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Resumen Informativo Agosto 2021
Migración
ESCAPAN DE ALBERGUE DEL DIF 12 MENORES; 9 DE ELLOS, MIGRANTES
Doce adolescentes escaparon de un albergue del DIF en Nuevo León, ubicado en la
colonia Fabriles, en Monterrey, el miércoles pasado, pero apenas este viernes se hizo
público el hecho, mediante la Alerta Amber emitida por la Agencia Estatal de
Investigaciones (AEI) y el Grupo Especializado en Búsqueda Inmediata. El DIF estatal
informó que de los 12 adolescentes, cinco son de Honduras, dos de El Salvador, uno
de Guatemala, uno de Nicaragua y tres de nacionalidad mexicana Ante esta situación,
en lo que va de este año (enero a julio), el DIF Nuevo León ha recibido, por parte del
Instituto Nacional de Migración, a 2 mil 239 niñas, niños y adolescentes no
acompañados y acompañados por sus familias para su atención y estancia, lo que
representa un incremento de mil 148 por ciento en comparación con el mismo periodo
del año pasado, al recibir 195 migrantes”’, añadió la institución. (La Jornada, Yolanda
Chío, Pág. 23)
https://gaimpresos.com/Periodicos/La%20Jornada%20De%20Mexico/2021-0807/23_A.pdf
UNIÓN MIGRANTE
Una enfermera venezolana con residencia permanente en México desde 2019 y un
médico cubano detenido por ingresar al país sin autorización legal se unieron en
matrimonio en la estación migratoria de Acayucan, en Veracruz. El Instituto Nacional de
Migración informó que se autorizó la unión en cumplimiento de disposiciones del
Reglamento Interior de la Segob y en atención al derecho a la unidad familiar. (Reforma,
Staff, Pág. 2; Excélsior, Ernesto Méndez, Pág.15)
https://gaimpresos.com/Periodicos/El%20Reforma/2021-08-07/A_2.pdf

MIGRANTES SE AGLOMERAN PARA PEDIR REFUGIO
Migrantes de Haití, África y Angola mantienen filas interminables y sin sana distancia
para ingresar a las instalaciones de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados
(Comar). Alma Delia Cruz, delegada de la comisión, dialogó con ellos quienes en su
mayoría vienen acompañados por su pareja e hijos; les pidió respetar la distancia
referida y usar cubrebocas para evitar contagios por Covid-19. (Excélsior, Redacción,
Pág.2)

https://gaimpresos.com/Periodicos/Excelsior/2021-08-07/A_2.pdf
LA GN ASEGURA A 93 MIGRANTES EN CHIAPAS
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La Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración aseguraron a 93 personas
migrantes originarlas de Nicaragua, Guatemala y Honduras, entre ellas 63 menores de
edad, que eran trasladadas en condiciones de hacinamiento dentro de la caja de un
camión de carga en Chiapas. Los migrantes fueron trasladados a las instalaciones del
INM en Tuxtla Gutiérrez, donde se les proporcionó agua y alimento, mientras se
realizaban las gestiones correspondientes para que recibieran asistencia consular.
(Excélsior, Ernesto Méndez, Pág.15)
https://gaimpresos.com/Periodicos/Excelsior/2021-08-07/A_15.pdf
EXPULSAN POR MÉXICO A MIGRANTES DE CA
El Gobierno del Presidente Joe Biden empezó a enviar en avión hacia ciudades del
interior de México a familias centroamericanas expulsadas de Estados Unidos,
informaron ayer dos funcionarios estadounidenses. El Departamento de Seguridad
Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) confirmó que comenzó a expulsar a migrantes
por vía aérea a México, amparándose en la norma conocida como Título 42, que con
justificación de la pandemia impide a los indocumentados solicitar asilo en la frontera.
La dependencia, que no respondió a una pregunta sobre las nacionalidades de las
personas a bordo del vuelo del jueves, dijo que la medida se tomó necesaria debido a
la frecuencia de los cruces reincidentes y a lo contagioso de la variante “Delta”. Ni la
Secretaría de Relaciones Exteriores ni el Instituto Nacional de Migración respondieron
a solicitudes de comentarios. (Reforma, AP, Pág. 12)
https://www.efinf.com/clipviewer/114265a403912a310ee7222d488992b9?file

10 de agosto

BALSEROS HACEN SUYA LA FRONTERA
¿De a cómo la pasada, pues, compa? –De a 10 quetzales. -¿Está muy caro, no?- Sí,
pero allá arriba (aduana) está más cabrón. Échale lo que traigas. Esta es la
“negociación" entre un sujeto que controla salida y entrada en un portón improvisado en
un camino de extravío (que son puntos ciegos en las rutas regulares), a unos cuantos
metros de la garita migratoria y aduanal queda acceso a México, en la línea fronteriza
con Guatemala. Al final, tricicleros, balseros y cargadores están inmiscuidos en dicha
red, al margen del INM, la Guardia Nacional y autoridades federales mexicanas.
Mientras decenas de elementos custodian la rivera del rio Suchiate, en el paso Tecún
Umán-Ciudad Hidalgo, en Talismán, impera la ley del más poderoso: el gremio de
balseros. El Heraldo de México preguntó al INM si conocía sobre la presencia de estos
sujetos, pero hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta. Mientras tanto, las
‘mulas humanas’, balseros y tricicleros siguen edificando un monopolio a la vista de
todos, sin temor a nadie y, al parecer con el desinterés de las autoridades mexicanas.
(El Heraldo de México, José Torres, Primera Plana Pág.22)
https://gaimpresos.com/Periodicos/El%20Heraldo%20de%20Mexico/2021-0810/A_38.pdf
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DETECTAN PUNTOS DE RIESGO EN LAS CARRETERAS
Ante la llegada de paisanos al estado, el INM ha detectado puntos críticos de tránsito
por incomunicación en tramos carreteros entre Concepción del Oro, San Tiburcio
(Mazapil), Sierra Vieja (Villa de Cos) y ciertas comunidades en la capital. 5 Ignacio Fraire
Zúñiga, delega do de esta dependencia, declaró que estas áreas son consideradas una
de las más críticas en el programa Héroes Paisanos debido a que hay una parte en la
comunidad Sierra Vieja donde ni siquiera existe señal telefónica, lo que los delincuentes
pueden aprovechar para quitarles vehículos o bienes materiales a los connacionales
que llegan al estado. (El Financiero, Landy Valle, Pág.35)
https://www.efinf.com/clipviewer/files/fcb16c250e431377116aa59edbe70f23.pdf
CORAZÓN AZUL, CAMPAÑA PARA PREVENIR TRATA DE PERSONAS DE
PUEBLOS ORIGINARIOS
Los casos de explotación sexual y laboral, matrimonio y mendicidad forzada se cuentan
por miles en México, pero no se denuncian y tampoco se ven, sobre todo cuando afectan
a integrantes de comunidades indígenas, advirtieron representantes de organismos
nacionales e internacionales que ayer presentaron la campaña Corazón azul para
detectar y prevenir la trata de personas de pueblos originarios. Félix Santana, secretario
técnico de la Comisión Intersecretarial para la atención de esta problemática, señaló
que existen 11 modalidades del ilícito y una ley con una óptica criminal que no atiende
las raíces sociales, culturales y económicas del tema. Los entornos en que ocurren
permanecen invisibilizados, expresó en el foro, convocado por la Oficina de Naciones
Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas
y la embajada de Canadá en México. (La Jornada, Ángeles Cruz Martínez, Pág.9)
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2021-0810/9_A.pdf_fb.jpg
ONU LANZA CAMPAÑA CONTRA LA TRATA EN COMUNIDADES INDÍGENAS DE
MÉXICO
La Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC en inglés) presentó este lunes
la campaña Corazón Azul con el objetivo de informar, prevenir y detectar casos de trata
en comunidades indígenas de México. En el marco del Día Internacional de las
Poblaciones Indígenas, Kristian Hölge, representante de la UNODC en México, recordó
la importancia de apoyar a velar por los derechos de las comunidades indígenas, que
muchas veces son las más vulnerables de ser víctimas del delito de trata. La trata de
personas, detalló, es un delito grave de violación de derechos humanos que explota a
miles de mujeres, niños, niñas y adolescentes con numerosos propósitos, incluidos el
trabajo forzoso y la explotación sexual. (La Crónica, EFE, Pág.10)
https://gaimpresos.com/Periodicos/La%20cronica/2021-08-10/A_10.pdf
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COMPLICA TERCERA OLA APERTURA DE FRONTERA
A pesar del llamado del presidente Andrés Manuel López Obrador, Estados Unidos
mantendrá cerrada su frontera con México debido a los rebrotes de 5 Covid-19, se
acordó ayer en la reunión entre altos funcionarios de ambos gobiernos. Los datos más
recientes de los flujos migratorios fueron revisados en la reunión en la que Ebrard estuvo
acompañado por el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía; el jefe de la
Unidad para América del Norte, Roberto Velasco, el comisionado del Instituto Nacional
de Migración, Francisco Garduño, y mandos de la Guardia Nacional, la Marina y el
Ejército. (Reforma, César Martínez, Pág.2)
https://resources.gaimpresos.com/El%20Reforma/2021-08-11/A_2.pdf_fb.jpg
DETIENE GN A MIGRANTES
Elementos de la Guardia Nacional (GN) detuvieron a cerca de 240 migrantes que
pretendían salir de Tapachula, Chiapas, n autobuses provenientes de Tijuana. El grupo
estaba conformado por familias completas y una mujer embarazada que 1e atendida
por personal de Protección Civil. Fueron trasladados a la Estación Migratoria Siglo XXI.
(24 Horas, Redacción, Pág.6)
https://www.efinf.com/clipviewer/2ba272b947c092eabfa930c06b628863?file
REPORTA PATRULLA FRONTERIZA DE EU CASI 180 MIL “ENCUENTROS” CON
MIGRANTES DURANTE JUNIO
La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos informó que durante junio pasado tuvo casi
180 mil “encuentros” con migrantes en su frontera sur, el número mensual más alto en
más de dos décadas. De acuerdo con un estudio del Pew Research Center (PRC), el
número de “encuentros” mensuales había caído a 16 mil 182 en abril del año pasado,
poco después de que la emergencia sanitaria por Covid-19 obligara al cierre de la línea
fronteriza entre México y Estados Unidos e hiciera más lento el tránsito migratorio en
todo el mundo. (La Jornada, Redacción, Pág.8)
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2021-0811/8_A.pdf_fb.jpg
EU DEPORTA INMIGRANTES AL INTERIOR DE MÉXICO PARA QUE NO
REINGRESEN
El gobierno estadounidense comenzó desde el viernes una novedosa campaña de
deportaciones exprés a México, pero no en territorio fronterizo, sino en el interior del
país, para tratar de evitar su reingreso. Así lo confirmó este martes en su rueda de
SUBSECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS, POBLACIÓN Y MIGRACIÓN UNIDAD
DE POLÍTICA MIGRATORIA, REGISTRO E IDENTIDAD DE PERSONAS prensa diaria
la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, quien indicó que con esta medida se busca
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reducir la posibilidad de que las personas deportadas intenten reincidir y volver a
territorio 13 estadounidense. Con esta medida, dijo, también tratan de evitar una mayor
expansión de la variante delta, que ha alimentado el repunte de los casos positivos en
Estados Unidos. (La Crónica, Agencias Washington, Pág.15)
https://gaimpresos.com/Periodicos/La%20cronica/2021-08-11/A_15.pdf
13 de agosto
DESPLAZAMIENTO FORZADO DURANTE JULIO FUE UNO DE LOS MÁS GRANDES DE
LOS ÚLTIMOS AÑOS EN MÉXICO
Durante julio pasado, nuestro país vivió uno de los episodios de desplazamiento interno forzado
más grande de los últimos años, ello luego de que tuvieran que huir de sus hogares cerca de 3,
205 pobladores de Pantelhó y de varias localidades de Chenalhó, en Chiapas, por los
enfrentamientos entre grupos armados y autodefensas, alertó la Comisión Mexicana de Defensa
y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH). Al presentar su corte mensual sobre
episodios de desplazamiento interno forzado masivo, la organización dio cuenta que durante
julio también se reportaron otros dos episodios de desplazamiento masivo causado por violencia
en México, en los estados de Sinaloa y Veracruz. Durante el Seminario sobre Desplazamiento
Forzado Interno en México organizado por Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de
Gobernación el jefe de operaciones del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en México,
Miguel Ramírez, indicó que al igual que cualquier otra víctima de una violación de Derechos
Humanos, los desplazados internos tienen derecho a recibir asistencia y protección por parte
del Estado, con un enfoque diferenciado dependiendo de su origen, edad o género. La
Comisionada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Karla Quintana Osuna,
resaltó la importancia que tiene el análisis de contexto en los procesos de verdad, memoria y
justicia transicional. (El Economista en línea, Maritza Pérez, 19:46 hrs.)
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Desplazamiento-forzado-durante-julio-fueuno-delos-mas-grandes-de-los-ultimos-anos-en-Mexico-20210812-0110.html
CIDH, PREOCUPADA PORQUE EU EXPULSA A MIGRANTES
La CIDH se sumó a la preocupación de agencias de la ONU por la expulsión y traslado en avión
de migrantes y solicitantes de asilo de Estados Unidos hacia el 7 sur de México, al tiempo que
urgió a Washington a levantar las restricciones de acceso al territorio y procedimientos de
protección bajo la orden de salud pública Título 42. El Colectivo de Observación y Monitoreo de
Derechos Humanos en el Sureste Mexicano informó que documentó la llegada a Tapachula,
Chiapas, de vuelos provenientes de McAllen, Texas, que transportaban a migrantes, quienes
fueron llevados del Instituto Nacional de Migración hacia Talismán, frontera con Guatemala. (La
Jornada, Redacción)
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2021-0813/9_A.pdf_fb.jpg
REGISTRAN EN JULIO MÁS DE 3,000 DESPLAZADOS
Durante julio pasado, nuestro país vivió uno de los episodios de desplazamiento interno forzado
más grande de los últimos años, ello luego de que tuvieran que huir de sus hogares cerca de
3,205 pobladores de Pantelhó y de varias localidades de Chenalhó, en Chiapas, por los
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enfrentamientos entre grupos 12 armados y autodefensas, alertó la Comisión Mexicana de
Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Al presentar su corte mensual, la organización
dio cuenta que durante julio también se reportaron otros dos episodios de desplazamiento
masivo causado por violencia en México, en los estados de Sinaloa y Veracruz. (El Economista,
Maritza Pérez, Pág.44)
https://resources.gaimpresos.com/El%20Economista/2021-08-13/A_44.pdf_fb.jpg
RECLAMA GUATEMALA POR PUENTE MIGRANTE
Las expulsiones que México realiza a Guatemala de migrantes enviados por Estados Unidos en
vuelos al sur del País son una contradicción con el discurso migratorio y deja a las personas en
situaciones de riesgo, reprocharon en el país centroamericano. En entrevista, el defensor de
migrantes de la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala, Carlos Eduardo Woltke,
aseguró que las expulsiones se han hecho sin un acuerdo público y sin atención a los migrantes,
entre las que se ha detectado a salvadoreños, hondureños y costarricenses, además de
guatemaltecos. (Reforma, César Martínez, Pág.6)
https://gaimpresos.com/boards/segob#collapse_item_43407798
16 de agosto
PESE A LA CRISIS SANITARIA, FLUJO MIGRATORIO SE MANTIENE: SG
La pandemia de Covid-19 no ha parado el flujo migratorio. De enero a junio del presente año,
Estados Unidos realizó 109 mil 553 eventos de repatriación de connacionales, mientras las
autoridades mexicanas efectuaron 47 mil 354 de extranjeros que se encontraban en el país sin
cumplir con las leyes migratorias, la mayoría de ellos involucran a centroamericanos. La Unidad
de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de la Secretaria de Gobernación refiere
lo anterior en su Boletín Mensual de Estadísticas Migratorias, en el cual se precisa que fueron
46 mil 543 eventos de nacionales de Centroamérica devueltos en el periodo citado. De ellos, 26
mil 338 eran de Honduras y 18 mil 300 de Guatemala. (La Jornada, Redacción, Pág. 4)
https://www.efinf.com/clipviewer/fee2580e37e84492b7ccbfbc3e34c562?file
JORGE DURAND, TRABAJO SUCIO
En México nos referimos a “trabajo sucio” cuando el gobierno deporta extranjeros por presiones
de Estados Unidos. Es un asunto que tiene sus bemoles y que podría considerarse como
“políticamente incorrecto” hablar o escribir sobre este tema. Atañe directamente a la soberanía,
seguridad y 17 orgullo nacional, pero al mismo tiempo es un tema central en un contexto de
vecindad, geopolítica y asimetría de poder. Lo que resulta paradójico es que hasta el momento
no exista un organismo gubernamental que asuma de manera integral el tema migratorio. La
subsecretaría de Derechos Humanos, Población Y Migración, que encabeza Alejandro Encinas,
se desligó del tema migratorio hace mucho tiempo. Por otra parte, la Unidad de Política
Migratoria se separó del Instituto Nacional de Migración para tener independencia del área
operativa y proveer de información y análisis para definir políticas públicas de largo y corto
plazos y tomar decisiones en asuntos coyunturales. Pero en la actualidad la política migratoria
se define, se supone, en la Dirección General para América del Norte, que atiende una multitud
de otros temas y problemas. La Jornada
https://www.efinf.com/clipviewer/4ec923f5f72241c19bf23ef03253b11c?file
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ONG’S URGEN A MÉXICO NO COLABORAR CON EU PARA EXPULSAR MIGRANTES
Más de 50 organizaciones de la sociedad civil hicieron un llamado al Gobierno federal para que
garantice la protección a los derechos humanos de los migrantes, y dejar de colaborar con las
autoridades de Estados Unidos en tareas de expulsión de personas, sobre todo las que tienen
que ver con el Título 42. En una carta pública dirigida al presidente de México, Andrés Manuel
López Obrador; el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard; la secretaria de
Gobernación, Olga Sánchez Cordero y el comisionado Nacional de Migración, Francisco
Garduño sostuvieron que con preocupación observan cómo la autoridad mexicana apoya con
diversas acciones la contención migratoria en el país, más que respetar su movilidad y
protección. Las deportaciones o detenciones más que ayudarlos de las situaciones de riesgo,
los coloca en peligro y los obliga a recurrir a rutas más sórdidas e inflar las arcas de los
traficantes. Las organizaciones detallaron que las recientes expulsiones desde Estados Unidos
bajo el Título 42 a territorio nacional, son apoyadas por el Instituto Nacional de Migración (INM)
y la Guardia Nacional, dependencias que realizan traslados hacia la frontera con Guatemala,
donde los abandonan a su suerte. Por esa razón hicieron un llamado a las autoridades a
proteger a las personas para evitar ser víctimas de secuestros, extorsiones, abusos de
autoridad, violaciones de derechos, condiciones precarias de vida, y la muerte. (La Jornada en
línea, Jessica Xantomila, 16:50 hrs)
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/08/13/sociedad/mexico-complice-de-violaciona-dh-demigrantes-acusan-organizaciones
EL INM RECOGIÓ ALREDEDOR DE 240 MIGRANTES DEPORTADOS DE ESTADOS
UNIDOS ANA FRANCISCA VEGA:
El Instituto Nacional de Migración recogió alrededor de 240 migrantes guatemaltecos deportado
de los EU al aeropuerto internacional de Tapachula en Chiapas. LIZET CUELLO: La noche de
este jueves iniciaron las deportaciones masivas de migrantes guatemaltecos que estaban en
EU, esto tras dar a conocer por el presidente Joe Biden iban a comenzar estas deportaciones
de los migrantes que se encontraban en el vecino país y que justamente ya le tocaba a México,
al Instituto Nacional de Migración pues devolverlos a la frontera de Guatemala, justamente el
INM el día de ayer recogió de Texas alrededor de 240 migrantes que fueron deportados de EU
y que llegaron primeramente al aeropuerto internacional de Tapachula, posteriormente se
realizó un fuerte operativo de la GN y de agentes migratorios para trasladarlos hasta los límites
de Guatemala y así para que regresaran a sus países de origen. (MVS Noticias, Ana Francisca
Vega, 18:09 hrs. )
http://gacomunicacion.com/RAD9/202108/13/180914_1082.MP3

17 de agosto
MÉXICO REGISTRA UN AUMENTO EXPONENCIAL EN SOLICITUDES DE ASILO DE
MIGRANTES DE 90 NACIONALIDADES; A FINALES DE 2021 LA 4T ESPERA 100 MIL
REFUGIADOS
El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de
Gobernación, Alejandro Encinas, informó que en los últimos meses se ha dado un crecimiento
exponencial de solicitudes de asilo y refugio de migrantes de 90 nacionalidades “como nunca
antes se había registrado en el país”. Además, el coordinador general de la Comisión Mexicana
de Ayuda a Refugiados (Comar), Andrés Ramírez destacó que se espera el arribo de más
migrantes de América Latina y el Caribe. Los cuales “huyen de la violencia política”. En
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conferencia de prensa, Encinas sostuvo que las detenciones de niños migrantes por parte del
Instituto Nacional de Migración (INM) en instalaciones de la terminal 1 del Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México “son ilegales”. (Revolución tres punto cero en línea,
Redacción, 17:04 hrs.)
https://revoluciontrespuntocero.mx/mexico-registra-un-aumento-exponencial-ensolicitudes-deasilo-de-migrantes-de-90-nacionalidades-a-finales-de-2021-la-4tespera-100-mil-refugiados/
ELEMENTOS DEL INM RESCATAN A MIGRANTE LESIONADO EN MURO FRONTERIZO
La Secretaría de Gobernación informó que elementos de Grupo Beta del Instituto Nacional de
Migración (INM), en el estado de Chihuahua, auxiliaron esta mañana a una persona migrante
de nacionalidad guatemalteca que cayó del muro fronterizo en el perímetro del marcador
binacional 340. A través de un comunicado de prensa, la dependencia indicó que a las 09:00
horas se recibió reporte del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4), de
la Fiscalía General del Estado (FGE), para atender a una persona lesionada, por lo que se inició
de inmediato el protocolo de búsqueda y rescate. La Segob manifestó que, tras brindarle los
primeros auxilios, proporcionarle líquidos para su hidratación y alimentos, fue trasladado a un
centro de salud cercano para recibir atención médica especializada. (La Jornada en línea,
Redacción, 17:04 hrs.)
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/08/16/estados/elementos-del-inm-rescatanamigrante-lesionado-en-muro-fronterizo/
SUBSECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS, POBLACIÓN Y MIGRACIÓN UNIDAD DE
POLÍTICA MIGRATORIA, REGISTRO E IDENTIDAD DE PERSONAS PAGA INM A MARINA
CASI 100 MDP EN UNIFORMES
El Instituto Nacional de Migración (INM) pagó a la Secretaría de Marina (Semar) casi 100
millones de pesos para la manufactura y confección de 130 mil uniformes para su personal.
También entregó 2.9 millones a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por el mismo
concepto y 327 mil 485 pesos para la confección de 52 banderas para sus oficinas. ( El
Occidental en línea, Saúl Hernández, 15:20 hrs. )
https://www.eloccidental.com.mx/mexico/sociedad/paga-inm-a-marina-casi-100-mdpenuniformes-7090493.htm
18 de agosto
SORPRENDE A ONG LA “INCREÍBLE” CIFRA DE MIGRANTES EXPULSADOS POR EU
HACIA TAPACHULA EN UNA SEMANA
Entre mil 300 y mil 500 migrantes centroamericanos deportados de Estados Unidos han llegado
en vuelos directos de Texas al aeropuerto de Tapachula durante la última semana, denunció
Luis García Villagrán, coordinador del Centro de Dignificación Humana. García Villagrán señaló
que, según sus cálculos, “desde la primera vez (el 9 de agosto) en que llegaron ocho aviones,
algo increíble, deben haber llegado alrededor de mil 300 o mil 500, principalmente de
Guatemala. La mayoría venía de McAllen y Brownsville, Texas, y de otro lugar de Virginia”. “Los
subieron como animalitos, directamente. Se mira a personal de Estados Unidos maniobrando y
ordenando a las autoridades mexicanas, en especial al INM.” Subrayó que “es grotesco. Los
datos del Instituto Nacional de Migración son ridículos; para ellos no han llegado esos aviones,
no existen y en la frontera sur no pasa nada, aunque hay 85 mil migrantes varados. Cada
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autobús de los pequeños transporta a 30 o 35 migrantes, y en cada avión llegan de 80 a 100
gentes”. (La Jornada, Elio Henríquez, Pág.17)
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2021-0818/17_A.pdf_fb.jpg
MIGRANTES SON LOS PRINCIPALES GENERADORES DE DIVISAS DEL PAÍS
Los migrantes se consolidaron como los principales generadores de divisas de México, pues de
acuerdo con datos oficiales, al cierre del primer semestre de 2021 los dólares que ingresaron a
México por concepto de remesas superaron a los pertenecientes a la inversión extranjera directa
(IED), exportaciones petroleras, ventas de productos agropecuarios a otros países y derrama
por llegada de turistas extranjeros. Datos del BdeM indican que entre enero y junio de 2021 las
remesas familiares ascendieron a 23 mil 618 millones de dólares, superando el monto de 18 mil
433 millones de dólares que de acuerdo con datos preliminares de la Secretaría de Economía
captó el país por concepto de IED en el mismo periodo. (La Jornada, Braulio Carbajal, Pág.20)
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2021-0818/32_A.pdf_fb.jpg
MIGRACIÓN Y VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, LOS TEMAS CON ENCINAS
El equipo de transición de la Gobernadora Electa del Estado de Chihuahua, Maru Campos,
precisó que la reunión de esta mañana con Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos
Humanos del Gobierno Federal, fue con el objetivo de atender la agenda de Derechos Humanos
de la entidad, siendo los temas migración y violencia contra la mujer los prioritarios.
Acompañada por el coordinador jurídico del equipo de transición, Roberto Fierro, Maru Campos
recibió a Alejandro Encinas, Enrique Irzoque Palazuelos, titular de la Unidad de la Defensa de
los Derechos Humanos; Fabiola Alanís Sámano, Comisionada Nacional para Prevenir y
Erradicar la Violencia contra las Mujeres; Valeria Hamel Sierra, Serena Chew Plascencia y Karla
Quintana Osuna. Por su parte, Alejandro Encinas comentó que la reunión surgió para poder
aprovechar y generar las relaciones con las transiciones de gobierno para poder llevar una
buena relación y coadyuvar en sus futuras administraciones. ( El Heraldo de Chihuahua en línea,
Fernando Reyes, 15:12 hrs)
https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/local/chihuahua/se-reune-maru-camposconalejandro-encinas-chihuahua-noticias-locales-politica-gobierno-del-estadogobernadora-electa7096165.html
MIGRANTES DEPORTADOS ATERRIZAN EN TAPACHULA.
MITZI RODRÍGUEZ: Desde el aeropuerto internacional de Tapachula, en donde hace unos
minutos arribo el primero de 6 vuelos que servicio de inmigración y control de aduanas de EU,
para expulsar de su país, a un total de mil doscientos migrantes, estos vuelos procedentes de
Texas aterrizan en Chiapas para después trasladar a los migrantes en autobuses hacia la
frontera de Talismán… RODRIGO RICO: De acuerdo con la información que hemos recabado
la cual ha circulado a través de los medios de información, es que van a seguir llegando más
vuelos, este es el único que va a llegar hoy, se prevé que paulatinamente lleguen inclusive hasta
2 aviones por día, el coordinador del Centro de Dignificación Humana, Luis García Villagrán,
afirmó que entre mil 300 y mil 500 migrantes centroamericanos deportados de EU, pues han
llegado en vuelos directos de Texas y también de Virginia… el coordinador ha tenido contacto
con el Instituto Nacional de Migración de nuestro país.. ( Milenio Tv, Noticias, Magda González,
17:17 hrs. )
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http://gacomunicacion.com/TV9/202108/17/171723_625.MP4
19 de agosto
ALISTA BIDEN REFORMA A PROCESO DE ASILO EN LA FRONTERA
El Gobierno de Estados Unidos dará a conocer el miércoles una importante reforma del sistema
de asilo, incluido un plan para duplicar el personal, en un esfuerzo por acelerar el procesamiento
en la frontera con México, donde el arresto de migrantes se disparó este año a máximos de 20
años. Las nuevas medidas propuestas autorizarían a los funcionarios de asilo a decidir si
aprueban o no una solicitud de protección en la frontera con México, sin pasar por los atestados
tribunales de inmigración, donde los jueces pueden tardar años en resolver los casos, según un
resumen del reglamento y entrevistas de Reuters con funcionarios. (Reforma, Reuters, 11:12
hrs)
https://www.reforma.com/alista-biden-reforma-al-sistema-de-asilo-enlafrontera/ar2241996?v=1
MÉXICO INICIA PROCESO DE SOLICITUDES DE REFUGIO DE CIUDADANOS AFGANOS
Luego de que los talibanes tomaron el control de Afganistán, México ha comenzado a atender
las solicitudes de refugio de ciudadanas y ciudadanos afganos, en especial de mujeres y niñas.
13 El canciller Marcelo Ebrard dijo ayer en las redes sociales que “con la activa participación de
Guillermo Puente Ordorica, embajador de México en Irán, hemos iniciado el procesamiento de
las primeras solicitudes de refugio de ciudadan@s afgan@s, especialmente de mujeres y niñas
que lo han así solicitado”. En tanto, diversas agrupaciones y feministas celebraron el anuncio
del secretario de Relaciones Exteriores. (La Jornada, Arturo Sánchez y Carolina Gómez,
Pág.14)
https://supportimpresos.com/Periodicos/La%20Jornada%20De%20Mexico/2021-0819/14_A.pdf
20 de agosto
EN TRES DÍAS, SE MULTIPLICAN DEPORTACIONES DE CENTROAMERICANOS
Las expulsiones de indocumentados de Estados Unidos por parte del Servicio de Inmigración y
Control de Aduanas arreciaron en los últimos tres días. El pasado miércoles arribaron al
aeropuerto internacional de Tapachula, Chiapas, cuatro aviones que transportaban a 476
migrantes, algunos procedentes de McAllen, Texas, y otros que hicieron escala en Tijuana.
Asegura que durante cuatro días estuvo retenido en el INM de Hermosillo; después, en
compañía de dos amigos, llegó a Tapachula a bordo de un Boeing 777 en un viaje que duró
unas tres horas; desde ahí, junto con decenas de migrantes, retornará a Guatemala. En grupos
pequeños y mezclados en autobuses con los indocumentados que el Instituto Nacional de
Migración aseguró en México, los centroamericanos descendieron en el límite del territorio
nacional, en Talismán, Tuxtla Chico, para cruzar a San Marcos, Guatemala, con rumbo a sus
respectivos países de origen bajo sus propios medios. (Milenio, Alejandra Zárate y Julio
Navarro, Primera Plana Pág.4)
https://resources.gaimpresos.com/El%20milenio%20Nacional/2021-08- 20/A_4.pdf_fb.jpg
ABRE CNDH INVESTIGACIÓN POR DEPORTACIONES MASIVAS
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La CNDH anunció el inicio de una investigación derivado de las deportaciones masivas de
migrantes de Estados Unidos a México en donde han participado autoridades mexicanas. El
objetivo de la indagatoria, según el órgano garante de derechos fundamentales, es verificar que
instituciones como el INM, el SNDIF, la SRE, la 9 SSA, así como de las autoridades estatales y
municipales competentes, cumplan con garantizar los derechos humanos de las personas
migrantes. (El Economista, Redacción, Pág.34;)
https://gaimpresos.com/Periodicos/El%20Economista/2021-08-20/34_A.pdf
ACUSA GUATEMALA PLAGIO DE 6 MIGRANTES
El Gobierno de Guatemala pidió a México investigar el plagio de cinco de sus connacionales y
un hondureño, mientras que en redes se difundió un video en el que un joven clama por ayuda,
rodeado por sujetos que le apuntan con pistolas. ¿Ayúdeme, si no me van a matar?, dije el joven
que está arrodillado, mientras sus captores lo amenazan y golpean, según el video. (Reforma,
César Martínez, Pág.2)
https://gaimpresos.com/boards/segob#collapse_item_4349
MÁS DINERO, INSEGURIDAD Y LA FAMILIA; RAZONES DE MIGRACIÓN MEXICANA A EU
Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones, existen tres principales
motivos por las que los mexicanos migren a EU: mejores oportunidades económicas, seguridad
y reunirse con algún familiar. Dichas razones impulsan a connacionales a realizar hasta seis
intentos por cruzar la frontera norte de nuestro país, según se indicó en el estudio “DTM
Retornados a México bajo Título 42”, realizado por la OIM, institución perteneciente a la ONU.
(El Economista, Maritza Pérez, Pág.34)
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Mas-dinero-inseguridad-y-la-familiarazones-demigracion-mexicana-a-EU-20210819-0156.html
23 de agosto
Y CAE 66% RETORNO DE PAISANOS
En contraste con el creciente arribo de migrantes extranjeros a Tamaulipas, la llegada de
repatriados mexicanos ha caído más de 60 por ciento en la última década, aunque el Estado es
segundo a nivel nacional. Un informe del Instituto Tamaulipeco para Migrantes (ITM) señala
como posible causa una distribución más equitativa de la repatriación por otros puntos
fronterizos con Estados Unidos, entre ellos Piedras Negras y Ciudad Acuña. De acuerdo con
datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, en el primer semestre
de 2021 fueron repatriados desde EU 109 mil 553 mexicanos, 20 mil 556 más que en el mismo
periodo de 2020, y 2 mil 548 más que en los primeros seis meses de 2019. (El Norte, Benito
López 07:19 horas)
https://gaimpresos.com/Periodicos/El%20Norte/2021-08-22/A_8.pdf
RESCATAN A 52 MIGRANTES RETENIDOS ILEGALMENTE EN CANCÚN
Agentes de la Policía Ministerial de la Fiscalía General Estatal escoltan a un grupo de migrantes
asegurados en una casa de la ciudad de Cancún. Un total de 52 personas originarias de países
como Honduras y Guatemala fueron liberadas por autoridades ministeriales, luego de
permanecer retenidas en contra de su voluntad en un domicilio ubicado en la ciudad de Cancún.
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Montes de Oca indicó que fueron detenidas siete personas, quienes estaban a cargo del cuidado
de los migrantes, cuyo destino final era los Estados Unidos. El funcionario añadió que se ha
notificado al Instituto Nacional de Migración (INM) y a las autoridades diplomáticas
correspondientes. ( El Informador en línea, SUN, 19:28 hrs. )
https://www.informador.mx/mexico/Rescatan-a-52-migrantes-retenidos-ilegalmente-enCancun20210820-0120.html
IMPONEN DE NUEVO VISA A ECUATORIANOS
A tres días de la visita al país del presidente de Ecuador, Guillermo Lasso Mendoza, el gobierno
mexicano determinó imponer de nuevo el requisito de visa para los nacionales del país
sudamericano. Las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores explicaron que la
medida se tomó al descubrir que redes criminales dedicadas al tráfico de personas
aprovechaban la facilidad que tenían los ecuatorianos de entrar a México sin visado, para
después lucrar con aquellos que pretenden migrar de manera irregular a otros países y usan el
territorio nacional como zona de tránsito. (La Jornada, De la redacción, Pág., 13)
https://gaimpresos.com/Periodicos/La%20Jornada%20De%20Mexico/2021-08- 21/13_A.pdf
ALERTAN A SONORA RETORNOS MASIVOS
Desde finales de julio, el albergue San Juan Bosco en Nogales, Sonora, recibe cada día entre
100 y 380 migrantes centroamericanos expulsados de manera exprés desde Estados Unidos,
incluso contagiados de Covid-19, a pesar de operar al límite de su capacidad con una saturación
de hasta 400 personas. Juan Francisco Loureiro Esquer, asesor jurídico y director de ese centro,
señaló que en los últimos 25 días han atendido a unos 30 migrantes enfermos de SARSCoV-2,
incluidos niños, debido a que ninguna autoridad mexicana realiza controles migratorios o
sanitarios cuando ingresan al País. Por esta circunstancia, el albergue ha pedido a la Secretaría
de Salud local y al Instituto Nacional de Migración realizarles una prueba de Covid-19 a los
migrantes antes de poder recibirlos. (Reforma, César Martínez, Pág. Pp.,3)
https://www.efinf.com/clipviewer/9894b9b7da2247df8be40c27bd1f02bd?file
24 de agosto
GRUPO BETA MUESTRA A ORGANISMO PANAMEÑO LA ASISTENCIA QUE SE BRINDA
AQUÍ A MIGRANTES SIN PAPELES
Con la finalidad de conocer las tareas de asistencia humanitaria que se brinda a migrantes
indocumentados, se encuentran en México integrantes de la Unidad de Seguridad Fronteriza
Humanitaria (Usfroh) de Panamá. La visita abarca las 3 principales zonas de auxilio y asistencia
en Ciudad Juárez, Chihuahua; Piedras Negras y Ciudad Acuña, en Coahuila, así como en la
comunidad de Acayucan, Veracruz, informó ayer la Secretaría de Gobernación. En un
comunicado, indicó que los recorridos del organismo panameño son acompañados por el Grupo
Beta del INM que en este mes cumple 31 años de servicio en México. La Usfroh –creada en
abril de este año– forma parte del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) de Panamá y,
mediante el apoyo técnico de la agrupación intergubernamental Organización Internacional para
las Migraciones (OIM), se consideró oportuno visitar tierras mexicanas para sumar la
experiencia de los Grupos Beta. El objetivo es encarar los desafíos que plantea la migración,
sobre todo brindar protección y asistencia a quienes se encuentran en condición de movilidad.
(La Jornada, Redacción, Pág.8)
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https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2021-0824/8_A.pdf_fb.jpg
El 70 por ciento de las víctimas de trata de personas son mujeres y niñas, de acuerdo con
datos de la Segob. (Reforma, Redacción, Pág.2)
https://www.efinf.com/clipviewer/files/26db53f6b4094d178bce91410ff6509b.pdf
HAITIANOS EXIGEN AL INM Y COMAR EN TAPACHULA DOCUMENTOS PARA
PERMANECER EN MÉXICO
Decenas de migrantes haitianos protestaron ayer frente a instalaciones del INM y de la Comar,
ubicadas en Tapachula, para exigir la agilización de sus permisos para permanecer en territorio
mexicano, pues aseguran que llevan más de un año en espera de una respuesta. El presidente
del Comité Ciudadano en Defensa de los Naturalizados y Afromexicanos, Wilner Metelus, afirmó
que los extranjeros además demandaron la liberación de centenares de sus compatriotas que
se encuentran en la estación migratoria Siglo 21, así como la suspensión de “redadas” contra
ellos. Ante la presencia de los inconformes en el INM, agentes de la Guardia Nacional formaron
una valla con sus escudos y se colocaron frente a la entrada del edificio para evitar que los
caribeños, la mayoría varones, ingresaran. “¡Libertad!, 6 ¡libertad!”, corearon los manifestantes,
quienes dijeron a los policías: “No queremos pleito, no venimos a pelear, sólo queremos
solución”. (La Jornada, Elio Henríquez, Pág.8)
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2021-0824/8_A.pdf_fb.jpg
RESCATAN EN SLP A 138 MIGRANTES
Policías estatales, municipales y militares rescataron en San Luis Potosí a 138 migrantes
guatemaltecos, entre ellos a 75 menores de edad, quienes se encontraban abandonados en
una bodega en el municipio de Río Verde. la secretaría de seguridad pública estatal señaló que
cuatro personas interceptaron a una patrulla de la policía estatal para reportar que muchas
personas estaban encerradas en un inmueble, (El Heraldo de México, Pepe Alemán, Pág.42)
https://resources.gaimpresos.com/El%20Heraldo%20de%20Mexico/2021-08- 24/42_A.pdf.jp
25 de agosto
EXIGEN A AMLO IMPEDIR RETORNO DE 'QUÉDATE EN MÉXICO'
Más de 70 organizaciones de la sociedad civil y alianzas a favor de los derechos de los
migrantes tanto de México como de Estados Unidos exigieron al presidente Andrés Manuel
López Obrador y a su Gobierno no permitir que se reinstale el programa de asilo conocido como
"Quédate en México". La política de la Administración del expresidente estadounidense Donald
Trump, oficialmente nombrada Protocolo de Protección a Migrantes (MPP, en inglés), obligó a
más de 72 mil solicitantes de asilo en Estados Unidos a esperar por meses en campamentos
abarrotados de México mientras las cortes procesaban sus casos. Recientemente, un juez
federal ordenó al Gobierno de Joe Biden retomar el programa que eliminó al llegar a la Casa
Blanca, y a la fecha la Corte Suprema de Estados Unidos está revisando una petición de
suspender la orden dictada por el magistrado. "Lo que estamos pidiendo es que el presidente
Andrés Manuel López Obrador exprese de forma muy clara que México no tiene interés en
colaborar en este tipo de programa", dijo a Reforma Daniel Berlín, portavoz de Asylum Access
México, uno de los grupos que firmaron la carta enviada al Mandatario, al Canciller Marcelo
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Ebrard y a la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero. (El Heraldo de México en línea,
Alejandro Albarrán García, 14:00 hrs.)
https://www.heraldo.mx/exigen-a-amlo-impedir-retorno-de-quedate-en-mexico/
REPORTAN COMO GRAVE A AGENTE DEL INM QUE FUE APEDREADO EN APIZACO,
TLAXCALA
El Instituto Nacional de Migración (INM) informó que uno de sus agentes, quien fue agredido
ayer, durante un operativo en Apizaco, Tlaxcala, es reportado como grave. Mediante un
comunicado, el INM especificó que este lunes 23 de agosto, alrededor de las 17:20 horas,
agentes federales de migración fueron agredidos durante un operativo en vías férreas del
municipio referido. Se informa que un oficial del INM tuvo que ser hospitalizado de 6 emergencia
y se reporta como grave, derivado de los golpes que recibió en el cráneo y rostro con rocas
lanzadas por quienes caminaban en grupo sobre la línea del ferrocarril”, detalló. “Las tareas que
realizan los agentes federales de migración en territorio nacional han permitido el rescate de
miles de personas migrantes -mujeres, hombres y menores de edad- e impedido lesiones
catastróficas o mortales por caer del tren o derivado de las condiciones de hacinamiento y
deshidratación al trasladarse en cajas seca de tractocamión o tráiler”, afirmó el INM. (24-horas
en línea, Redacción, 19:18 hrs)
https://www.24-horas.mx/2021/08/24/reportan-como-grave-a-agente-del-inm-quefueapedreado-en-apizaco-tlaxcala/
RESCATAN A 35 CENTROAMERICANOS EN CARRETERA GÓMEZ PALACIOJIMÉNEZ
Rescata Guardia Nacional a 35 centroamericanos, entre ellos algunos menores, sobre la
carretera Gómez Palacio- Jiménez, una denuncia anónima reportó que las personas se
encontraban malas condiciones. Los migrantes serán retornados a sus países de origen. En
total se rescataron 35 personas que provenían de Centroamérica, 34 de Guatemala y uno más
de Salvador. Se les proporcionó agua, y en coordinación con el Instituto Nacional de Migración,
los menores migrantes no acompañados y las personas en núcleo familiar, fueron canalizados
al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en la entidad, para su atención y
alojamiento. (El Heraldo de Chihuahua en línea, Abraham Zamarrón 15:55 hrs.)
https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/local/parral/rescatan-a-35- centroamericanos-encarretera-gomez-palacio-jimenez-noticias-chihuahua-estadomigrantes-7124346.html
MIGRANTES HAITIANOS PROTESTAN EN TAPACHULA, CHIAPAS
Los migrantes haitianos denuncian extorsión por parte de elementos de la policía estatal.
Migrantes haitianos protestaron por segundo día consecutivo en las afueras de la Comisión
Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) y de la Acnur en la ciudad de Tapachula, Chiapas.
Acusaron a los elementos de la policía estatal de extorsionarlos al encontrarlos en las calles de
esa demarcación. La delegada de la COMAR, Alma Delia Cruz Márquez, dio a conocer que han
atendido alrededor 45 mil 72 personas, entre ellos haitianos, cubanos, africanos, guatemaltecos,
salvadoreños y hondureños, entre otros. La COMAR, indicó, solo otorga el estatus de refugiado,
no para que puedan caminar por el interior de la República, eso lo hace el Instituto Nacional de
Migración. (Excelsior en línea, Gaspar Romero, 15:04 hrs.)
https://www.excelsior.com.mx/nacional/migrantes-haitianos-protestan-entapachulachiapas/1467711
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26 de agosto
AUMENTA 43.9% LLEGADA DE TURISTAS POR VÍA AÉREA ENTRE ENERO Y JULIO: SG
Mes con mes hay una mayor llegada de turistas internacionales por vía aérea al país y el sector
turístico, uno de los más golpeados por la crisis, comienza a recuperarse. Entre enero y julio,
llegaron 43.9 por ciento más turistas a México si se compara con el mismo periodo del año
previo, según cifras oficiales. De acuerdo con datos de la Unidad de Política Migratoria de la
SG, de enero a julio de este año llegaron por vía aérea un total de 6 millones 986 mil 661 turistas.
“Sigue la tendencia positiva en la recuperación de las llegadas internacionales por vía aérea”,
dijo el Centro de Investigación y Competitividad Turística. (La Jornada, Julio Gutiérrez, Pág.24)
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2021-0826/36_A.pdf_fb.jpg
LLEGADAS AÉREAS ESTÁN 6.9% POR DEBAJO DEL NIVEL PREPANDEMIA
En julio llegaron a México un millón 554,850 extranjeros vía aérea, lo que representó una baja
del 6.9% respecto al mismo mes del 2019, de los cuales el 80% fueron estadunidenses por las
facilidades de viaje que existen durante la actual pandemia del Covid-19, de acuerdo con la
Unidad de Política Migratoria, de la Segob. Las restricciones de viaje que existen en países de
Europa, aún son un obstáculo para la recuperación de turistas internacionales, que encuentran
en las playas mexicanas, básicamente del Caribe, un sitio atractivo para vacacionar. El tercer
país emisor de turistas es Brasil (142,915 y una caída respecto al 2019 de 33.8%), el cuarto
Ecuador (con 81,023 viajeros y una baja del 7.8%), que, de acuerdo con información de la
Segob, México está por volver a solicitarle visa porque han detectado que se usa la facilidad
migratoria para ser un punto intermedio antes de ir a EU) y el quinto es España (69,752 y una
baja del 55.3% respecto a su cifra de hace dos años. (El Economista, Alejandro de la Rosa,
Pág.27)
https://resources.gaimpresos.com/El%20Economista/2021-08-26/27_A.pdf_fb.jpg
CRECE LA LLEGADA DE MÁS VIAJEROS
Las llegadas de viajeros internacionales al país crecieron 43.9 por ciento de enero a julio de
2021, respecto al mismo periodo de 2020, de acuerdo con cifras recabadas por el centro de
Investigación y Competitividad Turística de la Universidad Anáhuac. datos registrados por la
institución de la Unidad de Política Migratoria de la Segob señalan que en los primeros siete
meses del año, seis millones 986 viajeros de otras naciones ingresaron al país. (El Heraldo de
México, Everardo Martínez, Pág.20)
https://gaimpresos.com/Periodicos/El%20Heraldo%20de%20Mexico/2021-08- 26/20_A.pdf
SE COMPLICA REUBICACIÓN DEL CAMPAMENTO MIGRANTE DE EL CHAPARRAL
Se complicó la reubicación de las más de dos mil 500 migrantes del campamento de El
Chaparral, pues el gobierno de EU retomó los procesos de asilo humanitario. Así lo advirtió el
delegado federal en Baja California, Alejandro Ruiz Uribe, quien aseguró que diariamente 30
migrantes cruzan hacia la Unión Americana para realizar el trámite de la protección. (El
Imparcial, Khennia Reyes,)
https://www.elimparcial.com/tijuana/tijuana/Se-complica-reubicacion-del-campamentomigrantede-El-Chaparral--20210824-0033.html
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27 de agosto
ENTREVISTA A FELIPE VARGAS: PELIGROSIDAD QUE VIVEN LOS MIGRANTES AL
CRUZAR MÉXICO
MARCO SILVA: son el tercer día donde hay miles, miles de solicitantes de refugio que no han
obtenido respuesta a su solicitud. Ayer marcharon del centro de Tapachula hacia las oficinas
del INM, llegó un punto que por supuesto, elementos de la Guardia Nacional ya no los dejaron
continuar, porque estaban muy cerca de la entrada de estas oficinas, del INM en Tapachula, y
notable si, lo que se está haciendo con ciudadanos afganos, pero aquí por ejemplo , en el sur
del país, también hay un número de solicitantes de refugio y asilo político, que no migrantes,
hay que saber distinguir, que están en una situación de riesgo de los países de donde vienen y
entonces llegan a México en esta lógica de solicitar protección y los tramites no alcanzan. Ellos
han tenido muchos problemas para que la Comisión Mexicana de Ayuda a refugiados van a
atender sus solicitudes, hay muchísimas solicitudes varadas… El presidente López Obrador
decía hace unos minutos: nosotros los cuidamos en el sur, porque es muy riesgoso que crucen
el país. Los cuidamos en el sur, te parece, ¿les parece a ustedes en la red jesuita? FELIPE
VARGAS: Responsable de incidencia del Servicio Jesuita a Refugiados en México: Pues no, no
nos parece que haya un cuidado y una garantía del respeto y dignidad de las personas, sobre
todo el respeto a los derechos humanos. Si nos vamos a las cifras de detenciones, entre enero
a junio de este año se han detenido a más de 93 mil personas, y luego de estas personas, cerca
de la mitad el 50% son deportadas a sus países… Radio: Ciro por la Mañana, Grupo fórmula,
Ciro Gómez Leyva
http://gacomunicacion.com/TV9/202108/26/091057_990.MP4
GOBIERNO DE AMLO TAMBIÉN CONTRATÓ A EMPRESA DE LA RED PEGASUS
La administración de Andrés Manuel López Obrador, a través del Instituto Nacional de Migración
(INM), asignó un contrato millonario por adjudicación directa a una compañía que el mismo
gobierno federal acusó de pertenecer a la red de empresas fantasma que presuntamente
colaboraron con el proveedor del software espía Pegasus. En diciembre de 2019, el INM
adjudicó un contrato por 112.9 millones de pesos a la razón social Comercializadora Antsua
S.A. de C.V. para el arrendamiento y soporte técnico de equipo de cómputo. Además, dicho
contrato fue reservado durante 5 años para que su contenido no se dé a conocer al público por
supuestas razones de seguridad nacional. En una sesión del 7 de mayo de 2020, el Comité de
Transparencia del INM señaló que dar a conocer el nombre y firma del representante legal del
proveedor representaba un riesgo de seguridad nacional, pues ello lo volvería identificable, y,
por lo tanto, mediante él se podría intentar obtener información delicada contenida en las
computadoras de la institución. (Zedryk Raziel,)
https://www.animalpolitico.com/2021/08/pegasus-gobierno-amlo-empresa-fantasma/
EXTRANJEROS MARCHAN EN TAPACHULA PARA EXIGIR SE REGULARICE SU
SITUACIÓN
Decenas de migrantes haitianos, cubanos y centroamericanos marcharon ayer por cuarto día
consecutivo en Tapachula para exigir al INM que agilice sus trámites, a fin de que se resuelva
su situación migratoria, ya que están varados en esa ciudad fronteriza sin poder trabajar ni salir
a otra región de México. “Los papeles se demoran demasiado. Llevo tres meses y ni siquiera
tengo la entrevista; muchos no tenemos dónde dormir ni hacer nuestras necesidades. Pedimos
a las autoridades que tomen una decisión para transitar libremente en México”, reprochó en
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entrevista una mujer cubana. Manifestó que los migrantes necesitan “estabilidad económica y
seguridad, por lo que pedimos una solución de inmediato, pues no tenemos cómo subsistir. No
hay una respuesta de INM y tenemos que esperar a que nos llamen”. (La Jornada, Elio
Henríquez, Pág.7)
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2021-0827/7_A.pdf_fb.jpg
DENUNCIAN EXTRANJEROS AMENAZAS DEL INM
Las cinco familias provenientes de Rusia, Kazajistán y Kirguistán que se encuentran retenidas
en el aeropuerto de Cancán, Quintana Roo, fueron 19 amenazadas por agentes del INM tras
ventilar que llevan más de 40 días encerradas y han sido extorsionadas y maltratadas, denunció
su abogado. (Reforma, César Martínez, Pág.4)
https://resources.gaimpresos.com/El%20Reforma/2021-08-27/A_4.pdf_fb.jpg
La migración ilegal en México es un “filón de oro” para el crimen organizado, afirmó ayer el titular
del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño. Durante el segundo día de la
Conferencia Nacional de Migración (CNM), el funcionario advirtió que este fenómeno les deja
ganancias por al menos 10 mil millones de pesos al año. (Reforma, Antonio Baranda, Pág.4)
https://resources.gaimpresos.com/El%20Reforma/2021-08-27/A_4.pdf_fb.jpg
30 de agosto

RETENCIÓN DE MIGRANTES EN MÉXICO SE HA INCREMENTADO 181.9% EN
EL 2021
El número de eventos de migrantes retenidos en México se han disparado este 2021
en comparación con el 2020. Entre enero y julio pasado, se han registrado 117,052
eventos de extranjeros presentados ante la autoridad migratoria, de acuerdo con las
estadísticas de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación;
en 20,186 estuvieron involucrados menores de edad; de ellos, en 795 casos iban sin
compañía de un adulto. Tras señalar que elementos de la Guardia Nacional, el Ejército
y el INM, abusaron del uso de la fuerza, el pasado sábado, para cerrar el paso y
reprimir a cerca de 1,000 integrantes de una caravana migrante, incluidos mujeres y
niños, que partió de Tapachula rumbo al centro del país, organizaciones sociales
exigieron se respeten los derechos humanos. (El Economista, Redacción y Maritza
Pérez, Pág.42)
https://gaimpresos.com/Periodicos/El%20Economista/2021-08-30/A_42.pdf
MÉXICO ANALIZA PEDIR VISA A BRASIL Y PERÚ
Debido a que siete de cada 10 ecuatorianos que llegan a México aduciendo que viajan
por turismo no regresan a casa y buscan llegar a Estados Unidos, a partir del próximo
sábado 4 de septiembre el Gobierno de la 4T les exigirá una visa para visitar nuestro
país, pero la nación sudamericana no sería la única a la que se imponga el documento
migratorio.
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De enero a julio pasado, un total de 157 mil 980 brasileños ingresaron a nuestro país
vía aérea, de acuerdo con datos oficiales de la Unidad de Política Migratoria,
dependiente de la secretaría de Gobernación, casi 30 mil más a los registrados en el
mismo periodo de 2020. (El Sol de México, Roxana González, Redacción)
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/mexico-analiza-pedir-visa-abrasil-y-peru-7144517.html
Migración
SEGUIRÁ LA CONTENCIÓN DE MIGRANTES Y LA BÚSQUEDA DE SOLUCIONES
DE FONDO: AMLO
El gobierno de México insistirá al de Estados Unidos que concreten un plan de
cooperación para el desarrollo del sureste mexicano y de Centroamérica por medio
de programas como Sembrando Vida, “porque no hay otra opción, es la (manera) más
humana y la más eficaz” de afrontar el fenómeno migratorio. “Vamos a seguir
conteniendo, pero hay que buscar soluciones de fondo”, indicó el presidente Andrés
Manuel López Obrador. Aunque no acudió a ninguno de los actos que encabezó el
presidente, el nuevo secretario de Gobernación, Adán Augusto López, también visitó
la demarcación y regresó en el mismo vuelo que lo hizo el mandatario, con quien
conversó en el trayecto. Adelantó que este lunes estará en la conferencia de prensa
matutina. (La Jornada, Néstor Jiménez, Pág.7)
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2021-0830/7_A.pdf_fb.jpg
LLEGAN 86 CIUDADANOS DE AFGANISTÁN A MÉXICO
Un grupo de 86 ciudadanos de Afganistán, la mayoría trabajadores del diario
estadunidense The Wall Street Journal, llegó este domingo a la Ciudad de México. Se
trata del tercer vuelo que arriba a nuestro país que transporta a personas de esa
nación en busca de protección humanitaria. La Secretaría de Relaciones Exteriores
informó que los refugiados son familias cuyas vidas corrían peligro y que su rescate
se logró gracias al trabajo coordinado con la Secretaría de Gobernación y las
embajadas de México en Irán, Catar y el Reino Unido. (La Jornada, Redacción,
Pág.10)
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2021-0830/10_A.pdf_fb.jpg
ARRIBAN 86 AFGANOS AL PAÍS
La SRE informó que ayer arribó a México un grupo de 86 ciudadanos afganos a
México, conformado por trabajadores de medios de comunicación y por sus familias,
quienes solicitaron protección humanitaria. La dependencia informó que algunos de
ellos eran colaboradores del periódico (The Wall Street Journal cursivas) en territorio
afgano. La agrupación se compone por 86 personas procedentes de Catar y Reino
Unido y su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es gracias a
un trabajo diplomático, de la Secretaría de Gobernación y otras dependencias. (24
Horas, Redacción, Pág.2)
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https://www.efinf.com/clipviewer/932478b48a041b4ffc37427ef39819c3?file
AVANZA CARAVANA RUMBO A OAXACA
Cientos de migrantes, la mayoría haitianos, que el sábado partieron en caravana de
Tapachula hacia la frontera norte de México, reanudaron este domingo la caminata
desde el municipio de Huixtla, donde pernoctaron. A diferencia del sábado, cuando
varios de ellos fueron reprimidos y golpeados por agentes de la GN, el contingente,
en el que van menores de edad, avanzó ayer sin mayores problemas rumbo al estado
de Oaxaca, sobre la autopista costera que comunica a México con Guatemala. El
colectivo señaló que “a partir de las 16 horas (del sábado) se observó un creciente
despliegue de fuerzas de seguridad, integrado por volantas y autobuses del INM,
patrullas de la GN y camionetas militares, a la altura de Chamulapa, municipio de
Huehuetán”. (La Jornada, Elio Henríquez, Pág.7)
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2021-0830/7_A.pdf_fb.jpg
REPRUEBA INM VIOLENCIA El INM
reprobó el actuar de sus agentes contra migrantes en Chiapas y dijo que notificó al
respecto al Órgano Interno de Control para las sanciones correspondientes. “Agentes
federales de migración asumieron una conducta inapropiada y ajena a los protocolos
y políticas de respeto que promueve el instituto”, indicó en un comunicado. El
organismo respondió así a lo sucedido en la carretera Tapachula-Arriaga, donde sus
agentes golpearon a migrantes durante un operativo en el que trataron de evitar el
avance de los extranjeros. (Reforma, César Martínez, Pág.12)
https://www.efinf.com/clipviewer/ef2601c483754bee210581b1f92fbade?file
SE VA PRESIDENTE: AVANZA CARAVANA
Con hambre, con los pies lastimados y con el miedo de enfrentar de nuevo a la
Guardia Nacional, cientos de migrantes siguieron su camino hacia el norte; el objetivo:
recorrer unos 40 kilómetros y llegar a Escuintla, en una caminata de casi 12 horas.
Muy temprano, los migrantes iniciaron su recorrido, y su primer obstáculo se lo
toparon a unos metros... un retén militar. Sin embargo, distinto al sábado, cuando se
enfrentaron a militares, ayer los haitianos y centroamericanos atravesaron sin
contratiempo el punto de inspección de Cerro Gordo, a las afueras de Huixtla,
estratégico en la frontera sur para el combate al tráfico de drogas, armas y personas.
A unos 60 kilómetros de ahí, el presidente Andrés Manuel López Obrador daba un
discurso donde aseguraba que la contención de migrantes iba a continuar. Al mismo
tiempo, los videos donde se observaba a agentes del INM golpear a personas se
hacían virales en redes sociales. En la carretera costera el temor de los extranjeros a
ser detenidos no desaparecía. (Reforma, Edgar Hernández, Pág.12)
https://www.efinf.com/clipviewer/083db9b51469ba587d87ae62705474a9?file
MÉXICO “SEGUIRÁ CONTENIENDO A MIGRANTES"
Aunque promueve la atención de las causas, el gobierno de México seguirá
conteniendo el paso de migrantes por territorio nacional, aseguró el presidente Andrés
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Manuel López Obrador durante la inauguración de la planta de cría y 10 esterilización
de machos de la mosca del Mediterráneo, realizada el municipio de Meteapa,
Chiapas. “Vamos a seguir conteniendo, pero hay que buscar soluciones de fondo,
estructurales”, añadió. Haitianos, venezolanos, cubanos y centroamericanos
aseguran que no buscan llegar a Estados Unidos, sino un lugar en México para
laborar. Personal del Instituto Nacional de Migración, Ejército y de la Guardia Nacional
intentaron detenerlos el sábado, con un operativo que dejó a varios migrantes heridos
y detenidos. (El Financiero, Redacción, Pág.36)
https://www.efinf.com/clipviewer/eb546620292360a9d16ed078d1985976?file
INDIGNA EN REDES AGRESIÓN EN CHIAPAS; CONDENA AI
Contra migrantes, cientos de personas migrantes fueron bloqueadas de forma
violenta por autoridades de la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración
en su intento por salir de la entidad chiapaneca. El hecho quedó documentado por el
periodista Benjamín Alfaro, quien subió a sus redes un video de nueve segundos en
el que se ve cómo un agente de Migración pisa y patea la cabeza de un hombre, quien
es interceptado por la Guardia Nacional para frenar su avance por Tapachula, en su
intento de cruzar con la caravana migrante rumbo a Estados Unidos. Tras el choque,
Amnistía Internacional llamó al gobierno mexicano a que se actúe con “enfoque
humanitario”. Más tarde, el INM se pronunció y reprobó “cualquier acción que lesione
los derechos humanos de la población en contexto de movilidad”. (La Razón,
Redacción, Pág.10)
https://resources.gaimpresos.com/La%20Razon/2021-08-30/10_A.pdf.jpg
DENUNCIA ONG QUE HAY 500 HAITIANOS DETENIDOS
Tras los enfrentamientos entre migrantes, en su mayoría haitianos, con autoridades
migratorias y de la Guardia Nacional, en Tapachula, Chiapas, el director del centro de
Dignificación Humana A.C, Luis García Villagrán aseguró que aún hay unos 500
detenidos en el Centro de Detención Migratoria de Huixtla El activista dio a conocer
que otro grupo de migrantes reanudará su caminata hacia la frontera norte del país
este lunes desde ese mismo lugar. El sábado, cientos de personas provenientes de
Centroamérica fueron bloqueadas de 11 forma violenta por autoridades de la Guardia
Nacional, el Instituto Nacional de Migración y el Ejército, en su intento por salir de la
entidad chiapaneca (La Razón, Daniela Gómez, Pág.10)
https://resources.gaimpresos.com/La%20Razon/2021-08-30/10_A.pdf.jpg
ONU PIDE RESPETO A MIGRANTES; AMLO, VISAS A EU Y CANADÁ
Mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que Estados Unidos
y Canadá deben dar becas y visas temporales de trabajo, agencias de derechos
humanos de la ONU, Acnur, Unicef y la Organización Internacional para las
Migraciones pidieron respetar los derechos de los migrantes. El exhorto de las
agencias de la ONU se realizó, luego de que el pasado sábado, elementos de la
Guardia Nacional y el Instituto de Migración trataron de frenar el paso de cientos de
migrantes que salieron de Tapachula, Chiapas, hacia al norte del país. La Acnur
publicó en twitter que lo ocurrido el sábado pasado en Chiapas mostraba la urgencia
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de aplicar alternativas migratorias. Asimismo, pidió a la Comisión Mexicana de Ayuda
a Refugiados a fortalecer el sistema de asilo. En ese sentido, AI solicitó al Gobierno
de México que actúe con “enfoque humanitario” ante la llegada de migrantes al país
y condenó la actuación de la Guardia Nacional y elementos del INM sobre el hecho.
Reprobamos la actuación de la @ GN_MEXICO en la frontera sur Llamamos al
Estado Mexicano a actuar con enfoque humanitario. Lo anterior, por la difusión en
redes sociales de un video que muestra a un agente del INM patear la cabeza de un
indocumentado. (La Razón, Magali Juárez, Primera Plana)
https://resources.gaimpresos.com/La%20Razon/2021-08-30/10_A.pdf.jpg
DENUNCIAN ABUSOS INM Y GN
En redes sociales se difundieron imágenes y videos de elementos de la Guardia
Nacional y del Instituto Nacional de Migración mientras agredieron a miembros de una
caravana de migrantes que tenían como destino acercarse a la frontera con Estados
Unidos. 12 El grupo, conformado por haitianos, cubanos y centroamericanos, estaba
formado al principio por unas 300 personas, pero se sumaron más migrantes
paulatinamente. Su intención era llegar el sábado hasta la localidad de Huixtla, 40
kilómetros al norte de Tapachula, pero por la tarde, cuando comenzó a llover
intensamente, las fuerzas de seguridad iniciaron un operativo para bloquearles el
paso y dispersarles. (Reporte Índigo, Índigo Staff, Pág.9)
https://resources.gaimpresos.com/Reporte%20Indigo%20Df/2021-08-30/9_A.pdf.jpg
TIJUANA RECLAMA APOYO FEDERAL ANTE ARRIBO DE INDOCUMENTADOS
Con los albergues llenos, unos 2 mil migrantes centroamericanos viviendo en la calle
–en el campamento El Chaparral–, 450 deportados “que llegan a diario sin dinero ni
un sitio a dónde ir”, además de decenas de guerrerenses y michoacanos que vienen
huyendo de la violencia, la alcaldesa Karla Ruiz Macfarland lanzó un llamado de
auxilio al gobierno federal para que coordine con los municipios la ola migratoria que
se mueve por el país. La ciudad “es muy bondadosa, pero necesitamos un poco de
orden”, dijo Ruiz Macfarland, cuyo mandato concluye el 30 de septiembre, y se quejó
de que el Instituto Nacional de Migración no tiene un control sobre los extranjeros que
llegan a Tijuana, no hay un registro, tampoco recursos para atenderlos. (La Jornada,
Mireya Cuéllar, Pág.7)
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2021-0830/7_A.pdf_fb.jpg
LLEGA GRUPO DE REFUGIADOS
Un nuevo vuelo con 86 personas provenientes de Afganistán llegó al Aeropuerto
Internacional de Ciudad de México; es el tercer grupo de refugiados de ese país. Con
el trabajo coordinado entre las embajadas de México en Irán, Catar y Reino Unido,
generó el rescate del grupo integrado por colaboradores del periódico The Wall Street
Journal y por sus familias, cuyas vidas corrían peligro en territorio afgano. 21 A través
de un comunicado se informó que, los costos de viaje y de manutención durante su
estancia en nuestro país, serán cubiertos por patrocinadores privados y
organizaciones de la sociedad civil. (El Heraldo de México, Redacción, Pag.8)
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https://resources.gaimpresos.com/El%20Heraldo%20de%20Mexico/2021-0830/8_A.pdf.jpg
MUJERES MIGRANTES NO SON SÓLO VÍCTIMAS
Los medios de comunicación deben erradicar de sus contenidos, los estereotipos de
las mujeres migrantes como sólo víctimas y construir una narrativa que ayude a
entender el contexto de la decisión por la que dejan sus países de origen, coincidieron
expertas en la onceava sesión del Consejo con Perspectiva de Género de la
Organización Editorial Mexicana El Sol de México, Roxana González, Pág. 4)
https://gaimpresos.com/boards/segob#collapse_item_43606286
SUBE Y BAJA
Brinda explicación comprometida sobre lo que pasa en Afganistán y defiende tradición
de asilo del país. A través de embajada tramitará "solicitudes de refugio". Permaneció
silenciosa ante agresiones de la GN y el INM contra migrantes que caminaban en
caravana por Chiapas con la intención de llegar a Estados Unidos. La Crónica
https://resources.gaimpresos.com/La%20cronica/2021-08-30/2_A.pdf_fb.jpg%7d
ROZONES
Zacapelas en Tapachula. Los que están teniendo otro tipo de recepción son los
migrantes procedentes de Centroamérica y Sudamérica que este fin de semana
iniciaron una caravana para tratar de llegar a Estados Unidos, entre reclamos por la
dilación que achacan a las autoridades mexicanas de Gobernación en el
procesamiento y atención de sus casos. 37 Un video que ha generado polémica e
indignación en las denominadas benditas redes es uno en el que se aprecia a
personas que portan uniforme del Instituto Nacional de Migración, a cargo de
Francisco Garduño, someter con violencia a un migrante que previamente se ve
riñendo con otro agente de la misma dependencia. El momento específico que más
inquieta se da cuando uno de los agentes con pantalón caqui y camisa blanca pisa la
cara a un migrante que ha sido tirado al piso y luego falla en el intento por repetir la
misma agresión. En esos instantes se escuchan gritos y llantos de niños. Lo peor es
que el caso también ha generado comentarios con trasfondos de racismo y odio hacia
los migrantes. La Razón
https://resources.gaimpresos.com/La%20Razon/2021-08-30/2_A.pdf.jpg
CNDH SOLICITA QUE SE DE VISA HUMANITARIA A MIGRANTES QUE CRUZAN
MÉXICO SANDRA GONZÁLEZ:
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos exhortó a la Comisión Mexicana de
Ayuda a Refugiados y al Instituto Nacional de Migración a agilizar trámites en favor
de los migrantes que se encuentran varados en Tapachula Chiapas, dicha
información dicen que tiene conocimiento de que personas migrantes se manifiestan
frente a las oficinas de Migración y la COMAR, esto derivado de los problemas que
han presentado para regularizar su situación migratoria, señalo que la pandemia y el
incremento en las solicitudes de refugio y trámites migratorios han generado que las
autoridades limiten o restrinjan los procedimientos para formalizar o regularizar la
situación migratoria. 50 Por lo anterior el organismo nacional solicitó a la COMAR y al
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Instituto Nacional de Migración que aceleren los procedimientos para prevenir y evitar
hechos violatorios de derechos humanos, que difícil o imposible reparación en contra
de las personas migrantes que dice este día la CDNH. (Milenio Tv, Sandra González
19:49)
http://gacomunicacion.com/PaginaNoticias/Nota.aspx?Id=17112189
ENTREVISTA. MÉXICO TENDIÓ LA MANO A CIUDADANOS DE AFGANISTÁN:
COMAR
MAX ESPEJEL (Conductor): Le damos la bienvenida a Andrés Ramírez él es titular
de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Infórmenos hasta el momento
¿cómo va este procedimiento para darle refugio para darles asilo a los ciudadanos de
Afganistán que están pidiendo un lugar en nuestro país? ¿Cómo va este
procedimiento comisionado?
ANDRÉS RAMÍREZ: Bueno primero que nada yo creo que es importantísimo hacer
una aclaración entre lo que es asilo y lo que es refugio, en realidad para que las
personas puedan solicitar la condición de refugiado en México de acuerdo a lo que
establece la ley mexicana para refugiados asilo político y protección complementaria,
en realidad se necesita que la persona esté en territorio mexicano, no puede jamás
solicitar la condición de refugiado fuera de nuestro territorio nacional, de manera que
entonces hasta ahora lo que estamos viendo es un asunto muy distinto de lo que es
la solicitud de la condición de refugiado, eso podrá ser si efectivamente una vez que
esté en el territorio mexicano quienes así lo desean podrán definitivamente acercarse
a las oficinas de la COMAR, ser registradas allí y formular su solicitud.
https://www.efinf.com/clipviewer/7e991b467a4196dcadf6178a43d596b3?file
ENTREVISTA. COMAR NO DA CITAS DE FORMA INMEDIATA:
ALBERGUE BELÉN PADRE CÉSAR AUGUSTO CAÑAVERAL (Director del Albergue
Belén en Chiapas): Estamos apoyamos (a los migrantes) con el techo, con la
alimentación, con la asistencia social, asistencia legal. Tenemos el área legal dónde
se les acompaña; tenemos la comunicación con la Coordinación General de la
Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) pero por el momento nos han
dicho que no tienen citas cercanas. Están dando citas hasta octubre o diciembre, lo
que va a generar que (los migrantes) permanezcan más tiempo aquí, en Tapachula.
Pero no podemos hacer nada porque están cerradas las oficinas y esas son las
protestas de los migrantes haitianos. También quieren que se les agilicen las visas
humanitarias para que puedan transitar por todo por todo el territorio mexicano, pero
están siendo engañados porque con esta visa humanitaria los bajan en la primera
garita y los regresan. (ADN 40, Max Espejel, Viridiana Hernández, Entrevista, 09:27
hrs.)
https://www.efinf.com/clipviewer/files/eec41a17ab0d14abe4a304aafb55df91.mp4
INDIGNAN VIDEOS DEL ‘CHOQUE’ ENTRE GUARDIA NACIONAL Y INM
CONTRA CARAVANA MIGRANTE EN CHIAPAS
JUAN FRANCISCO ROCHA (Conductor): Precisamente en Chiapas se generó este
video que vamos a ver a continuación, ha sido un video muy comentado en redes
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sociales de un hombre que cargaba a su pequeño en brazos, durante el paso de la
caravana migrante que partió ayer de Chiapas, según documentado por
organizaciones civiles mujeres y familias tuvieron altercado con la Guardia Nacional
y con elementos del Instituto Nacional de Migración, uno de estos casos fue captado
cuando cerca de 11 oficiales de la Guardia Nacional agredieron a un hombre y lo
llevaron al suelo mientras sostenía a un menor en sus brazos. (Radio Fórmula
Noticias, Juan Francisco Rocha, 19:09 hrs)
http://gacomunicacion.com/RAD9/202108/29/190937_296.MP3
RESPETO A DERECHOS HUMANOS ES ELEMENTAL PARA POLÍTICA
MIGRATORIA: INM
Santiago Nieto Castillo dijo que se trabaja en la identificación de los grupos delictivos
y las rutas financieras seguidas para el tráfico de personas; la CNDH exhortó a los
integrantes de la CNM para coordinar esfuerzos. El Instituto Nacional de Migración
(INM) aseguró que el respeto de los derechos humanos de las personas migrantes es
elemental para generar una política de vanguardia, segura, ordenada y regular en
México. “No puede haber Estado moderno sin derechos humanos y refrendo mi
disposición para que la Conferencia Nacional de Migración (CNM) se mantenga como
un espacio para articular los esfuerzos interinstitucionales por una política migratoria
de vanguardia, de respeto y, sobre todo, la salvaguarda a los derechos humanos de
las personas en contexto de movilidad en el país”, dijo el comisionado del INM,
Francisco Garduño. (Milenio en línea, Redacción, 19:29 hrs)
https://www.milenio.com/politica/inm-respeto-derechos-humanos-elemental-politicamigratoria
CON TODO Y NIÑOS, GN SE ENFRENTA Y BLOQUEA A MIGRANTES EN
CHIAPAS
Un grupo de migrantes que intentaban salir de Tapachula, Chiapas, se enfrentó con
elementos de la Guardia Nacional quienes bloquearon la salida para evitar que los
migrantes se desplazaran en el país. Fueron alrededor de 800 migrantes quienes
intentaban salir de Chiapas en Caravana, luego de que denunciaran que llevaban
semanas esperando una respuesta del Gobierno mexicano sobre el estado de sus
trámites. Además, señalaron que las condiciones en Tapachula eran extremadamente
difíciles, además de las rápidas expulsiones por parte del Instituto Nacional de
Migración y la Guardia Nacional. 58 La crisis inició desde el pasado lunes, cuando un
grupo de haitianos protestó frente a COMAR e INM Las Vegas. Y el miércoles,
personas de otros países se sumaron al reclamo y presentaron una denuncia formal
ante la CNDH. (La Silla Rota, Redacción, 10:37 hrs.)
https://lasillarota.com/estados/con-todo-y-ninos-gn-se-enfrenta-y-bloquea-amigrantes-en-chiapas/554842
PIDE ONU RESPETO Y PROTECCIÓN A MIGRANTES
Cuatro agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) hicieron un
llamado a respetar los derechos de los migrantes, en particular de la niñez.

SUBSECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS,
POBLACIÓN Y MIGRACIÓN
UNIDAD DE POLÍTICA MIGRATORIA, REGISTRO E
IDENTIDAD DE PERSONAS

El exhorto se realiza luego del operativo que ayer realizaron la Guardia Nacional, el
Ejército y el Instituto Nacional de Migración (INM) para tratar de frenar el paso de
cientos de migrantes que salieron de Tapachula, Chiapas, hacia el norte del País.
"Hacemos un llamado para que se garantice la seguridad, el respeto y la protección
de los derechos de las personas en movilidad, con énfasis en la niñez y otros grupos
con mayor vulnerabilidad", expusieron.
El llamado vino de las oficinas de las agencias de la ONU para los Refugiados (Acnur),
para la Migración (IOM), para la Infancia (Unicef) y para los Derechos Humanos
(ACNUDH) en México. Para Acnur, lo ocurrido en Chiapas muestra la urgencia de
aplicar alternativas migratorias.
"Y fortalecer el sistema de asilo a través de @comar_sg para quien necesita
protección con pleno respeto a la no devolución", publicó en Twitter.
Después del operativo de ayer, se viralizaron videos en los que se observa a los
cuerpos de seguridad golpear a los extranjeros, varios de ellos viajando con menores
de edad. Esta mañana, unos 300 migrantes que pasaron la noche en Huixtla,
Chiapas, reanudaron su camino hacia el norte del País.
https://www.elnorte.com/pide-onu-respeto-y-proteccion-a-migrantes/ar2248771
El #COMDHSM documentó personas con lesiones y heridas derivadas de las
agresiones del @INAMI_mx, la @GN_MEXICO_ y el Ejército, y reportó que la
atención médica fue escasa y tardía.
https://twitter.com/Pajaropolitico/status/1432025929740480515
MIGRANTES ROMPEN MURO DE GN
Migrantes que la mañana de ayer iniciaron una caravana sobre la Carretera
Panamericana rumbo al norte del país rompieron el cerco policiaco que elementos de
la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración, montaron sobre el tramo del
municipio de Huehuetán a Tuzantán. Desde temprano, migrantes de Haití, Cuba,
Venezuela, Colombia, Honduras, El Salvador y Guatemala salieron desde Tapachula
rumbo a la frontera de México con Estados Unidos. Acusan que la Comisión Mexicana
de Ayuda a Refugiados y el INM no les otorgan la legal estancia en el territorio
nacional. Caminaron sobre el tramo Tapachula-Huixtla sin que la Guardia Nacional ni
el personal de Migración los haya interceptado. Lograron pasar el municipio de
Huehuetán y continuaron caminando hacia Huixtla. (Excélsior, Gaspar Romero, Pág.
Pp.14)
https://gaimpresos.com/Periodicos/Excelsior/2021-08-29/A_14.pdf
FOTO NOTA. GUARDIA NACIONAL E INM ENFRENTAN A MIGRANTES PARA
DISOLVER CARAVANA
Elementos de la Guardia Nacional y agentes del Instituto Nacional de Migración
intentaron desmantelar la caravana de migrantes, en su mayoría haitianos, que
comenzó su caminata la mañana de ayer desde esta ciudad. A unos 15 kilómetros de
Huixtla, donde se encontraba el presidente Andrés Manuel López Obrador, los
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replegaron a los migrantes con escudos antimotines, a pesar de que había mujeres y
niños. (El Universal, María de Jesús Peters, Pág. Pp)
https://www.efinf.com/clipviewer/8d3550f406a4b047e0cea503a1ea55b9?file
INTENTA GN FRENAR AVANCE DE CARAVANA MIGRANTE
Elementos de la Guardia Nacional, agentes del Instituto Nacional de Migración,
apoyados por militares intentaron desmantelar una caravana de migrantes de Haití,
Venezuela, Colombia, El Salvador, Honduras y Guatemala, la cual partió de esta
ciudad la mañana de este sábado. 10 Temprano, en medio de música y baile, la
caravana siguió su camino bajo los fuertes rayos del sol y temperatura de 38 grados.
El contingente, integrado por hombres, mujeres y niños logró cruzar un primer retén
migratorio ubicado en el ejido Viva México, a unos 15 kilómetros de Tapachula. De
acuerdo con información extraoficial, el próximo lunes saldrá otra caravana de
Tapachula en protesta por el burocratismo de las autoridades de migración y de la
Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados para otorgarles el estatus de refugiados
https://www.efinf.com/clipviewer/8d3550f406a4b047e0cea503a1ea55b9?file
"QUEREMOS SEGUIR"
Sin solución a su petición de asilo en México, cerca de 700 migrantes salieron ayer
de Tapachula y permoctaron en Huixtla, luego de librar a golpes dos cercos militares
Salieron en caravana de Tapachula, Chiapas, cansados de esperar solución a su
petición de asilo en México. En su trayecto, a empujones y golpes, y con niños en
brazos, rompieron dos veces el cerco de militares y la Guardia Nacional (GN), que
intentaron frenar su paso, y anoche pernoctaron en Huixtla. Su objetivo: llegar al norte
del país. La movilización de los migrantes se da tras cinco días de protestas en
Tapachula por la dilación de sus trámites de regularización por parte de la Comisión
Mexicana de Ayuda a Refugiados. La Guardia y el Instituto Nacional de Migración
tenían el objetivo de no dejarlos llegar a Huixtla, donde el Presidente Andrés Manuel
López Obrador encabezó un evento, aseguró una fuente de seguridad. Una hora
después, en un segundo intento de contención, los migrantes se armaron con piedras
y también rebasaron el cerco de los militares en la misma vía, en el tramo
HuehuetánTuzantán. Tras cruzar a los militares, los migrantes lanzaron piedras contra
las camionetas del INM. (Reforma, Edgar Hernández, Pág)
https://www.efinf.com/clipviewer/64d44241831c6d28ca2dc9da93b71508?file
AGREDEN A MIGRANTES... Y AMLO PASA DE LARGO
Decenas de migrantes que salieron en caravana de esta ciudad rumbo al norte del
País se enfrentaron ayer, con niños en brazos, a militares y elementos de la Guardia
Nacional que intentaron frenarlos. Aunque el Presidente López Obrador pasó por el
lugar, no frenó su paso. Se trata de unos 700 migrantes haitianos, cubanos,
colombianos y venezolanos que, aseguran, llevan viviendo casi un año hacinados en
las calles sin recibir respuesta a su petición de asilo. Cuando la caravana había
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recorrido unos 25 kilómetros sobre la carretera Talismán-Tapanatepec, los efectivos
intentaron cercarlos en ese punto. “Llevamos niños, hermanos, pónganse la mano en
la conciencia”, gritó un centroamericano que cargaba a un bebé. Los migrantes
rompieron el cerco y siguieron su trayecto. (Reforma, Edgar Hernández, Pág. Pp.)
https://www.efinf.com/clipviewer/db38179f5c4a86c337cd877645c273e5?file
HUYEN DE VIOLENCIA Y CLAMAN ASILO A EU
Michoacanos que huyen de sus comunidades para no ser reclutados por el crimen
organizado están saturando albergues de migrantes en la frontera norte mientras
piden asilo al Gobierno de Estados Unidos. REFORMA constató que en Ciudad
Juárez y en Tijuana albergues, calles, casas en renta y algunos hoteles albergan a
familias desplazadas por los cárteles en Tierra Caliente. Mezclados entre
centroamericanos y cubanos, se han convertido en un migrante más. (Reforma, Aline
Corpus, Pedro Sánchez, Pág. Pp.,5)
https://www.efinf.com/clipviewer/12a46932ed1968bd0e7ee28bda46227e?file
RESCATAN A 100 NIÑOS QUE LLEGARON SOLOS A ARIZONA
La Patrulla Fronteriza rescató a más de 100 menores migrantes no acompañados que
realizaron el viaje de 3 mil 500 kilómetros a través de México, desde Centroamérica
hacia Estados Unidos. Intentaron cruzar entre Sonora y Arizona, expuestos a muchos
riesgos como el calor extremo, fauna nociva y la inseguridad de los grupos criminales.
(Excélsior, Daniel Sánchez Dórame, Pág.14)
https://gaimpresos.com/Periodicos/Excelsior/2021-08-29/A_14.pdf
"MATARON A MI MARIDO"
Desde la Casa del Migrante se observa a una mujer adulta y seis menores a lo lejos.
Vienen caminando, empapados de sudor, soportando los casi 40 grados centígrados
y cargando pequeñas, pero abultadas mochilas. Su rostro refleja cansancio, sed y
hambre, pero lo único en lo que piensan es en encontrar la forma de sobrevivir. Esta
ha sido una imagen común en los últimos meses en Ciudad Juárez, a donde ha
llegado un gran número de michoacanos desplazados por la violencia que buscan
llegar a la frontera para pedir asilo en EU. “Nos mataron a un primo”, narró la mujer
de 38 años, cuyo esposo también fue asesinado un par de años antes. (Reforma,
Pedro Sánchez Briones, Pág. 5)
https://www.efinf.com/clipviewer/e1a381d2370d4985225f01fb009e8624?file
ASEGURARON 11 MIGRANTES GUATEMALTECOS EN MONTERREY, NUEVO
LEÓN ANDREA MONTALVO:
Once migrantes ciudadanos guatemaltecos fueron asegurados en un hotel en
Monterrey Nuevo León, se trata de siete hombres, tres mujeres y una menor de edad
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que se encontraban hospedados en un hotel de la avenida 602 oriente. Los once
ciudadanos guatemaltecos fueron trasladados a las instalaciones de migración para
ser atendidos y verificar su legal estancia en nuestro país. (Foro TV, Andrea Montalvo,
11:29 hrs.)
http://gacomunicacion.com/TV9/202108/28/113926_248.MP4
EU LE EXIGE A MÉXICO DESPEJAR CAMPAMENTOS DE MIGRANTES CERCA
DE LA FRONTERA
La administración de Joe Biden considera los campamentos de migrantes en Tijuana
y Reynosa un foco para el crimen y narcotráfico. El gobierno de Estados Unidos hace
un llamado a la acción por parte de México, para mover los campamentos de
migrantes que alberga en sus fronteras, ya que lo consideran un riesgo para la
seguridad fronteriza de Estados Unidos, de acuerdo con varios funcionarios. Sin
embargo, el Departamento de Estado ni la Casa Blanca han dado alguna declaración
o comentario al respecto. Al igual que la cancillería de México y el Instituto Nacional
de Migración. (Milenio en línea, redaccion, 17:14 hrs)
https://www.milenio.com/internacional/estados-unidos/eu-funcionarios-exigendespejar-campamentos-migratorios-mexico
AUMENTAN 109% LOS NIÑOS MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS
Son mil 940 detectados durante 2021 en la ciudad; el año pasado fueron 928 Niños y
adolescentes que huyeron solos de la violencia o la pobreza en sus lugares de origen,
con el sueño de llegar a Estados Unidos, son albergados todos los días en Ciudad
Juárez tras ser detectados por las autoridades mexicanas, deportados por el Gobierno
estadounidense o abandonados por los “coyotes” en los límites de la frontera. La
mayoría de los menores mexicanos son entregados por la Patrulla Fronteriza del
Sector El Paso a personal del Instituto Nacional de Migración (INM) en el puente
internacional Paso del Norte-Santa Fe, lo cual ocurre todos los días. (El Diario de
Juárez, Hérika Martínez Prado, 10:36 hrs.)
https://diario.mx/juarez/aumentan-109-los-ninos-migrantes-no-acompanados20210828-1835082.htm
SUSPENDEN A DOS AGENTES DE INM POR AGRESIÓN A MIGRANTES
El Instituto Nacional de Migración (INM) suspendió a dos agentes federales adscritos en
Chiapas por actuar indebidamente durante el operativo del sábado en la carretera
Tapachula-Arriaga.
"La determinación se ejecutó con base en la Ley de Migración", aseguró el INM.
Los funcionarios en cuestión fueron captados golpeando a un migrante cuando se
pretendía frenar el paso de un grupo de extranjeros que salieron de Tapachula rumbo
al norte del País.
Uno de ellos tumbó al suelo al migrante y el otro le dio una patada en el rostro.
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"Ambos agentes federales de migración fueron notificados de manera formal, el
domingo 29 de agosto", detalló el INM. (Reforma, Cesar Martínez, 18:39hrs)
https://www.reforma.com/suspenden-a-dos-agentes-de-inm-por-agresion-amigrantes/ar2249415?v=2
ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ ASUMIÓ EL CARGO COMO SECRETARIO
DE GOBERNACIÓN Y LAMENTÓ LOS HECHOS DE AGENTES DEL INM
Esta mañana en la Secretaría de Gobernación, se dio el relevo, llegó el tabasqueño
Adán Augusto López Hernández, gobernador con licencia de Tabasco en el lugar que
ocupara Olga Sánchez Cordero para llegar a la presidencia de la Mesa Directiva del
Senado de la República. En su primer mensaje después de este acto protocolario de
entrega recepción, el nuevo secretario de Gobernación lamentó el trato que un agente
del Instituto Nacional de Migración dio a un ciudadano haitiano que formaba parte de
una caravana que intentó avanzar en Tapachula, pero advirtió que una golondrina no
hace verano y dijo que no es el 2 comportamiento de los agentes de Migración. Dijo que
se va a revisar este comportamiento del agente del INM, sin embargo, dijo que hay
sanciones, responsabilidades administrativas, jurídicas o penales que pueden derivar
de estos hechos. El nuevo secretario de Gobernación aseguró que desde su posición
será respetuoso de instancias legales, esto después de que hay diversas reformas,
entre ellas la eléctrica que está siendo analizada por jueces federales, además se
comprometió al dialogo con todas las fuerzas políticos y el poder Legislativo. (Foro TV,
Las Noticias, Karla Iberia Sánchez, 19:00 hrs)
http://gacomunicacion.com/TV9/202108/30/190057_248.MP4
NECESARIA UNA REUNIÓN URGENTE DE INSTITUCIONES DE MIGRACIÓN
Al referirse a la caravana migrante en la frontera sur de México:
JAVIER SOLÓRZANO: Hoy dice el secretario de Gobernación que una golondrina no
hace verano, haciendo referencia que es un hecho con tintes que pudiéramos interpretar
en función de lo que dijo como excepcionales. ¿Son excepcionales o no?
IVÁN FRANCISCO PORRAS: Yo creo que no. Esto tiene un trasfondo ya como de esta
contradicción, yo creo que en algún momento también en el ámbito de las instituciones,
no tienen una idea muy clara ¿no? Yo insistiría un poco en revisar esto del refugio, del
asilo, que en algún momento parecía que sí estaba funcionando, pero ahora se está
saliendo de control. Y lo otro es al no ver una ruta clara de hacia dónde, pues esto va a
seguir pasando, no podemos seguir bajo las reacciones o bajo la presión de Estados
Unidos sin tener una ruta definida… Yo creo que no son como hechos extraordinarios o
aislados, sino que tiene que ver más como entender un problema más estructural.
JAVIER SOLÓRZANO: ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué vamos a
hacer?
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IVÁN FRANCISCO PORRAS: Yo creo que es un panorama muy complejo, la verdad.
Creo que ahorita definitivamente las instituciones encargadas deberían reunirse con
urgencia, también Comar, todas estas instituciones también porque yo insisto que la
situación, los flujos, la movilidad de personas no va a parar, y aunado a ello no podemos
seguir respondiendo bajo los intereses de Estados Unidos o la agenda de ellos. Yo creo
que hay que hacer una agenda más regional, y pensar también en la política de asilo
mexicano, sobre todo con estas poblaciones más vulnerables. (El Heraldo Radio, Javier
Solórzano, 17:13 hrs.)
http://gacomunicacion.com/RAD9/202108/30/171341_1109.MP3
LLEGA A MÉXICO TERCER GRUPO CON 86 REFUGIADOS AFGANOS
El tercer grupo de hombres y mujeres de Afganistán llegó al Aeropuerto Internacional
de la Ciudad de México, la noche del domingo 30 de agosto del 2021, en busca de
refugio, porque sus vidas corren peligro en ese país. (…) Se trata de empleados y sus
familias, reporteros. Por instrucciones del canciller Marcelo Ebrard, nos hemos
coordinado con dependencias del gobierno federal y con el Instituto Nacional de
Migración para recibirlos. México los recibe con los brazos abiertos y esperamos que
puedan encontrar la protección que tanto requieren, informó Velorio. La Secretaría de
Relaciones Exteriores informó que el traslado se realizó a través de un trabajo
coordinado entre las embajadas de México en Irán, Qatar y Reino Unido, así como con
la Secretaría de Gobernación, para concretar la llegada de estas personas, proteger su
integridad y salvar sus vidas. Los costos de viaje y de manutención durante su estancia
en nuestro país serán cubiertos por patrocinadores privados y organizaciones de la
sociedad civil, señaló la cancillería por medio de un comunicado. (Noticieros Televisa
en línea, Juan Pablo González, 14:50 hrs)
https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/llega-mexico-tercer-grupo-refugiadosafganos/
NO SE PERMITIRÁ AVANCE DE MIGRANTES QUE NO RESPETEN LA LEY:
ENCINAS
El subsecretario de Segob afirmó que todas aquellas personas que tengan documentos
podrán obtener sus derechos, conforme lo establece la ley. No se puede permitir el paso
de grupos migrantes por la fuerza, que tengan el objetivo de pasar por México hacia
Estados Unidos, afirmó Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos,
Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación (Segob). Entrevistado luego de
la ceremonia de entrega-recepción al nuevo titular de la dependencia, Adán Augusto
López, por parte de la ministra Olga Sánchez Cordero, Encinas informó que se están
realizando investigaciones por la agresión a una persona, por parte de un agente del
Instituto Nacional de Migración (INM). En redes sociales se evidenció el momento en
que un funcionario, de ese organismo, patea en la cabeza a un migrante que ya se
encontraba sometido y derribado, sobre la carreta Tapachula-Arriaga, cerca del poblado
Cruz de Oro. (Radio Fórmula Noticias, Jaime Núñez)
http://gacomunicacion.com/RAD9/202108/30/165909_1126.MP3
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MIGRANTES NO PUEDEN ENTRAR A MÉXICO POR LA FUERZA: ENCINAS
El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de
Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, aseguró que los migrantes que intenten pasar
por la fuerza por México hacia Estados Unidos, no se les permitirá paso. “No puede
ingresarse ni por la fuerza, ni querer llegar a otro país, somos un país de tránsito, pero
tenemos que regular la movilidad de las personas en México”, explicó Encinas. Precisó
que todas aquellas personas que sí cuenten con documentos tendrán sus derechos
conforme establece la Ley Migratoria. Encinas además informó que se están realizando
investigaciones por la agresión a una persona, por parte de un agente del Instituto
Nacional de Migración (INM). “Estaremos castigando a todos los agentes del INM que
no cumplan con su responsabilidad, que violen derechos humanos o que incurran en
delitos, como fue el día de ayer en las lesiones que se propiciaron”, afirmó Encinas. (Eje
Central en línea, Redacción, 19:27 hrs.)
https://www.ejecentral.com.mx/migrantes-no-pueden-ingresar-a-mexico-por-la-fuerzaencinas/
TRABAJADORES DEL INM GOLPEARON A MIGRANTES EN CHIAPAS JOSÉ
CÁRDENAS:
El fin de semana fue muy violento para migrantes haitianos y centroamericanos;
interesados en cruzar por México rumbo a la Unión Americana fueron golpeados y
reprimidos por trabajadores del Instituto Nacional de Migración; ya pasado el incidente,
los migrantes retomaron la marcha rumbo a Estados Unidos. Después de la golpiza,
Gobernación asegura que una golondrina no hace verano y que migrantes sin papeles
de plano no pasarán. Le estamos mostrando cómo tratan en México a los migrantes.
(Tele Fórmula y Radio Fórmula, José Cárdenas Informa, 18:08 hrs.)
http://gacomunicacion.com/TV9/202108/30/184054_1050.MP4
SUSPENDEN A DOS AGENTES DE INM POR AGRESIÓN A MIGRANTES
El Instituto Nacional de Migración (INM) suspendió a dos agentes federales adscritos en
Chiapas por actuar indebidamente durante el operativo del sábado en la carretera
Tapachula-Arriaga. "La determinación se ejecutó con base en la Ley de Migración",
aseguró el INM. Los funcionarios en cuestión fueron captados golpeando a un migrante
cuando se pretendía frenar el paso de un grupo de extranjeros que salieron de
Tapachula rumbo al norte del País. Uno de ellos tumbó al suelo al migrante y el otro le
dio una patada en el rostro. "Ambos agentes federales de migración fueron notificados
de manera formal, el domingo 29 de agosto", detalló el INM. (El Universal en línea,
Víctor Gamboa)
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/cesan-dos-tras-video-donde-agente-mexicanopatea-cabeza-de-migrante-en-el-piso
ARMA GN CERCO PARA FRENAR AVANCE DE CARAVANA MIGRANTE
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Elementos de la Guardia Nacional, acompañados de funcionarios del INM, buscan
frenar el avance de la caravana de migrantes haitianos y centroamericanos que se
dirigen a Mapastepec, en Chiapas, en su camino a Estados Unidos. En videos, se
observa a personal del INM subiendo a migrantes a autobuses lancos que forman parte
del operativo de decenas de elementos de la Guardia Nacional, que portan armas y
equipo antimotines, y que se concentró previamente en el Municipio de Acapetahua.
(Radio Fórmula, Azucena Uresti)
http://gacomunicacion.com/RAD9/202108/30/181728_1049.MP3
REPRUEBAN VIOLACIONES A DERECHOS DE MIGRANTES
El Instituto Nacional de Migración (INM) reprueba cualquier acción que lesione los
derechos humanos de la población en contexto de movilidad, e informa que notificó de
lo sucedido ayer en Chiapas al Órgano Interno de Control del INM para los efectos
legales a los que hubiere lugar. Lo anterior debido a que agentes federales de migración
asumieron una conducta inapropiada y ajena a los protocolos y políticas de respeto que
promueve el instituto. Cabe mencionar que esta autoridad migratoria dio seguimiento
puntal a los hechos registrados este sábado en la carretera Tapachula-Arriaga, en el
perímetro del poblado Cruz de Oro, Tuzantán, Chiapas, donde se llevaba a cabo el
operativo de control y verificación migratoria ante el avance de un grupo de personas
migrantes en dirección a la localidad de Huixtla. El Instituto Nacional de Migración basa
sus acciones en apego al marco legal y con estricto respeto a los derechos humanos.
(Revolución 3.0 en línea, Redacción)
https://revoluciontrespuntocero.mx/es-reprobable-la-violencia-contra-los-migrantesrafael-barajas/

PIDE CNDH MEDIDAS CAUTELARES
Ante los sucesos registrados el fin de semana con la caravana migrante, la CNDH
solicitó a diversas instancias federales y estatales la adopción de medidas cautelares
para proteger a los integrantes de ese contingente y garantizar sus derechos
fundamentales. Entre las autoridades a quienes solicita la adopción de medidas
destacan el INM, la Guardia Nacional y la secretarías de la Defensa Nacional y de Salud,
así como diversas instancias estatales, para proteger el paso de los indocumentados,
entre los cuales se encuentran menores de edad y quienes tienen problemas de salud.
(La Jornada, Redacción, Pág.11)
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2021-0831/11_A.pdf_fb.jpg
ARRASTRA AGENTE DE INM ACUSACIONES DE DESVÍOS
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Aldo Iván Robledo Páez, que fue señalado por agredir a un migrante de la caravana que
va por Chiapas, es un mando medio en la oficina estatal del INM, cuya titular es su
familiar, Yadira de los Santos Robledo, y que en su expediente como funcionario tiene
acusaciones de desvíos. Medios locales reportaron denuncias de presunto nepotismo
por parte de De los Santos Robledo, quien no sólo habría designado a Robledo Páez
sino también a Amable de los Santos en la subdelegación de Tuxtla Gutiérrez. Robledo
Páez fue nombrado en el INM el 1 de mayo de 2019 y, de acuerdo con su declaración
de situación patrimonial, antes trabajó en el Instituto de Seguridad Social de los
Trabajadores del Estado de Chiapas (ISSTECH). El funcionario fue señalado en 2018
por un presunto desvío de 51 mil 247 pesos cuando fue administrador del hospital
“Belisario Domínguez Palencia”, dependiente del ISSTECH, tras reportar como pagadas
dos facturas por esa cantidad; sin embargo, los pagos no fueron reconocidos por los
proveedores, (Reforma, Staff, Pág.4)
https://www.efinf.com/clipviewer/ec7ce755dda4091e9403d2613f86004a?file
PESE A RETENES,
INDOCUMENTADOS
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Unos 300 migrantes haitianos y centroamericanos, principalmente, arribaron la tarde de
este lunes al municipio de Mapastepec, después de que elementos de la Guardia
Nacional y del Ejército mexicano trataron de impedirles en tres ocasiones continuar la
caminata que iniciaron el sábado anterior en Tapachula, con rumbo al norte del país.
Sin embargo, según fuentes extraoficiales, los uniformados detuvieron a alrededor de
80 extranjeros que viajaban en el grupo y los subieron en cinco autobuses. Los
integrantes de ambas caravanas indicaron que decidieron trasladarse por llevar varios
meses –algunos más de un año– esperando una respuesta de sus trámites ante la
Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, y porque muchos no tienen empleo ni
dónde dormir. (La Jornada, Elio Henríquez, Contra Portada Pág.11)
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2021-0831/11_A.pdf_fb.jpg
CRÓNICA CONFIDENCIAL, LEOPOLDO MENDÍVIL, “MÉXICO: TERCER PAÍS
¿SEGURO?”
Adán Augusto López, secretario de Gobernación: Al ver las imágenes de los migrantes
tratando de cruzar la frontera sur de México rumbo a EUA, siempre pienso qué tan mal
estarán sus condiciones de vida como para arriesgarse a todo con tal de encontrar otra
vida para ellos y sus hijos. Y al referirme a arriesgarse a todo, incluyo enfrentar a la
Guardia Nacional y las autoridades migratorias mexicanas. Pero vayamos por partes.
30 Las historias de terror que viven los migrantes en México son la norma. Las imágenes
que vimos el sábado pasado del agente del Instituto Nacional de Migración pateando la
cara de un migrante, son mucho más frecuentes de lo que el gobierno mexicano
reconoce. El reporte de HRW, marzo 2021 sobre la conducta de las autoridades
migratorias mexicanas es de vergüenza mundial. Mire don Adán: los migrantes que
esperan en México hasta que un juez estadounidense resuelva su condición de
refugiados son, diríamos, “privilegiados”, porque el acuerdo con EUA era que México,
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como tercer país seguro, “debería garantizar el acceso a oportunidades laborales,
atención médica y educación a los solicitantes de asilo en el programa”, empezando por
el otorgamiento de una CURP. Esto no sucede. Los agentes alegan desconocimiento
sobre el programa. Al parecer, les cargan la mano a los venezolanos; ¿por…? Ahora
dígame, don Adán, ¿qué delito le gusta que sufran los migrantes? Escoja entre
extorsión, petición de soborno, abuso sexual, secuestro... De todos son víctimas en
nuestro país.
https://gaimpresos.com/Periodicos/La%20cronica/2021-08-31/2_A.pdf
RAZONES Y PASIONES, ELISA ALANÍS, “ADÁN, MUY AUGUSTO”
No tienen… memoria. O no la quieren tener. El estreno del nuevo secretario de
Gobernación —ex mandatario tabasqueño, cuñado del chiapaneco Rutilio Escandón,
amigo incondicional de Andrés Manuel—, Adán Augusto López, quedará marcado por
la cacería y los golpes de las autoridades del Instituto Nacional de Migración y de la
Guardia Nacional contra centroamericanos. Peor aún, permanecerá para el registro la
respuesta que dio ante los indignantes hechos: “Como decimos en el pueblo, pues es
lamentable, pero una golondrina no hace verano”, señaló. Organizaciones como Sin
Fronteras no se han cansado de denunciar las violaciones que cometen los integrantes
del INM, pero Adán, muy “augusto”, lanzó esa frase. Así, casual, minimizó la violencia
ejercida desde lo alto del poder. En los pasillos de Bucareli mencionan que Segob pasó
del jarrón con flores a la cubeta llena de macanas. Milenio
https://gaimpresos.com/Periodicos/El%20milenio%20Nacional/2021-08-31/A_2.pdf
EN PRIVADO, JOAQUÍN LÓPEZ DÓRIGA
Retales: Brutalidad. A Alejandro Encinas le tengo un enorme respeto por su congruencia
como militante y dirigente histórico de la izquierda, por eso no puedo entender su
declaración de ayer de que se impedirá el acceso a la frontera de EU a los migrantes
que vienen del sur. Sobre todo, después de la barbarie de agentes del Inami contra
centroamericanos, a patadas. La brutalidad como política migratoria de gobierno.
Milenio
https://gaimpresos.com/Periodicos/El%20milenio%20Nacional/2021-08-31/A_3.pdf
ASTILLERO, JULIO HERNÁNDEZ
Aparatosos y sumamente lamentables, los episodios recientes de agentes mexicanos
de migración y de la Guardia Nacional en la frontera sur, arremetiendo contra migrantes
provenientes de Centroamérica, sólo es parte del libreto violento que el gobierno
mexicano ha aceptado cumplir por encargo del estadunidense, que desde la
administración Trump, hasta llegar a la actual encabezada por Joe Biden, se ha
impuesto al obradorismo a cambio de la desactivación de supuestas guillotinas
arancelarias (en el caso del tóxico agente naranja antes instalado en la Casa Blanca) y
de otros “beneficios” ahora ofrecidos imperiosamente por la administración
estadunidense demócrata. La Jornada

SUBSECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS,
POBLACIÓN Y MIGRACIÓN
UNIDAD DE POLÍTICA MIGRATORIA, REGISTRO E
IDENTIDAD DE PERSONAS

https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2021-0831/8_A.pdf_fb.jpg
SERPIENTES Y ESCALERAS, SALVADOR GARCÍA SOTO, “CUANDO LA 4T SACA
EL GARROTE”
Y es que mientras a la CNTE se le toleró que retuviera hasta en tres ocasiones al
presidente en su camioneta, durante su gira del fin de semana por el estado de Chiapas,
sin que ninguna autoridad, ni policial ni de la seguridad presidencial interviniera para
evitar esas retenciones, ahí mismo, en territorio chiapaneco, a unos metros de donde
pasaba López Obrador en su Suburban negra, agentes del Instituto Nacional de
Migración y miembros de la Guardia Nacional golpeaban con brutalidad a grupos de
migrantes centroamericanos que intentaban pasar en caravana. La presencia de niños
y mujeres no impidió el uso de la fuerza contra los indocumentados a los que se trataba
de impedir el paso por territorio nacional. Las imágenes de los guardias y agentes
mexicanos sometiendo y golpeando a los migrantes le dieron vuelta al mundo y
confirmaban que esa misma Guardia Nacional a la que pobladores de Aguililla y de otros
municipios de Michoacán acusan de no actuar en contra de los criminales del Cártel
Jalisco Nueva Generación, que los tienen sitiados y con los accesos carreteros a sus
municipios bloqueados, sí son capaces de enfrentar y golpear a migrantes indefensos
que si bien están de manera ilegal en el país, no son ni delincuentes ni criminales como
sí lo son los narcotraficantes a los que se tolera y no se les enfrenta la Guardia Nacional.
El Universal
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/cuando-la-4t-saca-elgarrote
JAQUE MATE, SERGIO SARMIENTO, “GOLPEAR A MIGRANTES”
Hemos visto en los últimos días un video de integrantes de la Guardia Nacional que con
sus escudos derriban a un padre migrante mientras carga a un niño en brazos. Otro, del
periodista Benjamín Alfaro, exhibe a un agente del Instituto Nacional de Migración que
patea en la cara a un migrante caído.
Ante esos casos es inevitable la pregunta: ¿qué pasó con la apertura que prometió el
presidente? La migración “no es un problema”, declaró López Obrador en octubre de
2018, cuando era Presidente electo: “Nada de maltrato con migrantes
centroamericanos; no queremos que ellos sufran lo que padecen nuestros compatriotas;
no queremos que haya injusticias en Guatemala, Canadá, El Salvador; queremos un
mundo sin injusticias, queremos un mundo que defienda el derecho a la vida; va a haber
trabajo para nosotros y los que necesiten que vengan de otras partes... El que quiera
trabajar en nuestro país va a tener apoyo, va a tener una visa de trabajo, estamos viendo
eso. No es atender el asunto solo con deportaciones o con medidas de fuerza, sino
dando opciones, alternativas”. Son palabras de una loable filosofía humanista, pero una
de las consecuencias fue promover las caravanas de migrantes. Estas fueron
convocadas por grupos organizados que se negaban a registrarse en la frontera y que
dieron “portazos” para irrumpir en territorio nacional. No tenían, sin embargo, deseos de
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permanecer en México, donde eran objeto de violencia. Su intención era ir a la frontera
con Estados Unidos para cruzar ilegalmente o pedir asilo. Mientras se logra esta
legislación, empero, México vive una situación compleja.
La promesa de AMLO de abrir las fronteras a los migrantes se ha evaporado. Recibimos
a refugiados afganos, pero la Guardia Nacional y los agentes de migración detienen y
golpean a centroamericanos y haitianos. No es una política que podamos defender con
orgullo. Reforma
https://www.efinf.com/clipviewer/b6bce2399e8d09fd83d2b1046de3f32b?file
NO FUE UNA GOLONDRINA, FUE UNA BUENA MADRINA
PAMELA CERDEIRA: Este sábado se difundió en redes sociales un video en el que un
agente del Instituto Nacional de Migración pisa y patea la cabeza de un migrante para
impedir su paso por Tapachula, Chiapas… Al respecto, el recién llegado a la Secretaría
de Gobernación, Adán Augusto López, minimizó los hechos al asegurar que, como dicen
en el pueblo, una golondrina no hace verano. Bueno. ADÁN AUGUSTO LÓPEZ: Como
decimos en el pueblo, es lamentable pero una golondrina no hace verano, y el
funcionario o la funcionaria que haya ocurrido en alguna irregularidad pues
seguramente, como todos, está sujeto a las responsabilidades administrativas, jurídicas
o penales que los hechos de cualquier funcionario público puedan, de los hechos de
cualquier funcionario público puedan derivarse. PAMELA CERDEIRA: No fue una
golondrina, más bien fue una buena madrina. (MVS Radio, Pamela Cerdeira, 20:03 hrs.)
http://gacomunicacion.com/RAD9/202108/30/200318_1125.MP3
ADÁN AUGUSTO LÓPEZ SE ‘ESTRENA’ EN SEGOB: ORDENA SUSPENSIÓN DE 2
AGENTES POR AGRESIONES A MIGRANTES
Participaron en el operativo realizado en la caravana migrante que salió de Chiapas. En
su primera decisión como secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández
ordenó este lunes suspender de sus cargos a los agentes del Instituto Nacional de
Migración (INM) que abusaron y reprimieron a migrantes el pasado domingo. Desde su
presentación y recibimiento del mando de la Segob, la mañana de este lunes, el nuevo
funcionario federal planteó que se finquen responsabilidades administrativas, jurídicas
o penales a los agentes responsables. (El Financiero en línea, Redacción, 19:46 hrs.)
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/08/30/adan-augusto-lopez-se-estrenaen-segob-ordena-suspension-de-2-agentes-por-agresiones-a-migrantes/
INVESTIGACIÓN ABIERTA CONTRA LOS AGENTES QUE EXCEDIERON EN EL
USO DE LA FUERZA: ENCINAS
SALVADOR GARCÍA SOTO: Estas caravanas van burlando poco a poco a los retenes
y van avanzando rumbo a los Estados Unidos, Ya le decía que se ordenó una
investigación desde la secretaría de Gobernación que es la que coordina al Instituto
Nacional de Migración para castigar a los agentes que se excedieron en el uso de la
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fuerza. Esto lo confirmó el subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas. (El
Heraldo Tv, Salvador García Soto, 22:06 hrs)
https://www.efinf.com/clipviewer/files/425fcec3bc5bb4e731a80d34f4ed0d5d.mp4

NO SE PUEDE PERMITIR EL ACCESO A MIGRANTES POR LA FUERZA:
ALEJANDRO ENCINAS
DAVID VICENTEÑO: Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos,
Población y Migración, afirmó que no se puede permitir el paso a grupos de migrantes
por la fuerza que tengan el objetivo de pasar por México hacia Estados Unidos.
SUBSECRETARIO ALEJANDRO ENCINAS: Todas aquellas personas que quieran
pasar de manera regular y ordenada al país van a tener acceso… del Instituto Nacional
de Migración, pero no puede ingresarse ni por la fuerza, ni querer llegar a otro país,
somos un país de tránsito, pero tenemos que regular la movilidad de las personas en
México.
DAVID VICENTEÑO: Entrevistado luego de la ceremonia de entrega-recepción al nuevo
titular de Gobernación, Adán Augusto López, por parte de Olga Sánchez Cordero, el
subsecretario Encinas señaló que se están realizando investigaciones por la agresión a
una persona por parte de un agente del Instituto Nacional de Migración, ocurrida sobre
la carretera Tapachula-Arriaga, 49 en Chiapas, el fin de semana. Encinas aseguró que
ya está identificado y será sometido a los procesos administrativos y penales
correspondientes, mientras se dará seguimiento a la víctima para procurar su salud.
(Radio Fórmula, Leonardo Curzio)
http://gacomunicacion.com/RAD9/202108/30/185950_1034.MP3

Un autobús con 51 personas originarias de Haití se accidentó en Tamaulipas
Luego de recibir atención médica, 18 de ellas fueran dadas de alta y hasta entonces se
desconoce su paradero.
https://twitter.com/OnceNoticiasTV/status/1432714794679906321?s=08

