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NOTAS UPMRIP
Veranda // Rusia retrasa la recuperación turística con su guerra
Con cifras de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, de
los 15 mil rusos que llegaron a México en enero, el número bajó a poco más de 3
mil en el tercer mes del año y en abril, la cifra será todavía menor.
https://www.efinf.com/clipviewer/3b1a5de84273d71c928040e78bbada69?file
Detienen más de mil 100 migrantes al día
De acuerdo con estadísticas de la Unidad de Política Migratoria, mientras en 2018
fueron detenidos y presentados ante la autoridad un total de 31 mil 445
indocumentados, al año siguiente, el primero de la Cuatroté, la cifra aumentó a
182 mil 940.
https://www.efinf.com/clipviewer/6e6d0b6d0f59face16cc6e692c45a572?file
Migración
Gobierno sobre ejerce más de 570 millones en acciones para frenar
migrantes; CNDH disminuye gasto para defenderlos
En este primer trimestre de 2022, la Secretaría de Gobernación destinó más
recursos de los que originalmente presupuestó para las operaciones de control
migratorio a cargo del Instituto Nacional de Migración (INM). Datos de la
Secretaría de Hacienda revelan un sobreejercicio de más de 571 millones de
pesos en este rubro.
https://www.animalpolitico.com/2022/05/migrantes-gobierno-sobreejerce-mas-de570-millones-para-detenerlos/
Viene una oleada migratoria
El gobierno de Estados Unidos se prepara para una oleada de migrantes y para
enfrentar una “presión extraordinaria” en la frontera con México, una vez que se
levanten las restricciones impuestas debido a covid-19. Así lo admitió el secretario
de Seguridad Nacional de EU, Alejandro Mayorkas, en entrevistas con diversas
cadenas televisivas
https://www.efinf.com/clipviewer/a2a546ab44741daadf7ddff78a33c50a?file
Viaja hoy el canciller, tratará migración e infraestructura
Este lunes, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, realizará un
viaje a Washington, capital de Estados Unidos, para hablar con autoridades de
este país sobre temas de cooperación para el desarrollo, al igual que temas
migratorios.
https://www.efinf.com/clipviewer/030962fda73c7bc7a913a99b9ee85a48?file

Búsqueda migrante
Tras dos años sin realizarse debido a la pandemia, madres y padres de migrantes
desaparecidos en México iniciaron ayer un recorrido de 10 días por el País en
búsqueda de sus seres queridos. Se trata de 35 mujeres y 15 hombres,
provenientes de Guatemala, El Salvador, Honduras y Marruecos, que ingresaron
por la FRONTERA SUR previa autorización de las autoridades migratorias. En
fotografía, el Instituto Nacional de Migración
https://www.efinf.com/clipviewer/69dc5e83e42aa67bea340b833b0b6979?file
Identificaciones y sellos de Hacienda falsos, entre las tácticas para burlar
controles: INM
Para poder circular en el país en camiones de pasajeros o de turistas, los
traficantes de personas proporcionan a los migrantes con estancia irregular
documentos falsos que les permiten en ocasiones viajar por las carreteras. Usan
documentos apócrifos, ya sea de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados,
de la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los
Refugiados, credenciales del Instituto Nacional Electoral o hasta sellos de la
Secretaría de Hacienda para facilitar el paso de transportes de carga que son
usados para movilizarlos.
https://www.efinf.com/clipviewer/e0f6695d4f57b5878131c7d97683a313?file
“México no es patio trasero de EU en el tema migratorio'
Legisladores federales aseguraron que México no debe seguir siendo “el patio
trasero” de Estados Unidos en el tema migratorio, ya que debe tener su propia
política sobre el tema y resolver el problema de manera independiente, ya que se
viene una fuerte oleada desde Centroamérica.
https://www.efinf.com/clipviewer/1cf6428ebd42afbbd7bb880f1bb19567?file
Estrictamente Personal // Chantajes (inútiles) a Biden
La conversación telefónica entre los presidentes Andrés Manuel López Obrador y
Joe Biden fue caracterizada por los dos países, como siempre, como “cordial” y
“constructiva”. No se esperaba menos, porque este tipo de pláticas no son de
confrontación, aunque las relaciones entre los dos países, como hoy, estén en un
mal momento donde la balanza, por la relación asimétrica, esté del lado de
Estados Unidos.
https://www.efinf.com/clipviewer/d371cad2a31ca4685ca9cb3fee25ed14?file
Llega a frontera ola
En autobuses y a punto de acabar la política de deportación sumaria Título 42 de
Estados Unidos, 529 haitianos llegaron ayer a esta ciudad fronteriza y prendieron
la alerta de una crisis humanitaria. El Grupo de Coordinación para la Construcción
de la Paz en Tamaulipas, que aglutina a fuerzas militares y policiacas federales y
locales, informó que brindó protección y atención médica a los migrantes, quienes
recibieron vacunas antiCovid.

https://www.efinf.com/clipviewer/9839025d51fc039513ff59302fcc4c23?file
Texas amenaza con declarar invasión por migrantes
El gobernador de Texas, Greg Abbott, analiza declarar una “invasión” por la
llegada de migrantes vía la frontera con México, lo que le permitiría asumir
poderes de guerra y ampliar sus facultades, reportó The New York Times. El
republicano podría recurrir al artículo de la Constitución de Estados Unidos que
señala que los estados no pueden participar en una guerra, excepto cuando “son
invadidos”. De concretarse la medida, Texas chocaría frontalmente con el
gobierno de Joe Biden al permitir que la policía estatal arreste y deporte a los
inmigrantes.
https://www.efinf.com/clipviewer/cc3ba8da052290132817d1ba2e193e21?file
Crecen muertes de migrantes paisanos
Aún con el confinamiento por la pandemia de COVID-19, se registraron históricas
cifras de personas mexicanas fallecidas en su intento de cruzar irregularmente a
Estados Unidos, la mayoría por deshidratación, problemas de salud y hasta un
caso de asesinato.
https://www.efinf.com/clipviewer/2d2488136b45a84ceef36da720b8ee20?file
Llega a frontera ola haitiana
Un grupo de 529 haitianos llegó ayer a Nuevo Laredo en autobuses, prendiendo la
alerta de una crisis humanitaria, previa a que EU deje de realizar deportaciones
masivas inmediatas. En autobuses y a punto de acabar la política de deportación
sumaria Título 42 de Estados Unidos, 529 haitianos llegaron ayer a esta ciudad
fronteriza y prendieron la alerta de una crisis humanitaria.
https://www.efinf.com/clipviewer/9839025d51fc039513ff59302fcc4c23?file
Reprueban acuerdos políticos por éxodo
Los acuerdos políticos para frenar migrantes, como los que el Gobierno de Texas
forzó con Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila y Chihuahua, no detienen la
migración, advirtieron defensores de los derechos humanos. En cambio, estas
medidas pueden poner en riesgo la vida de los migrantes mexicanos y extranjeros.
“(A estos acuerdos) los vemos como un asunto político, los migrantes siguen
llegando”, dijo Juan Sierra, encargado de la Casa del Migrante en Matamoros.
https://www.efinf.com/clipviewer/5dc7c00569de302c8e24891a89116b97?file
INM pondrá a disposición del Órgano Interno de Control a uno de sus
empleados
CARLOS ZÚÑIGA: La Secretaría de Gobernación hace llegar un comunicado del
Instituto Nacional de Migración en el que señalan que esta instancia va a poner a
disposición del Órgano Interno de Control a un empleado del INM que ayer
agredió a un camarógrafo de TV Azteca en Chiapas.
https://www.efinf.com/cnv/73/aud_378e401e6dbfdf2801e3f16e8a76ad31.mp3

Separan de sus funciones a un agente del INM por agresión a un reportero
el día de ayer
VALENTINA RODRIGUEZ: El Instituto Nacional de Migración, acaba de anunciar
que separó de sus funciones operativas al agente Federal de Migración que
agredió a nuestro compañero reportero, Pedro Gerardo López de Azteca Noticias
allá en Chiapas el día de ayer. La agresión aconteció cuando se llevaba a cabo un
operativo para detener a migrantes. El Instituto destacó que, no tolerará actos de
violencia o conductas indebidas por parte de sus agentes.
https://www.efinf.com/cnv/7/vid_6c14b8cf2fa6fdf5253065d8a109b7ec.mp4
Sale de Tapachula caravana migrante rumbo a CDMX
Más de 200 migrantes partieron en caravana este viernes de Tapachula hacia la
Ciudad de México para exigir la entrega de documentos para transitar hacia la
frontera norte.
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/04/29/estados/sale-de-tapachulacaravana-migrante-rumbo-a-cdmx/
Desalojan a migrantes de plaza pública en Tapachula
El Instituto Nacional de Migración (INM) implementó un operativo para el traslado
de unos 200 extranjeros que permanecían en el parque Bicentenario de
Tapachula. El despliegue de guardias migratorios se suscitó alrededor de las 5:30
horas, cuando muchos aún dormían. Los oficiales llegaron a bordo de vehículos
del INM, para exhortar a los migrantes a subir a dichas unidades y ser trasladados
a distintas oficinas migratorias en Tapachula y Huixtla.
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2022/4/29/desalojan-migrantes-deplazapublica-en-tapachula-400373.html
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En 6 estados, 71% de migrantes detenidos
De acuerdo con la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación
de enero a marzo de 2022 fueron detenidos 77 mil 626 migrantes sin documentos,
mientras que en el mismo periodo del 2021 la cifra fue de 41 mil 008, lo que
representa un aumento de 89.2 por ciento.
https://www.efinf.com/clipviewer/b978b6dd65f27e20bf4750bc3f8d2d96?file

Migración

Reactiva EU cruces ...desde Reynosa
Luego de pasar hasta 13 meses varados en la Plaza La República, cientos de migrantes
centroamericanos y haitianos empezaron a cruzar a Estados Unidos para recibir asilo
humanitario.
https://www.efinf.com/clipviewer/33527bcb6cb7c43b91ffbfb080172649?file

López Obrador sugiere a Greg Abbott “que le baje una rayita”
El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al gobernador de Texas, Greg Abbott,
“que le baje una rayita”, luego de que amagara con declarar una “invasión” si no bajan los
números de migrantes que cruzan la frontera a Estados Unidos de manera irregular.
https://www.efinf.com/clipviewer/5621a19a1f4c3d45dfe252d7dc25c252?file

Pidió AMLO a Biden considere encumbre de las Américas a toda AL
La Cumbre de las Américas, a realizarse en junio en Estados Unidos, debe contar con la
presencia de todos los países del continente, incluso Cuba y Venezuela, manifestó el
presidente Andrés Manuel López Obrador a su homólogo Joe Biden, durante la conversación
telefónica que sostuvieron el viernes pasado. “Con todo respeto le planteé al presidente
Biden que si va a haber una Cumbre de las Américas tienen que participar todos los países,
todos los pueblos de América, que nadie debe excluir a nadie, todos, todos, todos”
https://www.efinf.com/clipviewer/1384703a89d8da3a0fde80534ec13970?file

Malas prácticas policiacas: desde 2020, 10 muertos
Elementos de la Guardia Nacional que apoyaban en los trabajos de revisión del Instituto
Nacional de Migración sobre la autopista La Tinaja-Cosoleacaque, cerca de la caseta de peaje
de Acayucan, al sur de Veracruz, dispararon contra un autobús cuyo conductor se negó a abrir
las puertas para una inspección. En un video viralizado en redes sociales se ve el autobús
blanco sin rótulos de una empresa de transporte, cuando un elemento le pide abrir la puerta.
El operador no lo hace y retrocede.
https://www.efinf.com/clipviewer/ca97c4b80c7140b58a9a37101b09fef7?file

Llega caravana de madres migrantes
Los 49 integrantes de la XVI caravana de Madres y familiares de migrantes desaparecidos,
provenientes de El Salvador, Guatemala y Honduras fueron recibidos por el personal del
Instituto Nacional de Migración y les otorgaron el ingreso legal a México.
https://www.efinf.com/clipviewer/b76c6e3e533281cc2bff3b4cd96c1dcb?file

Se saturan albergues en Nuevo Laredo
El número de migrantes haitianos que permanecen en Nuevo Laredo, Tamaulipas, se elevó a
2 mil 500, quienes se mantienen a la espera de cruzar a Estados Unidos. Debido a que los
albergues están saturados, los extranjeros duermen en la vía pública. Algunos de los
extranjeros afirman tener más de cuatro meses de viaje. Ante esta problemática, ayer
arribaron a esta ciudad integrantes de la Organización Internacional para las Migraciones de
la ONU, donde cada día las autoridades migratorias estadunidenses atienden a grupos de 60
personas.
https://www.efinf.com/clipviewer/7a3be2797a4d732dd3b3a338ff5796f0?file

“Improvisación” de polleros pone en riesgo la vida de los migrantes
Como parte de las estrategias a las que han recurrido traficantes de personas para movilizar a
migrantes con estancia irregular en el país, el Instituto Nacional de Migración ha detectado
camiones y tráileres con doble fondo, compartimientos debajo de las cajas o en condiciones
de hacinamiento en las unidades. En los operativos realizados por agentes del instituto se han
registrado hasta 360 migrantes en un solo camión torton. De acuerdo con información de la
dependencia, en Tamaulipas interceptaron tres tráileres con 652 migrantes en total en
cámaras refrigeradas.
https://www.efinf.com/clipviewer/0e77d83b10209987d4092e839227277d?file

Entregan visas a madres migrantes
El Instituto Nacional de Migración entregó documentos migratorios a 49 integrantes
de la XVI Caravana de Madres Centroamericanas que buscan a sus hijos
desaparecidos. Las personas que ya obtuvieron sus papeles migratorios son
originarios de Honduras, El Salvador y Guatemala e ingresaron al territorio nacional
por el cruce fronterizo de Tecún Uman Ciudad Hidalgo, acompañados por personal
dela Comisión Nacional de Búsqueda. Con estos documentos, los centroamericanos
podrán permanecer en nuestro país por un lapso de 180 días, para realizar la caravana
de búsqueda de sus seres queridos.

https://www.efinf.com/clipviewer/ed5146073339a26d6abff6bbd1d6a1c3?file

Trump logro acuerdo "opaco' con Ebrard.....
Tonatiuh Guillen, exdirector del Instituto Nacional de Migración, advirtió que México no tenía
capacidad para recibir a solicitantes de asilo político... y fue destituido. La Unión Americana
de Derechos Civiles, la Fundación de Derechos Civiles y Human Rights Watch denunciaron la
ilegalidad de esa medida, y las condiciones en que esperaban las personas.
https://www.efinf.com/clipviewer/b79cba4e72fd73de338d3b1301f980d3?file

El mejor arranque de año en remesas
En los primeros tres meses del año, el envío de dinero a México por parte de los connacionales
que radican en el exterior totalizó un récord de 12 mil 521.4 millones de dólares, un alza de
18 por ciento a tasa anual. De acuerdo con datos del Banco de México esto representó el
mayor avance para un mismo periodo desde 2020.
https://www.efinf.com/clipviewer/990d16d98412362a499e502b3afc7d7b?file

Chofer se niega a inspección migratoria en Acayucan, Veracruz
Imagen Noticias, Ciro Gómez Leyva, 22:34
CIRO GÓMEZ LEYVA: Guardias nacionales no consiguieron que un autobús de pasajeros les
abriera la puerta para inspección en un punto de revisión migratoria en Acayucan, Veracruz.
https://www.efinf.com/clipviewer/files/8340ca6caf2a35680ed359f11938d9ef.mp

INM rescata a 53 migrantes extranjeros hacinados en vehículo de carga en Tabasco
Agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) rescataron en el estado de Tabasco a 53
extranjeros de distintas nacionalidades, entre ellos dos mujeres menores de edad, que eran
transportados hacinados y sin ventilación en un vehículo de carga.
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/inm-rescata-53-migrantes-extranjeros-hacinadosen-vehiculo-de-carga-en-tabasco

Autoridades de República Dominicana piden un trato humano a migrantes
El alcalde de la ciudad de Altamira, Puerto Plata, en República Dominicana, Adalberto Ramírez
Henríquez, reconoció que ve un difícil panorama lo que viven sus vecinos de Haití, pero como
autoridad sólo puede solicitar a los gobernantes de los países por donde pasan estas familias
que buscan el sueño americano, tengan a su lado un trato más humano hacia los migrantes.
https://www.milenio.com/politica/autoridades-republica-dominicana-piden-trato-humanomigrantes

INM otorga documento migratorio a personas de XVI Caravana de Madres
El Instituto Nacional de Migración atendió en Chiapas a 49 madres y padres de familia
originarios de Honduras, El Salvador y Guatemala, que forman parte de la XVI Caravana de
Madres Centroamericanas que buscan a sus hijos y familiares desaparecidos. Tras su ingreso
a territorio mexicano por el cruce fronterizo Tecún Umán-Ciudad Hidalgo, gestionado por la
Secretaría de Gobernación, personal del INM los recibió en sus instalaciones para agilizar su
ingreso.
https://www.tvazteca.com/aztecanoticias/inm-documento-migratorio-caravana-de-madrescentroamericanas-cc
Desplazamiento Forzado Interno

Triquis se reunirán con autoridades
Indígenas triquis se reunirán mañana con autoridades federales y con autoridades del
gobierno de Oaxaca, para dialogar sobre su regreso a Tierra Blanca, informó la Secretaría de
Gobernación.
http://intelicast.net/inteliteApp/testigo.jsp?cveNota=9472352
“Huimos porque las balas no cesaban noche y día”. Desplazadas triquis
aguardan retorno en refugio de Oaxaca
Al menos cinco familias triquis desplazadas de Tierra Blanca, principalmente mujeres
y niños, se integraron a quienes aguardan el regreso a su comunidad en refugio
ubicado en Yosoyuxi, en la Mixteca de Oaxaca, en donde permanecen decenas de
personas, esto tras el fallido retorno de las familias a su comunidad el pasado 13 de
abril.
https://oaxaca.eluniversal.com.mx/sociedad/huimos-porque-las-balas-no-cesaban-noche-ydia-desplazadas-triquis-aguardan-retorno-en
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Migrar y desaparecer: mecanismos inoperantes, falta de coordinación y
olvido
Aunque ya establecido, el Mecanismo de Apoyo Exterior, creado a partir de la Ley
General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición
Cometida por Particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas,
debería contar con lineamientos que aseguren la coordinación de cinco instancias:
la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), la Fiscalía General de la República
(FGR), el Instituto Nacional de Migración (INM), la Secretaría de Relaciones
Exteriores y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
https://www.animalpolitico.com/2022/05/migrar-desaparecer-mecanismosinoperantes/
México y EU negocian Visas para migrantes
México y Estados Unidos acordaron la creación de un grupo de trabajo para
expandir los programas de visados temporales para trabajadores en nuestro país y
Centroamérica a fin de reducir el flujo migratorio. En los encuentros que el
canciller Marcelo Ebrard Casaubon tuvo con el secretario del Departamento de
Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, y el secretario de
Estado, Antony Blinken, en Washington, el titular de la SRE abordó la creación de
una estrategia para Centroamérica.
https://www.efinf.com/clipviewer/a2e809f57ed8bd43ef1499606e3e74ac?file
Condenan a zetas por secuestro de migrantes
El Juzgado Segundo de Distrito con residencia en Tamaulipas sentenció a 18
integrantes de Los Zetas con condenas que van de 13 a 58 años de prisión por el
secuestro de migrantes en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, a quienes
obligaban a ingresar a sus filas. Se trata de los casos donde los migrantes eran
interceptados por Los Zetas cuando viajaban en autobuses que iban rumbo a la
frontera con Estados Unidos. Los migrantes secuestrados eran utilizados por Los
Zetas para enfrentar a su entonces enemigo, el Cártel del Golfo, del cual se
separó en 2010.
https://www.efinf.com/clipviewer/5e841fa908f17d422d7cb79a66aee23e?file
Migrantes, sin libre tránsito
Ante la espera de nuevas oleadas de migrantes rumbo a Estados Unidos, el
gobierno de Andrés Manuel López Obrador ofreció al de Joe Biden aplicar
rigurosos controles migratorios en su frontera sur para evitar el paso irregular de
personas; además, les propuso que a la brevedad anuncien la creación de
millones de empleos en Centroamérica para frenar en el corto plazo la migración
de esos países. Las dos propuestas de México fueron presentadas ayer por el

canciller Marcelo Ebrard al secretario de Seguridad de EU, Alejandro Mayorkas,
durante su visita que realizó a Washington.
https://www.efinf.com/clipviewer/c7f83374eb2f6fe8a27d2c8e02831d0c?file
Reducirá EU cruces por Nuevo Laredo
Aunque los cruces por asilo humanitario de migrantes centroamericanos y
haitianos se reactivaron en Reynosa, Tamaulipas, la Oficina de Aduanas y
Protección Fronteriza de Estados Unidos anunció que en Nuevo Laredo serán
restringidos hasta en 40 por ciento. De acuerdo con el Obispo Enrique Sánchez
Martínez, la CBP les informó sobre la determinación. Pese a que los albergues de
esa ciudad esperan el arribo de una oleada de miles de haitianos varados en
Nuevo León, dijo que son migrantes que no se quedan mucho tiempo en algún
lugar, sólo buscan cruzar a Estados Unidos, y si no hay condiciones se van para
continuar su intento. La logística para la solicitud de asilo humanitario, agregó, es
coordinada por el Instituto Nacional de Migración y las autoridades de EU.
https://www.efinf.com/clipviewer/1962fc0bd3a8ed31d9ed7c3b693576d9?file
Rescatan a migrante mexicano extraviado
En coordinación con la Patrulla Fronteriza, el Instituto Nacional de Migración
rescató a una persona migrante mexicana que llevaba varios días extraviada en el
desierto de San Antonio, Texas. El organismo de la Secretaría de Gobernación
reveló que se trata de Giovanni “N”, un joven de 21 años originario del municipio
de Tecamachalco, Puebla, quien decidió cruzar de manera ilegal a territorio
estadunidense.
https://www.efinf.com/clipviewer/7e8fda13d23d113a123a867d2c86bc31?file
En Reynosa reubican a más de dos mil migrantes
Los más de dos mil migrantes que desde hace un año saturaron la Plaza de la
República de la ciudad de Reynosa, con el fin de buscar asilo político en los
Estados Unidos, fueron reubicados de manera pacífica en un albergue de reciente
creación.
https://www.efinf.com/clipviewer/1e895914f1d581b0341dbf3a7652d719?file
Se suma la Marina a la atención de 525 migrantes de Ucrania alojados en la
CDMX
La Secretaría de Marina implementó su Plan Marina para apoyar en la atención de
los 525 migrantes de Ucrania que están alojados en el Albergue Humanitario
Temporal Agente Gerardo Baltazar, ubicado en el deportivo Francisco I. Madero,
en la alcaldía de Iztapalapa, Ciudad de México. El albergue fue abierto desde
finales del mes pasado por la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de
Gobierno de la Ciudad de México, el Instituto Nacional de Migración y la alcaldía
de Iztapalapa, instituciones a las que se suma ahora la Armada.
https://www.efinf.com/clipviewer/bcfa79bf947e956dc2dc756be4de64d9?file

Suman 19 cuerpos de migrantes recuperados en el Río Bravo en lo que va
del año
En lo que va del año, personal de Grupo Beta del Instituto Nacional de Migración
de la Secretaría de Gobernación, ha recuperado los cuerpos de 19 personas
fallecidas por ahogamiento en el Río Bravo en su intento por cruzar de manera
irregular a Estados Unidos. Las tareas del Grupo Beta en Coahuila se realizan
apegadas a su misión, que es proteger y defender los derechos humanos de las
personas migrantes a través de acciones de apoyo como orientación, auxilio y
rescate.
https://www.efinf.com/clipviewer/16d590bd543964b04b960e064de62f11?file
Analizará la Corte si la ley de migración es discriminatoria
A siete años de que el Instituto Nacional de Migración detuviera a cuatro tzeltales
de Chiapas en Querétaro y pretendiera deportarlos a Centroamérica, la Suprema
Corte de Justicia se perfila para determinar si “las revisiones aleatorias” de
agentes, así como diversos artículos de la ley, son discriminatorios e
inconstitucionales. El recurso 275/2019 fue presentado contra ocho artículos de la
ley de migración, los cuales, según los indígenas, violan los derechos humanos, al
darle libertad a los agentes para realizar revisiones arbitrarias y detener a
cualquier persona solo por “confundirlo” por sus rasgos físicos y permitir la
deportación de mexicanos “que parecen extranjeros”.
https://www.efinf.com/clipviewer/c869a3565dc1314812926f6c65f9694b?file
Equipan albergue de CDMX
El Independiente, Pág. 18, Redacción; La Secretaría de Marina-Armada de México
activó el Plan Marina en atención a 525 migrantes de nacionalidad ucraniana que
se encuentran en el albergue en el Deportivo Francisco I. Madero, en Iztapalapa.
E n apoyo al personal del Instituto Nacional de Migración, la Semar instaló una
cocineta móvil e insumos para alimentación para favorecer a los desplazados por
la guerra en su país de origen.
https://www.efinf.com/clipviewer/8b10f77d7e6f6bf66ae5212c38dba2f0?file
Reubican a 2 mil indocumentados en albergue de Reynosa
El Instituto Nacional de Migración llevó a cabo la reubicación, entre la noche del
lunes y las primeras horas de ayer, de migrantes que permanecían en la Plaza de
la República de Reynosa, Tamaulipas, desde marzo de 2021. Casi 2 mil
extranjeros, la mayoría guatemaltecos, salvadoreños, hondureños y haitianos,
fueron trasladados a un albergue atendido por la Casa del Migrante. La
dependencia sostuvo que la reubicación fue consensuada, y participaron
organizaciones religiosas como Caridades Católicas y Senda de Vida, además de
elementos de la Guardia Nacional, así como policías estatales y municipales.
https://www.efinf.com/clipviewer/1033bf9a60173782fa619a0974f16bae?file
Tamaulipas recibe ola de migrantes haitianos

La Diócesis de Nuevo Laredo llamó a los feligreses para que apoyen con
productos básicos de primera necesidad ante lo que llamó una “crisis humanitaria”.
Algunos de los haitianos que llegaron pernoctaron alrededor de la central de
autobuses, mientras que muchos más fueron distribuidos en siete albergues y
casas de migrantes de la ciudad, resguardados con un operativo de seguridad.
Policías estatales acompañaron a personal de la jurisdicción sanitaria, del Ejército
y del Instituto Nacional de Migración, quienes aplicaron a los migrantes la vacuna
anti-Covid-19
https://www.efinf.com/clipviewer/97b314062a49595686cc93190dba9f36?file
ONG: se multiplican por más de 100 solicitudes de asilo
En los últimos nueve años, las so licitudes de refugio en México se han
multiplicado por más de 100, pasando de mil 300 recibidas en 2013 a más de 131
mil en 2021, pero sólo 28% han sido resueltas, es decir, 37 mil. Según el informe
Inmigración en México: Más apertura menos barreras, de la organización México,
Cómo Vamos, la mayoría de las personas que solicitaron refugio en 2021 son de
Haití (40%), seguido de Honduras, Cuba y Venezuela. Mientras que en el histórico
reportado de 2013 a la fecha, el mayor número de refugia dos en México proviene
de Honduras (40.5%), luego Venezuela (17.1%) y El Salvador (16.6%).
https://www.efinf.com/clipviewer/59c51de9349c28dbf4ddc4fcbeaa9fbe?file
Migración y Border Patrol rescatan a migrante poblano extraviado en el
desierto de Texas
En coordinación con la patrulla fronteriza (Border Patrol), el Instituto Nacional de
Migración (INM) rescató a una persona migrante mexicana que llevaba varios días
extraviada en el desierto de San Antonio, Texas.
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/migracion-y-border-patrol-rescatanmigrante-poblano-extraviado-en-el-desierto-de-texas
Banorte abrirá cuentas bancarias a refugiados en México
Banorte dio a conocer que se sumó al Programa de Integración laboral de la
Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), con el objetivo de
incluir a la población refugiada al sistema financiero mexicano a través de la
cuenta Enlace Digital, lo que les permitirá acceder a un empleo formal y tener los
derechos y obligaciones que les da el Estado mexicano.
https://www.milenio.com/negocios/banorte-abrira-cuentas-bancarias-refugiadosmexico

Caravana de madres de migrantes desaparecidos llega a Villahermosa

Este martes por la tarde, la “caravana de madres de migrantes desaparecidos”,
arribó a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) para sostener un
foro con los estudiantes de la máxima casa de estudios de los tabasqueños.
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2022/5/3/caravana-de-madres-demigrantes-desaparecidos-llega-villahermosa-401463.html
Hincados en un trailer, así fueron rescatados 310 migrantes en Veracruz
En coordinación con autoridades federales, estatales y municipales se brindó
resguardo a las personas extranjeras, quienes recibieron alimentación y atención
médica, de acuerdo con el protocolo correspondiente. Mientras que tres personas
migrantes fueron hospitalizadas por presentar cuadros de deshidratación.
Posteriormente, las personas resguardadas fueron puestas bajo custodia del
Instituto Nacional de Migración (INM) para determinar su situación legal en el país.
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2022/5/3/hincados-en-un-trailer-asifueron-rescatados-310-migrantes-en-veracruz-401459.html
Intensifican México y EU negociaciones para atender crisis migratoria
México y Estados Unidos intensificaron las negociaciones para acordar una
estrategia regional para atender la crisis migratoria que el gobierno de Joe Biden
prevé que se acreciente con el eventual levantamiento del Título 42, la orden de
salud pública que ha impedido el ingreso de solicitantes de asilo.
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/05/03/politica/intensifican-mexico-y-eunegociaciones-para-atender-crisis-migratoria/
Encuentran varios migrantes en un Motel en Cd Juárez
REYNALDO LARA: En el sur de Ciudad Juárez, Chihuahua en un operativo del
Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal, aseguraron a más de 20 migrantes
que estaban en habitaciones de un Motel privadas de su libertad. Detuvieron a
más de seis personas. Los migrantes fueron resguardados en el Instituto Nacional
de Migración.
https://www.efinf.com/clipviewer/files/6931ff2fd481c14b2c267608a493bb33.mp4
Recuperan cuerpos de 19 migrantes
VALENTINA RODRIGUEZ: En lo que va del año, el Instituto Nacional de Migración
ha recuperado 19 cuerpos de migrantes en el Rio Bravo, solo en la parte de
Coahuila. Se trata de personas que se ahogaron en su intento por cruzar la
frontera estadounidense.
https://www.efinf.com/clipviewer/files/93647f4c7bd989efcdef9dfef9fa53f0.mp4

Desplazamiento Forzado Interno

Diálogo sobre retorno de triquis, sin acuerdos; hoy, segunda reunión
Tras concluir el primer diálogo entre los integrantes del Movimiento de Unificación
y Lucha Triqui, que han sido desplazados de Tierra Blanca, en Copala, Oaxaca, y
del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui, a quienes señalan como los
causantes de la violencia que los ha orillado a permanecer en la Ciudad de
México, no se alcanzó un acuerdo y pactaron una segunda reunión para hoy. El
encuentro lo encabezó el subsecretario de Derechos Humanos, Migración y
Población, Alejandro Encinas, y el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat,
además de otras autoridades federales y estatales.
https://www.efinf.com/clipviewer/1bc30215575ef6e849437cc41fa9712e?file
06 de mayo, 2021
Migración
Buenos deseos a los migrantes
El Gobierno de la 4T también ha puesto su propio récord, según datos de la
Secretaría de Gobernación reveladas en marzo: superó en 100 mil la cifra de
Enrique Peña Nieto en 2015.
http://intelicast.net/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=948039
30
México lleva empleos, empresas y planes de la 4T a Centroamérica
La gira del presidente Andrés Manuel López Obrador por Centroamériea incluye
iniciativas como la instalación de plantas de Bimbo y Maseca en El Salvador,
programas sociales en Honduras y experiencias a replicar como el Aeropuerto
ernacional Felipe Ángeles (AIFA).
http://intelicast.net/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=948028
51
Trump quería bombardear a los cárteles en suelo mexicano
El ex presidente de Estados Unidos Donald Trump propuso en dos ocasiones lanzar
misiles contra laboratorios de droga en México de forma clandestina, asegura en un
libro quien fuera su secretario de Defensa, Mark Esper.
http://intelicast.net/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=948028
98
Pide recursos para Centroamérica
Desde Guatemala, el presidente Andrés Manuel López Obrador exigió a Estados
Unidos cumplir con su compromiso de aportar cuatro mil millones de dólares para
el desarrollo de Centroamérica, y demandó que no se excluya a ningún país de la
región.
http://intelicast.net/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=948028
95

Integrar a América sin exclusiones, el camino: AMLO
El presidente Andrés Manuel López Obrador planteó desde Guatemala que, más
allá de atender la migración, América debe avanzar hacia una integración
económica y comercial sin exclusiones, "y como ha expresado el presidente Joe
Biden, en igualdad de naciones; que nadie excluya a nadie. Ya basta de
hegemonías, de la política impuesta por más de dos siglos".
http://intelicast.net/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=948016
63
Estados Unidos es una nación de inmigrantes, resalta Biden
"Somos una nación de inmigrantes", dijo ayer el presidente de Estados Unidos, Joe
Biden, e instó a los legisladores de su país a aprobar la reforma migratoria que
impulsa su gobierno y se encuentra estancada en el Congreso, al conmemorar en
la Casa Blanca la efeméride mexicana del 5 de Mayo, acto que tuvo como invitada
de honor a Beatriz Gutiérrez Müller, esposa de Andrés Manuel López Obrador.
http://intelicast.net/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=948017
11
A cargo del IMSS, 25 mil de Guatemala
Guatemala aceptó la propuesta de México de adoptar en su territorio el programa
Sembrando Vida, a fin de que ayude a frenar la migración deese país rumbo a
América del Norte, y a la par, el gobierno mexicano se comprometió a incorporar a
25 mil guatemaltecos en el Instituto Mexicano del Seguro Social.
http://intelicast.net/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=948009
02
AMLO reclama retraso de EU en inversión
El Presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que no se puede enfrentar
el fenómeno migratorio sólo con muros, leyes más severas o más polidas, sino con
aten cióna las causas que generan pobreza, violencia e inseguridad en las
comunidades, para que la migración se vuelva optativa y no forzosa.
http://intelicast.net/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=948025
98
AMLO busca reducir migración y alianza con Centroamérica
Y del 1 al 30 de abril del año en curso, el Instituto Nacional de Migración (INM)
detuvo a 38 mil 677 personas migrantes durante su ingresoy tránsito por territorio
mexicano.
http://intelicast.net/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=948023
86
Contención migrante no es salida: Solalinde

El INM rescató durante el mes de abril a 38 mil 677 personas indocumentadas que
viajaban por territorio nacional de manera irregular
http://intelicast.net/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=948026
29
AMLO busca reducir migración y alianza con Centroamérica
De acuerdo con datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar),
Guatemala, Honduras y El Salvador -países que visitará López Obradorrepresentan 52.2% del total de solicitudes de refugio en México en lo que va de este
año.
http://intelicast.net/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=948023
86
Comar tiene 21 mil solicitudes
Los países que visita el presidente Andrés Manuel López Obrador en su gira por
Centroamérica concentran casi 21 mil solicitudes de sus ciudadanos ante la
Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), en lo que va de éste año.
http://intelicast.net/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=948032
11
Frentes políticos
Hombro con hombro. El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que no
permitirá que se le falte al respeto a los migrantes mexicanos en Estados Unidos,
luego de que el gobernador de Texas, Greg Abbott, amagara con declarar una
“invasión” ante el aumento de migrantes.
http://intelicast.net/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=948033
49
¿Será? / Redacción
Nos dicen que con urgencia el presidente Andrés Manuel López Obrador buscará
ayuda en Honduras, Belice, El Salvador, Cubay Guatemala, para contenerlos altos
flujos migratorios. Yes que tan solo estos países que visitará López Obrador
representan el 52.2% del total de solicitudes de refugio en México, es decir 20 mil
899 en conjunto. Pues comentan que quiere llegar a la Cumbre de las Américas con
buenos resultados en materia migratoria.
http://intelicast.net/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=948023
20
INM rescató a 38 mil 677 migrantes en abril
El Instituto Nacional de Migración (INM) anunció que durante abril rescató a 38 mil
677 migrantes de diferentes nacionalidades que buscaban alcanzar la frontera con
Estados Unidos y entre las que se encontraban 5 mil 456 menores de edad.
https://www.milenio.com/policia/inm-rescato-38-mil-677-migrantes-abril

En Chiapas migrantes denuncian no ser atendidos por INM y acusan que
algunos de sus familiares son retenidos en instalaciones del instituto en
Tuxtla Gutiérrez
*Magda González, conductora: Vamos ahora a Chiapas con Abraham Jiménez,
porque hay información también sobre la atención de migrantes en aquella entidad
cómo estás Abraham buenas tardes:
https://www.efinf.com/clipviewer/files/a91c93c7ae086398545d072f42f11c3a.mp

Localizan a 275 migrantes en la caja de un tráiler abandonado en carretera de
Veracruz
Un total de 275 migrantes, entre ellos 67 menores de edad, 45 de ellos no
acompañados, fueron encontrados dentro de la caja de un tráiler que fue
abandonado en una carretera del estado de Veracruz, informó el Instituto Nacional
de Migración (INM).
https://latinus.us/2022/05/05/localizan-275-migrantes-caja-trailer-abandonadocarretera-veracruz/
¿Qué implica la "Mesa de Búsqueda de Personas Migrantes Desaparecidas"
que se publicó en el Diario Oficial de la Federación?
El pasado 4 de mayo se publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo, de
la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, por el que se creó la
«Mesa de Búsqueda de Personas Migrantes Desaparecidas», cuyo objeto es
facilitar la interacción continua, directa y el intercambio de información entre actores
tanto nacionales, como extranjeros, en los ámbitos institucionales y civiles, cuya
colaboración sea relevante para la búsqueda, localización e identificación de
personas migrantes desaparecidas en el corredor migratorio CentroaméricaMéxico-Estados Unidos, u otros de los que México forme parte.
https://www.efinf.com/clipviewer/87c42f824f03a31f20cbd128366812b5?file
NOTAS UPMRIP
EU no daña las relaciones con México
Leopoldo Alfredo Valle Álvarez, consejero político de la embajada de Cuba en
México, acusó a Estados Unidos de politizar la migración de su país hacia la Unión
Americana. De acuerdo con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores,
uno de los temas que priorizará Andrés Manuel López Obrador en su visita a La
Habana este fin de semana es el tema de la migración de cubanos que utilizan
México para llegar a Estados Unidos. Sólo en lo que va del año, 16 mil 879
ciudadanos de la isla fueron detenidos y presentados ante una autoridad migratoria,
según las cifras oficiales de la Unidad de Política Migratoria, dependiente de la
Secretaría de Gobernación.
https://www.efinf.com/clipviewer/0d736faa6be45c6089e8a143878a6755?file

Drama migratorio en México sigue, ahora descubren tráiler con 275
extranjeros en Veracruz
El Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación “rescató, en
coordinación con autoridades del estado de Veracruz, a 275 personas migrantes,
entre ellas, 67 menores de edad, 45 de ellos no acompañados, que fueron
abandonadas dentro de la caja de un tráiler sobre la carretera Córdoba-Puebla.
https://www.efinf.com/clipviewer/9b847d99ac1a0c3b1dc718e0bdb6b615?file

Se va a proteger la frontera sur, advierte el Presidente
Ante la previsión de un aumento en el flujo migratorio irregular desde
Centroamérica, el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un
reforzamiento en la protección de la frontera sur de México. “Nosotros estamos
trabajando de manera coordinada con el gobierno de Estados Unidos, ayudando, y
sí, tenemos que proteger la frontera sur para proteger, aunque parezca
contradictorio o paradójico, a los migrantes”, señaló.
https://www.efinf.com/clipviewer/b12611ecc3f2a460b98ddc7bd3ecd10f?file
Parada migratoria
Unos 500 ucranianos se encuentran en un campamento en Iztapalapa porque no
pueden viajar a Estados Unidos. Y ayer se anunció que México recibirá a cubanos
expulsados por EU. Tienen comida, acceso a medicinas y un lugar en donde
quedarse. Sin embargo, aclara Anatasiya Polo, el campamento para refugiados
ucranianos en el Deportivo Francisco I. Madero de la Alcaldía Iztapalapa no debe
ser visto como un albergue a largo plazo.
https://www.efinf.com/clipviewer/92cb825fce5e252a10fb9ddb02971a8a?file
Migración, eje de la gira de López Obrador por 4 países de CA y Cuba
El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a Estados Unidos a apresurar la
inversión de 4 mil millones de dólares para el desarrollo de Centroamérica —
comprometida desde el gobierno de Donald Trump-; enfatizó que no será con
medidas coercitivas y el cierre de fronteras como se mitiguen los flujos migratorios.
En la mañanera de ayer, el mandatario lamentó que pese al paso de los años, el
Congreso estadunidense no apruebe la liberación de esos recursos y, en
contraparte, en pocos días avaló dirigir una cifra mucho mayor en apoyo a Ucrania.
https://www.efinf.com/clipviewer/c12c96f06894a41240402ee315cb21ec?file
México recibirá y deportará a cubanos y nicaragüenses
México se comprometió con Estados Unidos a recibir a migrantes cubanos y
nicaragüenses deportados de ese país para repatriarlos una vez que sean
expulsados a través de la frontera en puntos como Tijuana o Ciudad Juárez, informó
ayer The Washington Post. El medio citó a funcionarios estadunidenses que, bajo
anonimato, revelaron que el tema se discutió durante las reuniones que el secretario

de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, encabezó en Washington con el
secretario de Estado de EU, Antony Blinken, y el de Seguridad Interior, Alejandro
Mayorkas.
https://www.efinf.com/clipviewer/34109f8192082931a9665e96bb896991?file
Masiva llegada de migrantes a Nuevo Laredo
La frontera norte de Tamaulipas enfrenta un arribo masivo de migrantes, 90 por
ciento procedentes de Haití, quienes pretenden cruzar a Estados Unidos en busca
de asilo a partir del próximo 23 de mayo, cuando se prevé que deje de aplicarse el
Título 42, el cual, debido a la pandemia de Covid-19, permitía a las autoridades
migratorias estadunidenses expulsar de manera inmediata a los extranjeros que
detenían en las fronteras.
https://www.efinf.com/clipviewer/aaabcbf13e98f7c5f0824aa3a05c9c27?file
Advierte ONG más contención migratoria
EL DIRECTOR de Pueblo sin Fronteras, Trineo Mujica, advirtió que el acuerdo entre
el Gobierno de México y el de Estados Unidos aumentará el control en la frontera
sur, ya que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, amenaza con
perseguir a todos los indocumentados.
https://www.efinf.com/clipviewer/9cb97e97198d8cc08d970b80610e7dc2?file
ACNUR abre nueva oficina en Chiapas
La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados inauguró ayer una nueva
oficina en Tuxtla Gutiérrez con el objetivo de fortalecer su ayuda a miles de
migrantes que buscan asilo en Chiapas, Tabasco, Veracruz y Oaxaca. A través de
un comunicado, la agencia de la ONU subrayó que la nueva suboficina se ha vuelto
cada vez más necesaria dado que en Chiapas se registra más de 70 por ciento de
las solicitudes de asilo en el país.
https://www.efinf.com/clipviewer/a9dafea45ad7b11ac600edd2af86a44a?file
Día con Día // La esgrima gringa
Extraña la esgrima que libra México con Estados Unidos através de su presidente.
Trump, que es un interlocutor miserable, barrió los pasillos de un mitin con el
canciller Ebrard y el Presidente de México, al narrar abusivamente cómo los dobló
exigiéndoles 28 mil soldados gratis para contener la migración centroamericana.
https://www.efinf.com/clipviewer/bdfab7738567ea34446ea057fc079dce?file
Sin Ataduras // Acuerdo migratorio espurio
Los periodistas del Times investigaron que Ebrard se reunió con Mike Pompeo y
con Nielsen el 15 de noviembre de 2018 en un hotel del aeropuerto de Houston,
reunión secreta en la que el futuro canciller aceptó recibir a los solicitantes de asilo
por medio del programa migratorio Remain in México a cambio de que, según
Ebrard, Estados Unidos destinara 10 mil millones de dólares para el desarrollo del
sur de México y de Centroamérica, pero Trump no envió un solo dólar.

https://www.efinf.com/clipviewer/5d2ddd3b9198e21a43f6c1fe79b559ae?file
Tamaulipas advierte a migrantes, si cruzan por su territorio serán detenidos
El Gobierno de Tamaulipas lanzó una advertencia a los migrantes extranjeros de no
transitar por su territorio pues en caso de hacerlo procederán a su detención y
ponerlos a disposición de las autoridades.
https://www.excelsior.com.mx/nacional/tamaulipas-advierte-a-migrantes-si-cruzanpor-su-territorio-seran-detenidos/1513410

Diputada federal de Tamaulipas pide pruebas de confianza a personal del INM
Milenio en línea, Antonio Hernández, 20:16
Ante el creciente número de denuncias por extorsión y maltrato a migrantes, turistas
y visitantes entre otros más, el personal del Instituto Nacional de Migración debe
someterse a pruebas de control y confianza, dijo Rosa María González Azcárraga,
diputada federal por Tamaulipas.
https://www.milenio.com/politica/comunidad/diputada-federal-pide-pruebasconfianza-personal-inm
México acogerá a migrantes de Nicaragua y Cuba expulsados por EU, según
TWP
Centenares de migrantes expulsados por el Título 42— que deporta a personas por
motivos sanitarios—, principalmente de Cuba y Nicaragua, serán recibidos por las
autoridades mexicanas tras llegar a un acuerdo con el Gobierno de EU, según
fuentes consultadas por el diario The Washington Post.
https://www.milenio.com/internacional/latinoamerica/mexico-acogeria-migrantesnicaragua-cuba-expulsados-eu-twp
Desplazamiento Forzado Interno
Investigarán tráfico de armas en zona triqui de Oaxaca para concretar retorno
de desplazados por violencia
La Fiscalía General de la Republica (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera
(UIF), iniciarán una investigación sobre el tráfico de armas y drogas en la zona
Triqui, ubicada en la Mixteca de Oaxaca, con la finalidad de fortalecer la seguridad
pública y así generar condiciones para el retorno seguro de las 143 familias víctimas
de desplazamiento forzado interno de Tierra Blanca Copala.
https://oaxaca.eluniversal.com.mx/estatal/investigaran-trafico-de-armas-en-zonatriqui-de-oaxaca-para-concretar-retorno-de-desplazados
Triquis firman en la SG convenio de no agresión para retornar a sus pueblos
Tras una segunda reunión con autoridades federales y estatales en la sede de la
Secretaría de Gobernación, representantes del Movimiento de Unificación y Lucha
Triqui Independiente (Multi), que se han visto desplazados de sus viviendas en

Tierra Blanca y Copala, en Oaxaca, y del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui
(Mult), firmaron un convenio de no agresión, encaminado a permitir el retorno seguro
de las familias para el 16 de mayo.
https://www.efinf.com/clipviewer/72727cca3bd6a64f71241b01139cecb5?file
09 de mayo, 2022
NOTAS UPMRIP
Repatriación de paisanos aumenta crisis en el norte
La Razón publicó este fin de semana que, a pesar de que el Presidente Andrés
Manuel López Obrador mantuvo una visita en Centroamérica para disuadir con
programas sociales los flujos migrantes, la crisis migratoria también afecta al país,
ya que la repatriación de mexicanos desde Estados Unidos aumentó 71.15 por
ciento en el primer trimestre del 2022, respecto al mismo periodo del 2021, al pasar
de 41 mil 140 a 70 mil 413, de acuerdo con la base de datos de la Unidad de
Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación.
https://www.efinf.com/clipviewer/fa88ed3bd07ebad4301964943ba5f2e1?file
Presente en Centroamérica
En lo que va de su mandato, el presidente Andrés Manuel López Obrador sólo había
visitado Estados Unidos. Este fin de semana concretó un viaje a cuatro países
socios. El pasado jueves comenzó su ruta en Guatemala, donde junto a su
homólogo Alejandro Giammattei, tomó mayor atención a las causas del fenómeno
migratorio, el cual sigue avanzando. Tan solo de enero a marzo de este año, 26 mil
131 migrantes fueron devueltos a su país de origen, entre los cuales 11 mil 262 eran
de nacionalidad guatemalteca, de acuerdo con datos de la Unidad de Política
Migratoria de la Secretaría de Gobernación.
https://www.efinf.com/clipviewer/59ba622c84d03720a890d38b1dabac26?file
En Hidalgo, elementos de INM han asegurado a 712 migrantes en el primer
semestre del año
Daniel Saldívar, conductor: En hidalgo, elementos de la oficina de representación
del Instituto Nacional de Migración en el estado, han asegurado en el primer
trimestre del año a 712 migrantes, los cuales buscaban llegar a la frontera de los
Estados Unidos.
De acuerdo con la unidad de la policía migratoria registro e identidad de
personas de la Segob los migrantes fueron asegurados en once municipios de la
entidad quiénes eran originarios de los países del Salvador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua, Cuba, Haití, Argentina, Brasil, Colombia, Venezuela e incluso el Reino
Unido, en el primer trimestre de este año a nivel nacional se aseguraron a 77 mil
626 migrantes en 31 estados del país.
https://www.efinf.com/clipviewer/e384517feec13ec2310d38f4cf577ab4?file

Migración
Signos Vitales // Plan México
Solo falta el visto bueno de la Consejería Jurídica de la Presidencia para que los
nuevos reglamentos internos del Instituto Nacional de Migración y de la Secretaría
de Gobernación entren en vigor.
https://www.efinf.com/clipviewer/0172b832ebd87e5bf48bb481b49deb16?file
Asignarán CURP a migrantes
A través del Registro Nacional de Población y el Instituto Nacional de Migración el
gobierno de México inició el pasado 26 de abril un programa para asignar la Clave
Única de Registro de Población a migrantes que llegan de Guatemala y Belice, y a
personas trabajadoras fronterizas.
https://www.efinf.com/clipviewer/744394c940e7d317ef86983190b0ce6d?file
Madres migrantes visitan La Basílica
La Caravana de Madres Centroamericanas, que está en México desde el l de mayo
para buscar a sus hijos desaparecidos en su paso por el país para llegar a Estados
Unidos, acudieron ayer ala Basílica de Guadalupe, donde pidieron a la virgen que
les ayude a hallar a sus hijos. El contingente arribó este sábado a la Ciudad de
México y ayer por la mañana se trasladó al templo Mariano. Algunas de las mujeres
no conocían el recinto, por lo que saber la historia del lugar incrementó su espíritu
de lucha, para continuar con su búsqueda, indicó Movimiento Migrante
Mesoamericano.
https://www.efinf.com/clipviewer/bdee525fdaf31041f84ff66eabbd3fb4?file
México concede asilo a 22% de solicitantes
Según cifras oficiales, México reconoce a sólo dos de cada 10 migrantes que
solicitan refugio, es decir, de 341,779 personas que solicitaron refugio en nuestro
país, de 2013 a abril pasado, sólo se les ha otorgado dicha condición a 76,818
(22%). Estos datos se enmarcan en la crisis migratoria que enfrenta la región y un
presupuesto a la baja de la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado, ya que sin
importar que las solicitudes de refugio han ido en aumento, los recursos económicos
no han crecido en la misma proporción.
https://www.efinf.com/clipviewer/520c55476d63b7dbd70292b3e4df8600?file
Grave coyuntura migratoria
Las muchas crisis del planeta -incluyendo las nuestras se expresan en la migración
con gran crudeza. ¿Hay conciencia sobre la actual dimensión y gravedad de la
problemática migratoria, sobre sus implicaciones y necesidades sociales?
https://www.efinf.com/clipviewer/5e18768280242b5412bb508d1ff5ee66?file

Filtro conjunto
Elementos de la Policía de Tamaulipas participan desde el sábado con el INM en
un filtro de revisión en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, para detectar
migrantes. La Secretaría de Seguridad Pública local informó que en la acción se
utilizan binomios caninos para la inspección de vehículos.
https://www.efinf.com/clipviewer/70bdcef617097159cf56e72117d9ec1d?file
Hallazgos masivos
Mil 608 migrantes provenientes de 38 países fueron asegurados por el Instituto
Nacional de Migración en hechos distintos el pasado viernes, informó la
dependencia. De ese total, mil 398 son adultos y 210 menores de edad, quienes
quedaron bajo tutela y protección del Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia en la entidad en la que fueron encontrados. Los rescates ocurrieron en 21
entidades, donde destacan Chiapas, con 374; Baja Californiana, con 262; Nuevo
León, con 199; Ciudad de México, con 16, y Tabasco, con 152.
https://www.efinf.com/clipviewer/13cc166e49526f92fb259110ea6fe7e9?file
Hacen filas de 3 días afuera de Migración
Filas de hasta tres días bajo el sol y durmiendo a la intemperie es lo que viven los
migrantes que quieren sacar una cita en la oficina de representación del Instituto
Nacional de Migración en Nuevo León.
https://www.efinf.com/clipviewer/6a3450de427ca874669a581b3792258a?file
Urgen a garantizar atención a menores
Dado el incremento de menores migrantes no acompañados, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Zacatecas urgió al Instituto Nacional de
Migración a crear un centro de atención para garantizar su integridad.
https://www.efinf.com/clipviewer/47aec0147acefc7a23d5ae6219e10ebd?file
México concede asilo a 22%
Según cifras oficiales, México reconoce a sólo dos de cada 10 migrantes que
solicitan refugio, es decir, de 341,779 personas que solicitaron refugio en nuestro
país, de 2013 a abril pasa do, sólo se les ha otorgado dicha condición a 76,818
(22%).
https://www.efinf.com/clipviewer/520c55476d63b7dbd70292b3e4df8600?file
La desaparición de migrantes en México
Como recientemente señaló el Comité contra las Desapariciones Forzadas de las
Naciones Unidas, la desaparición de personas migrantes en las rutas migratorias,
particularmente en trayectos de México y el sur de Estados Unidos, continúa siendo
uno de los problemas más urgentes de atender y visibilizar. Informes señalan que
alrededor de 75% de las personas localizadas en México se encontraban detenidas
en alguna estación migratoria o estancia provisional en Chiapas y Tabasco.

https://www.efinf.com/clipviewer/354a17d24df741dade64c4ee81ef543a?file
INM intercepta a más de 1,600 migrantes en un solo día
El Gobierno mexicano interceptó a 1,608 migrantes de 38 países en un lapso de tan
solo un día en distintos operativos, según informó este domingo el Instituto Nacional
de Migración (INM). El organismo gubernamental aseveró que rescató a todos estos
migrantes el viernes pasado, “con lo que se evitó que fueran víctimas de delitos y
violaciones a sus derechos humanos durante su tránsito por territorio mexicano”.
https://enfoquenoticias.com.mx/inm-intercepta-a-mas-de-1600-migrantes-en-unsolo-dia/
México detiene a más migrantes que nunca
La política de contención migratoria en México ocasionó un aumento de 89% en las
detenciones de extranjeros en el país durante el primer trimestre de 2022 con
respecto al mismo periodo del año pasado. La cifra pasó de 41 mil 5 detenidos a 77
mil 626, de acuerdo con información de la Secretaría de Gobernación.
Hondureños, guatemaltecos, cubanos y dominicanos encabezan la lista con el
mayor número de aprehensiones. Especialistas coinciden en que —desde hace
cuatro años el país se convirtió en un “muro invisible” para evitar que los migrantes
lleguen a la frontera con Estados Unidos.
https://www.efinf.com/clipviewer/1409c199e468923cbcbd37b89c7a1f76?file
Con becas de 4T, 62 mil centroamericanos
Los programas emblema que instrumenta el gobierno del presidente Andrés Manuel
López Obrador en México, como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el
Futuro, se expanden a cuatro países de Centroamérica con 62 mil beneficiarios
directos. La implementación en la región de los programas emblemáticos de la
autollamada 4T es la apuesta central de López Obrador para ayudar a frenar la alta
migración irregular a Norteamérica ele esos países, principalmente de El Salvador,
Honduras y Guatemala.
http://intelicast.net/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=948304
11
Van por Reforma Electoral para mexicanos en EU
El senador por Morena, José Narro Céspedes, impulsa una reforma electoral en
favor de los 40 millones de mexicanos que viven en el extranjero, la mayoría en EU,
para garantizar que ejerzan su voto y que este proceso no quede en cifras menores
de participación, como las que presenta el INE.
http://intelicast.net/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=948306
27
La desaparición de migrantes en México
Como recientemente señaló el Comité contra las Desapariciones Forzadas de las
Naciones Unidas, la desaparición de personas migrantes en las rutas migratorias,

particularmente en trayectos de México y el sur de Estados Unidos, continúa siendo
uno de los problemas más urgentes de atender y visibilizar.
https://www.efinf.com/clipviewer/354a17d24df741dade64c4ee81ef543a?file
Viven 600 ucranianos en Iztapalapa
En el deportivo Francisco Il. Madero en la alcaldía de Iztapalapa, cientos de
ucranianos descansan huyendo de la guerra, en espera de resolver su situación
migratoria y poder ser admitidos en Estados Unidos. El gobierno de la Ciudad de
México, en coordinación con el Instituto Nacional de Migración, la embajada de
Ucrania en México y el gobierno de la alcaldía de Iztapalapa, montaron un
campamento para recibir a los refugiados, quienes desde el pasado 23 de abril
arribaron a estas instalaciones iniciando con un total de 14 ucranianos.
http://intelicast.net/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=948304
36
Migrantes bloquean calles en el centro de Chiapas; exigen visas humanitarias
Centenares de migrantes, en su mayoría venezolanos, bloquearon una avenida en
Tuxtla Gutiérrez, en el estado de Chiapas, en exigencia de que les otorguen visas
humanitarias para poder transitar México en su camino a Estados Unidos. Frente a
la estación migratoria “El Cupape' en Tuxtla Gutiérrez, los migrantes instalaron una
valla humana bloqueando avenidas como medida de presión para el Gobierno
mexicano.
https://www.efinf.com/clipviewer/4c507bb976500b62b0baa0fc07ef6e05?file
Senado de la República pide informes sobre amparos de migrantes
El Senado de la República pidió a la Secretaría de Gobernación un informe sobre el
seguimiento que se ha dado a los más de 100 amparos interpuestos por personas
migrantes, a fin de continuar su tránsito por nuestro país.
https://mvsnoticias.com/nacional/2022/5/7/senado-de-la-republica-pide-informessobre-amparos-de-migrantes-551783.html
En Puebla, elementos del INM y Guardia Nacional rescataron a 57 migrantes y
se les brindó atención
Claudia Echeverri, conductora: En Puebla elementos del Instituto Nacional de
Migración y de guardia nacional rescataron a 57 migrantes habían sido
abandonados dentro de un tractocamión en el municipio de Santa Ana Xalmimilulco
se les brinda atención y fueron puestos a disposición de las autoridades para
determinar su situación en el país.
https://www.efinf.com/clipviewer/27c679800f5a6c90955180e6250d2993?file

Centenares de migrantes bloquean avenida de Tuxtla Gutiérrez y exigen visas
humanitarias

Frente a la estación migratoria ‘El Cupape‘ en Tuxtla Gutiérrez, los migrantes
instalaron una valla humana bloqueando avenidas como medida de presión para el
Gobierno mexicano.
https://vanguardia.com.mx/noticias/centenares-de-migrantes-bloquean-avenidade-tuxtla-gutierrez-y-exigen-visas-humanitarias-AE2464233
Rescatan a 9 migrantes y detienen a pollero en Durango
Los migrantes son 8 del sexo masculino, entre ellos un menor de edad y una del
femenino, trasladándose a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración.
https://www.excelsior.com.mx/nacional/rescatan-a-9-migrantes-y-detienen-apollero-en-durango/1513898
En Veracruz aseguraron 81 migrantes en el municipio de la cuenca en
Papaloapan, en el sur de la entidad
La secretaría de seguridad pública informo que a través de la policía estatal y fuerza
civil resguardo a los 81 migrantes entre los cuales hay 8 menores de edad, los
eventos registrados en diversos municipios de la región tales como Hueyapan de
Ocampo y Sayula de Alemán, las personas migrantes recibieron atención médica y
alimentación donde posteriormente fueron puestos bajo custodia del Instituto
Nacional de Migración en la estación migratoria de Acayucan
https://www.efinf.com/clipviewer/f9de59c8af77497cc403c99deb8d17af?file
Detienen a tres "polleros" por el traslado ilegal de 431 migrantes en Tlaxcala
En un comunicado, el Instituto Nacional de Migración (INM) indicó que en
coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia
Nacional (GN), se logró la ubicación de las dos unidades que transportaban
indocumentados en la carretera Puebla-Tlaxcala.
https://www.xevt.com/policiaca/detienen-a-tres-polleros-por-el-traslado-ilegal-de431-migrantes-en-tlaxcala/210316
Anuncian cumbre sobre migración
El presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta de Honduras, Xiomara
Castro, acordaron promover la realización de una Conferencia Internacional en
Centroamérica, con la finalidad de impulsar un plan de acción que atienda las
causas de migración estructurales e incluyan acciones concretas de inversión para
el desarrollo. Los mandatarios indicaron que la sede será Honduras y se realizará
durante el segundo semestre de 2022. El presidente López Obrador reconoció el
sufrimiento de los migrantes al pasar por países de tránsito como México.
https://www.efinf.com/clipviewer/65efd67692b44720eb4d6dd894b83516?file
Llama a EU a cambiar leyes migratorias
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que Estados Unidos es
corresponsable del fenómeno migratorio en Centroamérica, y por ello debe cambiar

sus leyes migratorias para ayudar a frenar el fenómeno, atendiendo el problema con
desarrollo social desde los países de origen.
https://www.efinf.com/clipviewer/9fc791ff7d7ba7297f61c2f18d911331?file
Programas no son suficientes: Analistas
Analistas internacionales aseguran que programas sociales como Sembrado Vida y
Jóvenes Construyendo el Futuro no serán suficientes para frenar la migración que
arriba por la frontera sur en un intento por cruzar hacia la Unión Americana.
https://www.efinf.com/clipviewer/8d4e9218ddd71d97b741d251a6441bea?file
Senadores piden a INM informar sobre amparos de migrantes para transitar
por México
El Senado solicitó a la Secretaría de Gobernación, a través del Instituto Nacional de
Migración, un informe sobre el seguimiento que se le ha dado a los más de 100
amparos interpuestos por personas migrantes, para continuar su tránsito por
México.
Los senadores destacaron que, entre enero de 2020 y octubre de 2021, jueces y
tribunales federales emitieron más de 100 resoluciones relacionadas con los
amparos que tramitaron personas migrantes, quienes reclamaron detenciones,
condiciones de riesgo para su salud en las estaciones migratorias y falta de
reconocimiento
como
refugiados,
entre
otras
problemáticas.
https://www.milenio.com/politica/senadores-piden-inm-informar-amparos-migrantes
Desplazamiento Forzado
Niños triquis desplazados de Oaxaca, a la espera de volver a casa y a las aulas en
Tierra Blanca Copala
Sin una cifra precisa del número de infantes víctimas de desplazamiento forzado
interno de Tierra Blanca Copala desde 2020, las niñas y niños triquis están a la
espera de retomar sus clases al volver a su comunidad, luego de que la Secretaría
de Gobernación (Segob) fijó para el 16 de mayo próximo el retorno seguro de las
familias.
https://oaxaca.eluniversal.com.mx/estatal/ninos-triquis-desplazados-de-oaxaca-laespera-de-volver-casa-y-las-aulas-en-tierra-blanca
10 de mayo, 2022
Migración
Comienza jornada de 4 días para recabar muestras Un grupo realiza hoy una
movilización en la capital del país para, nuevamente, exigir la presentación con vida
de sus hijos. Ayer, luego de estar en el Senado, se dirigieron al edificio de la
Secretaría de Gobernación en la colonia Juárez, donde está el Renapo y la Unidad
de Defensa de los Derechos Humanos. Ahí se instaló la brigada para la toma de

muestras sanguíneas. La actividad se programó de último momento por gestiones
de Talía Vázquez, presidenta del Movimiento Migrante Mesoamericano.
https://www.efinf.com/clipviewer/190dac23834d5c07a1c66939b468ee94?file
Mientras México detiene a más de 1,600 en un solo día; en EU migrantes
cubanos llegan a cifras récord
Como parte del flujo migratorio récord hacia Estados Unidos, México mantiene una
férrea vigilancia en sus carreteras, donde de forma continua identifica vehículos con
migrantes ocultos, como muestra. En su último reporte, el Instituto Nacional de
Migración de la Secretaría de Gobernación “rescató” el pasado 6 de mayo a mil 608
personas migrantes provenientes de 38 países, con lo que, según las autoridades,
se evitó que fueran víctimas de delitos y violaciones a sus derechos humanos
durante su tránsito por territorio mexicano
https://www.efinf.com/clipviewer/033658d8cc0c857bab11380016ca5ff5?file
“No merma a IMSS afiliar a personal de Guatemala"
La inclusión de 25 mil trabajadores guatemaltecos al IMSS, principalmente
jornaleros agrícolas, no representa un desplazamiento, afectación o merma para
trabajadores mexicanos ni para la estabilidad y funcionamiento del Seguro Social,
afirmó su director, Zoé Robledo Aburto, en el Senado de la República.
https://www.efinf.com/clipviewer/1a6d0d20565019e72fb8960dee174557?file
Unicef prevé tripliquen cruces a EU
La posible desaparición de la orden que permite la rápida expulsión de migrantes
de las fronteras terrestres estadounidenses, denominada Título 42, triplicará los
cruces diarios en las fronteras de México, anticipa la Agencia de Naciones Unidas
para la Infancia.
https://www.efinf.com/clipviewer/9850f1a64a3272a085c42fc1376b1a75?file
En Chiapas, la FGR rescata a 43 migrantes
Autoridades federales “rescataron” a 43 migrantes centroamericanos y detuvieron a
un presunto traficante de personas en el municipio de Ocozocoautla, informó la
delegación estatal de la Fiscalía General de la República. En un comunicado,
reportó que los 43 indocumentados - 38 de Guatemala y cinco de El Salvador,
“estaban dentro de una galera con techos y flancos de lona plástica”.
https://www.efinf.com/clipviewer/6052cb148e7c7153997f2205eb246fbc?file
No me gusta EU: Idania
Para Idania Moreno Paal, migrante de origen venezolano, este Día de las Madres
será distinto: con un futuro mejor para ella, su esposo Salvador y sus cuatro hijos
Idania de 11 años, Flavia de 9, Paula de 7 y Salvador Francisco de 2 años.
Odontóloga de profesión, llegó a México en noviembre del año pasado, en familia
lograron tramitar la tarjeta de visitante por razones humanitarias y se encuentran a

la espera de que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados les autorice su
solicitud de condición de refugio.
https://www.efinf.com/clipviewer/ee7e96f64e98c94339ee94274bc961d0?file
Bitácora del Director // Desplazados
El presidente Andrés Manuel López Obrador visitó la semana pasada cuatro países
centroamericanos Guatemala, El Salvador, Honduras y Belice con la esperanza de
ayudar a atenuar la pobreza que lleva a muchos de sus habitantes a migrar.
https://www.efinf.com/clipviewer/8ede35466bf70965ed4cbbd402d34b81?file
Rescatan a más de 60 migrantes en motel de Torreón
Durante la tarde de este lunes, 63 migrantes fueron rescatados en un motel ubicado
en la carretera Torreón-Matamoros y carretera a Mieleras, en Coahuila.
Arribaron las autoridades del Instituto Nacional de Migración, quienes se hicieron
cargo de la situación legal de los 63 migrantes, entre los que se encontraban
hombres, mujeres y niños.
https://www.milenio.com/estados/rescatan-a-mas-de-sesenta-migrantes-en-motelde-torreon
En 2022 se han presentado más de 40 mil solicitudes de refugio: Comar
JUAN ÁLVAREZ (corresponsal): Chiapas es una de las zonas de México donde se
encuentran más migrantes en búsqueda de visas humanitarias para seguir su viaje
a Estados Unidos. En lo que va del año, según la Comar, se han presentado más
de 40 mil solicitudes de refugio a nuestro país y el 73% de ellas han sido en el
estado de Chiapas.
https://www.efinf.com/clipviewer/files/5391201e51d950776457ec826568ecac.mp4
Anuncian nueva caravana migrante
KARLA IBERIA SÁNCHEZ: 300 migrantes de varias nacionalidades anunciaron que
saldrán en una nueva caravana si no son atendidos por autoridades migratorias de
Chiapas
https://www.efinf.com/cnv/8/vid_cdd16e151afc377e854fa552fc74baf6.mp4

Haitianos salen de Tamaulipas con destino a Monterrey
En los refugios donde se está atendiendo el fenómeno migratorio se instalaron
estaciones de hidratación para evitar algún golpe de calor. La Diócesis De Nuevo
Laredo ha apoyado para ofrecer también sus albergues, así lo confirmó Secretario
del Ayuntamiento, Juan Angel Martínez Salazar. "Hemos trabajado sin descanso
con la Dirección de Protección Civil, Vinculación Social, Diócesis e Instituto Nacional
de Migración para apoyarlos y que tengan una estancia digna”, señaló.
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2022/5/9/haitianos-salen-de-tamaulipascon-destino-monterrey-403090.html

431 migrantes detenidos en Tlaxcala
LUCIANA WAINER: Le cuento también que mientras México y Estados Unidos
aceleran un acuerdo migratorio que alivia la tensión que hay en la frontera, en
nuestro país se marcan cifras récord en detenciones. Tan solo el 6 de mayo se
detuvieron a 1608 personas migrantes provenientes de 38 países.
https://www.efinf.com/clipviewer/files/7375e6bb532158439b529c6af098f534.mp4
Desplazamiento Forzado
Regresarán triquis a Oaxaca tras acuerdo en Gobernación
Los habitantes de la comunidad triqui regresarán a sus hogares en Oaxaca de
manera segura, ordenada, voluntariamente y en un ambiente digno y pacífico. Este
fue el acuerdo alcanzado el lunes en la mesa de diálogo coordinada por la
Secretaría de Gobernación. Ayer hubo un nuevo encuentro entre habitantes de
Tierra Blanca representantes del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui,
Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente y la Comisión
interinstitucional y civil para la pacificación de la zona.
https://www.efinf.com/clipviewer/a1824834f574e07d5a5ff60a3b08f317?file
No se militarizará la nación Triqui
Habitantes de la comunidad oaxaqueña de Tierra Blanca pertenecientes al
Movimiento de Unificación y Lucha Triqui, al Movimiento de Unificación y Lucha
Triqui Independiente y la Comisión interinstitucional para la pacificación acordaron
el regreso de los desplazados en un entorno seguro, ordenado, voluntario, digno y
pacífico hasta el 16 de mayo. La reunión fue encabezada por el subsecretario de
Gobernación, Alejandro Encinas y el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat.
https://www.efinf.com/clipviewer/7ee6ec74c1604cb6c5dc694547fa70d8?file
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Migración
Reportes de migrantes desaparecidos crecen en más de 400% en los últimos
cuatro años
En los últimos cuatro años, los reportes de migrantes desaparecidos se
cuadruplicaron, al pasar de 83 en 2017 a 349 en 2021, de acuerdo con los datos
de atención del Programa de Búsqueda de Personas Migrantes Desaparecidas
(PBPMD) del Servicio Jesuita a Migrantes en México.
https://www.animalpolitico.com/2022/05/migrantes-desaparecidos-aumnto-cuatroanos/
Confidencial
Una de cal por las que van de arena. Luego de las varias escenas de abuso de la
fuerza por parte de agentes migratorios mexicanos contra indocumentados, ayer el

que mostró un poco de empatía hacia las víctimas fue Francisco Garduño,
comisionado del Instituto Nacional de Migración. Se reunió con integrantes de la
caravana de madres de migrantes desaparecidos.
https://www.efinf.com/clipviewer/2e3d7a3960fc952b69f72cb69e0dd134?file
Tras bloqueo, migrantes aceptan traslado
Tras bloquear en tres ocasiones la carretera que comunica a México con el Istmo
Centroamericano, provocando caos vehicular, migrantes de la séptima caravana
aceptaron la propuesta del Grupo de Protección al Migrante de ser trasladados a
la capital chiapaneca para tramitarles documentos con los que puedan viajar a la
frontera con Estados Unidos.
https://www.efinf.com/clipviewer/3fd11e3b68e93e109e02042d2abece28?file
Avizoran más violencia en el sur por indocumentados
LA ORGANIZACIÓN Pueblo sin Fronteras advirtió que en Chiapas se pueden
generar más incidentes de violencia entre migrantes y autoridades, debido a que
cada vez es más la desesperación y presión por salir del estado. En entrevista con
La Razón, Irineo Mujica, líder de la organización, detalló que las caravanas o
salidas que se han dado en las últimas semanas, obedecen solamente a ejercer
presión para que el Instituto Nacional de Migración agilicen sus trámites, ya que el
objetivo no es salir del estado.
https://www.efinf.com/clipviewer/6061b19ad33155581dd464da554ca50c?file
Editorial // Desaparecidos: causa irrenunciable
En la Ciudad de México, un grupo de madres de personas desaparecidas acudió a
Palacio Nacional para entregar una carta dirigida al presidente Andrés Manuel
López Obrador, en la cual reconocen los avances en la atención de sus casos,
pero también indican que los esfuerzos han sido insuficientes e instan al
mandatario a reunirse con ellas para delinear una ruta de trabajo.
https://www.efinf.com/clipviewer/649fdba02e372e44960e8a54ac51afaa?file
Trascendió
Que gobernador de Texas, Greg Abbott, y el Congreso local desviaron más de mil
millones de dólares de apoyos federales destinados a enfrentar el covid-19 para
financiar la operación Estrella Solitaria, que no es otra cosa que la persecución de
migrantes en la frontera, de acuerdo con el Texas Tribune, que aclara que si bien
esas transacciones son “aparentemente legales”, el recurso debió usarse para
pagar a trabajadores de la primera línea, comprar suministros y enfrentar otras
necesidades surgidas en la pandemia. La vocera del vaquero responsabilizó, por
supuesto, a Joe Biden.
https://www.efinf.com/clipviewer/be51f447e7c8b157117e6df16e8b11e5?file
Rescatan a 43 migrantes hacinados en tráiler de Cuautitlán Izcalli

Los extranjeros reportaron ser oriundos de El Salvador, Nicaragua y Cuba,
quienes tenían por destino llegar a la frontera con los Estados Unidos. De acuerdo
con datos del Instituto Nacional de Migración, del 1 de enero y hasta el 13 de abril
fueron rescatados 115 mil 379 migrantes, de los cuales un 15 por ciento eran
menores de edad, principalmente de El Salvador, Nicaragua y Guatemala.
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2022/5/10/rescatan-43-migranteshacinados-en-trailer-de-cuautitlan-izcalli-403425.html
Acuerda INM abrir registros para buscar migrantes
El INM busca ampliar las vías y procesos de búsqueda de migrantes
desaparecidos, además de garantizar su retorno asistido.
El Instituto Nacional de Migración (INM) acordó con las integrantes de la XVI
Caravana de Madres Centroamericanas abrir el Registro Nacional Migratorio, para
auxiliar en la búsqueda de sus familiares en territorio mexicano.
https://www.razon.com.mx/mexico/acuerda-inm-abrir-registros-buscar-migrantes482109
Nueva caravana migrante bloquea carretera en Chiapas para exigir visas
Cerca de 200 migrantes de una nueva caravana bloquearon este martes los cuatro
carriles de una carretera en Chiapas para exigir al Instituto Nacional de Migración
visas por razones humanitarias.
https://www.milenio.com/estados/chiapas-caravana-migrantes-bloquea-carreteraexigir-visas
Madres centroamericanas marchan en busca de sus hijos desaparecidos en
territorio mexicano
Decenas de madres centroamericanas recorren la ruta migratoria en México, una
de las más peligrosas del mundo, en busca de sus hijos desaparecidos, ello frente
al endurecimiento de las políticas antiinmigrantes en el actual gobierno de la 4T
que obliga a los extranjeros que buscan llegar a Estados Unidos a utilizar caminos
más peligrosos y a expensas del crimen organizado.
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/dia-de-las-madres-madrescentroamericanas-marchan-en-busca-de-sus-hijos-desaparecidos-en-territoriomexicano
12 de mayo, 2022
Migración
Sube desaparición de migrantes 300%
Los reportes de migrantes desaparecidos en México recibidos el año pasado por
el Servicio Jesuita a Migrantes (SIM) se cuadruplicaron, con respecto a 2020. En
un informe presentado ayer, la organización detalla que su Programa de
Búsqueda de Personas Migrantes Desaparecidas, que opera desde el año 2007,
atendió 349 casos en 2021, mientras que el año previo recibió sólo 89.

https://www.efinf.com/clipviewer/d42774083441afa25ead66bdfd4acfd4?file
Motín en el INM de Oaxaca
Ayer se registró un amotinamiento de migrantes en la subrepresentación local del
Instituto Nacional de Migración, en Oaxaca. Superaron en número a los agentes
de migración que fueron auxiliados por elementos de la Guardia Nacional y la
Policía Estatal de Oaxaca para reingresarlos a la estación.
https://www.efinf.com/clipviewer/c343cc1c14b13316253325c78673e3c0?file
Darán visas humanitarias a centroamericanos que buscan a sus hijos en
México Luego de 10 días en los que recorrieron Chiapas, Tabasco, Veracruz y la
Ciudad de México, concluyó la caravana de madres y padres centroamericanos,
quienes regresaron a sus países de origen.
https://www.efinf.com/clipviewer/df5e2763c5298f62932a3d658307d03f?file
Se amotinan cerca de 120 migrantes en sede del INM en San Antonio de Cal
Alrededor de 120 migrantes centroamericanos se amotinaron la tarde de este
miércoles en la subrepresentación del Instituto Nacional de Migración (INM),
localizada en San Antonio de la Cal, municipio conurbado a la capital de Oaxaca.
https://www.efinf.com/clipviewer/0cf979706046116ce7db8940850aebd5?file
Piden al INM reparación de daño para dos colombianos deportados
De manera irregular y “sin justificación alguna”, agentes del Instituto Nacional de
Migración retuvieron por dos semanas y media a dos ciudadanos colombianos por
presuntas irregularidades en su documentación al momento de ingresar al país, y
finalmente fueron deportados, sostuvo la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos en una recomendación emitida al instituto en la que pide una reparación
del daño para los quejosos.
https://www.efinf.com/clipviewer/6563624842579334e8f68dc229d64482?file
ONG acusa desatención del INM a problemática
EL DIRECTOR de Pueblo sin Fronteras, Irineo Mujica, denunció que autoridades
del Instituto Nacional de Migración (INM) en Tabasco, no dan atención a migrantes
en el centro de detención en Villahermosa, lo que ha generado molestias entre los
extranjeros.
https://www.efinf.com/clipviewer/e16b1340fad7c89bb0af82f23463bd42?file
Exhorto al INM
Luego de que agentes del INM aseguraron a dos personas extrajeras en el AICM y
las trasladaran a la Estación Migratoria de la Ciudad de México sin que existiera
justificación alguna, la CNDH dirigió la recomendación número 87/2022 al
comisionado Nacional de Migración, Francisco Garduño Yáñez
https://www.efinf.com/clipviewer/4b4a997b467a83b8bcd2dcf6475c1c35?file

En Comalapa, el Ejército abate a presuntos polleros
ELEMENTOS del Ejército Mexicano se enfrentaron con grupos armados en
Comalapa, Chiapas, en el que resultaron heridos al menos diez soldados al volcar
la unidad en que viajaban.
https://www.efinf.com/clipviewer/118f5bd3dbdf5b07f89e47a500dfb3e9?file
INM apoyará búsqueda de Centroamericanos
El Instituto Nacional de Migración aceptó abrir los archivos del Registro Nacional
Migratorio para que pueda ser consultado por las y los integrantes de la Caravana
de Madres Centroamericanas, con el objetivo de que “puedan verificar si existe
registro de alguno de sus familiares desaparecidos”
https://www.efinf.com/clipviewer/40cf4a9e81b4a92de84e07c7981f62d7?file
Migración en zona fronteriza de Tamaulipas aumenta riesgo de trata de
personas:
Tamaulipas es considerada una zona de riesgo para la trata de personas,
problemática que se agravará con la migración en la zona fronteriza, además de
los giros negros, un asunto donde la autoridad estatal debe poner mayor atención,
indicó la Asociación Civil “Alas Abiertas”.
https://www.milenio.com/politica/comunidad/tamaulipas-zona-riesgo-migraciongiros-negros-ac
Migrantes se fugan de estación en Oaxaca; INM indica que está platicando
con ellos
Alrededor de 100 migrantes enfrentaron a custodios y se fugaron de la estación
migratoria de la ciudad de Oaxaca, y denunciaron maltratos y falta de alimentos
por parte del personal del Instituto Nacional de Migración; algunos lograron huir y
otros bloquearon la carretera para revelar que no les han cumplido las promesas
de obtener una visa humanitaria y continuar su estancia en el país.
https://www.efinf.com/clipviewer/files/23e2d24dfaa3f0fc6a0599b9148fb567.mp
13 de mayo, 2022
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Piden a Estados Unidos ubicar alertas de viaje sólo en zonas concretas de
Quintana Roo
Durante la recién gira concluida por Estados Unidos, los secretarios de Turismo
federal, Miguel Torruco Marqués, y de Quintana Roo, Bernardo Cueto Riestra, se
reunieron con la subsecretaría para Asuntos Consulares del Departamento de
Estado de la Unión Americana, Rena Bitter, para pedir que el país vecino ubique las
alertas de viaje sólo en zonas concretas y no generalicen, pues la mayoría están
apartadas de los destinos turísticos. Torruco Marqués recordó que EU es el principal
mercado emisor de México, pues según datos de la Unidad de Política Migratoria

de la Secretaría de Gobernación, la llegada de estadounidenses durante el primer
trimestre del año superó los 3 millones, con un incremento de 101.2% anual.
http://intelicast.net/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=949412
Migración
SRE recibe a delegación del Departamento de Seguridad Nacional de EU
Una delegación del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos
(DHS, por sus siglas en inglés) fue recibida en la Secretaría de Relaciones
Exteriores (SRE), a fin de conversar sobre retos y oportunidades de cooperación
bilateral hacia el objetivo de una migración ordenada, segura y regular.
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/05/12/politica/sre-recibe-a-delegacion-deldepartamento-de-seguridad-nacional-de-eu/
Departamento de Seguridad de EU y SRE dialogan sobre migración “ordenada”
En una reunión entre una delegación del Departamento de Seguridad Nacional de
los Estados Unidos (DHS, en inglés) y funcionarios de la Secretaría de Relaciones
Exteriores (SRE) abordaron "los retos y oportunidades de cooperación bilateral
hacia el objetivo común de una migración ordenada, segura y regular", indicó este
jueves la dependencia cargo de Marcelo Ebrard.
https://www.milenio.com/politica/departamento-seguridad-eu-sre-dialoganmigracion
Cancelan pláticas de paz tras asesinato de activista triqui
Luciano Pérez Martínez, integrante del Movimiento Unificador de Lucha Triqui
(MULT), fue asesinado ayer en Santiago Juxtlahuaca. La dirigencia de esta
organización difundió la suspensión inmediata de las pláticas de paz, cuya finalidad
era el retorno pacífico de más de un centenar de indígenas desplazados de Tierra
Blanca, Cópala.
http://intelicast.net/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=949413
20
Bajo reserva / Redacción
Organizaciones de extranjeros que residen en México nos comentan que en los
últimos tres años se ha incrementado el acoso, hostigamiento y casos de
violaciones de derechos humanos en contra de visitantes y turistas extranjeros, en
especial de colombianos y venezolanos, con una política del Instituto Nacional de
Migración para criminalizarlos.
http://intelicast.net/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=949419
73
Piden frenar violencia para detener éxodos
A pesar del esfuerzo que hizo el Presidente Andrés Manuel López Obrador para
extender los programas sociales en Centroamérica y con ello controlar la migración

irregular, ésta no se va a detener, pues la inseguridad es un tema que falta por
atacar y que se tocó muy por encima en la visita del mandatario a esa región,
aseguraron expertos.
http://intelicast.net/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=949417
37
Hallan a indocumentados hondureños que eran llevados en autos nuevos
Elementos del Instituto Nacional de Migración (INM) localizaron a seis migrantes
hondureños, entre ellos tres menores de edad, que viajaban "escondidos" dentro de
vehículos nuevos que eran trasladados en un tráiler. Fueron detectados en un punto
de revisión en Palenque, Chiapas. "Iban recostados encima de los asientos
reclinados de distintos autos anclados sobre los rieles del tráiler nodriza; no
contaban con documentos para acreditar su estancia regular en territorio nacional",
indicó el INM. El conductor del tráiler y los autos quedaron a disposición de la FGR.
http://intelicast.net/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=949408
15
Aumenta 5% el tráfico de migrantes a México
Ayer, el Instituto Nacional de Migración salvó a seis extranjeros, provenientes de
Honduras, que fueron escondidos en autos que iban en la plataforma de un camión
nodriza tipo tráiler, para trasladarlos por territorio mexicano.
http://intelicast.net/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=949417
12
Disminuye la población de refugiados ucranianos en el deportivo Benito
Juárez en Iztapalapa
La mayoría de los ucranianos que hoy yacen en el centro habilitado como refugio
en el Deportivo Benito Juárez en la delegación Iztapalapa permanece a la espera
de que les autoricen su salida rumbo a Estados Unidos.
https://www.efinf.com/clipviewer/files/9385ef34edf1d8c630aa89fbec432c32.mp4
Comisión visitará Tierra Blanca previo a retorno de 143 familias triquis
desplazadas de Oaxaca
Como parte de los acuerdo alcanzados en las mesas de diálogo que llevan a cabo
autoridades federales, estatales, municipales, organizaciones sociales y grupos de
habitantes de Tierra Blanca Copala, este viernes integrantes de la Comisión
Interinstitucional y Civl visitarán la comunidad para recabar información para el
cumplimiento de las etapas del protocolo de retorno de 143 familias triquis
desplazadas por la violencia desde diciembre de 2020.
https://oaxaca.eluniversal.com.mx/sociedad/comision-visitara-tierra-blanca-previoretorno-de-143-familias-triquis-desplazadas-de
Líder opositora venezolana es retenida sin motivo en aeropuerto de la CDMX

Sandra Rincones, presidenta de la organización de Mujeres Demócratas Cristianas
de América y dirigente del partido venezolano Copie, fue retenida sin ninguna
explicación oficial por parte de funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM)
la tarde del miércoles al arribar al Aeropuerto Internacional la Ciudad de México
(AICM).
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/aicm-lider-opositora-venezolana-esretenida-sin-motivo-en-aeropuerto
Rescatan a 56 migrantes en casa de Gómez Palacio
Derivado de una denuncia ciudadana al C-4, recibida aproximadamente a las 17:11
horas del miércoles, en la cual se indicaba que en un domicilio ubicado en la colonia
Rural y colonia Loma Real de la ciudad de Gómez Palacio, sujetos armados bajaron
a varias personas y las metieron a este domicilio. Las autoridades militares y civiles,
se constituyeron en el lugar, a fin de verificar la denuncia, logrando el rescate
humanitario de 56 personas de nacionalidad hondureña, salvadoreña, guatemalteca
y ecuatoriana. Las personas fueron auxiliadas y trasladadas a las instalaciones del
Instituto Nacional de Migración ubicadas en Gómez Palacio y Durango, donde
quedaron bajo resguardo para su posterior repatriación a sus lugares de origen.
https://www.milenio.com/estados/durango-rescatan-56-migrantes-casa-gomezpalacio
16 de mayo, 2022
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En 2022, más de 860 migrantes son detenidos a diario en México, casi el
doble del récord del año pasado
En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, México continúa batiendo año
con año los récords de detenciones de personas migrantes indocumentadas: en el
primer trimestre de 2022, suman ya un total de 77 mil 626 capturas de migrantes,
en su mayoría centroamericanos, casi un 90% más que en el mismo periodo de
2021, año que ostenta hasta el momento el récord histórico con más de 307 mil
detenciones en total. Se trata de un promedio de 860 migrantes detenidos a diario.
De acuerdo con las estadísticas oficiales de la Unidad de Política Migratoria de
la Secretaría de Gobernación (Segob), el dato del primer trimestre de 2022 supera
también en 158% al de 2020, en 143% al de 2019 y en 151% al de 2018. En
cuanto a 2015, el segundo año con más detenciones en las últimas dos décadas,
la estadística de este primer trimestre también es superior hasta en 56%.
https://www.animalpolitico.com/2022/05/mexico-migrantes-detenidos-casi-el-dobleen-comparacion-2021/
Migración
Migrantes exigen libre tránsito en el país

Un grupo de migrantes que exige permisos de libre tránsito en México se
encuentra desde hace 10 días afuera de la sede del Instituto Nacional de
Migración El Cupapé, en la capital chiapaneca.
https://www.efinf.com/clipviewer/5b95aff03cb1d195bb4e34de2ec51566?file
Aseguran a 255 migrantes en 2 estados
Autoridades detuvieron ayer a 255 migrantes durante dos acciones en
Huehuetoca, Estado de México, y Nuevo León. En un primer caso, en el Circuito
Exterior Mexiquense, a la altura del kilómetro 136+700, en Huehuetoca, Estado de
México, un accidente en el que falleció un motociclista permitió el rescate de 158
extranjeros, cuando eran trasladados, hacinados, en un tráiler sobre el circuito
exterior mexiquense, en donde viajaban también dos mexicanos.
https://www.efinf.com/clipviewer/f5e3fddc369e87f11d44e9bb4100cab9?file
Suman 100 polleros detenidos en la frontera con EU
El blindaje de seguridad que se implementó en la frontera de Coahuila y Texas
tiene como fin la detención de polleros y no la captura de migrantes, el cual ha
dado como resultado la aprehensión de más de 100 personas dedicadas a este
ilícito.
https://www.efinf.com/clipviewer/1d2c1ea7ac1ee022043bc819e7d6d758?file
Migrantes empujan en la Frontera Sur
Cientos de migrantes buscan salir de manera desmesurada desde la Frontera Sur
hacia el centro y norte de México, ante la posible caída del Título 42 en Estados
Unidos, que disminuiría las deportaciones masivas de extranjeros desde ese país.
https://www.efinf.com/clipviewer/2c57baa1c61230c93bbe143bbbb75526?file
¿Dónde están? 7 meses sin saber de 13 migrantes desaparecidos en
Chihuahua
https://lasillarota.com/estados/donde-estan-7-meses-sin-saber-de-13-migrantesdesaparecidos-en-chihuahua/648811
Autoridades aseguran a un grupo de migrantes transportados en la caja de
un tráiler
A los migrantes se les brindo atención médica y fueron trasladados al Instituto
Nacional de Migración.
https://www.efinf.com/clipviewer/files/ed3c1e1aa856aec77295deeb18e2f4b9.mp4
Pese a operativo, cruzan hacía EU
Calor, discriminación, hambre o el despliegue de 250 policías estatales en la
frontera de Piedras Negras con Eagle Pass. Nada impedirá que familias de
migrantes intenten cruzar en busca del sueño americano.
http://intelicast.net/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=949764
49

Diputados priistas piden de manera inmediata estancia para mujeres y niños
migrantes
Cerca de la mitad de la población migrante en el mundo está constituida por
mujeres. Las causas, es la falta de oportunidades, pobreza y violencia. Un
legislador del tricolor propuso ante la Comisión Permanente del Congreso de la
Unión modificaciones a la Ley de Migración en su artículo 20 establezca como
atribuciones del Instituto Nacional de Migración gestionar ante la autoridad
correspondiente la asignación de la Clave Única del Registro de Población para
mujeres, niñas, niños y adolescentes, a quienes se les otorgue autorización de
estancia como visitante por razones humanitarias o como residente.
https://testigos.intelicast.net/2022/05Mayo22/Imagenes_15052022/150520220004
05nc.pdf
Extranjeros en BCS con poder
De los 30 mil extranjeros que viven en Baja California Sur, aproximadamente el
50% son permanentes y de éstos el 90% son jubilados o pensionados, una
población conformada en su mayoría por norteamericanos y canadienses, que
viven en Los Cabos y La Paz, en el corredor Todos Santos-Pescadero, y el resto
en el norte del estado, según informa el representante en esta entidad del Instituto
Nacional de Migración, Manuel Salvador Cordero Esparza, quien detalla que estos
extranjeros, durante su estancia adquieren o rentan una casa y viajan
constantemente a su país de origen.
https://www.efinf.com/clipviewer/0de5c9b2d29182f45b19695f10c0fefd?file
El aporte de los haitianos en Tijuana
Este mes de mayo se cumplen seis años de la llegada de la oleada de migrantes
haitianos a Tijuana, quienes desde entonces se han ido integrando a la vida
cotidiana de esta frontera. Edgar Corzo Sosa, investigador de la Universidad
Nacional Autónoma de México, destacó que los ciudadanos de ese país lograron
adaptarse a la dinámica fronteriza, luego de su intento frustrado de ingresar a
territorio estadounidense.
https://www.efinf.com/clipviewer/f4a0cb5c873a4de8a0d6ef17801f2894?file
México, opción de residencia para extranjeros
Por su ubicación, que conecta el sur del Continente Americano con Estados
Unidos, México es un país de tránsito de extranjeros, pero también se ha
convertido en lugar de residencia para cientos de miles que decidieron hacer una
vida en nuestro país, para lo cual han puesto sus papeles en regla.
https://www.efinf.com/clipviewer/d1e692034868393e695ab0508a642d22?file
Migrantes saturan refugio que podría cerrar en Tamaulipas
https://enfoquenoticias.com.mx/migrantes-saturan-refugio-que-podria-cerrar-entamaulipas/

Atoran 36 iniciativas para una migración ordenada y segura; "no hubo
tiempo
En medio de la crisis migratoria que enfrenta el país por los éxodos de
Centroamérica y el récord en solicitudes de asilo, el Congreso tiene congeladas 36
iniciativas a favor de los indocumentados, y no hay fecha establecida para que se
debatan en comisiones y pasen al pleno, de acuerdo con una revisión que hizo
este diario al Sistema de Información Legislativa
https://www.efinf.com/clipviewer/9ed0bc071a2e93a4777b09072cd2fedf?file
Desplazamiento Forzado
SEGOB pide reiniciar diálogo por Triquis
Tras anunciar que el retorno de la comunidad triqui desplazada de Tierra Blanca
Copala a su lugar de origen se pospone por el desacuerdo de una de las partes, la
Secretaría de Gobernación exhortó a las comunidades involucradas a regresar a
las mesas de diálogo. La Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y
Migración hizo un llamado a continuar con los acuerdos trazados y avanzar en las
tareas para el retorno de la comunidad triqui.
https://www.efinf.com/clipviewer/78a15dded0d1ee36275de5ff9f9740fa?file
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Comunicado UPMRIP
Segob registra alza en entrada de extranjeros a México en primer trimestre
de 2022
La Secretaría de Gobernación (Segob), a través de la Unidad de Política
Migratoria, Registro e Identidad de Personas (UPMRIP), publicó el
documento “Impacto de las medidas de facilitación migratoria para la entrada a
México de personas extranjeras que requieren visa”, que sistematiza las medidas
para posibilitar los flujos migratorios aéreos de las personas que desean ingresar
de manera regular al país.
https://oncenoticias.digital/nacional/segob-registra-repunte-138-5-en-las-entradasde-personas-extranjeras-a-mexico-de-enero-2021-a-marzo2022/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=segob-registra-repunte138-5-en-las-entradas-de-personas-extranjeras-a-mexico-de-enero-2021-a-marzo2022
SEGOB repunta 138.5% las entradas de personas extranjeras a México de
enero 2021 a marzo 2022
De enero de 2021 a marzo de 2022, se registró un repunte del 138.5 por ciento de
“Entradas” de personas extranjeras a territorio nacional, así lo dio a conocer la
Secretaría de Gobernación a través de la Unidad de Política Migratoria, Registro e
Identidad de Personas (UPMRIP), dependencia que publicó el documento “Impacto

de las medidas de facilitación migratoria para la entrada a México de personas
extranjeras que requieren visa”, que sistematiza las medidas para posibilitar
los flujos migratorios aéreos de las personas que desean ingresar de manera
regular al país.
https://www.capitalmexico.com.mx/politica/segob-repunta-138-5-las-entradas-depersonas-extranjeras-a-mexico-de-enero-2021-a-marzo-2022/
Repunta 138.5 por ciento las entradas de personas extranjeras a México de
enero 2021 a marzo 2022
https://hojaderutadigital.mx/repunta-138-5-por-ciento-las-entradas-de-personasextranjeras-a-mexico-de-enero-2021-a-marzo-2022/
Repunta la entrada de personas extranjeras a México de enero 2021 a marzo
2022
https://www.diariopresente.mx/mexico/repunta-la-entradas-de-personasextranjeras-a-mexico-de-enero-2021-a-marzo-2022/332069
En primer trimestre, repuntan 138.5% entradas de extranjeros a México
https://www.angulo7.com.mx/2022/05/16/repuntan-138-5-entradas-de-extranjerosa-mexico/
Repunta 138.5 por ciento las entradas de personas extranjeras a México de
enero 2021 a marzo 2022
https://newstral.com/es/article/es/1220501810/segob-repunta-138-5-las-entradasde-personas-extranjeras-a-m%C3%A9xico-de-enero-2021-a-marzo-2022
Repuntan entradas de extranjeros a México en los últimos 14 meses
https://www.lacapital.com.mx/noticia/90492Repuntan_entradas_de_extranjeros_a_Mexico_en_los_ultimos_14_meses
Migración
Crecen 378% detenciones en la frontera
De acuerdo con un reporte del gobierno federal, cuya copia tiene El Heraldo de
México, se detalla que se han elevado las aprehensiones de los migrantes que
pretenden cruzar al vecino país.
https://www.efinf.com/clipviewer/332eb6f775fe3a3c6d4c58207e2bfcd7?file
Crimen gobierna en migración, advierten
El SESNSP registró en el primer trimestre del 2022 un aumento de cinco por ciento
los delitos asociados a la migración irregular en el país, principalmente los
relacionados con el tráfico. “ESTADOS UNIDOS no lo puede hacer solo, México no
lo puede hacer solo, y como todos los otros temas que tenemos, juntos podemos

hacer mucho”, Ken Salazar Embajador de EU en México. 30 extranjeros fueron
rescatados por el INM en Oaxaca, ayer.
https://www.efinf.com/clipviewer/3eab66777b1833de47321b74a82ca2de?file
Gente detrás del dinero // Corredor Interoceánico ya tiene incentivos
Uno de los proyectos de la actual administración que ha mantenido un perfil
relativamente bajo, es el del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que
pese a ser una infraestructura estratégica que puede hacer toda una diferencia en
la calidad de vida a los habitantes tanto de Oaxaca como de Veracruz y erigirse
como una muralla de desarrollo inclusivo para atenuar la migración ilegal de Centro
América hacia el norte, sus directivos han optado por avanzar con cautela.
https://www.efinf.com/clipviewer/6a5306941e49f738c8c032bd3db1a615?file
Crecen 130% remesas... ¡de Centroamérica!
Mes con mes desde hace años, los mexicanos en Estados Unidos envían remesas
récord, pero el País también recibió una buena cantidad de recursos de otra parte:
Centroamérica. Durante el año pasado, México recibió 189 millones de dólares en
remesas de El Salvador, Guatemala y Honduras, 130 por ciento más que lo enviado
por esos países en el 2020, según cifras de Banxico.
https://www.efinf.com/clipviewer/4bc8b4ddf37825248aac155c68e4ab16?file
Desde septiembre desapareció un grupo de migrantes mexicanos en
Chihuahua; CNB no se ha acercado a los familiares
En septiembre del año pasado, un grupo de migrantes mexicanos emprendió el viaje
de Chihuahua hacia Estados Unidos, un trayecto corto al tratarse de un estado
fronterizo pero sumamente peligroso pues hay que pasar por una región en disputa
entre el cártel de Juárez y el de Sinaloa. Las familias de los migrantes
desaparecidos no pierden la esperanza de encontrarlos.
https://www.razon.com.mx/estados/migracion-rescata-tres-personas-recuperacuerpo-flotaba-rio-bravo-482871
Entrevista. En lo que va del año han llegado migrantes de 93 nacionalidades
diferentes: Andrés Ramírez
OMAR CEPEDA: Me llamó mucho la atención un tuit que publicaste el día de hoy
con la cantidad de nacionalidades que están llegando a nuestro país.
ANDRÉS RAMÍREZ (coordinador general de la Comar): Ya tiene rato, digamos
desde que nosotros estamos en esta administración que hemos notado una gran
cantidad de nacionalidades, primero de los cuatro continentes más grandes
digamos, pero… también tuvimos de Oceanía y el año pasado también se rompió
el récord de número de nacionalidades que vienen a nuestro país en busca de
protección internacional y el récord que se estableció fue 110 nacionalidades; este
año, solamente al tercio del año, es decir, al cierre de abril ya tenemos 93
nacionalidades y, al igual que el año pasado, provenientes absolutamente de todos
y cada uno de los continentes…

https://www.efinf.com/cnv/210/vid_0774bdb7bed65d519e7d851a78bc10ab.mp4
Haitianos hacen largas filas esperando registrarse en albergue de Reynosa
Se pudo observar una fila de más de 550 haitianos esperando turno para poder
registrarse en uno de los albergues de Reynosa, Tamaulipas. El proyecto Senda de
Vida II, anunciado por el gobierno municipal que daría espacio a otras 2 mil
personas, sigue detenido, por lo que la multitud de migrantes espera para encontrar
un lugar donde dormir.
https://www.efinf.com/clipviewer/files/2e11142f10a0332b5dfffbe04486ea60.mp4
Desplazados triquis en CDMX exigen a Segob cumplir acuerdos y retomar
diálogo para retorno a Oaxaca
Tras la suspensión del retorno seguro para los desplazados triquis de Tierra Blanca
Copala, comunidad de la región Mixteca de Oaxaca, que oficializó la Secretaría de
Gobernación, las familias que permanecen en la Ciudad de México se manifestaron
la tarde-noche de este domingo en el cruce de las avenidas Juárez y Eje Central,
causando cierres viales en ambos sentidos.
https://oaxaca.eluniversal.com.mx/estatal/desplazados-triquis-en-cdmx-exigensegob-cumplir-acuerdos-y-retomar-dialogo-para-retorno
18 de mayo, 2022
Boletín UPMRIP
Estancias prolongadas en el país exigen más atenciones
Aunque México “no es necesariamente un país de destino” para los migrantes que
transitan por territorio nacional, ahora los tiempos de permanencia son más
prolongados, por lo que el gobierno tiene que dar alojamiento, servicios básicos,
empleos y priorizar mecanismos para una estancia regular, afirmó Miguel Ángel
Aguilar Dorado, coordinador del Centro de Estudios Migratorios de la Unidad de
Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas, dependiente de la Secretaría
de Gobernación
https://www.efinf.com/clipviewer/7367feec1bc058257f6e4098d4ac548e?file
Migración
Descarta AMLO “ruptura” con Washington por la cumbre
En vísperas de reunirse en Palacio Nacional con una comisión de Estados Unidos
que participa en la organización de la novena Cumbre de las Américas, el
presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que sea un encuentro sin
exclusiones, enfatizando en que aún no ha habido una negativa categórica de la
administración Biden. Aunque no prospere su postura, afirmó, “no habrá ruptura”
en la relación bilateral porque hay un trato respetuoso y favorables vínculos
económicos y comerciales, así como en migración y seguridad.
https://www.efinf.com/clipviewer/5c6e411d47a0c14abb32b06feaf71bb9?file

Extranjeros se amotinan
Durante los primeros minutos de ayer, alrededor de 300 migrantes se amotinaron
y prendieron fuego en las instalaciones del INM, en el Puente Internacional
número dos en Piedras Negras, Coahuila.
https://www.efinf.com/clipviewer/950219fffd635e200cd6a83c29a4f3e6?file
EU también aligera sanciones a Venezuela rumbo a la cumbre
En lo que va del año fiscal (octubre del 2021 a abril del 2022), se tiene un registro
de un millón 295 mil 900 detenciones en las principales fronteras de arribo de los
indocumentados, mientras que en los cuatro primeros meses del 2022 se tiene un
alza de 46 por ciento, al pasar de 531 mil 585 en el mismo periodo del 2021 a 776
948 este año.
https://www.efinf.com/clipviewer/847cae7f2378aed74740f37969015c3b?file
El INM informó que localizó a 169 migrante que habían huido
CLAUDIA MOLLINEDO: El saldo del motín en las instalaciones del Instituto
Nacional de Migración en Piedras Negras, Coahuila fue de diez personas
intoxicadas, ninguna de gravedad. Más tarde se informó que entre la Guardia
Nacional y la policía civil de Coahuila localizaron a 169 migrantes. El INM informó
que denunciará penalmente a los responsables de este incendio.
https://www.efinf.com/clipviewer/files/a5170ea19bd699aa3e5e7bbd20f2abb3.m
INM interpondrá denuncia por incendio en dormitorios en Coahuila
El Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación anunció que
interpondrá una denuncia penal en contra de quien o quienes resulten
responsables por el incendio en dormitorios de la estancia provisional ubicada en
el municipio de Piedras Negras, Coahuila.
Migración informó a través de un comunicado que no se tiene registro de personas
migrantes lesionadas ni hospitalizadas, solamente se brindó atención a quienes
presentaron crisis nerviosa por lo sucedido.
https://www.tvazteca.com/aztecanoticias/inm-denuncia-incendio-coahuila-eb
Entrevista. Se han incrementado 27% las solicitudes de refugio: Andrés
Ramírez Silva
ALEJANDRO DOMÍNGUEZ: México, que sigue siendo un país de tránsito,
también ya es un país de destino de migrantes, donde miles solicitan refugio. Al
respecto conversé con el coordinador general de la COMAR, Andrés Ramírez
Silva… Hay un número impresionante de solicitudes rezagadas ¿cómo van las
cosas ahorita a mediados del 2022?
ANDRÉS RAMÍREZ SILVA: Ha transcurrido un tercio del año y tenemos un
incremento importante (de solicitudes de refugio) con respecto del primer tercio del
año pasado de 27%. El año pasado fue extraordinario con la llegada de haitianos,

que fue de 51 mil, este año han ido bajando y ahora vuelven los hondureños, en
segundo lugar los cubanos, en cuarto lugar los venezolanos.
https://www.efinf.com/cnv/106/vid_d3a1d0f95c4b525279c1cfcf5e3e4885.mp4
Encuentran a cinco migrantes muertos en Piedras Negras, Coahuila
https://www.milenio.com/estados/coahuila-encuentran-migrantes-muertos-piedrasnegras
Incendio en la estación del INM en Piedras Negras, Coahuila
http://intelicast.net/inteliteApp/testigo.jsp?cveNota=95014
Lo deportan tras 32 años viviendo irregularmente en Chicago; es atendido
por el INM
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/lo-deportan-tras-32-anos-viviendoirregularmente-en-chicago-es-atendido-por-el-inm
Situación en las instalaciones del INM en Piedras Negras tras el motín
ALEJANDRA AGUAYO: Se registró un motín en las instalaciones del Instituto
Nacional de Migración en Piedras Negras, Coahuila. Vamos a este enlace en vivo.
EDGAR MARTÍNEZ (Reportero) Hasta el momento se desconoce el número de
migrantes que lograron escapar y tras los hechos el Puente Internacional Dos se
cerró y al estar controlada la situación se reabrió el flujo normal. Ya se realizan
labores de limpieza, el personal del Instituto Nacional de Migración no ha querido
hablar, nos piden que nos comuniquemos directamente a las oficinas de México
para el informe de lo que sucedió, las personas que escaparon y las que
resultaron lesionadas o intoxicadas. Algunos migrantes ya fueron llevados a otras
estaciones, no se ha revelado a cuáles, pero aquí ya no hay migrantes.
https://www.efinf.com/cnv/8/vid_f73d6ee419e940fa22158c8ada574f32.mp4
Migración: 'Si hubiera refugios te quitas a los traficantes de personas'
Tonatiuh Guillén, excomisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), habló
sobre la migración que rompe récord en México y EU.
El experto consideró que la migración es un tema que puede controlarse si
empezaran a poner los refugios tanto en el norte de Centroamérica y en el sur de
México, "te quitas a los traficantes de personas".
https://mvsnoticias.com/entrevistas/2022/5/17/migracion-si-hubiera-refugios-tequitas-los-traficantes-de-personas-552660.html
Desplazamiento Forzado
Triquis piden que AMLO intervenga en proceso de conciliación
La dirección política del Movimiento Unificador de Lucha Triqui solicitó en un
escrito una mesa de trabajo encabezada por el presidente Andrés Manuel López
Obrador para dialogar sobre la conciliación de la zona triqui, en la región Mixteca.

Lo anterior, después de que, sin especificar el motivo, la Subsecretaría de
Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación,
encabezada por Alejandro Encinas, anunció el domingo pasado que una de las
partes suspendió su participación en las mesas de pacificación con el Movimiento
Unificador de Lucha Triqui Independiente.
https://www.efinf.com/clipviewer/files/c7c7cfc9daaa8626136c7152db4bd318.pd
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México no cerró sus fronteras y brindó atención integral a personas
migrantes durante pandemia por COVID-19
https://www.diariomarca.com.mx/2022/05/mexico-no-cerro-sus-fronteras-y-brindoatencion-integral-a-personas-migrantes-durante-pandemia-por-covid-19/
Migración
El secretario de Gobernación me designó para atender la frontera sur:
Andrés Ramírez Silva
ALEJANDRO DOMÍNGUEZ: Ayer transmitimos la primera parte con Andrés
Ramírez Silva, titular de la Comar. En esta segunda parte hablamos de las
soluciones alternativas que se les han dado a los migrantes en coordinación con
otras dependencias y me detalló el incremento de las solicitudes de ucranianos y
rusos que huyeron de sus países de la guerra…
https://www.efinf.com/cnv/106/vid_457cf6f3872a8f1f8336e64047025de1.mp4
Reprueban revisiones aleatorias a extranjeros
La Suprema Corte declaró ayer inconstitucionales las revisiones migratorias que el
Gobierno federal puede aplicar en cualquier lugar distinto a los puntos de tránsito
internacional de personas. Por cuatro votos contra uno, la Primera Sala de la
Corte falló contra los artículos 97 y 98 de la Ley de Migración de 2011 que facultan
al Instituto Nacional de Migración (INM) a ejecutar este tipo de inspecciones en
cualquier lugar y momento.
https://www.efinf.com/clipviewer/af7cc29f09a148c34069b0f426351f7e?file
Apoyan en repatriar cuerpos
Apoyará en la repatriación de los cuerpos de los cinco migrantes que fueron
localizados al interior de un vagón de ferrocarril la tarde del martes en Piedras
Negras, Coahuila.
https://www.efinf.com/clipviewer/fd9edb55fef5dca832f7d30447aaa986?file
Encuentran muerto a sacerdote que dirigía casa de migrantes en Tecate, BC

El sacerdote José Guadalupe Rivas y otra persona aún no identificada fueron
asesinados en un rancho del municipio de Tecate, Baja California, donde el
primero solía descansar, informaron fuentes estatales. El líder religioso estaba al
frente de la Casa del Migrante de Nuestra Señora de Guadalupe, en dicha
localidad; además era asesor del Movimiento de Renovación Carismática Católica
de la Diócesis de Tijuana.
https://www.efinf.com/clipviewer/31aff49a6030a7b4bc114cde14600123?file
En Coahuila hallan a cinco indocumentados muertos
La tarde del pasado martes, autoridades de Coahuila encontraron cinco cuerpos
de migrantes que fallecieron en un vagón de tren, en el municipio de Piedras
Negras. De acuerdo con reportes locales, el hallazgo lo realizaron elementos de la
Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del estado, que a su vez
iniciaron una carpeta de investigación y trasladaron los cadáveres al servicio
médico forense local para analizar la causa de los deceso.
https://www.efinf.com/clipviewer/950b08690d6a78a70b5e72c0d4e716b2?file
Escondían migrantes en una casa
Elementos del Instituto Nacional de Migración , de la Guardia Nacional y del
ejército mexicano localizaron a 21 migrantes de origen hondureño, guatemalteco,
salvadoreños y nicaragüenses, quienes permanecían ocultos en una casa del
fraccionamiento de Río Viejo, en Villahermosa, Tabasco
https://www.efinf.com/clipviewer/133650e72aed01aae9fbc2c13cee8239?file
Advierten que isleños deben revalidar estudios
Para que los médicos cubanos puedan ejercer en el País tienen que revalidar sus
estudios, y de no hacerlo, estarían violando normas mexicanas, advirtieron
expertos. José Halabe Cherem, presidente de la Academia Nacional de Medicina,
indicó que, desde el punto de vista legislativo, no tienen los requisitos que pide
México para que puedan ejercer en el país.
https://www.efinf.com/clipviewer/90137d6deb16645c794cf6781222874b?file
Reprueban revisiones aleatorias a extranjeros
La Suprema Corte declaró ayer inconstitucionales las revisiones migratorias que el
Gobierno federal puede aplicar en cualquier lugar distinto a los puntos de tránsito
internacional de personas. Por cuatro votos contra uno, la Primera Sala de la
Corte falló contra los artículos 97 y 98 de la Ley de Migración de 2011 que facultan
al Instituto Nacional de Migración (INM) a ejecutar este tipo de inspecciones en
cualquier lugar y momento.
https://www.efinf.com/clipviewer/af7cc29f09a148c34069b0f426351f7e?file
Saturan migrantes terminales tijuaneras
https://diariodechiapas.com/ultima-hora/saturan-migrantes-terminales-tijuaneras/

Llegada de migrantes no cesa en Tamaulipas: arriban cubanos y
nicaragüenses
https://www.elsoldetampico.com.mx/local/regional/llegada-de-migrantes-no-cesaen-tamaulipas-arriban-cubanos-y-nicaraguenses-8300813.html
Desplazamiento Forzado
Se exilian en Canadá familias desplazadas de Tierra Colorada, Guerrero
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/05/18/estados/se-exilian-en-canadafamilias-desplazadas-de-tierra-colorada-guerrero/
Detienen a presuntos “coyotes” en Paseos de Chihuahua
Luego de que se diera a conocer que en la colonia Paseos de Chihuahua se
encontraba resguardado unos 60 migrantes en una vivienda, militares realizaron el
aseguramiento de cinco personas quienes al parecer mantenían a los
indocumentados hacinados en el lugar; algunos de ellos lograron escapar del lugar
y otros fueron canalizados al INM.
https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/policiaca/detienen-a-presuntoscoyotes-en-paseos-de-chihuahua-8299765.html
Hallan a 39 migrantes dentro de un hotel en San Luis Potosí
Al menos 39 migrantes de países del Caribe, Centro y Suramérica fueron
encontrados escondidos en un hotel del estado de San Luis Potosí, dio a conocer
el Instituto Nacional de Migración.
https://www.milenio.com/estados/san-luis-potosi-hallan-39-migrantes-hotel
La Segob y el INM lamentan la muerte de cinco migrantes en la frontera norte
El Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de Gobernación emitieron un
comunicado en el que lamentan la muerte de cinco migrantes en la frontera entre
Piedras Negras e Eagle Pass. El gobierno de México cubrirá los gastos de los
funerales y el traslado de los cuerpos.
https://www.efinf.com/cnv/8/vid_fccbf0a795cafa70698fd70e519baccb.mp4
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Continúa participación de México en eventos paralelos del Foro de Examen de
la Migración Internacional
https://hojaderutadigital.mx/continua-participacion-de-mexico-en-eventosparalelos-del-foro-de-examen-de-la-migracion-internacional/
Migración

En 3 años, van 290 mil peticiones de asilo: SG
Al destacar que México se ha convertido en el tercer país del mundo con más
solicitudes de refugio y protección complementaria, con más de 290 mil peticiones
en los últimos tres años, el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y
Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, indicó
que han sido insuficientes las acciones que se han adoptado a nivel internacional
para lograr una migración ordenada, regulada y segura.
https://www.efinf.com/clipviewer/e40ba75ed53de6e242c28af3856ef60c?file
Acumula 542 mil detenciones frontera México-EU; aumentaron el 53%:
Alejandro Encinas
El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, reveló que en lo que
va de 2022 se han registrado 542 mil detenciones de migrantes en la frontera de
EU y México. En su participación en el Foro Internacional de Revisión de la
Migración 2022, dijo que las detenciones representan un crecimiento del 53 por
ciento en comparación con las registradas el año anterior.
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2022/5/19/acumula-542-mildetenciones-frontera-mexico-eu-aumentaron-el-53-alejandro-encinas-406119.html
Alejandro Encinas asegura que esfuerzos en tema de migración son
"insuficientes"
Alejandro Encinas expuso que se necesitan nuevas acciones en el tema de
migración para encarar el aumento de los flujos irregulares; México se convirtió en
el tercer país con mayor cantidad de solicitudes de refugio
El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro
Encinas, reconoció que si bien se ha avanzado en el tema de migración irregular,
aún es insuficiente, pues se necesitan emprender nuevas acciones para encarar el
aumento de los flujos irregulares.
https://www.razon.com.mx/mexico/alejandro-encinas-asegura-que-esfuerzos-entema-de-migracion-son-insuficientes-483325
Con el fin de garantizar un tránsito seguro y ordenado en la región, el Grupo de
Trabajo de Centro y Norteamérica sobre Migración presentó un informe con seis
recomendaciones con la participación de académicos y funcionarios de la
Secretaría de Relaciones Exteriores. En el marco de la Cumbre de Líderes de
América del Norte, el canciller Marcelo Ebrard reconoció que no se ha podido
lograr una migración regulada y segura. “Es un calvario para las personas
moverse. Es muy riesgoso”, expresó
https://www.efinf.com/clipviewer/1b00c2d6ed90fa4aa4f301bfb7d194e4?file
Insta AMLO a liberar a la migrante maya Juanita Alonzo
El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió ayer al gobernador de
Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, su apoyo para que se

libere a la brevedad a Juanita Alonzo Santizo, migrante maya guatemalteca
detenida en Reynosa desde 2014. “Pido, respetuosamente al gobernador, que
ojalá y nos ayude y que se libere a esta migrante”, expresó el mandatario federal
en su conferencia mañanera. “
https://www.efinf.com/clipviewer/9f970778d2b68667f4760f420510b490?file
Miles esperan giro en la estrategia estadunidense
A Cientos de migrantes esperan junto al muro que agentes de la Patrulla
Fronteriza los registren después de cruzar desde México hacia Yuma, Arizona. El
Título 42, la controvertida medida que aplicó Donald Trump durante la pandemia
para expulsar rápidamente a solicitantes de asilo, expirará oficialmente el 23 de
mayo. Se espera que un juez de Luisiana emita el fallo correspondiente.
https://www.efinf.com/clipviewer/8c4216ae8543428b9ae3126082c21a6b?file
Bate récord caza de migrantes... y la Corte tumba los operativos
La Primera Sala de la Corte reconoció la constitucionalidad de la facultad de la
autoridad migratoria para solicitar documentos a las personas extranjeras, a fin de
acreditar su legal ingreso, estancia y salida del país.
https://www.efinf.com/clipviewer/aaadd923931872e8b10e804c0c3da788?file
Contención no es la solución: Rutilio
EL MANDATARIO de Chiapas, Rutilio Escandón, aseguró que la migración
irregular no se arregla con contención, sino con integración de las personas a la
sociedad, así como atacar las causas. (…)
https://www.efinf.com/clipviewer/ed5a8c469a9b51c9e760fdfdd1ded659?file
Sientan precedente en revisiones migratorias
La Suprema Corte de Justicia de México declaró inconstitucional realizar
revisiones migratorias fuera de los lugares destinados al tránsito internacional de
personas porque tales prácticas pueden ser discriminatorias contra personas
indígenas o afrodescendientes. (…)
https://www.efinf.com/clipviewer/bd3f099837214f37026e8aea7c1c5c0f?file
Récord de detenciones de migrantes indocumentados en autobuses
turísticos
Las detenciones de migrantes indocumentados que viajan en autobuses turísticos
han alcanzado cifras récord en 2022 luego de que se anunciaran revisiones y
sanciones para cualquier empresa que los transportara en sus unidades, pues es
un delito llevar migrantes sin documentos de estadía en el país.
Los operativos realizados en carreteras y la Central Camionera del Norte
permitieron la detención de 2 mil 200 migrantes en lo que va del año, cifra superior
a lo registrado en 2019, cuando comenzaron las revisiones.
https://www.efinf.com/cnv/106/vid_8ec4fc586c3471df26480bbac0648c11.mp4

En 5 años más de un millón de migrantes han sido retornados, estima
reporte
El reporte del Grupo de Trabajo de Centro y Norteamérica sobre Migración
propone abrir vías alternativas para una traslado seguro de migrantes, además de
abordar sus factores económicos, políticos e institucionales.
https://www.razon.com.mx/mexico/5-anos-retornado-millon-migrantescentroamericanos-reporte-483334
Invertirá EU 30 mdd en el sureste de México; Ken Salazar destaca plan de
López Obrador y Biden
https://www.excelsior.com.mx/nacional/el-sureste-ya-no-esta-olvidado-ken-salazardestaca-acciones-de-mexico-y-eu/1516112
Migrantes protestan en inmediaciones del consulado de EU
https://www.efinf.com/clipviewer/files/a397dc71b75f7a94959c55e7f0866b4b.mp4
Detienen a casi mil migrantes en la frontera de Texas con Coahuila en menos de
48 horas
https://latinus.us/2022/05/19/localizan-a-casi-mil-migrantes-en-la-frontera-detexas-con-coahuila-en-menos-de-48-horas
Siete niños centroamericanos abandonaron la casa hogar en León
Siete niños y adolescentes migrantes guatemaltecos abandonaron la casa hogar
Niños Don Bosco en León, Guanajuato, donde habían sido resguardados por el
Instituto Nacional de Migración.
https://www.am.com.mx/leon/Ya-son-siete-los-ninos-centroamericanos-queabandonaron-la-casa-hogar-en-Leon-20220519-0033.html
Migración localiza a 58 migrantes en viviendas de Tabasco
El Instituto Nacional de Migración identificó en dos acciones distintas a 58
migrantes -19 de ellos menores de edad- originarias de Centro y Sudamérica, que
permanecían en condición de hacinamiento en dos viviendas de Tabasco.
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/migracion-localiza-58-migrantes-enviviendas-de-tabasco
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Migración
Inconstitucional revisión migratoria en lugares distintos al tránsito
internacional
El procedimiento de revisión migratoria que prevén los artículos 97 y 98 de la Ley
Federal de Migración, que se efectúa en lugares distintos a los de tránsito
internacional, es inconstitucional, por aplicarse a personas nacionales y extranjeras
sin distinción, así como por discriminación, al generar impactos diferenciados en
connacionales originarios de comunidades indígenas y afromexicanas.
https://www.efinf.com/clipviewer/f5193d30953730c188fbc645996e07b3?file
Astillero
Con Trump, México aceptó dar un giro lamentable a su política hacia los migrantes
provenientes de Centroamérica e instaló a la Guardia Nacional y los agentes del
Instituto Nacional de Migración como Frontera Sur provisional de Estados Unidos.
Ahora, con el corredor transoceánico, la migra 4T establecerá en definitiva una
barrera física militarizada para cumplir con los objetivos migratorios de Washington.
https://www.efinf.com/clipviewer/87d038bb161b2bf8183054a001edf40f?file
Crisis migrante deja 5 muertos en 2 estados
Autoridades reportaron la muerte de cuatro migrantes: un padre y su hijo en el río
Suchiate, en Chiapas, y tres más, de un grupo de ll, luego de que naufragaron y
fueron hallados en Veracruz; reportan a cuatro desaparecidos. En el primer caso,
un hombre de 36 años y su hijo de 7 años, originarios de El Salvador, murieron en
el cauce del río Suchiate en su intento por ingresar a México.
https://www.efinf.com/clipviewer/af75e366f7817ded897ead3d5a144a0c?file
Confunden a veracruzano con migrante
Octavio Roque Velázquez, de 25 años fue llevado al centro de detención el Cuapapé
2, del INM, luego de que, al carecer de credencial del INE que acredite su
nacionalidad, fue confundido como extranjero. El joven radica en Coatzacoalcos,
Veracruz, pero trabaja en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Sus padres piden que lo
liberen.
https://www.efinf.com/clipviewer/7ac83dea3b222809b67c99eb918bab14?file
Esperan documentos migratorios
Decenas de venezolanos hicieron filas frente a las oficinas de la Comisión Mexicana
de Ayuda a Refugiados en Tapachula, Chiapas, en espera de que las autoridades
les entreguen documentos migratorios para que puedan continuar su viaje hacia
Estados Unidos. La esperanza de los extranjeros es obtener un documento de

estancia legal en México, que tiene una vigencia de 30 días, lo que les permitiría
cruzar el país sin temor a ser detenidos por el Instituto Nacional de Migración.
https://www.efinf.com/clipviewer/adcd628a52be5e68dfc7e6eb9e7fa4e5?file
Ronda Estatal
Venezolanos acudieron a la COMAR para tramitar un permiso que les otorgue 30
días de estancia en el país.
https://www.efinf.com/clipviewer/f951e37eed31c7d70128baceb371c123?file
Astillero
Más claro no podría ser el embajador-interventor de Estados Unidos en México, Ken
Salazar: la frontera norte de México se trasladará virtualmente a la cintura del país,
el istmo de Tehuantepec, para desde ahí frenar el paso de migrantes hacia el país
de la bandera con barras y estrellas.
https://www.efinf.com/clipviewer/87d038bb161b2bf8183054a001edf40f?file
Casa Mambré: Un albergue inclusivo para migrantes
GENARO LOZANO: Con la vigencia del título 42, las personas migrantes se quedan
varadas aquí en México enfrentando situaciones de violencia y discriminación. La
semana pasada, la ONU alertó que en especial las personas lesbianas, gays,
bisexuales y trans, sufren exclusión y discriminación. Aquí en la Ciudad de México
hay una opción que ofrece albergue y protección para esta población.
https://www.efinf.com/cnv/8/vid_bf4107efb222b4f3d105808f3ee798ae.mp4
Naufraga grupo de 11 migrantes en costas de Veracruz; hay 2 muertos y 5
desaparecidos
https://www.eluniversal.com.mx/estados/naufraga-grupo-de-11-migrantes-encostas-de-veracruz-hay-2-muertos-y-5-desaparecidos
Alertan a migrantes a no cruzar de forma ilegal a Estados Unidos
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2022/5/23/alertan-migrantes-no-cruzarde-forma-ilegal-estados-unidos-407101.html
Padre e hijo pierden la vida en el Río Suchiate en su intento por llegar a México
El Instituto Nacional de Migración rescató los cuerpos de un hombre de 36 años y
su hijo de 7 años originario del Salvador al intentar cruzar un río en Chiapas.
https://www.efinf.com/clipviewer/files/689d6bb81d465ea650e178949a29c637.mp4
Desplazamiento Forzado Interno
Cambio climático desplaza a 101 mil
https://www.efinf.com/clipviewer/e81885ae83f746a0b9349464a71b9bea?file
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Notas UPMRIP
Naufragio en Golfo de México deja siete hondureños muertos
Por su ubicación geográfica, Veracruz es paso obligado de miles de migrantes de
Centroamérica que buscan llegar a Estados Unidos. La región vive un flujo
migratorio récord hacia Estados Unidos, cuya Oficina de Aduanas y Protección
Fronteriza detectó a más de 1.7 millones de indocumentados en la frontera con
México en el año fiscal 2021, que terminó el 30 de septiembre. En tanto, México
deportó a más de 114 mil extranjeros en 2021, de acuerdo con datos de la Unidad
de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación del país.
https://www.efinf.com/clipviewer/7515ffcff5a41feaf5c8178e64eaacba?file
Migración
Duda Razonable // Los militares, las fronteras y el desastre
Se siguen rompiendo récords en “encuentros” fronterizos —así le llama la autoridad
estadunidense—; 8 mil 200 diarios, según las últimas cifras. Cada vez más grupos
de migrantes transportados por traficantes de maneras inhumanas que no pocas
veces acaban en muerte, llenando albergues en todas las fronteras y soportando
los abusos de todas las autoridades contra los más vulnerables. Los que huyen de
sus países.
https://www.efinf.com/clipviewer/478f0b903a184fb060461cb53638bb33?file
Astillero
Más claro no podría ser el embajador-interventor de Estados Unidos en México, Ken
Salazar: la frontera norte de México se trasladará virtualmente a la cintura del país,
el istmo de Tehuantepec, para desde ahí frenar el paso de migrantes hacia el país
de la bandera con barras y estrellas. Sabido es que al prefecto enviado por Joe
Biden no se le da la prudencia a la hora de hablar ante el Presidente de la República,
gobernadores, empresarios o periodistas, así que en recientes declaraciones de
prensa hizo saber.(…)
https://www.efinf.com/clipviewer/d5260feb02f71ace5fa39f118f253e1b?file
Documentan abusos de GN
Detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza y violencia sexual son algunos
abusos que elementos de la Guardia Nacional han cometido al ser desplegados
como un muro militar de contención migratoria, se advirtió en un informe de la
Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho.
https://www.efinf.com/clipviewer/a17c5b431b1e1fdec4d941f639ca7ecf?file
Detienen a más de 700 “polleros” en la frontera México-Estados Unidos

En los estados de la zona fronteriza México-Estados Unidos, las autoridades han
arrestado a más de 700 polleros” y/o involucrados en bandas que participan en el
tráfico de inmigrantes, reveló Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad
Pública Federal.
https://www.eluniversal.com.mx/estados/detienen-mas-de-700-polleros-en-lafrontera-mexico-estados-unidos

Francisco Garduño Yáñez, comisionado del INM, expuso luego que el objetivo
de la junta fue fortalecer y evaluar la política migratoria en México, como se
desarrolla en otros puntos de la Nación.
https://www.eluniversal.com.mx/estados/detienen-mas-de-700-polleros-en-lafrontera-mexico-estados-unidos
En lo que va de 2022, reciben a mil 151 menores en albergue de Chihuahua
En lo que va del año 2022, el Centro de Asistencia Social para la Atención de Niñas,
Niños y Adolescentes en Situación de Migración “Nohemí Álvarez Quillay” en
Ciudad Juárez, ha recibido a mil 151 menores de edad, en su mayoría provenientes
de países como El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Cuba, y de estados como
Michoacán, Chiapas y Oaxaca, informó el gobierno estatal.
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/05/24/estados/en-lo-que-va-de-2022reciben-a-mil-151-menores-en-albergue-de-chihuahua/
Alistan nuevo grupo especial para prevenir trata de migrantes en Coahuila
https://www.razon.com.mx/estados/alistan-nuevo-grupo-especial-prevenir-tratamigrantes-coahuila-483939
Exhiben abusos de la Guardia Nacional contra migrantes
Sobre la violencia sexual, un informe señala que los casos no son aislados, sino
que por el contrario, estos actos de violencia ejercidos por la Guardia Nacional y los
agentes del Instituto Nacional de Migración son cada vez más comunes en los
procesos de control, verificación y detención migratoria.
https://www.reforma.com/exhiben-abusos-de-la-guardia-nacional-contramigrantes/ar2408342
INM confunde a ciudadano chiapaneco con migrante centroamericano
El padre de este joven indicó que le ofrecieron 2 mil pesos, los cuales le entregaron
en efectivo para solventar los gastos que realizó. Pero hasta ahorita, el INM no ha
emitido ningún comunicado.
MAGDA GONZÁLEZ: Todo mal. Ofrecerle 2 mil pesos, sin ningún papeleo, sin
ningún protocolo, sobre todo en flagrante omisión de respeto a los derechos
humanos… Ojalá haya una queja y una denuncia por este atropello.
https://www.efinf.com/clipviewer/files/2654da9de035f8fb50edbf9ee0137798.mp4

No a los muros y no a las mallas de púas: comisionado de INM
Francisco Garduño, comisionado del INM, dio a conocer lo anterior durante la
reunión de seguridad y migración, que se desarrolló en Piedras Negras.
https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/2022/no-a-los-muros-y-no-a-lasmallas-de-puas-comisionado-de-inm.html
“Militarizar frontera atenta vs. migrantes”
El relator especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de las
Personas Migrantes, Felipe González, afirmó que con el creciente uso del Ejército
en materia migratoria, se está afectando a las personas que buscan llegar a Estados
Unidos a través de México. (…).
https://www.efinf.com/clipviewer/d04ef69eee62f6204f89ddb7a9aa76c0?file
Recuperan otros cuerpos de víctimas de naufragio
Las autoridades localizaron los cadáveres de tres hondureños que naufragaron en
el Golfo de México, con lo que suman seis los migrantes fallecidos en el accidente
ocurrido el lunes. Se trata de un hombre, una mujer y un niño de tres años que
viajaban en la embarcación que se hundió frente a las costas de Veracruz, dijo a la
agencia AFP, David Esparza, director de Protección Civil de la comunidad de Agua
Dulce, donde se produjo el siniestro. (...).
https://www.efinf.com/clipviewer/9728f33a5952caeec149386e4b198299?file
Juanita Alonzo espera reparación del daño del INM
ÁNGEL HERNÁNDEZ (corresponsal): Hoy fue el primer día completo de Juanita
Alonzo en San Mateo (Guatemala), está contenta, pero también descubrimos que
está adaptándose a las tradiciones, a la forma de vivir en San Mateo… Quedan
todavía muchos pendientes, entre ellos, cómo es que va a rehacer su vida, a qué
se va a dedicar, y esperando a que, desde México, la Secretaría de Gobernación, a
través del Instituto Nacional de Migración, responda a su petición de que haya una
reparación del daño a través de una visa humanitaria, que es uno de los temas
pendientes…
https://www.efinf.com/cnv/106/vid_6192ecfea6812969940cc1703c98f322.mp4
Rescatan a 11 migrantes privados de la libertad en Veracruz; entre ellos 4
menores de edad
Once migrantes, los cuales estaban privados de la libertad y encerrados en una
casa de seguridad, fueron rescatados por elementos policíacos en el sur de
Veracruz.
https://www.eluniversal.com.mx/estados/rescatan-11-migrantes-privados-de-lalibertad-en-veracruz-entre-ellos-4-menores-de-edad
Fronteras de EU no están abiertas, sigue la expulsión de migrantes: Mayorkas

El secretario de Seguridad Nacional dice que EU seguirá expulsando migrantes,
cuando sea apropiado, bajo el Título 42.
Las fronteras de Estados Unidos "no están abiertas" y el país seguirá expulsando
migrantes “cuando sea apropiado” bajo el Título 42, dijo este martes el secretario
de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.
https://www.viveusa.mx/noticias/fronteras-de-eu-no-estan-abiertas-continuaexpulsion-de-migrantes-mayorkas
Encuentran 3 migrantes más sin vida tras naufragio en Agua Dulce
Esta mañana de martes se reportó el hallazgo de otros tres cuerpos de migrantes
que naufragaron en la embarcación menor al momento que cruzaban el río Tonalá,
en el municipio de Agua Dulce, provenientes del estado de Tabasco; se trata de un
hombre, una mujer embarazada y un menor de aproximadamente 3 años, quienes
fueron localizados en puntos cercanos donde se hundió la lancha el lunes después
del mediodía.
https://veracruz.lasillarota.com/estados/encuentran-3-migrantes-mas-sin-vida-trasnaufragio-en-agua-dulce/652356
Militarizar política migratoria de México lleva al racismo, secuestros y
corrupción, advierte Fundación
La práctica establecida por el gobierno de México carece de enfoque de derechos
humanos; los miembros de la Guardia Nacional no actúan como garantes de
derechos sino como agente de contención, advierte Fundación para la Justicia.
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/militarizar-politica-migratoria-de-mexicolleva-al-racismo-secuestros-y-corrupcion-advierte-fundacion
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Comunicado UPMRIP
En 2021 hubo máximo histórico de casi 60 mil menores en tránsito a EU
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/05/27/politica/en-2021-hubo-maximohistorico-de-casi-60-mil-menores-en-transito-a-eu/
Detectó el INM cifra récord de 60 mil niños rumbo a EU en 2021.
Las autoridades migratorias detectaron el paso por México de casi 60 mil menores
originarios del llamado Triángulo Norte de Centroamérica durante 2021, lo que
representó un máximo histórico en este renglón. En la revista electrónica Contextos,
emitida por la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas
de la Secretaría de Gobernación, la dependencia indica que “en el caso mexicano,
el alza se vio reflejada en los años 2015 y 2016, así como en 2019, y nuevamente
en 2021, llegando a 59 mil 562 eventos de presentación de niñas, niños y
adolescentes centroamericanos (...)”.
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/05/27/politica/detecto-el-inm-cifra-recordde-60-mil-ninos-rumbo-a-eu-en-2021/

https://www.elheraldodejuarez.com.mx/finanzas/crecen-viajes-de-negocios-enmexico-8344819.html
Publica Gobernación índices de participación de niñas, niños y adolescentes en
flujos migratorios provenientes del TNC
https://soloboletines.com/?p=110552
La Prensa, Pág. 26, El Sol de México; La llegada de turistas extranjeros a México
por motivos de negocios muestra signos de recuperación, pero está lejos de
recuperar sus niveles previos a la pandemia. En el primer trimestre del año llegaron
al país 89 mil 352 viajeros internacionales por cuestiones de trabajo, lo que significó
apenas 1.2 por ciento de los visitantes foráneos que arribaron a México en dicho
periodo, de acuerdo con datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría
de Gobernación. La cifra de turistas extranjeros por negocios es casi tres veces
mayor a la registrada en el primer trimestre del año pasado.
https://www.efinf.com/clipviewer/f0baee281117cd7fb26e7af9a73af99f?file
Migración
Título 42: obstáculo o facilitador
Hace un par de semanas conocí en una garita conocida como El Chaparral, a un
joven poblano que acababa de ser deportado a Tijuana. Le pregunté: - ¿Cuánto te
cobró el pollero? -13 mil dólares, pero tengo derecho a cuatro intentos -me
respondió. Personal del Instituto Nacional de Migración me comenta que no es difícil
que un connacional lo intente tres veces en un mismo día o en un mes hasta una
docena de veces. Los números de repatriados por Título 42 en la demarcación de
Baja California validan la hipótesis de que la medida está incentivando a jóvenes
varones mexicanos a cruzar al otro lado sin documentos. En 2020 repatriaron a 65
mil 225; en 2021 a 138 mil 823. Y en lo que va de 2022 se han repatriado cerca de
60 mil connacionales.
https://www.efinf.com/clipviewer/a170596d3591b70b42d613798ad1cdf3?file
CNDH llama la atención al INM
Por tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos en contra de un hondureño,
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos giró una recomendación al
comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño. El 27 de
septiembre de 2019, la víctima arribó a la estación migratoria de la Ciudad de México
procedente de Saltillo, Coahuila, en un autobús y al descender, elementos de
migración lo agredieron con golpes e insultos.
https://www.efinf.com/clipviewer/2929ed8b4f216d6bb033ba4d3d2649d1?file
Migrantes exigen visas y agilizar trámites

A Más de 200 indocumentados de diversas nacionalidades marcharon ayer en la
ciudad de Tapachula, Chiapas, para exigir que el Instituto Nacional de Migración
agilice las regularizaciones de estancia en el país y entrega de visas humanitarias
a los extranjeros que buscan llegar a la frontera de México con Estados Unidos.
Encabezados por el activista Luis Rey García Villagrán, director del Centro de
Dignificación Humana, los extranjeros partieron a las 11 horas del parque
Bicentenario y concluyeron su protesta en la explanada de la central Miguel Hidalgo.
https://www.efinf.com/clipviewer/10ad44594d9db6b32cc9704e26cf4df2?file
NM cubrirá gastos de repatriación de los fallecidos en SLP
El Instituto Nacional de Migración informó que cubrirá los gastos que se generen
por la repatriación de los siete migrantes que perdieron la vida esta semana en un
autobús que cayó a un barranco en la carretera San Luis Potosí-Zacatecas. Detalló
que se mantendrá en coordinación con las representaciones consulares de
Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá y Cuba, de donde eran originarios los
migrantes fallecidos.
https://www.efinf.com/clipviewer/d0b0a002e5bf2fd9876a69b6bdd3df6f?file
Acusan en Chiapas “tapón humano” de migrantes
Al grito de “sí se puede”, los migrantes salieron a las 11:00 horas del Parque
Bicentenario, con pancartas y cartulinas a través de las cuales los manifestantes
exigían agilizar los trámites de regularización. “Somos gente honesta y trabajadora;
solamente queremos salir caminando, ya que el Instituto Nacional de Migración ha
hecho un tapón humano y se ha criminalizado a hombres y mujeres”, dijo Luis
García Villagrán.
https://www.efinf.com/clipviewer/607f1855c63165ef6cdeb5ddb4ca45d1?file
Buscan a migrantes sobrevivientes del accidente en Mexquitic que huyeron
del lugar
https://sanluis.eluniversal.com.mx/sociedad/buscan-en-slp-migrantessobrevivientes-del-accidente-en-mexquitic-que-huyeron-del-lugar
Migrantes en Chipas anuncian caravana rumbo a frontera norte
Tras mantenerse dispersos por varios días, este día marcharon para exigir a la
Comar y al INM les otorgue visas humanitarias, para continuar su camino a Estados
Unidos y “esta vez no será al centro del país, sino hasta la frontera norte de México”.
https://www.excelsior.com.mx/nacional/migrantes-en-tapachula-chipas-anunciancaravana-rumbo-a-frontera-norte/1517440
Migrantes marchan en Tapachula para exigir libre tránsito y visas
Luis Rey García Villagrán, director del Centro de Dignificación Humana, previó que
una caravana saldrá el próximo martes 31 de mayo y precisó que las solicitudes en
Tapachula han incrementado un 300% ante la Comisión Mexicana de Ayuda a
Refugiados.

https://www.diariodemexico.com/index.php/mi-nacion/migrantes-marchan-entapachula-para-exigir-libre-transito-y-visas
Migrantes exigen al INM visas humanitarias en Tapachula, Chiapas
Más de 200 migrantes de diferente nacionalidad marcharon en Tapachula para
exigir al Instituto Nacional de Migración agilización en la respuesta a su solicitud de
regularización o la entrega de visa humanitaria para continuar hacia la frontera
norte.
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/05/26/estados/migrantes-exigen-al-inmvisas-humanitarias-en-tapachula-chiapas/
CNDH condena agresiones contra una persona migrante en CDMX
De acuerdo al órgano autónomo, la mujer afrodescendiente arribó a la Estación
Migratoria de la Ciudad de México procedente de Coahuila, en un autobús particular
contratado por el INM, con la finalidad de ejecutar su retorno asistido; sin embargo,
al descender del vehículo, personal de migración la irrumpió con golpes e insultos.
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/cndh-gira-recomendacion-al-inm-por-usoexcesivo-de-la-fuerza-contra-migrante-hondureno
https://www.razon.com.mx/mexico/cndh-condena-agresiones-contra-una-personamigrante-en-cdmx-484249
Denuncian abusos y malos tratos de agentes del INAMI a migrantes en
Tamaulipas
El presidente de la Asociación Internacional de Derechos Humanos AC, Fortino
López, denunció el mal trato que elementos del Instituto Nacional de Migración
ejercen sobre migrantes que están varados en la frontera de Tamaulipas.
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2022/5/26/denuncian-abusos-malostratos-de-agentes-del-inami-migrantes-en-tamaulipas-408203.html
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Boletines UPMRIP: Cifras de eventos de repatriación desde Estados Unidos de
niñas, niños y adolescentes mexicanos durante primer trimestre 2022
El Universal, Ocho Columnas
Deportan a 71.2% más mexicanos desde EU
https://www.efinf.com/clipviewer/files/fe7c0763b96c9072808962cf79581cf8.pdf
Tv Azteca
Más de 7 mil niños mexicanos son repatriados desde EU en 2022
https://www.tvazteca.com/aztecanoticias/ninos-mexicanos-repatriados-eu-2022-csz
Tv Azteca
EU deportó a 7 mil 63 menores mexicanos migrantes, de enero a marzo

https://www.tvazteca.com/aztecanoticias/eu-deporto-7-mil-63-menores-mexicanosmigrantes-enero-marzo-scol
López Dóriga, Redacción, 13:20
De enero a marzo más de 7 mil menores mexicanos fueron repatriados de
EE.UU.
https://lopezdoriga.com/nacional/de-enero-a-marzo-mas-de-7-mil-menoresmexicanos-fueron-repatriados-de-ee-uu/
MVS Noticias, Angélica Mellín, 15:57
Más de 7 mil niños migrantes repatriados por EU a México, a inicio de 2022
https://mvsnoticias.com/nacional/2022/5/28/mas-de-mil-ninos-migrantes-repatriadospor-eu-mexico-inicio-de-2022-553882.html
La Jornada
Repatriados desde EU, 7 mil menores mexicanos en primer trimestre
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/05/28/politica/repatriados-desde-eu-7-milmenores-mexicanos-en-primer-trimestre/
Excélsior
Más de mil niños mexicanos fueron repatriados por EU en los primeros 3 meses
del año
https://www.excelsior.com.mx/nacional/mas-de-mil-ninos-mexicanos-fueronrepatriados-por-eu-en-los-primeros-3-meses-del-ano
Milenio
Puebla llega a los 7 mil 756 repatriados desde los Estados Unidos en 2022
https://www.milenio.com/politica/comunidad/puebla-7-mil-repatriados-unidos-2022

La Crónica
EU repatrió entre enero y marzo a más de 7 mil niños mexicanos
https://www.cronica.com.mx/nacional/eu-repatrio-enero-marzo-7mil-ninosmexicanos.html
Deportan a 71.2% más mexicanos desde EU
https://www.dossierpolitico.com/vernoticias.php?artid=266116&relacion=&tipo=Sonora
&categoria=1
Cifras de eventos de repatriación desde Estados Unidos de niñas, niños y
adolescentes mexicanos durante primer trimestre 2022
https://newsreportmx.com/2022/05/28/cifras-de-eventos-de-repatriacion-desdeestados-unidos-de-ninas-ninos-y-adolescentes-mexicanos-durante-primer-trimestre2022/
Más de 7 mil menores mexicanos fueron repatriados de EUA en enero-marzo
https://noticiasenlamira.com/politica/mas-de-7-mil-menores-mexicanos-fueronrepatriados-de-eua-en-enero-marzo/
Repatria EEUU 7 mil menores durante primeros meses de 2022: Segob
https://intoleranciadiario.com/articles/nacional/2022/05/28/996729-repatria-eeuu-7-milmenores-durante-primeros-meses-de-2022-segob.html
Boletines UPMRIP: Publica Gobernación índices de participación de niñas,
niños y adolescentes en flujos migratorios provenientes del TNC
México detectó el paso de 60 mil menores migrantes con destino a EU en 2021
https://www.diarioevolucion.com.mx/mexico-detecto-el-paso-de-60-mil-menoresmigrantes-a-eu-en-2021/

INM REGISTRÓ RÉCORD DE 60 MIL NIÑOS MIGRANTES EN 2021; EUA
REPORTÓ 6 VECES MÁS
https://esnoticiaveracruz.com/inm-registro-record-de-60-mil-ninos-migrantes-en-2021eua-reporto-6-veces-mas/
El Calvario de los migrantes
https://www.surysur.net/el-calvario-de-los-menores-migrantes/
INM registró récord de 60 mil niños migrantes en 2021; EUA reportó 6 veces más
https://www.diariodepalenque.com.mx/2022/05/inm-registro-record-de-60-mil-ninosmigrantes-en-2021-eua-reporto-6-veces-mas/
INM registró récord de 60 mil niños migrantes en 2021; EUA reportó 6 veces más
https://noticiasenlamira.com/estados/inm-registro-record-de-60-mil-ninos-migrantesen-2021-eua-reporto-6-veces-mas/

En 2021 INM rompió récord en paso de niños migrantes; 60 mil rumbo a EU
http://periodismohoy.com/en-2021-inm-rompio-record-ninos-migrantes/
Notas UPMRIP
Llegan vía aérea tal millones de turistas internacionales
https://www.efinf.com/clipviewer/305ac6135291533397b5cb9e1808a494?file
Sube costo de deportaciones 50% y agrega presión a crisis migratoria
https://www.efinf.com/clipviewer/f16919cc5ba764799494336a9dcef5f1?file

