
 

01 de diciembre, 2022 

Resumen Informativo  

Notas UPMRIP 

Periódico AM  
https://www.am.com.mx/hidalgo/2022/11/30/deporto-estados-unidos-18-
hidalguenses-diariamente-durante-octubre-636322.html 
 
Migración  
 
Migrantes burlan cerco aeroportuario  
En la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, migrantes 
esquivan a las autoridades con documentación falsa. A la salida de la terminal uno 
del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, un hombre corre por su vida. 
La credencial con que se identifica lo justifica: el somalí Mohamed Adán Hussein 
entró legalmente al país en mayo, de acuerdo con consideraciones del Instituto 
Nacional de Migración, pues justificó las razones humanitarias. 
https://www.efinf.com/clipviewer/d9fe95127bf70a0031f3a53363458751?file 
 
Crisis dispersa  
Además, el día que el campamento fue desmantelado, personal del Instituto 
Nacional de Migración (INM) entregó de manera inmediata un oficio de salida a los 
migrantes violentando con ello el principio de no devolución ratificado por México, 
denunciaron las organizaciones En conferencia de prensa, el director de la Casa del 
Migrante Francisco Javier Calvillo Salazar señaló que las autoridades que realizaron 
el desalojo vulneraron la Declaración Universal de los Derechos Humanos que fue 
ratificada por varios países, entre ellos México y Estados Unidos. 
https://www.efinf.com/clipviewer/119c6c9084b7b17c69fa61d1fabd7cac?file 
 
En el Aeropuerto de la Ciudad de México se fugó un migrante somalí 
CIRO GÓMEZ LEYVA: A la salida del Aeropuerto de la Ciudad de México, un 
hombre corre por su vida. La credencial con la que se identifica lo justifica, el somalí 
Mohamed Adán Hussein entró legalmente al país en mayo al considerar el Instituto 
Nacional de Migración justificadas las razones humanitarias expuestas relacionadas 
con el inminente riesgo de vida de quién clamó refugio. 
https://pmedia.efinf.com/clips/1270f2377a2d0a4ef9482b866370317a.mp4 
 
Autoridades de Quintana Roo y federales rescatan a 282 migrantes 
Autoridades de Quintana Roo y federales rescataron a 282 personas de origen 
extranjero con una residencia ilegal en dos casas de seguridad ubicadas en la 
entidad. 
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Debido al estado de salud y las condiciones en las que se encontraban, las 
autoridades estatales les brindó asistencia médica, así como agua y alimentos. 
Seguidamente fueron puestos a disposición del Instituto Nacional de Migración, 
para la continuidad de los trámites correspondientes. 
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2022/11/30/autoridades-de-quintana-
roo-federales-rescatan-282-migrantes-462380.html 
 

02 de diciembre, 2022 

Resumen Informativo  

Notas UPMRIP 

Enfoque Noticias  
https://enfoquenoticias.com.mx/mexico-recibio-a-mas-de-16-millones-de-turistas-
internacionales-por-via-aerea/ 
 
La Crónica 
Aumenta 56% arribo de turistas vía aérea a México en enero-octubre  
Torruco indicó que de acuerdo con información de la Unidad de Política Migratoria-
Registro e Identidad de Personas de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), los 
principales países en llegadas de turistas internacionales vía aérea a México de 
enero-octubre de 2022, fueron Estados Unidos, Canadá y Colombia, con 12 
millones 583 mil turistas; esto es 47% más respecto a 2021, y superando también 
un 15.7% los 10 millones 871 mil turistas de 2019. 
https://www.efinf.com/clipviewer/e980b4d0af7610593ae7d71aeb01f7c8?file 
 
La Jornada 
Aumentó 56.4% la llegada de turistas internacionales entre enero y octubre 
Con cifras tomadas de la Unidad de Política Migratoria-Registro e Identidad de 
Personas de la Secretaría de Gobernación, la dependencia informó que la cifra 
supera también las llegadas del mismo periodo de 2019, el año previo a la 
pandemia, con un aumento de 7.3 por ciento con respecto a los 15 millones 517 
mil turistas internacionales que ingresaron en ese entonces. 
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/12/01/economia/aumento-56-4-la-llegada-
de-turistas-internacionales-entre-enero-y-
octubre/?from=homeonline&block=ultimasnoticias 
 
A21 
https://a21.com.mx/aerolineas/2022/12/02/ingresan-aerea-mexico-166-millones-
de-turistas 
 
Cuarto Poder  
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/guatemala-encabeza-lista-de-menores-no-
acompanados/430806 
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Vértigo Político 
https://www.vertigopolitico.com/nacional/politica/notas/ingresan-a-mexico-mas-de-
16-millones-de-turistas-internacionales 
 
México Ruta Mágica  
https://mexicorutamagica.mx/2022/12/01/ingresan-a-mexico-mas-de-16-millones-
de-turistas-internacionales-via-aerea/ 
 
Revista Fortuna  
https://revistafortuna.com.mx/2022/12/01/mexico_recibe_16_millones_de_turistas_
internacionales_via_aerea/ 
 
Aeropuertos Mx  
https://twitter.com/AeropuertosMX/status/1598575694400966657 
 
Caribe Empresarial 
https://caribempresarial.com/aumento-56-por-ciento-llegada-de-turismo-extranjero-
via-aerea-a-mexico/ 
 
Por Esto 
https://www.poresto.net/republica/2022/12/1/16-millones-de-turistas-llegaron-
mexico-de-enero-octubre-en-2022-sectur-361806.html 
 
Migración  

Otorgan visa temporal de empleo a 678 mexicanos  
La subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, Martha Delgado Peralta, y el comisionado del 
Instituto Nacional de Migración, dependiente de la Secretaría de Gobernación, 
Francisco Garduño, despidieron ayer en Apodaca, Nuevo León, a un grupo de 
migrantes que partieron en autobuses rumbo a Florida, donde trabajarán de forma 
temporal y con papeles en regla. 
https://www.efinf.com/clipviewer/60a2a451c297067f944466d8f9a2c534?file 
 
¿Será?  
A quien ayer se le vio feliz, feliz, fue a Francisco Garduño Yáñez, titular del 
Instituto Nacional de Migración, pues estuvo presente en la ceremonia donde 678 
personas mexicanas obtuvieron visas temporales para trabajar de forma segura, 
ordenada y regular en los campos agrícolas norteamericanos. Hasta les pidió a los 
connacionales que no se olviden de quienes se quedan en México y tienen la 
esperanza de recibir un apoyo de ellas y ellos, pues parece que no se han 
enterado del peso que tienen en la economía mexicana las remesas. ¿Será? 
https://www.efinf.com/clipviewer/2aae0032df234a55990fa75fc2acd866?file 
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En Ciudad Juárez, grupo armado irrumpe en refugio de migrantes 
CIRO GÓMEZ LEYVA: Lo que vivieron hace dos noches los migrantes en Ciudad 
Juárez que cruzaron el territorio nacional, estaban en un albergue, pero ahí 
padecieron lo que de milagro pudieron salir vivos. 
SALVADOR GÓMEZ (reportero): La madrugada del martes, un grupo armado 
arribó en una camioneta blanca en el refugio Tierra de Oro para migrantes en 
Ciudad Juárez, sacaron a los migrantes y los pusieron en el patio… pretendían 
llevárselos para después pedir rescate… hasta ahora la Fiscalía de Chihuahua 
continúa con la toma de testimonio de los afectados… 
https://pmedia.efinf.com/clips/8caafc8f078d4c9c928859076e70adef.mp4 
 
INM asegura a más de 350 migrantes en Quintana Roo 
https://aristeguinoticias.com/0112/mexico/inm-asegura-a-mas-de-350-migrantes-
en-quintana-roo/ 
 
Desplazamiento Forzado  
 
Desplazados de Michoacán y Guerrero protestan en Consulado de USA en 
Tijuana 
https://www.lapoliticaonline.com/mexico/estados-mx/desplazados-de-michoacan-y-
guerrero-protestan-en-consulado-de-usa-en-tijuana/ 
 

Resumen Informativo  
05 de diciembre, 2022 

 
El Universal  
Aumentan en 31% mujeres migrantes con Tarjeta de Residentes en México: 
Segob 
La Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas (UPMRIP) de la 
Secretaría de Gobernación (Segob) informó que las TRT y las Tarjetas de Residente 
Permanente (TRP) emitidas y renovadas al tercer trimestre del año, ascendieron a 
69 mil 041; de las cuales, el 24.2 por ciento se entregaron en la Ciudad de México, 
seguido de Quintana Roo, con 13.3 por ciento. 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/aumentan-en-31-mujeres-migrantes-con-
tarjeta-de-residentes-en-mexico-segob 
 
El Universal 
Reciben 20 mil mujeres residencia temporal  
De enero a septiembre de este año se incrementó 31% el número de mujeres 
documentadas con una Tarjeta de Residente Temporal, al pasar de 15 mil 396 en: 
mismo periodo de 2021, a 20 mil 176. La Unidad de Política Migratoria, Registro e 
Identidad de Personas de la Secretaría de Gobernación informó que las TRT y las 
Tarjetas de Residente “Permanente emitidas y renovadas al tercer trimestre del año 

https://pmedia.efinf.com/clips/8caafc8f078d4c9c928859076e70adef.mp4
https://aristeguinoticias.com/0112/mexico/inm-asegura-a-mas-de-350-migrantes-en-quintana-roo/
https://aristeguinoticias.com/0112/mexico/inm-asegura-a-mas-de-350-migrantes-en-quintana-roo/
https://www.lapoliticaonline.com/mexico/estados-mx/desplazados-de-michoacan-y-guerrero-protestan-en-consulado-de-usa-en-tijuana/
https://www.lapoliticaonline.com/mexico/estados-mx/desplazados-de-michoacan-y-guerrero-protestan-en-consulado-de-usa-en-tijuana/
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/aumentan-en-31-mujeres-migrantes-con-tarjeta-de-residentes-en-mexico-segob
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/aumentan-en-31-mujeres-migrantes-con-tarjeta-de-residentes-en-mexico-segob


 

ascendieron a 69 mil 041; de las cuales, 24.2% se entregaron en la Ciudad de 
México, seguido de Quintana Roo, con 13.3%. Respecto al país de origen de las 
mujeres documentadas como residentes permanentes por reconocimiento de 
refugio en el periodo menciona do, destaca Honduras, con 7 mil 868; Venezuela, 
con mil 579, y El Salvador, 924. 
https://www.efinf.com/clipviewer/0a1a86f974f3c4055ac2af65ad8ad783?file 
 
Subió 46.8% este año repatriación de migrantes mexicanas: SG  
Durante el periodo de enero a septiembre del presente año se reportó un incremento 
de 46.8 por ciento, en comparación con el mismo lapso de 2021, de los casos de 
repatriaciones de mujeres mexicanas desde Estados Unidos, al pasar de 18 mil 270 
a 26 mil 825. Al mismo tiempo, los procesos administrativos encaminados a la 
deportación de mujeres migrantes desde México a sus países de origen se 
incrementaron 23.9 por ciento, pues pasaron de 70 mil 72 a 86 mil 836. De acuerdo 
con el estudio “Migración y movilidad internacional de mujeres en México”, 
elaborado por la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas, 
de la Secretaría de Gobernación, los eventos de retorno de mexicanas que se 
encontraban en el país vecino de manera irregular se acentuaron en los “puntos de 
repatriación” en los estados de Baja California, Sonora y Tamaulipas. 
https://www.efinf.com/clipviewer/7ac8025b7798c71c08796cc53637a597?file 
 
La Crónica de Hoy 
20 mil 176 mexicanas recibieron "Tarjeta de Residente Temporal" durante el 
2022 
https://www.cronica.com.mx/nacional/20-mil-176-mujeres-recibieron-tarjeta-
residente-temporal-2022.html 
 
La Crónica Twitter  
https://twitter.com/LaCronicaDeHoy/status/1599814680834445315 
 
Yahoo Noticias  
https://es-us.noticias.yahoo.com/aumentan-31-mujeres-migrantes-tarjeta-
122742857.html 
 
Más Noticias  
https://www.masnoticias.mx/publica-la-upmrip-documento-migracion-y-movilidad-
internacional-de-mujeres-en-mexico/ 
 
El Orbe Twitter  
https://twitter.com/elorbe_/status/1599767773776941056 
 
El Orbe  
https://elorbe.com/seccion-politica/nacional/2022/12/05/aumenta-31-la-cifra-de-
mujeres-migrantes-con-tarjeta-de-residente-temporal-en-mexico.html 
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Diario de México Twitter  
https://twitter.com/DDMexico/status/1599488205476495360 
 
Diario de México 
https://www.diariodemexico.com/mi-nacion/son-mas-de-20-mil-mujeres-
indocumentadas-con-permisos-temporales-en-mexico 
 
Acustik Noticias 
https://acustiknoticias.com/2022/12/publica-la-upmrip-el-documento-migracion-y-
movilidad-internacional-de-mujeres-en-mexico/ 
 
SPR Informa  
https://sprinforma.mx/ver/nacionales/mas-de-20-mil-mujeres-migrantes-en-mexico-
cuentan-con-una-tarjeta-de-residente-temporal 
 
SPR Twitter  
https://twitter.com/SPRInforma/status/1599584347039928321 
 
Luis Cárdenas  
https://luiscardenas.mx/aumentan-en-31-mujeres-migrantes-con-tarjeta-de-
residentes-en-mexico-segob/ 
 
Luis Cárdenas Mx  
https://twitter.com/LuisCardenasMx/status/1599486250104258560 
 
El Tiempo  
https://eltiempomonclova.mx/noticia/2022/aumentan-en-31-mujeres-migrantes-
con-tarjeta-de-residentes-en-mexico-segob.html 
 
El Tiempo Twitter  
https://twitter.com/ElTiempo_Mx/status/1599468712066568192 
 
Pulso SLP 
https://pulsoslp.com.mx/nacional/aumentan-en-31-mujeres-migrantes-con-tarjeta-
de-residentes-en-mexico-/1583445 
 
Alameda Migrante  
https://twitter.com/LaAlamedaMigra/status/1599754375525638144 
 
Notas UPMRIP 
 
El Sol de México  
Turismo de convenciones marcha a la recuperación  
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El turismo de negocios también ha mostrado una recuperación aunque más lenta. 
Datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) 
indican que entre enero y septiembre los viajeros de negocios superaron por más 
del doble a los registrados en el mismo lapso de 2021 La cifra también es casi 71 
por ciento mayor a la registrada en el mismo periodo de 2020, año de la pandemia, 
pero aún está muy por debajo de lo registrado un año antes, previo a la crisis 
sanitaria. La presidenta del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTO), Julia 
Simpson, dijo durante la Cumbre Global del organismo en Arabia Saudita que este 
segmento alcanzará su recuperación el próximo año. Sin embargo, Herrera 
consideró que el turismo de negocios se van a reconfiguarar ya que los ejecutivos 
solo viajarán para cerrar tratos o iniciarlos, pero gran parte del proceso se hará a 
través de videoconferencia. 
https://www.efinf.com/clipviewer/597831ad8f6c381d46e0fd6173073cef?file 
 
La Jornada  
Regresan niños migrantes a sus países sin diagnóstico de las procuradurías  
https://www.efinf.com/clipviewer/247eda8930c58b0d471011c4d9c4cc0d?file 
 
Voz de América 
https://www.vozdeamerica.com/a/elsalvador-migrantes-estados-unidos-nayib-
bukele-/6860757.html 
 
Milenio  
https://www.milenio.com/estados/detencion-migrantes-puebla-aumenta-20-ciento-
2022 
 
 
Migración  
AICM: reportan retrasos y largas filas en migración hoy 5 de diciembre 
Una vez más reportan retrasos y largas filas en migración hoy lunes 5 de diciembre 
en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). 
En el que varios usuarios de redes sociales reportan afectaciones en sus vuelos, 
con imágenes y videos que demuestran zonas del AICM lleno de personas 
esperando por sus vuelos. 
Según estos mismos reportes desde la madrugada los retrasos se han hecho 
presentes, incluso un usuario compartió una fotografía a las 04:55 horas de hoy, en 
la que se puede observar largas filas en el área de migración. 
https://www.sdpnoticias.com/mexico/aicm-reportan-retrasos-y-largas-filas-en-
migracion-hoy-5-de-diciembre/ 
 
IBD: 65 Legislatura, la más incluyente  
En el Congreso de la Unión se han presentado 15 iniciativas para legislar en materia 
de acciones afirmativas, a fin de garantizar el acceso a candidaturas a diputaciones 
y senadurías a indígenas, afromexicanos, personas de la diversidad sexual, con 
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discapacidad y migrantes, destaca un análisis de la Dirección General de Análisis 
Legislativo del Instituto Belisario Domínguez. 
https://www.efinf.com/clipviewer/27a492cc6cbc5c6cbf6c71408425975e?file 
 
Se disparan quejas de migrantes ante la CNDH  
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos recibió 44% más quejas de 
migrantes contra distintas dependencias en los primeros 47 meses de la 
administración del presidente Andrés Manuel López Obrador que todas las que se 
registraron en los seis años del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. En 
respuesta a una solicitud de información, la CNDH dio a conocer que en casi cuatro 
años de la actual administración se presentaron 5 mil 441 quejas de migrantes, 
mientras que en todo el sexenio de Peña Nieto se registraron 3 mil 770 denuncias. 
https://www.efinf.com/clipviewer/79f839098b5677b567b757391435e358?file 
 

06 de diciembre, 2022 

Resumen Informativo 

Comunicados UPMRIP 
 
Municipios  
Segob: Puebla, cuarto estado con más mujeres repatriadas desde EU 
https://municipiospuebla.mx/nota/2022-12-05/puebla/segob-puebla-cuarto-estado-
con-m%C3%A1s-mujeres-repatriadas-desde-eu 
 
Municipios Twitter  
https://twitter.com/MunicipiosPue/status/1600127922613936128 
 
Expreso Info 
https://www.expreso.info/noticias/internacional/91802_en_10_meses_llegan_mexic
o_mas_de_16m_de_turistas_internacionales_por 
 
Expreso Twitter  
https://twitter.com/expreso_info/status/1599822402531237888 
 
NVI Noticias  
https://www.nvinoticias.com/oaxaca/general/se-dispara-el-flujo-de-migrantes-en-
oaxaca-buscan-el-sueno-americano/140154 
 
Alameda Migrante  
https://twitter.com/LaAlamedaMigra/status/1600125408829001729 
 
Notas UPMRIP 
 
Puntualizando.com 

https://www.efinf.com/clipviewer/27a492cc6cbc5c6cbf6c71408425975e?file
https://www.efinf.com/clipviewer/79f839098b5677b567b757391435e358?file
https://municipiospuebla.mx/nota/2022-12-05/puebla/segob-puebla-cuarto-estado-con-m%C3%A1s-mujeres-repatriadas-desde-eu
https://municipiospuebla.mx/nota/2022-12-05/puebla/segob-puebla-cuarto-estado-con-m%C3%A1s-mujeres-repatriadas-desde-eu
https://twitter.com/MunicipiosPue/status/1600127922613936128
https://www.expreso.info/noticias/internacional/91802_en_10_meses_llegan_mexico_mas_de_16m_de_turistas_internacionales_por
https://www.expreso.info/noticias/internacional/91802_en_10_meses_llegan_mexico_mas_de_16m_de_turistas_internacionales_por
https://twitter.com/expreso_info/status/1599822402531237888
https://www.nvinoticias.com/oaxaca/general/se-dispara-el-flujo-de-migrantes-en-oaxaca-buscan-el-sueno-americano/140154
https://www.nvinoticias.com/oaxaca/general/se-dispara-el-flujo-de-migrantes-en-oaxaca-buscan-el-sueno-americano/140154
https://twitter.com/LaAlamedaMigra/status/1600125408829001729


 

https://www.puntualizando.com/sinaloa-es-ejemplo-nacional-en-atencion-a-
victimas-de-desplazamiento-forzado-interno/ 
 
Migración  
 
El Universal  
8 mil millones: un mundo de posibilidades 
Alejandro Encinas Rodríguez, Artículo. 
El pasado mes de noviembre el mundo rebasó la cifra de 8 mil millones de 
habitantes, fecha que coincidió con la resolución adoptada hace 50 años por la 
Naciones Unidas para crear el Fondo Mundial de Población (UNFPA), el que 
desde entonces ha acompañado a México en el diseño e implementación de una 
política de Estado que ha logrado consolidarse con acciones sustantivas en la 
evolución demográfica y en el desarrollo de las políticas de población. 
https://www.efinf.com/clipviewer/files/74be00894090b303c8efbfc314c7e427.pdf 
 
Política migratoria no es apegada a derecho: senadora  
“Es claro que empezaron con un discurso y están dando otro, otra política pública. 
Lo que dijeron cuando esta administración inició es que iba a haber una política 
pública, una administración en términos de migrantes apega da a derecho, pero 
solamente lo dijeron en un discurso y después se les olvidó todo”, recriminó. 
Demandó al Instituto Nacional de Migración proteger la integridad y los derechos 
huma nos de los migrantes, así como México exige a Estados Unidos que se 
respete y cuide a nuestros connacionales. 
https://www.efinf.com/clipviewer/9a23931fa94b5f9b4fb892d0ec139f21?file 
 
Gobierno de AMLO olvidó su compromiso de proteger DH de migrantes: 
Kenia López Rabadán 
La vicecoordinadora del PAN en el Senado de la República, Kenia López 
Rabadán, criticó la política migratoria del gobierno del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, que ha generado un incremento de quejas de los migrantes por 
violaciones a sus derechos humanos. 
La legisladora del partido blanquiazul exigió al Instituto Nacional de Migración 
(INM) que proteja la integridad y los derechos humanos de los migrantes, así 
como México exige a Estados Unidos que se respete y cuide a nuestros 
connacionales. 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/gobierno-de-amlo-olvido-su-compromiso-
de-proteger-dh-de-migrantes-kenia-lopez-rabadan 
 
CNDH emite recomendación por aseguramiento de migrante menor de edad 
en Aguascalientes 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una 
recomendación por el caso de una adolescente en contexto de migración, quien el 
31 de agosto de 2021, fue asegurada por personal del Instituto Nacional de 
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Migración en Aguascalientes cuando viajaba sola en un autobús con destino a 
Ciudad Juárez, Chihuahua.  
Se trata del documento recomendatorio 210/2022, el cual está dirigido al titular del 
Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño. 
La CNDH dijo que la víctima fue trasladada al Centro de Asistencia Social de 
Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes del Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia de Aguascalientes, donde permaneció hasta la resolución de su 
Procedimiento Administrativo Migratorio.   
https://mvsnoticias.com/nacional/2022/12/5/cndh-emite-recomendacion-por-
aseguramiento-de-migrante-menor-de-edad-en-aguascalientes-574238.html 
 
 
07 de diciembre  
 
El Sol de Tijuana  
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/cuatro-mil-menores-migrantes-han-
pasado-por-dif-bc-9294586.html 
 
Alameda Migrante  
https://twitter.com/LaAlamedaMigra/status/1600480837253959681 
 
Vanguardia  
https://vanguardia.com.mx/coahuila/inm-segundo-con-mas-quejas-por-violar-
derechos-humanos-en-coahuila-segun-la-cndh-AN5539626 
 
Por Esto  
https://www.poresto.net/quintana-roo/2022/12/6/alarmante-el-aumento-del-flujo-de-
inmigrantes-en-la-zona-sur-de-quintana-roo-inm-362404.html 
 
Quadratin Jalisco  
https://jalisco.quadratin.com.mx/puerto-vallarta/puerto-vallarta-entre-las-playas-
preferidas-del-turista-estadounidense/ 
 
La Jornada Baja California  
https://jornadabc.com.mx/principales/crece-migracion-infantil-4-mil-menores-no-
acompanados-pasaron-por-bc-en-2022/ 
 
Quadratín Sinaloa  
https://sinaloa.quadratin.com.mx/justicia/ejemplo-nacional-sinaloa-en-atencion-a-
victimas-de-desplazamiento-forzado/ 
 
Migración  
 
Avalan candidatos de minorías  
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El “Plan B” electoral amplía derechos electorales que hasta ahora no existían o sólo 
se implementaban a través de lineamientos del INE o en pruebas piloto. Por 
ejemplo, en la legislación se establece la obligación de los partidos para garantizar 
candidaturas a cargos de elección a jóvenes, indígenas, afromexicanos, personas 
de la diversidad sexual, migrantes y discapacitados 
https://www.efinf.com/clipviewer/500e622fa32c362be0de34f32b7ed7bc?file 
 
En Tercera persona //La Guardia Nacional, el azote de las carreteras  
Hace un mes, choferes de combi que cubren la ruta Villa Comaltitlán-Escuintla, en 
Chiapas, denunciaron a elementos de la Guardia Nacional que les imponen cuotas 
de entre 200 y 300 pesos “para que cada unidad siga su camino”. Se trata de una 
ruta en la que grupos de migrantes centroamericanos se dirigen a Oaxaca “con la 
supuesta intención de que el INM les entregue documentos oficiales” que les 
permitan seguir hacia la frontera norte. La Guardia Nacional patrulla el tramo e 
instala retenes con la intención de cazar las combis. 
https://www.efinf.com/clipviewer/539088c60b3e887268d0ff533c87282d?file 
 
Top 7 La migración, un caldero  
En México se ha desatado una crisis migratoria, debido a diversos factores. Uno de 
ellos es el endurecimiento de las políticas del gobierno de Estados Unidos para 
aceptar la solicitud de asilo de miles de migrantes venezolanos que abandonaron 
su país en busca de una vida mejor en el país del norte y que se encuentran varados 
en varias ciudades fronterizas de nuestro país, como Tijuana, Baja California, y 
Ciudad Juárez, Chihuahua, donde hay albergues saturados y muchos otros 
acampan a orillas del río Bravo en espera de una respuesta. 
https://www.efinf.com/clipviewer/c436b43d118b443e6eb458bcf3f4fdf2?file 
 
Desplazamiento Forzado  
 
'Somos un pueblo que vive violencia y desplazamiento': Triquis exigen a AMLO 
mesa de diálogo 
Mujeres triquis de San Juan Copala del Movimiento de Unificación de Lucha Triqui 
Independiente se manifestaron frente al Palacio de Gobierno de Oaxaca para 
denunciar la violencia que viven, lo que ha provocado una serie de asesinatos y 
desplazamientos forzados. 
Encabezados por la activista Lorena Merino, enviaron un mensaje al presidente 
Andrés Manuel López Obrador respecto a su comentario que dijo este jueves en su 
conferencia matutina, donde aseguró son pocas personas de esta etnia las 
afectadas. 
“No somos pocos, somos un pueblo que vive violencia y desplazamiento”, afirmaron 
Merino y sus compañeras al presidente López Obrador, a quien pidieron no caer en 
el engaño, pues aseguraron que desde 2012 no hay condiciones para regresar, y 
ningún gobierno ha hecho algo por resolver esta situación. 

https://www.efinf.com/clipviewer/500e622fa32c362be0de34f32b7ed7bc?file
https://www.efinf.com/clipviewer/539088c60b3e887268d0ff533c87282d?file
https://www.efinf.com/clipviewer/c436b43d118b443e6eb458bcf3f4fdf2?file


 

https://aristeguinoticias.com/0612/mexico/somos-un-pueblo-que-vive-violencia-y-
desplazamiento-triquis-exigen-a-amlo-mesa-de-dialogo/ 
 
08 de diciembre  
Notas UPMRIP 
 
14 y medio 
https://www.14ymedio.com/internacional/Mexico-deportara-cubanos-detenidos-
bodega-usaban-coyotes_0_3437056272.html 
 
Migración 
 
Rescatan a 253 migrantes secuestrados en Durango  
Las víctimas, en su mayoría centroamericanas, fueron rescatadas en un operativo 
en el que intervinieron agentes del INM, el Ejército y la GN en un domicilio en el 
municipio de Lerdo. Quince personas acreditaron su estancia legal en el país y 
cuatro más son mexicanas. La acción se realizó el 5 de diciembre, pero hasta ayer 
se dio a conocer. 
https://www.efinf.com/clipviewer/db5c8cc7e2a1d8963b8674270a48254e?file 
 
Optan venezolanos por México  
Cientos de venezolanos que ingresan a territorio mexicano a través del Río 
Suchiate, se entregan a las autoridades migratorias para ser llevados a centros de 
detención e iniciar con algún protocolo que pudiera ayudarlos a permanecer de 
manera legal en el país. Ni bien han pisado suelo chiapaneco y sudamericanos 
deciden bajar de las balsas en que cruzan río arriba y entrevistarse con agentes 
del Instituto Nacional de Migración (INM), para ser llevados a la Estación 
Migratoria Siglo XXI. 
https://www.efinf.com/clipviewer/6db540f2e95241a66d0e52fd70df7580?file 
 

Migrantes y remesas en Hidalgo 
La Ley de Migrantes Hidalguenses y en Contexto de Movilidad publicada en el 
Periódico Oficial del Estado de Hidalgo el 17 de agosto de 2020 y su última 
reforma publicada el 15 de julio de 2022, define al MIGRANTE como la persona 
que se desplaza o se ha desplazado a través de una frontera internacional o 
dentro de un país, fuera de su lugar habitual de residencia independientemente de 
su situación jurídica, el carácter voluntario o involuntario del desplazamiento, las 
causas del desplazamiento o la duración de su estancia; 
https://www.elsoldehidalgo.com.mx/analisis/migrantes-y-remesas-en-hidalgo-
9300098.html 
 
Biden apelará la decisión de un juez de eliminar el Título 42, que permite 
deportar migrantes a México 
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En momentos en que se acerca el fin de la medida, el gobierno decidió anunciar 
que apelaría la orden de un juez federal de Washington DC, que a mediados de 
noviembre estableció el 21 de diciembre como la fecha para la eliminación de la 
política sanitaria Título 42 en la frontera con México. 
https://www.univision.com/noticias/inmigracion/biden-decide-apelar-decision-corte-
eliminar-titulo-42-politica-legal 
 
Resumen Informativo  
09 de diciembre, 2022 
 
Notas UPMRIP 
 
 

Migración en México sigue en aumento  

El fenómeno de la migración en México continúa en aumento, convirtiendo al país 

en el tercero del mundo con el mayor número de solicitudes de refugio y asilo. En 

2021 la República Mexicana contaba con más de BI mil solicitudes de refugio ante 

el Instituto Mexicano de Migración, de las cuales solo 38 mil han sido resueltas. 

Destaca que los solicitantes provienen principalmente de Honduras (40.5%), Haití 

(40%), Venezuela (17.1%) y El Salvador (16.6%), según datos de la Secretaría de 

Gobernación. 

https://www.efinf.com/clipviewer/b8dffbe74b7f692a22f8c54f2a30115d?file 

Reportur  

https://www.reportur.com/hoteles/2022/12/09/mexico-el-turismo-mice-cerca-de-

duplicar-su-performance-del-2021/ 

Informe 21 

https://www.informe21.com/post/venezolanos-por-el-mundo-mil-500-migrantes-

viajan-custodiados-a-ju%C3%A1rez 

 

Migración 

Exigen resultados sobre pesquisa de accidente de tráiler en que murieron 56 

indocumentados  

A un año del accidente en que murieron 56 indocumentados que eran 

transportados en un tráiler desde Chiapas hacia la frontera norte con Estados 

Unidos, se desconoce si hay responsables detenidos, qué pasó con los lesionados 

y con sus familias, dijo Sandybell Reyes, integrante de la agrupación Voces 
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Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes. La organización exigió al Estado 

mexicano, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y al Instituto Nacional de 

Migración que informen sobre los afectados, si se les dio atención y/o se 

garantizaron sus derechos”. Sandybell Reyes insistió en que “no hay datos, lo 

único es que el chofer se fugó y que la unidad es originaria de México. No hay 

detenidos y estos accidentes siguen sucediendo”. 

https://www.efinf.com/clipviewer/609d3b6bde3bc723422b63431df5d40e?file 

 
12 de diciembre   

El Universal  

Ingreso de extranjeros a México vía aérea aumenta 56% en primeros 10 meses 

de 2022  

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/ingreso-de-extranjeros-mexico-aerea-

aumenta-56-en-primeros-10-meses-de-2022  

  

El Universal   

Aumenta 56.4% ingreso de extranjeros al país  

https://www.efinf.com/clipviewer/files/053ded5dd3460aec9dba2f74eace284c.pdf  

  

La Jornada   

Crecieron 56 por ciento ingresos por turismo extranjero  

https://www.jornada.com.mx/notas/2022/11/11/economia/crecieron-56-por-ciento-

ingresos-por-turismo-extranjero/  

  

La Jornada   

Entran menos venezolanos por vía aérea  

https://www.efinf.com/clipviewer/0fc6c241d2408e34e057f4d23ec90195?file  

  

MVS Noticias   
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Yahoo Noticias   

https://es-us.noticias.yahoo.com/aumenta-56-4-ingreso-extranjeros-

060000283.html  

  

NTCD  

https://ntcd.mx/noticias-incrementa-225-4-ciento-entradas-personas-visa-

estadounidense-mexico--enero-octubre-2022  

  

Capital  

https://www.capitalmexico.com.mx/nacional/segob-incrementa-225-4-entradas-de-

personas-con-visa-estadounidense-a-mexico-entre-enero-octubre-2022/  

  

24 Horas   
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La Crónica de Hoy  

Facilitan la entrada sin visa para ciudadanos de aliados comerciales  

https://www.cronica.com.mx/nacional/migracion.html  

  

News Tral   

https://newstral.com/es/article/es/1231809370/incrementa-225-4-por-ciento-

entradas-de-personas-con-visa-estadounidense-a-m%C3%A9xico  

  

Pulso SLP  

Ingreso de extranjeros a México vía aérea aumenta 56%  

https://pulsoslp.com.mx/valores/ingreso-de-extranjeros-a-mexico-via-aerea-

aumenta-56-/1586911  
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Pulso Online  

https://twitter.com/pulso_mx/status/1602073189022154753?cxt=HHwWgoC-

_fjE2rssAAAA  

  

Capital Twitter  

https://twitter.com/CapitalMexico/status/1602056882595708928?cxt=HHwWgICy0

eSP07ssAAAA  

  

Líder Web  

https://liderweb.mx/aumenta-56-4-ingreso-de-extranjeros-al-pais/  

  

Líder Twitter   

https://mobile.twitter.com/liderweb_mx/status/1602317819756027906  

  

LM Oficial   

https://www.lordmoleculaoficial.com/index.php/2022/12/11/34728/  

  

Oaxaca TW  

https://mobile.twitter.com/oaxacahoy/status/1591091698687389696  

  

Oaxaca Hoy  

https://oaxacahoy.com/2022/11/crecieron-56-por-ciento-ingresos-por-turismo-

extranjero/  

  

Chilango  

https://mobile.twitter.com/jramiroMX/status/1591096959481573378  

  

Acustik Informa   
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Acustik Noticias  

https://acustiknoticias.com/2022/12/incrementa-225-4-por-ciento-entradas-de-

personas-con-visa-estadounidense-a-mexico-durante-enero-octubre-2022/  

  

NCS Noticias   

https://mobile.twitter.com/NCSCampeche/status/1602326253079494660  

  

Notas UPMRIP  

  

News In América   

https://newsinamerica.com/pdcc/boletin/2022/mexico-el-turismo-mice-cerca-de-

duplicar-su-performance-del-2021/  

  

El Sol de Tijuana   

https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/mas-de-37-mil-extranjeros-han-

presentado-una-situacion-irregular-en-bc-9319061.html  

  

Pasantes DF  

https://pasantesdf.com/mexico/durante-su-proceso-migratorio-las-ninas-sufren-

diversos-estragos-emocionales/  

  

  

Migración   

  

Ocho hombres y dos mujeres de nacionalidad cubana fueron detenidos en 

Cozumel, llegaron en una embarcación improvisada, fueron llevados al INM  

https://pmedia.efinf.com/clips/2d439e8e6479a84f0583e9b6619efdb6.mp4  
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Refrenda INM trabajo por una migración segura, ordenada y regular  

https://ntcd.mx/noticias-refrenda-inm-trabajo-migracion-segura--ordenada-regular-  

  

Niñas y migrantes doble lucha   

Entre enero y septiembre de 2021, más de nueve mil 500 niñas, niños y 

adolescentes extranjeros – principalmente de Guatemala, Honduras y El Salvador– 

viajaban solos en México, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Migración; 

nacionalidades que, de acuerdo con González, tuvieron más presencia en el país 

durante 2022.  

https://www.efinf.com/clipviewer/d9a1f3e3f85a02429851fe1653c8c606?file  
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Resumen Informativo  
 
 
Animal Político  
México, muy lejos de una migración ordenada, segura y regular 
https://www.animalpolitico.com/por-un-mundo-sin-fronteras/mexico-muy-lejos-de-
una-migracion-ordenada-segura-y-regular/ 
 
Alameda Migrante  
https://twitter.com/LaAlamedaMigra/status/1602665354706096129 
 
La Voz de la Frontera  
Mas de 37 mil extranjeros han presentado una situación irregular en BC 
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/mas-de-37-mil-extranjeros-han-
presentado-una-situacion-irregular-en-bc-9319061.html 
 
Revista Fortuna  
Incrementa 225% entradas de personas con visa estadounidense a México 
https://revistafortuna.com.mx/2022/12/12/incrementa-225-entradas-de-personas-
con-visa-estadounidense-a-mexico/ 
 
Alejandro Encinas Mx  
http://www.alejandroencinas.mx/home/participan-mas-de-500-personas-
servidoras-publicas-en-mesas-de-trabajo-retos-y-desafios-de-los-derechos-
humanos-en-mexico/ 
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Efekto Twitter 
https://twitter.com/Efekto10/status/1602375744142942210 
 
Efekto 10 
http://efekto10.com/incrementa-225-4-por-ciento-entradas-de-personas-con-visa-
estadounidense-a-mexico-durante-enero-octubre-2022/ 
 
Diario Marca  
https://twitter.com/DiarioMarcaOax/status/1602113506936881154 
 
Diario Oaxaca  
https://www.diariomarca.com.mx/2022/12/incrementa-225-4-por-ciento-entradas-
de-personas-con-visa-estadounidense-a-mexico/ 
 
 
EMSA Twitter 
https://twitter.com/emsavalles/status/1602000836334346246 
 
EMSA Valles  
http://www.emsavalles.com/NL197145/incrementa-2254-por-ciento-entradas-de-
personas-con-visa-estadounidense-a-mexico-durante-enero-octubre-2022 
 
Travel Caribbean  
https://www.traveltradecaribbean.es/turismo-mice-en-mexico-recuperara-valores-
previos-a-la-pandemia/ 
 
SEM México  
https://www.semmexico.mx/miradas-de-reportero-asombro-por-los-14-frentes-
contra-la-crisis-humanitaria/ 
 
Milenio 
Puebla, cuarto lugar a nivel nacional con más mexicanos repatriados de 
Estados Unidos 
De los 221 mil 441 mexicanos repatriados desde los Estados Unidos de enero al 
mes de octubre de 2022, un total de 17 mil 990 corresponden a Puebla. 
Lo anterior, de acuerdo al reporte de "Estadísticas Migratorias" de la Secretaría de 
Gobernación federal, que detalla que Puebla se colocó a nivel nacional en los 
primeros 10 meses, en el lugar cuatro con más poblanos repatriados desde los 
Estados Unidos. 
https://amp.milenio.com/estados/puebla-cuarto-nacional-mexicanos-repatriados-
eua 
 
Migración  
 

https://twitter.com/Efekto10/status/1602375744142942210
http://efekto10.com/incrementa-225-4-por-ciento-entradas-de-personas-con-visa-estadounidense-a-mexico-durante-enero-octubre-2022/
http://efekto10.com/incrementa-225-4-por-ciento-entradas-de-personas-con-visa-estadounidense-a-mexico-durante-enero-octubre-2022/
https://twitter.com/DiarioMarcaOax/status/1602113506936881154
https://www.diariomarca.com.mx/2022/12/incrementa-225-4-por-ciento-entradas-de-personas-con-visa-estadounidense-a-mexico/
https://www.diariomarca.com.mx/2022/12/incrementa-225-4-por-ciento-entradas-de-personas-con-visa-estadounidense-a-mexico/
https://twitter.com/emsavalles/status/1602000836334346246
http://www.emsavalles.com/NL197145/incrementa-2254-por-ciento-entradas-de-personas-con-visa-estadounidense-a-mexico-durante-enero-octubre-2022
http://www.emsavalles.com/NL197145/incrementa-2254-por-ciento-entradas-de-personas-con-visa-estadounidense-a-mexico-durante-enero-octubre-2022
https://www.traveltradecaribbean.es/turismo-mice-en-mexico-recuperara-valores-previos-a-la-pandemia/
https://www.traveltradecaribbean.es/turismo-mice-en-mexico-recuperara-valores-previos-a-la-pandemia/
https://www.semmexico.mx/miradas-de-reportero-asombro-por-los-14-frentes-contra-la-crisis-humanitaria/
https://www.semmexico.mx/miradas-de-reportero-asombro-por-los-14-frentes-contra-la-crisis-humanitaria/
https://amp.milenio.com/estados/puebla-cuarto-nacional-mexicanos-repatriados-eua
https://amp.milenio.com/estados/puebla-cuarto-nacional-mexicanos-repatriados-eua


 

Desde el Piso de Remates // Bicentenario relación México-Estados Unidos, en difícil 
coyuntura  
El presidente López Obrador y el canciller Marcelo Ebrard se reunieron ayer con 
Christopher Dodd, exsenador y enviado especial del presidente Biden para 
conmemorar el bicentenario de las relaciones bilaterales. Dodd, quien no es un 
funcionario de alto nivel en la administración Biden, se mostró muy sonriente tras la 
reunión y no hizo ninguna declaración sobre los temas candentes en la relación 
bilateral: la inseguridad, la crisis de migrantes en la frontera mexicana y los riesgos 
de sanciones comerciales en el marco del T-MEC. 
https://www.efinf.com/clipviewer/385051d0ff13535f3689c7368d857ad8?file 
 
Cierra INM módulo de atención migratoria en Tapanatepec 
Luego de ser instalado a finales de julio, el Instituto Nacional de Migración (INM) 
cerró el campamento de atención migratoria instalado en el municipio de San Pedro 
Tapanatepec, Oaxaca, al que se trasladó parte de los trámites de atención para 
migrantes ante la saturación reportada en Tapachula, Chiapas. 
Sin detallarse los motivos del cierre, ni la cantidad de migrantes que quedaron 
pendientes de ser atendidos en dicha comunicad oaxaqueña, comisionado del INM, 
Francisco Garduño Yáñez, sostuvo que tras desmontar las instalaciones de 
atención humanitaria, seguirán ofreciendo atención a personas extranjeras en 
contexto de movilidad para que “no sean presas de coyotaje, crimen organizado o 
trata de personas”, pero en otras sede de la dependencia. 
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/12/12/politica/cierra-inm-modilo-de-
atencion-migratoria-en-tapanatepec/?from=homeonline&block=ultimasnoticias 
 
Cientos de migrantes son resguardados entre frontera Arizona y Sonora 
https://www.milenio.com/estados/en-frontera-de-sonora-aseguran-a-casi-700-
migrantes 
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Yucatán Ahora  
Cerca de 700 extranjeros ilegales, de 29 países transitaban en Yucatán  
https://yucatanahora.mx/cerca-de-700-extranjeros-ilegales-de-29-paises-
transitaban-en-yucatan/ 
 
El Clarinete  
Incrementa número de aguascalentenses repatriados desde Estados Unidos 
https://www.elclarinete.com.mx/incrementa-numero-de-aguascalentenses-
repatriados-desde-estados-unidos/ 
 
Conexo 
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https://www.nexotur.com/noticia/117630/conexo/el-turismo-mice-en-mexico-
recuperara-en-2023-los-valores-previos-a-la-pandemia.html 
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Dejan a la deriva a migrantes  
Sin un migrante quedó el campo deportivo 21 de Marzo de San Pedro Tapanatepec, 
Oaxaca, donde, el pasado 5 de agosto, el Instituto Nacional de Migración instaló un 
módulo para regularizar de manera provisional la estancia en México de miles de 
migrantes procedentes de Centro y Sudamérica, Haití, Cuba y Oriente Medio. Pero 
en las calles de Tapanatepec cientos de migrantes quedaron a la deriva, 
desesperados, pero sin cambiar su destino a los Estados Unidos. 
https://www.efinf.com/clipviewer/129e0214fdca0de1f0f2b04c7c2b6cc1?file 
 
Impiden a ONG dar ayuda humanitaria a venezolanos  
Por su parte, Miriam González, integrante del Instituto para las Mujeres en la 
Migración, explicó que muchos de los migrantes que son expulsados por el Título 
42 son trasladados a distintos puntos, como Morelia, Michoacán, y Acapulco, 
Guerrero, o ciudades del sureste, por lo que regresan a la Ciudad de México para 
desde aquí seguir de nueva cuenta su trayecto. A la vez, el Instituto Nacional de 
Migración reportó ayer que “identificó" a 47 migrantes en Tlaxcala con estancia 
irregular. En los primeros 13 días de diciembre la dependencia ha dado cuenta de 
la detención o “rescate” de al menos mil 102 migrantes originarios de 
Centroamérica, Cuba, India y Sudamérica. 
https://www.efinf.com/clipviewer/972ca23da196e2760a889a0470844b71?file 
 
Mantienen migrantes largas filas junto al muro fronterizo para solicitar asilo a 
EU  
Rescatan en SLP a 17 extranjeros Mientras, elementos de la Guardia Civil Estatal 
de San Luis Potosí rescataron ayer en Matehuala a 17 migrantes venezolanos, entre 
ellos seis menores de edad, quienes dijeron haber sido víctimas de extorsión. En 
tanto, el Instituto Nacional de Migración (INM) informó que cerró sus instalaciones 
temporales en San Pedro Tapanatepec, Oaxaca, sin especificar el motivo. 
https://www.efinf.com/clipviewer/21fd69106691041a98abe5094ead5f07?file 
INM rescata a 57 personas en situación de movilidad  
EL Instituto Nacional de Migración (INM) rescató a 47 personas migrantes que eran 
trasladadas en un autobús turístico por el estado de Tlaxcala. De acuerdo con la 
dependencia, durante una verificación migratoria con apoyo de policías estatales y 
de la Guardia Nacional (GN) se identificó en el municipio de Sanctórum de Lázaro 
Cárdenas a los extranjeros en calidad irregular. 
https://www.efinf.com/clipviewer/46671fd8cb5c76c227f98c04d21e2468?file 
 
Alertan por llegada de 10 mil migrantes más  
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Una caravana de 10 mil migrantes se dirige de Oaxaca a Chihuahua, advirtió 
Salvador González, titular de la oficina del Instituto Nacional de Migración (INM) en 
Ciudad Juárez. La ola de extranjeros busca unirse a los más de seis mil 500 que 
han cruzado el río Bravo desde el domingo a la espera de que autoridades 
estadounidenses les den asilo a unos días de que termine la aplicación del Título 
42. 
https://www.efinf.com/clipviewer/24d751fcaa361bafad3fab8e9fe8219f?file 
 
Asegura INM a 47 migrantes  
En Tlaxcala, el Instituto Nacional de Migración (INM) aseguró a 47 migrantes que 
viajaban en un autobús. Durante una verificación migratoria, agentes del INM, con 
apoyo de las autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del estado de 
Tlaxcala y la Guardia Nacional, identificaron a los migrantes en el municipio 
Sanctorum de Lázaro Cárdenas, quienes fueron trasladados a la delegación del INM 
en la entidad para acreditar su estancia legal. 
https://www.efinf.com/clipviewer/1b6010a98056c581fb76982d250f8179?file 
 
Presenta SRE plan de 37 acciones para apoyar a los mexicanos en el exterior  
Este plan surgió a raíz de un encuentro con integrantes de las comunidades 
mexicanas residentes en Estados Unidos en agosto, por instrucciones del 
presidente Andrés Manuel López Obrador. En la reunión, Ebrard propuso realizar 
cinco mesas de trabajo, que abordaron, además de las acciones que competen a la 
SRE, los siguientes temas: de protección o que requieren coordinación con 
instituciones estadunidenses, que precisan coordinación con dependencias 
mexicanas, legislativos y de competencia del Registro Nacional de Población. 
https://www.efinf.com/clipviewer/39f222587694d54dc31445354f873fa1?file 
 

Resumen Informativo  
15 de diciembre, 2022 

 
Piden extender Título 42  
Un grupo bipartidista de legisladores de Estados Unidos urgieron al Presidente Joe 
Biden a mantener la política de expulsiones de migrantes iniciada con la pandemia 
del Covid-19 más allá de su fecha de expiración el 21 de diciembre para evitar lo 
que creen será una marea en la frontera con México. Obedeciendo la orden de un 
juez federal de noviembre tras un proceso judicial, la Administración Biden se 
apresta a poner fin el próximo 21 de diciembre a las expulsiones de migrantes en la 
frontera bajo el llamado Titulo 42 de la Ley de Servicios Públicos de Salud de 1944. 
https://www.efinf.com/clipviewer/669b6bc6806805e43a3ea156f383ec4e?file 
 
Revertiría la desigualdad la integración de América: AMLO  
La propuesta de crear una alianza para aprovechar los recursos del continente parte 
de la necesidad de revertir la desigualdad en la región y pugnar por que América 
produzca lo que consume, expuso ayer el presidente Andrés Manuel López 
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Obrador, al explicar la posición que llevará a la cumbre de líderes de Norteamérica. 
“Si hay oportunidades de trabajo, si hay bienestar en los países de América Latina, 
del Caribe, hay posibilidad de ordenar el flujo migratorio”, señaló el presidente en 
su conferencia matutina del miércoles. De lo contrario, agregó, si se sigue 
abandonando a la región, persistirá la migración irregular y el riesgo para las vidas 
de millones de personas que habitan en el hemisferio. 
https://www.efinf.com/clipviewer/c8c4dff03595d23d1e06c66ea0aa70ab?file 
 
Acusan migrantes secuestros en México  
La Secretaría de Seguridad de Durango dijo que cada municipio es responsable del 
actuar de sus agentes y que no tenía conocimiento de que alguno de ellos estuviera 
involucrado en los hechos. La Fiscalía, por su parte, comentó que no había una 
investigación abierta sobre el caso. El Instituto Nacional de Migración (INM) informó 
que, junto con el Ejército y la Guardia Nacional, había liberado a 253 personas de 
una propiedad en Ciudad Lerdo, Durango, el 5 de diciembre. La Guardia Nacional 
confirmó los detalles en un comunicado por separado. 
https://www.efinf.com/clipviewer/6dcf276731a36e7be8438e860fd03def?file 
 
Aumenta 40% llegada de migrantes al sur de México  
La afluencia de migrantes en la FRONTERA SUR de México ha crecido 40% en las 
últimas dos semanas respecto al periodo anterior, por lo que las autoridades 
duplicaron su atención, reportaron este miércoles, oficiales del Instituto Nacional de 
Migración (INM). Las autoridades han otorgado unos 6,000 formatos migratorios 
múltiples (FMM) en los últimos 15 días, es decir, unos 400 diarios a migrantes, en 
particular de Venezuela, Nicaragua, Haití y África, que llegan en busca de su 
regularización migratoria. 
https://www.efinf.com/clipviewer/9c9b8ae3a763c72b342ebb105a25657b?file 
 
Resumen Informativo 
16 de diciembre, 2022 
 
IMER Noticias  
https://noticias.imer.mx/blog/desapariciones-migrantes-alza-mexico-estado-se-
queda-atras/ 
 
Migrantes, un pueblo olvidado  
Allá, Fabrice Laggeri presentó su renuncia a la dirección de Frontex, la agencia de 
fronteras de la Unión Europa, que fue sometida a una investigación de la Oficina 
Europea de Lucha contra el Fraude para esclarecer las llamadas “devoluciones en 
caliente”, que ponían en riesgo a los migrantes. De este lado del Atlántico también 
abundan los muertos y escasean los responsables. De acuerdo con la Unidad de 
Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas, de la Secretaría de 
Gobernación, de 2014 a julio de 2019 murieron mil 998 migrantes, esto es, mil 279 
en la frontera sur de EU, 662 en México y 66 en Centroamérica. 
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https://www.efinf.com/clipviewer/b4f6fc40967ad03fbf9b2a06a66db3ed?file 
 
La Jornada de Oriente  
https://www.lajornadadeoriente.com.mx/tlaxcala/intensifico-movilidad-migrantes-
situacion-irregular-estado-lugar-10-2021-sg/ 
 
Milenio  
https://www.milenio.com/opinion/mauricio-farah-gebara/columna-mauricio-farah-
gebara/migrantes-un-pueblo-olvidado 
 
Revista Espejo 
https://revistaespejo.com/2022/12/16/en-mexico-hay-al-menos-306-mil-personas-
desplazadas-unam/ 
 
Migración  
 
Arriban paisanos en megacaravana  
La temporada de arribo masivo de paisanos apenas empieza, pe ro ayer ya tuvo un 
pico alto: una megacaravana de unos 2 mil 500 vehículos con más de 10 mil 
personas cruzó por esta ciudad fronteriza. “Ya tenemos ahorita una caravana más 
o menos Como de dos mil 500 unidades”, informó el General Sergio Chávez, 
Secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas, que participa en el operativo 
especial para darle seguridad a los connacionales. De acuerdo con estimaciones 
del Instituto Nacional de Migración (INM), en cada vehículo viajan al menos cuatro 
integrantes de familias. 
https://www.efinf.com/clipviewer/7d0e0419e8d0ad162838c0be6711b155?file 
 
Migrantes acusan secuestro en México  
El Instituto Nacional de Migración (INM) junto con el Ejército y la Guardia Nacional 
liberó 253 personas de una propiedad en Ciudad Lerdo, Durango, el 5 de diciembre. 
Mientras que en otro incidente, seis migrantes narraron cómo estuvieron cautivos 
durante varios días. Dos de ellos fueron rescatados por autoridades mexicanas el 7 
de diciembre y luego, iniciaron una caravana a pie hacia el norte. 
https://www.efinf.com/clipviewer/af7fc4d451be764209886ee553a46a7e?file 
 
Venezolanos, cuarto lugar en peticiones de refugio: COMAR  
De acuerdo con los reportes de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados 
(COMAR), tan sólo la semana pasada la dependencia recibió la solicitud de refugio 
de 134 venezolanos al día en promedio, en su mayoría en la Ciudad de México. 
“Continúan las llegadas significativas de venezolanos para registrarse como 
solicitantes de refugio ante la COMAR. La semana pasada solicitaron un promedio 
de 134 diariamente, de los cuales 62 por ciento fueron registrados en CDMY”, indicó 
el titular de la comisión, Andrés Ramírez Silva. 
https://www.efinf.com/clipviewer/31f379ecc419025cc12225ec5b27f0b3?file 
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EU advierte que seguirá expulsando migrantes con o sin Título 42 
https://www.razon.com.mx/mexico/eu-advierte-seguiran-expulsando-migrantes-
titulo-42-510205 
 
Denuncian migrantes maltratos de militares en Torreón 
https://www.reforma.com/denuncian-migrantes-maltrato-de-militares-en-
torreon/ar2522031 
 
En Chiapas estamos alineados a la política migratoria impulsada por el 
presidente  
El gobernador Rutilio Escandón participó en la reunión encabezada por el 
presidente López Obrador con autoridades federales y estatales, para dar 
seguimiento al tema migratorio.  
Durante este encuentro que se llevó a cabo en Palacio Nacional, al que asistió el 
secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y gobernadores de 
estados del sur, Escandón Cárdenas resaltó la importancia de mantener la 
colaboración y sumar esfuerzos, recursos y voluntades entre todas las instituciones 
y organismos, con la misión de lograr una migración ordenada, segura y regular. 
https://mvsnoticias.com/nacional/estados/2022/12/15/en-chiapas-estamos-
alineados-la-politica-migratoria-impulsada-por-el-presidente-amlo-rutilio-escandon-
575480.html 
 

Resumen Informativo  

19 de diciembre, 2022 

 

Comunicados UPMRIP 

Ocho columnas 
 
Excélsior  
Más extranjeros se quedan en México  
En el marco del Día Internacional del Migrante, la Secretaría de Gobernación 
reconoce que México, luego de ser por muchos años país de origen y retorno de 
migrantes connacionales, en la última década se convirtió en país de tránsito y 
destino de migrantes extranjeros. Hoy, el principal corredor migratorio en el mundo 
es México-Estados Unidos, con 10.9 millones de personas migrantes mexicanas, 
las cuales en 2020 representaban 97% del total de mexicanos residentes en el 
exterior. De acuerdo con la estadística de la Unidad de Política Migratoria Registro 
e Identidad de Personas, de enero de 2019 a octubre de 2022 se emitieron en total 
254 mil 779 Tarjetas de Visitante Por Razones Humanitarias, 60% fueron otorgadas 
a hombres y 40% a mujeres. 
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https://www.efinf.com/clipviewer/9a6a79b1c224c7fbc0f4eb136705c0a7?file 
 
Excélsior 
México, con más tránsito y destino; Día Internacional del Migrante  
https://www.excelsior.com.mx/nacional/mexico-con-mas-transito-y-destino-dia-
internacional-del-migrante/1559595 
 
La Razón 
México, el principal corredor migratorio  
La Secretaría de Gobernación afirmó que el principal corredor migratorio del mundo 
es el que integran MéxicoEstados Unidos. “México se ha caracterizado por ser un 
país de origen y retorno de personas migrantes mexicanas. Sin embargo, durante 
la última década se ha convertido en un país de tránsito y destino de poblaciones 
migrantes extranjeras”, subrayó. De acuerdo con datos de la Unidad de Política 
Migratoria, Registro e Identidad de Personas (UPMRIDP), entre enero del 2019 y 
octubre de este año se han emitido 254 mil 779 tarjetas de visitante por razones 
humanitarias 
https://www.efinf.com/clipviewer/2716df741192f913570f7d34e5cc23ef?file 
 
24 Horas  
México da a haitianos mayor parte de tarjetas migratorias 
De enero de 2019 a octubre de 2022, México emitió 254 mil 779 Tarjetas de Visitante 
Por Razones Humanitarias, de las cuales la mayor parte fue para ciudadanos 
haitianos; en cuanto a género, 60% fueron otorgadas a hombres y 40% a mujeres. 
De acuerdo con la Unidad de Política Migratoria Registro e Identidad de Personas, 
los principales países de las personas beneficiadas fueron: Haití (68 mil 575), 
Honduras (54 mil 822), Cuba (38 mil 999) y Venezuela (24 mil 566). En el marco del 
Día Internacional del Migrante, la Secretaría de Gobernación informó que el 60.6% 
de las Tarjetas de Visitante por Razones Humanitaria fueron emitidas a personas 
extranjeras solicitantes de la condición de refugiado, 30.4% por causas 
humanitarias, 8.7% a personas migrantes ofendidas, víctimas o testigo de algún 
delito en México y el 0.3%, por otros motivos de estancia. 
https://www.efinf.com/clipviewer/465cf2bf7372270298706817b8c5b0aa?file 
 
24 Horas 
Haitianos, los más beneficiados con tarjetas migratorias por razones 
humanitarias en México 
https://www.24-horas.mx/2022/12/18/haitianos-los-mas-beneficiados-con-tarjetas-
migratorias-por-razones-humanitarias-en-mexico/ 
 
La Crónica de Hoy 
En cuatro años 701 mil 72 migrantes han ingresado de forma irregular a 
México 
https://www.cronica.com.mx/nacional/migracion-1.html 
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Contra Réplica  
MÁS DE 254 MIL VISAS HUMANITARIAS Y 900 MIL MIGRANTES DETENIDOS, 
EN UN LAPSO DE 3 AÑOS 
https://www.efinf.com/clipviewer/1de74bad09278412fc8d4442c8447bd7?file 
 
Contra Replica 
De 2019 a 2022, México emite más de 250 mil Tarjetas de Visitante por Razones 
Humanitarias 
https://www.contrareplica.mx/nota-De-2019-a-2022-Mexico-emite-mas-de-250-mil-
Tarjetas-de-Visitante-por-Razones-Humanitarias--2022181230 
 
Milenio Diario 
Dan más de 250 mil visas a migrantes desde 2019  
La Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas informó que de 
enero de 2019 hasta octubre de 2022, el gobierno mexicano emitió 254 mil 779 
tarjetas de visitante por razones humanitarias a migrantes que se encontraban en 
el país. 
https://www.efinf.com/clipviewer/2570d670636eeb1a1d424a33ee08f611?file 
 
Milenio Diario 
México emitió más de 250 mil Tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias 
de 2019 a 2022 
https://www.milenio.com/politica/mexico-250-mil-tarjetas-visitante-razones-
humanitarias 
 
El Universal 
Gobernación impulsará política migratoria en derechos humanos; reconoce 
aportación de migrantes 
Al compartir estadísticas de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad 
de Personas (UPMRIP), la dependencia federal destacó que los principales países 
de las personas beneficiadas en ese periodo fueron: Haití, con 68 mil 575; 
Honduras, 54 mil 822; Cuba, 38 mil 999; y Venezuela, con 24 mil 566.  
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/gobernacion-impulsara-politica-migratoria-
en-derechos-humanos-reconoce-aportacion-de-migrantes 
 
MVS Noticias 
El principal corredor migratorio del mundo es el México-EU 
https://mvsnoticias.com/nacional/2022/12/18/el-principal-corredor-migratorio-del-
mundo-es-el-mexico-eu-575679.html 
 
La Razón 
México, el principal corredor migratorio del mundo: Segob 
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https://www.razon.com.mx/mexico/mexico-principal-corredor-migratorio-mundo-
segob-510520 
 
Periódico Zócalo  
México, el principal corredor migratorio del mundo: Segob 
https://www.zocalo.com.mx/mexico-el-principal-corredor-migratorio-del-mundo-
segob/ 
 
Tele Saltillo  
Con motivo del Día Internacional del Migrante, que se conmemora este 18 de 
diciembre, la Segob afirma que México y Estados Unidos son el principal corredor 
migratorio del mundo. 
https://twitter.com/TeleSaltillo 
 
Conexión Migrante  
El paso de México a USA fue el principal corredor migratorio del mundo durante 
2020, ya que representó el 3.9% de la migración global... 
https://twitter.com/conectmigrante 
 
Follow Coahuila  
México, el principal corredor migratorio del mundo: Segob 
https://twitter.com/FollowCoahuila 
 
La Octava  
En el marco del Día del Migrante, la Segob dio a conocer que el principal corredor 
migratorio en el mundo es el conformado por México-Estados Unidos, con 10.9 
millones de personas migrantes mexicanas, las cuales en 2020 representaban 97 
por ciento del total de mexicanas y mexicanos residentes en el exterior. Añadió que, 
de enero de 2019 a octubre de 2022, se emitieron en total 254 mil 779 Tarjetas de 
Visitante Por Razones Humanitarias. Precisó que los principales países de las 
personas beneficiadas fueron: Haití, Honduras, Cuba y Venezuela 
https://laoctava.com/podcasts/2022/12/18/argentina-es-campeon-del-mundo-y-
messi-se-corona-como-mejor-jugador-del-torneo 
 
La Silla Rota  
Secretaría de Gobernación reconoce aportación de migrantes; México impulsará 
políticas a favor de ellos 
https://lasillarota.com/nacion/2022/12/18/secretaria-de-gobernacion-reconoce-
aportacion-de-migrantes-mexico-impulsara-politicas-favor-de-ellos-406356.html 
 
El Imparcial  
Gobernación impulsará política migratoria en derechos humanos 
https://www.elimparcial.com/mexico/Gobernacion-impulsara-politica-migratoria-en-
derechos-humanos-20221218-0077.html 
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Yahoo Noticias  
Gobernación impulsará política migratoria en derechos humanos 
https://es-us.noticias.yahoo.com/gobernaci%C3%B3n-impulsar%C3%A1-
pol%C3%ADtica-migratoria-derechos-154245285.html 
 
Lado Mx  
México, el principal corredor migratorio 
https://lado.mx/noticias.php?id=11763237&id_trending=1051 
 
Noticias Énfasis  
Día Internacional del Migrante: México, con más tránsito y destino 
https://noticiasenfasis.com.mx/dia-internacional-del-migrante-mexicocon-mas-
transito-y-destino/ 
 
El Tiempo  
Gobernación impulsará política migratoria en derechos humanos; reconoce 
aportación de migrantes 
https://eltiempomx.com/noticia/2022/gobernacion-impulsara-politica-migratoria-en-
derechos-humanos-reconoce-aportacion-de-migrantes.html 
 
Diario Presente  
México forma parte del principal corredor migratorio a nivel mundial 
https://www.diariopresente.mx/mexico/el-pais-forma-parte-del-corredor-
migratorio/364827 
 
NTDC Noticias  
México forma parte del principal corredor migratorio a nivel mundial 
https://ntcd.mx/noticias-mexico-forma-parte-principal-corredor-migratorio-nivel-
mundial 
 

Más Noticias  
México forma parte del principal corredor migratorio a nivel mundial 
https://www.masnoticias.mx/mexico-forma-parte-del-principal-corredor-migratorio-
a-nivel-mundial/ 
 
Meridiano Mx  
México, un país cálido con los migrantes 
https://meridiano.mx/2022/12/18/mexico-un-pais-calido-con-los-migrantes/ 
 
NCS Noticias Campeche  
https://twitter.com/NCSCampeche/status/1604885543933906999 
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Adictivos 90.3 FM  
https://losadictivos.com/haitianos-los-mas-beneficiados-con-tarjetas-migratorias-
por-razones-humanitarias-en-mexico/ 
 
Zócalo Monclova  
https://monclova.com/nacional/mexico-el-principal-corredor-migratorio-del-mundo-
segob/ 
 
Notas UPMRIP 
 
La Razón 
Venezolanos desplazan a hondureños en migración 
Por primera vez en la historia reciente, los migrantes de Venezuela se colocaron 
como la primera nacionalidad en entrar de manera irregular a México, por encima 
de los países del Triángulo Norte, que históricamente tienen los primeros lugares. 
De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, de enero a octubre de este año las 
detenciones de venezolanos sumaron 72 mil 762, que representan 62 por ciento de 
todas las que se reportaron de todas las nacionalidades de Sudamérica, con 116 
mil 566. En segundo lugar se encuentra Honduras, con 62 mil 657 personas 
detenidas, y en tercer sitio figuran los originarios de Guatemala, con 59 mil 797. 
Además, el aumento de flujos irregulares de los venezolanos provocó que la 
migración en general aumentara 32 por ciento en los primeros 10 meses de este 
2022, al pasar de 261 mil 747 el año anterior en el mismo periodo, a 345 mil 644 en 
este año. 
https://www.razon.com.mx/mexico/venezolanos-desplazan-hondurenos-migracion-
510393 
 
La Jornada  
El INM obstruye la protección de familias, acusa el Imumi 
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/12/19/politica/el-inm-obstruye-la-
proteccion-de-familias-acusa-el-imumi/?from=homeonline&block=ultimasnoticias 
 
La Verdad de Tamaulipas  
Los migrantes, parias del siglo XXI 
https://laverdad.com.mx/2022/12/los-migrantes-parias-del-siglo-xxi/ 
 
El Sol de San Luis  
De enero a octubre de este año, se registraron 290 delitos contra migrantes 
irregulares 
https://www.elsoldesanluis.com.mx/local/de-enero-a-octubre-de-este-ano-se-
registraron-290-delitos-contra-migrantes-irregulares-9348827.html 
 
El Imparcial  
Migrantes se aparan en Tijuana contra deportación 
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https://www.elimparcial.com/tijuana/tijuana/Migrantes-se-aparan-en-Tijuana-
contra-deportacion-20221218-0001.html 
 
Milenio  
Aseguran en Hidalgo a mil 324 migrantes indocumentados en diez meses 
https://www.milenio.com/politica/hidalgo-mil-324-indocumentados-asegurados-
diez-meses 
 
El Universal  
Cerca de 6 mil migrantes entraron a Puebla de enero a octubre de 2022 
https://www.eluniversalpuebla.com.mx/estado/cerca-de-6-mil-migrantes-entraron-
puebla-de-enero-octubre-de-2022 
 
MSN 
México recupera turismo que llega de Europa 
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/m%C3%A9xico-recupera-turismo-que-
llega-de-europa/ar-AA15pvgF?li=AAggpOe 
 
Expreso Press 
Se queda impune el tráfico de migrantes 
https://expreso.press/2022/12/17/se-queda-impune-el-trafico-de-migrantes/ 
 
El Sol de Parral  
Aumenta la cantidad de turistas que viajan a México en avión 
https://www.elsoldeparral.com.mx/circulos/turismo/aumenta-la-cantidad-de-
turistas-que-viajan-a-mexico-en-avion-9350748.html 
 
Reporte Índigo (Ocho columnas) 
Millonaria crisis migratoria  
Según el documento, “Estadísticas Migratorias” de la Secretaría de Gobernación, 
en 2021 ocurrieron 261 mil 747 eventos de personas en situación migratoria 
irregular, en tanto que en el año que concluye esa cifra fue de 345 mil 644. 
https://www.efinf.com/clipviewer/f400844820c16779db23d4d1cb20ea21?file 
 
Reporte Índigo 
País de refugio  
La migración agobia a México, territorio de tránsito, receptor y expulsor de 
migrantes. De 2021 a 2022, la ruta hacia Estados Unidos no sólo la recorrieron miles 
de hombres, mujeres y niños provenientes de países de Latinoamérica o África; 
también cientos de mexicanos. Las acciones de orientación a personas migrantes 
efectuadas por los grupos Beta, de enero a octubre, pasaron de 141 mil 309 en 2021 
a 142 mil 851 en 2022, de acuerdo con el documento “Estadísticas Migratorias” de 
la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de la Secretaría 
de Gobernación. 
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https://www.efinf.com/clipviewer/985b3e9497cacd2c14391d04d7093e2a?file 
 
El Economista  
Alertan alza de 503% en tráfico de migrantes  
La SEGOB mencionó que se estima que promedio siete de cada 10 personas 
migrantes, provenientes de Guatemala, Honduras y El Salvador que cruzaron a 
Estados Unidos de manera irregular por la frontera norte, utilizaron un guía o coyote 
mediante el pago promedio de 4,559 dólares. 
https://www.efinf.com/clipviewer/b67d665b7cb767212b1a36dd1fc7e16e?file 
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Comunicados UPMRIP 
 
Novedades Tabasco  
México forma parte del principal corredor migratorio a nivel mundial 
https://novedadesdetabasco.com.mx/2022/12/19/mexico-forma-parte-del-principal-
corredor-migratorio-a-nivel-mundial/ 
 
Notas UPMRIP 
 
Formato siete  
FGR inició 122 investigaciones en Veracruz por tráfico de migrantes 
https://formato7.com/2022/12/19/fgr-inicio-122-investigaciones-en-veracruz-por-
trafico-de-migrantes/ 
 
El Imparcial  
Tapanatepec centro de detención de migrantes venezolanos al alza 
https://imparcialoaxaca.mx/oaxaca/727475/tapanatepec-centro-de-detencion-de-
migrantes-venezolanos-al-alza/ 
 
Migración 
  
Prevé EU mantener cierre de frontera  
La Suprema Corte de Estados Unidos suspendió provisionalmente la expiración de 
la política de expulsión de migrantes por cuestiones de salud, en tanto resuelve una 
apelación de última hora presentada por 19 estados republicanos que exigen 
mantenerla. En una breve decisión, el presidente de la Suprema Corte de Justicia 
de EU, John Roberts, concedió la suspensión provisional que detiene la expiración 
de la política de expulsión de migrantes llamada Título 42 de la Ley de Servicios 
Públicos de Salud de 1944 e iniciada por la Administración del ex presidente de EU, 
Donald Trump, en 2020. 
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https://www.efinf.com/clipviewer/9dd5ce55e8b5440a9ebd918898e95095?file 
 
Espera Coahuila entrada de 250 mil  
Coahuila espera la entrada de unos 250 mil paisanos durante la temporada 
Navideña, informó ayer el Gobernador priista Miguel Ángel Riquelme Solís. “Nuestro 
estado es seleccionado por los paisanos para cruzar por el tema de seguridad y 
tenemos un aumento considerable. En 2021, el Instituto Nacional de Migración 
(INM) realizó alrededor de 48 mil atenciones y entraron alrededor de 200 mil 
personas”, informó ayer en rueda de prensa. 
https://www.efinf.com/clipviewer/f212a7f517efc4468dba0afdd7688d18?file 
 
Cruzan, ahora, 12 mil paisanos en caravana  
Ayer por la tarde, el programa “Héroes Paisanos”, que arrancó el 29 de noviembre, 
reportó el arribo de una nueva caravana en Nuevo Laredo con rumbo a San Luis 
Potosí, sin dar más detalles. En el programa trabajan elementos de la Guardia 
Estatal, de la Guardia Nacio nal, del Ejército y del Instituto Nacional de Migración 
(INM). “Las carreteras están con mucho flujo vehicular”, afirmó ayer el Secretario 
General de Gobierno, Héctor Joel Villegas, durante un recorrido. De acuerdo con 
estimaciones oficiales, este año se podría romper el pico de más de un millón 200 
mil paisanos registrado en 2019 que regresaron por Tamaulipas. 
https://www.efinf.com/clipviewer/75429cdffcf805f73227d646dd3088b6?file 
 
Migrantes ansían salir de Chiapas  
Ahora están atrapados en el laberinto que representa para ellos Chiapas, sin poder 
agilizar trámites que les permitan andar fuera de esa entidad. La prisa, el hambre y 
la desesperación por llegar cuanto antes ala frontera norte, ante la posible caída del 
Título 42, los ha llevado a entregarse, nuevamente, al Instituto Nacional de 
Migración (Inami), para intentar por segunda ocasión obtener las visas que los 
conduzcan libremente hasta Ciudad Juárez, Chihuahua. 
https://www.efinf.com/clipviewer/aa9fa84a8dfba2f32088d35279ed6adc?file 
 
Tapachula, invadida por miles de migrantes  
La ciudad de Tapachula, Chiapas, está al tope de migrantes de Venezuela, Haití, 
Colombia y demás países latinoamericanos, que desean viajar hasta Estados 
Unidos para solicitar asilo. La estación migratoria Siglo XXI del INM está saturada 
de peticiones de permisos para cruzar el país.  
https://www.efinf.com/clipviewer/e177cf259bdeb655ef7bd9f5b301207c?file 
 
EU: Pánico por migración ilegal  
Por otra parte, en Tapachula, Chiapas, más de mil migrantes que se mantienen 
varados en la FRONTERA SUR de México buscan entregar se a las autoridades de 
manera masiva para ser procesados en la estación migratoria siglo 21 y con ello 
obtener documentos para transitar a la frontera norte. Desde la madrugada de este 
domingo, los migrantes de diversas nacionalidades se congregaron en el parque 
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central de Tapachula, para esperar que el Instituto Nacional de Migración (INM) 
acuda a buscarlos para entregarse y evitar salir caminando en caravanas. 
https://www.efinf.com/clipviewer/872785b1033d21ee0656d600f2cdc3b2?file 
 

 
21 de diciembre  

Resumen Informativo  
 

Gobierno alista opinión jurídica para evitar que INM deporte a extranjeros por 
opiniones políticas o sociales 
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador alista una opinión jurídica 
sobre una minuta que hay para reglamentar el artículo 33 de la Constitución con el 
objeto de evitar que el Instituto Nacional de Migración (INM) se use para expulsar a 
extranjeros por emitir opiniones políticas o sociales. 
En la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, el 
secretario de Gobernación, Adán Augusto López, aseguró que la próxima semana 
entregará una opinión jurídica a la Cámara de Diputados para que proceda a 
dictaminar una minuta, que ya fue aprobada por el Senado, y se pueda votar y 
someter aportación en el próximo periodo ordinario de sesiones.  
Señaló que se solicitará modificar la minuta para que el INM ya no pueda ser usado 
como un pretexto para deportar de manera “fast-track” a alguien. 
Explicó que se establecerá un procedimiento jurídico que será regulado por la 
Secretaría de Gobernación y garantizar a los extranjeros el derecho a la previa 
audiencia. 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/gobierno-alista-opinion-juridica-para-evitar-
que-inm-deporte-extranjeros-por-opiniones-politicas-o-sociales 
 
Se amuralla Texas  
La administración del Presidente Joe Biden solicitó ayer a la Suprema Corte de 
Justicia de Estados Unidos terminar con la expulsión de migrantes en la frontera 
con México, bajo el llamado Título 42 de la Ley de Servicios de Salud Pública, 
implementada desde el inicio de la pandemia. Respondiendo a una petición de 
último minuto de 19 estados republicanos que piden que las expulsiones de 
migrantes continúen, la administración de Biden pidió a la Suprema Corte respetar 
la decisión de un juez federal que en noviembre señaló que la política contraviene 
leyes estadounidenses. 
https://www.efinf.com/clipviewer/af45421105d5753e2077bec31573b367?file 
 
Migrantes se entregan a personal de INM  
Migrantes varados en la ciudad de Tapachula decidieron entregarse al personal del 
Instituto Nacional de Migración INM e iniciar sus trámites migratorios para tener una 
legal estancia; tras conocer que seguirá activo el título 42 en Estados Unidos, ante 
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el amparo promovido por varios estados de la Unión Americana. Un grupo 
numerosos de migrantes se mantienen concentrados en el parque de Tapachula. 
https://www.efinf.com/clipviewer/712a73af4423062f4df45c9bbe9723d5?file 
 
Prevén dura crisis migratoria  
“Los últimos venezolanos que llegaron por Matamoros eran más de cinco mil. La 
crisis ya es muy aguda y así seguirá”. El Departamento de Seguridad Nacional de 
EU, informó que “conforme a lo que exige la orden de suspensión dispuesta por la 
Corte Suprema, el Título 42 seguirá vigente y las personas que intenten ingresar a 
Estados Unidos ilegalmente serán expulsadas”. Mientras tanto, el Instituto Nacional 
de Migración (Inami) implementó ayer un operativo en Tapachula, Chiapas, para 
asegurar a 350 migrantes que permanecían varados en el Parque Miguel Hidalgo. 
https://www.efinf.com/clipviewer/a72c0f907597b6ef47f102a4b27b2074?file 
 
Revienta Tapachula por  
“Tapachula es punto central de las peticiones de asilo, así como de las personas 
que transitan por territorio nacional con la intención de llegar a los Estados Unidos 
en busca de una mejor calidad de vida para sus familias, quienes se quedaron en 
sus países de origen”, abundó. Destacó que no hay preocupación de la dependencia 
por que hayan retirado el campamento de atención del Instituto Nacional de 
Migración, ya que los trámites que ellos hacen son talmente diferentes a los 
migratorios. 
https://www.efinf.com/clipviewer/89043cd7fde87c0ee6e6f664ea4a3ca4?file 
 
 

Resumen Informativo  
22 de diciembre, 2022 

 
Cuarto Poder  
Aumenta presencia de GN en puntos migratorios 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/aumenta-presencia-de-gn-en-puntos-
migratorios/432787/ 
 
Migración  
 
Busca 4T blindar a los extranjeros  
Ayer, durante la conferencia mañanera, el Secretario de Gobernación, Adán 
Augusto López, consideró que ese texto ha sido una herramienta utilizada con total 
discrecionalidad para coartar la libertad de expresión o de manifestación de las 
personas extranjeras que se encuentran en territorio nacional. “Ha sido utilizada con 
total discrecionalidad para deportar o expulsar en el pasado, sobre todo a 
profesores, a investigadores”, señaló el funcionario. El responsable de la política 
interior explicó que los gobiernos de antaño utilizaban al Instituto Nacional de 
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Migración “para expulsar del País a los extranjeros que habían manifestado alguna 
opinión de carácter política o alguna posición en asuntos sociales” 
https://www.efinf.com/clipviewer/251def3a2f13b87a2bd6e7d1619157b2?file 
 
Familia de Pedro Castillo recibió del INM visas humanitarias  
El Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de 
Gobernación, Alejandro Encinas, subrayó la llegada a México de la familia de 
Castillo. El derecho de asilo, refugio y protección complementaria “es un principio 
rector de la política exterior de México”. Indicó que, en los últimos cuatro años, 508 
peruanos han solicitado refugio en México; 63 por ciento de ellos (318), entre enero 
y noviembre de 2022. 
https://www.efinf.com/clipviewer/10d22c3635d763852ac8d612ff9c2530?file 
 
Prevén dura crisis migratoria  
“Los últimos venezolanos que llegaron por Matamoros eran más de cinco mil. La 
crisis ya es muy aguda y así seguirá”. El Departamento de Seguridad Nacional de 
EU, informó que “conforme a lo que exige la orden de suspensión dispuesta por la 
Corte Suprema, el Título 42 seguirá vigente y las personas que intenten ingresar a 
Estados Unidos ilegalmente serán expulsadas”. Mientras tanto, el Instituto Nacional 
de Migración (Inami) implementó ayer un operativo en Tapachula, Chiapas, para 
asegurar a 350 migrantes que permanecían varados en el Parque Miguel Hidalgo. 
https://www.efinf.com/clipviewer/a72c0f907597b6ef47f102a4b27b2074?file 
 
Revienta Tapachula por migrantes  
“Tapachula es punto central de las peticiones de asilo, así como de las personas 
que transitan por territorio nacional con la intención de llegar a los Estados Unidos 
en busca de una mejor calidad de vida para sus familias, quienes se quedaron en 
sus países de origen”, abundó. Destacó que no hay preocupación de la dependencia 
por que hayan retirado el campamento de atención del Instituto Nacional de 
Migración, ya que los trámites que ellos hacen son talmente diferentes a los 
migratorios. 
https://www.efinf.com/clipviewer/89043cd7fde87c0ee6e6f664ea4a3ca4?file 
 

Resumen Informativo  
23 de diciembre, 2022 

 
El Universal  
México avanza en la atención de Desplazamiento Forzado Interno: Segob 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/mexico-avanza-en-la-atencion-de-
desplazamiento-forzado-interno-segob 
 
MVS Radio  
Busca Gobierno de México reconocer desplazamiento forzado como problema 
público 
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https://mvsnoticias.com/nacional/2022/12/22/busca-gobierno-de-mexico-
reconocer-desplazamiento-forzado-como-problema-publico-577207.html 
 
MVS Noticias  
La titular de la #UPMRIP, Rocío González Higuera, destacó el compromiso del 
@GobiernoMX en avanzar en la atención y reconocimiento del Desplazamiento 
Forzado Interno (DFI) como un problema público. 
 
La de hoy Twitter  
México avanza en la atención del Desplazamiento Forzado Interno, asegura 
Segob 
https://twitter.com/ladehoyqro/status/1606129975001751559 
 
La de Hoy Querétaro  
México avanza en la atención del Desplazamiento Forzado Interno, asegura 
Segob 
https://ladehoy.com.mx/mexico-avanza-en-la-atencion-de-desplazamiento-forzado-
interno-asegura-segob/ 
 
El Diario de Coahuila  
México avanza en la atención del Desplazamiento Forzado Interno: Segob 
https://twitter.com/DiarioCoahuila/status/1606122434687541252 
 
El Diario de Coahuila  
México avanza en la atención de Desplazamiento Forzado Interno: Segob 

https://eldiariodecoahuila.com.mx/2022/12/22/mexico-avanza-en-la-atencion-de-
desplazamiento-forzado-interno-
segob/?__cf_chl_tk=6sGtaA.3DFe9NcgiRYQJVq1jJcyFMpqP0ZHyfxsROyk-
1671812594-0-gaNycGzNCVE 

 
Pulso Online 
México avanza en la atención de Desplazamiento Forzado Interno, asegura 
Segob 
https://twitter.com/pulso_mx/status/1606086070449364998 
 
Pulso San Luis  
México avanza en la atención de Desplazamiento Forzado Interno, asegura 
Segob 

https://pulsoslp.com.mx/nacional/mexico-avanza-en-la-atencion-de-
desplazamiento-forzado-interno-asegura-segob/1592450 
 
Notas UPMRIP 
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MVS Noticias  
Menores migrantes que cruzan la frontera con EU sufren abusos y mayor riesgo 
https://mvsnoticias.com/nacional/2022/12/22/menores-migrantes-que-cruzan-la-
frontera-con-eu-sufren-abusos-mayor-riesgo-577273.html 
 
El Sol de Tlaxcala  
Deportaciones de tlaxcaltecas, al alza durante 2022 
https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/local/deportaciones-de-tlaxcaltecas-al-alza-
durante-2022-9372301.html 
 
NVI Noticias  
Oaxaca tercer estado del país con más niños migrantes repatriados 
https://www.nvinoticias.com/oaxaca/general/oaxaca-tercer-estado-del-pais-con-
mas-ninos-migrantes-repatriados/140981 
 
El Sudcaliforniano  
Más cubanos piden quedarse en México: aumentan 115% solicitudes de asilo 
https://www.elsudcaliforniano.com.mx/mexico/sociedad/mas-cubanos-piden-
quedarse-en-mexico-aumentan-115-solicitudes-de-asilo-9372237.html 
 
Migración  

Ve AMLO en Perú injerencia de EU  
El Presidente mexicano ha informado que llevará temas como migración, 
movilidad laboral, comercio y combate al cambio climático, y ha anunciado sus 
tres propuestas puntuales, como la integración económica para “buscar la 
sustitución de importaciones”. Especial El Presidente López Obrador estuvo ayer 
en Chetumal, Quintana Roo, acompañado del Secretario de Gobernación, Adán 
Augusto López, y la Gobernadora Mara Lezama. 
https://www.efinf.com/clipviewer/a0e8c59b1f67c17d7385c41e539df3c3?file 
 
Incesante cruce masivo de migrantes hacia suelo de EU  
Al menos 258 migrantes se entregaron o fueron detenidos por la Patrulla 
Fronteriza de Estados Unidos entre el martes y miércoles, luego de cruzar el río 
Bravo a nado o en inflables a Brownsville, Texas, informó la corporación. Detalló 
que se trata de familias que se encontraban en campamentos de Matamoros y en 
su desesperación cruzaron el cauce pese al riesgo que corren por las fuertes 
corrientes y la abundancia de lirio. 
https://www.efinf.com/clipviewer/3ebe349f0857c2982dfc60643a08f952?file 
 

Refuerza la GN vigilancia en Zacatecas  
Asimismo, se dio a conocer que el Operativo Héroes Paisanos, puesto en marcha 
por el gobierno federal a través del Instituto Nacional de Migración y la Secretaría 
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de Seguridad Pública, entre otras dependencias “se fortalecerá con tecnología, 
reconocimiento aéreo y un mayor número de elementos para vigilar las carreteras, 
especialmente en aquellas por las que arriban migrantes zacatecanos y de otras 
partes del país con motivo de las fiestas decembrinas, para que su traslado, 
permanencia y regreso a Estados Unidos sean más seguros” 
https://www.efinf.com/clipviewer/b0e8bfd6f73ded1b437b50a6e4c23252?file 
 
Más cubanos piden quedarse  
De acuerdo con cifras de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), 
las solicitudes de asilo de cubanos pasaron de ocho mil 248 en 2021, a 17 mil 487 
de enero a noviembre del presente año, es decir, aumentaron ll5 por ciento. En lo 
que va de 2022, los migrantes que más han pedido refugio son los hondureños, 
con 29 mil 390 casos, seguidos de los cubanos, con 17 mil 487. Esta última cifra 
es la más alta desde hace una década. 
https://www.efinf.com/clipviewer/b08ee10872d747e819d55f4ce28b5f83?file 
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