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Resumen Informativo  
 

01 de septiembre, 2021 
 
Notas UPMRIP 
 
SE AGUDIZA CRISIS MIGRATORIA CON 30 MIL HAITIANOS VARADOS AQUÍ  
 
Wilner Matelus, activista de derechos humanos, afirmó a La Razón que cada día entran 
por la frontera sur de manera irregular 300 migrantes de Haití, principalmente 
provenientes de países de Sudamérica, como Ecuador, Colombia y Venezuela, y hasta 
el momento se encuentran varados 30 mil en Chiapas.  
 
Por separado, el titular de la Comar, Andrés Ramírez, dijo a este diario que se prevé 
que, por primera vez, los haitianos encabecen las solicitudes de refugio. “Estamos 
esperando que por primera vez en la historia de México los migrantes de Haití rebasen 
las solicitudes de refugio de países como Honduras; nosotros 13 ya habíamos alertado 
de esta situación, porque se vio un incremento de haitianos desde el año pasado”, 
aseveró  
 
Datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación detallan 
que, de enero a julio de 2021, se detuvieron a tres mil 813 personas de Haití, que 
representan 184 por ciento más que 2020, cuando se contabilizaron mil 341. En lo que 
va del año han sido deportados 85 personas. (La Razón, Jorge Butrón, Primera Plana 
Pág.3) 
 
https://resources.gaimpresos.com/La%20Razon/2021-09-01/3_A.pdf.jpg 
 
 
 
Migración  
 
SECRETARIO ADÁN AUGUSTO LÓPEZ SUSPENDE A LOS DOS AGENTES 
MIGRATORIOS AGRESORES  
 
El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, ordenó suspender a los dos 
agentes del Instituto Nacional de Migración que reprimieron a la caravana de migrantes 
centroamericanos que intentaba salid de Chiapas. Señaló que se fincarán 
responsabilidades administrativas, jurídicas o penales a los agentes agresores. (El 
Financiero Bloomberg Tv, Al Sonar la Campana, Lucero Álvarez) 
 
http://gacomunicacion.com/TV9/202108/31/153428_659.MP4 
 
SECRETARIO DE GOBERNACIÓN TRONÓ LOS DEDOS Y CORRIERON A 
AGENTES DE MIGRACIÓN  
 
JESÚS MARTÍN MENDOZA: Tres agencias de la ONU les exigen a las autoridades de 
México respetar los derechos humanos de los migrantes, esto tras darse a conocer el 

https://resources.gaimpresos.com/La%20Razon/2021-09-01/3_A.pdf.jpg
http://gacomunicacion.com/TV9/202108/31/153428_659.MP4
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violento operativo para disolver una caravana de migrantes a su paso por Chiapas. 
Nadie, evidentemente, puede defender lo que hicieron estos agentes, que, por cierto, 
ya el nuevo secretario de Gobernación, Adán Augusto López, así les tronó los dedos y 
para fuera, ya los corrió, pero finalmente eso no resuelve el problema. El problema es 
la imagen que tiene la autoridad migratoria mexicana ante los migrantes 
centroamericanos o sudamericanos, es evidente que tienen derechos humanos… A 
ningún latinoamericano le gusta que le hablen de sus obligaciones, y por muy migrantes 
y por muy pobres están en la obligación de identificarse, decir de dónde vienen, hacer 
los trámites necesarios para refugio político, refugio temporal, nadie puede entrar a 
nuestro país tirando bardas y corriendo, pero también hablemos de obligaciones. Ya 
estuvo suave que desde la ONU y todos los organismos internacionales nada más se 
hable de derechos, incluso aquí en México, hay obligaciones también, no fue la mejor 
forma de hacerlos valer por parte de estos agentes violentos, qué bueno que ya los 
corrieron, pero también es importante que hablemos de obligaciones. (El Heraldo Radio, 
Jesús Martín Mendoza, 18:03 hrs.) 
 
http://gacomunicacion.com/RAD9/202108/31/180359_1094.MP3 
 
EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN NO HA PODIDO CONTENER LA 
CARAVANA DE MIGRANTES EN CHIAPAS  
 
EDUARDO RUIZ HEALY: Medio millar de agentes del Instituto Nacional de Migración, 
del Ejército y de la Guardia Nacional no pudieron detener la caravana de migrantes que 
partió de Tapachula, Chiapas el pasado fin de semana y ahí van avanzando a la frontera 
con Estados Unidos y se está generando un problema terrible para Biden y para 
nosotros. HUGO PÁEZ: A partir de los tratos que hizo el presidente López Obrador con 
Donald Trump un problema que era de Estados Unidos se convirtió en un problema para 
México. En el Instituto Nacional de Migración pusieron a Francisco Garduño, un perfil 
totalmente policiaco, ahí están las consecuencias de poner un perfil totalmente 
policiaco. (Tele Fórmula y Radio Fórmula, Ruiz Healy, 16:45 hrs) 
 
http://gacomunicacion.com/Noticias/notaior.aspx?Id=17118696 
 
‘NO FUE CONTENCIÓN, FUE AGRESIÓN’: TONATIUH GUILLÉN SOBRE 
MIGRANTE PATEADO  
 
Luego de que en redes sociales se difundió un video que muestra el momento en que 
un agente del Instituto Nacional de Migración (INM) pisa y patea la cabeza de un 
migrante para evitar su paso por Tapachula, Chiapas, en su intento de avanzar con la 
caravana migrante rumbo a Estados Unidos, el ex titular del organismo, Tonatiuh 
Guillén, llamó a hacer una distinción muy clara entre las que son medidas de contención 
del flujo migratorio y “otras que son ya agresiones del todo injustificadas y que 
configuran delitos por parte de autoridades del INM o de la propia Guardia Nacional”. El 
ex comisionado fue claro al destacar, en entrevista para la Primera Emisión de Imagen 
Multicast, que “lo que vimos no fue contención, fue una agresión”, situación que amerita, 
dijo, cesar a los agresores; favorecer que se hagan las denuncias penales 
correspondientes y tercero, que las personas que fueron víctimas, reciban la protección 
del Estado, como se establece en el marco jurídico. (Excélsior en línea, Redacción) 

http://gacomunicacion.com/RAD9/202108/31/180359_1094.MP3
http://gacomunicacion.com/Noticias/notaior.aspx?Id=17118696
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https://www.excelsior.com.mx/nacional/no-fue-contencion-fue-agresion-tonatiuh-
guillen-sobre-migrante-
pateado/1468920?utm_source=Portada&utm_medium=ultimahora&utm_campaign=sid
ebar 
 
MIGRANTES APORTAN DE MANERA IMPORTANTE A LA ECONOMÍA DEL PAÍS 
RECONOCE ACNUR  
 
El representante de la Comar recordó que México se está convirtiendo en un país de 
acogida y existe el potencial para que económicamente aproveche esta situación. La 
Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) en México, impulsa un programa que 
ha logrado reubicar a 8 mil refugiados de la frontera sur, a estados centrales y del norte 
del país, los cuales aportan 3 veces más en impuestos que lo que representa el 
presupuesto anual de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), anunció 
Alexander Taha, representante de esta organización en México. Durante su 
participación en el lanzamiento de micrositio Inmigración en México y el documento 
#MásAperturaMenosBarreras de la organización México ¿Cómo Vamos?, recordó que 
México se está convirtiendo en un país de acogida y existe el potencial para que 
económicamente aproveche esta situación. (MVS Noticias en línea, Nora Bucio) 
 
https://mvsnoticias.com/noticias/nacionales/migrantes-aportan-de-manera-importante-
a-la-economia-del-pais-reconoce-acnur 
 
CARAVANA MIGRANTE AVANZA POR EL SUR  
Pie de foto: Migrantes centroamericanos y haitianos a su llegada a Mapastepec, 
Chiapas, en su trayecto hacia Estados Unidos; nuevamente fueron interceptados por 
elementos de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración. (La Jornada, 
Afp, Pág.6)  
 
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2021-09-
01/6_A.pdf_fb.jpg 
 
GUARDIA E INM ARRESTAN A 100 MIGRANTES EN NUEVA REDADA  
 
Agentes de la GN y del INM realizaron la mañana de ayer una redada contra alrededor 
de 300 centroamericanos y haitianos que pernoctaron en el parque central de 
Mapastepec, con saldo de casi 100 indocumentados detenidos. Allí, los extranjeros 
esperaban a otro grupo que partió horas antes de Huixtla, con el que formarían un solo 
contingente para continuar su trayecto hacia la frontera de México con Estados Unidos, 
donde pretenden solicitar asilo. El grupo original, que partió en caravana desde 
Tapachula el sábado anterior, estaba formado por unos 700 extranjeros, pero muchos 
se desistieron en el camino o fueron detenidos en distintos puntos por elementos del 
INM. (La Jornada, Elio Henríquez, Pág.7) 
 
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2021-09-
01/7_A.pdf_fb.jpg 
 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/no-fue-contencion-fue-agresion-tonatiuh-guillen-sobre-migrante-pateado/1468920?utm_source=Portada&utm_medium=ultimahora&utm_campaign=sidebar
https://www.excelsior.com.mx/nacional/no-fue-contencion-fue-agresion-tonatiuh-guillen-sobre-migrante-pateado/1468920?utm_source=Portada&utm_medium=ultimahora&utm_campaign=sidebar
https://www.excelsior.com.mx/nacional/no-fue-contencion-fue-agresion-tonatiuh-guillen-sobre-migrante-pateado/1468920?utm_source=Portada&utm_medium=ultimahora&utm_campaign=sidebar
https://www.excelsior.com.mx/nacional/no-fue-contencion-fue-agresion-tonatiuh-guillen-sobre-migrante-pateado/1468920?utm_source=Portada&utm_medium=ultimahora&utm_campaign=sidebar
https://mvsnoticias.com/noticias/nacionales/migrantes-aportan-de-manera-importante-a-la-economia-del-pais-reconoce-acnur
https://mvsnoticias.com/noticias/nacionales/migrantes-aportan-de-manera-importante-a-la-economia-del-pais-reconoce-acnur
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2021-09-01/6_A.pdf_fb.jpg
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2021-09-01/6_A.pdf_fb.jpg
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2021-09-01/7_A.pdf_fb.jpg
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2021-09-01/7_A.pdf_fb.jpg
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ACUSAN QUE OPERATIVOS SON UNA "CACERÍA DE MIGRANTES".  
 
Los operativos que lleva a cabo el INM, con apoyo de la Guardia Nacional y el Ejército 
son “una cacería de migrantes”, aseguró el responsable del Albergue Diocesano Belén, 
César Augusto Cañaveral. El sacerdote aseveró que “el gobierno [mexicano] no está 
respondiendo a las necesidades migratorias”, que presentan miles de ciudadanos de 
Haití, África, Cuba, Venezuela, Colombia, Honduras, Guatemala, El Salvador y 
Nicaragua, que han quedado varados por meses en Tapachula, debido a la burocracia 
en los trámites de refugio ante la Comar. El religioso llegó ayer a Mapastepec para 
supervisar la situación de un grupo de migrantes que se refugió en la iglesia San Pedro 
Apóstol, para no ser detenidos en el operativo sorpresa que organizó el INM, y en el que 
detuvieron a 40 personas. Otras 24 se entregaron voluntariamente, para ser retornadas 
a Tapachula bajo el resguardo de la Iglesia católica. (El Universal, María de Jesús 
Peters, Primera Plana Pág.13) 
 
https://www.eluniversal.com.mx/estados/acusan-que-operativos-son-una-caceria-de-
migrantes 
 
CAMINO A EU ... CON MULETAS  
 
Con secuelas de la polio, usando una muleta y un palo como bastón, el salvadoreño 
Adelfo de Jesús Flores ha recorrido a pie más de 100 kilómetros junto a la caravana que 
partió el fin de semana de Tapachula. Antes de llegar a México, Adelfo estuvo un tiempo 
en Guatemala trabajando en el campo, pero temió ser ubicado por los pandilleros por lo 
que decidió seguir su camino hacia el norte. Durante los operativos de la Guardia 
Nacional y el INM dice que se ha resguardado y ha sido ayudado por otros migrantes. 
(Reforma, Edgar Hernández, Pág.12) 
 
https://resources.gaimpresos.com/El%20Reforma/2021-09-01/A_12.pdf_fb.jpg 
 
MEGADETENCIÓN  
 
Agentes del INM, acompañados de ministeriales de Nuevo León, encontraron en una 
bodega de Cadereyta a 317 migrantes, entre ellos 120 menores. En un comunicado, el 
INM detalló que los extranjeros estaban en condiciones infrahumanas y de 
vulnerabilidad que ponían en riesgo sus vidas. (Reforma, Héctor Castro, Pág.12) 10 
VIAJABAN SOLOS 8,525 DE 34,427 NIÑOS INTERCEPTADOS ESTE AÑO De enero 
a la fecha se ha triplicado la cantidad de menores de edad migrantes en territorio 
mexicano en “condición irregular”, en comparación con el mismo periodo del año 
pasado, informó el INM. De 34 mil 427 registrados en ese periodo, 8 mil 525 viajaban 
solos y 25 mil 902 en compañía de un adulto. Son originarios principalmente de 
Honduras, seguidos de Guatemala y El Salvador. (La Jornada, Redacción, Pág.7) 
 
https://resources.gaimpresos.com/El%20Reforma/2021-09-01/A_12.pdf_fb.jpg 
 
MEDIDAS CAUTELARES Y NO REPETICIÓN, PIDEN ONU, OIM Y ACNUR A 
MÉXICO  

https://www.eluniversal.com.mx/estados/acusan-que-operativos-son-una-caceria-de-migrantes
https://www.eluniversal.com.mx/estados/acusan-que-operativos-son-una-caceria-de-migrantes
https://resources.gaimpresos.com/El%20Reforma/2021-09-01/A_12.pdf_fb.jpg
https://resources.gaimpresos.com/El%20Reforma/2021-09-01/A_12.pdf_fb.jpg
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La Oficina en México del Acnur, la Organización Internacional para las Migraciones y la 
ONU-DH consideraron preocupante la actuación del personal del INM y la Guardia 
Nacional para contener el paso de migrantes en el sureste. En un pronunciamiento 
conjunto pidieron al gobierno mexicano adoptar medidas cautelares para evitar el uso 
excesivo de la fuerza y garantías de no repetición. (La Jornada, Alonso Urrutia y Arturo 
Sánchez, Pág.7)  
 
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2021-09-
01/7_A.pdf_fb.jpg 
 
VAPULEA LA GN A CARAVANA  
 
“Quédense sentados allí”, fue el grito de uno de los elementos del INM, en el operativo 
sorpresa realizado ayer en el Auditorio municipal de Mapastepec, donde 250 migrantes 
de la caravana descansaban. Otros 500 integrantes habían caminado cuatro municipios 
y se localizaban a 25 kilómetros de Mapastepec. En tanto, la segunda caravana de al 
menos 300 migrantes, algunos detenidos el sábado pasado y principalmente de Haití y 
Centroamérica, colocó barricadas para defenderse del operativo implementado por la 
GN y el INM. (El Heraldo de México, José Torres y Jeny Pascasio, Pág.26) 
 
https://gaimpresos.com/Periodicos/El%20Heraldo%20de%20Mexico/2021-09-
01/34_A.pdf 
  
 
 
INM AUTORIZA “CONTENCIÓN” EN TERMINALES, CARRETERAS...  
 
El Instituto Nacional de Migración ordenó a su personal realizar labores de contención 
y control migratorio contra las personas de Haití en plazas, 11 terminales, carreteras 
entre otras en al menos 13 municipios de la llamada ruta migrante, con el objetivo de 
evitar su libre tránsito. Un documento del INM en poder de La Razón, detalla: “se 
instruye al personal citado practicar acciones de control migratorio, consistentes en 
inspección y revisión migratoria, así como la contención ordenada del flujo masivo de 
migrantes en los municipios de Tapachula, Tuxtla, Cacahotán, Metapa, Frontera 
Hidalgo, Suchiate, Mazatán, Huehuetan, Huixtla, Escuintla, Mapastepec, Pijijiapan, 
Tonalá y Arriaga”. Llegan más menores. Más tarde, la Secretaría de Gobernación 
informó en un comunicado que, de enero a agosto de 2021, el INM detectó a 34 mil 427 
menores de edad, acompañados y no acompañados, que transitaron por territorio 
mexicano en condición irregular, 194.17 más que en el mismo periodo de 2020, cuando 
se tuvieron 11 mil 703. (La Razón, Jorge Butrón, Pág.3) 
 
https://resources.gaimpresos.com/La%20Razon/2021-09-01/3_A.pdf.jpg 
 
BUROCRACIA EN ‘LAS AGUJAS’  
 
La crisis migratoria y los malos tratos en contra de ciudadanos extranjeros no solo 
ocurren en la frontera sur de México ni contra personas centroamericanas. Víctor 

https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2021-09-01/7_A.pdf_fb.jpg
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2021-09-01/7_A.pdf_fb.jpg
https://gaimpresos.com/Periodicos/El%20Heraldo%20de%20Mexico/2021-09-01/34_A.pdf
https://gaimpresos.com/Periodicos/El%20Heraldo%20de%20Mexico/2021-09-01/34_A.pdf
https://resources.gaimpresos.com/La%20Razon/2021-09-01/3_A.pdf.jpg
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Campos Bolòs, ciudadano español, se encuentra detenido desde el lunes de la semana 
pasada en la Estación migratoria de “Las Agujas”, en la Ciudad de México, sin saber 
qué pasará con él. Tras un operativo del INM en el que detectaron una “irregularidad” 
en su situación migratoria, el vocalista de la banda punk Oi The Arrase denuncia que la 
burocracia y las irregularidades han sido la constante por lo que no encuentra una 
solución para salir del centro de detención. Desde 2018 se han denunciado diversas 
irregularidades y violaciones a los derechos humanos en la Estación migratoria “Las 
Agujas”, ubicada en la alcaldía Iztapalapa. A mediados de 2019 la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos reportó que los migrantes recluidos padecen de chinches, 
alimentos de mala calidad y hacinamiento. “El INM no garantiza que las personas 
migrantes ahí alojadas gocen de estancia digna, segura y reciban trato con debido 
respeto a su dignidad”, afirmó el organismo en un comunicado en el que recordó que 
hace un año, en 2018, ya había reportado lo mismo y la situación no había mejorado. 
(Reporte Índigo, Sergio González, Pág.18) 
 
https://resources.gaimpresos.com/Reporte%20Indigo%20Df/2021-09-
01/18_A.pdf_fb.jpg 
 
RESCATAN A 327 MIGRANTES EN CADEREYTA  
 
El INM, en coordinación con elementos de seguridad del estado, rescataron ayer, a 327 
migrantes, entre ellos cerca de 120 menores, que permanecían hacinados y en 
condiciones insalubres al interior de una casa de seguridad en el municipio de 
Cadereyta, Nuevo León. (24 horas, Redacción, Pág.13) 
 
https://resources.gaimpresos.com/Veinticuatro%20Horas/2021-09-01/13_A.pdf_fb.jpg 
 
RICARDO ROCHA, PATADAS A LA CABEZA  
 
Por supuesto que las imágenes de la golpiza de agentes del Instituto Nacional de 
Migración a un migrante ya sometido, incendiaron las redes y la indignación de todos 
quienes las hemos visto. Un acto brutal e inaudito agravado por el hecho de que 
soldados de la Guardia Nacional colaboraron para que los trogloditas del INM 
consumaran su atrocidad. Aunque lo más repulsivo de este episodio criminal es el 
elefantiásico agente que una y otra vez patea la cabeza del indefenso. Pero pateó 
también la cabeza del gobierno. La de un presidente que se ha mostrado indiferente 
ante estos actos de barbarie en contra de miles de haitianos y centroamericanos que 
intentan cruzar México huyendo del hambre y la muerte. Cuando López Obrador 
asegura que hay que atender las causas estructurales — fundamentalmente violencia y 
miseria— en sus países de origen, tiene toda la razón. Aunque bien sabe que es una 
solución a largo plazo. Y que, por lo pronto, hay que atender la emergencia cotidiana 
con un respeto irrestricto a los derechos fundamentales de los migrantes.  
 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/ricardo-rocha/patadas-la-cabeza 
 
 
 
 

https://resources.gaimpresos.com/Reporte%20Indigo%20Df/2021-09-01/18_A.pdf_fb.jpg
https://resources.gaimpresos.com/Reporte%20Indigo%20Df/2021-09-01/18_A.pdf_fb.jpg
https://resources.gaimpresos.com/Veinticuatro%20Horas/2021-09-01/13_A.pdf_fb.jpg
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/ricardo-rocha/patadas-la-cabeza
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LA ENCERRONA, ADRIANA SARUR, “LA PAJA EN EL OJO AJENO”  
 
La migración de personas es tan antigua en el mundo como las sociedades mismas. El 
factor de origen para estos procesos fueron los relacionados con el medio ambiente y a 
medida que la sociedad, civilizaciones y naciones se complejizaron, los motivos de las 
personas para migrar también han evolucionado. Hoy los factores económicos, 
políticos, demográficos, beligerantes y de inseguridad son los elementos más 
importantes para el tránsito de individuos a nivel mundial. Lo expuesto mediante redes 
sociales el pasado sábado en Tapachula, Chiapas, en contra de una caravana migrante 
fue detestable, por decir lo menos. En dichos videos se pudo observar el trato denigrante 
a migrantes, en su mayoría haitianos, por parte de la Guardia Nacional realizando 
decenas de detenciones y deportaciones irregulares y, lo peor, funcionarios del INM 
pateando a un hombre que llevaba a un niño en brazos. Un salvajismo inconmensurable. 
Siempre nos quejamos del terrible trato a nuestros paisanos por la border patrol en la 
frontera norte y, nuestras autoridades son aún peores. Dejemos de ver la paja en el ojo 
ajeno y actuamos 31 conforme a derechos humanos y civiles con nuestros hermanos 
centroamericanos. El Heraldo de México 
 
https://gaimpresos.com/Periodicos/El%20Heraldo%20de%20Mexico/2021-09-
01/10_A.pdf 
 
Radar internacional.  
 
El tema de las caravanas migrantes está en el radar de los organismos internacionales. 
Al aceptar ser parte de la estrategia del gobierno de Estados Unidos para contenerlos, 
México también asumió el deber de protegerlos. Las imágenes de agentes de la Guardia 
Nacional y del Instituto Nacional de Migración agrediendo migrantes tuvieron resonancia 
fuera del país y organismos como Amnistía Internacional y la ONU ya pusieron el grito 
en el cielo. La estrategia de contención necesita una destreza técnica, que no incluye 
patear en el piso a los migrantes y también un apartado de relación con los medios. Lo 
que se gana en un flanco con el gesto humanitario con los afganos, se pierde en el otro 
con la cacería de migrantes. Es un comportamiento bipolar. La Crónica 
 
https://resources.gaimpresos.com/La%20cronica/2021-09-01/9_A.pdf_fb.jpg 
 
ORGANIZACIÓN SIN FRONTERAS HACE LLAMADO AL SECRETARIO DE 
GOBERNACIÓN PARA QUE PERMITA LA VIGILANCIA EN ESTACIONES 
MIGRATORIAS POR PARTE DE LA SOCIEDAD CIVIL  
 
ELISA ALANÍS: Gracias a Ana Saiz, de la organización Sin Fronteras, hemos 
consignado las imágenes de los últimos días en Chiapas donde separaron de su cargo 
a los hombres que agredieron a un haitiano, entre ellos ni más ni menos que el director 
de la Estación Migratoria Siglo XXI en Chiapas. ANA SAIZ: La verdad es que 
consideramos al Instituto Nacional de Migración ya fuera de control, las violaciones son 
sistemáticas, siempre vemos opacidad en su actuación en aeropuertos, en estación 
migratoria y en operativos. Nosotros teníamos una queja contra el ahora suspendido 
directos cuando estaba aquí en Las Agujas en la Ciudad de México y ojalá se llegue a 
las últimas consecuencias, 36 no solo la suspensión, no es solo una suspensión aquí 

https://gaimpresos.com/Periodicos/El%20Heraldo%20de%20Mexico/2021-09-01/10_A.pdf
https://gaimpresos.com/Periodicos/El%20Heraldo%20de%20Mexico/2021-09-01/10_A.pdf
https://resources.gaimpresos.com/La%20cronica/2021-09-01/9_A.pdf_fb.jpg
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hay delitos cometidos por estos funcionarios y una discriminación sistemática por parte 
de funcionarios del Instituto Nacional de Migración. ELISA ALANÍS: El nuevo secretario 
de Gobernación, Adán Augusto López, indicó que una golondrina no hace verano, pero 
al parecer la sociedad civil, quienes hemos documentado tenemos otros datos. ANA 
SAIZ: Sí Elisa, tristemente hemos documentado niñas, niños detenidos en el 
aeropuerto, abusos en la Estación Migratoria, en el contexto de la pandemia no hemos 
podido entrar a las estaciones migratorias y es en este contexto teniendo el monopolio 
de espacios, el INM comete estos abusos de poder y violación a los derechos humanos. 
Nosotros hicimos una petición al nuevo secretario de Gobernación para que permita la 
vigilancia en estos espacios por parte de la sociedad civil y por parte de la ONU, incluso 
de la Conapred porque los migrantes tienen derechos que se tienen que respetar. No 
hemos recibido respuesta alguna, estamos desde la mañana insistiendo en este 
mensaje directamente al secretario de Gobernación y al presidente Andrés Manuel 
López Obrador. (Milenio Tv, Noticias, Elisa Alanís, 20:05 hrs.) 
 
http://gacomunicacion.com/TV9/202108/31/200525_1086.MP4 
 
 
 
 
OPERATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN EN MAPASTEPEC, 
CHIAPAS  
 
Tras la destitución de dos elementos del Instituto Nacional de Migración por abuso, esta 
mañana al menos cien migrantes fueron retenidos en otro operativo sorpresa en el 
parque central de Mapastepec en Chiapas y en otro operativo fueron detenidos 120 
migrantes. En un comunicado, el Instituto Nacional de Migración lamentó y reprobar el 
actuar de los dos agentes migratorios que actuaron de manera indebida. (Azteca) 
 
http://gacomunicacion.com/TV9/202108/31/230416_30.MP4 
 
EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN RESCATA A UN MIGRANTE DE LA 
INDIA  
 
En Mexicali, Baja California, el Instituto Nacional de Migración rescató a un migrante 
originario de la India que cayó del muro fronterizo al intentar cruzar a Estados Unidos. 
Se trata de un joven de alrededor de 30 años, autoridades le brindaron primeros auxilios 
y lo trasladaron a un hospital. (ADN 40, Noticias de Ida y Vuelta, Alejandro Brofft, 20:38 
hrs) 
 
http://gacomunicacion.com/TV9/202108/31/203838_1108.MP4 
 
RESCATA INM A 327 MIGRANTES DE UNA CASA DE SEGURIDAD DE 
CADEREYTA, NL  
 
Más de 300 migrantes -120 menores de edad- que se encontraban hacinados en una 
casa de seguridad ubicada en el municipio de Cadereyta Jiménez fueron rescatados la 
tarde de este martes por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM). En un 

http://gacomunicacion.com/TV9/202108/31/200525_1086.MP4
http://gacomunicacion.com/TV9/202108/31/230416_30.MP4
http://gacomunicacion.com/TV9/202108/31/203838_1108.MP4
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comunicado, el INM informó que, en conjunto con la Agencia Estatal de Investigaciones, 
lograron el rescate de 327 personas que se encontraban sin agua, alimento y en 
"condiciones infrahumanas". La localización de los migrantes se logró gracias a un 
trabajo de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), "quienes daban seguimiento al caso 
de un paciente de un hospital de la localidad que falleció y que era visitado por personas 
extranjeras", comentó el INM. (Imagen Noticias, Ciro Gómez Leyva) 
 
http://gacomunicacion.com/TV9/202108/31/225604_949.MP4 
 
HAY DIÁLOGO CON ORGANISMOS INTERNACIONALES PARA DAR EMPLEOS A 
MIGRANTES: INM  
 
El Instituto Nacional de Migración (INM) informó que revisará de “manera particular” el 
estatus migratorio de las personas que conformaban el grupo que avanzó hacia la 
comunidad de Mapastepec, Chiapas, en su mayoría originarios de Haití, a la par de que 
hay dialogo con organizaciones internacionales para brindar empleos a migrantes. 
(Milenio en línea, Karla Guerrero, 22:28 hrs.) 
 
https://www.milenio.com/politica/inm-hay-dialogo-con-organismos-para-dar-empleos-a-
migrantes 
 
ACTIVIDAD EN LA FRONTERA SUR DE CHIAPAS CON GUATEMALA POR CRUCE 
DE CARAVANAS MIGRANTES 
 
MARCO SILVA: Ahora veamos este video, este es de hoy en la mañana, los que habían 
llegado después del operativo que vimos, estaban durmiendo casi en el mismo lugar, y 
hoy en la mañana salieron a las 05:00 de la mañana y a las 06:30 ya estaban camionetas 
del  INM.  
 
Ahí hay un reportero, del periódico local diario del sur preguntándole a un haitiano que 
está ya, digamos contenido, que está ya encerrado en unas de estas camionetas del 
INM, que traen rejilla en las ventanas, qué va a pasar? 
 
Y voy a 100 kilómetros de éste punto, estoy hablando de Mapastepec, regresamos a 
Tapachula, la típica columna de migrantes, haitianos en su mayoría  caminando hacia 
la salida Tapachula, por la carretera costera 200… 
  
Están hablando de 400 migrantes, que están saliendo, centroamericanos y haitianos en 
su mayoría, que están saliendo, hace unos momentos de Tapachula, bajo la lluvia y 
probablemente suceda lo que ya sucedió con la caravana del sábado, con la caravana 
del martes, podrán caminar 100, 103 kilómetros al norte para llegar a Mapastepec, al 
punto donde nadie más pasa… 
 
Las organizaciones civiles están haciendo un intento por, digamos acompañarlos, pero 
no hay una  ONG que no estemos revisando desde 2, 3 años, incluso también, a las 
que les hemos tomado opinión, y  no hay una sola que diga, o que no diga,  alto al abuso 
del poder del INM. 
 

http://gacomunicacion.com/TV9/202108/31/225604_949.MP4
https://www.milenio.com/politica/inm-hay-dialogo-con-organismos-para-dar-empleos-a-migrantes
https://www.milenio.com/politica/inm-hay-dialogo-con-organismos-para-dar-empleos-a-migrantes
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CIRO: Hoy escribe un muy, muy buen artículo Sergio Aguayo, se llama desplazados…  
 
Mira la frase final de Sergio Aguayo que va en la línea  con lo que acabas de decir 
Marco,  Escribe, leo el párrafo final, de este texto publicado por Sergio Aguayo en 
Reforma:  Imposible pronosticar cómo evolucionarán la situación de los desplazados,  
sí puede  asegurarse que la batalla por las poblaciones desplazadas  tendrá como uno 
de sus principales focos de atención mundial  de las fronteras en  México y Guatemala, 
y México y EU, y que el gobierno mexicano carece de una política integral , excepción 
hecha de los golpeadores  del INM, es igualmente previsible… 
 
CIRO: ¿Qué orden reciben estos agentes de migración y cómo lo traducen, y cómo la 
aplican? 
 
MANUEL: Los elementos de migración, preocupante, están dando visos de exceso, 
evidentemente de exceso… 
 
No sé si sea un técnica mal aplicada, no sé si sean los nervios, no sé si porque no 
tengan ninguna capacitación, pero por más que le dicen ya suéltalo, ya lo detuviste,  qué 
es lo que pasa por la cabeza de ese integrante, de ese integrante  del Instituto de 
Migración que le pone el pie en el cuello de ese señor? Qué pasa por la mente de un  
mando medio de elemento de migración que lo agarra a patadas… Radio: Ciro por la 
Mañana, Grupo fórmula, Ciro  09: 09 hrs  
http://gacomunicacion.com/TV9/202109/01/090900_990.MP4 
 
 
Desplazamiento forzado 
 
TRIQUIS EXIGEN RETORNO SEGURO Integrantes del Movimiento de Unificación y 
Lucha Triqui-Independiente (Multi) tomaron ayer la sede de la representación del estado 
de Oaxaca en la Ciudad de México por tiempo indefinido para exigir que las autoridades 
federales y locales definan cuanto antes una fecha para el retorno seguro de más de 
200 habitantes de la comunidad de Tierra Blanca, quienes están desplazados desde 
diciembre del año pasado, debido a la irrupción de un grupo paramilitar. (La Jornada, 
Foto cortesía del Multi, Pág.10) 
 
https://www.jornada.com.mx/2021/09/01/politica/010n4pol 
 
SERGIO AGUAYO, “DESPLAZADOS”  
 
Antes del retiro de las tropas estadounidenses de Afganistán, 82 millones de personas 
deambulaban por el mundo buscando refugio. Son los desplazados. El desplazado 
pierde el control, total o parcial, sobre su existencia Quienes padecen esa condición de 
desarraigo son dependientes de la esquiva fortuna y de la voluntad de gobiernos, 
organismos multilaterales, ONGs y personas.  
 
En su jornada enfrentan el rechazo y encuentran la solidaridad en un forcejeo que tiene 
como referencia la Declaración Universal de los Derechos Humanos. No hay duda los 
desplazados son uno de los grandes dilemas del siglo XXI. Imposible pronosticar cómo 

http://gacomunicacion.com/TV9/202109/01/090900_990.MP4
https://www.jornada.com.mx/2021/09/01/politica/010n4pol
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evolucionará la situación de los desplazados. Sí puede asegurarse que la batalla por 
las poblaciones desplazadas tendrá como uno de sus principales focos de atención 
mundial las fronteras entre MéxicoGuatemala y México-Estados Unidos y que el 
gobierno mexicano carece de una política integral (excepción hecha de los golpeadores 
del Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional). Es igualmente previsible el 
protagonismo de las personas y las comunidades defendiendo la Declaración. En 
Afganistán y Chiapas se confrontan la barbarie con la civilidad.  
 
https://resources.gaimpresos.com/El%20Reforma/2021-09-01/A_9.pdf_fb.jpg 

 
02 de septiembre, 2021 
 
Migración  
 
AMLO: CASO EXCEPCIONAL LA AGRESIÓN A MIGRANTE EN CHIAPAS  
 
SARA PABLO: Al inicio de la ceremonia hubo un toque militar para recordar a las 
personas fallecidas por la pandemia del Covid, y después el presidente dijo que van en 
descenso las muertes y hospitalizaciones. En medio de las acciones del Instituto 
Nacional de Migración y de la Guardia Nacional en el sur del país para detener a las 
caravanas de migrantes, dijo que no se van a violentar derechos humanos y se actuó 
en este caso que llamó excepcional de agresión a un migrante. (Radio Fórmula, 
Noticias, Jaime Núñez, 17:07 hrs.) 
 
http://gacomunicacion.com/RAD9/202109/01/170704_1126.MP3 
 
INM RESCATA A 327 MIGRANTES EN CADEREYTA, NUEVO LEÓN  
 
Autoridades de Nuevo León rescatan a 327 migrantes hacinados en un inmueble para 
intentar cruzar a Estados Unidos. Agentes federales del Instituto Nacional de Migración 
apoyados por el Ejército, la Agencia Federal de Investigación, GN y la policía local los 
rescataron en el municipio de Cadereyta. (ADN 40, Es Tendencia, José Luis Mora, 
Ernesto Ochoa, 15;37 hrs.) 
 
http://gacomunicacion.com/TV9/202109/01/153707_1031.MP4 
 
INM BUSCA INSTALAR CAMPAMENTO HUMANITARIO EN CHIAPAS 
 
JESÚS MARTÍN MENDOZA: El Instituto Nacional de Migración, en coordinación con 
organismos nacionales e internacionales, buscan instalar un campamento humanitario 
en Chiapas para brindar atención a la población migrante de origen haitiano. Mediante 
los directivos generales de protección al migrante y vinculación, así como de control y 
verificación migratoria del Instituto Nacional de Migración, inició el diálogo entre las 
instancias involucradas para dar una vida digna y protección, principalmente para los 
niños y a los adolescentes. (El Heraldo Radio, Jesús Martín Mendoza) 
 
http://gacomunicacion.com/RAD9/202109/01/190405_1094.MP3 
 

https://resources.gaimpresos.com/El%20Reforma/2021-09-01/A_9.pdf_fb.jpg
http://gacomunicacion.com/RAD9/202109/01/170704_1126.MP3
http://gacomunicacion.com/TV9/202109/01/153707_1031.MP4
http://gacomunicacion.com/RAD9/202109/01/190405_1094.MP3
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Ciro: Y por el otro lado el endurecimiento otra vez contra los migrantes. 
 
GERMÁN MARTÍNEZ: Ese es un punto donde a mí me gustaría haber al padre 
Solalinde, qué dice el padre Solalinde que está muy calladito, con estás patadas,  
inhumanas del INM. 
El propio presidente dijo que ya estaban a disposición  de las autoridades,  hay que 
decirlo también. Radio: Ciro por la Mañana, Grupo fórmula, Ciro Gómez  08: 00 hrs  
 
http://gacomunicacion.com/TV9/202109/02/080901_990.MP4 
 
DESINTEGRAN EN CHIAPAS SEGUNDA CARAVANA MIGRANTE  
 
Unos 70 migrantes fueron detenidos ayer por agentes de la GN y del INM en un 
operativo realizado en la entrada de la cabecera municipal de Mapastepec, en la costa 
del estado. Con ello quedaron desintegradas las dos caravanas de indocumentados que 
habían salido de Tapachula el sábado pasado. Sin embargo, una tercera caravana con 
cerca de 300 indocumentados haitianos y centroamericanos –en su mayoría– salió a las 
ocho horas de ayer de esa ciudad fronteriza para llegar a la frontera norte, informaron 
fuentes gubernamentales. Este nuevo grupo avanzó hasta Huixtla, a 40 kilómetros de 
Tapachula, donde pernoctaría, según informó el párroco de ese lugar, Heyman Vázquez 
Medina. (La Jornada) 
 
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2021-09-
02/14_A.pdf_fb.jpg 
 
DESAFÍA A GN NUEVA CARAVANA  
 
Una nueva caravana migrante se formó este martes en Tapachula y partió hacia el 
centro del país, en medio de operativos y detenciones por parte de la GN y el INM. La 
salida de más de 400 extranjeros la lidera la comunidad haitiana, que ha roto récord 
de personas varadas en esta localidad de Chiapas. El operativo dejó como resultado 
una fuerte trifulca entre los integrantes de la Guardia Nacional e inmigrantes, que en 
todo momento se resistieron a ser arrestados y llevados hacia algún punto donde 
fueron encerrados. Al respecto, el INM comunicó que refrenda su compromiso por 
salvaguardar y respetar los derechos de los migrantes, con especial atención a grupos 
vulnerables. (El Heraldo de México, José Torres, Pág.23) 
 
https://resources.gaimpresos.com/El%20Heraldo%20de%20Mexico/2021-09-
02/31_A.pdf_fb.jpg 
 
Y BUSCAN INSTALAR CAMPAMENTOS  
 
El INM busca ahora instalar un campamento humanitario para haitianos en Chiapas. El 
organismo informó que para ello invitó a la representación en México del Acnur y a la 
Dimensión Episcopal de Pastoral de la Movilidad Humana, de la CEM. (Reforma, César 
Martínez, Pág.3)  
 
https://resources.gaimpresos.com/El%20Reforma/2021-09-02/A_3.pdf_fb.jpg 

http://gacomunicacion.com/TV9/202109/02/080901_990.MP4
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2021-09-02/14_A.pdf_fb.jpg
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2021-09-02/14_A.pdf_fb.jpg
https://resources.gaimpresos.com/El%20Heraldo%20de%20Mexico/2021-09-02/31_A.pdf_fb.jpg
https://resources.gaimpresos.com/El%20Heraldo%20de%20Mexico/2021-09-02/31_A.pdf_fb.jpg
https://resources.gaimpresos.com/El%20Reforma/2021-09-02/A_3.pdf_fb.jpg
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OPOSICIÓN LAMENTA AGRESIONES EN FRONTERA SUR  
 
Partidos de oposición lamentaron la situación que vive la frontera sur del país por la 
llegada de cientos de migrantes de Haití, ya que consideraron se está gestando una 
crisis humanitaria que no es de interés para el Gobierno de México. En entrevista con 
La Razón, Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD, dijo que es una vergüenza para 
el país que los elementos de la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración 
golpeen gente para reprimirlos y regresarlos a la frontera con Guatemala, debido a que 
el tema es meramente político y no humanitario. (La Razón, Jorge Butrón, Primera Plana 
Pág.8) 
 
https://resources.gaimpresos.com/La%20Razon/2021-09-02/8_A.pdf.jpg 
 
ALERTA POR LOS GRUPOS DELICTIVOS  
 
Ante la inminente llegada a la región de la caravana migrante al Istmo de Tehuantepec, 
el sacerdote Alejandro Solalinde Guerra, fundador del albergue Hermanos en el camino, 
de Ciudad Ixtepec, Oaxaca, dio a conocer que este refugio atenderá a todas las 
personas que requieran de ayuda humanitaria. El padre cree que los operativos del INM 
y la GN no van a servir de nada, "que solamente son paliativos". (El Heraldo de México, 
José Luis López, Pág.23)  
 
https://resources.gaimpresos.com/El%20Heraldo%20de%20Mexico/2021-09-
02/31_A.pdf_fb.jpg 
 
MÉXICO PIERDE RASTRO DE CIENTOS DE NIÑOS  
 
Las autoridades mexicanas desconocen el paradero de 790 de los 930 niñas y niños 
migrantes que Estados Unidos devolvió este año a territorio mexicano bajo el Título 42, 
que autoriza a las autoridades de ese país expulsarlos en fast track por considerar que 
representan un riesgo en el marco de la pandemia por Covid. De acuerdo con datos del 
INM, 85 por ciento de los menores expulsados dejaron los albergues sin tramitar la 
solicitud de refugio a nuestro país, por lo cual la autoridad desconoce su destino. (El Sol 
de México, Roxana González, Primera Plana Pág.4) 
 
https://resources.gaimpresos.com/el%20sol%20de%20mexico/2021-09-
02/A_4.pdf_fb.jpg 
 
MAYORÍA DE HAITIANOS NO CUMPLE REQUISITOS PARA SOLICITAR REFUGIO  
 
La mayoría de las solicitudes presentadas ante la Comar por haitianos con estancia 
irregular en territorio nacional no cumplen los requisitos de ley para obtener esta opción, 
explicó el titular de la instancia, Andrés Alfonso Ramírez Silva. La condición de refugiado 
se otorga a quienes han huido de su país de origen por temor fundado a perder su vida, 
seguridad o libertad por violencia generalizada. El Instituto Nacional de Migración 
sostuvo que busca sumar esfuerzos con la representación en México del Acnur y la 
Conferencia del Episcopado Mexicano a fin de instalar un campamento humanitario en 

https://resources.gaimpresos.com/La%20Razon/2021-09-02/8_A.pdf.jpg
https://resources.gaimpresos.com/El%20Heraldo%20de%20Mexico/2021-09-02/31_A.pdf_fb.jpg
https://resources.gaimpresos.com/El%20Heraldo%20de%20Mexico/2021-09-02/31_A.pdf_fb.jpg
https://resources.gaimpresos.com/el%20sol%20de%20mexico/2021-09-02/A_4.pdf_fb.jpg
https://resources.gaimpresos.com/el%20sol%20de%20mexico/2021-09-02/A_4.pdf_fb.jpg
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Chiapas para atender a quienes provienen de Haití. El incremento de casos no ha 
estado acompañado de un aumento de personal en la Comar. Para atender las 110 mil 
solicitudes que se perfilan habrá en 2021, cuenta con 48 trabajadores de estructura y 
27 eventuales en el país. La mayor carga ha tenido que recaer en personal contratado 
por la Acnur. (La Jornada, Néstor Jiménez, Pág.14) 
 
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2021-09-
02/14_A.pdf_fb.jpg 
MIGRANTES: AMLO SE ADJUDICA REMESAS  
 
El presidente Andrés Manuel López Obrador presume el récord histórico de remesas 
como si fuera un logro de su gobierno, cuando debería darle vergüenza porque las 
envían los mexicanos que no tienen oportunidades laborales en México o que están 
huyendo de la violencia, destacaron líderes de asociación de migrantes que residen en 
Estados Unidos. Carlos Arango, presidente del Frente Nacional de Inmigrantes, que 
representa una veintena de clubes de paisanos con más de un millón de afiliados en 
Estados Unidos, calificó de "vergüenza el querer exponer como logro del gobierno el 
envío de remesas, cuando tienen desmantelada la red consular, sin servicio de 
pasaportes y sin recursos para la repatriación de cadáveres". En entrevista vía 
telefónica desde Chicago, afirmó: "El Presidente saluda con sombrero ajeno con el 
trabajo que realizamos millones de mexicanos, ya es su costumbre cada que hay 
repunte o récord dice que es logro de su gobierno, pero acá estamos abandonados, sin 
protección consular, con redadas para deportar paisanos y ahí no dice nada, es una 
farsa su discurso. (El Universal, Manuel Espino, Pág.8) 
 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/migrantes-critican-que-amlo-presuma-record-
en-remesas-con-sombrero-ajeno 
 
DOBLE RASERO MIGRATORIO, EDITORIAL  
 
No constituye un hecho único o aislado, como se afirma en el discurso oficial. Desde 
hace varios días los distintos medios de comunicación y las redes sociales han hecho 
eco de múltiples agresiones dirigidas contra los migrantes por los agentes del INM y la 
Guardia Nacional, con escenas de sometimiento que parecen ya constituir un modo de 
operar de los oficiales, y en los que se ve a niños, mujeres y hombres ensangrentados 
o tirados en el piso bajo el peso de varios agentes que los han detenido. Se han 
documentado los repetidos empeños de agentes del INM y la Guardia Nacional por 
intentar desmantelar la caravana migrante que salió el sábado de Tapachula, y que han 
incluido golpes, empujones o corretizas y, por supuesto, detenciones contra ciudadanos 
centroamericanos y de Haití. 22 Por ello es que a través de su representación en nuestro 
país, el ACNUR, junto con otros organismos de derechos humanos, expresaron su 
preocupación por el trato que da México a los migrantes, haciendo un llamado para 
evitar el uso de la fuerza pública contra ellos, así como demandando que se emprendan 
investigaciones y sanciones contra oficiales implicados en denuncias y a que se revisen 
o reformulen los protocolos de actuación. El Universal 
 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/editorial-el-universal/doble-rasero-migratorio 
 

https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2021-09-02/14_A.pdf_fb.jpg
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2021-09-02/14_A.pdf_fb.jpg
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/migrantes-critican-que-amlo-presuma-record-en-remesas-con-sombrero-ajeno
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/migrantes-critican-que-amlo-presuma-record-en-remesas-con-sombrero-ajeno
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/editorial-el-universal/doble-rasero-migratorio
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EN NUEVO LEÓN EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN RESCATÓ A 327 
MIGRANTES  
 
Agentes del Instituto Nacional de Migración, apoyados por el Ejército, la agencia estatal 
de investigaciones, GN y la policía local rescataron a 327 migrantes en Cadereyta, 
Nuevo León (ADN 40, Hannia Novell, 21:25 hrs)  
 
http://gacomunicacion.com/TV9/202109/01/212523_1018.MP4 
VAN TRES CARAVANAS DE MIGRANTES EN CHIAPAS  
 
Una tercera caravana de migrantes, en su mayoría haitianos, salió a temprana hora de 
Tapachula, en buscan de llegar al centro y norte del país. Paralelo a ello, la segunda 
caravana, que descansó en el municipio de Escuintla pero que caminó toda la noche 
para llegar a Mapastepec, fue sorprendida por un operativo de la Guardia Nacional y 
Migración cuando ingresaba en dicha localidad. 41 En lo que respecta a la tercera 
caravana, viajan unas 200 personas, en virtud, dicen, de que la COMAR y el Instituto 
Nacional de Migración no les responden las peticiones de regularización, solicitud de 
asilo o refugio, este grupo numeroso de personas ha decidido caminar a pesar de estar 
conscientes de lo que les espera más adelante. Azteca1, Hechos de la Noche, Javier 
Alatorre 22:49 hrs 
 
http://gacomunicacion.com/TV9/202109/01/224947_30.MP4 
 
“POLLEROS” USAN A MENORES PARA FACILITAR TRÁNSITO DE MIGRANTES 
EN MÉXICO O PARA INGRESAR A EU:  
 
INM El Instituto Nacional de Migración (INM) señaló que ha detectado un “aumento en 
el flujo de menores de edad”, quienes son usados por “polleros” para facilitar el tránsito 
a los migrantes por territorio nacional e incluso ingresar a Estados Unidos. De enero a 
la fecha, precisó, identificó a 34 mil 427 menores de edad, acompañados y no 
acompañados, que transitaban por territorio mexicano en condición irregular. (El 
Heraldo Radio) 
 
https://www.efinf.com/clipviewer/files/f85c592feccae1af076261a0f5865dae.mp3 
 
 
 
Remesas 
 
BANXICO REPORTA RÉCORD EN REMESAS DE JULIO DE ESTE AÑO  
 
Durante julio del presente año los flujos por remesas que enviaron los mexicanos, 
principalmente desde Estados Unidos, marcaron otro récord. El Banco de México 
(Banxico) registró 4 mil 540 millones de dólares, lo que significó un crecimiento anual 
de 28.6%, respecto al mismo mes del año anterior. (El Universal en línea, Leonor Flores) 
 
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/sigue-el-verano-soleado-para-las-remesas-
julio-con-otro-record 

http://gacomunicacion.com/TV9/202109/01/212523_1018.MP4
http://gacomunicacion.com/TV9/202109/01/224947_30.MP4
https://www.efinf.com/clipviewer/files/f85c592feccae1af076261a0f5865dae.mp3
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/sigue-el-verano-soleado-para-las-remesas-julio-con-otro-record
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/sigue-el-verano-soleado-para-las-remesas-julio-con-otro-record
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03 de septiembre, 2021 
 
Migración  
 
DURAS IMÁGENES DE MIGRANTES EN FRONTERA SUR INTENTANDO EVADIR A 
LA GUARDIA NACIONAL Y EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN 
 
CIRO GÓMEZ LEYVA: En algunos diarios   se registra la  fotografía, durísima,  de un 
niño de dos años, sollozando de los brazos de su padre  o  de su abuelo, rodeado de 
agentes del INM o elementos de la Guardia Nacional. 
 
MARCO SILVA: Se llama estrategia nacional para  atender el flujo migratorio, ese es el 
nombre burocrático del programa cuyas acciones vemos hoy en las portadas de 
periódicos,  y l en a que prácticamente se ha hablado toda la semana en el país…. 
se ve a una sola persona. Y además el lenguaje  que usa uno de los… Radio: Ciro por 
la Mañana, Grupo fórmula, Ciro Gómez 07: 15 hrs. 
 
http://gacomunicacion.com/RAD9/202109/03/071516_640.MP3 
 
SIN FRONTERAS URGE AL INM TERMINAR CON ABUSO DE PODER Y VIOLENCIA 
CONTRA MIGRANTES 
 
La organización civil Sin Fronteras hizo un llamado urgente al Gobierno federal para que 
termine la escalada de violencia, abuso de poder y violaciones que el Instituto Nacional 
de Migración (INM) perpetra contra extranjeros en la frontera sur del país. 
 
A través de un posicionamiento que dio a conocer en sus redes, el organismo lamentó 
las imágenes que se han dado a conocer de agentes del INM pateando a personas 
frente a menores de edad, además condenó que haya impunidad en las agresiones ya 
que no hay órdenes judiciales que se ejecuten. 
 
Bajo el argumento de que el INM es una dependencia de seguridad nacional, se actúa 
con total impunidad, y se cometen todo tipo de agresiones, violaciones a los protocolos, 
así como faltas a los derechos humanos de las personas sin que reciban algún tipo de 
sanción. 
 
https://www.razon.com.mx/mexico/fronteras-urge-terminar-escalada-violencia-inm-
449990 
 
FRENAN CARAVANA DE MIGRANTES EN HUIXTLA, CHIAPAS  
 
Agentes de la GN y del INM detuvieron este jueves a 41 extranjeros que participaban 
en una caravana de 13 aproximadamente 300 personas –que pretendían llegar a la 
frontera norte del país–, mientras hacía una parada en Huixtla, informó una fuente 
extraoficial. Pobladores de la zona comentaron que los extranjeros, que la mañana del 
martes salieron de Tapachula en medio de un fuerte aguacero, corrieron y se metieron 
en potreros y cultivos, pero fueron perseguidos por los agentes del INM y de la GN, que 

http://gacomunicacion.com/RAD9/202109/03/071516_640.MP3
https://www.razon.com.mx/mexico/fronteras-urge-terminar-escalada-violencia-inm-449990
https://www.razon.com.mx/mexico/fronteras-urge-terminar-escalada-violencia-inm-449990
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detuvieron a varios de ellos y los subieron en vehículos oficiales. (La Jornada, Elio 
Henríquez, Pág.8) 
 
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2021-09-
03/8_A.pdf_fb.jpg 
 
'ESTÁN SIRVIENDO A LOS GRINGOS'  
 
La GN y el INM frenaron otra vez el avance de la tercera Caravana de Migrantes que 
en menos de una semana pretendía avanzar al norte del país en busca del sueño 
americano. En un sorpresivo operativo, las fuerzas federales desintegraron el 
contingente de unos 300 14 extranjeros, en su mayoría haitianos, quienes enfrentaron 
a los antimotines. Faltaban siete kilómetros para llegar a la cabecera municipal de 
Escuintla, en la costa de Chiapas, cuando a bordo de camionetas, furgonetas y 
autobuses llegaron decenas de elementos de la GN y el INM para detenerlos. Ante la 
llegada de los efectivos, los migrantes comenzaron a huir. Unos corrieron sobre la 
carretera y otros se internaron por las plantaciones de papaya, mango y maíz de la zona. 
(Reforma, Édgar Hernández, Pág.13) 
 
https://resources.gaimpresos.com/El%20Reforma/2021-09-03/A_13.pdf_fb.jpg 
 
AMPLÍA GUARDIA REDADAS CONTRA LOS MIGRANTES EN CHIAPAS; AYER 
CAZÓ A 50  
 
La Guardia Nacional sigue sin dar tregua a migrantes centroamericanos y ayer detuvo 
a 50; primero dispersó una caravana que descansaba sobre la carretera federal 200 
Tapachula-Arteaga, en Chiapas 15 El operativo se llevó a cabo a la altura del poblado 
de San Felipe, donde algunos migrantes encararon a las autoridades con palos y 
piedras, mientras que la gran mayoría huía. “Como ya venían cansados se quedaron 
abajo de un árbol descansando y fue cuando de repente comenzaron a pasar las 
ambulancias, las patrullas de la Guardia Nacional y Migración. Los migrantes, quienes 
durante varias semanas permanecieron en Tapachula, tomaron la decisión de salir en 
caravanas ante la lentitud de obtener la solicitud de refugio por parte de la Comisión 
Mexicana de ayuda a refugiados y del INM. (Milenio, Ernesto Guzmán, Primera Plana 
Pág.14)  
 
https://www.milenio.com/estados/guardia-nacional-amplia-redadas-migrantes-chiapas 
 
APUESTAN POR AGOTAR A CENTROAMERICANOS  
 
Migrantes haitianos caminan más de siete horas por Chiapas durante la madrugada, 
empuñan su bandera, que utilizan como arma de defensa para evitar ser detenidos por 
personal de la GN y del INM. Salieron de madruga da porque buscan avanzar la 16 
mayor cantidad de kilo metros, siempre apuntan do hacia el norte. (Excélsior, Marco 
Silva, Pág.18)  
 
https://resources.gaimpresos.com/Excelsior/2021-09-03/A_18.pdf_fb.jpg 
 

https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2021-09-03/8_A.pdf_fb.jpg
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2021-09-03/8_A.pdf_fb.jpg
https://resources.gaimpresos.com/El%20Reforma/2021-09-03/A_13.pdf_fb.jpg
https://www.milenio.com/estados/guardia-nacional-amplia-redadas-migrantes-chiapas
https://resources.gaimpresos.com/Excelsior/2021-09-03/A_18.pdf_fb.jpg
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EL INM REVISA EL PROCEDER DE SU PERSONAL EN LAS ACCIONES DE 
CONTROL  
 
 
El INM informó que revisa el proceder de su personal en los operativos de control y 
verificación que se han llevado a cabo en los días recientes en Chiapas, luego de darse 
a conocer diversas agresiones de estos agentes en contra de personas sin documentos 
de residencia. Puntualizó que se da “seguimiento a los incidentes” ocurridos que se han 
difundido en redes sociales, para tomar las medidas correspondientes a fin de que la 
actuación del personal se apegue a los protocolos establecidos. En una tarjeta 
informativa, el INM se refirió a las denuncias que hicieron representantes de medios de 
comunicación en el sentido de que fueron agredidos por el personal migratorio, para 
interferir 17 o censurar su trabajo, así como reprimir la libertad de expresión. (La 
Jornada, Redacción, Pág.8)  
 
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2021-09-
03/8_A.pdf_fb.jpg 
 
 
"MIRA, MUNDO, CÓMO NOS TRATAN", ACUSA MIGRANTE 
 
“Me están lastimando con mi hija Mira, mundo, cómo nos tratan porque estamos 
buscando una vida mejor para nuestros hijos”, decía Didi, una mujer haitiana, quien 
cargaba a una niña de meses, mientras elementos del INM, protegidos por la GN, la 
llevaban a empujones a una camioneta. Agentes del INM y GN capturaron ayer a medio 
centenar de migrantes de la tercera caravana, en medio de agresiones físicas a los 
medios de comunicación, para impedir que documentaran las detenciones. (El 
Universal, María de Jesús Peters, Primera Plana Pág.12)  
 
https://www.eluniversal.com.mx/estados/mira-mundo-como-nos-tratan-acusa-migrante 
 
 
HUYEN DE LA POBREZA... ENCUENTRAN VIOLENCIA  
 
La crisis migratoria de Centroamérica continúa haciendo mella en la población de los 
países expulsores, ya sea por pobreza extrema, violencia organizada, pandillerismo o 
desastres naturales, rumbo a su destino final: Estados Unidos. Esta semana, en Mirador 
Mundial, los protagonistas son: Haití. Tras el terremoto que asoló esa nación, y en su 
paso por México, los viajeros no han sido bien recibidos por las autoridades mexicanas 
de migración y Guardia Nacional. Guatemala. Quienes a bordo de un avión en el 
aeropuerto de dicho país son repatriados desde EU. Panamá, la comunidad de Bajo 
Chiquito, en este país centroamericano, es testigo de las caravanas de haitianos y 
panameños que buscan alcanzar el sueño americano. México. Como país vecino del 
grande del norte, sigue siendo el que más connacionales envía a buscar mejores 
condiciones de vida y, por ende, en 19 el que la patrulla fronteriza pone más énfasis en 
controlar a través de fuerte operativos de vigilancia y deportación. (24 Horas, Jefté 
Arguello, Pág. 15)  

https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2021-09-03/8_A.pdf_fb.jpg
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2021-09-03/8_A.pdf_fb.jpg
https://www.eluniversal.com.mx/estados/mira-mundo-como-nos-tratan-acusa-migrante
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https://www.24-horas.mx/2021/09/03/huyen-de-la-pobreza-encuentran-violencia/ 
 
 
SE TRIPLICA EL NÚMERO DE EXTRANJEROS SIN DOCUMENTOS EN EL PAÍS: 
INM  
 
El INM informó que entre el 0l de enero y el 31 de agostode2021 identificó a 147 mil 33 
migrantes que transitaban en condición irregular por territorio nacional, cifra que 
representa el triple de b registrado durante el mismo periodo de 2020. Al concluir agosto 
del año pasado, el número de personas extranjeras identificadas por su estancia 
irregular en México ascendía a 48 mil 398. (El Universal, Víctor Gamboa, Pág.12; 24 
Horas, Marco Fragoso y Quadratín, Pág.4)  
 
https://www.eluniversal.com.mx/estados/se-triplica-el-numero-de-extranjeros-sin-
documentos-en-el-pais-inm 
 
 
HABITANTES DE OCOSINGO RETIENEN A SIETE AGENTES DE LA GN  
 
Habitantes de la comunidad de San Javier, municipio de Ocosingo, retienen desde el 
martes a siete agentes de la GN y a cuatro del INM para exigir la liberación de dos 
transportistas detenidos por trasladar a indocumentados. Pobladores de esa 
comunidad, situada en la selva Lacandona cerca de la frontera con Guatemala, 
explicaron que también solicitaron el pago de una multa “considerable”, cuya cantidad 
no han definido, porque los uniformados llevaban, sin los permisos correspondientes, 
tres loros cabeza roja, “catalogados como fauna silvestre en peligro de extinción”. (La 
Jornada, Elio Henríquez, Pág.9; Milenio, Abraham Jiménez, Pág.14; Reforma, César 
Martínez y Antonio Baranda, Pág.13) 
 
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2021-09-
03/9_A.pdf_fb.jpg 
 
 
PIDEN $700 MIL PARA LIBERAR A ELEMENTOS  
 
Un presunto líder de una banda que trafica con migrantes de Centroamérica mantenía 
cautivos a 21 cuatro elementos del INM y a siete de la Guardia Nacional. Pobladores de 
la Selva Lacandona dieron a conocer que los 11 agentes fueron capturados la 
madrugada del miércoles por haber detenido a dos presuntos traficantes de personas y 
están en una prisión de Ocosingo. (El Universal, Fredy Martti, Pág.12) 
 
https://resources.gaimpresos.com/El%20Universal/2021-09-03/12_A.pdf_fb.jpg 
 
 
 
INM: EN LO QUE VA DEL AÑO SE TRIPLICA EL FLUJO MIGRATORIO  
 

https://www.24-horas.mx/2021/09/03/huyen-de-la-pobreza-encuentran-violencia/
https://www.eluniversal.com.mx/estados/se-triplica-el-numero-de-extranjeros-sin-documentos-en-el-pais-inm
https://www.eluniversal.com.mx/estados/se-triplica-el-numero-de-extranjeros-sin-documentos-en-el-pais-inm
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2021-09-03/9_A.pdf_fb.jpg
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2021-09-03/9_A.pdf_fb.jpg
https://resources.gaimpresos.com/El%20Universal/2021-09-03/12_A.pdf_fb.jpg
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El INM de la Secretaría de Gobernación detectó de enero a agosto del presente año a 
147 mil 33 migrantes indocumentados que transitaban por territorio nacional, lo que 
representa el triple de los registrados en el mismo periodo de 2020, cuando se 
registraron 48 mil 398. Del reciente reporte, 145 mil 863 son originarias de América y el 
resto de Asia, África, Europa y Oceanía. De estos últimos continentes sobresalen los 
provenientes de Bangladesh, Senegal, India, Rusia, 22 Ghana y Nepal, con más de 100 
identificados por cada país. El INM puntualizó que el miércoles pasado se detectaron 
mil 118 viajeros en condición irregular en 22 estados del país. Resaltó que 272 fueron 
localizados en Tabasco, 214 en Chiapas, 114 en Sonora, 105 en Chihuahua y 102 en 
Tamaulipas. (La Jornada, Redacción, Pág.10)  
 
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2021-09-
03/10_A.pdf_fb.jpg 
 
REDADA VS. MIGRANTES EN HOTELES  
 
Miembros de la GN y el INM, iniciaron una redada contra migrantes en el municipio de 
Escuintla, a unos 70 kilómetros de Tapachula. Los militares disiparon este jueves una 
caravana migrante que avanzaba cerca de Escuintla, donde capturaron a 50 haitianos, 
aproximadamente. (El Heraldo de México, José Torres y A. Garibay, Pág.23)  
 
https://www.eluniversal.com.mx/estados/agreden-agentes-corresponsal-de-el-universal 
 
 
AGREDEN AGENTES A CORRESPONSAL DE EL UNIVERSAL  
 
La corresponsal de El universal en Tapachula, Chiapas, María de Jesús Peters, fue 
agredida ayer por personal del INM durante el operativo realizado contra la caravana 
migrante en Escuintla. “Molesta que físicamente te estén agrediendo, que pongan la 
mano en la cámara y te obstaculicen. Molesta porque estamos haciendo un trabajo y 
ellos están haciendo mal el suyo”, aseguró Peters, ganadora del Premio Nacional de 
Periodismo, del Premio de Periodismo GDA y del Ortega y Gasset por su cobertura 
sobre la crisis de los migrantes en Chiapas. (El Universal, María de Jesús Peters, 
Pág.12)  
 
https://www.eluniversal.com.mx/estados/agreden-agentes-corresponsal-de-el-universal 
 
 
QUÉDATE EN MÉXICO” VIOLA DERECHOS, ADVIERTE ONG  
 
La coalición Pro Defensa del Migrante, que cobija a más de 10 organizaciones y 
albergues en el norte del país, se pronunció en contra de la reinstalación del programa 
“Quédate en México” porque considera 24 que viola los derechos humanos de las 
personas, quebranta el acceso a asilo humanitario y los pone en un grave peligro al 
abandonarlos en la frontera. Por otra parte, organizaciones civiles encabezadas por 
Pueblo sin Fronteras convocaron a una caravana-viacrucis para el próximo 15 de 
septiembre desde Tapachula, Chiapas, rumbo a la Ciudad de México, para denunciar 
los abusos y agresiones en contra de la población migrante por parte de la Guardia 

https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2021-09-03/10_A.pdf_fb.jpg
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2021-09-03/10_A.pdf_fb.jpg
https://www.eluniversal.com.mx/estados/agreden-agentes-corresponsal-de-el-universal
https://www.eluniversal.com.mx/estados/agreden-agentes-corresponsal-de-el-universal
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Nacional y el Instituto Nacional de Migración. (La Razón, Jorge Butrón, Primera Plana 
Pág.4)  
 
https://resources.gaimpresos.com/La%20Razon/2021-09-03/4_A.pdf.jpg 
 
 
PETICIONES SATURAN A LA COMAR  
 
La COMAR ya “no se da abasto” con las solicitudes, las cuales ya rompieron récord, 
dijo Andrés Ramírez, titular de la instancia. Entrevistado por Wendy Roa para Imagen 
Radio, informó que de enero al mes pasado se formularon 77 mil 559 solicitudes, más 
las 70 mil 423 de todo 2019. En tanto, el Instituto Nacional de Migración informó que en 
lo que va de 2021 se triplicó el 25 número de migrantes extranjeros en condición 
irregular detectados en territorio nacional, respecto al mismo periodo del año pasado. 
(Excélsior, Enrique Sánchez. Alfredo Peña y Aracely Garza, Pág.18)  
 
https://resources.gaimpresos.com/Excelsior/2021-09-03/A_18.pdf_fb.jpg 
 
IMPACTA EN EL SUR HASTA LA MIGRACIÓN CHILENA  
 
El aumento de solicitudes de refugio en México de migrantes provenientes de Chile, se 
debe a que son hijos de haitianos que tuvieron que salir de ese país por el 
endurecimiento de las leyes migratorias y la crisis económica que afecta a la nación por 
la pandemia, advirtieron expertos. De acuerdo con la Comar, las solicitudes de asilo de 
personas provenientes de Chile aumentaron 222 por ciento de enero a agosto de 2021, 
al registrar dos mil 590 peticiones contra 804 del año pasado. (La Razón, Jorge Butrón, 
Primera Plana Pág.4) 
 
https://resources.gaimpresos.com/La%20Razon/2021-09-03/4_A.pdf.jpg 
 
ALHAJERO, MARTHA ANAYA, “REESTRUCTURACIÓN EN GOBERNACIÓN”  
 
Que la Secretaría de Gobernación al mando de Adán Augusto López Hernández va a 
tener más fuerza en lo político, ¡ni duda cabe! Ya se vio cuando su nuevo titular entregó 
el informe ante el Congreso —¡hasta la bufalada asomó de nuevo!— y con el titipuchal 
de cosas que ya le encomendó su paisano el presidente Andrés Manuel López Obrador. 
Pero esa decisión de tener una Segob más fuerte en lo político, será aparejada con un 
menor peso en la protección de derechos humanos. Eso es lo que se perfila, a la luz de 
la reestructuración que por razones de austeridad se está proyectando y que contempla 
la fusión de diversos organismos descentralizados y desconcentrados. 37 Desde 
oficinas de Palacio Nacional, con Hacienda a la cabeza y la participación de todas las 
instancias involucradas, se está trabajando en el nuevo diseño. Una reconfiguración que 
por ahora contempla: —La Conavim clave para el combate a la violencia contra las 
mujeres, la absorberá Inmujeres. —El Inmujeres dejará su autonomía y se incorporará 
a Gobernación. —El Conapo pasará a ser parte del Inegi. —La Comar encargada de la 
defensa de los refugiados, pasará a formar parte del INM, que los deporta. —El 
Conapred podría trasladarse —se está valorando— al Instituto Nacional Indigenista. —
El Sipinna pasaría al DIF. El proyecto va muy avanzado. Ya están trabajando los 

https://resources.gaimpresos.com/La%20Razon/2021-09-03/4_A.pdf.jpg
https://resources.gaimpresos.com/Excelsior/2021-09-03/A_18.pdf_fb.jpg
https://resources.gaimpresos.com/La%20Razon/2021-09-03/4_A.pdf.jpg
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acuerdos para hacer los cambios más inmediatos y elaborando las propuestas de 
reforma de leyes para los que se ocupe. Han intentado que el Presidente cambie estas 
propuestas, pero López Obrador impulsa estos cambios como parte de las medidas de 
austeridad que correrán en su segundo tramo de gobierno. Uno de los más afectados 
—se ha opuesto incluso— es el subsecretario de Derechos Humanos, 38 Población y 
Migración de la Segob, Alejandro Encinas. Poco ha podido revertir. Imágenes de 
refugiados pidiendo asilo con los agentes de Migración, que los detuvieron, o de la 
comunidad gay, trans y demás atendiendo sus temas en el Instituto Nacional Indigenista 
no parecen ser muy buena idea, pero es lo que dice la nueva arquitectura en el papel 
 
https://resources.gaimpresos.com/El%20Heraldo%20de%20Mexico/2021-09-
03/5_A.pdf_fb.jpg 
 
06 de septiembre, 2021 
 
Notas UPMRIP 
 
MÉXICO EXPULSA A 57 MIL MIGRANTES  
 
En nueve meses, el INM, apoyado por la Guardia Nacional, trasladó a 57 mil 453 
migrantes a sus países de origen. De acuerdo con el Tercer Informe de Gobierno, el 
INM gestionó 289 custodias de la corporación de seguridad entre el 1 de septiembre 21 
de 2020 y el 31 de mayo de 2021, lo que representa 213 al día, en promedio. La cifra 
es mayor a la reportada en 2020, año en que se deportó a 51 mil 605 extranjeros, según 
datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación. (Excélsior, 
Gaspar Romero, Primera Plana Pág.18) 
 
https://resources.gaimpresos.com/Excelsior/2021-09-06/A_1.pdf_fb.jpg 
 
 
Migración  
 
DETIENEN Y LUEGO LIBERAN A UN FUNCIONARIO DEL TRIBUNAL ELECTORAL 
POR PRESUNTO TRÁFICO DE MIGRANTES 
                                                                                                                                                                                   
Un funcionario en activo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) fue detenido, y después liberado, por participar presuntamente en el delito de 
tráfico de personas migrantes en Chiapas.  
 
Se trata de Eugenio Eduardo Sánchez López, originario de ese estado y quien trabaja 
como secretario de apoyo en la ponencia del magistrado José Luis Vargas Valdez, 
expresidente de la Sala Superior, confirmó Animal Político en registros internos del 
TEPJF.                                                                                                                                                   Animal 
Político quiso contactar con Sánchez López mediante su correo institucional para pedirle 
su versión de lo sucedido, sin recibir respuesta hasta el momento.  
 
Este medio también consultó al Instituto Nacional de Migración (INM) sobre el paradero 
de los migrantes, pero no recibió respuesta. La reforma de la Ley de Migración, que 

https://resources.gaimpresos.com/El%20Heraldo%20de%20Mexico/2021-09-03/5_A.pdf_fb.jpg
https://resources.gaimpresos.com/El%20Heraldo%20de%20Mexico/2021-09-03/5_A.pdf_fb.jpg
https://resources.gaimpresos.com/Excelsior/2021-09-06/A_1.pdf_fb.jpg
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entró en vigor en enero, impide que las personas menores de edad o sus acompañantes 
sean encerrados en un centro de detención, por lo que lo lógico es que fuesen enviados 
a un albergue o algún espacio habilitado por el DIF. Alberto Pradilla  
 
https://www.animalpolitico.com/2021/09/detienen-liberan-funcionario-tribunal-electoral-
trafico-migrantes/ 
 
EL GOBIERNO MEXICANO SE CONVIRTIÓ EN LA MIGRA DE LOS EU: CIRO 
GÓMEZ LEYVA 
 
MARCO SILVA: Aparentemente hoy estarán marchando en protesta a las oficinas de la 
Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados… 
 
La de ayer se disolvió a las cinco de la mañana, una redada de la Guardia Nacional  del 
INM, los  observadores que ahora si estaban en un número importante, pues los 
agarraron por sorpresa, los agarraron durmiendo, porque no estaban a esa hora, si 
había gente de la CNDH, y alguna que otra organización que se ha ido sumando a este 
monitoreo de derechos humanos, pero un grupo importante que era la UNICEF y 
ACNUR, ellos no estaban en el momento  que llegó la guardia nacional.  
 
CIRO GÓMEZ LEYVA: Que tragedia, y que dureza del gobierno mexicano. El gobierno 
mexicano dice “no van a pasar y no pasan”, por más que diga el gobierno que están 
respetando los derechos humanos.  
 
El gobierno mexicano se convirtió en la migra de los EU, en la policía migratoria de los 
EU, porque todo esto no es tanto para impedir que los haitianos circulen por México, 
sino para que no lleguen a la frontera norte, no presionen en la frontera norte, no crucen 
en la frontera norte, para esto es la acción del INM en nuestra frontera sur, la policía 
migratoria de los EU es mexicana y opera en Chiapas. Radio: Grupo fórmula, Ciro 
Gómez Leyva, 07:25 hrs. 
 
http://gacomunicacion.com/RAD9/202109/06/072526_640.MP3 
 
MÁGENES DE MUJER DESESPERADA POR LA DETENCIÓN DE INM Y GUARDIA 
NACIONAL 
 
GUADALUPE JUÁREZ: Viendo estas imágenes por supuesto y qué barbaridad. 
También esta desesperación, esta impotencia, en una de las imágenes que circuló este 
fin de semana, de una mujer que está en una camioneta, está siendo detenida por los 
agentes de Migración y de la Guardia Nacional, y grita desesperada.  
 
Se quiere salir de la camioneta y la empujan, un guardia la empuja y le dice: por favor, 
falta la niña, falta la bebé de tres años. Por favor, somos humanos, pero ya con una voz 
desgarrada. 
 
Y bueno, no importan sus súplicas, la mujer es llevada en una camioneta por parte de 
estos elementos del Inami. Así, este fin de semana tan terrible para cientos de migrantes 

https://www.animalpolitico.com/2021/09/detienen-liberan-funcionario-tribunal-electoral-trafico-migrantes/
https://www.animalpolitico.com/2021/09/detienen-liberan-funcionario-tribunal-electoral-trafico-migrantes/
http://gacomunicacion.com/RAD9/202109/06/072526_640.MP3
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que tratan de pasar por nuestro país hacia los Estados Unidos. (Sergio y Lupita en El 
Heraldo)  
 
http://gacomunicacion.com/RAD9\202109\06\070320_1091.MP3 
 
DESARTICULAN CUARTA CARAVANA DE MIGRANTES EN CHIAPAS  
 
La ilusión de poder llegar a Estados Unidos o al norte de México para cientos de 
migrantes haitianos, centroamericanos y de otras regiones, entre ellos familias enteras 
que avanzaban hasta ayer en caravana, concluyó en Chiapas, estado que se ha 
convertido en el muro de contención para todos los extranjeros con estancia irregular 
en el país. Cuando apenas despertaba la mayoría de quienes conformaban el cuarto 
grupo que intentó lograr este objetivo la semana pasada, ahora con una mayoría de 
caribeños, y momentos antes de 13 disponerse a dejar Huixtla para seguir su camino, 
vieron frenado el paso por agentes del INM y elementos de la GN. (La Jornada, Néstor 
Jiménez, Primera Plana Pág.4) 
 
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2021-09-
06/4_A.pdf_fb.jpg 
 
HUYEN DE LA MISERIA, ENCUENTRAN RACISMO  
 
La migración de haitianos a México tiene una larga historia que está ligada la 
inestabilidad social, política y económica de la isla, que tuvo sus primeros flujos en los 
años 60 y 70, durante los regímenes autoritarios de Papa Doc y Baby Doc Duvalier, 
cuando llegaron cientos a territorio mexicano que venían huyendo de la persecución 
política, pero también con fines académicos. “La mayoría de esos 30 mil haitianos tienen 
sus trámites iniciados en la Comar desde hace año y medio, pero no hay respuesta.  
 
Otro porcentaje ya tiene documentos migratorios, visas, permisos, pero no los dejan 
salir de Tapachula. El gobierno de López Obrador, bajo las órdenes de Estados Unidos, 
ha hecho un cerco para crear la primera ciudad cárcel migratoria e ilegal en el mundo”. 
Las cifras del éxodo del 2010 a la fecha Después del terremoto de enero de 2010 en 
Haití, donde murieron más de 310 mil personas, inició un éxodo hacia México. En junio 
de ese año, el INM reportó que mil 11 nacionales haitianos habían ingresado al país; 
511 de ellos bajo las medidas temporales para la internación y estancia en el país de 
extranjeros de nacionalidad haitiana, implementado por el gobierno mexicano, y 500 
más por sus propios medios. Destacó que en ese año no existió una cifra definitiva de 
cuántos llegaron a México por que la Unidad Política Migratoria de la Secretaria de 
Gobernación, en sus estadísticas, solo menciono que entraron al país 17 mil 930 
personas de Haiti. (El Universal, Luis Carlos Rodríguez y María de Jesús Peters, Pág.8) 
 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/migrantes-huyen-de-la-miseria-y-encuentran-
racismo-en-mexico 
 
 
“NO ERA NECESARIA LA VIOLENCIA”: MIGRANTE  
 

http://gacomunicacion.com/RAD9/202109/06/070320_1091.MP3
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2021-09-06/4_A.pdf_fb.jpg
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2021-09-06/4_A.pdf_fb.jpg
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/migrantes-huyen-de-la-miseria-y-encuentran-racismo-en-mexico
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/migrantes-huyen-de-la-miseria-y-encuentran-racismo-en-mexico
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“No era necesaria la violencia, nosotros no íbamos a correr y no íbamos a hacer nada 
porque estábamos con niños”, denuncia Alejandra Gutiérrez, migrante venezolana que 
perdió a uno de sus cuatro hijos durante el operativo que realizaron la madrugada de 
ayer, el INM y GN para desmantelar la cuarta caravana que salió el sábado de 
Tapachula. Alejandra dijo que viajaba con su esposo, cuatro hijos —de 13, cinco, tres y 
un año de edad—, su madre y hermana; responsabilizó a los agentes del INM de haber 
perdido a Alexi, de tres años. (El Universal, María de Jesús Peters, Pág.13) 
 
https://www.eluniversal.com.mx/estados/no-era-necesaria-la-violencia-migrante 
 
 
PROPONEN GRUPO PUENTE PARA MIGRANTES  
 
Mientras en la frontera sur la GN y el INM disuelven con agresiones las caravanas de 
migrantes, el sacerdote Alejandro Solalinde Guerra propuso la creación de un grupo 
puente que atienda, escuche y oriente a los haitianos, hondureños, venezolanos, 
salvadoreños y guatemaltecos que quieren cruzar México y llegar a EU. 16 Ese grupo 
puente, que se dirigiría a las autoridades federales involucradas en la política migratoria, 
podría integrarse con los coordinadores de los albergues, agentes de la Pastoral del 
Episcopado Mexicano, defensores de derechos humanos y académicos. (El Universal, 
Alberto López, Pág.13) 
 
https://www.eluniversal.com.mx/estados/proponen-grupo-puente-para-migrantes 
 
 
ONG EXIGEN TRATO DIGNO A EXTRANJEROS CON ESTANCIA IRREGULAR  
 
Luego del operativo realizado la madrugada del domingo por agentes de la Guardia 
Nacional y del Instituto Nacional de Migración para detener a la caravana migrante que 
salió de Tapachula, Chiapas, organizaciones de derechos humanos y periodistas 
exhortaron al gobierno federal a frenar los actos de represión, aprehensión y violencia 
en contra de las personas. Activistas y comunicadores que acompañan a quienes 
buscan llegar a Estados Unidos también exigieron la aplicación de medidas que 
resuelvan las causas que originan el desplazamiento, es decir, la  resolución de trámites 
de regularización migratoria, la garantía de acceso al sistema de refugio y a la 
vinculación con actores que han ofrecido asistencia humanitaria para contrarrestar las 
condiciones de marginación en las que se encuentra la población de migrantes. (La 
Jornada, Redacción, Pág.4)  
 
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2021-09-
06/4_A.pdf_fb.jpg 
 
PIDE EZLN DETENER "CACERÍA" EN EL SUR  
 
El EZLN hizo un llamado global a "detener la cacería" emprendida por el INM y la GN 
contra migrantes en la frontera sur. En un comunicado suscrito por los subcomandantes 
Moisés y Galeano, el EZLN expuso que en días recientes han sido testigos del “trato 
Inhumano" que el Estado mexicano da a los migrantes que tratan de salir “de la trampa, 

https://www.eluniversal.com.mx/estados/no-era-necesaria-la-violencia-migrante
https://www.eluniversal.com.mx/estados/proponen-grupo-puente-para-migrantes
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2021-09-06/4_A.pdf_fb.jpg
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2021-09-06/4_A.pdf_fb.jpg
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muda e Invisible, en la que se encuentran" en Tapachula. Agregó que las promesas de 
sancionar los excesos son mentiras. (El Universal, Oscar Gutiérrez, Pág.13) 
 
https://www.eluniversal.com.mx/estados/ezln-llama-detener-caceria-contra-migrantes-
en-chiapas 
 
ACTIVISTAS ACUSAN TIBIEZA DE CNDH DURANTE LA CRISIS CONTRA 
MIGRANTES 
 
La actuación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el tema migratorio no 
ha sido relevante desde el inicio de la gestión de Rosario Piedra Ibarra, ya que 
desconoce el tema y se encuentra desaparecida, a pesar de que existe una crisis 
humanitaria en la frontera sur, advirtieron expertos y organizaciones civiles. En 
entrevista con La Razón, el sacerdote y activista Alejandro Solalinde aseguró que a la 
ombudsman nacional no se le ha visto por ningún lado durante toda la problemática 
migrante, además criticó que ni siquiera dirige la dependencia que encabeza. Gretchen 
Kuhner, del Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), denunció que la CNDH 
no ha sacado ninguna recomendación por el tema del programa “Quédate en México” 
que retorna a migrantes a la frontera. La experta aseveró que es necesario tener a una 
CNDH más involucrada, con más presencia y fuerte, ya que su actuación ha sido muy 
lejana a lo que requiere el tema de migración en México.” Lo malo es que sólo mandan 
comunicados y le piden a la Comar que se apure y resuelva las solicitudes, pero se 
requiere un posicionamiento más fuerte, porque deben ser más protectores y sacar 
medidas cautelares cuando hay este tipo de violaciones, todo el mundo lo está viendo, 
debe ser más contundente”, agregó. A pesar de la crisis migratoria que se vive en 
Chiapas, la CNDH sólo ha emitido diez recomendaciones desde el 12 de noviembre de 
2019, fecha en la que inició la gestión de Rosario Piedra. Dichas quejas han sido 
principalmente por uso excesivo de la fuerza en operativos, protección a la salud y 
justicia, trata de personas, fallecimiento de al menos tres migrantes en custodia del 
Instituto Nacional de Migración y violación de garantías para menores. (La Razón, Jorge 
Butrón, Primera Plana Pág. 4) 
 
https://resources.gaimpresos.com/La%20Razon/2021-09-06/4_A.pdf.jpg 
 
HALLAN A 162 EN UNA BODEGA  
 
Personal del INM y la GN localizaron a 162 personas migrantes dentro de una bodega 
en el municipio de Camargo, Tamaulipas, donde llevaban cinco días. La mayoría 
presentaban síntomas de deshidratación y desnutrición. En un comunicado conjunto, 
los organismos federales indicaron que 101 de las personas viajaban en núcleos 
familiares y 23 menores de edad solos. Algunos de los migrantes manifestaron crisis 
nerviosas y varios pidieron que los ayuden a regresar a su país, de acuerdo con las 
autoridades.  
 
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2021-09-
06/5_A.pdf_fb.jpg 
 
SE TRIPLICA EL TRÁNSITO DE MENORES EXTRANJEROS  

https://www.eluniversal.com.mx/estados/ezln-llama-detener-caceria-contra-migrantes-en-chiapas
https://www.eluniversal.com.mx/estados/ezln-llama-detener-caceria-contra-migrantes-en-chiapas
https://resources.gaimpresos.com/La%20Razon/2021-09-06/4_A.pdf.jpg
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2021-09-06/5_A.pdf_fb.jpg
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2021-09-06/5_A.pdf_fb.jpg
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El aumento de niños migrantes extranjeros en México se disparó en este 2021 pues en 
comparación con el año pasado la identificación y aseguramiento ha sido tres veces 
mayor. El Instituto Nacional de Migración dijo estar preocupado ante este fenómeno 
que, al parecer, no se ha podido frenar a pesar de las graves situaciones que pudiera 
enfrentar un niño durante su camino hacia Estados Unidos. 22 En el 2020 el INM detectó 
a 11 mil 703 menores de edad que iban tanto acompañados como no acompañados. 
(Excélsior, Alfredo Peña, Pág.18) 
 
https://resources.gaimpresos.com/Excelsior/2021-09-06/A_18.pdf_fb.jpg 
 
DEFRAUDAN A CARIBEÑOS EN CAMINO A EU  
 
Luego de escapar de la violencia, pobreza y desastres naturales en su país, los 
haitianos encaran en México el acoso de las autoridades y las amenazas y engaños del 
crimen organizado. Tal es el caso de un grupo de ocho haitianos que quedó varado en 
el sur de Tamaulipas en su camino hacia la frontera con Texas que, en este caso, incluía 
pasar por Nuevo León. Con la condición de que se cuidara su anonimato, los extranjeros 
narraron que hace cuatro meses salieron de la isla caribeña y que en el camino pagaron 
a polleros entre 150 y 200 mil pesos para que los cruzaran hacia los Estados Unidos. 
Tras huir de su país, los haitianos enfilan a Centroamérica y de ahí llegan a Chiapas, 
23 principalmente por Tapachula, donde buscan tramitar permisos migratorios para 
seguir su camino hacia el territorio estadounidense. Especialistas han alertado que los 
operativos del INM y la GN contra caravanas en Chiapas no disuaden a extranjeros que 
han huido de sus países y sólo están provocando que tomen rutas más peligrosas. 
(Reforma, Staff, Pág. 6) 
 
https://www.efinf.com/clipviewer/4d3c1115006cc9b3730df95b2c5b1b99?file 
 
HAY 3 NIÑOS PERDIDOS TRAS OPERATIVO, ACUSA ONG  
 
El director del Centro de Dignificación Humana A.C., Luis García Villagrán, denunció 
que tras la dispersión de la cuarta caravana hay tres menores desaparecidos y un 
integrante de la Guardia Nacional gravemente herido, por lo que estos hechos pueden 
ocasionar un “estado de excepción en Chiapas” Luis Villagrán detalló que, durante el 
operativo, tres niños migrantes se perdieron mientras huían porque sus padres fueron 
subidos por la fuerza a las 24 camionetas que llevaba el Instituto Nacional de Migración. 
Por tal motivo, el activista hizo un llamado a la Fiscalía General de la República y la 
presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra, para 
que pongan un alto a lo que está ocurriendo en Chiapas. Concluyó que aún no sabe si 
los migrantes que quedaron dispersos de esta cuarta caravana se van a reagrupar para 
continuar con su camino hacia la frontera norte con Estados Unidos o esperarán a que 
los operativos del INM y la GN cesen. (La Razón, Daniel Gómez, Pág.5) 
 
https://resources.gaimpresos.com/La%20Razon/2021-09-06/5_A.pdf.jpg 
 

 
 

https://resources.gaimpresos.com/Excelsior/2021-09-06/A_18.pdf_fb.jpg
https://www.efinf.com/clipviewer/4d3c1115006cc9b3730df95b2c5b1b99?file
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07 de septiembre, 2021 
 
Migración  
 
“INSOSTENIBLE” LA SITUACIÓN DE MIGRANTES EN MÉXICO: MÉDICOS SIN 
FRONTERAS 
La organización Médicos Sin Fronteras (MSF) afirmó que la situación de las personas 
migrantes en México es insostenible y resulta inaceptable la política que las 
criminaliza, además de que no hay una respuesta humanitaria adecuada. Por el 
contrario, los migrantes son víctimas de violencia reiterada y persecución que ponen 
en peligro sus vidas. 
En tanto, la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) planteó la 
urgencia de que el Estado mexicano garantice la protección de los niños que forman 
parte de la caravana migrante que salió de Tapachula el pasado sábado y se han visto 
separados de sus familias. 
La agrupación señaló que las decisiones y acciones que tome el nuevo secretario de 
Gobernación, Adán Augusto López, como encargado de articular el quehacer de 
instancias como el Instituto Nacional de Migración y el Sistema Nacional de Protección 
de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), serán fundamentales.  
 
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/09/06/politica/insostenible-la-situacion-de-
migrantes-en-mexico-msf/ 
 
ALCALDE DE MATAMOROS SOLICITA AYUDA A SEGOB, PARA ALBERGUE DE 
MIGRANTES 
 
El alcalde de Matamoros, Tamaulipas, Mario Alberto López Hernández, invitó a las 
secretarías de Relaciones Exteriores y a la de Gobernación, a invertir en un centro para 
migrantes en el estado. (Sergio y Lupita en El Heraldo, Guadalupe Juárez, 09:23 hrs)     
http://gacomunicacion.com/PaginaNoticias/Nota.aspx?Id=17137505 
 
POLICÍAS LOCALES DE CHIAPAS ENCIERRAN A FAMILIAS HAITIANAS Y LAS 
ENTREGAN AL INM, QUE LAS EXPULSA A GUATEMALA                                                                                                                                                                               
 
Policías municipales de Motozintla, Chiapas, encerraron a varias familias haitianas en 
una celda y luego las entregaron al Instituto Nacional de Migración (INM), que 
posteriormente los expulsó a Guatemala. Los hechos ocurrieron el pasado 15 de agosto, 
según relató una de las víctimas, que viajaba con su esposa y su hija de 20 meses.                                                                                                                                                                                
Fuentes de la alcaldía de Motozintla, que hablaron bajo condición de anonimato, 
reconocieron que estas detenciones son una práctica habitual. Según su versión, en 
agosto hubo una reunión de los municipios de la frontera sur con el gobierno federal, 
que dio el mandato de capturar a los migrantes y entregarlos al INM. “No hay nada que 
esconder, es una indicación a nivel federal”, dijo la fuente.                                                                                                                                        
Estuvieron encerrados durante más de 24 horas, según este testimonio. 
Posteriormente, a las 16 horas del día 16, llegaron agentes del INM y los trasladaron 
hasta la frontera con Guatemala, concretamente al paso de La Mesía. No era la primera 
vez que el hombre era expulsado al país centroamericano. Días atrás fue capturado 
también en Tapachula, donde reside con su esposa y su hija. “Me atraparon con 

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/09/06/politica/insostenible-la-situacion-de-migrantes-en-mexico-msf/
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/09/06/politica/insostenible-la-situacion-de-migrantes-en-mexico-msf/
http://gacomunicacion.com/PaginaNoticias/Nota.aspx?Id=17137505
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pañales, leche para bebé y toallas húmedas. Me enviaron a Guatemala. ¡Pero yo no soy 
de Guatemala!”, se queja.                                                                                            Animal 
Político consultó sobre estas prácticas al INM, que al cierre de la edición no había 
emitido una respuesta.  
 
La Ley de Migración, que fue modificada en enero de este año, prohíbe expresamente 
la detención de niños, niñas y adolescentes. De hecho, el INM insiste en que desde el 
11 de enero ya no hay ningún menor alojado en sus instalaciones.  
 
La víctima de la detención explicó que llegó a Tapachula procedente de Haití hace dos 
meses. Desde entonces ha tratado de regularizar su situación, sin éxito. La única 
alternativa que recibió fue pedir asilo ante la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado 
(Comar), pero como está colapsado no tiene cita hasta dentro de una semana. Casi 20 
mil haitianos solicitaron asilo en México solo en 2021, según datos de Comar. Es la 
segunda nacionalidad que más peticiones de protección realizó este año, solo superada 
por Honduras. Alberto Pradilla  
 
https://www.animalpolitico.com/2021/09/policias-locales-chiapas-encierran-familias-
haitianas-inm-guatemala/ 
 
DEBERÍAN IR A COMPARECER EN SERIO A LA CONFERENCIA, QUE SE LES 
CUESTIONE EN SERIO, TANTO EL SEÑOR   GARDUÑO DEL INM COMO EL SEÑOR 
RODRÍGUEZ DE LA GUARDIA NACIONAL: LUIS CÁRDENAS 
 
Los titulares de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez y el  del INM, Francisco Garduño, 
al salir de una reunión con el presidente fueron cuestionados sobre los operativos contra 
los migrantes. No dieron ninguna declaración.  
 
Francisco Garduño: No hay ninguna declaración… Desconozco yo, nada más se de 
estos dos…  
 
Luis Rodríguez: Todo tranquilo, estamos trabajando.  
 
Luis Cárdenas: ¡Qué vergüenza  de funcionarios! Todo tranquilo, no más son dos que 
vamos a darlos de baja… es boletín, no esté fregando reportero, ¡qué vergüenza de 
funcionarios! deberían ser como su jefe, el presidente López Obrador que no se cansa 
de hablar, de explicar  y de investigar. 
 
Si esos son los jefes, ya entendí pero… me queda clarito, con razón los golpean como 
los golpean, y además andan echándole la culpa a otra Secretaría, con razón torturan 
como torturan si esos son los jefes, les vale cacahuate, deberían ir a comparecer en 
serio a  la conferencia, que se les cuestione en serio, tanto el señor Garduño del INM 
como el señor Rodríguez de la Guardia Nacional. 
 
Sus gorilas están persiguiendo gente, están separando a familias,  hay un abuso que 
es una vergüenza a nivel internacional contra los migrantes,  los encierran, los separan 
a los menores, en algunos casos hay denuncias hasta  de abuso sexual, todo tranquilo… 

https://www.animalpolitico.com/2021/09/policias-locales-chiapas-encierran-familias-haitianas-inm-guatemala/
https://www.animalpolitico.com/2021/09/policias-locales-chiapas-encierran-familias-haitianas-inm-guatemala/
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no…  las imágenes ahí están, las imágenes no las pueden apagar, vamos a ver qué 
pasa. Noticias MVS con Luis Cárdenas 07:13 hrs  
 
http://gacomunicacion.com/RAD9/202109/07/065244_215.MP3 
 
HAY MÁS DE 100 MIGRANTES DETENIDOS EN EL INM DE TAPACHULA: ALERTA 
SOS TAPACHULA 
 
ISRAEL ALDAVE: En  Tapachula se vive una verdadera crisis humanitaria. En las 
afueras del Instituto Nacional de Migración, en el centro de detenciones Siglo XXI, donde 
de acuerdo a las cifras de las organizaciones no gubernamentales como Alerta SOS 
Tapachula hay más de 100 migrantes detenidos en este inmueble, por elementos del 
INM y de la Guardia Nacional en los  violentos operativos que llevan a cabo desde el 
pasado sábado, sin que hasta este momento las autoridades den cuenta de cuántos 
son los centroamericanos y caribeños que se encuentran detenidos y que 
posteriormente van a ser deportados a sus países de origen.  
 
Los migrantes hondureños, guatemaltecos, salvadoreños,  costarricenses y sobre todo 
haitianos están en espera de que las autoridades le den respuesta a esta solicitud de 
refugio para que puedan trabajar en nuestro país, dicen que ya no quieren llegar a EU, 
pero si quedarse aquí en nuestro país.  
 
Como en todas las tragedias ya aparecen los vivales, hay ya abogados que se 
presentan ante estos migrantes centroamericanos, a quienes por la módica cantidad de 
20 mil pesos les prometen que les van a arreglar su situación migratoria, denunció un 
haitiano que habla español. Ricardo Rocha: Sigue la cacería de migrantes en el sur de 
México.  
 
http://gacomunicacion.com/RAD9\202109\07\064654_184.MP3 
 
URGE PROCURAR ASISTENCIA HUMANITARIA AL ÉXODO DE EXTRANJEROS, 
RECLAMA MÉDICOS SIN FRONTERAS  
 
La política de asilo es un fracaso en México y Estados Unidos; las personas en movilidad 
se mantienen en condiciones de vulnerabilidad extrema y en una situación insostenible, 
afirmó la agrupación civil Médicos Sin Fronteras (MSF). Redim señaló que las 
decisiones y acciones que tome el nuevo secretario de Gobernación, Adán Augusto 
López, como encargado de articular el quehacer de instancias como el Instituto Nacional 
de Migración y el Sipinna, serán fundamentales. Sus primeros pasos y decisiones al 
atender estas situaciones críticas enviarán señales clave para constatar si el apego a 
los derechos humanos 5 formará parte de esta nueva etapa de gobierno, señaló la 
Redim. (La Jornada, Redacción, Pág.3)  
 
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2021-09-
07/3_A.pdf_fb.jpg 
 
 

http://gacomunicacion.com/RAD9/202109/07/065244_215.MP3
http://gacomunicacion.com/RAD9/202109/07/064654_184.MP3
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2021-09-07/3_A.pdf_fb.jpg
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2021-09-07/3_A.pdf_fb.jpg
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SE PREGUNTAN SI POR SER NEGROS MÉXICO NO ATIENDE SUS SOLICITUDES 
DE ASILO  
 
Los miles de migrantes haitianos y de distintas nacionalidades que se encuentran en 
Tapachula, Chiapas, viven en incertidumbre y desesperación. Nadie les explica por qué 
no hay respuesta a las peticiones de refugio que han realizado desde hace meses. 
Algunos tienen cita ante la Comar hasta enero. Se preguntan si el atraso se debe a su 
color de piel y piden, incluso, que otros países ayuden a México para darles comida y 
atención médica. 17 Las protestas son distintas para los haitianos: ellos lo hacen con 
ritmo. Con una bocina a todo volumen bailaron por las calles canciones de la banda 
Ram, a la que definen de música de revolución con toque caribeño, contagiando con su 
danza a quienes les veían desde las banquetas. Portaban pancartas como en la que se 
leía: “Hace dos años masacraron migrantes. Necesitamos saber si es la estrategia del 
INM para nosotros también”. (La Jornada, Néstor Jiménez, Pág.2) 
 
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2021-09-
07/2_A.pdf_fb.jpg 
 
“ABRAZOS, NO TRANCAZOS”, DEMANDAN LOS DEFENSORES DE LA 
POBLACIÓN EN TRÁNSITO  
 
Para migrantes “abrazos, no trancazos” exigieron organizaciones civiles de Baja 
California, las cuales anunciaron protestas en esta frontera para obligar a que se frenen 
los abusos policiacos del gobierno de México. Además, representantes de varios 
colectivos de defensa de derechos humanos y migrantes, pidieron al presidente de 
México, Andrés Manuel López Obrador, cancelar la represión y los abusos policiacos 
contra los extranjeros en su trayecto hacía la frontera. Advirtieron que de continuar la 
violencia de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración contra los 
haitianos que viajan en caravanas hacia el norte del país, realizarán movilizaciones en 
esta frontera. (La Jornada, Antonio Heras, Pág.4) 
 https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2021-09-
07/4_A.pdf_fb.jpg 
 
ESQUIVA FUNCIONARIO DAR REPORTE SOBRE LOS CESADOS  
 
El comisionado de Migración, Francisco Garduño, dijo desconocer cuántos agentes de 
este organismo han sido sancionados por presunto maltrato a personas en tránsito, 
luego de que dos de ellos fueron retirados de sus cargos por agredir a extranjeros. Al 
salir de Palacio Nacional, el funcionario señaló que no haría declaraciones y que toda 
la información del Instituto Nacional de Migración se ha dado a conocer mediante 
boletines de prensa. (La Jornada, Redacción, Pág.4)  
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2021-09-
07/4_A.pdf_fb.jpg 
 
 
 
 
 

https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2021-09-07/2_A.pdf_fb.jpg
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2021-09-07/2_A.pdf_fb.jpg
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2021-09-07/4_A.pdf_fb.jpg
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2021-09-07/4_A.pdf_fb.jpg
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2021-09-07/4_A.pdf_fb.jpg
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2021-09-07/4_A.pdf_fb.jpg
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NO SE PERMITIRÁN ABUSOS: MARCELO EBRARD  
 
Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, aseguró que el 
gobierno mexicano no permitirá ningún tipo de abuso o violación contra los derechos 
humanos de ningún migrante. Lo anterior, luego de que el fin de semana pasado se 
registraran imágenes de elementos del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia 
Nacional deteniendo de manera violenta a migrantes haitianos en Tapachula, Chiapas. 
Al respecto, aseguró Ebrard al participar en un foro organizado por la revista Expansión, 
las personas involucradas en los actos violentos fueron cesadas. (La Jornada, Braulio 
Carbajal, Pág.4)  
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2021-09-
07/4_A.pdf_fb.jpg 
 
MURO MILITAR: 4T ARRESTA A 382 MIL 371 MIGRANTES  
 
Entre enero de 2019 y julio de 2021 —durante la administración del presidente Andrés 
Manuel López Obrador—, al menos 382 mil 371 migrantes han sido detenidos por 
personal federal y llevados a estaciones del INM, por no acreditar su estancia legal en 
el país; del total, 146 mil 958 se han registrado en Chiapas, según cifras de la Secretaría 
de Gobernación. Mientras que el estado de fuerza compuesto por la Guardia Nacional, 
Ejército y Armada asignado al Plan de Migración y Desarrollo en la Frontera Norte y Sur 
asciende a 28 mil 461, las quejas contra el INM presentadas ante la CNDH durante 
estos casi tres años suman 2 mil 611; 650 fueron en Chiapas. En los últimos 10 días, 
personal de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración han desmantelado 
las caravanas y detenido por la fuerza a los migrantes, principalmente haitianos y 
centroamericanos, quienes se encontraban varados en Tapachula, Chiapas, y que no 
habían podido seguir su camino rumbo a Estados Unidos por no contar con documentos 
que debe expedir la Comar. (El Universal, Francisco Reséndiz, Primera Plana Pág.6) 
 https://www.eluniversal.com.mx/nacion/muro-militar-4t-arresta-382-mil-371-migrantes 
 
 
ACUSAN VARIAS DESAPARICIONES  
 
Migrantes haitianos volvieron a las calles de Tapachula, Chiapas, para protestar en 
contra de los operativos implementados por la Guardia Nacional y el Instituto Nacional 
de Migración. Los isleños acusaron que las autoridades federales han propiciado la 
desaparición de decenas de sus connacionales, debido a que tras los operativos 
muchos que huyen intentan esconderse en matorrales y zonas rurales, sin embargo, no 
vuelven a saber más de ellos. En tanto, Wilner Metelus, presidente del Comité 
Ciudadano en Defensa de los Naturalizados y Afromexicanos (CCDNAM), dijo que urge 
la presencia de representantes del Alto Comisionado para las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR) y de Amnistía Internacional, para frenar los “brutales” operativos 
contra los migrantes haitianos. (El Heraldo de México, José Torres Cancino Y Atahualpa 
Garibay, Pág.25) 
https://resources.gaimpresos.com/El%20Heraldo%20de%20Mexico/2021-09-
07/41_A.pdf.jpg 
 
 

https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2021-09-07/4_A.pdf_fb.jpg
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2021-09-07/4_A.pdf_fb.jpg
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DENUNCIAN DESAPARICIÓN DE MIGRANTES EN DESALOJO  
 
Más de 50 migrantes haitianos se manifestaron ayer para exigir ayuda para encontrar a 
personas de su país que han desaparecido por la dispersión de las caravanas en 
Tapachula, Chiapas, además de exigir el cese de agresiones en su contra. “Hay varias 
personas desaparecidas debido a las caravanas, queremos saber dónde están. Los 
migrantes no pueden resistir con tanto acto de tortura”, señalaron los haitianos frente a 
las oficinas de la Comar. Al llegar a la Comar, se encontraron con vallas metálicas y 
personal de la Guardia Nacional que resguardaban las oficinas, además, ya había una 
fila de indocumentados en espera de realizar su trámite de asilo Por su parte, el director 
del Centro de Dignificación Humana A.C., Luis García Villagrán explicó que la Comar 
“está dando palos de chivo” a los trámites de solicitudes de los migrantes haitianos. La 
Razón en su edición de ayer publicó que hay tres niños migrantes que se perdieron 
después de que la cuarta caravana fue dispersada por integrantes de Migración y la 
Guardia Nacional. (La Razón, Daniel Gómez, Primera Plana Pág.5)  
https://resources.gaimpresos.com/La%20Razon/2021-09-07/5_A.pdf.jpg 
 
 
 
DEPLORABLE, SALUD DE MIGRANTES EN CHIAPAS  
 
Las condiciones de salud de los miles de migrantes que se encuentran en Tapachula 
son “deplorables”, como constataron ayer médicos y los propios pacientes, durante una 
jornada de salud que brindó una clínica móvil que se instaló afuera de la Comar, en 
Tapachula, donde unos 2 mil migrantes de Haití, Cuba, Venezuela, Colombia y 
Centroamérica hacen fila diariamente en un intento por conseguir el estatus de 
refugiado. Casi 100 personas hicieron fila en la clínica. Madres haitianas y hondureñas 
fueron de las primeras en acercarse y se quejaron de que sus hijos padecen tos, gripa, 
fiebre y diarrea. Dicen que cuando llevan a los niños a las instituciones públicas de salud 
les niegan la atención por no contar con el documento de protocolo de la Comar. (El 
Universal, María de Jesús Peters, Pág.17) 
 
https://www.eluniversal.com.mx/estados/deplorable-salud-de-migrantes-en-chiapas 
 
REÚNEN A MADRE Y NIÑA SEPARADAS EN OPERATIVO DEL INM  
 
Tras horas de angustia y desesperación, Alejandra Gutiérrez, migrante venezolana, se 
reencontró con su hija, Alexi, de tres años de edad, de la que fue separada durante el 
operativo violento que realizaron el domingo elementos del INM y GN para desmantelar 
la cuarta caravana migrante, en el municipio de Huixtla. (El Universal, María de Jesús 
Peters, Pág.14) 
 
https://www.eluniversal.com.mx/estados/reunen-madre-y-nina-separadas-en-
operativo-del-inm 
 
  
 

https://resources.gaimpresos.com/La%20Razon/2021-09-07/5_A.pdf.jpg
https://www.eluniversal.com.mx/estados/deplorable-salud-de-migrantes-en-chiapas
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ESQUIVAN INM Y GN TEMA DE OPERATIVOS  
 
Al ser cuestionado sobre los recientes operativos en Chiapas para detener a migrantes, 
el Comisionado de la GN, Luis Rodriguez Bucio, consideró que la situación es tranquila. 
Se han (difundido) videos que evidencian golpes contra los migrantes, se le inquirió al 
funcionario al salir de una reunión en Palacio Nacional. “Todo tranquilo, estamos 
trabajando”, respondió. Por separado, el Comisionado del INM, Francisco Garduño, 
tampoco quiso hablar sobre los presuntos abusos denunciados por migrantes y 
organizaciones. — ¿Cuál es la situación en Chiapas?, se le preguntó. “Nada, nada en 
absoluto”, dijo. Sobre la condena que hizo la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos a la violencia, las agresiones y maltratos contra personas migrantes, se limitó 
a decir “no hay declaraciones”. -¿Por qué no da declaraciones?, se le insistió. “Todo lo 
hemos hecho a través de boletines”, indicó. Garduño confirmó que hasta el momento 
sólo dos empleados del Instituto han sido dados de baja por las presuntas agresiones. 
(Reforma, Antonio Baranda, Pág.4)  
 
https://www.efinf.com/clipviewer/c5be476aade5ea1a1b710fec53bdf5fb?file 
 
MIGRANTES PAGAN HASTA 5 MIL PESOS EN TRÁMITES  
 
Dos migrantes, un cubano y un haitiano, acusan que pagaron cinco mil pesos a un 
supuesto trabajador del INM para agilizar sus trámites y poder salir de Tapachula. 
Nayeli, de origen cubano, y Nail, migrante de Haití, explicaron que después de llegar a 
México solicitaron asilo ante la Comar. Ésta les dio la constancia de que ya habían 
iniciado el trámite para que pudieran solicitar al INM una tarjeta de visitante por razones 
humanitarias. Nail, migrante de nacionalidad haitiana, explicó que él vivió un proceso 
similar, a pesar de que los trámites para refugiados ante la Comar y la Acnur no tienen 
costo. Diario del Sur contactó a las oficinas de Regulación Migratoria, pero las 
autoridades se negaron a emitir una postura. (El Sol de México, Carlos Mejía, Pág. 6) 
 
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/migrantes-pagan-hasta-5-mil-
pesos-en-tramites-7181926.html 
 
LOS VENEZOLANOS SE REFUGIAN EN CANCÚN  
 
Uno de cada tres venezolanos que arriban a Cancún no regresa a su país a pesar de 
tener vuelo redondo pagado, informó la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), que 
suspendió la operación de la ruta a Caracas a varias aerolíneas. Explicó que AFAC y el 
INM detectaron que los vuelos venían de Venezuela con 100 personas y algunos 
regresaban con 70 u 80, mientras que los que se quedaron no les importó perder su 
boleto de regreso, pues buscan trabajo en Cancún o llegar a EU. (El Sol de México, 
Víctor Flores, Pág. 6;(La Prensa, Víctor Flores, Pág. 21) 
 
https://resources.gaimpresos.com/el%20sol%20de%20mexico/2021-09-
07/6_A.pdf_fb.jpg 
 
EL PRESIDENTE INSISTIRÁ CON SEMBRANDO VIDA A BIDEN  

https://www.efinf.com/clipviewer/c5be476aade5ea1a1b710fec53bdf5fb?file
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/migrantes-pagan-hasta-5-mil-pesos-en-tramites-7181926.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/migrantes-pagan-hasta-5-mil-pesos-en-tramites-7181926.html
https://resources.gaimpresos.com/el%20sol%20de%20mexico/2021-09-07/6_A.pdf_fb.jpg
https://resources.gaimpresos.com/el%20sol%20de%20mexico/2021-09-07/6_A.pdf_fb.jpg
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A través de sus secretarios de Relaciones Exteriores y Economía, el presidente López 
Obrador entregará a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, una carta para reiterar 
la petición de replicar el programa Sembrando Vida en Centroamérica, con visas de 
trabajo para los migrantes. “La carta la vamos a entregar. Va a haber un encuentro en 
Washington de alto nivel, el jueves”, reveló. “Y ellos, la carta, se le va a entregar al 
presidente Biden antes de la reunión”, expresó en referencia al diálogo económico que 
iniciará el 9 de septiembre en Washington, DC. La misiva se da en el marco de la entrada 
de una nueva caravana migrante en Chiapas, en la que el INM ha identificado a 147 mil 
migrantes de Centroamérica. Entre la caravana, hay 30 mil haitianos que no encuentran 
espacio en albergues y están a la espera de una respuesta por parte de la Comar, 
comentó Wilner Metelus, presidente del Comité Ciudadano de los Naturalizados y 
Afroamericanos, en entrevista con EL FINANCIERO. (El Financiero, Diana Benítez, 
Pág. 33) 
 
https://www.efinf.com/clipviewer/cd349a19577353c6f995dff6f3e4abff?file 
 
MIGRANTES EXIGEN RESPETO A SUS DERECHOS  
 
Ciudadanos haitianos marcharon de la plaza central de Tapachula, Chiapas, hacia las 
oficinas de la delegación del INM, para luego dirigirse a la Comisión Mexicana de Ayuda 
a Refugiados. Exigen respeto a sus derechos humanos, un trato justo sin corrupción Y 
más eficacia en los trámites migratorios. (El Financiero, Redacción, Pág.33) 
https://www.efinf.com/clipviewer/bbde3477ad8572702d26d654cc9391f4?file 
 
HAITIANOS DENUNCIAN ABUSOS Y TARDANZA EN TRÁMITES DE REFUGIO 
 
Migrantes haitianos marcharon ayer para exigir que se agilicen sus trámites ante la 
Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y puedan abandonar esta ciudad. 
Denunciaron que el personal les pide dinero  y comete abusos. Algunos tienen cita para 
diciembre. (El Universal, María de Jesús Peters, Primera Plana Pág.14) 
 https://resources.gaimpresos.com/El%20Universal/2021-09-07/1_A.pdf_fb.jpg 

 
08 de septiembre, 2021 
 
Migración  
 
ACNUR CONOCERA PLANTEAMIENTO DE CAMPAMENTO HUMANITARIO PARA 
MIGRANTES 
 
MARIO GONZÁLEZ: La nacionalidad haitiana superó, por primera vez, a la 
hondureña, en el número de solicitudes de asilo en nuestro país. ¿Cómo se puede 
entender el fenómeno migratorio que estamos viendo? 
 
SILVIA GARDUÑO, Oficial de Información Pública del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados en México (ACNUR): Así es. Tenemos a la 
población haitiana como la primera nacionalidad solicitante de asilo en este momento, 
lo cual nunca antes se había presentado.  
 

https://www.efinf.com/clipviewer/cd349a19577353c6f995dff6f3e4abff?file
https://www.efinf.com/clipviewer/bbde3477ad8572702d26d654cc9391f4?file
https://resources.gaimpresos.com/El%20Universal/2021-09-07/1_A.pdf_fb.jpg
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Son personas que no provienen directamente de la isla, es decir, que no salieron 
recientemente desde Haití, sino que ya llevaban varios años fuera de su país. Se 
habían instalado en otros países, Brasil o Chile, de donde deciden salir.  
 
Estas personas, algunas de ellas, requieren protección internacional y solicitan asilo 
de la Comar, y su trámite debe ir avanzando. 
 
Pero muchas otras, en realidad no requieren protección internacional, y han visto que 
el iniciar trámite en la Comar pudiera ser como su única alternativa para obtener una 
legal estancia en México, lo cual, pues no debiera ser así. 
 
Nosotros lo que estamos buscando es que haya alternativas migratorias para las 
personas, de nacionalidad haitiana y otras, que no requieren protección internacional 
en México, pero que tampoco pueden regresar a sus países. 
 
 
MARIO GONÁLEZ: Se está planteando la instalación de campamentos. Esto soluciona 
en parte el problema, en un momento determinado ¿no? 
 
SILVIA GARDUÑO: Es una iniciativa ésta, específicamente del campamento 
humanitario, que hizo el Instituto Nacional de Migración. Es una propuesta que se 
manifestó durante la Conferencia Nacional de Migración, de la cual se nos comentó, 
sin embargo todavía no hemos tenido la reunión correspondiente con el instituto, 
donde se darán los detalles de la propuesta que hasta este momento no conocemos. 
 
Puede ser una parte de la solución, no lo sabemos y lo valoraremos en su momento. 
Espero tener la reunión con el comisionado del instituto en los próximos días.  
(Enfoque 1ª con Mario González, Entrevista, 8_00 hrs)  
 
http://gacomunicacion.com/RAD9\202109\08\080024_20.MP3 
EXIGE OSORIO CHONG QUE LOS TITULARES DE LA SG Y EL INM 
COMPAREZCAN EN EL SENADO  
 
El coordinador de los senadores del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, demandó la 
comparecencia del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y del 
titular del INM, Francisco Garduño Núñez, para que expliquen el maltrato que este 
gobierno da a los migrantes de Centroamérica. Osorio Chong, ex secretario de 
Gobernación en el sexenio pasado, aseveró: “fíjense (que cuando fuimos gobierno) 
nunca se dio un enfrentamiento como los que ahora se están dando en la frontera (sur). 
6 Ahí están sus tuits, ahí están sus comentarios de aquellas épocas en las que decían 
(los de Morena) que cómo conteníamos o cómo hacíamos eso contra los migrantes, 
pero nunca se dio un enfrentamiento como los que ahora se están dando en la frontera”. 
(La Jornada, Víctor Ballinas y Andrea Becerril, Pág.12) 
 
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2021-09-
08/12_A.pdf_fb.jpg 
 

http://gacomunicacion.com/RAD9/202109/08/080024_20.MP3
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2021-09-08/12_A.pdf_fb.jpg
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2021-09-08/12_A.pdf_fb.jpg
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DESBORDADA, CAPACIDAD DE ATENCIÓN A MIGRANTES EN CHIAPAS Y 
GUATEMALA  
 
Al igual que en Tapachula, Chiapas, del otro lado de la frontera entre México y 
Guatemala la capacidad de atención a los migrantes está desbordada. No se observa 
el mismo escenario que en territorio chiapaneco, donde miles de haitianos pernoctan en 
las calles, sin servicio médico y con dificultades para conseguir alimentos, ya que no 
buscan quedarse, por lo que la mayoría sigue de paso sin detenerse, coinciden 
guatemaltecos. No obstante, la casa del migrante está al tope de su capacidad, con un 
aforo que tuvo que ser reducido por la pandemia. También el retorno de guatemaltecos 
deportados por las autoridades migratorias de México está en aumento. Cruzar la 
frontera no representa mayor reto para nadie. Del lado mexicano, un par de elementos 
del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional custodian el sitio, pero sólo 
para corroborar que no haya disturbios. En el Suchiate hay decenas de balsas 
construidas con una base de madera, cuyos remeros, apoyados con una vara de unos 
cuatro metros, cobran 20 quetzales (60 pesos) por cruzar cuando “el río está crecido”. 
(La Jornada, Néstor Jiménez, Pág.11) 
 
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2021-09-
08/11_A.pdf_fb.jpg 
 
MÉXICO, DONDE PEOR TRATO RECIBEN, AFIRMAN QUIENES LLEGAN 
DEPORTADOS DE ESTADOS UNIDOS  
 
La mitad de los guatemaltecos que son deportados a su país desde México regresan 
contagiados de Covid-19. Tras ser detenidos, son enviados a centros migratorios en 
diversas partes de la República Mexicana, donde conviven “hacinados hasta con 700 
personas”, explica Alejandro López, médico que atiende a quienes son retornados a 
Tecún Umán, Guatemala. El riesgo de salud no se limita al Covid-19. Subraya que se 
han atendido casos de personas con diabetes o epilepsia que tras ser detenidas en 
México, los agentes de Migración les quitan su medicamento. “Por eso ya la gente viene 
mal, llegan deshidratados, con presión baja”. Hace unas semanas hubo un ataque de 
convulsiones. (La Jornada, Néstor Jiménez, Pág.11) 
 
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2021-09-
08/11_A.pdf_fb.jpg 
 
RESCATAN AUTORIDADES A 341 MIGRANTES EN FRACCIONAMIENTO DE 
AGUASCALIENTES  
 
Policías estatales y ministeriales de Aguascalientes rescataron a 341 migrantes de 
Honduras, Nicaragua, Ecuador, El Salvador y Guatemala que se encontraban en una 
casa del fraccionamiento Vista Alegre en la capital, informaron autoridades; habían 
pagado entre 5 y 10 mil dólares para llegar a Estados Unidos. Además, se detuvo a tres 
hombres que los transportaban. En total son 284 adultos y 57 menores, quienes fueron 
entregados a personal del Instituto Nacional de Inmigración, mientras los polleros 
quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República. Localizan en Nuevo León 
a 77 indocumentados. Agentes del Instituto Nacional de Migración  ubicaron a 77 

https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2021-09-08/11_A.pdf_fb.jpg
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2021-09-08/11_A.pdf_fb.jpg
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2021-09-08/11_A.pdf_fb.jpg
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2021-09-08/11_A.pdf_fb.jpg
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indocumentados de Honduras, El Salvador y Guatemala en el municipio de Apodaca, 
Nuevo León, quienes se encontraban hacinados en un inmueble y sin comida. De 
acuerdo con el INM, el rescate fue realizado durante la noche del lunes, con la policía 
municipal, en una casa de la colonia Nuevo Amanecer. (La Jornada, Claudio Bañuelos, 
Yolanda Chio y Raúl Robledo, Contra Portada Pág.12) 
 
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2021-09-
08/12_A.pdf_fb.jpg 
 
RESCATAN A 750 MIGRANTES DEL CRIMEN  
 
El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que personal del 
Instituto Nacional de Migración con apoyo de la Guardia Nacional rescataron un total de 
750 migrantes en las últimas semanas víctimas del crimen organizado en Tamaulipas, 
Nuevo León y Puebla. En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que 
la carta que le van a entregar al presidente Joe Biden, será básicamente sobre el tema 
migratorio y una propuesta para ordenar el flujo migratorio. “Entonces, en vez de estar 
deteniendo todo el flujo migratorio hay que atender en las comunidades de origen a la 
gente, que tengan opciones, que tengan alternativas y también abrir la posibilidad para 
que se entreguen visas temporales de trabajo” explicó. (El Economista, Maritza Pérez, 
Pág.38) 
 
https://resources.gaimpresos.com/El%20Economista/2021-09-08/38_A.pdf_fb.jpg 
 
AMLO: SERÍA VIOLAR LAS LEYES DAR PASO LIBRE A MIGRANTES  
 
El presidente Andrés Manuel López Obrador justificó la política de contención migratoria 
de su gobierno en la frontera sur al asegurar que es para “cuidar” a los migrantes de los 
riesgos y ataques que puedan sufrir por parte de grupos de la delincuencia organizada 
que hay en el norte del país. “Lo hacemos no sólo porque no se puede abrir la frontera 
y que pasen libremente todos, porque sería violar nuestras leyes, pero no sólo es eso, 
es que tenemos que cuidar a los migrantes, aunque resulte paradójico. Si nosotros 
permitimos que transiten al norte de nuestro país para cruzar la frontera, estamos 
corriendo riesgos, muchos riesgos”, aseveró. Este martes, El universal informó que 
entre enero de 2019 y julio de2021 —durante la administración del presidente Andrés 
Manuel López Obrador—, al menos 382 mil 371 migrantes han sido detenidos por 
personal federal y llevados a estaciones del INM, por no acreditar su estancia legal en 
el país; del total, 146 mil 958 se han registrado en Chiapas, según cifras de la Secretaría 
de Gobernación. (El Universal, Pedro Villa Y Caña, Perla Miranda Y Alberto Morales, 
Pág.9)  
 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/amlo-seria-violar-las-leyes-dar-paso-
libre-migrantes 
 
JUSTIFICA PRESIDENTE OPERATIVOS MIGRANTES  
 
El presidente Andrés Manuel López Obrador justificó ayer la retención forzosa de 
migrantes en la frontera sur, tras reconocer que los centroamericanos podrían 

https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2021-09-08/12_A.pdf_fb.jpg
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2021-09-08/12_A.pdf_fb.jpg
https://resources.gaimpresos.com/El%20Economista/2021-09-08/38_A.pdf_fb.jpg
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/amlo-seria-violar-las-leyes-dar-paso-libre-migrantes
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/amlo-seria-violar-las-leyes-dar-paso-libre-migrantes
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convertirse en víctimas del crimen organizado si se les permite transitar por el territorio 
nacional. El secretario de Relaciones Exteriores indicó que el INM, con el apoyo de la 
Guardia Nacional, rescató a 162 personas que llevaban cinco días sin comer, 
encerradas en una bodega, en Camargo, Tamaulipas. Informó que, en Cadereyta, 
Nuevo León, fueron encontrados 327 migrantes, de los cuales 120 eran menores de 
edad, que permanecían hacinados y en condiciones insalubres. (Reforma, Claudia 
Guerrero y Antonio Baranda, Pág.11) 
 
 https://resources.gaimpresos.com/El%20Reforma/2021-09-08/A_11.pdf_fb.jpg 
 
PROTESTA EN TAPACHULA  
 
Decenas de migrantes protestaron ayer en Tapachula, Chiapas, por los operativos del 
INM para impedir su paso hacia el centro del país y reclamaron por el retraso en sus 
solicitudes de asilo. (Reforma, Redacción, Pág.11) 
 
 https://resources.gaimpresos.com/El%20Reforma/2021-09-08/A_11.pdf_fb.jpg 
 
PIDEN COMPARECENCIAS ANTE CRISIS MIGRATORIA  
 
Senadores demandaron que los funcionarios involucrados en la crisis migratoria en la 
frontera sur comparezcan para explicar las acciones violentas registradas en contra de 
las caravanas, además de conformar una delegación para vigilar la actuación de la 
Guardia Nacional. El coordinador del PRI, Miguel Osorio dijo que es necesaria la 
comparecencia de los responsables del Instituto Nacional de Migración y la Comisión 
Mexicana de Ayuda al Refugiado. Calificó como vergonzosa la actuación de algunos 
elementos de la Guardia Nacional para contener a los migrantes, ya que la promesa del 
Gobierno federal era un programa de apoyo e impulso al desarrollo en Centroamérica. 
(La Razón, Magali Juárez, Primera Plana Pág.5)  
 
 
https://resources.gaimpresos.com/La%20Razon/2021-09-08/5_A.pdf.jpg 
 
CRITICAN TRATO EN ESTACIÓN SIGLO XXI UBICADA EN CHIAPAS  
 
El activista y defensor de los derechos de los haitianos, Wilner Metelus, lamentó el trato 
que México está dando a los migrantes en la frontera sur al intentar cruzar para llegar a 
Estados Unidos y consideró que la estación migratoria Siglo XXI, 21 ubicada en 
Tapachula, Chiapas, es como un campo de concentración. “No es justo que Andrés 
Manuel López Obrador, que viene de una lucha social y dijo bienvenidos a los migrantes, 
hoy en día está tratando muy mal a los hermanos migrantes, es vergonzosa la brutalidad 
de la Guarida Nacional y de los agentes de migración. (24 horas, Karina Aguilar, Pág.6) 
 
https://resources.gaimpresos.com/Veinticuatro%20Horas/2021-09-08/5_A.pdf_fb.jpg 
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10 de septiembre, 2021 
 
Migración  
 
BUSCAN ONG Y GRUPOS CIVILES EVITAR EL TRÁFICO DE PERSONAS  
 
El gobierno de México, a través de la SG, auspició la realización de un encuentro de 
diversos organismos encargados de temas migratorios, que se llevó a cabo ayer, para 
ordenar la llegada de trabajadores internacionales sin documentos y evitar el tráfico de 
personas y la xenofobia. Durante la inauguración de la segunda reunión plenaria entre 
las conferencias Regional de Migración (CRM) y Sudamericana sobre Migraciones 
(CSM), el subsecretario de Derechos Humanos de la SG, Alejandro Encinas, destacó la 
relevancia de abordar la protección a las garantías básicas de esa población. (La 
Jornada, Redacción, Pág.10) 
 
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2021-09-
10/10_A.pdf_fb.jpg 
 
EL SUBSECRETARIO DE GOBERNACIÓN, ALEJANDRO ENCINAS, AFIRMÓ QUE 
EL CONTEXTO MIGRATORIO EN EL CONTINENTE ES CADA VEZ MÁS DIVERSO 
 
Aquí en México tuvo lugar la Segunda Reunión Plenaria entre la Conferencia Regional 
sobre Migración y la Conferencia Sudamericana sobre Migración. Ahí, el Subsecretario 
de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, afirmó que 
el contexto migratorio de todo el continente es cada vez más diverso y reconoció que la 
atención integral en la migración, en el origen, destino, tránsito y retorno requiere de la 
participación y responsabilidad compartida de todos los actores internacionales. (Canal 
21, Informe Capital, Juan Becerra, 21:20 hrs.) 
 
http://gacomunicacion.com/TV9/202109/09/212027_1090.MP4 
 
SENADORES DE MORENA EXIGEN A MIGRACIÓN INVESTIGAR AGRESIONES 
CONTRA HAITIANOS  
 
La bancada de Morena en el Senado solicitó al INM establecer acciones de 
investigación de los casos denunciados de violaciones a derechos humanos  cometidas 
por elementos de ese instituto en agravio de migrantes en la frontera sur. Blanca Estela 
Piña, senadora de esa bancada, presentó un punto de acuerdo a través del cual exhorta 
al INM a generar los mecanismos necesarios para garantizar la prevención y no 
repetición, con la finalidad de asegurar la integridad y el respeto de los derechos 
humanos de niñas, niños, adolescentes, mujeres y hombres migrantes que se 
encuentren en el país. Por otra parte, la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios, 
que preside la senadora Bertha Alicia Caraveo, acordó citar a comparecer al titular del 
INM, Francisco Garduño, para que explique cuál es la estrategia y los trabajos que se 
realizan a fin de respetar los derechos humanos y atender el flujo de migrantes en la 
frontera sur del país. (La Jornada, Víctor Ballinas y Andrea Becerril, Pág.10) 
 

https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2021-09-10/10_A.pdf_fb.jpg
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2021-09-10/10_A.pdf_fb.jpg
http://gacomunicacion.com/TV9/202109/09/212027_1090.MP4
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https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2021-09-
10/10_A.pdf_fb.jpg 
 
ANUNCIAN NUEVA CARAVANA 
 
Defensores de migrantes anunciaron una huelga de hambre a partir del próximo 13 de 
septiembre y la salida de una nueva caravana el día 15. El director de la asociación civil 
Pueblo sin Fronteras, Irineo Mujica, confirmó que está en Tapachula, Chiapas, para salir 
con cientos de migrantes hacia el centro del país, en un nuevo Intento de los extranjeros 
por abandonar la frontera sur, donde han estado varados por meses. “Vamos a 
ampararnos y a caminar con la gente, porque no es posible que el gobierno mexicano 
no los deje avanzar hacia otros estados”, apuntó. Abundó que el próximo lunes se 
iniciará una huelga de hambre afuera de la Estación Migratoria Siglo XXI, para exigir 
trato digno y resoluciones al INM y al gobierno. (El Heraldo de México, José Torres, 
Pág.24) 
 
https://resources.gaimpresos.com/El%20Heraldo%20de%20Mexico/2021-09-
10/24_A.pdf_fb.jpg 
 
ABORDAN CRISIS  
 
El comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, sostuvo ayer 
una reunión con la Primera Dama de Honduras, Ana García, en la que refrendaron su 
cooperación ante la migración regional, informó el INM. (Reforma, Redacción, Pág.5 
con foto de Francisco Garduño) 
 
https://resources.gaimpresos.com/El%20Reforma/2021-09-10/A_5.pdf_fb.jpg 
 
 
DARÁ ASESORÍA EU A AMLO, PERO NO DINERO  

 
El gobierno de Estados Unidos aceptó colaborar con asesoría técnica en los programas 
Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, con los que México pretende atacar 
las causas estructurales de la migración ilegal desde Centroamérica, aunque no hubo 
un compromiso económico por parte de Washington. En un nuevo llamado al huésped 
en la Casa Blanca, López Obrador enfatizó en la misiva que la atención sobre empleo y 
seguridad en los países de esta región de América puede ayudar a contener los flujos 
migratorios que asolan a México y que trata de  contener con el uso de la Guardia 
Nacional y agentes del INM. (El Sol de México, Roxana González, Primera Plana Pág.4) 
 
https://resources.gaimpresos.com/el%20sol%20de%20mexico/2021-09-
10/A_4.pdf_fb.jpg 
 
“ESTACIONES DEL INM SON ESPACIOS INSEGUROS”  
 
Frente a la pandemia del Covid-19, las estaciones migratorias en México son espacios 
inseguros y coadyuvantes al contagio del virus entre la población que las habita. De 
acuerdo con el Informe sobre los efectos de la pandemia de Covid-19 en las personas 

https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2021-09-10/10_A.pdf_fb.jpg
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migrantes y refugiadas, elaborado por organizaciones de la sociedad civil, la privación 
de la libertad aunada a las condiciones de inhabitabilidad impiden el distanciamiento 
social, la adecuada higiene y otras prácticas preventivas y de atención médica. El 
análisis refiere que a esta grave situación se suman la falta de protocolos respecto de 
incendios u otros accidentes y las respuestas por parte de autoridades de los centros 
de detención ante las manifestaciones que han tenido lugar en algunas de las 
estaciones migratorias del país, debido a las inadecuadas condiciones de detención y 
el miedo ocasionado por el alto riesgo de contagio del Covid19. (El Financiero, Eduardo 
Ortega, Pág.37)  
 
https://resources.gaimpresos.com/Financiero/2021-09-10/37_A.pdf_fb.jpg 
 
PACTAN CON EU FORTALECER INVERSIÓN EN CA  
 
Durante el Diálogo Económico de Alto Nivel en Washington, México y Estados Unidos 
acordaron fortalecer la inversión en Centroamérica para reducir los flujos migratorios. El 
2 de septiembre pasado, el INM reconoció que, del 1 de enero al 31 de agosto de 2021, 
la migración se triplicó respecto al mismo periodo de 2020, pues en el lapso mencionado 
identificó a 147 mil 33 personas migrantes que transitaban en condición irregular por 
territorio nacional. Mediante un comunicado conjunto, la Secretaría de Relaciones 
Exteriores y la de Economía destacaron que se promoverá el desarrollo económico, 
social y sustentable en el sur de México y Centroamérica. Y coincidieron en que esto 
promoverá que EU brinde cooperación técnica para atender las causas estructurales de 
la migración en el norte de Centroamérica. (24 HORAS, Marco Fragoso, Primera Plana 
Pág.3)  
 
https://gaimpresos.com/Periodicos/Veinticuatro%20Horas/2021-09-10/A_3.pdf 
 
EXIGEN QUE DEJEN SALIR A MIGRANTES DE TAPACHULA  
 
Activistas en derechos humanos anunciaron un ayuno indefinido el próximo lunes afuera 
de la Estación Migratoria Siglo 21. Luego, dijeron, irán en caravana para exigir al 
gobierno de Andrés Manuel López Obrador que deje salir a los migrantes de Tapachula, 
donde enfrentan racismo, acoso, maltrato y las detenciones del INM y la GN. En 
conferencia de prensa, Irineo Mujica, de la organización Pueblos sin Fronteras, y Luis 
Rey Villagrán, del Centro de Dignificación Humana, anunciaron el inicio de acciones de 
protesta: irán desde ayunos hasta salir en caravana a la Ciudad de México para exigir 
a las autoridades que permitan a los migrantes —sobre todo haitianos— viajar a otros 
estados del país, donde puedan prosperar y estar con sus familias, pero también seguir 
con sus trámites de refugio y migratorios. (El Universal, María de Jesús Peters, Pág.15) 
 
https://www.eluniversal.com.mx/estados/exigen-que-dejen-salir-migrantes-de-
tapachula 
 
EXIGEN ALTO A LA VIOLENCIA CONTRA MIGRANTES  
 
Asociaciones, colectivos y diversas personas condenaron el uso de la violencia física y 
psicológica contra refugiados y migrantes, especialmente en la niñez, efectuado en los 

https://resources.gaimpresos.com/Financiero/2021-09-10/37_A.pdf_fb.jpg
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operativos de la Guardia Nacional y el INM. Expusieron su desacuerdo contra la 
intención del INM sobre instalar “campos humanitarios” de refugiados para concentrar 
a los migrantes, principalmente haitianos, en la frontera sur. (24 horas, Marco Fragoso, 
Pág.3)  
 
https://resources.gaimpresos.com/Veinticuatro%20Horas/2021-09-10/A_3.pdf_fb.jpg 
 
CRECE MIGRACIÓN, PERO NO EL GASTO PARA REFUGIADOS  
 
Con un crecimiento exponencial de solicitudes de asilo de extranjeros a México —que 
suman 189 mil  137 en los últimos tres años— el presupuesto de la Comar, que depende 
de la Segob, se ha estancado durante el actual gobierno federal Para 2020, la Comar 
solicitó a la Secretaría de Hacienda 124 millones de pesos para atender un aumento de 
195% en las solicitudes de asilo ese año, pero sólo se proyectaron 27 millones por parte 
del Jefe del Ejecutivo; la Cámara de Diputados logró subsanar en parte el déficit y le 
otorgó 47 millones de pesos. (El Universal, Luis Carlos Rodríguez, Primera Plana Pág.6)  
 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/aumenta-la-migracion-y-castigan-apoyo-
refugiados 
 
HAITIANOS COLAPSAN AL SISTEMA DE ASILO  
 
El incremento de las solicitudes de refugio de ciudadanos originarios de Haití está 
colapsando el sistema de asilo en Tapachula, reconoció el coordinador general de la 
Comar, Andrés Ramírez Silva. El funcionario de la Comar indicó que de 2013 a 2018 
las solicitudes de condiciones de refugiado de los haitianos fueron 615, mientras que en 
2019 se incrementaron a cinco mil, y en 2020, debido a la contingencia sanitaria sólo 
subió un poco y paso a cinco mil 934, pero de enero a agosto de este año tuvieron un 
incremento significativo al llegar a 18 mil 842 migrantes de ese país caribeño que 
buscan protección internacional. Desde hace tres días haitianos que están varados en 
Tapachula, Chiapas, protestan para exigir a las autoridades que les permita salir de la 
ciudad, en donde llevan meses en espera de una resolución de la Comar y el INM. (El 
Sol de México, Alejandro Gómez, Pág.5)  
 
https://resources.gaimpresos.com/el%20sol%20de%20mexico/2021-09-
10/A_5.pdf_fb.jpg 
 
BUSCAN MIGRANTES AMPAROS PARA SALIR EN CARAVANA DESDE CHIAPAS  
 
La organización Pueblo sin Fronteras interpondrá una serie de amparos para realizar su 
caravanaviacrucis hacia la Ciudad de México el próximo 15 de septiembre, y evitar que 
sean detenidos y agredidos por elementos de Instituto Nacional de Migración y la 
Guardia Nacional en su recorrido desde Chiapas. En entrevista con La Razón, el director 
del organismo, Irineo Mujica, dijo que el documento legal es para proteger a los 
migrantes que buscan salir de la frontera sur en busca de una solución, en la Ciudad de 
México, ante la Comar; además, aseguró que analizan con abogados cuál es la mejor 
manera de interponerlos, si de forma individual o colectiva El activista añadió que el 
próximo lunes realizarán una huelga de hambre, previo a su caravana frente a la 
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estación migratoria Siglo XXI en Tapachula, Chiapas, así como en las instalaciones de 
Comar. De llevarse a cabo, será la quinta caravana que intenta salir de Chiapas en las 
últimas dos semanas, mismas que han sido detenidas por la Guardia Nacional y el 
Instituto Nacional de Migración al considerar que son flujos irregulares. (La Razón, Jorge 
Butrón, Pág.8) 
 
https://resources.gaimpresos.com/La%20Razon/2021-09-10/8_A.pdf.jpg 
 
 

 
 
 
CAPTURAN EN ZARAGOZA A 2 POLLEROS CON 19 MIGRANTES  
 
Dos sujetos que trasladaban a 19 personas indocumentadas de Guatemala, Honduras, 
Nicaragua y El Salvador, en un camión de pasajeros, fueron detenidos cuando 
circulaban en carriles centrales de la calzada Ignacio Zaragoza, en la demarcación 
Iztapalapa. La SSC local señaló que policías de la Subsecretaría de Control de Tránsito 
marcaron el alto al conductor del camión que realizaba maniobras de ascenso y 
descenso sobre la vialidad, en la colonia Juan Escutia, a la altura de la estación 
Tepalcates de la línea A del Sistema de Transporte Colectivo Metro. (La Jornada, Elba 
Mónica Bravo, Pág.37) 
 
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2021-09-
10/49_A.pdf_fb.jpg 
 
PIDE A EU DEJAR LA HIPOCRESÍA ANTE MIGRACIÓN  
 
Al considerar que no se puede politizar el tema migratorio, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador calificó de hipócrita y politiquero que falte fuerza de trabajo en Estados 
Unidos y, al mismo tiempo, se carezca de un plan migratorio que aproveche el flujo de 
personas que viajan hacia ese país buscando empleo. “Es bastante hipócrita pues. Y 
esto tiene que ver también con la política con todo respeto, con la politiquería, con la 
cuestión partidista con la cuestión propagandística porque se acusan unos y otros. (El 
Heraldo de México, Francisco Nieto, Pág.8) 
 
https://resources.gaimpresos.com/El%20Heraldo%20de%20Mexico/2021-09-
10/8_A.pdf.jpg 
 
 
ACUSAN QUE MÉXICO APLICA DEPORTACIONES MASIVAS  
 
Losé Miguel Vivanco, Director para las Américas de Human Rights Watch. Reiteró la 
acusación contra el gobierno de México, de aplicar deportaciones masivas sistemáticas, 
contra migrantes centroamericanos que Ingresan por la frontera sur. Sin respetar la 
garantía de respeto a los derechos humanos. (Excélsior, Redacción, Pág.15) 
 
https://gaimpresos.com/boards/segob#collapse_item_43747681 
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JOSÉ CUELI, “FILOSOFAR DE LOS MIGRANTES”  
 
Aguascalientes: rescatan 341 migrantes. El Instituto Nacional de Migración informó que 
centroamericanos de cinco países estaban hacinados en una casa de seguridad de la 
capital hidrocálida. En Tapachula, Chiapas, al igual que en la frontera de Guatemala, la 
capacidad de atención y apoyo a los indocumentados está desbordada. Dos filósofos y 
poetas españoles Antonio Machado y María Zambrano, vivieron también en exilio ante 
la victoria de Francisco Franco, dictador orientado al fascismo. Adelantados a su tiempo 
Zambrano y Machado, al igual que los migrantes mexicanos conocieron sangrientas 
conflagraciones que los condujeron al exilio. Y supieron del exilio interior que requiere 
cultivarse al gestar la obra y no sólo de audacia, sino  un amor irrenunciable a la creación 
que emerge entre placer y dolor. La Jornada 
 
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2021-09-
10/24_A.pdf_fb.jpg 
 
A PUERTA CERRADA, MARCELA GÓMEZ ZALCE “AMLO Y SU GUERRA 
ANTIINMIGRANTE” 
 
“No aceptamos presiones, no somos peleles de Estados Unidos”, sentenció hace unos 
días el presidente López Obrador ante el descomunal descalabro que ha sido la política 
migratoria en su administración. Las imágenes de cientos de migrantes siendo cazados 
en la frontera sur han derrumbado nuevamente el discurso del gobierno “humanista”. La 
GN y el INM dieron una cátedra del desmedido uso de la fuerza con dolo, alevosía y 
ventaja. Migrantes humillados, golpeados, niños llorando y familias separadas fueron 
escenas que desmintieron la narrativa de aquel presidente electo que en el periodo de 
transición en el 2018 prometió a partir del 1 de diciembre visas de trabajo a todos los 
que quisieran ingresar al país. Vociferando atender el asunto con alternativas, con 
respeto a los derechos humanos y dar opciones en lugar de deportaciones y otras 
medidas de fuerza. Promesas, pues. El Universal 
 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/marcela-gomez-zalce/amlo-y-su-guerra-
antiinmigrante 
 
MUÑOZ LEDO: QUIENES ENTRAN POR FRONTERA SUR SON REFUGIADOS, NO 
MIGRANTES CON AMERICAN EXPRESS  
 
Las personas que llegan en las caravanas por el sur del país tienen la característica de 
ser refugiados, “no son migrantes con tarjeta American Express”, por lo que, ante la 
crisis migratoria en la frontera sur del país, el gobierno federal debe implementar una 
solución justa y humanitaria, dijo Porfirio Muñoz Ledo, ex diputado federal de Morena.  
También cuestionó la estrategia de abrir las puertas del país a todos aquellos que llegan 
por avión como los afganos, mientras que a los que llegan por tierra, como los haitianos, 
no pasa lo mismo. Dejó en claro que no exhorta ni aconseja, pero propuso que a través 
de dependencias como las secretarías de Relaciones Exteriores o de Gobernación 
(SEGOB) se debe plantear una solución. (Milenio en línea, Silvia Arellano, 20:18 hrs.) 
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https://www.milenio.com/politica/munoz-ledo-entran-frontera-sur-refugiados 
 
DECENAS DE HAITIANOS ESTÁN EN LAS CARRETERAS DE VERACRUZ  
 
Aunque se han disuelto varias caravanas de migrantes en la frontera sur, algunos han 
escapado de los operativos y continúan su camino hacia Estados Unidos. Las carreteras 
del sur de Veracruz han sido invadidas por decenas de migrantes haitianos que buscan 
llegar al norte del país o hacia Estados Unidos, la mayoría formaba parte de estas 
caravanas disueltas por el Instituto Nacional de Migración en Tapachula, Chiapas. (ADN 
40) 
 
http://gacomunicacion.com/RAD9/202109/09/201737_1034.MP3 
 
MARCELO EBRARD SOSTUVO QUE SÍ SE ESTÁN RESPETANDO LOS 
DERECHOS HUMANOS DE LOS MIGRANTES  
 
El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, señaló que se respetarán los 
derechos humanos de los migrantes pese a operativos del Instituto Nacional de 
Migración y de la Guardia Nacional y quien no lo haga se castigará. Dijo que esto no se 
está repitiendo, por lo cual defendió que México sí está protegiendo los derechos 
humanos de los migrantes. (Telediario, Carlos Zúñiga, 20:51 hrs.) 
 
 http://gacomunicacion.com/TV9/202109/09/205138_1054.MP4 
 
RESCATAN A MÁS DE 100 MIGRANTES ABANDONADOS EN CAJA DE CAMIÓN 
 
Personal del Instituto Nacional de Migración rescató a 103 migrantes de diferentes En 
los límites de los estados de Nuevo León y la frontera norte de Tamaulipas, personal 
del Instituto Nacional de Migración rescató a 103 migrantes de diferentes nacionalidades 
que fueron abandonados en la caja de un camión Torton. De acuerdo a la información 
emitida, 80 personas son originarios de Honduras, 22 de Nicaragua y uno de Nicaragua. 
Los oficiales detectaron que había 29 núcleos familiares y 14 menores no 
acompañados. (ADN 40, Noticias de Ida y Vuelta, Vaitiare Mateos, 19:17 hrs) 
 
http://gacomunicacion.com/TV9/202109/09/201744_1108.MP4 
 
FAMILIAS HAITIANAS YA ESTÁN EN TAMAULIPAS  
 
Familias haitianas que lograron huir de los operativos de la GN y del INM en Chiapas 
ahora están al sur de Tamaulipas; sobre la carretera Tampico a Valles continúan su 
camino rumbo a Estados Unidos. (ADN 40, Noticias de Ida y Vuelta, Vaitiare Mateos, 
20:18 hrs.)  
 
http://gacomunicacion.com/TV9/202109/09/201822_1108.MP4 
 
SENADOR CITARÁ A TITULAR DEL INM  
 

https://www.milenio.com/politica/munoz-ledo-entran-frontera-sur-refugiados
http://gacomunicacion.com/RAD9/202109/09/201737_1034.MP3
http://gacomunicacion.com/TV9/202109/09/205138_1054.MP4
http://gacomunicacion.com/TV9/202109/09/201744_1108.MP4
http://gacomunicacion.com/TV9/202109/09/201822_1108.MP4
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Un grupo de 103 migrantes fueron abandonados en una caja de un camión en la brecha 
El Mango, ubicada en los límites entre Tamaulipas y Nuevo León. Viajaban también 
niños no acompañados y otros infantes con sus familias. La Comisión de Asuntos 
Fronterizos y Migratorios del Senado acordó citar para que comparezca el titular del 
Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, para que explique cuál es la 
estrategia y las labores que están haciendo para atender el flujo de migrantes en la 
frontera sur de México. BEATRIZ PAREDES: La verdad es que nosotros hemos tratado 
en otros momentos que venga el presidente del Instituto Nacional de Migración y es el 
funcionario más cuidado de la patria, y ahora tenemos que aprovechar que la presidenta 
del Senado fue su jefa. Yo no veo motivo por el cual no venga, van a venir secretarios 
de Estado, está bien que lo protejan, pero no exageren. (MVS Radio, Pamela Cerdeira, 
20:09 hrs) 
 
http://gacomunicacion.com/RAD9/202109/09/200937_1125.MP3 
 
MIGRACIÓN RESCATÓ A 103 MIGRANTES  
 
Personal de Migración rescató a 103 migrantes centroamericanos en los límites de 
Nuevo León y Tamaulipas, que fueron abandonados en la caja de un tractocamión. 
(Imagen Radio, Yuriria Sierra, 21:20 hrs)  
 
http://gacomunicacion.com/RAD9/202109/09/212040_980.MP3 
 
INM REALIZA RETENES EN TAPACHULA PARA DETENER MIGRANTES  
 
ISRAEL ALDAVE: Vemos las imágenes de uno de los varios retenes que se han 
montado aquí en la frontera sur de nuestro país, en Tapachula, Chiapas, retenes por 
parte del Instituto Nacional de Migración, respaldados por la Guardia Nacional. Vemos 
en estos momentos cómo le echan las luces de una lámpara a un automóvil que está 
pasando. ¿Qué están haciendo? Por supuesto que están cazando migrantes en línea 
con esta política migratoria del gobierno federal. Una vez que se detecta que viene un 
migrante, principalmente revisan las camionetas del transporte público minuciosamente 
y se les pide documentos a todas las personas que están viajando en estos medios de 
transporte, y si no logran comprobar la nacionalidad mexicana, inmediatamente son 
detenidas… y son llevadas a lo que se ha llamado Centro Nacional de Detenciones 
Siglo XXI, que no es otra cosa más que una cárcel. (Radio Fórmula, Leonardo Curzio, 
20:17 hrs.) 
 
http://gacomunicacion.com/RAD9/202109/09/201737_1034.MP3 
 
13 de septiembre 
NOTAS UPMRIP  
 
TURISMO INTERNACIONAL EN MÉXICO ESTÁ 34% DEBAJO DE NIVELES 
PREPANDEMIA  
 
En los primeros siete meses del año, el turismo internacional que llega para vacacionar 
en México se ubicó 8.9 millones de viajeros por debajo del volumen registrado antes de 

http://gacomunicacion.com/RAD9/202109/09/200937_1125.MP3
http://gacomunicacion.com/RAD9/202109/09/212040_980.MP3
http://gacomunicacion.com/RAD9/202109/09/201737_1034.MP3
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la pandemia, lo que significa una caída de 34 por ciento en comparación con enero-julio 
de 2019. De acuerdo con datos del INEGI, en el periodo enero-julio de este año 
ingresaron a México 17.2 millones de turistas provenientes del extranjero, una cifra 
todavía lejana a los 26.2 millones que los destinos turísticos en el país atrajeron hace 
dos años en el mismo lapso. Fuente: INEGI, Banxico y Datatur con datos de la Unidad 
de Política Migratoria Segob. (El Financiero, Aldo Munguía, Pág.18) 
 
https://resources.gaimpresos.com/Financiero/2021-09-13/18_A.pdf_fb.jpg 
 
 

Migración 
 

PRESUPUESTO PARA ATENDER A MIGRANTES NO TENDRÁ CAMBIOS, PESE A 
CRISIS EN EL SURESTE  
Con una crisis en el sureste del país que se ha vuelto el dique al que apuesta el gobierno 
federal para reducir el tránsito de ciudadanos centroamericanos que salen desplazados 
por la violencia y el hambre de sus comunidades de origen, los órganos especializados 
en dar atención a migrantes y refugiados tendrán menor o igual presupuesto el próximo 
año que ahora en 2021 y acumularán un 7 recorte real de 17.1 por ciento respecto a los 
fondos que tuvieron en 2018. Los recursos canalizados a través de la Segob para 
atender a los migrantes no tienen minusvalías mayores respecto a 2021, pero este freno 
en la hacienda pública choca con flujos migratorios que se han multiplicado. De enero 
a julio, las solicitudes de refugio son 56.6 por ciento más altas que todas las recibidas 
en 2020 e incluso más del doble que las de 2018. El resto de personas en tránsito es 
mayor. A la política y servicios migratorios se prevén destinar mil 763 millones de pesos 
el próximo año. Al tener en cuenta el efecto de la inflación, el recurso prácticamente no 
cambia frente a lo presupuestado en 2021 al mismo fin. El INM, principal destino de este 
gasto, tendrá mil 662 millones de pesos, sin un cambio anual, pero sí 16.8 por ciento 
por debajo de los fondos que tuvo cuatro años atrás. Para la coordinación general de la 
Comar, se proponen 58 millones de pesos, uno por 8 ciento menos que en 2021 y 16 
por ciento por debajo que cuando entró el gobierno actual. Sin comparación directa con 
el inicio de sexenio, debido a que antes se encontraba integrada con minorías religiosas, 
la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración tendrá un incremento 
anual de 2 por ciento. (La Jornada, Dora Villanueva, Pág.14) 
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2021-09-
13/14_A.pdf_fb.jpg 
 
MÉXICO Y EL NUEVO ACTIVISMO DIPLOMÁTICO  
 
En los últimos tres años, la política exterior mexicana ha estado caracterizada por un 
fuerte activismo que lleva a expertos a preguntarse si se trata del regreso a los principios 
que la marcaron en el siglo XX o si hay razones de política interna que intervienen. Al 
iniciar el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, éste fue enfático en 
señalar que la mejor política exterior es la interior. Desde entonces, la SRE ha tenido a 
su cargo una serie de encomiendas que no necesariamente habrían sido materia de 
diplomacia 9 Javier Urbano, investigador de la Ibero, subraya que existe un doble rasero 
cuando en territorio mexicano se maltrata a migrantes. “Esto habla muy mal de la 

https://resources.gaimpresos.com/Financiero/2021-09-13/18_A.pdf_fb.jpg
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2021-09-13/14_A.pdf_fb.jpg
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2021-09-13/14_A.pdf_fb.jpg
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Cancillería y de Gobernación, que parece que quieren utilizar los focos internacionales 
para llamar la atención”. (El Universal, Ariadna García, Pág.15) 
 
https://resources.gaimpresos.com/El%20Universal/2021-09-13/15_A.pdf_fb.jpg 
 
 
 
 
 
MINISTRO DE LA CORTE PROPONDRÁ QUE SÍ PROCEDE OTORGAR CURP A 
MIGRANTES REFUGIADOS 
 
Un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) propondrá reconocer 
que los migrantes que han solicitado el estatus de refugiados por razones humanitarias 
sí pueden tener una Clave Única de Registro de Población (CURP)que les permita 
acceder a los derechos de salud, educación y trabajo.  
 
El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena presentará un proyecto de sentencia donde 
propone amparar a nueve migrantes de siete países que están como refugiados desde 
2017, y que solicitaron a la Dirección General del Registro Nacional de Población e 
Identificación Personal que les fuera expedida la CURP.  
 
Alfredo Gutiérrez explica que el gobierno, en el marco del Foro Mundial sobre los 
Refugiados, ha reconocido como uno de sus logros la emisión de la CURP temporal, 
como documentación individual para las personas solicitantes de refugio admitidos por 
la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR).  
                                                                        
https://www.milenio.com/policia/curp-migrantes-refugiados-procede-otorgado-ministro-
scjn 
 
EN ESTACIÓN MIGRATORIA DE UN CARRETERA DE CHIAPAS ENCERRARON A 
NIÑOS MIGRANTES 
 
ISRAEL ALDAVE: Estas imágenes, sin duda, duras que vamos a observar,  nos hablan 
del fracaso en la política de contención del flujo migratorio implementado por el gobierno 
federal. Fue como tú lo señalas Manuel,  en la estación provisional migratoria de 
Echegaray, muy cerca del poblado Pijijiapan, aquí nos encontramos con que adentro de 
esta estación migratoria habían encerrados niños migrantes, muchos niños migrantes, 
junto con, por supuesto con sus padres… 
 
Intentamos hablar con la encargada de esta estación provisional, por supuesto en todo 
momento intentaron  los funcionarios del INM que realizáramos nuestra labor 
informativa, estás imágenes de nuestro compañero camarógrafo,  Christían Ramírez, 
las hicimos, luego de que ellos no nos dejaran grabar, accedieron en algún momento, 
ante  la presión de los medios, de nosotros, los únicos que nos encontramos ahí, y nos 
percatamos que había un menos con dos meses de nacido. 
 

https://resources.gaimpresos.com/El%20Universal/2021-09-13/15_A.pdf_fb.jpg
https://www.milenio.com/policia/curp-migrantes-refugiados-procede-otorgado-ministro-scjn
https://www.milenio.com/policia/curp-migrantes-refugiados-procede-otorgado-ministro-scjn
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MANUEL FEREGRINO: Estas imágenes que hemos visto las estaciones migratorias de 
y los reclamos que se ha hecho por muchos años… 
 
Se supone que deben tener ciertas condiciones de humanidad, donde se les asista, 
donde se les pregunta si quieren algún documento que les permita quedar en nuestro 
país, checar su situación migratoria… 
 
Pero las cosas se han convertido y se ponen muy delicada, hay es un espacio como de 
4 x 3, es una cárcel chiquitita, y efectivamente hombres, mujeres y niños menores… 
  
Y como tú decías, ahí vemos  una integrante del Instituto de Migración, estaba tomada 
del teléfono, entra  por un momento al interior de la celda y al final los liberan, no sé 
porque los liberan, pero es una evidencia de cómo los trata. 
 
ISRAEL ALDAVE: Si, está representante del INM le cuestionamos, le señalamos que 
esta situación violaba todos los derechos Humanos, incluso la Constitución, por 
supuesto cuerdos internacionales que tiene nuestro país en protección de niñas y niños, 
la señora estaba muy nerviosa, entraba y salía de sus oficinas, convertida en cárcel,  
para que al final ella giraba la  instrucción a la Guardia  para que abriera el candado… 
 
Esta funcionaria ante la presión, hizo  nosotros como medios de comunicación,  hizo 
llamados, suponemos  con sus jefes principales, aquí  en  la Ciudad de México, ellos le 
comentaron, le sugirieron que efectivamente los dejaran salir… 
 
Ya después de que los liberaran, seguimos su caminar..  Se fueron, ya por lo menos,  
en ese tramo carretero,  ya no fueron  reaprendidos por el INM y  de la Guardia Nacional. 
Radio: Ciro por la Mañana, Grupo fórmula,  
 
http://gacomunicacion.com/TV9/202109/13/081613_990.MP4 
 
MIGRANTE TRATA DE SALTAR DESDE LO ALTO DE UNA PRESIDENCIA 
MUNICIPAL EN CHIAPAS 
Durante casi cinco horas, Fabián Valle Balladares de 30 años originario de Honduras, 
estuvo en lo alto de la presidencia municipal de Cintalapa, hasta que un pastor logró 
convencerlo de bajar.  
Un migrante de origen centroamericano, intentó lanzarse desde lo alto de las 
instalaciones de la presidencia municipal de Cintalapa en Chiapas. El migrante que se 
identificó como Fabián Valle Balladares de 30 años originario de Honduras, ingresó a la 
presidencia municipal de Cintalapa, solicitando el ingreso para los sanitarios. Momentos 
después, subió a lo alto del segundo piso de la alcaldía con la amenaza de aventarse 
al vacío.  
Asimismo, 4 horas después, arribó personal del Instituto Nacional de Migración, un 
pastor evangélico de nombre Hector Monterrubio, quien logró convencerlo de bajar 
desde lo alto de la alcaldía y entregarse a las autoridades. Luego de una charla, el 
migrante bajó por su voluntad. (MILENIO, ABRAHAM JIMÉNEZ, 18:27 HRS.) 
 
https://www.milenio.com/estados/migrante-trata-de-saltar-de-una-presidencia-
municipal-en-chiapas 

http://gacomunicacion.com/TV9/202109/13/081613_990.MP4
https://www.milenio.com/estados/migrante-trata-de-saltar-de-una-presidencia-municipal-en-chiapas
https://www.milenio.com/estados/migrante-trata-de-saltar-de-una-presidencia-municipal-en-chiapas
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SEIS MIGRANTES HAITIANOS LESIONADOS TRAS ACCIDENTE VIAL EN 
TAPACHULA, CHIAPAS. 
 
DANIEL SALDÍVAR: En Chiapas, seis migrantes de origen haitiano resultaron con 
lesiones tras un accidente en la carretera federal en el tramo Tapachula-Huehuetán a 
la altura de la comunidad La Yerbabuena, el saldo son dos hombres y dos mujeres 
adultos lesionados, así como dos menores de edad. 
 
Pese a que acudieron de forma inmediata elementos de protección civil y la policía 
municipal de Huehetán, tardaron casi dos horas para que elementos de migración 
llegaran a este lugar. (Milenio Tv, Daniel Saldívar) 
 
http://gacomunicacion.com/TV9/202109/12/164331_231.MP4 
 
 
SENADORA NANCY SANCHEZ: CONDENA ABUSO DE AUTORIDADES A 
MIGRANTES 
 
FERNANDO Damián (reportero): En reunión de trabajo de la comisión de asuntos 
fronterizos y migratorios del Senado de la República, la senadora Nancy Sánchez de 
MORENA, condenó los abusos y vejaciones cometidos por autoridades mexicanas 
contra migrantes centroamericanos, al tiempo de exhortar los tres órdenes de gobierno 
a respetar los acuerdos internacionales firmados en materia de derechos humanos. 
 
Alertó sobre la presencia de menores acompañados y no acompañados como parte de 
las caravanas migrantes por lo que demandó a las autoridades migratorias cumplir los 
compromisos de asistencia, protección, cuidado de niñas, niños y adolescentes. Es 
importante tomar en serio el llamado de la ACNUR así como del Alto Comisionado para 
los Derechos Humanos en materia de infancia. (Milenio TV, Daniel Saldívar) 
 
http://gacomunicacion.com/TV9/202109/12/163958_231.MP4 
 
DETIENEN A 150 MIGRANTES TRAS UN OPERATIVO EN TAPACHULA, CHIAPAS. 
 
Héctor Figueroa (Conductor): En Chiapas fueron detenidos 150 migrantes haitianos 
cerca de Tapachula, durante un operativo masivo dirigido a personas que se encuentran 
en situación irregular, en el grupo había cerca de 400 migrantes. 
 
Elementos de la Guardia Nacional y Migración, ya los esperaban, la semana pasada el 
presidente López Obrador argumentó que las detenciones masivas se realizan para 
cuidar a los migrantes, porque dejarlos que transiten por el país sin protección es muy 
peligroso.     
 
(http://gacomunicacion.com/RAD9/202109/12/151408_705.MP3 
 

http://gacomunicacion.com/TV9/202109/12/164331_231.MP4
http://gacomunicacion.com/TV9/202109/12/163958_231.MP4
http://gacomunicacion.com/RAD9/202109/12/151408_705.MP3
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"A LA 4T SE LE SALIÓ DE LAS MANOS LA POLÍTICA MIGRATORIA Y LE FALTA 
VOLUNTAD" 
 
Falta de oportunidades, tensiones políticas, violencias y los daños que han dejado 
fenómenos naturales y cambio climático han obligado a miles de personas a dejar de 
manera forzada su hogar, para buscar refugio en México, sin embargo, la reacción de 
las autoridades ha sido tardía, de acuerdo con migrantes y activistas en la materia, 
sumando a una crisis en el sur del país. 
 
De acuerdo con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), en lo que va 
del año las peticiones de refugio ya superaron en 10% a las registradas en todo el 2020, 
al sumar 77 mil solicitudes, de las cuales, el 70% de las personas solicitantes se 
encuentran concentradas en Tapachula, en su mayoría de ciudadanía haitiana, 
hondureña y otros países del centro y el sur de América. 
 
"Estuve esta semana en Tapachula y te puedo decir que hay tres habitantes por siete 
de haitianos y venezolanos, hay personas migrantes de todo centro y Sudamérica que 
están esperando una respuesta por parte de las autoridades", explicó en diálogo con 
LPO Armando Vilchis, activista y responsable del albergue Hermanos en el camino, 
ubicado en Metepec. 
 
"No nos dejamos presionar por ningún gobierno extranjero, estamos ordenando" 
 
El problema que enfrentan las personas migrantes es que ante el incremento que se 
registra y persiste -Comar calcula que al cierre de año serán más de 110 mil solicitudes- 
es que las autoridades migratorias se encuentran desbordadas y tienen que esperar a 
un proceso nada sencillo, o al menos así lo explicó Andrés Ramírez Silva, titular de esta 
comisión, pues tienen que analizar cada caso para determinar si las personas pueden 
ser consideradas refugiadas, pero también se tiene que analizar un eventual proceso 
de retorno. 
 
En tanto -y como establece la ley- las personas migrantes tienen que permanecer en la 
misma entidad en que iniciaron su solicitud de refugio, hasta tener una resolución, sin 
embargo, ya se estableció que habrá respuesta hacia finales de año o inicios del 
próximo, lo que ha dejado en una situación de pocas posibilidades de movilidad a 
solicitantes y, por tanto, permanecen en la ciudad fronteriza. 
 
La queja desde Comar y del Instituto Nacional de Migración (INM) es la falta de recursos, 
pues aseguran que la austeridad republicana las deja con pocas posibilidades de 
enfrentar este incremento de solicitantes, sin embargo, Vilchis asegura que no está ahí 
el problema, pues percibe que esa falta de respuesta ha persistido con los años e 
independientemente de la administración federal. 
 
 
"Más que alta de presupuesto, hay falta de voluntad política para atender la migración", 
dijo el activista. En su opinión, a este gobierno "se les salió de las manos la política 
migratoria", considerando que actualmente poco tiene que ver con lo prometido al inicio 
de su administración. 
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De acuerdo con el activista, las personas migrantes que ha albergado se han mostrado 
decepcionadas de la administración de López Obrador y aseguran que sigue imperando 
la corrupción en el Instituto Nacional de Migración. "Parecería incluso que hay más 
corrupción que antes", refirió, acusando también que lo que más falta es capacitación 
del personal para poder hacer frente a la alta demanda. (La Política on line, redacción) 
 
https://www.lapoliticaonline.com.mx/nota/138137-a-la-4t-se-le-salio-de-las-manos-la-
politica-migratoria-y-le-falta-voluntad/ 
 
PADECEN LLUVIAS MIGRANTES DETENIDOS EN VILLAHERMOSA 
 
Cuando llueve, los migrantes en centro de retención de Villahermosa, Tabasco, tienen 
que sacar el agua de donde duermen con escobas y jaladores e incluso con las mismas 
colchonetas que tienen para dormir. 
 
Dos migrantes que viajan con sus familias hacia Estados Unidos, uno de Guatemala y 
otro de Nicaragua, acusaron las condiciones en que los hacen esperar mientras 
aguardan la respuesta de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) a su 
solicitud. 
 
Ellos formaron parte de la segunda caravana que fue interceptada el 30 de agosto por 
la Guardia Nacional y agentes de Migración en la entrada a Mapastepec, Chiapas; él 
fue enviado a Tapachula, mientras que su esposa y sus hijos a Villahermosa, donde los 
alcanzó este viernes. 
 
En Tapachula esperaron un mes la cita con la Comar que fue programada hasta el 9 de 
diciembre, por lo que decidieron salir a pie hacia el norte. 
 
Ahora que están en Villahermosa, donde tres policías les impiden salir, tienen que 
esperar a que llegue el personal de la Comisión de Ayuda a Refugiados para reiniciar 
sus gestiones. 
https://www.elnorte.com/padecen-lluvias-migrantes-detenidos-en-
villahermosa/ar2257057 
 
REPRUEBA PT EN EL SENADO ABUSOS DEL INM Y GUARDIA NACIONAL, 
CONTRA MIGRANTES 
 
En el Senado de la República, desde la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo 
(PT), se hizo una fuerte crítica ante la actuación de personal del Instituto Nacional de 
Migración (INM) y la Guardia Nacional, que en las últimas semanas han sido exhibidos 
maltratando y violando los derechos de migrantes cuya situación legal es irregular. La 
senadora Geovanna Bañuelos señaló que los funcionarios de Migración y la Guardia, 
acosan, discriminan y hacen uso excesivo de la fuerza. 
 
La congresista demandó que las instituciones señaladas cambien su estrategia, y 
protejan, promuevan, respeten y garanticen los derechos humanos de los migrantes que 
entran a México por la frontera sur. 

https://www.lapoliticaonline.com.mx/nota/138137-a-la-4t-se-le-salio-de-las-manos-la-politica-migratoria-y-le-falta-voluntad/
https://www.lapoliticaonline.com.mx/nota/138137-a-la-4t-se-le-salio-de-las-manos-la-politica-migratoria-y-le-falta-voluntad/
https://www.elnorte.com/padecen-lluvias-migrantes-detenidos-en-villahermosa/ar2257057
https://www.elnorte.com/padecen-lluvias-migrantes-detenidos-en-villahermosa/ar2257057
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Advirtió que el Instituto de Migración está faltando al deber de cumplir con una política 
migratoria de respeto a los derechos y a la seguridad de los migrantes. “Las acciones 
de abuso de poder, represión, uso excesivo de la fuerza y violación grave y sistemática 
de derechos humanos, que documentan constantemente los colectivos, y que incluyen 
tratos crueles, inhumanos y degradantes, son absolutamente reprobables y 
contravienen tratados internacionales y leyes nacionales”, sentenció. 
 
https://mvsnoticias.com/noticias/nacionales/reprueba-pt-en-el-senado-abusos-del-inm-
y-guardia-nacional-contra-migrantes 
 
ABANDONA INM A GRUPO DE HAITIANOS 
 
El Instituto Nacional de Migración (INM) abandonó en las últimas horas a un grupo de 
150 haitianos, que fueron capturados cuando buscaban dirigirse al centro del país. La 
maniobra del INM se suscitó en el puerto fronterizo Talismán, donde activistas pudieron 
documentar cómo los vehículos oficiales llegaron y en el cruce fronterizo dejaron a los 
extracontinentales. 
 
Los extranjeros llegaron a bordo de un autobús, en los que últimamente se ha visto 
cómo los suben tras la desintegración de caravanas. El camión fue acuerpado por varias 
camionetas con el logotipo del INM. Los oficiales migratorios descendieron de estos 
vehículos y, apoyados por la Guardia Nacional, descendieron al grupo de más de 100 
haitianos. 
 
https://www.diariodelsur.com.mx/local/abandona-inm-a-grupo-de-haitianos-
7202435.html 
 
INM Y GUARDIA NACIONAL DETIENEN A 150 MIGRANTES EN CHIAPAS 
 
La Guardia Nacional (GN) mexicana y el Instituto Nacional de Migración (INM) 
aprehendieron este sábado a 150 migrantes de Haití en el estado de Chiapas, fronterizo 
con Guatemala, en un operativo masivo para retener a personas indocumentadas. 
 
Los agentes federales atraparon a los migrantes en el Ejido San Nicolás Lagartero, a 
10 minutos del municipio fronterizo de Tapachula, quienes habían ingresado sobre el 
Río Suchiate a la altura de Frontera Hidalgo, desde donde caminaron varios kilómetros 
durante la madrugada. 
https://www.sinembargo.mx/11-09-2021/4026901 
 
HALLARON A BEBÉ HONDUREÑO ABANDONADON Y LLORANDO EN 
TAMAULIPAS. 
Autoridades de migración hallaron a un bebé hondureño llorando en los límites de 
Tamaulipas y Nuevo León. Horas antes, fueron aseguradas 103 migrantes. 
Un bebé hondureño fue rescatado por personal del Instituto Nacional de Migración. Lo 
encontraron abandonado en una brecha que hay en los límites del estado de 
Tamaulipas y Nuevo León. Horas antes fueron auxiliados 103 migrantes, entre los 
cuales se encontraba su madre. 

https://mvsnoticias.com/noticias/nacionales/reprueba-pt-en-el-senado-abusos-del-inm-y-guardia-nacional-contra-migrantes
https://mvsnoticias.com/noticias/nacionales/reprueba-pt-en-el-senado-abusos-del-inm-y-guardia-nacional-contra-migrantes
https://www.diariodelsur.com.mx/local/abandona-inm-a-grupo-de-haitianos-7202435.html
https://www.diariodelsur.com.mx/local/abandona-inm-a-grupo-de-haitianos-7202435.html
https://www.sinembargo.mx/11-09-2021/4026901
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En un video dado a conocer por el Instituto Nacional de Migración se puede ver cómo 
el pequeño se hallaba llorando, sentado en la tierra y entre los arbustos. La ubicación 
fue en la brecha El Cuervo, la cual conecta con Nuevo León y carretera federal a 
Reynosa, Tamaulipas. Francisco González 12:09 
https://www.tvazteca.com/aztecanoticias/notas/hallaron-a-bebe-hondureno-llorando-
en-tamaulipas-jfgg 
 
Organismo de la ONU lanza chatbot para migrantes 
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) anunció ayer la puesta en 
operación de Planeta Azul OIM, un chatbot de consulta y acceso a información para 
migrantes y refugiados que se encuentran en México, Ecuador y Perú. 
 La agencia de la Organización de Naciones Unidas dijo que este asistente virtual 
podrá responder con celeridad y precisión sobre temas relacionados al acceso a 
asistencia humanitaria y servicios de la OIM, así como de aquella información 
relacionada con el acceso a educación, salud, regularización migratoria, trabajo e 
información sobre los canales de denuncia para la prevención de violencia basada en 
género y trata de personas. 
Planeta Azul OIM es un servicio gratuito de información sobre acceso a derechos y a 
asistencias de la OIM. Todos los insumos que contiene son confiables, claros y 
actualizados, además de haber sido validados con instituciones oficiales. Se le puede 
escribir a través de Facebook Messenger en la siguiente liga: 
https://www.facebook.com/planetaazuloim. 
La herramienta se desarrolló de manera conjunta con las personas migrantes y 
refugiadas en Ecuador, Perú y México, a través de grupos focales en los que se 
recogieron los temas más relevantes. Este asistente fortalecerá los mecanismos de 
información y consulta de la OIM hacia la población migrante y refugiada. 
 El proyecto fue financiado por la Oficina de Población, Refugiados y Migración del 
Departamento de Estado de Estados Unidos y por la Agencia Sueca de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo. (Arturo Sánchez Jiménez, La Jornada, Política, p. 6) 
 
CAEN 96 POLLEROS; SENTENCIAN A: ¡0! Nuevo  
 
León se ha convertido en un muro de contención de migrantes, pero no de traficantes. 
De enero a junio del 2021 se registró la cifra histórica en el Estado de 5 mil 361 
migrantes detenidos. Esta cifra es la más alta para un semestre en los 19 años de 
registros oficiales, por lo que se anticipa (que este año superará a los 6 mil 827 
detenidos del 2019, año de las caravanas migrantes. Pero, así como autoridades del 
INM y autoridades estatales y federales frenan el paso de migrantes, no lo logran hacer 
con los traficantes o “polleros”. (Reforma, Leonardo González, Gabriela Villegas, 
Victoria Félix y Emmanuel Aveldaño, Pág.6) 
 
https://resources.gaimpresos.com/El%20Reforma/2021-09-13/A_6.pdf_fb.jpg 
 
LA TRAVESÍA PELIGROSA  
 
A su paso por Nuevo León, los migrantes enfrentan riesgos que van desde secuestros 
y extorsiones hasta ser detenidos por operativos del INM. El Instituto Nacional de 
Migración envía al Albergue Fabriles del DIF a las familias y menores no acompañados, 

https://www.tvazteca.com/aztecanoticias/notas/hallaron-a-bebe-hondureno-llorando-en-tamaulipas-jfgg
https://www.tvazteca.com/aztecanoticias/notas/hallaron-a-bebe-hondureno-llorando-en-tamaulipas-jfgg
https://www.facebook.com/planetaazuloim
https://www.jornada.com.mx/2021/09/11/politica/006n4pol
https://resources.gaimpresos.com/El%20Reforma/2021-09-13/A_6.pdf_fb.jpg
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mientras que los adultos son trasladados y encerrados en la Estación Migratoria Zozaya, 
ubicada en Guadalupe; o son mandados a otros estados (Reforma, Redacción, Pág.6) 
 
https://resources.gaimpresos.com/El%20Reforma/2021-09-13/A_6.pdf_fb.jpg 
LLAMAN ONG A DAR ALTERNATIVAS A MIGRANTES CON BASE EN LEYES 
VIGENTES  
 
Al señalar que la represión del INM y la Guardia Nacional no están justificadas bajo 
ninguna circunstancia, organizaciones sociales pidieron a la Secretaría de Gobernación; 
de Relaciones Exteriores, al INM y a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados a 
hacer uso de las alternativas de protección a migrantes sustentadas en las leyes 
vigentes. (El Economista, Maritza Pérez, Pág.44)  
 
https://resources.gaimpresos.com/El%20Economista/2021-09-13/A_44.pdf_fb.jpg 
 
MIGRANTES, LA NIÑEZ QUE NADIE MIRA  
 
En la frontera sur de México el llanto de las niñas y los niños migrantes es constante. 
También los gritos de las madres que son separadas de sus hijos por las autoridades 
migratorias, quienes han recrudecido su trato hacia esta población. Una de las historias 
más recientes es la de Alexi, de tres años. Ella viajaba con sus padres y hermanos en 
una caravana que buscaba salir de Tapachula, Chiapas, cuando fue sorprendida 
violentamente por un operativo de la Guardia Nacional y del INM. Durante el evento, 
Alexi se perdió y la familia se entregó para buscarla. Aunque después la encontraron, 
fueron horas de angustia. “No era necesaria la violencia, traíamos niños”, declaró 
Alejandra, su madre. (Reporte Índigo, Laura Islas, Primera Plana Pág.12) 
 
https://resources.gaimpresos.com/Reporte%20Indigo%20Df/2021-09-
13/12_A.pdf_fb.jpg 
 
CÁRCEL DE MIGRANTES  
 
Tapachula se ha vuelto una ciudad-cárcel de migrantes donde hay sobrepoblación y 
hasta 20 personas llegan a vivir en un cuarto de cuatro metros cuadrados, acusan 
organizaciones, colectivos y activistas por los derechos humanos de esta población. En 
su búsqueda por escapar de esta situación y tener mejores condiciones de vida, las y 
los migrantes y sus familias —incluidas niñas, niños, bebés y mujeres embarazas— han 
sido fuertemente reprimidos por las autoridades del INM. Además, las familias suelen 
ser separadas al momento de las detenciones, en su mayoría con violencia; y aunque 
muchas son solicitantes de refugio, también suelen ser expulsadas a Guatemala, 
especialmente los de nacionalidad haitiana. Josué Castañeda, del Colectivo de 
Documentación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano, dice que 
instituciones como la Comar y el INM no han dado una respuesta clara y contundente a 
las solicitudes de refugio ni a las solicitudes de regularización de las personas; además 
han utilizado el Covid como excusa para prolongar los trámites y cambiar las citas 
constantemente. (Reporte Índigo, Laura Islas, Pág.14)  
 

https://resources.gaimpresos.com/El%20Reforma/2021-09-13/A_6.pdf_fb.jpg
https://resources.gaimpresos.com/El%20Economista/2021-09-13/A_44.pdf_fb.jpg
https://resources.gaimpresos.com/Reporte%20Indigo%20Df/2021-09-13/12_A.pdf_fb.jpg
https://resources.gaimpresos.com/Reporte%20Indigo%20Df/2021-09-13/12_A.pdf_fb.jpg
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https://resources.gaimpresos.com/Reporte%20Indigo%20Df/2021-09-
13/14_A.pdf_fb.jpg 
 
 
ESPERAN REFUGIADOS AMPARO ANTE NEGATIVA DE EXPEDIRLES UNA CURP  
 
Los migrantes que han solicitado el estatus de refugiados pueden tener una CURP, con 
el fin de darles acceso efectivo a los derechos de salud, educación y trabajo, así lo 
propone un proyecto de sentencia que será discutido por la SCJN. El caso data de 2018, 
cuando nueve personas, procedentes de siete países distintos, solicitaron ante la 
Comar, con base en el artículo 52 de la Ley 20 de Migración (LM), el reconocimiento de 
su condición de refugiados por razones humanitarias. Desde entonces, los migrantes 
han permanecido en nuestro país intentando obtener un trabajo formal, servicios 
educativos y de salud que les han negado la falta de un documento expedido por el 
gobierno mexicano que certifique su identidad, como la CURP. En busca de este 
documento acudieron a la Dirección General del Registro Nacional de Población e 
Identificación Personal de la Secretaría de Gobernación sin lograr su cometido. (La 
Jornada, Eduardo Murillo, Pág.14)  
 
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2021-09-
13/14_A.pdf_fb.jpg 
 
14 de septiembre, 2021 
 
Migración  
 
LA TRATA DE PERSONAS EN MÉXICO, SEGÚN EL GOBIERNO DE EU 
 
“El gobierno de México incumple con los estándares mínimos para eliminar la trata de 
personas, pero está haciendo esfuerzos significativos para revertirlo”, así concluye un 
informe de la embajada de los Estados Unidos en nuestro país, que ya tiene en la 
mano el presidente Joe Biden. 
 
El documento, traducido al español, se titula: “Informe 2021 sobre la trata de personas: 
México”, y el embajador Ken Salazar tendrá que atender de manera inmediata, una 
vez que este martes entregué sus cartas credenciales al presidente Andrés Manuel 
López Obrador en Palacio Nacional. 
 
Este documento es valioso para los integrantes de las nuevas legislaturas, locales y 
federal, para el titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López 
Hernández, que tendrán que actuar en consecuencia para realizar las reformas al 
marco legal y hacer fluir recursos para atender este grave problema en México y el 
mundo. (SDP Noticias, redacción, 07:33 hrs.) 
 
https://www.sdpnoticias.com/opinion/jose-victor-rodriguez-la-trata-de-personas-en-
mexico-segun-el-gobierno-de-eu/ 
 

https://resources.gaimpresos.com/Reporte%20Indigo%20Df/2021-09-13/14_A.pdf_fb.jpg
https://resources.gaimpresos.com/Reporte%20Indigo%20Df/2021-09-13/14_A.pdf_fb.jpg
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2021-09-13/14_A.pdf_fb.jpg
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2021-09-13/14_A.pdf_fb.jpg
https://www.sdpnoticias.com/opinion/jose-victor-rodriguez-la-trata-de-personas-en-mexico-segun-el-gobierno-de-eu/
https://www.sdpnoticias.com/opinion/jose-victor-rodriguez-la-trata-de-personas-en-mexico-segun-el-gobierno-de-eu/


 

 

SUBSECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS, 

POBLACIÓN Y MIGRACIÓN 

UNIDAD DE POLÍTICA MIGRATORIA, REGISTRO E 

IDENTIDAD DE PERSONAS 

PRESUPUESTO ENTREGADO AL DIF EN CHIAPAS PARA EL APOYO Y 
PROTECCIÓN DE NIÑOS MIGRANTES 
 
MANUEL FEREGRINO:  Este presupuesto para apoyar, supuestamente, para que los 
niños migrantes tengan condiciones adecuadas, muy diferente a lo que ha estado 
haciendo, por tramos, por tramos, caso muy específico el que nos presentó Israel 
Aldave y que vamos a presentar vamos a comentar después de las 8 de la mañana, 
este encarcelamiento  en una estación migratoria, ya muy cerca de Pijijiapan, allá en 
Chiapas, donde adultos, señoras, niños, recién nacidos, incluso tuvieron a bien, 
agentes del INM, ponerlos en la cárcel, y no respetar los lineamientos, que se supone 
tendrían que cuidar. Radio, Ciro por la Mañana, Grupo Fórmula, Ciro Gómez Leyva 
07:26 hrs 
http://gacomunicacion.com/RAD9/202109/14/074154_640.MP3 
 
SON NIÑOS MIGRANTES ESCUDOS HUMANOS  
 
Sin tener una frontera tan extensa como Chiapas o Tamaulipas, Nuevo León se 
convirtió en el segundo estado con más niñas, niños y adolescentes presentados ante 
el INM con mil 976 de enero a junio del 2021, según datos de autoridades migratorias. 
Esta oleada de niños migrantes con sus familias se debe a reformas a la Ley Nacional 
de Migración en noviembre de 2020, que establecen que los menores y los adultos 
que los acompañen deben ser llevados a albergues del DIF y no a una estación del 
INM. Antes sólo los niños y adolescentes eran llevados al albergue. (Reforma, Victoria 
Félix, Gabriela Villegas, Leonardo González y Emmanuel Aveldaño, Pág.30) 
https://resources.gaimpresos.com/El%20Reforma/2021-09-14/A_30.pdf_fb.jpg 
 
EXPULSAN EN 3 SEMANAS A 6 MIL A GUATEMALA  
 
Desde el 22 de agosto, el INM ha expulsado hacia Guatemala a 6 mil 360 migrantes 
que Estados Unidos envió en aviones hacia el sur de México, de acuerdo con el Instituto 
Guatemalteco de Migración (IGM). Estas expulsiones exprés comenzaron a registrarse 
al menos desde el 2 de agosto; sin embargo, fue a través de El Ceibo, un cruce fronterizo 
que no era usado para las deportaciones, y sin previo aviso al Gobierno de Guatemala, 
por lo que los registros de ese país iniciaron el 22 de agosto. El Canciller de Guatemala, 
Pedro Brolo Vila, aseguró que esto sucedió después de su vista del 25 agosto a México, 
donde se reunió con su homólogo Marcelo Ebrard. “Tuve la oportunidad de platicar con 
el Canciller Marcelo Ebrard sobre la situación; tenemos el apoyo de México, hemos 
tenido una comunicación directa con el comisionado del INM, Francisco Garduño, con 
quien conversamos sobre agilizar y hacer más eficiente toda la logística del transporte 
hacia El Ceibo. (Reforma, César Martínez, Pág.30) 
 
https://resources.gaimpresos.com/El%20Reforma/2021-09-14/A_30.pdf_fb.jpg 
 
PLANTEA ACNUR AMPLIAR VISA DE TRABAJO EN MÉXICO  
 
México se está convirtiendo cada vez más en un país de destino para muchos 
solicitantes de asilo de países de América Latina y el Caribe, y no cuenta con una vía 
complementaria específica basada en el empleo para darles respuesta, señala un 

http://gacomunicacion.com/RAD9/202109/14/074154_640.MP3
https://resources.gaimpresos.com/El%20Reforma/2021-09-14/A_30.pdf_fb.jpg
https://resources.gaimpresos.com/El%20Reforma/2021-09-14/A_30.pdf_fb.jpg
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informe de la ACNUR y el Instituto de Políticas Migratorias (MPI, por sus siglas en 
inglés). Las oportunidades para avanzar en la materia, indica, pueden estar en futuras 
reformas a las visas de trabajo. La Tapeta de Visitante Trabajador Fronterizo, agrega, 
habilita actualmente ciudadanos de Guatemala y Belice para laborar en Chiapas, 
Campeche, Tábasco y Quintana Roo, siempre que presenten un pasaporte o 
documento de viaje válido y una oferta de empleo de una entidad registrada 
formalmente ante el INM. (Reforma, Víctor Osorio, Pág.30) 
 
https://resources.gaimpresos.com/El%20Reforma/2021-09-14/A_30.pdf_fb.jpg 
 
“LLEGAN CON SUEÑOS ROTOS A NUESTRA CASA”  
 
Ante la expulsión migrantes centroamericanos por parte del gobierno mexicano, la Casa 
del Migrante del Belén, ubicada en la ciudad fronteriza guatemalteca de El Ceibo, da 
refugio a cientos de salvadoreños, guatemaltecos, nicaragüenses y hondureños, dijo su 
portavoz, Juan Pablo Saquí, al señalar que en un día 500 personas fueron deportadas. 
Cabe señalar que tan sólo este fin de semana, elementos de la Guardia Nacional y 
agentes del Instituto Nacional de Migración detuvieron a 150 migrantes en Chiapas. 
(Excélsior, Redacción, Pág.22) 
 
https://resources.gaimpresos.com/Excelsior/2021-09-14/A_22.pdf_fb.jpg 
MALPASO, PUNTO DE HAITIANOS  
 
De Ocozocuautla a Mezcalapa y su cabecera Raudales Malpaso se ha trazado una 
nueva ruta de haitianos. En pequeños grupos caminan sobre la carretera de cuota 
llevando a cuestas a sus hijos y sus pertenencias hasta llegar a Raudales. Se calcula 
que llegan en grupo de hasta 300 personas diariamente; el número mayor arribó el fin 
de semana. Muchos formaban parte de las cuatro caravanas que la Guardia Nacional y 
elementos del Instituto Nacional de Migración habían desarticulado en Mapastepec, 
Villa Comaltitlán, Huixtla y Tuzantan. (Excélsior, Gaspar Romero, Pág.22) 
 
https://resources.gaimpresos.com/Excelsior/2021-09-14/A_22.pdf_fb.jpg 
 
CRECE 194% DETENCIÓN DE NIÑOS MIGRANTES  
 
La detención de migrantes menores de edad aumentó 194%, al pasar de 11 mil 703 
casos entre enero y agosto de 2020, a 34 mil 427 reportados en el mismo período de 
este año. Los niños y adolescentes representan 23% de los migrantes 16 detenidos en 
2021, que en total sumaron 147 mil 033 en total, de acuerdo con datos del INM. Juan 
Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes en América Latina y el Caribe, 
acusó que en México se incumplen los protocolos de atención a menores migrantes, 
pues no se brinda protección ni se respeta el derecho de refugio y asilo; aunado a que 
se les retiene en instalaciones inapropiadas. La diputada del PAN, Mariana Gómez del 
Campo, indicó en Twitter que solicitó a la Cámara baja que se convoque a los titulares 
del INM y de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración para 
explicar los hechos de violencia sucedidos en la frontera sur. (24 horas, Marco Fragoso, 
Primera Plana Pág.4 foto de agentes de migración)  
 

https://resources.gaimpresos.com/El%20Reforma/2021-09-14/A_30.pdf_fb.jpg
https://resources.gaimpresos.com/Excelsior/2021-09-14/A_22.pdf_fb.jpg
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https://resources.gaimpresos.com/Veinticuatro%20Horas/2021-09-14/A_4.pdf_fb.jpg 
 
ENCIERRAN A 60 HAITIANOS SIN RECIBIR AGUA NI ALIMENTOS  
 
Más de 60 migrantes de origen haitiano, entre los que se encontraban niños, niñas y 
bebés, fueron retenidos en la comunidad de Echegaray en el 17 municipio de Pijijiapan, 
Chiapas. De acuerdo con los migrantes, llevaban más de 5 horas encerrados sin haber 
recibido agua ni alimento. Según la Ley de migración y la Ley sobre Refugiados, 
reformada en noviembre las estaciones migratorias deberán prestar servicios de 
asistencia médica, sicológica y jurídica. Además de atender los requerimientos 
alimentarios de los extranjeros presentados. Entre los migrantes detenidos en la 
estación migratoria y custodiados por la Guardia Nacional se encontraban niños, niñas 
y bebés. (Excélsior, Redacción, Pág.22) 
 
https://resources.gaimpresos.com/Excelsior/2021-09-14/A_22.pdf_fb.jpg 
 
MIGRANTES DEBEN SEGUIR TRÁMITES EN CUALQUIER CIUDAD: ACTIVISTAS  
 
Frente a la crisis migratoria que se vive en Tapachula, Chiapas, las organizaciones 
Pueblo sin Fronteras y el Centro de Dignificación Humana presentarán un amparo ante 
instancias judiciales en busca de que se permita a los migrantes continuar sus trámites 
en la Comar, ya sea en la Ciudad de México u otras urbes del país. Los directores de 
ambas organizaciones, Irineo Mújica y Luis García Villagrán, respectivamente, iniciaron 
ayer una huelga de hambre en Tapachula para exigir al gobierno federal dé solución 
urgente a la crisis en la frontera sur del país. (La Jornada, Néstor Jiménez y Elio 
Henríquez, Pág.9) 
 
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2021-09-
14/9_A.pdf_fb.jpg 
 
MINISTRO DE LA CORTE PROPONDRÁ ENTREGA DE CURP A MIGRANTES  
 
Un ministro de la SCJN propondrá que los migrantes con estatus de refugiados puedan 
tener una CURP que les permita acceder a los derechos de salud, educación y trabajo. 
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena presentará un proyecto de sentencia que plantea amparar 
a nueve migrantes de siete países que están como refugiados desde 2017 y que 
solicitaron a la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación 
Personal la clave única. (Milenio, Rubén Mosso y EFE, Pág.6) 
 
https://resources.gaimpresos.com/El%20milenio%20Nacional/2021-09-
14/6_A.pdf_fb.jpg 
 
AMLO PIDE A BIDEN 1,425 MDD PARA LLEVAR PLANES DE LA 4T A CA  
 
México solicitó al gobierno de Estados Unidos apoyar con al menos 108 millones 432 
mil dólares mensuales para que algunos de sus proyectos emblema sean aplicados en 
Centroamérica y así combatir la migración irregular. Se propone destinar 86 millones 
400 mil dólares al mes para el programa Sembrando Vida y 22 millones 32 mil dólares 

https://resources.gaimpresos.com/Veinticuatro%20Horas/2021-09-14/A_4.pdf_fb.jpg
https://resources.gaimpresos.com/Excelsior/2021-09-14/A_22.pdf_fb.jpg
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2021-09-14/9_A.pdf_fb.jpg
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2021-09-14/9_A.pdf_fb.jpg
https://resources.gaimpresos.com/El%20milenio%20Nacional/2021-09-14/6_A.pdf_fb.jpg
https://resources.gaimpresos.com/El%20milenio%20Nacional/2021-09-14/6_A.pdf_fb.jpg
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para Jóvenes Construyendo el Futuro. El gobierno mexicano propuso a Estados Unidos 
que el apoyo se dé a través de la Agencia de Estados Unidos para el desarrollo, y estos 
programas sean incluidos en el plan estadunidense para combatir la migración irregular 
desde la raíz, en el que se destinan 4 mil millones de dólares para la región. México 
colaboraría con apoyo técnico y diseño de proyectos. (Milenio, Ángel Hernández, 
Primera Plana Pág.6) 
 
https://www.milenio.com/politica/amlo-pide-biden-mil-425-mdd-programas-
centroamerica 
 
EXPULSA MÉXICO 6,360 MIGRANTES EN 22 DÍAS  
 
Desde el 22 de agosto al 12 de septiembre, el gobierno de México ha expulsado a 6 mil 
360 centroamericanos. Los migrantes han sido trasladados en aviones desde la Unión 
Americana a la ciudad de Tapachula, otros han sido llevado a la ciudad de Villahermosa 
en Tabasco, sin previo aviso, los ciudadanos sin papeles, son trasladados en México 
vía terrestre a la región de la selva, una zona que no era usada para las deportaciones. 
(Excélsior, Gaspar Romero, Pág.22) 
 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/expulsa-mexico-6360-migrantes-en-22-dias-
los-manda-a-guatemala/1471456 
ARSENAL, FRANCISCO GARFIAS  
 
Como animales en una jaula. Encerrados, hacinados, maltratados, humillados, niños 
incluidos. Es lo que muestran las imágenes de migrantes haitianos captadas en Chiapas 
por el equipo de Radio Fórmula, que encabeza ese reportero de lujo que es Israel 
Aldave y el camarógrafo Christian Ramírez. Una vergüenza para un país que traiciona 
su tradición de país refugio y que parece olvidar su condición de expulsor de migrantes 
por décadas. Paisanos desterrados que con sus remesas han evitado una crisis 
económica de proporciones mayores en un México azotado por la pandemia y 
disminuido por decisiones equivocadas. Una encuesta del Gabinete de Comunicación 
Estratégica dice que 56% de los mexicanos está de acuerdo con que se les impida el 
paso. Un 35 por ciento está en desacuerdo. Peor aún: 58% justifica la violencia utilizada 
por la Guardia Nacional y los agentes de Migración. Dicen que son situaciones que se 
dan debido al comportamiento de los que huyen de la miseria, la violencia y la falta de 
oportunidades en su país. ¿No será porque nos prestamos a hacerle el trabajo sucio a 
los estadunidenses a cambio de quién sabe qué? Es pregunta, no se alboroten. Ayer, 
por cierto, nos enteramos que en las últimas tres semanas el Instituto Nacional de 
Migración ha expulsado hacia Guatemala a 6 mil 360 migrantes que EU envió en 
aviones al sur de México. Ya hay, incluso, un agradecimiento público a México del 
embajador de Estados Unidos en Guatemala, William W. Popp. (Reforma, 13-09-21). 
Excélsior 
 
https://resources.gaimpresos.com/Excelsior/2021-09-14/A_4.pdf_fb.jpg 
 
CAFÉ POLÍTICO, JOSÉ FONSECA, “MIGRACIÓN: ALERTA, WILL ROBINSON, 
ALERTA”  
 

https://www.milenio.com/politica/amlo-pide-biden-mil-425-mdd-programas-centroamerica
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https://www.excelsior.com.mx/nacional/expulsa-mexico-6360-migrantes-en-22-dias-los-manda-a-guatemala/1471456
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Es un hecho histórico que Estados Unidos no perdió la guerra de Vietnam en el campo 
de batalla, la perdió cuando los medios mostraron en vivo y a todo color la sangre, los 
horrores y la barbarie que vivían sus padres, hijos y hermanos en el campo de batalla. 
Una analogía válida para señalar al gobierno de México que su imagen podría no resistir 
la fuerza de las imágenes de los agentes de migración y los militares de la Guardia 
persiguiendo a migrantes que llorando piden no ser detenidos. Algunos migrantes saben 
conducirse en cámara, pero estruja el alma la desesperación de la mayoría, su miedo 
por ser regresados al horror de dónde vienen. No idear otra estrategia, otras tácticas, 
podría producir una derrota que marcará al sexenio. El Economista 
 
https://resources.gaimpresos.com/El%20Economista/2021-09-14/A_44.pdf_fb.jpg 
 
AUTORIDADES DETUVIERON EL PASADO SÁBADO A UN GRUPO DE 
MIGRANTES HAITIANOS  
 
ISRAEL ALDAVE: Autoridades encerraron por más de cinco horas, el pasado sábado, 
a un grupo de migrantes haitianos, incluidos menores de edad, en Chiapas. Se violaron 
sus derechos humanos, la Constitución y acuerdos internacionales que protegen a las 
niñas y a los niños. Los caribeños fueron custodiados severamente por elementos del 
Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional, algunos hasta con armas 
largas. Los funcionarios migratorios, ante los micrófonos de Grupo Fórmula, trataron de 
impedir la labor informativa. Al ser cuestionados sobre este penoso hecho, se mostraron 
nerviosos, realizaban llamadas, entraban y salían de sus oficinas convertidas en 
cárceles, para después quitar el candado, quitar la reja y dejar salir a las familias a 
quienes les habían dado trato de criminales de alta peligrosidad, y así los haitianos 
recuperaron su libertad para retomar su camino con miedo a volver ser detenidos. 
(Imagen TV, Manuel Feregrino, 22:44 hrs.; Radio Fórmula, Leonardo Curzio, 20:14 hrs.) 
 
http://gacomunicacion.com/TV9/202109/13/224433_949.MP4 
 
MIGRANTES Y ACTIVISTAS INICIAN HUELGA DE HAMBRE EN CHIAPAS  
 
ELISA ALANIS: En Tapachula, Chiapas, activistas y migrantes iniciaron una huelga de 
hambre para que los dejen partir en una caravana rumbo al norte del país en los 
próximos días. Las protestas se realizan para presionar al gobierno mexicano y este 
acto se da luego de que han denunciado organizaciones de la sociedad civil y 70 
caravanas que han sido violentados por miembros del Instituto Nacional de Migración y 
de la GN. (Milenio TV, Elisa Alanís, 20:24 hrs.) 
 
http://gacomunicacion.com/TV9/202109/13/202425_1086.MP4 
 
MÁS DE 3 MIL SOLICITUDES DE AMPARO DE MIGRANTES EN CHIAPAS  
 
AZUCENA URESTI: Anunció Irineo Mujica el viernes que iniciarían ayuno afuera de la 
estación migratoria Siglo XXI de Chiapas para que las autoridades les permitan salir de 
esa ciudad a los migrantes. IRINEO MUJICA (Director de Pueblos Sin Fronteras): 
Iniciamos el ayuno hoy de las 10:00 de la mañana a las 16:00 horas el ayuno, algunos 
de nosotros estamos haciéndolo las 24:00 horas una huelga de hambre y vamos a 

https://resources.gaimpresos.com/El%20Economista/2021-09-14/A_44.pdf_fb.jpg
http://gacomunicacion.com/TV9/202109/13/224433_949.MP4
http://gacomunicacion.com/TV9/202109/13/202425_1086.MP4
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seguir, más sin embargo teníamos la convocatoria de ese tiempo que estamos en ayuno 
y tomamos la documentación de las personas para tramitar amparo. Hubieron más de 
tres mil solicitudes de petición para el amparo. 
 
AZUCENA URESTI: Por lo pronto ustedes no van a avanzar a la Ciudad de México si 
no están amparados. IRINEO MUJICA: Nosotros recomendamos a los migrantes hasta 
que estén los amparos definitivamente no realizar la movilización para tratar de recurrir 
a todas las vías legales y evitar esos enfrentamientos y estos golpes a las mujeres y 
niños. Y dar tiempo al gobierno federal de que busque una solución, al mismo tiempo 
que estamos consiguiendo los amparos, nosotros estamos abiertos al diálogo. Pues la 
administración de López Obrador no ha dado ninguna señal realmente de tener una 
intención de buscar una solución que no sea el golpe a los migrantes o sea la contención 
por medio de la fuerza. (Radio Fórmula, Azucena Uresti) 
 
http://gacomunicacion.com/RAD9/202109/13/190627_1049.MP3 
 
MIGRANTES, LA NIÑEZ VULNERABLE QUE NADIE MIRA  
 
Los menores de edad migrantes son uno de los grupos más afectados por la crisis en 
la frontera sur, pues además de ser víctimas de discriminación, racismo, clasismo y 
prácticas violatorias de derechos humanos por el Estado mexicano, son vulnerables a 
sufrir delitos como homicidio, feminicidio y trata. Una de las historias más recientes es 
la de Alexi, de tres años. Ella viajaba con sus padres y hermanos en una caravana que 
buscaba salir de Tapachula, Chiapas, cuando fue sorprendida violentamente por un 
operativo de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración (INM). “En el 
último grupo vimos cómo el Instituto Nacional de Migración utilizó una táctica sucia, por 
así decirlo, porque se enfocaba en retener a los menores para que después los padres 
se entregaran voluntariamente, aquí es donde hubo un poco más de separaciones 
familiares”, declaró Josué Castañeda, del Colectivo de Documentación y Monitoreo de 
Derechos Humanos. (Reporte Índigo en línea, Laura Islas, 20:20 hrs.) 
 
https://www.reporteindigo.com/reporte/migrantes-la-ninez-vulnerable-que-nadie-mira-
crisis-migratoria-derechos/ 
 
TAPACHULA SE CONVIERTE EN CÁRCEL DE MIGRANTES  
 
Miles de migrantes se sienten atrapados en Tapachula, una ciudad dispuesta por las 
autoridades migratorias para contener a las miles de personas que llegan de 
Centroamérica en su búsqueda por cruzar a Estados Unidos. En su búsqueda por 
escapar de esta situación y tener mejores condiciones de vida, las y los migrantes y sus 
familias —incluidas niñas, niños, bebés y mujeres embarazas— han sido fuertemente 
reprimidos por las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM). Josué 
Castañeda, del Colectivo de Documentación y Monitoreo de Derechos Humanos en el 
Sureste Mexicano, dice que instituciones como la Comisión Mexicana de Ayuda a 
Refugiados (Comar) y el INM no han dado una respuesta clara y contundente a las 
solicitudes de refugio ni a las solicitudes de regularización de las personas; además han 
utilizado el Covid-19 como excusa para prolongar los trámites y cambiar las citas 
constantemente. (Reporte Índigo en línea, Laura Islas, 22:10 hr) 

http://gacomunicacion.com/RAD9/202109/13/190627_1049.MP3
https://www.reporteindigo.com/reporte/migrantes-la-ninez-vulnerable-que-nadie-mira-crisis-migratoria-derechos/
https://www.reporteindigo.com/reporte/migrantes-la-ninez-vulnerable-que-nadie-mira-crisis-migratoria-derechos/


 

 

SUBSECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS, 

POBLACIÓN Y MIGRACIÓN 

UNIDAD DE POLÍTICA MIGRATORIA, REGISTRO E 

IDENTIDAD DE PERSONAS 

 
https://www.reporteindigo.com/reporte/tapachula-se-convierte-en-carcel-de-migrantes-
derechos-humanos/ 
 
MIGRANTES CENTROAMERICANOS CAZAN JAGUARES EN MÉXICO PARA 
VENDER SUS PIELES  
 
El director de la Reserva de la Biósfera del Caribe Mexicano, José Juan Domínguez, 
informó que identificaron a dos migrantes centroamericanos que han realizado quemas 
ilegales en la selva para acorralar jaguares y darles muerte para vender sus pieles. La 
identificación de estos migrantes centroamericanos se realizó en conjunto con 
autoridades federales y organizaciones locales y ya se trabaja con el Instituto Nacional 
de Migración (INM) para determinar cómo se procederá para sancionar a estas 
personas. (24 Horas en línea, Redacción, 21:45 hrs.) 
 
https://www.24-horas.mx/2021/09/13/migrantes-centroamericanos-cazan-jaguares-en-
mexico-para-vender-sus-pieles/ 
 
15 de septiembre, 2021  
 
Migración  
 
DOS ALBERGUES PARA INDOCUMENTADOS EN COATZACOALCOS, LLENOS  
 
El incremento del tránsito de migrantes por el sur de Veracruz en los últimos 15 días, a 
pie o en autobuses de segunda y primera clases, propició que los dos albergues que 
hay en esta ciudad: Santa Faustina Kowalska y el dependiente de la Pastoral Movilidad 
Humana de la Diócesis local, estén a ocupados su máxima capacidad. Hombres y 
mujeres de diversas edades, la gran mayoría de Haití, pero también de Cuba y Chile, 
viajan con sus hijos en brazos, sus mochilas a cuestas y un universo de sueños que 
buscan materializar en Estados Unidos. Cada día los refugios reciben entre 100 y 200 
extranjeros que logran burlar el cerco militar y las redadas del personal del INM y la 
Guardia Nacional en Chiapas y Veracruz. (La Jornada Veracruz, Pág.28) 
 
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2021-09-
15/40_A.pdf_fb.jpg 
 
 
 
RESCATAN A 22 MIGRANTES DE CUBA Y HAITÍ SECUESTRADOS EN HOTEL DE 
SLP  
 
Luego de que se informara el secuestro de 22 migrantes haitianos y cubanos de un hotel 
de Matehuala, el fiscal de San Luis Potosí, Arturo Garza, dio a conocer que ya fueron 
localizados y se encuentran a salvo. “Con la partición de Guardia Nacional y Policía 
Municipal acabamos de localizar con vida a las 22 personas que fueron privadas de la 
libertad, entre ellos tres menores y una embarazada”.  En tanto, en el filtro de inspección 
en Minatitlán, revisaron un autobús de pasajeros, en el cual viajaban 38 

https://www.reporteindigo.com/reporte/tapachula-se-convierte-en-carcel-de-migrantes-derechos-humanos/
https://www.reporteindigo.com/reporte/tapachula-se-convierte-en-carcel-de-migrantes-derechos-humanos/
https://www.24-horas.mx/2021/09/13/migrantes-centroamericanos-cazan-jaguares-en-mexico-para-vender-sus-pieles/
https://www.24-horas.mx/2021/09/13/migrantes-centroamericanos-cazan-jaguares-en-mexico-para-vender-sus-pieles/
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2021-09-15/40_A.pdf_fb.jpg
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2021-09-15/40_A.pdf_fb.jpg
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centroamericanos, posteriormente fueron puestos bajo custodia del Instituto Nacional 
de Migración. (Milenio, Redacción Y Gerardo Duque, Pág.9)  
 
https://resources.gaimpresos.com/El%20milenio%20Nacional/2021-09-
15/9_A.pdf_fb.jpg 
 
SECUESTRA COMANDO A 38 EN MATEHUALA  
 
Un total de 38 personas fueron secuestradas de un hotel en Matehuala, San Luis Potosí, 
y liberadas horas después en una comunidad localizada a unos 8 kilómetros de 
distancia. Por la mañana, un comando armado llegó al hotel Sol y Luna, y sustrajo a las 
víctimas, entre las que se encontraban extranjeros originarios de Haití, Cuba, y 
posiblemente algunos venezolanos. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía 
del Estado, los criminales llegaron a bordo de tres camionetas. Los sujetos entraron al 
establecimiento, donde amagaron al personal, causaron destrozos y se llevaron a 16 
personas mexicanas y 22 extranjeras. La Fiscalía del Estado dio aviso de la situación al 
INM, para corroborar la situación legal de los extranjeros en territorio nacional. “Con 
apoyo de la Guardia Nacional, nos llevaron a establecer la posible ruta por donde los 
habían conducido y se logró el rescate de estas 22 personas”, presumió el Fiscal. 
(Reforma, César Martínez, Pág.15)  
 
https://www.efinf.com/clipviewer/f021386f3938c7bfb80978c45cc5377a?file 
 
MIGRANTES CAMBIAN RUTA PARA EVITAR A LA POLICÍA  
 
Ante la dispersión de las caravanas migrantes por parte de agentes del INM y de la 
Guardia Nacional, cientos de extranjeros, principalmente haitianos, han optado por 
cambiar su ruta en su intento de salir de Chiapas, y con suerte cruzar el país con destino 
a la frontera norte. En lugar de seguir la ruta de la costa, hacia Huixtla y Mapastepec, 
donde al menos cuatro caravanas fueron disueltas con violencia a principios de este 
mes, ahora optan por la ruta de la Frailesca de Chiapas. (El Universal, Jacob García, 
Pág.12)  
 
https://www.eluniversal.com.mx/estados/migrantes-cambian-ruta-para-evitar-la-policia 
 
 
HAITIANOS BURLAN A AUTORIDADES  
 
Al menos unos 3 mil haitianos han entregado documentos a las organizaciones Pueblos 
Sin Fronteras y Dignificación Humana, con el fin de alcanzar el beneficio del am paro y 
puedan empezar a caminar hacia el norte del país, tras la espera de varios meses en la 
ciudad de Tapachula. La meta es que sean más de cinco mil personas amparadas, ya 
que a todas éstas la Comar les ha solicitado documentos con el fin de otorgarles el 
estatus de refugiado; sin embargo, los ha dejado al desamparo y las familias que llevan 
hasta un año de espera, no tienen ingresos y tampoco donde vivir. El traslado de 
mototaxis les cuesta hasta 150 pesos, a pesar de tener un costo normal de 20 pesos, 
en los hoteles a donde llegan y se hospedan el costo se eleva cuatro veces más. La 

https://resources.gaimpresos.com/El%20milenio%20Nacional/2021-09-15/9_A.pdf_fb.jpg
https://resources.gaimpresos.com/El%20milenio%20Nacional/2021-09-15/9_A.pdf_fb.jpg
https://www.efinf.com/clipviewer/f021386f3938c7bfb80978c45cc5377a?file
https://www.eluniversal.com.mx/estados/migrantes-cambian-ruta-para-evitar-la-policia
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intención de los migrantes es evitar la presencia de la Guardia Nacional y de los 
elementos del Instituto Nacional de Migración. (Excélsior, Gaspar Romero, Pág.22) 
 
https://resources.gaimpresos.com/Excelsior/2021-09-15/A_22.pdf_fb.jpg 
 
ENTREGAN 67.6 MDP PARA NIÑEZ MIGRANTE EN CHIAPAS  
 
El Sistema DIF nacional transferirá a su pare estatal en Chiapas 67.6 millones de pesos 
para la atención de niños migrantes que cruzan por el territorio mexicano. Según cinco 
acuerdos publicados en el DOF, el organismo de asistencia nacional firmará convenios 
el DIF de Chiapas, el cual tendrá la obligación de aplicar los recursos exclusivamente 
para atender a la infancia migrante. 24 HORAS público que la detención de migrantes 
menores de edad aumentó 194%, al pasar de 11 mil 703 casos a 34 mil 427 en el 
periodo de enero a agosto, comparado entre 2020 y 2021. Los niños y adolescentes 
representan 23% de los migrantes detenidos en lo que va de este año, que en total 
sumaron 147 mil 033 en total, de acuerdo con datos del INM. (24 horas, Ángel Cabrera 
y Marco Fragoso, Pág.4) 
https://resources.gaimpresos.com/Veinticuatro%20Horas/2021-09-15/A_4.pdf_fb.jpg 
 
COBRAN POLLEROS HASTA 350 MDD DURANTE JULIO  
 
La reactivación de la migración desde México y Centroamérica hacia Estados Unidos, 
luego de más de un año de pandemia por Covid-19, ha provocado que los traficantes 
de personas, conocidos como polleros, sigan llenando sus bolsillos con jugosas 
ganancias. De acuerdo con estimaciones de la Patrulla Fronteriza, sólo en julio, cuando 
se alcanzó la cifra récord de 212 mil 672 migrantes detenidos en la frontera con México, 
los polleros ganaron alrededor de 350 millones de dólares. Según los reportes, unos 43 
mil 626 mexicanos y 111 mil 624 extranjeros, en su mayoría centroamericanos, fueron 
detenidos por primera vez y declararon haber contratado a un pollero para cruzar. El 
resto son reingresos. (El Sol de México, Roxana González, Primera Plana Pág.4) 
 
https://resources.gaimpresos.com/el%20sol%20de%20mexico/2021-09-15/4_A.pdf.jpg 
 
 
17 de septiembre, 2021 
 
Migración  
 
TENSIÓN EN TAMAULIPAS POR LLEGADA DE MIGRANTES 
 
JAVIER ALATORRE (Conductor):  En Tamaulipas se vivieron momentos de tensión 
luego de qué, mire usted lo que ha pasado, tenemos la frontera sur en una situación 
verdaderamente explosiva por la llegada de migrantes de diferentes nacionalidades en 
particular están llegando muchísimas personas de Haití  que están tratando de llegar 
hacia los Estados Unidos, cruzaron ya muchos por México  y se están afilando en la 
frontera con Texas. 
 

https://resources.gaimpresos.com/Excelsior/2021-09-15/A_22.pdf_fb.jpg
https://resources.gaimpresos.com/Veinticuatro%20Horas/2021-09-15/A_4.pdf_fb.jpg
https://resources.gaimpresos.com/el%20sol%20de%20mexico/2021-09-15/4_A.pdf.jpg
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EDGAR ÁVALOS (Reportero): El autobús fue detenido sobre la carretera Tampico en 
Tamaulipas cuando elementos de la Guardia Nacional pretendían revisar la 
documentación de los pasajeros decenas de migrantes Haitianos descendieron hará un 
grupo de aproximadamente 60 personas, para evitar ser enviados a las oficinas del 
Instituto Nacional de Migración, bloquearon ambos sentidos de la carretera con llantas, 
decenas de unidades quedaron varadas, después de unos minutos retiraron el bloqueo, 
volvieron a subir al autobús; este grupo de migrantes salió de Tapachula Chiapas fueron 
los  mismos que se atrincheraron en el autobús el pasado martes en Veracruz cuando 
intentaron detener su viaje, ahora abandonan Tamaulipas con rumbo a ciudad Acuña 
Coahuila con miras de llegar a Estados Unidos. 
 
http://gacomunicacion.com/TV9/202109/16/224747_30.MP4 
 
ENTREVISTA A EUNICE RENDÓN, COORDINADORA DE AGENDA MIGRANTE: 
CRISIS MIGRATORIA EN EL SUR DE MÉXICO. 
 
Jaime Núñez (Conductor): Sin duda muy importante lo que está ocurriendo en el sureste 
del país, hemos visto tragedia humana lo que ocurre con la llegada de cientos de 
personas que buscan mejores oportunidades de vida, y el trato que están teniendo por 
parte del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la propia Guardia Nocional. Eunice 
que estamos viendo en el sureste del país: 
 
Eunice Rendón Coordinadora de Agenda Migrante: Estamos ante una crisis humanitaria 
importante, creo que no solo en el sur del país sino también hay está crisis en el norte 
con la frontera de Estados Unidos, con una concentración muy importante de migrantes 
en esas fronteras, y primero que nada yo diría, algo que muestra está crisis la causas 
que originan la movilidad humana o la migración se ha atenuado en estos dos últimos 
años, con el tema del  Covid, el impacto económico, los desastres naturales, la violencia 
emitida es parte de estos factores. 
 
 Por el otro lado vemos una política de Estados Unidos que no ha cambiado de los 
puntos importantes sobre todo en algunas cuestiones antimigrantes y en el deseo de 
que México, Guatemala, los países del centro funciones como “el muro” para Estados 
Unidos, no dejando permear a las personas en movilidad hacia Estados Unidos, y esa 
es la segunda característica la política de Estados Unidos en materia  migratoria afecta 
mucho la política mexicana y sobre todo este tipo de contingentes que vemos con 
Guardia Nacional, con militares. 
 
Y finalmente el tercer punto, es el deseo de la gente tener por un lado una mejor vida, 
mayores oportunidades, y alguno de ellos prácticamente el deseo de la gente de huir 
del riesgo de perder la vida o las amenazas de muerte que ya tienen en estos países 
de origen, y por el otro lado una buena parte del migrante que ha sido característica de 
este fenómeno migratorio en los últimos años en los núcleos familiares que es el 80% 
de lo que hoy estamos viendo llegar a la frontera. 
 
En fundamental ser realista y entender lo que está pasando hoy requiere una atención 
inmediata, directa, es una intervención distinta y saber qué hacemos ya con todas estas 
personas que están huyendo de sus países y están tratando de ingresar a México e ir a 

http://gacomunicacion.com/TV9/202109/16/224747_30.MP4
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Estados Unidos y tener una respuesta más integral, pareciera que la respuesta que 
proponemos para estas personas, donde está faltando un esfuerzo más importante en 
recursos humanos, justamente es en atender y que en México estamos rebasados en 
las oficinas que están encargadas de dar el refugio, la COMAR, la comisión encargada 
para este tema, pues tiene más solicitudes de las que puede gestionar y no vemos que 
haya un esfuerzo adicional. (Radio: Radio Fórmula, Jaime Núñez.) 
(http://gacomunicacion.com/RAD9/202109/16/192320_1034.MP3 
 
QUITAN PRESUPUESTO QUE IBA PRESUPUESTO QUE IBA A REFUGIADOS 
 
Desde 2013 las solicitudes de asilo han aumentado en la República, pero no el 
presupuesto, dice el Colef 
Tijuana.- Pese a la crisis migratoria que se vive en el país, la Comisión Mexicana de 
Ayuda a Refugiados (Comar), verá reducida su presupuesto, y el Instituto Nacional de 
Migración (INM), recibirá un poco más pero solo para contención migratoria, plantearon 
expertos durante el foro organizado por El Colegio de la Frontera Norte (El Colef), 
“Análisis de la política migratoria ante la crisis humanitaria en México”. 
La investigadora del Departamento de Estudios Culturales del Colef, María Dolores 
París Pombo, criticó los nulos avances en materia migratoria, por parte de la actual 
administración federal. 
“Me hace sonreír cuando el gobierno dice que somos un país de refugio. El asilo político 
es discrecional y unas cuantas personas acceden, a diferencia del refugio, que es 
territorial, para gente que ya está aquí”, apuntó. 
París Pombo lamentó el papel que ha tenido la Guardia Nacional en la política migratoria 
de México, en contra de lo que se planteó en la creación de esta institución. 
De acuerdo a datos de la Comar, entre enero y agosto de este año, 77 mil 559 
extranjeros han pedido refugio a México; lo que rompió el récord histórico de 2019, 
cuando se recibieron 70 mil 423 solicitudes de refugio. (El Sol de Tijuana, Juan Miguel 
Hernández) 
 
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/quitan-presupuesto-que-iba-a-refugiados-
7216999.html 
 
 
"HAY GENTE QUE NOS QUIERE AYUDAR, OTRA ES MALA, NOS QUITA LA 
PLATA": HAITIANO 
Esperan en la Central de Autobuses para llegar a San Luis Potosí y seguir su destino a 
Ciudad Acuña, Coahuila  
Es haitiano, tiene 32 años de edad, y dice que se defiende un poco en su español porque 
estuvo en Chile, la comida mexicana le agrada, pero omite el picante, porque no le 
gusta. Yaneli Reyes, comentó que hay gente que les quiere ayudar, y otra es mala, 
porque les quitan la plata.  
Buscan seguridad y nuevas oportunidades  Dijo que dejan su país por la inseguridad y 
porque no hay oportunidades para mejorar su calidad de vida, vienen con hijos, algunos 
muy pequeños. “Nosotros buscamos una vida mejor; usted sabe cómo está la situación 
por la inseguridad. En Tampico nos han tratado bien, nos dan comida, me dan todo. 
Esta mañana (jueves) me hicieron los papeles, los entregué, ahora ya puedo ir, aquí en 
Tampico estoy libre”, recalcó, al dar entender que ante el INM recibió apoyo.  

http://gacomunicacion.com/RAD9/202109/16/192320_1034.MP3
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/quitan-presupuesto-que-iba-a-refugiados-7216999.html
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/quitan-presupuesto-que-iba-a-refugiados-7216999.html
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“Yo estuve en Chile, por eso hablo español poquito, no como ustedes, pero me 
defiendo”, recalcó. Llegó desde hace tres días y la comida que ha logrado degustar es 
desde arroz, huevo y jugos, algunas cosas las brinda el Instituto Nacional de Migración, 
y en otros ellos pagan sus alimentos. (Milenio en Línea, Leticia Gutiérrez) 
https://www.milenio.com/politica/comunidad/migrante-haitiano-denuncia-abuso-
poblacion-camino-eu 
 
HAITIANOS PIDEN UNA MONEDA EN CRUCEROS DE ALTAMIRA 
No todos se fueron después del bloqueo que hicieron en la Tampico-Mante 
No todos los Haitianos se fueron, luego del bloqueo de la carretera Tampico-Mante el 
miércoles por la noche, algunos se quedaron en los cruceros de la zona centro de 
Altamira para pedir una moneda a los automovilistas. En el transcurso de la mañana 
fueron observados sobre el boulevard Allende esquina con bulevar Laguna de 
Champayán y también esquina con el bulevar Primex que da hacia el Puerto de 
Altamira. Pasan por los autos para pedir ayuda, pues tienen como destino final Ciudad 
Acuña o la frontera de Tamaulipas.  
También con trapos intentan limpiar parabrisas para que los automovilistas les den 
algunas cuantas monedas. El miércoles fueron detenidos por el Instituto Nacional de 
Migración y esto derivó en el bloqueo que permaneció por dos horas, causando filas 
kilométricas de transportistas y unidades particulares, hasta que les permitieron seguir 
su paso. La protesta se debió a que Migración no los dejaba pasar y por ende no podía 
llegar a la frontera. (Milenio en línea, Pablo Reyes) 
https://www.milenio.com/politica/comunidad/migrantes-haitianos-piden-dinero-
cruceros-altamira 
 
MIGRANTES USAN PALOS Y LLANTAS PARA BLOQUEAR CARRETERA DE 
TAMPICO 
 
Armados con palos y llantas, un grupo de migrantes de origen haitiano cerraron la 
carretera federal a Tampico, en el municipio de Altamira, Tamaulipas, en protesta 
porque personal de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración intentaron 
detener su marcha hacia la frontera con los Estados Unidos. 
Los manifestantes viajaban en un autobús de línea y denunciaron que las autoridades 
no tenían por qué detenerlos puesto que llevaban todos los papeles en regla. 
(EXCÉLSIOR, Redacción) 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/migrantes-usan-palos-y-llantas-para-bloquear-
carretera-de-tampico/1471993 
 
RECIBE CNDH UNA QUEJA DE MIGRANTES QUE BUSCAN SALIR DE CHIAPAS 
RUMBO AL NORTE DEL PAÍS 
 
La Comisión Nacional de Derechos Humanos informó que recibió una queja contra el 
Instituto Nacional de Migración y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, en el 
marco de las protestas que realizan personas en situación de migración en Chiapas. El 
organismo destacó que inició una investigación a partir de los señalamientos que recibió 
de parte de los migrantes, por lo que, al concluirla, fijará una posición. (MVS NOTICIAS, 
Alberto Zamora) 

https://www.milenio.com/politica/comunidad/migrante-haitiano-denuncia-abuso-poblacion-camino-eu
https://www.milenio.com/politica/comunidad/migrante-haitiano-denuncia-abuso-poblacion-camino-eu
https://www.milenio.com/politica/comunidad/migrantes-haitianos-piden-dinero-cruceros-altamira
https://www.milenio.com/politica/comunidad/migrantes-haitianos-piden-dinero-cruceros-altamira
https://www.excelsior.com.mx/nacional/migrantes-usan-palos-y-llantas-para-bloquear-carretera-de-tampico/1471993
https://www.excelsior.com.mx/nacional/migrantes-usan-palos-y-llantas-para-bloquear-carretera-de-tampico/1471993
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https://mvsnoticias.com/noticias/nacionales/recibe-cndh-una-queja-de-migrantes-que-
buscan-salir-de-chiapas-rumbo-al-norte-del-pais 
 
RESGUARDADOS POR EL EL IMN Y GUARDIA NACIONAL, UNO A UNO PASO 
POR LA PRUEBA  PCR  
El Centro de Salud de Tampico lleva a cabo pruebas PCR a grupo de migrantes que 
son resguardados por el Instituto Nacional de Migración y Guardia Nacional. El director 
de esta unidad de salud, Genaro Ortiz Rentería comentó que es un apoyo que brindan 
para descartar o confirmar la covid-19. En esta ocasión fueron 11 migrantes 
provenientes de Nicaragua quienes pasaron por la prueba de hisopo y en caso de 
detectar el virus actuar a la brevedad posible. “Este fin de semana se hicieron estas 
pruebas en personas provenientes de Nicaragua, que fueron traídos por el INM aquí a 
las instalaciones, donde uno a uno pasaron por la prueba PCR, y de detectar el virus, 
la idea es aplicar los protocolos de aislamiento y atención médica”, dijo. (MILENIO, 
LETICIA GUTIÉRREZ) 
https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/centro-salud-tampico-realiza-pruebas-covid-
19-migrantes 
 
MIGRANTES EN CHIAPAS BUSCAN NUEVAS RUTAS A TAPACHULA PARA 
TRAMITAR PAPELES DE ESTADÍA 
En la madrugada y por caminos inseguros, los migrantes evaden los operativos de la 
Guardia Nacional y el INM, que se recrudecen para asegurarse que no transiten 
personas extranjeras sin documentación. 
Los migrantes haitianos de las caravanas que fueron detenidas por elementos de la 
Guardia Nacional y personal del Instituto Nacional de Migración en su camino a 
Tapachula, en Chiapas, han comenzado a buscar nuevas rutas con el fin de iniciar 
trámites de estadía para no ser deportados y avanzar retomar su camino hacia la 
frontera con Estados Unidos. Las familias caribeñas ingresan por el río Suchiate por el 
municipio de Frontera Hidalgo y caminan a la comunidad de Guadalupe Victoria, Ejido 
Zaragoza, El Sacrificio y el Libramiento Sur hasta llegar al Ejido Lagartero ubicado a 
unos 10 minutos de la cabecera municipal de Tapachula. Los extranjeros cruzan un 
puente de hamaca para poder internarse a la comunidad de San Nicolás Lagartero para 
luego tomar colectivos o taxis que los llevarán al municipio e iniciar así de manera 
inmediata su proceso de asilo en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados 
(COMAR). (MILENIO, AGENCIA EFE) 
https://www.milenio.com/policia/migrantes-chiapas-buscan-rutas-llegar-tapachula 
 
MIGRANTES REALIZAN BLOQUEOS Y PIDEN DESTITUCION DEL 
REPRESENTANTE DEL INM EN CHIAPAS. 
 
Unos 500 migrantes de distintas nacionalidades marcharon en Tapachula, Chiapas y 
realizaron bloqueos en varias carreteras para exigir que les permitan avanzar hacia el 
norte; también piden la destitución del representante del Instituto Nacional de Migración 
en Chiapas, Aristeo Taboada, a quien acusaron de realizar duros operativos y 
deportaciones. (Radio: En Los Tiempos de la Radio,) 
http://gacomunicacion.com/RAD9\202109\16\064147_6.MP3 
 

https://mvsnoticias.com/noticias/nacionales/recibe-cndh-una-queja-de-migrantes-que-buscan-salir-de-chiapas-rumbo-al-norte-del-pais
https://mvsnoticias.com/noticias/nacionales/recibe-cndh-una-queja-de-migrantes-que-buscan-salir-de-chiapas-rumbo-al-norte-del-pais
https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/centro-salud-tampico-realiza-pruebas-covid-19-migrantes
https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/centro-salud-tampico-realiza-pruebas-covid-19-migrantes
https://www.milenio.com/policia/migrantes-chiapas-buscan-rutas-llegar-tapachula
http://gacomunicacion.com/RAD9/202109/16/064147_6.MP3


 

 

SUBSECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS, 

POBLACIÓN Y MIGRACIÓN 

UNIDAD DE POLÍTICA MIGRATORIA, REGISTRO E 

IDENTIDAD DE PERSONAS 

MIGRANTES EXIGEN EN TAPACHULA QUE SE ACELERE LA RESPUESTA A 
SOLICITUDES DE REFUGIO  
 
Luego de que decenas de migrantes se manifestaron antes de los festejos patrios frente 
a la estación migratoria Siglo XXI de Tapachula para pedir que se aceleren sus 
solicitudes de refugio, la CNDH informó que investigará las quejas recibidas y, “en su 
momento, se emitirá la determinación que proceda”. En la protesta, convocada por las 
organizaciones Pueblo Sin Fronteras y el Centro de Dignificación Humana, los 
migrantes manifestaron su descontento por acciones de “contención realizadas por el 
INM y la Guardia Nacional, que impiden el tránsito de las personas en movilidad 
internacional”, indicó la CNDH. Además, el organismo brindó orientación jurídica y 
acompañamiento por medio de visitadores adjuntos sobre los trámites migratorios. 
Detalló que “se recibió una queja en contra del INM y de la Comar”, sobre la cual se 
realizará la indagatoria correspondiente. A la vez, subrayó que seguirá levantando las 
quejas que se presenten. (La Jornada, Redacción, Pág.20)  
 
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2021-09-
17/20_A.pdf_fb.jpg 
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ROMPEN RÉCORD LAS SOLICITUDES DE ASILO 
En agosto llegaron a 77 mil 559 solicitudes, cifra que supera las 70 mil 423 que se 
registraron en todo 2019 
Entre enero y agosto, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) alcanzó 
las 77 mil 559 solicitudes de asilo, superando las 70 mil 423 registradas en todo 2019, 
que era el récord de este tipo de trámites. 
De acuerdo con cifras oficiales de la Comar, sólo el mes pasado un total de 13 mil 66 
personas solicitaron refugio, cuatro mil 784 más a las registradas en el mismo mes de 
2019, y 11 mil 77 más a las solicitudes recibidas en agosto del año pasado. 
El 2019 también fue el año más letal para los migrantes en los últimos siete años en su 
trayecto por México hacia la Unión Americana con 497 fallecidos. La cifra es la más alta 
registrada por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), desde el 2014. 
Ese año las solicitudes de refugio a la Comar aumentaron poco más de 150 por ciento 
al pasar de 29 mil 583 en 2018 a 70 mil 423 en 2019. 
La situación se calmó en el 2020 debido a la pandemia por Covid-19 y aunque la llegada 
de migrantes a nuestro país se mantuvo, lo hizo en menor medida. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/mexico/sociedad/rompen-record-las-solicitudes-
de-asilo-7223475.html 

https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2021-09-17/20_A.pdf_fb.jpg
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2021-09-17/20_A.pdf_fb.jpg
https://www.diariodequeretaro.com.mx/mexico/sociedad/rompen-record-las-solicitudes-de-asilo-7223475.html
https://www.diariodequeretaro.com.mx/mexico/sociedad/rompen-record-las-solicitudes-de-asilo-7223475.html
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RESCATAN A CIENTOS DE MIGRANTES EN VIVIENDA DE VISTAS DEL CERRO 
GRANDE 
 
 
Un operativo se implementó en la colonia Vistas del Cerro Grande en un domicilio 
ubicado entre las calles Octava y Tascate, donde fueron rescatados alrededor de 200 
personas en calidad de migrantes, quienes se encontraban hacinados en la propiedad.  
 
En el operativo participan elementos de la Comisión Estatal de Seguridad, Policía Vial, 
Policía Municipal, Policía Ministerial, Secretaría de Seguridad Pública Estatal, entre 
otros, quienes han arribado al lugar que ya se encuentra debidamente acordonado, a 
bordo de más de una docena de unidades. 
 
Entre las versiones que han circulado, se presume que las personas rescatadas no 
cuentan con documentos que acrediten su legal permanencia en el país, y por estar 
hacinadas en un domicilio con más de 200 personas, se ha especulado que podría 
tratarse de víctimas del delito de tráfico de personas. 
 
Hasta el momento, se detalló que se encuentra haciendo una evaluación de los hombres 
y mujeres que fueron localizados y han sido rescatados del hacinamiento en el que 
convivían más de 200 personas. 
 
Aunque no se ha informado los países de procedencia, se filtró que se trata de personas 
provenientes de países de Centroamérica, quienes están siendo entrevistados para 
saber su estatus migratorio en México. 
 
https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/local/chihuahua/rescatan-a-cientos-de-
migrantes-en-vivienda-de-vistas-del-cerro-grande-trafico-de-personas-hacinamiento-
rescate-migrantes-7225192.html 
 
TAPACHULA, AL LÍMITE 
Hemos sostenido conversaciones con habitantes de Tapachula, defensores de 
derechos humanos y con quienes trabajan en los albergues y en todos los casos hay 
un diagnóstico común: la situación en la ciudad chiapaneca es un polvorín y está al 
límite. Tapachula y sus habitantes no tienen hacia dónde hacerse y sus espacios están 
saturados lo que incluye comercios, servicios, bancos, calles y hasta parques. 
(..) El problema está en que Tapachula se ha convertido en algo así como una olla 
exprés. No hay para dónde hacerse, porque la política de contención impide cualquier 
movimiento de los migrantes fuera de la ciudad y cuando ellos radicalizan sus 
posiciones, se desesperan y se defienden de la violencia con que están siendo 
contenidos o detenidos, según se quiera ver, toman las rutas más peligrosas en sus 
afanes de llegar a la línea. 
(…) Conversamos con Irineo Mujica, director de Pueblo Sin Fronteras, quien nos 
presentó un panorama dramático y de alto riesgo. Arremete severamente contra el INM 
acusándolo de hechos de corrupción, asegura que llega a cobrarles a los migrantes 
cerca de 30 mil pesos por las tarjetas que les permiten la estancia en el país. 

https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/local/chihuahua/rescatan-a-cientos-de-migrantes-en-vivienda-de-vistas-del-cerro-grande-trafico-de-personas-hacinamiento-rescate-migrantes-7225192.html
https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/local/chihuahua/rescatan-a-cientos-de-migrantes-en-vivienda-de-vistas-del-cerro-grande-trafico-de-personas-hacinamiento-rescate-migrantes-7225192.html
https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/local/chihuahua/rescatan-a-cientos-de-migrantes-en-vivienda-de-vistas-del-cerro-grande-trafico-de-personas-hacinamiento-rescate-migrantes-7225192.html
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(…) La descomposición interna en la ciudad se va agudizando en el día tras día. 
Efectivamente la crisis no es de la ciudad, pero el cuestionado diseño de estrategia tiene 
a Tapachula en el límite.  (…)  (Diario La Razón, Javier Solórzano Zinser) 
 
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/javier-solorzano-zinser/tapachula-limite-
451896 
 
HAITIANOS INICIAN A PIE CARAVANA DE SAN FERNANDO A LA FRONTERA DE 
TAMAULIPAS 
Los migrantes de origen haitiano pretenden acudir con las autoridades estadounidenses 
para pedir asilo por los problemas políticos y desastres naturales que hay en su país 
Tras el intento de retener su camino en la garita que hay en San Fernando, Tamaulipas, 
cerca de 500 migrantes de origen haitiano iniciaron su camino a pie con el objetivo de 
llegar a la frontera sur de los Estados Unidos y pedir asilo. 
Joseph Junior Abellaro, uno de los extranjeros, informó que iban a bordo de quince 
camiones de transporte foráneo y su salida fue en Poza Rica Veracruz con destino a la 
ciudad de Reynosa donde pretenden acudir con las autoridades estadounidenses para 
pedir asilo por los problemas políticos y desastres naturales que hay en su país. 
Denunció que el personal del Instituto Nacional de Migración y Guardia Nacional al 
percatarse de su presencia detuvo su marcha para indicarles que bajaran ya que no 
podían ir de pasajeros. 
Bajo protestas y reclamos el grupo de extranjeros tomaron sus pertenencias y con niños 
en brazos comenzaron a su peregrinar sobre la carretera federal en ese peligroso tramo 
por la alta presencia del crimen organizado y donde vive el antecedente de la masacre 
de los 72 migrantes a manos de Los Zetas. 
(Excelsior, Alfredo Peña, 16:08hrs) 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/haitianos-inician-a-pie-caravana-de-san-
fernando-a-la-frontera-de-tamaulipas/1472146 
 
FRANCISCO JAVIER CABEZA DE VACA: ÉXODO DE MIGRANTES ES UN 
PROBLEMA DE SEGURIDAD NACIONAL 
 
El gobernador de Tamaulipas exigió a las autoridades del Instituto Nacional de 
Migración y Guardia Nacional regular las caravanas migrantes 
 
El éxodo de migrantes extranjeros, principalmente haitianos, es un problema de 
seguridad nacional por el tema de salud ante el riesgo de más contagios de coronavirus, 
por lo que el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, 
exigió a las autoridades del Instituto Nacional de Migración y Guardia Nacional a regular 
las caravanas. 
 
En Altamira, el mandatario puntualizó que las autoridades federales deben de asumir 
su responsabilidad, pues las entidades se ven afectadas, además de que se ponen en 
riesgo los derechos humanos de los extranjeros. 
 
"Es responsabilidad exclusiva del Gobierno de México a través de Migración, lo hemos 
manifestado y necesitamos que el Instituto Nacional de Migración haga lo propio en 
contener esos movimientos masivos que se están dando. Se justifican con algunos 

https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/javier-solorzano-zinser/tapachula-limite-451896
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/javier-solorzano-zinser/tapachula-limite-451896
https://www.excelsior.com.mx/nacional/haitianos-inician-a-pie-caravana-de-san-fernando-a-la-frontera-de-tamaulipas/1472146
https://www.excelsior.com.mx/nacional/haitianos-inician-a-pie-caravana-de-san-fernando-a-la-frontera-de-tamaulipas/1472146
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permisos que les dan pero estamos convencidos que ahora el Gobierno Federal y a 
través de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano van a tomar cartas en el asunto 
toda vez que este problema genera una situación compleja", puntualizó. 
 
"Es un tema de seguridad nacional por la pandemia y el problema que se puede generar 
con el movimiento de personas que se quedan en la frontera norte de nuestro estado. 
De tal suerte que hacemos un llamado al Instituto Nacional de Migración, una exigencia 
para que asuman su responsabilidad e impidan estos movimientos que traen serios 
problemas a los Estados y a los mismos migrantes", declaró. 
(El heraldo en línea, Carlos Juárez, 14:33 hrs.) 
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/9/17/francisco-javier-cabeza-de-vaca-
exodo-de-migrantes-es-un-problema-de-seguridad-nacional-336418.html 
 
ONG CIRCULA AMPAROS DIGITALES PARA MIGRANTES EN CHIAPAS 
 
Pueblo Sin Fronteras puso a la disposición de los migrantes en Chiapas, un cuestionario 
digital que puede ser usado como amparo; indocumentados buscan llegar a las oficinas 
centrales de la Comar 
 
La organización civil Pueblo Sin Fronteras circuló en redes sociales un documento digital 
para que los migrantes que así lo deseen puedan firmarlo y ampararse en contra de una 
posible detención por parte de elementos de la Guardia Nacional (GN) y el Instituto 
Nacional de Migración (INM), así como para que se solucione su situación legal. 
 
Los campos que deben llenarse en el documento digital son: Nombre, Apellidos, Sexo, 
Fecha de nacimiento, Señalar si se cuenta con cita con la Comisión Mexicana de Ayuda 
al Refugiado (Comar), Número de cita o código de constancia de refugio, Foto de la cita, 
Número de identificaciónForo de identificación, Mencionar con cuántos familiares viaja, 
Nacionalidad. (…) 
 
Hasta el momento no han tenido respuesta de los amparos que han solicitado y por ello, 
no han logrado armar una caravana desde el municipio de Tapachula, Chiapas hasta la 
Ciudad de México, debido a que el objetivo es llegar a las oficinas centrales de la Comar 
para exigir respuesta a las miles de solicitudes de asilo que se encuentran pendientes 
de solución. (…) 
 
En entrevista con La Razón, Irineo Mujica dijo que este viernes ingresarán amparos 
para avanzar y para que les resuelvan su situación legal. 
(La razón en línea, Jorge Butrón, 10:16 hrs.) https://www.razon.com.mx/estados/ong-
circula-masivamente-amparos-migrantes-chiapas-451910 
 
ROMPEN RÉCORD LAS SOLICITUDES DE ASILO 
En agosto llegaron a 77 mil 559 solicitudes, cifra que supera las 70 mil 423 que se 
registraron en todo 2019 
Entre enero y agosto, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) alcanzó 
las 77 mil 559 solicitudes de asilo, superando las 70 mil 423 registradas en todo 2019, 
que era el récord de este tipo de trámites. 

https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/9/17/francisco-javier-cabeza-de-vaca-exodo-de-migrantes-es-un-problema-de-seguridad-nacional-336418.html
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/9/17/francisco-javier-cabeza-de-vaca-exodo-de-migrantes-es-un-problema-de-seguridad-nacional-336418.html
https://www.razon.com.mx/estados/ong-circula-masivamente-amparos-migrantes-chiapas-451910
https://www.razon.com.mx/estados/ong-circula-masivamente-amparos-migrantes-chiapas-451910
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De acuerdo con cifras oficiales de la Comar,  sólo el mes pasado un total de 13 mil 66 
personas solicitaron refugio, cuatro mil 784 más a las registradas en el mismo mes de 
2019, y 11 mil 77 más a las solicitudes recibidas en agosto del año pasado. 
El 2019 también fue el año más letal para los migrantes en los últimos siete años en su 
trayecto por México hacia la Unión Americana con 497 fallecidos. La cifra es la más alta 
registrada por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), desde el 2014. 
Ese año las solicitudes de refugio a la Comar aumentaron poco más de 150 por ciento 
al pasar de 29 mil 583 en 2018 a 70 mil 423 en 2019. 
La situación se calmó en el 2020 debido a la pandemia por Covid-19 y aunque la llegada 
de migrantes a nuestro país se mantuvo, lo hizo en menor medida. 
El Covid-19 redujo 42 por ciento las solicitudes de asilo respecto al año anterior, según 
los datos de la Comar, pero la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca y la disminución 
de las restricciones sanitarias en la frontera sur de México han alimentado ahora un 
nuevo incremento en la migración indocumentada. 
Miles de centroamericanos han retornado a la frontera sur o se preparan para llegar a 
ella con la esperanza de cruzar a la Unión Americana. Además, nuestro país enfrenta 
ahora el arribo de miles de haitianos que llegan desde Sudamérica o desde su país, tras 
los recientes acontecimientos que vivió la nación más pobre de América Latina, incluido 
el asesinato de su presidente y un terremoto que en agosto pasado destruyo medio 
país.(El Sol de México, Roxana Gonzáles) 
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/rompen-record-las-solicitudes-de-
asilo-7223475.html 
 
 
 

BAJAN DE AUTOBUSES A MIGRANTES EN SAN FERNANDO, TAMAULIPAS; SE 
DIRIGEN A PIE A REYNOSA 
 
(…) Alrededor de 400 migrantes haitianos se dirigen a pie hacia Reynosa, Tamaulipas, 
después de que personal del Instituto Nacional de Migración (INM) los hicieran 
descender de los autobuses en los que se desplazaban por la carretera Victoria-
Matamoros. Al no poder comprobar su estancia legal en el país, los extranjeros que 
viajaban en autobuses de la línea ADO fueron retenidos a la altura del ejido Las Norias, 
en San Fernando. (…) 
Se reporta que en el contingente hay embarazadas, adultos mayores y menores de 
edad. La alcaldesa de Reynosa, Maki Ortiz, declaró que el municipio no cuenta con 
recursos suficientes para albergar a los migrantes. En dicho municipio fronterizo se 
refugian más de 4 mil migrantes en plazas públicas o albergues. (Aristegui Noticias, 
Redacción) 
 
https://aristeguinoticias.com/1709/mexico/bajan-de-autobuses-a-migrantes-en-san-
fernando-tamaulipas-se-dirigen-a-pie-a-reynosa/ 
 
"ERRADA, POLÍTICA MIGRATORIA". 
La crisis migratoria que se vive actualmente en la frontera sur se debe a varios factores, 
principalmente a que la política sobre el tema está errada y extraviada desde hace varias 
décadas, coincidieron especialistas en derechos humanos. 

https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/rompen-record-las-solicitudes-de-asilo-7223475.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/rompen-record-las-solicitudes-de-asilo-7223475.html
https://aristeguinoticias.com/1709/mexico/bajan-de-autobuses-a-migrantes-en-san-fernando-tamaulipas-se-dirigen-a-pie-a-reynosa/
https://aristeguinoticias.com/1709/mexico/bajan-de-autobuses-a-migrantes-en-san-fernando-tamaulipas-se-dirigen-a-pie-a-reynosa/
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Al respecto, el profesor Juan Urbano Reyes, investigador del Departamento de Estudios 
Internacionales de la Universidad Iberoamericana, advirtió que el Instituto Nacional de 
Migración (INM) está rebasado, pues no puede seguir administrando la movilidad 
migratoria. 
Urbano Reyes aseguró que urge la reestructuración del instituto, para convertirlo en la 
secretaría de migración y que, argumentó, tenga entre sus atribuciones el diseño de 
políticas de desarrollo para zonas marginadas ubicadas en nuestro país y en 
Centroamérica. 
https://www.elsiglodedurango.com.mx/2021/09/1340996.errada-politica-migratoria.html 
 
RESCATAN A 133 MIGRANTES HACINADOS EN UNA CASA EN PUEBLA: 45 SON 
MENORES DE EDAD 
Agentes Federales del Instituto Nacional de Migración (INM) localizaron y detuvieron a 
133 personas extranjeras “que se encontraban hacinadas y en condiciones insalubres 
en una casa de seguridad en el municipio de San Francisco Tlaltenango, Puebla”. 
En un comunicado donde se destaca que se rescataron a 133 migrantes, pero no se 
especifica si hubo traficantes de personas detenidas o de quién se rescató a los 
extranjeros, se indica que fueron identificadas 45 menores de edad, una de las cuales 
viajaba sin compañía: 18 provenientes de El Salvador; 14 de Guatemala; nueve de 
Honduras y cuatro de Nicaragua, quienes quedaron –en compañía de sus familiares- 
bajo la tutela de la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, y del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la entidad.  
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/rescatan-133-migrantes-hacinados-en-una-
casa-en-puebla-45-son-menores-de-edad 
 
RESCATAN A 340 MIGRANTES HACINADOS EN INMUEBLE EN CHIHUAHUA 
Autoridades de Chihuahua localizaron a 340 migrantes centroamericanos que se 
encontraban hacinados en un domicilio al sur de la capital del Estado. 
 
Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de la Fiscalía General del Estado 
(FGE) los ubicó y trasladó a diversos albergues. 
"El personal de la Unidad Especializada en Personas Ausentes y/o Extraviadas, así 
como del Grupo de Operaciones Tácticas, se encuentra entrevistando a las personas 
rescatadas para recabar toda la información necesaria", agregó. 
 
La FGE estableció comunicación con la Dirección General de Control Migratorio del 
Instituto Nacional de Migración, para las acciones conducentes. 
 
Al sitio donde se encontraban los migrantes, acudieron también elementos de la 
Comisión Estatal de Seguridad y de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de 
Chihuahua. (Reforma, Pedro Sánchez Briones) 
https://www.reforma.com/rescatan-a-340-migrantes-hacinados-en-inmueble-en-
chihuahua/ar2260748 
 
VECINOS DE TAMAULIPAS OFRECEN COMIDA Y AVENTONES A MIGRANTES EN 
TAMAULIPAS 
 

https://www.elsiglodedurango.com.mx/2021/09/1340996.errada-politica-migratoria.html
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/rescatan-133-migrantes-hacinados-en-una-casa-en-puebla-45-son-menores-de-edad
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/rescatan-133-migrantes-hacinados-en-una-casa-en-puebla-45-son-menores-de-edad
https://www.reforma.com/rescatan-a-340-migrantes-hacinados-en-inmueble-en-chihuahua/ar2260748
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Los extranjeros caminaron por la carretera San Fernando-Reynosa, por lo que 
pobladores se organizaron para darles tortas, pan, agua y jugos, así como ofrecerles 
sus vehículos particulares para llegar a su destino. 
 
Cientos de migrantes se encuentran varados en San Fernando, Tamaulipas, luego de 
que fueran bajados de 15 unidades por elementos federales en el retén "La Coma", por 
lo que caminando decenas de kilómetros para tratar de llegar a la frontera con Estados 
Unidos; son ayudados por la población con alimentos, agua y aventones. (…) 
 
Guardia nacional y INM esperan a haitianos. Elementos de la Guardia Nacional y del 
Instituto Nacional de Migración arribaron al entronque de la carretera San Fernando- 
Reynosa, desplegando un operativo a la espera de la llegada de más caravanas de 
migrantes. (…) 
 
"No tenemos recurso para poder enfrentarlo hemos estado reuniéndonos con diferentes 
instituciones de seguridad de la sociedad civil Instituto Nacional de Migración, con la 
intención de ver cuál va a ser  la estrategia para poder solucionar esta problemática que 
está verdaderamente afectando a la sociedad", expuso la presidente municipal de 
Reynosa, Maki Ortiz Domínguez. 
(El heraldo en línea,Carlos Juárez) 
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/9/17/vecinos-de-tamaulipas-ofrecen-
comida-aventones-migrantes-en-tamaulipas-336463.html 
 
ESTALLA CRISIS MIGRATORIA. 
 
ALEJANDRO DOMINGUEZ: Tanto en México como en Estados Unidos las imágenes 
de migrantes abarrotando puentes fronterizos muestran que la crisis migratoria de la 
que le hemos contado durante semanas estalló. Particularmente con la presencia de 
miles de migrantes haitianos que buscan llegar a EU a solicitar asilo. Ambas fronteras 
están al borde del colapso pues atender a tal numero de migrantes, se ha vuelto 
prácticamente imposible, provenientes de Centroamérica en su mayoría son haitianos, 
pero también salvadoreños, guatemaltecos, y hondureños están al sur de México en 
espera de que las autoridades de nuestro país resuelvan sus solicitudes de refugio 
mientras que en la frontera de los EU buscan ser procesados por el servicio de 
migración y control de aduanas en busca de solicitar asilo en ese país. 
 
Hasta el momento, el gobierno mexicano a través de l Instituto Nacional de Migración, 
no ha emitido una postura respecto a lo que esta sucediendo en la zona. Algo que no 
tiene precedente del lado mexicano. Mientras tanto al sur de México, migrantes 
haitianos siguen llegando a Tapachula donde han instalado ya campamentos para 
esperar una respuesta a sus solicitudes de refugio y permisos para transitar por el país. 
Las oficinas de la Comisión de Ayuda Para Refugiados y las del Instituto Nacional de 
Migración, están saturadas. 
http://gacomunicacion.com/TV9\202109\17\212902_936.MP4 
 
CREAN MÉXICO Y HAITÍ MESA DE DIÁLOGO ANTE CRISIS POR MIGRANTES 
 

https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/9/17/vecinos-de-tamaulipas-ofrecen-comida-aventones-migrantes-en-tamaulipas-336463.html
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/9/17/vecinos-de-tamaulipas-ofrecen-comida-aventones-migrantes-en-tamaulipas-336463.html
http://gacomunicacion.com/TV9/202109/17/212902_936.MP4
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La Secretaría de Gobernación, a través del Instituto Nacional de Migración (INM), 
acordó con personas representantes del gobierno de la República de Haití, establecer 
una mesa de diálogo permanente que permita atender la situación de flujos migratorios 
irregulares provenientes de esa nación durante su ingreso y tránsito por México, así 
como su retorno asistido. 
 
En la sede del INM, en la Ciudad de México, su titular, Francisco Garduño Yáñez, 
encabezó un primer encuentro, en el que estuvieron presentes personas directivas de 
la dependencia, así como de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). 
 
En la reunión, las y los asistentes coincidieron en la importancia de mantener una 
migración ordenada, segura y regular, así como atender las causas económicas y 
sociales que originan la salida de las personas de Haití. 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/migrantes-crean-mexico-y-haiti-mesa-de-
dialogo-ante-crisis 
 
AUTORIDADES RESGUARDARON A 71 MIGRANTES EN VERACRUZ 
Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado resguardaron a 71 
migrantes procedentes de Angola, Brasil, Chile,  Haití, Guatemala, El Salvador, 
Nicaragua y Honduras entre ellos venían 12 menores de edad, este aseguramiento se 
da en el marco del operativo coordinado interestatal Veracruz- Tabasco, los elementos 
de la Policía Estatal y fuerza civil trabaja en coordinación con la Guardia Nacional y el 
Instituto Nacional de Migración dónde además se va a definir su situación legal 
(Milenio TV, Isabel Zamudio) 
http://gacomunicacion.com/TV9\202109\18\131656_231.MP4 
 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN ACORDÓ CON REPRESENTANTES DE HAITÍ 
ESTABLECER MESAS DE DIÁLOGO POR MIGRACIÓN. 
La Secretaría de Gobernación, a través del Instituto Nacional de Migración acordó con 
personas representantes del gobierno de la República de Haití, establecer una mesa de 
diálogo permanente que permita atender la situación de flujos migratorios irregulares 
provenientes de esa nación durante su ingreso y tránsito por México, así como su 
retorno asistido. 
En la sede del INM, en la Ciudad de México, su titular, Francisco Garduño Yáñez, 
encabezó un primer encuentro, en el que estuvieron presentes personas directivas de 
la dependencia, así como de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). 
(Milenio TV, María Elena Meza) 
http://gacomunicacion.com/TV9\202109\18\140841_231.MP4 
 
CARAVANA DE HAITIANOS REANUDAN SU VIAJE POR TAMAULIPAS RUMBO A 
TEXAS 
Luego de pasar la noche en el Centro de Convenciones del municipio de San Fernando, 
cientos de haitianos reanudaron su viaje con destino a la fronteriza ciudad de Reynosa. 
Decenas lograron “raid” en la carretera. 
 
En la carretera rumbo a la frontera de Tamaulipas con Texas se encuentra instalado un 
retén con elementos de la Guardia Nacional y personal del Instituto Nacional de 
Migración. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/migrantes-crean-mexico-y-haiti-mesa-de-dialogo-ante-crisis
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/migrantes-crean-mexico-y-haiti-mesa-de-dialogo-ante-crisis
http://gacomunicacion.com/TV9/202109/18/131656_231.MP4
http://gacomunicacion.com/TV9/202109/18/140841_231.MP4
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(El Universal en línea, Roberto Aguilar) 
https://www.eluniversal.com.mx/estados/migrantes-caravana-de-haitianos-reanudan-
su-viaje-por-tamaulipas-rumbo-texas 
 
MIGRANTES VARADOS EN ACUÑA ESPERANDO CRUZAR A ESTADOS UNIDOS 
 
Entrevista a Roberto de los Santos, Presidente Municipal de Acuña, Coahuila.  
 
Roberto de los Santos: hoy hemos tenido varias reuniones con funcionarios de 
Migración de Relaciones Exteriores, con nuestra secretaria de seguridad del Estado la 
licenciada Sonia Villarreal y también con el secretario del Gobierno con elementos de la 
Guardia Nacional, de nuestro Ejército, porque la situación ya está fuera de control, ya 
nos sobrepasó a nosotros. 
 
Rodrigo Rico: Roberto veíamos estas terribles imágenes al sur del país por parte del 
Instituto Nacional de Migración que ha habido algunos reportes no precisamente de los 
elementos de seguridad por parte de Acuña ni de Coahuila pero sí por parte del Instituto 
Nacional de Migración también ya tienen identificado esto, ya dialogaron con el Instituto 
Nacional de Migración sobre todo porque veíamos que se vulneraron sus derechos 
humanos y obviamente yo entiendo que tiene la voluntad de poder apoyar pero pues 
hay algunas historias que obviamente pues salen fuera de lo común. 
 
Roberto de los Santos: sí hace algún rato tuvimos una reunión precisamente con 
funcionarios de Migración de Relaciones Exteriores también tuvimos este con la Guardia 
Nacional con el Ejército con nuestra secretaria de seguridad aquí en el estado y con 
nuestro secretario de Gobierno precisamente pidiéndoles que nos apoyaran verdad 
pudieran distribuir en otros fronteras a las personas que sé que vinieran en camino. 
 
Rodrigo Rico: la verdad es que son bastantes migrantes los que están tratando de llegar 
a la Unión Americana la verdad es que sí se ha visto rebasado no sólo Acuña sino toda 
la frontera norte, en general las fronteras tanto en la frontera sur como en la frontera 
norte donde por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores junto con el Instituto 
Nacional de Migración pues no han podido orientar y poder encausar y poder 
distribuirlos para poder darles un mejor lugar para que pudieran llegar a la Unión 
Americana y tener el trato directo con nuestro vecino del norte. 
(Milenio TV, Rodrigo Rico,) 
http://gacomunicacion.com/TV9\202109\18\144148_231.MP4 
 
MIGRANTES HAITIANOS RETOMAN SU CAMINO A PIE EN TAMAULIPAS 
 
Esta mañana cerca de 300 migrantes haitianos que durmieron en San Fernando 
emprendieron su caminata rumbo a la frontera de Reynosa, Tamaulipas, caminarán por 
la carretera y se espera que esté sábado lleguen hasta el puntaje conocido como la Y 
griega. 
 
Se habla que de los 300 migrantes que pernoctaron en el centro de convenciones de 
San Fernando, donde recibieron alimentos y agua, así como atención médica 
principalmente para los menores de edad. 

https://www.eluniversal.com.mx/estados/migrantes-caravana-de-haitianos-reanudan-su-viaje-por-tamaulipas-rumbo-texas
https://www.eluniversal.com.mx/estados/migrantes-caravana-de-haitianos-reanudan-su-viaje-por-tamaulipas-rumbo-texas
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En el punto de revisión ubicado en la intersección de la carretera San Fernando hacia 
Reynosa y Matamoros se encuentra un fuerte operativo por parte de elementos de la 
Guardia Nacional, así como elementos del Instituto Nacional de Migración esperando el 
paso de los migrantes. 
 
( https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/9/18/migrantes-haitianos-retoman-su-
camino-pie-en-tamaulipas-336593.html 
 
DIALOGA INM CON HAITÍ POR MIGRACIÓN IRREGULAR 
 
Ante el constante flujo de migrantes haitianos por México con destino a Estados Unidos, 
la Secretaría de Gobernación, a través del Instituto Nacional de Migración (INM), acordó 
una mesa de diálogo con autoridades de Haití para atender la situación de flujos 
migratorios irregulares, así como su retorno asistido. 
En la sede del INM, en la Ciudad de México, su titular, Francisco Garduño Yáñez, 
encabezó un primer encuentro, en el que estuvieron presentes personas directivas de 
la dependencia, así como de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). 
 
Sin embargo, no se detallaron las medidas o los resultados acordados. 
 
"En la reunión, las y los asistentes coincidieron en la importancia de mantener una 
migración ordenada, segura y regular, así como atender las causas económicas y 
sociales que originan la salida de las personas de Haití", indicó el organismo en un 
comunicado. 
 
Por la delegación del gobierno haitiano, participaron el director de Gabinete del 
Ministerio de Asuntos Exteriores, Jean Claude Barthelemy, y el Embajador de Haití en 
México, Hugues Monplaisir Féquière, entre otros funcionarios consulares, se indicó. 
( https://www.reforma.com/dialoga-inm-con-haiti-por-migracion-irregular/ar2261083, 
 
EMBAJADOR DE EU EN MÉXICO RECORRE INSTALACIONES MIGRATORIAS EN 
EL SURESTE DEL PAÍS 
 
El embajador de Estados Unidos en México, Kenneth Salazar, visitó este fin de semana 
Tabasco para hacer un recorrido en compañía de funcionario de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores y del Instituto Nacional de Migración instalaciones donde se 
atiende a migrantes de origen extranjero. 
 
En los límites entre México y Guatemala, en el punto conocido como El Ceibo, el 
diplomático y los funcionarios intercambiaron comentarios sobre el flujo migratorio 
irregular que se registra en el sureste mexicano y los procesos de atención a favor de 
las personas en contexto de movilidad, de acuerdo con información del INM. 
 
En el municipio de Tenosique, Ken Salazar “recorrió las instalaciones del instituto y 
reconoció la labor que desempeñan los Agentes Federales de Migración (AFM) y las 
dependencias gubernamentales con las cuales se coordinan para mantener una 

https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/9/18/migrantes-haitianos-retoman-su-camino-pie-en-tamaulipas-336593.html
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/9/18/migrantes-haitianos-retoman-su-camino-pie-en-tamaulipas-336593.html
https://www.reforma.com/dialoga-inm-con-haiti-por-migracion-irregular/ar2261083


 

 

SUBSECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS, 

POBLACIÓN Y MIGRACIÓN 

UNIDAD DE POLÍTICA MIGRATORIA, REGISTRO E 

IDENTIDAD DE PERSONAS 

migración segura, ordenada y regular”, destacó el organismo dependiente de 
Gobernación. 
(https://www.excelsior.com.mx/nacional/embajador-de-eu-en-mexico-recorre-
instalaciones-migratorias-en-el-sureste-del-pais/1472320 
 
PASO DE MIGRANTES HAITIANOS POR MÉXICO SE VUELVE MÁS DIFÍCIL; 
ACUSAN ABUSOS Y FRAUDES 
 
En estados como Veracruz son los migrantes que más proliferan en algunos municipios, 
sin embargo, mientras miles son retenidos en Tapachula, otros tantos ya alcanzaron la 
frontera con Estados Unidos. 
 
Con mochilas en hombros, caminando a orillas de carreteras federales, autopista y 
caminos rurales del sur de Veracruz, esperando en terminales de autobuses de segunda 
clase y ocasionalmente de primera, pues lo mejor para ellos son los servicios que no 
exijan identificación, se observa desde hace varias semanas, a cientos de migrantes, 
principalmente de origen haitianos, buscando llegar a la frontera norte de México.  
El pasado viernes, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, 
advirtió que el paso de los haitianos por esa entidad representan un problema de 
seguridad nacional, por lo que pidió a la federación hacerse responsable. En su visita a 
la zona sur de Tamaulipas, dijo que es algo que debe de regular el Instituto Nacional de 
Migración y la Guardia Nacional, por ende, hizo un enérgico llamado a que lo resuelvan 
de forma inmediata.  
(MILENIO EN LINEA, ISABEL ZAMUDIO, PABLO REYES, JAIME MAYA Y SAID 
BETANZOS) 
https://www.milenio.com/estados/paso-migrantes-haitianos-mexico-vuelve-dificil 
 
IMPLEMENTAN ACCIONES PARA ATENDER A MUJERES MIGRANTES EN 
CHIAPAS 
 
Con el apoyo del Instituto Nacional de las Mujeres y de la Comisión Nacional para 
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el Instituto Nacional de Migración 
implementa acciones de manera conjunta para brindar atención con perspectiva de 
género y respeto a los derechos humanos de las mujeres en situación de migración, 
particularmente en las estaciones y estancias provisionales del sureste del país. 
De acuerdo con el organismo de Gobernación, de enero al 15 de septiembre de este 
año, se identificó a 33 mil 144 mujeres, así como a 13 mil 827 niñas y adolescentes que 
no acreditaron su estancia regular en el país. 
Durante una visita a instancias migratorias en Chiapas, las titulares del Inmujeres, 
Nadine Gasman; y de la Conavim, Fabiola Alanís Sámano, así como la directora general 
de Protección al Migrante y Vinculación del INM, Ruth Villanueva, recorrieron los 
principales puntos de atención a personas migrantes: la Comisión Mexicana de Ayuda 
a Refugiados (Comar), la Oficina de Representación del INM en el estado, la Estación 
Migratoria Siglo XXI y el Centro de Justicia para Mujeres (CJM); además sostuvieron 
encuentros con representantes de albergues temporales instalados por organizaciones 
de la sociedad civil con apoyo de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(Acnur). 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/embajador-de-eu-en-mexico-recorre-instalaciones-migratorias-en-el-sureste-del-pais/1472320
https://www.excelsior.com.mx/nacional/embajador-de-eu-en-mexico-recorre-instalaciones-migratorias-en-el-sureste-del-pais/1472320
https://www.milenio.com/estados/paso-migrantes-haitianos-mexico-vuelve-dificil
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Luego de estos encuentros se acordó fortalecer con recursos a la Secretaría de Igualdad 
de Género en Chiapas para aumentar el número de especialistas que atienden a las 
personas que llegan a la frontera sur. 
También se estableció la instalación de un grupo de atención multidisciplinaria que 
operará a través de módulos itinerantes en territorio chiapaneco al coordinarse con 
personal de la Fiscalía General del estado de Chiapas, del Sistema DIF en la entidad y 
de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), a fin de asegurar atención 
integral a víctimas de violencia. 
Además, se buscará instalar más albergues con infraestructura adecuada y atención 
especializada que se requiere, así como incorporar al Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Chiapas en la atención de los Centros de Justicia para las Mujeres y con ello, 
acelerar las órdenes de protección necesarias y garantizar el acceso a la justicia para 
mujeres migrantes. 
El Instituto Nacional de Migración informó que, en atención a la necesidad de 
intervención, la Conavim enviará 10 especialistas en prevención y respuesta a la 
violencia de género que se desplazarán a Tapachula para capacitar a personal de la 
Comar en esos temas, y a la vez formarse sobre aspectos relacionados con protección 
internacional. 
De igual forma, en coordinación con la oficina de la Comar y el INM se trabajará para 
promover la aplicación del programa de integración local impulsado por Acnur. 
 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/implementan-acciones-para-atender-a-
mujeres-migrantes-en-chiapas/1472406 
 
REPORTAN 33 CAMIONES CON MIGRANTES INDOCUMENTADOS EN COAHUILA 
 
Derivado de un trabajo en conjunto entre los tres niveles de Gobierno en los filtros 
sanitarios y de seguridad en el territorio de Coahuila, esta mañana se reportó a 33 
camiones que transportaban a un total de 491 pasajeros migrantes los cuales no han 
podido demostrar su estancia en México. A los vehículos identificados de las líneas 
Futura y Frontera no se les permitió continuar con su trayecto por la entidad. 
 
Lo anterior, atendiendo a los acuerdos hechos en la reunión que se sostuvo en este 
tema entre el Secretario de Gobierno de Coahuila, Fernando de las Fuentes Hernández; 
la Secretaria de Seguridad del Estado, Sonia Villarreal Pérez; Segismundo Doguin, del 
Instituto Nacional de Migración, y Ken Salazar, Embajador de Estados Unidos en 
México. 
 
Los filtros de seguridad asistidos por el Instituto Nacional de Migración fueron 
implementados por la Federación, el Estado y los Municipios de con el objetivo de 
revisar las condiciones médicas de los viajares para revisar su estatus legal en el 
territorio mexicano, lo que derivó en el retorno de las unidades reportadas. 
(https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/reportan-33-camiones-con-
migrantes-indocumentados-en-coahuila-7232119.html 
 
DELEGADO DEL INM DEJA A LA DERIVA A DIPUTADOS 
 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/implementan-acciones-para-atender-a-mujeres-migrantes-en-chiapas/1472406
https://www.excelsior.com.mx/nacional/implementan-acciones-para-atender-a-mujeres-migrantes-en-chiapas/1472406
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/reportan-33-camiones-con-migrantes-indocumentados-en-coahuila-7232119.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/reportan-33-camiones-con-migrantes-indocumentados-en-coahuila-7232119.html
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El delegado del Instituto Nacional de Migración (INM) en Chiapas, Aristeo Taboada 
Rivera, dejó plantados a diputados chiapanecos y guatemaltecos, así como a varios 
empresarios de la región Fronteriza del estado, quienes participarían en una reunión 
bilateral que tenía como objetivo solucionar la agilización del trámite de la Tarjeta de 
Visitante Regional (TVR) y abordar temas de corrupción, así lo afirmó el empresario del 
ramo turístico, Jorge Alfredo Gálvez Sánchez. 
Los empresarios de Tapachula lamentaron que el funcionario de la Secretaría de 
Gobernación (Segob) dejara en claro su indiferencia. Esto, “al negarse a escuchar y 
atender los planteamientos y propuestas de los empresarios”. 
También recalcó que el sector se ha visto afectado por los presuntos actos de corrupción 
por parte de los elementos del INM en los puestos fronterizos, para otorgar las TVR a 
los turistas guatemaltecos. (Cuarto Poder, Carlos López) 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/delegado-del-inm-deja-a-la-deriva-a-
diputados/379620/ 
 
MILES DE MIGRANTES HAITIANOS ESPERAN EN LA FRONTERA; BUSCAR 
REFUGIO EN EU 
 
Autoridades de Estados Unidos iniciaron la revisión para el proceso de refugio de miles 
de migrantes haitianos que se encuentran acampando en el puente internacional en Del 
Río, Texas. 
Aunque no se tiene un número estimado de cuantos extranjeros están siendo sometidos 
a revisión de acuerdo a la documentación que portan, se informó por parte del Instituto 
Nacional de Migración (INM), que se trata aproximadamente de 12 mil haitianos. 
En el lugar se encuentra personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la 
Secretaría de Gobernación y del Instituto Nacional de Migración, para agilizar el proceso 
y también revisar la documentación de la Carta de Refugio con la que cuentan los 
migrantes. 
Dichas acciones se realizan desde este fin de semana que fue cuando se incrementó el 
número de haitianos en Acuña, Coahuila. 
 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/miles-de-migrantes-haitianos-esperan-en-la-
frontera-buscar-refugio-en-eu/1472433 
 
COAHUILA Y TEXAS ELABORAN PLAN DE RESCATE DE HAITIANOS 
 
Autoridades municipales de Acuña, Coahuila, de este estado y de Texas, se reunieron 
para elaborar un plan que ayude al rescate humanitario de más de 3 mil adultos y niños, 
en su mayoría de Haití, que están en campamentos improvisados bajo los puentes 
internacionales ubicados en los límites de México y Estados Unidos. 
El titular de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, Gerardo Márquez Guevara, 
señaló que apoyarán con vigilancia a los municipios y a los migrantes para que no se 
violenten sus derechos humanos, ya que por la cantidad de personas que transitan se 
trata de un problema delicado. 
Comentó que, junto al Instituto Nacional de Migración, se llevarán a cabo inspecciones 
de papeles de los extranjeros para verificar su estadía legal en el país. 

https://www.cuartopoder.mx/chiapas/delegado-del-inm-deja-a-la-deriva-a-diputados/379620/
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/delegado-del-inm-deja-a-la-deriva-a-diputados/379620/
https://www.excelsior.com.mx/nacional/miles-de-migrantes-haitianos-esperan-en-la-frontera-buscar-refugio-en-eu/1472433
https://www.excelsior.com.mx/nacional/miles-de-migrantes-haitianos-esperan-en-la-frontera-buscar-refugio-en-eu/1472433
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Agregó que se mantendrán los operativos mixtos de los tres niveles de gobierno, desde 
la región sureste hasta la frontera de Piedras Negras y Acuña, para detectar cualquier 
tránsito irregular de personas, sin importar su estatus migratorio. 
En tanto, el alcalde de Acuña, Roberto de los Santos, dijo que se colocarán puntos de 
revisión de documentos con la intención de mantener la calma entre los extranjeros y la 
comunidad local. 
La intención, agregó, es atender en forma conjunta el fenómeno migratorio, priorizando 
el respeto a los derechos de quienes buscan ingresar a Estados Unidos y esperan 
obtener una cita ante la Corte de ese país con el fin de solicitar asilo humanitario. 
En Tamaulipas, fuentes de la policía estatal informaron que una porción de los 500 
ciudadanos haitianos que caminan sobre la carretera a Reynosa y Matamoros ayer 
abordó autobuses en San Fernando con dirección a dichas ciudades fronterizas. 
Agregaron que un grupo menor, de aproximadamente 200 personas, continúa su 
recorrido sobre San Fernando-Reynosa. Los informantes agregaron que la instrucción 
superior es resguardar la integridad física de los extranjeros a su paso por esta entidad. 
Los migrantes iniciaron su caminata la mañana del sábado en un punto conocido como 
Las Norias, del municipio de Burgos, y por la noche del mismo día pernoctaron en San 
Fernando. 
(La Jornada, Leopoldo Ramos y Martín Sánchez Treviño) 
https://www.jornada.com.mx/2021/09/19/politica/010n1pol 
 
FENÓMENO DE MIGRACIÓN DE LA FRONTERA SUR A LA FRONTERA NORTE 
 
MANUEL FEREGRINO: El eje que se ha estado movimiento, de manera permanente,  
durante varias semanas, es el tema de la migración,  con una cosa muy extraña, ahora 
Marco Silva lo va explicar, pero él decía, ahora  que prácticamente, las caravanas de 
migrantes eran un tema muerto, si bien habían estado saliendo  hace una  3 semanas, 
hemos visto  junto con,  o en contra de,  elementos del Instituto de Migración eso dejó 
de suceder, totalmente, y pasó a que viéramos, no nos llamó la atención, algunos 
operativos en Puebla, otros en SLP,  otros en Zacatecas, en algunos puntos  de la 
República,  Veracruz, donde rescataban, Tlaxcala, donde rescataban migrantes, en esta 
expresión extraña de   los detienen y los echan a su país. 
 
Pero empezamos a ver, la semana pasada, cómo por decenas,  y después por miles 
llegaban a la frontera, y  perdón  que diga está expresión, porque periodísticamente no 
hay una disculpa, inexplicablemente nos aparecieron allá… 
 
MARCO SILVA: Y ahora están ahí en Ciudad Acuña, pasaron de Ciudad hidalgo, 
Chiapas, a Ciudad Coahuila, Acuña, 2   mil 500 kilómetros escondidos en no sé dónde,  
nadie los vio, el muro de la migra no sirvió,  y ahora están en miles, durmiendo en un 
campo improvisado, abajo de un puente fronterizo… 
 
CIRO GÓMEZ LEYVA: Y ve  la imagen, ve cómo los reciben en la tierra prometida, 
durísima, los sheriff, los migras, cómo los debemos llamar,  los agentes de Patrulla 
fronteriza deteniéndolos a caballo deteniendo a los haitianos… 
 
MARCO SILVA: Los haitianos tienen unas capacidades físicas impresionantes, 
entonces, por supuesto, que  quienes quieren detenerlos utilizan lo que tiene a mano, 

https://www.jornada.com.mx/2021/09/19/politica/010n1pol
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caballos,   la Guardia Nacional en Chiapas,  utilizó motocicletas, el INM porque de otra 
manera   no los alcanza…  
 
Cómo el INM empezó habilitar motocicletas para alcanzarlos. 
 
Radio: Ciro por la Mañana, Grupo fórmula, Ciro Gómez Leyva 07: 08 hrs  
http://gacomunicacion.com/RAD9/202109/20/070850_640.MP3 
 
BUSCAN HAITÍ Y MÉXICO GARANTIZAR UN FLUJO “ORDENADO Y SEGURO”  
 
La Secretaría de Gobernación informó que, a través del INM, acordó con representantes 
del gobierno de la República de Haití establecer una mesa de diálogo permanente para 
atender el problema migratorio. Desde la sede del INM, en la Ciudad de México, su 
titular, Francisco Garduño Yáñez, encabezó un primer encuentro, en el que estuvieron 
presentes personas directivas de la dependencia, así como de la SRE. El INM informó 
que, de enero al 15 de septiembre de este año, identificó a 33 mil 144 mujeres, así como 
a 13 mil 827 niñas y adolescentes de diversas nacionalidades que no acreditaron su 
estancia regular en el país. En atención a la necesidad de intervención, la Conavim 
enviará 10 especialistas en prevención y respuesta a la violencia de género que se 
desplazarán a Tapachula para capacitar a personal de la Comar en esos temas, y a la 
vez formarse sobre aspectos relacionados con protección internacional. (El Financiero, 
Víctor Chávez, Pág.28) 
https://resources.gaimpresos.com/Financiero/2021-09-20/28_A.pdf_fb.jpg 
 
CARIBEÑOS SIGUEN SU RUTA HACIA EL NORTE  
 
Grupos de migrantes, sobre todo procedentes de Haití, caminan por carreteras de 
Coahuila y Tamaulipas con intención de internarse en Estados Unidos para solicitar asilo 
humanitario. En este contexto, tres mujeres haitianas dieron a luz en un hospital de San 
Fernando, Tamaulipas. 
 
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2021-09-
20/3_A.pdf_fb.jpg 
 
EU INICIA DEPORTACIÓN DE HAITIANOS DESDE TEXAS  
 
Estados Unidos comenzó a deportar a decenas de haitianos y cerró su frontera con 
México en la zona de Del Río, Texas, en su intento por frenar a los cientos de migrantes 
que han establecido un campamento allí 
 
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/eu-inicia-deportacion-de-haitianos-desde-texas 
 
 
21de septiembre, 2021 
 
NOTAS UPMRIP  
 
VIAJES DE NEGOCIOS, SIN TOCAR FONDO  

http://gacomunicacion.com/RAD9/202109/20/070850_640.MP3
https://resources.gaimpresos.com/Financiero/2021-09-20/28_A.pdf_fb.jpg
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2021-09-20/3_A.pdf_fb.jpg
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2021-09-20/3_A.pdf_fb.jpg
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/eu-inicia-deportacion-de-haitianos-desde-texas
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Al cierre de julio, el turismo de negocios tuvo un nivel 82.6 por ciento inferior en la llegada 
de extranjeros en relación con los arribos que tenía antes de la pandemia del Covid. De 
acuerdo con datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de 
Gobernación, sólo entre enero y julio de este año, la llegada de viajeros internacionales 
de negocios se contrajo 47 por ciento, pese a que la actividad turística se ha recuperado 
en otras ramas y todos los destinos nacionales están abiertos. "El turismo de negocios 
ya quedó dañado estructuralmente, ése será más difícil de recuperar dentro de la 
actividad", consideró Gerardo Herrera, académico de la Universidad Iberoamericana. 
 
https://resources.gaimpresos.com/el%20sol%20de%20mexico/2021-09-
21/17_A.pdf.jpg 

 
 

ENTREVISTA A ALCALDE ROBERTO DE LOS SANTOS: CAMPAMENTO DE 
MIGRANTES HAITIANOS ESPERANDO CRUZAR A EU 
 
CIRO GÓMEZ LEYVA: Es correcta esa información 12 mil personas en esos 
campamentos Ciudad Acuña? 
 
ROBERTO DE LOS SANTOS, Alcalde de ciudad Acuña: Desafortunadamente si es 
parte de la realidad que hay, acontece en Ciudad Acuña… 
 
Comentarles que nosotros, cuando vimos los primeros haitianos que llegaron, tratamos 
e invitarlos a unos albergues, que nosotros tenemos desde hace 4 años, donde hemos 
recibido, hondureños, salvadoreños guatemaltecos… 
 
Fue muy rápido la llegada, nos rebasó el que nosotros los pudiéramos atender, el que 
nosotros los pudiéramos orientan, se tornó una situación de emergencia, ante lo cual, 
nosotros pedimos rápidamente ayuda al gobierno el estado, del gobierno federal y  
llegaron funcionarios de Migración y de Relaciones Exteriores y del gobierno del estado, 
y  empezamos a tener reuniones, nuestra solicitud era que nos ayudaran a dirigir hacia 
otras fronteras que no estuvieran saturados como nosotros… 
 
CIRO GÓMEZ LEYVA: De acuerdo, el problema es  que tienen 12 mil personas 
instaladas en un campamento y además no sabemos si ya se multiplicó la presencia de 
elementos del INM? 
 
ROBERTO DE LOS SANTOS: Alcalde de ciudad Acuña: Si, para allá iba, ya  ahorita 
con todo el con todo el personal que llegó de Migración, personal de seguridad del 
gobierno del estado,  del propio estado, de la Guardia Nacional, hay se ha reorientado 
hacia otras fronteras y ya  ha disminuido la llegada de migrantes… 
 
MARCO SILVA: Me puede confirmar entonces  lo que los migrantes están comentando 
entre ellos desde anoche, en chat, de que hay retenes para evitar la llegada  a Ciudad 
Acuña  y que ya hay operativos del INM en la propia Ciudad Acuña? 
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ROBERTO DE LOS SANTOS: Alcalde de ciudad Acuña: Coahuila ha sido fundada para 
orientar a los migrantes hacia otras fronteras,  que no tiene  la misma situación de 
emergencia. 
 
MARCO  ANTONIO SILVA: De su ciudad, específicamente,  ahorita que  es la puerta 
de entrada;  ya hay retenes,  operativos del INM? 
 
ROBERTO DE LOS SANTOS: Alcalde de ciudad Acuña: Si, ya hay, es que era 
imposible que no hubiera ante la situación que estaba avanzando… 
 
Radio, Ciro por la Mañana, Grupo Fórmula, Ciro Gómez Leyva 07:08 hrs  
http://gacomunicacion.com/RAD9/202109/21/070825_640.MP3 
"COMO UNA CÁRCEL": MÉXICO RETIENE A MIGRANTES EN FRONTERA SUR, 
LEJOS DE EU 
 
Chiapas ahora alberga a decenas de miles de migrantes. Hasta 40,000 estuvieron en 
Tapachula en septiembre. 
 
Tapachula.- El intento de las autoridades mexicanas para contener a miles de migrantes 
en la frontera sur con Guatemala ha creado un gran dolor de cabeza humanitario para 
el presidente Andrés Manuel López Obrador, que no ha logrado impedir que muchos 
vayan en masa al confín norte con Estados Unidos. 
 
Desesperados por trabajar, huyendo de la pobreza o la violencia de sus naciones, 
centroamericanos, haitianos y sudamericanos siguen atrapados en el limbo en la sureña 
ciudad Tapachula, estado Chiapas, donde han protagonizado protestas y repetidos 
intentos por emprender caravanas de migrantes. (…) 
 
“Esto es una cárcel”, se quejó Jairo González, un constructor nicaragüense, en 
Tapachula. “No hay nada que pueda hacer si no tiene dinero para alimentarse”. (…) 
 
Cuando llegó a Tapachula, González narró que intentó pedir refugio en México a través 
de Comar (Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados) pero se encontró con oficinas 
cerradas y saturadas. El único trámite en su poder es el que realizó vía electrónica en 
el portal de la institución, del cual no ha recibido respuesta. 
 
El Instituto Nacional de Migración (INM) se negó a comentar sobre las denuncias de que 
los migrantes que esperaban documentos estaban retenidos en Tapachula sin la opción 
de deportación. La Secretaría de Relaciones Exteriores no respondió a las solicitudes 
de comentarios. 
(…) 
 
En una visita a Tapachula, Reuters observó cómo en algunas brechas apartadas que 
conectan con la frontera de Guatemala, familias enteras eran subidas a autos militares 
para ser trasladados a autobuses del INM, lo cual de acuerdo a organismos 
internacionales podría poner en riesgo la garantía de derechos humanos de las 
personas migrantes. (…) 
 

http://gacomunicacion.com/RAD9/202109/21/070825_640.MP3
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Muchos de los migrantes que esperan en Tapachula dicen que han intentado buscar 
refugio o el derecho a transitar por México, pero solo encuentran parálisis con sus 
solicitudes. 
 
“No merecemos vivir así”, dijo Lutherson Derisma, un haitiano de 35 años, quien ha 
estado en Tapachula durante dos meses. “No vinimos a hacer el mal, quiero que mi 
familia tenga un futuro, pero no nos ayudan aquí”. Él mostró un mensaje en su teléfono 
de la Comar informando que todas las citas en su oficina local serían reprogramadas 
debido al volumen de solicitudes, errores y fraude. 
(Aristegui noticias, Redacción, 07:28 hrs.) 
https://aristeguinoticias.com/2109/mexico/como-una-carcel-mexico-retiene-a-
migrantes-en-frontera-sur-lejos-de-eu/ 
 
EN COAHUILA CONTINÚAN LLEGANDO MIGRANTES HAITIANOS. 
 
JUAN ANDRÉS MARTÍNEZ, REPORTERO:  Nada detiene el flujo de migrantes 
haitianos en su pasó por México hacia los Estados Unidos, llegan a Coahuila a bordo 
de camiones o caminando, a pesar de que las autoridades estatales en coordinación 
con el ¨Instituto Nacional de Migración han blindado las principales vías de acceso al 
estado, en los principales accesos a la región fronteriza de Coahuila, las autoridades 
han instalado filtros de revisión para impedir el paso de los haitianos. en las últimas 48 
horas han detenido a 38 camiones de pasajeros, con más de 500 migrantes a bordo, de 
los cuales el 90% proviene de Haití y el resto de Cuba y Centroamérica. 
 
(TV: Estrictamente Personal, Foro TV, con Raymundo Riva, Juan Andrés Martínez 
Palacio, 07:01 hrs.) http://gacomunicacion.com/TV9/202109/21/070107_1019.MP4 
 
PASCAL BELTRÁN DEL RÍO: ¿Cómo explicar que tantas personas haitianas, se habla 
de hasta 19 mil han llegado a ese punto de la frontera de México y Estados Unidos? 
 
WILNER METELUS, presidente del Comité Ciudadano en defensa de los naturalizados 
y afroamexicanos: Es muy preocupante, estamos hablando de Estados Unidos uno de 
los países más poderosos del mundo que tiene una economía muy estable, Estados 
Unidos tiene capacidad para recibir 19 mil migrantes haitianos. 
 
Es una decisión discriminatoria contra migrantes haitianos imágenes que estamos 
viendo en estos días. Yo creo que urge una respuesta por parte de organismos 
internacionales, hasta ahorita no hay reacciones por parte de organizaciones, nada, de 
Migración, ni tampoco por parte de ACNUR. 
 
Si los haitianos están saliendo de México para llegar a Estados Unidos, el gobierno de 
México tiene que ver, ¿por qué? Los haitianos tiene la intención de quedarse en nuestro 
país, el problema es el rechazo por parte del gobierno de México. Por ejemplo, la 
COMAR, la Comisión Mexicana de Ayuda para los Refugiados hoy en día no está 
funcionando, y los haitianos que se encuentran en Tapachula tienen cita para el próximo 
año que viene.  
 
Radio: Imagen informativa, Pascal Beltrán Del Río, entrevista, 08:05 hrs 

https://aristeguinoticias.com/2109/mexico/como-una-carcel-mexico-retiene-a-migrantes-en-frontera-sur-lejos-de-eu/
https://aristeguinoticias.com/2109/mexico/como-una-carcel-mexico-retiene-a-migrantes-en-frontera-sur-lejos-de-eu/
http://gacomunicacion.com/TV9/202109/21/070107_1019.MP4
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http://gacomunicacion.com/RAD9/202109/21/080538_35.MP3 
 
INM CONTRATA AVIONES PARA DEPORTAR A HAITIANOS  
 
El INM deportó a Haití este lunes a 123 migrantes detenidos en los municipios de Acuña 
y Monclova, así como en la región sureste del estado de Coahuila, desde el aeropuerto 
Plan de Guadalupe de Ramos Arizpe, y hoy saldrá de Piedras Negras otro vuelo con 
haitianos. El alcalde de Piedras Negras, Claudio Mario Bres, informó que el INM contrató 
aviones Boeing 737 de una aerolínea comercial en México para enviar a 
indocumentados a sus naciones de origen. (La Jornada) 
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2021-09-
21/3_A.pdf_fb.jpg 
PRIMERO PIDE AYUDA Y LUEGO PROVOCA A EU  
 
Una semana antes de reclamar a Joe Biden por el embargo económico a Cuba, el 
presidente Andrés Manuel López Obrador había pedido la ayuda de Estados Unidos 
para financiar programas sociales 11 en Centroamérica que permitan frenar la migración 
y, con ello, la crisis humanitaria que se ha generado. El 7 de septiembre, el Mandatario 
mexicano escribió una carta dirigida a su homólogo, en la que solicitó apoyo económico 
para poner en marcha los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el 
Futuro en naciones como Guatemala, Honduras y el Salvador. La misiva fue entregada 
el 9 de septiembre, en el marco del relanzamiento del diálogo económico de alto nivel 
entre México y EU, que tuvo lugar en Washington. En el documento, López Obrador 
pidió a Biden dar un “tratamiento del todo nuevo” al problema, luego de que México ha 
intentado contener a los viajeros con el despliegue del Ejército, la Guardia Nacional, 
policías locales y agentes de Migración, que realizan operativos carreteros y retienen a 
las personas en estaciones gubernamentales, donde se han registrado abusos. 
(Reforma) 
https://www.efinf.com/clipviewer/f4a0b5fd44092442573827ada3a14861?file 
 
INMUNIZAN A EXTRANJEROS EN TAPACHULA  
 
El INM e IMSS, iniciaron una campaña de vacunación contra la Covid-19 entre personas 
migrantes alojadas en la Estación Migratoria Siglo XXI, en Tapachula, Chiapas. 
 
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2021-09-
21/12_A.pdf_fb.jpg 
 
OCUPAN PLAZA DE REYNOSA  
 
Con casas de campaña instaladas en las banquetas de La Plaza La República, un grupo 
de haitianos se quedaron en Reynosa, Tamaulipas, a la espera de poder cruzar a 
territorio estadounidense. 
 
https://resources.gaimpresos.com/El%20Reforma/2021-09-21/A_7.pdf_fb.jpg 
 
GOBIERNO GASTA 10 VECES MÁS EN EXPULSAR QUE EN RECIBIR MIGRANTES  
 

http://gacomunicacion.com/RAD9/202109/21/080538_35.MP3
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2021-09-21/3_A.pdf_fb.jpg
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2021-09-21/3_A.pdf_fb.jpg
https://www.efinf.com/clipviewer/f4a0b5fd44092442573827ada3a14861?file
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2021-09-21/12_A.pdf_fb.jpg
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2021-09-21/12_A.pdf_fb.jpg
https://resources.gaimpresos.com/El%20Reforma/2021-09-21/A_7.pdf_fb.jpg
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De enero de 2019 a mayo de 2021, el Instituto Nacional de Migración destinó mil 209 
millones 130 mil 262 pesos para regresar indocumentados desde México a sus países 
de origen, de acuerdo a una solicitud de información en poder de La Razón. Este monto 
representa 981 por ciento más que los recursos que destinó la Comar de 2019 a 2021 
para atender solicitudes de refugio en años con crisis migratoria. 

 

https://resources.gaimpresos.com/La%20Razon/2021-09-21/3_A.pdf.jpg 
 
DEMANDAN HAITIANOS EL ASILO HUMANITARIO  
 
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos “está asegurando 
transporte adicional para acelerar el ritmo y aumentar la capacidad de los vuelos de 
repatriación a Haití", dijo Alejandro Mayorkas, titular de esta dependencia que ayer 
supervisó los trabajos de contención y detención de haitianos en la ciudad fronteriza de 
Del Río, Texas, vecina de A cuña, Coahuila. 
 
https://resources.gaimpresos.com/la%20prensa/2021-09-21/21_A.pdf_fb.jpg 
 
BAJO TÍTULO 42, ENVÍAN A LA FRONTERA NORTE A MÁS DE 24,000 MIGRANTES  
 
México ha recibido a más de 20,000 migrantes provenientes de Honduras, Guatemala 
y El Salvador, que han sido expulsados de Estados Unidos con la aplicación de la orden 
conocida como Título 42, que permite la devolución de miles de migrantes de manera 
exprés a terceros países, ante la consigna de riesgo sanitario por el Covid-19. Según 
cifras del Instituto Nacional de Migración, dadas a conocer a través de una solicitud de 
información con folio 0411100021821, del 21 de marzo de 2020, fecha en la que el 
entonces presidente Donald Trump puso en marcha el Título 42 de la Sección 265 del 
Código de los Estados Unidos, y hasta el pasado 10 de marzo, a México se han devuelto 
24,644 migrantes a lo largo de la frontera de cinco entidades; Baja California (1,903), 
Coahuila (1,977), Tamaulipas(15,710), Sonora (3,661) y Chihuahua (1,393). (El 
Economista 
 
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Bajo-Titulo-42-envian-a-la-frontera-norte-a-
mas-de-24000-migrantes-20210921-0018.html 
 
MÉXICO ABRE LA PUERTA PARA QUE HAITIANOS SE QUEDEN EN EL PAÍS  
 
En medio de la crisis de migrantes varados en la frontera norte y sur de México, el 
secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard aseguró que no hay inconveniente 
en acogerlos siempre y cuando respeten las leyes mexicanas. “Nosotros estamos 
ofreciendo todo tipo de soluciones, vía el Instituto Nacional de Migración, algunos han 
aceptado el refugio en México, yo creo que 15%, más o menos”, detalló. 
 
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Bajo-Titulo-42-envian-a-la-frontera-norte-a-
mas-de-24000-migrantes-20210921-0018.html 
 
27 de septiembre, 2021 
 

https://resources.gaimpresos.com/La%20Razon/2021-09-21/3_A.pdf.jpg
https://resources.gaimpresos.com/la%20prensa/2021-09-21/21_A.pdf_fb.jpg
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Bajo-Titulo-42-envian-a-la-frontera-norte-a-mas-de-24000-migrantes-20210921-0018.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Bajo-Titulo-42-envian-a-la-frontera-norte-a-mas-de-24000-migrantes-20210921-0018.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Bajo-Titulo-42-envian-a-la-frontera-norte-a-mas-de-24000-migrantes-20210921-0018.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Bajo-Titulo-42-envian-a-la-frontera-norte-a-mas-de-24000-migrantes-20210921-0018.html
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Migración  
 
BUSCAN GARANTIZAR DERECHOS DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN TRÁNSITO DE 

MIGRANTES EN MÉXICO 
 
El Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes destacó que 
el panorama que hoy vive el país conlleva la responsabilidad de garantizar los derechos 
de menores migrantes 
 
Frente al incremento de niños y adolescentes migrantes, las autoridades de los tres 
órdenes de gobierno deben tener un profundo conocimiento de la reforma migratoria 
que se aprobó en el Congreso de la Unión y entró en vigor a principios de este año para 
garantizar los derechos humanos de esta población, advirtió la encargada de despacho 
de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños 
y Adolescentes (Sipinna), Constanza Tort San Román. 
 
Al inaugurar la “Jornada de Actualización en materia de Protección a la Niñez y 
Adolescencia Migrante y Solicitante de la Condición de Refugiado, Región Norte”, 
señaló que “a su corta edad se vieron en la necesidad de huir de condiciones de 
pobreza, desigualdad, exclusión o violencia que prevalecen en sus países de origen; se 
encuentran en una etapa crucial de sus vidas donde cada acto, decisión o hecho que 
atente contra su integridad determinará el curso de sus vidas, desarrollo físico y 
emocional”. 
(https://www.eluniversal.com.mx/nacion/buscan-garantizar-derechos-de-ninez-y-
adolescencia-en-transito-de-migrantes-en-mexico 
 
ACUERDAN INM, SRE Y GOBIERNO DE HAITÍ REACTIVACIÓN DE VUELOS DE 
RETORNO ASISTIDO 
 
Autoridades del Instituto Nacional de Migración y de Relaciones Exteriores, así como de 
la Embajada de Haití en México recorrieron diferentes sedes migratorias en los estados 
de Chiapas y de Tabasco y acordaron la reactivación de los vuelos de retorno asistido 
a partir de la siguiente semana y para quienes voluntariamente deseen regresar a su 
país. Durante el jueves y viernes pasado, visitaron la delegación local del INM en 
Talismán -ubicada en la frontera con Guatemala- conocida como ‘Casa Roja’, así como 
el puerto fronterizo del lugar. 
 
Como parte de la agenda de trabajo, también viajaron a Villahermosa, Tabasco, donde 
visitaron la Estación Migratoria y se trasladaron a la zona fronteriza El Ceibo. La 
presencia y colaboración entre las autoridades migratorias, de la cancillería mexicana y 
del gobierno de Haití, permitirá además la apertura de oficinas consulares en Chiapas y 
Tabasco, con el propósito de proporcionar las condiciones necesarias que permitan una 
atención integral a las personas migrantes de origen haitiano en México. 
 
(https://mvsnoticias.com/noticias/nacionales/acuerdan-inm-sre-y-gobierno-de-haiti-
reactivacion-de-vuelos-de-retorno-asistido 
 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/buscan-garantizar-derechos-de-ninez-y-adolescencia-en-transito-de-migrantes-en-mexico
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/buscan-garantizar-derechos-de-ninez-y-adolescencia-en-transito-de-migrantes-en-mexico
https://mvsnoticias.com/noticias/nacionales/acuerdan-inm-sre-y-gobierno-de-haiti-reactivacion-de-vuelos-de-retorno-asistido
https://mvsnoticias.com/noticias/nacionales/acuerdan-inm-sre-y-gobierno-de-haiti-reactivacion-de-vuelos-de-retorno-asistido
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MÉXICO REANUDARÁ LA PRÓXIMA SEMANA LOS VUELOS DE RETORNO DE 
MIGRANTES HAITIANOS: INM 
 
El Gobierno de México reanudará la próxima semana los vuelos de retorno asistido de 
migrantes haitianos desde dos ciudades sureñas hacia su país, informó el domingo el 
Instituto Nacional de Migración (INM). 
 
El viernes, miles de migrantes, en su mayoría de Haití, fueron desalojados de un enorme 
campamento fronterizo entre las ciudades Del Río, en Texas, y Ciudad Acuña, en 
México. Algunos de los 15,000 migrantes fueron deportados en avión a Puerto Príncipe, 
otros permanecen en Estados Unidos y unos regresaron a México, donde sopesan si 
quedarse o no. 
 
Además, en el sur del país, otros miles se agolpan mientras buscan avanzar hacia el 
norte en busca de una mejor vida luego de que su tierra natal cayera en el caos 
económico, político y social. 
 
"Se acordó la reactivación de los vuelos de retorno asistido desde Tapachula, Chiapas, 
y Villahermosa, Tabasco, hacia Puerto Príncipe, Haití, a partir de la siguiente semana y 
para quienes voluntariamente deseen regresar a su país", dijo el INM. 
 
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Mexico-reanudara-la-proxima-semana-los-
vuelos-de-retorno-de-migrantes-haitianos-INM-20210926-0013.html 
 
COMAR RETOMARÁ SOLICITUDES DE REFUGIO A POBLACIÓN MIGRANTE EN 
CHIAPAS 
El titular de la Comar enfatizó que aquellos que no acudan a su cita se determinará 
como abandono de solicitud. 
El próximo martes la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) iniciará la 
atención de migrantes que hayan solicitado citas o peticiones de solicitud de refugio en 
Tapachula, anunció el organismo. 
“Por la gran demanda que ha habido en la Comar los procesos se han visto rebasados, 
porque a las oficinas han llegado mucha más gente de las que se esperaba, por eso se 
hará este operativo”, señaló la Comar. 
Abundó que para el próximo 28 de septiembre se retomarán los casos de cientos de 
extranjeros y aquellos que no estén al momento de su cita, serán cancelados del 
sistema. 
 
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/comar-retomara-solicitudes-de-
refugio-a-poblacion-migrante-7260904.html 
 
SUPERVISAN AUTORIDADES DE MÉXICO Y HAITÍ SITUACIÓN DE MIGRANTES 
HAITIANOS EN CHIAPAS Y TABASCO 
   
Los gobiernos de México y Haití acordaron la reactivación de los vuelos de retorno 
asistido desde Tapachula, Chiapas y Villahermosa, Tabasco, hacia Puerto Príncipe, 
Haití, a partir de la siguiente semana y para los migrantes haitianos que voluntariamente 
deseen regresar a su país. 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Mexico-reanudara-la-proxima-semana-los-vuelos-de-retorno-de-migrantes-haitianos-INM-20210926-0013.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Mexico-reanudara-la-proxima-semana-los-vuelos-de-retorno-de-migrantes-haitianos-INM-20210926-0013.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/comar-retomara-solicitudes-de-refugio-a-poblacion-migrante-7260904.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/comar-retomara-solicitudes-de-refugio-a-poblacion-migrante-7260904.html
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Autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM), de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE) y de la Embajada de Haití en México recorrieron este domingo 
diferentes sedes migratorias en los estados de Chiapas y Tabasco, como parte de las 
acciones de colaboración para brindar atención y servicio integral a las personas de 
nacionalidad haitiana establecidas en ambas entidades. 
 
La Secretaría de Gobernación (Segob) informó que estas tareas forman parte de los 
compromisos establecidos durante la instalación de la mesa de diálogo permanente, el 
pasado 21 de septiembre en las oficinas del INM en la Ciudad de México, a fin de dar 
seguimiento a las necesidades de las personas de origen haitiano que se encuentran 
en diferentes entidades del territorio nacional. 
 
Durante el jueves y viernes pasado, los funcionarios visitaron la delegación local del 
INM en Talismán, en la frontera con Guatemala, conocida como “Casa Roja”, así como 
el puerto fronterizo del lugar. También recorrieron las instalaciones de la Estación 
Migratoria Siglo XXI y una estancia de alojamiento para familias de personas migrantes. 
 
Conversaron con connacionales de Haití sobre sus condiciones de estancia en el país. 
Como parte de la agenda de trabajo, viajaron a Villahermosa, Tabasco, donde visitaron 
la Estación Migratoria y se trasladaron a la zona fronteriza El Ceibo. 
 
La Segob y la SRE afirmaron que la presencia y colaboración entre las autoridades 
migratorias, de la cancillería mexicana y del gobierno de Haití, permitirá además la 
apertura de oficinas consulares en Chiapas y Tabasco, con el propósito de proporcionar 
las condiciones necesarias que permitan una atención integral a las personas migrantes 
de origen haitiano en México. 
 
El INM refrendó su compromiso por una migración segura, ordenada y regular, con 
pleno respeto y salvaguarda de los derechos humanos, así como para fortalecer los 
lazos de cooperación con las autoridades de otras naciones a favor de quienes se 
encuentran en contexto de movilidad. 
(El Universal en línea, Víctor Gamboa Arzola  Actualizada  13:58 hra) 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/supervisan-autoridades-de-mexico-y-haiti-
situacion-de-migrantes-haitianos-en-chiapas-y 
 
INM CONTINÚA TRABAJOS PARA APOYO HUMANITARIO DE MIGRANTES 
 
Continúan los trabajos para dar un trato humanitario a los migrantes que se encuentran 
en nuestro país. Hoy, en Nuevo león, el comisionado del Instituto Nacional de Migración, 
Francisco Garduño Yáñez, se reunió con mandos de la Secretaría de la Defensa 
Nacional y de la Guardia Nacional. 
 
El objetivo es coordinar tareas para dar un trato digno y de respeto a los derechos 
humanos de los migrantes que se instalaron en los estados del norte del país. 
 
Garduño reiteró que el compromiso del gobierno de México es mantener una migración 
segura, ordenada y regular, y que se brindará todo el apoyo y atención a quienes se 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/supervisan-autoridades-de-mexico-y-haiti-situacion-de-migrantes-haitianos-en-chiapas-y
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/supervisan-autoridades-de-mexico-y-haiti-situacion-de-migrantes-haitianos-en-chiapas-y
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encuentran en condición de movilidad, en especial a las niñas, niños, adolescentes y 
adultos mayores. 
 
Por lo pronto, en Ciudad Acuña ya se cuenta con campamentos dignos y con servicios, 
mientras se determina su condición migratoria. 
(https://oncenoticias.tv/nacional/inm-continua-trabajos-para-apoyo-humanitario-de-
migrantes 
 
LOS MIGRANTES HAITIANOS RECOBRAN LA ESPERANZA EN MÉXICO 
México es una luz de esperanza para unos 300 migrantes haitianos que permanecen 
en la frontera con Estados Unidos luego que el gobierno de ese país rechazó recibirlos. 
El sueño de llegar a Estados Unidos acabó, pero ahora se muestran animados y hasta 
sonrientes mientras limpian y organizan sus cosas en un albergue facilitado por el 
gobierno de Ciudad Acuña (Coahuila, norte) donde pasarán los próximos días mientras 
resuelven su situación migratoria. 
El asunto medular para los caribeños sigue siendo regularizar su estancia en México, 
un proceso que podría empezar este domingo o el lunes con el arribo de personal de 
Migración y de la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (COMAR), según les han 
informado. 
«No veo la necesidad de ir a Estados Unidos ahora, lo que nosotros queremos es 
quedar acá, que podemos regularizar nuestros documentos y podemos buscar trabajo 
y tener la oportunidad de vivir con nuestras familias», insiste Alcide. 
(24 HORAS, AFP sin hora) 
https://www.24-horas.mx/2021/09/25/los-migrantes-haitianos-recobran-la-esperanza-
en-mexico/ 
 
BUSCAN TENER UN ‘PAPEL’ PARA TRABAJO 
MONTERREY, NL.-“Frida” es de Cuba y Wilmene de Haití, pero comparten algo en 
común: buscan un papel que les permita caminar y trabajar libremente, y sacar adelante 
a sus hijos. 
Aunque no se conocen ni han cruzado palabra, ambas coincidieron ayer en el exterior 
del Instituto Nacional de Migración en espera de recibir atención de la Comisión 
Mexicana de Ayuda a Refugiados, que es el primer paso para conseguir un documento 
que los acredite como refugiados. 
Si lo obtienen, no serán deportadas y después podrán solicitar al INM una tarjeta de 
visitante que les permitiría trabajar. 
“No eres nada si no tienes papeles”, señala “Frida”, quien prefiere omitir su nombre real. 
Licenciada en enfermería, “Frida” salió de Cuba hace cinco años y se estableció con su 
esposo y un hijo recién nacido en Chile. 
“Somos profesionales”, señala, “pero no tienes oportunidad de trabajar como profesional 
y es como decimos que uno no es nadie sin documentos”. 
Sin esos papeles, indica, no pueden rentar, ya ni hablar de comprar alguna propiedad o 
conseguir un trabajo relacionado con su profesión. 
En Chile, cuenta, el sistema para solicitar una estancia legal es lento y tras cinco años 
ahí decidieron emigrar. 
(El Heraldo de Aguascalientes, Perla Martínez, 18:31 hrs.) 
https://www.heraldo.mx/buscan-tener-un-papel-para-trabajo/ 
 

https://oncenoticias.tv/nacional/inm-continua-trabajos-para-apoyo-humanitario-de-migrantes
https://oncenoticias.tv/nacional/inm-continua-trabajos-para-apoyo-humanitario-de-migrantes
https://www.24-horas.mx/2021/09/25/los-migrantes-haitianos-recobran-la-esperanza-en-mexico/
https://www.24-horas.mx/2021/09/25/los-migrantes-haitianos-recobran-la-esperanza-en-mexico/
https://www.heraldo.mx/buscan-tener-un-papel-para-trabajo/
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INAMI, GUARDIA NACIONAL Y SEDENA COORDINAN ACCIONES EN LA 
FRONTERA NORTE 
 
El comisionado del Instituto Nacional de Migración (INAMI), se reunió con mandos de la 
Guardia Nacional (GN) y el Ejército Mexicano, para coordinar acciones de respuesta a 
la movilización de migrantes en el norte del país.  
 
En redes sociales, la institución adscrita a la Secretaría de Gobernación (SEGOB) 
afirmó que las labores de los elementos militares y de seguridad en la contención de 
migrantes, tendrán enfoque humanitario y de respeto a los derechos humanos. 
 
Migración y Patrulla Fronteriza identifican “pasos irregulares” usados por haitianos. 
 
El encuentro con mandos militares y de la Guardia, se da un día después de que el 
comisionado Garduño Yáñez realizara un recorrido por el Río Bravo, junto con la Patrulla 
Fronteriza de Estados Unidos, en la frontera entre Coahuila y el estado de Texas. Lo 
anterior, con el fin de identificar los “pasos irregulares” que los migrantes internados en 
el territorio nacional, están utilizando los migrantes haitianos para cruzar al lado 
norteamericano. 
 
(https://mvsnoticias.com/noticias/nacionales/inami-guardia-nacional-y-sedena-
coordinan-acciones-en-la-frontera-norte 
 
MÉXICO BUSCA GARANTIZAR DERECHOS DE MENORES EN TRÁNSITO: SG  
 
La SG informó que el Sipinna busca garantizar los derechos de migrantes de ese sector 
durante su estancia y tránsito en México. Constanza Tort, encargada de despacho de 
la Secretaría Ejecutivas de Sipinna, dijo que los tres órdenes de gobierno deben tener 
un profundo conocimiento de la reforma migratoria que aprobó el Congreso de la Unión 
y entró en vigor este año para garantizar los derechos humanos de esta población. 
También se abordó la reforma a la ley de migración y a la ley sobre refugiados, 
protección complementaria y asilo político en materia de infancia migrante, a cargo de 
Sandra Mejía Martínez, del Instituto para las Mujeres en la Migración AC (Imumi); y la 
guía para la atención de niñas, niños y adolescentes migrantes a disposición del INM, 7 
presentada por el servidor público de dicho instituto, Óscar Dávila Carrasco. 
 
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2021-09-
27/5_A.pdf_fb.jpg 
 
AUTORIDADES VISITAN SEDES MIGRATORIAS EN CHIAPAS Y TABASCO 
Autoridades de la SG, a través del INM, así como de la cancillería y de la embajada de 
Haití en México, recorrieron sedes migratorias en Chiapas y Tabasco, como parte de 
las acciones de colaboración para brindar servicio integral a los haitianos establecidos 
en esas entidades. Esas tareas, se indicó en un comunicado, forman parte de los 
compromisos a los que se llegaron durante la instalación de la mesa de diálogo 
permanente, el pasado 21 de septiembre, en las oficinas del INM en la Ciudad de 
México, a fin de dar seguimiento a las necesidades de las personas de origen haitiano 
que se encuentran en varias entidades del territorio nacional. 

https://mvsnoticias.com/noticias/nacionales/inami-guardia-nacional-y-sedena-coordinan-acciones-en-la-frontera-norte
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https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2021-09-
27/6_A.pdf_fb.jpg 
 
HAITÍ ABRIRÁ OFICINAS CONSULARES EN CHIAPAS Y TABASCO  
 
La SRE informó ayer que el gobierno de Haití abrirá oficinas consulares en Chiapas y 
Tabasco, con el propósito de proporcionar las condiciones necesarias que permitan una 
atención integral a las personas migrantes de origen haitiano en México. Luego de que 
representantes de la cancillería, Gobernación, a través del INM, así como de la 
embajada de Haití en México recorrieron diferentes sedes migratorias en Chiapas y 
Tabasco, se acordó la reactivación de los vuelos de retorno asistido desde Tapachula, 
Chiapas y Villahermosa, Tabasco, hacia Puerto Príncipe, Haití, a partir de la siguiente 
semana y para quienes voluntariamente deseen regresar a su país. 
https://resources.gaimpresos.com/La%20cronica/2021-09-27/6_A.pdf_fb.jpg 
 
PACTAN ABRIR CONSULADOS  
Autoridades migratorias mexicanas, junto con el gobierno de Haití, acordaron la apertura 
de oficinas consulares de ese país en los estados de Chiapas y 9 Tabasco, a fin de 
proporcionar atención integral a los migrantes haitianos que se encuentren en esa zona. 
En adición, se reactivarán los vuelos de retorno asistido, desde Tapachula, Chiapas y 
Villahermosa, Tabasco, hacia Puerto Príncipe, Haití. Lo anterior se dio a conocer 
durante una gira de autoridades de la Segob, a través del INM, la SRE, y la embajada 
de Haití en México, que se realizó por ambas entidades. 
https://resources.gaimpresos.com/Excelsior/2021-09-27/A_18.pdf_fb.jpg 
 
HABILITA CIUDAD ACUÑA REFUGIO PARA ATENDER A LOS MIGRANTES 
HAITIANOS  
 
El ayuntamiento de Acuña habilitó una estancia “para que los refugiados tengan las 
debidas atenciones en cuanto a alimentación, techo y sustento” tras la recomendación 
que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ante la crisis migratoria por 
la llegada de haitianos. 22 También se aclaró que será el Instituto Nacional de Migración 
la única autoridad facultada para detener a personas y preguntarles sobre su situación 
migratoria, garantizando el libre tránsito por la ciudad. 
 
https://resources.gaimpresos.com/El%20milenio%20Nacional/2021-09-
27/9_A.pdf_fb.jpg 
 
REANUDA MÉXICO DEPORTACIONES AÉREAS  
 
El Gobierno mexicano reanudará esta semana los vuelos de retorno asistido de 
migrantes haitianos desde Chiapas y Tabasco hacia su país, informó ayer el INM a la 
agencia Reuters. El viernes, miles de migrantes, en su mayoría de Haití, fueron 
desalojados de un campamento entre las ciudades Del Rio, en Texas, y Acuña, en 
Coahuila Algunos de los 15 mil migrantes fueron deportados en avión a Puerto Príncipe, 
otros permanecen en Estados Unidos y unos regresaron a México, donde sopesan si 
quedarse o no. “Se acordó la reactivación de los vuelos de retorno asistido desde 
Tapachula, Chiapas, y Villahermosa, Tabasco, hacia Puerto Príncipe, Haití, a partir de 
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la 23 siguiente semana y para quienes voluntariamente deseen regresar a su país”, 
indicó ayer el INM. 
 
https://www.efinf.com/clipviewer/4ff24419964ccc6305b844921445cf25?file 
 
ACUSAN INACCIÓN ANTE OLA HAITIANA  
 
En medio de la llegada de miles de haitianos a Nuevo León, Casa Indi, principal albergue 
para estos migrantes en el estado, advirtió ayer que la situación humanitaria empeorará 
ante la falta de una estrategia del INM y, en general, de las autoridades. Con más de 
mil 400 haitianos en sus instalaciones y esperando hasta mil 200 más en los próximos 
días, Casa Indi está llena al grado de que la calle Miguel Nieto, frente a este albergue 
del centro de Monterrey, luce como un improvisado campamento donde viven desde 
bebés hasta adultos. José Jaime Salinas, coordinador del centro, sostuvo ayer que los 
haitianos no se moverán del albergue por miedo a ser detenidos y repatriados por el 
INM, 24 por lo que la saturación de Casa Indi y otros lugares sólo se agravará conforme 
lleguen más migrantes. Destacó que los haitianos necesitan tramitar su refugio en 
México para trabajar y transitar por el país, sin embargo, aseveró que la Comar está 
rebasada y ni siquiera tiene citas. 
 
https://www.efinf.com/clipviewer/1f355b35ac5ab37e599f6ca2bb4af120?file 
 
REACTIVAN “RETORNO ASISTIDO” A HAITÍ DESDE TABASCO Y CHIAPAS 
Autoridades mexicanas y haitianas acordaron reactivar los vuelos de retorno asistido de 
migrantes haitianos desde dos ciudades sureñas hacia su país, informó el domingo el 
INM. A través de un comunicado, el INM, la SRE, así como de la Embajada de Haití en 
México informaron que se acordó la reactivación de los vuelos de retorno asistido a 
partir de esta semana y para quienes voluntariamente deseen regresar a su país. 
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Mexico-reanudara-la-proxima-semana-los-
vuelos-de-retorno-de-migrantes-haitianos-INM-20210926-0013.html 
 
BIDEN LIBERÓ A MÁS DE 12,000 HAITIANOS  
En tanto, el gobierno de México reanudará los vuelos de retorno asistido de haitianos 
desde dos ciudades sureñas hacia su país, informó el INM. “Se acordó la reactivación 
de vuelos de retomo desde Tapachula, Chiapas, y Villahermosa, Tabasco, hacia Puerto 
Príncipe a partir de la siguiente semana y para quien es voluntariamente deseen 
regresar a su país", dijo el INM 
https://resources.gaimpresos.com/el%20sol%20de%20mexico/2021-09-
27/A_24.pdf_fb.jpg 
 
EN 2022, FINANCIARÁ ACNUR MÁS DE LA MITAD DE LA NÓMINA DE COMAR  
 
Con un incesante crecimiento de solicitudes de refugio, que al cerrar septiembre 
impondrá un nuevo máximo histórico con “casi 90 mil peticiones”, la Comar enfrenta, en 
paralelo, una asfixia financiera. Con 43 millones de pesos en 2021 y un decrecimiento 
en términos reales para 2022 (46 26 millones de pesos), su situación llegará al punto 
de que el Acnur aportará directamente recursos para financiar más de la mitad de la 
nómina del organismo gubernamental en 2022. Las acciones instrumentadas con el 
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apoyo de Acnur para pagar el salario de trabajadores está ayudando en este año a paliar 
el crecimiento de la demanda, si bien por el carácter de la contratación –vía una 
consultora– impide que este personal tenga facultades plenas dentro del organismo. 
Situación que cambiará el próximo año, de firmarse el convenio que ya tiene el aval de 
las secretarías de Gobernación y de Hacienda. 
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2021-09-
27/6_A.pdf_fb.jpg 
 
LOS VETAN DE REFUGIO TEMPORAL  
Hoy se cumplen 72 horas de la instalación del nuevo albergue de los migrantes haitianos 
en Ciudad Acuña, Coahuila, y la tensión en los rostros de ellas y ellos ha comenzado a 
desaparecer. Excélsior consultó al secretario del Ayuntamiento de Ciudad Acuña sobre 
esta disposición y puntualizó que todo ciudadano en situación migratoria irregular no 
puede estar asentado en la zona del parque. En este sentido se espera que en los 
siguientes días se instale una oficina de la Comar para atender las necesidades 
migratorias de cada una de las y los haitianos en el campamento. 
https://gaimpresos.com/boards/segob#collapse_item_43942155 
 
INCREMENTAN LAS PETICIONES PARA REFUGIO  
Las personas de origen haitiano desplazaron a los salvadoreños al pedir refugio en 
México, ya que pasaron de ocupar el segundo lugar en las nacionalidades que realizan 
su solicitud ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. La petición de los 
haitianos se da en un contexto del incremento de 222 por ciento de las personas que 
buscan obtener un estatus migratorio legal en México, ya que, de enero a agosto de 
2020, la Comar recibió 24 mil 84 peticiones y en el mismo periodo de 2021 atendió 77 
mil 559 casos de personas de diversas nacionalidades 
https://resources.gaimpresos.com/El%20Heraldo%20de%20Mexico/2021-09-
27/9_A.pdf.jpg 
 
FUNDAN PEQUEÑA EN CUBA 
 
 En la calle de Cuba se encuentra una discreta cafetería de nombre La Resistencia, este 
espacio, en el corazón de la Ciudad de México levanta su cortina desde las ocho de la 
mañana, aquí albergan distintos proyectos artesanales y ahora sirve como 29 un lugar 
de descanso para la comunidad migrante haitiana. "Una de nuestras compañeras 
publicó en sus redes sociales que había un grupo de haitianos fuera de la COMAR, y 
decidimos abrir la cafetería para darles techo y comida, momentáneamente a los 
migrantes", relata Mariana Nahon a El Heraldo de México 
https://resources.gaimpresos.com/El%20Heraldo%20de%20Mexico/2021-09-
27/8_A.pdf.jpg 
 
RESUELVEN TRES DE CADA 10 PETICIONES DE REFUGIO  
 
Con un récord histórico de solicitudes de refugio, al menos 77,559 en ocho meses, la 
Comar ha resuelto sólo tres de cada 10 procesos. No en todos los casos se ha otorgado 
refugio. De enero a agosto del año en curso, la Comar ha registrado un alza de 222% 
en las solicitudes de refugio de migrantes, en comparación con las que 30 se 
presentaron en el mismo periodo del 2020 (24,084). 
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https://www.eleconomista.com.mx/politica/Resuelven-tres-de-cada-10-peticiones-de-
refugio-20210927-0008.html 
 

 
SIGUE LA CRISIS MIGRATORIA EN EL NORTE DEL PAÍS  
Las autoridades mexicanas instalaron un refugio improvisado para aquellos migrantes 
haitianos en la ciudad fronteriza de Ciudad Acuña, el viernes pasado en una iniciativa 
que fue un esfuerzo conjunto entre las autoridades municipales, la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos y el Instituto Nacional de Migración. 
http://gacomunicacion.com/TV9/202109/26/124007_231.MP4 
 
MIGRANTES HAITIANOS HALLAN ALIVIO EN GESTOS SOLIDARIOS  
Miembros de lo que parecía ser una familia, incluidos dos niños pequeños, fueron 
detenidos en un hotel del centro de la ciudad, de donde salieron escoltados por agentes 
de la Guardia Nacional que los subieron en camionetas del Instituto Nacional de 
Migración 
https://www.informador.mx/internacional/Migrantes-haitianos-hallan-alivio-en-gestos-
solidarios-20210924-0034.html 

 
LAS HISTORIAS DE LOS MIGRANTES  
La historia de este niño Juan Ronaldo, tiene el sueño de quedarse en México y tener un 
permiso de Migración para ser doctor. Aunque el Instituto Nacional de Migración les 
había asegurado que tenían que regresar a Tapachula, Chiapas, para realizar el trámite, 
el Instituto Federal de la Defensoría Pública les aseguró que es posible realizarlo desde 
Coahuila. 
 
http://gacomunicacion.com/TV9/202109/26/124143_231.MP4 
 
COMAR RETOMARÁ SOLICITUDES DE REFUGIO A POBLACIÓN MIGRANTE EN 
CHIAPAS  
El titular de la Comar enfatizó que aquellos que no acudan a su cita se determinará 
como abandono de solicitud. El próximo martes la Comisión Mexicana de Ayuda a 
Refugiados (Comar) iniciará la atención de migrantes que hayan solicitado citas o 
peticiones de solicitud de refugio en Tapachula, anunció el organismo. “Por la gran 
demanda que ha habido en la Comar los procesos se han visto rebasados, porque a las 
103 oficinas han llegado mucha más gente de las que se esperaba, por eso se hará 
este operativo”, señaló la Comar. Abundó que para el próximo 28 de septiembre se 
retomarán los casos de cientos de extranjeros y aquellos que no estén al momento de 
su cita, serán cancelados del sistema. 
 
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/comar-retomara-solicitudes-de-
refugio-a-poblacion-migrante-7260904.html 
CIENTOS DE MIGRANTES BUSCAN AMPAROS EN LA COMAR EN CHIAPAS.  
 
En Tapachula Chiapas se concentran poco más de 73 nacionalidades de migrantes en 
espera de cruzar el país, la mayoría ha tramitado refugios o asilo ante la COMAR, pero 
señalan que no tienen respuestas favorables. 
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http://gacomunicacion.com/TV9/202109/26/190313_248.MP4 
 
SIPINNA PIDE GARANTIZAR DERECHO HUMANOS DE LOS NIÑOS MIGRANTES  
 
La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes (SIPINNA) exigió que los tres niveles de gobierno respeten los derechos 
humanos de los niños migrantes. La titular de la SIPINNA, Constanza Tort San Román, 
subrayó que, frente al incremento del fenómeno, se debe tener conocimiento de la 
reforma migratoria; misma que fue aprobada en el Congreso de la Unión y entró en vigor 
a principios de este año. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/buscan-garantizar-derechos-de-ninez-y-
adolescencia-en-transito-de-migrantes-en-mexico 
 
28 de septiembre, 2021 
 
Migración  
 

HAITIANOS DESALOJAN CENTRAL CAMIONERA DE TAMPICO 
 
- Después de haber llegado a principios de septiembre, haitianos desocuparon la central 
camionera de Tampico, pues al no conseguir boleto para continuar su camino hacia al 
norte del país decidieron acampar en la terminal. 
 
Autoridades del Instituto Nacional de Migración acompañados por la Guardia Nacional 
y la Policía Estatal de Tamaulipas acudieron a platicar con los ciudadanos de Haití, 
quienes en todo momento se mantuvieron al pendiente y afortunadamente no se registró 
ningún altercado. 
 
Por varios minutos se platicó con los migrantes a quienes se les hizo saber que se les 
darían todas las facilidades para regresarlos a su país de origen, debido a que algunos 
no cuentan con la documentación necesaria para la permanencia en el país y otros más 
en poco tiempo se les vencerán los documentos que se les expidió de manera temporal. 
El personal de Migración les ofreció llevarlos hasta las instalaciones del INM, ubicado 
en la zona centro sobre la calle Carranza, para iniciar con el trámite de la documentación 
y regresarlos hasta Acayucan, Veracruz y así voluntariamente regresen a su nación. 
Se les planteó que esta sería la última noche en la central camionera de Tampico, por 
lo que en su mayoría subieron de manera voluntaria a las camionetas de la dependencia 
federal. 
 
https://mty.telediario.mx/nacional/retiran-haitianos-de-la-central-camionera-de-tampico 
 
SE DUPLICA CIFRA DE MENORES  
 
De enero a julio de este año 20 mil 186 niñas, niños y adolescentes fueron presentados 
ante la autoridad migratoria, lo que representa casi el doble de la cifra total en todo 2020, 
con 11 mil 262, informó ayer el subsecretario de Derechos Humanos, Población y 
Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, al inaugurar la primera 
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sesión ordinaria 2021 de la Comisión de Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes Migrantes y Solicitantes de la condición de Refugiado. 
 
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2021-09-
28/5_A.pdf_fb.jpg 
 
EXIGE TAMAULIPAS FRENAR FLUJO DE INDOCUMENTADOS  
 
La crisis migratoria en México generó una controversia entre el INM y el gobierno de 
Tamaulipas, que exigió detener a los indocumentados en el sur del país. 
 
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2021-09-
28/6_A.pdf_fb.jpg 
 
REPRUEBA CIDH MEDIDAS DE MÉXICO PARA DISOLVER LAS CARAVANAS 
MIGRANTES  
 
En un pronunciamiento sobre las medidas para contener las recientes caravanas 
migrantes, la CIDH condenó a México por el uso excesivo de la fuerza, deploró que las 
autoridades estatales y las fuerzas de seguridad del Estado utilizaran escudos y toletes 
para golpear en la cabeza a personas indefensas, censuró el uso de personal militar 
para labores migratorias y urgió al gobierno a deslindar responsabilidades y sancionar 
a agentes involucrados. 
 
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2021-09-
28/5_A.pdf_fb.jpg 
 
AVALAN 500 AMPAROS A MIGRANTES EN CHIAPAS  
 
En una semana se aprobaron los primeros 500 amparos para migrantes de Haití y 
Centroamérica que buscan salir de Chiapas para regularizar su situación legal en 
México, y evitar ser agredidos por agentes del Instituto Nacional de Migración y de la 
Guardia Nacional. Los amparos corresponden a los recursos que las asociaciones 
Pueblo sin Fronteras y el Centro de Dignificación Humana, interpusieron de manera 
conjunta, ya que se unieron en favor de la migración. 
 
https://resources.gaimpresos.com/La%20Razon/2021-09-28/9_A.pdf.jpg 
 
“ESTADÍA DE MIGRANTES HAITIANOS EN LA CDMX NO SERÁ TEMPORAL”  
 
La semana pasada, a partir del martes 21, una doble oleada de migrantes haitianos, la 
mayoría con la intención de documentarse y permanecer en el país, empezó a moverse 
desde el norte y desde el sur hacia la Ciudad de México. 
 
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2021-09-
28/6_A.pdf_fb.jpg 
 
PEREGRINAN EN BUSCA DE SERVICIO MÉDICO  
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Las haitianas y haitianos en el nuevo albergue de Ciudad Acuña y sus alrededores no 
sólo es tan a la espera de la llegada de la Comar para regularizar su situación, al mismo 
tiempo buscan solucionar sus historias de vida afectadas por los problemas de 
migración. 
 
https://resources.gaimpresos.com/Excelsior/2021-09-28/A_23.pdf_fb.jpg 
 
BUSCARÁN CRUZAR LA FRONTERA POR TIJUANA  
 
El reforzamiento de la seguridad y detenciones en Coahuila, así como la implementación 
de un cerco en la frontera con Texas, Estados Unidos provocaron  que los migrantes de 
origen haitiano comiencen a llegar a Tijuana, Baja California, para buscar cruzar al país 
vecino del norte, aseguraron responsables de albergues. 
 
https://resources.gaimpresos.com/La%20Razon/2021-09-28/9_A.pdf.jpg 
 
DENUNCIAN HAITIANOS VENTA DE CITAS EN COMAR  
 
Haitianos que están varados en Tapachula denunciaron que una cita para ser atendido 
por la Comar se vende entre cinco y 10 mil pesos, lo que les complica obtener papeles 
para estar de manera legal en México y evitar que sean deportados a sus países. 
 
https://resources.gaimpresos.com/el%20sol%20de%20mexico/2021-09-28/A_9.pdf.jpg 
 
GOBIERNO DE NL ABRIRÁ REFUGIOS ANTE SATURACIÓN  
 
La oleada de migrantes en Monterrey, Nuevo León, principalmente haitianos, ya rebasó 
la capacidad del refugio en Casa Indi, en cuyo interior y sus alrededores hay unos mil 
400 indocumentados, mientras otros albergues, como las casas Nicolás y Monarca, 
también ya están saturados. 
 
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2021-09-
28/6_A.pdf_fb.jpg 
 
EU GENERA ESCASEZ DE PERSONAL EN LA FRONTERA: IP  
 
El dinamismo que muestra la actividad económica en Estados Unidos, gracias a los 
estímulos del gobierno, está provocando de este lado de la frontera una escasez de 
mano de obra entre las empresas de los estados fronterizos, señalaron organismos 
empresariales. 
 
https://www.efinf.com/clipviewer/fdf0785c5579ce8a9c9459df50ae1769?file 
 
EL PAN SOLICITARÁ RECURSOS PARA ATENCIÓN HUMANITARIA  
 

https://resources.gaimpresos.com/Excelsior/2021-09-28/A_23.pdf_fb.jpg
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El grupo parlamentario del PAN en San Lázaro presentará un exhorto para que en el 
PEF se asignen recursos para atender, en el corto plazo, la situación humanitaria de los 
migrantes en Nuevo León y otros estados fronterizos, adelantó Marko Cortés 
 
https://www.efinf.com/clipviewer/d2c0c99be0c0d15d0deebd6b4d8ce2c6?file 
 
RETRATO HEREJE, ROBERTO ROCK, “HAITIANOS: LA TRAGEDIA HUMANA QUE 
REGRESÓ”  
 
De manera discreta, casi clandestina, el gobierno mexicano operó en las semanas 
recientes un virtual corredor terrestre para dotar de transporte a miles de haitianos —al 
menos 15 mil— a fin de hacerlos llegar en oleadas hasta la frontera con Estados  Unidos 
y crear una nueva crisis migratoria de la que nadie quiere hacerse cargo. 
 
https://resources.gaimpresos.com/El%20Universal/2021-09-28/12_A.pdf_fb.jpg 
 
MAURICIO FARAH, “MIGRACIÓN: VULNERABILIDAD Y FUERZA”  
 
Más allá de estas fotografías que han circulado en redes y medios, hay que tener 
presente que los 20 años de este siglo han estado colmados de estos 63 flujos 
migratorios, así como de padecimientos e injusticias. 
 
https://www.efinf.com/clipviewer/82fa7e939709ba4237844277dbcb1dd4?file 
 
LAS COSAS QUE NO HACEMOS, FRANCISCO X. DIEZ MARINA, “LA CRISIS 
HAITIANA”  
 
Haití atraviesa por una coyuntura frágil y adversa, configurada por diferentes variables. 
Episodios de inestabilidad política, violencia desmesurada y desastres naturales, lo han 
situado en un contexto de particular alarma. 
 
https://resources.gaimpresos.com/Veinticuatro%20Horas/2021-09-28/10_A.pdf_fb.jpg 
 
29 de septiembre, 2021 
 
Migración 
 
‘VOZ DE MÉXICO SÍ TIENE RESPETO’  
 
Durante cinco horas de comparecencia en el Senado, el canciller Marcelo Ebrard 
Casaubón destacó que la voz de México cuenta y tiene respeto en el extranjero, 
incluso, aseguró que la atención que tiene el país en el exterior es de las más altas de 
la historia. 
 
https://resources.gaimpresos.com/El%20Heraldo%20de%20Mexico/2021-09-
29/8_A.pdf.jpg 
 
OFRECEN REFUGIO A 13 MIL HAITIANOS  

https://www.efinf.com/clipviewer/d2c0c99be0c0d15d0deebd6b4d8ce2c6?file
https://resources.gaimpresos.com/El%20Universal/2021-09-28/12_A.pdf_fb.jpg
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https://resources.gaimpresos.com/Veinticuatro%20Horas/2021-09-28/10_A.pdf_fb.jpg
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México dará refugio a más de 13 mil migrantes haitianos que se dirigen a Estados 
Unidos, si así lo solicitan, informó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo 
Ebrard. Destacó que la política de México será la de ofrecerles refugio. 
 
https://resources.gaimpresos.com/Veinticuatro%20Horas/2021-09-
29/A_4.pdf_fb.jpg 
 
 
“MÉXICO NO ES MURO DE CONTENCIÓN MIGRATORIA NI SUBORDINADO DE 
EU”  
 
México no es muro de contención migratoria de Estados Unidos ni mantiene una 
actitud de subordinación al gobierno del presidente Joe Biden, 20 sostuvo en el 
Senado el titular de la SRE, Marcelo Ebrard. Esas imágenes de elementos del INM 
pateándolos “no pueden permitirse, por ningún motivo”, y ya se suspendió y 
sancionará a quienes cometieron atropellos a los derechos humanos. “Eso nunca va a 
ser justificable”, subrayó 
 
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2021-09-
29/7_A.pdf_fb.jpg 
 
MARCELO EBRARD REPROCHÓ EL ACTUAR DE ELEMENTOS DEL INM 
 
Ante el pleno del Senado, el canciller Marcelo Ebrard dejó en claro que México no es 
un muro  antimigrante, dijo que el gobierno del presidente Andrés Manuel López 
Obrador no tiene una política en contra de todos aquellos que por necesidad tuvieron 
que dejar su país en búsqueda de una mejor condición de vida. 
 
Reprochó el actuar de los elementos del Instituto Nacional de Migración y dijo que en 
ningún momento se va a permitir que se violen los derechos humanos tanto de 
centroamericanos como de caribeños. 
 
MARCELO EBRARD: Que indignan a todas y todos, empezando por el de la voz. No 
debemos permitir que por ningún motivo se violen derechos humanos y por lo tanto, se 
han suspendido y se solicitó al Instituto Nacional de Migración, por conducto de la 
Secretaría de Gobernación, que se suspendiera y se investigara y sancionara a 
quienes cometan atropellos a los derechos humanos. Eso nunca va a ser justificable. 
 
(Radio Fórmula, Leonardo Curzio en Fórmula, Leonardo Curzio, 20:50 hrs) 
http://gacomunicacion.com/RAD9/202109/28/205037_1034.MP3 
 
BAJO RESERVA  
 
Ebrard sale “ileso” del Senado. Frente a algunos pronósticos de que habría una 
comparecencia ríspida del canciller Marcelo Ebrard en el Senado por temas como el 
maltrato a migrantes, la relación con Estados Unidos, la visita del presidente de 
Venezuela, Nicolás Maduro, a México, al final fue un encuentro de respeto, una luna 

https://resources.gaimpresos.com/Veinticuatro%20Horas/2021-09-29/A_4.pdf_fb.jpg
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de miel, dirían incluso algunos morenistas, que se desvivieron en elogios excesivos, 
hasta zalameros, que incluso por momentos parecieron incomodar al funcionario. 
 
https://resources.gaimpresos.com/El%20Universal/2021-09-29/2_A.pdf.jpg 
 
FRENTES POLÍTICOS  
 
México “no es un muro” para la migración, dijo Marcelo Ebrard, secretario de 
Relaciones Exteriores, al pleno del Senado. No tiene una política contra migrantes, 
pero sí se pide que se respeten las leyes, si se acogen a la figura de refugiados. En su 
comparecencia, el canciller afirmó que la relación México-Estados Unidos “es buena, 
pero no sumisa”, y anunció que se pasará del modelo de “la Iniciativa Mérida al 
entendimiento México”. Ebrard anunció, además, que el gobierno de nuestro país dará 
refugio a más de 13 mil migrantes de Haití, si así lo solicitan. Siempre a la altura y 
manejando bien su encomienda, demostró en la comparecencia ante el Senado que 
sabe lo que hace y de lo que habla. 
 
https://www.excelsior.com.mx/opinion/frentes-politicos/frentes-politicos/1474186 
 
ARSENAL, FRANCISCO GARFIAS, “IRONÍA Y SARCASMO EN LA 
COMPARECENCIA DE EBRARD”  
 
Marcelo Ebrard apareció muy sonriente del brazo de Ricardo Monreal en el patio del 
federalismo, antes de ingresar al salón de sesiones del Senado. “Allí tienes a la 
prensa”, le dijo el legislador al canciller, mientras señalaba con la vista el enjambre de 
fotógrafos, camarógrafos y reporteros que ambos tenían enfrente, detrás de la cinta 
amarilla que los aislaba de los informadores. Los dos aspirantes a la candidatura 
presidencial de Morena sonrieron para las cámaras. Se veían cómodos el uno con el 
otro. Parecían aliados que enfrentan en desventaja a la consentida señalada por el 
dedo mayor para 2024. 
 
https://www.excelsior.com.mx/opinion/francisco-garfias/ironia-y-sarcasmo-en-la-
comparecencia-de-ebrard/1474178 
 
SEGOB DA CURP A 142,500  
 
La SG, a través del Registro Nacional de Población e Identidad, otorgó la CURP a más 
de 142 mil 500 personas extranjeras, solicitantes de asilo y de la condición de refugio 
y protección complementaria. El subsecretario de Derechos Humanos, Migración y 
Población de esta dependencia, Alejandro Encinas, destacó que se trata de “una 
CURP provisional para que puedan formalizar su presencia en el país; 
afortunadamente, la Suprema 9 Corte de Justicia de la Nación ratificó lo positivo de 
esta medida” 
 
https://resources.gaimpresos.com/Excelsior/2021-09-29/A_29.pdf_fb.jpg 
 
LLEVARÁ EL FCE LIBROS A NIÑOS HAITIANOS  
 

https://resources.gaimpresos.com/El%20Universal/2021-09-29/2_A.pdf.jpg
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El FCE, en coordinación con la Secretaría de Gobernación, pretende llevar libros en 
fhuicés a los niños haitianos que permanecen en centros de migración habilitados en 
México. El escritor Paco Ignacio Taibo II, titular del FCE, consideró que hasta ahora 
nadie había pensado que los menores requieren materiales en su lengua nativa, por lo 
que empezarán con 100 ejemplares, con miras a conseguir hasta 500 unidades 
 
https://resources.gaimpresos.com/El%20Reforma/2021-09-29/A_16.pdf_fb.jpg 
 
ACOSTUMBRARSE A ELLOS, PIDE ENCINAS  
 
El subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, dijo que 
gran parte de la población haitiana que continúa en México no tiene contemplado 
regresar a su lugar de origen, por lo que debemos asumir su integración a la vida del 
país. Encinas destacó que se busca atacar los orígenes de la migración en diferentes 
países del triángulo norte, como son la pobreza y violencia, al señalar que México ha 
dejado de ser un país de expulsión o tránsito y se ha convertido en lugar de destino 
 
https://resources.gaimpresos.com/El%20milenio%20Nacional/2021-09-
29/6_A.pdf_fb.jpg 
 
“NO SOMOS VÍA DE TRÁNSITO DE MIGRANTES”  
 
El Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de 
Gobernación, Alejandro Encinas, aseguró México está preparado para atender 
migrantes de Haití e integrarlos a la sociedad, pero aclaró que no es conducto para 
transitar a Estados Unidos. “Estamos en condiciones de atender la integración migrante, 
pero no somos un conducto para transitar a Estados Unidos, ni garantizarles que van a 
cruzar la frontera, eso le corresponde a otro país”, destacó en el acto para el inicio de 
la distribución de los acervos literarios, dirigidos a los Centros de Internamiento del país. 
Además, aseguró que aún no se llega al pico de haitianos que han llegado en otros 
éxodos que es de 30 mil, sin embargo, expresó que el objetivo con los que arriban es 
darles un trato humanitario y alejarlos de las redes de tráfico de personas. “Tenemos 
que asegurar que haya un trato humanitario, digno y justo, que se respeten sus 
derechos durante su estancia o paso en el territorio nacional. Quitarlos de las redes de 
tráfico de personas que lamentablemente en muchos casos han sido enganchados, y 
que se traducen en engaños”, agregó. Precisó que los haitianos no pueden regresar a 
su país de origen, dadas las condiciones que atraviesan en temas de seguridad y 
economía, por ello las políticas de integración son básicas para avanzar de un país de 
expulsión a uno de destino. “Hay que buscar la integración en la frontera sur, atacando 
las causas que ocasionan los éxodos como la pobreza, cambios climáticos o seguridad, 
por ello debemos que asumir la integración de esa población en nuestras vidas. Ya se 
incorporan en diversas industrias, por ello requieren de una CURP para formalizar su 
presencia en el país”, explicó 
 
https://resources.gaimpresos.com/La%20Razon/2021-09-29/8_A.pdf.jpg 
 
IMPIDE MIGRACIÓN INGRESO A AUTOBUSES CON HAITIANOS Y 
ZACATECANOS A NUEVO LAREDO  

https://resources.gaimpresos.com/El%20Reforma/2021-09-29/A_16.pdf_fb.jpg
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Elementos del INM impidieron el ingreso de cuatro autobuses con haitianos que 
intentaban llegar a esta frontera en busca de asilo en Estados Unidos, informó el alcalde 
panista Arturo Sanmiguel Cantú. Señaló que el retorno de los indocumentados se realizó 
hace 10 días con la finalidad de evitar desestabilizar la ciudad. “Por el cierre de la 
carretera que lleva a Coahuila, estas unidades se desviaron a Tamaulipas y su intención 
era ingresar a Nuevo Laredo. Personal de Migración realizó la detección y los regresó 
al interior del país”. 
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2021-09-
29/6_A.pdf_fb.jpg 
 
LA CNDH RECIBE 50 QUEJAS MIGRATORIAS 
 
Personal de la CNDH y de la Comisión Estatal de Estado de Coahuila visitó el albergue 
de migrantes haitianos en Ciudad Acuña, Coahuila, para constatar las condiciones en 
las que están viviendo ahora que fueron reubicados en el parque fronterizo Braulio 
Fernández 
 
https://resources.gaimpresos.com/Excelsior/2021-09-29/A_29.pdf_fb.jpg 
 
“VÍA EXPRÉS”, HAITIANOS SON ARROJADOS A LA MISERIA Y LA VIOLENCIA DE 
LAS QUE HUYERON  
 
Los migrantes haitianos rechazados en México y en Estados Unidos, deportados vía 
exprés sin posibilidad de regularizar su situación migratoria, aterrizan en Puerto Príncipe 
y quedan a la deriva, sin un horizonte de futuro más que la miseria de la que huyeron 
años atrás y la violencia de las pandillas que hoy asolan al país. 
 
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2021-09-
29/5_A.pdf_fb.jpg 
 
MÉXIO NEGOCIA CON HAITÍ LLEVAR EL PROGRAMA SEMBRANDO VIDA  
 
México y Haití actualmente se encuentran negociando los últimos detalles para 
implementar el programa Sembrando Vida en la isla, confirmó a Milenio el embajador, 
Hugues Momplaisir Féquière. 
 
https://www.milenio.com/estados/mexio-negocia-haiti-programa-sembrando-vida 
 
 
“MALDITO REFUGIADO”, LE DICEN AGENTES DE MIGRACIÓN  
Migrantes de Haití denunciaron que agentes del Instituto Nacional de Migración 
aprovechan su indefensión para insultarlos y negarles las citas de solicitud de asilo, lo 
que aumenta su desesperación porque no tienen un lugar dónde quedarse. 
 
https://resources.gaimpresos.com/La%20Razon/2021-09-29/9_A.pdf.jpg 
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“MÉXICO LIDERA EN TRÁFICO DE PERSONAS EN AMÉRICA"  
 
El crimen golpea con fuerza a México, un país cuyo mercado de tráfico de personas “es 
el más grande y sofisticado” en América. Por primera vez, la Iniciativa Global contra el 
Crimen Organizado Transnacional, financiada con fondos de la Unión Europea, 
Noruega y Estados Unidos, publica su Índice Global de la Delincuencia Organizada. Y 
México no sale bien parado 
 
https://resources.gaimpresos.com/El%20Universal/2021-09-29/14_A.pdf_fb.jpg 
 
Desplazamiento forzado  
 
TEMEN EN PANTELHÓ OLA DE DESPLAZADOS  
 
Unas 90 personas, en su mayoría mujeres y menores de edad, abandonaron sus 
comunidades en Pantelhó, Chiapas, ante la violencia que se vive en el municipio y se 
prevé que en los próximos días crezca la cantidad de desplazados ante el cambio de 
Gobierno, denunció ayer el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. 
De acuerdo con la organización, los desplazados son habitantes de las comunidades 
Nuevo Paraíso, San José El Carmen y de la cabecera municipal, integrantes de la 
Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal 
 
https://resources.gaimpresos.com/El%20Reforma/2021-09-29/A_13.pdf_fb.jpg 
 
VIOLENCIA Y DESPLAZADOS, EL LEGADO DE AUREOLES  
 
A unas horas de concluir su encargo como gobernador de Michoacán, deja la entidad 
con un aumento de 68% en homicidios, miles de huérfanos y desaparecidos; cerca de 
80 mil huyeron en los últimos tres años de la llamada Tierra Caliente 
 
https://www.efinf.com/clipviewer/a29d65c0ed80dde8964dfed8e6a686ec?file 
 
SE TIENE QUE HACER UNA CONSULTA A LA SOCIEDAD ANTES DE DAR ASILO 
A LOS HAITIANOS  
 
JESÚS MARTÍN MENDOZA: El gobierno, no nos han preguntado ni a usted, ni a mí, 
pero ya el gobierno mexicano ha tomado la decisión de abrirles las puertas y darles asilo 
a los haitianos. El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de 
Gobernación, Alejandro Encinas, señaló que México está dispuesto, México, ellos  como 
gobierno están dispuestos a integrar a la población de migrantes de Haití, pero no les 
garantiza que podrán entrar a la frontera de Estados Unidos o a Estados Unidos, porque 
la decisión de que crucen la frontera le corresponde únicamente a Migración de Estados 
Unidos. El subsecretario solicitó a los migrantes no ver a México como sólo un conducto 
para llegar a Estados Unidos. Hizo un llamado para los haitianos se acerquen a las 
autoridades mexicanas para buscar la forma de integrarlos de manera adecuada y con 
dignidad dentro de la sociedad mexicana. ¿Está usted de acuerdo? Habrá quien me 
diga que sí… y habrá quien diga que no, por eso la importancia de preguntarle a la 
sociedad este tipo de cosas. ALEJANDRO ENCINAS: Y por supuesto, ninguno de los 

https://resources.gaimpresos.com/El%20Universal/2021-09-29/14_A.pdf_fb.jpg
https://resources.gaimpresos.com/El%20Reforma/2021-09-29/A_13.pdf_fb.jpg
https://www.efinf.com/clipviewer/a29d65c0ed80dde8964dfed8e6a686ec?file
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instrumentos migratorios que otorga el Gobierno de México son para… el tránsito a la 
frontera y cruzar a los Estados Unidos. 
 
https://www.efinf.com/clipviewer/files/b02ac2b8fa6ebe14e7079f23faa9be4c.mp3 
 
EN TAMAULIPAS ELEMENTOS DEL INM Y GUARDIA NACIONAL RETIRARON A 
CASI UN CENTENAR DE HAITIANOS QUE ACAMPABAN ALLÍ  
 
MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN: Luego de permanecer 10 días en la central de 
autobuses de Tampico, Elementos del Instituto Nacional de 87 Migración y la GN, 
retiraron a casi un centenar de haitianos que acampaban ahí, las autoridades dialogaron 
con ellos sobre su permiso para quedarse en México y los trasladaron a Acayucan 
Veracruz para que puedan regresar a su país de origen. 
 
http://gacomunicacion.com/TV9/202109/28/222450_1083.MP4 
 
HAITIANOS ESTÁN A LA ESPERA DE LA RESPUESTA DE LA COMAR EN LA 
CDMX  
 
GLORIA PIÑA (reportera): Nos encontramos en uno de los albergues de migrantes que 
están a la espera de la respuesta que tenga la Comisión Mexicana de Ayuda a 
Refugiados para solicitar o no sus solicitudes de refugio. 
 
https://www.efinf.com/clipviewer/files/82ab8f56bc8961ebdf124a2873eb62a4.mp3 
 
 
ENTREVISTA. IRINEO MUJICA DE PUEBLOS SIN FRONTERA: TRÁMITE DE 
AMPAROS A MIGRANTES  
 
AZUCENA URESTI: El director de Pueblos sin Frontera Irineo Mujica. Sabemos que en 
la frontera con Texas se encontraban 15 mil migrantes, miles de migrantes, pues ya ha 
sido prácticamente desalojada. Algunos lograron pasar a EU, otros fueron regresados 
Haití, a ese infierno de donde querían huir, a ese infierno de la pobreza, de la 
inseguridad, de la violencia; y otros se dispersaron en territorio mexicano. ¿Cuántos 
amparos han logrado? 
 
http://gacomunicacion.com/Noticias/notaior.aspx?Id=17194168 
 
 
30 de septiembre, 2021 
 
Migración  
 
ACUERDAN MÉXICO Y HAITÍ RETORNO VOLUNTARIO DE SUS CIUDADANOS 
ASENTADOS AQUÍ  
 
Autoridades de las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores acordaron 
con representantes de la República de Haití empezar el retorno asistido voluntario de 

https://www.efinf.com/clipviewer/files/b02ac2b8fa6ebe14e7079f23faa9be4c.mp3
http://gacomunicacion.com/TV9/202109/28/222450_1083.MP4
https://www.efinf.com/clipviewer/files/82ab8f56bc8961ebdf124a2873eb62a4.mp3
http://gacomunicacion.com/Noticias/notaior.aspx?Id=17194168
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migrantes establecidos en México a su país de origen. A partir de este acuerdo, ayer 
fue trasladado desde Villahermosa, Tabasco, a Puerto Príncipe un primer grupo con 70 
haitianos que estaban asentados en la Ciudad de México, estado de México, Hidalgo y 
Tabasco; 41 son hombres, 16 mujeres y 13 menores de edad, de acuerdo con la 
cancillería. 
 
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2021-09-
30/7_A.pdf_fb.jpg 
 
PESCADORES RESCATAN A 13 CUBANOS EN QR LUEGO DE DOS SEMANAS A 
LA DERIVA  
 
Trece balseros cubanos, todos hombres, que llevaban dos semanas a la deriva en alta 
mar fueron rescatados por tripulantes de un barco pesquero que los encontraron a 27 
millas náuticas de Islas Mujeres. 
 
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2021-09-
30/7_A.pdf_fb.jpg 
 
OLEADA DE MIGRANTES SATURA ALBERGUE  
 
La llegada de migrantes a México en una especie de “desbandada” provocó que el 
albergue de Hermanos en el Camino, en Metepec, se encuentre rebasado y en 
condiciones críticas, admitió su fundador Armando Vilchis Vargas. El espacio donde 
hace años se instaló el albergue es pequeño, aun así, el “INM nos trae cada vez a más 
personas sin que autoridades federales, estatales o municipales nos hayan volteado a 
ver piara, si quiera, prevenir un contagio de SARS-CoV-2”, dijo. 
 
https://resources.gaimpresos.com/El%20Universal/2021-09-30/16_A.pdf_fb.jpg 
 
AMPAROS, ESTRATEGIA LEGAL PARA REACTIVAR CARAVANAS: EXPERTOS  
 
La creación de caravanas a través de amparos puede ser la manera legal para 
reactivarlas y evitar que el INM y la GN retengan a los extranjeros irregulares en todo el 
territorio nacional, aseguraron expertos consultados por La Razón. 
 
https://resources.gaimpresos.com/La%20Razon/2021-09-30/12_A.pdf_fb.jpg 
DENUNCIAN ONG NUEVOS OPERATIVOS ANTIINMIGRANTES  
 
La organización Pueblo sin Fronteras denunció que en el municipio de Tapachula, 
Chiapas, se 23 reactivaron los operativos para detener y deportar migrantes de 
Centroamérica y Haití. 
 
https://resources.gaimpresos.com/La%20Razon/2021-09-30/12_A.pdf_fb.jpg 
 
PROTECCIÓN A NIÑOS MIGRANTES  
 

https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2021-09-30/7_A.pdf_fb.jpg
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2021-09-30/7_A.pdf_fb.jpg
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2021-09-30/7_A.pdf_fb.jpg
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2021-09-30/7_A.pdf_fb.jpg
https://resources.gaimpresos.com/El%20Universal/2021-09-30/16_A.pdf_fb.jpg
https://resources.gaimpresos.com/La%20Razon/2021-09-30/12_A.pdf_fb.jpg
https://resources.gaimpresos.com/La%20Razon/2021-09-30/12_A.pdf_fb.jpg
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Guadalupe Morales, vicecoordinadora de la bancada de Morena, presentó una iniciativa 
de ley ante el pleno del Congreso para que los menores de edad migrantes tengan 
acceso a albergues, alimentación y protección mientras estén en la capital esperando a 
que el Instituto Nacional de Migración defina su situación migratoria. 
 
https://resources.gaimpresos.com/Excelsior/2021-09-30/A_20.pdf_fb.jpg 
 
AUMENTA OLA HAITIANA EN TAPACHULA  
 
Han avanzado desde Sudamérica y atravesado unos 10 países. La comunidad haitiana 
sigue llegando a México proveniente de su última parada: Guatemala. A diario, según 
balseros del río Suchiate, en la zona limítrofe entre Tecún Umán y Ciudad Hidalgo, 
cruzan de 200 a 300 extranjeros que buscan avanzar por territorio chiapaneco y llegar 
a la primera ciudad meta en México, Tapachula. 
 
https://resources.gaimpresos.com/El%20Heraldo%20de%20Mexico/2021-09-
30/30_A.pdf_fb.jpg 
 
Desplazamiento forzado  
 
SOLICITAN AMPAROS FAMILIAS DESPLAZADAS DE LA ZONA SERRANA DE 
CHIHUAHUA  
 
Un total de 23 familias desplazadas de la comunidad El Manzano, del municipio de 
Uruachi, y de la población Monterde, ubicada en el municipio de Guazapares, 
localidades establecidas en la zona serrana de Chihuahua, tramitaron tres amparos 
contra autoridades federales y locales, a las cuales consideran omisas en implementar 
un programa de protección y reparación que les asista y les permita regresar a sus 
lugares de origen. 
 
https://resources.gaimpresos.com/La%20Jornada%20De%20Mexico/2021-09-
30/43_A.pdf_fb.jpg 
 
CÁRTEL DE SINALOA, TRAS EL TRÁFICO DE MIGRANTES  
 
Un mexicano, lugarteniente y emisario del Cártel de Sinaloa, es quien controla parte del 
tráfico de migrantes irregulares de Haití, Cuba, Venezuela, África y Asia rumbo a México 
y Estados Unidos. A sí lo revelaron fuentes de seguridad y migratorias de Costa Rica, 
que identifican al sujeto con sus iniciales, J.H.C.A., por estar en curso la investigación. 
“Es m uy cauteloso”, relató a El Universal un oficial de los cuerpos costarricenses de 
seguridad y quien comparó el secretismo y discreción del mexicano, que opera 
principalmente en San José, con las tácticas de quien fuera máximo jefe del Cártel de 
Sitiaba: Ismael El Mayo Zambada. 
 
https://resources.gaimpresos.com/El%20Universal/2021-09-30/14_A.pdf_fb.jpg 
 
HAITÍ CONFIRMA PARA ESTE MISMO AÑO PROGRAMA SEMBRANDO VIDA  
 

https://resources.gaimpresos.com/Excelsior/2021-09-30/A_20.pdf_fb.jpg
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El programa de Sembrando Vida llegará a Haití de la mano de la Amexcid antes de que 
acabe 2021, confirmó el embajador de la nación antillana Hugues Momplaisir Féquière, 
al tiempo que 70 de sus compatriotas fueron repatriados desde Tabasco. “Antes del 
próximo año el embajador designado de México en Haití (José Luis Alvarado González) 
me dijo que se iba a juntar con la directora de Amexcid (Laura Elena Carrillo) para ver 
cómo podemos trabajar sobre eso, lo más rápido posible”, explicó ayer en entrevista 
 
https://www.milenio.com/estados/sembrando-vida-llegara-haiti-acabe-2021-embajador 
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