroportuario de la región, que tienen 
preferencias por la zona de Tulum”, dice el Análisis de Evaluación Económica. 
 
“La información para 2019 estima que aproximadamente el 7 por ciento de 
los pasajeros que viajaron al Aeropuerto de Cancún tienen preferencia por 
llegar a la zona arqueológica de Tulum”, agrega el documento. 
 
Según datos del estudio, 2019 fue un año atípico en las visitas a Tulum, con 
851 mil, en contraste con los dos años previos, cuando fueron más de 2 
millones de personas. (Staff, Reforma, Nacional, p. 12) 
 
 
 

Espectáculos 

 

Mexicana expone sueños de mujeres refugiadas 
 

 
 
Sharjah, Emiratos Árabes.— Alejandra Alcalá está lejos de Querétaro, donde 
nació. Se encuentra en una sala de cine cerca del golfo Pérsico, escuchando 
atenta las preguntas de niñas inquietas que están ahí junto a sus madres; 
ella misma sostiene a su bebita de unos meses. 
 
 
 



 
 

 
 
Hace una par de años, durante la pandemia, eso era lejano, cuando desde el 
encierro intercambiaba correos con una mujer llamada Asmaa, una siria que 
vivía en un campo de refugiados en Jordania. 
 
Los mundos de ambas son diferentes: la mexicana ha vivido en distintos países 
gracias al trabajo de su padre y la siria ha tenido que escapar del suyo, 
azotado por la guerra. Pero de algún modo la vida confabuló para que ser 
parte del documental The neighborhood storyteller, dirigido por Alcalá. 
 
Asmaa muestra en el filme cómo enseña a otras niñas a leer en voz alta y 
suele preguntarles cómo visualizan su vida en 10 años y qué sueñan con ser 
más allá de dedicarse al hogar. Asmaa las guía para resignificar situaciones 
difíciles que han vivido, huyendo de la guerra con sus familias para 
resguardarse en un campo de refugiados en donde Alejandra las encontró. 
(Jesús Díaz, El Universal, Espectáculos, Pp. 24) 
 
 
 

Deportes  

 

Djokovic obtendría su visa 
 
Un abogado en Melbourne afirmó que Novak Djokovic probablemente consiga 
la visa australiana para el primer Grand Slam de la próxima temporada a 
pesar de su impactante deportación en enero pasado. 
 
Al astro serbio del tenis le bastaría con escribir una carta a la Fuerza de 
Frontera australiana para explicar las circunstancias excepcionales de su 
caso y pedir que anulen la prohibición de reingreso. 
 
El ganador de 21 torneos de Grand Slam no pudo defender su título en el 
Abierto de Australia este año tras una tumultuosa disputa legal de 10 días 
que culminó con la revocación de su visa en la víspera del torneo porque no 
estaba vacunado contra el covid-19. (Agencias, Milenio Diario, La Afición, p. 36) 
 
 
 
 
 

 

 

https://www.eluniversal.com.mx/espectaculos/mexicana-lee-en-voz-alta-suenos-de-ninas-refugiadas

