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Foro de Examen de la Migración Internacional 

Entre enero y febrero, casi 10 mil ucranios han llegado a México: Encinas  
El Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro 
Encinas, pidió a los países latinoamericanos analizar como parte del tema 
migratorio la llegada de personas de Ucrania que buscan refugio. Al participar en 
el segundo taller de preparación del Foro de Examen de la Migración 
Internacional, detalló que tan sólo en los dos primeros meses del año, antes de la 
intervención militar en el país europeo, se registró un aumento de la llegada de 
ucranios a México, con casi 10 mil en dicho periodo, y subrayó que el número se 
multiplicará en los próximos meses. 
https://www.efinf.com/clipviewer/e3aa50720dfeb374b5633ec9602a1f57?file 
 
México recibe volumen récord de rusos y ucranianos 
La Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación reporta que 13 
mil 801 personas con nacionalidad rusa arribaron en avión en febrero de este año, 
así como 3 mil 991 ucranianos.   
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/guerra-mexico-recibe-volumen-
record-de-rusos-y-ucranianos 
 
Casi 10 mil ucranianos han llegado a México en dos meses 
En los dos primeros meses de este año y a causa del conflicto bélico con Rusia, 
por vía aérea han llegado a México 9 mil 997 personas originarias de Ucrania, 
señaló el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la 
Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez. 
En el marco del II Taller de Preparación frente al Foro de Examen de la Migración 
Internacional (FEMI), instancia de revisión del Pacto Mundial para una Migración 
Segura, Ordenada y Regular (PMM), el Subsecretario destacó como el caso de 
Ucrania impacta fuera de las fronteras de ese país y se refleja en la región de 
Latinoamérica. 
https://mvsnoticias.com/noticias/nacionales/casi-10-mil-ucranianos-han-llegado-a-
mexico-en-dos-meses/ 
 
Llama Encinas a países de AL a considerar refugio para ucranios 
Ciudad de México. El subsecretario de Derechos Humanos, Población y 
Migración, Alejandro Encinas, llamó a los países latinoamericanos a analizar como 
parte del tema migratorio la llegada de ucranios que buscan refugio ante la 
invasión de Rusia a esa nación. 
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/03/31/politica/llama-encinas-a-paises-de-
al-a-considerar-refugio-para-ucranianos/ 
 



 

 
En 2 meses, 10 mil ucranianos han llegado a México desplazados por 
conflicto bélico con Rusia: Segob 
Derivado del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, en tan sólo dos meses, México 
ha registrado la llegada de casi diez mil ucranianos desplazados de su país, así lo 
dio a conocer el Subsecretario de Derechos Humanos Población y Migración de la 
Secretaría de Gobernación (SEGOB) Alejandro Encinas Rodríguez. 
https://www.capitalmexico.com.mx/politica/en-2-meses-10-mil-ucranianos-han-
llegado-a-mexico-desplazados-por-conflicto-belico-con-rusia-segob/ 

 

Organiza Gobernación II Taller de Preparación frente al Foro de Examen de la 
Migración Internacional 

Es la principal instancia de revisión del Pacto Mundial para una Migración Segura, 
Ordenada y Regular. La primera edición del FEMI tendrá lugar del 17 al 20 de 
mayo de 2022 en la sede de la ONU. Al ocupar la Presidencia Pro-Témpore de la 
CRM, México estuvo comprometido con actividades relacionadas con la 
implementación de este pacto, señala subsecretario de Derechos Humanos, 
Población y Migración. 
https://hojaderutadigital.mx/organiza-gobernacion-ii-taller-de-preparacion-frente-al-
foro-de-examen-de-la-migracion-internacional/ 
 
Migración  

Un grupo de 600 migrantes partió en caravana  
Acusan al Instituto Nacional de Migración de haber cerrado con mala intención la 
oficina de trámite en la zona sur de Tapachula. 
PASCAL BELTRÁN DEL RÍO (conductor): Un grupo de 600 migrantes partió en 
caravana antes de la 7 de la mañana desde Tapachula Chiapas, los migrantes 
iniciaron un recorrido con amparos federales para transitar, pues no cuentan con 
la visa humanitaria, documentación que acredite su estancia legal en el país, la 
Guardia Nacional se prepara para contenerlo. 
https://www.efinf.com/cnv/73/aud_ec384069a791bf7f9e27fb8b05430b65.mp3+ 
 
Migrantes fueron secuestrados en Veracruz; el INM los abandonó, afirman 
Una familia procedente de Venezuela denunció haber sido víctima de secuestro 
por organizaciones criminales que operan en el país, luego de que el Instituto 
Nacional de Migración (INM) los detuvo y después los abandonó a su suerte en el 
estado de Veracruz. 
https://amp.milenio.com/estados/migrantes-secuestrados-abandono-migracion-
veracruz 
 
Forcejean migrantes con GN 



 

Julios Navarro, corresponsal en Chiapas: Un contingente de la GN, elementos 
antimotines y del INM que se encontraban en un punto a 12 kilómetros de la 
carretera costera, se preparaban para contener a los integrantes de la caravana 
migrante. Sin embargo, tras momentos  de tensión y forcejeo, fueron superados en 
número por los migrantes que ya lograron traspasar el lugar y siguen su marcha 
hacia Huehuetán. 
https://www.efinf.com/cnv/106/vid_1a73fbb8be6e6a134dba6d3b0bd46151.mp4 
 
 

Combatirá EU violencia de género en México  
Entre los compromisos adquiridos, la administración del presidente Joe Biden 
capacitará a 600 mujeres mexicanas más en la lucha contra la violencia de 
género, utilizando los fondos de la INL, con lo que para 2024 sumarán mil 800 las 
mujeres capacitadas por el gobierno estadounidense. Por su parte, Fabiola Alanís 
Sábano, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres, hizo un llamado al gobierno de Estados Unidos para recibir a 
las mujeres que se ven obligadas a migrar de sus países por razones económicas 
o violencia de género. 
https://www.efinf.com/clipviewer/9f86d0c17eb156b66c6d52c204e193da?file 
 
México y Colombia comienzan sistema de registro de visitantes  
A partir de hoy viernes 1 de abril iniciará la aplicación del sistema de prerregistro 
electrónico entre México y Colombia, que permitirá conocer de manera oportuna 
los casos de posibles viajeros a nuestro país que tengan una alerta migratoria y 
evitar con ello que al arribar sean rechazados y devueltos sin razón a su lugar de 
origen. 
https://www.efinf.com/clipviewer/1c8484c4e93af50629a90f77946bc9c4?file 
 
Caravana migrante alista rumbo a CDMX  
La nueva caravana migrante que, se prevé, salga este viernes desde Tapachula, 
Chiapas, tomará rumbo a la Ciudad de México, señaló el director del Centro de 
Dignificación Humana, Luis García Villagrán. 
https://www.efinf.com/clipviewer/778d35ed866cb9b3db3a8c0277dc30c3?file 
 
Entrevista. Migrantes siguen sufriendo discriminación por género en el 
empleo: Centro de los Derechos del Migrante 
OLGA HERNÁNDEZ (coordinadora del Proyecto TMEC del Centro de los 
Derechos del Migrante): El 23 de marzo sometimos a la STyPS una petición bajo 
el capítulo 23 de este acuerdo comercial entre Canadá, EU y México… 
https://www.efinf.com/clipviewer/files/a1ae414fd8ecc36c24d63fa6af106a23.mp4 
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Aumenta la llegada de turistas: Sectur  
Entre  enero y febrero de 2022 se registró la llegada de 3 millones 33 mil turistas 
internacionales vía aérea a México según su nacionalidad, dijo el secretario de 
Turismo, Miguel Torruco Marqués, con base en la información de la Unidad de 
Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación. 
https://www.efinf.com/clipviewer/3b8d47568c626abf4e876aceadda6920?file 
 
Dan albergue a ucranianos  
Una unidad deportiva en la ciudad de Tijuana fue habilitada como refugio temporal 
para personas de nacionalidad ucraniana que están en espera de asilo político en 
Estados Unidos. Los migrantes ucranianos que arriben al Aeropuerto Internacional 
de Tijuana serán trasladados directamente al albergue para pernoctar y aguardar 
hasta que sean llamados para ingresar a EU. Datos de la Unidad Política 
Migratoria de la Secretaria de Gobernación, indican que entre enero y febrero 
entraron como turistas 10 mil ucranianos al país. 
https://www.efinf.com/clipviewer/ca2e55214f94860046b78c82ba821190?file 
 
Ucranianos acampan en Tijuana  
De acuerdo con Enrique Lucero, director de Atención al Migrante en Tijuana, el 
proceso de asilo es lento, entre dos a tres horas están entrando grupos de 20 
personas al vecino país y un máximo de cien personas por día. Según informes de 
la Unidad Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, entre enero y 
febrero entraron como turistas 10 mil ucranianos a Estados Unidos; del total, un 
veinte por ciento lograron salir, mientras que el resto huyó antes de que iniciara la 
invasión Rusia a Ucrania. 
https://www.efinf.com/clipviewer/ef60ba8d9ff5ae079cd2dcf20493aab0?file 
 
Presión migratoria aumenta en 108% y vuelven caravanas  
Datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación 
detallan que entre enero y febrero de 2022, el Instituto Nacional de Migración 
detuvo a 36 mil 894 extranjeros de Centroamérica y el Caribe, cifra 67.4 por ciento 
mayor a la reportada en el mismo periodo de 2021, cuando se contabilizaron 22 
mil 035. Gretchen Kuhner dijo que entre los factores para el aumento de los flujos 
migratorios están aún los contagios por Covid-19 en Centro y Sudamérica, el 
estado de excepción en El Salvador, y la crisis política que se vive en Nicaragua. 
https://www.efinf.com/clipviewer/ae52210aa3525f6cc00fcb45d10c053d?file 
 
Por campamento de ucranianos temen cierre de garitas en Tijuana 
Más de 600 ucranianos han montado un campamento en las garitas de San Ysidro 
y Otay,  Tijuana, en espera de que EU les brinde asilo político. Según informes de 
la Unidad Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, entre enero y 



 

febrero entraron como turistas diez mil personas de esta nacionalidad a Estados 
Unidos. 
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2022/4/1/por-campamento-de-
ucranianos-temen-cierre-de-garitas-en-tijuana-392435.html 
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Pide INM no autolastimarse  
El Instituto Nacional de Migración hizo un llamado a los migrantes que 
permanecen en Chiapas a no autolesionarse ni convertirse en rehenes de 
intereses de terceros, quienes “los motivan a cometer acciones que dañan su 
integridad física y psicológica”. 
https://www.efinf.com/clipviewer/c038c0ee131aff0cc31fa5a3009f2753?file 
 
No queremos más maltratos ni problemas  
Elmer tiene 12 años. Logró llegar solo a México tras recorrer cientos de kilómetros 
desde de Honduras. Ahora es integrante de la caravana de migrantes que el 
viernes pasado se enfrentó en dos ocasiones a la Guardia Nacional en Tapachula. 
Su cuerpo presenta varios golpes, pero asegura que eso no le impedirá llegar a 
Estados Unidos. 
https://www.efinf.com/clipviewer/b391a8e27f27385a79525e47c9c90dd4?file 
 
Acepta INM regularizar a migrantes de caravana  
El Instituto Nacional de Migración aceptó otorgar documentos legales a unos 400 
extranjeros de la caravana denominada Viacrucis Migrante, quienes el pasado fin 
de semana se enfrentaron con agentes federales cuando intentaron detenerlos. 
https://www.efinf.com/clipviewer/20da3251985001fbcd4be67033f0077b?file 
 
INM pide a migrantes no ser "rehenes" de intereses de terceros 
El Instituto Nacional de Migración (INM) hizo un llamado personas migrantes a no 
autolesionarse ni a convertirse “en rehenes de intereses de terceros” en nombre 
de defender sus derechos humanos. 
Milenio TV, Joel Valdez, 14:14   
https://www.efinf.com/clipviewer/files/96e6140e06236b4db129dc11472943da.mp4 
 
Migrantes reciben atención médica gratuita en Gómez Palacio 
En apoyo al Instituto Nacional de Migración (INM), el Ayuntamiento de Gómez 
Palacio brinda atención médica a las personas procedentes de otros países 
quienes pasan por la región en busca del sueño americano. 
https://www.milenio.com/estados/gomez-palacio-brindan-atencion-medica-gratuita-
migrantes 
 
Suman 29 mil 574 solicitudes de la condición de refugiados en México 



 

De enero a marzo de 2022, 29 mil 574 personas han solicitado el reconocimiento 
de la condición de refugiados en México, ante la Comisión Mexicana de Ayuda a 
Refugiados (Comar). 
https://www.xevt.com/nacional/suman-29-mil-574-solicitudes-de-la-condicion-de-
refugiados-en-mexico/204738 
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El instituto Nacional de Migración dio a conocer que logró disolver la caravana vía 
cruces de migrantes la cual partió el viernes pasado desde Tapachula, Chiapas. 
https://www.efinf.com/cnv/198/aud_f7cdd9f1ae44b60a82b544968c53f1f6.mp3 
 
..Y en el sur dispersan a  
El Instituto Nacional de Migración informó que disolvió la caravana denominada 
“Viacrucis migrante”, que partió el viernes de Tapachula, Chiapas. Indicó que el 
domingo por la noche trasladó a 500 hombres, 126 mujeres y 75 menores de edad 
desde el ejido Álvaro Obregón a otros puntos de Chiapas y a los estados de 
Oaxaca y Tabasco, para continuar con la revisión migratoria. 
https://www.efinf.com/clipviewer/eaea4c41b00cfe7ea0bd868083781b25?file 
 
INM disuelve Viacrucis Migrante  
El Instituto Nacional de Migración informó que el pasado domingo por la noche fue 
disuelta la caravana autodenominada Viacrucis Migrante, que partió el viernes 1 
de abril de la ciudad de Tapachula, Chiapas. 
https://www.efinf.com/clipviewer/ef5a5861ba833f75796f24296b725949?file 
 
Poner fin a las “medidas arbitrarias e improvisadas” contra migrantes, 
exigen  
Organizaciones defensoras de derechos humanos condenaron el “uso excesivo y 
desproporcionado de la fuerza que terminó con cerca de 30 personas detenidas y 
varias heridas” en un operativo de la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de 
Migración. 
https://www.efinf.com/clipviewer/ec0649ee6b3f6743606f6566191100c6?file 
 
EU desplegará drones y más agentes ante la ola migrante  
Estados Unidos anunció que usará herramientas tecnológicas de seguimiento en 
tierra y por aire, como drones, para vigilar los movimientos de grupos de 
migrantes, además de que desplegará más agentes y construirá instalaciones en 
puntos clave de la frontera con México. 
https://www.efinf.com/clipviewer/af6fe7dd2af54023c25982dc9cd89952?file 
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Presentan micrositio para connacionales retornados a México 
El portal del empleo, Jóvenes Construyendo el Futuro para personas en situación 
de retorno, cuenta con más de 80 mil vacantes disponibles. 
https://mvsnoticias.com/noticias/nacionales/presentan-micrositio-para-
connacionales-retornados-a-mexico/ 
 

Migración  

El Instituto de Migración rescata migrantes en Oaxaca 
MANUEL FEREGRINO:  Hace rato publicó el Instituto de Migración en sus cuentas 
de sus redes sociales,  unas fotografías donde  migrantes  vienen saliendo de un 
hoyo y dice: Migración-Oaxaca con el apoyo de la policía municipal rescató a 70 
migrantes del El Salvador, de Ecuador, entre otras nacionalidades, que se 
encontraban  escondidos en un cuarto de máquinas y pozo de agua de un hotel, 
entonces esas fotografías pues son estos migrantes, 70, sacándolos de este hoyo, 
de un hotel en Oaxaca.  
https://www.efinf.com/cnv/75/aud_dd6f36352bfa0eb726fa9ee349e75e2f.mp3 
 
Otra caravana alista salir desde Honduras en 9 días 
EL DIRECTOR de Pueblo sin Fronteras, Irineo Mujica, informó que una caravana 
migrante podría salir de Honduras rumbo a México el próximo 15 de abril, de 
acuerdo con información que le han proporcionado en la FRONTERA SUR. 
“Hay una supuesta caravana que viene de Honduras el 15, pero es necesario 
esperar, ya que cada vez es más difícil que llegue a México, porque los controles 
migratorios son más férreos”, detalló. “Existen muchas personas que siguen 
varadas en Chiapas y aparentemente el Instituto Nacional de Migración abrió las 
oficinas de regulación para atender a todas las personas migrantes, pero esperamos 
que busquen buenas prácticas para atender los flujos. 
https://www.efinf.com/clipviewer/8da5aca6caa44055726152de41c7d7fc?file 
 
Estación del viacrucis  
Mención del Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación en el 
cartón. 
https://www.efinf.com/clipviewer/1a98226098bcdadbbae711dc8983bb1e?file 
 
Niño de 12 va solo rumbo a EU  
EImer viaja solo por México, tiene 12 años y a su corta edad la estela de violencia 
alcanzó a sus padres y lo orilló a huir de su natal Yoro, una de las provincias de 
Honduras con mayores problemas de inseguridad. 
https://www.efinf.com/clipviewer/be4189cdf7c2d11ef2629a9ef4f2f675?file 



 

 
“Rescata” INM a 79 personas migrantes en  
El Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación “rescató” 
(Detuvo) a 79 personas migrantes de diversas nacionalidades en condición de 
hacinamiento en cuartos de un hotel localizado en el Estado de México. 
https://www.efinf.com/clipviewer/42e465e167edc1c4e1343b7743d4b4b8?file 
 
Traficantes de personas usan migrantes para financiar otros delitos: EU 
México albergó este martes al Encuentro Regional sobre Tráfico de Personas, en el 
cual se destacó que traficantes de personas usan migrantes para financiar otros 
delitos. En el encuentro participaron delegaciones de Estados Unidos, Guatemala, 
Honduras y El Salvador.  
https://www.milenio.com/politica/traficantes-personas-migrantes-financiar-delitos-
eu 
 
Se reabrieron las oficinas de Instituto Nacional de Migración en la zona sur 
https://www.efinf.com/cnv/8/vid_ed0a010ff2569dfd2f1aad7a00f377db.mp4 
 
Migrantes son rescatados en Ramos Arizpe: estaban hacinados en una casa 
Después de realizar una valoración médica a cada uno de los migrantes, éstos 
fueron trasladados a las instalaciones del INM en Saltillo, donde se definirá su 
situación legal. 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/policias-municipales-de-ramos-arizpe-
rescatan-a-16-migrantes-centroamericanos/1508063 
 
México carece de albergues para niños migrantes 
Sergio Luna, director de Un Mundo Una Nación, advirtió además que en medio de 
la crisis de migración que se registra en México, los niños migrantes se retienen en 
las estaciones del Instituto Nacional de Migración, pese a que eso está prohibido 
por ley. 
https://conexionmigrante.com/2022-/04-/05/mexico-carece-de-albergues-para-
ninos-migrantes/ 
 
Desplazados de Zihuaquio no pueden regresar a su comunidad debido a la 
violencia brutal del crimen organizado 
https://www.efinf.com/cnv/8/vid_ace1aeff92531c6830ef75477e227b84.mp4 
 
Ucranianos escapan a EU, gobierno estadounidense agilizará solicitud de 
asilo para desplazados de la guerra 
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2022/4/5/ucranianos-escapan-eu-
gobierno-estadounidense-agilizara-solicitud-de-asilo-para-desplazados-de-la-
guerra-393377.html 
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Migrantes de África y Haití se enfrentan en Tapachula  
Una migrante fue golpeada este miércoles por otro migrante de diferente 
nacionalidad dejándola inconsciente, lo que provocó un enfrentamiento entre 
extranjeros procedentes de África y de Haití en la ciudad de Tapachula, en el sureño 
estado mexicano de Chiapas. Falua, de origen africano, denunció que los 
indocumentados de Haití están vendiendo los pases de entrada a las oficinas en 
1,000 pesos, cuando los documentos son gratuitos. “Los haitianos están trabajando 
con los agentes de migración”, denunció. La región vive un flujo récord de migrantes 
hacia Estados Unidos, cuya Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) 
detectó a más de 1,7 millones de indocumentados en la frontera con México en el 
año fiscal 2021, que terminó el 30 de septiembre. México deportó a más de 114,000 
extranjeros en 2021, de acuerdo con datos de la Unidad de Política Migratoria de 
la Secretaría de Gobernación del país. 
https://www.efinf.com/clipviewer/a8b6398044eb9dbc54422c6dbe58e235?file 

Hallan a 70 migrantes ocultos en una cisterna en Oaxaca  
A pesar del endurecimiento de la vigilancia en la frontera sur de México en los 
últimos años, miles de migrantes de Centroamérica, pero también de Cuba, Haití y 
de diversos países suramericanos, africanos y asiáticos, ingresan a territorio 
mexicano con el objetivo de llegar a Estados Unidos. Los traficantes de personas 
buscan rutas para los extranjeros y en ocasiones se estacionan en los estados de 
Chiapas, Tabasco, Veracruz, Oaxaca, Puebla y Estado de México como una 
parada intermedia en su travesía hacia Estados Unidos. La región vive un flujo 
récord de migrantes hacia Estados Unidos, cuya Oficina de Aduanas y Protección 
Fronteriza (CBP en inglés) detectó a más de 1,7 millones de indocumentados en la 
frontera con México en el año fiscal 2021, que terminó el 30 de septiembre. 
México deportó a más de 114,000 extranjeros en 2021, de acuerdo con datos de 
la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación del país. 
 
Migración  

Migración y salud en México: luchar por la inclusión y la dignidad 
“El día que conocimos a Altidore estaba en malas condiciones de salud. Tenía 
temblores, dificultades para hablar y casi no se podía sostener en pie”, recuerda 
Frandley, traductor y promotor de la salud de MSF, sobre la situación de este 
hombre haitiano de 43 años que llegó hace tres meses a Ciudad de México a 
solicitar refugio para él y su familia. 
https://www.animalpolitico.com/el-blog-de-msf/migracion-y-salud-en-mexico-
luchar-por-la-inclusion-y-la-dignidad/ 
 
Hallazgo en Oaxaca  



 

Escondidos en un pozo de agua y en el cuarto de máquinas de un hotel de 
Oaxaca, fueron localizados 70 migrantes, informó el Instituto Nacional de 
Migración. 
https://www.efinf.com/clipviewer/4d2ca84ccafcdfc1b8f440bc707eb91c?file 
 
Migrantes chocan con Guardia en Tapachula  
Un grupo de migrantes haitianos y africanos se enfrentaron a la Guardia Nacional 
en las afueras de las oficinas de trámite del Instituto Nacional de Migración y 
exigieron ser atendidos sin la cita correspondiente, tras la agresión de una mujer 
extranjera. 
https://www.efinf.com/clipviewer/24247424c73e831358d02fabc85cb9e3?file 
 
Segob ratifica compromiso del gobierno con garantizar el derecho a la 
identidad 
El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de 
Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, aseguró que en esta administración se 
han establecido las bases para proteger, salvaguardar y garantizar los derechos 
humanos, especialmente el derecho a la identidad, que es “fundamental y 
primigenio”. 
Al inaugurar la Primera Sesión 2022 de la Comisión Intersecretarial para la Adopción 
y Uso de la Clave Única de Registro de Población (CURP)*, subrayó que a la fecha 
se han certificado 149 millones de CURP, vinculándolas con las actas de nacimiento 
que obran en los libros del Registro Civil, incluyendo los registros de los mexicanos 
residentes en el exterior. 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/segob-ratifica-compromiso-del-gobierno-
con-garantizar-el-derecho-la-identidad 
 
Extorsiona la Guardia Nacional y el INM a migrantes en carreteras federales 
de Nuevo León 
Un poco menos de medio centenar de migrantes que viajan con destino a 
Monterrey, Nuevo León, son acosados, hostigados y extorsionados por integrantes 
de la Guardia Nacional y del personal del Instituto Nacional de Migración (INM) 
quienes los vienen despojando de su dinero, para permitirles avanzar hasta la 
frontera de México con Estados Unidos. 
https://chiapas.quadratin.com.mx/principal/extorsiona-la-guardia-nacional-y-el-inm-
a-migrantes-en-carreteras-federales-de-nuevo-leon/ 
 
Trifulca en las afueras del INM en Tapachula 
LUCIANA WAINER: Ocurrió una trifulca en las afueras del Instituto Nacional de 
Migración en Tapachula, en Chiapas. Migrantes protagonizaron una riña por el 
control de las filas y los turnos para ser atendidos. Tras unos minutos, todo 
regresó a la calma. No hay ninguna persona lesionada. Y el grupo Beta del 
Instituto Nacional de Migración, rescató a un niño, dos mujeres y un hombre de 



 

origen cubano que eran llevados por la corriente en una zona profunda del Río 
Bravo. Esto ocurrió en las inmediaciones del Puente Internacional, en Coahuila. 
https://www.efinf.com/cnv/7/vid_7bd855a17090f64db1e9dd6003971f0b.mp4 
 
En Tijuana, reabren cruce fronterizo PedWest para dar refugio a ucranianos 
El cruce fronterizo de Tijuana a San Ysidro, California, conocido como PedWest, 
reabrió sus puertas después de dos años y un mes, para el ingreso de ucranianos 
que solicitan refugio al gobierno de Estados Unidos.  
A partir de esta mañana, personal del Instituto Nacional de Migración (INM) reabrió 
las puertas para el uso exclusivo de los extranjeros; mujeres, niños y hombres son 
trasladados en autobuses hasta dicho puerto fronterizo. 
https://www.milenio.com/estados/tijuana-reabre-cruce-pedwest-refugio-ucranianos 
 
Cae pollero que escondía en pozos y cuartos a cubanos, nicaragüenses… en 
Oaxaca 
El Instituto Nacional de Migración (INM) de la Secretaría de Gobernación localizó a 
70 personas migrantes extranjeras escondidas en un pozo de agua y en el cuarto 
de máquinas de un hotel ubicado en la colonia Cuauhtémoc en la capital de 
Oaxaca. 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/cae-pollero-que-escondia-en-pozos-y-
cuartos-a-cubanos-nicaraguenses/1508262 
 
07 de abril, 2022 

Octava sesión ordinaria de la Comisión Intersecretarial de Atención Integral 
en Materia Migratoria (CIAIMM) 

Comisión Intersecretarial de Atención Integral en Materia Migratoria 
(CIAIMM) celebra su octava sesión ordinaria. 
https://www.tallapolitica.com.mx/comision-intersecretarial-de-atencion-integral-en-
materia-migratoria-ciaimm-celebra-su-octava-sesion-ordinaria/ 
 
Comisión Intersecretarial de Atención Integral en Materia Migratoria 
(CIAIMM), analiza alternativas de regularización migratoria 
https://www.cronica.com.mx/nacional/comision-intersecretarial-atencion-integral-
materia-migratoria-ciaimm-analiza-alternativas-regularizacion-migratoria.html 

Segob advierte incremento de migración por problemas en Europa, EU y 
Centroamérica 
El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de 
Gobernación (Segob), Alejandro Encinas advirtió un incremento de los flujos 
migrantes por la cancelación del Título 42 en Estados Unidos, el conflicto en 
Ucrania y el estado de excepción que se vive en El Salvador. 
Durante la octava sesión ordinaria de la Comisión Intersecretarial de Atención 
Integral en Materia Migratoria (CIAIMM) realizada en Bucareli, el funcionario 



 

federal señaló que se tienen que implementar acciones para garantizar que la 
migración sea regulada, controlada y segura. 
https://www.razon.com.mx/mexico/segob-advierte-aumento-migracion-problemas-
europa-eu-centroamerica-477774 
 
Migración  

Aseguran a 19 migrantes en Veracruz 
En Cosoleacaque, la policía estatal de Veracruz, en coordinación con el Ejército 
mexicano y el INM, aseguraron a 19 migrantes, a quienes brindaron atención 
médica y alimentación, para después quedar a disposición de la autoridad 
migratoria. 
https://www.efinf.com/clipviewer/files/c4ed64d0b484d458df32f1ca1f1ea84d.mp4 
 
INM localiza a 167 migrantes escondidos en tractocamión en Puebla 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/inm-localiza-167-migrantes-escondidos-en-
tractocamion-en-puebla 
 
08 de abril, 2022 

Octava sesión ordinaria de la Comisión Intersecretarial de Atención Integral 
en Materia Migratoria (CIAIMM) 

Alertan éxodos por crisis internacional  
EL Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría 
de Gobernación, Alejandro Encinas, advirtió un incremento de los flujos migrantes 
por la cancelación del Título 42 en Estados Unidos, el conflicto en Ucrania y el 
estado de excepción que se vive en El Salvador. En tanto, policías municipales de 
Ciudad Juárez, Chihuahua, rescataron a 36 migrantes que estaban escondidos en 
una vivienda, y detuvieron a dos personas que los mantenían en cautiverio. 
https://www.efinf.com/clipviewer/5a7a2c73c9e4b3eb7e69860459467b34?file 
 
México deberá enfrentar migración por estado de excepción en El Salvador 
El gobierno de México deber analizar los efectos de la derogación del Título 42 
que implica la salida masiva de migrantes de la frontera de Estados Unidos a 
México; el impacto de la guerra entre Rusia y Ucrania y la declaración del estado 
de excepción en El Salvador, que generará una expulsión de muchos grupos 
delictivos que operan en aquel país para implementar medidas en materia de 
migración, señaló el Subsecretario de la Secretaría de Gobernación, Alejandro 
Encinas Rodríguez. 
En el marco de la Octava Sesión Ordinaria de la Comisión Intersecretarial de 
Atención Integral en Materia Migratoria (CIAIMM), organizada por la Segob y 
presidida por el Subsecretario para América Latina y el Caribe de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE), Maximiliano Reyes Zúñiga en su calidad de 



 

presidente suplente, se destacó la importancia de estos acuerdos en el marco del 
incremento del flujo migratorio en el país. 
https://mvsnoticias.com/noticias/nacionales/mexico-debera-enfrentar-migracion-
por-estado-de-excepcion-en-el-salvador/ 
 
NOTAS UPMRIP  

Con Biden deportan a 22% más mexicanos  
La llegada de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos trajo consigo un 
aumento de 22 por ciento en las deportaciones de mexicanos en comparación con 
el último año de gobierno de Donald Trump. De acuerdo con la Unidad de Política 
Migratoria de la Secretaría de Gobernación, en el año 2020 —el último de la gestión 
Trump fueron repatriados 184 mil 402 connacionales, mientras que en 2021 —el 
primero de Biden— se deportó a 225 mil 955 connacionales, es decir, 41 mil 553 
mexicanas y mexicanos más. 
https://www.efinf.com/clipviewer/cbf5f47b62843d004e5ce125f4bfb8e8?file 
 
Migración  

En Puebla fueron rescatados 167 migrantes 
WENDY ROA (conductora): En Puebla fueron rescatados 167 migrantes que se 
encontraban ocultos y hacinados en un tractocamión según el Instituto Nacional de 
Migración son 135 personas de origen Guatemalteco, 20 Hondureños, 8 
salvadoreños y 4 cubanos, todos venían recorriendo el país. 
https://www.efinf.com/cnv/73/aud_a1275c3ff93bbacbc3d477104579fe7b.mp3 
 
Pandilleros de la Mara Salvatrucha podrían llegar a México: alcalde de El 
Salvador 
El alcalde de Santa Ana, El Salvador, advirtió que debido a los operativos y capturas 
de pandilleros de la Mara Salvatrucha en su país, algunos de ellos han huido a 
países vecinos como Honduras o Guatemala, donde también han sido detenidos.  
Advirtió que no se descarta que estos pandilleros pudieran buscar refugiarse en 
territorio mexicano, por ello, pidió a la presidenta municipal de Tapachula, Chiapas, 
Roda Irene Urbina Castañeda, reforzar operativos y llevar este tema a la mesa de 
seguridad para trabajar en conjunto por una migración regular y ordenada.  
https://www.milenio.com/internacional/latinoamerica/mara-salvatrucha-advierten-
llegada-pandilleros-mexico 
 

Presentan libro sobre migración  
Ayer fue presentado el libro Migración; el rostro del Siglo XXI, un texto elaborado 
por más de 40 autores con experiencia en el campo, desde el periodismo, el 
activismo y la función pública. Para el prólogo, la obra contó con la participación del 
Vicepresidente Ejecutivo y Director General de EL UNIVERSAL, Juan Francisco 
Ealy Lanz Duret. 
https://www.efinf.com/clipviewer/250a79c8a2ef42ab5219fac31863ebb5?file 
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Migración  

Detienen en Oaxaca a 23 migrantes de América Central; la mayoría 
nicaragüenses  
Policías municipales de esta capital pusieron bajo resguardo a 22 migrantes que se 
encontraban en la terminal de la empresa Autobuses de Oriente, 19 adultos y cuatro 
menores de edad. 
https://www.efinf.com/clipviewer/f508972b1ea1e6665e1a85c96b202517?file 
 
Detienen a 61 migrantes en caja y cabina de tractocamión en Oaxaca  
El Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación identificó a 61 
personas migrantes extranjeras hacinadas en la cabina del chofer y en la caja seca 
de un tractocamión que transitaba por San Pedro Tapanatepec, Oaxaca, en la 
región del Istmo de Tehuantepec, en los límites con el estado de Chiapas. 
https://www.efinf.com/clipviewer/15d13f97a6b6013e8f9401a8e49374e6?file 
 
Localizan 61 migrantes en camión 
El INM identificó a 61 personas extranjeras hacinadas en la cabina del chofer y en 
la caja seca de un tractocamión que transitaba por San Pedro Tapanatepec, 
Oaxaca, en la región del Istmo de Tehuantepec, en los límites con el estado de 
Chiapas. 
http://intelicast.net/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=942205
87 
 
Detienen a esposo de la delegada del INM en Chiapas 
Elementos de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada de 
la Fiscalía General de la República, detuvieron al esposo de la delegada del Instituto 
Nacional de Migración en Chiapas por un delito federal. 
https://www.elsoldemexico.com.mx/republica/justicia/detienen-a-esposo-de-la-
delegada-del-inm-en-chiapas-8117974.html 
 
Rescatan a 61 migrantes en Oaxaca; había entre ellos 9 menores no 
acompañados 
El Instituto Nacional de Migración (INM) de la Secretaría de Gobernación identificó 
a 61 personas migrantes extranjeras hacinadas en la cabina del chofer y en la caja 
seca de un tractocamión que transitaba por San Pedro Tapanatepec, Oaxaca, en la 
región del Istmo de Tehuantepec, en los límites con el estado de Chiapas. 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/migrantes-rescatan-61-personas-en-
oaxaca-habia-9-menores-no-acompanados 
 
 
Han votado 31.14% de los residentes en el extranjero, informa INE 



 

De los 17 mil 809 mexicanos residentes en el extranjero que se registraron para 
participar en la consulta de revocación de mandato, hasta ayer por la mañana 5 mil 
546 ya habían emitido su voto, es decir, 31.14 por ciento del total, informó el director 
ejecutivo del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral (INE), 
René Miranda Jaimes. 
https://jornada.com.mx/notas/2022/04/09/politica/han-votado-31-14-de-los-
residentes-en-el-extranjero-informa-ine/ 
 
Anuncian partida de dos caravanas migrantes, una de #Honduras y otra partirá de 
#Tapachula ambas con la intención de llegar a Estados Unidos.  
https://twitter.com/diariosur_oem/status/1512877255273320448 
 
Rescatan en NL a 130 migrantes  
La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León logró el rescate de 130 migrantes y 
detuvo a cinco personas que los trasladaban a bordo de cinco vehículos. Los 
indocumentados son originarios de Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua 
y Cuba. 
http://intelicast.net/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=942162
20 
 
Localiza FGR a 130 migrantes; detiene a cinco “polleros” 
Tras un operativo realizado en el municipio de Cadereyta, Nuevo León, autoridades 
federales localizaron a 130 migrantes, de cinco países, y detuvieron a cinco 
personas que los trasladaban en cinco vehículos. 
https://www.milenio.com/sociedad/localiza-fgr-130-migrantes-detiene-polleros 
 
Desplazamiento Forzado Interno 
 
Adaptarse al exilio: Así viven desplazados triquis de Oaxaca en espera de 
retorno al hogar 
Don Alfonso cultiva hortalizas en un pedazo de tierra prestada, mientras añora las 
propias. Como él, hay 143 familias que se encuentran en espera de volver a su casa 
a un año y tres meses de haber sido víctimas de desplazamiento forzado y salir 
huyendo de Tierra Blanca  por el temor a las balas. 
https://oaxaca.eluniversal.com.mx/estatal/adaptarse-al-exilio-asi-viven-
desplazados-triquis-de-oaxaca-en-espera-de-retorno-al-hogar 
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NOTAS UPMRIP 

Los niños desplazados ya se integran a clases en  
Muchos de los refugiados ucranianos podrían correr la misma suerte que miles de 
los migrantes haitianos: llegaron a esta frontera con la intención de cruzar a Estados 



 

Unidos y terminaron quedándose. Ejemplo de ello son los grupos de niños rusos y 
ucranianos que ya están tomando clases en las escuelas de Baja California.  
De acuerdo con la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, 
se registraron más de 10 mil ingresos, vía aérea, de ucranianos en calidad de 
turistas, entre enero y febrero del presente año. 
https://www.efinf.com/clipviewer/343c46239bb2c2e63e7bf8ba3c5a3076?file 
 
Migración  

Caen ‘polleros’ que transportaban a 123 migrantes en un autobús de turismo 
Agentes Federales del Instituto Nacional de Migración (INM) localizaron la tarde del 
pasado lunes a 123 personas extranjeras de diversas nacionalidades en un autobús 
de turismo que transitaba por el municipio de Palmar de Bravo, en la zona centro 
del estado de Puebla. 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/caen-polleros-que-transportaban-a-123-
migrantes-en-un-autobus-de-turismo/1509294 
 
En México, hay 17 mil solicitudes de asilo  
El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, informó que en 
el marco de la guerra en Ucrania, México ha recibido 17 mil solicitudes de refugio 
de ciudadanos de ese país y también de Rusia. “De la guerra en Ucrania hemos 
recibido solicitudes de refugio de ucranianos, también de algunos rusos, y bueno, la 
política de México como siempre es ser muy abiertos en cuanto a refugio”, comentó 
el canciller a la prensa al término de la firma de convenio de colaboración entre 
Telecomm y el Instituto de los Mexicanos en el Exterior. 
https://www.efinf.com/clipviewer/3e3a7e85cd4547d6bcd3415d7414a4a2?file 
 
13 de abril, 2021 

Migración 

Denuncian persecución a migrantes  
EL DIRECTOR de Pueblo sin Fronteras, Irineo Mujica, aseguró que los operativos 
en contra de migrantes en Chiapas continúan, pues a pesar de que cuentan con 
documentos legales para transitar por el país, siguen deteniendo a las personas y 
regresándolas a sus países de origen. 
https://www.efinf.com/clipviewer/54f9f913ab8d5f8ff68f9ac42cc69388?file 
 
Demoras de hasta 20 horas para ingresar  
A raíz de la orden del gobernador de Texas, Greg Abbott, de detener e 
inspeccionar todos los tractocamiones y autobuses que crucen desde México 
hacia Estados Unidos, con el argumento de que es una medida para evitar el 
trasiego de migrantes y drogas, se han generado un caos vial y una caída de más 
de 70 por ciento en el flujo comercial. 
https://www.efinf.com/clipviewer/dd9c2af09b1dd16dbc0b34ba7f760670?file 



 

 
Estado por Estado  
CHIAPAS: La FGR investiga los nexos de la delegada de Migración, Paola López, 
con traficantes de migrantes, tras la captura de su esposo Juan Pablo Flores, 
detenido por tráfico de indocumentados. 
https://www.efinf.com/clipviewer/7ab81a953299bf128506d716d8f1590e?file 
 
Emite la CNDH recomendación al INM por violación a derechos de un 
ciudadano ecuatoriano  
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos dirigió una recomendación al 
titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño Yáñez, por la 
violación a los derechos humanos, seguridad jurídica, libertad personal y de 
tránsito de una persona ecuatoriana que ingresó al país de forma regular por el 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México el 31 de agosto de 2021, pero 
que fue retenida indebidamente el mismo día cuando se dirigía en autobús rumbo 
a Monterrey, Nuevo León. 
https://www.efinf.com/clipviewer/6a8d95fcfa5217ca8ec0395877cda0f4?file 
 
Hallan a 133 migrantes en tractocamión refrigerante en SLP  
Esta madrugada, el Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de 
Gobernación ubicó a 133 personas migrantes extranjeras que viajaban en 
condición de hacinamiento en la caja refrigerada de un tractocamión localizado en 
la carretera estatal 75D, en el tramo Río Verde-San Luis Potosí, en dicha entidad. 
https://www.efinf.com/clipviewer/7ab6e5ef7770bb12910b6a48c5174b6b?file 
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NOTAS UPMRIP 

Aumenta más de 80% detención de migrantes  
La detención de migrantes por parte de las autoridades mexicanas ha aumentado 
este año al menos en un 80 por ciento, según cifras oficiales. El Instituto Nacional 
de Migración informó que entre el 1 de enero y el 13 de abril sus agentes 
capturaron a 115 mil 379 indocumentados. En tanto, cifras de la Unidad de 
Política Migratoria indican que entre enero y abril de 2021, los migrantes 
detenidos fueron apenas 63 mil 973. De acuerdo con el INM, de los extranjeros 
detenidos este año, 109 mil 186 son originarios de América y 6 mil 188 de Asia, 
Europa, África y Oceanía. “Como parte del procedimiento administrativo para 
definir su situación jurídica en el País, se identificó que 21 mil 965 migrantes 
provenían de Honduras; 21 mil 954 de Guatemala; y 15 mil 907 de Cuba”, detalló. 
https://www.efinf.com/clipviewer/92070c3fd926adfdf2a323de2125944f?file 
 
Nueva caravana acuerda regularización en Chiapas,  
Este lunes centenares de migrantes que llevan meses atrapados en la fronteriza 
ciudad de Tapachula, Chiapas, exigiendo documentos que regularicen su situación 



 

migratoria, pararon su viaje en caravana a la Ciudad de México tras acordar con 
las autoridades la regularización el próximo lunes de sus peticiones. Otro primer 
contingente de unas 500 personas salió en enero pasado y avanzó unos 20 
kilómetros ante la presión de las autoridades. México deportó a más de 114.000 
extranjeros en 2021, de acuerdo con datos de la Unidad de Política Migratoria 
de la Secretaría de Gobernación del país. 
http://intelicast.net/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=943462
94 
 

Migración  

Entre enero y marzo de este año ingresaron al país 7.2 millones de turistas: 
INM 
El INM informó que entre enero y marzo de este año ingresaron al país 7.2 
millones de turistas,  por lo que se fortaleció la atención y servicio de los viajeros 
que llegan por los aeropuertos internacionales de Quintana Roo, Ciudad de 
México, Baja California y Jalisco, recordó que dichas terminales aéreas 
concentran, actualmente,  el 82% de la demanda de usuarios.  
https://www.efinf.com/cnv/75/aud_74e8ea90035cec75adc032bc7a4f6ccb.mp3 
 
Rescatan a 115 mil migrantes  
El INM, dependiente de la Secretaría de Gobernación, apuntó que Chiapas es una 
de las cinco entidades donde se han localizado al mayor número de personas 
migrantes, con 25 mil 768, seguida de la Ciudad de México (13 mil 213), Baja 
California (11 mil 507), Tabasco (10 mil 099) y Veracruz (siete mil 794). Desde 
octubre de 2018, y a pesar de la vigilancia en la frontera sur del país, miles de 
personas migrantes de Centroamérica, Haití y Cuba, entran en el territorio 
mexicano con el objetivo de llegar a Estados Unidos. 
https://www.efinf.com/clipviewer/f3c4f2c278731eefe48f7e031b36188c?file 
 
Migración agiliza ingreso de viajeros al país  
Al destacar el ingreso de 7.2 millones de turistas a México de enero a marzo de 
este año, el Instituto Nacional de Migración informó que fortaleció la atención y 
servicio a los viajeros que ingresan al país por los diferentes puertos aéreos. 
Señaló que Agentes Federales de Migración brindan atención en un plazo no 
mayor de dos minutos por persona en los cinco aeropuertos internacionales, que 
actualmente concentran 82% de la demanda de usuarios. 
https://www.efinf.com/clipviewer/f540ea1983ed9d599ff9326afe2082a4?file 
 
Desactivan caravana  
Por tercera vez en lo que va de año, un grupo de 800 migrantes —en su mayoría 
venezolanos, cubanos y centroamericanos salió el sábado de Tapachula, Chiapas, 
con dirección a Estados Unidos. Sin embargo, su marcha quedó prácticamente 
desactivada a los pocos Kilómetros, pues autoridades migratorias dispusieron 



 

autobuses para trasladarlos a una oficina del Instituto Nacional de Migración y que 
se tramiten sus permisos migratorios el día de hoy. “Se les va a dar el apoyo para 
regularizarlos”, expresó Hugo Cuéllar, representante del INM. 
https://www.efinf.com/clipviewer/e0b28547f95b59357fed54b8888fa403?file 
 
Migrantes empleados en México generan al fisco $105 millones  
Una contribución fiscal anual de 105 millones de pesos han generado para el país 
18 mil solicitantes de refugio, que han sido reubicados en ciudades de México por 
la oficina en el país del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados. 
https://www.efinf.com/clipviewer/f48a90f1bf5054c9955d520d308da716?file 
 
Biden rompe récord en captura de migrantes  
Autoridades fronterizas de Estados Unidos interceptaron el pasado mes de marzo 
a 210 mil migrantes que trataban de cruzar la frontera con México, la cifra más alta 
en dos décadas, subrayando los desafíos para el presidente estadounidense, Joe 
Biden. 
http://intelicast.net/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=943463
37 
 
Parte segundo Viacrucis Migrante de Tapachula  
La segunda caravana Viacrucis Migrante de este mes partió la mañana de ayer 
(Sábado de Gloria) con destino a Estados Unidos, con unas 800 personas, entre 
hombres, mujeres, niños y adultos mayores, quienes tras caminar dos horas, 
acordaron con el INM ser trasladados al municipio de Huixtla para atenderlos el 
día lunes. 
http://intelicast.net/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=943469
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Rescata el INM a 115 mil extranjeros  
El Instituto Nacional de Migración (INM) rescató entre el 1 de enero y 13 de abril 
pasado a 115 mil 379 migrantes extranjeros durante su ingreso y tránsito por el 
País. 
http://intelicast.net/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=943473
01 
 
Quedan varados en río bravo  
Una madre y su hijo, ambos de nacionalidad cubana, quedaron varados en medio 
del Río Bravo en su intento por pasar a Estados Unidos, y fueron rescatados por 
elementos del Grupo Beta del Instituto Nacional de Migración, en la zona fronteriza 
de Ciudad Acuña, Coahuila. 
http://intelicast.net/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=943472
91 
 



 

Confirman muerte de agentes  
El INM condenó la agresión en la que murió el agente migratorio Lorenzo Gabriel 
Pico Escobar, y dos agentes ministeriales del estado de Chihuahua, "quienes 
fueron rafagueados por pistoleros mientras circulaban como parte de una comisión 
oficial -en sus vehículos por la carretera Janos-Ascensión". 
http://intelicast.net/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=943472
83 
 
Familia guatemalteca halla refugio en la CDMX ante amenazas del cártel de 
Sinaloa  
Alrededor de 800 migrantes de diferentes nacionalidades partieron en caravana la 
mañana de ayer de Tapachula hacia la Cdmx para exigir a las autoridades la 
entrega de documentos para transitar a la frontera norte; sin embargo, dos horas 
después de que inició la caminata, el INM les ofreció autobuses que los llevarían 
hasta el municipio de Huixtla, donde les aseguraron que mañana les tramitarán 
sus documentos. 
http://intelicast.net/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=943467
99 
 
Reportan muerte de delegado de Migración en Chihuahua en ataque armado 
contra agentes de la AEI 
El delegado del Instituto Nacional de Migración (INM) en la zona de Nuevo Casas 
Grandes, Chihuahua, Lorenzo Gabriel Pico Escobar, murió en el ataque registrado 
la tarde de ayer contra elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AIE).  
https://www.eluniversal.com.mx/estados/reportan-muerte-de-delegado-de-
migracion-en-chihuahua-en-ataque-armado-contra-agentes-de-la-aei 
 
Instituto Nacional de Migración condena asesinato de agente en ataque 
armado en Chihuahua 
El Instituto Nacional de Migración (INM) condenó el asesinato de uno de sus 
agentes, a manos de sicarios, ocurrido ayer en Chihuahua, en un ataque armado.  
https://www.milenio.com/politica/inm-condena-asesinato-agente-ataque-armado-
chihuahua 
 
Niños, una quinta parte de muertos en su intento por cruzar hacia EU  
Los niños son los que más mueren al intentar cruzar la frontera con Estados 
Unidos. El registro de la SRE revela que durante los tres primeros años del 
gobierno de Andrés Manuel López Obrador mil 478 mexicanos perdieron la vida 
buscando llegar al país vecino de manera irregular; de esa cifra, 308 tenían menos 
de 17 años. " 
http://intelicast.net/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=943376
39 
 
Realizan el viacrucis del migrante en Chiapas  



 

Más de cien extranjeros participaron ayer en el Viacrucis del migrante en 
Tapachula para "tratar de sensibilizar, ya que una parte de la sociedad está muy 
polarizada" sobre el tema, informó Luis García Villagrán, director del Centro de 
Dignificación Humana. 
http://intelicast.net/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=943380
03 
 
Advierten hasta 200 mil capturas por fin al Título 42  
La oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) aseguró que al 
término de la política migratoria Título 42 que expulsa indocumentados desde 
Estados Unidos, habrá un aumento en los flujos migratorios y el reto será procesar 
a los migrantes en la frontera de manera ordenada y digna, sin caos ni 
hacinamiento. 
http://intelicast.net/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=943369
54 
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Migración  

Migrantes bloquean carretera de Palenque; exigen visas humanitarias  
Policías municipales detuvieron a seis personas que junto con decenas de 
extranjeros bloquearon este lunes una carretera en el municipio de Palenque para 
exigir a las autoridades migratorias la entrega de visas humanitarias, con el fin de 
transitar por el país. Los inconformes cerraron el paso desde la mañana de este 
lunes con piedras y palos hacia la colonia Pakalná, municipio de Palenque, a la 
altura de las oficinas del Instituto Nacional de Migración, por lo que agentes de ese 
lugar acudieron para retirarlos. 
https://www.efinf.com/clipviewer/214e57a986a2f1be6e0ef88e1a12f85d?file 
 
Aseguraron a 24 migrantes en Veracruz 
Policías estatales aseguraron en diversos municipios a 24 personas extranjeras 
procedentes de Cuba y Honduras, entre los cuales había menores de edad. Los 
migrantes fueron resguardados de acuerdo con el protocolo recibieron atención 
médica, alimentación y quedaron bajo la custodia del INM. 
https://www.efinf.com/clipviewer/files/2b6383910b190c4fd23cda247b4a913d.mp4 
 
Se lanza AMLO contra Texas  
Tres días después de que Texas retiró las inspecciones a tráileres mexicanos, el 
Presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó ayer la medida que entorpeció 
el comercio durante una semana. A pregunta expresa, acusó vileza y chicanadas 
del Gobierno de Texas, a cargo del republicano Greg Abbott, que realizó el operativo 
en protesta por la política migratoria del Presidente Joe Biden. “Les diría que son 
como chicanadas de parte del Gobierno de Texas. Legalmente lo pueden hacer, 
pero es muy vil ese proceder”. 



 

https://www.efinf.com/clipviewer/2fb49551247bfa68da70a8f5ffccf539?file 
 
Dejan a niño de 3 años en frontera México-EU 
https://www.efinf.com/cnv/7/vid_8bbb3513cf23256103585dfe5c7a46ed.mp4 
 
Consar lanza número telefónico para atender a mexicanos repatriados 
La Consar refirió que información del Instituto Nacional de Migración reveló que de 
manera anual, se reciben 250 mil mexicanos repatriados, por lo que consideró que 
es de suma importancia brindarles las oportunidades para la reinserción a la vida 
productiva y social que les permitan construir un patrimonio pensionario para 
hacerle frente a la etapa de la vejez.  
https://www.milenio.com/negocios/consar-lanza-numero-telefonico-atender-
mexicanos-repatriados 
 
812 migrantes recibirán documentos de INM 
Migrantes de una caravana formada el sábado pasado permanecen en el municipio 
de Huixtla, Chiapas, a la espera de que el Instituto Nacional de Migración les 
entreguen tarjetas de visitantes por razones humanitarias. Son 812 las personas 
que van a recibir este documento,  
https://www.efinf.com/cnv/7/vid_8bbb3513cf23256103585dfe5c7a46ed.mp4 
 
Desplazamiento Forzado 
 
Tijuana: dos realidades de los desplazados  
Entre los miles de desplazados que se encuentran en esta ciudad esperando cruzar 
a Estados Unidos se viven a diario dos realidades. Por un lado están cientos de 
hondureños que huyen de la violencia de las pandillas en su país, quienes hace 
años esperan una oportunidad para exponer su caso y solicitar asilo. Por el otro, 
cientos de familias ucranianas que huyen de la guerra y en dos días son aceptadas 
en territorio estadounidense. 
https://www.efinf.com/clipviewer/a9ddc83b401616247bc8611294c4ac6b?file 
 
Casa del Migrante en Tamaulipas da refugio a desplazados 
https://lajornadasanluis.com.mx/nacional/casa-del-migrante-en-tamaulipas-da-
refugio-a-desplazados/?platform=hootsuite 
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Notas UPMRIP 

Migrantes haitianos agreden a comerciantes en un mercado de Tapachula 
tras la detención de tres compatriotas 
Una veintena de migrantes haitianos provocó ayer martes altercados y agredió a 
comerciantes y compradores a las afueras de un mercado público en Tapachula, 



 

Chiapas, frontera con Guatemala, tras la detención de tres de sus compatriotas 
por autoridades migratorias. 
México deportó a más de 114 mil extranjeros en 2021, de acuerdo con datos de la 
Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación. 
https://latinus.us/2022/04/20/migrantes-haitianos-agreden-comerciantes-mercado-
tapachula-detencion-compatriotas/  

Migración  

La política migratoria no es la correcta porque cuesta vidas. 
Carlos Mora: vicepresidente de Relaciones Internacionales de Grupo Vidanta, 
alude al libro "Migración, el rostro del siglo XXI", en el que se incluyen voces con 
diversas perspectivas sobre el peregrinar de mexicanos y extranjeros, entre ellas, 
del subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas. 
http://intelicast.net/inteliteApp/testigo.jsp?cveNota=94413786 
 
Abrirán consulado en Bombay por vacunas  
Ebrard advirtió que no podrá haber libre tránsito para la caravana que salió de 
Chiapas rumbo a la Ciudad de México, por lo que señaló que lo que hará el 
Instituto Nacional de Migración es aplicar la disposición legal vigente 
https://www.efinf.com/clipviewer/ad4e3271bc12fe651e339c1d29d91a7a?file 
 
Mueren seis migrantes en accidente carretero en Sonora 
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2022/4/19/mueren-seis-migrantes-en-
accidente-carretero-en-sonora-397330.html 
 
Inaugura ONU albergue de migrantes y refugiados en Santa Catarina 
https://www.milenio.com/politica/inaugura-onu-albergue-migrantes-refugiados-
santa-catarina 
 
Localiza INM a 12 indocumentados en Villahermosa 
El Instituto Nacional de Migración (INM) informó este martes de la localización de 
12 personas migrantes, quienes se encontraban en una vivienda ubicada en la 
ciudad de Villahermosa, Tabasco. 
A través de su cuenta de Twitter, el organismo precisó que, en conjunto con 
elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana, realizaron una Verificación Migratoria en un inmueble localizado en la 
avenida Revolución, sector Santa Isabel, de la colonia 18 de Marzo. 
https://www.xevt.com/policiaca/localiza-inm-a-12-indocumentados-en-
villahermosa/207299 
 
 
Cruces ilegales en frontera México-USA alcanzan su mayor nivel en dos 
décadas 



 

El número de migrantes que intentaron cruzar la frontera sur de Estados Unidos el 
mes pasado alcanzó su mayor nivel de las últimas dos décadas, y el país se 
prepara para un número incluso mayor cuando se levante una orden relacionada 
con la pandemia que rechazaba a los solicitantes de asilo. 
https://www.viveusa.mx/noticias/cruces-ilegales-en-frontera-mexico-usa-alcanzan-
su-mayor-nivel-en-dos-decadas 
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Migración  

Violencia y crisis reactivan flujo de mexicanos, dicen  
EL ESTANCAMIENTO económico y las condiciones de inseguridad que se viven 
en México son factores que han influido para que la cantidad de mexicanos 
indocumentados que buscan llegar a Estados Unidos haya aumentado en los 
últimos meses, de acuerdo con especialistas. (…) 
https://www.efinf.com/clipviewer/22a3accf4fab82d72c8b0d0cd16a4090?file 
 
La subsecretaria de Estado de Población de Refugiados y Migración de la 
Unión Europea se reunirá con la COMAR 
WENDY ROA (conductora): Ante el inminente incremento de flujos migratorios 
hacia estados unidos que se espera en las próximas semanas por la eliminación 
del capitulo 42, la subsecretaria de estado de población de refugiados y migración 
de la Unión Europea inició una vistita de 3 días en México para dialogar sobre el 
fenómeno de la región, la subsecretaria se reunirá con socios de organizaciones 
internacionales y con representantes del gobierno mexicanos, incluida la Comisión 
Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), para analizar los esfuerzos de 
colaboración y las prioridades compartidas para abordar el desplazamiento 
forzado en la región. 
https://www.efinf.com/cnv/73/aud_1c35a19e8642fdbea8e179fcbdd2cfbf.mp3 
 
Ayer se desplegó un mega operativo en la frontera 
CLEMENTE MANCILLAS, reportero en Ciudad Acuña, Coahuila: El día de ayer 
que desplegaron un mega operativo en la frontera, fueron desplegados 250 
elementos adicionales a los que ya habían estado   vigilando la frontera, la 
vigilancia ha sido permanente (…) 
Las unidades, los policías  del estado son los que están encabezando estos 
operativos, aunque participan los tres órganos de gobierno, por parte del gobierno 
federal está la Guardia Nacional y está el INM (…) 
Hasta este momento no se han entregado resultados sobre la cantidad de 
personas  que hayan sido detenidas, recordar  que muchos de los migrantes, 
aunque son extranjeros,  traen permiso para circular en México otorgado por  
Secretaría  Gobernación, por el INM,y  pues ellos no pueden ser molestados, 
porque precisamente ese permiso les autoriza para circular libremente en el 
territorio nacional,   sin embargo una vez que ya llegan a la franja fronteriza, 



 

obviamente buscan disuadirlos para que no intenten cruzar hacia la unión 
americana.  
https://www.efinf.com/cnv/75/aud_b9dc7391ff2c93484ff4f28b0c1df295.mp3 
 
Desplazamiento Forzado Interno  
 
Oaxaca debe atender a desplazados triquis, dice jefa de Gobierno  
Claudia Sheinbaum reiteró su llamado al gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, 
para atender a la comunidad triqui que se encuentra en plantón sobre avenida 
Juárez desde hace más de un año, por conflictos en su lugar de origen. 
https://www.efinf.com/clipviewer/f12598f4a7fd410458bba2168a68e2b4?file 
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Migración  

A partir del lunes, ingreso de ucranianos a EU desde México, pero solo por 
avión 
Un programa anunciado el jueves acelerará el proceso de las solicitudes de 
refugiados ucranianos y otros que huyen de la guerra para que lleguen solo por 
avión, pero ya no otorgará rutinariamente el ingreso a todo aquel que se presente 
en la frontera de EU con México solicitando asilo como lo han hecho miles desde 
que Rusia inició la invasión el 24 de febrero. Washington dice que espera admitir 
hasta 100 mil refugiados de Ucrania y unos 15 mil han llegado desde el inicio de la 
invasión, principalmente a través de México caminando o en coche. 
https://www.efinf.com/clipviewer/d078e572abe37d8d00428dccf44d3caa?file 
 
220% crecieron  
México se ha convertido en el tercer país en recibir más solicitudes de asilo en los 
meses recientes, se dijo en la presentación del informe de resultados 2021 
Protecciones y Soluciones en Pandemia de la Agencia de la ONU para los 
Refugiados. El año pasado se recibieron más de 131 mil solicitudes, lo que se 
traduce en un 220 por ciento más que en 2020. Haití es el país de donde más han 
provenido personas solicitantes con 39% del total. 
https://www.efinf.com/clipviewer/734b64268f7c55cd73a2c9158e1ff362?file 
 
La cultura cosmopolita de Baja California  
En Baja California conviven ciudadanos mexicanos con personas de más de 50 
nacionalidades, que se han asentado ahí. Si la Ciudad de México tiene fama de ser 
una ciudad cosmopolita e internacional, lo cual merece, Tijuana, el núcleo urbano 
más importante de Baja California, no se queda atrás, ni tampoco el estado en su 
conjunto. 
https://www.efinf.com/clipviewer/8f935c6b0131e33e358477a76e517a60?file 
 
Piden protección para migrantes en NL  



 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitó medidas cautelares al 
Instituto Nacional de Migración y a la Secretaría de Salud en favor de personas 
migrantes que están alojadas en la estación migratoria de Guadalupe, Nuevo León. 
Tras una visita de trabajo a dichas instalaciones, personal del organismo que 
encabeza Rosario Piedra Ibarra advirtió sobrepoblación en los dormitorios de 
varones, los sanitarios de hombres y mujeres no contaban con agua, se 
encontraban sucios y sin ventilación. 
https://www.efinf.com/clipviewer/3901253a3e4dd7cb3324412a7e36ef61?file 
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México si hizo lo que Trump quería que hiciera con los migrantes; Ciro 
Gómez 
CIRO GÓMEZ LEYVA: A ver si dice algo más el presidente López Obrador, pero 
aunque  dice cuando alguien se exceda vamos a señalarlo, pero deja pasar al ex 
presidente Donald Trump, dice que como están en campaña habrán excesos, pero 
sobre el comentario duro de que el presidente López Obrador le dijo si esos es lo 
que quieres se hará presidente Trump, eso se lo brinca el presidente López 
Obrador esta mañana (…) 
https://www.efinf.com/cnv/196/aud_9ea87d18660c7180cb77dcdde9b85d2b.mp3 
 
Migrantes ‘edifican’ su vida sobre Tijuana; hallan una nueva oportunidad 
TIJUANA. A lo largo de más de 6 años, esta ciudad se ha convertido en la puerta 
de entrada de miles de migrantes de diversas nacionalidades que han llegado a 
las puertas de Estados Unidos huyendo de la miseria, la violencia o la guerra. 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/migrantes-edifican-su-vida-sobre-tijuana-
hallan-una-nueva-oportunidad/1511574 
 
“Maltrato atroz” a niños migrantes en estaciones fronterizas de EU 
Cientos de niños migrantes que cruzaron de forma irregular la frontera entre 
Estados Unidos y México fueron víctimas de “maltrato atroz” mientras estuvieron 
en custodia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. 
Una investigación realizada por la organización Americans for Immigrant Justice 
mostró que 70 por ciento de menores migrantes que ha entrevistado y fueron 
detenidos por la CBP en 2021 indicaron “haber experimentado condiciones de 
abuso” durante su estancia en estaciones fronterizas para niños no acompañados. 
https://www.efinf.com/clipviewer/830bb5136cdd9a195a8b1a235f379ad4?file 
 
Cancela cita con activistas AMLO irá a Centroamérica para impulsar 
programas  
El presidente Andrés Manuel López Obrador viajará del 5 al 9 de mayo a 
Centroamérica para supervisar los programas Sembrando Vida y Jóvenes 
Construyendo, confirmó la cancillería en un oficio enviado al Senado López 



 

Obrador se ausentará del país para su primera gira de trabajo por Guatemala, El 
Salvador, Honduras, Belice y Cuba, donde el objetivo es impulsar los temas 
prioritarios de la agenda binacional como la modernización de la infraestructura 
fronteriza, los proyectos de cooperación en el marco del plan de desarrollo y 
amistad. 
https://www.efinf.com/clipviewer/c74c2df66b258b60454b895993f1a592?file 
 
 
Trump: amenacé a México y envió soldados a la frontera  
El ex presidente de EU Donald Trump reveló que ante la amenaza que hizo a 
México de imponer aranceles de 25 por ciento, el gobierno mexicano aceptó en 
2019 desplegar 28 mil soldados para frenar el avance de migrantes. Relató, sin 
mencionar a Marcelo Ebrard: “Entró y se ríe de mí cuando le digo 'necesitamos 28 
mil soldados en la frontera, gratis” y algo llamado Quédate en México”. Recordó 
que le dio un plazo de un fin de semana, si no comenzaría a cobrar aranceles de 
hasta 25 por ciento en las importaciones de autos y productos. 
https://www.efinf.com/clipviewer/e6b4ac1e46c98d66d9f2c5cab514f8ca?file 
 
Aseguran a 54 extranjeros en Tamaulipas  
Elementos de la Guardia Nacional, policía estatal y el Instituto Nacional de 
Migración aseguraron a 54 migrantes que viajaban en un autobús de turismo. 
Además, aseguraron a tres presuntos polleros. La detención y aseguramiento 
ocurrió a las 0:50 horas del sábado en la carretera federal Tampico-Poza Rica en 
el municipio de Altamira, Tamaulipas. En un comunicado que emitió la Secretaria 
de Seguridad Publica, confirmó que de las 54 personas 13 de ellas son menores 
de edad. De éstos, 11 son de Honduras y dos de Nicaragua, mientras que en 
adultos hay 22 de Honduras, de los cuales ocho son mujeres y 14 hombres. 
https://www.efinf.com/clipviewer/bac2a7f568dd8536db6bca52b538e40e?file 
 
Migrantes se amotinan  
El Sol de México, Pág. 5, Casimiro Sánchez; Ayer por la madrugada se registró un 
motín al interior del albergue del Instituto Nacional de Migración, en Villahermosa, 
Tabasco. Los indocumentados quemaron varias colchonetas e intentaron escapar. 
La Policía Estatal y agentes del INM recuperaron el control del albergue. La Cruz 
Roja atendió a una salvadoreña que resultó intoxicada por el incendio. 
https://www.efinf.com/clipviewer/a52f591807d3233982ea55d22c2d213e?file 
 
Interceptan a 330 migrantes en Orizaba: caen 19 traficantes mexicanos  
A bordo de 11 camionetas y 2 vehículos particulares, al menos 330 migrantes 
centroamericanos fueron asegurados por personal del Instituto Nacional de 
Migración y de la Guardia Nacional cuando circulaban sobre la autopista Puebla-
Orizaba. Calificado por el INM como histórico en al menos los últimos tres años, el 
hecho ocurrió cuando todas las personas con estancia irregular en el territorio 
nacional viajaban sobre dicha autopista. 



 

https://www.efinf.com/clipviewer/93ce21f4703ece2cd8d9cd9ec40f9605?file 
 
Rescatan a 82 migrantes que viajaban en remolque ganadero en Coahuila 
https://www.milenio.com/estados/coahuila-rescatan-migrantes-arteaga-iban-
camioneta-ganadera 
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Migración  

El INM interceptó a 5 mil 688 migrantes en los últimos cuatro días 
Entre las personas aseguradas se encuentran 200 niñas y niños no acompañados 
https://aristeguinoticias.com/2604/mexico/el-inm-intercepto-a-5-mil-688-migrantes-
en-los-ultimos-cuatro-dias/ 
 
La Casa Blanca hace una declaración sobre el encuentro del viernes entre 
Joe Biden y el presidente López Obrador 
MANUEL FEREGRINO: Sobre la reunión de este viernes del presidente López 
Obrador y Biden, ya hay una declaración  en la oficina de prensa de la Casa 
Blanca.  Sustancialmente lo que dice este comunicado breve, es que el   viernes  
29 de abril el presidente  Joe Biden se va a reunir con el presidente López 
Obrador,  de manera virtual, los dos líderes va  a discutir su visión  para la novena 
cumbre de las  Américas y cómo América  del Norte puede liderar iniciativas  
prioritarias para la región.  
https://www.efinf.com/cnv/198/aud_74c1d9b78067b64171e7b5c70fe58281.mp3 
 
En Tres Patadas // AMLO, Trump, mentiras y dobleces 
¿El gobierno de López Obrador se dobló ante la amenaza de Trump de imponer 
aranceles? Por supuesto. En México se comentó mucho ese acuerdo operado por 
Marcelo Ebrard. 
https://www.efinf.com/clipviewer/653b2171817fd4cd15b61de9e702bd4a?file 
 
Rescatan a 92 migrantes  
Un total de 92 personas migrantes fueron rescatadas por agentes del Instituto 
Nacional de Migración sobre la carretera federal Saltillo-Torreón en el estado de 
Coahuila. Se trata de 53 hombres y 20 mujeres adultas, así como 12 hombres y 
siete mujeres menores de edad que eran transportadas en la caja de un tráiler: 
son 31 migrantes hondureños, 26 salvadoreños, 17 cubanos, 12 nicaragüenses, 
tres guatemaltecos, un ecuatoriano, un venezolano y un peruano. 
https://www.efinf.com/clipviewer/4bb6f795645453a7fa299d285594b30e?file 
 
Esperan regularizar su situación migratoria  
Unos 600 ciudadanos provenientes de Cuba, Nicaragua, Venezuela, Haití, 
llegaron a la estación migratoria Siglo XX en Tapachula, Chiapas, con la 
esperanza de recibir documentos que legalicen su estancia en México. 



 

Organizaciones humanitarias advirtieron que los albergues se encuentran 
saturados y en el parque Bicentenario permanece otro grupo de aproximadamente 
mil personas. 
https://www.efinf.com/clipviewer/cb5f5a0a7e6e82027d5409c03cbf9175?file 
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Se duplicó en 3 años cifra de extranjeros que viven en México  
Mientras al inicio de la presente administración el gobierno federal tenía 
contabilizado un millón de extranjeros viviendo en México, de acuerdo con el 
último censo de población, ya son 2 millones, con gran diversidad de 
nacionalidades, dio a conocer el Subsecretario de Derechos Humanos, Población 
y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez.  
https://www.efinf.com/clipviewer/0d843ed4a0813803339106e3ed3d40a0?file 

Michoacán trabaja en retorno seguro para desplazados  
Alejandro Encinas Rodríguez, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y 
Migración de la Secretaría de Gobernación, mencionó que los Foros Regionales 
de Movilidad Humana buscan encarar de manera propositiva el fenómeno 
migratorio, partiendo en Michoacán, por tratarse de una de las entidades más 
consolidadas en este fenómeno.  
https://www.efinf.com/clipviewer/3932ede9f2930803b9bfbbf93cb59dcf?file 
 
Sale en Chiapas la 44 caravana del año  
Giovanni Lepri, representante del Alto Comisionado de la ONU para los 
Refugiados advirtió que en los siguientes años habrá un aumento en la migración, 
además de un alza en el desplazamiento interno forzado, debido a los sucesos 
que se están generando por la violencia. 
https://www.efinf.com/clipviewer/afa1b2f23551977e3bdfcf438be0b93a?file 
 
Secretaría de Gobernación lleva a cabo ‘Foro Bajío’ en Morelia, Michoacán 
https://acustiknoticias.com/2022/04/secretaria-de-gobernacion-lleva-a-cabo-foro-
bajio-en-morelia-michoacan/ 
 
Abrirán foros sobre movilización humana en el bajío 
https://www.elsoldezamora.com.mx/local/abriran-foros-sobre-movilizacion-
humana-en-el-bajio-8193344.html 
 
Al alza, población desplazada y refugiada en el mundo: Naciones Unidas 
https://primeraplana.mx/archivos/868768 

Advierte ACNUR sobre aumento de migración y desplazamiento forzado en 
México y el mundo 



 

https://www.razon.com.mx/mexico/advierte-acnur-aumento-migracion-
desplazamiento-forzado-mexico-mundo-480174 

 

En 5 años, 140 mil mexicanos de 3 estados migraron a EU: Encinas 
El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración del gobierno 
federal, Alejandro Encinas Rodríguez, señaló que entre 2015 y 2020, tan sólo de 
los estados de Michoacán, Guanajuato y Jalisco, se registraron más de 140 mil 
salidas de compatriotas a Estados Unidos, y sostuvo que, por diferentes motivos, 
la movilización humana se ha incrementado en México y a nivel internacional. 
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/04/26/politica/en-5-anos-140-mil-
mexicanos-de-3-estados-migraron-a-eu-encinas/ 
 
Población en éxodo, víctima de una violencia creciente: Médicos sin 
Fronteras 
https://primeraplana.mx/archivos/868900 
 
Bajío recibe cifra récord en remesas, señala Alejandro Encinas 
https://mvsnoticias.com/nacional/2022/4/26/bajio-recibe-cifra-record-en-remesas-
senala-alejandro-encinas-550723.html 
 
Por violencia de género, el 70% del desplazamiento forzado: Bedolla 
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/por-violencia-de-g%C3%A9nero-el-70-del-
desplazamiento-forzado-bedolla 
 
Habrá foro sobre desplazamiento forzado; 40 muncipios de Michoacán 
tienen migrantes en Tijuana  
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/habra-foro-sobre-
desplazamiento-forzado-40-muncipios-de-michoacan-tienen-migrantes-en-tijuana/ 
 
Inician en Michoacán Foros Regionales sobre Movilidad Humana 
https://www.atiempo.mx/estado/inician-en-michoacan-foros-regionales-sobre-
movilidad-humana/ 
 
https://www.altorre.com/post/inician-en-michoac%C3%A1n-los-foros-regionales-
sobre-movilidad-humana 
 
https://www.quadratin.com.mx/politica/inician-en-michoacan-los-foros-regionales-
sobre-movilidad-humana/ 
 
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/en-michoac%C3%A1n-inician-foros-
regionales-sobre-movilidad-humana 
 
Morelia será sede del Foro Regional sobre Movilidad Humana 



 

https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/morelia-sera-sede-del-foro-regional-
sobre-movilidad-humana-8188749.html 
 
Definirán en Morelia política de Estado para desplazados por violencia 
https://primeraplana.mx/archivos/868509 
 
Sólo 1% de familias desplazadas a Tijuana volvería a Michoacán 
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/s%C3%B3lo-1-de-familias-desplazadas-
a-tijuana-volver%C3%ADa-a-michoac%C3%A1n 

 

 

NOTAS UPMRIP 

Reencuentro entre tensiones… 
De acuerdo con datos de la Unidad Política Migratoria de la Secretaría de 
Gobernación, de enero a febrero de este año, 16 mil 056 personas fueron 
enviadas a sus respectivas naciones por el Instituto Nacional de Migración, ya sea 
por retorno asistido o deportación, por no acreditar su estancia regular en México. 
Entre las principales nacionalidades con más devoluciones por el INM está la 
guatemalteca con 7 mil 266 migrantes, la hondureña con 6 mil 848 y la 
salvadoreña con 720. 
https://www.efinf.com/clipviewer/f8c4ed674a39531d0768ba30730310c0?file 

Migración  

Con diálogo, desarticulan caravana migrante 
Esta madrugada, la caravana migrante que salió anoche ha sido desarticulada por 
integrantes de la GN y del INM. Hubo diálogo para ello. Acordaron que fueran 
trasladados al municipio de Huixtla para iniciar trámites migratorios 
https://www.efinf.com/cnv/106/vid_467786d6e5ee7ef42146cbe5a3f5955f.mp4 
 
Reunión virtual el viernes; tratarían migración  
La Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer que este viernes se llevará a 
cabo un encuentro virtual entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el 
presidente de Estados Unidos, Joe Biden. 
https://www.efinf.com/clipviewer/a9e4bdad1e97243d7795f2524e2837f6?file 
 
Migrantes protestan por retraso de papeles  
24 Horas, Pág. 6, 24 Horas; Unos 300 migrantes salieron en caravana, tras 
bloquear la carretera que comunica a Tapachula con la zona alta, a la altura de la 
Estación Migratoria Siglo 21, para exigir la entrega de documentos migratorios que 
les permita transitar por el país. 
https://www.efinf.com/clipviewer/da7f3e4c1cc9ad0098eb046a95b93870?file 
 



 

Parte otra caravana migrante  
Sintiéndose engañados por el Instituto Nacional de Migración, migrantes 
latinoamericanos iniciaron una caravana la tarde de este martes y acusaron al INM 
de no otorgarles la visa para continuar su camino hacia Estados Unidos. 
https://www.efinf.com/clipviewer/0495b470d2e1c7f14a866cadebd7d516?file 
 
Migración, el pendiente  
El cruce de manera ilegal de la frontera entre México y Estados Unidos por parte 
de miles de personas se ha convertido no solo en un problema humanitario, 
también político, el cual tratarán de resolver ambos mandatarios tender el 
fenómeno migratorio y las causas que lo originan, es uno de los pendientes en la 
relación entre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y su 
homólogo estadounidense, Joe Biden, y que abordarán este viernes de manera 
virtual. 16 mil 056 migrantes fueron devueltos a sus respectivas naciones por el 
INM de enero a febrero de este año. 
https://www.efinf.com/clipviewer/de655e8142372c6d569575e1443f03c6?file 
 
Templo Mayor  
MIGRACIÓN, migración, migración. Ese es el nombre del juego en este momento 
de la relación entre México y Estados Unidos. A eso obedece, dicen, la reunión 
virtual que Joe Biden le pidió a Andrés Manuel López Obrador. 
https://www.efinf.com/clipviewer/9f845736d7d5c0bff9e03c74d64305fb?file 
 
Advierte Biden llegada masiva de migrantes 
Administración Biden reconoció que espera un incremento sustancial de los cruces 
irregulares de migrantes hacia Estados Unidos cuando levante la política del Título 
42, a finales de mayo, por lo que lanzó un llamado al Congreso a que apruebe una 
reforma migratoria. 
https://www.reforma.com/advierte-biden-llegada-masiva-de-
migrantes/ar2392356?v=1 
 
Sale de Tapachula caravana de migrantes rumbo a la CDMX 
Al grito de “queremos visa”, más de 200 migrantes de diferentes nacionalidades 
partieron en caravana de Tapachula hacia la Ciudad de México. 
Los extranjeros organizaron de manera improvisada la caravana, luego de realizar 
protestas durante la mañana frente a las instalaciones de la estación migratoria 
Siglo 21 para existir la entrega de documentos para transitar hacia la frontera norte 
del país. 
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/04/26/estados/sale-de-tapachula-
caravana-de-migrantes-rumbo-a-la-cdmx/ 
 
México ha tomado decisiones soberanas para atender migración: Jesús 
Ramírez 



 

Jesús Ramírez Cuevas, vocero de la oficina de Presidencia, aseguró que México 
ha tomado decisiones soberanas con la finalidad de atender la migración. 
Por medio de un mensaje que compartió en Twitter, el vocero de Presidencia 
afirmó que las medidas implementadas para atender la migración que cruza por 
México, respetan los derechos humanos. 
https://www.sdpnoticias.com/mexico/mexico-ha-tomado-decisiones-soberanas-
para-atender-migracion-jesus-ramirez/ 
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Clausura del Foro Bajío 

Ley de desplazamiento forzado, a la espera de validación del Senado desde 
hace dos años 
https://primeraplana.mx/archivos/868990 
 
Reconocimiento nacional a SLP por su política migratoria 
https://www.revistapuntodevista.com.mx/dep-estatales/reconocimiento-nacional-a-
slp-por-su-politica-migratoria/790943/ 
 
Concluye Primer Foro Regional sobre Movilidad Humana en Morelia 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/concluye-primer-foro-regional-
sobre-movilidad-humana-en-morelia/ 
 
Comisión de Migración trabaja para fortalecer jurídicamente a migrantes 
michoacanos: Víctor Manríquez 
https://mimorelia.com/noticias/politica/comisi%C3%B3n-de-migraci%C3%B3n-
trabaja-para-fortalecer-jur%C3%ADdicamente-a-migrantes-michoacanos-
v%C3%ADctor-manr%C3%ADquez 
 
Migración  
 
Llegan 115 ucranianos aún no aceptados por EU a Iztapalapa  
Un grupo de al menos 115 ucranianos que fueron rechazados por el Gobierno de 
Estados Unidos arribó este martes al albergue Francisco I. Madero de la alcaldía 
Iztapalapa; sin embargo, desde su llegada han impuesto condiciones para que la 
gente no se acerque, incluso ni los empleados de la misma demarcación.  
https://www.efinf.com/clipviewer/4ec9b08bfe8e266352757108352d8eb0?file 
 
Frenan migrantes ahora en Puebla 
Elementos del Instituto Nacional de Migración (INM) aseguraron a 379 migrantes 
de diversas nacionalidades como la India y Bangladesh, en la localidad de San 
Antonio Tlacamilco, Junta Auxiliar La Magdalena Tetela, en el municipio de 
Acajete, Puebla. 
https://www.efinf.com/clipviewer/1b4ec73a845ebc06967bf1fc0785aac8?file 



 

 
Se desinfla caravana en apenas un día de salir  
LA CARAVANA MIGRANTE de aproximadamente 600 personas que salió la tarde 
de este martes desde Tapachula, Chiapas, fue disuelta por personal del Instituto 
Nacional de Migración (INM), luego de caminar 15 kilómetros hasta la localidad de 
Viva México. 
https://www.efinf.com/clipviewer/ff5385742ca5fa1d2de5fd064602583e?file 
 
Detienen a más de 5 mil migrantes en tan sólo 4 días  
La detención de cinco mil 688 migrantes en sólo cuatro días es una muestra del 
incremento del flujo de extranjeros en su intento de llegar a la frontera con Estados 
Unidos, aseguró Fernando Castro Molina, consultor migratorio de Guatemala en 
Chiapas. 
https://www.efinf.com/clipviewer/163ecb50bf8e7fb836d2336200b3b416?file 
 
Desplazamiento Forzado Interno  
 
Desplazados triquis  
En la violación de los derechos humanos de los pueblos originarios muy pocos 
ponen atención. Es más, ya reprimidos por la pobreza y el hambre y la 
persecución, los reprimen con la fuerza policiaca. 
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NOTAS UPMRIP  
Llegadas aéreas de extranjeros superan cifras prepandemia  
Durante marzo pasado, llegaron a México un millón 951, 684 viajeros extranjeros, 
lo que representó un incremento del 0.1%, con relación a igual mes del 2019, de 
acuerdo con cifras de la Unidad de Política Migratoria. 
https://www.efinf.com/clipviewer/dff8855e591640def2f44c6956438624?file 
Migración  
Rusos varados en México pagan los platos rotos  
Los migrantes rusos pagan una dura factura, se encuentran con el bloqueo de sus 
cuentas bancarias, cumpliendo con las instrucciones europeas en las sanciones 
impuestas a Rusia por la invasión a Ucrania, esto es lo que también padecen 
Angelina y su familia, una joven madre de origen ruso que llegó a Tijuana hace 
siete días con su bebé de diez meses. 
https://www.efinf.com/clipviewer/9383bc0d66f9a7e9a46035d084a5ea00?file 
 
Se agrava penuria de migrantes varados  
La confrontación legal que llevan autoridades estadunidenses sobre la 
permanencia o suspensión del Título 42, implementado durante el gobierno de 
Donald Trump y que permite la expulsión inmediata de migrantes, pone nerviosos 



 

a cientos de personas que están en Reynosa, aunque muchos otros como Maynor 
Josué confían en su cancelación. 
https://www.efinf.com/clipviewer/90f7d0adc009e3c914dad4b34ae8ad74?file 
Rompen caravana  
Una caravana migrante que salió de Tapachula rumbo a Huixtla, Chiapas, fue 
disuelta por autoridad migratorias. Personal de la Guardia Nacional y del INM 
interceptaron a los extranjeros que se movilizaron luego que no hallar solución a 
su visa humanitaria. A algunos los llevaron a Huixtla con la promesa de agilizar 
sus trámites. 
https://www.efinf.com/clipviewer/1cf0bb63043e4f02c18a30de47ff1902?file 
 
Inicia operativo 'Espejo' entre Coahuila y Texas 
El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, manifestó que estas 
acciones tienen como objetivo principal evitar que migrantes sean víctimas de 
traficantes de personas en su intento por cruzar a Estados Unidos de forme ilegal, 
por lo que se llevan a cabo recorridos de seguridad en los límites de la franja 
fronteriza. 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/inicia-operativo-espejo-entre-coahuila-y-
texas/1512360?utm_source=Portada&utm_medium=ultimahora&utm_campaign=si
debar 
 
 
En Chiapas, caravana migrante se entrega tras acuerdo con autoridades del 
INM 
Al menos unos 200 migrantes que salieron en caravana de Tapachula, Chiapas, 
se entregaron a las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM), tras 
realizar una caminata de 15 kilómetros para llegar a la Ciudad de México.  
https://www.milenio.com/estados/en-chiapas-caravana-migrante-se-entrega-tras-
acuerdo-con-el-inm 
 
México bate récords de flujos migratorios y es un corredor de alta 
vulnerabilidad: ACNUDH 
Tras asociar la desaparición de personas con el fenómeno migratorio, el 
representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de 
las Naciones Unidas (ACNUDH) para los Derechos Humanos, Guillermo 
Fernández Maldonado señaló que nuestro país está batiendo récords y lo 
convierte en uno de los corredores más peligrosos del mundo. 
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2022/4/28/mexico-bate-records-de-
flujos-migratorios-es-un-corredor-de-alta-vulnerabilidad-acnudh-400112.html 
 
Desplazamiento Forzado Interno 
 
Gobernador de Michoacán visita a desplazados por la violencia en albergues 
de Tijuana 



 

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, visitó a michoacanos 
desplazados por la violencia que se encuentran refugiados en albergues de 
Tijuana, con el propósito de dar continuidad a las acciones de gobierno en apoyo a 
víctimas de migración forzada.  
https://www.milenio.com/estados/bedolla-visita-desplazados-violencia-albergues-
tijuana 
 
 

 

 
 
 
 


