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Rescatan a 10 venezolanos y ecuatorianos que intentaban cruzar 
el Bravo por Coahuila 
 

 
 
Diez migrantes venezolanos y ecuatorianos, entre ellos cuatro menores de 
edad, quedaron varados a la mitad del río Bravo en Coahuila. 
 
Tras pedir auxilio a gritos debido a las fuertes corrientes de agua y la 
imposibilidad de continuar en su intento de cruzar a Estados Unidos o 
regresar a territorio mexicano, fueron rescatados por integrantes del Grupo 
Beta Piedras Negras del Instituto Nacional de Migración (INM), indicó la 
dependencia. 
 
El instituto subrayó que se mantienen fuertes corrientes de agua entre los 
puentes internacionales 1 y 2, por lo que fue necesario el uso de un aerobote 
para evitar el riesgo de adentrarse a pie en esa zona del río. 
 
En una primera acción fueron rescatadas dos mujeres adultas y los cuatro 
menores, y el resto tuvo que ser rescatado en una segunda acción. Una 
ambulancia del Heroico Cuerpo de Bomberos local les realizó una valoración 
médica. Las personas migrantes reportaron buen estado de salud y les fueron 
proporcionadas sábanas térmicas, agregó. 
 
 
 
 



 
 

 
 
A la par, el INM sostuvo en redes sociales que el Grupo de Operaciones 
Especiales Migratorias continúa desplegado en Ciudad Juárez, Chihuahua, 
para dar atención humanitaria. Afirmó que el despliegue en dicha entidad se 
realiza con el objetivo de mantener una migración segura, ordenada y 
regular en la frontera norte. (De la Redacción, La Jornada, Política, p. 6) 

(Víctor Gamboa,El Universal, p. A2) 
 

Tráileres de la muerte, transporte de los migrantes rumbo a EU 
 

 
 
A Brenda Yadira Gámez el apodo le calzó perfecto: Güera la trailera. Una 
mexicana que se colocó a la cabeza de una organización que traficó decenas 
de migrantes a Estados Unidos, y como su apodo, lo hizo en las cajas de 
trailers que iban desde Tamaulipas hasta Estados Unidos. Durante años, sin 
que nadie la descubriera. 
 
Pero otros, como José Luis Vega Arzate, un hombre de Nuevo Laredo, jamás 
planeó convertirse en trailero. Era su pase a Estados Unidos. Y es que los 
coyotes le ofrecieron un trato irrechazable: si intercambiaba con el chofer 
del tráiler en una revisión migratoria, le descontarían mucho dinero, de los 8 
mil que tenía que pagar por su cruce ilegal a ese país. 
 
El hecho es que obligados por las circunstancias o planeado 
minuciosamente, 68 personas han conducido —a la cárcel o a la muerte— a 
unos 2 mil 976 migrantes desde la frontera mexicana hasta Estados Unidos 
en las cajas de trailers, donde muchas veces viven momentos de terror a 
temperaturas de hasta 50 grados centígrados. 
 
 

https://www.jornada.com.mx/2023/01/09/politica/006n2pol


 
 

 
 
Una investigación de MILENIO, con base a reportes del Departamento de Justicia, 
revela que la tragedia de junio de 2022, donde murieron 51 migrantes asfixiados y 
deshidratados en la cajuela de un trailer, es la punta del iceberg de un modo de 
operación que solo va en ascenso. 
 
Los informes del Departamento de Justicia señalan que el número de 
traileros detenidos se ha disparado entre 2019 y 2022, siendo este último el 
periodo en que más personas fueron arrestadas, luego de investigaciones 
por parte de las autoridades de seguridad. 
 
Solo en el último año fueron detenidas 26 personas que transportaban entre 
5 y 145 personas en las cajas de estos vehículos diseñados para transportar 
carga pesada como frutas y mercancías que cruzan diariamente las fronteras 
mexicanas. 
 
El epicentro de esta operación es Texas y los trailers salieron repletos de 
migrantes, sobre todo mexicanos, pero también centroamericanos y hasta 
ciudadanos chinos de ciudades como Nuevo Laredo y Matamoros, en 
Tamaulipas. 
 
En muchas ocasiones sus muertes han sido despiadadas: los han dejado 
morir sin una gota de agua, asfixiados mientras los choferes dormían, 
estaban drogados o escapaban de las autoridades migratorias. Ni sus gritos 
desesperados durante horas los hizo abrir la puerta del trailer. 
 
En otros casos, después de varias horas se dieron cuenta que la gente que traían 
en la caja de metal había fallecido y entonces decidieron echar sus cuerpos en el 
inclemente desierto. Como si fueran nada. Sin que sus familias supieran que 
habían perdido la vida. 
 
En mayo de 2021, unos meses antes de la tragedia del trailer del Texas, un caso 
ya había prendido las alertas: apareció el cuerpo de una joven indígena 
guatemalteca en las afueras de Odessa, también en Texas. 
 
Según la reconstrucción que han hecho las autoridades, todo empezó unas 
semanas antes, cuando dos traileros llamados Gael Galicia y Tercero 
González ofrecieron a un grupo de migrantes guatemaltecos cruzarlos desde 
México a Estados Unidos. A pesar del riesgo, las familias pagaron hasta 12 
mil dólares. La joven fue la única que murió en el traslado. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
“Los trataron peor que animales” 
 
A pesar de que los migrantes se han subido a las cajuelas de los trailers y 
viven condiciones inhumanas y hacinamiento, la tarifa que han impuesto es 
muy alta: hay historias como las de Joseph Winslow, uno de los pocos 
ciudadanos norteamericanos de esta lista, que hizo que 145 personas 
aceptaran ir en su camión por hasta 10 mil dólares. 
 
El hombre que estuvo apunto de provocar una tragedia por la cantidad de 
personas a bordo y en condiciones de hacinamiento, fue sentenciado en 
2021 a pasar 6 años en una prisión federal. 
 
En la tragedia del tráiler de Texas la tarifa base que se cobró fue de 
aproximadamente 9 mil dólares por persona. Cantidades exorbitantes de dinero 
que los migrantes esperan recuperar con el trabajo duro en ese país. 
 
A los traileros poco les han importado los niños. En 2020 otro ciudadano 
norteamericano llamado Joseph Earl Stovall fue descubierto en un retén de 
la patrulla fronteriza. Venía desde México con 138 migrantes en la cajuela. 
Solo que, a diferencia de otras detenciones, aquí encontraron siete niños. La 
policía tuvo que romper las puertas para poder abrir la caja del tráiler. 
 
Las historias se repiten: recoger en México, cruzar la frontera en completo 
silencio, casi sin respirar. El retén migratorio, los gritos desesperados y las 
autoridades forcejeando las puertas para ingresar. Dicen las autoridades 
migratorias en sus informes que a veces ha sido el olor de los cuerpos 
hacinados lo que hizo que los descubrieran. 
 
A consecuencia de este tipo de migración, han sido detenidos decenas de 
choferes. En uno de los arrestos más recientes, ocurrido el 27 junio de 2022, 
fallecieron 53 migrantes provenientes de México, Guatemala, Honduras y El 
Salvador. El conductor era Homero Zamorano, quien los llevaría desde 
Laredo hasta San Antonio. 
 
Se sabe que él conducía el tráiler rojo por una fotografía que dio la vuelta al 
mundo. Una cámara de carretera lo captó, manejando y sonriendo. Lo catastrófico 
es que esa fotografía fue tomada en un retén de la Patrulla Fronteriza, quien no 
revisó el camión, lo que pudo haber evitado una de las peores tragedias de este 
tipo. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Los migrantes murieron porque el aire acondicionado del camión dejó de 
funcionar, en un día en que la temperatura alcanzó los 40 grados 
centígrados. Según las autoridades, aunque los migrantes gritaron y lloraron 
para que los dejara salir, el hombre estaba tan drogado con metanfetaminas 
que no hizo nada por ellos. “Los trataron peor que animales”, dirían más 
tarde las autoridades norteamericanas. 
 
Actualmente, Zamorano enfrenta un proceso judicial y este diario tuvo 
acceso a su expediente abierto. En él puede leerse que apenas el 2 de 
agosto de 2022 el trailero se declaró no culpable de la muerte de los jóvenes 
y adultos que iban a cumplir el sueño americano. 
 
Zamorano se enfrenta a un juicio completo, donde hasta el día de hoy la mayoría 
de los documentos han sido clasificados como reservados para preservar el caso. 
Sin embargo, las auttoridades han dejado la puerta abierta para ir por una 
condena de pena de muerte. 
 
“El Fiscal General decidirá si busca la pena de muerte en un momento posterior”, 
dijo el Departamento de Justicia. 
 
La tragedia de Texas dejó en evidencia también a las autoridades de 
aduanas, ya que el tráiler pasó retenes y atravesó carreteras federales que 
son monitoreadas 24 horas. Coincidentemente, el número de detenidos que 
iban desde México a Estados Unidos se disparó. 
 
Y es que aunque no existen cifras oficiales a través de los informes públicos, este 
diario elaboró una base de datos que revela que desde el 2019 a la fecha han sido 
detenidos al menos 68 transportistas. 66 de ellos cruzaron la frontera de Texas. 
 
Los años con más cruces de traileros fueron 2021 y 2022. La diferencia entre 
estos años se dispara considerablemente. En 2021 se encontraron 16 
personas, mientras que durante el 2022 fueron detenidas 27. 
 
La mayoría de los apellidos son latinos: los inmigrantes fueron conducidos a 
la muerte, a centros de detención y a deportaciones seguras por paisanos en 
la mayoría de los casos. Los traileros siempre fueron fríos e indiferentes y 
los trataron como números. 
 
Las autoridades recuerdan que el día que encontraron el cuerpo de la migrante 
guatemalteca, había libros de contabilidad detallados y más de 100 teléfonos 
celulares. 
 
 
 
 



 
 

 
 
La historia de Brenda Yadira Gámez, “Güera la Trailera”, demuestra la 
frialdad: utilizaba a un niño de 10 años para ayudarla a contrabandear 
personas desde México. Su función estaba en un hotel, a donde lleva a los 
migrantes. 
 
Brenda fue sentenciada a pasar 10 años en una prisión. El año pasado apeló 
su sentencia, sin embargo, un tribunal denegó su petición. Una vez liberada 
será deportada a México, donde nació y desde donde llevó a decenas de 
personas en la caja de un tráiler. (Laura Sánchez Ley; Milenio, Al Frente, p. 4) 
 

Cruzar el río Suchiate, una esperanza de vida 
 

 
 
Tecún Umán, Guatemala.— Aquí es la penúltima frontera para muchos 
después de un largo periplo de miles de kilómetros desde sus naciones de 
origen, de cruzar la selva panameña, de ser acosados por bandas de 
criminales, pero también por policías y militares que extorsionan y cobran 
derecho de paso. 
 
Así como es la esperanza que significa cruzar el río Suchiate para llegar a 
México e iniciar una nueva batalla para evitar ser detenidos y deportados por 
agentes migratorios y soldados, enfrentar a la burocracia y esperar meses 
para lograr obtener un estatuto migratorio o salvoconducto que les garantice 
que no serán acosados en su camino rumbo a Estados Unidos. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.milenio.com/sociedad/traileres-transportado-2-mil-976-migrantes-2019


 
 

 
 
A las orillas del río Suchiate, la población guatemalteca de Tecún Umán tiene 
una muy activa economía por el tráfico de mercancías con su vecina 
mexicana, Ciudad Hidalgo, Chiapas, la cual es transportada en balsas de 
madera que flotan gracias a grandes cámaras en un incansable ir y venir por 
las aguas del afluente; es asimismo el escenario de un silencioso trasiego de 
migrantes de Centro y Sudamérica, del Caribe, de África y de Europa del 
este, quienes son los clientes de pequeños hoteles y posadas, cuartos en 
renta, casas de cambio y redes de coyotes que ofrecen llevarlos a Tapachula 
e, incluso, hasta Estados Unidos. 
 
En cada esquina de esta ciudad fronteriza, policías y soldados convertidos en una 
especie de Border Patrol guatemalteca mantienen una férrea vigilancia para 
detener a los migrantes a pesar de que gran parte de la economía del lugar 
depende de los extranjeros que usan hoteles, piden comida a fondas, cambian 
divisas y compran ropa o tenis usados en las decenas de tiendas además de 
recurrir a bicitaxis. 
 
Frente a la frontera mexicana, a unos 150 metros, montados en una balsa, 
dos jóvenes matrimonios de venezolanos, cada uno con un bebé, festejan 
tras subirse para cruzar al límite guatemalteco antes de intentar llegar a 
Estados Unidos. 
 
Han viajado 45 días desde Venezuela hasta México. Se toman selfies, graban 
videos, se abrazan, mientras que del otro lado del Suchiate un grupo de la 
Guardia Nacional mexicana aguarda su desembarco. José comentó a EL 
UNIVERSAL lo que ocurrió en este viaje: “Cruzamos por Panamá, por la 
selva del Darién, venimos con mi hijo pequeño —de un año de edad—, con 
mi esposa, mi cuñado, la esposa de él y su bebé de tres meses”. Todos se 
abrazan en la frágil embarcación. 
 
“Lo más difícil fue la selva del Darién, porque estuvimos 10 días caminando 
ahí, entre pantanos, atravesando montes y ríos, y cuando teníamos siete 
días dentro de la selva nos quedamos sin provisiones, sin comida. Tuvimos 
mucha hambre, pero afortunadamente los bebés pudieron comer porque 
venía otro grupo de venezolanos que nos compartieron comida, pero sólo 
para los niños”, recordó. 
 
Mientras se aproximan a suelo mexicano, dijo que salió de Venezuela por la 
grave situación política y social: “Para darle un mejor futuro a mi hijo. Está 
muy difícil la situación económica, yo allá era asistente de sonido en una 
empresa”. Los dos matrimonios con sus bebés fueron detenidos en tres 
retenes por agentes del Instituto Nacional de Migración, la Guardia Nacional 
y el Ejército Mexicano en su trayecto en un autobús de Ciudad Hidalgo a 
Tapachula; sin embargo, pudieron llegar a esta última ciudad para iniciar su 
proceso migratorio. 



 
 

 
 
“Cada vez son más los venezolanos, nicaragüenses, cubanos y se espera que en 
este 2023 inicie la migración de peruanos, todo ello por el clima y situación política 
de esos países, por lo que ocurre con sus gobiernos. Hasta ahora en la primera 
semana del año, los flujos de migrantes aún son bajos, pero seguramente sé 
incrementarán en las próximas semanas y meses”, dijo Antonio Chun, director de 
la Casa del Migrante Sin Fronteras de Tecún Umán, Guatemala. 
 
En el albergue, a una calle del río Suchiate, varias familias venezolanas, 
nicaragüenses y cubanas, algunos con estudios de licenciatura e, incluso, 
con mayor preparación, que han huido de sus naciones por razones 
políticas, de represión, de persecución, se recuperan de la larga travesía, en 
ocasiones de hasta tres meses en el caso de los sudamericanos, que 
significa cruzar por la selva o Tapón del Darién, una de las aduanas más 
peligrosas para los migrantes que viajan rumbo a México y después, si 
pueden, a Estados Unidos. 
 
“El año pasado atendimos alrededor de 50 mil migrantes y eso que 
estábamos en pandemia, pero ahora prácticamente sin restricciones 
sanitarias y con la grave situación política y social en varios países, sumado 
a la pobreza, es previsible que esa cifra se incremente”, dijo Chun en 
entrevista con EL UNIVERSAL. 
 
Reconoció que muchas de las mujeres que llegan al albergue narran casos 
de abusos sexuales en el camino, pero también algunas que regresan de 
México, así como todos los migrantes vienen con diferentes grados de 
deshidratación, con varios días prácticamente sin comer y con los pies 
lesionados por las largas caminatas de semanas o meses. 
 
“Muchas de estas personas salen de sus países por cuestión política, hablamos 
de Venezuela, Nicaragua, son personas preparadas y están huyendo. Incluso, no 
es descartable que pronto se tenga un éxodo de peruanos”, indicó. 
 
En Tecún Umán, un matrimonio de venezolanos que vivía en Isla Margarita, 
da cuenta de los abusos de la policía de Guatemala, del intento de abuso 
sexual por parte de los uniformados hacia ella y de la golpiza que recibió él 
por defenderla. 
 
“Salimos de Venezuela desde principios de octubre. Lo más difícil creíamos 
que era la selva del Darién hasta que nos encontramos con los policías de 
Guatemala que nos quitaron todo, la plata. En un retén nos detuvieron, nos 
revisaron, intentaron meterle mano a mi esposa, le tocaban las piernas, 
querían que se quitara el sostén y el pantalón para ver si llevaba algo ilegal. 
Yo les decía que no, empecé a forcejear y me golpearon”, señaló Eduardo 
José. 
 



 
 

 
 
De 45 años, abrazando a su esposa Vanessa, sin un dólar para continuar la 
travesía por México, expuso que en Venezuela el salario mínimo es de siete 
dólares mensuales. “Uno no come con eso, porque para medio comer, para 
sobrevivir, por lo menos se requieren 40 dólares diarios para la canasta básica. La 
harina para las arepas vale cuatro dólares el paquete. Tuvimos que salir por 
cuestiones económicas, pero también por la delincuencia que nos obligó a cerrar 
nuestro pequeño restaurante porque nos estaban extorsionando”, agregó. 
 
Por la tarde, en las mansas aguas del Suchiate en esta época del año, 
algunas familias nadan, juegan. Cuando oscurece, las balsas que 
transportan mercancía, así como a vendedores ambulantes y trabajadores 
transfronterizos, son amarradas en los improvisados muelles para dar paso 
a los migrantes sudamericanos, caribeños, centroamericanos y africanos 
que salen de los pequeños hoteles y posadas de Tecún Umán para cruzar el 
río, algunos por su cuenta y otros llevados por coyotes o traficantes que por 
diversas cifras les ofrecen paquetes básicos para llevarlos a Tapachula o 
completos para cruzar México y dejarlos en alguna ciudad fronteriza de 
Estados Unidos. 
 
Walter, experimentado balsero del Suchiate, consideró que por estos días hay 
poco flujo de migrantes, “primero porque estamos iniciando el año y también 
porque la policía de Guatemala tiene un retén antes de llegar a Tecún Umán, 
donde detiene prácticamente a todos los que intentar cruzar el río. 
 
“Los que están cruzando lo hacen por los puntos ciegos que existen, por la noche 
o por la madrugada, pero de que siguen pasando, siguen pasando”, dice. (Luis 

Carlos Rodríguez, El Universal, p. A2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/cruzar-el-rio-suchiate-una-esperanza-de-vida
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/cruzar-el-rio-suchiate-una-esperanza-de-vida


 
 

 
 

X Cumbre de Líderes de América del Norte 

 

Fue recibido por AMLO y ambos platicaron una hora en La Bestia 
 

 
 
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, arribó anoche al Aeropuerto 
Internacional Felipe Ángeles (AIFA), donde lo recibió su homólogo Andrés 
Manuel López Obrador con un cálido saludo. Ambos conversaron durante 
unos minutos al pie del Air Force One y, como había solicitado el visitante, el 
Ejecutivo mexicano viajó con él en La Bestia desde Santa Lucía hasta 
Polanco, en un recorrido de poco más de una hora. 
 
Después del trayecto, durante el cual se desarrolló una conversación 
informal, López Obrador resaltó en un tuit: Recibí al presidente Joe Biden en 
el AIFA y lo acompañé en su vehículo hasta su hotel. Mañana (lunes) estará 
con nosotros en Palacio Nacional; seguiremos conversando sobre los 
asuntos de interés para nuestros pueblos y naciones. 
 
Ya instalado en su hotel, Biden publicó un tuit en el que expuso: Estoy en 
México para reunirme con el presidente Andrés Manuel López Obrador de 
México y el primer ministro Justin Trudeau de Canadá en la Cumbre de 
Líderes de América del Norte. Esta reunión profundizará nuestra 
coordinación y promoverá nuestras prioridades compartidas para América 
del Norte. 
 
Más tarde, Biden se reunió con el personal de la embajada estadunidense en 
nuestro país, a quienes dirigió un mensaje y saludó . 



 
 

 
 
“Hay mucho trabajo detrás de impulsar la relación México-Estados Unidos. 
Es pertinente que lo primero que haya hecho el @POTUS Biden en México 
haya sido reunirse con personal de la embajada y sus familias que forjan a 
diario nuestra alianza”, publicó el embajador Ken Salazar en su cuenta de 
Twitter. 
 
La recepción 
 
El Air Force One, que trasladó al mandatario estadunidense desde El Paso, 
Texas, aterrizó a las 19:22 horas en el AIFA, una de las obras emblemáticas 
del gobierno del presidente López Obrador. 
 
Hasta el costado de la pista donde se estacionó el avión presidencial llegó a 
las 19 horas un convoy de casi 40 vehículos y motocicletas, así como 
efectivos de policías estatales y de la Guardia Nacional, que formaban parte 
del enorme dispositivo de seguridad desplegado para la ocasión. 
 
A las 19:31 horas se abrió la puerta de la nave y de inmediato fue colocada 
una alfombra roja entre la escalerilla y La Bestia, el Cadillac blindado negro 
que traslada por tierra al mandatario estadunidense. 
 
Dos minutos después salió Biden, sonriente. López Obrador lo esperaba al pie de 
la escalerilla y lo recibió con un cálido saludo de mano. 
 
Al titular del Ejecutivo mexicano lo acompañaron el canciller Marcelo Ebrard 
y los embajadores de ambos países, Esteban Moctezuma y Ken Salazar, 
quien se quitó su habitual sombrero para saludar y abrazar efusivamente al 
jefe de la Casa Blanca. Biden correspondió con un golpecito en el pecho del 
diplomático. 
 
En la recepción también estuvo la directora general de Protocolo, Martha Susana 
Peón Sánchez. 
 
Diálogo informal 
 
Sin mayor protocolo, los dos mandatarios conversaron alrededor de cinco 
minutos. A las 19:39 López Obrador abordó el Cadillac blindado por la puerta 
izquierda, que abrió un miembro del Servicio Secreto estadunidense. Biden 
subió por la puerta opuesta. Los presidentes iniciaron su diálogo en el 
vehículo, que partió a las 19:42. La comitiva llegó al hotel en Polanco a las 
20:50 horas. 
 
 
 
 



 
 

 
 
El trayecto desde el AIFA se realizó en medio de un fuerte dispositivo de 
seguridad, tanto del Servicio Secreto estadunidense como de la Guardia 
Nacional y de corporaciones policiacas del estado de México y la Ciudad de 
México, que abrieron paso al convoy. 
 
En torno al AIFA también fue notable el despliegue de seguridad. En 
poblados cercanos a la terminal aérea estaban movilizados elementos de la 
policía estatal, resguardando las principales calles y avenidas, mientras los 
accesos directos al Felipe Ángeles quedaron bajo vigilancia de la Guardia 
Nacional. Algunas bardas cercanas al aeropuerto fueron pintadas con el 
nombre de los tres mandatarios y las banderas de sus países. 
 
Los periodistas acreditados a la cobertura pasaron por una revisión minuciosa de 
equipos fotográficos y cámaras, incluso con binomios caninos. 
 
Biden pernoctó en el Hotel Presidente Intercontinental, en Polanco. La zona quedó 
blindada por un anillo de seguridad, que incluyó el cierre de la estación Auditorio 
del Metro. 
 
Programa del lunes 
 
Hoy comienza la Cumbre de Líderes de América del Norte, en la que participarán 
López Obrador, Biden y el primer ministro canadiense Justin Trudeau, quien 
llegará hoy mismo a las 14:40, también al AIFA. 
 
Al igual que Biden, Trudeau también será recibido por López Obrador. 
 
En noviembre del año pasado los presidentes de Chile, Gabriel Boric; de Ecuador, 
Guillermo Lasso, y de Colombia, Gustavo Petro, también llegaron al AIFA para 
cumplir sendas visitas oficiales. 
 
Este lunes a las 7 de la mañana, el presidente López Obrador ofrecerá su habitual 
conferencia en Palacio Nacional. 
 
De acuerdo con la agenda oficial, a las 16:15 dará la bienvenida a Biden en el 
Patio de Honor de Palacio Nacional, y a las 17:00 ambos sostendrán una reunión 
bilateral en el Salón de Embajadores. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
A las 18:35 horas llegará Trudeau a Palacio Nacional y 10 minutos más tarde los 
tres mandatarios y sus esposas asistirán a una cena en el Salón Antecomedor. 
(César Arellano, La Jornada, P.p.) 
(Isabel González, Excélsior, P.p.) 
 (Ángel Hernández, Milenio, P.p.) 
(Magali Juárez, La Razón, P.p.) 
(Noemí Gutiérre y Frida Valencia, El Heraldo de México, P.p.) 
(Reuters y Afp, El Economista, P.p.) 
(P. Hiriart / J. L. Zamorano, El Financiero, P.p.) 
(Liliana Gómez, La Crónica, P.p.) 
(Rivelino Rueda, El Sol de México y La Prensa, Nacional, P.p. y p. 17) 
(Marco Fragoso y Ap, 24 Horas, P.p.) 
(Yvonne Reyes, Reporte Índigo, Reporte, p. 3) 
(EFE, Ovaciones, P.p.) 

 

Una hora arriba de la Bestia 
 

 
 
Zumpango, Méx.— Amor con amor se paga y el presidente Andrés Manuel 
López Obrador lo sabe y lo lleva a la práctica. 
 
Anoche concedió a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, la atención 
de recibirlo en persona en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), 
lo que no había hecho por ningún otro jefe de Estado en cuatro años de 
gobierno. 
 
 
 

https://www.jornada.com.mx/2023/01/09/politica/003n1pol
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A las 19:22 horas el imponente Boeing 747 Air Force One cruzó el espacio 
aéreo del AIFA, orgullo del Mandatario mexicano, que fue construido en 
tiempo récord por ingenieros militares e inaugurado el 21 de marzo de 2022. 
 
Biden realiza su primera visita a México como mandatario para participar en 
la X Cumbre de Líderes de América del Norte, a la que también acudirá el 
primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. La visita del presidente Biden se 
da en el contexto del anuncio de Estados Unidos de nuevas restricciones en 
su política migratoria y la reaprehensión de Ovidio Guzmán López, hijo de 
Joaquín El Chapo Guzmán, y uno de los líderes del Cártel de Sinaloa, quien 
es requerido por la justicia de Estados Unidos. 
 
La aeronave presidencial estadounidense aterrizó en la pista 4 izquierda, 22 
derecha del AIFA, junto a la plataforma FBO. 
 
El presidente López Obrador caminó hasta el pie de la escalera acompañado 
por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard; el embajador de 
México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, así como el embajador de 
Estados Unidos en México, Ken Salazar. 
 
El Mandatario federal, originario del trópico mexicano, pidió un abrigo 
porque hasta la pista del AIFA llegaban los gélidos vientos de Pachuca, La 
bella airosa. 
 
Tras descender por la escalinata, a las 19:35 horas, el presidente Biden estrechó 
la mano de López Obrador. Ambos mandatarios sonrieron efusivos. 
 
Posteriormente, el presidente Biden saludó a la encargada de protocolo de la 
Cancillería, Martha Susana Peñón; al titular de la SRE, Ebrard Casaubon y a 
los embajadores Moctezuma y Salazar. 
 
Ahí intercambiaron breves comentarios, mientras el presidente López 
Obrador señalaba a Ken Salazar, que se despojaba del sombrero texano para 
saludar y dar un abrazo al mandatario de la nación vecina del norte. 
 
El intercambio de comentarios se hizo más íntimo y los cinco políticos hicieron 
team back, como en el futbol americano. 
 
Mientras tanto, al final de la alfombra color rubí se estacionaba La Bestia, 
luciendo en el frente y en el costado del conductor, una bandera de México y 
del otro lado, una estadounidense. 
 
 
 
 



 
 

 
 
Se trata de la limusina negra Cadillac oficial, con blindaje capaz de soportar 
explosiones, pero cuyos días podrían estar contados debido a que el 
presidente Biden ha expresado su deseo de transitar de un motor de 
combustión interna a uno eléctrico. 
 
A las 19:38 horas, como parte de la ceremonia protocolaria, los presidentes 
caminaron por la alfombra roja resguardados por una valla de honor formada por 
cadetes del Ejercito Mexicano. 
 
Luego, Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden caminaron hacia La 
Bestia. 
 
Antes de subir a la limusina negra el Primer Mandatario mexicano recibió un 
folder amarillo y abordó la parte trasera junto al presidente demócrata. 
 
Posteriormente, llegó un impresionante convoy de seguridad destinado para 
ambos mandatarios formado con al menos 40 camionetas, patrullas de la 
policía de la Ciudad de México y de la Guardia Nacional, que incluyó una 
camioneta artillada, entre otros vehículos. 
 
Ambos jefes de Estado salieron del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles 
a las 19:42 horas resguardados por un fuerte dispositivo de seguridad. 
 
Se conoció que, como parte del operativo, la autopista México-Pachuca estuvo 
cerrada durante 40 minutos. 
 
A las 21:12 horas el presidente López Obrador tuiteó: “Recibí al presidente Joe 
Biden en el AIFA y lo acompañé en su vehículo hasta su hotel”. 
 
Tras acompañar al presidente de Estados Unidos y dialogar con él por más 
de una hora a bordo de La Bestia, López Obrador lo dejó en un exclusivo 
hotel de Polanco; ahí se despidieron como dos amigos y el Jefe del 
Ejecutivo regresó a Palacio Nacional a bordo de su Jetta blanco. (Alberto 

Morales, El Universal,  P.p.) 
(Natalia Vitela y Jorge Ricardo, Reforma, P.p.) 
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Controlar el flujo migratorio, la prioridad de Biden 
 

 
 
Nueva York y Washington., El presidente Joe Biden se vio obligado este 
domingo a hacer escala en la frontera sur antes de llegar a la Ciudad de 
México para la cumbre con sus contrapartes de América del Norte, dejando 
claro que el manejo de la migración y lograr mayor cooperación de México 
para el control limítrofe son las prioridades políticas para el mandatario 
estadunidense en esta gira. 
 
Los republicanos han forzado a que el tema del control del flujo migratorio 
permanezca en el centro del debate político-electoral nacional, y aunque 
según los voceros de la Casa Blanca la agenda en las reuniones con el 
presidente Andrés Manuel López Obrador es más amplia e incluye 
cooperación económica y comercial, la lucha antinarcóticos y cambio 
climático, entre otros temas, todos saben que el asunto migratorio es la 
preocupación política principal para Estados Unidos. 
 
El fracaso del gobierno de Biden en promover una reforma migratoria real, ofrecer 
una respuesta a la situación en la frontera y no sólo no cumplir con su promesa 
electoral de anular todas las medidas antimigrantes de su antecesor, sino ahora 
ampliar algunas de las mismas estrategias de Donald Trump, tiene a la Casa 
Blanca a la defensiva. 
 
Es en este contexto que se produce su anuncio casi de última hora de la 
escala en El Paso, Texas, la primera visita de Biden a la frontera en sus dos 
años como presidente. 
 
 
 



 
 

 
 
Según cifras oficiales, se han producido más de 2.3 millones de arrestos de 
migrantes efectuados por la Patrulla Fronteriza en la frontera sur en el año 
fiscal 2022 (el cual concluyó a finales de septiembre), el número más alto 
jamás registrado y un incremento de 37 por ciento respecto al año anterior. 
 
La cifra incluye múltiples intentos de las mismas personas. Muchas de las 
expulsiones se han realizado bajo el llamado Título 42, que se impulsó con el 
pretexto de la pandemia de covid-19, algo que expertos afirman es una 
violación de la ley internacional que garantiza el derecho a solicitar asilo. 
 
El jueves pasado, Biden anunció una serie de nuevas medidas que incluyen 
restricciones severas al asilo en Estados Unidos para provenientes de 
Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití, combinado con nuevos programas para 
facilitar el proceso para inmigrar de manera legal, incluyendo hasta 30 mil 
mensuales en total de esos cuatro países, pero sólo si llegan con 
autorización previa y por avión.  
 
Lo que no se dice oficialmente es que tres de esos países son sujetos a políticas 
estadunidenses diseñadas para promover condiciones económicas y sociales 
adversas con el objetivo de instigar un cambio de régimen, las cuales están 
nutriendo este éxodo hacia Estados Unidos. Así, la mayoría de los migrantes 
recientes provienen de Venezuela, Cuba y Nicaragua. El otro país, Haití, sufre 
condiciones de deterioro que están directamente relacionadas con la historia de 
políticas e intervenciones estadunidenses ampliamente documentadas. 
 
El paquete de instrucciones de Biden fue criticado por defensores de 
derechos de migrantes y agrupaciones de derechos humanos, que acusaron 
que son en parte una continuación de algunas de las medidas antimigrantes 
de su antecesor, Donald Trump, mientras fue rechazado por conservadores, 
pues lo califican de insuficiente para resolver lo que todos llaman una crisis 
en la frontera. 
 
El conjunto de medidas está orientado a limitar y frenar el ingreso de personas a 
Estados Unidos. Se busca forzar que huyan de manera planificada y ordenada, lo 
cual es un contrasentido, comentó Óscar Chacón, director ejecutivo de Alianza 
Américas, red de 56 organizaciones de inmigrantes en 18 estados. 
 
Dentro del anuncio de este esquema el jueves pasado, Biden y la Casa 
Blanca informaron que algunas partes incluían nuevos acuerdos con el 
gobierno de López Obrador, como que México aceptara hasta 30 mil 
migrantes mensuales de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití expulsados por 
Estados Unidos al intentar cruzar de manera ilegal o si sus solicitudes de 
asilo son rechazadas. 
 
 



 
 

 
 
Las reglas de Biden también imponen una condición de que migrantes que 
no soliciten asilo a los países por los cuales pasan rumbo a Estados Unidos 
no podrán pedirlo en esa nación, algo que antes se llamaba tercer país 
seguro y que México ha rechazado antes. 
 
Biden señaló que en operaciones conjuntas nuestros oficiales de la Patrulla 
Fronteriza se incorporan a patrullas mexicanas para detectar y hacer redadas de 
las operaciones de contrabando de personas, lo cual ha resultado en más de 7 mil 
arrestos en los últimos seis meses. 
 
A la vez, detalló que se han establecido patrullas conjuntas de policías en 
México y Guatemala para detectar y compartir información sobre la 
ubicación de contrabandistas. 
 
Todo indica que lograr acuerdos con México para colaborar en la reducción 
del flujo migratorio a la frontera estadunidense será la prioridad mayor de 
Biden en la cumbre. Casi 60 por ciento de los estadunidenses reprueban el 
manejo de migración del demócrata, según el promedio de sondeos 
reportado por Real Clear Politics. 
 
Los otros temas 
 
A la vez, la visita de Biden a México se realiza entre alertas oficiales de su 
gobierno para ciudadanos estadunidenses sobre las condiciones de 
inseguridad en el país vecino, notas en medios estadunidenses sobre el 
brote de violencia en torno a la captura de Ovidio Guzmán y amplios 
reportajes recientes en medios nacionales sobre conflictos y fracasos 
bilaterales sobre la cooperación antinarcóticos que concluyen que la 
estrategia de López Obrador no ha brindado resultados, y acusan que 
México es responsable por el envío del fentanilo que está causando la 
muerte de casi dos tercios de los 107 mil estadunidenses que fallecen por 
sobredosis de drogas cada año. 
 
En la agenda de Biden en su visita, según la Casa Blanca, están las disputas 
comerciales que han brotado desde la firma del nuevo tratado de comercio 
trilateral conocido como T-MEC. Entre las más prominentes están las quejas 
de Washington y Ottawa sobre la reforma energética, y más recientemente, 
la disputa de Washington en torno al plan mexicano de prohibir la 
importación de maíz transgénico. (David Brooks y Jim Cason, La Jornada, P.p.) 
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Arranca hoy Cumbre 
 
Sin que estén resueltas las tensiones por la política energética del Gobierno 
mexicano, los Presidentes de México, Estados Unidos y Canadá se reúnen a 
partir de hoy en la X Cumbre de Líderes de América del Norte. 
 
Esta es la segunda ocasión en la que coincidirán Andrés Manuel López 
Obrador, Joe Biden y Justin Trudeau. 
 
Durante la cita en la Ciudad de México los días 9, 10 y 11 de enero, está 
programado un primer encuentro bilateral entre AMLO y Biden, quien anoche 
llegó a México y aterrizó en el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe 
Ángeles de Santa Lucía. 
 
En la reunión está previsto revisar el tema de migración, luego de que 
México se comprometió a recibir cada mes a 30 mil migrantes de Haití, Cuba, 
Nicaragua y Venezuela que sean expulsados de manera inmediata por 
Estados Unidos. 
 
En el transcurso de las reuniones entre Mandatarios y sus Gabinetes también se 
abordarán temas de Movilidad laboral, Seguridad, Cambio climático, Cultura, 
Educación y proyectos de infraestructura fronteriza. (Staff, Reforma, P.p) 
 

SRE destaca avances en 7 rubros con EU y Canadá 
 

 
 
Con pendientes en materia de migración, seguridad y controversias 
económicas, se llevará a cabo la X edición de la Cumbre de Líderes de 
América del Norte con al menos siete objetivos cumplidos o con avances, 
según el balance hecho por los tres países en el último año. 
 



 
 

 
 
De acuerdo a una ficha informativa de la Secretaría de Relaciones Exteriores 
a la que MILENIO tuvo acceso, los temas en donde se han logrado avances 
son: preparación ante amenazas a la salud pública, competitividad regional, 
aumento en ambiciones climáticas, compromiso para un crecimiento 
inclusivo, respuestas regionales a la migración, fortalecimiento de la 
seguridad e impulso de gobiernos receptivos. 
 
En materia de migración, independiente a la crisis que sigue afectando a la 
región, los líderes han "priorizado" una migración humana, segura y regular 
con diferentes proyectos como la implementación de la Declaración de los 
Ángeles. También se ampliaron significativamente las vías de movilidad 
laboral para las personas de Centroamérica y se reforzó la protección de 
trabajadores, garantías éticas de contratación y creación de alternativas 
prácticas a la migración irregular. 
 
"Nos comprometimos a anunciar programas y financiación adicionales para 
crear puestos de trabajo en América Latina y el Caribe. Anunciamos nuevos 
programas y compromisos de financiamiento para reforzar las 
oportunidades laborales en los países de origen como alternativas viables a 
la migración irregular", señala la ficha. 
 
En cuanto a la seguridad, se está enfrentando la "epidemia" de sobredosis 
de drogas con un consenso en enfrentar la cadena de suministro ilícito de 
drogas sintéticas y sus precursores químicos y quericos relacionados, 
abordar el tráfico de drogas por múltiples modos de transporte, así como 
contrarrestar los métodos y actividades de financiamiento relaciones con 
drogas ilícitas. 
 
Y aunque la economía tiene pendientes importantes como los desacuerdos del T-
Mec, así como el uso de maíz transgénico en México, se registraron avances en el 
fortalecimiento de las cadenas de suministro de América del Norte mediante la 
trabajos orientados a la creación de un mecanismo de coordinación trilateral en el 
marco del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) que busca garantizar 
la continuidad de la cadena de suministro, definir las industrias esenciales de la 
región y minimizar futuras interrupciones. 
 
Además, se fortalecieron los vínculos de las pequeñas y medianas empresas 
(PYMEs), conectando los centros de las PYMEs de toda América del Norte para 
intercambiar las mejores prácticas para su desarrollo. 
 
Finalmente, sobre el clima se reconoció que México, Estados Unidos y Canadá 
desarrollaron una agenda de acción para abordar cuatro pilares: Contribuciones 
Determinadas a Nivel Nacional (NDC), Reducción de emisiones de gas Metano, 
Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN) y Despliegue de Vehículos de Cero 
Emisiones (ZEVs). 



 
 

 
 
También promovieron mejoras a la contribuciones de cada país, lo que incluye un 
aumento en la meta de reducción no condicionada de gases de efecto invernadero 
de 22 % a 35 % con respecto a su línea base, con recursos nacionales que 
aportarán al menos un 30 %, y un 5 % será gracias a la cooperación y 
financiamiento internacional previstos para energías limpias. 
 
"Reconocieron la importancia de desarrollar estrategias y planes de acción 
nacionales para reducir de manera acelerada las emisiones de metano y carbono 
negro en los sectores de petróleo y gas. Asimismo, se planteó la posibilidad de 
sumar los sectores agrícola y de residuos en futuras conversaciones". (Pedro 

Domínguez, Milenio, Política, p. 8) 

 

Visita de Biden será histórica, prevé Ken 
 
El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, aseguró que 
espera que con la visita del presidente Joe Biden a México para la Cumbre 
de Líderes de América del Norte se pueda mantener una reunión “histórica”, 
ya que sostuvo que la relación entre ambos países es de suma importancia.  
 
Previo a la llegada del mandatario estadounidense, Salazar afirmó que se ha 
buscado impulsar los lazos entre ambas naciones, ya que la administración de 
Biden está consciente de la importancia que tiene.  
 
“Sabemos que la gente de Estados Unidos y de México siempre estarán 
unidas. Sabemos también que nuestra economía, nuestras cadenas de 
suministro, están integradas, pero tenemos que hacer más trabajo”, afirmó.  
 
En este sentido, sostuvo que se deben de seguir impulsando temas, como una 
solución al cambio climático, mismo que, afirmó, se puede resolver con el 
liderazgo de México y Estados Unidos.  
 
Resaltó que esta es la primera vez que un presidente de Estados Unidos visita 
México en nueve años, por lo que se mostró alegre de que se retomen estas giras.  
 
Posteriormente, sostuvo que la Casa Blanca ha impulsado los acuerdos 
entre ambas naciones para impulsar políticas que beneficien a mexicanos y 
estadounidenses por igual. (Pedro Hiriart, El Financiero, Nacional, Política y Sociedad, 

p. 32) 

 

Ricardo Monreal cuestiona medidas antimigratorias 
 
Luego de dar la bienvenida a México al primer mandatario de Estados 
Unidos, Joe Biden, el presidente de la Junta de Coordinación Política del 
Senado, Ricardo Monreal, cuestionó las medidas antimigrantes aprobadas 
por la Cámara de Representantes estadounidense. 

https://www.milenio.com/politica/avances-evaluar-cumbre-lideres-america-norte
https://www.milenio.com/politica/avances-evaluar-cumbre-lideres-america-norte


 
 

 
 
El también líder de los senadores de Morena, dijo que en el Senado mexicano se 
apoyará a los compatriotas que viven y trabajan en los Estados Unidos. 
 
“La Cámara de Representantes de EUA anuncia medidas antiinmigrantes. En 
el Senado apoyaremos a compatriotas que allá viven y laboran. Como 
presidente de la Junta de Coordinación Política, doy la bienvenida a México 
al presidente Joe Biden (@POTUS). Su visita acercará a ambos países”, 
declaró a través de un mensaje publicado en su cuenta de Twitter. (Karina 

Aguilar, 24 Horas, México, p. 3) 
 

“Cumbre representa unión de los 3 países” 
 

 
 
La Cumbre de Líderes de América del Norte (CLAN) representa un 
fortalecimiento en las relaciones entre México, Estados Unidos y Canadá, así 
como compromisos importantes en materia migratoria, económica y cambio 
climático, señalaron especialistas en temas internacionales. 
 
A partir de este lunes 9 de enero y hasta el miércoles, los presidentes 
Andrés Manuel López Obrador, Joe Biden (Estados Unidos) y el primer 
ministro Justin Trudeau (Canadá) tendrán reuniones junto a delegaciones de 
alto nivel para abordar temas prioritarios en la agenda común. 
 
Al respecto, Arlene Ramírez Uresti, especialista en temas internacionales por el 
Tecnológico de Monterrey, subrayó que hay un acercamiento trilateral en temas 
importantes en la región como migración, comercio y economía. 
 
 

https://www.24-horas.mx/2023/01/09/entregan-al-aifa-226-mas-subsidios-que-los-aprobados/
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“[La cumbre] genera compromisos importantes. En el caso de los 30 mil 
migrantes que tendremos que recibir cada mes, adicionales a los que se han 
estado recibiendo, no solamente por el tema del Título 42 y las implicaciones 
que tiene todo esto, se genera una expectativa importante respecto a la 
forma en la que México puede atenderlos, y genera certidumbre para la 
agenda política del presidente Biden”, explicó. 
 
Sobre los encuentros bilaterales, apuntó que son fundamentales en este tipo de 
cumbres porque “generan esta agenda que complementa los compromisos que se 
van a hacer desde las sesiones”. 
 
“La política exterior en México para el gobierno actual no ha sido una 
prioridad, y de allí deriva este alejamiento y falta de dinamismo en la 
participación de México ante organismos internacionales. La prioridad ha 
sido la vista interna, de tal forma que la relación trilateral con nuestros 
socios comerciales del norte se ha enfriado y ha llegado al punto de tener 
disputas comerciales”, expresó. 
 
Además, destacó que al ser México el país sede de la cumbre ayuda a disipar la 
idea de un alejamiento entre los presidentes López Obrador y Biden. 
 
Aribel Contreras, maestra en estudios diplomáticos por el Instituto Matías 
Romero, considera que “este encuentro llega a través de una serie de 
cumbres que ya se venían dando en nueve ediciones anteriores. La primera 
fue en 2005, que me parece que ya había llegado muy tarde, porque el 
TLCAN empezó en 1994, y la idea era que anualmente se hiciera la cumbre, 
pero hubo una pausa en la era Trump”. 
 
Explicó que el primer ministro Trudeau llega con dos temas: su nivel de 
aprobación en el interior de Canadá no es el óptimo, y con un 
cuestionamiento sobre la continuidad de la monarquía británica. La 
especialista señaló que Biden atraviesa también bajos niveles de 
aprobación, el aumento de la inflación y una nueva composición en del 
Congreso. 
 
Con respecto al presidente Andrés Manuel López Obrador, puntualizó que 
llega con niveles de aprobación muy altos, pero con un incremento de la 
violencia por el crimen organizado. 
 
Contreras apuntó que es importante recordar en qué condiciones están los tres 
mandatarios para entender por qué van a abordar ciertos temas. 
 
 
 
 



 
 

 
 
“El mensaje que ahora Biden está dejando claro desde Washing- ton, 
acudiendo a México, es que a Estados Unidos le interesa mucho esta alianza 
trilateral, donde son tres socios, vecinos y aliados, y se busca que como 
bloque hagan frente a los desafíos que están enfrentando a nivel global”, 
dijo. 
 
Además, consideró que la siguiente CLAN, con sede en Canadá, será mucho más 
relevante porque 2024 es un año de elección presidencial tanto en México como 
en Estados Unidos. 
 
Otros asuntos fundamentales serán la migración, desarrollo y seguridad, así como 
el de salud, después de la pandemia de Covid-19. López Obrador “nos ha 
marcado, tanto para la reunión bilateral como para la cumbre, el énfasis en una 
nueva etapa en la región que potencialmente puede extenderse al resto de las 
Américas sobre la reciprocidad, respeto mutuo y una visión común que tienda a la 
prosperidad y al bienestar: reducir la pobreza y avanzar con la inclusión”, sostuvo 
Contreras. (Otilia Carvajal, El Universal, Nación, p. A8) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/cumbre-representa-union-de-los-3-paises


 
 

 
 

CdMx. La Basílica, primera parada de Jill Biden 
 

 
 
Tras aterrizar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Jill 
Biden, esposa del mandatario de EU, Joe Biden, visitó la Basílica de 
Guadalupe junto a la del presidente Andrés Manuel López Obrador, 
Beatriz Gutiérrez Müller, resguardada por un fuerte dispositivo de seguridad.  
(Redacción, Milenio, Política, p. 8) 
(Eduardo Murillo, La Jornada, Política, p. 5) 
(Enrique Gómez, El Universal, Nación, p. A6) 
(Aurora Zepeda, Excélsior, Nacional, p. 5) 
(Jorge Ricardo, Reforma, Nacional, p. 6) 
(Aida Ramírez, Ovaciones, Nacional, p. 19) 
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Tienen bajas expectativas mexicanos sobre cumbre 
 

 
 
Esta semana se reúnen los líderes de México, Estados Unidos y Canadá en 
la Ciudad de México, pero las expectativas de la población mexicana no son 
muy alentadoras: 44 por ciento espera buenos resultados, 16 por ciento 
malos resultados y 33 por ciento cree que no habrá resultados concretos, 
sólo discursos. Así lo revela una encuesta nacional de EL FINANCIERO 
realizada los días 6 y 7 de enero de 2023. 
 
Al comparar con las expectativas que había en julio pasado, en el marco de la 
visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a su homólogo 
norteamericano Joe Biden, en Washington, DC, 61 por ciento esperaba en esos 
momentos resultados positivos, 17 puntos porcentuales más que lo que se registra 
en esta visita de Joe Biden al país, además de la del primer ministro canadiense, 
Justin Trudeau. 
 
Al preguntar a qué debe México dar más importancia en su relación con Estados 
Unidos y Canadá, 40 por ciento mencionó el comercio y la economía; 36 por 
ciento, la seguridad y el narcotráfico; 11 por ciento, la migración, y 10 por ciento, la 
democracia y los derechos humanos. (Alejandro Moreno, El Financiero, P.p.) 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2023/01/09/mexicanos-con-bajas-expectativas-sobre-la-cumbre/


 
 

 
 

“Biden, brother, ya eres mexicano” 
 

 
 
Tecámac, Méx.— Desde las tres de la tarde de ayer domingo, cuatro horas y 
media antes del arribo del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, al 
Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), cientos de habitantes de las 
comunidades de este municipio se apostaron en las calles cercanas a la 
nueva terminal para tratar de atestiguar el paso del convoy en el que el 
mandatario extranjero, a bordo de La Bestia, y acompañado del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, fue transportado al hotel donde se hospeda. 
 
Los residentes llegaron al Obelisco que se encuentra en el bulevar de San 
Jerónimo Xonacahuacan, vialidad que entronca con la autopista México-
Pachuca, para dar la bienvenida al mandatario estadounidense, pero un 
cambio de ruta de última hora les impidió ver el vehículo en el que se 
trasladaron ambos gobernantes a la Ciudad de México. 
 
Únicamente pudieron observar el paso del presidente López Obrador a 
bordo de su camioneta para ingresar a las instalaciones del aeropuerto y 
recibir a Biden en su primera visita a México como presidente de Estados 
Unidos, con motivo de su participación en la Cumbre de Líderes de América 
del Norte junto a sus homólogos de México y Canadá, que inicia este lunes. 
 
De acuerdo con el reporte oficial de la Guardia Civil de Tecámac, que desplegó un 
fuerte dispositivo de seguridad en el que participaron más de 200 elementos y 20 
vehículos, a las 17:00 horas se contabilizaron más de mil 500 personas esperando 
el paso del convoy en las inmediaciones del Obelisco. 
 
 



 
 

 
 
“Biden, brother, ya eres mexicano”; “Es un honor estar con Obrador” y 
“Trabajador, honesto y valiente, así es nuestro Presidente”, fueron algunas 
de las consignas que corearon los habitantes de varias colonias de 
Tecámac, la mayoría de ellos simpatizantes del Mandatario mexicano y de la 
4T. 
 
Entusiastas, los contingentes de colonos llevaban banderas de México y 
Estados Unidos, y algunas mantas y cartulinas en apoyo a López Obrador en 
las que daban la bienvenida a Biden: “Welcome, Mr. Biden” y “AMLOVE”, se 
leía en algunas pancartas que mostraban los vecinos. 
 
¿Qué esperan de esta visita del presidente Joe Biden? —se le preguntó a los 
vecinos. 
 
“Que lleguen a acuerdos en los que ambos países puedan tener beneficios 
mutuos” —respondió una de las mujeres que esperó por más de cuatro horas, con 
la idea de ver el convoy oficial. 
 
¿Esperan que pase el convoy del presidente Biden?— se indagó. 
 
“Sí, mucha gente está desde las tres, cuatro de la tarde”, indicó. 
 
Algunas personas con banderas de ambos países en las manos se 
apresuraron a decir que no habían sido acarreadas, sino que habían llegado 
por sus propios medios y voluntad: “Nosotras venimos porque lo 
escuchamos en la radio, nadie es acarreado”, aclaró una de las 
entrevistadas. La noche cayó y con ella se hizo presente el frío; sin embargo, 
los vecinos seguían gritando consignas a favor de López Obrador, en una 
bienvenida entusiasta a Biden. (Víctor Gamboa, El Universal, Nación, p. A6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/biden-brother-ya-eres-mexicano-cronica-de-una-bienvenida-en-tecamac


 
 

 
 

Información Migratoria de los Estados 

 
Chihuahua 
 

'Visibiliza su visita crisis' 
 

 
 
Cd. Juárez.- El Alcalde de esta ciudad, Cruz Pérez Cuéllar, consideró que la 
visita de Joe Biden a El Paso, visibiliza la problemática de migración. 
 
"Lo más destacable es lograr que tanto Washington como la Ciudad de 
México visualicen lo que enfrentamos, algunas ocasiones es Ciudad Juárez, 
otras El Paso", señaló el morenista. 
 
Del lado estadounidense, fotografías en redes sociales dieron cuenta de 
calles del Centro que lucieron despejadas de migrantes, contrario a lo que 
ocurría en días pasados, antes de la llegada de Biden, con una gran cantidad 
de centroamericanos que pernoctaban a la intemperie. 
 
Internautas criticaron que le hayan limpiado las calles de El Paso a Biden por su 
visita. (Pedro Sánchez, Reforma, Nacional, p. 6) 
 
 
 



 
 

 
 
Tamaulipas 
 

Instalan migrantes un mercado a orillas del Bravo para subsistir 
 

 
 
Matamoros, Tamps., A orillas del río Bravo nació un mercado de migrantes, 
en el cual extranjeros ofrecen productos y servicios para financiar su estadía 
en esta ciudad fronteriza, donde están a la espera de que se anule el título 42 
y Estados Unidos responda su petición de asilo humanitario. 
 
Se trata de una comunidad de venezolanos y haitianos que se han quedado 
sin recursos después de meses de haber llegado a esa ciudad fronteriza. 
 
Sin respuesta del vecino país a su petición ni documentos para obtener un trabajo 
de manera legal en México, los migrantes han encontrado en la informalidad una 
forma de costear su alimentación, aunque siguen durmiendo en cartones o bajo 
plásticos. 
 
El asentamiento donde cohabitan unos 4 mil 500 indocumentados es 
conocido como el nuevo campamento y en el mercado ambulante se 
expenden verduras, frutas, cigarrillos, rosca y café, y se ofrecen servicios de 
peluquería, estética y masajes. 
 
La clientela son otros extranjeros que esperan ser llamados por alguna 
agrupación promigrantes que les brinde asesoría para que comiencen o den 
seguimiento a su petición de asilo. 
 
 



 
 

 
 
La crisis económica golpea fuerte entre estas personas que, como Osmaira 
Santiago, prefieren vender que pedir ayuda en las calles de Matamoros. 
 
La venezolana aclaró: Por eso nos ven mal a todos y dicen que no queremos 
trabajar, sino sólo estirar la mano. Yo voy, consigo la fruta barata en el mercado y 
me regreso a venderla; así logro sacarle unos pesos más y con eso me alcanza. 
(Julia Le Duc, La Jornada, Estados, p. 31) 
 

Crecen campamentos 
 

 
 
Matamoros. Otros 100 venezolanos que solicitaron asilo a EU fueron 
deportados a territorio mexicano el sábado para sumarse a los cerca de 7 mil 
migrantes que esperan en campamentos en esta frontera en casas de 
campaña y bolsas de plástico al margen del río Bravo. La medida se dio tras 
el anuncio de EU para procesar solo las solicitudes de asilo que se hagan 
desde el extranjero. (Staff, Reforma, Nacional, p. 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.jornada.com.mx/2023/01/09/estados/031n2est


 
 

 
 

Información Migratoria Internacional 

 
Estados Unidos 
 

Va a la frontera 
 

 
 
El Paso. El presidente Joe Biden inspeccionó ayer un transitado puerto de 
entrada en la frontera entre Estados Unidos y México. Observó cómo 
guardias fronterizos del El Paso revisan vehículos en busca de contrabando, 
drogas o dinero. El gobernador republicano Greg Abbott recibió a Biden en 
esa ciudad y le entregó una carta en la que le afirmó que el caos en la 
frontera es resultado directo de la incapacidad de su administración de 
hacer cumplir las leyes federales. 
 
Biden pasó unas horas en El Paso, Texas, y se reunió con funcionarios 
fronterizos para discutir la migración, así como el aumento del tráfico de 
fentanilo y otros opioides sintéticos. 
 
Biden visitó el Centro de Servicios para Migrantes en El Paso y se reunió con 
voluntarios y grupos religiosos que apoyan a los indocumentados. (Ap, La Jornada, 

Política, p. 4) 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.jornada.com.mx/2023/01/09/politica/004n2pol
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Biden visita por primera vez la frontera, fuzgamente y sin 
anuncios 
 

 
 
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, visitó este domingo el puente 
Las Américas, que conecta la ciudad de El Paso, Texas, con Ciudad Juárez, 
en México, durante su primera visita a la frontera en los dos años que lleva 
de mandato. 
 
Biden, acompañado del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro 
Mayorkas, se reunió con agentes de la Patrulla Fronteriza y observó una 
serie de demostraciones de tácticas que utilizan las autoridades para 
requisar personas y vehículos en el paso fronterizo. 
 
Frío encuentro con Abbott 
 
Minutos después de haber aterrizado en la ciudad, el presidente Biden 
sostuvo un breve encuentro con el gobernador de Texas, el republicano 
Greg Abbott, una figura polémica y crítica del gobierno actual, quien lideró 
durante el año pasado el envío de migrantes en buses desde la frontera a 
distintas ciudades al noreste del país, como Washington D.C. y Nueva York. 
 
Abbott le entregó a Biden una carta, donde le dice que su visita a la frontera llega 
muy tarde y lo acusa de llevar a cabo una política de "fronteras abiertas". 
 
"Este caos es un resultado directo de su fracaso en hacer cumplir las leyes 
migratorias" de EE.UU., aseguró el gobernador en la misiva. 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Nuevo acuerdo migratorio 
 
El viaje de Biden llega días después de que su gobierno anunciara nuevas 
restricciones migratorias y en medio de un aumento en la llegada de 
personas a la frontera, de países como Cuba, Nicaragua y Venezuela. 
 
El secretario Mayorkas adelantó a reporteros en el vuelo de Washington a El Paso 
que su agencia ya envió más de 100 nuevos agentes de la Patrulla Fronteriza a El 
Paso y que se abrirá una nueva instalación que permitirá procesar hasta 1.000 
personas por día. 
 
Como parte de un acuerdo con México, EE.UU. comenzará a expulsar a los 
migrantes de Haití, Nicaragua y Cuba que crucen la frontera de manera 
irregular. El gobierno de López Obrador acordó recibir hasta 30.000 
migrantes al mes, según informaron las autoridades estadounidenses. 
 
Con esta medida, el gobierno Biden expande el uso del Título 42, una 
polémica norma sanitaria que fue impuesta por el expresidente Donald 
Trump (2017-2021) y que la actual administración ha mantenido bajo orden 
de los tribunales. 
 
“Polítca fallida e inhumana” 
 
La decisión fue criticada duramente por senadores del partido demócrata y 
organizaciones en defensa de los derechos humanos. 
 
Un grupo de cuatro influyentes senadores demócratas, incluyendo el legislador por 
el estado de Nueva Jersey Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones 
Exteriores de la Cámara Alta, rechazaron las nuevas del gobierno. 
 
"Continuar utilizando esta política fallida e inhumana de la era Trump no hará 
nada para restaurar el Estado de derecho en la frontera", escribieron 
Menéndez, Ray Luján, Alex Padilla y Cory Booker en un comunicado. 
 
Desde que entró en vigencia en 2020, el Título 42 ha permitido el arresto de más 
de más de 2,5 millones de migrantes en la frontera, según datos del International 
Rescue Comittee. (Agencias, La Crónica, Mundo, p. 18) 

(Agencias, El Universal, Nación, p. A7) 
(Staff, Reforma, Nacional,  p. 6) 
(Manuel Ocaño, Excélsior, Nacional, p. 5) 
(José López Zamorano, El Financiero, Mundo, p. 25) 
(Ap y Afp, El Heraldo de México, País, p. 5) 
(Ángel Hernández, Milenio, Política, p. 6) 
(EFE, Ovaciones, Nacional, p. 18) 
 
 

https://www.cronica.com.mx/mundo/biden-visita-primera-vez-frontera-medio-criticas-gestion.html
https://www.excelsior.com.mx/nacional/visita-frontera-ante-criticas-de-abbott/1563150


 
 

 
 

El plan migratorio de Biden 
 

 
 
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está comprometido con un 
nuevo plan migratorio para un mayor control fronterizo. 
 
Junto a la vicepresidenta Kamala Harris, la administración tiene sobre la 
mesa diferentes medidas para enfrentar la situación, las cuales fueron 
publicadas antes de que el demócrata llegara a Ciudad de México para 
participar en la Cumbre de Líderes de América del Norte (CLAN). 
 
De acuerdo con la Cancillería mexicana, será hoy cuando Biden se reúna con 
el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, donde se 
prevé que, entre otros temas, aborden la migración. Una de las principales 
medidas de la administración Biden–Harris será imponer consecuencias 
para las personas que intentan ingresar ilegalmente a su nación, es decir, si 
no tienen permiso o una base legal para permanecer en el territorio. 
 
“(Estas personas) estarán cada vez más sujetas a una expulsión acelerada a su 
país de origen y a un plazo de cinco años en los que se les prohibirá el reingreso”, 
se detalla en un comunicado emitido por la Casa Blanca. 
 
De igual manera, se anunció que a través del Departamento de Seguridad 
Nacional (DHS) y el Departamento de Justicia, se npropondrá una nueva 
regulación para alentar a las personas a buscar vías ordenadas y legales 
para migrar y reducir la aglomeración de migrantes a lo largo de la frontera 
suroeste de Estados Unidos. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Al mismo tiempo, la administración Biden-Harris anunció el incremento de 
su asistencia humanitaria en México y América Central a 23 millones de 
dólares, con los cuales se buscará ayudar a los gobiernos de la región a 
responder a las crecientes necesidades humanitarias y de protección de los 
migrantes, refugiados y otras poblaciones vulnerables bajo su cuidado. 
 
“Reconociendo que ningún país puede responder a estas necesidades por sí solo, 
esta asistencia ayudará a brindar alojamiento, salud física y mental, apoyo legal, 
agua, apoyan a los migrantes, incluidas aquellas que brindan refugio temporal, 
alimentos y asistencia humanitaria antes de que se reúnan con sus familias 
mientras esperan el resultado de sus procedimientos de inmigración. 
 
Con el fin de que el límite entre Estados Unidos y México sea más seguro 
para los migrantes que continúen transitando, el gobierno del presidente 
Biden también seguirá enfrentando el tráfico de personas a través del 
arresto de contrabandistas. Desde abril pasado, la administración 
estadounidense logró siete mil 300 detenciones, obligando a muchas 
organizaciones criminales de contrabando a cerrar. 
 
Con el mismo objetivo, el gobierno tendrá el alcance de los medios públicos 
y privados para garantizar información precisa a los migrantes ubicados en 
comunidades de alta emigración. Se estima que las noticias relacionadas a 
posibles contrabandistas y otras medidas de seguridad lleguen a más de 85 
millones de migrantes potenciales. 
 
Apertura y cooperación regional 
 
Como parte de las medidas implementadas por la administración Biden-
Harris para lograr un mayor control fronterizo, se tendrá la intención de 
triplicar las admisiones de refugiados provenientes de América Latina y el 
Caribe durante 2023 y 2024. 
 
Del mismo modo, se permitirá que de manera mensual hasta 30 mil personas 
originarias de Venezuela, Nicaragua, Haití y Cuba puedan ingresar a Estados 
Unidos por un periodo de dos años y recibir autorización de trabajo. 
 
Las personas que crucen irregularmente la frontera de Panamá,México o de la 
Unión Americana después de la fecha de este anuncio (5 de enero) no serán 
elegibles para el proceso de libertad condicional y estarán sujetas a expulsión a 
territorio mexicano, que aceptará el regreso de 30 mil migrantes por mes. 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Los migrantes que estén ubicados en el centro y norte de México y que 
busquen ingresar legalmente a Estados Unidos, tendrán acceso a la 
aplicación móvil CBP One para programar una cita para presentarse a una 
inspección e iniciar un reclamo de protección desde el lugar en el que se 
encuentren, en vez de acudir al puerto de entrada con Estados Unidos a 
esperar. 
 
Esa nueva medida reducirá significativamente los tiempos de espera y las 
multitudes en los puertos de entrada de la Unión Americana y permitirá un 
procesamiento seguro y humanitario. 
 
Para ofrecer otra vía de migración, Colombia, Ecuador, Costa Rica y Belice 
estarán implementando nuevas políticas de regularización o protección 
temporal para brindar estatus legal a cientos de miles de migrantes. Por su 
parte, México y España ampliarán el reasentamiento de refugiados y las 
oportunidades de trabajo temporal. 
 
Con estas propuestas, la administración estadounidense alienta a las personas a 
aprovecharlas y así evitar “las peligrosas consecuencias de la migración irregular”. 
(Fernanda Muñoz, Reporte Índigo, Latitud, p. 24) 
 

Exige Abbott mano firme 
 

 
 
 

https://www.reporteindigo.com/latitud/el-plan-migratorio-de-joe-biden/


 
 

 
 
El Paso.- En una señal de las fuertes tensiones políticas en torno a la 
migración, el Gobernador de Texas, Greg Abbott, entregó ayer una carta al 
Presidente estadounidense, Joe Biden, para subrayarle la "incapacidad" de 
su Administración y demandarle acciones inmediatas para frenar el "caos" 
en la frontera por los cruces ilegales de indocumentados. 
 
En su primera visita a la frontera con México, Biden habló brevemente con 
Abbott, quien le dio la misiva en la mano. 
 
"Estimado Presidente Biden: su visita a nuestra frontera sur llega dos años 
demasiado tarde", subrayó el Gobernador texano. 
 
"Además, evita los sitios donde ocurre la migración ilegal masiva y esquiva a 
los miles de enojados dueños de propiedades en Texas cuyas vidas han sido 
destruidas por sus políticas fronterizas. Incluso la ciudad a la que viene ha 
sido desinfectada de los campamentos de migrantes que invadieron el 
centro de El Paso, porque su Administración quiere protegerlo del caos que 
experimentan los texanos a diario". 
 
"Con el Presidente (Donald) Trump, el Gobierno federal logró niveles 
históricamente bajos de migración ilegal. Bajo su supervisión, por el contrario, 
Estados Unidos está sufriendo la peor migración ilegal en la historia de nuestro 
país. 
 
"Sus políticas de fronteras abiertas han envalentonado a los cárteles, que se 
enriquecen traficando con fentanilo letal e incluso con seres humanos. Los 
texanos están pagando un precio especialmente alto por su fracaso, a veces 
con sus propias vidas, como le dirán los líderes locales de su propio partido 
si tienen la oportunidad", apuntó Abbott en la carta. 
 
El Gobernador afirmó lo anterior aún cuando registros oficiales durante la 
Presidencia de Trump indican que la migración ilegal también marcó 
récords, con picos de hasta 150 mil cruces al mes en 2019, aunque con la 
pandemia de Covid-19 los cruces bajaron sustancialmente por los cierres 
fronterizos que imposibilitaron el tránsito en gran medida. 
 
Abbott acusó que Biden está "violando su obligación constitucional" de defender a 
los Estados "contra la invasión" mediante la ejecución de las leyes federales. 
 
En la carta, el Gobernador texano dio una serie de propuestas al Presidente 
para solucionar la crisis migratoria. 
 
Entre ellas, le pide poner fin a la práctica de poner en libertad condicional a los 
migrantes para que esperen su audiencia en territorio estadounidense. 
 



 
 

 
 
"Debe dejar de poner obstáculos a la implementación de la política "Quédate 
en México" y las expulsiones del Título 42, y hacer cumplir plenamente esas 
medidas tal como lo ordenaron los tribunales federales", agregó Abbott. 
 
Asimismo, el Gobernador le pide al Mandatario reanudar "de inmediato" la 
construcción del muro fronterizo en Texas y designar a los cárteles de la 
droga mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras. 
 
"En nombre de todos los estadounidenses, le imploro: Aseguren nuestra frontera 
haciendo cumplir las leyes de migración del Congreso", concluyó. 
 
El número de migrantes que cruza la frontera hacia Estados Unidos ha 
aumentado drásticamente durante los primeros dos años de Biden en el 
cargo, tras una tendencia al alza en los últimos meses de Trump. Hubo más 
de 2.38 millones de detenciones durante el año fiscal que terminó el 30 de 
septiembre; fue la primera vez que el número supera los 2 millones. 
 
Y CRITICA A MÉXICO 
 
 Abbott también criticó ayer en declaraciones ante reporteros al Presidente 
de México, Andrés Manuel López Obrador, acusando a su Gobierno de 
transportar en autobuses a migrantes desde el sur del país hasta la frontera 
con Estados Unidos. 
 
El Gobernador de Texas calificó la práctica de "reprensible" y dijo que 
"AMLO debe responder" por ello. 
 
"México debe ser un socio de Texas en el proceso de migración", señaló el 
Gobernador, según reportes de la agencia Bloomberg. (Staff, Reforma, Nacional, 

p. 6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Grecia 
 

La guardia griega detuvo a mil 300 traficantes de personas en el 
río Evros 
 

 
 
La Guardia de Fronteras griega detuvo a unos mil 300 presuntos traficantes 
de personas a lo largo del río Evros, fronterizo con Turquía e impidió a unos 
256 mil migrantes cruzar sus aguas con destino a la Unión Europea (UE) 
durante todo 2022, según hizo saber el ministro griego de Protección 
Ciudadana, Takis Theodorikakos 
 
Durante una entrevista con Skai, el ministro confirmó igualmente que la 
decisión del gobierno griego de levantar una valla de separación en el río 
Evros, una estructura que tendrá alrededor de 140 kilómetros de longitud, 
tiene un carácter definitivo. Atenas quiere cubrir casi por completo la 
frontera en Evros debido al creciente número de cruces fronterizos 
irregulares desde Turquía, por lo que tiene la intención de sumar más 
vallado fronterizo a lo largo del río a los 35 kilómetros en preparación. 
 
La idea es que estamos comenzando la construcción de los primeros 35 
kilómetros en un punto central, explicó el ministro respecto de un proyecto 
estimado en 100 millones de euros y que contará con la colaboración del 
Ministerio de Defensa. 
 
Este último ministerio ya finalizó el estudio pertinente y queda por esperar la 
aprobación formal del Ministerio de Finanzas, refirió Theodorikakos. (Europa Press, 

La Jornada, Mundo, p. 28) 

 
 

https://www.jornada.com.mx/2023/01/09/mundo/028n1mun
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Seguridad 

 

Cae en CdMx uno de los más buscados por FBI  
 

 
 
La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo en la Ciudad de México a 
José Rodolfo Villarreal Hernández, El Gato, líder del cártel de los Beltrán 
Leyva en San José, Nuevo León.  
 
Es señalado como uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI por su 
presunta participación en el homicidio de Juan Jesús Guerrero Chapa, 
abogado del líder del cártel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén.  
 
José Rodolfo es hermano de Ramón Villarreal Hernández, El Mon, operador 
del cártel de los Beltrán Leyva, quien fue entregado a Estados Unidos en 
marzo de 2020 para ser juzgado en Texas por ese asesinato.  
 
Según EU, El Gato está involucrado en la conspiración para matar al 
litigante en Southlake Texas, motivo por el cual fue solicitado por su 
probable responsabilidad en acecho interestatal y asociación delictuosa 
para cometer homicidio.  
 
La Agencia de Investigación Criminal de la Dirección General de Asuntos 
Policiales Internacionales e Interpol, en colaboración con la Secretaría de Marina, 
la Coordinación Nacional Antisecuestro y la Agencia Estatal de Investigación de 
Nuevo León, cumplimentó la detención provisional con fines de extradición en la 
alcaldía Venustiano Carranza.  
 
 



 
 

 
 
El agente del Ministerio Público de la Federación lo presentó ante un juez de 
control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Sur, quien 
decretó legal la detención provisional con fines de extradición y se le 
impuso como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa.  
 
EU tiene 60 días para presentar la solicitud de extradición de José Rodolfo; el 
abogado, ejecutado en 2013 en Southlake, fue el encargado de entregar 50 
millones de dólares en efectivo y en propiedades para reducir la condena de 
Cárdenas. (Rubén Mosso, Milenio, Política, p. 9) 
(Eduardo Murillo, La Jornada, Política, p. 8) 
(Staff, Reforma, Nacional, p. 11) 
(Redacción, La Razón, México, p. 11) 
(Daniela Wachauf, El Universal, Nación, p. A11) 
(Aracely Garza, Excélsior, Nacional, p. 11) 
(David Saúl Vela, El Financiero, Nacional, Política y Sociedad, p. 31) 
(Noel F. Alvarado, La Prensa, Policía, p. 14) 
(Jesús Juaárez, Ovaciones, Nacional, p. 23) 

 

Cártel del Pacífico encabeza tráfico de fentanilo a Estados Unidos 
 

 
 
El Cártel del Pacífico (CDP) está considerado por autoridades de Estados 
Unidos, México y Colombia como el principal introductor de fentanilo a la 
Unión Americana, que tan sólo en 2022 se logró el aseguramiento de 379 
millones de dosis de fentanilo. 
 

https://www.jornada.com.mx/2023/01/09/politica/008n2pol
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/fgr-captura-el-gato-lider-del-cartel-de-los-beltran


 
 

 
 
Ovidio Guzmán López, El Ratón, Gato Negro o Rey del Fentanilo, hijo del exlíder 
del CDP, Joaquín Guzmán Loera, El Chapo Guzmán, está considerado por el 
gobierno de Estados Unidos como el principal introductor de fentanilo a la Unión 
Americana. 
 
La Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en el 
periodo del primero de enero al 22 de diciembre de 2022 logró el aseguramiento 
de 379 millones de dosis de fentanilo. (Raúl Flores, Excélsior, Nacional, p. 10) 
 
 

 

 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/cartel-del-pacifico-encabeza-trafico-de-fentanilo-a-estados-unidos/1563154

