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Medio
Liga
JUEVES 1 DE JULIO, 2021
https://www.eluniversal.com.mx/estados/vinculan-proceso-dosVinculan a proceso a dos funcionarios del Instituto Nacional Grupo Fórmula
empleados-de-migracion-y-7-policias-de-escobedo-por-caso-dede Migración
camargo
Despliegan brigadas de salud para atender a migrantes en
https://lopezdoriga.com/nacional/brigadas-de-salud-migrantesGrupo Fórmula
Chiapas*
chiapas/
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Hubo un motín este miércoles por la noche en la Estación
Migratoria de Acayucan

Grupo Fórmula

TV y R: López Dóriga/Grupo Fórmula
http://gacomunicacion.com/TV9/202107/01/134539_989.MP4

VIERNES 2 DE JULIO, 2021
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/casaEl Sol de México
Casa de migrantes en Tabasco cierra sus instalaciones
migrante-en-tabasco cierra-por-brote-de-covid-19-y-pon
Rescatan a 21 migrantes centroamericanos en Texcoco,
Migrantes. Rescatan a 21 centroamericanos en Texcoco, Edomex
El Universal
Edomex
(eluniversal.com.mx)
Migrantes en Piedras Negras son detenidos entre basura y
CNDH: Migrantes en Piedras Negras son detenidos entre basura y
Milenio
ratas, alerta CNDH
ratas (milenio.com)
Organizaciones piden a la CIDH que el Estado mexicano
Organizaciones piden que gobierno garantice derechos de
Milenio
garantice derechos de migrantes
migrantes (milenio.com)
LUNES 5 DE JUNIO, 2021
Asegura el INM en tres estados a casi un centenar de
La Jornada: Asegura el INM en tres estados a casi un centenar de
La Jornada
indocumentados
indocumentados
Visas de trabajo temporal incentivan abusos contra
La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2021/07/03/politica/013n1pol
migrantes: expertos
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/casaCierra casa de migrantes por contagios
El Sol de México
migrante-en-tabasco-cierra-por brote-de-covid-19-y-pone-encuarentena-a-100-6915088.html

4

“La difícil gobernanza de la migración”

La Jornada

https://www.jornada.com.mx/2021/07/03/opinion/017a1pol

5

Alistan reubicación

Noticieros Televisa

https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/rescatan-a-53migrantes-centroamericanos secuestrados-en-chihuahua/
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En SLP desaparecen 4 migrantes menores de edad

Milenio Noticias

http://gacomunicacion.com/TV9/202107/03/120329_231.MP4

7

Reportan muerte de un migrante por golpe de calor en
Mexicali.*

La Jornada

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/07/03/estados/reportanmuerte-de-un-migrante-por-golpe-de-calor-en-mexicali/
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FGR vincula a proceso a tres personas por transportar
migrantes

Excélsior
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https://www.excelsior.com.mx/nacional/verifica-titular-del-inmsedes-migratorias-en bcs/1458076
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/7/4/mujerJoven hondureña quiere recuperar a su hijo abandonado en El Heraldo de México hondurena-reclama-migracion-de-mexico-le-regrese-su-hijo-desureste de México
anos-312665.html
Detención de migrantes entre mayo y junio en México
https://www.milenio.com/politica/detencion-migrantes-registraMilenio Noticias
rompe récord
record-sexenio-amlo
MARTES 6 DE JULIO, 2021
https://laverdadnoticias.com/quintanaroo/Miles-de-migrantesMiles de migrantes ingresan a México a través del
La Verdad Noticias
ingresan-a-Mexico-a-traves-del aeropuerto-de-Cancun-20210705aeropuerto de Cancún
0152.html
https://www.milenio.com/politica/segob-condicionesHay condiciones para abrir la frontera
Milenio
abrir frontera-mexico-e
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/7/5/construyamosReunión de Evaluación del Instituto Nacional de Migración El Heraldo de México puentes-no-muros-sanchez cordero-sobre-la-migracion313042.html
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/07/05/politica/enEn Tijuana no hay crisis migratoria
La Jornada
tijuana no-hay-crisis-migratoria-sanchez-cordero/
El campamento de El Chaparral “no es una crisis migratoria” Zeta Tijuana

https://zetatijuana.com/2021/07/el-campamento-de-el-chaparralno-es-una-crisis-migratoria-asegura sanchez-cordero/

Trabajaremos para la reubicación de los migrantes en El
Chaparral:

https://cadenanoticias.com/regional/2021/07/trabajaremos-para-lareubicacion-de-los-migrantes-en el-chaparralolga sanchez?utm_source=google&utm_medium=googlenews&ut
m_campaign=trabajaremos-para-la reubicacion-de-los-migrantesen-el-chaparral-olga-sanchez

Cadena Noticias
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Existen condiciones para abrir frontera entre México y USA: Segob
(debate.com.mx)

7

Existen condiciones para abrir frontera entre México y EEUU El Debate

8

El trabajo que encabeza la Segob es clave para la migración:
Capital México
Sánchez Cordero.

https://www.capitalmexico.com.mx/nacional/el-trabajo-queencabeza-la-segob-es-clave-para-la migracion-sanchez-cordero
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Integrantes de la Estación Cultural Tapachula confirmaron
que los dos estudiantes extranjeros fueron liberados por el
Instituto Nacional de Migración

https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/libera-inm-aestudiantes extranjeros-6926861.html
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Incrementan casos positivos de Covid-19 entre migrantes
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El Heraldo de México

https://www.elsoldetampico.com.mx/local/regional/reynosaaumentan-casos-positivos-de covid-19-entre-migrantes6926596.html
MIÉRCOLES 7 DE JULIO, 2021
https://www.uniradioinforma.com/noticias/bajacalifornia/639835/r
Reubicarán voluntariamente a migrantes de El Chaparral:
UniRadio Informa
eubicaran voluntariamente-a-migrantes-del-chaparral-sanchezcordero.html
https://suracapulco.mx/en-su-visita-a-tijuana-sanchez-corderoDescarta crisis migratoria
Sur Acapulco
descarta-crisis migratoria-en-la-frontera/
https://www.razon.com.mx/estados/hay crisis-migratoria-bajaNo hay crisis migratoria en Baja California
La Razón
california-jaime-bonilla-441806
El gobernador de Baja California acompañó a la titular de la
Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en su
visita de supervisión de la Oficina de Migración en el
Aeropuerto Internacional de Tijuana

El Sol de Tampico

El Mexicano

https://www.elmexicano.com.mx/Noticia/Estatal/11816/Acompa%C3%B1a gobern
ador-a-Olga-S%C3%A1nchez-Cordero El INM inició el proceso para la
repatriación del cuerpo de un joven migrante d

