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Migración  
 
En 2022 han rescatado a 31 mil 907 migrantes  
Entre enero y septiembre de este año, el Instituto Nacional de Migración rescató a 
31 mil 907 personas extranjeras, casi 6 mil más que en el mismo periodo del año 
pasado, cuando se registró la identificación de 25 mil 155. 
https://www.efinf.com/clipviewer/15abd79999c17a73eef932ffbcc062fa?file 
 
“Migrantes optan por rutas de riesgo para entrar al país”  
Debido a los constantes operativos de la Guardia Nacional en el sureste del país, 
los migrantes que desean entrar a México han optado por cambiar los puntos de 
ingreso y han buscado zonas en medio de la naturaleza, cada vez más peligrosas, 
sostuvo el Servicio Jesuita a Refugiados México. 
https://www.efinf.com/clipviewer/bed0169f6125adc1884fdbbe85b11b97?file 
 
Regaña la CNDH a lNM por maltrato a migrantes  
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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos registró abusos de agentes del 
Instituto Nacional de Migración, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana (SSPC) y del Servicio de Protección Federal durante una 
protesta de migrantes haitianos. 
https://www.efinf.com/clipviewer/e7727aadcf016a35759d5a0410d19b85?file 
Alrededor de 600 migrantes esperan en el Parque Central permisos del INM para 
transitar libremente. 
https://www.efinf.com/clipviewer/9616c84d1c11626dfd74e436458dbfb7?file 
 
Aseguran a 109 migrantes en lote baldío  
Al menos 109 migrantes de El Salvador, Guatemala y Honduras fueron asegurados 
en un terreno baldío en el municipio de San Miguel Xoxtla, Puebla. La detención se 
realizó luego de que una llamada anónima a autoridades reportarala presencia de 
un numeroso grupo de personas dentro de un predio. 
https://www.efinf.com/clipviewer/f6b7ca006e53c504ebf55746942974a7?file 
 
Nicaragua, Cuba y Venezuela disparan su migración 212%; México, trampolín  
La llegada de migrantes de Cuba, Nicaragua y Venezuela a territorio nacional no 
sólo ha aumentado los flujos migratorios, sino que ya impactó también en las 
solicitudes de refugio, debido a que, de las 86 mil 621 peticiones de personas 
extranjeras hasta septiembre, el 35.2 por ciento (30 mil 516) corresponden a esas 
nacionalidades. 
https://www.efinf.com/clipviewer/7f9f91831a6299be81bc16dec8ebac98?file 
 
“México rompe récord en detención de migrantes, el control de la migración 
también se militariza” 
Para complacencia de Estados Unidos, México rompe récord en detenciones de 
migrantes: 206 mil 885 en los primeros siete meses de este año, 985 por día 
https://www.efinf.com/clipviewer/files/41145c852fb7a1d5c0dc2f832896a1f8.pdf 
 
“Se prenden las alarmas con la reforma de Gertz a la Ley de Migración”  
A finales de agosto pasado la Fiscalía General de la República (FGR), encabezada 
por Alejandro Gertz Manero, invitó a la Guardia Nacional y al Instituto Nacional de 
Migración (INM) a apoyar una iniciativa de reforma a la Ley de Migración elaborada 
por sus abogados. Una parte de la iniciativa pretende facilitar la acreditación de 
delitos por tráfico de personas, lo que se encuentra dentro de sus facultades, pero 
en al menos dos puntos la propuesta de la fiscalía desborda por mucho sus 
competencias: instruye al INM que lleve un registro de personas defensoras de 
derechos humanos, y permite a la Guardia Nacional (GN) llevar a cabo 
verificaciones y detenciones migratorias por su cuenta. (…) 
https://www.efinf.com/clipviewer/files/606102f03a40e3a3793f32fe69f8abc5.pdf 
 
““Hackeo” del colectivo Guacamaya, la Sedena, al desnudo” 
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Entre los documentos que encontró Proceso figuran reportes elaborados por el 
Centro Nacional de Inteligencia, el sucesor del Centro de Investigación en 
Seguridad Nacional, por la Guardia Nacional, por la Fiscalía General de la República 
o por el Instituto Nacional de Migración, que ahora trabaja de la mano con la Sedena 
para impedir el paso por el territorio mexicano de las personas migrantes. 
https://www.efinf.com/clipviewer/files/f071f81afb9497d2282b5a652c818042.pdf 
 
El control de la migración también se militariza  
En su comparecencia ante el Senado, el pasado 27 de septiembre, el Secretario de 
Gobernación, Adán Augusto López Hernández, resaltó que “la crisis migratoria que 
enfrenta el país efectivamente es un tema grave” y, tras aseverar que “no es tarea 
fácil, enfrentamos a mafias que trafican con las necesidades de seres humanos”, 
negó que el INM cometa violaciones a derechos humanos. 
https://www.efinf.com/clipviewer/41145c852fb7a1d5c0dc2f832896a1f8?file 
 
Rescatan 63 migrantes indocumentados en Mier y Camargo 
El personal del Instituto Nacional de Migración, Guardia Nacional y del 3/er. 
Regimiento de Artillería en apoyo a la 8/a. Zona Militar, al efectuar reconocimientos 
de seguridad y vigilancia en los Municipios de Gustavo Díaz Ordaz y Camargo, 
Tamaulipas, se llevó a cabo el rescate. 
https://www.milenio.com/politica/comunidad/rescatan-63-migrantes-
indocumentados-mier-camargo 
 
CNDH pide reparar daño a 22 haitianos agredidos por la GN  
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió una 
recomendación a la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 
(SSPO), Rosa Icela Rodríguez, y al comisionado del Instituto Nacional de Migración 
(INM), Francisco Garduño, por las agresiones físicas contra 22 personas alojadas 
en la Estación Migratoria Siglo XXI, en Tapachula, Chiapas, el 15 de junio de 2021. 
https://www.efinf.com/clipviewer/f7d5296778fd9e336148bf18afd2afbf?file 
 
En 4 estados, 58% de los delitos contra migrantes  
Del 2019 a la fecha, el 58 por ciento de los delitos cometidos en contra de la 
población migrante irregular se concentra en cuatro estados de la República. 
https://www.efinf.com/clipviewer/c3a8abb87006e9889176dfe50213267c?file 
 
Se realiza un censo en el albergue de Reynosa, Tamaulipas 
ALEJANDRO DOMÍNGUEZ (conductor): En Tamaulipas, se está haciendo un censo 
para saber cuál es la situación que viven los migrantes. Cada vez llegan más a esta 
zona para intentar acceder a los procesos de asilo de Estados Unidos. 
https://pmedia.efinf.com/clips/vid_089ae4107c0eaa6d8057e89a210b5174.mp4 
 
Dirige CNDH recomendación al INM y SSPC por agresión a migrantes 

https://www.efinf.com/clipviewer/files/f071f81afb9497d2282b5a652c818042.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/41145c852fb7a1d5c0dc2f832896a1f8?file
https://www.milenio.com/politica/comunidad/rescatan-63-migrantes-indocumentados-mier-camargo
https://www.milenio.com/politica/comunidad/rescatan-63-migrantes-indocumentados-mier-camargo
https://www.efinf.com/clipviewer/f7d5296778fd9e336148bf18afd2afbf?file
https://www.efinf.com/clipviewer/c3a8abb87006e9889176dfe50213267c?file
https://pmedia.efinf.com/clips/vid_089ae4107c0eaa6d8057e89a210b5174.mp4


 

https://www.jornada.com.mx/notas/2022/09/30/politica/dirige-cndh-recomendacion-
al-inm-y-sspc-por-agresion-a-migrantes/ 
 
Se incrementa número de migrantes extranjeros en Chihuahua 
https://pmedia.efinf.com/clips/vid_3acd4eab37eb48432768eb822cb29240.mp4 
 
 

04 de octubre, 2022 

Notas destacadas  
 
Suspende la SG el reporte de migrantes detenidos  
Luego de que en la primera mitad del año los datos oficiales mostraban cifras 
históricas en detenciones de personas por parte del Instituto Nacional de Migración 
(INM), a partir de julio, las estadísticas no han sido actualizadas por la Secretaría 
de Gobernación (SG). No obstante, en distintos comunicados, el instituto ha 
expuesto que el incremento de las detenciones y del ingreso de extranjeros en 
movilidad se mantiene en aumento, de acuerdo con las reuniones regionales. El 
boletín mensual más reciente de la Unidad de Política Migratoria, Registro e 
Identidad de Personas de la SG no presenta datos de los meses recientes. 
https://www.efinf.com/clipviewer/6ba2a9aa22832da9adcd14e841761b57?file 
 
Notas UPMRIP 
 
Imagen Radio  
https://www.imagenradio.com.mx/ingresan-mexico-millones-de-turistas-
internacionales-de-enero-agosto 
 
Radio Formula  
https://www.radioformula.com.mx/nacional/2022/9/27/video-asi-cruzan-polleros-la-
frontera-con-todo-impuesto-para-el-cartel-del-golfo-esto-pasa-si-no-pagas-
733226.html 
 
Periódico AM 
https://www.am.com.mx/hidalgo/2022/10/3/cada-dia-repatrian-18-hidalguenses-
desde-estados-unidos-625943.html 
 
Migración 
 
FOCOS AMARILLOS EN MIGRACIÓN 
La migración, causada por temas económicos y políticos, sigue imparable y con reportes 
de aumento en el último cuarto del año. Hecho que, además, incrementa las acciones 
de criminales que se dedican al traslado de personas. Ayer, por ejemplo, un 
campamento oculto de resguardo de extranjeros irregulares fue localizado y 
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desmantelado en Las Choapas, en Veracruz. Se trató de un hecho que confirmó 
el modus operandi del que se ha dado cuenta en estas páginas: ahora los traficantes 
resguardan a las personas en grandes espacios, incluidas bodegas, para esperar el 
momento de llevarlas hacia la frontera norte, muchas veces hacinadas y en condiciones 
infrahumanas. Hay quienes consideran que es momento de ampliar las acciones contra 
esos grupos criminales, para evitar tragedias como las que ya han ocurrido. Ya se verá. 
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/rozones-l/reforma-militar-faltan-votos-
500782 
 
Detención ilegal e intento de soborno, acusa familia de colombiano  
A pesar de contar con pasaporte y visa por seis meses, el joven de 30 años y otras 
tres personas fueron víctimas de la contención migratoria de autoridades federales 
en la frontera con Estados Unidos. 
https://www.efinf.com/clipviewer/5fd74674e6ead5a327dc221cfbde5fe2?file 
 
Migrantes haitianos buscan tramitar solicitud de refugio  
Migrantes haitianos acudieron alas oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a 
Refugiados (COMAR), en Tapachula, Chiapas, para solicitar un formulario e iniciar 
su trámite de solicitud de refugiado en el país. 
https://www.efinf.com/clipviewer/de615f38e6e8824072f0757ab3dcecaf?file 
 
Denuncian abusos de autoridades migratorias con turistas colombianos 
Originario de Bucaramanga, Diego Armando ha vivido dos semanas de violencia 
institucional en México, pais al que viajó para conocer y estudiar las rutas de una 
competencia de montañismo en el municipio de Ensenada. 
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/10/03/estados/denuncian-abusos-de-
autoridades-migratorias-con-turistas-colombianos/ 
 

05 de octubre, 2022 

Migración  

En AICM, Semar tendrá control de migración  
El artículo 3 de la primera establece que únicamente el Instituto Nacional de 
Migración (INM), dependiente de la Secretaría de Gobernación, está facultado para 
permitir la entrada de personas extranjeras al país. Se le llama “filtro de revisión 
migratoria: al espacio ubicado en el lugar destinado al tránsito internacional de 
personas, donde el Instituto autoriza o rechaza la internación regular de personas 
al territorio de los Estados Unidos Mexicanos”, indica dicho artículo. 
https://www.efinf.com/clipviewer/c085cf45edf788d1f4e5af6e65fdc95b?file 
 
Asume la Marina Migración en La Secretaría de Marina tomará el control del 
área de Migración en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 
(AICM)  
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Para combatir la delincuencia organizada, anunció ayer el director de la terminal 
aérea, Carlos Velázquez Tiscareño. En la conferencia matutina, el Vicealmirante 
reconoció que esta área enfrenta una problemática “crítica”, aunque no señaló 
directamente al Instituto Nacional de Migración (INM) ni aclaró el rol que tendrá esta 
dependencia. 
https://www.efinf.com/clipviewer/dd479da1c5899212bdb4c4e390e7ea46?file 
 
Llegan más africanos y asiáticos a Chiapas  
El año pasado, el INM registró la llegada de al menos 10 paquistaníes que viajaban 
entre los integrantes de una caravana que salió de Tapachula. “La migración es el 
único camino que tenemos todos en Pakistán por la guerra y el hambre que vivimos: 
Nosotros preferimos morir en el camino que en nuestro país”, expresó en ese 
entonces Shahid Mahmood. El pakistaní comentó que fueron siete meses de viaje 
desde que salió de su nación y que para llegar a México le llevó tres meses. El 
migrante asiático viajó por Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, Panamá, Costa Rica y 
países del llamado Triángulo Norte de Centroamérica, zona complicada por el temor 
que se vive por la inseguridad, principalmente en Honduras. 
https://www.efinf.com/clipviewer/8e91380ec77c7a07ee5b19c0cf77a9a6?file 
 
¿Será?  
La ley de la improvisación. Habrá que estar atentos si ahora la 4T no mete una 
reforma a la Ley de Migración, para que la Marina pueda tomar el control migratorio, 
como pretenden en el AICM. Y es que de tan apresuradas que están haciendo las 
cosas no le echaron un ojo a la ley, la cual establece que el único facultado es el 
Instituto Nacional de Migración para permitir la entrada y salida de extranjeros al 
país. A ver si no se avientan otro decretazo, total la Constitución se cambia a modo 
en la época de la Cuarta Transformación. Parece película, pero es la realidad 
https://www.efinf.com/clipviewer/ee16bbce6cdb9e5211292766120c91e9?file 
 
Exigen agilidad en trámites para migrantes de Haití  
Los haitianos cumplen los requerimientos de las autoridades federales para el 
trámite de sus papeles. “Sí, todos los días se van a la (Comisión Mexicana de Ayuda 
a Refugiados) COMAR. Es una vergüenza, la gente no tiene recursos para seguir 
en Tapachula porque no tiene trabajo”, señaló. Metelus pidió al Presidente “resolver 
la situación de los migrantes haitianos en Tapachula, así como la liberación de los 
que están detenidos en la Estación Siglo XXI”, puntualizó. 
https://www.efinf.com/clipviewer/8d86c989f217f25a4f80864d3d64fcc5?file 
 
Pese a asaltos, accidentes y extorsión policial, incrementa flujo de migrantes 
que llegan al Istmo de Oaxaca 
https://oaxaca.eluniversal.com.mx/estatal/pese-asaltos-accidentes-y-extorsion-
policial-incrementa-flujo-de-migrantes-que-llegan-al 
 
Queman casas y desplazan a más de 100 en Chenalhó, Chiapas 
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Esta violencia por una franja de 60 hectáreas ha provocado asesinatos, según 
reportes locales; sin embargo, hasta ahora no hay una cifra oficial. Por esa razón, 
el gobierno federal ha encabezado con el subsecretario de Gobernación, Alejandro 
Encinas, varios acuerdos de paz con pobladores y autoridades estatales, los cuales 
no se han respetado. 
https://www.reforma.com/queman-casas-y-desplazan-a-mas-de-100-en-chenalho-
chiapas/ar2480945 
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Migración  

Se disparan en más de 1,000% detenciones de colombianos  
Las últimas cifras del Instituto Nacional de Migración (INM), actualizadas a agosto 
de 2022, revelan que por primera vez los colombianos están en el top 5 de 
detenciones, cuando en años anteriores fluctuaban entre el octavo y décimo primer 
lugar. Actualmente solo son superados por Cuba (28 mil, Venezuela (35 mil), 
Guatemala (50 mil) y Honduras (51 mil). Este fenómeno es nuevo, pues, según los 
reportes, superaron en retenciones migratorias a países como Brasil, Haití y El 
Salvador, los cuales suelen colocarse en la cúspide de estas estadísticas. 
https://www.efinf.com/clipviewer/cdce6734abccdc69c2d26c98183fce37?file 
 
Pese al alza en la migración, en 2023 no habrá más dinero para atenderla  
Los cuales, con excepción del Instituto Nacional de Migración, no incrementan en 
más de uno por ciento y en el caso de la Unidad de Investigación de Delitos para 
Personas Migrantes incluso hay recortes. En la exposición de motivos entregada en 
el Paquete Económico 2023 se advierte que “la complejidad del fenómeno 
migratorio en México requiere de políticas públicas integrales que promuevan una 
migración segura y ordenada, con respeto a los derechos humanos, dirigidas a la 
protección de personas migrantes en tránsito y retorno a nuestro país, así como 
para la atención de un número creciente de solicitudes de asilo y refugio”. Datos del 
Instituto Nacional de Migración (INM) evidencian que entre enero y julio de este año, 
la institución ha detenido a 206 mil 885 migrantes, un incremento de 59.1 por ciento 
respecto de lo registrado en el periodo comparable del año pasado. 
https://www.efinf.com/clipviewer/a77b79a5ca2cbaf2e1f1ba36b0f9ffca?file 
 
Cruza por Panamá récord de migrantes  
Más de 158 mil migrantes en ruta hacia Estados Unidos, en su mayoría 
venezolanos, han cruzado la selva panameña del Darién, fronteriza con Colombia, 
en lo que va de año, una cifra que supera por 19 por ciento el récord registrado en 
todo 2021. Según datos oficiales, el máximo del año pasado fue de 133 mil 
indocumentados que atravesaron la jungla panameña, más que el acumulado en 
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toda la década anterior. Del nuevo récord de 158 mil, casi tres cuartas partes son 
venezolanos, quienes han pasado de poco más de 2 mil 800 casos en 2021 a casi 
113 mil en lo que va de 2022. 
https://www.efinf.com/clipviewer/e51796f7f9338c5e7ee177d48773fb4c?file 
 
Rescatan en Arizona a 9 migrantes mexicanos transportados en remolque de 
ganado 
https://www.eluniversal.com.mx/estados/rescatan-en-arizona-9-migrantes-
mexicanos-transportados-en-remolque-de-ganado 
México rompe récord en detención de migrantes: El control de la migración 
también se militariza 
https://www.proceso.com.mx/reportajes/2022/10/5/mexico-rompe-record-en-
detencion-de-migrantes-el-control-de-la-migracion-tambien-se-militariza-
294595.html 
 
Detienen a sujeto que transportaba a 10 centroamericanos en Hidalgo 
https://www.eluniversal.com.mx/estados/detienen-sujeto-que-transportaban-10-
centroamericanos-en-hidalgo 
 
Desplazamiento forzado  
 
Unas 130 familias se han desplazado por la violencia en Santa Martha 
Chenalhó, Chiapas 
Desde el 29 de septiembre, 130 familias se han desplazado por la violencia en Santa 
Martha Chenalhó, Chiapas, 20 de sus casas fueron quemadas y los afectados 
aseguran que los grupos armados sepultaron al menos dos decenas de personas 
que mataron para ocultar la evidencia. 
Al sector de Santa Martha y sus 21 comunidades, ninguna autoridad ha ingresado, 
pero por reportes fotográficos y de desplazados se conoce que toda una familia fue 
masacrada. 
El terror sigue, pues los agresores recorren todo el día las calles con armas de 
grueso calibre, lo que ha provocado que varias personas huyeran hacia las 
montañas para no ser asesinadas. 
https://pmedia.efinf.com/clips/7a65a9e2c320e824faf55ac52da34b78.mp4 
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Disputan vigilar en Cancún el aeropuerto  
Documentos hackeados a la Sedena por el autodenominado grupo Guacamaya, 
han eviden ciado que la militarización de la migración no sólo se ha dado a lo largo 
de las fronteras terrestres del país, pues según comunicaciones, ha sido el propio 
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Instituto Nacional de Migración (INM) quien ha cedido el control de algunos aeropuer 
tos; situación que incluso generó conflictos entre los titulares de la Sedena y Semar. 
https://www.efinf.com/clipviewer/88a4100da35df0b14a20e671cf9f1da7?file 
 
Uso de Razón // Maltrato a colombianos en el aeropuerto  
El Instituto Nacional de Migración de México da a Colombia el trato de país enemigo. 
Con papeles en regla y sin haber cometido delito alguno, centenares de ciudadanos 
colombianos son detenidos cada semana en las terminales 1 y 2 del Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México, por el único hecho de ser originarios de ese 
país. El militarismo que se expande en las instituciones mexicanas tiene en el 
Instituto Nacional de Migración a uno de sus exponentes más aventajados. 
https://www.efinf.com/clipviewer/5ba5cf43c3bc01cc11b47f6f4100d3b1?file 
 
La historia detrás de los vuelos de migrantes que DeSantis envió a Martha’s 
Vineyard 
SAN ANTONIO — En junio, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó un 
presupuesto que reservaba 12 millones de dólares a fin de crear un programa para 
transportar migrantes sin permisos y sacarlos de su estado. Lo presentó como lo 
más destacado del nuevo gasto estatal en materia de inmigración. 
https://www.nytimes.com/es/2022/10/04/espanol/migrantes-desantis-marthas-
vineyard.html 
 
Así funciona el ‘Cuarto del Rechazo’, donde llevan a quienes inadmiten en México 
En los últimos años han aumentado las denuncias de colombianos que viajan a 
México y, además de no ser admitidos en el país, son víctimas de malos tratos por 
parte de las autoridades migratorias. 
https://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/mexico-colombianos-denuncian-
abusos-por-autoridades-de-migracion-707588 
 
EU, México y otros países anuncian nueva ayuda a migrantes de 
Latinoamérica 
Estados Unidos, Canadá y otros seis países miembros de la Organización de 
Estados Americanos (OEA) anunciaron este jueves nuevas ayudas para los 
migrantes y refugiados en América Latina, en el marco de la 52 Asamblea General 
del bloque regional en Lima. https://www.milenio.com/politica/eu-mexico-paises-
anuncian-ayuda-migrantes 
https://www.milenio.com/politica/eu-mexico-paises-anuncian-ayuda-migrantes 
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 Énfasis Comunicación  

Tw https://twitter.com/EnfasisComunica 

 Guanajuato informa Tw: https://twitter.com/GtoInforma/status/1579284953036386304 

 Periódico Viva Voz  

https://t.co/d2r3iufOHs  

Tw https://twitter.com/vivavoznoticias/status/1579213205960011776 

 El 4º poder 

 https://t.co/YUqGmB51oT 

 Tw https://twitter.com/El4toPODERmx/status/1579183744006598657 

 Rumbo Nuevo 

 https://t.co/34wDwuj63o 

 Tw https://twitter.com/rumbonuevo/status/1579269240565403648 

 Rid Noticias 

 https://twitter.com/RIDNoticias/status/1579564927244587010 

 NTP News https://www.nadietepregunto.com.mx/mexico-es-el-tercer-pais-del-mundo-conmas-

solicitudes-de-refugio/ 

 Tw https://twitter.com/NTPnewss/status/1579557482967728128  

Ciudadanía Express  

https://t.co/lP2s611XgU  

Tw https://twitter.com/CiudadaniaXpres/status/1579552582938554368 

 Editorial El Noticiero 

 https://www.elnoticieroenlinea.com/mexico-tercer-pais-con-mas-solicitudes-derefugio/ 

 Tw https://twitter.com/NoticieroColima/status/1579518716794245121  

Abecé Noticias https://t.co/mMyNcrWcfY 

 Tw https://twitter.com/NeriaLara/status/1579489543073697792 

 Veracruzanos News 

 https://veracruzanos.news/mexico-tercer-pais-con-mas-solicitudes-de-refugio-entodo-el-mundo-
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 Tw https://twitter.com/Veracruzanos_/status/1579460581282963458 

 The México Post 

 https://t.co/rOQczHfDNQ 

 Tw https://twitter.com/MexicoPost/status/1579457986204164097 

 Migración  

Facilitan envío de remesas INM y Telecomm mediante convenio 

https://mvsnoticias.com/nacional/2022/10/10/facilitan-envio-de-remesas-inmtelecomm-

mediante-convenio-568067.html 

 

12 de octubre, 2022 

Migración  
 
AMLO evitará que los migrantes sean utilizados con fines electorales 
Al aclarar que no hay cambio en la política migratoria de México, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador señaló que se trabajará para evitar que los 
migrantes sean usados con fines políticos electorales en Estados Unidos ya que 
en noviembre hay elecciones.  
Aseveró que estarán pendientes para que no suceda una desgracia. En la 
conferencia de prensa matutina, se le cuestionó al presidente si se tenía un nuevo 
acuerdo migratorio con Estados Unidos, además de que en los últimos días se ha 
reunido con gobernadores del sureste para abordar el tema. 
López Obrador señaló que “estamos trabajando en el tema migratorio de manera 
coordinada, los gobernadores y las dependencias del gobierno federal porque en 
estos días, en vísperas de las elecciones en Estados Unidos hay siempre por 
estos sucesos, como antecedente, la tentación de utilizar el tema migratorio con 
propósitos políticos electorales”. 
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2022/10/12/amlo-evitara-que-los-
migrantes-sean-utilizado-con-fines-electorales-447823.html 
 
Lanzan sistema de registro de menores migrantes  
La Secretaría de Gobernación, junto con el Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia, el Instituto Nacional de Migración y la Comisión Mexicana de 
Ayuda a Refugiados, en colaboración con el Fondo de Naciones Unidas para la 
Infancia, anunciaron el inicio del registro de niños y adolescentes en movilidad que 
llegan al país, para garantizar sus derechos. 
https://www.efinf.com/clipviewer/8a96c041c50e2e238361a7416f3e2a19?file 
 
Saturados, albergues en Tijuana y Reynosa  
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En ciudades como Reynosa y Tijuana, organizaciones y albergues que atienden a 
migrantes reportan saturación en sus espacios, lo que ha obligado a muchos de 
éstos a dormir en las calles. Médicos Sin Fronteras advirtió que en Reynosa, 
Tamaulipas, hay por lo menos mil 500 migrantes en la calle viviendo en 
condiciones precarias por el clima y la falta de acceso al agua y otros servicios. 
https://www.efinf.com/clipviewer/76db322bb4abb2c9e1597ba31cfbb529?file 
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Migración  

Sedena Leaks: Gobierno destina 7 veces más soldados a detener migrantes que a 
combatir huachicol 
El gobierno de López Obrador destina siete veces más militares a detener migrantes 
indocumentados en México que a otras labores de seguridad interna, como el 
combate al huachicol, el reforzamiento de las aduanas, la vigilancia del espacio 
aéreo, o al tráfico de drogas.  
https://www.animalpolitico.com/2022/10/sedena-leaks-gobierno-militares-
detencion-migrantes/ 
 
Anuncian 65 mil visas para labor no agrícola  
El Gobierno de Estados Unidos anunció que otorgará 65 mil visas adicionales para 
trabajadores temporales no agrícolas, de la cuales 20 mil estarán destinadas a 
personas de Centroamérica y Haití, informó ayer la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE). 
https://www.efinf.com/clipviewer/1f2f5babe7fe3f14dcd678f3d95a4b3e?file 
 
México recibirá a venezolanos  
Mientras que en el Tapón del Darién entre Colombia y Panamá se vive una crisis 
por el paso de gente que huye de Venezuela, Estados Unidos y México acordaron 
un plan para controlar la migración de ese país, en el que se establece que el 
primero acogerá a 24 mil y expulsará a quienes crucen la frontera de manera ilegal, 
los cuales serán recibidos en territorio mexicano. 
https://www.efinf.com/clipviewer/75f5f31619b3b8f69954178cfd84ad71?file 
 
Detiene el INM a 145 cubanos en Campeche  
El Instituto Nacional de Migración (INM) informó de la detención de 165 migrantes, 
en su mayoría de origen cubano, que viajaban en dos autobuses cerca de la capital 
de Campeche. Al detallar que “rescató” a los extranjeros que no pudieron acreditar 
su estancia regular en territorio mexicano, el organismo explicó que 145 eran 
originarios de Cuba, y el resto de Nicaragua y El Salvador, sin explicar si serán 
retornados a sus países de origen. 
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https://www.efinf.com/clipviewer/fabdad17aa80f19823d113a6b61b4991?file 
 
Caen cinco polleros que transportaban a 165 migrantes  
Los 165 extranjeros no pudieron acreditar su estancia legal en el país y fueron 
trasladados a las instalaciones de la Secretaría de Protección y Seguridad 
Ciudadana donde se les certificó médicamente y posteriormente se les trasladó al 
Instituto Nacional de Migración (INM). Las cinco personas que los trasladaban 
quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República por el delito de trata 
de personas. Esta información la proporcionó la Secretaría de Protección y 
Seguridad Ciudadana de Campeche. 
https://www.efinf.com/clipviewer/5548bc1c17b0933075395b8091d258c4?file 
 
Desplazamiento Forzado  
 
Desplazados en Chenalhó siguen en condiciones inhumanas 
Han pasado 14 días desde que un grupo de habitantes de la comunidad Santa 
Martha Chenalhó fueron desplazados por un conflicto territorial agrario de poco más 
de 22 hectáreas, siguen en condiciones inhumanas, soportando frío, hambre y 
enfermedades. 
https://pmedia.efinf.com/clips/7778f0bcf919131c98736a24a5d2faeb.mp4 
 
INM “engaña” con permisos de tránsito que sólo son válidos para Oaxaca, 
acusan migrantes 
El Instituto Nacional de Migración (INM) cambió drásticamente el esquema de 
permisos de libre tránsito a los migrantes que desde finales de julio pasado 
comenzaron a llegar al municipio oaxaqueño de San Pedro Tapanatepec, en la zona 
oriente del Istmo y limítrofe con la entidad chiapaneca. 
Preocupados y molestos, migrantes provenientes narraron que el cambio en el 
documento emitido llamado Forma Migratoria Múltiple (FMM) desde Tapanatepec, 
que sucedió hace una semana, les impide salir de la entidad oaxaqueña y facilita 
que sean víctimas de secuestros, extorsiones o de plano de la deportación. 
EL UNIVERSAL obtuvo copias de varias FMM que autoridades del INM empezaron 
a entregar a los ciudadanos extranjeros en situación irregular en nuestro país: en la 
parte superior derecha del permiso se aprecia un sello con letras mayúsculas: 
documento válido en la entidad emisora, en este caso, en la parte inferior derecha, 
trae la clave de Oaxaca. 
Ciudadanos de San Pedro Tapanatepec y de los municipios vecinos como 
Chahuites, Zanatepec o Niltepec, ubicados en la zona oriente del Istmo y que son 
limítrofes con la entidad chiapaneca, expresaron sus preocupaciones porque las 
medidas del INM están provocando que los migrantes que ya se habían ido, ahora 
regresan, y sumados a los que vienen de Tapachula, dificulta la vida. 
https://oaxaca.eluniversal.com.mx/sociedad/inm-engana-con-permisos-de-transito-
que-solo-son-validos-para-oaxaca-acusan-migrantes 
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Venezolanos insisten en pedir asilo: devuelven a cientos  
Decenas de venezolanos fueron deportados anoche de Estados Unidos a Tijuana. 
EL UNIVERSAL fue testigo de cómo un grupo de mujeres estallaba en llanto en la 
garita El Chaparral, al saber que no se les permitiría ingresar a suelo 
estadounidense. Los migrantes estaban a la espera de ser trasladados a alguno de 
los albergues en la ciudad fronteriza mexicana. 
https://www.efinf.com/clipviewer/fb7d11de1835bdfd25f71fc6ece39b82?file 
 
Hay más militares en seguridad que en el Plan DN-III  
El número de integrantes del Ejército y de la Fuerza Aérea que realiza labores de 
seguridad pública duplica al que está dedicado a contener la migración ilegal y 
supera, por mucho, al que combate el huachicoleo o que atiende la emergencia 
sanitaria por covid-19. 
https://www.efinf.com/clipviewer/5954a2389258d3b17349685d652078fa?file 
 
Operación conjunta con EU para inhibir tráfico de personas en Juárez  
La Secretaría de Seguridad Pública del Estado comenzó un operativo coordinado 
con autoridades de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos denominado Alianza 
ECO, con el que se busca inhibir el tráfico de personas indocumentadas desde 
Ciudad Juárez hacia la nación vecina, informó la dependencia en un comunicado 
https://www.efinf.com/clipviewer/c3b73e783e16f76d63acea0272ebca62?file 
 
Acercarán educación a menores de edad migrantes y refugiados  
En este contexto, el director de Atención y Vinculación Institucional de la Comisión 
Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), Germán Gutiérrez, detalló que, de 
enero a septiembre de este año, 12 mil 247 niños, niñas y adolescentes migrantes 
acompañados, y 825 no acompañados, solicitaron el reconocimiento de condición 
de refugiado. 
https://www.efinf.com/clipviewer/d5c84658e79da60bd2be3b521a7705aa?file 
 
Para el evento de clausura, asistirán Pablo Gómez, titular de la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF), el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y 
Migración, Alejandro Encinas; y la antropóloga Marta Lamas. 
https://www.efinf.com/clipviewer/files/e36061b3104759c5a544aa73d820f9a4.pdf 
 
Ebrard presume a la Guardia en EU: 'imposible que viole DH' 
https://www.reforma.com/ebrard-presume-a-la-guardia-en-eu-imposible-que-viole-
dh/ar2486120?v=2 
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Baja flujo de migrantes en Nuevo Laredo 
https://www.reforma.com/baja-flujo-de-migrantes-en-nuevo-laredo/ar2485991?v=2 
 
Permanecen solo 275 migrantes en albergues de Nuevo Laredo 
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/10/13/estados/permanecen-solo-275-
migrantes-en-albergues-de-nuevo-laredo/ 
 
Se dio a conocer el registro de niñas, niños y adolescentes en movilidad 
Se dio a conocer el registro de niñas, niños y adolescentes en movilidad que llegan 
al país para garantizar sus derechos, se trata de un programa en el que colaboran 
la Secretaría de Gobernación, el DIF nacional, el INM y la Comar, en colaboración 
con el Unicef. 
https://pmedia.efinf.com/clips/cc7e9ee51a8413e15a9fdf6dc181c20b.mp4 
 
Piden senadores al INM radiografía sobre abusos y muertes de migrantes en 
México 
La Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios del Senado solicitó al titular del 
Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, un informe sobre las 
acciones que realiza para garantizar la integridad y los derechos humanos de los 
migrantes que transitan por el país y que pueden ser víctimas de la violencia, así 
como los casos de abusos y la cifra de fallecidos. 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/piden-senadores-al-inm-radiografia-sobre-
abusos-y-muertes-de-migrantes-en-mexico 
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Flujos  
Extranjeros detenidos en México por autoridades migratorias entre enero y agosto 
de 2022, por principales países de origen: 249,295. (...) Fuente: SEGOB. Unidad de 
Política Migratoria. 
https://www.efinf.com/clipviewer/a58d302bd157dc2175c68a8eb61081a6?file 
 
El Economista  
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Estados-del-sur-de-Mexico-los-que-
mas-personas-expulsan-por-violencia-20221014-0088.html 
 
La Jornada 
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/10/16/politica/entre-enero-de-2021-y-
mayo-pasado-han-muerto-93-migrantes-en-mexico-oim/ 
 
Chiapas Paralelo  
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https://www.chiapasparalelo.com/opinion/2022/10/honduras-la-mayor-fabrica-de-
migrantes-de-america-central/ 
 
El Imparcial  
https://www.elimparcial.com/tijuana/tijuana/Deporta-EU-a-primeros-venezolanos-a-
Tijuana-20221014-0044.html 
 
Migración 
 
Migrantes crecen tras pandemia  
A pesar de las medidas restrictivas y el riesgo por contagio de COVID-19, la 
migración de personas centroamericanas y desde otros países no se frenó en 
México. La Secretaría de Gobernación envió un informe al Senado donde precisa 
que los trámites migratorios se contabilizan por miles durante la pandemia por 
COVID19. Un recuento anual de la dependencia federal, del cual tiene copia El 
Heraldo de México, indica que antes de la pandemia, en 2019, se registraron 440 
mil 992 trámites migratorios; para 2020, cuando se declaró el inicio de la pandemia, 
los trámites descendieron, pero aún así se registraron más de 289 mil ingresos de 
documentos, principalmente de Centroamérica. 
https://www.efinf.com/clipviewer/ffffbbd9db086aff52ecbd1382f2ac1f?file 
 
Advierten a venezolanos: llegar en caravana cancela ingreso a EU  
El gobierno mexicano informó a las personas de nacionalidad venezolana que el 
avance en caravanas hacia Estados Unidos cancela la posibilidad de ser admitidas 
como solicitantes de asilo en aquella nación, lo mismo si antes ya hubo un rechazo. 
https://www.efinf.com/clipviewer/ef04ecbe027c8f5911cdd37f69582531?file 
 
Se reencuentran en la frontera 
Unos minutos antes de que el reloj marcara las 10 de la mañana, a la mitad del río 
Bravo comenzó a tocar el mariachi el Cielito Lindo, como aviso de que la frontera 
entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas, se abriría para que más de 300 familias se 
unieran en el evento Abrazos No Muros. 
https://www.efinf.com/clipviewer/9a68b100efe183ce3cbed2e228788253?file 
 
 
Miles de migrantes varados en México piden ser repatriados a sus países  
Miles de migrantes sudamericanos, la mayoría venezolanos y de Ecuador que se 
encuentran varados en Chiapas y Oaxaca, solicitaron al gobierno mexicano que los 
deporte a su país de origen, o a lo más cercano a Colombia, porque se han topado 
de manera sorpresiva con las nuevas restricciones de Estados Unidos. 
https://www.efinf.com/clipviewer/d32afb6529a4377246f9b6de17a111ea?file 
 
Denuncian entrega de oficios de salida  
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Migrantes expulsados por Estados Unidos a México bajo el Título 42 están 
recibiendo un oficio de salida por parte de las autoridades mexicanas para que 
abandonen el país en un plazo de 15 días, denunció organización HIAS México, que 
brinda ayuda humanitaria a los refugiados. De acuerdo con un comunicado, el 
Instituto Nacional de Migración (INM) está expidiendo este documento a los 
migrantes para que “por sus propios medios abandonen el territorio mexicano por la 
FRONTERA SUR más cercana”, con la especificación de que no constituye un 
documento de viaje para que se puedan desplazar por territorio mexicano 
https://www.efinf.com/clipviewer/b6ee55855863ee8c6d5181cc151bc87c?file 
 
Lanzan advertencia sobre caravanas  
Los migrantes venezolanos que transiten en caravanas o de otra forma irregular por 
territorio mexicano quedarán excluidos de la nueva vía para ingresar a Estados 
Unidos anunciada esta semana, advirtió el Instituto Nacional de Migración (INM). 
https://www.efinf.com/clipviewer/a533a0872a38175c4c652ada69775b74?file 
 
Prevé la COMAR que devuelvan a mil migrantes al  
Ante el cambio de política de Estados Unidos respecto a las personas de 
nacionalidad venezolana, el coordinador general de la Comisión Mexicana de Ayuda 
a Refugiados (COMAR), Andrés Ramírez, advirtió un sustancial incremento en 
México de ese flujo migratorio. “Es importante generar una estrategia porque al 
parecer Estados Unidos va a regresar a mil personas al día” a través de los distintos 
cruces de la frontera con nuestro país, dijo en entrevista. 
https://www.efinf.com/clipviewer/7ab7523498e6aa6f39bd9a5b11cb16f6?file 
 
Entrar a EU en caravana cancela oportunidad de asilo, dicen a venezolanos 
El Instituto Nacional de Migración (INM) de la Secretaría de Gobernación y la Oficina 
de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus siglas en 
inglés) acordaron mantener comunicación y coordinación permanente para dar 
seguimiento al proceso de internación recién anunciado de personas de 
nacionalidad venezolana a territorio estadounidense. 
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/10/15/politica/entrar-a-eu-en-caravana-
cancela-oportunidad-de-asilo-dicen-a-venezolanos/ 
 
Persiste la deportación masiva de venezolanos por Estados Unidos en Tamaulipas 
Los grupos de féminas fueron encaminadas desde el cruce internacional hasta las 
instalaciones del Grupo Beta para ser entregadas al Instituto Nacional de Migración 
(INM) y trasladadas a un albergue, en caso de que lo lleguen a requerir. 
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2022/10/15/persiste-la-deportacion-
masiva-de-venezolanos-por-estados-unidos-en-tamaulipas-448904.html 
 
Tapanatepec, “un “cuello de botella” que deja varados a miles de migrantes 
en Oaxaca 
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Desde hace diez días, cientos de personas migrantes de origen venezolano gritan 
ofertando comida, agua, refrescos, cortes de cabello y cambio de dólares, mientras 
otros cientos se enfilan para ingresar a un campo de béisbol que desde el 5 de 
agosto funciona como un módulo del Instituto Nacional de Migración (INM) para 
otorgar permisos de tránsito a través de la  Forma Migratoria Múltiple (FMM). En 
ese periodo, la duración del permiso a pasado de 30 a siete días. 
https://oaxaca.eluniversal.com.mx/estatal/tapanatepec-un-cuello-de-botella-que-
deja-varados-miles-de-migrantes-en-oaxaca-1 
 
Detienen a chófer que viajaba con más de 200 migrantes en su tráiler, en 
Puebla 
El conductor fue asegurado y llevado ante el ministerio público federal de la Fiscalía 
General de la República (FGR) en Puebla por su aparente participación en el delito 
de tráfico de personas, mientras que los migrantes fueron llevados ante la 
delegación estatal del Instituto Nacional de Migración (INM) en espera de que se 
resuelva su situación migratoria. 
https://www.milenio.com/policia/puebla-detienen-chofer-trailer-200-migrantes 
  
Migrantes acuden a la Comar 
Enrique Hernández, reportero desde las oficinas de la Comar, informa que hay 
alrededor de 80 personas, desde venezolanos, colombianos y hondureños quienes 
se encuentran en espera de que abran las oficinas para solicitar un espacio legal. 
https://pmedia.efinf.com/clips/vid_c51ed3f53a5e2014e65797766a0e25f2.mp4 
 
Se busca: principio de no devolución 
A pesar de estar obligados a realizar la detección de necesidades de protección 
internacional, el Instituto Nacional de Migración pondera más la criminalización, 
detención y devolución de las personas en movilidad humana, importando poco o 
nada el riesgo que corren en sus países.  
https://www.animalpolitico.com/por-un-mundo-sin-fronteras/se-busca-principio-de-
no-devolucion/ 
 
Oaxaca: varados, 10 mil indocumentados  
En Oaxaca, en la zona del Istmo de Tehuantepec, se encuentran varados unos 10 
mil migrantes que han hecho colapsar los servicios públicos y la seguridad en el 
municipio de San Pedro Tapanatepec, cuya población es de unos 8 mil habitantes. 
Los indocumentados, entre ellos venezolanos, guatemaltecos y beliceños, esperan 
que personal del Instituto Nacional de Migración les otorgue permisos de estancia 
provisional mientras avanzan a la zona norte del país, donde algunos buscan cruzar 
la frontera con EU. 
https://www.efinf.com/clipviewer/78c6187c82feaf0ab8d4f680eb2155b6?file 
 
Se amotinan y escapan 41 del INM en Aguascalientes  
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Migrantes Venezolanos escaparon del Instituto Nacional de Migración de 
Aguascalientes la tarde de este domingo, luego de agredir a dos guardias de 
seguridad privada. De acuerdo con los primeros informes, alrededor de 10 
migrantes se amotinaron, golpearon a los dos elementos de seguridad privada que 
resguardaban el lugar para después darse a la fuga un total de 41 migrantes. 
https://www.efinf.com/clipviewer/3f32e8a632166ec84a96f692b15ab197?file 
 
Regulación de venezolanos, por petición de México  
La implementación del programa de visas para ciudadanos venezolanos y su 
deportación a México, bajo el Título 42, a quienes crucen la frontera terrestre de los 
Estados Unidos de forma ilegal, no significa una presión o imposición. 
https://www.efinf.com/clipviewer/f675817f11cf118af393c49df267badd?file 
 
EU regresa venezolanos a México  
Sudamericanos varados en la Central Autobuses del Norte piden al gobierno 
mexicano que les facilite su traslado a la frontera con Estados Unidos y que sus 
autoridades migratorias y de todo tipo ya no los extorsionen. 
https://www.efinf.com/clipviewer/f1d19588d03a5511fc2a0f33f359b05e?file 
 
'Nos engañaron'  
Las autoridades migratorias mexicanas trasladaron en dos autobuses a un primer 
grupo de venezolanos -que fue expulsado el pasado jueves de Estados 
Unidosdesde Matamoros, Tamaulipas, hasta la sede de la Comisión Mexicana de 
Ayuda a Refugiados, en la Ciudad de México. 
https://www.efinf.com/clipviewer/ee7f340230cfdaf5fef9e8dc2a5023e9?file 
Drama de migrantes venezolanos expulsados por EU impacta a México  
En un intento por aliviar la presión sobre la frontera norte ante la gran cantidad de 
migrantes expulsados de Estados Unidos, las autoridades mexicanas iniciaron el 
traslado a la Ciudad de México de cerca de un centenar de venezolanos. 
https://www.efinf.com/clipviewer/72b709ea1796e25051bf2ee9bd1a4995?file 
 
Rescatan a 165 migrantes en Campeche 
El Instituto Nacional de Migración (INM) informó del rescate de 165 personas 
extranjeras que no pudieron acreditar su estancia regular en territorio mexicano, en 
este estado del sureste mexicano. 
https://www.eluniversal.com.mx/estados/rescatan-165-migrantes-en-campeche 
 
Desesperados, cientos de migrantes venezolanos buscan salir de Chiapas 
rumbo a EU 
En respuesta a esto, el Instituto Nacional de Migración (INM ) ha señalado que 
marchar en caravana o transitar irregularmente en territorio mexicano cancela el 
proceso, ya que el ingreso autorizado por Estados Unidos tendrá también respuesta 
digitalizada de autorización en el lugar donde se encuentren, lo que les permitirá 
viajar en transportación aérea. 
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Migración  
  
Solalinde acusa retiro de tarjetas  
Alejandro Solalinde, defensor de los derechos de los migrantes, lamentó que la 
administración federal retire la documentación otorgada a migrantes venezolanos 
varados en el Istimo de Tehuantepec, para proceder posteriormente a su deportación.  
https://www.efinf.com/clipviewer/63ce28c8831ed603fea5af3e082cb3a9?file 
  
Miles de migrantes cruzan a México desde Guatemala en su intento por llegar a 
EU  
https://latinus.us/2022/10/18/miles-migrantes-mexico-guatemala-llegar-eu/ 
  
Miles de migrantes venezolanos se acumulan en San Pedro, Oaxaca, tras 
medidas de EU  
https://www.sinembargo.mx/18-10-2022/4270634 
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Enfoque Noticias 
https://enfoquenoticias.com.mx/mexico-debe-adoptar-politicas-mas-claras-para-
garantizar-las-libertades-de-los-migrantes-como-es-el-caso-de-los-venezolanos-
alejandro-encinas/ 
TWITTER https://twitter.com/EnfoqueNoticias/status/1582708456917991424 
 
NTDC Noticias  
https://twitter.com/oficialNTCD/status/1582541877332451328 
 
Sistema Integral de Derechos Humanos 
https://twitter.com/PDHCDMX/status/1582540264555831296 
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EMSA Valles  
http://www.emsavalles.com/NL193939/inauguran-en-secretaria-de-gobernacion-
biblioteca-mexico-migrante-especializada-en-movilidad-humana 
TWITTER https://twitter.com/emsavalles/status/1582495132305293312 
 
Más Noticias  
https://www.masnoticias.mx/incrementa-252-9-por-ciento-entradas-de-personas-
con-visa-estadounidense-a-mexico-durante-enero-agosto-2022/ 
 
https://twitter.com/BrainSomos/status/1582381610963374080 
 
El Universal (Ocho Columnas) 
Se dispara la migración de venezolanos a México  
Datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación indican 
que tan sólo en agosto se arrestó a 16 mil 881 venezolanos. Los venezolanos 
ocupan el tercer lugar en detenciones migratorias en México, el primer lugar es de 
hondureños y el segundo de guatemaltecos. 
https://www.efinf.com/clipviewer/7336fcb4acc85ffbda926919d1184dea?file 
 
La Razón (Ocho Columnas) 
Resienten 15 municipios presión migratoria 
De acuerdo con la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, 
principalmente las zonas sur y norte son las que tienen mayor cantidad de flujo, 
pues es donde también se captura a más personas con estancia irregular. 
https://www.razon.com.mx/mexico/presion-migratoria-pega-15-municipios-502704 
 
Punto de vista  
https://www.revistapuntodevista.com.mx/seccion/mexico/en-8-meses-se-han-
detenido-a-35-mil-venezolanos/811572/ 
TWITTER https://twitter.com/PuntodeVistaSLP/status/1582730529731883009 
 
El Imparcial  
https://www.elimparcial.com/tijuana/tijuana/Venezolanos-han-solicitado-refugio-en-
Mexico-20221018-0026.html 
 
En línea directa  
https://enlineadirecta.info/2022/10/18/piden-reformar-articulo-79-para-proteger-a-
menores-del-desplazamiento-forzado/ 
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Este año el torrente migratorio venezolano ha crecido más que lo que 
habíamos tenido en años pasados: Comar 
CIRO GÓMEZ LEYVA: ¿De qué tamaño es el problema y cómo lo están enfrentando 
las autoridades mexicanas? 
ANDRÉS RAMÍREZ SILVA, coordinador general de la Comar: Es un problema el 
que ha ido creciendo a lo largo de los años y este año, muy particularmente, el 
torrente migratorio venezolano ha crecido más  que lo que habíamos tenido en años 
pasados. 
https://pmedia.efinf.com/clips/vid_bd49477c62483140f3a8929cf4e43aeb.mp4 
 
AMLO pacta con Biden cita en México para diciembre  
El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que su homólogo en Estados 
Unidos, Joe Biden, estará en México en diciembre próximo para participar en la 
Cumbre de América del Norte. Tras mantener una conversación telefónica con el 
mandatario estadunidense, López Obrador comentó que hablaron sobre temas de 
seguridad, migración y cooperación para el desarrollo. 
https://www.efinf.com/clipviewer/e71461a5221f98d7f68f49cd71bfad70?file 
 
Atora a venezolanos la falta de pasaporte  
Los venezolanos expulsados de Estados Unidos a México y los que aún esperan 
llegar a aquel país se encuentran atrapados en la CDMX, en su mayoría, porque 
entraron a territorio mexicano sin papeles y ahora necesitan el pasaporte 
actualizado para salir. Gregorio Mateo, de 34 años, y Douglas Fernández, de 57, 
más otro compañero venezolano, llegaron ayer por la mañana a las oficinas del 
Instituto Nacional de Migración en Polanco. Pidieron ayuda para regresar a 
Maracaibo, de donde salieron a pie el 19 de agosto, dos sin pasaporte; al otro, se le 
venció en el transcurso. 
https://www.efinf.com/clipviewer/df2527e6662dccbd522162b415900eb4?file 
 
La aerolínea favorita para deportación  
Un nicho de negocio poco conocido en la industria de la aviación en México, pero 
que significa un ingreso importante para las aerolíneas, es la deportación de 
migrantes y transporte de servidores públicos relacionados con esta actividad. 
https://www.efinf.com/clipviewer/8f76b4315d65b981d50c0bc5865257f8?file 
 
Venezolanos abarrotan la COMAR para el trámite  
Por segundo día consecutivo, ayer se registraron largas filas en el exterior de la 
Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en la colonia Juárez, en Ciudad de 
México. Venezolanos esperaron para ser atendidos y obtener orientación o el 
carácter de refugiados en México. Mostrando un formato para realizar el proceso, 
les indicaron los requisitos para el trámite de la tarjeta de visitante por razones 
humanitarias. (...) 
https://www.efinf.com/clipviewer/36019050b69a14115fe7e32f17c03598?file 
Caravana de mayoría venezolana parte de Chiapas hacia Oaxaca  
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Una nueva caravana de unos 300 migrantes, la mayoría venezolanos, partió este 
martes de Tapachula, Chiapas, con el propósito de llegar a Tapanatepec, Oaxaca, 
para exigir que se les entreguen documentos con los cuales puedan transitar hasta 
la frontera norte. 
https://www.efinf.com/clipviewer/d7fec86fc5f288c57903693092cc267e?file 
 
CNDH ve "precarios" los refugios en Tamaulipas  
LA COMISIÓN Nacional de los Derechos Humanos denunció que en los albergues 
de Tamaulipas existen condiciones precarias para los migrantes que ahí se 
resguardan. 
https://www.efinf.com/clipviewer/f3d0b3cc6828dd97e58c564a5388b4d7?file 
 
“Mi tirada era EU, pero pienso quedarme aquí”  
Los venezolanos que continúan entrando a México piensan quedarse en México, al 
menos por un tiempo, ya que ahora ven complicado llegar a Estados Unidos e 
imposible retomar a su país. 
https://www.efinf.com/clipviewer/25938c08da14551ba3ebe13523ec2feb?file 
 
Se tomarán medidas por venezolanos varados  
En el caso de los venezolanos que quedaron varados en la Central del Norte de la 
Ciudad de México después de la medida de Estados Unidos de cerrar la frontera, la 
Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo que en ese como todos los casos 
toman medidas humanitarias. 
https://www.efinf.com/clipviewer/76b27f7b5dca75455ee6b8a1f3ad3496?file 
 
Impide Migración el paso a visitantes colombianos  
Dos agentes federales del Instituto Nacional de Migración que operan enel 
aeropuerto internacional de Cancún, en Quintana Roo, están impidiendo el paso de 
isitantes colombianos, lo cual afecta al turismo del estado, de acuerdo con Jesús 
Almaguer, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla 
Mujeres. 
https://www.efinf.com/clipviewer/7f29685141c480659dc45142bdf9b9a3?file 
 
Cifras de solicitudes de refugio a la Comar 
CLAUDIA MOLLINEDO: Con los datos de la Comar resulta que de enero a 
septiembre se han registrado estas solicitudes de refugio por nacionalidad. 
Hondureños: 23;146; 
Cubanos: 14, 056; 
Haitianos. 11, 628; 
Venezolanos: 8, 665; 
Nicaragüenses: 7, 795. 
https://pmedia.efinf.com/clips/77f9b9f38a262a8cc54bd4a443c57f16.mp4 
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Comunicados UPMRIP 
 
MVS Noticias  
https://twitter.com/MVSNoticias/status/1582905542636630016 
 
Diario Presente  
https://t.co/emtFr5KW9t 
TWITTER https://twitter.com/DiarioPresente/status/1582899344985903104 
 
Más Media  
https://www.nmas.com.mx/nmas-media 
TWITTER https://twitter.com/nmasmedia/status/1582857663700160513 
 
Acustik Informa  
https://acustiknoticias.com/2022/10/crea-gobernacion-grupo-de-trabajo-sobre-
trafico-ilicito-de-personas-en-contextos-de-movilidad/ 
TWITTER https://twitter.com/AcustikInforma/status/1582903240290492416

 
Reforma  
Detiene INM al día a 150 venezolanos  
El número de venezolanos detenidos por autoridades migratorias en México se 
disparó este año. De acuerdo con datos de la Unidad de Política Migratoria (UPM) 
de la Secretaría de Gobernación, 35 mil 562 venezolanos fueron detenidos entre 
enero y agosto de este año, un promedio de casi 150 al día. La cifra es más de 8 
veces la registrada en todo 2021. Venezuela registra un éxodo desde hace más de 
una década. 
https://www.efinf.com/clipviewer/7c47f0f3bb395dbaf8a4d317fffebf35?file 

Reforma 
"10 días y sin pase, vean cómo estamos"  
Saben que el Gobierno de EU sólo dará asilo a 24 mil venezolanos que, entre otros 
requisitos, deben llegar por vía aérea, aun así, miles de migrantes, la mayoría de 
ese país, tramitan en San Pedro Tapanatepec, Oaxaca, el pase temporal para 
seguir por tierra su camino hacia el norte. 
https://www.efinf.com/clipviewer/375ef2f331ccbf9209505fc015d821a4?file 
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Alrededor de 200 migrantes retenidos en la estación del Instituto Nacional de 
Migración (INM) iniciaron la noche del martes un motín, por lo que se desplegaron 
elementos de la policía local, el Ejército y la GN. 
https://www.efinf.com/clipviewer/ce3f7871d17b4390474330c314c045e0?file 
 
Mueren 3 migrantes y 6 resultan heridos en choque  
El martes pasado por la tarde, nueve venezolanos que viajaban en una camioneta 
Nissan resultaron accidentados cuando el conductor de la camioneta perdió el 
control y se salió de la carpeta asfáltica 
https://www.efinf.com/clipviewer/31d05514ccf4d4113815dd04e4ee09cf?file 
 
Contracorriente // Ejército protagónico, Marina subordinada  
Le escribe Ojeda a Sandoval: “Puntualizó que no existe interés para tener el control 
de la seguridad aeroportuaria como se le informó, únicamente se vería el tema de 
migración [...] Con relación a que la Sedena, asuma el control de la seguridad, 
migración y aduana, le informo, que el control de la seguridad del aeropuerto de 
Cancún nunca lo ha tenido Semar. En cuanto al control de migración, agradecería 
a quien designe, se ponga en contacto con el Comisionado del Instituto Nacional de 
Migración para que sea él, quien les otorgue el control” 
https://www.efinf.com/clipviewer/033e9556694e907f1adf9d046c5dea8b?file 
 
En México, más de 40 mil venezolanos con sueño trunco... y vienen miles más  
Manuel López Obrador da mano dura a los migrantes y acepta los acuerdos del 
gobierno de Joe Biden de perseguir a los migrantes”, acusó. 
https://www.efinf.com/clipviewer/d7211b80b58b730084a341e2a46d861e?file 
 
Devuelve EU a México a mil 768 migrantes  
Ebrard Casaubon informó también que además de los 77 mil venezolanos que ya 
residen y trabajan en México el gobierno del presidente López Obrador ha 
beneficiado a otros 77 mil migrantes de ese país que han ingresado a territorio 
mexicano por su FRONTERA SUR y han adquirido la condición de refugiados a 
través de la atención que les ha ofrecido la Comisión Mexicana de Ayuda a 
Refugiados (COMAR). 
https://www.efinf.com/clipviewer/32876f7a7c5cf25443fedbdf1a78ac33?file 
 
Migrantes en la CDMX rehúsan quedarse aquí  
De entre 200 personas que llegan a las instalaciones de COMAR en la capital del 
país diariamente, sólo 45 comienzan el proceso de refugios, pues expuso que 
cuando se les informan sus derechos y obligaciones, además de que se les 
menciona que no pueden salir de esta entidad hasta que haya una resolución final, 
muchos reculan y prefieren no interponer su trámite. 
https://www.efinf.com/clipviewer/67d4217afa92046447894ed883e1e00e?file 
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CNDH celebró la decisión del Instituto Nacional de Migración de cerrar 
estancia migratoria en Chiapas 
https://www.milenio.com/politica/cndh-celebra-cierre-estancia-migratoria-
provisional-chiapas 
 
En Tijuana, migrantes se amotinan en instalaciones del INM 
https://www.milenio.com/estados/en-tijuana-migrantes-se-amotinan-en-
instalaciones-del-inm 
 
Accidente en Chiapas deja dos migrantes muertos y seis heridos. INM apoyará 
en repatriación 
https://pmedia.efinf.com/clips/64e58e7a815b45abf15c350c3b0f04e7.mp4 
  
Alertan servicios de salud riesgo de proliferación de enfermedades, ante 
concentración de migrantes en Istmo de Oaxaca que esperan que el INM les 
entregue permisos 
https://oaxaca.eluniversal.com.mx/sociedad/alertan-sso-por-riesgo-de-
proliferacion-de-enfermedades-ante-gran-concentracion-de 
 
En Sonora, prevén llegada de cientos de migrantes venezolanos deportados 
en EU 
https://www.milenio.com/estados/sonora-preven-llegada-cientos-migrantes-
venezolanos 
 
Representan venezolanos 10% de solicitantes de asilo 
https://www.reforma.com/representan-venezolanos-10-de-solicitantes-de-
asilo/ar2489294 
 
Refugio de CdMx satura instalaciones tras recibir a migrantes venezolanos 
https://www.milenio.com/politica/comunidad/refugio-cdmx-satura-instalaciones-
recibir-migrantes-venezolanos 
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TWITTER https://twitter.com/nmasmedia/status/1582857663700160513 
 
Acustik Informa  
https://acustiknoticias.com/2022/10/crea-gobernacion-grupo-de-trabajo-sobre-
trafico-ilicito-de-personas-en-contextos-de-movilidad/ 
TWITTER https://twitter.com/AcustikInforma/status/1582903240290492416

 
Reforma  
Detiene INM al día a 150 venezolanos  
El número de venezolanos detenidos por autoridades migratorias en México se 
disparó este año. De acuerdo con datos de la Unidad de Política Migratoria (UPM) 
de la Secretaría de Gobernación, 35 mil 562 venezolanos fueron detenidos entre 
enero y agosto de este año, un promedio de casi 150 al día. La cifra es más de 8 
veces la registrada en todo 2021. Venezuela registra un éxodo desde hace más de 
una década. 
https://www.efinf.com/clipviewer/7c47f0f3bb395dbaf8a4d317fffebf35?file 

Reforma 
"10 días y sin pase, vean cómo estamos"  
Saben que el Gobierno de EU sólo dará asilo a 24 mil venezolanos que, entre otros 
requisitos, deben llegar por vía aérea, aun así, miles de migrantes, la mayoría de 
ese país, tramitan en San Pedro Tapanatepec, Oaxaca, el pase temporal para 
seguir por tierra su camino hacia el norte. 
https://www.efinf.com/clipviewer/375ef2f331ccbf9209505fc015d821a4?file 
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La Razón 
Migración “desperdicia” 23,709 visas Un reporte del INM, obtenido a través del 
mecanismo de transparencia, señala que del 2019 al 2022 se expidieron 255 mil 
164 visas humanitarias, que es un documento que se otorga a los extranjeros para 
su libre tránsito por el país, mientras se regulariza su situación legal, y que puede 
durar vigente hasta un año. Sin embargo, datos de la Unidad de Política Migratoria 
de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) explican que hasta agosto de este año 
se entregaron 231 mil 455, faltando por aclarar el destino de 23 mil 709 (el 10.2 por 
ciento), de las cuales más de 10 mil corresponden al periodo 2019- 2021. 
https://www.efinf.com/clipviewer/449977ec9d379694aef7add345a3bc3c?file 
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Milenio Diario 
En 8 meses, más detenciones migratorias de venezolanos que en 20 años  
Los problemas de inseguridad y violencia generados por la falta de empleo, el nulo 
crecimiento económico tras la pandemia y el deseo de alcanzar el sueño americano 
provocaron un flujo de migrantes venezolanos hacia México a tal grado de que en 
solo ocho meses de 2022 se quintuplicó la cifra de detenciones migratorias 
registradas en 20 años. Reportes de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría 
de Gobernación revelan que entre enero y agosto de este año fueron presentadas 
ante las autoridades migratorias 35 mil 562 personas que decidieron dejar el país 
gobernado por Nicolás Maduro, mientras que de 2002 a 2021 apenas se aseguraron 
a 7 mil 337 indocumentados de aquel país. 
https://www.efinf.com/clipviewer/3bb19262616501772098d34a3825c30b?file 
 
Milenio Diario  
https://www.milenio.com/politica/comunidad/violencia-en-la-familia-desplaza-a-los-
menores 
 
Luces del siglo  
https://lucesdelsiglo.com/2022/10/20/detiene-inm-al-dia-a-150-venezolanos-
nacional/ 

 
 
 
 

Cierran refugio en Chiapa de Corzo  
El Instituto Nacional de Migración (INM) informó que se cierra definitivamente la 
Estancia Provisional Cupapé II ubicada en el municipio de Chiapa de Corzo, 
Chiapas, donde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y organizaciones 
sociales documentaron condiciones insalubres para la estancia de los migrantes. 
https://www.efinf.com/clipviewer/fbcfaf15326d097f3883dfa4b95e05c7?file 
 
Tendrán venezolanos 30 días para dejar México  
Los migrantes venezolanos que se mantienen en el parque Miguel Hidalgo de 
Tapachula tienen un plazo de 30 días para abandonar el país. A la mayoría el 
gobierno mexicano les ha otorgado un pase de salida hacia la frontera de México 
con Guatemala y sin derecho al libre tránsito por el territorio mexicano. 
https://www.efinf.com/clipviewer/a8a3caa6a45fbeff2197fea3fcd44b98?file 
 
Ciudad Juárez, con albergues saturados por crisis migratoria  
Explicó que se trabaja con el Instituto Nacional de Migración (INM) para apoyar a 
venezolanos con tarjetas de visitantes por razones humanitarias, con vigencia de 
180 días, para que puedan trabajar en tanto deciden qué harán. 
https://www.efinf.com/clipviewer/f1782ee681afe71c19aa9ce097ee81d6?file 
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Suman 12 mil que esperan salvoconducto en Oaxaca  
Al menos 12 mil migrantes están varados en Tapanatepec Oaxaca en espera de 
que en el puesto provisional de regularización del Instituto Nacional de Migración 
instalado en este municipio del Istmo de Tehuantepec les otorguen un 
salvoconducto con el que puedan transitar provisionalmente en México. 
https://www.efinf.com/clipviewer/455626a372dde56e2d560ede415cf729?file 
 
“Quedamos a la deriva”  
Una noche más de venezolanos retornados de Estados Unidos a Tijuana, una noche 
en la central camionera, a este lugar fueron transportados por el INM y ahí pasaron 
la noche. 
https://www.efinf.com/clipviewer/fd3831486264b1bc5be5257c0a2882ca?file 
 
Acnur: EU expulsó ya a 4 mil venezolanos; son cientos, no miles: SRE  
Hasta el pasado miércoles Estados Unidos había expulsado a México a por lo 
menos 4 mil venezolanos por cinco puntos fronterizos, informó ayer la oficina del 
Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). 
https://www.efinf.com/clipviewer/058210f51413fefee4b677d356e0002c?file 
 
Baja la tensión en el INM de Tijuana, donde quedan sólo 100 migrantes  
La tensión en la estación del Instituto Nacional de Migración (INM) en esta ciudad, 
donde la noche del martes unos 300 venezolanos se amotinaron, ha ido 
disminuyendo con el paso de las horas, luego de que el gobierno mexicano 
proporcionó un camión a un grupo de más de 40 que quiso volver al sur del país; 
trasladó al aeropuerto a otros tantos que consiguieron un boleto de avión para otras 
entidades y les ha permitido comunicarse con familiares y amigos. 
https://www.efinf.com/clipviewer/fc575e104e6e6bf73fc9984b753a7d36?file 
 
Caravana con 250 hondureños sale de San Pedro Sula con la esperanza de 
llegar a EU  
Los migrantes, en su mayoría jóvenes hondureños, según imágenes de la televisión 
local, salieron de San Pedro Sula, una de las ciudades más pobladas de 
Centroamérica. 
https://www.efinf.com/clipviewer/2585a5269f896018f45cd023f0eafd3f?file 
 
INM rescata a 112 migrantes; hay dos detenidos  
El Instituto Nacional de Migración (INM) y la policía estatal de Nuevo León 
encontraron a 112 migrantes que estaban hacinados en una quinta en el municipio 
de Salinas Victoria. 
https://www.efinf.com/clipviewer/ebb964c573e7d7625857547b0c16a587?file 
 
Frentes Políticos  
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Políticamente correcto, sí. México es uno de los e países que más refugio da a 
personas migrantes, aseguró el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo 
Ebrard. “Es el país, o uno de los países del mundo que tiene más refugiados, si te 
refieres en particular a quienes provienen del sur de México, estamos dando cuatro 
o cinco veces más refugio de lo que hacíamos hace un año”. Negó que haya “miles 
de venezolanos” varados deportados de Estados Unidos. Sin embargo, vale la pena 
hacer una reflexión. 
https://www.efinf.com/clipviewer/25980af61c9738f16632a4237756151b?file 
 
Bitácora del Director // Venezolanos en México  
¿Qué habrá recibido el gobierno mexicano a cambio de aceptar el ingreso de los 
miles de migrantes venezolanos que está expulsando Estados Unidos? La 
respuesta a esa pregunta quizá no la conozcamos pronto. Al menos no de aquí al 8 
de noviembre, cuando se celebre la elección intermedia en el vecino país. Tal vez 
habría que buscarla en la afirmación que hizo el presidente Andrés Manuel López 
Obrador de que Washington ya había decidido no llamar a un panel de solución de 
controversias para resolver el diferendo con México sobre energía. 
https://www.efinf.com/clipviewer/2d7c45b51777ee62cea2d050bac500f9?file 
 
Migrantes acusan haber sido abandonos por el INM en Central Camionera de 
Tijuana 
Al menos 60 migrantes venezolanos acusaron haber sido abandonados por 
personal del Instituto Nacional de Migración (INM) en la Central Camionera de 
Tijuana, Baja California. “Solo nos bajaron acá, sin ninguna información, que acá 
teníamos que solucionar cómo pudiéramos irnos y nos dieron sólo un permiso por 
30 días, el cual no podemos renovar hasta Ciudad de México”, expresó Luis 
Alexander Bonilla.  
https://www.milenio.com/estados/tijuana-migrantes-acusan-abandonos-central-
camionera 
 
 
 
Quieren que el DIF apoye a desplazados por la violencia  
La diputada federal Rosa González Azcárraga, presidenta de la Comisión de 
Asuntos Migratorios del Congreso de la Unión, solicitó en el pleno de la Cámara 
Baja reformar el Artículo 79 de la Ley General de Víctimas, con la finalidad de 
proteger a las niñas, niños y adolescentes por desplazamiento forzado dentro de 
México 
https://www.efinf.com/clipviewer/4d4761e3cdd19df47233f545c6441ac4?file 
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El Economista  
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Ingreso-regular-de-personas-
nacionales-y-extranjeras-a-Mexico-se-incremento-76.1-entre-enero-y-agosto-de-
2022-INM-20221023-0009.html 
TW https://twitter.com/eleconomista/status/1584260321283256322 
 
El Universal  
https://www.efinf.com/clipviewer/684505502dc88d8926e257ba5b8e062d?file 
 
Milenio  
https://www.milenio.com/negocios/entrada-de-turismo-extranjero-en-mexico-se-
desacelera 
TW https://twitter.com/Milenio/status/1584500701123600385 
 
Latinus  
https://latinus.us/2022/10/24/detencion-migrantes-aumento-44-8-enero-agosto-
anio-mexico-segun-estadisticas/ 
TW https://twitter.com/latinus_us/status/1584516712379994113 
 
MVS Noticias  
https://twitter.com/MVSNoticias/status/1584342196266086400 
 
La Octava  
https://laoctava.com/podcasts/2022/10/23/reporta-saldo-blanco-tras-el-paso-del-
huracan-roslyn 
 
Ángulo 7  
https://www.angulo7.com.mx/2022/10/23/de-enero-a-agosto-llegan-25-millones-de-
personas-a-mexico/ 
TW https://twitter.com/angulosiete/status/1584289274467299329 
 
Yahoo Noticias  
https://es-us.noticias.yahoo.com/crece-76-ingreso-personas-pa%C3%ADs-
060000354.html 
 
Radio y Tv Mexiquense  
https://radioytvmexiquense.mx/index.php/2022/10/23/de-enero-a-agosto-mas-de-
25-millones-de-personas-ingresaron-a-mexico/ 
 
Capital México  

        Comunicados UPMRIP (23 notas) 

 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Ingreso-regular-de-personas-nacionales-y-extranjeras-a-Mexico-se-incremento-76.1-entre-enero-y-agosto-de-2022-INM-20221023-0009.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Ingreso-regular-de-personas-nacionales-y-extranjeras-a-Mexico-se-incremento-76.1-entre-enero-y-agosto-de-2022-INM-20221023-0009.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Ingreso-regular-de-personas-nacionales-y-extranjeras-a-Mexico-se-incremento-76.1-entre-enero-y-agosto-de-2022-INM-20221023-0009.html
https://twitter.com/eleconomista/status/1584260321283256322
https://www.efinf.com/clipviewer/684505502dc88d8926e257ba5b8e062d?file
https://www.milenio.com/negocios/entrada-de-turismo-extranjero-en-mexico-se-desacelera
https://www.milenio.com/negocios/entrada-de-turismo-extranjero-en-mexico-se-desacelera
https://twitter.com/Milenio/status/1584500701123600385
https://latinus.us/2022/10/24/detencion-migrantes-aumento-44-8-enero-agosto-anio-mexico-segun-estadisticas/
https://latinus.us/2022/10/24/detencion-migrantes-aumento-44-8-enero-agosto-anio-mexico-segun-estadisticas/
https://twitter.com/latinus_us/status/1584516712379994113
https://twitter.com/MVSNoticias/status/1584342196266086400
https://laoctava.com/podcasts/2022/10/23/reporta-saldo-blanco-tras-el-paso-del-huracan-roslyn
https://laoctava.com/podcasts/2022/10/23/reporta-saldo-blanco-tras-el-paso-del-huracan-roslyn
https://www.angulo7.com.mx/2022/10/23/de-enero-a-agosto-llegan-25-millones-de-personas-a-mexico/
https://www.angulo7.com.mx/2022/10/23/de-enero-a-agosto-llegan-25-millones-de-personas-a-mexico/
https://twitter.com/angulosiete/status/1584289274467299329
https://es-us.noticias.yahoo.com/crece-76-ingreso-personas-pa%C3%ADs-060000354.html
https://es-us.noticias.yahoo.com/crece-76-ingreso-personas-pa%C3%ADs-060000354.html
https://radioytvmexiquense.mx/index.php/2022/10/23/de-enero-a-agosto-mas-de-25-millones-de-personas-ingresaron-a-mexico/
https://radioytvmexiquense.mx/index.php/2022/10/23/de-enero-a-agosto-mas-de-25-millones-de-personas-ingresaron-a-mexico/


 

https://www.capitalmexico.com.mx/nacional/segob-upmrip-de-enero-a-agosto-de-
2022-ingresaron-a-mexico-mas-de-25-millones-de-personas-nacionales-y-
extranjeras/ 
Tw https://twitter.com/CapitalMexico/status/1584312246905106432 
 
La Alameda Migrante 
https://twitter.com/AlamedaMigrante/status/1584526838394933248 
 
NTDC Noticias  
https://ntcd.mx/noticias-en-periodo-enero-agosto-2022-ingresaron-mexico-mas-25-
millones-personas-nacionales-extranjeras 
Tw https://twitter.com/oficialNTCD/status/1584309078851219456 
 
Press Reader  
https://www.pressreader.com/mexico/el-universal/20221024/textview 
 
DataTur 
https://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/Visitantes%20por%20Nacionalidad.a
spx 
 
Radio Miled  
https://twitter.com/noticiasmiled/status/1584568760513417216 
 
Pulso SLP 
https://pulsoslp.com.mx/valores/crece-76-ingreso-de-personas-al-pais-de-enero-a-
agosto-/1563959 
TW https://twitter.com/pulso_mx 
 

 
 
 

Hasta la semana pasada había 7 mil 500 solicitudes de venezolanos para 
entrar a EU: DEYANIRA PÉREZ, colaboradora: Hasta la semana pasada había 7 
mil 500 solicitudes de venezolanos para entrar a EU por vía aérea, después de que 
se anunció la nueva política migratoria, y de esos, ya se autorizaron cientos, informó 
Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América del Norte de la SRE. 
https://pmedia.efinf.com/clips/vid_1bb037ae999314ec9c2a12f1f4764860.mp4 
 
Venezolanos no solo enfrentan expulsiones desde EU: también encaran 
restricciones y ser orillados a salir de México 
Personas migrantes de origen venezolano relatan cómo fueron expulsadas de 
Estados Unidos y las pocas opciones que tienen en México, donde autoridades les 
ponen trabas y les brindan escaso apoyo para decidir su rumbo. 
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Luego de ser expulsados, los venezolanos son trasladados en camiones a la 
Terminal del Norte de la CDMX. Llegan, principalmente durante la madrugada, 
confundidos, sin dinero, solo con sus identificaciones y con los sueños rotos. En la 
indefensión, buscan apoyo. Van a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados 
(Comar), el Instituto de Migración (INM) o su embajada. 
https://www.animalpolitico.com/2022/10/venezolanos-expulsados-eu-problemas-
mexico/ 
 
En Clave Turística // Más visados, menos turistas  
En meses recientes ha habido un cambio de rumbo, particularmente en lo que hace 
a Brasil, país para el cual se ha hecho obligatoria la presentación de una visa física, 
sustituyendo un permiso que se podía tramitar en línea mediante el sistema de 
autorización electrónica que aplicaba para actividades recreativas exclusivamente. 
https://www.efinf.com/clipviewer/7f9fbc5276d3877dce57817f2547c279?file 
 
INM dará apoyo a los llegados de Venezuela  
El Instituto Nacional de Migración anunció que brindará asistencia humanitaria a los 
migrantes venezolanos que se encuentren en las fronteras norte y sur del territorio 
mexicano 
https://www.efinf.com/clipviewer/1b61d61ce2ff8b91bb9fbdaa3d7ae9ea?file 
 
Migración ilegal de menores mexicanos a EU, en nivel máximo  
Al cierre del año fiscal 2022, la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos detuvo a 30 
mil 530 menores mexicanos que viajaron solos y acompañados, lo que es un 
registro histórico que rompe todos los récords desde el 2019. 
https://www.efinf.com/clipviewer/d77f0df5221f94a9339437bfbff6a808?file 
 
Epicentro // La tragedia migratoria venezolana está aquí  
Sobre advertencia, no hay engaño: está por suceder una crisis sin precedentes en 
la tragedia migratoria latinoamericana que vemos en México. 
https://www.efinf.com/clipviewer/41d89f110ce40875277aabab2ea11bbb?file 
 
Tonatiuh Guillén López, expone a EL UNIVERSAL  
La migración de connacionales es un termómetro social. “Entre más gente tiene 
necesidad de salir, más grave es tu escenario interno y no podemos ignorarlo, sino 
analizarlo bien y establecer medidas correctivas, que no las veo que estén 
caminando”, resalta. 
https://www.efinf.com/clipviewer/d731dbdb7ed45ef95fdfaf57fa7f7873?file 
 
EU achaca ola migratoria a “regímenes fallidos”  
Las detenciones de migrantes que cruzan a Estados Unidos desde México llegaron 
a 2.38 millones, un máximo histórico. 
https://www.efinf.com/clipviewer/95cc730382a5e36ebb1259af660268bb?file 
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Resumen Informativo  

 
 
 
Puentes y Cruces // Es posible una migración más ordenada, segura y regular  
A partir de dicha reunión, la Cancillería creó un grupo de trabajo con la Agencia de 
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el 
Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). Por parte del gobierno de México, está 
presente la Secretaría de Gobernación, el INM y la Comar, además del Servicio 
Nacional de Empleo y los Centros Integradores del Migrante de la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social. 
https://www.efinf.com/clipviewer/5c6ad1a24bdc9aedadeb23d68ed21af0?file 
 
INM suma con AMLO más de 4,000 quejas ante CNDH  
El Instituto Nacional de Migración (INM), órgano de la Secretaría de Gobernación 
(SEGOB), acumula entre enero y agosto de este año, 1,037 quejas por posibles 
violaciones a los derechos de los migrantes, según datos de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos (CNDH). De acuerdo con el Sistema Nacional de Alerta de 
Violaciones a los Derechos Humanos, Chiapas es la entidad federativa con el mayor 
número de quejas, con 230 que equivalen al 22.17% del total de las quejas. 
https://www.efinf.com/clipviewer/31747437ba4fc828eb6d0f42eb4f309b?file 
 
INM Más de 300 venezolanos indocumentados pernoctan en calles de Ciudad 
Juárez  
Tras el arranque del nuevo proceso aéreo migratorio de venezolanos a Estados Unidos, 
que comenzó este fin de semana, más de 800 permanecen en Ciudad Juárez; fueron 
retornados a México porque cruzaron la frontera vía terrestre, 300 acampan bajo el 
puente internacional Paso del Norte, frente al muro fronterizo y en las inmediaciones del 
Instituto Nacional de Migración (INM), donde han instalado un campamento improvisado 
con cobijas y plásticos. 
https://www.efinf.com/clipviewer/f46bb16fae72af924c9b6997ab6dc5b4?file 
 
Aboga por justicia integral para personas en éxodo  
LOS PAÍSES deben trabajar en abonar que dentro de sus marcos jurídicos las personas 
migrantes sean tratadas con una perspectiva correcta y gocen de todas las 
salvaguardas en los sistemas jurídicos dónde se encuentren ya sea de paso o de 
manera emergente, consideró Arturo Zaldívar, ministro presidente de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCN). Al encabezar la entrega de los Premios Sentencias 
2022. (...) EL TITULAR de la COMAR, Andrés Ramírez, dijo que las autoridades 
federales y capitalinas estudian la posibilidad de reabrir el albergue en Iztapalapa ante 
el alza en los flujos. 
https://www.efinf.com/clipviewer/89b352620c022519549d5476c658c7fd?file 
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Migrantes necesitan sistemas de justicia adecuados: ministro Zaldívar 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/migrantes-necesitan-sistemas-de-justicia-
adecuados-ministro-zaldivar/1547881 
 
Tijuana habilita albergue para migrantes venezolanos 
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2022/10/24/tijuana-habilita-albergue-para-
migrantes-venezolanos-451415.html 
 
En Sonora se espera la llegada de más migrantes venezolanos y de Centroamérica 
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2022/10/24/frontera-norte-en-sonora-se-
espera-la-llegada-de-mas-migrantes-venezolanos-decentroamerica-451427.html 
 
 

26 de octubre de 2022 
Resumen Informativo  

 
 
 
Migrantes venezolanos denuncian deportaciones exprés en la frontera sur de 
México: “Te ponen a caminar para regresarte” 
Atorados en Honduras, donde piden ayuda, migrantes venezolanos que intentaron 
llegar a Estados Unidos relatan que en el sur de México se toparon con un muro verde 
formado por militares y agentes migratorios que les impidieron avanzar. 
Previo a la publicación de este reportaje, Animal Político preguntó al Instituto Nacional 
de Migración (INM) acerca de esta práctica denunciada por los migrantes venezolanos, 
en cuanto a que fueron expulsados de manera exprés y haciéndolos caminar por su 
propio pie hasta la frontera. Sin embargo, al cierre de la edición, no hubo respuesta.  
https://www.animalpolitico.com/2022/10/migrantes-venezolanos-denuncian-
deportaciones-expres-mexico/ 
 
Frenan paso a migrantes  
El gobierno mexicano ha intensificado los operativos de aseguramiento de migrantes, 
principalmente venezolanos, que buscan ingresar al territorio nacional y caminar hacia 
el bastión donde ha funcionado un operativo de procesamiento legal, del Instituto 
Nacional de Migración, en San Pedro Tapanatepec, Oaxaca, durante los últimos dos 
meses. 
https://www.efinf.com/clipviewer/ec98e9ba2684357699fde2a0a0212210?file 
 
"Decisiones de adultos"  
La Oficina de Representación en Chihuahua del Instituto Nacional de Migración informó 
qu el pasado 19 de octubre se instaló un módulo para la expedición de Tarjetas de 
Estancia Temporal por Razones Humanitarias para la comunidad venezolana, en el 
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puente internacional Reforma por donde son retornados. El documento tiene una 
vigencia de 180 días. 
https://www.efinf.com/clipviewer/4bf4580ac6aa9efe1389c91d083307ae?file 
 
80 viajeros de América Latina denunciarán a autoridades mexicanas por malos 
tratos; les retuvieron e impidieron entrar al país 
https://www.animalpolitico.com/2022/10/viajeros-colombianos-denuncian-malos-tratos-
cancun/ 
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Sin ataduras //“Quédate en México”: fin del oprobio  
Sin embargo, 15 días antes del inicio del gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador, el canciller designado Marcelo Ebrard Casaubon, usurpó las funciones 
migratorias de la SEGOB al aceptar el unilateral programa de Donald Trump, 
“Quédate en México”, en una reunión secreta con el secretario de Estado, Mike 
Pompeo, en Houston. 
En ese entonces, Ebrard se abstuvo de consultar a su futura colega de 
Gobernación, Olga Sánchez Cordero, sin medir la conveniencia ni la capacidad de 
recibir en México un flujo de unos 75 mil migrantes centroamericanos en espera del 
trámite de solicitud de asilo, negado a la enorme mayoría, pues nuestro país no 
estaba preparado para recibir a tantas personas con la consecuente crisis 
humanitaria. 
https://www.efinf.com/clipviewer/b8f634ebe667fbd3335cb1975826131f?file 
 
Ordenan a SEGOB clarificar política migratoria  
La Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó un amparo que ordena a la 
Secretaría de Gobernación elaborar estrategias y acciones para implementar el 
procedimiento por el cual se están recibiendo a los migrantes por razones 
humanitarias, mientras decenas de venezolanos, algunos expulsados de EU, 
continúan acampando a orillas del río Bravo, en Ciudad Juárez. En CdMx, activistas 
y directores de refugios se manifestaron en la explanada de la cancillería por "falta 
de apoyo" a sus connacionales. 
https://www.efinf.com/clipviewer/1ac66e593c937c29a32001b76db8665f?file 
 
Alertan de muerte de migrante  
La sentencia resolvió que la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de 
Migración deberán elaborar de manera clara y precisa las estrategias y acciones 
relacionadas con el procedimiento para recibir a las personas migrantes, por 
razones humanitarias, que están en espera de que se resuelva su solicitud de asilo 
por parte de Estados Unidos. “Las autoridades respon sables deberán abstenerse 
de recibir a más personas bajo dicha modalidad, hasta en tanto no se emitan los 
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lineamientos en materia de política migratoria aquí ordenados”, se estableció en el 
proyecto aprobado por unanimidad. 
https://www.efinf.com/clipviewer/f6efd524edc4f1b3e87435eb3d246cf6?file 
 
Venezolanos protestan en SRE por falta de apoyo a necesidades humanitarias 
https://www.milenio.com/politica/venezolanos-protestan-sre-falta-apoyo-temas-
humanitarios 
 
Congreso de Oaxaca exhorta a la FGR y al IOAM a investigar muerte de 7 
oaxaqueños en Estados Unidos 
https://oaxaca.eluniversal.com.mx/estatal/congreso-de-oaxaca-exhorta-la-fgr-y-al-
ioam-investigar-muerte-de-7-oaxaquenos-en-estados 
 
Llegan brigadas de Médicos Sin Fronteras a Oaxaca para atender a miles de 
migrantes varados en Tapanatepec 
https://oaxaca.eluniversal.com.mx/estatal/llegan-brigadas-de-medicos-sin-
fronteras-oaxaca-para-atender-miles-de-migrantes-varados-en 
 
Diputado del PAN propone crear Secretaría para el Migrante en CdMx 
https://www.milenio.com/politica/comunidad/cdmx-diputado-del-pan-propone-crear-
secretaria-para-el-migrante 
 
Auxilian GN e INM a migrantes lesionados en accidente vial en Chiapas 
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/10/26/estados/auxilia-inm-a-migrantes-
lesionados-en-accidente-vial-en-chiapas/ 
 
Migrantes venezolanos piden al Senado su apoyo 
https://www.milenio.com/politica/migrantes-venezolanos-piden-al-senado-su-apoyo 
 
https://www.sopitas.com/noticias/vacunas-centros-salud-ninos-migrantes-padecer-

enfermedades-erradicadas-mexico/ 
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Resumen Informativo 

La Jornada  
https://www.jornada.com.mx/2022/10/29/politica/007n4pol 
 
La Jornada 
Se registran máximos históricos en migración  
https://www.efinf.com/clipviewer/1a5ba1c2ea475b39219e1887dfbf749f?file 
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PIB turístico del ll Trim. superó nivel prepandemia   
https://www.efinf.com/clipviewer/97ce1c25f17d5c7dbf39eb44fc188e7f?file 
 
88.9 Noticias  
https://889noticias.mx/noticias/ingresan-a-mexico-mas-de-15-millones-de-turistas-
internacionales-via-aerea-de-enero-a-septiembre-de-2022/ 
 
AM Querétaro  
https://amqueretaro.com/negocios/2022/10/31/ingresan-a-mexico-mas-de-15-millones-
de-turistas-internacionales-en-septiembre/ 
 
A21 Mx  
https://a21.com.mx/aerolineas/2022/10/31/aerobreves 
 
El Imparcial  
https://www.elimparcial.com/tijuana/tijuana/Urge-en-Tijuana-una-oficina-que-atienda-a-
michoacanos-que-huyen-de-la-violencia-20221030-0026.html 
 
La Razón  
https://www.razon.com.mx/mexico/necesario-plan-accion-migratoria-involucre-estados-
municipios-prd-503887 
 
Milenio 
https://www.milenio.com/negocios/ingresan-15-millones-turistas-via-aerea-mexico 
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https://www.razon.com.mx/negocios/llegan-mexico-15-millones-turistas-internacionales-
aerea-enero-septiembre-504044 
 
Alameda Migrante  
https://twitter.com/AlamedaMigrante/status/1587072653302665217 
 
Acierta Oaxaca  
https://twitter.com/AciertaOaxaca/status/1586377433024012293 
 
Travel Times  
https://twitter.com/TravelxTimes/status/1586774170947526664 
 
Portal Político 
https://t.co/pcRSX6OQob 
Twitter https://twitter.com/Portal_Politico/status/1587107588499329024 
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Aseguran a bebé de 8 meses en NL  
Un grupo de cinco migrantes centroamericanos, entre ellos una menor de sólo ocho 
meses, fueron rescatados por elementos de Fuerza Civil en el ayuntamiento de 
Aramberri, Nuevo León. Los hechos se registraron la mañana de ayer, cuando los policías 
detectaron un vehículo que iba circulando a exceso de velocidad a la altura del kilómetro 
7 de la carretera Ascensión-Sandia en la comunidad El Puerto, en el referido 
ayuntamiento. Seguridad Pública del estado informó que les marcaron el alto y detectaron 
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https://twitter.com/SECTUR_mx/status/1586763247230787586
https://twitter.com/fronterainfo/status/1586891552562913280
https://lado.mx/n.php?id=11261062
https://www.efinf.com/clipviewer/5f5dffe651ef4bee38415011a640bb43?file
https://twitter.com/mx_fmm/status/1586341292350414848


 

en la unidad a dos mujeres y un hombre de origen hondureño, así como a la menor de 
ocho meses y un menor de 17 años, de origen guatemalteco 
https://www.efinf.com/clipviewer/acf98823d59c68d2e65438ae65ff4f8b?file 
 
Rescatan a 72 migrantes en Coahuila  
El INM identificó el pasado sábado a 72 migrantes de cuatro países que se encontraban 
a bordo de 11 camionetas en el municipio de Piedras Negras, Coahuila, y logró la 
detención de 13 conductores, presuntamente involucrados en el delito de tráfico de 
personas. Ninguno de los migrantes acreditó su estancia regular en territorio nacional, 
por lo que fueron trasladados a distintas sedes del organismo federal para iniciar el 
procedimiento administrativo correspondiente. 
https://www.efinf.com/clipviewer/9c971cd7a06405ab818fc0cb0b9c4ffa?file 
 
Migrantes revientan albergues  
Más de 600 migrantes se encuentran alojados en las instalaciones del albergue Hijo 
Pródigo, el cual sobrepasa su capacidad de apenas 350 personas. Esto, debido a la alta 
cifra de extranjeros que están a la espera de que EU les otorgue asilo. Al respecto, Sergio 
Raygoza, director de dicho albergue, informó que ha recibido a más migrantes de los que 
debería para que no duerman en la calle, por lo que necesitan más recursos para su 
alimentación y estadía en el refugio. “El gobierno municipal y las organizaciones 
promigrantes nos han ayuda do, el gobierno federal no nos ha apoyado”, puntualizó 
Raygoza. (...) 
https://www.efinf.com/clipviewer/c31900503e921d8f3d535208d56f5d65?file 
 
Auditoría ve falta de “gobernanza” en INM  
La Auditoría Superior de la Federación detectó que el Instituto Nacional de Migración 
carece de gobernanza, no cuenta con transparencia en los controles migratorios y no 
puede garantizar el uso eficiente de sus recursos ni la implementación de la política 
migratoria. En la segunda entrega de informes individuales del Resultado de la 
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021, la ASF evaluó el control interno del 
INM, a partir de lo cual estableció 12 recomendaciones. 
https://www.efinf.com/clipviewer/062b7207d960da55776a85c09bd58718?file 
 
GN protagoniza persecución y rescate de 100 migrantes hacinados en camión  
En el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, en Chiapas, integrantes de 
la Guardia Nacional, en coordinación el Instituto Nacional de Migración52 rescataron a 
personas migrantes transportadas en un camión de carga. Al realizar patrullajes de 
prevención y seguridad en la carretera Arriaga- Tapachula, guardias nacionales fueron 
alertados acerca de que el conductor de un camión tipo torton zigzagueaba en el camino, 
con lo que ponía en riego a los automovilistas que circulaban por la zona. 
https://www.efinf.com/clipviewer/d0bae2e67d1c916bd9c7d7a2bc018bc6?file 
 
56% más migrantes  

https://www.efinf.com/clipviewer/acf98823d59c68d2e65438ae65ff4f8b?file
https://www.efinf.com/clipviewer/9c971cd7a06405ab818fc0cb0b9c4ffa?file
https://www.efinf.com/clipviewer/c31900503e921d8f3d535208d56f5d65?file
https://www.efinf.com/clipviewer/062b7207d960da55776a85c09bd58718?file
https://www.efinf.com/clipviewer/d0bae2e67d1c916bd9c7d7a2bc018bc6?file


 

Al menos 853 personas han muerto en los últimos 17 meses intentando cruzar sir 
documentación la frontera entre México y Estados Unidos y el año fiscal 2022 es ya el 
más mortífero para los migrantes desde que hay registros por parte del país de Son datos 
de la Patrulla Fronteriza publicados por la cadena de televisión CBS, y ni siquiera abarca 
todas las muertes de migrantes, ya que la Patrulla Fronteriza sólo cuenta a los migrantes 
identificados o procesados en territorio estadunidense. 
https://www.efinf.com/clipviewer/7ca1029f3f442c6599432a230d17e50e?file 
 
Crimen organizado acecha a migrantes  
A dos semanas de que comenzara la deportación de personas de origen venezolano en 
esta ciudad, autoridades estatales están en alerta por la crisis migratoria, ya que se busca 
evitar que las personas extranjeras sean víctimas del crimen organizado o del tráfico de 
personas. 
https://www.efinf.com/clipviewer/8d51742c6d1278d69c9659de52546c66?file 
 
Reportan “superalza” de menores en  
Entre 2010 y 2021, el número de menores de 12 años que arribó a México se incrementó 
de manera importante de 839 a 52 mil 484, según los registros del Instituto Nacional de 
Migración, y en 2014 apenas sumaban 8 mil 828, hizo notar ayer el Instituto para las 
Mujeres en la Migración. 
https://www.efinf.com/clipviewer/57859640b06d59f9278962d1422139e5?file 
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