
 

Resumen Informativo  
01 de septiembre 
 
Comunicados UPMRIP 
 
UniRadio  
https://www.uniradioinforma.com/noticias/bajacalifornia/681175/bc-es-la-mina-de-
oro-para-los-polleros-dice-segob.html 
 
Notas UPMRIP 
 
A los extranjeros ya les gustó la CDMX  
Nómadas digitales y algunos emprendedores comenzaron a poblar estas zonas 
para trabajar de manera remota para empresas que radican en su lugar de origen, 
mientras disfrutan de la CDMX. 
https://www.efinf.com/clipviewer/df1c136473aa4ba3d2d09ab62f2adfea?file 
 
Pronostican menor turismo para México en los próximos diez años  
Mientras el turismo mundial se va a expandir en promedio 5.8% anual en la 
década de 2022 a 2032, el sector crecerá 3.2% en México, anticipó el Consejo 
Mundial de Viajes y Turismo (WTTC). 
https://www.efinf.com/clipviewer/43823fbd26dbf9afeafd882587677a98?file 
 
Diario de Yucatán 
https://www.yucatan.com.mx/mexico/2022/9/1/wttc-calcula-para-mexico-un-
aumento-de-32-344229.html 
 
Migración  
 
Ronda Estatal // Migrantes de diferentes nacionalidades  
Migrantes de diferentes nacionalidades salen de Tapachula en un sexto grupo en 
menos de 15 días; acusan que no hay atención del INM en ese municipio 
https://www.efinf.com/clipviewer/d5ad1333e325694266b4c4f8543f66e6?file 
 
Caravana migrante parte de Tapachula, Chiapas, hacia Oaxaca 
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/08/31/estados/caravana-migrante-parte-
de-tapachula-chiapas-hacia-oaxaca/ 
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Diario Presente 
https://www.diariopresente.mx/mexico/secretaria-de-gobernacion-reconoce-datos-
de-migracion/350142  
 
Revolución 3.0 
http://revoluciontrespuntocero.mx/la-4t-se-vuelve-pionera-mundial-presenta-
informe-de-los-indicadores-de-gobernanza-de-la-migracion-documento-unico-en-
su-tipo-realizado-entre-mexico-y-organismos-internacionales/ 
 
Ángulo 7 
https://www.angulo7.com.mx/2022/09/01/segob-plantea-gobernanza-de-migracion-
con-dh/ 
 
Acapulco Times  
https://acapulcotimes.com.mx/nacional/da-a-conocer-gobernacion-indicadores-de-
gobernanza-de-la-migracion/ 
 
Notas UPMRIP 
 
Animal Político 
https://www.animalpolitico.com/blog-invitado/dudosa-proteccion-a-las-ninas-y-los-
ninos-migrantes/ 
 
Migración  
El Instituto Nacional de Migración anunció ayer el inicio del “Migratón 2022”  
El Instituto Nacional de Migración anunció ayer el inicio del “Migratón 2022”, que se 
llevará a cabo hasta el próximo 30 de septiembre, con la finalidad de recolectar 
artículos que puedan ser usados por las personas en condición de movilidad por 
territorio nacional. 
https://www.efinf.com/clipviewer/ba57df7a2cc5f5be5a72dad46a92d797?file 
 
Haitianos viven en calles de Tijuana  En las últimas dos semanas alrededor de 300 
migrantes de Haití llegaron a Tijuana desde diferentes puntos del país, la mayoría 
son familias que se mantenían en Mexicali, en el poblado de Los Algodones, una de 
las principales rutas de cruce hacia Estados Uni dos, en donde recientemente el 
gobierno federal colocó filtros de revisión. Se acabó la ruta y se terminó la migración. 
https://www.efinf.com/clipviewer/ba233bb3f97f809c70d3e6e7c6cfd69c?file 
 
INM deporta a 136 migrantes de Guatemala desde Chihuahua 
El Instituto Nacional de Migración deportó a 136 migrantes de Guatemala vía aérea 
desde el Aeropuerto de Chihuahua este miércoles. 
El vuelo fue vigilado por agentes del INM y en estricto apego a los derechos 
humanos. 
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“Ayer, personal del Instituto Nacional de Migración Chihuahua llevó a cabo, con total 
apego y respeto a los derechos humanos, el retorno asistido de 136 personas de 
nacionalidad guatemalteca. El avión partió del Aeropuerto Internacional Abraham 
González en Cd. Juárez al Aeropuerto La Aurora de Guatemala”, informó. 
https://www.razon.com.mx/mexico/inm-deporta-136-migrantes-guatemala-496768 
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La Jornada  
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/09/05/politica/devolvio-eu-a-mas-de-13-
mil-ninos-mexicanos-entre-enero-y-junio-sg/ 
 
La Jornada  
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/09/05/politica/este-ano-record-en-
aseguramientos-de-indocumentados/ 
 
El Economista  
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Deportan-desde-EU-a-13807-menores-
mexicanos-en-2022-20220905-0003.html 
 
El Universal  
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/deporta-eu-mas-de-13-mil-ninos-
migrantes-mexicanos-de-enero-junio-de-este-ano 
 
Diario Presente  
https://www.diariopresente.mx/mexico/dan-a-conocer-datos-sobre-repatriacion-de-
estados-unidos/350392 
 
El Diario de Coahuila  
https://eldiariodecoahuila.com.mx/2022/09/03/deporta-eu-a-mas-de-13-mil-ninos-
migrantes-mexicanos/ 
 
El Siglo de Durango  
https://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/2022/estados-unidos-deporta-a-mas-
de-13-mil-menores-migrantes-mexicanos.html 
 
Diario de Colima  
https://diariodecolima.com/noticias/detalle/2022-09-03-eeuu-deporta-a-ms-de-13-
mil-nios-migrantes-mexicanos-de-enero-a-junio-de-este-ao 
 
Diario de Juárez  
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1968250.html 
 
Norte Digital  
https://nortedigital.mx/deporta-eu-a-mas-de-13-mil-ninos-migrantes-mexicanos/ 
 
Yahoo Noticias  
https://es-us.noticias.yahoo.com/deporta-eu-13-mil-ni%C3%B1os-101707109.html 
 
Vanguardia  
https://vanguardia.com.mx/noticias/deporta-estados-unidos-a-13087-menores-
mexicanos-de-enero-a-junio-CB3982510 
 
El Tiempo  
https://eltiempomx.com/noticia/2022/deporta-eu-a-mas-de-13-mil-ninos-migrantes-
mexicanos-de-enero-a-junio-de-este-ano.html 
 
NTDC 
https://ntcd.mx/noticias-publica-upmrip-datos-repatriacion-estados-unidos--ninez-
adolescencia-mexicana-primer-semestre-2022- 
 
Head Topics 
https://headtopics.com/mx/deporta-estados-unidos-a-13-087-menores-mexicanos-
de-enero-a-junio-29560361 
 
Cuarto Poder  
https://www.cuartopoder.mx/nacional/deportados-mas-de-13-mil-ninos-migrantes-
mexicanos/419718/ 
 
Lado Mx 
https://lado.mx/n.php?id=10699677 
 
Hidrocálido Digital  
https://www.hidrocalidodigital.com/deporto-estados-unidos-a-mas-de-13-mil-ninos-
migrantes/ 
 
El Porvenir  
https://elporvenir.mx/internacional/deporta-eu-a-mas-de-13-mil-ninos-migrantes-
mexicanos/454290 
 
El Bravo  
https://www.elbravo.mx/deporta-eu-a-mas-de-13-mil-ninos-migrantes-mexicanos/ 
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https://7dejunio.com/deporta-estados-unidos-a-13087-menores-mexicanos-del-
mes-de-enero-a-junio/ 
 
Periódico AM 
https://www.am.com.mx/nacional/2022/9/3/migracion-en-eu-de-enero-junio-13-mil-
ninos-migrantes-mexicanos-fueron-deportados-segun-upmrip-621338.html 
Notas UPMRIP 
 
La Capital  
https://www.lacapital.com.mx/noticia/91974-
Localizan_y_rescatan_a_16_mil_691_migrantes_en_8_meses 
 
El Arsenal  
https://www.elarsenal.net/?p=1094398 
 
El Sur Acapulco  
https://suracapulco.mx/impreso/6/la-fiscalia-de-coahuila-y-la-patrulla-fronteriza-de-
eu-recuperan-del-rio-bravo-los-cuerpos-de-ocho-migrantes/ 
 
El Sol de Hermosillo 
https://www.elsoldehermosillo.com.mx/mexico/politica/frenan-con-visas-a-
migrantes-ecuatorianos-que-buscaban-llega-a-eu-ilegalmente-8843045.html 
 
El Sol de Puebla  
https://www.elsoldepuebla.com.mx/local/aumenta-en-un-10-las-visas-
humanitarias-en-puebla-8839800.html 
 
El Imparcial de Oaxaca  
https://imparcialoaxaca.mx/opinion/692767/trafico-de-migrantes/ 
 
Periódico La Voz  
https://periodicolavoz.com.mx/coahuila/saltillo/ofrecen-gobierno-y-fge-disculpa-
publica/237887 
 
La Razón 
https://www.efinf.com/clipviewer/files/501c53fb40614c6c8ddcc074b19241cc.pdf 
 
Migración  
 
Multiplican pequeñas caravanas  
Grupos de minicaravanas han salido desde la ciudad de Tapachula ante la 
imposibilidad de que el Instituto Nacional de Migración les otorgue una visa 
humanitaria. Caminan desde la ciudad de Tapachula y buscan llegar hasta 
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Chahuites, Oaxaca, donde instalaron un mega albergue, en promedio han sido 
alrededor de 12 grupos en menos de dos semanas. 
https://www.efinf.com/clipviewer/7d682ddab78ac0b60b4f358403835122?file 
 
INM pide a migrantes no cruzar el Río Bravo  
Luego de la muerte por ahogamiento de al menos ll migrantes en la frontera de 
Estados Unidos con México, registrada el fin de semana, el INM lanzó una alerta a 
las personas que se aventuran a cruzar de forma irregular, por el peligro que 
representa en este tiempo el aumento del nivel de agua del río Bravo que llega hasta 
el metro y medio de altura, debido a los recientes aguaceros 
https://www.efinf.com/clipviewer/949d0aec9a1f9cec60e37013e74382b3?file 
 
Hallan sin vida a una decena de migrantes a lo largo del río Bravo  
Las autoridades migratorias de México y Estados Unidos reportaron la localización, 
en momentos y lugares distintos de Coahuila y Tamaulipas, de una decena de 
migrantes encontrados sin vida durante el fin de semana, quienes fallecieron por la 
fuerza de la corriente del río Bravo en su intento por cruzar al país vecino 
https://www.efinf.com/clipviewer/550da3c9f1c73a695e3154a4a7e42122?file 
 
Acaparan migrantes de Honduras, Cuba y Haití peticiones de refugio   
Ciudadanos de tres nacionalidades (Honduras, Cuba y Haití) constituyen 55.9 por 
ciento de los solicitantes de refugio en México. 
https://www.efinf.com/clipviewer/743e050cb3808b9a274cf399070fa5f2?file 
 
“Abuelo tzotzil desmiente a AMLO: en México prevalece la tortura”, Ricardo 
Raphael.- En su informe 2021 la Organización Mundial contra la Tortura informó que 
el fenómeno de la tortura creció en México durante los dos años de la pandemia de 
covid-19. Ese documento subraya que, entre las víctimas frecuentes, ha de 
considerarse a los migrantes que atraviesan el país rumbo a Estados Unidos 
https://www.efinf.com/clipviewer/files/447cbbec9aa4bb62d13c75ad99839e97.pdf 
 
Guatemala frena paso de migrantes hacia México 
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2022/9/3/guatemala-frena-paso-de-
migrantes-hacia-mexico-436523.html 
 
Cae implicado en homicidio de 72 migrantes en San Fernando 
https://www.reforma.com/cae-implicado-en-homicidio-de-72-migrantes-en-san-
fernando/ar2464424?v=2 
 
Por cada migrante detenido en México, EU arresta a cinco 
La salida de caravanas migrantes durante este año, producto de la desesperación 
y falta de atención del INM para una regularización en la frontera sur, provocó que 
los flujos migratorios volvieran a aumentar, lo que derivó en más detenciones. 
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https://www.razon.com.mx/mexico/migrante-detenido-mexico-eu-arresta-cinco-
496909 
 
En septiembre recibirán ayuda para migrantes 
En las 32 oficinas de representación del Instituto Nacional de Migración (INM), y en 
los 22 puntos de Grupo Beta de Protección al Migrante, recibirán este mes ropa, 
zapatos, artículos de higiene y alimentos no perecederos, que serán entregados a 
los migrantes que están en albergues. 
https://diariodechiapas.com/metropoli/en-septiembre-recibiran-ayuda-para-
migrantes/ 
 
COMAR 
Nuevo repunte en migración; segundo pico del año en pedido de asilo 
El mes de agosto se ubicó como el segundo con más solicitudes de refugio de 
personas migrantes en lo que va de 2022 con 10 mil 763, solo por debajo de marzo 
que registró 13 mil 138, de acuerdo al más reciente reporte de la Comisión Mexicana 
de Ayuda al Refugiado (Comar). 
https://www.razon.com.mx/mexico/agosto-segundo-mes-solicitudes-refugio-2022-
496817 
 

Resumen Informativo  

06 de septiembre  

Comunicados UPMRIP 

SPR 
https://sprinforma.mx/ver/portada/mas-de-13-mil-ninos-migrantes-fueron-
repatriados-de-eua-a-mexico-en-el-primer-semestre-de-2022-upmrip 
TW https://twitter.com/SPRInforma/status/1566932570603921415 
 
Los Reporteros Mx 
Tw https://twitter.com/ReporterosMX_/status/1566953737956069376 
 
Notas UPMRIP 

NSS Oaxaca  
https://www.nssoaxaca.com/2022/09/05/trafico-de-migrantes/  
 
Migración 
 
Amigos de colombianos hacen un llamado al INM para dar a conocer el paradero 
de una pareja “retenida” en el AICM 
MANUEL FEREGRINO: Un llamado, porque es la segunda ocasión que nos buscan 
amigos de visitantes colombianos a México. Este es un llamado al Instituto de 
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Migración porque ya es conocido que cuando llegan algunos visitantes de otros 
países pues se les piden muchos detalles, se les piden  sus documentos, su 
economía para poder estar aquí, su objetivo de visita a México,  específicamente de 
un par de colombianos  que están retenidos, y  lo decimos así, retenidos porque no 
pueden saber nada sobre ellos, llegaron ayer en la noche de Colombia, no se sabe 
nada de ellos, presentaron sus documentos  adecuados, no solamente pasaportes, 
no se requiere una visa de Colombia,  una carta de quien los ha invitado, y éstos 
dos personajes, hombre, mujer, son una pareja, están ahí,  por alguna razón 
https://pmedia.efinf.com/clips/aud_8366f1e63602523119afc3d611867399.mp3Migr
ación  
 
Cobran “coyotes” Dls. 12,500 por llevar migrantes a EU  
Los cobros de los “coyotes” para cruzar a mexicanos y centroamericanos a Estados 
Unidos pasó de 5 mil a más de 12 mil 500 dólares (250 mil pesos) por persona 
durante la última década. En la presentación del Anuario de Migración y Remesas 
2022 se advirtió, además, que se trata de pagos que endeudan a las familias, 
porque los migrantes generalmente piden prestado a un familiar de EU o dejan 
endeudados a sus parientes en México con algún usurero o con el mismo “coyote”, 
explicó Juan José Li, economista senior de BBVA Research. 
https://www.efinf.com/clipviewer/933c07c9970e0fe68f875efaab67e7b3?file 
 
Arrestan a 3 polleros con 200 extranjeros  
El primer operativo ocurrió en el tramo estatal Moloacán-Nanchital, a la altura de 
Tranca Vieja, donde las autoridades interceptaron dos autobuses turísticos que 
transportaban a 182 migrantes apilados. 
https://www.efinf.com/clipviewer/494d2daf5bd3e07438830def67a5cd2b?file  
 
Caravana de 800 migrantes parte de Tapachula hacia Oaxaca  
Esperan llegar a oficina del INM para exigir papeles de tránsito rumbo a EU * Tras 
cruzar por Tijuana, 40 extranjeros se entregan a la Patrulla Fronteriza Al grito de “sí 
se puede”, alrededor de 800 migrantes salieron de Tapachula en caravana con 
rumbo a Oaxaca para exigir a las autoridades migratorias que les entreguen 
documentos con los cuales se les autorice transitar hacia la frontera norte del país. 
https://www.efinf.com/clipviewer/67b030847ca84e322cd5d961b27a24e3?file  
 
Crece 22% éxodo de mexicanos a EU  
Luego de la caída por la pandemia de Covid-19, el flujo de migrantes mexicanos 
indocumentados que intentan llegar a Estados Unidos registró un repunte en 2021, 
que se ha acentuado este año. 
https://www.efinf.com/clipviewer/d5b2ad15a8a89746deefc5e802a3651f?file 
 
En Top ten de migrantes  
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En 1990, la posición de México en el grupo de países con mayor número de 
migrantes era el lugar número seis, con 44 millones de personas, lo que revela que 
en un periodo de 30 años el flujo migratorio del País se elevó 2.5 veces.  
https://www.efinf.com/clipviewer/c81e221d2d52850a5ea2b7e021de3b73?file 
 
El país, segundo mayor receptor de remesas  
Estudio de BBVA y CONAPO México se colocó como el segundo mayor receptor de 
remesas en el mundo, al recibir 51 mil 500 millones de dólares, superando a 
naciones como China y Filipinas y solo por detrás de la India, según el estudio 
“Anuario de Migración y Remesas 2022” 
https://www.efinf.com/clipviewer/f54e7b6fe5a66d2a338c8784006bb12f?file 
 
Parte nueva caravana migrante de Tapachula, Chiapas hacia Oaxaca 
Los migrantes se movilizan al estado vecino para exigir a las autoridades 
documentos de tránsito libre en su ruta a la frontera norte, en la búsqueda del sueño 
americano. 
https://www.eluniversal.com.mx/estados/parte-nueva-caravana-migrante-de-
tapachula-chiapas-hacia-oaxaca 
 
Más de 40 mil migrantes han llegado a Oaxaca por permisos de tránsito; 
Tapanatepec pide apoyo de autoridades 
https://oaxaca.eluniversal.com.mx/sociedad/mas-de-40-mil-migrantes-han-llegado-
oaxaca-por-permisos-de-transito-tapanatepec-pide-apoyo 
 
Migrantes haitianos se amotinan en albergue de Reynosa, Tamaulipas 
https://www.eluniversal.com.mx/estados/migrantes-haitianos-se-amotinan-en-
albergue-de-reynosa-tamaulipas 
 
Detienen a 3 'polleros' en BC y rescatan a 9 rumanos 
https://www.reforma.com/detienen-a-3-polleros-en-bc-y-rescatan-a-9-
rumanos/ar2465367?v=1 
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Migración  

Huye activista a EU, tras amenazas por su labor  
El director del albergue para migrantes, Todo por Ellos, José Ramón Verdugo 
Sánchez, solicitó asilo político en Estados Unidos, tras recibir amenazas que 
ponían en riesgo su vida. El activista, quien en 2011 instaló un refugio para niños 
migrantes no acompañados en Tapachula, Chiapas, huyó de México “por temor a 
ser asesinado por autoridades mexicanas en contubernio con el crimen 
organizado” 
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https://www.efinf.com/clipviewer/ed7f168b7823ddb6a0171d7f93164a0f?file 
 
Hallan a 266 migrantes en 3 camiones en NL  
Hacinados en tres camiones de carga, 266 migrantes de siete países fueron 
hallados por personal del Instituto Nacional de Migración, en el municipio de 
Galeana, Nuevo León. Según archivos periodísticos, éste sería el aseguramiento 
más numeroso de indocumentados en Nuevo León desde 2018. 
https://www.efinf.com/clipviewer/fe967bb7084e2f2803e3e032af5a51c6?file 
 
Migrantes se van de Chiapas a Oaxaca  
Un nuevo grupo de 400 migrantes salió ayer de Tapachula, Chiapas, con lo que 
suman unos mil 300 los extranjeros que dejaron desde el lunes la Frontera Sur de 
México con Guatemala con destino al estado de Oaxaca, donde esperan tramitar 
sus pases que los dejen continuar su camino hacia Estados Unidos para lograr el 
llamado sueño americano. 
https://www.efinf.com/clipviewer/d6facdb91422e8d8f7acfc1ac9817b72?file 
 
Corredor migratorio México-EU fue el principal a escala global 
La secretaria general del Conapo, Gabriela Rodríguez Ramírez, destacó que la 
ONU estima que, en 2020, el corredor migratorio México-Estados Unidos fue el 
principal a escala global con 3.9% de la población migrante mundial; y la migración 
mexicana ocupa el segundo lugar con 11.2 millones de personas emigrantes. 
https://mvsnoticias.com/economia/2022/9/6/corredor-migratorio-mexico-eu-fue-el-
principal-escala-global-564548.html 
 
Declaran en Oaxaca “Ley seca” para migrantes: Tapanatepec multará a quien les 
venda bebidas alcohólicas 
https://oaxaca.eluniversal.com.mx/estatal/declaran-en-oaxaca-ley-seca-para-
migrantes-tapanatepec-multara-quien-les-venda-bebidas 
 
INM rescata a 266 migrantes hacinados en Nuevo León 
https://www.razon.com.mx/mexico/inm-rescata-266-migrantes-hacinados-nuevo-
leon-497325 
 
Pequeñas caravanas llegan a Tapanatepec, Oaxaca, en busca de la visa 
humanitaria 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/pequenas-caravanas-llegan-a-
tapanatepec-oaxaca-en-busca-de-la-visa-humanitaria/1537824 
 
México y EU devuelven a Cuba más de 5 mil indocumentados en lo que va 
del año 
https://www.milenio.com/internacional/latinoamerica/mexico-eu-devuelven-cuba-5-
mil-indocumentados-2022 
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Migración  

Atrapan 19 sudamericanos ligados al gota a gota  
En conferencia detalló que entre enero y marzo recibieron denuncias sobre esta 
banda, quienes amenazan de muerte a las víctimas cuando se rehúsan a seguir 
pagando. Los detenidos fueron deportados a sus países de origen a través del 
Instituto Nacional de Migración (INM). 
https://www.efinf.com/clipviewer/077949d5fb206c13e9ebb06501eec69d?file 
 
Documenta CNDH abuso de la fuerza de agentes de Migración vs haitianos  
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una 
Recomendación al comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco 
Garduño Yáñez, por el aseguramiento con violencia de una familia de nacionalidad 
haitiana. 
https://www.efinf.com/clipviewer/19c982d5aaf18f48699910cb802f7184?file 
 
Rescatan a 266 migrantes que viajaban hacinados en tractocamiones  
El Instituto Nacional de Migración (INM) identificó a 266 personas migrantes, 
provenientes de siete países, quienes viajaban hacinados en fondos dobles de tres 
tractocamiones, en el municipio de Galeana, Nuevo León. 
https://www.efinf.com/clipviewer/b9e86d479535f042d75b383ea2b39d17?file 
 
Edomex: Desarticulan en Ocoyoacac a banda de sudamericanos de “gota a 
gota” 
Al ser detectados de operar bajo la modalidad de “gota a gota”, extorsión, se 
desarticuló a una banda integrada por ciudadanos sudamericanos en el municipio 
de Ocoyoacac en el Estado de México. 
Se trata de 22 personas detenidas de las cuales 19 son de Colombia, además de 
una mujer de Venezuela y dos hombres más del país; los colombianos ya han sido 
deportados. 
 
Por el caso, el ayuntamiento ha contado con el apoyo del personal del Instituto 
Nacional de Migración, con el que han armado operativos y desarticulado a este 
grupo. 
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2022/9/7/edomex-desarticulan-en-
ocoyoacac-banda-de-sudamericanos-de-gota-gota-437829.html 
 
Desplazamiento Forzado  
 
Une a familias el desplazamiento por violencia en Guerrero 
Cientos de familias de seis comunidades distintas comparten un pasado de violencia 
que las obligó a desplazarse y albergarse desde por lo menos hace cinco años en 
la localidad de Chichihualco, en el Municipio de Leonardo Bravo, en Guerrero. 
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https://www.reforma.com/une-a-familias-el-desplazamiento-por-violencia-en-
guerrero/ar2466742?v=2 
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Trabaja Segob en generación de datos y análisis sobre desplazamiento 
forzado interno 
Tras las conclusiones preliminares que ofreció la relatora especial de la ONU 
sobre los Derechos Humanos de los Desplazados Internos, Cecilia Jiménez-
Damary, la Secretaría de Gobernación (Segob), dio a conocer que impulsa la 
generación de datos y análisis para atender la problemática. 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/trabaja-segob-en-generacion-de-datos-y-

analisis-sobre-desplazamiento-forzado-interno 

MSN 
https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/trabaja-segob-en-generaci%C3%B3n-

de-datos-y-an%C3%A1lisis-sobre-desplazamiento-forzado-interno/ar-AA11GymL 

Diario de Colima  
https://diariodecolima.com/noticias/detalle/2022-09-10-trabaja-segob-en-
generacin-de-datos-y-anlisis-sobre-desplazamiento-forzado-interno 
 
NTDC Noticias  
https://ntcd.mx/noticias-impulsa-gobernacion-generacion-datos-analisis-materia-
desplazamiento-forzado-interno 
 
Frentes Políticos  
https://www.excelsior.com.mx/opinion/frentes-politicos/frentes-politicos/1538843 
 
La de Hoy Quéretaro  
https://ladehoy.com.mx/trabaja-segob-en-generacion-de-datos-y-analisis-sobre-
desplazamiento-forzado-interno/ 
 
Sociedad Noticias  
https://sociedad-noticias.com/2022/09/11/mexico-se-compromete-a-generar-
analisis-por-desplazo-forzado-interno/ 
 
Head Topics 
https://headtopics.com/mx/trabaja-segob-en-generaci-n-de-datos-y-an-lisis-sobre-
desplazamiento-forzado-interno-29713145 
 
Comunicado viernes 9  

Reforma  
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vez más se acercan a niveles de operación prepandémicos. 
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Desplazamiento forzado interno 
 
El Universal, Pag. 16, Alejandro Encinas Rodríguez 
Concluyó la visita de la Relatora Especial para Desplazamiento Forzado Interno de 
Naciones Unidas a nuestro país. La visita, realizada a invitación del gobierno de 
México, tuvo como objetivo evaluar la situación de los derechos humanos de las 
personas desplazadas internas, los factores que influyen o conllevan a esta 
problemática y conocer la atención que ha brindado el Estado Mexicano al 
fenómeno. 
https://www.efinf.com/clipviewer/files/c2d92a5ddcb1e0041720b716d61f7659.pdf 
 
Migración  
 
Reunión con Blinken, productiva y cordial, afirma el Presidente  
Además, Ebrard Casaubon consideró que este encuentro traería acciones 
benéficas para ambos países. Al mandatario mexicano también le acompañaron 
Adán Augusto López Hernández y Tatiana Clouthier, secretarios de Gobernación y 
Economía, respectivamente, así como Rodolfo Garduño, comisionado del Instituto 
Nacional de Migración, y Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América del 
Norte de la Cancillería. 
https://www.efinf.com/clipviewer/658112b250852ba80e8603aa11659eae?file 
 
Crece la dependencia de remesas en Jalisco  
La dependencia de Jalisco de las remesas recibidas de Estados Unidos se 
incrementó sustancialmente en el último año. 
https://www.efinf.com/clipviewer/17e39a441d7b073ae20e46b03c8f2f40?file 
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Aumentan arrestos de migrantes   
Según la Secretaría de Gobernación, en lo que va del año se han detenido 206 mil 
885 personas, en su mayoría hondureños. 
https://www.efinf.com/clipviewer/1f7131ffa892ff5af96ca5ce49f9a5c6?file 
 
Sobre detenciones en los aeropuertos del país a migrantes;  
No se nos ha permitido el acceso como organizaciones de la sociedad civil: Sin 
Fronteras 
ANA MERCEDES SAIZ, Directora de Sin Fronteras: Por supuesto tiene que existir 
un control migratorio, pero tiene que hacerse en base a los parámetros, primero 
respetando a los derechos humanos; y segundo, nuestras normas y reglamentos 
nacionales. Eso está normado por el reglamento de la Ley de Migración y vemos 
que se inaplica, vemos que hay un abuso al reglamento de la Ley de Migración…  
https://pmedia.efinf.com/clips/aud_5a69479e65cc71fe45cb28bfca387e33.mp3 
 
Familiares denuncian la detención ilegal de 2 colombianos en Tijuana  
Brayan y Eduardo Piraquive Cornejo, dos hermanos colombianos, fueron 
detenidos de manera ilegal en el Aeropuerto Internacional de Tijuana, ciudad a la 
que viajaron con visa de turista para asistir a una feria en el Museo del Trompo, 
denunciaron sus familiares. 
https://www.efinf.com/clipviewer/ffbb5f8cfbc4354fad45bf226d5f055d?file 
 
Aumenta detención de migrantes 59 
El secretario de Estado de EU, Antony Blinken, agradeció al presidente López 
Obrador su cooperación en el combate al tráfico de fentanilo y en abordar la 
migración irregular, en una reunión en Palacio. 
https://www.efinf.com/clipviewer/c3b0241db9a689af9e28e2d388f1e682?file 
 
Entre apagones, Cuba sufre el mayor éxodo migratorio de su historia  
CUBANOS EN MÉXICO Las estadísticas de México son elocuentes sobre la 
presencia récord de cubanos en el territorio nacional. Un total de 23,526 han sido 
interceptados entre enero y junio de 2022, la cifra más elevada desde que hay 
registros. 
https://www.efinf.com/clipviewer/6f3a1167bf6bc19d749ea359a4732ed8?file 
 
Detienen a siete polleros y 35 migrantes en Galeana, NL 
Siete presuntos polleros detenidos y 35 migrantes rescatados, fue el saldo de un 
operativo de la Guardia Nacional en el municipio de Galeana. Fue en el kilómetro 
94 de la Carretera Linares-Entronque San Roberto, cerca del poblado El Tokio 
donde los elementos recibieron una solicitud de apoyo por parte del Instituto 
Nacional de Migración. 
https://www.milenio.com/policia/detienen-polleros-35-migrantes-galeana-leon 
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Repatrian de EU a más de mil 300 menores poblanos en un año 
De acuerdo con el Anuario de Migración y Remesas México 2022, BBVA 
Research, Fundación BBVA y el Consejo Nacional de Población (Conapo), la lista 
de las entidades mexicanas con los registros más altos de repatriaciones de 
menores de edad es encabezada por Guerrero con tres mil 45, 12.9 por ciento del 
total; Chiapas, dos mil 786 casos, 11.8 por ciento; y Oaxaca con dos mil 428, 10.3 
por ciento de los casos.  
https://www.milenio.com/estados/repatrian-unidos-mil-300-menores-poblanos 
  
Corte analizará programa 'Quédate en México' 
La ministra Margarita Ríos Farjat presentará un proyecto donde propone ordenar 
que la Secretaría de Gobernación (Segob) y el Instituto Nacional de Migración 
(INM) elaboren estrategias y acciones para implementar el procedimiento por el 
cual se están recibiendo a los migrantes por razones humanitarias.  
https://www.milenio.com/policia/corte-analizara-programa-quedate-en-mexico 
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La Jornada  
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/09/14/politica/se-denuncian-al-mes-68-9-
delitos-contra-extranjeros-en-su-paso-por-mexico/ 
 
El Heraldo de Chihuahua 
https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/analisis/el-desplazamiento-forzado-
interno-en-chihuahua-8886753.html 
 
Yucatán Ahora  
https://yucatanahora.mx/record-de-detencion-de-inmigrantes-en-yucatan/ 
 
Migración  
 
Muere migrante salvadoreña al caer del décimo piso de un hotel  
Una migrante salvadoreña murió la madrugada de ayer al caer del décimo piso del 
hotel Yamallel, ubicado en el centro de Monterrey, cuando presuntamente trataba 
de evitar ser detenida durante una redada del Instituto Nacional de Migración y 
Fuerza Civil de Nuevo León. 
https://www.efinf.com/clipviewer/e159ae73994ea6fb3a5fb7e930bb09e1?file 
 
Libera INM a dos jóvenes colombianos con visa de turista detenidos en 
Tijuana  
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Los colombianos Brayan y Eduardo Piraquive Cornejo, de 25 y 27 años, quienes 
fueron retenidos el domingo anterior por agentes del Instituto Nacional de Migración 
en el Aeropuerto Internacional de Tijuana, quedaron en libertad la noche del lunes 
a las 20 horas 
https://www.efinf.com/clipviewer/50ac15bf42fffe960bcbae45c965d897?file 
 
Militares aseguran los aeropuertos  
Durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, las fuerzas 
armadas han cobrado un papel primordial en la vigilancia de los aeropuertos, en 
donde han decomisado drogas y armas, además de frenar la migración ilegal. 
https://www.efinf.com/clipviewer/84de66c1c67417a37027f1b8635d6818?file 
 
Migración refrenda cooperación con EU para combatir trata de personas 
El titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, 
refrendó la política del gobierno mexicano de respeto a los derechos humanos de 
las personas migrantes, sin importar su origen o estatus migratorio. 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/migracion-refrenda-cooperacion-con-eu-
para-combatir-trata-de-personas 
 
Detienen a 285 migrantes y a tres presuntos traficantes de personas en 
Veracruz 
https://www.eluniversal.com.mx/estados/detienen-285-migrantes-y-tres-presuntos-
traficantes-de-personas-en-veracruz 
 
Transportaron a miles de migrantes hacia EU en maletas o cajas de cartón: 
autoridad detiene a los responsables 
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/transportaron-miles-de-migrantes-hacia-
eu-en-maletas-o-cajas-de-carton-autoridad-detiene-los-responsables 
 
Se quedan varados miles de migrantes tras recibir notificación que EU ya no 
recibirá casos de asilo político 
https://www.milenio.com/estados/migrantes-varados-nuevo-laredo-eu-cancela-
casos-asilo-politico 
 
Desplazamiento Forzado Interno  
 
Cientos de personas protestan en Chiapas por el desplazamiento a causa de 
la violencia en San Cristóbal de las Casas 
https://latinus.us/2022/09/13/habitantes-san-cristobal-casas-exigir-alto-violencia/ 
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Conexión Migrante  
https://conexionmigrante.com/2022-/09-/14/mexicanos-repatriados-usa-enero-julio-
2022/  
  
Migración   
 

De igual forma, Ken Salazar se reunió con el titular del Instituto Nacional de 
Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez; y el titular de la Oficina de Aduanas y 
Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés), Chris Magnus, sostuvieron 
una reunión para dar continuidad al diálogo establecido en la materia, entre el 
presidente de México, y el secretario de Estado de dicho país norteamericano, 
Antony Blinken.  
https://www.efinf.com/clipviewer/5e29493d255f7224862c007a2bed2517?file  
  
Migrantes llegan a EU en cajas y contenedores   
Decenas de migrantes son trasladados clandestinamente en espacios muy 
reducidos en contenedores y hasta cajuelas (como la foto de la imagen del 
recuadro a la derecha) para entrar ilegalmente al sur de Estados Unidos. Todos 
los trasladados han corrido graves riesgos de muerte por asfixia. (...)  
https://www.efinf.com/clipviewer/6a3cacdb792c7710bba043557820dee1?file  
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