México repatria 107 emigrantes
cubanos
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MADRID, España.- El Gobierno de México devolvió este viernes a Cuba un total
de 107 emigrantes irregulares, entre ellos los cubanos fallecidos tras un
accidente de tránsito ocurrido en el país azteca el pasado 15 de marzo.
Según informó la agencia española de noticias EFE, en el grupo de repatriados,
que arribaron por el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, se
encontraban 29 mujeres, 74 hombres y una niña.
En el caso de los fallecidos, se trata de una mujer de 37 años de edad, su hija de
12 y un joven de 19.
Con esta, ya son 11 las operaciones de retorno por vía aérea, para un total de 784
emigrantes cubanos deportados desde México.
Este 9 de marzo, el gobierno de México devolvió a Cuba 74 emigrantes (46
hombres y 28 mujeres). Las personas deportadas salieron de la Isla hacia terceros
países de manera legal e intentando llegar de forma irregular a los Estados

Unidos, fueron detenidas por las autoridades mexicanas.
De acuerdo a datos oficiales del Instituto de Inmigración de México, el número de
deportaciones en el año 2021 superó más de 10 veces a las realizadas en el año
2020.
Solamente en enero de 2022, un total de 9 714 emigrantes cubanos llegaron a la
frontera sur de los Estados Unidos. Mientras que en febrero de 2022 se registró
el arribo de 16 550, también por el sur de EE. UU., según estadísticas de la
Oficina de Control de Aduanas y Protección Fronteriza del país norteño (CBP, por
sus siglas en inglés).
En lo que va del año fiscal 2022 —que inició el 1ro de octubre de 2021—, 46 752
nacionales cubanos han llegado a la frontera sur de los Estados Unidos.
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