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RETRATO HEREJE, HOYO NEGRO MIGRANTE EN AEROPUERTO CDMX
El drama se vive cada madrugada en la Terminal 2 (2) del aeropuerto capitalino: los
escalones de piedra en el área de llegada son ocupados por decenas (a veces más
de un centenar) de migrantes que llegaron al país con papeles en regla, pero fueron
retenidos por funcionarios federales destacados en la terminal aérea, al “determinar”
que pretenden permanecer aquí ilegalmente o dirigirse a Estados Unidos.
https://www.efinf.com/clipviewer/4a80e5023412d785ee4369139bbb47b6?file
PUENTES Y CRUCES, DE LOS CONCEPTOS A LA ACCIÓN: AVANCES EN EL
ENTENDIMIENTO BICENTENARIO
El gobierno de México ha apostado por la refundación de la cooperación con Estados
Unidos en materia de seguridad a través del Entendimiento Bicentenario sobre
Seguridad. Salud Pública y Comunidades Seguras. Se trata, genuinamente de una
visión compartida por ambos países. Por parte de México, el diálogo fue encabezado
por el canciller Ebrard: la secretaria Rosa Icela Rodríguez; el general Luis Cresencio
Sandoval. secretario de la Defensa Nacional, y el almirante secretario de la Marina
Armada de México, Rafael Ojeda.
https://www.excelsior.com.mx/opinion/roberto-velasco-alvarez/de-los-conceptos-a-laaccion-avances-en-el-entendimiento
ADVIERTEN SOBRE RIESGOS Y BRINDAN MENSAJES DE AUTOCUIDADO
Con una reciente incursión en materia migratoria en la región (apenas hace 10 años
de sus casi 160 años de historia), el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha
asumido como atención prioritaria las consecuencias humanitarias de un fenómeno
creciente: “Tratar de paliar las expresiones más dolorosas. Trabajamos mucho en la
intersección del fenómeno migratorio y la violencia armada”, sostiene Mayra Roffe
Gutman, coordinadora adjunta de Migración para México del CICR.
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2022-0201/10_A.pdf_fb.jpg
EN MES Y MEDIO HAN LLEGADO MÁS DE 3 MIL HAITIANOS A MICHOACÁN
En los recientes 45 días han arribado a Michoacán más de 3 mil haitianos, según
información del INM; la mayoría han estado de paso, pero algunos han buscado un
lugar dónde vivir y 59 de ellos permanecen desde el 29 de diciembre en un refugio
que abrió la maestra jubilada Ortencia Ríos.
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2022-0201/38_A.pdf_fb.jpg

SUBE CIFRA MIGRANTE EN TAPACHULA
De nuevo, cientos de migrantes comenzaron a aglomerarse afuera de las
instalaciones del Parque Ecológico de Tapachula, Chiapas, a la espera de permisos
de tránsito por México. Los extranjeros, la mayoría haitianos y africanos, se apostaron
en este inmueble al sur de la ciudad, con la intención de que el INM les otorgue códigos
QR, tal como ocurrió en diciembre pasado.
https://resources.gaimpresos.com/El%20Heraldo%20de%20Mexico/2022-0201/45_A.pdf.jpg
RETIENE INM A MÁS DE 16,000 MIGRANTES DURANTE ENERO
El INM retuvo durante los primeros 30 días de enero a 16,740 migrantes que buscaban
llegar a Estados Unidos a través de México. Según un informe del INM, el 14.5%
(2,421) se trató de niñas, niños y adolescentes entre 0 y 17 años; de ellos 780 viajaban
solos, mientras que 987 eran mujeres y 1,434 hombres. Sobre las personas adultas,
el órgano dependiente de la Secretaría de Gobernación informó que 10,810 fueron
personas del sexo masculino y 3,509 mujeres.
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Retiene-INM-a-mas-de-16000-migrantesdurante-enero-20220131-0146.html
ENCUENTRA A SU PAPÁ EN TAMAULIPAS
“Los milagros existen”, dijo con lágrimas Dioselina, mientras estrechaba a su padre,
don Luis Romero, de 70 años, quien fue reportado como desaparecido hace dos
meses. El hombre fue visto por última vez en Acapulco, Guerrero, y personal de la
Comisión Estatal de Búsqueda de Tamaulipas lo localizó en la ciudad de Río Bravo,
en la frontera con Texas, Estados Unidos. La Comisión Nacional de Búsqueda registra
238 mil 6 personas desaparecidas o no localizadas y localizadas. Los datos del
organismo a cargo de la Secretaría de Gobernación se remontan al 15 de marzo de
1964.
https://resources.gaimpresos.com/El%20Heraldo%20de%20Mexico/2022-0201/45_A.pdf_fb.jpg
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DEPORTAN CADA DÍA A UN YUCATECO DESDE EU
La reactivación económica de 2021, se reflejó también en la cantidad de yucatecos
que intentaron migrar ilegalmente a Estados Unidos, pero que no lo lograron, por lo
que 428 fueron deportados, prácticamente, uno por día
https://resources.gaimpresos.com/Veinticuatro%20Horas/2022-0202/13_A.pdf_fb.jpg
EN ENERO CRECE 78% EL TRÁNSITO DE MIGRANTES INDOCUMENTADOS

Hacinados en cajas de tráileres, escondidos en cabinas, en caravanas a pie, autos,
motocicletas y en vehículos clonados, los migrantes de Centroamérica aumentaron su
paso irregular por territorio mexicano en el primer mes de 2022
https://www.razon.com.mx/mexico/inicia-ano-78-transito-ilegal-migrantes-vehiculosclonados-469586
6Y BAJAN PETICIONES DE ASILO DE CENTROAMERICANOS
Las solicitudes de refugio de extranjeros de Centroamérica disminuyeron en el primer
mes de 2022, respecto a enero de 2021 y 2020, además, de nueva cuenta Haití
refrendó ser la nacionalidad que lidera las peticiones. De acuerdo con datos de la
Comar en enero de este año se registraron cinco mil 917 solicitudes, que significa 9.19
por ciento menos que en 2021, cuando se contabilizaron seis mil 515, y uno por ciento
menos respecto a 2020, con cinco mil 971.
https://www.razon.com.mx/mexico/inicia-ano-78-transito-ilegal-migrantes-vehiculosclonados-469586
MÉXICO LIDERA DEPORTACIÓN DE MENORES
La cifra de niños y adolescentes deportados de Estados Unidos y México al Triángulo
Norte de Centroamérica se disparó aproximadamente 92 por ciento al cierre del 2021,
de acuerdo con cifras de la OIM.
https://www.elsoldemexico.com.mx/mundo/mexico-lidera-deportacion-de-menores7811377.html
REMESAS HISTÓRICAS EN EL 2021, AUMENTARON 27%; SE UBICARON EN
51,594 MDD
Las remesas recibidas en México durante el 2021 sumaron 51,594 millones de
dólares, una cifra sin precedentes para la captación de los llamados migradólares
desde que Banco de México registra estos envíos. El flujo de transferencias superó
en 27.1% los envíos que hicieron los trabajadores mexicanos desplazados en el 2020,
cuando también se registró un récord de 40,605 millones de dólares.
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Envio-de-remesas-a-Mexicoregistro-record-historico-en-2021-20220201-0038.html
POR PRIMERA VEZ EU ACEPTA RESPONSABILIDAD EN CRISIS DE VIOLENCIA:
KEN SALAZAR
El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, reza todos los días a la
Virgen de Guadalupe –en busca de un empujón divino– para que la reforma migratoria
del presidente Joe Biden – que busca la regularización de 11 millones de
indocumentados– sea aprobada por el Congreso estadunidense.
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2022-0202/7_A.pdf_fb.jpg
04 de febrero, 2022
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DETENCIÓN DE MENORES MIGRANTES EN MÉXICO AUMENTÓ 571% EN 2021
En 2021, el Gobierno de México realizó 75 mil 594 detenciones de niñas, niños y
adolescentes migrantes, lo que representó un aumento de 571.2% con respecto al
número de menores detenidos en 2020, informó la Red por los Derechos de la
Infancia en México (Redim).
El informe “Niñas, niños y adolescentes migrantes en México”, elaborado con datos
de los Boletines estadísticos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría
de Gobernación (Segob), señala además que México deportó el año pasado a 17 mil
711 menores que, en comparación con los 8 mil 710 en 2020, significa un aumento
de 103%.
https://latinus.us/2022/02/04/detencion-menores-migrantes-mexico-aumento-5712021/
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MIGRANTES AMAGAN CON EMPRENDER NUEVA CARAVANA DESDE
CHIAPAS.
CARMEN ARISTEGUI COMENTA RESPECTO AL CONFLICTO DE LA
MIGRACIÓN: Elia Almanza tiene información sobre el tema migratorio, pero estamos
aquí deteniendo la atención en las denuncias que se están haciendo de redadas,
casi, casi la palabra que están usando cacería de migrantes en Tapachula Chiapas,
y pues Elia está siguiendo de cerca toda esta información.
http://gacomunicacion.com/TV9/202202/04/082322_1127.MP4
15 MIGRANTES INICIARON HUELGA DE HAMBRE EN TAPACHULA, CHIAPAS
PARA QUE SEAN ATENDIDOS.
LUCY BRAVO: (Conductora): 15 mujeres y hombres de distintas nacionalidades
iniciaron una huelga de hambre afuera de las oficinas del Instituto Nacional de
Migración en la frontera sur de nuestro país, el motivo, presionar a las autoridades
mexicanas para que atiendan sus trámites migratorios y les permitan viajar hacia
Estados Unidos, la dependencia cerro los trámites en Tapachula Chiapas tras
informar que estaba rebasada ante la gran cantidad de solicitudes.
http://gacomunicacion.com/TV9/202202/04/072001_109.MP4
MIGRANTES EN TAPACHULA PREPARAN CARAVANA PARA IR A ESTADOS
UNIDOS
ERIC SALDIVAR, (Reportero): Cientos de migrantes ubicados en Tapachula Chiapas
amagaron este jueves con emprender una nueva caravana hacia Estados Unidos, al
esperar por meses los documentos que les permita cruzar México sin ser detenidos o
regularizar su estancia en la nación.
http://gacomunicacion.com/TV9/202202/04/073557_1127.MP4

VARIOS MIGRANTES SE ENCUENTRAN REALIZANDO HUELGA DE HAMBRE EN
CHIAPAS.
PEDRO GERARDO LÓPEZ, (Reportero): De los más de 2 mil migrantes que llegaron
el día de ayer aquí a las oficinas de regulación del Instituto Nacional de Migración,
cerca de 200 se quedaron acampar en este lugar, también cerca de 15 personas ya
se encuentran en huelga de hambre.
http://gacomunicacion.com/TV9/202202/04/062408_1115.MP4
EXIGEN MIGRANTES DOCUMENTOS PARA TRANSITAR POR EL PAÍS
Más de 2 mil migrantes haitianos, cubanos, africanos, venezolanos y
centroamericanos marcharon en Tapachula a fin de exigir a las autoridades
migratorias que les entreguen documentos para transitar por el país hacia la frontera
norte. El director de Pueblos sin Fronteras, Irineo Mujica, informó que después de la
movilización los extranjeros se apostaron frente a la oficina de regulación migratoria
del INM en demanda de ser atendidos.
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2022-0204/14_A.pdf_fb.jpg
CAUSA ESPERA RIÑA ENTRE MIGRANTES
Cientos de migrantes acudieron a las oficinas del INM para exigir permisos de tránsito
desde Tapachula hacia el centro y norte del país. Las autoridades indicaron que los
atenderían en orden, lo que inconformó a algunos extranjeros de distintas
nacionalidades. Grupos de haitianos generaron conatos de enfrentamientos entre
ellos mismos.
https://resources.gaimpresos.com/El%20Heraldo%20de%20Mexico/2022-0204/35_A.pdf_fb.jpg
CONTINÚA EL INM CON LA REPRESIÓN
Tapachula. El director de la organización Pueblos sin Fronteras, Irineo Mujica, afirmó
que el INM sigue con sus prácticas de dilación y sólo miente, ya que a pesar de que
la dependencia se comprometió a dar atención a los miles de migrantes varados en
Tapachula, "todo quedó en promesas".
https://resources.gaimpresos.com/el%20sol%20de%20mexico/2022-0204/11_A.pdf_fb.jpg
SUBE 571% CAPTURA DE NIÑOS MIGRANTES
El año pasado el gobierno mexicano realizó 75 mil 594 detenciones de migrantes
menores de edad, es decir, 207 a diario, en promedio; 8 cada hora.
https://www.efinf.com/clipviewer/f2764d9d7cdfedbef5910038527eaa06?file
PATRULLAN CON ROBOTS
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de
Estados Unidos realiza pruebas con “perros robot” para patrullar la frontera con

México y proteger a sus elementos de la corporación de las inclemencias del clima como temperaturas extremas- y migrantes, traficantes de drogas, armas y personas.
https://resources.gaimpresos.com/El%20Heraldo%20de%20Mexico/2022-0204/4_A.pdf.jpg
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MEXICO RECIBE A MAS EXTRANJEROS EN AVION
Al cierre de 2021 llegaron en avión al país poco más de 14 millones de
extranjeros, lo que si bien significó un alza de 77.6 por ciento respecto al año
anterior, todavía está lejos de los niveles previos a la pandemia.
De acuerdo con la Unidad de Política Migratoria de la Segob, el número de
viajeros internacionales que entró al país por vía aérea durante el año pasado está
todavía cinco millones por debajo de lo que se registró en 2019. De acuerdo con
los datos de la Segob, al concluir el año pasado llegaron al país poco más de 223
mil extranjeros por motivos de negocios, casi 11 mil menos que un año antes.
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/mexico-recibe-a-mas-extranjeros-enavion-7834453.html
TURISMO TARDARÁ EN RECUPERARSE; PANDEMIA Y PROMOCIÓN, LOS
RETOS
Una cuarta ola de contagios de coronavirus por la variante ómicron, golpeó la
recuperación de los destinos turísticos más populares de México en momentos en
que los empresarios de la llamada ‘industria sin chimeneas’ preveían cerrar el año
con mejores números de viajeros, ocupación turística y derrama económica.
Según la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, 13.7
millones de viajeros llegaron desde el extranjero vía aérea, de los cuales, poco
más del 76 por ciento fueron estadounidenses, y tan sólo 3.4 por ciento de
canadienses. El 20 por ciento restante se dividió entre colombianos, brasileños,
españoles, venezolanos y franceses.
https://resources.gaimpresos.com/Financiero/2022-02-08/24_A.pdf.jpg
DEPORTACIONES DE MIGRANTES BAJAN 24%; EN 2021, MÁS
REGULARIZACIONES
A pesar de que 2021 rompió el récord de migración en el país, terminó con 24 por
ciento menos deportaciones que en el 2019 —segundo año con más flujo— y con
un incremento en la entrega de Tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias
(TVRH) a extranjeros de Centroamérica y El Caribe.
Informes de la Unidad de Política Migratoria (UPM) de la Secretaría de
Gobernación (Segob) establecen que el año pasado se documentaron 112 mil 155
deportaciones, mientras que en 2020 el número cayó a 58 mil 809, en tanto que
en el 2019 se alcanzó un nivel de 147 mil 607 traslados a sus países de origen.

https://gaimpresos.com/Periodicos/La%20Razon/2022-02-07/1_A.pdf
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NECESARIO PRIORIZAR DH DE MIGRANTES: PAN Y PT
Senadoras del PAN y del PT señalaron que además de la regularización de
migrantes, es necesario garantizar la protección de sus derechos humanos y evitar
que sean víctimas de otros delitos.
https://www.razon.com.mx/mexico/necesario-priorizar-proteccion-derechoshumanos-migrantes-pan-pt-470207
SE ENCADENAN 10 MIGRANTES EN CHIAPAS PARA EXIGIR DOCUMENTOS
QUE LES PERMITAN VIAJAR HACIA EU
Diez migrantes se encadenaron entre sí en Tapachula, para exigir a las
autoridades migratorias que les entreguen documentación que les permita transitar
por México y llegar a la frontera norte, informó Irineo Mújica, director de la
agrupación Pueblos sin Fronteras.
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2022-0208/43_A.pdf_fb.jpg
MÉXICO Y EU REVISARÁN CRISIS CLIMÁTICA EN VISITA DE KERRY
MAÑANA
El enviado especial para el Clima de Estados Unidos, John Kerry, viajará a México
este miércoles para dialogar con sus contrapartes mexicanas sobre la crisis
climática y la expansión de energías renovables. El Departamento de Estado
estadunidense y la cancillería mexicana dieron cuenta, por separado, de la visita al
país del representante de la Casa Blanca, quien se reunirá con el presidente
Andrés Manuel López Obrador, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores
(SRE), Marcelo Ebrard, y otros funcionarios del gobierno mexicano para
interactuar y acelerar la cooperación en la crisis climática. El gobierno de México
reconoce la relevancia de trabajar junto con Estados Unidos en el combate al
cambio climático, señaló la cancillería mexicana. En un breve comunicado, el
Departamento de Estado detalló que el enviado especial para el Clima de
Washington buscará dialogar con los funcionarios mexicanos sobre las
oportunidades para expandir la generación de energía renovable, crear un clima
de inversión sólido, combatir la contaminación por metano, realizar la transición a
transportes cero emisiones y acabar con la deforestación.
http://www.gaimpresos.com/Periodicos/El%20Universal/2022-02-08/4_A.pdf
MIGRANTES SE ATAN EN PROTESTA CONTRA EL INM
Ocho migrantes de diversas nacionalidades que se encontraban apostados en el
Parque Benito Juárez en la zona Centro de Tapachula se encadenaron para
protestar por las condiciones en las que viven en esa ciudad, a la que consideran
la cárcel más grande de Latinoamérica. A través de esta forma de protesta
pretenden llamar la atención de la población y de organismos de Derechos

Humanos ante la falta de atención del Instituto Nacional de Migración (INM), al
negarles visas humanitarias o pases de salida QR para continuar su tránsito hacia
otros estados del país donde les resuelvan su situación migratoria para poder
laborar o llegar a los Estados Unidos. Darwin Salas, migrante de Venezuela,
afirmó que ésta es una representación de cómo se sienten en Tapachula y de la
forma como son tratados por las autoridades, ya que prácticamente están presos
al no permitirles continuar su camino. Dijo que los migrantes están siendo tratados
como delincuentes, por ello decidieron protestar de esta manera y al mismo
tiempo iniciar un ayuno dedicado a Dios para que les den una pronta respuesta a
sus demandas.
http://www.gaimpresos.com/Periodicos/La%20Jornada%20De%20Mexico/202202-08/43_A.pdf
TAPACHULA ABANDONA A MIGRANTES
Entre penurias y la incertidumbre de qué pasará con ellos, unos 500 migrantes
permanecen en un campamento improvisado en el parque Benito Juárez de
Tapachula, en medio de la desatención de la alcaldesa Rosa Irene Urbina
Castañeda.
https://resources.gaimpresos.com/El%20Heraldo%20de%20Mexico/2022-0208/40_A.pdf.jpg
EN PROCESO DE INCLUSIÓN, 0.6% DE LOS HAITIANOS SOLICITANTES DE
REFUGIO EN 2021
En el 2021, con apoyo de la Acnur, 400 migrantes de origen haitiano estaban en
proceso de acceso al empleo e inclusión en comunidades de nuestro país, lo cual
se traduce en 0.6% si se compara con 62,804 solicitudes de refugio de haitianos
realizadas ese mismo año.
https://www.eleconomista.com.mx/politica/En-proceso-de-inclusion-0.6-de-loshaitianos-solicitantes-de-refugio-en-2021-20220207-0097.html
RESCATAN A SEIS MENORES HONDUREÑOS DE MORIR AHOGADOS EN EL
RÍO BRAVO
Uno de los menores de cuatro años se encuentra en mal estado de salud debido a
que sufrió hipotermia por el agua casi congelada del río, por lo que requirió
atención médica de urgencia.
https://www.eluniversal.com.mx/estados/rescatan-seis-menores-hondurenos-demorir-ahogados-en-el-rio-bravo
MIGRANTES CUMPLEN 6 DÍAS DE AYUNO PARA EXIGIR DOCUMENTACIÓN
LEGAL
Migrantes cumplieron seis días de ayuno en el parque Benito Juárez de
Tapachula, Chiapas, para exigir se les otorgue la documentación legal y poder
llegar a la frontera de México con Estados Unidos. Se trata de personas de origen
venezolano, nicaragüense, haitianos y centroamericanos.

https://www.excelsior.com.mx/nacional/migrantes-cumplen-6-dias-de-ayuno-paraexigir-documentacion-legal/1497226
AGUARDAN MILES DE HAITIANOS EN MEXICALI; BUSCAN VIAJAR AL
NORTE
No es Puerto Príncipe ni otra ciudad de Haití, pero en las calles de esta localidad
mexicana se escucha con frecuencia una mezcla de expresiones en creole, el
idioma de los haitianos, además de portugués y español. Son algunos de los más
de 2 mil 600 caribeños que decidieron asentarse en Mexicali, frontera con
Calexico, California, a la espera de que el gobierno de Estados Unidos les otorgue
asilo político.
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/02/07/estados/aguardan-miles-dehaitianos-en-mexicali-buscan-viajar-al-norte/
OLEADA MIGRANTE LIBRA REPATRIACIÓN; SATURAN ALBERGUES Y
ESTACIONES
Las detenciones récord de migrantes en México, sumadas al bajo porcentaje de
retorno de personas extranjeras a sus países de origen, han provocado que
estaciones del Instituto Nacional de Migración (INM) y albergues permanezcan
saturados.
https://gaimpresos.com/Periodicos/Excelsior/2022-02-07/A_1.pdf
CNDH PIDE A LAS AUTORIDADES ATENDER A LOS MIGRANTES EN
TAPACHULA, CHIAPAS
La CNDH hizo este llamado al Instituto Nacional de Migración (INM), la Secretaría
de Salud federal, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y a las
secretarías de Salud y Protección Civil de Chiapas.
https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/cndh-pide-a-las-autoridadesatender-a-los-migrantes-en-tapachula-chiapas/
REUBICAN A MÁS DE 380 MIGRANTES DE ALBERGUE IMPROVISADO EN
GARITA EL CHAPARRAL
Alrededor de las 4:30 de la mañana (tiempo local) llegaron más de 100 elementos
de la Guardia Nacional, Policía Municipal, y elementos de protección civil para
reubicar a las más de 380 personas que se encontraban en el albergue
improvisado el Chaparral, en Tijuana.
https://www.excelsior.com.mx/nacional/reubican-migrantes-albergue-improvisadoel-chaparral/1497039
CNDH PIDE MEDIDAS PARA MIGRANTES
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pide al Instituto Nacional
de Migración, Secretaría de Salud, Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y a
Protección Civil de Chiapas medidas cautelares ante la manifestación de
migrantes en el INM para solicitar su regularización migratoria.

https://gaimpresos.com/Periodicos/Excelsior/2022-02-06/A_2.pdf
MIGRANTES EN HUELGA DE HAMBRE
CÉSAR SOLÍS, reportero: Como una medida de presión para que el INM agilice
los trámites de migrantes con visas humanitarias o pases de salida a través de
documentos con el código QR; un grupo de aproximadamente 20 hombres y 20
mujeres de distintas nacionales acompañados del activista de derechos Humanos
y presidente de la organización Pueblos Sin Fronteras, Irineo Mujica iniciaron una
huelga de hambre indefinida en las inmediaciones de la oficina de regularización
migratoria en Tapachula.
http://gacomunicacion.com/RAD9/202202/05/080236_612.MP3
LOCALIZA INM EN VERACRUZ A 374 PERSONAS CON ESTANCIA
IRREGULAR
El Instituto Nacional de Migración (INM) identificó ayer a 374 migrantes con
estancia irregular en México durante diversos operativos llevados a cabo en
Veracruz. En un comunicado, indicó que, por la mañana, en San Andrés Tuxtla, se
localizó un autobús turístico con un grupo de 47 personas extranjeras, la mayoría
provenientes de países de Asia: 23 de Bangladésh, 10 de Uzbekistán y siete de
Nepal, así como seis originarios de Honduras y uno de Nicaragua.
https://gaimpresos.com/Periodicos/La%20Jornada%20De%20Mexico/2022-0205/10_A.pdf
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SALVAN A MENORES EN RÍO BRAVO
La Secretaría de Gobernación, Policía Civil y Bomberos de Coahuila auxiliaron a seis
menores que intentaban cruzar el Río Bravo, a pesar de lo helado de sus aguas. Una vez
en territorio mexicano fueron trasladados a Piedras Negras, donde se le brindó atención
médica, debido a la hipotermia que presentaban, y fueron entregados a tres mujeres adultas
quienes comprobaron su parentesco y estancia regular en nuestro país.
https://resources.gaimpresos.com/Veinticuatro%20Horas/2022-02-09/5_A.pdf_fb.jpg
MARCHAN POR LIBERACIÓN DE MIGRANTES EN ESTACIÓN
Migrantes latinos de diversas nacionalidades marcharon desde el parque Benito Juárez y
protestaron a las afueras de la estación Migratoria Siglo XXI, en la ciudad de Tapachula,
Chiapas. Los extranjeros sumaron siete días en ayuno y cinco de permanecer encadenados
para exigir al Instituto Nacional de Migración documentos para tener legal estancia en
territorio mexicano.
https://www.efinf.com/clipviewer/20740fc6638abd84302f09e087f1c957?file

MIGRANTES, POR AMPAROS CONTRA INM
El Dirigente de Pueblo sin Fronteras, Irineo Mujica, adelantó que esta semana comenzarán
a interponer amparos para que el INM no detenga a las personas que se encuentran bajo
algún trámite legal, ya que los abusos y operativos para detenerlos continúa en Chiapas.
https://resources.gaimpresos.com/La%20Razon/2022-02-09/11_A.pdf.jpg
RONDA ESTATAL
Migrantes permanecen encadenados en el parque Benito Juárez para exigir al INM que
agilice sus visas humanitarias para salir de Tapachula.
https://resources.gaimpresos.com/el%20sol%20de%20mexico/2022-0209/A_12.pdf_fb.jpg
MIGRANTES DESALOJADOS DE EL CHAPARRAL LLEGAN AL NUEVO HAITÍ
Decenas de migrantes desalojados del campamento en El Chaparral se refugiaron en la
iglesia y albergue Embajadores de Jesús, en el Nuevo Haití. Ahí, en el amplio templo, que
usan de vivienda, los recibe el pastor Mario Banda. El refugio se encuentra en el Cañón
del Alacrán, al lado del cual pasa un canal de aguas negras. Actualmente alberga a mil 65
personas, la mayoría centroamericanos, pero también haitianos y mexicanos.
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2022-0209/37_A.pdf_fb.jpg

Resumen Informativo
10 de febrero, 2022
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MIGRANTES SIGUEN SIN JUSTICIA
Ya se murió el Mingo”, dijo Miguel cuando dio la noticia de la volcadura del tráiler que los
llevaría a Ohio, Estados Unidos. Miguel logró brincar del vehículo y resultó con lesiones
en brazos y costillas. Domingo Giovanni Raymundo, de 18 de años y su concuño Miguel
Laynes, de 27, originarios de Guatemala, iban a bordo del tráiler que volcó en la carretera
Chiapa de Corzo-Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el pasado 9 de diciembre de 2021.
https://resources.gaimpresos.com/El%20Heraldo%20de%20Mexico/2022-0210/34_A.pdf.jpg
RONDA ESTATAL
Policías y personal del INM rescatan en Apan a diez indocumentados que viajaban en
vagones del tren.
https://resources.gaimpresos.com/el%20sol%20de%20mexico/2022-0210/A_12.pdf_fb.jpg
2021, AÑO MÁS LETAL PARA MIGRANTES QUE VAN A EU
El cruce de la frontera con Estados Unidos nunca fue tan mortífero para las personas
indocumentadas como en el segundo año de la pandemia de coronavirus. El balance
preliminar del Proyecto de Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional para
las Migraciones, muestra que al menos 681 personas perdieron la vida intentando cruzar
de manera irregular la frontera norte de México.
https://resources.gaimpresos.com/El%20Universal/2022-02-10/A_18.pdf.jpg

Pueblo Sin Fronteras advierte decisiones más drásticas si autoridades no
responden
En apoyo a los migrantes en Tapachula, Chiapas, Pueblo Sin Fronteras aseguró que
darán a las autoridades una semana para resolver peticiones; tomarán decisiones más
drásticas.
https://www.razon.com.mx/estados/pueblo-sin-fronteras-advierte-decisiones-masdrasticas-si-autoridades-no-responden-470531

NM y DIF Chiapas deberán reparar daño a migrantes menores de edad:
CNDH
Instruyó también al DIF Chiapas a dar un curso a servdores y servidoras públicas
sobre los derechos de la infancia migrante.
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/inm-y-dif-chiapas-deberan-reparardano-a-migrantes-menores-de-edad-cndh-7839877.html

Resumen Informativo
11 de febrero, 2022
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EMITEN RECOMENDACIÓN AL INM POR HACINAMIENTO EN ESTACIÓN DE
VILLAHERMOSA
La CNDH emitió una recomendación al Instituto Nacional de Migración por las
condiciones inadecuadas en las que se encontraban alojadas personas migrantes
en la oficina de representación de ese instituto y en autobuses habilitados para tal
fin en Villahermosa, Tabasco, hechos ocurridos los días 23 y 24 de febrero y 4, 10,
11 y 12 de marzo de 2021.
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2022-0211/17_A.pdf_fb.jpg
RESTACAN A MIGRANTES
Personal del INM, de la Guardia Nacional y de la policía rescataron a casi 300
migrantes, en las últimas 24 horas, en hechos diferentes. En San Luis Potosí, este
jueves hallaron a 106 personas que eran trasladadas ocultas en un tractocamión.
En Oaxaca, 119 guatemaltecos fueron detectados en dos vehículos. Mientras que,
en Jalisco, 25 más estaban en una casa de seguridad, en lagos de moreno.

https://resources.gaimpresos.com/El%20Heraldo%20de%20Mexico/2022-0211/34_A.pdf_fb.jpg
¡Sin más trámites! Congreso CdMx pide que matrícula consular sea
identificación oficial
Con el propósito de que el proceso de integración de las personas que regresan al
país sea más sencillo, el Congreso de la Ciudad de México avaló la propuesta del
diputado del PAN, Raúl Torres, por la cual sugiere que la matrícula consular sea
reconocida como identificación oficial.
https://www.milenio.com/politica/congreso-cdmx-pide-matricula-consularidentificacion-oficial
CNDH detecta hacinamiento en instalaciones del INM en Tabasco
La Comisión Nacional de Derechos Humanos detectó que la Oficina de
Representación del INM y autobuses donde se alojaron extranjeros, en
Villahermosa, Tabasco, eran indignos y violaron las garantías de niños,
adolescentes y adultos. Pidió al comisionado Francisco Garduño reparar el daño
de manera inmediata.
https://www.milenio.com/policia/cndh-dirige-recomendacion-inmhacinamiento-migrantes

En Oaxaca, INM rescata a 119 migrantes guatemaltecos
Autoridades del Instituto Nacional de Migración detuvieron un camión y una
camioneta en la que trasladaban a 119 migrantes de origen guatemalteco, en un
punto de revisión ubicado en Asunción Ixtaltepec, Oaxaca.
https://www.milenio.com/estados/oaxaca-inm-rescata-119-migrantesguatemaltecos
Resumen Informativo
14 de febrero, 2022
NOTAS UPMRIP
ES EN MÉXICO DONDE LOS MIGRANTES QUE BUSCAN LLEGAR A EU
ENFRENTAN MÁS RIESGOS
Desde 2019, la Secretaría de Gobernación cuenta con un reporte de las principales
causas de muertes en territorio nacional. La mayoría se da por ahogamientos en la
frontera con Estados Unidos y en la frontera con Guatemala, pero también hay una
gran cantidad de casos relacionados con la falta de asistencia de servicios básicos.
En el informe titulado Rutas, estudio sobre movilidad y migración internacional,
elaborado por la Unidad de Política Migratoria de la dependencia, correspondiente

a 2019, se explica que después de los ahogamientos, las muertes están vinculadas
con “condiciones generales de salud de las personas durante su tránsito, tales como
propensión a sufrir paros cardiacos, las condiciones climáticas y ambientales que
enfrentan en el trayecto asociadas con la neumonía o deshidratación, así como a
hipotermia e hipertermia”.
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2022-0214/7_A.pdf_fb.jpg
SE DESPLOMÓ LA ENTREGA DE VISAS DE EU A MEXICANOS, REPORTA SG
Durante los primeros meses de la administración de Joe Biden, el gobierno de
Estados Unidos priorizó un incremento en el otorgamiento visas de inmigrantes o
residentes permanentes a mexicanos sobre las que concedió con fines de turismo
o trabajadores temporales, luego de que en ambas categorías se reporta un
descenso notorio en los últimos dos años por la pandemia de covid-19, indica un
informe elaborado por la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de
Gobernación.
https://gaimpresos.com/Periodicos/La%20Jornada%20De%20Mexico/2022-0212/8_A.pdf
Migración
Se expuso que el alcalde de Tijuana, Montserrat Caballero, ha tenido que trabajar
sola para atender a los migrantes mexicanos de Michoacán y hondureños en la
frontera con los E.U, pese a las acciones de la gobernadora de Baja California,
Marina del Pilar Ávila Olmeda, y de otras autoridades.
http://gacomunicacion.com/TV9/202202/14/090009_52.MP4
VÁLIDAN LA MATRICULA CONSULAR COMO DOCUMENTO OFICIAL
El único legislador del PAN votado desde el extranjero, Raúl Torres Guerrero, se
“brincó” al gobierno local y cabildeó ante la Federación que la Matricula Consular
sirva como identificación oficial en la Ciudad de México y en todo el país. Por lo que
agregó: “yo soy migrante y como muchos otros, sufrí el desprecio de las autoridades
locales para un trámite, hoy que logramos la diputación, hemos dado un paso para
que la Secretaria de Gobernación apruebe la propuesta que no está plasmada en
una ley federal o local”.
https://resources.gaimpresos.com/la%20prensa/2022-02-14/8_A.pdf_fb.jpg
DETIENEN A IMPOSTOR; LLEVABA A CINCO MIGRANTES
El INM ubicó a cinco personas adultas — tres mujeres y dos hombres, de origen
hondureño— que viajaban en condición irregular por territorio nacional, a bordo de
un auto conducido por un sujeto que se ostentó falsamente como funcionario de la
65 Legislatura de la Cámara de Diputados. El INM informó que en una revisión en
Santiago Niltepec, Oaxaca, se detuvo al falsificador de identidad.
https://resources.gaimpresos.com/El%20Universal/2022-02-14/12_A.pdf.jpg

MIGRANTES SIGUEN VARADOS EN TAPACHULA
Más de 50 mil indocumentados centroamericanos exigen al INM, en las oficinas de
Tapachula, que los dejen salir del municipio a otras zonas del país. Los migrantes
siguen ingresando en modo hormiga y se estima que cada día entran 500
personas a la ciudad fronteriza.
https://www.elsoldemexico.com.mx/republica/sociedad/miles-de-migrantesvarados-en-chiapas-ante-la-falta-de-atencion-de-inm-7857189.html
Siguen las protestas en Chiapas contra el INM
En Chiapas, siguen las protestas por parte de migrantes, están responsabilizando
al INM, por su falta de interés en apoyarlos en la regularización de sus
documentos para que puedan continuar su camino por territorio nacional.
Se cumplen diez días de marchas y protestas provenientes de Haití, Colombia,
Cuba, Honduras, San Salvador, Nicaragua y Guatemala. Ellos se encuentran
acampando en el Parque Central de Tapachula.
http://gacomunicacion.com/TV9/202202/13/071000_230.MP4
Ultimátum al INM y Comar para resolver crisis migratoria o saldrá otra
caravana: Irineo Mújica
Tapachula, Chiapas.: El líder de la organización Pueblos Unidos Migrantes, Irineo
Mújica Arzate dio ultimátum al Instituto Nacional de Migración (INM) y a la
Comisión de Ayuda a Refugiados (Comar) para que el lunes resuelvan el
problema migratorio o saldrán en caravana a la Ciudad de México.
https://jalisco.quadratin.com.mx/principal/ultimatum-al-inm-y-comar-para-resolvercrisis-migratoria-o-saldra-otra-caravana-irineo-mujica/
ASEGURAN A 26 MIGRANTES EN VERACRUZ
Elementos de la Fuerza Civil de Veracruz aseguraron a 26 migrantes
centroamericanos que viajaban en un vehículo que era conducido de manera
temeraria. Los hechos ocurrieron en la localidad Palmilla del municipio de Yanga,
en la zona montañosa central del estado.
El conductor de la unidad fue detenido por el presunto tráfico de personas y
puesto a disposición de la autoridad competente.
https://www.eluniversal.com.mx/estados/aseguran-26-migrantes-en-veracruz
MÉXICO DEBE IR MÁS ALLÁ DE LA DETENCIÓN Y ASILO DE MIGRANTES:
ACNUR
Para evitar un colapso de las instituciones que atienden el tema, México debe
buscar alternativas a la detención y asilo de migrantes, especialmente cuando se
espera que continúe la llegada de grandes flujos, dijo el viernes el representante
en el país de la agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR),
Giovanni Lepri.
https://aristeguinoticias.com/1202/mexico/mexico-debe-ir-mas-alla-de-ladetencion-y-asilo-de-migrantes-acnur/

Resumen Informativo
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Entrevista a Tonatiuh Guillén ex comisionado del Instituto Nacional de
Migración: Migrantes en México
CARMEN ARISTEGUI: Un tema que coloca a la mesa y que titula “la
transformación que viene del norte” nos habla de un asunto profundo, un evento
que marcará la historia por venir, la consecuencia de una reforma constitucional
en materia de nacionalidad.
TONATIUH GUILLÉN: Hasta el año 97 la Constitución mexicana tenía un tono
excluyente de las personas que migraron y sobre todo de la descendencia de los
que migraron, se hizo un ajuste se permitió la doble nacionalidad.
http://gacomunicacion.com/TV9/202202/15/082527_1127.MP4
HABILITAN PRERREGISTRO PARA VIAJEROS COLOMBIANOS ANTE
QUEJAS DE ABUSOS DEL INM
México implementará un sistema de prerregistro para los colombianos que deseen
visitar el país “con el objetivo de facilitar el ingreso y disminuir las inadmisiones” de
ciudadanos de la nación sudamericana, informó la SRE.
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2022-0215/9_A.pdf_fb.jpg
CHIAPAS: 300 MIGRANTES EXIGEN LIBRE TRÁNSITO
Al grito de “queremos solución”, más de 300 migrantes de diferentes nacionalidades
marcharon ayer en la ciudad de Tapachula, Chiapas, para exigir a las autoridades
migratorias la entrega de sus documentos para trasladarse a la frontera norte del
país. El INM informó que su personal atendió a 173 manifestantes, dando prioridad
a grupos vulnerables, niños y mujeres, entre otros.
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2022-0215/9_A.pdf_fb.jpg
MIGRANTES SUSPENDEN CARAVANA: MÚJICA
La situación de crisis que enfrentan cientos de migrantes indocumentados en esta
ciudad fronteriza parece no tener fin. Irineo Mújica, dirigente de Pueblos Unidos
Migrantes, anunció ayer la suspensión de la salida de una caravana tras reunirse
con personal del Instituto Nacional de Migración, mismo que se comprometió a dar
solución a la demanda de regularizar la situación de los extranjeros para que
puedan viajar por territorio nacional y llegar a Estados Unidos.
https://resources.gaimpresos.com/El%20Universal/2022-02-15/15_A.pdf.jpg

'ME TRATARON COMO PERRO'
El joven Alejandro Enrique Matute viajó de Colombia a México con el objetivo de
tomar unas vacaciones; sin embargo, nunca salió del Aeropuerto Internacional de
la CDMX, debido a que fue víctima de extorsión y robo por parte de agentes del
Instituto Nacional de Migración.
https://www.efinf.com/clipviewer/25677cef80e38f1209e5d2883fe6718d?file
CAE ‘FUNCIONARIO’ POR TRAFICAR PERSONAS
El Instituto Nacional de Migración confirmó que un sujeto que trasladaba a cinco
inmigrantes de manera irregular, se hizo pasar por funcionario de la LXV
Legislatura de la Cámara de Diputados. La persona en cuestión transportaba en
un vehículo con placas de Jalisco a tres mujeres y dos hombres de origen
hondureño.
https://resources.gaimpresos.com/Reporte%20Indigo%20Df/2022-0215/7_A.pdf.jpg
Desplazamiento Forzado
DESPLAZADOS DE ZACATECAS PIDEN PROTECCIÓN DE GN
Habitantes de Jerez, Valparaíso y Fresnillo, en Zacatecas, que se vieron obligados
a dejar intempestivamente sus hogares debido al acoso del crimen organizado,
buscan la protección de la Guardia Nacional para volver a recoger sus
pertenencias básicas.
https://www.efinf.com/clipviewer/7030e5bf71f96cd3961ba3b781037678?file
16 de febrero, 2022
Migración
MIGRANTES SE COSEN LOS LABIOS EN TAPACHULA; PIDEN VISAS
HUMANITARIAS
Diez migrantes de diferentes nacionalidades, entre ellos una mujer, se cosieron los
labios e iniciaron una huelga de hambre 19 frente al INM en la ciudad fronteriza de
Tapachula para exigir a las autoridades mexicanas la entrega de documentos para
trasladarse a la frontera norte e ingresar a Estados Unidos.
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2022-0216/13_A.pdf_fb.jpg
ENVÍO DE REMESAS SUPERA EL PRESUPUESTO DE 111 MUNICIPIOS
Las remesas enviadas desde el extranjero representan para los habitantes de 111
municipios de Jalisco ingresos superiores a los 22 presupuestos de los
Ayuntamientos correspondientes. El Anuario de Migración y Remesas, del

Conapo, destaca que la mayoría de los recursos de las remesas se usan para
alimento y vestido.
https://gaimpresos.com/boards/segob#collapse_item_45515278
TAMAULIPAS, PRINCIPAL ESTADO POR DONDE SE REALIZAN LOS
CRUCES MIGRATORIOS HACIA EU
Tamaulipas es la entidad fronteriza desde donde se realizan la mayor cantidad de
cruces migratorios hacia Estados Unidos. Según un informe de la OIM –que
retomó datos de la Encuesta sobre Migración en la Frontera Sur de México–, la
mayoría de los pasos migratorios en 2019 se llevaron a cabo por ciudades
ubicadas en el extremo noreste de México, particularmente Reynosa, Matamoros
o Nuevo Laredo, en Tamaulipas.
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2022-0216/14_A.pdf_fb.jpg
REMESAS DE MÉXICO A OTROS PAÍSES ALCANZAN NIVEL SIN
PRECEDENTE
Las remesas que salen de México rumbo a otras naciones se ubicaron en mil 69
millones de dólares, la cifra más alta desde que hay registro, de acuerdo con
información del BdeM. La cifra del año pasado, según información del banco
central, es 20 por 24 ciento superior respecto de los 898 millones de dólares
registrados en 2020.
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2022-0216/30_A.pdf_fb.jpg

” Autoridades del INM se burlan de los migrantes”: José Cárdenas
JOSÉ CÁRDENAS: Los migrantes se cosieron los labios para pedir visas
humanitarias; autoridades del Instituto Nacional de Migración ignoran el hecho y
se burlan de ellos.
http://gacomunicacion.com/TV9/202202/15/193800_1050.MP4
DDHH pide investigar presunta violencia sexual contra niñas migrantes en
Reynosa
La Comisión de Derechos Humanos de Tamaulipas pidió el apoyo del DIF estatal
para investigar presuntos casos de violencia sexual en contra de niñas migrantes
en el campamento de Reynosa, abusos que habrían sido cometidos por los
mismos extranjeros que ahí viven.
Cientos de padres y madres de al menos 600 menores que viven en carpas, están
en alerta e intentan no dejar solos a sus hijos, porque además se ha denunciado
narcomenudeo y otro tipo de delitos.
http://gacomunicacion.com/TV9/202202/15/190741_905.MP4

17 de febrero, 2022
Migración
Ejército y policías aseguran a 100 migrantes abandonados en Veracruz
Un centenar de migrantes fueron asegurados en el municipio de Cuitláhuac, en la
región de las altas montañas de Veracruz. En el operativo participaron policías
estatales y elementos del Ejército. Las personas extranjeras eran trasladadas en
un camión tipo torton que fue abandonado cerca de la caseta de peaje de
Cuitláhuac, en la autopista Veracruz-Córdoba, informó el El Instituto Nacional de
Migración (INM).
https://www.milenio.com/estados/veracruz-ejercito-policias-aseguran-100migrantes
IMPULSA SEGOB LEY DE PROTECCIÓN A PERIODISTAS
La Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría
de Gobernación llevó a cabo un diálogo regional, con el objetivo de impulsar una
iniciativa de ley general de prevención y protección ante agravios a personas
defensoras de derechos humanos y periodistas
https://resources.gaimpresos.com/El%20Universal/2022-02-17/19_A.pdf.jpg
HECHOS Y SUSURROS, “YA NO ME DA TIEMPO
Otra bomba de tiempo en nuestro país, es la presencia de los cientos de miles de
migrantes en territorio nacional. Tan solo en 2021, México deportó a más de 100
mil inmigrantes y la Comar recibió aproximadamente 140 mil solicitudes de refugio.
Ya no es extraño encontrarlos en las calles pidiendo ayuda para sobrevivir, su
objetivo es llegar a los Estados Unidos, pero para algunas la opción B es quedarse
en México.
https://resources.gaimpresos.com/Veinticuatro%20Horas/2022-0217/5_A.pdf_fb.jpg
ATRAPAN INM Y FGR A 59 MIGRANTES OCULTOS EN FALSA CARGA DE
TINACOS EN NUEVO LEÓN
Elementos de la FGR, junto con integrantes del INM, identificaron un camión en
Allende, Nuevo León, que fue modificado para ocultar personas en un
compartimento. La unidad aparentaba ser un transporte con una caja larga, con
tres tinacos gigantes.
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2022-0217/14_A.pdf_fb.jpg
SE DESCOCEN
El Instituto Nacional de Migración otorgó visas humanitarias a los diez migrantes
que el martes pasado se suturaron los labios para exigir la documentación legal
ante ese organismo federal, por lo que levantaron la huelga de hambre que habían
iniciado a las afueras de las oficinas de trámite en la ciudad de Tapachula.
https://www.efinf.com/clipviewer/50aa1fb0a832033518b50503da38154f?file
ACUERDAN MÉXICO Y BRASIL TRABAJAR CONTRA LA MIGRACIÓN
IRREGULAR
México y Brasil acordaron trabajar en conjunto para enfrentar la migración irregular
y el tráfico de personas, así como en la reactivación económica pospandemia.

Representantes de alto nivel de ambos países expresaron el interés de sus
administraciones en fortalecer e intensificar la relación bilateral.
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2022-0217/14_A.pdf_fb.jpg
18 de febrero de 2022
Migración
Detiene Migración a periodistas de Cuba en exilio
Dos periodistas cubanos que entraron a México de forma "irregular" debieron
presentarse ante la autoridad migratoria, y uno de ellos aún se encuentra en la
Estación Las Agujas, de acuerdo a fuentes del Instituto Nacional de Migración
(INM).
https://lasillarota.com/nacion/detiene-migracion-a-periodistas-de-cuba-enexilio/618584
ATIENDE INM EN CHIAPAS A MÁS DE 300 PERSONAS AL DÍA, AFIRMA SU
TITULAR
El INM en Chiapas atiende diariamente de 300 a 400 migrantes de diferentes
nacionalidades, entre ellos los que realizan una protesta frente a sus oficinas
ubicadas en Tapachula, informó su titular, Paola López Rodas.
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2022-0218/16_A.pdf_fb.jpg
NICARAGÜENSES PIDEN NO SER DEPORTADOS
Migrantes de Nicaragua llamaron al presidente Andrés Manuel López Obrador a
que suspenda las deportaciones que, el pasado miércoles, inició el INM contra los
ciudadanos de esa nacionalidad. Ante eso, un grupo de migrantes, acompañados
por el activista Iríneo Mujica Arzate, interpusieron ayer 700 amparos ante el Poder
Judicial de la Federación, para evitar que el INM y la Guardia Nacional los
detengan.
https://resources.gaimpresos.com/El%20Universal/2022-02-18/18_A.pdf_fb.jpg
RETIENEN EN UN DÍA A 1,266 MIGRANTES
El INM informó que, en un día, retuvo a 1,266 personas migrantes provenientes de
33 países en 22 entidades del país; 165 de ellas son menores de edad que
viajaban solos.
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Instituto-Nacional-de-Migracionintercepta-a-mas-de-1000-migrantes-en-un-dia-20220217-0076.html
MÉXICO Y COLOMBIA COLABORAN PARA FACILITAR EL INGRESO DE
VISITANTES
México es atractivo para visitantes colombianos por la eficaz conectividad aérea
entre ambos destinos, su oferta turística y precios competitivos comparados con

otros países en la región. Además, México y Colombia son miembros de la Alianza
del Pacífico desde 2011.
https://resources.gaimpresos.com/El%20Heraldo%20de%20Mexico/2022-0218/2_A.pdf.jpg
PRESENTAN 700 AMPAROS PARA MARCHAR HACIA EU
Migrantes, en su mayoría centroamericanos y caribeños, promovieron alrededor
de 700 juicios de amparo para evitar que el INM los detengan y deporten de
territorio mexicano. Irineo Mújica Arzate, dirigente del Movimiento Pueblo Sin
Fronteras, dijo que las peticiones de protección de los derechos humanos se
presentaron ante un Juzgado del Poder Judicial de la Federación en Tapachula,
Chiapas.
https://resources.gaimpresos.com/Veinticuatro%20Horas/2022-0218/6_A.pdf_fb.jpg
21 de febrero, 2022
NOTAS UPMRIP
EMPLEO TURÍSTICO CRECIÓ EN MÉXICO
La población ocupada en el sector turismo ascendió a cuatro millones 264 mil
personas empleadas en el cuarto trimestre de 202L 15 por ciento más que en igual
periodo de un año antes y sólo 3.9 por ciento que en 2019. El secretario de
Turismo. Miguel Torruco Marqués, informó que el empleo turístico representa 8.5
por ciento de los 50 millones 161 mil personas que componen el empleo nacional
total.
De acuerdo con la Unidad de Política Migratoria de la Segob, el número de
viajeros internacionales que llegó al país por vía aérea durante el año pasado está
todavía cinco millones por debajo de lo que se registró en 2019.
https://resources.gaimpresos.com/el%20sol%20de%20mexico/2022-0221/A_19.pdf_fb.jpg
Migración
Fueron detenidos 5 personas, entre ellos Estefanía “N”, por trata de
migrantes en Veracruz y Ciudad de México
Operaban en Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y Aeropuerto de
Cancún, Víctor Manuel N, líder criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación en
Zacatecas, fue detenido y vinculado a proceso penal.
http://gacomunicacion.com/TV9/202202/21/075618_52.MP4
Fila de más de 2 horas en el aeropuerto de #Cancún para pasar migración
@INAMI_mx
https://twitter.com/lumendoz/status/1495758276205682694?s=20&t=_US2yew4Gc
egG40kJVEGXQ

INM hace detenciones arbitrarias Instituto Nacional de Migración está deteniendo
de manera arbitraria a ciudadanos de países expulsores de migrantes, y a turistas
europeos según un trabajo del diario alemán, Ciro por la mañana, 07:00
http://gacomunicacion.com/RAD9/202202/21/070038_640.MP3
EL INM EXPULSÓ A MAS DE 114,000 EXTRANJEROS EN 2021
Autoridades mexicanas interceptaron a 5.020 migrantes irregulares en la última
semana, informó este domingo el INM. El instituto, que depende de la Segob,
justificó la detención de los migrantes con el argumento que eran personas
"extranjeras que transitaban en condición de estancia irregular por territorio
nacional".
https://www.cronica.com.mx/nacional/detienen-5-000-migrantes-ultimasemana.html
22 de febrero, 2022
Migración
Inmigrantes acusan detenciones irregulares por el INM, obligado a
repatriación.
FRANCISCO ZEA: Hay migrantes que no quieren transitar libremente por México,
algunos denuncian retenciones irregulares por parte del Instituto Nacional de
Migración y piden justicia para sus familiares detenidos.
http://gacomunicacion.com/TV9/202202/22/060530_946.MP4
En Chiapas, migrantes exigen ser atendidos por el INM.
FRANCISCO ZEA: En Tapachula en Chiapas, en donde decenas de migrantes se
enfrentaron con elementos de la Guardia Nacional, exigen ser atendidos por el
Instituto Nacional de Migración para transitar libremente por el país.
http://gacomunicacion.com/TV9/202202/22/060204_946.MP4
RECLAMO DE ÁFRICA
Luego de cuatro meses varados en Chiapas, migrantes africanos protestaron en las
inmediaciones de las oficinas de regularización migratoria del INM, para exigir que
se les otorgue un documento que les permita transitar por el país. La Guardia
Nacional impidió que llegaran a las instalaciones federales.
https://resources.gaimpresos.com/El%20Heraldo%20de%20Mexico/2022-0222/26_A.pdf_fb.jpg
CON DANZAS, CANTO Y MARCHAS, AFRICANOS EXIGEN PAPELES
Entre danzas y cantos, un centenar de migrantes africanos marcharon ayer por las
calles de esta ciudad para solicitar al Instituto Nacional de Migración que les

otorgue documentos para que puedan continuar su viaje a Estados Unidos. El grupo
de extranjeros, provenientes de Angola, Congo, Senegal, Nigeria, Guinea y
Camerún, entre otros países de África, inició su marcha en la sede de la Comar, y
continuó hasta la oficina de regulación migratoria, en medio de danzas y cantos de
protesta.
https://resources.gaimpresos.com/El%20Universal/2022-02-22/15_A.pdf.jpg
EN DOS MESES, ESTADOS UNIDOS REGRESÓ A MÉXICO A CASI 500
MIGRANTES EN RIESGO
Desde la reactivación del programa Quédate en México, en diciembre pasado,
Estados Unidos ha retornado a nuestro país a 672 migrantes solicitantes de asilo,
aun cuando muchos de ellos manifestaron su temor por permanecer en suelo
mexicano.
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2022-0222/9_A.pdf_fb.jpg
MARGINACIÓN TOPA SUEÑOS DE MIGRANTES
Mientras que para muchos la Ciudad de México es una urbe de derechos y
oportunidades, migrantes que se encuentran de paso en las calles de la capital del
país han encontrado rechazo, discriminación y marginación por su origen, acento y
color de piel.
https://www.24-horas.mx/2022/02/22/marginacion-topa-suenos-de-migrantes/
23 de febrero, 2021
NOTAS UPMRIP
MÉXICO DEPORTÓ A MÁS DE 114,000 EXTRANJEROS
Los conflictos son reflejo del flujo migratorio récord que vive la región hacia
Estados Unidos, cuya Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza detectó más de
1,7 millones de indocumentados en la frontera con México en el año fiscal 2021,
que terminó el 30 de septiembre. México deportó a más de 114.000 extranjeros en
2021, de acuerdo con datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría
de Gobernación del país.
https://resources.gaimpresos.com/La%20cronica/2022-02-23/A_8.pdf_fb.jpg
SE DESPLOMA USO DE TARJETA DE VISITANTE
El uso de la Tarjeta de Visitante Trabajador Fronterizo (TVTF), que otorgan las
autoridades migratorias mexicanas a guatemaltecos para que puedan realizar
actividades remuneradas en Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo,
disminuyó drásticamente con la pandemia de Covid-19. De acuerdo con datos de
la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, en 2019
fueron expedidas 10 mil 18 tarjetas, cifra que disminuyó a 3 mil 683 en 2020. La
recuperación 2021 fue mínima, al sumar 3 mil 747.
https://www.efinf.com/clipviewer/9297a4af55ead19af34375bd9f0412e9?file

24 de febrero, 2022
Migración
Rescatan a 12 indocumentados de origen hondureño en Escobedo
Policías del municipio de Escobedo rescataron a 12 indocumentados hondureños,
mujeres y hombres, que estaban hacinados en una vivienda de la colonia
Girasoles Cuarto Sector.
https://www.milenio.com/estados/nuevo-leon-rescatan-a-12-migrantes-enescobedo
Detienen a 23 migrantes centroamericanos en Camargo, Tamaulipas
Tras asegurar el lugar y brindarle atención a los migrantes, los efectivos estatales
solicitaron el apoyo de personal del Instituto Nacional de Migración (INM), quien se
encargará de verificar su situación legal en territorio mexicano.
https://www.milenio.com/estados/tamaulipas-migrantes-centroamericanosdetenidos-camargo
Manifestantes africanos y haitianos, se manifestaron y agredieron a
elementos de la Guardia Nacional frente a oficinas de Migración
Raymundo Riva Palacios: Un grupo de migrantes agredió a elementos de la
Guardia Nacional en esa zona fronteriza.
https://www.efinf.com/cnv/90/vid_9fd1f9612662119af73b88777b0fa43d.mp4
25 de febrero, 2022
Migración
INM atiende a más de mil 900 migrantes en Chiapas; entrega tarjetas
humanitarias
Pese a las agresiones al personal del Instituto Nacional de Migración, los actos de
autolesión de parte de migrantes e incluso las caravanas, se han atendido a más
de mil 900 personas de 16 países de América y de África, en los últimos once
días, en las oficinas de trámite del INM en la ciudad de Tapachula, Chiapas. Por lo
que se han emitido tarjetas humanitarias, tanto a los migrantes que solicitaron
citas y a los migrantes que no solicitaron citas y que se han manifestado afuera de
las Oficinas de Regulación Migratoria.
https://www.excelsior.com.mx/nacional/inm-atiende-a-mas-de-mil-900-migrantesen-chiapas-entrega-tarjetashumanitarias/1500570?utm_source=Portada&utm_medium=ultimahora&utm_camp
aign=sidebar
Recibe INM certificado de la Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No
Discriminación

El Instituto Nacional de Migración recibió el certificado de la Norma Mexicana
NMX-R025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación, con lo que a
partir del mes en curso este instituto ya forma parte del Padrón Nacional de
Centros de Trabajo Certificados.
https://www.cronica.com.mx/nacional/recibe-inm-certificado-norma-mexicanaigualdad-laboral-discriminacion.html
Desarticulan banda transnacional de trata de personas; operaba desde CdMx
La Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Marina-Armada de
México (Semar), desarticularon una organización criminal trasnacional que
operaba desde la Ciudad de México, dedicada a la trata de personas, la cual fue
denunciada por las autoridades del gobierno de Paraguay. De acuerdo con
funcionarios federales, el modo de operar de este grupo delictivo consistía en
atraer a las víctimas en su país de origen mediante una oferta laboral como “dama
de compañía”, con el engaño de que “iba a ganar bien económicamente”, viajando
en avión hasta México.
https://www.milenio.com/policia/desarticulan-banda-transnacional-personasoperaba-cdmx
28 de febrero, 2022
Migración
ROZONES
Jefe del INM, a cuentas en el Senado. Después de que durante meses y meses, la
oposición en el Senado demandó la comparecencia de Francisco Garduño,
comisionado del Instituto Nacional de Migración, para que explicara la crisis en
México en esta área, nos cuentan que apenas este lunes acudirá para responder
por la situación en la que se encuentra el país. Garduño Yáñez comparecerá ante
la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios, que preside la morenista Bertha
Alicia Caraveo.
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/rozones-l/feminicidios-cdmx-472832
ELÉCTRICA ATORA 34 INICIATIVAS QUE BUSCAN FRENAR LA CRISIS
MIGRATORIA
En la Cámara de Diputados, la discusión de la Reforma Eléctrica atoró 34
propuestas que pretenden frenar la crisis migratoria. De las iniciativas en temas
migratorios de la actual Legislatura, la totalidad se encuentra pendiente y ninguna
ha salido para su discusión y votación en el pleno.
https://www.razon.com.mx/mexico/electrica-atora-34-iniciativas-buscan-frenarcrisis-migratoria-472817
CRECE 244% DETENCIÓN DE AFRICANOS EN CHIAPAS

En 2021 fueron detenidos en territorio mexicano dos mil más capturas de
personas de ese continente que en el 2020, cuando se registraron 590. 034
ciudadanos de África, quienes representan 244 por ciento pesar de que no hay un
censo, se estima que en la frontera sur hay al menos 500 africanos actualmente,
quienes llegaron desde el Congo, Ghana, Guinea, Senegal, Kenia, Angola.
https://www.razon.com.mx/mexico/crece-244-detencion-africanos-chiapas-472818
CRECE PELIGRO PARA NIÑAS MIGRANTES CAMINO A EU
Cada vez son más las niñas migrantes, especialmente las que viajan sin
acompañamiento, que se aventuran al peligroso viaje por Centroamérica y México
en busca de llegar a Estados Unidos, y están más expuestas a violaciones,
abusos, trata y esclavitud durante su paso por la ruta migratoria, alertó la ONG
Plan International.
https://resources.gaimpresos.com/el%20sol%20de%20mexico/2022-0228/A_26.pdf_fb.jpg

OFRECEN A MIGRANTES EMPLEO A MONTERREY
Desde 2019, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR) ha trasladado a unos 4 mil 500 refugiados desde el sur del
País para integrarlos a Monterrey.
https://gaimpresos.com/Periodicos/El%20Reforma/2022-02-27/A_4.pdf
SUSPENDEN ENTRADA SIN VISA A ECUATORIANOS
México decidió suspender de manera indefinida el beneficio que tenían los
ciudadanos de Ecuador, de no requerir visa para ingresar a nuestro territorio,
debido a que no hay medidas que garanticen los flujos migra torios, seguros,
ordenados y regulares, ya que se detectó que muchas personas de ese país sólo
están de paso para buscar cruzar de manera ilegal a Estados Unidos.
https://gaimpresos.com/Periodicos/Excelsior/2022-02-26/A_2.pdf
“Mujeres migrantes son víctimas sin nombre”, dice diputada del PAN
La legisladora señaló que hay escasez de programas y políticas públicas
encaminados a la atención de mujeres migrantes.
https://www.milenio.com/politica/pan-mariana-gomez-mujeres-migrantes-victimasnombre
Migrantes siguen con protestas, acusan mentiras de migración
Lo único que estamos pidiendo es un papel que nos permita salir de Tapachula,
pues se ha vuelto una cárcel de la que no nos quieren dejar ir, aseguran los
migrantes

https://www.diariodelsur.com.mx/local/migrantes-siguen-con-protestas-acusanmentiras-de-migracion-7912976.html
Familiares de los 13 migrantes que fueron privados de la libertad en el
desierto de Chihuahua reclamaron hoy a las autoridades estatales y
federales.
Aunque el pasado 3 de febrero, los familiares reunieron con la Comisión Nacional
de Búsqueda (CNB) y la Fiscalía Especializada en Investigación a Violaciones a
Derechos Humanos de Chihuahua (FEVDH), hasta hoy no han recibido un plan de
acciones, aseguraron.
https://diario.mx/estado/cinco-meses-desaparecidos-y-hemos-tenido-nulosresultados-familiares-20220225-1902031.html

