
 

Resumen Informativo  

01 de marzo, 2022 

Migración  

Francisco Garduño ofreció a ucranianos que se encuentran en México 
renovación en condición migratoria. 
ELVIRA ANGÉLICA RIVERA: El Comisionado del Instituto Nacional de Migración, 
Francisco Garduño Yáñez, ofreció a ciudadanos ucranianos que se encuentran en 
México una renovación de 180 días en su condición migratoria ante el conflicto 
bélico con Rusia. 
http://gacomunicacion.com/TV9/202203/01/090836_52.MP4 
 
INM detiene a dos canadienses en Mérida 
MARCO ANTONIO SILVA, colaborador: La semana hablábamos  de un boxeador 
alemán que había estado encerrado en Cancún por que la autoridad migratoria le  
había dicho  que  era momento que se fuera (…) 
http://gacomunicacion.com/TV9/202203/01/085206_990.MP4 
 
Hay decenas de ucranianos en México con residencia temporal o 
permanente, hay que otorgarles una condición de 180 días; Francisco 
Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración 
WENDY ROA (conductora): Ciudadanos ucranianos y rusos podrían obtener 
refugio en México adelantó a senadores el titular del Instituto Nacional de 
Migración, Francisco Garduño, detalló que hay decenas de ucranianos en México 
con residencia temporal y permanente, agregó que a muchos se les venció su 
tarjeta migratoria por lo cual hay que otorgarles una condición de 180 días. 
https://www.efinf.com/cnv/73/aud_a6ee3ab1fe80c699f22469e3287759f4.mp3 
 
ROZONES, “JEFE DEL INM, A CUENTAS EN EL SENADO”  
Después de que durante meses y meses, la oposición en el Senado demandó la 
comparecencia de Francisco Garduño, comisionado del Instituto Nacional de 
Migración, para que explicara la crisis en México en esta área, nos cuentan que 
apenas este lunes acudirá para responder por la situación en la que se encuentra 
el país. Garduño Yáñez comparecerá ante la Comisión de Asuntos Fronterizos y 
Migratorios, que preside la morenista Bertha Alicia Caraveo. 
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/rozones-l/feminicidios-cdmx-472832 
 
TRASLADAN MIGRANTES EN 6,571 AUTOBUSES  
El titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, reveló que los 
traficantes de migrantes utilizan clonaciones de vehículos oficiales como 
ambulancias y camiones de carga de Segalmex, así como motocicletas, para 
introducir a personas sin documentos migratorios a territorio nacional. 
https://www.efinf.com/clipviewer/5784fae078ffa053a809b2206a3bb20e?file 
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BUSCAN UCRANIANOS REFUGIO EN CANCÚN  
A cinco días de la invasión de Rusia a Ucrania, turistas de este último país que 
visitan Cancún externaron ayer su interés por obtener refugio y regularización 
migratoria, ante el miedo de retornar a su nación. Un total de 17 personas 
acudieron a recibir informes brindados por la Acnur, en el destino. Del total, seis 
pidieron iniciar trámites para solicitar refugio ante la Comar, aunque otros se 
manifestaron indecisos en realizar el papeleo. 
https://resources.gaimpresos.com/Veinticuatro%20Horas/2022-03-01/12_A.pdf.jpg 
 
RECONOCEN AUMENTO EN VIOLACIÓN Y TRATA DE PERSONAS A INICIOS 
DEL 2022  
La titular de la Conavim, Fabiola Alanís Sámano, reconoció que datos de la 
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana muestran un aumento en el 
delito de violación, al igual que el de trata de personas, en el primer mes del 2022. 
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Reconocen-aumento-en-violacion-y-
trata-de-personas-a-inicios-del-2022-20220301-0006.html 
 

Resumen Informativo  

02 de marzo, 2022 

Migración 

Tapachula: la "cárcel" sin barrotes para miles de migrantes 
TAPACHULA.- Definida por muchos migrantes y activistas como una "cárcel", el municipio 
mexicano de Tapachula, fronterizo con Guatemala, lleva años con miles de extranjeros 
varados mientras esperan regularizar su situación en el país o encontrar alguna vía 
clandestina para llegar a la frontera norte. 
https://lasillarota.com/estados/tapachula-la-carcel-sin-barrotes-para-miles-de-
migrantes/623145 
 
COMAR: MÉXICO, PAÍS DE DESTINO PARA MIGRANTES 
El titular de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Andrés Ramírez, reconoció 
que México no sólo es un país de tránsito, sino se convirtió en un país de destino para 
migrantes que no han logrado ingresar a Estados Unidos. En reunión de trabajo con la 
comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados, detalló que en 2013 llegaron 
mil 296 solicitantes de asilo, mientras que en 2019 se disparó a 131 mil en 2021, una cifra 
nunca antes vista en el país. 
https://www.efinf.com/clipviewer/files/ed787ec21d837b961979e5b0bf9ae7a6.pdf 
 
COYOTES CLONAN VEHÍCULOS DE DEPENDENCIAS FEDERALES, INCLUSO 
AMBULANCIAS, PARA PASAR MIGRANTES A EU  
Traficantes, conocidos como coyotes, clonan vehículos de dependencias federales, 
ambulancias y hasta empresas para cruzar de manera ilegal a migrantes en la frontera 
hacia Estados Unidos. 
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2022/3/2/coyotes-clonan-vehiculos-de-
dependencias-federales-incluso-ambulancias-para-pasar-migrantes-eu-383289.html 
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CRECIENTE, EL FLUJO DE REMESAS  
En enero el envío de dinero a México por parte de connacionales que radican en el 
exterior llegó a 3 mil 930 millones de dólares, el mayor registro para un mes igual, pese a 
la nueva ola de contagios por ómicron. De acuerdo con el Banco de México, esto 
representó un incremento de 19.6% respecto a los 3 mil 287 millones de dólares 
reportados en igual mes de un año antes 
https://www.efinf.com/clipviewer/0258dcfba5c3a8f1b00483f149173080?file 
 
Coyotes utilizan ambulancias para cruzar a migrantes en la frontera de los Estados 
Unidos  
Este modo de operación de los traficantes fue detectado por el Instituto Nacional de 
Migración luego que se han utilizado autobuses camiones clonados para cruzar la frontera 
de México con los Estados Unidos, según Francisco Garduño, titular del INM* Heraldo 
Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez 

 
Resumen Informativo  

03 de marzo, 2022 

Migración  

Este miércoles migrantes haitianos permanecen a las afueras de un parque 
ecológico en Tapachula en Chiapas 
https://www.efinf.com/clipviewer/9a099043bb8d8a1c5210d6c84f08b7d3?file 
 
En el punto de control migratorio #NuevoTeapa, @INAMI_mx #Veracruz identificó 
a 62 personas migrantes originarias de Cuba Honduras Nicaragua Guatemala y 
Venezuela que no pudieron comprobar su estancia regular en el país. Viajaban en 
un autobús de turismo. 
https://twitter.com/INAMI_mx/status/1499082114909700096 
 
Denuncian supuesta agresión contra migrantes en Tapachula 
Tapachula, Chis.- Supuestos elementos del Instituto Nacional de Migración, 
aseguran, agredieron a migrantes que caminaban con dirección al parque 
ecológico de la ciudad de Tapachula, durante la madrugada de este miércoles, 
solo se reportó una persona herida, en tanto menores de edad, mujeres y hombres 
adultos fueron subidos a diversos vehículos del organismo. 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/denuncian-migrantes-agredidos-
tapachula/1501618 
 
Continúan las extorsiones por parte del INM contra turistas 
CIRO GÓMEZ LEYVA: Hay una especie de extorsión o hay una cadena de 
extorsión a turistas por parte de personal del INM; ya habíamos presentado un 
caso la semana pasada. 
https://www.efinf.com/cnv/75/aud_a9e7e1f6dd3cc4a33d70d6a8433ab603.mp3 
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Perrera, destino de turistas extranjeros  
“Bienvenidos a la perrera... Así reza un rayón en las oficinas migratorias de 
Mérida, Yucatán. Una perrera que tiene los cristales rotos, donde en 4 literas 
duermen 8 personas, con baños que exigen mucho más que necesidad para ser 
utilizados y algunos bichos de ocasión. 
https://www.efinf.com/clipviewer/92ac54099a25d6ccad66f687dd4816a7?file 
 
Migrantes africanos y haitianos Migrantes africanos y haitianos protagonizan una 
riña en el parque los Cerritos; buscaban obtener boletos de registros, que ellos 
mismos elaboraron, para ser atendidos en el INM. 
https://www.efinf.com/clipviewer/f6515d5e50bbb37a834df52a3d00d6c9?file 
 
Aumenta 21% peticiones de refugio en dos meses del 2022  
Los primeros dos meses de 2022 ya superan las cifras récord de solicitudes de 
refugio registradas el año pasado; al cierre de febrero, 16,309 personas migrantes 
solicitaron la condición de refugiado en México, lo que representa 21.26% más 
que el primer bimestre del 2021, según datos de la Comisión Mexicana de Ayuda 
a Refugiados. Las cifras detallan que durante enero y febrero de 2021 se 
contabilizaron 13,449 procesos de condición de refugiado, mientras que en el 
mismo periodo de 2020 y 2019, fue de 11,866 y 8,100, respectivamente. Si se 
comparan estas dos últimas cifras con las peticiones del 2022 (16,309), hay un 
alza de 37.4% y 101% de casos. 
https://www.efinf.com/clipviewer/2a7eff4c9f90fd4c38b2646dfc6efa58?file 
 
Desplazamiento Forzado 
 
Mañanera AMLO agradece a Biden apoyo a la ley migratoria  
El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que los miles de desplazados 
por la violencia en México sea un tema central. Expresó que las secretarias de 
Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa lcela Rodríguez y el de Gobernación, 
Adán Augusto López Hernández, trabajan a diario para apoyar a los afectados. 
“No hay esa situación de desplazamientos como antes” y mucho menos 
persecuciones y violaciones de derechos humanos desde el gobierno, agregó. 
https://www.efinf.com/clipviewer/59009302bb7bc56b47cef5745ac8c21b?file 
 
Desplazados por crimen son pocos, asegura el Presidente  
En México son pocas las personas desplazadas por la violencia, y quienes han 
salido de sus comunidades, se ha buscado que regresen, aseguró el presidente 
Andrés Manuel López Obrador. El mandatario comentó que el regreso a las 
comunidades de origen es con el apoyo de la subsecretaría de Derechos 
Humanos de la Secretaría de Gobernación, "y lo vamos a seguir haciendo, si se 
necesita ayuda a desplazados, a gente que está sufriendo, es parte muy 
importante de nuestro trabajo". Tan sólo el 11 de abril de 2019, el subsecretario de 
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Derechos Humanos, Migración y Población de la Segob, Alejandro Encinas, 
reconoció que la cifra de desplazamiento interno en el país varía entre 1 millón 
200 mil a 8 millones de personas a causa de la violencia y operación de las 
organizaciones criminales. 
https://www.efinf.com/clipviewer/24cbe639c67d24fd9b96a52276ddb12a?file 
 
04 de marzo, 2022 

Migración  

Entrevista a Joseph Herreros, representante de ACNUR México en relación 
con el conflicto bélico Rusia-Ucrania y la ayuda a refugiados 
WENDY ROA (conductora): ¿Cuántas personas tienen contabilizadas ustedes que 
han dejado Ucrania? 
JOSEPH HERREROS: ya son más de 1 millón de personas, que se han visto 
obligadas a dejar su país para buscar salvaguardar sus vidas, más del 50 por 
ciento han entrado a Polonia, el papel de ACNUR es complementar los esfuerzos 
de los demás países, apoyar en refugios temporales, ayuda humanitaria 
inmediata, hay millones de personas en riesgo en Ucrania, se busca dar 
protección a sectores más vulnerables como mujeres niñas y niños, conocemos de 
las restricciones de autoridades ucranianas. 
https://www.efinf.com/cnv/73/aud_ec7fdd40e0a75e46cb42041f1c5f366c.mp3 
 
Detectan autobús en Oaxaca con 101 migrantes 
FELIPE CÁRDENAS: Oaxaca, detectan autobús en Oaxaca con 101 migrantes, 
los extranjeros mayores de edad fueron trasladados a oficinas migratorias en tanto 
los infantes quedaron bajo tutela del DIF DE Oaxaca. 
https://media.blubrry.com/despierta_con_el_sol/p/cdn.oem.com.mx/abcradio/2022/
03/Corte-Informativo-Matutino-4-Marzo-2022-Felipe-Cardenas-Q.mp3?_=1 
 
El @INAMI_mx informó que alrededor de 200 migrantes indocumentados 
fueron “rescatados” por elementos del organismo y de la @GN_MEXICO_, al 
interior de una bodega disfrazada de cantina en Tapachula, Chiapas. 
Heraldo Radio 98.5 con: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez 
https://twitter.com/SergioyLupita/status/1499744386107822083?t=IflwTy4o9nVf7T
7IdSHdAA&s=19 
 
Rechaza INM entrega de “pases de salida”  
El Instituto Nacional de Migración rechazó la existencia de una convocatoria para 
la entrega de supuestos “pases de salida” a migrantes extranjeros ubicados en 
Chiapas. En un comunicado, el INM aseveró que la presunta convocatoria que 
circuló a través de redes sociales se trató de un engaño, por lo que exhortó a 
quienes requieran un trámite migratorio a acudir a las oficinas de regulación o 
consultar la página web de la dependencia. El órgano de la Secretaría de 
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Gobernación reiteró que no existe ninguna convocatoria para la entrega de 
documentos QR o “pases de salida” 
https://www.efinf.com/clipviewer/b9e5865ae6995a9b92892679a94d22db?file 
 
 
Migrantes se laceran para exigir agilidad de trámites  
Una docena de migrantes centroamericanos se laceraron ayer para exigir al 
Instituto Nacional de Migración que les entreguen documentos para que puedan 
transitar por México, en un intento por alcanzar la frontera norte. Después que los 
extranjeros se lastimaran, elementos del Grupo Beta procedieron a trasladar a los 
migrantes a Ciudad Hidalgo para la realización de sus trámites migratorios; antes 
los habían hecho esperar hasta 60 días para ello. 
https://www.efinf.com/clipviewer/219333d4d2a7cc2c15f924b62c1f2cc0?file 
 
Detectan a 300 migrantes en operativos de 2 estados  
Unos doscientos migrantes de diversas nacionalidades fueron asegurados por 
elementos de la Guardia Nacional y personal del Instituto Nacional de Migración, 
tras esperar 17 horas la orden de cateo de un juez para ingresar a una bodega 
disfrazada de cantina, en Tapachula, Chiapas. El operativo inició desde las 05:00 
de ayer jueves, en las inmediaciones de la comunidad Raymundo Enriquez, al sur 
de la ciudad de Tapachula. Por otra parte, 101 migrantes de distintas 
nacionalidades, entre ellos nueve niños, con estancia irregular en el país, viajaban 
hacinados en un autobús de servicio turístico que transitaba por la ciudad de 
Oaxaca. Los migrantes eran transportados en condiciones arriesgadas, algunas 
en la parte baja del vehículo, donde se resguardan las maletas. 
https://www.efinf.com/clipviewer/89b971f87215765bf9a28150088774f0?file 
 
Localizan a 157 cubanos en casa de seguridad en Chiapas  
Elementos del Instituto Nacional de Migración y de L la Guardia Nacional 
detuvieron en Tapachula, Chiapas, a 157 migrantes cubanos que ingresaron 
ilegalmente a nuestro país. Los extranjeros fueron ubicados en una casa de 
seguridad, la cual se mantenía bajo resguardo pues no había una orden de cateo 
para ingresar. Los cubanos solicitaron apoyo del gobierno mexicano para obtener 
visas humanitarias y se les considere refugiados. 
https://www.efinf.com/clipviewer/4004b2243663c1f8dd9b49c830b594a5?file 
 
07 de marzo, 2022 

Notas UPMRIP 

Teresa Camou filma un drama rarámuri  
La Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas participó 
en la configuración del proyecto para la atención del Desplazamiento Forzado 
Interno en México. La UPMRIP colaboró con el Poder Legislativo, los gobiernos 
locales, los organismos internacionales, el sector académico y las organizaciones 
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de la sociedad civil en la coordinación y realización del análisis jurídico, estudios, 
investigaciones, datos y documentos técnicos que fueron tomados como base 
para la elaboración de la exposición de motivos, los antecedentes y el articulado. 
https://www.efinf.com/clipviewer/4ea7f8bf8f0f4ca5de8215989ca1cf6b?file 
 
Ciudadanos exsoviéticos, migrantes sofisticados  
Cuando Volodímir Zelensky llegó al gobierno de Ucrania, en 2019, frenó la 
migración de sus compatriotas. Un efecto similar vivió Rusia. Sin embargo el 
encono entre ambas naciones subió de tono en los años siguientes y destapó la 
salida a Estados Unidos, con antesala en Baja California. Se inició así, “de manera 
visible y creciente", el arribo de rusos, ucranianos y bielorrusos a México; una 
“migración sofisticada" desde 2020 donde familias enteras pagaron entre 6 mil y 
10 mil dólares a “polleros o coyotes internacionales”. De acuerdo con la Unidad 
de Política Migratoria del Instituto Nacional de Migración, en 2019 llegaron a 
México por vía aérea 15 mil 843 ucranianos y 73 mil 789 rusos. Para 2021 los 
ucranianos sumaron 28 mil 228 y los rusos 75 mil 446. Y a un mes de que 
estallara la guerra entre Rusia y Ucrania, el arribo aumentó hasta 120%. Por lo 
menos así lo muestran las cifras del INM de enero de 2027, donde se establece 
que en un mes llegaron a México 14 mil 997 rusos y 4 mil 910 ucranianos. Todos 
buscando llegar a Estados Unidos. 
https://www.efinf.com/clipviewer/d9d04f8873ffbf94005503d13205861a?file 
 
Alcanza cifra récord captura de migrantes  
De acuerdo con datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de 
Gobernación, ese mes fueron “presentados o canalizados” 23 mil extranjeros. Esta 
cantidad representa un aumento de 140 por ciento en la detención de migrantes 
en territorio nacional, pues en enero de 2021 ascendió a 9 mil 564. La cifra previa 
más alta para enero en los últimos 20 años, con datos publicados por la UPM, se 
registró en 2015, cuando los detenidos sumaron 18 mil 299. Los reportes de la 
UPM desglosan la información en “presentados”, que incluye a quienes son 
trasladados a los albergues de la red DIF. 
https://www.efinf.com/clipviewer/ef36713446dacbc2e645ab9212ebf8b3?file 
 
 

Migración  

Hospitalizan a 14 migrantes tras ser abandonados  
El Instituto Nacional de Migración informó que 14 migrantes se encuentran 
hospitalizados, principalmente por deshidratación, luego de que el sábado 160 
personas pasaran horas en la caja de un tráiler con temperaturas cercanas a los 
40 grados centígrados. La dependencia también confirmó que una mujer 
nicaragüense de 20 años, identificada como “Clorinda” y quien se encontraba en 
las últimas semanas de gestación, perdió la vida al igual que su hijo. “Una mujer 
falleció, según el primer parte médico, por síndrome de disfunción multiorgánica”, 
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señaló. “El hecho se registró hoy (ayer) a las 5:40 horas, luego de que ayer 
ingresara al hospital con un embarazo al que se diagnosticó muerte fetal”. El INM, 
detalló, cubrirá los gastos funerarios y la repatriación del cuerpo. 
https://www.efinf.com/clipviewer/d284faa17a732d64bca92743794dc3dd?file 
 
''Ser migrante es más difícil para mujeres con hijos''  
La barra de un bar es el refugio de la hondureña Yadira Varela, quien en dos 
meses dará a luz a su segundo hijo. Duerme en un colchón tirado junto a un 
tendido de cobijas que ocupan nueve migrantes más. 
https://www.efinf.com/clipviewer/8542376733029bf93269b56e58a83b48?file 
 
Abandonan a migrantes  
Bernardo no sabe dónde está, sólo concibe la idea de que está a unos pasos de 
cruzar a Guatemala, pero aún del lado mexicano 
https://www.efinf.com/clipviewer/db492d770711178965aa84b2002f8972?file 
 
INM otorgará visas humanitarias a migrantes encontrados en caja de tráiler 
en Coahuila 
Como dio a conocer MILENIO, este sábado se encontraron al interior de una caja 
de tráiler a 160 migrantes abandonados en la Carretera Estatal 50 del municipio 
de Monclova, Coahuila. Al momento el INM informa de 14 hospitalizados y la 
defunción de una mujer embarazada. 
https://www.milenio.com/estados/coahuila-daran-visas-humanitarias-migrantes-
rescatados-caja-trailer 
 
Migrante embarazada muere en hospital de Coahuila 
Una nicaragüense que viajaba en el tráiler abandonado en una carretera rumbo a 
la frontera con Estados Unidos, murió mientras era atendida en un hospital del 
IMSS. 
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/03/06/estados/muere-migrante-
embarazada-en-hospital-de-coahuila/ 
 

 

México se abre a refugiados  
México recibe solicitudes de refugio de ciudadanos de Ucrania y de cualquier país, 
aseguró el titular de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Andrés 
Ramírez. Aclaró que la Comar no hace distinciones entre los solicitantes de 
refugio por motivos de raza, religión, nacionalidad, género, pertenencia a 
determinado grupo u opiniones políticas. Han solicitado la condición de refugiado 
en México personas de 72 nacionalidades de todos los continentes, excepto 
Oceanía. 
https://www.efinf.com/clipviewer/5b79479dbc400f0b13668737585f2de5?file 
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Frentes Políticos  
Desatendidos. Esta semana volvió a ponerse tenso el corredor de migrantes de 
Centroamérica que atraviesan México. 
https://www.efinf.com/clipviewer/11d12fc7f7573caaa549d0c497487568?file 
 
08 de marzo, 2022 

Migración  

280 migrantes fueron asegurados por el INM en dos operativos en Edomex y 
NL. 
https://www.efinf.com/clipviewer/50dc129c21146e98386185dbf1469f15?file 
 
Muere embarazada que quedó atrapada en tráiler  
Una migrante proveniente de Nicaragua murió horas después de ser rescatada, 
junto a un grupo de migrantes, quienes fueron abandonados por traficantes en la 
ciudad de Monclova, Coahuila…Según datos del Instituto Nacional de Migración, la 
mujer formaba parte de un grupo de migrantes que eran trasladados por los 
“polleros” desde Villahermosa, Tabasco en la caja de un tráiler, pero el camión fue 
abandonado desde el sábado en una carretera federal, sin alimentos y agua. 
https://www.efinf.com/clipviewer/0c79837959417d5bc3264bef5e489713?file 
 
Frentes Políticos  
Sin distractores que interrumpan el ritmo, el canciller Marcelo Ebrard se multiplica. 
Reiteró el compromiso de México por una América del Norte fuerte y competitiva, 
durante una conversación con empresarios de Los Ángeles. Mientras en el país 
algunos funcionarios se sumergen en la grilla, en tan sólo unas horas Ebrard 
concluyó una visita relámpago por California, en la que promovió inversiones y 
negocios, y acordó reforzar los mecanismos de protección para la comunidad 
mexicana; supervisó el tercer operativo de evacuación de mexicanos desde Ucrania 
y confirmó que los gobiernos mexicano y francés proponen un cese al fuego en 
Ucrania para poder organizar la ayuda humanitaria en la zona de conflicto. 
https://www.efinf.com/clipviewer/2a74a5a10be40d47dd5010d541b3de7d?file 
 
10 de marzo, 2022 

Migración  

Intentan detener tumulto y casi causan tragedia 
Elementos de la Guardia Nacional arrojaron gas pimienta contra migrantes, en su mayoría 
mujeres embarazadas y con niños pequeños, para dispersar a un grupo de haitianos y 
africanos que intentaban ingresar por la fuerza a la oficina de regulación migratoria del 
Instituto Nacional de Migración. 
https://www.efinf.com/clipviewer/2872b0857e576c3976bb39fd5b9a9b73?file 
 
INM captura mil migrantes al día  
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En lo que va de este año, el Instituto Nacional de Migración ha detectado y asegurado a 
73 mil 34 personas extranjeras con estancia irregular en territorio nacional, en promedio, 
mil diariamente. De ellas, 61 mil 469 son mujeres y hombres adultos, y 11 mil 565 
menores de edad. De este último grupo, 2 mil 259 son niñas, niños y adolescentes no 
acompañados y 9 mil 306 infantes acompañados. 
https://www.efinf.com/clipviewer/2b268f8302379192dd4b367647d0ce37?file 

Ronda Estatal // Chiapas  
Migrantes, que llevan 37 días durmiendo en un campamento en el parque Bicentenario, 
protestaron en oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. 
https://www.efinf.com/clipviewer/d19100bb0948a25d1da8e5fef12895ee?file 
 

Desplazamiento forzado  

Desplazados de Jerez, Zacatecas, solicitan la intervención del gobierno federal, para 
poder retornar a sus hogares, por la inseguridad que hay.  
Acusan que el gobernador no atiende la problemática y hasta los ha ofendido con la 
respuesta a su petición. Tania Díaz, conductora: Ojalá que puedan ser atendidos por algún 
representante, o el secretario de Gobernación, Adán Augusto. (...) Reportero César 
Velázquez menciona que ya han entregado sus peticiones y serán canalizados a alguna 
instancia. La Secretaría de Gobernación ya tiene conocimiento de esta protesta  
https://www.efinf.com/cnv/106/vid_6982f47f24d99966e0d92cc43fea1780.mp4 
 
Narcos usan como guarida hogares desplazados  
Las viviendas de las comunidades de Jerez en Zacatecas no sólo se encuentran 
abandonadas, se han convertido en cuarteles de combate utilizadas por la delincuencia 
organizada. Algunas están marcadas con tinta, otras por las balas de los enfrentamientos. 
Es la zona cero de la guerra entre los dos grupos delictivos con mayor fuerza en México. 
https://www.efinf.com/clipviewer/678a6b4b2e181d6949263fd4e86a69a5?file 

 
11 de marzo, 2022 

NOTAS UPMRIP 

México acumula más de 73,000 migrantes “rescatados” en lo que va del 2022 
Para efectos oficiales, las detenciones, que el INM llama “rescates" son reflejo del 
flujo migratorio récord que vive la región hacia Estados Unidos, cuya Oficina de 
Aduanas y Protección Fronteriza detectó más de 1,700,000 de indocumentados en 
la frontera con México en el año fiscal 2021, que terminó en 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/935ac49335e532b7c383848d4c82c617?file 
 
Migración  

Se presenta una manifestación bastante tranquila en Tapachula 
MANUEL FEREGRINO: Allá afuera  de las instalaciones militares en Tapachula 
hay una manifestación bastante tranquila, esta manifestación que se esperaba, no 
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sólo afluente, sino quizá un poco encendida por parte de migrantes no se está 
dando. 
https://www.efinf.com/cnv/75/aud_c36057eec0c3b11380bde3c920fa01eb.mp3 
 
Dos cuerpos que flotaban sobre el río Bravo fueron rescatados por el Grupo 
Beta del Instituto Nacional de Migración en Acuña, Coahuila 
CARMEN ARISTEGUI (conductora): Dos cuerpos que flotaban sobre el río Bravo 
fueron rescatados por el Grupo Beta del Instituto Nacional de Migración en Acuña, 
Coahuila, el primero es de una niña nicaragüense que había sido reportada como 
desaparecida y el otro de un niño que intentó cruzar con sus padres, un mensaje 
de solidaridad para las familias. 
https://www.efinf.com/cnv/77/vid_8f818d6a5d6d9c1beeb26bbd0f213421.mp4 
 
Grupo de migrantes llega a la zona militar en la que se realizará la 
conferencia matutina; algunos se han suturado los labios   
https://www.efinf.com/cnv/106/vid_82d1af8c9314d5dba52276e988421bb0.mp4 
 
Ante visita de AMLO, acelera el INM trámites en Tapachula 
Para contactar a un pollero que les ayude a llegar al norte del país, los migrantes 
en la ciudad chiapaneca de Tapachula, casi en la frontera con Guatemala, no 
necesitan buscarlos, basta con caminar en la carretera para que lleguen decenas 
que dicen serlo. Les ofrecen “casi a la fuerza” llevarlos al norte del país, ya que lo 
hacen con amenazas o al infundir miedo de que si no los contratan los deportarán, 
relató Edgar, un hondureño que lleva cuatro meses esperando una respuesta del 
Instituto Nacional de Migración. 
https://www.efinf.com/clipviewer/2b55d4e1361cebca0005c2a19781e2c8?file 
 
Seis elementos del Instituto Nacional de Migración y un grupo de migrantes 
fueron privados de su libertad por un comando armado en calles de la 
ciudad de Boca del Río.  
Los hechos ocurrieron la tarde del jueves a la altura de la iglesia de Santa Ana.  
De acuerdo con lo informado por las autoridades, los migrantes y trabajadores del 
INM viajaban en un autobús que era escoltado por una camioneta de la propia 
dependencia migratoria. Hubo testigos que observaron cómo los tripulantes del 
autobús fueron encañonados para obligarlos a subir en otra unidad y también se 
llevaron la camioneta oficial que custodiaba a los migrantes, de quienes se 
desconoce el número exacto. Las autoridades de seguridad activaron el código 
rojo de máxima emergencia. 
https://www.efinf.com/clipviewer/e90b00e7559d053f7f0dff402f52731c?file 
 
El Contador  
El Instituto Nacional de Migración, a cargo de Francisco Garduño, por fin autorizó 
aumentar el personal en los filtros migratorios del Aeropuerto Internacional de 
Cancún, el principal destino de México 
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https://www.efinf.com/clipviewer/46885594604e2776e8223850d1b1d788?file 
 
Rescatan cuerpos de menores en Río Bravo  
El Heraldo de México, Pág. 25, Alejandro Montenegro; Elementos de Grupo Beta 
del Instituto Nacional de Migración, en Ciudad Acuña, Coahuila, reportaron ayer el 
rescate de los cuerpos de dos menores que flotaban sobre las aguas del Río 
Bravo, tras intentar cruzar con sus familias hacia Estados Unidos. 
https://www.efinf.com/clipviewer/473cc290d0078e74638702d0c7099eb8?file 
 
Choque entre haitianos y africanos deja 4 heridos  
Cuatro migrantes resultaron lesionadas al ser aprisionadas por una turba durante 
una pelea entre haitianos y africanos, quienes por la fuerza intentaban ingresar a 
la Oficina de Regulación del Instituto Nacional de Migración para obtener una visa 
que les permita transitar por el país y continuar su viaje a Estados Unidos. En esta 
protesta, migrantes centroamericanos narraron que a las ocho de la mañana, un 
grupo de africanos y haitianos se enfrentaron con palos, piedras y tubos de fierro 
por la disputa de los primeros lugares de la fila para ingresar a la oficina 
migratoria. 
https://www.efinf.com/clipviewer/f68393702b059001b4cac4718213c2ff?file 
 
Levantan a funcionarios de INM  
Seis elementos del Instituto Nacional de Migración y un grupo de migrantes fueron 
privados de su libertad por un comando armado en calles de la ciudad de Boca del 
Río. Los hechos ocurrieron la tarde del jueves a la altura de la iglesia de Santa 
Ana. 
https://www.efinf.com/clipviewer/e90b00e7559d053f7f0dff402f52731c?file 
 
Alertan por revisión ilegal de remesas en Estados Unidos  
La oficina de Inmigración y Control de Aduanas vigiló en los últimos años millones 
de transferencias de dinero al extranjero, “remesas”, un método con el que cientos 
de miles de inmigrantes ayudan a sus familias en el extranjero. El presidente del 
Comité de Finanzas del Senado, Ron Wyden, reveló el “plan secreto” del ICE y 
cuestionó si se trata de un proyecto ilegal. “He confirmado que (el Departamento 
de) Seguridad Nacional estaba llevando a cabo un programa de vigilancia masiva 
de los registros financieros de los estadunidenses”, dijo el senador en mensaje en 
Twitter. 
https://www.efinf.com/clipviewer/6e74bdfc800ddafb3f29f6056038f6fa?file 
 
 
 
Desplazamiento forzado  
 
Desplazados de Jerez no les hicieron caso se fueron con Diputados 
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Coco García: después que habitantes de Jerez Zacatecas, no fueron escuchados 
fueron ignorados en Palacio Nacional, que buscaban una audiencia con el 
presidente López Obrador acudieron a la Cámara de Diputados esto para pedir a 
los Legisladores les dieran garantías de seguridad para poder regresar a sus 
domicilios. 
https://www.efinf.com/cnv/73/aud_0405219da78db77cec1054b2bf5435ea.mp3 
 
Desplazados de Fresnillo demandan en Palacio vigilancia militar permanente 
Los zacatecanos, integrantes del Parlamento Campesino de Jerez, fueron 
recibidos en la oficina de Atención Ciudadana de la Presidencia, donde 
aseguraron que hay desplazamiento de ejidatarios, por lo que solicitaron 
protección para volver a sus tierras y recuperar su ganado y otras pertenencias, 
como tractores.  
También piden un programa de alimentación para las familias expulsadas por la 
violencia. En esta oficina se les propuso una cita con el subsecretario de Derechos 
Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas. 
https://www.efinf.com/clipviewer/0058e1fa0878d07f1c0cdb6fe82773fb?file 
 
14 de marzo, 2022 

Migración  

Detienen a tráiler con 82 migrantes en Coahuila 
En la carretera Federal 57, a la altura de Monclova, elementos de la Policía de 
Coahuila detuvieron a un tráiler que transportaba a 82 migrantes en la caja del 
transporte, entre ellos 28 mujeres y 12 menores de edad. Entre los que viajaban 
se encontraban 42 hombres, 28 mujeres y 14 menores de edad, todos de origen 
cubano según se informó, y aparentemente con buenas condiciones de salud, a 
excepción de algunos que presentaban síntomas leves de deshidratación. 
https://www.milenio.com/estados/coahuila-detienen-trailer-82-migrantes-
contenedor 
 
Rescatan a 82 migrantes cubanos que viajaban a EEUU en la caja de un 
tráiler, en Monclova, Coahuila 
El tráiler fue interceptado alrededor de las 17:30 horas y de inmediato llegó 
personal de la Secretaría de Salud, Sedena, Guardia Nacional, Fiscalía General 
del Estado, Ayuntamiento de Monclova y Fiscalía General de la República para 
atender a los migrantes, así como investigar los hechos y deslindar 
responsabilidades. 
https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/rescatan-a-82-migrantes-cubanos-
que-viajaban-a-eeuu-en-la-caja-de-un-trailer-en-monclova-coahuila/ 
 
Tapachula: abusos en estación migratoria 
Por su parte, Enrique Vidal, coordinador de esa organización, consideró que las 
confrontaciones entre migrantes y policías registradas en semanas recientes, 
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podrían ser ocasionadas para fomentar “un clima de animadversión y rechazo” 
que justifique la militarización de la zona sur del país. 
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/03/14/politica/tapachula-abusos-en-
estacion-migratoria/ 
 
Tránsito migrante y tráfico de personas en México  
Hace pocos días, a la Ciudad de Mexicali arribó una docena de personas 
procedentes de Nepal y de Bangladesh, que son países a los cuales México les 
requiere visa para ingresar. Según el reporte de un medio local, portaban un 
“amparo federal”, fueron trasladados a un albergue por los agentes del INM y 
aparentemente no tuvieron mayor impedimento para hacer su solicitud de refugio 
ante las autoridades migratorias de Estados Unidos. 
https://www.efinf.com/clipviewer/6d128b6fa780e37655e902168152e0d3?file 
 
Mayorkas viene por cuarta vez 
73,034 MIGRANTES fueron detenidos del 1 de enero al 8 de marzo en México, de 
acuerdo con el INM. 
https://www.efinf.com/clipviewer/6d05cb10a168740767b65d11d759f91a?file 
 
ONG: migrantes reciben tratos vejatorios en estaciones del INM  
De manera sistemática, muchos de los migrantes que son llevados a estaciones 
migratorias como la Siglo XXI, localizada en Tapachula, Chiapas, sufren tortura 
con acciones como dejarlos sin comida, sin servicios o al recibir burlas y acosos 
constantes. Quienes se atreven a denunciar son enviados a un cuarto oscuro y 
reducido en el que permanecen aislados y sin alimento, sostuvo Guillermo 
Naranjo, coordinador de defensa integral del Centro de Derechos Humanos Fray 
Matías de Córdova. 
https://www.efinf.com/clipviewer/abeec6744374667deecad30a838d8d80?file 
 
Nicaragüenses buscan salir de Tapachula  
Tres mil migrantes nicaragüenses que llevan meses varados en Tapachula buscan 
salir de la ciudad, pues no pueden conseguir empleo sin los documentos de 
estancia legal en el territorio nacional, indicaron. Los centroamericanos se 
manifestaron con pancartas solicitando al Instituto Nacional de Migración que los 
respete y no les mienta con la entrega de sus papeles, porque están cansados de 
ir de un lado a otro sin obtener una respuesta. 
https://www.efinf.com/clipviewer/d8f3e2ad1379d6c211b5d501ab8ef215?file 
 
Mayorkas tratará migración y narcotráfico con autoridades mexicanas 
En lo que será la cuarta ocasión que visite nuestro país en los últimos nueve 
meses, el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro N. 
Mayorkas, sostendrá un encuentro este lunes en la Cancillería mexicana con 
integrantes del gabinete de seguridad para tratar, entre otros temas, el 
comportamiento de los flujos migratorios desde Centroamérica en estos primeros 

https://www.jornada.com.mx/notas/2022/03/14/politica/tapachula-abusos-en-estacion-migratoria/
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/03/14/politica/tapachula-abusos-en-estacion-migratoria/
https://www.efinf.com/clipviewer/6d128b6fa780e37655e902168152e0d3?file
https://www.efinf.com/clipviewer/6d05cb10a168740767b65d11d759f91a?file
https://www.efinf.com/clipviewer/abeec6744374667deecad30a838d8d80?file
https://www.efinf.com/clipviewer/d8f3e2ad1379d6c211b5d501ab8ef215?file


 

tres meses de 2022, así como el trabajo conjunto en el combate a bandas del 
crimen organizado dedicadas al tráfico de migrantes, armas y drogas. 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/mayorkas-tratara-migracion-y-narcotrafico-
con-autoridades-mexicanas/1503736 
 
Hallan a 40 migrantes en Puebla, eran transportados por polleros 
En dos eventos distintos, personal de Instituto Nacional de Migración (INM) 
ubicaron y rescataron a un total de 40 personas migrantes de diferentes 
nacionalidades en municipios poblanos, todos ellos eran transportados por 
traficantes de personas. 
https://www.milenio.com/estados/puebla-hallan-40-migrantes-transportados-
polleros 
 
 
 
Se han atendido reclamos de migrantes: INM 
KARLA IBERIA SÁNCHEZ: El comisionado del Instituto Nacional de Migración, 
Francisco Garduño,  aseguró que ha atendido el reclamo de este grupo de 
migrantes; rechazó que haya lentitud por parte del INM para entregar los permisos 
del libre tránsito, negó el dicho de algunos migrantes en el sentido de que las 
cartas que se entregan en Tapachula las rompen en otros puntos del país. 
https://www.efinf.com/cnv/90/vid_d2706455d41b8477340ceb2cb1ac1089.mp4 
 
 
 
Desplazamiento forzado  
 
Desplazados triquis piden aceptar “por humanidad” recomendaciones de 
CNDH para retornar a Oaxaca 
El 16 de marzo se cumple el plazo impuesto por la CNDH para que autoridades 
acepten o rechacen las recomendaciones; si se negaran a cumplirlas, el Senado 
de la República los llamará a comparecencia. 
https://oaxaca.eluniversal.com.mx/sociedad/desplazados-triquis-piden-aceptar-por-
humanidad-recomendaciones-de-cndh-para-retornar 
 
 
Nuevo reto para el Senado  
En medio de la oscuridad, el 3 de noviembre de 2018 Joaquina Cantor, su esposo 
y sus dos hijos salieron de su domicilio en Zitlala, zona de La Montaña, Guerrero, 
para no ser vistos por un grupo armado que entró por la fuerza. Como ellos, 
alrededor de 2 mil personas de ese municipio y Chilapa han dejado sus tierras por 
la violencia. Por ello, las víctimas exigieron al Senado aprobar la minuta de Ley 
General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento 
Forzado Interno, que desde 2020 está en la congeladora. 
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https://www.efinf.com/clipviewer/74a311a13de884a945e71261424e533a?file 
 
15 de marzo, 2022 

Migración  

México propondrá un abordaje integral en el próximo Foro de Examen de la 
Migración Internacional 
Encabeza la UPMRIP tercera sesión del Grupo de Trabajo sobre el Pacto Mundial 
para una Migración Segura, Ordenada y Regular 
https://www.cronica.com.mx/nacional/mexico-propondra-abordaje-integral-
proximo-foro-examen-migracion-internacional.html 
 
Pactan inversión para la frontera México-EU  
Casi dos horas duró la reunión entre el presidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador, y el secretario de Seguridad de Estados Unidos, Alejandro 
Mayorkas. Luego del encuentro, en un breve mensaje en Twitter, Mayorkas dijo 
que es necesario que haya “consecuencias” para los migrantes que no califiquen 
para el “alivio migratorio” o que entran de manera ilegal a ambos países. Sobre el 
encuentro con López Obrador, resaltó la fuerte asociación y visión en la región 
para brindar un sistema de migración sólido, seguro y humano. 
https://www.efinf.com/clipviewer/9f919da19663f8983b821af7b4c6b301?file 
 
Proponen, otra vez, programas para CA  
El Presidente Andrés Manuel López Obrador revisó ayer con el Secretario de 
Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, la agenda migratoria 
y la seguridad en la frontera norte. … Antes, Mayorkas sostuvo una reunión con el 
Canciller Marcelo Ebrard en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en 
donde también participó el Embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, 
y el Comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, entre 
otros funcionarios. 
https://www.efinf.com/clipviewer/785ce059d3314054edfff97084648725?file 
 
INM rescata con vida a 2 mil 113 migrantes  
Durante el pasado fin de semana, del viernes 11 al domingo 13 de marzo, el 
Instituto Nacional de Migración rescató con vida a 2 mil 113 mexicanos y 
extranjeros durante su tránsito por territorio nacional hacia la frontera con Estados 
Unidos. El organismo, dependiente de la Secretaría de Gobernación, destacó la 
localización de 122 personas de origen mexicano que tenían cinco días 
abandonadas, sin agua ni alimentos, en el rancho El Chorro, en el estado de 
Coahuila. 
https://www.efinf.com/clipviewer/eb2e427a4a0908c0e6c8eec597e74769?file 
 
Detectó el INM a casi 2 mil indocumentados el pasado fin de semana  
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En distintas acciones durante el pasado fin de semana, el Instituto Nacional de 
Migración “rescató” a 2 mil 113 migrantes de diversas nacionalidades en distintos 
puntos del país. 
https://www.efinf.com/clipviewer/0ae5b98d487449cbff3f83faa136a38d?file 
 
Se disparan detenciones de rusos y ucranianos que buscan entrar a EU a 
través de México  
Sólo entre enero y febrero de 2022, el Instituto Nacional de Migración tiene 
registro del ingreso de nueve mil 903 personas originarias de Ucrania, y 28 mil 353 
originarias de Rusia. “De 2018 a febrero de 2022, el INM contabilizó el ingreso de 
92 mil 831 personas ucranianas; de ellas, nueve mil 903 lo hicieron en lo que va 
del año (seis mil 50 en enero y tres mil 853 en febrero)”, explicó Francisco 
Garduño, comisionado del INM, el pasado 28 de febrero ante la Comisión de 
Asuntos Fronterizos y Migratorios del Senado de la República. En total, existen mil 
306 ucranianos residentes en México, los cuales se dividen de la siguiente forma: 
900 poseen tarjetas migratorias de residente permanente, 388 de residente 
temporal, 12 de residente temporal estudiante y seis más de visitante por razones 
humanitarias. 
https://www.efinf.com/clipviewer/480f38624da13f17dff816a15c898c15?file  
 
#Nacional #México propondrá un abordaje integral en el próximo Foro de 
Examen de la Migración Internacional 
https://twitter.com/LaCronicaDeHoy/status/1503755461396471811?t=WWXfa1H61
SM2q4UbkXOrIw&s=08 
 
16 de marzo, 2022 

NOTAS UPMRIP 

El senado congela ley para desplazados 
La iniciativa sobre desplazamiento forzado interno tiene un año y medio estancada 
en el Senado de la República, por lo que se sigue sin legislación para atender un 
problema que en Zacatecas se ha agravado: los cientos de familias que huyen de 
la violencia, sobre todo en Jerez, Valparaíso, Tepetongo y Monte Escobedo. 
Mediante un comunicado, en 2020, la Secretaría de Gobernación (Segob) celebró 
la aprobación de esta propuesta, para la que contribuyó la Unidad de Política 
Migratoria, Registro e Identidad de Personas (UPMRIP), en “un paso 
importante para saldar la deuda histórica que México mantiene en la materia”. 
http://ntrzacatecas.com/2022/03/15/en-el-senado-congelada-ley-para-
desplazados/ 
 
SEGOB: México participará el Foro de Examen de la Migración Internacional 
(FEMI) 
La titular de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas 

(UPMRIP) de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) Rocío González Higuera, 
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afirmó este lunes que la delegación mexicana que participará en el Foro de 
Examen de la Migración Internacional (FEMI), en mayo próximo, en la sede de las 
Naciones Unidas (ONU), en Nueva York, arribará de manera coordinada y con una 
postura clara y consistente de lo que se hace como país para dar cumplimiento a 
los objetivos del mecanismo y con propuestas para un abordaje integral a nivel 
local, nacional, regional e internacional. 
https://www.capitalmexico.com.mx/nacional/segob-mexico-participara-el-foro-de-
examen-de-la-migracion-internacional-femi/ 
 
Segob aborda retos movilidad humana en política migratoria 
La Secretaría de Gobierno (Segob) incorporó el tema de movilidad humana al 
Consejo Consultivo de Política Migratoria (CCPM) con el objetivo de abordar los 
retos en la agenda por dicho tema en México. 
https://www.angulo7.com.mx/2022/03/10/segob-aborda-retos-de-movilidad-en-
politica-migratoria/ 
 

Migración  

Ordenan reportar abusos del INM 
El Departamento de Estado de Estados Unidos deberá entregar un informe al 
Capitolio sobre el entrenamiento a agentes del Instituto Nacional de Migración de 
México, ante los casos de abuso en contra de migrantes en los años recientes. 
https://www.efinf.com/clipviewer/ac9029e955bc09b617d04913bbee5991?file 
 
Rozones  
Y luego de que la migración fuera uno de los temas relevantes que se tocaron en 
la bilateral con Estados Unidos que encabezaron la víspera el Presidente López 
Obrador y el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, ayer llamaron 
la atención escenas ocurridas en las instalaciones del Instituto Nacional de 
Migración —dependencia a cargo de Francisco Garduño— en Ciudad Hidalgo, 
Chiapas. Y es que un centenar de migrantes de Centroamérica, el Caribe y África 
dio un portazo e irrumpió en el inmueble, superando a los agentes de la Guardia 
Nacional, que pretendían disuadirlos. 
https://www.efinf.com/clipviewer/9174f0b9fa2805f6a41857dd9239fc41?file 
 
En Chiapas, migrantes irrumpen en oficinas de INM 
Migrantes de varias nacionalidades irrumpieron en las oficinas del Instituto 
Nacional de Migración (INM) ubicadas en Ciudad Hidalgo, cabecera del municipio 
de Suchiate, situado en la frontera con Guatemala. 
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/03/15/estados/en-chiapas-migrantes-
irrumpen-en-oficinas-de-inm/ 
 
Save The Children y Embajada de Japón lanzarán consultorio médico para 
migrantes 
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De acuerdo con el organismo, el consultorio atenderá de manera directa a al 
menos 4 mil 320 personas en Tijuana, entre ellas niñas, niños y adolescentes  
https://www.milenio.com/politica/save-the-children-japon-anuncian-consultorio-
medico-migrantes 
 
17 de marzo, 2022 

Migración  

Bajo Sospecha  
// México y la seguridad interior de Estados Unidos (...) En junio de 2021, cuando 
la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, viajó a la Ciudad de México para 
firmar un acuerdo de cooperación en materia migratoria entre ambos países, las 
detenciones en México de migrantes indocumentados se dispararon. 
https://www.efinf.com/clipviewer/5028465f336809ccca78713c1402c81d?file 
 
Protestan migrantes; exigen papeles legales  
Decenas de migrantes de diferentes nacionalidades protestaron ayer a las afueras 
de la delegación del Instituto Nacional de Migración (INM) en San Cristóbal de las 
Casas. 
https://www.efinf.com/clipviewer/f5a96b90672d212c39feaa252a36b9c9?file 
 
Migrantes viajan en vano a San Cristóbal para obtener en el INM permisos 
para transitar  
Ciudadanos de diversas nacionalidades, sobre todo cubanos, haitianos, 
hondureños, guatemaltecos y venezolanos, se manifestaron ante la delegación del 
Instituto Nacional de Migración en esta ciudad, donde reclamaron que se les envió 
a San Cristóbal desde Tapachula y Ciudad Hidalgo para obtener documentos que 
les permitieran trasladarse hacia la frontera norte de México, pero fueron 
rechazados. 
https://www.efinf.com/clipviewer/7a4bfd81dc78ae890481cefa9ec8de42?file 
 
Aumentan cruces a EU y polleros que los hacen por 9 mil USD  
Gretchen Kuhner, directora del Instituto para las Mujeres en la Migración, expuso 
que, efectivamente, los traficantes de personas aprovechan las redes sociales 
para ofertar cruces fronterizos o documentos con diversos costos, ya que es su 
negocio. 
https://www.efinf.com/clipviewer/6a459fe31abf0e6f0bfcd7352f9245e9?file 
 
18 de marzo, 2022 

Migración  

De Rusia a EU... vía Tijuana  
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Tras la oleada de haitianos y centroamericanos, están llegando a Tijuana rusos, 
ucranianos y bielorrusos que acuden al puerto fronterizo de San Ysidro para 
solicitar asilo en Estados Unidos. Por ahora sólo los migrantes con pasaporte de 
Ucrania son admitidos de inmediato por los agentes del Buró de Aduanas y 
Protección Fronteriza de Estados Unidos. Los rusos y bielorrusos afirman que, en 
su caso, los agentes migratorios argumentan restricciones de entrada bajo el 
Título 42, un estatuto de salud pública para evitar el ingreso de personas a EU 
https://www.efinf.com/clipviewer/48ac054a579e840e0da33d7fd0720ec8?file 
 
Fried News // Se multiplican los changarros cerca del AIFA.  
Por corruptos despiden a mil 800 agentes del Instituto Nacional de Migración. Y 
por valientes deberían premiar a mujeres migrantes que los denunciaron. 
https://www.efinf.com/clipviewer/89159ef5f90a4cfb5eecd3b4b162f124?file 
 
Migrantes piden visas  
Para exigir visas humanitarias y denunciar malos tratos del personal de INM, 
extranjeros marcharon anoche desde las oficinas migratorias al parque 
bicentenario, en Tapachula, Chiapas. El grupo bloqueó por varios minutos el 
bulevar Francisco I Madero. Además, portaban mantas con la leyenda "Queremos 
visa", "No nos bloqueen, déjenos pasar". 
https://www.efinf.com/clipviewer/4fba9edf4ee2805966b8eda5b17da07f?file 
 
Sube en 3 años 160% los delitos migratorios  
Los delitos relacionados con faltas a la Ley de Migración aumentaron, de manera 
individual y con ayuda de traficantes, 160 por ciento en el primer bimestre del 
2022, al comparar su tendencia con igual periodo de 2019. (…)20 La Ley de 
Migración establece que las violaciones al precepto son por entrada, tránsito y 
salida irregular del territorio mexicano, así como por transportar migrantes sin 
documentación legal, como polizontes en vehículos, lo que el Instituto Nacional de 
Migración considera tráfico ilegal, de acuerdo con información proporcionada a La 
Razón. 
https://www.efinf.com/clipviewer/c442f975e24c4490bad27e2ff68c0c90?file 
 

Resumen Informativo  

29 de marzo, 2022 

Migración  

Con descargas eléctricas, agentes del INM someten a migrante cubano en 
Ciudad Hidalgo, Chiapas 
https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/con-descargas-electricas-agentes-
del-inm-someten-a-migrante-cubano-en-ciudad-hidalgo-chiapas/ 
 
Extorsión a paisanos  
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Un grupo de 50 paisanos denunció que agentes de INM en Nuevo Laredo les 
exigieron 400 dólares a cada uno de ellos. Esto no es nuevo, hay una cadena 
interminable de denuncias que los paisanos hacen y en las que se quejan del 
maltrato de agentes de Migración, pero nada sucede. Pareciera que hay un acuerdo 
de ese organismo en extorsionar y maltratar a los paisanos y no puede seguir 
tolerándose, son mexicanos y tienen todo el derecho del mundo a ser respetados. 
https://www.efinf.com/clipviewer/eb399b2b39de1b6a78697a573eb7fdc9?file 
 
 
Protestan indocumentados y anuncian salida de caravana  
Decenas de migrantes participaron en una protesta que denominaron víacrucis en 
Tapachula, para exigir la entrega de documentos con el fin de transitar hacia la 
frontera norte. (…) 
https://www.efinf.com/clipviewer/5d090338f656f55a9936f24cb2117754?file 
 
Reprueban a países ricos  
Un pesimista reporte sobre la situación de derechos humanos en el mundo en 
general, y México en particular, durante 2021 fue presentado por Amnistía 
Internacional. La agrupación denunció el fracaso global y, sobre todo, el egoísmo 
de los países ricos para responder a la pandemia de COVID-19, que calificó como 
"una de las mayores traiciones de nuestra era". 
https://www.efinf.com/clipviewer/d3727b705560007f84e15c3769c27e74?file 
 
‘Migración nos trata como prisioneros’: crónicas migrantes detrás de un 
sueño 
Protestan migrantes de diferentes nacionalidades a las afueras de Plaza de Armas; 
piden ayuda a las autoridades para obtener una visa humanitaria. 
“Eso no es un albergue, es una cárcel”, “nos tratan como prisioneros”, “respeten 
nuestros derechos”, son tan sólo algunas de las frases que migrantes provenientes 
de Venezuela, Honduras, Nicaragua, Colombia, Costa Rica y El Salvador, 
expresaron en la explanada de Plaza de Armas de Villahermosa, durante una 
protesta donde solicitaron el apoyo de las autoridades de la entidad para conseguir 
una Visa Humanitaria, que les permita el libre tránsito por México y así llegar hasta 
su destino, los Estado Unidos. 
https://www.tabascohoy.com/migracion-nos-trata-como-prisioneros-cronica-
migrantes-detras-de-un-sueno/ 
 
Migrantes intentan cruzar el Rio Bravo 
Ana Ordoñana: Decenas de migrantes se amotinaron en instalaciones Instituto 
Nacional de Migración en Coahuila e intentaron cruzar el Rio Bravo;  entre ellos una 
niña. 
https://www.efinf.com/cnv/8/vid_abfc2bb0aff0bebb515d91231ca555b7.mp4 
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Desplazamiento Forzado  
 
Se recrudecen ataques a indígenas en Aldama 
Raymundo Riva Palacio: En él municipios de Almada en Chiapas han dejado 23 
heridos y 8 personas muertas  
Corresponsal: en las últimas dos semanas se han recrudecido los ataques en 
Chenalhó contra las comunidades en Aldama en Chiapas. 
https://www.efinf.com/cnv/8/vid_70637c100e31d58544341c49f72ea2c8.mp4 
 
 
 

 

 

 

30 de marzo, 2022 

Migración  

INM investiga el presunto sometimiento de un migrante cubano con una 
pistola Taser en Chiapas 
Un migrante de origen cubano fue presuntamente sometido por agentes de 
migración y al resistirse a ser llevado, le aplicaron descargas eléctricas, con una 
pistola Taser, en la comunidad de Ciudad Hidalgo, perteneciente al municipio de 
Suchiate, en Chiapas. 
https://latinus.us/2022/03/30/inm-sometimiento-migrante-cubano-pistola-taser-
chiapas/ 
 
Migración pone en peligro llegada de turistas colombianos a Cancún 
El Instituto Nacional de Migración niega la entrada al país de los visitantes, pero 
sin dar explicaciones, afirma la cónsul del país sudamericano. 
Cada día, alrededor de 85 personas extranjeras son declaradas inadmisibles en el 
Aeropuerto Internacional de Cancún, el segundo número más alto de todo el país. 
https://sipse.com/novedades/migracion-peligro-mercado-turistas-colombia-
421750.html 
 
Impulsan amparos a favor de migrantes 
Los recursos fueron promovidos por el Centro de Dignificación Humana con el 
objetivo de protegerlos ante las constantes agresiones de agentes del Instituto 
Nacional Migración en Tapachula, Chiapas.  
Este miércoles arranca una nueva caravana hacia el norte del país, con una 
primera escala en Huixtla. 
https://www.efinf.com/clipviewer/aa976f10f48c4a1af5848dd1f46d3bd8?file 
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El Correo Ilustrado // Alerta sobre injusta sentencia a un mexicano en 
Guatemala 
Ayer fue condenado a 175 años de prisión César Montes, antiguo comandante 
guerrillero guatemalteco-mexicano, por un crimen que no cometió, no hay pruebas 
de tales crímenes, pero la justicia en Guatemala fabrica pruebas y si no las hay, 
las inventan. César Montes fue detenido en México y expulsado sin defensa 
alguna hace menos de dos años. El señor Francisco Garduño Yáñez, director del 
Instituto Nacional de Migración, es el único que pudo ordenar su expulsión, 
violando todos los derechos que tiene César Montes al poseer la nacionalidad 
mexicana, ya que es hijo de un ciudadano de este país. 
https://www.efinf.com/clipviewer/beb4111e67b77ec75e68e43a1150617b?file 
 
 
 
Atienden al día 800 migrantes  
Migrantes de distintas nacionalidades volvieron a saturar las instalaciones del 
Instituto Nacional de Migración en el puerto fronterizo de Ciudad Hidalgo. En las 
últimas horas, un incremento en el flujo de personas - centroamericanos y 
cubanas en su mayoría- se ha trasladado de Tapachula al municipio de Suchiate 
para tramitar sus permisos de libre tránsito por México durante 186 días. 
https://www.efinf.com/clipviewer/ab440499469d51fa1b354271981f5f7e?file 
 
Impulsan amparos a favor de migrantes  
Los recursos fueron promovidos por el Centro de Dignificación Humana con el 
objetivo de protegerlos ante las constantes agresiones de agentes del Instituto 
Nacional Migración en Tapachula, Chiapas. 
https://www.efinf.com/clipviewer/aa976f10f48c4a1af5848dd1f46d3bd8?file 
 
Cargan su cruz por una visa humanitaria 
En Tapachula, Chiapas, una docena de migrantes provenientes de Guatemala, 
Honduras, Nicaragua y El Salvador, marcharon rumbo al Poder Judicial para 
presentar amparos que les permitan obtener una visa humanitaria por parte de las 
autoridades migratorias. 
https://www.efinf.com/clipviewer/b89bde9272cd0f7677748b22b7bda9d6?file 
 
Buscan área de atención migrante en municipios 
La organización Agenda Migrante impulsa la implementación a nivel municipal de 
áreas especiales de atención a migrantes. Este martes, la organización que dirige 
Eunice Rendón realizó un encuentro nacional en Querétaro, donde se nombraron 
a los representantes de la Agenda Migrante en otras 15 
https://www.reforma.com/buscan-area-de-atencion-migrante-en-
municipios/ar2376242?v=1 
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Desplazamiento forzado  
 
Zinapecuaro: pueblo de desplazados 
La violencia generada en el municipio de Zinapécuaro por la guerra de cárteles, 
que la noche del domingo llevó al asesinato de 20 personas en un palenque, 
convirtieron en este lugar el fenómeno de la migración en un desplazamiento de 
familias completas a Estados Unidos y Canadá. 
https://www.efinf.com/clipviewer/8917cbf2141f67f4bd55948362996bf1?file 
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Migración  

Héroes paisanos  
El Instituto Nacional de Migración (INM) puso en marcha el Operativo de Semana 
Santa 2022 del programa Héroes Paisanos, que brindará atención a 
connacionales que visiten el país hasta el próximo 29 de abril. Este año, informó, 
participan 454 observadores de la sociedad civil. 
https://www.efinf.com/clipviewer/92e0f841a31dcb96fdb8a597ccc45bec?file 
 
Investiga el INM maltrato a cubano  
Agentes del Instituto Nacional de Migración son investigados luego de ser 
captados usando un aparato de descargas eléctricas en contra de un migrante 
cubano en Ciudad Hidalgo, Chiapas. En una tarjeta informativa, la dependencia 
informó que dio vista del incidente al Órgano Interno de Control (OIC) para indagar 
la actuación de los agentes federales de Migración involucrados y deslindar 
responsabilidades. 
https://www.efinf.com/clipviewer/e834d55f09c096d3e9f54b575e2e3a4f?file 
 
Río Suchiate tiene escasa vigilancia  
En la FRONTERA SUR hay escasa presencia de agentes del Instituto Nacional de 
Migración y de la Guardia Nacional a pesar de la alerta que hay por la posible 
salida de El Salvador de pandilleros de la Mara Salvatrucha. El Gobierno de El 
Salvador endureció la aplicación de la ley y ha detenido a más de mil pandilleros 
generadores de violencia. 
https://www.efinf.com/clipviewer/aff9caa251b38f701bb040fd714738c0?file 
 
Ni la pandemia atajó la migración 
Las solicitudes de refugio aumentaron 21% en México al pasar de 13 mil 449 en el 
primer bimestre de 2021 a 16 mil 309, en el mismo período de este año, de 
acuerdo con datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. 
https://www.efinf.com/clipviewer/8964e628f71e34b925750c7e873f2525?file 
 
Migrantes asesinados en EU: Segob no ha dado protección a activista tras 
amenazas 
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El activista Joaquín Galván, quien acompaña a las familias de los tres migrantes 
asesinados en Estados Unidos, denunció en entrevista con Grupo Fórmula que la 
Secretaría de Gobernación (Segob) federal no le ha entregado el botón de pánico, 
como se comprometió el pasado 17 de marzo, como parte de las medidas de 
protección tras las amenazas que ha recibido por el caso. (…) 
https://www.radioformula.com.mx/nacional/2022/3/30/migrantes-asesinados-en-eu-
segob-no-ha-dado-proteccion-activista-tras-amenazas-507890.html 
Posponen caravana migrante 
Julio Navarro, corresponsal en Chiapas: Se esperaba que ayer saliera una nueva 
caravana migrante de Tapachula a otros estados del país, pero debido a falta de 
convocatoria, podrían salir el viernes o incluso el día lunes. También, hay que 
recordar que la oficina de Migración en Tapachula está cerrada debido a los 
destrozos que hubo hace diez días. 
https://www.efinf.com/cnv/106/vid_841ae93adc57feb2216ade1abe1dce22.mp4 
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