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Nacionales “Amigo verdadero, sólo Dios del 
cielo.”

Un ofi cial militar de alto rango advierte 
que EE. UU. modifi cará su estrategia de 

disuasión si Rusia triunfa en Ucrania

qué ocurriría si Moscú 
gana en el confl icto 
ucraniano.
El general Cavoli 

indicó que él, como 
comandante en jefe de 
la Organización del 
Tratado del Atlántico 
Norte (OTAN), cuenta 
actualmente con 
a p r o x i m a d a m e n t e 

40.000 soldados a su 
disposición, y que los 
países miembros de 
dicha alianza militar 
están dispuestos a 
proporcionar más tropas 
si es necesario.
Rusia inició su 

operación militar en 
Ucrania el 24 de febrero 
del 2022 y, hasta ahora, 
no se ha resuelto el 
confl icto debido a la 

negativa del gobierno 
de Volodímir Zelenski 
a aceptar un acuerdo de 
paz que no sea unilateral.
El Kremlin afi rma que 

está dispuesto a dialogar 
con Kiev incluso después 
de octubre del año 2022, 
cuando el presidente 
de Ucrania fi rmó un 
decreto que prohíbe 
las negociaciones con 
Moscú.
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principalmente a causa 
de que los trafi cantes 
propagan información 

errónea sobre la apertura 
de la frontera, afi rmó el 
secretario de Seguridad 
Nacional, Alejandro 
Mayorkas.
"Hemos estado 

preparándonos para esta 
transición por más de un 
año y medio, no obstante 
esos preparativos, 

consideramos que 
las aprehensiones en 
nuestra frontera sur se 
incrementarán debido 
a que los trafi cantes 

buscan sacar provecho 
de este cambio y ya están 
propagando información 
errónea de que la frontera 
estará abierta después de 
eso", declaró Mayorkas 
durante una conferencia 
de prensa.
El arribo de un número 

elevado de inmigrantes, 

más de lo normal, a la 
frontera con México 
pondrá a prueba el 
sistema de inmigración 
de EE.UU., incluyendo 
la fuerza laboral del 
Departamento de 
Seguridad Nacional 
(DHS) y las comunidades 
limítrofes, agregó.
Mayorkas subrayó que 

la frontera sur de Estados 
Unidos no está abierta 
y que los inmigrantes 
que no empleen las vías 
legales para entrar a EE. 
UU. serán expulsados en 
días o semanas.
Estados Unidos 

está instaurando 
centros regionales de 
tramitación en Colombia 
y Guatemala, concebidos 
para disminuir la 
cantidad de inmigrantes 
que se desplazan a la 
frontera con México.
Los centros empezarán 

a tramitar hasta 6.000 
inmigrantes cada mes, 
pero se prevé que ese 
número se incremente 
con el tiempo.
Un número sin 

precedentes de 
inmigrantes ha arribado 
a la frontera sur de 
EE.UU. bajo el
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Se espera que la cantidad de 
migrantes en la frontera sur de 

EE.UU. aumente cuando la política 
de expulsión expire en mayo

El Kremlin afi rma que está dispuesto a dialogar con Kiev

Más de 2,3 millones de inmigrantes fueron 
arrestados en la frontera sur en el 2022, y en lo que 
va del año fi scal 2023, que empezó en octubre, más 
de 1,2 millones de personas han sido detenidas por 
autoridades de inmigración.


