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Notas UPMRIP 

Migrantes fallecen por accidentes y violencia  
Ahogamientos, accidentes de tren o vehiculares, y situaciones de violencia son las 
principales causas de muerte de migrantes que transitan por el país para alcanzar 
el Sueño americano, de acuerdo con la Unidad de Política Migratoria de la 
Secretaría de Gobernación. “Las muertes por infartos, asfixia, deshidratación, entre 
otras causas, se dan a lo largo de todo el territorio nacional, es decir, se producen 
durante el trayecto hacia la frontera norte del país”, refiere el reporte Morir en el 
camino: fallecimientos de personas migrantes en México. 
https://www.efinf.com/clipviewer/ecfedba5a7407fe478f4e276990a6cf0?file 
 
Migración  
Puede anular Biden el Quédate en México de Trump:  
El gobierno de Joe Biden tiene la autoridad para poner fin a una medida antimigrante 
de Donald Trump que anuló el derecho al asilo al obligar a decenas de miles de 
solicitantes que llegaban a la frontera estadunidense a esperar en México mientras 
se evaluaban sus casos, anunció en un fallo la Suprema Corte de Estados Unidos. 
La medida formalmente conocida como Protocolos de Protección de Migrantes, 
pero conocida más por su etiqueta de Quédate en México, fue promovida por Trump 
en 2018 como parte de su ofensiva antimigrante. 
https://www.efinf.com/clipviewer/1708c97aeb1ff20547e101ab7cdfc4ae?file 
 
La caravana migrante continúa en su ruta hacia EU, pasando por la CDMX 
LOURDES MURGUIA, colaboradora: Estamos pendientes de esta caravana que 
salió a las 4:00 de la mañana, han declarado, hasta hace unos minutos que no 
piensan descansar, van a seguir en la ruta, pasando por la Ciudad de México, a ver 
si llegan, porque las últimas caravanas que han salido llegan a acuerdos con el 
Instituto Nacional Migración, y obtienen estos permisos que ellos piden que sea de 
un año para poder estar transitando en el país, durante este tiempo y después lograr 
su objetivo llegar a la frontera para intentar cruzar a EU.   
https://pmedia.efinf.com/clips/aud_19e3ccd672a89951de169fb3cc9868cb.mp3 
 
“No han tenido el valor de hacer el trabajo regional”  
Evitar tragedias migrantes como la ocurrida el lunes pasado en San Antonio, 
requiere un trabajo conjunto de todos los países en la región, afirmó el embajador 
de Estados Unidos en México, Ken Salazar. Acompañado de algunos gobernadores 
además de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y el Secretario de Gobernación, 
Adán Augusto López, el embajador Salazar anticipó que la reunión entre los 
presidentes Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador del próximo 12 de julio 
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reforzará el trabajo conjunto en materia económica, comercial, de seguridad y 
migración. 
https://www.efinf.com/clipviewer/47ea09bcbf4e1c2195583db5f66ff7db?file 
 
Buscarán senadores mexicanos actualizar la Ley de Migración  
El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, explicó que el fenómeno 
migratorio forma parte también del concepto general de seguridad pública y destacó 
que, dentro del plan general, la migración es un capítulo importante y, “no podemos 
desoírlo”. 
https://www.efinf.com/clipviewer/14390c2aae35cea40eeb49e51a1cc326?file 
 
Cárteles ganan hasta 1 mdd por tráiler con  
El traslado de migrantes en tráileres hacia Estados Unidos es una práctica que tiene 
décadas, pero los riesgos, costos y jerarquías han cambiado. Un migrante que viajó 
en tráiler, pero se negó a dar su nombre, dijo que el traslado por ese medio cuesta 
entre cuatro y 5 mil dólares (entre 80 mil 492 y 100 mil 615 pesos). 
https://www.efinf.com/clipviewer/4b29ec3906496d74c8a999f609ef41e8?file 
 
Alto Mando // Problemas de frontera a frontera  
En México, el Instituto Nacional de Migración ha dado muestras de estar infestado 
de corrupción; es un secreto a voces su omisión para dejar operar a bandas de 
traficantes de personas en estados como Chiapas y Tabasco, varias de ellas 
vinculadas con los cárteles del narcotráfico. 
https://www.efinf.com/clipviewer/41a763455fadd3d727859eccbce05c61?file 
 
Persecución deja 4 muertos  
Cuatro migrantes murieron y tres más resultaron heridos en un accidente vial 
ocurrido en Texas, cuando intentaban huir de la Patrulla Fronteriza. El Instituto 
Nacional de Migración de México confirmó que dos de los fallecidos son mexicanos 
y dijo que apoyará con los gastos funerarios y de repatriación. 
https://www.efinf.com/clipviewer/0f047efd38938bb81fc4d712fb6eb2a6?file 
 
Contacta SRE a familias de 15 víctimas de San Antonio  
El jefe de la Unidad para América del Norte de la Cancillería, Roberto Velasco, dio 
a conocer que hasta el momento se han contactado a 15 familias de los 27 
migrantes mexicanos que fallecieron el lunes en un tráiler en San Antonio, Texas. 
https://www.efinf.com/clipviewer/75dfef34c7ea6f466f42d6a3b3c277e6?file 
 
Repatriarán dos cuerpos  
Los cuerpos de dos migrantes mexicanos que murieron ayer serán repatriados y los 
gastos funerarios estarán a cargo del Instituto Nacional de Migración. Los 
connacionales murieron luego de que la camioneta en que eran transportados sufrió 
un accidente momentos después de evadir un punto de revisión en Texas, Estados 
Unidos. 
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https://www.efinf.com/clipviewer/f7ebe9c5ffdac2068d6ddc5a8b59913e?file 
 
El INM, obligado a revelar qué funcionarios han sido sancionados por tráfico 
de personas  
En medio de la tragedia por la muerte de al menos 53 migrantes al interior de un 
tráiler en Texas, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales ordenó al Instituto Nacional de Migración entregar 
los documentos sobre los funcionarios sancionados y/o apartados de su puesto por 
participar, colaborar o apoyar en el tráfico de migrantes, desde el año 2010. 
https://www.efinf.com/clipviewer/24337196bf76adfc7a8990840acc6e66?file 
 
Refugiados y abusos en México crecen en su frontera, mientras EU presiona 
por contener migración HRW  
La mayoría de los solicitantes de asilo dijeron que estaban huyendo de amenazas 
de muerte, extorsión y reclutamiento forzado por parte de pandillas o cárteles de 
narcotráfico en Honduras, Guatemala o El Salvador, o de persecución política y 
violaciones generalizadas de derechos humanos en Cuba, Nicaragua y Venezuela. 
https://www.efinf.com/clipviewer/73f023fb2451debfd80c2427c93e2a1a?file 
 
Narcotráfico está al acecho de migrantes, académicos advierten ola de 
secuestros  
De acuerdo con el informe de desaparición de personas migrantes en México, el 75 
por ciento de personas encontradas con vida estaban en estaciones migratorias 
incomunicadas, “eso refleja lo que sufren y que los lleva a la desaparición, porque 
muchos, son víctimas del crimen organizado, es difícil conseguir información con el 
Instituto Nacional de Migración”. 
https://www.efinf.com/clipviewer/561c2e20d96312cbeabf296035fd5128?file 
 
El Asalto a la Razón // La epifanía de  
Alejandro Solalinde, otrora defensor de migrantes y ahora ufano de su conversión 
en virtual capellán de Palacio, experimentó una epifanía: “Lo que piensa el 
presidente Andrés Manuel es como pensaba Jesús…” 
https://www.efinf.com/clipviewer/f6a9af6ca25aad89025ed2a9e4c1f965?file 
 
Hacen operativo en Terminal de Toluca para detectar migrantes irregulares 
Autoridades migratorias y de corporaciones federales, estatales y municipales 
realizaron un operativo de verificación de la situación de migrantes en el país al 
interior de la Terminal de Toluca, donde detectaron al menos a cuatro ciudadanos 
irregulares.  
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2022/6/30/hacen-operativo-en-terminal-
de-toluca-para-detectar-migrantes-irregulares-418216.html 
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Comunicados UPMRIP: Ruta migratoria del Golfo de México la más 
usada y peligrosa en tránsito irregular 

 
MVS Noticias 

https://mvsnoticias.com/nacional/2022/7/2/ruta-del-golfo-la-mas-

transitada-peligrosa-para-migrantes-segob-557642.html 
 

El Universal 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/el-golfo-la-ruta-mas-peligrosa-

y-mas-usada-por-migrantes 
 

El Universal  
https://www.efinf.com/clipviewer/files/82953b3975e0510da811cd1c352

52525.pdf 
 

Once Noticias  
https://oncenoticias.digital/nacional/ruta-migratoria-del-golfo-es-la-

mas-usada-por-personas-que-migran-de-forma-irregular-a-eua/ 
 

La Razón  

https://www.razon.com.mx/mexico/ruta-golfo-preferida-migrantes-
segob-488997 

 
Yahoo Noticias  

https://es-us.noticias.yahoo.com/golfo-ruta-peligrosa-usada-migrantes-
182215009.html 

 
La Capital  

https://www.lacapital.com.mx/noticia/91144-
Ruta_del_Golfo_de_Mexico_la_mas_peligrosa_para_migrantes 

 
El Siglo de Torreón  

https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/2022/golfo-de-mexico-la-
ruta-mas-peligrosa-y-mas-usada-por-migrantes.html 

 

El Diario de Coahuila  
https://eldiariodecoahuila.com.mx/2022/07/02/el-golfo-la-ruta-mas-
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https://www.informador.mx/mexico/Golfo-de-Mexico-es-la-ruta-mas-
peligrosa-y-usada-para-migrantes-Segob-20220703-0052.html 

 
News Astral  

https://newstral.com/es/article/es/1223167127/el-golfo-la-ruta-
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Lado Mx 
https://www.lado.mx/n.php?id=10084568 

 
Canal 7 SLP 

https://canal7slp.tv/2022/ruta-del-golfo-de-mexico-la-mas-peligrosa-
para-los-migrantes-segob/ 

 
El Heraldo de Saltillo  

https://www.elheraldodesaltillo.mx/2022/07/03/golfo-de-mexico-
principal-ruta-de-migrantes-segob/ 

 
México. EsEuro  

https://mexico.eseuro.com/noticias/261864.html 
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https://pausa.mx/golfo-de-mexico-es-la-ruta-mas-peligrosa-y-usada-
para-migrantes-segob/ 
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Notas UPMRIP 

 
La Jornada  

https://www.jornada.com.mx/notas/2022/06/30/politica/se-disparan-la-
corrupcion-y-el-riesgo-por-la-politica-migratoria-especialistas/ 

 
Milenio  

https://www.milenio.com/politica/migrantes-utilizan-13-municipios-

hidalgo-paso-unidos 
 

MSN 
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Hoy Tamaulipas  
https://www.hoytamaulipas.net/notas/500982/Repatriaron-a-

Tamaulipas-mas-de-2-mil-ninios-migrantes-que-viajaban-solos.html 
 

Cuarto Poder  

https://www.cuartopoder.mx/nacional/hace-falta/411373/ 
 

ADN Sureste  
https://www.adnsureste.info/amlo-no-cumple-promesas-a-migrantes-

aumenta-la-violencia-corrupcion-y-el-riesgo-por-la-politica-migratoria-
1530-h/ 

 
Infobae  

https://www.infobae.com/america/mexico/2022/07/04/fiscalia-de-
oaxaca-encontro-los-cuerpos-de-3-migrantes-en-san-francisco-

ixhuatan/ 
 

Tijuanotas  
https://tijuanotas.com/empleados-no-becarios/ 
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Afinidades Selectivas // Caravanas o tráileres, el terrible dilema 

de los migrantes  
Miles de centroamericanos, aun después de conocer la tragedia de Texas, 

tomaron camino la madrugada del viernes desde Tapachula rumbo a 
Huixtla, en una nueva caravana de miles de indocumentados, entre ellos 

más de 500 niños y 200 mujeres embarazadas, que buscan una vida 
mejor, lejos de la violencia y la pobreza que los rodea. 

https://www.efinf.com/clipviewer/eb97558995b2c783243159e984d2882
2?file 

 
Tiraditos  
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?file 
 

#Marianaenpublimetro // La INMENSA deuda con los Migrantes  
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https://www.efinf.com/clipviewer/21142143fb36437f47d3831c0afd4cf0?

file 
 

Acerca de “En el norte, sólo vejaciones”  
https://www.efinf.com/clipviewer/361846e0dbf8df399cbe14bdc31dfd77

?file 
 

Cárteles llevan el “negocio” desde hace 17 años  

https://www.efinf.com/clipviewer/12edecfcce7b8974bdb67a5fdd74a8e3
?file 

 
Unos 500 migrantes aguardan en Huixtla para obtener permisos  

https://www.efinf.com/clipviewer/f798a983bf0607fb3f52d44b68c0cf78?f
ile 

 
Con la 4T, puerta abierta a policías estadunidenses de protección 

fronteriza  
https://www.efinf.com/clipviewer/0441e29a6574962658c5a7b7aeed623

a?file 
 

Agentes de EU deciden el ingreso de viajeros extranjeros  
https://www.efinf.com/clipviewer/579c50b8b5c6ed7f2e9b25ccabe8827a

?file 

 
Entran cuatro migrantes por hora al país  

https://www.efinf.com/clipviewer/fcdad0157733c1411d3c39d8c30213f0
?file 

 
Migrantes se pusieron en manos del crimen.- Mayorkas 

https://www.reforma.com/migrantes-se-pusieron-en-manos-del-crimen-
-mayorkas/ar2430467?v=2 

 
Relación entre México y EU debe fortalecerse más: Ken Salazar 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/relacion-entre-mexico-y-eu-
debe-fortalecerse-mas-ken-salazar/1524473 

 
Por falta de oportunidades, migración cobra víctimas todos los 

días: Julen Rementería 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/por-falta-de-oportunidades-
migracion-cobra-victimas-todos-los-dias-julen-rementeria 
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Mantiene Coahuila más de 100 investigaciones por tráfico de 

migrantes 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/mantiene-coahuila-mas-de-

100-investigaciones-por-trafico-de-migrantes/1524447 
 

Piden al INM federal y estatal, garantizar que migrantes tengan 
documentación oficial y vigente en su tránsito por SLP 

https://elheraldoslp.com.mx/new/piden-al-inm-federal-y-estatal-

garantizar-que-migrantes-tengan-documentacion-oficial-y-vigente-en-
su-transito-por-slp/ 

 
Urge ACNUR a diseñar vías legales para facilitar migración y 

disminuir los riesgos 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/urge-acnur-disenar-vias-

legales-para-facilitar-migracion-y-disminuir-los-riesgos 
 

Tonatiuh López Guillén, “Tragedia de migrantes en Texas 
https://www.efinf.com/clipviewer/f9e007cfceab8cd7d730e7714686d94e

?file 
Pagan a traileros hasta $60 mil por migrante  

https://www.efinf.com/clipviewer/3cdb24c403f476c0357c59491c0de1c6
?file 

 

Polemizan por vuelos clandestinos para mover a migrantes 
https://www.efinf.com/clipviewer/94bf1c561d97b7da776c26c4e87d8fd1

?file 
 

Choca tráiler en NL; ocultaba migrantes 
https://www.efinf.com/clipviewer/ccdd8809d321e4cd6103fdc0e1c20be0

?file 
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Xalapa Hoy  

https://hoyxalapa.com/2022/07/03/ruta-migratoria-del-golfo-de-
mexico-la-mas-usada-y-peligrosa-en-transito-irregular/ 

 
Veracruz News  
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https://veracruznews.us/2022/07/02/ruta-migratoria-del-golfo-de-

mexico-la-mas-usada-y-peligrosa-en-transito-irregular/ 
 

NTCD Noticias  
https://ntcd.mx/noticias-ruta-migratoria-golfo-mexico-mas-usada-

peligrosa-transito-irregular- 

Notas UPMRIP 

Por Esto 

https://www.poresto.net/campeche/2022/7/4/en-campeche-solo-4-de-
206-colombianos-tienen-libre-transito-unidad-de-politica-migratoria-

342562.html 
 

Swiss Info 

https://www.swissinfo.ch/spa/crisis-migratoria-m%C3%A9xico_la-cifra-
de-solicitantes-de-asilo-en-m%C3%A9xico-rompe-r%C3%A9cord-y-

crece-casi-15--/47726580 
 

Migración  

Cancillería informa de un mexicano muerto en tiroteo de Chicago 
El hecho ocurre en pleno día feriado en los Estados Unidos; en total, el 

hecho ha dejado seis personas muertas 
Cancillería informa de un mexicano muerto en tiroteo de Chicago 

El hecho ocurre en pleno día feriado en los Estados Unidos; en total, el 

hecho ha dejado seis personas muertas. 
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/cancilleria-informa-de-un-

mexicano-muerto-en-tiroteo-de-chicago 
 
Grupo de periodistas exigen al secretario Adán Augusto que renuncie 
subsecretario 
Manuel López San Martín: Defensores de Derechos Humanos y activistas se han 

manifestado afuera de la Secretaría de Gobernación para pedir y exigir al 
Gobierno Federal, cambiar la estrategia de seguridad o al menos revisarla, que 

haya acciones contra las agresiones a activistas, periodistas o sacerdotes.  
Delia Quiroga, activista: Hacemos un llamado a todas las autoridades de los tres 
ámbitos de Gobierno, principalmente aquí al secretario Adán Augusto,  que es 

una persona sensible y que dialogue con nosotras. Hay cosas que le queremos 
decir y son de suma importancia y que no podemos decirla aquí en medio porque 

es información clasificada y exigimos la renuncia de Alejandro Encinas, de Karla 
Quintana y de Irazoque porque no están tomando acciones de importancia. 

https://www.efinf.com/site/2697#:~:text=https%3A//pmedia.efinf.com/clips/
aud_c0f4ad9e9e7619f9b763757c37a8b476.mp3 
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Tiroteo en desfile de 4 de Julio en Illinois deja 6 muertos 
https://www.reforma.com/tiroteo-en-desfile-de-4-de-julio-en-illinois-deja-6-
muertos/ar2430915?sc=672 

 
 

El Instituto Nacional de Migración entregó documentos para que 
migrantes tengan libre tránsito en país 
Juan Álvarez (Reportero): Se desintegró la caravana migrante cuando el 

personal del Instituto Nacional de Migración entrego papeles para que los 
migrantes puedan tener libre tránsito en el país por 30 días.  

https://pmedia.efinf.com/clips/vid_81c7d8da64ef1e881885d789b73e987c.mp4 
  

Rescatan a 110 migrantes en Nuevo León  
Adriana Pérez Cañedo: Recatan en Nuevo León 110 migrantes entre los que se 
encontraban niños y bebes que estaban en la caja de un camión torton en la 

colonia Privada Gran Dinastía del municipio de Pesquería, Nuevo León. Los 
indocumentados fueron enviados al Instituto Nacional de Migración y el chofer 

fue puesto a disposición de la FGR  
http://intelicast.net/inteliteApp/testigo.jsp?cveNota=95979643 
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Milenio https://www.milenio.com/opinion/jaime-zambrano/desde-el-biopoder/la-ruta-delgolfo-

la-mas-peligrosa  

Migración Habrá visita de Biden y Trudeau a fin de año  

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el presidente de Estados Unidos, Joe 

Biden, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, visitarán México en noviembre por el T-

MECG; reiteró que el 12 de julio abordará con Biden el tema migratorio Con el objetivo de abordar 

temas relacionados con el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, los 

presidentes Andrés Manuel López Obrador, Joe Biden y el primer ministro canadiense, Justin 

Trudeau se reunirán en nuestro país. 

https://www.efinf.com/clipviewer/55be099f3246f902168859838a36cb28?file 

 

 Puentes y Cruces // La respuesta consular frente a la tragedia de San Antonio La prioridad de la 

política exterior del gobierno de México es la protección a las y los mexicanos en el exterior. 

Consecuentemente, por instrucciones del secretario Marcelo Ebrard, la Secretaría de Relaciones 

https://www.reforma.com/tiroteo-en-desfile-de-4-de-julio-en-illinois-deja-6-muertos/ar2430915?sc=672
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Exteriores ha actuado de manera expedita ante la tragedia que tuvo lugar hace una semana en San 

Antonio, Texas. https://www.efinf.com/clipviewer/6521b8616e8f3d96533cbab9343c58bd?file 

 El INM condicionó permisos a “labor social” de migrantes Autoridades migratorias entregaron 

“hasta el último permiso de 30 días” a los extranjeros que el viernes pasado partieron en caravana 

de Tapachula y otros que se les sumaron, informó Mariana Ramírez, una de los voceros del grupo. 

Agregó que los últimos 600 documentos fueron entregados la noche del domingo, luego de que los 

migrantes hicieron “labor social, es decir, limpiar toda la estación migratoria”, ubicada en Huixtla. 

https://www.efinf.com/clipviewer/1db1dfaf7e1f0a3a35aec149b85fb568?file 

Evitan en NL tragedia migrante A POCO MENOS de una semana de la tragedia migrante que cobró 

la vida de 53 personas que murieron asfixiadas en la caja de un tráiler en Estados Unidos, 

autoridades locales y federales localizaron otra unidad de carga que trasladaba a 110 

indocumentados hacinados en Nuevo León. El hallazgo se dio este fin de semana, en el municipio 

de Pesquería, donde elementos de la Policía Municipal, que atendían un percance vial, realizaron 

una inspección al camión tipo Torton, en la colonia Gran Dinastía 

https://www.efinf.com/clipviewer/515a8551710da26f2a83a6dd1a18e862?file 

 58,642 solicitudes de refugio se registraron Al concluir el primer semestre de 2022, el número de 

personas solicitantes de refugio en México alcanzó los 58,642 procesos; cifra que demuestra que 

los flujos migratorios que transitan por nuestro país mantienen una tendencia similar o incluso 

mayor a la de 2021, año récord en peticiones de refugio. Según datos de la Comisión Mexicana de 

Ayuda a Refugiados, entre enero y junio de este año, la cifra de personas migrantes solicitantes de 

refugio se elevó en 14.88%, en comparación con el mismo periodo del 2021. 

https://www.efinf.com/clipviewer/0c1b79c84c8818a234b58a521eaa145c?file 

 Día Con Día // México emigra de nuevo En la siniestra historia del tráiler que llevaba migrantes, 

murieron más ciudadanos mexicanos que de otras nacionalidades. Esta cifra terrible, nos dice The 

New York Times en un amplio reportaje de su edición dominical, expresa una tendencia sustantiva. 

https://www.efinf.com/clipviewer/b67df16fe6f26a042e883157865c0ff1?file 

Rescatan 110 migrantes en Pesquería CIRO GÓMEZ LEYVA: Policías del municipio de Pesquería y 

agentes del INM rescataron a 110 migrantes hacinados en un tráiler. De acuerdo con las 

autoridades, el conductor tuvo un percance. Los migrantes fueron enviados a las instalaciones del 

INM*. https://pmedia.efinf.com/clips/ab2bcf42ec5f700c90d4a980c8172103.mp4 

 Hoy migran casi cuatro veces más los mexicanos que en 2019 CIRO GÓMEZ LEYVA: En mayo fueron 

detenidos 239 mil 416 migrantes que trataron de llegar de manera ilegal a Estados Unidos; de ese 

total, 76 mil 887 son mexicanos, uno de cada tres. Hoy migran casi cuatro veces más mexicanos que 

lo que lo hacían en 2019. Cifras demoledoras. ¿Por qué cada vez son más los mexicanos que deciden 

jugarse la vida en la caja de un tráiler? Lo cierto es que estamos hablando de una tragedia nacional. 

https://pmedia.efinf.com/clips/b1cb83ce48f38090e475f5bc30538f03.mp4 
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MVS Noticias 

https://mvsnoticias.com/opinion/2022/7/6/fronteras-cementerios-de-
migrantes-557964.html 

 
Notas UPMRIP 

Polleros alcanzan ganancias de 25 mmdd al año; cifras comparables con 

la exportación de petróleo La muerte de 53 migrantes en un tráiler en 
Texas el pasado 27 de junio reflejó el incremento del tráfico de personas 

y el uso de “coyotes” o “polleros” en la frontera norte de México, pese al 
riesgo que conlleva contratar a traficantes para cruzar. De acuerdo a 

estudios de la Secretaría de Gobernación, el costo promedio por traficar 
pasó de 5 mil 400 a 15 mil dólares por migrante, en que en total 

representaría 24 mil 950 millones de dólares anuales, una cifra mayor a 
los 24 mil millones de dólares obtenidos por Pemex en 2021 por las 

exportaciones petroleras. 
https://elindependiente.com.mx/2022/07/06/25-mmdd-de-ganancias-

para-polleros-al-ano/ 
 

Periódico Correo 
https://periodicocorreo.com.mx/repatriacion-de-menores-en-

guanajuato-ha-ido-en-aumento-durante-2022/ 

 
El Sol de Tlaxcala  

https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/local/en-tlaxcala-se-duplica-la-
poblacion-repatriada-desde-ee.uu.-8547741.html 

 
El Sol de Orizaba  

https://www.elsoldeorizaba.com.mx/analisis/el-fondo-del-asunto-la-
mala-economia-8552705.html 

 
 

Migración  
 

Accidente en Chiapas deja 18 migrantes heridos 
Migrantes que viajaban hacinados en una camioneta de tres toneladas 

sufrieron un accidente en los últimos minutos de ayer sobre la Autopista 

Las Choapas-Ocozocoautla, en Chiapas, lo que dejó un saldo de por lo 
menos 18 heridos. 
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https://www.reforma.com/accidente-en-chiapas-deja-18-migrantes-

heridos/ar2432084?v=3 
 

Buscan a cubanos que naufragaron  
Desde hace nueve días, una veintena de familias originarias de Cuba viven 

sumidas en la angustia, luego de enterarse de que dos lanchas en las que 
viajaban de Tapachula, Chiapas, a Oaxaca, en su camino hacia Estados 

Unidos, volcaron en el mar, dejando hasta el momento al menos tres 

personas ahogadas cuyos cuerpos fueron arrojados a las costas 
oaxaqueñas. 

https://www.efinf.com/clipviewer/271b6ee3f511611e3044a0e60d4d10ff
?file 

 
Migración: entre las promesas y la realidad  

Como ya todos sabemos López Obrador es un fraude. Durante los 12 años 
que el ahora titular del Poder Ejecutivo Federal estuvo en campaña, se 

dedicó a criticar, señalar y atacar a las administraciones en turno, 
además, no perdió oportunidad para hacer promesas que hoy, con él en 

el poder, representan un desastre nacional. 
https://www.efinf.com/clipviewer/6671b6d81d2556d4a1253965d5c1d48

3?file 
 

Repatrian a mexicanos fallecidos en el tráiler  

La Secretaría de Relaciones Exteriores ajustó la cifra de mexicanos que 
perdieron la vida en la tragedia del tráiler encontrado en San Antonio, 

Texas, de 27 a 26 y anunció que al menos 16 cuerpos ya están en la 
funeraria, próximos a viajar de regreso a territorio nacional. Anunció que 

en coordinación con el Instituto Nacional de Migración avanza en los 
procesos correspondientes con las familias que deseen la repatriación de 

los restos. Más de cinco están en proceso de autorización familiar para su 
entrega por parte de la oficina forense. 

https://www.efinf.com/clipviewer/7d6ac6ccfb8efa55c396472f83ea4382?
file 

 
Corrupción pasando el Río Bravo  

Agentes fronterizos han utilizado su posición privilegiada para permitir el 
ingreso ilegal de migrantes de México a Estados Unidos. Documentos 

internos de la dependencia muestran que al menos dos docenas de ellos 

han recibido dinero en efectivo por permitir el libre tránsito. Una 
investigación realizada por MILENIO con base en informes de la Oficina 

de Aduanas y Protección Fronteriza revela que en los últimos 3 años y 
medio fueron arrestados 28 agentes por el delito de “corrupción”, al usar 
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información privilegiada que permitió el tráfico de personas a EU. De 

acuerdo con expedientes judiciales, los agentes fronterizos corruptos 
cobran entre 500 y 3 mil dólares por cada inmigrante. 

https://www.efinf.com/clipviewer/45596317e1da2caa27dc8902c5c7ee9
a?file 

 
Mexicano que iba en tráiler deja hospital  

Un mexicano sobreviviente del tráiler con migrantes en San Antonio, 

Texas, fue dado de alta y ya se reunió con su familia, informó la Secretaría 
de Relaciones Exteriores 

https://www.efinf.com/clipviewer/e510d8d9042844cccbd52e5baf81122
9?file 

 
Migrantes preparan una nueva caravana  

Migrantes de diferentes nacionalidades que llevan más de una semana a 
la espera de ser atendidos en las oficinas de regularización migratoria en 

Tapachula, Chiapas, ya preparan la décima caravana ante la dilación de 
trámites. 

https://www.efinf.com/clipviewer/bbccbd86ad25bc585971af76330ca38d
?file 

 
Crecen 189% peticiones de refugio en dos años  

La crisis migratoria en la Frontera Sur se refleja en las cifras, las 

solicitudes de refugio aumentaron 189% del primer semestre de 2020 al 
mismo periodo de este año, de acuerdo con datos de la Comisión 

Mexicana de Ayuda a Refugiados. 
https://www.efinf.com/clipviewer/898d7292cbc1917988776612c0f3ecf7

?file 
 

Gente detrás del dinero en El Independiente // La agenda 
imposible de AMLO con Biden  

La petición de Andrés Manuel López Obrador al presidente estadounidense 
Joe Biden de abrir hasta dos millones de visas de trabajos para mexicanos 

es un sueño guajiro, y el presidente mexicano lo sabe. También Biden, 
pues en vísperas de las ele 

https://www.efinf.com/clipviewer/2ee1cc8c070e498c365ca1fbcb652a41
?file 

 

Inauguran centro integrador para el migrante en Matamoros, 
Tamaulipas 

https://www.eluniversal.com.mx/estados/inauguran-centro-integrador-
para-el-migrante-en-matamoros-tamaulipas 
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Migrantes reclaman en el sur de México permisos para transitar 
hacia EU 

https://www.viveusa.mx/noticias/migrantes-reclaman-en-el-sur-de-
mexico-permisos-para-transitar-hacia-eu 

 
Alistan nueva caravana migrante para el viernes 

La organización Pueblo sin Fronteras aseveró que los migrantes varados 

en Chiapas preparan una nueva caravana para el próximo viernes, en 
caso de que el Instituto Nacional de Migración no resuelva o agilice sus 

procesos legales. 
https://www.razon.com.mx/mexico/alistan-nueva-caravana-migrante-

viernes-489351 
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Crónica Jalisco 
https://www.cronicajalisco.com/notastrafico_de_migrantes_dejo_ganancias_de_615_mdd_a_coy
otes_en_201 9-116428-2022 
 
Plaza de Armas 
https://plazadearmas.com.mx/millonario-negocio-por-los-migrantes/ 
 
Capital México 
https://www.capitalmexico.com.mx/economia/trafico-de-personasmigrantes-dejo-ganancias-por-
mas-de-615-mdd-en-2019-segob/ 
 
Informa Oriente 
https://www.informaoriente.com.mx/nacional/trafico-de-migrantesgenera-mas-de-12-mil-300-
mdp-al-ano-informa-segob.htm 
 
Todo en Noticias 
https://todoennoticia.com/entidades-federativas/el-trafico-demigrantes-es-un-negocio-
millonario-en-manos-de-redes/ 
 
Más Información 
https://massinformacion.com.mx/2022/07/06/ganan-mas-de-618-mddlos-traficantes-de-
personas/ 
 
Vivo Noticias 
https://www.vivonoticias.mx/notas/nota.php?id_n=73078 
 
El Noticiero Digital 
https://elnoticierodigital.com.ar/2022/07/07/polleros-cobran-hasta-5-mil-dolares-a-migrantes-
para-cruzarlos-a-euusegob/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=polleroscobran-
hasta-5-mil-dolares-a-migrantes-para-cruzarlos-a-eeuu-segob 
 
Sociedad Noticias 
https://sociedad-noticias.com/2022/07/06/migrantes-pagan-a-coyotesmas-de-4-md-para-cruzar-
a-eu-segob/ 
 
The News Ecuador 
https://thenews.ec/noticias/traficantes-de-migrantes-en-mexico-gananusd-615-millones-al-ano/ 
 
Notas UPMRIP 
Con 733 menores migrantes repatriados, ocupa Guanajuato sexto lugar nacional Milenio en línea, 
Ana Ortigoza, 19:50 Con un total de 733 menores repatriados durante los primeros cinco meses del 
2022, el estado de Guanajuato ha logrado ubicarse en el sexto lugar a nivel nacional respecto a este 
tipo de eventos. Las estadísticas de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de 
Personas, a través del documento “Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes”, refleja que esta cifra 
corresponde al 6.4 por ciento de los 11 mil 795 que en todo el país fueron repatriados desde Estados 
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Unidos durante los primeros cinco meses del presente año. 
https://www.milenio.com/sociedad/guanajuato-con-mas-700-menoresrepatriados-ocupa-sexto-
lugar-nacional 
 
Migración 
El Espectador // Ni de aquí ni de allá Una nueva caravana migrante, conformada por más de dos mil 
personas en su mayoría origina rias de Venezuela, se dirige a la frontera norte de México en la 
búsqueda del “sueño americano”, esto en la temporada en que la propia Oficina de Aduanas y 
Protección Fronteriza, así como el Instituto Nacional de Migración han registrado un flujo récord, 
pues al cierre del 2021 se tenía conteo de casi dos millones de indocumentados y en lo que va del 
año superan los 11 mil.  
https://www.efinf.com/clipviewer/265df1dd2083c002a301c1a32f876434?file 

 
11 de julio 

Comunicados UPMRIP 

Diario Presente  
https://www.diariopresente.mx/mexico/estima-upmrip-que-en-mexico-residen-mas-
de-480-mil-ninas/341069 
 
El Heraldo de Saltillo 
https://www.elheraldodesaltillo.mx/2022/07/09/estiman-480-mil-menores-nacidos-
en-el-extranjero-en-mexico/ 
 
La Razón 
https://www.efinf.com/clipviewer/bac89a31f20df9448db46257383f1be7?file 
 
Vanguardia  
https://vanguardia.com.mx/coahuila/aumentan-65-deportaciones-sigue-oleada-
migrante-en-coahuila-EF3117402 
 
Debate  
https://www.debate.com.mx/usa/migracion/Traficantes-de-migrantes-en-Mexico-
ganan-615-millones-de-dolares-al-ano-20220711-0016.html 
 
Capital México  
https://pmedia.efinf.com/clips/aud_062e7340fe739338935433a85f5b2d89.mp3 
 
Expansión Política  
https://politica.expansion.mx/mexico/2022/07/11/coyotes-secuestros-robos-y-
crimen-riesgos-que-padecen-los-migrantes 
 
La lista  

https://www.milenio.com/sociedad/guanajuato-con-mas-700-menoresrepatriados-ocupa-sexto-lugar-nacional
https://www.milenio.com/sociedad/guanajuato-con-mas-700-menoresrepatriados-ocupa-sexto-lugar-nacional
https://www.efinf.com/clipviewer/265df1dd2083c002a301c1a32f876434?file
https://www.diariopresente.mx/mexico/estima-upmrip-que-en-mexico-residen-mas-de-480-mil-ninas/341069
https://www.diariopresente.mx/mexico/estima-upmrip-que-en-mexico-residen-mas-de-480-mil-ninas/341069
https://www.elheraldodesaltillo.mx/2022/07/09/estiman-480-mil-menores-nacidos-en-el-extranjero-en-mexico/
https://www.elheraldodesaltillo.mx/2022/07/09/estiman-480-mil-menores-nacidos-en-el-extranjero-en-mexico/
https://www.efinf.com/clipviewer/bac89a31f20df9448db46257383f1be7?file
https://vanguardia.com.mx/coahuila/aumentan-65-deportaciones-sigue-oleada-migrante-en-coahuila-EF3117402
https://vanguardia.com.mx/coahuila/aumentan-65-deportaciones-sigue-oleada-migrante-en-coahuila-EF3117402
https://www.debate.com.mx/usa/migracion/Traficantes-de-migrantes-en-Mexico-ganan-615-millones-de-dolares-al-ano-20220711-0016.html
https://www.debate.com.mx/usa/migracion/Traficantes-de-migrantes-en-Mexico-ganan-615-millones-de-dolares-al-ano-20220711-0016.html
https://pmedia.efinf.com/clips/aud_062e7340fe739338935433a85f5b2d89.mp3
https://politica.expansion.mx/mexico/2022/07/11/coyotes-secuestros-robos-y-crimen-riesgos-que-padecen-los-migrantes
https://politica.expansion.mx/mexico/2022/07/11/coyotes-secuestros-robos-y-crimen-riesgos-que-padecen-los-migrantes


 

https://la-lista.com/derechos-humanos/2022/07/11/masacres-de-migrantes-justicia-
san-antonio-trailer 
 
Enlace Latino  
https://enlacelatinonc.org/traficantes-de-migrantes-en-mexico-ganan-mas-de-600-
millones-de-dolares/ 
 
Periódico AM 
https://www.am.com.mx/hidalgo/2022/7/10/repatrio-eeuu-mas-de-mil-migrantes-
hidalgo-en-cinco-meses-613669.html 
 
 
Infobae  
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/07/09/condenan-a-cinco-anos-de-
carcel-a-mexicano-por-trafico-de-migrantes-en-eeuu/ 
 
Por Esto  
https://www.poresto.net/quintana-roo/2022/7/8/mas-de-800-extranjeros-han-sido-
retenidos-en-quintana-roo-en-lo-que-va-del-2022-343180.html 
 
Latinus 
https://latinus.us/2022/07/10/traficantes-migrantes-mexico-ganan-segob/ 
 
Eje Central  
https://www.ejecentral.com.mx/trafico-de-migrantes-deja-mas-de-600-millones-de-
dolares/ 
 
La Razón 
https://www.efinf.com/clipviewer/files/b11ea2df3b00c327c7f1747fe417eebb.pdf 
 
Migración 
 
AMLO, Biden y O'Rourke amenaza para EU: Abbott  
El gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, salió ayer al paso de las críticas 
en su contra del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y sostuvo 
que una alianza migratoria entre su rival demócrata por la gubernatura, Beto 
O'Rourke, Joe Biden y el mandatario mexicano, “destruiría a Estados Unidos”. 
https://www.efinf.com/clipviewer/e098207ef2cb5a3dac07b072edf91419?file 
 
Va AMLO con Biden; pedirá 300 mil visas  
El histórico aumento de la migración y la inflación generada por el rompimiento de 
las cadenas de suministro y la guerra en Ucrania, serán los temas principales que 
abordarán este martes en la Casa Blanca los Presidentes Andrés Manuel López 
Obrador y Joe Biden. 
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https://www.efinf.com/clipviewer/5a4bc19fd2baa948020d831a8f82939e?file 
 
Crecen los flujos de migrantes y la contención en 60%  
La reunión que el Presidente Andrés Manuel López Obrador sostendrá mañana con 
su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, y en la que ambos mandatarios tocarán 
-entre otros- el tema de la migración, se dará en un contexto de incremento 
sostenido en la contención de indocumentados en nuestro país. 
https://www.efinf.com/clipviewer/b11ea2df3b00c327c7f1747fe417eebb?file 
 
Familia y violencia, razones de mujeres para migrar  
Las problemáticas que ocasionan que las mujeres, niñas y adolescentes deban salir 
de sus países de origen también se ven reflejadas en el crecimiento exponencial del 
número de mujeres que solicitan refugio en nuestro país; cifra que aumenta más 
rápido en compa ración con los hombres, afirmó Oxfam México 
https://www.efinf.com/clipviewer/5c9f1f4b154a1f502349a8f0849a8c7c?file 
Efectivos de la policía estatal alertaron que 47 migrantes entre ellos dos 
menores 
https://pmedia.efinf.com/clips/vid_bd3237ebf0958f68aa74102da9003ede.mp4 
 
"Usa crimen política migratoria"  
La política de contención de la migración en México instrumentada por el gobierno 
de la Cuarta Transformación, que incluye el uso de miles de efectivos de la Guardia 
Nacional, militares y agentes del Instituto Nacional de Migración en la frontera sur y 
en retenes a lo largo de la ruta hacia el norte del país, así como la orden presidencial 
de prohibir que centroamericanos y caribeños puedan utilizar autobuses de líneas 
foráneas, ha derivado en el fortalecimiento de cárteles que trafican personas, el uso 
de tráiler en su traslado, corrupción y en un mayor número de muertes. Así lo 
afirmaron a El Universal activistas y defensores de los derechos humanos de los 
migrantes. 
https://www.efinf.com/clipviewer/37eec3dce03a16401ff021a0826a8589?file 
 
Senado solicitará a Congreso de EU investigar redes de tráfico de migrantes 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/migrantes-senado-solicitara-congreso-de-
eu-investigar-redes-de-trafico 
 
AMLO en la Casa Blanca  
En el marco de la Declaración de Migración de Los Ángeles (fruto de la pasada 
Cumbre de las Américas), Estados Unidos anunció un programa piloto de $65 
millones de dólares para apoyar a granjas que contraten a personas trabajadoras 
con visa. Un par de semanas después, el Titular de la Secretaría de Gobernación 
aseguró que el gobierno del país vecino otorgará 300 mil visas de trabajo para 
personas mexicanas y centroamericanas. 
https://www.efinf.com/clipviewer/fe7bc143fdeecdfe8d08af77901cbc81?file 
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'Vulgar', la política antinmigrante de Texas  
Desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a darle 
la espalda electoralmente al gobernador de Texas, Greg Abbott, quien busca 
reelegirse en el cargo en las elecciones de noviembre próximo, por encabezar 
campañas antiinmigrantes para beneficiarse electoralmente 
https://www.efinf.com/clipviewer/0d39c290b4c559e5826949ad34310f9f?file 
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Efekto 10 

https://efekto10.com/en-mexico-residen-mas-de-480-mil-ninas-ninos-yadolescentes-que-

nacieron-en-el-extranjero-estima-upmrip/ 

 Diario Presente 

https://www.diariopresente.mx/tabasco/repatriacion-de-migrantes-menores-entabasco-

disminuye/341444 

Periódico Correo 

https://periodicocorreo.com.mx/guanajuatenses-repatriados-en-2021-rondan-los-7- mil/ 

Aquí Noticias 

https://aquinoticias.mx/lo-opuesto-a-san-antonio-la-justicia-para-migrantes-enmexico-tarda-10-

anos/ 

Yucatán a mano 

https://www.yucatanalamano.com/arrestan-a-colombianos-gota-a-gota-poramenazar-de-muerte-

a-mujer-en-ciudad-del-carmen/ 

El Diario NY 

https://eldiariony.com/2022/07/12/hasta-650-millones-al-ano-es-lo-que-gana-unpollero-en-

mexico-por-traficar-inmigrantes/ 

Migración 

AMLO se reúne con Kamala Harris, de gira por EU El presidente de México, Andrés Manuel López 

Obrador, se reúne con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, como parte de su gira 

por aquel país. https://www.eluniversal.com.mx/nacion/amlo-se-reune-con-kamala-harris-de-

girapor-eu 
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Notas UPMRIP 
 
La Razón  
https://www.razon.com.mx/mexico/deportacion-eu-10-veces-mayor-490339 
 
Nación 321 
https://www.nacion321.com/internacional/radiografia-en-2022-suman-112-mil-298-
migrantes-mexicanos-deportados-de-eu 
 
Periódico Correo  
https://periodicocorreo.com.mx/obrador-a-la-casa-blanca/ 
 
La Silla Rota  
https://guanajuato.lasillarota.com/estados/en-5-meses-han-repatriado-a-diario-46-
migrantes-guanajuatenses-desde-eu-y-canada/668562 
 
Migración  
 
Llevan morenistas su campaña a EU  
La contienda entre aspirantes de Morena rumbo a la candidatura presidencial de 
2024 llegó a la capital de Estados Unidos. Frente al Memo rial a Martin Luther King, 
simpatizantes obradoristas desplegaron una manta da apoyo al Presidente López 
Obrador y al Secretario de Gobernación, su paisano tabasqueño Adán Augusto 
López Hernández. “Los héroes migrantes apoyamos AMLO. 
https://www.efinf.com/clipviewer/0647d7fe0611019f2d182ac193ffce17?file 
 
Marcelo Ebrard “Sigue pendiente el apoyo a programas 4T en la región”  
El canciller Marcelo Ebrard se manifestó satisfecho de la reunión en Washington de 
los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden. En entrevista con 
MILENIO, el secretario confió que la reunión motivará que ambos países impulsen 
planes conjuntos en temas migratorios, aunque reveló que no hubo un compromiso 
concreto para otorgar más visas de trabajo, dar estadía legal y derechos para los 
que ya viven en EU ni recursos económicos para ampliar los beneficiarios de los 
programas sociales dela 4T en Centroamérica. 
https://www.efinf.com/clipviewer/a889fa39664bdf7b4b253e1764b74f2b?file 
 
Da Kamala bienvenida a “mi amigo el Presidente”  
Las actividades oficiales del presidente Andrés Manuel López Obrador en 
Washington, DC, iniciaron a las 9 de la mañana. Llegó puntual a la cita que tenía 
para un desayuno en la residencia de la vicepresidenta de Estados Unidos. “Cuando 
estuve en México hablamos mucho sobre la cultura, observamos las obras de arte 
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y hablamos sobre nuestros dos países, así que quisiera darle la bienvenida y espero 
continuar nuestra relación, basada en las tradiciones y en la amistad”, comentó 
brevemente la vicepresidenta de Estados Unidos. 
https://www.efinf.com/clipviewer/e4ace92db3a2ac8e562e7766a2fa59cb?file 
 
Buscan a migrantes en cajas de camiones  
Elementos federales de seguridad implementaron un operativo en la Frontera Sur 
del país en busca de migrantes que viajan de forma ilegal en transportes de carga 
con el fin de evitar tragedias. 
https://www.efinf.com/clipviewer/a0f114e439af08e4f35c5673f058df31?file 
 
Frentes Políticos  
Amistad confirmada. La visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a 
Estados Unidos salió mejor de lo que los opositores presagiaban. Especularon que 
no sería exitosa y fallaron. Tanto Joe Biden y su esposa Jill, así como la 
vicepresidenta Kamala Harris, recibieron fraternalmente al mandatario mexicano y 
a su esposa, la historiadora Beatriz Gutiérrez Müller, incluso Harris recibió a la 
pareja en su casa. Biden atendió durante casi media hora el discurso de López 
Obrador, quien enfatizó la urgente ayuda a los migrantes. Queda claro que hay 
buena química entre presidentes 
https://www.efinf.com/clipviewer/a74ebd1315a7ae38c85436b20532cf1a?file 
 
Astillero  
LA PARTE EXPLÍCITA de la reunión de los presidentes Biden y López Obrador 
permitió a éste mostrarse propositivo, no reactivo ni secundario como sucedía en 
encuentros con otro tipo de representantes mexicanos, con un plan de cinco puntos 
que incluyó un llamado al estadunidense para “regularizar ya y dar certidumbre a 
migrantes que desde hace varios años trabajan honradamente y contribuyen al 
desarrollo de esta gran nación. 
https://www.efinf.com/clipviewer/57d912e085ac1428089a2090f8966596?file 
 

14 de julio 
Migración 
Comienza repatriación de cuerpos de mexicanos 

EL GOBIERNO de México comenzó la repatriación de 25 mexicanos fallecidos 
tras el incidente de San Antonio, Texas, en donde autoridades locales localizaron 
en la caja de un tráiler a migrantes de Centroamérica y connacionales. De acuerdo 
a las Secretarías de Relaciones Exteriores (SRE) y de Gobernación (SEGOB) se 
ha mantenido comunicación permanente con las familias afectadas, además de 
acompañar a los tres mexicanos hospitalizados, uno de los cuales ya se recuperó. 
https://www.efinf.com/clipviewer/f95ab2bcc10aa6ad8e63945f2f89f9b7?file 

Acuerdos AMLO-Biden quedaron cortos 
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En entrevista con Guillermo Ortega para EL FINANCIERO Bloomberg, la 
diplomática detalló que algunas de estas oportunidades perdidas son no atraer la 
relocalización de cadenas de valor a México, incrementar las inversiones 
estadounidenses y dar un trato más humano a migrantes y refugiados. 
https://www.efinf.com/clipviewer/93e25e16268545cd31715052e122a66e?file 
Desde San Lázaro // Media hora de Improperios y de promesas inviables 
Quiero aclarar algo y aprovechar para agradecerle, la mayor parte de esta 
gasolina la estamos produciendo en la refinería de Pemex, que usted nos permitió 
comprar en Deer Park, Texas”, precisó López Obrador. Ante la petición de otorgar 
más visas para trabajadores mexicanos, Biden le contestó que en 2021 se 
otorgaron 300 mil y anunció que se duplicará la cantidad para migrantes 
centroamericanos. Sobre la inversión prometida por el presidente López Obrador 
de 1,500 millones de dólares en la franja fronteriza en materia de infraestructura, 
resulta que buena parte de esos recursos será para fortalecer a la Guardia 
Nacional y al INM para contener la migración. 
https://www.efinf.com/clipviewer/71d43269c7f194430df6020dfa28238c?file 
Destaca Migración combate a “polleros 

El Instituto Nacional de Migración (INM) destacó las acciones que ha realizado 
contra los traficantes de personas y marcó las diferencias entre las sanciones que 
se aplican a “polleros” en Estados Unidos y México. Mientras en el primero llegan 
a cadena perpetua, explicó el comisionado del INM, Francisco Garduño, en el 
segundo se pueden dar hasta 40 años de cárcel, aunque con la posibilidad de 
acumular otros delitos. 
https://www.efinf.com/clipviewer/da5caa6362d5aa536005042aa51d7ec5?file 

Diputados relegan leyes de congresos estatales 
Entre las iniciativas en el tintero destaca una del Congreso de Chihuahua para que 
el Instituto Nacional de Migración esté obligado a garantizar que se cumpla la 
cadena de protección para menores migrantes que sean canalizados a albergues 
en el extranjero. 
https://www.efinf.com/clipviewer/916b9a2320e9d50237caf8f76145ccf5?file 
Piden dar más prioridad a migración 
Las autoridades mexicanas deben empezar a ver el fenómeno de la migración 
como un asunto de atención prioritaria, ya que México dejó de ser país de tránsito 
para quienes intentan llegar a Estados Unidos, con una cifra en constante 
aumento de quienes deciden quedarse en nuestra nación, mientras que el 
presupuesto para crear y poner en práctica políticas que controlen y combatan 
esos flujos es el mismo desde hace años, aseveró Eunice Rendón, coordinadora 
de Agenda Migrante. 
https://www.efinf.com/clipviewer/d0d73004e594ca467a668cf4d55d3288?file 

México ya tiene un listado de personas que recibirían visas de trabajo de EU: 
INM Ante la expectativa de incrementar las visas de trabajo que otorga el gobierno 
de Estados Unidos a migrantes para que lleguen de manera legal, México ya 
cuenta con un padrón “y tenemos lo que se requiere, gente que está en espera, y 
le demandaría y evitaría que muchos no fueran a la migración irregular”, informó el 
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comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, en 
referencia a los acuerdos bilaterales alcanzados en la reunión presidencial en la 
Casa Blanca. 
https://www.efinf.com/clipviewer/847fee6e62de8a1f8e2212476575ec68?file 
  
Alhajero // Los grandes ausentes en la visita 
Y sí, el presidente de México pidió personalmente a Joe Biden ampliar el número 
de visas de trabajo temporal para migrantes de México y Centroamérica. Pero el 
mandatario estadounidense le respondió de inmediato con un adjetivo muy poco 
promisorio: “Paciencia”. Migrantes... nuestros héroes”, a decir del propio AMLO. 
https://www.efinf.com/clipviewer/0f1ad96e974d28e30b38a772c6a11fe4?file 

  
15 de julio 
Desplazamiento Forzado Interno 
  
Desplaza violencia hasta a autoridades. - Encinas 
El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, 
Alejandro Encinas, reconoció que la violencia de grupos delictivos en México ha 
desplazado a la propia autoridad en algunas zonas e impone sus reglas en las 
elecciones. 
https://www.reforma.com/desplaza-violencia-hasta-a-autoridades--
encinas/ar2436825?v=1 

  
El país requiere de una ley en materia de Desplazamiento Forzado Interno: 
Alejandro Encinas 
En el país urge la aprobación de la ley en materia de Desplazamiento Forzado 
Interno, problema que durante décadas ha sido invisibilizado, destacó el 
subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas. 
https://enfoquenoticias.com.mx/el-pais-requiere-de-una-ley-en-materia-de-
desplazamiento-forzado-interno-alejandro-encinas/ 
  
Reconoce Segob respuesta insuficiente ante el desplazamiento forzado en 
México 
Excelsior, Enrique Sánchez, 16:32 

Alejandro Encinas precisó que este fenómeno se vive no a partir de la llamada 
guerra contra el narco emprendida hace 15 años sino desde décadas atrás, pero 
que siempre se pretendió hacer invisible. 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/reconoce-segob-respuesta-insuficiente-
ante-el-desplazamiento-forzado-en-mexico/1526842 

  
La Razón en línea 
https://www.razon.com.mx/mexico/desplazamiento-forzado-ocultado-decadas-
pais-alejandro-encinas-490528 
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Respuesta insuficiente ante el desplazamiento forzado en México: Alejandro 
Encinas 
Imagen Informativa Radio, Esteban Arce, 18:37 

ESTEBAN ARCE: El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de 
Gobernación, Alejandro Encinas, reconoció que ha sido insuficiente la respuesta 
del Estado para resolver los desplazamientos forzados que enfrentan desde hace 
décadas algunas comunidades ante la guerra contra el narco. Son más de 260 mil 
mexicanos obligados a desplazarse por la violencia, conflictos religiosos y 
políticos. 
https://pmedia.efinf.com/clips/aud_195ec7941b6ccc19b8f6ddd17255b268.mp 

Alejandro Encinas Rodríguez aseguró que el desplazamiento forzado no es un 
fenómeno que surja por la guerra que emprendió el expresidente Felipe Calderón, 
sino que es uno que se ha ocultado por décadas, aunque reconoció que las 
acciones del Estado no han sido suficientes para disminuir la problemática. 
https://www.razon.com.mx/mexico/hay-avances-caso-ayotzinapa-encinas-490541 

  
Crisis de desplazados: México, el segundo país de América Latina con más 
víctimas 
México tiene una crisis de desplazamiento forzado interno. Actualmente, es el 
segundo país con la mayor cantidad de víctimas en América Latina, de acuerdo 
con el coordinador general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, 
Andrés Ramírez Silva. Por ello, señaló que es relevante que en el país haya 
legislación en esta materia. 
https://www.radioformula.com.mx/nacional/2022/7/14/crisis-de-desplazados-
mexico-el-segundo-pais-de-america-latina-con-mas-victimas-723956.html 
  
Migración 
  
La CNDH emitió una recomendación al INM por la detención de migrantes 
con estancia legal 
LUIS ALONSO PÉREZ (reportero): La Comisión Nacional de Derechos Humanos 
dirigió una recomendación al Instituto Nacional de Migración por el aseguramiento 
de dos personas extranjeras de nacionalidad ecuatoriana quienes el 10 de 
septiembre de 2021 se dirigían por autobús a la Ciudad de Monterrey y a pesar de 
contar con forma migratoria múltiple otorgada por el propio Instituto fueron 
trasladadas a la estación migratoria en Ciudad de México sin que existiera 
justificación alguna. 
http://intelicast.net/inteliteApp/testigo.jsp?cveNota=96218443 
  
Piden priorizar derechos de migrantes 
Además de buscar obtener más visas de trabajo temporales para migrantes 
mexicanos y centroamericanos, el Gobierno de México debe centrar sus esfuerzos 
en la protección de los derechos humanos, consideraron defensores promigrantes. 
https://www.efinf.com/clipviewer/399f9fe8c8b8597225fa676b732e008f?file 
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Prevén 260 mil visas para trabajar en EU 
El martes pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a su 
homólogo, Joe Biden, aplicar una estrategia migratoria similar al “Programa 
Bracero”, implementado en la década de los 40, durante el periodo de Franklin D. 
Roosevelt. 
https://www.efinf.com/clipviewer/c43fd7d000504eb01d85fa088ebce3b2?file 
  
Repatriados 
El tercer vuelo con otros siete cuerpos de los migrantes mexicanos fallecidos el 27 
de junio en San Antonio, Texas, llegó la tarde de ayer al Aeropuerto de Toluca, 
con lo que ya han sido repatriados 23 de los 25, informó la Secretaría de 
Gobernación. 
https://www.efinf.com/clipviewer/55b62dfb5addb3c1dea4f25c5a2e2123?file 
  
EU daría 260 mil visas de trabajo 
El gobierno de Joe Biden podría otorgar el próximo año hasta 260 mil visas de 
trabajo temporales a migrantes mexicanos para labores agrícolas. Esteban 
Moctezuma Barragán, embajador de México en Estados Unidos, destacó que 
dicho número representaría un aumento en los permisos entregados para 
trabajadores agrícolas mexicanos durante los últimos años. 
https://www.efinf.com/clipviewer/e1eef3195fc4d01f5c0ad845e79306db?file 

  
Rescatan soldados y policías a 650 migrantes en Coahuila 

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional rescataron a alrededor de 150 
migrantes que eran transportados en automóviles y camionetas sobre la llamada 
Ruta del gas, conformada por brechas que cruzan por municipios de la zona norte 
de Coahuila, donde existen yacimientos de gas natural. 
https://www.efinf.com/clipviewer/0dcc7bda55a3780319d62d3b9f14bb6e?file 

  
Extranjeros marchan hacia Huixtla; piden documentos para transitar por 
México Más de 100 migrantes de diferentes nacionalidades iniciaron este jueves 
una caravana desde Tapachula hacia Huixtla para solicitar al Instituto Nacional de 
Migración que les entregue documentos con los cuales se les permita avanzar 
hacia la frontera norte. La movilización comenzó en las oficinas de regularización 
migratoria del INM ubicadas en el fraccionamiento Las Vegas, en Tapachula, 
municipio colindante con Guatemala. 
https://www.efinf.com/clipviewer/e94a87d26d61b954d3db9fc52b62b8b7?file 
  
"Garduño no compró nada" en Neiman Marcus 
EL PRESIDENTE Andrés Manuel López Obrador arremetió de nueva cuenta en 
contra del periodista Carlos Loret de Mola por criticar al titular del Instituto 
Nacional de Migración, Francisco Garduño, tras haber visitado la exclusiva tienda 
Neiman Marcus. 
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https://www.efinf.com/clipviewer/28caf6a0fa8596f21099b18bb2af08dd?file 
  
Proponen impedir a GN en migración 

Derogar todas as atribuciones legales que tiene la Guardia Nacional en materia 
migratoria, propuso Emilio Álvarez Icaza. 
https://www.efinf.com/clipviewer/1f10688ea9e9d5234088b91bdd0863c3?file 
  
Titulares de INM y CBP se reúnen para dialogar sobre estrategia migratoria 

El comisionado del INM, Francisco Garduño, se reunió con su homólogo 
estadunidense Chris Magnus, titular de la Oficina de Aduanas y Protección 
Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), para dialogar sobre 
la estrategia compartida en materia migratoria. 
https://www.milenio.com/politica/titulares-inm-cbp-reunen-dialogar-migracion 
  
Crisis migrante 

HELENA LOZANO: Una nueva caravana con cerca de 200 migrantes salió de las 
oficinas del Instituto Nacional de Migración debido a la saturación que existe para 
tramitar permisos temporales. Partieron rumbo a Huixtla para tramitar sus 
permisos. 
https://pmedia.efinf.com/clips/8394d1aaecafb6618c49e47e4f2c329f.mp4 

  
18 de julio   
Comunicados UPMRIP  
La Jornada   
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/07/18/sociedad/prejuicios-contra-
migrantes-en-65-de-localidades-del-pais-sg/  
  
El Economista   
https://www.eleconomista.com.mx/politica/En-contra-de-negar-trabajo-a-migrantes-
74.6-de-ciudadanos-20220717-0075.html  
  
El Universal   
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/percibe-651-prejuicios-migrantes-y-
refugiados  
  
Reforma   
https://www.efinf.com/clipviewer/d363b7a503b11673152b72512937bf38?file  
  
El Heraldo   
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2022/7/18/sacapuntas-422752.html  
  
24 Horas   
https://www.24-horas.mx/2022/07/17/con-prejuicios-y-discriminacion-perciben-
mexicanos-a-migrantes-y-refugiados/  
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Niñas y niños invisibles que nacen en este país a diario   
En el Estado de México vive una pequeña que está por cumplir tres años. Es hija 
de migrantes hondureños y el gobierno se ha negado a darle el acta de nacimiento 
a la que tiene derecho. Aunque sus papás la llaman Nancy, en realidad no tiene 
un nombre legal. Es invisible para el país que la vio nacer  
https://www.efinf.com/clipviewer/2a5a64a98799e15496319edac652aed2?file  
  
Caen en Puebla 251 migrantes   
Un grupo de 251 migrantes de siete distintas nacionalidades fue detenido cuando 
viajaba en condición de hacinamiento a bordo de dos autobuses en Puebla.  
https://www.efinf.com/clipviewer/250fc379282d0c616ba52db362f71132?file  
  
Gobierno ignora a hijos de migrantes   
En el Estado de México vive una pequeña que está por cumplir tres años. Es hija 
de migrantes hondureños y el gobierno se ha negado a darle el acta de nacimiento 
a la que tiene derecho.  
https://www.efinf.com/clipviewer/df673147989a9ce92247bbe6342ad45a?file  
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Querétaro, la zona olvidada en la tragedia migrante   
Alejandro Moya Maldonado era un niño de apenas 16 años, con las ilusiones de 
vida puestas en el sueño americano como el 90% de los hombres que viven en el 
municipio de Landa de Matamoros en el estado de Querétaro;  
https://www.efinf.com/clipviewer/cce9022707c83f673386c9fd0138d24a?file  
  
Mujeres y niños indocumentados, los más expuestos a la violencia 
institucional: ONG   
Las mujeres, niñas, niños y adolescentes acompañados y no acompañados en 
situación de movilidad han sido los grupos “mayormente expuestos a diversas 
situaciones de violencia y desamparo institucional”, expuso la religiosa María 
Magdalena Silva, coordinadora de la Red de Documentación de las 
Organizaciones Defensoras de Migrantes.  
https://www.efinf.com/clipviewer/4a439922705296ebc3e63da7d9a875e8?file  
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El Sol de Tijuana  
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/77-de-los-menores-deportados-por-bc-
llegan-sin-compania-8611453.html 
 

Migración  

Migrantes mexicanos vuelven a la frontera  
La cantidad de migrantes mexicanos que buscaron ingresar a Estados Unidos sin 
documentos necesarios superó a la de centroamericanos, de acuerdo con la 
Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. 
https://www.efinf.com/clipviewer/62e64c7d282fcfc367afb716565a9ff7?file 
 
Cruzan a EU ya más mexicanos que centroamericanos  
Los migrantes mexicanos que intentaron cruzar a Estados Unidos de manera 
ilegal superaron en número a las personas de América Central en los primeros 
seis meses de este año, un revés después de una desaceleración debido a la 
pandemia de Covid-19. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados 
Unidos se encontró con migrantes mexicanos 66 mil 557 veces en junio, 15 por 
ciento más que los encuentros con centroamericanos de Honduras, Guatemala y 
El Salvador, según datos publicados el viernes pasado. 
https://www.efinf.com/clipviewer/2473f5f730d7254dd91c49030b40b715?file 
 
Rescata INM a 251 migrantes; iban en un camión  
El Instituto Nacional de Migración dio a conocer que rescató a 251 migrantes 
originarios de Guatemala, Cuba, Ecuador, El Salvador, Honduras, Nicaragua y 
Perú que eran transportados en condición de hacinamiento en dos autobuses. La 
detención se llevó a cabo el 15 de julio en la carretera federal Puebla-Tehuacán, a 
la altura del municipio de Amozoc. 
https://www.efinf.com/clipviewer/0d15cdf9a92da92905381baafa759f2c?file 
 
Migrantes acampan frente al INM  
Cientos de migrantes que esperan ser atendidos en las oficinas de regularización 
del Instituto Nacional de Migración instalaron un campamento esperando que las 
autoridades les den su Forma Migratoria Múltiple. Los centroamericanos esperan 
la entrega de documentos para avanzar libremente por territorio mexicano a 
Estados Unidos. 
https://www.efinf.com/clipviewer/8d833e4920cdb33444b760ddbdb03f0d?file 
 
Aunque disminuyeron las detenciones de migrantes en EU, el número sigue 
siendo muy alto 
Aunque las cifras de migrantes detenidos en el gobierno de Joe Biden 
disminuyeron, siguen siendo números muy altos. Durante junio fueron detenidos 
207 mil 416 migrantes, casi 7 mil migrantes al día, y de ese total, más de 66 mil 
son mexicanos, es decir, 2 mil 219 migrantes mexicanos detenidos al día. 
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Desplazamiento Forzado  

Atiende gobierno federal desplazamiento de personas en Guerrero 
El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, destacó que el 
gobierno federal está atendiendo el desplazamiento de personas por la violencia 
que se presenta en Guerrero, que suma extraoficialmente a más de 10 mil 
personas “estamos atendiendo cada caso específico de desplazamiento, hay 
causas muy disímbolas por las cuales han sido desplazadas”. 
 
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/07/18/estados/estiman-mas-de-10-mil-
desplazados-por-violencia-y-pobreza-en-guerrero/ 
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grupo-de-trabajo-para-atender-trata-de-migrantes-8618310.html 
  
Migración 

  
México cubrirá gastos de repatriación de migrantes fallecidos en accidente en NL 
El Instituto Nacional de Migración (INM) informó que se cubrirán los gastos para la 
repatriación de los cuerpos de migrantes que fallecieron tras un accidente en la 
carretera Doctor González-Cadereyta, en el estado de Nuevo León. 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/mexico-cubrira-gastos-de-repatriacion-de-
migrantes-fallecidos-en-accidente-en-nl/1527901 

  
Migración y remesas 
El número de ciudadanos mexicanos que han intentado salir del país en busca de 
mejores oportunidades se disparó de una manera preocupante después de la 
pandemia. Con ello se cambió drásticamente el comportamiento del flujo 
migratorio observado en los trece años anteriores 
https://www.efinf.com/clipviewer/c483577e4a404ab3a780380b10f69815?file 
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INM apoyará repatriación de migrantes 
El Instituto Nacional de Migración cubrirá los gastos de repatriación de al menos 5 
personas, 3 de ellas de origen hondureño, que fallecieron el pasado lunes en 
incidente automovilístico ocurrido en la carretera Doctor González Cadereyta, 
Nuevo León. Una de las víctimas de Honduras era menor de edad. 
https://www.efinf.com/clipviewer/72ac560db7e300849e6c420245906fe9?file 
  
Desplazamiento Forzado 
  
Hay al menos 850 familias desplazadas por violencia en Chiapas 

Al menos 850 familias de los municipios de La Trinitaria y Frontera Comalapa, 
Chiapas, han abandonado sus viviendas a causa de la disputa entre grupos del 
crimen organizado por territorios, informaron autoridades de las comunidades 
afectadas, que solicitaron la instalación de un puesto militar permanente y 
patrullajes. 
https://www.efinf.com/clipviewer/06c311c5067ababaf77e198e6fbe4fdd?file 

  
Iglesia católica dejó de atender a los migrantes, reclama activista Alejandro 
Solalinde 

https://www.milenio.com/politica/comunidad/iglesia-catolica-atender-migrantes-
alejandro-solalinde 

  
Permanecen retenidos cuatro elementos del INM en Frontera Comalapa, 
Chiapas 
ABRAHAM JIMÉNEZ (corresponsal): Ha trascendido la información de que han 
sido detenidos cuatro elementos del Instituto Nacional de Migración en el 
municipio de Frontera Comalapa. 
De acuerdo con información extraoficial que tenemos hasta el momento, se indica 
que estos elementos fueron retenidos por pobladores de la localidad de San 
Gregorio Chamic, quienes están realizando un bloqueo en el tramo carretero 
Comitán-Frontera Comalapa, en el cual no permiten el ingreso de ningún vehículo 
sobre esta zona… 
https://pmedia.efinf.com/clips/vid_038f9e77ee9e1b394e1b4a45fd391200.mp4 
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https://suracapulco.mx/impreso/6/propone-segob-crear-grupo-de-trabajo-sobre-
trata-de-migrantes/ 
 
Migración  
 
Crece en México 79% captura de migrantes  
El Gobierno federal reforzó los operativos para frenar el paso de migrantes hacia 
Estados Unidos, elevó a cinco el número de líneas de contención ubicadas a lo 
largo del territorio nacional e incrementó en un 79 por ciento el número de 
personas retenidas. 
https://www.efinf.com/clipviewer/c290fcc662af411b734e73f13877e781?file 
 
Bloquean para exigir llegar a EU  
Al menos un centenar de venezolanos bloquearon este miércoles las calles en 
Tapachula, Chiapas, en demanda de que el gobierno mexicano les entregue 
rápido visas humanitarias y permisos de tránsito por el país. 
https://www.efinf.com/clipviewer/d23acd5c6c8ab845b19b66112f17aa93?file 
 
Sólo 0.36% de migrantes quiere quedarse en México  
Sólo 0.36 por ciento de las visas humanitarias entregadas por el Instituto Nacional 
de Migración en las caravanas migrantes entre el 2021 y el 2022 terminaron en 
trámite de refugio, lo que significa que a las personas no les interesa quedarse en 
México, a pesar de las constantes quejas de atención y regularización en la 
Frontera Sur. 
https://www.efinf.com/clipviewer/19ec85254ba9b170f584d51f742edc5f?file 
 
Liberan a agentes del INM  
Tres agentes del Instituto Nacional de Migración que permanecían retenidos 
desde el lunes en Trinitaria, Chiapas, por pobladores que exigen seguridad en la 
zona, ante la presencia de grupos criminales, fueron liberados ayer. Los 
inconformes mantienen bloqueada la vía Tuxtla-Cuauhtémoc, en demanda de un 
cuartel de la Guardia Nacional. 
https://www.efinf.com/clipviewer/5abe715889ad59c44e679e968848863a?file 
Imputan a dos personas por el hallazgo de tráiler con 53 migrantes muertos 
en Texas 
Dos hombres fueron acusados en el caso de un camión con remolque caliente y 
sin aire encontrado el mes pasado con 53 migrantes muertos o moribundos en 
San Antonio, dijeron las autoridades.  
https://www.milenio.com/internacional/estados-unidos/texas-imputan-personas-
caso-trailer-migrantes-muertos 
 
Irrumpen migrantes en oficinas del INM en Chiapas 
Cientos de migrantes en Chiapas irrumpieron en las oficinas de representación del 
Instituto Nacional de Migración en Tapachula, luego de que no han sido atendidos 
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tras varios días de espera a las afueras de la institución. A pesar de que los 
elementos de la Guardia Nacional tenían controlado el cerco, los migrantes 
pasaron sin ningún tipo de resistencia, debido a que los agentes decidieron no 
enfrentarlos, ya que entre la multitud había decenas de niños. 
https://www.razon.com.mx/estados/irrumpen-migrantes-oficinas-inm-chiapas-
491300 
 
Desplazamiento Forzado  
“Con o sin acompañamiento”, 58 familias desplazadas de Guerrero Grande, 
Oaxaca, buscarán regresar a casa 
A principios de julio pasado, las familias dirigieron un oficio a las distintas 
dependencias de gobierno para notificarles sobre un segundo y último llamado de 
asistencia para su retorno seguro a Guerrero Grande. 
El escrito fue dirigido a la CNDH, a la Secretaría de Gobernación, así como la 
Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, al Instituto Nacional de 
los Pueblos Indígenas y a la Secretaría General de Gobierno, entre otras 
instancias. 
https://oaxaca.eluniversal.com.mx/municipios/con-o-sin-acompanamiento-58-
familias-desplazadas-de-guerrero-grande-oaxaca-buscaran 
 

22 de julio 
 

Comunicados UPMRIP  
 
La Crónica (Primera Plana) 
https://www.cronica.com.mx/nacional/ambicion-sobrevivencia.html 
 
Publimetro   
https://www.publimetro.com.mx/nuevo-leon/2022/07/21/migrantes-en-monterrey-
se-dispara-flujo-de-migrantes-hacia-nuevo-leon/  
  
MSN  
https://www.msn.com/es-mx/noticias/mundo/flujo-migratorio-se-dispara-en-nuevo-
le%C3%B3n-revelan-estad%C3%ADsticas-de-la-segob/ar-AAZP3w6  
  
Migración   
Un gran jurado acusa a dos hombres por tráfico de personas y muerte en el 
caso de los migrantes hallados en un camión en Texas  
Dos hombres fueron acusados por el tráfico y la muerte de 53 migrantes en Texas, 
informó este miércoles el Departamento de Justicia de Estados Unidos.  
Un gran jurado federal en la ciudad de San Antonio acusó formalmente a Homero 
Zamorano y a Christian Martínez, ambos texanos, de cuatro cargos: conspiración 
para transportar migrantes de forma ilegal con resultado de muerte, transporte de 
extranjeros de forma ilegal con resultado de muerte, conspiración para transportar 
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migrantes de forma ilegal que resultó en lesiones graves y puso vidas en peligro, 
transporte de extranjeros de forma ilegal que resultó en lesiones graves y puso vidas 
en peligro.  
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-62247297  
Contención militar a migrantes aumenta 79 por ciento las detenciones  
El gobierno federal y los estados del sur reforzaron las líneas de contención del 
sureste de México por aire, mar y tierra para frenar los flujos migratorios 
provenientes de Centroamérica, lo que resultó en un incremento de 79 por ciento 
en rescates de indocumentados, así lo dio a conocer el secretario de la Defensa, 
Luis Cresencio Sandoval.  
 https://www.milenio.com/estados/contencion-militar-migrantes-aumenta-79-ciento-
detenciones  
  
La otra agenda  
No es exagerado afirmar que el gobierno de México ha estado arrinconado con el 
proceso migratorio, que vive una etapa particularmente crítica. El fenómeno 

migratorio es tan viejo como la historia de la humanidad, y se presenta recurrentemente en 
diversos rincones del planeta. Hoy se dan simultáneamente migraciones numerosas en diversas 
regiones, provocadas por conflictos étnicos, religiosos, culturales, sociales (violencia), o por 
desplazamientos y fenómenos naturales y, sobre todo, por crecientes diferencias económicas, que 
inducen migraciones en busca de mejores condiciones de vida.  

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jesus-reyes-heroles-g-g/la-otra-agenda-
ilusos-sobre-migracion  
  
Migración y remesas   
El número de ciudadanos mexicanos que han intentado salir del país en busca de 
mejores oportunidades se disparó de una manera preocupante después de la 
pandemia. Con ello se cambió drásticamente el comportamiento del flujo migratorio 
observado en los trece años anteriores.  
https://www.cronica.com.mx/opinion/migracion-remesas.html  
  
Detienen a 20 migrantes en Coahuila   
Al menos 20 migrantes fueron detenidos la madrugada de este jueves tras 
un operativo en el municipio de Piedras Negras, Coahuila.  
De acuerdo a medios locales los extranjeros iban acompañados de menores y 
buscaban llegar a la frontera con Estados Unidos para solicitar asilo o refugio, sin 
embargo, no lo lograron debido al reforzamiento de la vigilancia.  
https://www.razon.com.mx/estados/detienen-20-migrantes-coahuila-491425  
  
INM asegura que su oficina migratoria en Tapachula esta colapsada   
Autoridades migratorias de México aceptaron este martes que la oficina de 
regularización del Instituto Nacional de Migración (INM) en la ciudad mexicana 
de Tapachula, fronteriza con Guatemala, está colapsada ante la llegada de miles de 

migrantes.  
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https://lopezdoriga.com/nacional/inm-asegura-que-su-oficina-migratoria-en-tapachula-
esta-colapsada/  
                                    
 
25 de julio  
 
Comunicados UPMRIP 
 
El Economista  
https://www.efinf.com/clipviewer/14f5132677b9ec53196666ed6a7ff307?file 
 
La Jornada  
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/07/25/politica/hijos-de-mexicanos-
nacidos-en-el-extranjero-sufren-choque-cultural/ 
 
MSN Noticias  
https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/en-el-pa%C3%ADs-488-mil-menores-
que-nacieron-en-el-extranjero/ar-AAZWGsn 
 
SPR Informa  
https://sprinforma.mx/ver/destacados/presentan-diagnostico-de-movilidad-humana-
de-nuevo-leon 
 
Acustik Noticias  
https://acustiknoticias.com/2022/07/nuevo-leon-pasa-de-960-a-1315-millones-de-
dolares-de-2019-a-2021-por-concepto-de-remesas/ 
 
El Mañana  
https://www.elmanana.com/tamaulipas/cdvictoria/topan-ninos-migratorios-en-
tamaulipas/5578039 
 
PorEsto.Net 
https://www.poresto.net/yucatan/2022/7/24/394-de-los-extranjeros-que-llegan-
yucatan-son-cubanos-secretaria-de-gobernacion-345323.html 
 
Migración  
 
México alista grupo de trabajo binacional para la protección de menores 
migrantes 
Como parte del seguimiento de los acuerdos alcanzados en la Declaración sobre 
Migración y Protección de Los Ángeles de la IX Cumbre de las Américas y tras la 
visita del presidente López Obrador a Washington, el gobierno de México realizó 
una reunión interinstitucional de coordinación para la protección de niñas, niños y 
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adolescentes migrantes, ante el aumento en el flujo de menores no acompañados 
observado en los últimos meses. 
https://www.milenio.com/politica/mexico-alista-grupo-proteccion-menores-
migrantes 
 
Rescatan a 225 migrantes hacinados en una bodega  
Hacinadas en una bodega del Estado de México, 225 personas migrantes, 
provenientes de cinco países de Centro y Sudamérica, fueron identificadas por 
elementos del Instituto Nacional de Migración, de la Secretaría de Gobernación.  
https://www.efinf.com/clipviewer/4f10f8c84e3e3bd569c144ba21333032?file 
 
México volverá a solicitar visa física turistas de Brasil  
La Secretaría de Gobernación ha decidido volver a solicitar visa física a los turistas 
de Brasil que deseen venir a México, toda vez que no se ha logrado reducir el 
incremento de flujos irregulares, que en algunos casos tiene como objetivo llegar a 
Estados Unidos. 
https://www.efinf.com/clipviewer/a4476423c862e8b9898e0a100e51a6ab?file 
 
México y EU crearán instancia por niños migrantes  
El gobierno mexicano prepara la creación de un grupo binacional de trabajo para 
proteger a los niños migrantes que tratan de cruzar a Estados Unidos, ya que el flujo 
de menores no acompañados que llegan a la frontera norte se ha intensificado en 
los últimos meses. 
https://www.efinf.com/clipviewer/04584af22a991f4647bfefa86809f89e?file 
 
Madres migrantes que huyen de la violencia en su país y se topan con abuso 
sexual en México 
Ha pasado más de un año desde que Daniela llegó a las interminables filas de la 
Comisión Mexicana de Atención a Refugiados de Chiapas, y su hombro aún no 
recupera la movilidad. Ella piensa que sanará más rápido que las heridas que sufrió 
en su trayecto a Tijuana, donde hace dos meses le otorgaron el documento para 
iniciar su nueva vida. 
https://www.milenio.com/politica/comunidad/mujeres-huyen-de-violencia-topan-
abuso-sexual-mexico 
 
Migrantes solicitan protección de la CNDH 
Un grupo de migrantes de Venezuela, Cuba, República Dominicana, Centroamérica 
y otros países acudió ayer a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH) para interponer una queja y solicitar protección ante la salida de una 
caravana desde la frontera sur. 
https://vanguardia.com.mx/noticias/migrantes-solicitan-proteccion-de-la-cndh-
CB3311343 
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26 de julio 
 
Comunicados UPMRIP 
 
La Capital 
https://www.lacapital.com.mx/noticia/91446-
NL_paso_de_960_a_1315_MDD_de_2019_a_2021_por_concepto_de_remesas 
 
Revista Fortuna  
https://revistafortuna.com.mx/2022/07/25/nuevo-leon-es-el-nuevo-centro-de-
desarrollo-y-de-captacion-de-remesas-para-los-migrantes/ 
 
El Arsenal  
https://www.elarsenal.net/?p=1087730 
 
Migración 
 
Puentes y Cruces // Diálogo con Washington: movilidad laboral y protección a 
menores migrantes  
Esta semana sesionan los nuevos grupos bilaterales México-Estados Unidos de 
movilidad laboral y también de protección a menores en situación de movilidad. Se 
trata, en ambos casos, de un esfuerzo del gobierno de México y que incluye a la 
Secretaría de Gobernación, a través del Instituto Nacional de Migración y la Unidad 
de Política Migratoria, así como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el 
Sistema Nacional de Empleo y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia, entre otros. 
https://www.efinf.com/clipviewer/517b1ab8dee3fd4503db3b51dcefc70e?file 
 
Pasaporte mexicano ocupa el lugar 24 en lista de fortaleza  
"(México impone visa a Brasil); esta decisión obedece al incremento de flujos 
irregulares (de migración)”. Comunicado de SRE y SEGOB 
https://www.efinf.com/clipviewer/daefa12eab797c6fbe908470bf2c387f?file 
 
Presionan con nueva marcha  
Un nuevo grupo de migrantes, integrado por unas dos mil personas, salió ayer de 
Tapachula como método de presión para que las autoridades mexicanas les 
otorguen permisos temporales y así puedan llegar a la frontera con EU 
https://www.efinf.com/clipviewer/cef9db48dd03a71fb5676b0877a15484?file 
 
Alerta en la frontera muerte de migrantes  
Los hermanos Mariano y Begai Santiago, originarios de un pequeño pueblo en 
Oaxaca, se dirigían a Atlanta, Georgia, en busca de trabajo. 
https://www.efinf.com/clipviewer/d118c7fb41f5e94564e3bd76f16572b7?file 
Bajo Reserva  
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La inteligencia mexicana, nos aseguran, ha encendido alertas tras detectar la 
presencia de grupos de Maras en los recientes flujos migratorios provenientes de 
Centroamérica 
https://www.efinf.com/clipviewer/67a1a5b20a2b42a3117eecf91a6d573f?file 
 
INM lanza operativo verano 2022 del programa Héroes Paisanos 
El Instituto Nacional de Migración dio el banderazo de salida para el Operativo 
Verano 2022 del Programa Héroes Paisanos, el cual tiene como principal misión 
garantizar el respeto a los derechos de los mexicanos que viven en el exterior y que 
visitan el país en este período vacacional durante su ingreso, tránsito y salida del 
territorio nacional.  
https://www.milenio.com/politica/inm-lanza-operativo-verano-2022-programa-
heroes-paisanos 
 
Nueva caravana migrante parte de Tapachula rumbo a Huixtla, Chiapas 
Alrededor de cuatro mil migrantes de distinta nacionalidad partieron en caravana de 
Tapachula hacia Huixtla, para exigir al INM la entrega de documentos para 
trasladarse a la frontera norte y cruzar a Estados Unidos. 
https://pmedia.efinf.com/clips/vid_3f4e22025449e880d459f99e25b781ec.mp4 
  
En Quintana Roo, aseguran a 40 migrantes en carretera Felipe Carrillo Puerto–
Tulum 
Ninguno de los pasajeros, quienes al parecer eran centroamericanos, pudo mostrar 
sus documentos, por lo que fueron llevados a las oficinas del INM en Chetumal. 
https://www.milenio.com/estados/aseguraron-40-migrantes-carretera-quintana-roo 
 
Ebrard abre la posibilidad de contratar mano de obra traída de Centroamérica 
Con tal de combatir la escasez de mano de obra en Quintana Roo, especialmente 
en la industria turística, el canciller Marcelo Ebrard abrió la posibilidad de contratar 
personas traídas desde Centroamérica. Luego de sostener una reunión con 
empresarios de la entidad, adelantó que el subsecretario Maximiliano Reyes será el 
encargado de continuar con el diálogo con el sector privado para afinar los detalles 
de este apoyo 
https://pmedia.efinf.com/clips/d2189f6d13ceb3602cc9812da7a0f363.mp4 
 
 

27 de julio, 2022 
 
Excélsior EU; El crimen financia a las caravanas El embajador Ken Salazar señaló 
a la delincuencia organizada de fomentar que grupos de centroamericanos entren 
a México para intentar cruzar la frontera norte. 
https://www.efinf.com/clipviewer/36f0379a609bb915bdfe6fa8a0a37235?file 
 
Milenio Roma, Condesa y Juárez, paraíso del home office  
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De acuerdo con la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas 
de la Secretaría de Gobernación, en los primeros cinco meses de este año se han 
ingresado 5 millones 529 mil 954 ciudadanos estadunidenses, 65 por ciento más 
que en el mismo periodo de 2021, cuando se recibieron 3 millones 334 mil 936. 
Justo los aeropuertos de las ciudades antes mencionadas son los que concentran 
más arribos: Cancún con 4 millones 9 mil 729; el AICM con un millón 578 mil 39, y 
Los Cabos con 929 mil 988. 
https://www.efinf.com/clipviewer/73f5bc9859c0036fdf1328fad674fc3b?file 
 
El Universal Migrantes bloquean vía para exigir sus permisos  
Unos 3 mil migrantes de Cuba, Haití, Venezuela y Centroamérica bloquearon por 
algunos minutos la carretera federal número 200, en demanda de que el Instituto 
Nacional de Migración les otorgue documentos para avanzar hacia la frontera norte. 
Los extranjeros, quienes llegaron en dos grupos, bloquearon la carretera que enlaza 
la frontera de Guatemala con el estado de Nayarit, a la altura de la aduana de Cerro 
Gordo, ubicada entre los municipios Huixtla y Villa Comaltitlán, en el municipio de 
Tapachula, Chiapas, lo que provocó que cientos de automovilistas del transporte, 
de carga y particulares, permanecieran varados varios minutos. Algunos de los 
extranjeros pidieron disculpas al pueblo de México por realizar el bloqueo. Dijeron 
que lo único que quieren es avanzar hacia la frontera y en Tapachula han esperado 
hasta cinco meses para conseguir la Forma Migratoria Múltiple, documento que les 
permite avanzar por territorio mexicano sin ser detenidos. 
https://www.efinf.com/clipviewer/3d118a6da46155499a0e2d1e3e01f63a?file 
 

28 de julio 
 

Migración   
Chocan con la GN   
Migrantes y elementos de la Guardia Nacional se enfrentaron ayer en uno de los Centros 
de Atención Integral al Tránsito Fronterizo en Huixtla, Chiapas. Los agentes bloquearon los 
accesos al recinto, lo que ocasionó la protesta de los extranjeros que exigían ser atendidos 
para recibir documento para tránsito libre en el País.  
https://www.efinf.com/clipviewer/db6ecf421a152f2e979cc6089fca1eef?file  
  
Rescate en el Río Bravo   
Elementos de los Grupos Beta del Instituto Nacional de Migración rescataron y auxiliaron 
en distintas acciones a cinco personas migrantes varadas en las fuertes corrientes del río 
Bravo y una más fue auxiliada tras caer del lomo del tren que iba en movimiento.  
https://www.efinf.com/clipviewer/90623b1a5072a248364cea2ced37632c?file  
  
Se amotinan migrantes.   
Migrantes que exigían ser atendidos se amotinaron en el interior del Centro de Atención 
Integral al Tránsito Fronterizo (CATF), por lo que los elementos de la Guardia Nacional los 
tuvieron que contener, sin que resultaran personas lesionadas. La mañana de ayer 
miércoles, un grupo de aproximadamente 600 migrantes ingresó por la fuerza a la estación 
aduanal y con gritos y empujones exigían ser atendidos.  
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https://www.efinf.com/clipviewer/89a5e3123fd763760d2d2e68a0852dcd?file  
  
Rescatan a cinco migrantes en el Río Bravo   
El Instituto Nacional de Migración informó del rescate de cinco personas en el Río Bravo en 
territorio de Coahuila y uno más fue auxiliado luego de que cayó del techo de un tren en 
movimiento en Veracruz.  
https://www.efinf.com/clipviewer/5c0ed389f994db07a5a4251e0483c03b?file  
  
Más de 2 mil migrantes bloquean autopista y oficina federal en Chiapas   
Más 2 mil migrantes bloquearon la tarde de ayer la autopista costera y los accesos al Centro 
de Atención Integral al Tránsito Fronterizo (CAITF) en el municipio de Huixtla; demandaron 
la entrega de documentos para transitar hacia la frontera con Estados Unidos, informaron 
fuentes oficiales. Poco antes, los extranjeros forcejearon con agentes de la Guardia 
Nacional y lanzaron sillas que rompieron los cristales de una oficina cercana; no se 
reportaron heridos. “Queremos el permiso”, corearon los indocumentados, cuya mayoría 
llegó la noche del lunes, en una caravana que partió de Tapachula.  
https://www.efinf.com/clipviewer/2577b8e8472e8791841483d878543c5b?file  
  
Logran rescate de 190 migrantes   
En operativos en Tapachula, Chiapas, y Ciudad Juárez, Chihuahua, al menos 190 
migrantes de diferentes nacionalidades fueron rescatados y puestos a disposición de las 
autoridades del Instituto Nacional de Migración.  
https://www.efinf.com/clipviewer/6c34a9f22a1c506eb1a91db12b18cc23?file  
  
13 mmdd al año ganan cárteles con la migración ilegal: NYT   
Mientras en Estados Unidos se vive un debate sobre el éxito o fracaso de la política 
migratoria de Biden, dos nuevas caravanas integradas por unos 4,300 migrantes de 
distintos países partieron en busca de documentos de tránsito, desde la ciudad mexicana 
de Tapachula, estado de Chiapas, fronteriza con Guatemala  
https://www.efinf.com/clipviewer/03e7deb34d3e8ca79d910d5c93060d2d?file  
  

29 de julio 
 

Migración   
Otra vez abandonan a migrantes en un tráiler   
Al menos 400 migrantes de Centro y Sudamérica, que fueron abandonados en la 
caja de un tráiler sobre una carretera federal al sur de Veracruz, lograron sobrevivir 
luego de abrir un boquete en el techo del camión, lo que les permitió respirar.  
https://www.efinf.com/clipviewer/581d8772352ecf1b23e26d50b684e49f?file  
  
Presionan migrantes por paso libre a EU   
Luego de dos días de bloquear la carretera Costera Arriaga-Tapachula, y ocasionar 
un caos al sur de Chiapas, personal de seguridad desalojó ayer a migrantes que 
demandaban la entrega de visas humanitarias.  
https://www.efinf.com/clipviewer/a315360599edc2fcbbca70baf50a37cc?file  
  
Hay doce hospitalizados Escapan 300 migrantes de tráiler tirado en Veracruz.   
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Más de 300 migrantes escaparon de un tráiler tirado la noche del miércoles en la 
Carretera Federal 180, en el tramo de Acayucan a Sayula de Alemán, al sur de 
Veracruz  
https://www.efinf.com/clipviewer/81173ea63e0d8b6ce02f88393487b566?file  
  
Desborda a D.C. crisis de migrantes   
El Distrito de Columbia solicitó la asistencia de la Guardia Nacional para ayudar a 
detener una “creciente crisis humanitaria” provocada por miles de migrantes que 
han sido enviados a la capital estadounidense por Texas y Arizona, como parte de 
una estrategia para presionar al Gobierno de Joe Biden.  
https://www.efinf.com/clipviewer/39ad7c7762f930c566484f1b89134c7c?file  
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