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Siete de ellos están en 
Rusia y uno en Ucrania, 
donde según registros 
de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores 
habría cien mexicanos

INFONOR
Zócalo | Saltillo

Según datos de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores a través 
de su portal “Instituto de los 
Mexicanos en el Exterior”, hay 
ocho coahuilenses viviendo en 
los países que desde el miérco-
les entraron en guerra en Euro-
pa, donde se detalla que siete 
viven en Rusia y uno en Ucrania.

Lo anterior, al destacar que 
en el último registro hasta ma-
yo del 2021, se contaba en es-
tos países en conflicto bélico 
con 348 mexicanos residiendo 
en Rusia y 100 en Ucrania.

En Ucrania se encuentran 
viviendo connacionales proce-
dentes de 21 estados de la Repú-
blica Mexicana en ciudades co-
mo Kiev, Leópolis (Liviv) y Jarkiv.

Mientras que en Rusia resi-
den mexicanos originarios de 
28 estados mexicanos en ciuda-
des como Muscú, San Petesbur-
go, Nizhniy y Novgorod.

Aclara el portal, se tiene el 
censo de quienes se registran 
al salir al exterior aunque no 
es una obligación, ante la repre-
sentación diplomática o consu-
lar al momento que llegan a un 
país extranjero.

No detalla cuánto tiempo 

tienen residiendo en esta par-
te del mundo, pero sí la activi-
dad a la que se dedican donde 
la mayoría son hombres y tra-
bajan en el sector empresarial.

Lo anterior destaca en el 
marco de la invasión rusa a 

Ucrania.
En esta invasión, se comenzó a 

bombardear y atacar algunas de 
las ciudades ucranianas con una 
respuesta de éxodo de miles de 
ciudadanos que buscaban salir 
del centro del conflicto.

Ante esto, la cancillería mexi-
cana anunció luego del inicio 
del conflicto armado en Euro-
pa del Este, que atenderían a los 
mexicanos residentes en estos 
países y evalúan las evacuacio-
nes de quien así lo desee.

 UN TOTAL DE OCHO

Coahuilenses radican 
en países en conflicto

El Canciller Marcelo Ebrard infor-
mó que no se han registrado afec-
taciones a la comunidad mexicana 
en Ucrania.

Antes de la conferencia matuti-
na del Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, el encargado de la 
política exterior del País informó 
que el tema se trató con el Gabi-
nete de seguridad.

“En Gabinete de seguridad. 
Nuestra Embajadora reporta: es-
tán bien, en contacto con las fa-
milias mexicanas. Se ha decretado 
estado de emergencia”, indicó.

“En Kiev hubo bombardeo de 
instalaciones gubernamentales 
sin afectación a nuestra comuni-
dad. Confirmados combates este 
y sur de Ucrania”.

Anoche, el Presidente de Ru-
sia, Vladimir Putin, ordenó una 
operación militar en Ucrania, 
bombardeó puntos estratégicos 
en distintas ciudades y amenazó 
a países que intervengan en el 
conflicto con “consecuencias que 
nunca han visto”.

En la capital Kiev y las ciuda-
des de Járkov y Odesa se oyeron 
grandes explosiones antes del 
amanecer mientras en Naciones 
Unidas se condenaba la incursión 
rusa en el Consejo de Seguridad.

Contactados por REFORMA, 
mexicanos que residen en Kiev, 
como Daniela Vara, dijeron que 
esperan una llamada de la Emba-
jada para ser evacuada del país.

“Estoy esperando llamada de la 
Embajada para saber cómo pue-
den apoyar la movilización fuera 
del país”, dijo a REFORMA.

La connacional de 28 años, 
quien está casada con un ucra-

niano, confirmó que las sirenas 
se escuchaban en algunas partes 
de la capital ucraniana, así como 
algunas detonaciones.

“En las noticias (de Ucrania) 
dicen que la gente se mueva con 
prudencia, y obvio si no tienen que 
salir mejor que no lo hagan (pero) 
muchos están saliendo de la ciu-
dad”, relató.
(Agencia Reforma)

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

El Aeropuerto Internacional Fe-
lipe Ángeles (AIFA), cuya inau-
guración está prevista para el 
próximo 21 de marzo, conta-
rá con la vigilancia de mil 610 
elementos de la Policía Militar 
(PM) que estarán bajo el man-
do de la Guardia Nacional.

Los elementos, que pertene-
cen a dos batallones de la PM, 
han sido capacitados duran-
te el último año en las labores 
que desarrollarán en la nueva 
terminal aérea, que será de uso 
tanto civil como militar.

Hace un año, el comandante 
de la Guardia Nacional, Luis Ro-
dríguez Bucio, anunció la crea-
ción de este cuerpo de seguri-
dad exterior e interior del AIFA.

“Se inició el adiestramiento, 
en total van a ser mil 610 ele-
mentos en dos cursos: uno al 
interior, donde el curso es pa-
ra la inspección de personas y 
equipaje; y otro, en la seguri-
dad de instalaciones.

“El primer curso, en el de ins-
pección de personas y equipajes, 
principalmente se va a dar con 
el apoyo del Centro Internacio-
nal de Instrucción de Aeropuer-
tos y Servicios Auxiliares, Siasa. Es-
te curso acaba de iniciar y se va a 
extender prácticamente hasta el 
mes de marzo del próximo año, 
en que se tiene prevista la inau-
guración de este aeropuerto”, in-
dicó entonces en la conferencia 
matutina en Palacio Nacional.

Asignan 
a militares
vigilancia 
del AIFA

z Hace un año se anunció la crea-
ción de este cuerpo de seguridad 
exterior e interior del AIFA.

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

Un año después de su primer in-
tento fallido vía licitaciones, la 
Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) adjudicó de manera direc-
ta y a solo dos empresas sus seis 
centrales de ciclo combinado.

Siemens Energy se quedó 
con cuatro proyectos y Mitsu-
bishi Power con dos, de acuer-
do con una presentación an-
te el Senado de Mario Morales 
Vielmas, director general de In-
termediación de Contratos Le-
gados de la CFE.

En conjunto, se espera que las 
centrales incorporen una capaci-
dad instalada de 4 mil megawa-
tts y tendrán una inversión de 3 
mil 473.5 millones de dólares que 
se cubrirán con el Fideicomiso 
Maestro de Inversión, conforma-
do con utilidades de CFEnergía e 
ingresos de la Fibra E.

Siemens desarrollará las cen-
trales González Ortega, San Luis 
Río Colorado, Tuxpan Fase l y Ba-
ja California Sur, cuya capacidad 
conjunta es de 2 mil 489 megawa-
tts y demandará recursos por 2 
mil 257.5 millones de dólares.

A solo dos empresas

Adjudica CFE 
centrales en 
‘lo oscurito’

z CFE estuvo a cargo de integrar los 
consorcios para construir las cen-
trales, cuya entrada en operación 
está prevista en el primer trimestre 
del 2024.

z En estos países en conflicto bélico, hay 348 mexicanos residiendo en Rusia y 100 en Ucrania.

z Un total de ocho coahuilenses viven en los paises en Guerra.

8 coahuilenses
Radican en Rusia y Ucrania, 

de los cuales uno vive en Ucrania 
y siete en Rusia

100 
connacionales residen en Ucrania

348 
mexicanos viven en Rusia

Marcelo Ebrard

‘Bombardeos 
en Kiev no 
afectaron a 
mexicanos’ En Kiev hubo 

bombardeo 
de instalaciones 
gubernamentales 
sin afectación a 
nuestra comunidad. 
Confirmados combates 
Este y Sur de Ucrania”.
Marcelo Ebrard
Secretario de Relaciones 
Exteriores

z Grandes explosiones se escu-
charon en la capital Kiev y las ciu-
dades de Járkov y Odesa antes 
del amanecer.

EL UNIVERSAL
Zócalo | Ciudad de México

Las fuerzas rusas se lanzaron 
la madrugada de este vienes 
contra la capital ucrania-
na, en medio de la invasión 
a gran escala iniciada el jue-
ves; misiles y explosiones so-
naron con fuerza, mientras el 
presidente Volodimir Zelens-
ky  llamaba a la lucha a todos. 

El gobierno de Ucrania di-
jo que se llevaba a cabo una 

"guerra de gran escala". Asegu-
ró haber derribado un apara-
to ruso sobre Kiev y pidió ayu-
da; en tanto, los civiles huían, 
de acuerdo con reportes de 
agencias internacionales. 

En tanto, el presidente de 
Estados Unidos, Joe Biden, se-
ñaló este jueves que generará 
mayores sanciones contra Ru-
sia, esto luego que el manda-
tario ruso, Vladimir Putin, de-
clarara realizar operaciones 
militares rusas en Ucrania.

En un discurso, el presi-
dente estadounidense seña-
ló que "las nuevas sanciones 
contra Rusia están diseñadas 
para maximizar el impacto a 
largo plazo en Rusia y mini-
mizar el impacto en Estados 

Unidos y sus aliados".
“Putin eligió esta guerra, y 

ahora él y su país asumirán 
las consecuencias. Vimos un 
teatro en Rusia de que Ucra-
nia había cometido un ge-
nocidio, sin evidencia. Putin 
declaró su guerra, misiles ca-
yeron en cuidados ucrania-
nas. Hemos sido transparen-
tes con el mundo para que 
no hubiera confusión sobre 
lo que hizo Putin. Es un agre-
sor”, afirmó el mandatario.

Asimismo, destacó que el 
ejército de Estados Unidos no 
está ni estará involucrado en 
el conflicto físico entre Ucra-
nia y Rusia.

Cientos de ucranianos, 
tanto civiles como miem-
bros del ejército, murieron 
en el primer día completo de 
combates, y la capital parecía 
estar cada vez más amenaza-
da.  El presidente Volodimir 
Zelensky dijo que el gobier-
no tenía información de que 

“grupos subversivos” estaban 
invadiendo la ciudad, y el se-
cretario de Estado de Esta-
dos Unidos, Antony Blinken, 
declaró que Kiev “bien po-
dría estar sitiada”, reporta-
ron agencias internacionales.

Explosiones sonaron con fuerza

Kiev, bajo el asedio

z La capital de Ucrania, Kiev, registra la madrugada de este viernes 
(hora local), fuertes explosiones en el que ya es el segundo día de ata-
ques rusos.


