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Resumen Informativo  
 

DICIEMBRE 2021 
PRENSA MIGRACIÓN 
 
DEJAN A “SU OTRA FAMILIA” POR EL SUEÑO AMERICANO El abrazo es fraternal y largo, 
más de cinco minutos le toma a doña Antonia despedirse de Ramiro, su amigo u otro hijo, 
como ella lo llama, y quien por cuatro meses la acompañó desde Honduras hasta la Ciudad de 
México. Los migrantes son acompañados por personal de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH) y del Instituto Nacional de Migración. Una vez que lleguen a la 
ciudad elegida, los llevarán a las oficinas del INM, ahí les facilitarán la documentación que 
necesitan para trabajar de manera legal en el país. El que decida continuar su camino a 
Estados Unidos, estará libre de hacerlo. 
https://resources.gaimpresos.com/El%20Universal/2021-12-23/12_A.pdf.jpg 
 
PARTEN MIGRANTES EN RIDE Y CON VISA A 10 días de su llegada a la CDMX, la 
caravana que salió el pasado 23 de octubre del sur del País y que ha recorrido casi mil 
kilómetros de Tapachula, Chiapas, a la Ciudad de México, logró continuar su trayecto a bordo 
de 12 autobuses que dispuso el INM. 
https://www.efinf.com/clipviewer/0ae61b69f085e421a1f84b58e7d259cf?file 
 
ACABA CARAVANA EN CDMX; LLEGAN A ESTADOS DEL Luego de permanecer 10 días en 
el albergue Casa del Peregrino en la Ciudad de México, los 510 integrantes de la caravana 
migrante fueron trasladados a estados del norte, donde seguirá su proceso de regularización 
https://www.razon.com.mx/ciudad/migrantes-salen-cdmx-autobuses-toman-rumbo 
 
MIGRANTES PARTEN RUMBO A ESTADOS DEL NORTE DEL PAÍS Como si fueran a una 
fiesta de Navidad, así se prepararon cientos de migrantes para salir del albergue Casa del 
Peregrino en la Ciudad de México rumbo al norte del país donde terminarán su trámite para 
obtener sus visas humanitarias, y luego conseguir trabajo o cruzar a EU. 
https://resources.gaimpresos.com/el%20sol%20de%20mexico/2021-12- 23/A_9.pdf_fb.jpg 
 
NOTAS UPMRIP  
SE QUEJAN DE TAMAULIPAS  
Tamaulipas es la entidad con más quejas de paisanos contra alguna dependencia, informó la 
Secretaría de Gobernación. 
https://www.efinf.com/clipviewer/12f1f34e96a1147f5e88ecb89b56fea0?file 
 
EXTRAS AMLO: Alejandro Encinas podría ser secretario El presidente Andrés Manuel López 
Obrador indicó que Alejandro Encinas podría ser secretario, ya que “le alcanza para eso y 
para más”. https://www.razon.com.mx/mexico/alejandro-encinas-podria-ser-secretario- 
 

 
13 de diciembre, 2021 
Migración 
 
SENADO LLAMA AL TITULAR DEL INM POR ACCIDENTE MORTAL  
El Senado citará a comparecer al titular del Instituto Nacional de Migración Francisco 
Garduño y a los responsables de la política en esta materia luego del accidente que 

https://resources.gaimpresos.com/El%20Universal/2021-12-23/12_A.pdf.jpg
https://www.efinf.com/clipviewer/0ae61b69f085e421a1f84b58e7d259cf?file
https://www.razon.com.mx/ciudad/migrantes-salen-cdmx-autobuses-toman-rumbo
https://resources.gaimpresos.com/el%20sol%20de%20mexico/2021-12-%2023/A_9.pdf_fb.jpg
https://www.efinf.com/clipviewer/12f1f34e96a1147f5e88ecb89b56fea0?file
https://www.razon.com.mx/mexico/alejandro-encinas-podria-ser-secretario-
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provocó la muerte de más de 50 migrantes y alrededor de cien heridos, en Chiapas la 
semana pasada. 
https://resources.gaimpresos.com/La%20cronica/2021-12-13/A_9.pdf_fb.jpg 
 
 
A LA SOMBRA “RICARDO MONREAL” 
“En el Senado de la República, vamos a citar a comparecer a los responsables del 
Instituto Nacional de Migración y de la política migratoria que se lleva a cabo”, afirmó 
el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado. “Nos parece delicado 
porque tenemos que ver, con toda seriedad, ¿qué está pasando con este tipo de 
circunstancias?, ¿quién solapó o quién trafica con los indocumentados?, ¿qué redes 
tan poderosas permiten 8 eso? y que se han puesto en evidencia en esta tragedia; en 
el mundo están reclamando la aclaración”, cuestionó, sobre el accidente en Chiapas 
del que nadie en el gobierno se hace responsable. 
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/a-la-sombra-ricardo-monreal-7601572.html 
 
COMENTARIO DEL PERIODISTA ERNESTO NÚÑEZ ALBARRÁN SOBRE EL 
ACCIDENTE DE MIGRANTES LA SEMANA PASADA 
ERNESTO NUÑEZ ALBARRÁN: Los testimonios de los sobrevivientes del “accidente” 
del pasado jueves en Chiapas coinciden en delinear un eje temático entre la 
desesperación, la operación de bandas criminales, la corrupción de autoridades 
migratorias, la tragedia y el fracaso instituciona 
http://gacomunicacion.com/TV9/202112/13/075006_1127.MP4 
 
DUDA RAZONABLE, “55 MUERTOS: CRÓNICA DE UNA TRAGEDIA ANUNCIADA 
En febrero de este año en Veracruz, México, se encontraron a 200 migrantes en la 
caja de un tráiler. Los primeros días de diciembre, en Puebla, el Instituto Nacional de 
Migración encontró a 210 migrantes en otro tráiler 
https://www.milenio.com/opinion/carlos-puig/duda-razonable/55-muertos-cronica-de-
una-tragedia-anunciada 
 
JAQUE MATE, "SUEÑO DE MIGRANTES"  

Los políticos han aprovechado la volcadura del 9 de diciembre para llevar agua a su 
molino. El canciller Marcelo Ebrard anunció la creación de un “grupo de acción 
inmediata” de seis países “para investigar, identificar, aprehender y presentar ante la 
justicia a los integrantes de la red de tráfico de personas responsable de esta tragedia 
humana… Las redes multinacionales de tráfico de personas siguen siendo 
responsables de la terrible pérdida de vidas humanas”. 
https://www.efinf.com/clipviewer/2680ea18b98bce1e0a047230d9d48d3f?file 
 
MÉXICO CRUEL  
El gobierno mexicano usa palabras como “dignidad” y “soberanía” mientras acepta 
condiciones que gobiernos anteriores consideraron inaceptables. México aprehende, 
expulsa y maltrata a los centroamericanos de la misma manera que nuestros 
migrantes son aprehendidos, expulsados y maltratados en Estados Unidos. México no 
encara las redes de corrupción que permiten traficar a seres humanos como si fueran 
mercancía. 
https://www.efinf.com/clipviewer/28c76bc9cd2ccad2989c6ab267dafa68?file 
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PULSO POLITICO, “AFLORA CORRUPCIÓN EN TRAGEDIA MIGRANTE”  
Es inaudito que ese vehículo cruzara tres garitas en las que presuntamente agentes 
del Instituto Nacional de 22 Migración, de corporaciones policíacas estatales y 
efectivos de la Guardia Nacional están encargadas de su revisión, le hayan permitido 
el paso, sin percatarse que abordo iba apilado un centenar de guatemaltecos y 
hondureños, 55 de los cuales pereciera y otro tanto resultara gravemente herida que 
permanece hospitalizada. 
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/francisco-cardenas-cruz-2/aflora-
corrupcion-tragedia-migrante-463329 
 
POLÍTICA MIGRATORIA: COBARDE Y CÓMPLICE  
Un dato fundamental para entender el trágico accidente ocurrido en la autopista 
Tuxtla-Chiapa de Corzo, que el pasado jueves dejó al menos 55 muertos, es que los 
sobrevivientes reportaron haber pagado entre 2 mil 500 y 3 mil 500 dólares a los 
polleros que los llevarían de la frontera sur hasta Puebla. La cifra es astronómica, 
sobre todo para viajar en la caja de un tráiler. En el mejor autobús ejecutivo ese mismo 
trayecto cuesta mil 500 pesos. 
https://resources.gaimpresos.com/Financiero/2021-12-13/45_A.pdf.jpg 
 
LOS MISMOS DE SIEMPRE, “CARAVANA MIGRANTE: EL OLOR DE LA 
TRAGEDIA” Los migrantes son presa los grupos criminales que dividen el territorio 
nacional en feudos criminales; la policía municipal, estatal y federal, las autoridades de 
INAMI, la Guardia Nacional y lo que se le ocurra al gobierno inventar también abusan 
sistemáticamente de los migrantes. 
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Caravana-migrante-el-olor-de-la-tragedia--
20211213-0018.html 
 
PREGUNTA SIN OFENSA, “MIGRACIÓN, BOMBA SIN DESACTIVAR”  
Migración, bomba sin desactivar No fue solo el exceso de velocidad de un trailero, fue 
la negligencia, la criminalización, el desdén, la falta de oportunidades y la corrupción 
los que mataron a 55 migrantes y dejaron a 105 heridos en un accidente carretero en 
el estado de Chiapas. 
https://www.24-horas.mx/2021/12/13/migracion-bomba-sin-desactivar/ 
 
TRAS 50 DÍAS, CARAVANA MIGRANTE LLEGA A CDMX Y VISITA LA BASÍLICA 
DE GUADALUPE  
La travesía fue larga. Tras mil 156 kilómetros recorridos en 50 días, la caravana 
migrante llegó anoche a la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México. 
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2021-12-
13/3_A.pdf_fb.jpg 
 
14 de diciembre, 2021 
Migración  
 
TAMAULIPAS, PRIMER LUGAR EN SECUESTRO Y SEGUNDO EN TRÁFICO DE 
MIGRANTES 
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Solo este año 1,986 migrantes fueron rescatados o liberados por parte de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado. 
https://www.milenio.com/politica/comunidad/tamaulipas-secuestro-y-trafico-migrantes-
estado-con-mayor-indice 
 
PELEA ENTRE MIGRANTES Y POLICÍAS DEJA 17 LESIONADOS  
Al menos 13 uniformados y otras cuatro personas resultaron lesionadas durante el 
enfrentamiento que se registró esta tarde entre integrantes de la caravana migrante y 
elementos de la SSC cuando transitaban por la carretera México-Puebla, cerca del 
Hospital General de Zona 53 el IMSS, Rincón de los Reyes, en la alcaldía Iztapalapa 
https://resources.gaimpresos.com/La%20Razon/2021-12-13/3_A.pdf.jpg 
 
“NOS COLAMOS ENTRE LOS PEREGRINOS”  
En "operación hormiga", migrantes que forman parte de la caravana que viene desde 
Tapachula, Chiapas, arribaron a la Basílica de Guadalupe para agradecer a la Virgen 
haber llegado "bien" hasta la Ciudad de México. Una hondureña entró de rodillas a 
"agradecer estar viva y en buen estado". 
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2021-12-
13/3_A.pdf_fb.jpg 
 
GESTIONA GUATEMALA TRASLADO DE SEIS FAMILIAS PARA IDENTIFICAR CUERPOS 
La Red Consular de Guatemala ha gestionado apoyo, asistencia y transporte, por razones 
humanitarias, a seis familias de ese país centroamericano para que ingresen a territorio 
mexicano con el fin de reconocer alguno de los 37 cuerpos recuperados en el lugar del accidente 
del jueves en la carretera Chiapa de Corzo-Tuxtla Gutiérrez y que permanecen aún sin 
identificar, informaron fuentes oficiales. 

https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2021-12-
13/4_A.pdf_fb.jpg 
 
OIM: NUEVA ETAPA DE QUÉDATE EN MÉXICO RETOMÓ A 62 MIGRANTES  
Una semana después de la reactivación del controvertido programa Quédate en México, 
el gobierno de Estados Unidos ha expulsado mediante este proceso a 62 migrantes 
solicitantes de asilo. 
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2021-12-
13/5_A.pdf_fb.jpg 
 
GOLPEAN A AGENTE DEL INM  
El INM informó que uno de sus agentes fue retenido y golpeado mientras trasladaba con 
otros compañeros a 11 migrantes centroamericanos en la localidad de El Carrizal, Tuxtla 
Gutiérrez. En un comunicado, explicó que "alrededor de las 13 horas (del domingo), fue 
interceptada en una calle de la comunidad la camioneta del INM con 11 personas 
provenientes de El Salvador, uno de Nicaragua y uno más de Honduras”. 
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2021-12-
13/5_A.pdf_fb.jpg 
 
INICIATIVAS A FAVOR DE LOS MIGRANTES, CONGELADAS  
En la Cámara de Diputados, 63 de las 66 iniciativas que se presentaron durante la 
pasada Legislatura federal a fin de fortalecer la protección de los migrantes en México, 
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fueron desechadas, retiradas o se quedaron en el tintero en calidad de “pendientes”: 
representan 95.5% del total. 
https://resources.gaimpresos.com/El%20Universal/2021-12-13/6_A.pdf.jpg 
 
RECORREN HOSPITALES  
Funcionarios del Consulado General de Guatemala en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 
realizan recorridos por los hospitales donde fueron enviados los heridos del accidente 
del pasado jueves de un tráiler que transportaba migrantes en Chiapa de Corzo para 
realizar un censo de sus connacionales, informó ayer la Cancillería de ese país. 
https://www.efinf.com/clipviewer/79790520e47b5b550c57046e732bc74a?file 
 
QUEBRADERO, “TIEMPO DE TAPAR EL POZO”  
La desinformación es un factor determinante. A los migrantes les llegan todo tipo de 
reportes y rumores, en muchos casos terminan creyendo todo lo que dicen y escuchan 
entre sus deseos y esperanza lo que los lleva a tomar decisiones que los pueden llevar 
a tragedias como la del jueves 
https://www.efinf.com/clipviewer/27843b371ac4700d09b9bcd6c6ab9016?file 
 
"LA CNDH HA TENIDO UNA PARTICIPACION PASIVA"  
La expresidenta de la CNDH, Mireille Roccatti, advierte que el gobierno tiene que revisar 
la actuación del personal del Instituto Nacional de Migración, la Guardia Nacional, las 
policías y otras instituciones del Estado responsables del maltrato que sufren los 
migrantes que buscan llegar a Estados Unidos. 
https://resources.gaimpresos.com/El%20Universal/2021-12-13/6_A.pdf.jpg 
 
VEHÍCULOS EVADEN REVISIÓN EN FRONTERA SUR  
La volcadura sobre la carretera Tuxtla Gutiérrez-Chiapa de Corzo, que frustró la vida de 
medio centenar de migrantes, evidenció la porosidad de la frontera sur frente al tráfico 
ilegal de personas, así como la ligereza de los puntos de revisión a cargo de los tres 
niveles de gobierno. 
https://www.milenio.com/estados/vehiculos-evaden-inspecciones-en-frontera-mexico-
guatemala 
 
DAN ALTA MÉDICA A 25 LESIONADOS  
Hasta el momento, 25 migrantes que resultaron lesionados a causa de la volcadura de 
un tráiler el pasado Jueves en el tramo carretero Chiapa de Corzo-Tuxtla Gutiérrez ya 
fueron dados de alta, informó la Secretaria de Salud del Estado de Chiapas. 
https://resources.gaimpresos.com/la%20prensa/2021-12-13/22_A.pdf_fb.jpg 
 
RESCATA EJÉRCITO 82% MÁS MIGRANTES  
Los rescates de migrantes por parte de la Sedena aumentaron 82% durante este año. 
Según un comparativo de 24 HORAS, con datos oficiales como el segundo y tercer 
Informe de Gobierno. 
https://gaimpresos.com/Periodicos/Veinticuatro%20Horas/2021-12-13/3_A.pdf 
 
ALBERGUES, REBASADOS; PIDEN A SHEINBAUM ABRIR UN REFUGIO 
PERMANENTE  
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En víspera de la llegada de la caravana migrante a la Ciudad de México, los albergues 
que operan en la capital  enviaron una carta a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, 
en la que le notifican que “nuestra capacidad de atención e infraestructura está 
rebasada, en el mejor de los escenarios en 200 por ciento”. Por ello, hicieron “un llamado 
de emergencia” para que el gobierno absorba, mediante la creación de un albergue, 
parte de la demanda. 
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2021-12-
13/5_A.pdf_fb.jpg 
 
CRISIS EN LOS ALBERGUES PARA MIGRANTES EN CIUDAD JUÁREZ  
El aumento del número de migrantes que son retornados de Estados Unidos hacia 
México y los que pretenden arribar a aquel país desde el sur del continente ha causado 
una crisis en los albergues que los atienden en esta localidad fronteriza, la mayoría 
administrados por iglesias católicas y cristianas, que recurren a diversos medios para 
obtener fondos y seguir su labor humanitaria hacia los extranjeros, principalmente 
centroamericanos. 
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2021-12-
13/44_A.pdf_fb.jpg 
 
ENTREVISTA A ELVIA MARTÍNEZ Y AMALIA GARCÍA: CRISIS MIGRATORIA. 
MARU ROJAS (CONDUCTORA): Hay otro luto que nos llena en México, un centenar 
de migrantes de diversas nacionalidades sobre todo guatemaltecos, 55 de ellos pierden 
la vida, que urge hacer en el Legislativo a nivel Ejecutivo, diputada Elvia Martínez Cosío. 
http://gacomunicacion.com/RAD9/202112/12/201033_902.MP3 
 
FGR INVESTIGA GRUPOS DELICTIVOS DE TRÁFICO DE INDOCUMENTADOS 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/fgr-investiga-grupos-delictivos-de-trafico-de-
indocumentados/1487578 
 
PRI ACUSA QUE EL NARCO SE HACE CARGO DE LA MIGRACIÓN EN MÉXICO 
En México, el narcotráfico es el que se está haciendo cargo de la migración, pues no 
existe una política migratoria, ni en nuestro país ni en el mundo. Es algo en lo que todos 
debemos reflexionar y levantar la voz, afirmó el diputado federal Rubén Moreira Valdez. 
https://www.contrareplica.mx/nota-PRI-acusa-que-el-narco-se-hace-cargo-de-la-
migracion-en-Mexico-2021121232 
 
RESCATAN EN APODACA A 50 MIGRANTES QUE SE ENCONTRABAN 
HACINADOS EN UNA VIVIENDA 
Policías municipales de Apodaca, rescataron a 50 migrantes provenientes de 
Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, que permanecían hacinados en una 
vivienda. 
https://www.eluniversal.com.mx/estados/rescatan-en-apodaca-50-migrantes-que-se-
encontraban-hacinados-en-una-vivienda 
 
DAN DE ALTA A 18 MIGRANTES ACCIDENTADOS EN CHIAPAS 
En las últimas horas, 18 migrantes que permanecían hospitalizados en Chiapas fueron 
dados de alta, informó Protección Civil estatal. 
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https://www.reforma.com/dan-de-alta-a-18-migrantes-accidentados-en-
chiapas/ar2314095 
 
AUTORIDADES MUNICIPALES DE TAMAULIPAS AFIRMAN QUE ESTARÁN AL 
PENDIENTE DEL TRÁNSITO DE MIGRANTES 
En la última mesa de seguridad ciudadana en el sur de Tamaulipas, a las autoridades 
municipales les plantearon la necesidad de estar al pendiente del flujo de migrantes, 
siempre respetando los derechos humanos de los extranjeros, expresó el alcalde de 
Altamira, Armando Martínez Manríquez. 
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/12/11/autoridades-municipales-de-
tamaulipas-afirman-que-estaran-al-pendiente-del-transito-de-migrantes-361599.html 
 
SOLICITAN SEGURIDAD PARA MIGRANTES EN SU PASO POR HIDALGO 
La Casa del migrante El Samaritano lamentó la muerte de 53 migrantes en Chiapas tras 
el accidente carretero registrado la tarde del jueves, y consideró que es urgente una 
reforma migratoria para evitar el tráfico de personas. 
https://www.milenio.com/politica/casa-migrante-samaritan-pide-reforma-migratoria-
humana 
 
Desplazamiento forzado interno  
 
SON INDÍGENAS CUATRO DE CADA DIEZ DESPLAZADOS EN MÉXICO: ONG  
Las tendencias de desplazamiento forzado en México desde 2017 reflejan que las 
poblaciones indígenas han sido las más afectadas, pues conforman 41 por ciento del 
total de personas desplazadas. 
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2021-12-
13/6_A.pdf_fb.jpg 
 
15 de diciembre, 2021 
NOTAS UPMRIP  
 
ENTREGA DE VISAS HUMANITARIAS CRECE 48.5%; NO BASTAN: ONG  
La entrega de Tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias a extranjeros 
irregulares, son una de las soluciones para lograr una migración ordenada y regular, 
aseguraron expertos; sin embargo, líderes de la caravana que se encuentra en la 
Ciudad de México señalaron que sólo son medidas “sin resultados” para detener a los 
contingentes.  
Datos de la Unidad de Política Migratoria de la Segob detallan que de enero a 
octubre de 2021, la entrega de este tipo de documento a personas de Centroamérica y 
el Caribe aumentó 48.52 por ciento respecto al mismo periodo, pero de 2020, al pasar 
de 16 mil 027 a 23 mil 804. 
https://www.razon.com.mx/mexico/visas-humanitarias-ong-ven-medida-traficantes-
463608 
 
Migración  
 
ENTREVISTA A JOSÉ REFUGIO MUÑOZ, VICEPRESIDENTE EJECUTIVO DE LA 
CANACAR: CLONACIÓN DE CAMIONES. 
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ROBERTO RUIZ: Vemos que nuevamente uno de estos autobuses, una de estas 
unidades clonadas participa ahora de una tragedia, es un tema que la Canacar ha 
estado pendiente de ello, y ha levantado la voz en varias ocasiones. 
http://gacomunicacion.com/TV9/202112/15/070307_109.MP4 
 
BUSCAN REUBICAR A MIGRANTES POR LLUVIAS Y BAJAS TEMPERATURAS 
EN TIJUANA 
Las fuertes lluvias generadas por una tormenta eléctrica y el ingreso de un frente frío 
en la ciudad mexicana de Tijuana, frontera con Estados Unidos, obligaron a las 
autoridades a ofrecer una reubicación a cientos de migrantes que acampan en la 
garita de El Chaparral desde de febrero pasado. 
https://www.efe.com/efe/america/mexico/buscan-reubicar-a-migrantes-por-lluvias-y-
bajas-temperaturas-en-tijuana/50000545-4698305 
 
BAJO SOSPECHA, “MIGRANTES, MERCANCÍA PARA EL NARCO”  
Es una tragedia la que se ha vivido en estos días en Chiapa de Corzo con el choque de 
un camión con 200 migrantes ansiados en la caja trasera. Además de los más de 50 
muertos, permanecen internados 93 migrantes, en su mayoría centroamericanos. 
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/bibiana-belsasso/migrantes-mercancia-
narco-463599 
 
 
16 de diciembre, 2021 
Migración 
 
LA ENCERRONA, “ESTO TAMBIÉN ES CORRUPCIÓN”  
En junio de 2019, López Obrador tomó la decisión de destituir a Tonatiuh Guillén del 
Instituto Nacional de Migración para darle el nombramiento a Francisco Garduño, quien 
no cuenta con los conocimientos necesarios en políticas migratorias, mucho menos 
cuando se trata del tema migratorio mexicano, el cual es altamente complejo. 
https://resources.gaimpresos.com/El%20Heraldo%20de%20Mexico/2021-12-
15/12_A.pdf.jpg 
 
EL ASALTO A LA RAZÓN, “GUATEMALA SE APLICA, AQUÍ EN LA BABA”  
La policía guatemalteca ya capturó a 13 polleros, incluidos cinco policías probablemente 
relacionados con mexicanos en el tráfico de personas y específicamente las que fueron 
retacadas en la caja del tráiler que volcó el jueves provocando 56 muertes y algo más 
de un centenar de lesionados. 
https://www.milenio.com/opinion/carlos-marin/el-asalto-la-razon/guatemala-se-aplica-
aqui-en-la-baba 
 
ROZONES  
La caravana en la CDMX. Resulta que los activistas Irineo Mujica y Luis García 
Villagrán, organizadores de la caravana que se encuentra en la Ciudad de México, ahora 
amagan con hacer incluso huelgas de hambre si no se atienden sus demandas de 
regularización permanente. Hoy tienen previsto reunirse con la titular de la CNDH, 
Rosario Piedra, para pedirle que los apoye para ese fin ante el Instituto Nacional de 
Migración. 
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https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/rozones-l/nuevo-alianza-opositora-
463611 
 
VIDEO DETALLA EL PASO DEL TRÁILER MORTAL  
El número de migrantes muertos en el accidente ocurrido el 9 de diciembre en la 
autopista Chiapa de Corzo-Tuxtla Gutiérrez subió de 55 a 56, debido a que ayer perdió 
la vida 31 un hombre que estaba grave, informó el secretario de Salud de Chiapas, José 
Manuel Cruz Castellanos. 
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2021-12-
15/10_A.pdf_fb.jpg 
 
PRIMER TRÁILER CON MIGRANTES EVADIÓ REVISIÓN Y AVANZA A EU  
No era uno, sino tres los tráileres que iban a transportar de manera ilegal a cerca de 
300 migrantes centroamericanos desde la frontera con Guatemala hasta Estados 
Unidos, pero al final del día solo uno logró cruzar Chiapas, otro nunca salió del punto 
de reunión y uno más fue el que volcó sobre la carretera Tuxtla Chiapa de Corzo. 
https://www.milenio.com/estados/trailers-migrantes-entraron-chiapas-evadio-revision 
 
CARAVANA MARCHA EN DEMANDA DE QUE SE REGULE SU SITUACIÓN Y NO 
SEA CRIMINALIZADA  
Luego de un día de reposo, los integrantes de la caravana migrante se volvieron a 
movilizar. La tarde de ayer protestaron en la sede del INM para demandar que no se 
continúe criminalizando al contingente, una reunión con funcionarios federales y que se 
resuelva su situación migratoria en México. 
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2021-12-
15/10_A.pdf_fb.jpg 
 
NADIE LOS ATENDIÓ EN EL INM  
Marchan centroamericanos a Polanco Migrantes de la caravana que arribó el domingo 
pasado a Ciudad de México marcharon por Polanco para manifestarse frente a distintas 
oficinas del INM, al que acusan de maltratos y de no atenderlos. Al no ser recibidos por 
ningún funcionario, decidieron ir a las oficinas del instituto ubicadas en avenida Ejército 
Nacional, donde permanecieron cerca de una hora, pero tampoco recibieron respuesta. 
https://resources.gaimpresos.com/El%20milenio%20Nacional/2021-12-15/6_A.pdf.jpg 
 
CONDICIONAN RESIDENCIA FIJA PARA DAR FIN A LA CARAVANA  
En caso de que las autoridades federales concedan residencia permanente a los 
integrantes de la caravana migrante que se encuentra en la Casa del Peregrino, ubicada 
en la Ciudad de México, se termina el éxodo y ya no siguen rumbo al norte del país, 
aseguró Irineo Mujica, director de Pueblo sin Fronteras. 
https://www.razon.com.mx/mexico/condicionan-residencia-fija-dar-caravana-463609 
 
MIGRANTES TIENEN VÍA LIBRE CON CÓDIGO QR  
El INM empezó a entregar códigos QR a miles de migrantes que desde hace semanas 
esperan afuera del Estadio Olímpico de esta ciudad. Con esto, los extranjeros, Sobre 
todo haitianos, podrán viajar por sus propios medios a 16 estados del país donde harán 
sus trámites migratorios. Se desplazarán vía aérea o terrestre sin tener ningún tipo de 
problema con los servicios de transporte. 
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https://www.efinf.com/clipviewer/eaaedd3daaf14ebc9cfa4b7da43bd64d?file 
 
DEJAN A MIGRANTES VIAJAR EN AUTOBÚS  
El INM inició el lunes la entrega de pases de salida en formato de códigos QR para que 
los migrantes indocumentados varados en Tapachula puedan viajar en autobús y 
continuar su trámite de regularización en otro estado del país. 
https://resources.gaimpresos.com/el%20sol%20de%20mexico/2021-12-
15/8_A.pdf_fb.jpg 
 
"SE PORTA LA MIGRA PEOR QUE GRINGOS  
Más de 200 centroamericanos, hondureños, haitianos, guatemaltecos, nicaragiienses e 
incluso algunos cubanos, atravesaron la Avenida Homero desde el Metro, arrastrando 
sus chancletas, cargando a sus niños en los hombros, algunos con el rostro cubierto 
con pasamontañas y todos con el cansancio de haber caminado miles de kilómetros con 
la muerte pisándoles los talones. 
https://www.efinf.com/clipviewer/8cfc68d0b4fe179773874cdf5eb6c70d?file 
 
VIACRUCIS MIGRANTE  
Yesenia Flores llegó a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el pasado 10 de diciembre, con la 
esperanza de encontrar con vida a su esposo, el exfutbolista de la Primera División del 
Deportivo Malacateco en Guatemala, Leonel Gómez Zepeda. No tuvo suerte. Desde la 
frontera entre ambos países se topó con bloqueos. 
https://resources.gaimpresos.com/El%20Heraldo%20de%20Mexico/2021-12-
15/39_A.pdf.jpg 
POR OPERATIVO DE FINALES DE AGOSTO, CNDH EMITE RECOMENDACIÓN AL 
INM  
Debido a las agresiones que su personal cometió durante los operativos realizados el 
28 de agosto pasado en contra de integrantes de la caravana migrante que transitaba 
por la carretera federal 200 en el tramo Tapachula-Huixtla, en el estado de Chiapas, la 
CNDH dirigió la Recomendación 102/2021 al comisionado Francisco Garduño Yáñez, 
del INM. 
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2021-12-
15/12_A.pdf_fb.jpg 
 
MÉXICO, LÍDER EN PETICIÓN DE ASILO  
Por la cantidad de personas en busca de refugio, México es hoy el tercer país en el 
mundo con el mayor número de solicitantes, 123 mil 187 al cierre de noviembre, por 
detrás de Estados Unidos y Alemania, aunque pudiera superar a la nación europea al 
finalizar 2021, luego de que se rebasen como se prevé— las 130 mil peticiones. 
https://www.efinf.com/clipviewer/ca1129db0bb39e44c7cb805eb57bc570?file 
 
CRECE 402% DETENCIÓN DE MIGRANTES MENORES DE EDAD EN MÉXICO: 
REDIM  
De enero a octubre de 2021, el gobierno mexicano ha realizado 48 mil 707 detenciones 
de migrantes menores de edad, lo que representa un aumento de 402.5 por ciento con 
respecto al mismo periodo del año anterior, cuando hubo 9 mil 692 casos, de acuerdo 
con cifras recabadas por la Redim. 
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https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2021-12-
15/12_A.pdf_fb.jpg 
 
Resumen Informativo  
23 de diciembre, 2021  
Migración  
 
OTORGAN 100 VISAS HUMANITARIAS A MIGRANTES La Secretaría de Gobernación informó 
que, a través del Instituto Nacional de Migración, desde el lunes ha entregado a la caravana 
migrante 100 tarjetas de visitante por razones humanitarias en la ' Ciudad de México, dando 
preferencia a las familias con menores de cinco años de edad. Agregó que el INM se 
comprometió a trasladar a los migrantes a Sonora, Chihuahua y Nuevo León, con la finalidad 
de que sigan sus trámites en el norte. https://resources.gaimpresos.com/El%20Universal/2021-
12-23/8_A.pdf.jpg 
 
LA CARAVANA SE DISPERSA; INM ATENDERÁ A MIGRANTES EN SEDES DEL NORTE DEL 
PAÍS Ayer, tras 10 días de permanecer en la Ciudad de México y luego de semanas de caminar 
desde Tapachula, Chiapas, los migrantes abordaron 12 autobuses que los llevaron, por 
separado, a cuatro ciudades norteñas: Chihuahua y Ciudad Juárez en Chihuahua, Hermosillo 
en Sonora y Monterrey en Nuevo León, donde continuarán con el trámite de visas humanitarias 
en las oficinas del INM de esas urbes, con lo que regularizarán su situación en México. 
https://gaimpresos.com/Periodicos/La%20Jornada%20De%20Mexico/2021-12- 23/10_A.pdf 
 
LIBERA SEGOB 100 PERMISOS La Secretaría de Gobernación ha entregado 100 tarjetas de 
visitante por razones humanitarias a miembros de la caravana migrante que llegaron hace unos 
días a la CDMX. https://www.efinf.com/clipviewer/70c2b599ac0547f689743074a0ae598b?file 
 
TRÁFICO DE MIGRANTES, INDUSTRIA DE 14 MIL MDD ANUALES: EBRARD La industria del 
tráfico ilegal de personas de Sudamérica a Estados Unidos genera ganancias anuales de 14 mil 
millones de dólares, aseguró el canciller Marcelo Ebrard. Destacó que esta red de polleros ya 
desplazó a los cárteles. https://www.milenio.com/politica/ebrard-deja-trafico-migrantes-14-mil-
mdd-ganancias 
 
RETORNO DE MENORES La cifra de migrantes menores de edad no acompañados repatriados 
de Estados Unidos por no tener papeles en regla creció más de 40 por ciento de 2017 a 2021. 
Tan solo este año rebasó los mil repatriados, respecto al año pasado. La Secretaría de 
Gobernación informó que ha realizado más de 273 mil acciones este año con el fin de garantizar 
la seguridad para las personas migrantes que cruzan el territorio nacional hacia Estados Unidos. 
De acuerdo con un documento fechado el 15 de diciembre, el INM ha rescatado, a lo largo del 
año, a 2 mil 186 personas migrantes, localizado a nueve reportados como desaparecidos, y se 
ofreció asistencia social a 106 mil 802. 
https://resources.gaimpresos.com/El%20Heraldo%20de%20Mexico/2021-12- 23/8_A.pdf.jpg 
 
Resumen Informativo  
24 de diciembre, 2021  
Migración  
 
CNDH CELEBRA ACUERDO CON MIGRANTES La Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos celebró el acuerdo entre la caravana migrante, liderada por el activista Irineo Mujica, 
y la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de Migración, entre otras. Expresó que 
gracias a esa firma el INM respetará los documentos de identificación expedidos para garantizar 
el tránsito libre por territorio nacional y se elaborará un listado de miembros de la caravana que 
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aún están en la Casa del Peregrino. https://resources.gaimpresos.com/El%20Universal/2021-
12-24/8_A.pdf.jpg 
 
ARRIBAN MIGRANTES; MONTERREY PIDE AYUDA Ana Lucía Riojas, Secretaria de 
Ayuntamiento, exhortó a la Secretaría de Gobernación establecer las condiciones adecuadas 
para albergar dignamente a los migrantes 
https://www.efinf.com/clipviewer/3e3f07ea02e6cb1cdd71bdbff3c702de?file 
 
RECIBEN A PAISANOS CON MORDIDAS Y EXTORSIONES La corrupción entre funcionarios 
federales, estatales y municipales, así como la acción del crimen organizado en contra de los 
migrantes mexicanos que regresan al país, se estima que cueste alrededor de cuatro mil 500 
millones de dólares tan solo en diciembre, aseguró el diputado federal Mauricio Prieto Gómez 
(PRD). https://www.24-horas.mx/2021/12/24/autoridades-reciben-a-paisanos-con-extorsiones/ 
 
LLEGAN A NUEVO LEÓN 168 MIGRANTES EN CAMIONES PROPORCIONADOS POR INM 
Un grupo de 168 migrantes llegó ayer a Nuevo León en cuatro camiones proporcionados por el 
INM, tras permanecer 10 días en la Ciudad de México. Las personas provenientes de Haití, 
Honduras, El Salvador y Guatemala podrán tramitar en la delegación estatal del INM una visa 
humanitaria, documento que les servirá para obtener un trabajo y transitar libremente en el país 
https://gaimpresos.com/Periodicos/La%20Jornada%20De%20Mexico/2021-12- 24/15_A.pdf 
 
VUELVEN A SU HOGAR Este jueves retornaron a Guatemala 10 menores de edad no 
acompañados que viajaban en el tráiler accidentado el pasado 9 de diciembre, en el que 56 
migrantes perdieron la vida en los suburbios de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. El Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Guatemala señaló que la repatriación de los niños de entre 15 y 17 
años de edad se logró tras las tareas coordinadas con autoridades mexicanas. 
https://resources.gaimpresos.com/El%20Heraldo%20de%20Mexico/2021-12- 24/25_A.pdf.jpg 
 
Resumen Informativo  
27 de enero, 2021  
Migración  
 
APORTA ACNUR 5.6 MDD PARA MITIGAR LA CRISIS MIGRATORIA Ante la crisis migratoria 
y de refugio que enfrenta el país, el Acnur ha apoyado a la Comar con base en el acuerdo Marco 
que se firmó en la Segob, así como en un convenio específico, con lo cual la contribución de 
ese organismo internacional en este año asciende a 5.6 millones de dólares. 
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2021-12- 
27/9_A.pdf_fb.jpg 
 
BAJO RESERVA El Instituto Nacional de Migración rompe la “regla de la democracia. Aunque 
la lógica indica que todas las dependencias federales debieran saber los motivos de bajas de 
sus funcionarios, ese no es el caso en el Instituto Nacional de Migración. Nos detallan que al 
preguntarle, vía Ley de Transparencia, al INM el número de bajas entre sus empleados por 
agresiones a migrantes, aseguró que no tenía ese dato, y le tiró la “bolita” a la Secretaría de la 
Función Pública. https://www.efinf.com/clipviewer/2440717afeabe38f7af179a7e9cc041f?file 
 
KIOSKO Rueda la primera cabeza por el tráiler de la muerte” en Chiapas. Nos cuentan desde 
Chiapas que el fallecimiento de los 56 migrantes en el “tráiler de la muerte” ya comienza a 
generar estragos tangibles entre los funcionarios chiapanecos. 
https://www.efinf.com/clipviewer/f6e9150777bc353e9c70e7dca4810419?file 
 
MIGRACION 21 EN EL SIGLO El gran tema del año 21 del siglo 21 en México es la migración. 
Y lo es porque los flujos migratorios en la región superaron todas las cifras anteriores, de manera 
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que puede afirmarse que nunca antes ni México ni Estados Unidos habían enfrentado un desafío 
migratorio de la magnitud actual. México recibió cerca de 125 mil 15 solicitudes de asilo. No hay 
ningún antecedente de esta cifra, la más alta, hasta antes de 2021. 
https://resources.gaimpresos.com/El%20Heraldo%20de%20Mexico/2021-12- 27/2_A.pdf.jpg 
 
ENCABEZAN ACUSACIONES PRESIDENTES MUNICIPALES Respecto a las instituciones 
federales denunciadas ante la CNDH, el censo identificó que las dependencias con más quejas 
fueron el IMSS y el ISSSTE. A estas instituciones le siguieron también el INM, la Secretaría de 
Bienestar, así como el Sistema Penitenciario Federal, todas con un incremento de quejas 
durante 2020 respecto a las reportadas en el año previo. 
https://resources.gaimpresos.com/el%20sol%20de%20mexico/2021-12- 27/A_4.pdf_fb.jpg 
 
Resumen Informativo  
28 de diciembre, 2021  
Notas UPMRIP  
 
MÉXICO RECIBE VOLUMEN RÉCORD DE VENEZOLANOS Los aeropuertos mexicanos 
recibieron el mes pasado un volumen récord de venezolanos, ya sea para migrar en el país o 
trasladarse a Estados Unidos. De acuerdo con la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría 
de Gobernación, 27 mil 13 personas con nacionalidad venezolana arribaron a los aeropuertos 
del país en noviembre de este año, casi ocho veces más que los 3 mil 508 registrados en el 
mismo mes de 2020. Se trata del mayor volumen de venezolanos desde que hay registros 
mensuales disponibles, a partir de enero de 2007. 
https://resources.gaimpresos.com/El%20Universal/2021-12-28/21_A.pdf.jpg 
 
EXPULSA EU A 20 MIL NIÑOS MEXICANOS Estados Unidos ha realizado este año el mayor 
número de repatriaciones de menores de edad mexicanos en más de una década. De acuerdo 
con datos la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, entre enero y 
noviembre de 2021 se han registrado 21 mil 763 eventos de repatriación de niños y 
adolescentes mexicanos desde EU, la cifra más alta desde 2009, cuando sumaron 24 mil 870. 
https://www.efinf.com/clipviewer/8c8fac869983ca0d6c0860aefb6f0593?file 
 
FRENAN, PERO... Entre enero y noviembre, el Gobierno de México detuvo a poco más de un 
cuarto de millón de migrantes. De esta forma, 2021 es el año con más extranjeros presentados 
ante el Instituto Nacional de Migración. De acuerdo con datos de la Unidad de Política Migratoria 
de la Secretaría de Gobernación, fueron detenidos 252 mil 526 migrantes, de los cuales 108 mil 
448 provenían de Honduras. 
https://www.efinf.com/clipviewer/b79f79271fd3010f3c20b61dea90748a?file 
 
Migración AVANZA 80% DE ENTREGA DE VISAS HUMANITARIAS Más de 223 
centroamericanos recibieron sus tarjetas por razones humanitarias. El Instituto Nacional de 
Migración avanzó en la entrega de visas humanitarias a más de 223 centroamericanos de la 
caravana que ha avanzado más de tres mil kilómetros a través del territorio nacional hacia la 
frontera con EU, entre Sonora y Arizona. 
https://www.efinf.com/clipviewer/42b96a4466c381a328878bd7827cc8a0?file 
 
Desplazamiento forzado TRIQUIS EXIGEN RETORNO SEGURO A SUS HOGARES 
Pobladores desplazados de la comunidad Tierra Blanca Copala, en la mixteca de Oaxaca, 
bloquearon ayer el Eje Central Lázaro Cárdenas, en la Ciudad de México, para demandar que 
los gobiernos estatal y federal les brinden las condiciones para un retorno seguro a sus hogares, 
de donde huyeron hace justo un año debido a la violencia generada por el MULT. 
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2021-12- 
28/4_A.pdf_fb.jpg 
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GOLPEA COMPETITIVIDAD RETRASO EN EL AEROPUERTO Juan Antonio José, consultor 
aeronáutico, dijo que las demoras en los trámites aeroportuarios a cargo del Instituto Nacional 
de Migración provocan que el AICM pierda competitividad. “Esto es mala imagen no sólo para 
el AICM y sus líneas aéreas, sino para el país. 
https://www.efinf.com/clipviewer/4b5bef7aa3f342ad757930dd806cb814?file 
 
Resumen Informativo  
29 de diciembre, 2021  
Notas UPMRIP  
 
REPUNTA LA REPATRIACIÓN DE NIÑOS POBLANOS El número de infantes poblanos 
repatriados desde Estados Unidos creció en el último año, al pasar de 520 en 2020 a mil 220 
entre enero y noviembre de 2021. Esto es una diferencia de 700 menores más que en todo el 
año pasado, según datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación. 
La diferencia representa un incremento de 135 por ciento, a pesar de que entre 2019 y 2020 la 
cifra había disminuido, ya que en el año anterior a la pandemia fueron repatriados 580 menores 
https://www.efinf.com/clipviewer/ba87587057960241295550b8527fbf97?file 
 
PLANTEAN PADRÓN DE MENORES El diputado de Acción Nacional Héctor Castillo planteó 
establecer como atribución del Instituto Nacional de Migración la integración y actualización del 
Registro Nacional de Extranjeros y el de Visitantes por Razones Humanitarias de Niñas, Niños 
y Adolescentes Migrantes no Acompañados. Según cifras del Boletín Mensual de Estadísticas 
Migratorias de agosto de 2021, de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de 
Personas de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría 
de Gobernación, que indican que la población menor de 18 años es de 20 mil 186 menores. 
https://www.efinf.com/clipviewer/48f0dee9ef225d8f7d782a6c9519af1f?file 
 
Migración  
 
BAJO RESERVA López Obrador anunció la creación de una oficina que coordinaría esfuerzos 
con la Guardia Nacional para evitar extorsiones de quienes llamó “héroes paisanos” por aportar 
miles de millones de dólares en remesas. Un año después las denuncias de extorsiones en 
contra de los mexicanos que retornaron de Estados Unidos siguen presentes. ¿Quién coordina 
y qué ocurrió con esa oficina para defender a quienes envían millones de dólares a México? Ya 
no se sabe si la tarea recae en el canciller Marcelo Ebrard o el Secretario de Gobernación, Adán 
Augusto López. https://www.efinf.com/clipviewer/30828ee95d36b6e8027d45cb6fdf648e?file 
 
DOBLE MIRADA, “OJALÁ Y FUERA UNA BROMA” La actualidad del tema es impresionante. 
¿Cuántos niños son hoy víctimas de todos los tipos de violencia de todos los hombres con 
poder, sea político, económico, criminal o hasta familiar? Lo primeros que me vinieron a la mente 
fueron los niños migrantes. https://www.milenio.com/opinion/guillermo-valdes-
castellanos/doble-mirada/ojala-y 
 
 
Resumen Informativo  
30 de diciembre, 2021  
Migración  
 
INM MIGRANTES, CRISIS FUERA DE CONTROL A lo largo de 2021, los miles de migrantes 
indocumentados que pasaron o se encuentran en territorio nacional fueron víctimas de 
asesinatos, accidentes, extorsiones, represión, violencia, hacinamiento y enfermedades. En 
numerosas caravanas, se observó el movimiento de miles de hombres, mujeres y niños 
procedentes de Haití, así como de países de Centro y Sudamérica, África y Asia. Sin embargo, 

https://www.efinf.com/clipviewer/4b5bef7aa3f342ad757930dd806cb814?file
https://www.efinf.com/clipviewer/ba87587057960241295550b8527fbf97?file
https://www.efinf.com/clipviewer/48f0dee9ef225d8f7d782a6c9519af1f?file
https://www.efinf.com/clipviewer/30828ee95d36b6e8027d45cb6fdf648e?file
https://www.milenio.com/opinion/guillermo-valdes-castellanos/doble-mirada/ojala-y
https://www.milenio.com/opinion/guillermo-valdes-castellanos/doble-mirada/ojala-y


 

 

SUBSECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS, 

POBLACIÓN Y MIGRACIÓN 

UNIDAD DE POLÍTICA MIGRATORIA, REGISTRO E 

IDENTIDAD DE PERSONAS 

miles más transitaron sin ser vistos, de la mano de las redes del tráfico de personas. 
https://resources.gaimpresos.com/El%20Universal/2021-12-30/12_A.pdf.jpg 
 
ALIMENTAN A MIGRANTES Y TAMBIÉN A ATLETAS La empresa Operadora de Comedores 
Saludables S.A. de CV. Ha sido contratada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador 
no sólo para darle de comer a los miles de migrantes que transitan por el 20 territorio nacional, 
sino también para alimentar a deportistas de alto rendimiento y entrenadores del país a través 
de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade). 
https://www.efinf.com/clipviewer/42b8f34489984f37b4424ea868cf5f57?file 
 
ENTRE 2019 Y 2021, EL INM LOCALIZÓ Y AUXILIÓ A 42 MIL 692 MIGRANTES Entre 2019 y 
2021, el INM localizó y auxilió a 42 mil 692 migrantes en 502 operaciones de rescate masivos. 
También puso a disposición de la autoridad competente a 875 probables traficantes de 
personas. https://www.jornada.com.mx/2021/12/30/politica/012n2pol 
 
SE REALIZARÁ UN CENSO DE MIGRANTES QUE PERMANECEN EN LA CDMX El gobierno 
capitalino realizará un censo de los migrantes que han llegado a la Ciudad de México para 
proporcionarles atención integral, en coordinación con el INM. 
https://www.jornada.com.mx/2021/12/30/capital/027n3cap 
 
URGE DEFENDER LA INTEGRIDAD DE LOS MEXICANOS RESIDENTES EN EU: SENADO 
En el libro Callan por miedo. Personas migrantes cuentan su historia en lecherías del estado de 
Washington, que se presentó en el Senado, y que recoge una serie de testimonios de vejaciones 
y violaciones sistemáticas que viven constantemente mexicanos en ese estado, que les fueron 
narradas a los senadores Rogelio Israel Zamora, del PVEM, y Bertha Alicia Caraveo, presidenta 
de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios, en un viaje que realizaron, invitados por 
la presidenta de la United Farm Workers, Teresa Romero. 
https://www.jornada.com.mx/2021/12/30/politica/010n1pol 
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