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Migración  

El Asalto a la Razón   
Curiosamente, del mismo terruño de los líderes históricos del cártel de Sinaloa, 
Rocha Moya (imitando a AMLO) pretende restarle gravedad al suceso y asume 
lógicos o normales los retenes de paramilitares y/o delincuentes pese a que no son 
autoridad legal y que en México hay derecho al libre tránsito (sí, Chucha, que lo 
digan los migrantes que por su aspecto físico 
https://www.efinf.com/clipviewer/5e041d5898b6bb1c241094bed5b63d70?file 
 
Balcón Público // Los efectos de Ágatha  
Al final Agatha terminó en una depresión tropical, pero sus efectos tuvieron víctimas, 
ocho al menos, era el reporte de las autoridades oaxaqueñas hasta ayer por la 
noche. Sin embargo sus efectos también se pudieron observar en otras entidades 
como Tapachula, Chiapas donde miles de migrantes se congregaron en el parque 
Bicentenario de la localidad, para iniciar con la elaboración de listas y entregarlas al 
Instituto Nacional de Migración. 
https://www.efinf.com/clipviewer/9b13b5bc5c0da75ce0c204ff3b1d8068?file 
 
Repatrian cuerpos de migrantes  
El INM concretó el lunes la repatriación de los cuerpos de tres de los cuatro 
hondureños que fallecieron en el interior de un vagón de ferrocarril en Piedras 
Negras, Coahuila. Informó que, en coordinación con la representación consular, se 
ubicó a los familiares de las víctimas de esta tragedia, a fin de proporcionar el apoyo 
humanitario para el traslado de los restos. Aún no se ha ubicado a familiares del 
otro migrante 
https://www.efinf.com/clipviewer/dcea2fd375b69ad2e9ceee013c7bc6b1?file 
 
Reúne a 11 mil el éxodo que se alista en Chiapas  
ACTIVISTAS ESPERAN que el lunes deje de llover para iniciar el camino rumbo a 
Coahuila; buscarán asilo en EU y permanecerán ahí hasta que les resuelvan, dicen 
n Chiapas ya hay 11 mil personas registradas para salir en caravana el 6 de junio 
desde Tapachula, y cada vez se suman más al éxodo de migrantes irregulares que 
buscan llegar a Coahuila, aseguró el director del Centro de Dignificación Humana, 
Luis García Villagrán 
https://www.efinf.com/clipviewer/89281a946bc8e29ac10f1ad505512c23?file 
 
Refuerza INM operativos de control y supervisión en frontera con EU  
El Instituto Nacional de Migración informó sobre el despliegue de personal para 
reforzar los operativos de control y supervisión en los límites de México con Estados 
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Unidos a fin de evitar que los migrantes que ingresan a territorio mexicano, sean 
víctimas de organizaciones criminales. 
https://www.efinf.com/clipviewer/d4fa9ea9ea9273c4ae4892c13e95cdfb?file 
 
Revelará EU plan migratorio en Cumbre; esperan que AMLO vaya 
https://www.reforma.com/revelara-eu-plan-migratorio-en-cumbre-espera-que-amlo-
vaya/ar2412304 
 
Repatrian cuerpos de migrantes hondureños que murieron en tren de 
Coahuila 
Los cuerpos de tres personas de nacionalidad hondureña que fallecieron al interior 
de un vagón de ferrocarril en las inmediaciones de la ciudad de Piedras Negras, 
Coahuila, fueron repatriados, según lo informado por el Instituto Nacional de 
Migración.  
https://www.milenio.com/estados/repatrian-cuerpos-migrantes-hondurenos-
murieron-tren 
 
El INM localizó tres cuerpos de migrantes provenientes de Honduras 
KARLA IBERIA SÁNCHEZ; Muchas cosas están pasando con migración en México; 
el Instituto Nacional de Migración localizó a tres migrantes originarios de Honduras 
atrapados por la corriente del río Bravo en Piedras Negras. Recuperaron los cuerpos 
de las tres personas que se ahogaron. Por otra parte, los cuerpos de tres migrantes 
hallados sin vida en un tren ya fueron repatriados. 
https://www.efinf.com/cnv/8/vid_df185977e5581160b4976b1a39676274.mp4 
 
Pese a países ausentes, EU insiste que buscará acuerdo migratorio en 
Cumbre de las Américas 
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/pese-paises-ausentes-eu-insiste-que-
buscara-acuerdo-migratorio-en-cumbre-de-las-americas 
 
Desgracia migrante: Madre muere ahogada frente a su hijo en el Río Bravo 
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2022/5/31/desgracia-migrante-madre-
muere-ahogada-frente-su-hijo-en-el-rio-bravo-409325.html 
 
03 de junio, 2022 
 
Boletín UPMRIP 
 
Viajan solos siete de cada 10 menores migrantes deportados 
El 77.8 por ciento de los menores mexicanos que fueron deportados desde Estados 
Unidos durante el primer trimestre del 2022 viajaban solos, de acuerdo con el más 
reciente Boletín Mensual de Estadísticas Migratorias de la Secretaría de 
Gobernación. De los al menos siete mil 63 niños o adolescentes que fueron 
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devueltos a México entre enero y marzo de este año, cinco mil 496 viajaban sin 
compañía, lo que representa un incremento de 933 en comparación con 2021. 
 
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/viajaban-solos-9-de-cada-10-
menores-deportados-6333025.html 
 
https://www.pressreader.com/mexico/el-sol-de-puebla/20220603/281891596912974 
 
https://www.efinf.com/clipviewer/f11247957c9cea6e1f0067fa01444e9e?file 

 

Miles de migrantes amenazan con salir en caravana de Chiapas  
San Cristóbal de Las Casas, Chis. Miles de migrantes se preparan para salir en 
caravana de Tapachula el 6 de este mes si el Instituto Nacional de Migración no les 
da sus documentos para transitar hacia la frontera norte, informó Luis García 
Villagrán, director del Centro de Dignificación Humana. “Recibí un documento en el 
que nos dicen que nos van a resolver, pero si no, el domingo a las 12 de la noche 
empezaremos a salir pacíficamente de Tapachula, hasta que Dios nos diga hasta 
dónde vamos a llegar”, manifestó en entrevista. 
https://www.efinf.com/clipviewer/4ed8c6c2b807c7189c123afe07dabe5e?file 
 

INM ha detectado casi 80 mil indocumentados en el año  
Del 1 de enero al 31 de mayo de este año, el Instituto Nacional de Migración ha 
identificado a un total de 78 mil 915 personas migrantes de diferentes 
nacionalidades “en condición de estancia irregular”, principalmente en Veracruz, 
Tabasco, Chiapas y Oaxaca, para un promedio diario de 522 localizados. 
https://www.efinf.com/clipviewer/c1a04529c5064c3854f82829ef11b19d?file 
 

Buscan a hija de mujer que murió al cruzar el Río Bravo 
GENARO LOZANO: Hace tres semanas una niña de tres años y su mamá intentaron 
cruzar el Río Bravo para llegar a Estados Unidos, la mujer lamentablemente murió 
y la niña no ha sido encontrada; hoy su padre la busca desesperadamente. 
 
Según datos del Instituto Nacional de Migración, en 2021 más de 45 mil infancias, 
el 75% del total, cruzaron la frontera entre México y Estados Unidos acompañadas. 
https://www.efinf.com/cnv/8/vid_8fa4c2be8f19d12203bf46f0bb8f2d0c.mp4 
 
Ya se pueden hacer pagos de trámites migratorios con tarjeta en la Ciudad de 
México 
A partir del pasado 1 de junio, el pago de trámites migratorios se puede hacer a 
través de dispositivos electrónicos que aceptan tarjetas de crédito o débito tanto 
nacionales como extranjeros en las ventanillas de atención de la oficina de 
representación en la Ciudad de México. 
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https://www.eluniversal.com.mx/nacion/ya-se-pueden-hacer-pagos-de-tramites-
migratorios-con-tarjeta-en-la-ciudad-de-mexico 
 
Oaxaca, punto clave para tránsito de migrantes y por presencia de redes de 
tráfico de personas: INM 
El comisionado del INM, Francisco Garduño, subrayó que Oaxaca es punto clave 
en el tránsito migratorio de personas de otros países, principalmente de Centro y 
Sudamérica, que ingresan el país de forma irregular. 
El Universal en línea, Juan Carlos Zavala, 15:40 
https://oaxaca.eluniversal.com.mx/sociedad/oaxaca-punto-clave-para-transito-de-
migrantes-y-por-presencia-de-redes-de-trafico-de 
 
07 de junio, 2022 

Migración  

Migrantes enfrentan abusos en la frontera sur de México por presión de EU, 
acusa Human Rights Watch 
https://latinus.us/2022/06/06/migrantes-enfrentan-abusos-frontera-sur-mexico-por-
presion-politicas-estados-unidos-human-rights-watch/ 
 
Estados del sur deportan 45% de migrantes  
Tabasco y Chiapas son los principales estados expulsores de migrantes hacia sus 
países de origen. De acuerdo con información registrada en las estaciones 
migratorias, la cual hizo pública la Secretaría de Gobernación, este par de entidades 
concentra 45 por ciento de los migrantes retornados, es decir, de los actos de 
extranjeros devueltos a sus países de origen, principalmente a El Salvador, Guate 
mala y Honduras. 
https://www.efinf.com/clipviewer/cdd2ffee855cf6cdf68da79a595ff369?file 
 
Sale caravana de migrantes  
Luis García Villagrán, director del Centro de dignificación Humana, denunció que se 
intensificaron los operativos en contra de los migrantes. “Le pedimos 
encarecidamente a la titular de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, que emita la 
recomendación respectiva en contra de los que están participando acá porque ya 
fueron recibidas por la Secretaría de Gobernación y la Guardia Nacional. 
https://www.efinf.com/clipviewer/e7497f2a6aab342c63944b9242c71924?file 
 
Ausencia en cumbre impactará la relación  
Luego de que Andrés Manuel López Obrador anunció que no acudirá a la Cumbre 
de las Américas en Los Ángeles, California, porque no se invitó a los mandatarios 
de Cuba, Nicaragua y Venezuela, especialistas y diplomáticos opinaron que la 
ausencia del Presidente mexicano impactará en las relaciones con Estados Unidos. 
https://www.efinf.com/clipviewer/6062c316d9bdb3f69b011c3a29aa89bd?file 
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Presenta Morena iniciativa para garantizar el voto universal de los mexicanos 
que residen en el extranjero 
Morena en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión presentó una 
iniciativa para garantizar el derecho de los connacionales en el exterior a votar en 
las elecciones de diputados federales y participar en procesos de revocación de 
mandato del Presidente de la República. Carmen Bautista, diputada morenista, en 
representación de su compañera de bancada Olga Leticia Chávez, presentó la 
reforma al artículo 329 de la Ley General de Instituciones y Procesos Electorales 
para reconocer el derecho al voto de la ciudadanía mexicana, con independencia 
de su residencia en el mundo. 
https://www.efinf.com/clipviewer/3b4fb17ada1ba9e2be969999654f0de0?file 
 
Sale megacaravana  
Una nueva caravana de migrantes partió ayer por la mañana en un intento por llegar 
a Estados Unidos. Diversas fuentes estimaron entre 4 mil y 15 mil el número de 
participantes. 
https://www.efinf.com/clipviewer/c2b9015be0e12a991d2d07267e134bc8?file 
 
Y se amotinan internos en estación migratoria  
Migrantes se amotinaron ayer en la Estación Siglo XXI del Instituto Nacional de 
Migración de esta ciudad fronteriza de Chiapas. Los migrantes quemaron colchones 
y subieron al techo de la puerta de ingreso de la estación. De acuerdo con medios 
locales, exigían que se les dejara en libertad para poder incorporarse a la caravana 
que salió la madrugada de ayer rumbo al norte del País. 
https://www.efinf.com/clipviewer/eb9ef832703b31799d3ba0ec73f510b5?file 
 
Caravana migrante muestra músculo  
Bajo una pertinaz lluvia provocada por los remanentes de Agatha, más de 6 mil 
migrantes de 18 nacionalidades abandonaron esta ciudad para movilizarse en 
caravana con destino a la frontera con Estados Unidos en el marco del Foro de la 
IX Cumbre de las Américas. (…) 
https://www.efinf.com/clipviewer/cc7430eda1f2e53206ddcde6042a97f6?file 
 
Estados Unidos confirma reunión bilateral con AMLO el próximo mes 
https://www.sdpnoticias.com/internacional/estados-unidos-confirma-reunion-
bilateral-con-amlo-el-proximo-mes/ 
 
EU “entiende” posición de México ante Cumbre de las Américas, tras el boicot 
https://www.milenio.com/politica/eu-entiende-posicion-mexico-cumbre-americas 
 
Caravana de migrantes sale de Tapachula en busca del "sueño americano" 
Luis Rey García Villagrán, del Centro de Derechos Humanos para la Dignificación 
Humana, expuso que la mayoría de los migrantes viven en la indigencia en las 
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calles, y que con las fechas para citas que les han dado la Comar y el INM -entre 
agosto y octubre próximos-, ellos no podrían resistir tanto tiempo en la miseria. 
https://www.proceso.com.mx/nacional/2022/6/6/caravana-de-migrantes-sale-de-
tapachula-en-busca-del-sueno-americano-287188.html 
 
Migrantes que vienen desde Centroamérica integran nueva caravana desde 
Chiapas 
Joaquín López Dóriga apuntó: A ver cómo los contienen. Es una prueba para la 
Guardia Nacional. Migración ya está superado por supuesto.  
https://www.efinf.com/cnv/73/aud_2e7efa546e8e40fdf6bf2b5ff445e4bb.mp3 
 
08 de junio, 2022 

Comunicados UPMRIP 
 
Milenio Diario (ocho columnas) 
Instala México cuatro “líneas de contención” de migrantes hacia EU  
De acuerdo con informes de la Secretaría de la Defensa Nacional presentada en las 
mesas de seguridad del gobierno federal, las cuatro líneas se encuentran 
establecidas en Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y en la frontera norte. En total, 28 mil 
elementos militares integran esas líneas defensivas. Hasta el momento su 
operación ha permitido la captura de 48 mil migrantes centroamericanos, según 
estadísticas de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación en 
el primer trimestre de 2022. 
https://www.efinf.com/clipviewer/318e9836d0a2410fb7c9ffd06c238cbf?file 
 
La Razón de México (ocho columnas) 
EU aumenta 52% deportaciones de mexicanos que migran cada vez más (La Razón 
de México, Pág. 1,3, Jorge Butrón, Nota Ocho Columnas) La repatriación de 
mexicanos desde Estados Unidos aumentó 52.1 por ciento en los primeros cuatro 
meses de este año, en relación con el mismo periodo del 2021, de acuerdo con las 
estadísticas de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación. 
https://www.efinf.com/clipviewer/0403fb28f354879a25e175ca483180de?file 
 
ONG pide protección para menores migrantes que viajan en caravana por 
México 
https://www.swissinfo.ch/spa/crisis-migratoria-m%C3%A9xico_ong-pide-
protecci%C3%B3n-para-menores-migrantes-que-viajan-en-caravana-por-
m%C3%A9xico/47656406 
 
Una nueva caravana de migrantes parte del sur de México hacia Estados 
Unidos 
https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20220607-nueva-caravana-
migrantes-m%C3%A9xico-estados-unidos 
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AMLO reclama por medidas coercitivas contra migrantes, mientras México 
tiene récord de detenciones y militarizó fronteras 
https://www.animalpolitico.com/elsabueso/amlo-reclama-medidas-coercitivas-
contra-migrantes-mexico-tiene-record/ 

A dos años de su aplicación en EU y sin fin próximo, el Título 42 acrecienta la 
crisis migratoria 
https://www.animalpolitico.com/2022/06/titulo-42-dos-anos-eu-mexico-crisis-
migrante/ 
 
Organizaciones piden generar acuerdos para migrantes en Cumbre de las 
Américas 
https://www.milenio.com/politica/cumbre-americas-ongs-piden-generar-acuerdos-
migrantes 
 
A dos años de su aplicación en EU y sin fin próximo, el Título 42 acrecienta la 
crisis migratoria 
https://es-us.noticias.yahoo.com/a%C3%B1os-aplicaci%C3%B3n-eu-
t%C3%ADtulo-42-114015312.html 
 
A dos años de su aplicación en EU y sin fin próximo, el Título 42 acrecienta la 
crisis migratoria 
https://www.animalpolitico.com/2022/06/titulo-42-dos-anos-eu-mexico-crisis-
migrante/ 
 
Comunicado Conjunto UPMRIP 
 
Buscan crear comisiones estatales para atender a menores migrantes 
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/buscan-crear-comisiones-
estatales-para-atender-a-menores-migrantes-8401272.html 
 
Notas UPMRIP 
 
López Obrador justifica despliegue militar ante avance de caravana migrante 
https://www.swissinfo.ch/spa/crisis-migratoria-m%C3%A9xico_l%C3%B3pez-
obrador-justifica-despliegue-militar-ante-avance-de-caravana-migrante/47657936 
 
ENTREVISTA: Migración, central en Cumbre de las Américas, requiere 
cooperación de EE. UU en vez de contención 
http://spanish.peopledaily.com.cn/n3/2022/0608/c31617-10106823.html 
 
Andy García y Gloria Estefan lamentan el éxodo de migrantes cubanos 
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https://www.14ymedio.com/internacional/Andy-Garcia-Gloria-Estefan-
migrantes_0_3327867182.html 
 
Migración  
 
Ausencia de AMLO no tensa la relación México-EU M. Ebrard  
El secretario de Relaciones Exteriores, Marce lo Ebrard, descartó que la ausencia 
del presidente Andrés Manuel López Obrador en la IX Cumbre de las Amé ricas, 
afecte la relación bilateral con Estados Unidos. 
https://www.efinf.com/clipviewer/b8fafd2ee3d5f8768adccb9253e90101?file 
 
Vigilan caravana  
Seguido de cerca por elementos de la Guardia Nacional y agentes del Instituto 
Nacional de Migración, que sin embargo no han intentado frenarlos, hasta ahora, el 
contingente de venezolanos y centroamericanos que partió el pasado lunes en 
caravana desde Tapachula avanzó unos 40 kilómetros y arribó ayer a este 
municipio. 
https://www.efinf.com/clipviewer/f09d2007996c445b3a869fb9f12807f0?file 
 
La situación en otros estados para descongestionar el sur. INM dará 
documentos a 14 mil migrantes  
El Instituto Nacional de Migración aceptó documentar a unos 14 mil migrantes de 
18 nacionalidades que integran la caravana, que partió el pasado lunes de 
Tapachula con destino a Estados Unidos, informó el activista de la organización 
Dignificación Humana, Luis Rey García Villagrán. 
https://www.efinf.com/clipviewer/17fd881103c63625b3256008c81482a1?file 
 
En lo que va del año, auxiliaron a más de 100 migrantes embarazadas  
Al menos 104 mujeres migrantes embarazadas han sido “identificadas y auxiliadas” 
por el Instituto Nacional de Migración en lo que va del año, la mayoría en su paso 
por Chiapas. 
https://www.efinf.com/clipviewer/730be39be27ea74e1bd2e7f240187e33?file 
 
Denuncian académicos agresiones de agentes migratorios en el AICM  
Al menos una docena de investigadores que participan en las ponencias del 
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales que se desarrollan en la Universidad 
Nacional Autónoma de México denunciaron que fueron retenidos de manera 
irregular por agentes del Instituto Nacional de Migración a su arribo al Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México, además de recibir agresiones y amenazas. 
https://www.efinf.com/clipviewer/989acef39a798cbea0fde8fec86b36b4?file 
 
Temen terrorismo contra migrantes  
Existen riesgos de ataques extremistas en Estados Unidos motivados por la llegada 
de migrantes desde la frontera con México y por la percepción de que el Gobierno 
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no puede controlar la afluencia, consideró ayer el Departamento de Seguridad 
Nacional. 
https://www.efinf.com/clipviewer/131cada06fede19979071a6a39177f24?file 
 
Entrevista al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de 
Gobernación, Alejandro Encinas 
GENARO LOZANO: Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la 
Secretaría de Gobernación... Tienes responsabilidades enormes que cae sobre la 
subsecretaría que encabezas. Platicando con algunas Colectivas me mencionan 
que sí ha habido cambios pero que hay prioridades que no han atendido ¿cuáles 
son? 
https://www.nmas.com.mx/ 
Comisionado del INM se comprometió a atender a la caravana migrante 
GENARO LOZANO: El vocero y dirigente de la caravana, Luis García Villagrán, 
informó que les otorgarán documentos de salida y tarjetas de visitante por razones 
humanitarias. Además, explicó que el comisionado de Migración, Francisco 
Garduño, se comprometió a atenderlos por grupos de mil personas y serán recibidos 
en las oficinas migratorias más cercanas. 
https://www.efinf.com/clipviewer/files/c238769295b1fe4bfee662e376263c45.mp4 
 
Desarrollo de Centroamérica, importante para EU: Ken Salazar 
https://www.milenio.com/politica/desarrollo-centroamerica-importante-eu-ken-
salazar 
 
Menores de edad el 20% de caravana migrante rumbo a EU: Save the Children 
Se estima que de las casi cinco mil personas que el pasado lunes salieron en 
caravana de Tapachula rumbo a los Estados Unidos, el 20 por ciento son niños, 
niñas y adolescentes. Al respecto, Save the Children pidió protección especial y 
atención médica para disminuir los posibles riesgos de salud. Por su parte, a 
Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados reportó un incremento de 255 por ciento 
en las solicitudes de refugio para México, principalmente de países como Haití, 
Honduras y Cuba. 
https://www.milenio.com/politica/comunidad/menores-de-edad-dos-de-cada-10-en-
caravana-migrante 
 
CNDH solicitó medidas cautelares para proteger a caravana migrante 
La CNDH solicitó al Instituto Nacional de Migración que genere mesas de trabajo 
para agilizar los procedimientos de regularización migratoria, para que garantice el 
tránsito libre por territorio nacional a estos migrantes. 
https://www.efinf.com/cnv/106/vid_3ddd29f417fbf52dbf6342da8e7e6734.mp4 
 
Desplazamiento Forzado  
 
Advierten desplazamiento forzado en comunidades y colonias de Salamanca  
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https://periodicocorreo.com.mx/desplazamiento-forzado-en-salamanca-por-
violencia-advierten-habitantes/ 
 
Desplazamiento forzoso en México: San Lázaro avanza para garantizar el 
acceso a la vivienda a víctimas 
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/06/07/desplazamiento-forzoso-en-
mexico-san-lazaro-avanza-para-garantizar-el-acceso-a-la-vivienda-a-victimas/ 
 
Desplazados  
https://imagenzac.com.mx/opinion/desplazados-2/ 
 
09 de junio, 2022 

Notas UPMRIP 

Duda Razonable // México-EU: en piloto automático y militar  
Como lo reportó ayer mi compañero Pedro Domínguez: “las fuerzas armadas 
mexicanas desplegaron a casi 30 mil elementos del Ejército, Marina y Guardia 
Nacional para frenar las olas migratorias que vienen de Centroamérica con 
personas que buscan llegar a EU, mediante cuatro líneas de contención 
establecidas en distintos puntos del territorio nacional... Hasta el momento, su 
operación ha permitido la detención de 48 mil migrantes centroamericanos, según 
estadísticas de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, en 
el primer trimestre de 2022”. 
https://www.efinf.com/clipviewer/4db8842ef73dd8a80d04671e9460353a?file 
 
Desaíra EU a migrantes mexicanos: diputadas  
La Razón publicó en su edición de este miércoles que la repatriación de mexicanos 
desde Estados Unidos aumentó 52.1 por ciento en los primeros cuatro meses de 
este año, en relación con el mismo periodo del 2021, de acuerdo con las estadísticas 
de la Unidad de Política Migratoria (UPM) de la SEGOB 
https://www.efinf.com/clipviewer/82fbb4ffef56a3fd34d707c111d8fb0c?file 
 
Migración 
 
Caravana migrante reanuda marcha en la costa de Chiapas 
La caravana migrante reanudó su caminata masiva, luego de que un día y medio 
estuvo descansando en el municipio de Huixtla. Los migrantes salieron rumbo a la 
carretera costera, a las 05:30 horas y se dirigen a la aduana fiscal y migratoria de 
"Cerro Gordo", ubicada a 9 kilómetros. EU advierte a caravana migrante que 
frontera no está abierta; "no se arriesguen" Nuevamente pedirán al Instituto 
Nacional de Migración (INM) atención inmediata a su solicitud de visa humanitaria 
y libre tránsito.  
https://www.milenio.com/estados/caravana-migrante-reanuda-marcha-costa-
chiapas 
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Acusan en el AICM mafia de Migración 
Agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) en el Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México (AICM) acusaron a sus mandos de encabezar una red de 
corrupción para extorsionar a migrantes.  
https://www.efinf.com/clipviewer/files/e1e6508df46c9f53283e72b11271ba77.pdf 
 
Migrantes, obligados a moverse en situaciones de riesgo para obtener 
permisos: colectivo  
El Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste 
Mexicano, conformado por una decena de organizaciones e instituciones 
académicas, expresó su preocupación por que se ha forzado a los migrantes a 
desplazarse en condiciones de riesgo para tener acceso a permisos migratorios. 
https://www.efinf.com/clipviewer/8b61f6cb60e807e4a22f58d4d1196765?file 
 
AMLO emplaza a senadores de EU a probar imputaciones  
Ante las críticas que recibiera de los senadores republicanos Marco Rubio y Ted 
Cruz por su decisión de no acudir a la Cumbre de las Américas, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador los emplazó a que presenten pruebas de que su gobierno 
cedió territorio al narcotráfico (como lo afirmaron), “porque yo sí tengo pruebas de 
que reciben financiamiento de la Asociación Nacional del Rifle para sus campañas”. 
https://www.efinf.com/clipviewer/3c15febc0e393fd5bc266854f74ef3ce?file 
 
El presidente ve "normal" el despliegue contra migrantes  
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que es normal el despliegue 
de cuatro líneas de contención por parte de las fuerzas armadas para frenar las olas 
migratorias de Centroamérica 
https://www.efinf.com/clipviewer/3c15febc0e393fd5bc266854f74ef3ce?file 
 
Con 5 mil personas, la caravana continúa hoy hacia Mapastepec  
El Instituto Nacional de Migración (INM) entregó documentos, hasta la tarde del 
miércoles, a mil 250 migrantes que participan en la caravana que salió el lunes de 
Tapachula, informó el director del Centro de Dignificación Humana, Luis García 
Villagrán. Precisó que esta acción no significa que “se va a detener la marcha, este 
éxodo por la paz, ya que saldremos caminando de Huixtla este jueves a las seis 
horas rumbo a Mapastepec con el número que sea”. 
https://www.efinf.com/clipviewer/66548b97c887886d91a01ae372f295d6?file 
 
Y caravana busca visa temporal en México  
La caravana de miles de migrantes que recorre México con la intención de llegar a 
Estados Unidos tomó un descanso a la espera de negociar con autoridades 
migratorias salvoconductos que les permitan seguirla marcha. “¡Nos vamos a la 
frontera norte! Nos vamos con tarjeta (migratoria), sin tarjeta, con autobuses, sin 
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autobuses, como quieran”, dijo ante la multitud el activista Luis García Villagrán, del 
Centro de Dignificación Humana, quien acompaña la movilización. 
https://www.efinf.com/clipviewer/f968f85a0f63d759e5ef442df31c8dc6?file 
 
Inauguran Cumbre de las Américas  
Entre ausencias, temor migratorio, defensa del sistema democrático y hasta música 
mexicana, el presidente Joe Biden dio anoche la bienvenida a los jefes de Estado y 
representan tes de gobierno a la IX Cumbre de las Américas. 
https://www.efinf.com/clipviewer/aeccbff5617b0387e63043a7fa3955ce?file 
 
Desplazamiento Forzado  
 
Continúa regeneración de comunidades de Jerez afectadas por el 
desplazamiento forzado 
https://ljz.mx/09/06/2022/continua-regeneracion-de-comunidades-de-jerez-
afectadas-por-el-desplazamiento-forzado/ 
 
10 de junio 

Notas UPMRIP 

Repunta captura de migrantes más en México que en Estados Unidos  
De acuerdo con datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados 
Unidos, de enero a abril de este año se llevaron a cabo 776 mil 948 detenciones, 
mientras que, en el 2021, en el lapso equiparable, fueron 531 mil 585; en 
contraparte, cifras de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de 
Gobernacióndetallan que, durante 2022 fueron 108 mil 791 detenidos en territorio 
nacional, contra 63 mil 973 del año pasado. 
https://www.efinf.com/clipviewer/b0b5cc736d36ed5e64b2881511e2e7c7?file 
 
Migración  
 
El INM expresó su rechazo de la relación entre su personal y redes criminales 
en los aeropuertos de México.  
La Semar llamó a cuentas a los elementos relacionados con corrupción 
https://www.efinf.com/clipviewer/files/2a813df2bd90e66cc3498d16ff56da7a.mp3 
 
El gobierno de Brasil pide a México que resuelva con urgencia los problemas 
técnicos de los permisos digitales para turistas 
El gobierno de Brasil le pidió a su similar de México resolver con “urgencia” los 
problemas técnicos para expedir los permisos migratorios digitales a los turistas 
brasileños que pretenden viajar a ese país. 
https://latinus.us/2022/06/10/gobierno-brasil-mexico-urgencia-problemas-tecnicos-
permisos-digitales-turistas/ 
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Exigen poner a INM lupa en aeropuerto  
Ante las denuncias de casos de corrupción y abusos en contra de los visitantes 
extranjeros que llegan al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se deben 
establecer controles internos y externos para verificar el trabajo del Instituto 
Nacional de Migración, consideró Ana Saiz, directora general de Sin Fronteras. 
“Nosotros hemos solicitado estar monitoreando el aeropuerto de la Ciudad de 
México y estamos esperando la respuesta de parte de la Secretaría de Gobernación 
y del Instituto Nacional de Migración, que son los que nos la deben dar. La autoridad 
aeroportuaria, SCT, ya nos las aprobó”. 
https://www.efinf.com/clipviewer/22257a42dd4e8673f2fb64812fed4395?file 
 
Refrescan en la cumbre enfoque sobre migración  
No hay razón por la cual América no deba convertirse en la región más democrática, 
próspera, pacífica y segura del mundo, lanzó como reto esta tarde, Joe Biden, 
presidente de los Estados Unidos, al abrir la primera plenaria de la IX Cumbre de 
las Américas. 
https://www.efinf.com/clipviewer/47b1d8aac225524fddf4014b5f9faea3?file 
 
Niegan retención ilegal; se aplicó la ley, afirman  
Los académicos que acudieron a México para participar en la Conferencia 
Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales no fueron retenidos ilegalmente 
el fin de semana pasado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, 
afirmó ayer el Instituto Nacional de Migración. 
https://www.efinf.com/clipviewer/38e2d791aac666b083334ad4b7ef3e79?file 
 
Documenta la CNDH abuso a colombianos  
Un adulto de nacionalidad colombiana y su hija menor de edad que solicitaron ser 
reconocidos como refugiados fueron retenidos ilegalmente durante 5 días por 
personal del Instituto Nacional de Migración en la Terminal 1 del Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México, documentó la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos 
https://www.efinf.com/clipviewer/3aa0b142590cd59bc509815e02f31430?file 
 
Denuncian desaparición de migrantes en Acuña  
Familiares de migrantes solicitaron la ayuda del Presidente Andrés Manuel López 
Obrador para la localización y rescate de unas 20 personas que se encuentran 
extraviadas en la sierra de Acuña, en el estado de Coahuila. 
https://www.efinf.com/clipviewer/320b30644a2704f129722bc472f58dd6?file 
 
Reanuda su marcha la caravana migrante  
Unos 2 mil migrantes reanudaron ayer la caravana hacia Mapastepec, a 60 
kilómetros de Huixtla, donde este miércoles pernoctaron debido a que las 
autoridades migratorias no han podido atender todas las demandas de 
documentación. 
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Abbott alista muro de contención para caravana migrante  
En su cuarto día de marcha, la caravana migrante salió de Huixtla, Chiapas, y 
conforme avanzaba se fue dispersando de tal modo que se redujo de 10 mil a 8 mil 
participantes. (…) 
https://www.efinf.com/clipviewer/98385e9580f43e7d48de8f0f28b9fc1c?file 
 
 
22 de junio 

Migración  

Vuelca camioneta con migrantes salvadoreños en NL; hay 3 muertos 
Una camioneta que transportaba migrantes se volcó a la altura de Cadereyta, 
Nuevo León con saldo de 15 lesionados y tres personas fallecidas. 
De acuerdo con Protección Civil del estado, el percance ocurrió a la altura del 
kilómetro 43 de la autopista a Reynosa, en el referido ayuntamiento. 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/vuelca-camioneta-con-migrantes-
salvadorenos-en-nl-hay-3-muertos/1522241 
 
Varias organizaciones están pidiendo frenar las detenciones masivas de 
migrantes en México 
CARMEN ARISTEGUI (conductora): Hay un pronunciamiento importante de varias 
organizaciones que están pidiendo frenar las detenciones masivas de migrantes 
en México, es un fenómeno que está impactando al mundo y en este país estamos 
en una circunstancia compleja. 
http://intelicast.net/inteliteApp/testigo.jsp?cveNota=95705969 
 
Temor a narcos frena caravanas migrantes  
La presencia del Cártel del Noreste en Tamaulipas ha inhibido el arribo de 
caravanas migrantes en parte de la frontera con Texas y aquellos que se 
aventuran a llegar solos son víctimas de la violencia que ejerce esta organización 
criminal, reconoció Greg Burwell, comandante adjunto de la Patrulla Fronteriza en 
el sector Laredo. Reveló que, de acuerdo con los propios migrantes que han sido 
asegurados, los integrantes de este cártel llegan a cobrar hasta ocho mil dólares 
(160 mil pesos) por el derecho de paso rumbo a la frontera, que algunos pagan, 
sin imaginar lo que viene por delante. 
https://www.efinf.com/clipviewer/18f37188181f1bd9498f57d4c1baa5ce?file 
 
Policías del municipio de Nava los llevaron a un retén del Instituto Nacional 
de Migración 
CLAUDIA MOLLINEDO: Unos treinta migrantes que permanecían cerca de llegar 
a Piedras Negras fueron detenidos cuando caminaban sobre la autopista federal 
57. https://pmedia.efinf.com/clips/d8e2de06ab928568be5c20baebdc588f.mp4 
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Migrantes en Monterrey salen rumbo a Coahuila 
ANA FRANCISCA VEGA: Más de 800 migrantes varados en la Central de 
Autobuses de Monterrey salieron ayer en caravana hacia Coahuila después de no 
ser atendidos por las autoridades del Instituto Nacional de Migración 
http://intelicast.net/inteliteApp/testigo.jsp?cveNota=95722541 
 
Migrantes se manifiestan en Tuxtla Gutiérrez 
http://intelicast.net/inteliteApp/testigo.jsp?cveNota=95712632 
 
Reportan secuestro de tres migrantes en Tamaulipas pese a protección de 
EU 
El Instituto Nacional de Migración de México se negó a responder las 
preguntas de Reuters sobre el secuestro.  
La Cancillería del país latinoamericano dijo a Reuters que trabaja con el gobierno 
de Estados Unidos, las agencias de la ONU y las fuerzas de seguridad para 
salvaguardar a todos los migrantes.  
https://www.milenio.com/policia/migrantes-secuestrados-mexico-pese-proteccion-
eu 
 
Mujer migrante se lanza de vehículo en movimiento para evadir a las 
autoridades 
La Secretaria de Seguridad Pública de Coahuila dio a conocer que los hechos 
tuvieron lugar dentro de las acciones de coordinación entre autoridades estatales y 
el Instituto Nacional de Migración. 
https://www.eluniversal.com.mx/estados/migrante-se-resiste-ser-deportada-y-se-
avienta-de-camioneta-en-coahuila 
 
Reportan secuestro de tres migrantes en Tamaulipas pese a protección de 
EU 
El Instituto Nacional de Migración de México se negó a responder las preguntas de 
Reuters sobre el secuestro. La Cancillería del país latinoamericano dijo a Reuters 
que trabaja con el gobierno de Estados Unidos, las agencias de la ONU y las 
fuerzas de seguridad para salvaguardar a todos los migrantes.  
https://www.milenio.com/policia/migrantes-secuestrados-mexico-pese-proteccion-
eu 
 
Desplazamiento forzado  
 
Reinstalan mesa para retorno de desplazados triquis a Oaxaca; exhortan a 
seguir con diálogo 
Este martes continuará la mesa de diálogo entre los distintos órdenes de gobierno 
municipal, estatal y federal, así como representantes de organizaciones de la 
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región triqui, para el retorno seguro de 143 familias desplazadas de Tierra Blanca 
Copala, en la Mixteca de Oaxaca. 
 https://oaxaca.eluniversal.com.mx/estatal/reinstalan-mesa-para-retorno-de-
desplazados-triquis-oaxaca-exhortan-seguir-con-dialogo 
 

Resumen Informativo  

23 de junio 

Migración  

Amplía EU cuota de visas laborales  
Estados Unidos aceptó dar 300 mil visas temporales de trabajo para combatir la 
migración ilegal, de las cuales 150 mil van a ser para mexicanos o personas 
extranjeras que se encuentran en nuestro país y buscan cruzar la frontera, reveló 
ayer el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López. 
https://www.efinf.com/clipviewer/51c79be6febabef7ff69ce1be018c35b?file 
 
Esperan en México 340 mil migrantes: INM  
El titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, reveló que 
en el país hay 116 mil personas en espera de respuesta a su solicitud de asilo a 
Estados Unidos y 224 mil tienen una visa humanitaria que dura un año. 
https://www.efinf.com/clipviewer/eff7b0251f6737e33ebd97de86053ba8?file 
 
Repatrió EU a 138 mil connacionales en seis meses  
Durante los últimos seis meses, al menos 138 mil 83 connacionales fueron 
repatriados, en su mayoría desde Estados Unidos, y “auxiliados” por el Instituto 
Nacional de Migración (INM), sostuvo ayer la dependencia al presentar un balance 
en la materia. 
https://www.efinf.com/clipviewer/c667555acab9a4713c0167bcae544dd3?file 
 
Llega grupo de 800 migrantes a Monclova, Coahuila 
https://www.milenio.com/estados/grupo-500-migrantes-llega-monclova-coahuila 
 
En México hay 116 mil migrantes en espera de respuesta de asilo en EU:  
El titular del INM, Francisco Garduño, mencionó que es difícil deportar a migrantes 
de Colombia y Venezuela por los vuelos, por ello se decide dejarlos en libertad 
con una Forma Múltiple, lo que genera una concentración en Tapachula, Chiapas, 
y por ende la formación de caravanas. 
https://www.razon.com.mx/mexico/mexico-hay-116-mil-migrantes-espera-
respuesta-asilo-eu-francisco-garduno-487714 
 
México atiende a más de 138 mil mexicanos repatriados de EU en 6 meses 
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El Instituto Nacional de Migración precisó que. esa cifra representa 17 mil 473 
personas mexicanas más respecto al número registrado en el mismo periodo de 
2021, aumento de 14.4 por ciento. 
https://www.razon.com.mx/mexico/mexico-atiende-a-mas-de-138-mil-mexicanos-
repatriados-de-eu-en-6-meses-487746 
 
Desplazamiento Forzado  
Suspenden, otra vez, diálogo para retorno de desplazados triquis a Oaxaca; 
exigen intervención de AMLO 
Tras dos días en los que se intentó la reinstalación de la mesa de diálogo para el 
retorno seguro de las familias de Tierra Blanca Copala en la Mixteca de Oaxaca, 
quienes fueron desplazadas por un grupo armado hace más de un año y seis 
meses, finalmente el proceso fue suspendido. 
Este martes es la tercera ocasión que se suspenden las mesas de diálogo para 
continuar con el proceso de retorno de las 143 familias desplazadas, mismas que 
fueron censadas por la de Secretaría de Gobernación (Segob) y fueron 
reconocidas como víctimas de desplazamiento forzado interno por la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). 
https://oaxaca.eluniversal.com.mx/sociedad/suspenden-otra-vez-dialogo-para-
retorno-de-desplazados-triquis-oaxaca-exigen-intervencion 
 

Resumen Informativo 
 

24 de junio 
 
Migración  
 
Advierten en Chiapas crisis por migración  
Álvarez Icaza afirmó que en Chiapas se vive un contexto de crisis derivado del giro 
en la política migratoria del Gobierno federal, que pasó de ser de solidaridad a una 
de persecución, detenciones masivas e ilegales y “muro” militar. Reveló que, 
durante la visita a una sede a cargo de la Comisión Mexicana de Ayuda a 
Refugiados, que depende de la Secretaría de Gobernación, encontró que se marca 
a migrantes en el brazo como se hacía en campos de concentración. 
https://www.efinf.com/clipviewer/eb835401ca8519d92eadc6b3f0f55cbb?file 
 
Repatriarán cuerpos de 4  
El Instituto Nacional de Migración realiza los trámites para repatriar a los cuatro 
migrantes originarios de El Salvador que perdieron la vida al volcarse la camioneta 
en la que viajaban, informó la vocería de la dependencia. El accidente ocurrió 
alrededor de las 20:30 horas del miércoles pasado en el kilómetro 43 de la carretera 
Monterrey-Reynosa, a la altura del municipio de Cadereyta Jiménez, Nuevo León. 
Las víctimas son tres mujeres y un hombre. Además, 15 personas más resultaron 
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heridas, entre ellas cuatro menores de edad. Los lesionados menos graves fueron 
atendidos en el lugar. 
https://www.efinf.com/clipviewer/9aa832b400707667b59dd0a1f24b3f0f?file 
 
Acusan extorsión de agentes del INM en NL  
Abogados de migrantes en Nuevo León denunciaron que integrantes del Instituto 
Nacional de Migración en el municipio de Guadalupe cobran hasta tres mil dólares 
para trasladar a indocumentados hacia la frontera con Estados Unidos, además de 
que cometen tortura contra los indocumentados en la estación migratoria, con 
descargas eléctricas. 
https://www.efinf.com/clipviewer/f64f1bbfdce87899caf6ec3262f76071?file 
 
Alertan por militarización de la política migratoria  
Tras recorrer diversos puntos de la FRONTERA SUR en Chiapas, organizaciones 
sociales y un par de legisladores federales advirtieron la situación de vulnerabilidad 
en la que la que se encuentran las personas migrantes en la zona, principalmente 
niñas, niños de adolescentes quienes sufren constantes prácticas violatorias a sus 
derechos humanos, bajo la ausencia de las instituciones de protección 
https://www.efinf.com/clipviewer/00c508d191eaed1faf84ac4e98efa1d7?file 
 
Acusan ONGs violación sistemática a derechos de migrantes 
El senador Emilio Álvarez Icaza aseveró que desde Palacio Nacional no se tiene 
consciencia de la crisis humanitaria en la frontera sur y está dejando a su suerte no 
solo a los migrantes, sino también a las autoridades locales y a la población en 
general. 
https://www.reforma.com/acusan-ongs-violacion-sistematica-a-derechos-de-
migrantes/ar2425199?v=1 
 
Nueva caravana migrante saldrá este viernes de Tapachula para solicitar su 
visa humanitaria en otra oficina del INM 
El retraso en la expedición de visas por razones humanitarias por parte del Instituto 
Nacional de Migración llevó a que migrantes organicen la salida de una nueva 
caravana para este viernes desde Tapachula, Chiapas, en busca de obtener 
documentos en otra oficina de Migración. 
https://latinus.us/2022/06/23/nueva-caravana-migrante-tapachula-chiapas-solicitar-
visa-humanitaria-oficina-migracion/ 
 
Desplazamiento forzado  
 
Da continuidad gobierno a retorno de desplazados triquis de Oaxaca; "les falta 
seriedad", acusan organizaciones 
“La Comisión Interinstitucional y Civil, integrada por la Subsecretaría de Derechos 
Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación y el Gobierno del 
Estado de Oaxaca, a través de la Secretaría General de Gobierno, durante los días 
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20 y 21 de junio han dado continuidad a las mesas de atención interinstitucional, 
con la finalidad de avanzar en la implementación del Protocolo de Retorno Pacífico, 
Seguro, Ordenado y Voluntario, que las y los ciudadanos originarios de Tierra 
Blanca Copala suscribieron en las mesas de diálogo”, puntualiza un escrito. 
https://oaxaca.eluniversal.com.mx/estatal/da-continuidad-gobierno-retorno-de-
desplazados-triquis-de-oaxaca-les-falta-seriedad-acusan 
 

Resumen Informativo  

27 de junio, 2022 

Comunicado UPMRIP: Nuevo Laredo, Matamoros y Reynosa, principales 
municipios de cruce de personas provenientes de Guatemala, Honduras 
y El Salvador 
 
La Jornada 
Cruzan por Tamaulipas 64% de migrantes hacia EU: SG 
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/06/26/politica/cruzan-64-de-
migrantes-la-frontera-tamaulipas-eu-sg/ 
 
El Universal  
Nuevo Laredo, Matamoros y Reynosa, principales puntos de cruce de 
migrantes: Segob 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/segob-nuevo-laredo-
matamoros-y-reynosa-principales-puntos-de-cruce-de-migrantes 
 
Diariopresente.mx 
https://www.diariopresente.mx/mexico/nuevo-laredo-matamoros-y-
reynosa-principales-municipios-de-cruce-de-personas-provenientes-de-
guatemala-honduras-y-el-salvador-/338712 
 
El Capitalino 
https://elcapitalino.mx/nacion/tamaulipas-principal-punto-
transfronterizo-segob/ 
 
El Sol de Tampico  
https://www.elsoldetampico.com.mx/local/regional/tamaulipas-tiene-3-
de-los-municipios-con-mayor-cruce-de-migrantes-centroamericanos-
segob-8504503.html 
 
Press Reader  
https://www.pressreader.com/mexico/el-sol-de-
tampico/20220626/281925956696900 
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Efekto 10 
https://efekto10.com/nuevo-laredo-matamoros-y-reynosa-principales-
municipios-de-cruce-de-personas-provenientes-de-guatemala-
honduras-y-el-salvador/ 
 
El Mañana  
https://elmanana.com.mx/estado/2022/6/27/cruzan-por-tamaulipas-64-
de-migrantes-hacia-eu-77611.html 
 
El Siglo de Torreón  
https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/2022/nuevo-laredo-
matamoros-y-reynosa-puntos-de-cruce-de-migrantes.html 
 
Acapulco Times  
https://acapulcotimes.com.mx/estados/nuevo-laredo-matamoros-y-
reynosa-cruce-de-personas-de-guatemala/ 
 
Newstral 
https://newstral.com/es/article/es/1222776386/cruzan-por-tamaulipas-
64-de-migrantes-hacia-eu-sg 
 
Headtopics 
https://headtopics.com/mx/segob-nuevo-laredo-matamoros-y-reynosa-
principales-puntos-de-cruce-de-migrantes-27538496 
 
La Jornada Maya  
https://www.lajornadamaya.mx/nacional/198287/cruzan-por-tamaulipas-
64-por-ciento-de-migrantes-hacia-eu-sg 
 
El Diario de Coahuila  
https://eldiariodecoahuila.com.mx/2022/06/26/tamaulipas-un-punto-de-
cruce-de-migrantes/ 
 
Lado Mx 
https://lado.mx/noticia.php?id=10018357 
 
Boletines. Org 
http://boletin.org.mx/Emisor/secretaria-de-gobernacion 
 
Notas UPMRIP 
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Vanguardia 
Del río y el desierto, en cuatro meses rescatan 404 migrantes 
https://vanguardia.com.mx/coahuila/del-rio-y-el-desierto-en-cuatro-
meses-rescatan-404-migrantes-GA2992778 
 
La Razón  
Flujos migratorios al alza y política de contención golpean arcas 
municipales 
https://www.efinf.com/clipviewer/cab33c5180f1cbf5d5574cc6488370c7?f
ile  
 
La Razón 
Migración golpea a los niños; desplazamiento crece 93% en 4 años 
https://www.razon.com.mx/mexico/detencion-menores-migrantes-
aumenta-93-4-actual-administracion-488064 
 
 
Migración  
 
24 Horas  
Disipan caravana con entrega de visa humanitaria 
https://www.efinf.com/clipviewer/6265d667ba30330661abbc99eda69a60
?file 
 
Reporte Índigo 
Luchando por protección. 
https://www.efinf.com/clipviewer/e11a6444c2f11902ae39c15018605320?fil
e 
 
Proceso 
Migrantes venezolanos denuncian tratos inhumanos 
https://www.efinf.com/clipviewer/31426f9ba5849a43d4e47f4d938fe0e8?
file 
 
En Tapachula empieza el infierno  
 “Creímos que cruzar la selva del Darién, entre Colombia y Panamá, era lo 
más difícil, pero nunca imaginamos que lo peor estaría por venir: cruzar 
la FRONTERA SUR mexicana ha sido una verdadera pesadilla”, dice el 
venezolano Jonathan Romero. Tiene 28 años y salió de Puerto La Cruz 
Anzueto, donde dejó a su esposa y a sus padres para migrar hacia el norte. 
Dejó su natal Venezuela para internarse en Perú y Colombia sin 
contratiempos. 
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e 
 
Migrantes buscan evadir retenes del INM usando ruta marítima 
El Heraldo, José Luis, López, 18:41 
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2022/6/26/migrantes-
buscan-evadir-retenes-del-inm-usando-ruta-maritima-416812.html 
 
Desactiva INM caravana migrante en Chiapas 
El Instituto Nacional de Migración (INM), anunció que la caravana 
migrante integrada por aproximadamente 3 mil personas, la cual partió 
de Tapachula, Chiapas, y que partió el viernes pasado hacia la frontera 
norte, quedó desactivada debido que se les entregaron documentos 
migratorios por razones humanitarias. 
https://mvsnoticias.com/nacional/estados/2022/6/26/desactiva-inm-
caravana-migrante-en-chiapas-556921.html 
 
Rescatan a 83 migrantes centroamericanos que viajaban hacinados en 
vehículos 
Personal del Instituto Nacional de Migración (INM) identificó a 83 
personas centroamericanas que viajaban hacinadas en la caja de un 
tráiler y en una camioneta, en inmediaciones de Santiago Niltepec, 
Oaxaca, en la región del Istmo de Tehuantepec. 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/rescatan-a-83-migrantes-
centroamericanos-que-viajaban-hacinados-en-vehiculos/1523065 
 
Crecen las Inadmisiones en Cancún: INM  
Las cosas no se han corregido por completo, la llegada de efectivos de la 
Marina Armada con distintivos del Instituto Nacional de Migración, 
haciendo una suerte de supervisión en los distintos puntos de entrada 
del país, ha sido el único cambio tangible y que no representa eficiencia 
ni eficacia. 
https://www.efinf.com/clipviewer/052698477bb14eb6053608bdaa30b60
0?file 
 
Crecen 18% las deportaciones  
En lo que va de la administración del presidente, Joe Biden, las 
autoridades del país vecino han repatriado a 364 mil 38 mexicanos desde 
diversos puntos de la Unión Americana. Mientras que en los primeros seis 
meses del año pasado, el número de repatriados ascendió a 120 mil 610, 
en el primer semestre del presente año, aumentó a 138 mil 83 
connacionales, según datos del Instituto Nacional de Migración. 
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EU ha impulsado migración irregular de cubanos: investigador 
La Jornada, Jessica Xatomila, 12:59 
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/06/25/sociedad/eu-ha-
impulsado-migracion-irregular-de-cubanos-investigador/ 
 
Calla INM ante creciente flujo de niños migrantes en Coahuila 
La delegación Coahuila del Instituto Nacional de Migración (INM) se 
abstuvo de emitir algún posicionamiento sobre el aumento de paso de 
menores migrantes, declarado por el secretario de Gobierno, Fernando 
de las Fuentes, en medio de una ola migratoria. 
https://vanguardia.com.mx/coahuila/calla-inm-ante-creciente-flujo-de-
ninos-migrantes-en-coahuila-YY2980919 
 
En Tijuana, rescatan a 20 migrantes que intentaban cruzar a EU por el 
mar 
https://www.milenio.com/estados/tijuana-rescatan-20-migrantes-
intentaban-cruzar-eu-mar 
 
Migrantes venezolanos varados en el sur emprenden nueva caravana 
hacia Estados Unidos 
“No ha sido posible retornarlos porque su gobierno no tiene voluntad 
política para poder admitir los vuelos de retorno asistido", dijo a Reuters 
Francisco Garduño, titular del INM. 
La Comar publicó en su informe más reciente que el país sudamericano 
se convirtió este año en el cuarto con más solicitudes de asilo, con un 
total de 5 mil 516 en el periodo de enero a mayo. 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.a
spx?__rval=1&urlredirect=/caravana-de-migrantes-venezolanos-avanza-
por-chiapas/ar2425749  
 
Desplazamiento forzado  
 
Cambio climático, razón por la que desplazados piden refugio en México 
(La Jornada, Pág. 14, Néstor Jiménez, Nota Informativa) Aunque las 
convenciones y principios internacionales no prevén los fenómenos 
naturales como una de las causas que obligan a las personas a dejar sus 
países y buscar refugio en otra nación, el cambio climático es ya una 
razón del desplazamiento forzado interno y por el que se solicita refugio, 
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afirmó Andrés Ramírez Silva, titular de la Comisión Mexicana de Ayuda a 
Refugiados. 
https://www.efinf.com/clipviewer/0cd3ffb6864f7ab21ad1cd475dbae562?f
ile 
 
 
Sistema de administración de base de datos: es el software que controla la organización, 
almacenamiento, recuperación, seguridad e integridad de los datos en una base de datos  
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46 migrantes muertos en Texas; saldrá otra caravana el 1 de julio  
MIENTRAS EN TEXAS autoridades consulares de México confirmaron 46 
migrantes muertos por asfixia y 16 lesionados, entre ellos 4 menores, en un tráiler 
abandonado en la carretera Quintana en San Antonio; en Tapachula, Chiapas, 
anunciaron una nueva caravana que partirá rumbo a EU el 1 de julio, procedente de 
Centroamérica, donde se prevé que participen más de 6 mil personas. Según el 
Instituto Nacional de Migración, más de 30 mil migrantes están varados en la 
Frontera Sur con México. 
https://www.efinf.com/clipviewer/3cd889517176e05ddf8d54456d12e0f3?file 
 

AMLO lamenta muerte de migrantes en Texas: "hay falta de controles en la frontera" 
https://www.proceso.com.mx/nacional/2022/6/28/amlo-lamenta-muerte-de-
migrantes-en-texas-hay-falta-de-controles-en-la-frontera-288547.html 
 
Mexicanos, 22 de los migrantes fallecidos en Texas  
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/mexicanos-22-de-los-migrantes-fallecidos-
en-trailer-de-texas 
 
Logran vacunar contra covid a 500 migrantes en Coahuila: Secretaría de Salud 
https://www.milenio.com/estados/en-coahuila-vacunan-contra-covid-a-500-
migrantes 
 
El viacrucis de los migrantes no termina cuando llegan a EU 
https://www.unotv.com/internacional/el-viacrucis-de-los-migrantes-no-termina-
cuando-llegan-a-eu/ 
 
AMLO anuncia investigación en México ligada a la muerte de 50 migrantes en 
Texas 
https://www.eleconomista.com.mx/politica/AMLO-anuncia-investigacion-en-
Mexico-ligada-a-la-muerte-de-50-migrantes-en-Texas---20220628-0034.html 
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Muerte de mexicanos en Texas, ‘amarga prueba’ de que hay que atender 
migración: AMLO 
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/06/28/muerte-de-mexicanos-en-
texas-amarga-prueba-de-que-hay-que-atender-migracion-amlo/ 
 
 
 
Tráfico de migrantes: un reguero de muertes en las fronteras sur y norte 
https://elpais.com/internacional/2022-06-28/trafico-de-migrantes-un-reguero-de-
muertes-en-las-fronteras-sur-y-norte.html 

Biden y AMLO se reúnen en julio en Washington para tratar la migración 
https://www.infobae.com/america/agencias/2022/06/28/biden-y-amlo-se-reunen-
en-julio-en-washington-para-tratar-la-migracion/ 
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Condena Segob, el tráfico ilícito de personas 
Ante la tragedia en la que 50 migrantes fallecieron al interior de una caja de tráiler 
en la ciudad de San Antonio, Texas, Estados Unidos; la Secretaría de Gobernación 
lamentó la pérdida de vidas humanas y condena el tráfico ilícito de personas por 
redes transnacionales. 
https://www.24-horas.mx/2022/06/28/condena-segob-el-trafico-ilicito-de-personas/ 
 
Confirma Murat que un migrante sobreviviente de tráiler en Texas es de la 
Mixteca de Oaxaca 
El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, confirmó que es originario de 
la entidad uno de los sobrevivientes que viajaban en el tráiler donde murieron 50 
personas migrantes en Texas, Estados Unidos, como previamente adelantó el 
canciller Marcelo Ebrard. 
https://oaxaca.eluniversal.com.mx/estatal/confirma-murat-que-un-migrante-
sobreviviente-de-trailer-en-texas-es-de-la-mixteca-de-oaxaca 
 
Amnistía Internacional pide a EU cambiar política migratoria 
Tras el fallecimiento de 50 indocumentados en un tráiler de San Antonio, Texas, la 
organización Amnistía Internacional exigió que Estados Unidos modifique sus 
políticas migratorias, mismas que calificó como inhumanas y que ponen en peligro 
a las personas que necesitan protección. 
https://www.reforma.com/amnistia-internacional-pide-a-eu-cambiar-politica-
migratoria/ar2427672?v=1 
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Ken Salazar ve llamado de atención a líderes con tragedia 
Ken Salazar, Embajador de Estados Unidos en México, consideró que la muerte de 
50 migrantes, abandonados en la caja de un tráiler en San Antonio, Texas, es un 
llamado a los líderes de las naciones y las organizaciones civiles a enfrentar y 
resolver el problema del tráfico ilegal de personas. 
https://www.reforma.com/ken-salazar-ve-llamado-de-atencion-a-lideres-con-
tragedia/ar2427690 
 
Tráiler donde fueron hallados los migrantes en Texas no cruzó por México; 
"es imposible": INM 
El Instituto Nacional de Migración aseguró que es imposible que el tráiler encontrado 
en Texas, con 50 migrantes muertos por asfixia, haya cruzado a Estados Unidos 
desde México, debido a la tecnología instalada en la frontera.  
https://www.milenio.com/politica/trailer-hallados-migrantes-texas-cruzo-mexico 
 
Cuándo, solución al tema migrante: José Fonseca 
José Fonseca, colaborador: La trágica muerte de más de 40 migrantes, la mitad de 
ellos mexicanos, que fueron abandonados en un tráiler cerca de San Antonio, 
Texas, nos muestra la cara más oscura del tráfico de personas, que ya se ha 
convertido en rentable industria para las bandas criminales. 
 
.  
https://pmedia.efinf.com/clips/aud_24b2248e379f634ecfc9f832aa9cac54.mp3 
 
INM cubrirá gastos funerarios y de repatriación de migrantes hallados en 
Texas 
El Instituto Nacional de Migración cubrirá los gastos funerarios y de repatriación de 
las familias de los mexicanos que fueron encontrados muertos dentro de un tráiler 
en San Antonio, Texas. A través de sus redes sociales, el organismo indicó que, en 
conjunto con la Secretaría de Relaciones Exteriores llevarán a cabo los procesos 
de repatriación de los cuerpos, en apoyo a las familias de los migrantes.  
https://www.milenio.com/politica/inm-cubrira-gastos-funerarios-migrantes-hallados-
texas 
 
Hay 2 poblanos entre migrantes fallecidos en tráiler de Texas: Barbosa 
https://www.eluniversal.com.mx/estados/hay-2-poblanos-entre-migrantes-
fallecidos-en-trailer-de-texas-confirma-
barbosa?utm_source=web&utm_medium=social_buttons&utm_campaign=social_s
haring&utm_content=whatsapp 
 
Gobierno y Pies Secos investigan posible muerte de migrantes poblanos en 
Texas 
https://www.milenio.com/estados/investigan-posible-muerte-de-dos-migrantes-
poblanos-en-texas 

https://www.reforma.com/ken-salazar-ve-llamado-de-atencion-a-lideres-con-tragedia/ar2427690
https://www.reforma.com/ken-salazar-ve-llamado-de-atencion-a-lideres-con-tragedia/ar2427690
https://www.milenio.com/politica/trailer-hallados-migrantes-texas-cruzo-mexico
https://pmedia.efinf.com/clips/aud_24b2248e379f634ecfc9f832aa9cac54.mp3
https://www.milenio.com/politica/inm-cubrira-gastos-funerarios-migrantes-hallados-texas
https://www.milenio.com/politica/inm-cubrira-gastos-funerarios-migrantes-hallados-texas
https://www.eluniversal.com.mx/estados/hay-2-poblanos-entre-migrantes-fallecidos-en-trailer-de-texas-confirma-barbosa?utm_source=web&utm_medium=social_buttons&utm_campaign=social_sharing&utm_content=whatsapp
https://www.eluniversal.com.mx/estados/hay-2-poblanos-entre-migrantes-fallecidos-en-trailer-de-texas-confirma-barbosa?utm_source=web&utm_medium=social_buttons&utm_campaign=social_sharing&utm_content=whatsapp
https://www.eluniversal.com.mx/estados/hay-2-poblanos-entre-migrantes-fallecidos-en-trailer-de-texas-confirma-barbosa?utm_source=web&utm_medium=social_buttons&utm_campaign=social_sharing&utm_content=whatsapp
https://www.eluniversal.com.mx/estados/hay-2-poblanos-entre-migrantes-fallecidos-en-trailer-de-texas-confirma-barbosa?utm_source=web&utm_medium=social_buttons&utm_campaign=social_sharing&utm_content=whatsapp
https://www.milenio.com/estados/investigan-posible-muerte-de-dos-migrantes-poblanos-en-texas
https://www.milenio.com/estados/investigan-posible-muerte-de-dos-migrantes-poblanos-en-texas


 

 
FGR abre carpeta de investigación por muerte de 50 migrantes en Texas 
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2022/6/28/fgr-abre-carpeta-de-
investigacion-por-muerte-de-50-migrantes-en-texas-417277.html 
 
Se están investigando varias líneas, hay tres sujetos de interés detenidos 
hasta ahora: Roberto Velasco 
https://pmedia.efinf.com/clips/aud_cb67473e0e10308b3d30ef873ebf208e.mp3 
 
Exige Monreal investigación profunda por la muerte de 50 migrantes en Texas 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/ricardo-monreal-exige-investigacion-
profunda-por-la-muerte-de-50-migrantes-en-texas 
 
Llama Rubén Moreira en San Lázaro a legislar para proteger a migrantes 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/llama-ruben-moreira-en-san-lazaro-legislar-
para-proteger-migrantes 
 
Senadores piden que muerte de migrantes en Texas no quede impune 
https://www.milenio.com/politica/senado-piden-muerte-migrantes-texas-quede-
impune 
 
 
Tras tragedia de migrantes en Texas, AMLO y Ken Salazar se reúnen en 
Palacio Nacional 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/tras-tragedia-de-migrantes-en-texas-amlo-
y-ken-salazar-se-reunen-en-palacio-nacional 
 
Condena Biden a traficantes por tragedia de San Antonio 
https://www.reforma.com/condena-biden-a-traficantes-por-tragedia-de-san-
antonio/ar2427553?sc=672 
 
Unos 2 mil migrantes amagan con formar una nueva caravana luego de 
protestar otra vez la tarde de ayer frente a las oficinas del Instituto Nacional 
de Migración 
GASPAR ROMERO (reportero): Aquí en la frontera sur de México continúa llegando 
el fluido de migrantes centroamericanos y sudamericanos, no se detiene, apenas el 
viernes había salido una caravana con casi 3 mil extranjeros y desde ayer esta la 
amenaza de que salga otra caravana más; la mayoría de ellos son venezolanos. 
https://pmedia.efinf.com/clips/aud_8199f0eb0bc7e54757fe94922848c5c7.mp3 
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29 de junio  

Comunicado UPMRIP 

Ciro Gómez Leyva 
Ayer también, la Secretaría de Gobernación difundió, y la propia Migración, un texto 
que se llama: Contextos,  Investigaciones Sobre Movilidad Humana, caracterización 
de los flujos financieros asociados al tráfico ilícito de personas, migrantes, 
provenientes del triángulo norte de Centroamérica, texto de 46 hojas, texto de 
Gobernación y está fechado en México, 2020, entonces creo que vamos a ir un 
poquito por esa idea. 
https://pmedia.efinf.com/clips/aud_3d9e2d70c7624e679d41090e0cddeda0.mp3 
 
La Jornada 
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/06/29/politica/el-inm-apoyara-a-familiares-
de-connacionales-muertos-en-texas/ 
 
El Universal 
https://www.efinf.com/clipviewer/0a10f1085367b2d9e23fc8c937a7e405?file 
 
MVS Noticias  
https://mvsnoticias.com/nacional/2022/6/28/70-de-cruces-irregulares-eu-es-traves-
de-traficantes-557147.html 
 
Excélsior  
https://www.excelsior.com.mx/opinion/leo-zuckermann/empleados-no-
becarios/1523571 
 
El Economista  
https://www.efinf.com/clipviewer/6547e23f93ec075ceda274c30bba946c?file 
 
Tv Azteca  
https://www.tvazteca.com/aztecanoticias/segob-trata-personas-migrantes-eb 
 
El Heraldo de México 
https://www.efinf.com/clipviewer/0979b40493cfe7caef0c20df240da0e3?file 
 
Animal Político  
https://www.animalpolitico.com/2022/06/muertes-migrantes-frontera-sur-eu-
riesgos-alza/ 
 
24 Horas 
https://www.efinf.com/clipviewer/8ab55c5e9dffca556aaf2b3c57f01369?file 
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La Razón de México  
https://www.efinf.com/clipviewer/ab7fdc8b6e768cc652afde8bff024f10?file 
 
ADN Network 
https://www.adiario.mx/mexico/pagan-migrantes-hasta-4-mil-500-dolares-para-
cruzar-a-ee-uu-segob/ 
 
Yahoo Noticias  
https://es-us.noticias.yahoo.com/70-migrantes-usan-traficantes-llegar-
210328943.html 
 
Infobae 
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/06/28/segob-lamento-tragedia-en-
san-antonio-y-condeno-el-trafico-ilicito-de-personas/ 
 
Capital México  
https://www.capitalmexico.com.mx/nacional/segob-lamento-la-perdida-de-vidas-
humanas-y-condeno-el-trafico-ilicito-de-personas/ 
 
Poresto.net 
https://www.poresto.net/republica/2022/6/28/segob-condena-el-trafico-de-
personas-tras-la-tragedia-de-san-antonio-texas-341826.html 
 
Pulso SLP 
https://pulsoslp.com.mx/nacional/un-70-de-migrantes-usan-a-traficantes-para-
llegar-a-eu/1506614 
 
Migración  
 
Visas temporales en EU: ¿política o solución?  
El pasado 23 de junio el Secretario de Gobernación de México, Adán Augusto 
López, refirió a los medios de comunicación nacionales que el gobierno 
estadounidense anunciará, durante la visita del presidente de México a la capital de 
ese país en julio de este año, un paquete de 300 mil visas de trabajo temporal para 
migrantes de México y Centroamérica. Según el funcionario, la mitad de ese total 
sería para migrantes mexicanos y la otra mitad para migrantes centroamericanos 
https://www.efinf.com/clipviewer/c4e1514c12f9479e999b10b9de814384?file 
 
Tragedia marcará encuentro bilateral  
El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que su encuentro con Joe 
Biden, presidente de los Estados Unidos, tendrá lugar el próximo 12 de julio de este 
año en la Casa Blanca. En esta ocasión, el mandatario federal precisó que lo 
acompañará su esposa, la historiadora Beatriz Gutiérrez Miller, quien desarrollará 
actividades educativas con la señora Jill Biden, esposa del presidente de los 
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Estados Unidos. Dijo que insistirá en que se apruebe la reforma en el vecino país 
para regularizar la situación migratoria de al menos 11 millones de mexicanos. 
https://www.efinf.com/clipviewer/e788a5c1f1289048c571c2e7967058b1?file 
 
Mexicanos, 27 de los migrantes asfixiados  
El Gobierno de México confirmó la muerte, en San Antonio Texas, de 51 migrantes, 
entre los que había 27 mexicanos, que se asfixiaron en un tráiler que los 
transportaba y que fue abandonado. Entre los sobrevivientes, que fueron 
trasladados a seis hospitales, hay otros dos connacionales que se encuentran 
hospitalizados, de los cuales, uno se encuentra estable y otro en estado grave. En 
su conferencia mañanera, López Obrador indicó que desde ayer apoyan a las 
familias de los connacionales para la repatriación de los cuerpos. 
https://www.efinf.com/clipviewer/74354afdabba24d8811100bc6a173ef9?file 
 
Afirma INM: en EU los suben a tráileres  
Los traficantes de personas pasan a los migrantes en pequeños grupos por el Río 
Bravo y luego los esconden en casas de seguridad en territorio estadounidense para 
evitar así los cruces fronterizos regulares, revelaron mandos operativos del Instituto 
Nacional de Migración. Una vez en Estados Unidos, detallaron, los polleros suben 
a los migrantes a tráileres con cajas secas y los llevan a distintas ciudades de ese 
país. 
https://www.efinf.com/clipviewer/39027070dbd9a7b9e11f1ef9bd98c367?file 
 
Detención de mexicanos se dispara en frontera  
Excomisionado del Instituto Nacional de Migración, Tonatiuh Guillén López, dice 
que el caso en Texas refleja el importante crecimiento de la migración mexicana a 
EU. “Desde mayo y junio de 2020 empezamos nuevamente a buscar alternativas 
económicas en Estados Unidos, incluso de refugio. 
https://www.efinf.com/clipviewer/b3c6553a6cb81dcc1eb1e2896c35d9a0?file 
 
Migrantes, detenidos, aun con documentos  
Personal de Migración y del Ejército Mexicano blindan la frontera con Estados 
Unidos en Los Algodones, un poblado al este de Mexicali; elementos de ambas 
instituciones prohíben la llegada de cientos de familias, que ahora para esquivarlos 
y cruzar la frontera deben caminar en rutas y territorios controlados por el crimen 
organizado. 
https://www.efinf.com/clipviewer/638cddb033f531062358725a6d5f3ad1?file 
 
Jornada de vigilia en Texas por 51 sueños  
La tragedia del tráiler de la muerte en San Antonio, Texas, convocó a 
organizaciones civiles que, durante una vigilia, recordaron a los 51 migrantes 
fallecidos. 
https://www.efinf.com/clipviewer/9a9cfa3b6a0f0e7025806c7b1422a2d1?file 
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https://despertarmexico.com/atendera-gobierno-fenomeno-sobre-desplazamiento-
forzado-interno/ 
 
30 de junio 

Comunicados UPMRIP 
 
El Universal  
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/paola-felix-diaz/hace-falta 
 
Milenio  
https://www.milenio.com/politica/comunidad/tamaulipas-repatrian-2-mil-ninos-
viajan 
 
Etcétera  
https://www.etcetera.com.mx/opinion/la-migracion-la-muerte-las-remesas/ 
 
MSN 
https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/repatrian-por-tamaulipas-2-mil-
ni%C3%B1os-que-viajan-solos/ar-AAZ1YXw 
 
Notas UPMRIP 
 
La Silla Rota  
https://lasillarota.com/estados/muerte-de-56-migrantes-en-chiapas-a-6-meses-de-
la-tragedia-no-llega-la-justicia/663626 
 
Yucatán Ahora  
https://yucatanahora.mx/record-de-migracion-de-extranjeros-en-yucatan/ 
 
Excélsior  
https://www.excelsior.com.mx/nacional/cuatro-oaxaquenos-han-muerto-en-su-
intento-de-cruzar-a-eu-en-primer-semestre-del-ano 
 
Repunta éxodo mexicano  
La Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación reporta por su 
parte que 96 mil mexicanos fueron repatriados al país desde EU entre enero y abril 
de este año. El 87 por ciento corresponde a hombres y 13 a mujeres. 
https://www.efinf.com/clipviewer/87e0c8e0b74a4204c485f6902801037a?file 
 
Se disparan la corrupción y el riesgo por la política migratoria: especialistas  
La tendencia es similar a las repatriaciones de connacionales recabadas en cifras 
oficiales del gobierno mexicano por medio de la Unidad de Política Migratoria de la 
Secretaría de Gobernación. 
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https://www.efinf.com/clipviewer/d7992291ac0f11fd06e00dc5d8d67562?file 
 
Diario de Coahuila  
https://eldiariodecoahuila.com.mx/2022/06/29/juegos-de-poder-leo-zuckermann-
15/ 
 
El Imparcial  
https://www.elimparcial.com/tijuana/tijuana/Aumenta-186-deportados-de-EU-a-BC-
20220629-0036.html 
 
Migración 
 
El fracaso de la política migratoria debe apresurar a los países a concretar acuerdos 
dirigidos al problema de manera integral, atendiendo las causas y terminando con 
la impunidad de quienes sin escrúpulos ponen en riesgo la vida de miles de 
personas. A ver si López Obrador y Biden se atreven a ir más allá de las palabras 
https://www.efinf.com/clipviewer/files/dd3e00825aab53363e88e2ced1d4e54f.pdf   
 
El hallazgo de un tráiler con migrantes asfixiados en Texas no es más que la 
representación de la altísima corrupción en su gobierno que cobija a delincuentes. 
Presumiblemente esos migrantes salieron de México y tuvieron que pasar dos 
garitas sin ser detectados. Sólo se logra con la complicidad entre autoridades y 
polleros, pero Ebrard está más preocupado en hablar de la sensibilidad de Jesús 
Ernesto. 
https://www.efinf.com/clipviewer/0b209c6ff5e3f12e7a18a1198d923fa1?file  
 
Legisladores piden mayor atención al fenómeno  
LA COMISIÓN Permanente del Congreso de la Unión manifestó su consternación 
por el deceso de 53 migrantes en Texas, y se pronunció por intensificar y redoblar 
los trabajos conjuntos entre México y Estados Unidos. 
https://www.efinf.com/clipviewer/f449a918cfdc4135ced78852201d0fd3?file  
 
Bajo Reserva  
Nos hacen ver que, en la Comisión Permanente del Congreso, la bancada de 
Morena lanzó una condena y críticas por la tragedia ocurrida en San Antonio, Texas, 
donde más de medio centenar de migrantes murieron en la caja de un tráiler. “Hay 
que levantar la voz y decir que esta red de delincuencia, que lucra con la necesidad 
de los hermanos migrantes, está dedicada al tráfico ilegal de migrantes”, señalaron 
senadores y diputados oficialistas al exigir al gobierno de Estados Unidos sanciones 
ejemplares para los responsables 
https://www.efinf.com/clipviewer/0f49156e650520c839e580cf3d2bdaf2?file   
 
La mañanera //Aún se investiga en México y EU la procedencia y destino del 
tráiler con migrantes fallecidos  
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Aunque hay 3 detenidos luego del A en San Antonio, Texas, el tráiler a bordo del 
cual fallecieron asfixiados 53 migrantes, de los cuales 27 eran mexicanos, Francisco 
Garduño Yáñez, titular del Instituto Nacional de Migración (INM) reconoció ante el 
presidente Andrés Manuel López Obrador que en el INM no tienen información del 
conductor, Homero N, quien se hizo pasar como indocumentado sobreviviente, pero 
fue detenido junto con otros 2 presuntos responsables. Autoridades de México y 
Estados Unidos trabajan para identificar a la red de traficantes de personas 
responsables de esta tragedia. En este sentido, la Fiscalía General de la República 
abrió una carpeta de investigación por lo sucedido en el territorio nacional si fuera 
el caso, en San Antonio, Texas. 
https://www.efinf.com/clipviewer/333f261e65e26726a663319e019bc3ce?file  
 
Y tras la tragedia , aprietan a tráileres.  
El tráiler abandonado en Texas con 67 migrantes, de los cuales hasta ayer habían 
fallecido 53, pasó por dos filtros de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza 
(CBP, en inglés) de Estados Unidos, indicó ayer el comisionado del Instituto 
Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño. Durante la mañanera en Palacio 
Nacional, al dar un informe del caso, precisó que el 27 de junio a las 14:50 horas el 
tráiler con placas sobrepuestas pasó por el punto de inspección de Encinal, Texas, 
en el kilómetro 56 de la carretera 35 de Laredo. 
https://www.efinf.com/clipviewer/a8c5f216276eeb5230165ac80a60d7ea?file 
 
Avanza lenta la identificación de fallecidos  
Aunque hoy se cumplen tres días desde el hallazgo de un tráiler con migrantes 
abandonado aquí, la identificación de fallecidos y hospitalizados avanza con 
lentitud. La cifra de muertos se elevó ayer a 53, tras el deceso de otras dos personas 
hospitalizadas, según informaron los servicios de inmigración estadounidenses. En 
los hospitales están internadas 11 personas, de ellas, algunas en estado crítico 
https://www.efinf.com/clipviewer/91ac203a20fb09e2af2e7cb69ecfca6f?file 
 
Polleros engañaron a los migrantes en Texas  
Noel Díaz asegura que los polleros a los que pagaron para llevar a su hermano 
Josué a Estados Unidos los engañaron, no cumplieron y ahora él está muerto. “Las 
personas que lo habían traído nos mintieron. Nunca nos avisaron que venía allí. Y 
por las noticias nos imaginamos que venía allí”, dijo al salir del Consulado mexicano 
en San Antonio, al que acudió para iniciar los trámites de repatriación del cuerpo a 
la zona Mixe de Oaxaca, de donde son originarios. 
https://www.efinf.com/clipviewer/5df0896d0bc327a1b9c9bef8803df37f?file 
 
Identifican a chofer; fingió ser migrante  
El hombre que conducía el tráiler con migrantes que fue abandonado cerca de San 
Antonio, Texas, intentó hacerse pasar por una de las víctimas para no ser detenido, 
informó el Instituto Nacional de Migración (INM). 
https://www.efinf.com/clipviewer/8a7d94b130ff4be7f3513ed3eb3d22f4?file 
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Ningún funcionario ha sido sancionado por tráfico de personas, asegura INM  
En respuesta a una solicitud de información interpuesta por un ciudadano, el 
Instituto Nacional de Migración (INM) dio a conocer que “existen cero funcionarios 
sancionados” por participar en el tráfico de personas, de acuerdo con el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAD). 
Una persona solicitó al INM un listado de funcionarios apartados de su puesto por 
participar, colaborar o apoyar el tráfico de migrantes de 2010 a la fecha, en el que 
se desglosara qué sanción fue impuesta a cada agente, con qué evento estaba 
relacionado, el número de expediente respectivo, así como una versión pública de 
la documentación. 
https://www.efinf.com/clipviewer/22e7692fecd8b314c59db64d3bbf1f82?file 
 
INM: el tráiler de la tragedia migrante no salió de México  
El tráiler en el que fallecieron 53 migrantes salió de una casa de seguridad ubicada 
en una localidad de El Valle de Río Grande, en Texas, y en su trayecto a San 
Antonio cruzó dos puestos de revisión de la Oficina de Aduanas y Protección 
Migratoria (CBP, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, afirmó el comisionado 
del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño. Este organismo no tiene 
ninguna constancia de salida de la unidad en el cruce fronterizo de Nuevo Laredo. 
https://www.efinf.com/clipviewer/455a37799adb934f12dfae7ed5c00cf3?file 
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