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Caravana Migrante 

 

Caravana pide a normalistas camiones; busca evitar Oaxaca 
 

 
 
El director del Centro de Dignificación Humana, Luis García Villagrán, pidió 
al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, a la Normal Rural Mactumactzá, 
en Chiapas, y a la Normal de Ayotzinapa, en Guerrero, camiones para la 
caravana migrante, para que puedan trasladarse a la Ciudad de México, ya 
que cambiarán la estrategia y no entrarán a Oaxaca. 
 



 
 

 
 
“Estamos pidiendo al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, a la Normal 
Rural Mactumactzá y a la Normal de Ayotzinapa, que nos ayuden a conseguir 
camiones para que nos vayamos a la Ciudad de México, ya estamos 
cansados. No queremos entrar a Oaxaca, la vamos a evitar ya que está 
blindada por Migración, y no queremos detenciones”, explicó. 
 
En entrevista con La Razón, detalló que harán cambio de su ruta para no 
entrar a Oaxaca, por lo que es probable que sigan hacia Tonalá y después a 
Arriaga, para virar hacia Tuxtla Gutiérrez y esperar la ayuda en cuanto llegue. 
 
Del municipio de Pijijiapan —donde llegaron ayer— a Tonalá son 77 kilómetros, 
mientras que de esta localidad a Arriaga, 25 kilómetros. De Arriaga a Tuxtla 
Gutiérrez son 127 kilómetros. 
 
En caso de que les brinden el transporte, llegarían en cuestión de horas a la 
Ciudad de México, donde se espera acampen en el Zócalo. 
 
García Villagrán dijo que en las siguientes horas estarán dialogando con las 
personas del éxodo para conocer los siguientes pasos, ya que es necesario que 
ellos decidan porque muchos se encuentran cansados, y por ello, comienzan a 
pedir aventones y llegar a las siguientes comunidades en vehículo. 
 
Por otra parte, señaló que los comunicados del Instituto Nacional de 
Migración (INM) les “causan risa”, pues aseguró que sólo “mienten” sobre lo 
que pasa en la caravana. Además, aclaró que el éxodo es de cinco mil 
personas, pero están segregados en toda la ruta en grupos compactos sobre 
la carretera. 
 
Lo anterior luego de que la dependencia ha informado que el grupo de 
personas es por lo mucho de mil 200. También ha dado a conocer los 
rechazos que han tenido por parte de los líderes del contingente para ser 
auxiliados. 
 
“La cabeza de la caravana es de al menos tres mil personas y hay como dos 
mil rezagados, pero lo cierto es que son mil 200 menores y 70 mujeres 
embarazadas. Las personas que han sido detenidas o atrapadas desde el 23 
de octubre son cien aproximadamente, pero en Mapastepec se quedaron 
varias porque les dieron albergue”, explicó García Villagrán. 
 
Además, retó al INM a presentar pruebas de que los niños que vienen en el 
éxodo tienen dengue, ya que, aseguró, ni siquiera han sido revisados, tan 
sólo presentan dolor de cabeza por la deshidratación y el calor extremo. 
 
 
 



 
 

 
 
“Si las presentan en este momento, yo me vuelvo morenista o lo que quieran y 
dejo de hablar en cualquier medio, no tienen pruebas de nada; hay una 
sintomatología de los niños porque les duele la cabeza por la deshidratación, pero 
no tienen dengue”, precisó. 
 
Ayer por la mañana, el éxodo llegó pasado el mediodía tras siete horas de 
caminata desde el municipio de Mapastepec a Pijijiapan, donde pasarán la 
noche y este miércoles muy temprano saldrán rumbo a Tonalá. 
 
Desde el 23 de octubre pasado —fecha que inició el éxodo— los migrantes han 
avanzado aproximadamente 120 kilómetros desde Tapachula. 
 
Por la tarde, los indocumentados se juntaron en la explanada donde descansan, 
para realizar una vigilia por la paz, además pidieron por la salud y la protección de 
la caravana, así como de los niños y las mujeres, toda vez que se encuentran 
cansados, con algunos malestares por las largas caminatas y con heridas en los 
pies. (Jorge Butrón, La Razón, P.p.) 
 

“Avanza rápido” por Chiapas caravana de 4 mil migrantes 
 
San Cristóbal De Las Casas, Chis., Después de caminar ocho horas desde el 
municipio de Galeana, integrantes de la caravana por la justicia, la dignidad 
y la libertad del pueblo migrante llegaron ayer al mediodía a la cabecera 
municipal de Pijijiapan, donde iban a pernoctar, informó Luis García 
Villagrán, director del Centro de Dignificación Humana, uno de los 
organismos promotores de la marcha. 
 
Dijo que el contingente –que de acuerdo con sus organizadores lo integran unas 4 
mil personas–, que partió a las 4 horas de este martes de Galeana, a 27 
kilómetros de Pijijiapan, se instaló en el domo de la unidad deportiva, donde el 
domingo fueron baleados 13 indocumentados, con saldo de un muerto y cuatro 
lesionados. 
 
En entrevista telefónica, comentó que los extranjeros avanzan rápido, y 
pretenden continuar el recorrido hacia Tonalá, Arriaga y tentativamente a 
Tuxtla Gutiérrez, la capital del estado. 
 
En este contexto, Heyman Vázquez Medina, párroco de Huixtla, aseguró que 
elementos de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración (INM) 
amenazaron con detenerlo cuando transportaba a niños y mujeres hacia 
Pijijiapan. 
 
 
 

https://www.razon.com.mx/mexico/exodo-cambia-ruta-buscan-evitar-oaxaca-458120


 
 

 
 
Llevaba agua y medicamentos para los migrantes, y en el camino los repartí. 
Había muchos niños enfermos y les dije que se subieran a mi camioneta, 
pero como eran muchos, hice cuatro viajes. Alguien de la Guardia Nacional 
que estaba allí me vio en el último traslado, a tres kilómetros de la entrada a 
Pijijiapan; atravesaron sus carros en la carretera y me rodearon los agentes 
de esa corporación y del INM, relató. 
 
Expuso que sin que se diera cuenta, los uniformados abrieron las puertas 
traseras de la cabina de su camioneta y sacaron a algunas personas, a 
quienes subieron a un autobús para regresarlas a Tapachula, pero otros 
indocumentados los obligaron a hacerlas descender. 
 
“Querían que yo bajara a toda la gente de mi camioneta (…) Les dije que las 
llevaba al médico porque necesitaban atención. Estuvimos allí; le llamé a Irineo 
Mújica (director de Pueblos sin Fronteras), quien no estaba muy lejos y llegó con 
un grupo de migrantes; se hizo la trifulca y tuvieron que ceder”. 
 
Manifestó que los efectivos lo amenazaron y que incluso un funcionario del 
INM pidió a guardias nacionales: remitan a este señor al agente del 
Ministerio Público; tomaron el número de placas de la camioneta y decían 
que me iban a remitir, pero después lo dejaron ir. (Elio Henríquez, La Jornada, 

Política, p. 7) 
 

Avanzan migrantes entre tragedias 
 

 
 
Migrantes siguen su camino rumbo a la Ciudad de México para regularizar su 
situación, pese a que el domingo dos cubanos murieron y tres más 
resultaron lesionados, luego que elementos de la Guardia Nacional 
dispararon al vehículo en el que viajaban en Pijijiapan, Chiapas. (Staff, 

Reforma, Nacional, p. 2) 

https://www.jornada.com.mx/2021/11/03/politica/007n1pol
https://www.jornada.com.mx/2021/11/03/politica/007n1pol


 
 

 
 

Caravana imparable 
 

 
 
La caravana con alrededor de 4 mil inte-grantes salió ayer de Hermenegildo 
Galeana y llegó a Pijijiapan, Chiapas, para pernoctar, con la mira en la 
Ciudad de México, donde buscarán regular su situación migratoria para 
dirigirse a Estados Unidos. (Xinhua, La Jornada, Política, p. 12) 
 

Sigue avance de caravana entre visible cansancio 
 
La caravana de miles de migrantes conformada por centroamericanos y 
haitianos avanzó este martes en México, a pesar del visible cansancio de sus 
integrantes, a través del sureño estado de Chiapas, para continuar su 
camino a Ciudad de México, donde pretenden conseguir la estadía legal en el 
país. 
 
La madrugada de ayer, el éxodo masivo dejó la comunidad de Hermenegildo 
Galeana y se dirigió hacia la carretera federal con el objetivo de avanzar lo 
más rápido posible.  
 
Esta caravana cumplió once días de caminar por nueve municipios de 
Chiapas a paso lento y con enfermedades en niños, adolescentes y mujeres 
que van con la idea de buscar un futuro mejor para sus hijos.  
 
Además, el lunes falleció un migrante cubano en el rural municipio de Pijijiapan, en 
Chiapas, a causa de un disparo de la Guardia Nacional (GN), que abrió fuego 
contra un vehículo en el que viajaban varios migrantes. Otros cuatro resultaron 
heridos. 
 

https://www.jornada.com.mx/2021/11/03/opinion/012o1pol


 
 

 
 
Varias organizaciones como Human Rights Watch (HRW) o la ONU-DH criticaron 
dicho acontecimiento y exigieron que se lleven a cabo todas las investigaciones 
pertinentes. 
 
Los migrantes empezaron a subirse a camiones en grupos de entre 10 y 20 
personas para avanzar los tramos sin agotarse y así evitar lastimarse los 
pies al caminar por la carretera y bajo el calor. 
 
La hondureña Dayana Martínez caminó más de 120 kilómetros desde Tapachula 
al municipio de Pijijiapan, relató a Efe, acompañada de su esposo y su hijo de 
cuatro meses. Hasta el momento, han enfrentado fuertes lluvias, sol y 
enfermedades, por lo que ha pensado en regresar y desistir de la esta caravana 
que busca llegar a la capital. (EFE, Ovaciones, Nacional, p. 9) 
 

En vilo, salud de niños en caravana migrante 
 

 
 
Infecciones por mala salubridad, ascariasis, psoriasis, pediculosis, 
meningitis, golpes de calor, deshidratación y diarreas pueden provocar la 
muerte en los niños migrantes, en caso de que no se atiendan y sigan 
caminando, advirtieron médicos y pediatras.  
 
De acuerdo con la organización Pueblo sin Fronteras, a una semana de su 
recorrido, los extranjeros llevan más de cien kilómetros, y los menores 
presentan enfermedades en la piel, los pies, así como infecciones 
gastrointestinales. 
 
En entrevista con La Razón, Irasema Rodríguez, neumóloga del Sector Salud, 
alertó que los riesgos más graves son las infecciones que pueden derivar en 
ascariasis, psoriasis y pediculosis, y mal atendidas, pueden ocasionar la muerte. 
 



 
 

 
 
En entrevista con La Razón, Irasema Rodríguez, neumóloga del Sector 
Salud, alertó que los riesgos más graves son las infecciones que pueden 
derivar en ascariasis, psoriasis y pediculosis, y mal atendidas, pueden 
ocasionar la muerte. 
 
“Si para un adulto es difícil, los menores están en mayor riesgo porque están 
expuestos a una mayor cantidad de procesos infecciosos que se contagian muy 
rápido si no se atienden a tiempo”, explicó. 
 
La experta señaló que la mala alimentación y el bajo sistema inmune que 
presentan los infantes, ocasionará que las infecciones se agraven, ya que 
duermen en condiciones de hacinamiento.  
 
“Lo más común sin duda son las infecciones gastrointestinales, porque la higiene 
no es tan cuidada como estar en un lugar seguro, por ello muchos de estos niños 
seguramente agravarán su estado de salud, desembocando en algo más fuerte 
como la muerte”, detalló. 
 
Por separado, Karen Flores, especialista en medicina familiar del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), aseguró que los menores son un grupo 
muy vulnerable, porque un cuadro de deshidratación que presenten se 
complica a edades muy tempranas si no les dan agua o electrolitos en al 
menos cuatro horas. 
 
“Los niños, si no les das agua en menos de cuatro horas pueden fallecer hasta de 
una diarrea; aparte, las infecciones en los pies son ámpulas con heridas abiertas 
que pueden provocar infecciones. 
 
“La mayoría de las bacterias pueden cultivarse y causar meningitis, pero si se van 
al cerebro causan crisis epiléptica y la muerte, además de que fiebres mal 
tratadas, provocan daños a la salud”, subrayó. 
 
La especialista mencionó que un menor —aunque esté bien hidratado— no 
puede soportar un trayecto de mil kilómetros, ya que su cuerpo no está 
diseñado para eso, por ello llamó a detener el éxodo. 
 
“Debe pararse la caravana desde una perspectiva médica, ya que van a aumentar 
sus daños al organismo, y de seguir, sólo complican la salud”, exhortó. 
 
Saidi Espinoza, pediatra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado (ISSSTE), comentó que uno de los riesgos es 
que al venir de países donde no hay una vacunación efectiva, puedan traer 
enfermedades ya erradicadas en México, como la tuberculosis, rubeola o 
sarampión. 
 



 
 

 
 
“El éxodo debe parar ya, refugiar a los niños y vigilar su salud unos días, sobre 
todo a los que van en brazos, porque puede afectar su desarrollo”, aseveró la 
pediatra luego de referir que los infantes ni siquiera tienen el calzado adecuado o 
la ropa para caminar o resguardarse de los tipos de clima que hay por donde 
pasan. (Jorge Butrón, La Razón, México, p. 9) 
 

Alertan que insalubridad arriesga a embarazadas 
 

 
 
La vida de las mujeres embarazadas que forman parte de la caravana 
migrante integrada por tres mil centroamericanos y haitianos, podría estar 
en riesgo debido a las condiciones insalubres, el clima extremo y las largas 
caminatas a las que han tenido que someterse, alertaron especialistas. 
 
En entrevista con La Razón, la doctora María Aurora Díaz Enriquez, ginecóloga de 
la Universidad Nutónoma de México (UNAM), aseguró que una mujer gestante 
tiene como recomendación realizar como máximo 150 minutos a la semana de 
ejercicio para estar en buenas condiciones de salud. 
 
Explicó que aún las mujeres que están acostumbradas a rutinas de alto 
impacto, deben reducir el esfuerzo y practicar actividades como caminatas o 
natación, por lo que, en caso contrario, las migrantes están haciendo un 
sobreesfuerzo que podría complicar su salud, el parto o incluso poner en 
riesgo su vida. 
 
“El estrés, la deshidratación y el aumento excesivo de la temperatura 
corporal dañan al feto, y a la hora de que se lleva a cabo el parto, pueden 
nacer bajos de peso, con deficiencias mentales o de vitaminas. Además, si a 
eso le sumamos la mala alimentación de las mujeres migrantes, puede 
provocar que nazca un bebé con más posibilidades de presentar 
comorbilidades o malformaciones genéticas”, detalló. 
 

https://www.razon.com.mx/mexico/vilo-salud-ninos-caravana-migrante-458087


 
 

 
 
Por otra parte, Víctor Hugo Ruz Cervera, ginecobstetra del Hospital Ángeles 
Lomas, coincidió en que una mujer en cualquier trimestre del embarazo que está 
sometida a este cansacio fisico extremo, sin una vitaminación correcta y sin 
chequeos médicos, incrementa las posibilidades de tener un aborto. 
 
“Las mujeres migrantes embarazadas están más vulnreables a poner en 
riesgo su vida, porque si llegan a presentar un aborto después del segundo 
trimestre y no atienden la hemorragia en un hospital, podrían fallecer”, 
indicó. 
 
Respecto a la insalubridad, el doctor aseguró que al no poder tener una higiene 
adecuada por la falta de recursos, pueden sufrir infecciones en vías urinarias, que 
si no son atendidas, provocan que las bacterias acumuladas desencadenan en un 
parto prematuro que pone en alto riesgo la supervivencia del bebé. (Yazmín Veloz, 

La Razón, México, 9) 

 

Información Migratoria Nacional 

 

Exigen terminar con agresiones a indocumentados 
 
El activista Wilner Metelus, presidente del Comité Ciudadano en defensa de 
los Naturalizados y Afromexicanos, hizo un llamado a la Guardia Nacional 
para que detenga las agresiones, amenazas y operativos en contra de 
migrantes en Chiapas. 
 
Lo anterior, luego de que el fin de semana se suscitó el ataque a una camioneta 
que trasladó extranjeros y que derivó en la muerte de una persona de origen 
cubano. 
 
En entrevista con La Razón, Metelus explicó que el mensaje de las autoridades 
federales es preocupante, ya que ellos están para brindar seguridad y no para 
agredir a los indocumentados que salen de sus países por la violencia. 
 
Además, pidió la renuncia del comisionado Nacional de Migración, Francisco 
Garduño, al que consideró como “racista”, y criticó el actuar de la Secretaría 
de Gobernación por “guardar silencio”. 
 
“Debe renunciar el titular del INM, ya que es un racista, mientras que 
Alejandro Encinas sólo ha guardado silencio ante la ola de agresiones en la 
frontera sur. 
 
“Deben suspender a la brevedad los ataques, operativos y amenazas en contra de 
los migrantes. Salen de sus países por la violencia y aquí la vuelven a encontrar”, 
acusó. (Jorge Butrón, La Razón, México, p. 8) 

https://www.razon.com.mx/mexico/alertan-insalubridad-arriesga-embarazadas-458088
https://www.razon.com.mx/mexico/alertan-insalubridad-arriesga-embarazadas-458088
https://www.razon.com.mx/mexico/exodo-cambia-ruta-buscan-evitar-oaxaca-458120


 
 

 
 

Jueces protegen a migrantes con amparos 
 

 
 
Entre enero de 2020 y hasta el 29 de octubre de 2021 los jueces y tribunales 
federales han emitido más de 100 resoluciones relacionadas con los 
amparos que han tramitado diversos migrantes que reclaman detenciones, 
condiciones de riesgo para su salud en las estaciones migratorias y falta de 
reconocimiento como refugiados, entre otras problemáticas. 
 
EL UNIVERSAL realizó una revisión de estas resoluciones ahora públicas en 
la página del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), en las que, hasta que 
los interesados tramitaron amparos, las autoridades migratorias los dejaron 
en libertad o se ordenaron medidas para regular la estancia de algunos 
quejosos. 
 
En total, han sido emitidas 116 resoluciones, entre sentencias de amparo y 
suspensiones provisionales y definitivas, a las distintas problemáticas 
expuestas por los migrantes que llegan al país. 
 
Los amparos regularmente son tramitados por los propios quejosos, 
organizaciones de la sociedad civil o por representantes de la Defensoría Pública 
Federal que acuden a los albergues a realizar visitas y pláticas informativas sobre 
los derechos que les asisten. 
 
Desde el año 2019 César Hernán Ramírez, migrante de origen venezolano, 
solicitó un amparo en el que reclamó que le negaron la afiliación al Régimen 
Estatal de Protección Social en Salud en San Luis Potosí, lo que era 
conocido como el Seguro Popular. 
 



 
 

 
 
Lo anterior fue debido a que la Ley General de Salud establece entre los requisitos 
de afiliación “ser mexicano” y contar con Clave Única de Registro de Población 
(CURP). 
 
En febrero de 2020, el juez Octavo de Distrito de San Luis Potosí declaró que 
al ser un ciudadano de origen venezolano con permanencia irregular en el 
país debía ser considerado como una persona en situación de 
vulnerabilidad, por lo que le concedió el amparo para que no se le aplique el 
artículo de la ley que restringía el servicio de Seguro Popular a ciudadanos 
mexicanos y que le obligaba a presentar su CURP. 
 
El juez ordenó que se le incorpore al sistema estatal sin exigir esos dos requisitos, 
siempre y cuando cumpla con los demás establecidos en la ley. 
 
La Secretaría de Salud impugnó la sentencia, pero fue hasta abril de este año que 
el asunto se envió a un tribunal colegiado para que resuelva. 
 
Algunos amparos fueron tramitados por migrantes acompañados por sus hijos 
menores de edad, en los que solicitaron la protección para éstos. 
 
Tal fue el caso de Cristian Alejandro Mujica Angarita, quien llegó en octubre 
de 2019 a México vía aérea en compañía de su esposa y de sus dos hijos 
menores de edad. 
 
Al realizar los trámites migratorios el representante local del Instituto 
Nacional de Migración en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 
emitió unas actas de rechazo aéreo para impedir la entrada de la familia 
migrante al país. 
 
Cristian Alejandro pidió un amparo en el que, para lograr una suspensión de plano 
que pudiera surtir efectos de manera inmediata, alegó actos de tortura e 
incomunicación, pero una vez que le concedieron la suspensión aclararon que no 
habían sido maltratados. 
 
El 23 de octubre siguiente, y tomando en consideración que solicitaron ser 
reconocidos como refugiados en México, los puso a disposición de la 
directora de la Estación Migratoria en la Ciudad de México para que 
recibieran protección y se iniciaran los procedimientos correspondientes. 
 
La autoridad le informó esto al juez Octavo de Distrito en Materia 
Administrativa en la Ciudad de México, quien al considerar que ya había 
cesado el acto reclamado, de impedirles la entrada al país, en enero de 2020 
sobreseyó el asunto. 
 
 



 
 

 
 
Un grupo de migrantes que se encontraba en el albergue La Loma, en el 
municipio de Tanhuato, Michoacán, pidieron un amparo contra la omisión de 
la Secretaría del Bienestar de implementar programas para satisfacer las 
necesidades de alimentación, especialmente para los niños foráneos que se 
encontraban en el lugar. 
 
En su demanda, los quejosos afirmaron que el reglamento del albergue les 
obligaba a pagar una cuota para seguir ahí y que, de no hacerlo, serían 
desalojados. 
 
En consecuencia, el juez de Distrito les concedió el amparo, que fue 
confirmado en agosto de 2020 por el Segundo Tribunal Colegiado en 
materias Administrativa y de Trabajo de Michoacán, donde los magistrados 
requirieron a las autoridades estatales y federales diversas medidas. 
 
Entre ellas, las de verificar las condiciones del albergue, que éste tenga los 
servicios básicos de luz, agua, habitaciones suficientes y seguras con respeto a su 
derecho a la intimidad; brindar seguridad a los jornaleros, determinar si es 
procedente que se les cobre una cuota para permanecer en el lugar o si este 
monto puede ser cubierto por el Estado. 
 
También ordenaron a las autoridades proteger a los menores migrantes que se 
encuentran en el inmueble y cubrir sus necesidades de educación, salud, 
alimentos, convivencia infantil. 
 
Con la pandemia del Covid-19, los actos reclamados incluyeron medidas 
para proteger la salud de los quejosos y de los menores que siguen en 
albergues del Instituto Nacional de Migración (INM). 
 
El año pasado la organización Derechos Humanos Integrales en Acción, 
A.C., reclamó la omisión de las autoridades de salud de emitir medidas para 
proteger a los migrantes y personas en movilidad contra los contagios del 
Covid-19. 
 
Por ello, en agosto de este año el juez Segundo de Distrito en el estado de 
Chihuahua concedió un amparo en el que ordenó al Consejo de Salubridad 
General emitir acciones de prevención, contención y atención de casos de 
Covid-19 entre la población migrante. 
 
También ordenó la elaboración de un protocolo para facilitar la reunificación 
familiar de menores migrantes no acompañados, independientemente de su 
nacionalidad. 
 
 
 



 
 

 
 
Algunos de esos amparos han llegado a la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN), donde, por ejemplo, en octubre pasado, el Máximo Tribunal 
amparó a nueve migrantes que desde 2017 fueron reconocidos como 
refugiados y tuvieran CURP. (Diana Lastiri, El Univeral, 8 Columnas) 
 

De casi 110 mil pedidos de asilo este año, Comar ha resuelto 29% 
de casos 
 
De 108 mil 195 solicitudes que ha recibido la Comisión Mexicana de Ayuda a 
Refugiados (Comar) por migrantes en el periodo enero-octubre, ha resuelto 
31 mil 787, es decir, 29 por ciento, y están pendientes de atender 71 por 
ciento. 
 
De los casos concluidos, a 7 de cada 10 se les otorgó la condición de 
refugio, pero esto varía de acuerdo con la nacionalidad. Mientras a 
venezolanos, hondureños y salvadoreños se les otorga a un porcentaje de 
entre 84 y 97 por ciento de los solicitantes, a los haitianos se les rechazó en 
73 por ciento. 
 
El reporte mensual de la comisión indica que hasta el corte de octubre ha resuelto 
31 mil 787 peticiones, de las cuales 23 mil 228 han sido positivas, al otorgarse la 
calidad de refugio. A otros 698 se les ha otorgado protección complementaria. 
 
Aunque hasta el último corte del periodo enero-octubre son los haitianos los 
que encabezan las peticiones con 37 mil 849 personas, por 33 mil 578 
hondureños, al considerar sólo los casos resueltos, los segundos son los 
más atendidos (15 mil 199), a quienes se ha dado un resultado positivo en 84 
por ciento de las peticiones. También se han resuelto 3 mil 964 solicitudes 
de personas de Haití, con 27 por ciento de positivos. 
 
Las peticiones de salvadoreños han sido resueltas de manera positiva en 84 por 
ciento; de venezolanos, en 97 por ciento, y de cubanos, en 70 por ciento. 
 
No obstante, en el año han sido devueltos más centroamericanos que 
haitianos. De acuerdo con el boletín mensual de estadística migratoria más 
reciente, emitido por la Secretaría de Gobernación, entre enero y septiembre, 
663 haitianos fueron devueltos a su país, en contraste con 39 mil 294 
hondureños o 28 mil 838 guatemaltecos retornados, ya sea por deportación 
o regreso voluntario. 
 
En dicho documento se indica que en los primeros nueve meses del año fueron 
presentados ante la autoridad migratoria 190 mil 476 extranjeros, y en el mismo 
periodo fueron devueltos 74 mil 296, en su mayoría (72 mil 258) de 
Centroamérica. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/jueces-protegen-migrantes-con-amparos


 
 

 
 
En tanto, en el reporte de la Comar se detalla que de enero a octubre, al 
menos 14 mil 519 migrantes han presentado solicitud de refugio en la Ciudad 
de México, por lo que también pasaron el cerco migratorio que han 
establecido autoridades en el sureste del país. 
 
Las peticiones de refugio ante la comisión se han mantenido con un incremento 
todos los meses de 2021 respecto a años anteriores, pero fue a partir de junio 
cuando se registró el principal aumento. 
 
A su vez, el Instituto Nacional de Migración (INM) reportó ayer que 26 
migrantes de Guatemala, Honduras y El Salvador fueron rescatados en una 
casa particular en Aguascalientes. 
 
Luego de que elementos de la Guardia Nacional dispararon contra una camioneta 
en la que viajaban 12 migrantes, lo que causó la muerte de un cubano, el INM 
sostuvo que se mantiene atento a la seguridad de las personas que integran la 
caravana que partió de Tapachula y lamentó los hechos. (Néstor Jiménez, La 

Jornada, Política, p. 9) 

 

Peticiones récord de refugio en México: 108,195; sólo habrá lugar 
para 70 mil 
 
El gobierno federal recibió de enero a octubre 108.195 peticiones de 
migrantes que buscan refugio, un número récord que supera a cualquier 
periodo similar o año completo, informó este martes la Comisión Mexicana 
de Ayuda a Refugiados (Comar). 
 
La cifra es más de tres veces la del mismo periodo de 2020, cuando hubo 
31.995 peticiones en el punto más álgido de la pandemia, pero también es 
poco más de 73 % mayor que las cerca de 62.400 solicitudes de los primeros 
10 meses de 2019. 
 
Esta es la primera vez que la Comar, que depende de la Secretaría de 
Gobernación (Segob), recibe más de 100.000 solicitudes de asilo en un año, lo 
que ya supera las 70.346 peticiones de todo 2019 y las 41.004 de todo 2020, los 
años con la mayor cantidad. 
 
De hecho, tan solo en octubre de 2021 se rompió el récord mensual de 18.034 
peticiones, frente a las 13.065 de agosto pasado, la anterior cifra más alta. 
 
 
 
 
 

https://www.jornada.com.mx/2021/11/03/politica/009n1pol
https://www.jornada.com.mx/2021/11/03/politica/009n1pol


 
 

 
 
Haitianos, lo más numerosos 
 
A diferencia de años anteriores, los solicitantes de Haití son los más 
numerosos, con 37.849 solicitudes en lo que va de 2021, casi un 35 % del 
total. 
 
En segundo lugar están los originarios de Honduras, que representan el 31 % del 
total, con 33.578 peticiones. 
 
Les siguen Cuba (con 7.915 solicitudes), El Salvador (5.433), Chile (5.294), 
Venezuela (5.113), Guatemala (3.799), Nicaragua (2.655), Brasil (2.499), 
Colombia (1.046) y el resto de otros países no especificados. 
 
Resuelve poco 
 
Pese a este número histórico de solicitudes, la Comar solo reporta haber 
resuelto 31.787 casos en 2021, poco menos de la tercera parte de los 
recibidos. 
 
El organismo ha recibido casi 280.000 solicitudes desde 2013, cuando 
iniciaron los registros, pero desde entonces solo ha reconocido a cerca de 
66.400 personas como refugiadas. 
 
Los datos se difunden en medio de un flujo migratorio récord hacia Estados 
Unidos, cuya Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos 
(CBP, en inglés) ha "encontrado" más de 1,5 millones de indocumentados en la 
frontera con México en lo que va del año fiscal 2021. 
 
Además, el Instituto Nacional de Migración (INM) de México ha detectado 
147.000 indocumentados detectados enero a agosto, el triple de 2020. 
 
Un reciente reporte del Colegio de México (Colmex) estimó en 230.000 el 
número de migrantes en territorio mexicano que buscan protección 
internacional, al sumar los casos pendientes de la Comar, del Protocolo de 
Protección a Migrantes (MPP en inglés o "Permanecer en México") y quienes 
están en espera de iniciar su solicitud en Estados Unidos. (EFE, La Crónica, 

P.p.) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Encabeza solicitudes de refugio 
 

 
 
En lo que va de 2021, Haití se ha convertido en el primer país de origen de 
los solicitantes de refugio en México, con casi 38 mil peticiones, por encima 
de Honduras, con poco más de 33 mil 500, y que había estado a la cabeza en 
los últimos años.  
 
Sin embargo, son los haitianos quienes más rechazo han obtenido por parte 
del Gobierno de México, pues solo el 40 por ciento recibe algún tipo de 
protección.  
 
La Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (COMAR) informó el lunes 
pasado que ha recibido, tan solo en este año, un total de 37 mil 849 
solicitudes de haitianos, casi 25 mil 600 de ellas en tres meses: agosto, 
septiembre y octubre.  
 
Dicha cifra se multiplicó después del asesinato del presidente de Haití en julio 
pasado, aunque muchos inmigrantes llegaban a México desde Sudamérica, donde 
también se endurecieron las opciones para regularizarse.  
 
El número es, además, exponencialmente mayor a las 5 mil 500 peticiones de 
2019 y las casi 6 mil de 2020, por lo que la COMAR está sobrepasada, de acuerdo 
con su titular, Andrés Ramírez.  
 
A dos meses de que cierre el año, esta oficina gubernamental ya ha recibido, 
en total, más de 108 mil solicitudes de refugio frente a las 70 mil 346 de 2019. 
El retraso en los trámites para gestionarlas, sobre todo en las oficinas de 
Tapachula, Chiapas, y donde se han recibido el casi el 69 por ciento de las 
solicitudes, es lo que conllevó a una serie de protestas y miles de haitianos 
salieran en caravana de esa ciudad, donde habían esperado meses rumbo al 
norte. 



 
 

 
 
Amnistía Internacional, junto con Haitian Bridge Alliance, Asylum Access y 
el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, denunciaron 
recientemente que todos los países de América han dado la espalda a los 
haitianos, mientras la situación política y económica continúa 
deteriorándose en su país con violaciones masivas de derechos humanos, 
secuestros y violencia generalizada.  
 
Aunque esta situación debería impedir los retornos de estas personas a su 
país, según las convenciones internacionales de protección a los migrantes, 
desde el 19 de septiembre más de 11 mil han sido devueltas desde la región, 
según reportó la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).  
 
De ellos, 8 mil 200 fueron retornados en 77 vuelos desde Estados Unidos y 
otros 400 interceptados por la Guardia Costera estadounidense. Desde 
México fueron trasladados 325 y el resto fueron devueltos desde otros 
países caribeños.  
 
Según los datos de la COMAR, solo el 40 por ciento recibe algún tipo de 
protección frente a la aceptación masiva que se da a los venezolanos (se 
aprueban el 97 por ciento de sus peticiones) o del 87 por ciento de las de 
hondureños.  
 
El motivo, según denunciaron las organizaciones, es que México no considera que 
estas personas huyen de una violencia generalizada, cosa que el Gobierno sí 
reconoce de Honduras, Venezuela o El Salvador. (Índigo Staff, Reporte Índigo, 

Reporte, p. 10) 

 

GN no debe atender migración: expertos 
 

 



 
 

 
 
La agresión a migrantes por parte de elementos de la Guardia Nacional (GN) 
es algo que hay que reprobar en todos los sentidos, amerita una 
investigación porque se utilizaron armas de fuego y demuestra que los 
militares no deben tomar tareas de resguardo migratorio, coincidieron 
expertos consultados por 24 HORAS. 
 
Señalaron que el Instituto Nacional de Migración (INM) debería tener el 
control de las fronteras y así evitar episodios como el del domingo, cuando 
elementos de la GN dispararon contra una camioneta que llevaba personas 
indocumentadas, dejando como saldo un muerto y cuatro lesionados. 
 
Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes en América Latina 
y el Caribe, insistió en que la Guardia Nacional no está pensada para hacer 
tareas migratorias y policiales. 
 
“Es obvio el resultado cuando colocas militares a una función, su tarea es otra, su 
entrenamiento, la forma como responden. Entonces esto ratifica que la política de 
militarización que tiene el país, el uso para todas las funciones de manera 
absurda, entre ellas migratorias, va a tener resultados fatales”, advirtió. 
 
Asimismo, puntualizó que de permitir que la GN continúe en tareas de 
migración, las violaciones a los derechos humanos persistirán. 
 
“Esto está sucediendo en la frontera norte de México y sur con Estados 
Unidos, cuando pusieron a la GN por la negociación de Trump con (el 
presidente) Andrés Manuel, en julio de 2019. Teníamos a la Guardia Nacional 
persiguiendo a familias y niños, viendo escenas súper vergonzosas, 
acabamos de ver en estos intentos de frenar los éxodos migrantes (…) 
Entonces es resultado de la decisión política del Gobierno federal de 
encargar a militares tareas que no les corresponden”, enfatizó. 
 
Señaló que lo sucedido en Pijijiapan amerita una investigación porque hay armas 
de fuego y puede representar un ataque directo de las fuerzas militares. 
 
“Por supuesto que amerita que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 
que está capturada tristemente por Morena, debería hacer una investigación por 
los hechos”, expuso. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Gobierno, desesperado: investigadora 
 
Elena Sánchez Montijano, profesora investigadora titular del Centro de 
Investigación y Docencia Económicas, AC (CIDE), detalló que los ataques 
hacia los indocumentados demuestran la incapacidad que tiene el Gobierno 
mexicano para controlar los flujos migratorios y reflejan desesperación del 
Estado para detener a la caravana que partió de Tapachula, Chiapas, rumbo 
a la capital del país. 
 
“Lo que estamos viendo es desesperación por parte de los cuerpos de detener de 
alguna forma esta caravana que por ahora parece que va a ser complicado, 
porque estamos hablando de, efectivamente, cinco mil personas (Sic)”, dijo. 
 
La investigadora agregó que el Gobierno debe reforzar los procesos 
migratorios, a través del INM, en coordinación con la Comisión Mexicana de 
Ayuda a Refugiados (Comar). 
 
“Ellos son los que tienen que atender en frontera y tener que gestionarlas, pero 
claro ¿cómo se gestionan cinco mil personas? lógicamente aumentando los 
recursos tanto económicos como humanos para poder responder a lo que está 
sucediendo y lógicamente no puede ser a través de la GN, no puede ser a través 
de la militarización, tiene que ser a través de una respuesta administrativa”, 
concluyó.  (Marco Fragoso, 24 Horas, México, p. 5) 
 

Que se desmilitarice el tema migratorio: HRW 
 
Human Rights Watch (HRW) criticó ayer la muerte de un migrante cubano en 
Chiapas tras el disparo de la Guardia Nacional.  
 
“Un auto con migrantes se rehusó a parar en un retén. Los elementos dispararon, 
matando a un cubano e hiriendo otros cuatro migrantes”, denunció José Miguel 
Vivanco, director ejecutivo para las Américas de HRW.  
 
Activistas que acompañan a la caravana migrante, como Irineo Mujica, de 
Pueblo Sin Fronteras, denunciaron que la Guardia Nacional, un cuerpo civil 
con formación militar, atacó a balazos a varios migrantes, lo que dejó al 
menos 13 heridos, según estimaciones propias.  
 
La Fiscalía de Chiapas y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH) abrieron investigaciones por el homicidio del migrante cubano. 
 
 
 
 



 
 

 
 
El hecho ocurre mientras la Secretaría de la Defensa Nacional ha desplegado más 
de 28 mil 600 efectivos en las fronteras norte y sur, que han detenido a cerca de 
33 mil 700 migrantes en el último mes. Vivanco cuestionó al presidente López 
Obrador: “¿Cuántas muertes son necesarias para que AMLO entienda que los 
militares no deben realizar tareas migratorias?”.  
 
La región afronta un flujo migratorio récord hacia Estados Unidos, cuya 
Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, en 
inglés) ha “encontrado” más de 1.5 millones de indocumentados en la 
frontera con México en lo que va del año fiscal 2021. Además, el Instituto 
Nacional de Migración (INM) de México ha detectado 147 mil 
indocumentados detectados de enero a agosto, el triple de 2020. (Redacción, El 

Financiero, Nacional, Política y Sociedad, p. 33) 
 

Pesquisa efectiva sobre muerte de cubano tras disparos de la GN, 
pide ONU 
 
La Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos (ONU-DH) y la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM) lamentaron la muerte del migrante de nacionalidad 
cubana y las heridas a cuatro tras los disparos que elementos de la Guardia 
Nacional (GN) realizaron contra el vehículo en que viajaban en Pijijiapan, 
Chiapas. Llamaron a que se realice una investigación pronta y efectiva sobre 
lo sucedido la madrugada del 31 de octubre. 
 
En una serie de mensajes publicados en redes sociales, ambas agencias de 
la ONU destacaron que la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de 
Migración (INM) deberían implementar acciones inmediatas para evitar estos 
hechos, como transparentar los informes de uso de la fuerza y órdenes 
operativas a los agentes del orden. 
 
Destacaron que la actuación policial debe estar siempre alineada a los estándares 
internacionales de absoluta necesidad y precaución, así como prevención en el 
uso de la fuerza y las armas de fuego que corresponde aplicar a una fuerza 
policial civil. 
 
Aplicar estándares del Protocolo de Minnesota 
 
Respecto a la investigación del caso, ONU-DH y OIM México señalaron que 
es necesario que la indagatoria se lleve a cabo conforme a los más altos 
estándares internacionales, incluido el Protocolo de Minnesota, que 
establezca la responsabilidad e impida la impunidad de acciones reñidas con 
la ley en contra de personas migrantes. 
 



 
 

 
 
Indicaron que lo sucedido en Pijijiapan reafirma la importancia de garantizar que 
los derechos humanos se encuentren en el centro de toda gestión gubernamental 
de la migración. Para el caso se deben garantizar a las víctimas y sus familiares 
sus derechos a la verdad, justicia, reparación y no repetición, agregaron. 
 
Cabe destacar que esta no es la primera vez que las agencias de la ONU se 
pronuncian sobre la actuación de la Guardia Nacional y el INM. En 
septiembre pasado pidieron al gobierno mexicano adoptar medidas 
cautelares para evitar el uso excesivo de la fuerza y garantías de no 
repetición. (Jessica Xantomila, La Jornada, Política, p. 7) 

 

ONU_DH exige investigación efectiva sobre el cubano asesinado 
 
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos (ONU-DH) lamentó este martes la muerte de un migrante 
cubano en Chiapas, y las lesiones a otros indocumentados por disparos de 
la Guardia Nacional (GN), y pidió una investigación “pronta y efectiva”. 
 
“La ONU-DH México y la Organización Internacional para las Migraciones 
(OIM) lamentan la muerte de una persona migrante y las heridas contra otras 
personas migrantes por disparos de la Guardia Nacional en hechos 
ocurridos la madrugada del 31 de octubre en el municipio de Pijijiapan, 
Chiapas”, señaló el organismo en su cuenta oficial de Twitter. 
 
Esto en referencia a los hechos, admitidos por la GN este lunes, en el que agentes 
dispararon contra un vehículo en el que viajaban migrantes, lo que dejó varios 
heridos y un muerto, aunque la autoridad no aclaró si se trataba del mismo cubano 
asesinado que formaba parte de la caravana que avanza estos días por Chiapas. 
 
Activistas que acompañan a la caravana migrante, como Irineo Mujica, de 
Pueblo Sin Fronteras, denunciaron este lunes que la GN, un cuerpo civil con 
formación militar, atacó a balazos a varios migrantes, lo que dejó al menos 
13 heridos, según estimaciones propias. 
 
HRW cuestiona a AMLO 
 
Human Rights Watch (HRW) cuestionó al presidente López Obrador y el 
despliegue de militares para contener los flujos migratorios en el suresce de 
México que el lunes dejó un migrante cubano muerto. 
 
"¿Cuántas muertes son necesarias para que AMLO entienda que los militares no 
deben realizar tareas migratorias?", expresó el representante de HRW. 
 
 

https://www.jornada.com.mx/2021/11/03/politica/007n3pol


 
 

 
 
FGR abre indagatoria 
 
La Fiscalía de Chiapas y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(CND11) abrieron investigaciones por el homicidio del migrante cubano. 
 
El hecho ocurre mientras la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha 
desplegado más de 28,600 efectivos en las fronteras norte y sur, que han detenido 
a cerca de 33,700 migrantes en el último mes. (Redacción, La Crónica, Nacional, p. 7) 

(Agencias, Ovaciones, Nacional, p. 9) 

 

Piden investigación por muerte de migrante en Chiapas 
 
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos (ONU-DH) lamentó los hechos ocurridos el pasado 
domingo en Chiapas donde un migrante cubano perdió la vida por disparos 
de la Guardia Nacional (GN), por lo que pidió una investigación pronta y 
efectiva sobre el caso. 
 
“La ONU-DH México y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 
lamentan la muerte de una persona migrante y las heridas contra otras personas 
migrantes por disparos de la GN en hechos ocurridos la madrugada del 31 de 
octubre en el municipio de Pijijiapan, Chiapas”, señaló el organismo. 
 
En tanto, expresó que resulta esencial una investigación pronta y efectiva, 
conforme a los más altos estándares internacionales, incluido el Protocolo de 
Minnesota, que establezca la responsabilidad e impida la impunidad de acciones 
reñidas con la ley en contra de personas migrantes. 
 
Este caso reafirma la importancia de garantizar que los derechos humanos 
se encuentren en el centro de toda gestión gubernamental de la migración. 
Para el caso se debe garantizar a las víctimas y sus familiares sus derechos 
a la verdad, justicia, reparación y no repetición”, subrayó. (Redacción, El 

Economista, Política y Sociedad, p. 39) 

 

Pollero burla retén y GN mata a 2 migrantes 
 
Pijijiapan, Chis.— Dos personas fallecieron y dos más resultaron heridas, 
luego de que elementos de la Guardia Nacional dispararan a un camioneta 
conducida por un supuesto polleros que evadió el retén ubicado en el ejido 
Echegaray, en este municipio; uno murió en el lugar y el otro mientras era 
trasladado al hospital.  
 
Ante ello, la FGR comenzó a investigar el incidente ocurrido el domingo. 
Fuentes oficiales confirman que dos migrantes reciben atención médica.  
 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Piden-investigacion-por-muerte-de-migrante-en-Chiapas-20211102-0111.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Piden-investigacion-por-muerte-de-migrante-en-Chiapas-20211102-0111.html


 
 

 
 
La Fiscalía estatal dio a conocer que investiga los hechos y reveló el nombre de 
uno de los fallecidos, se trata de Cristóbal “N”, de origen cubano.  
 
La dependencia indicó que el grupo de migrantes viajaba a bordo de una 
Pick Up de color blanca con placas de Chiapas, cuyo conductor no respetó 
el alto del retén que montó la Guardia Nacional, por lo que los uniformados 
habrían disparado sus armas de cargo. La dependencia estatal inició las 
investigaciones. Informó que la persona fue encontrada a bordo de la unidad 
sin vida, con lesiones provocadas por arma de fuego.  
 
Entre los heridos se encuentra un africano y el otro de nacionalidad 
desconocida, al cierre de esta edición.  
 
El conductor de la unidad fue detenido y se le encontró un arma de uso exclusivo 
del Ejército y, al parecer responde al nombre de Manuel Guillermo.  
 
En el vehículo transportaba a extranjeros, entre ellos, ocho cubanos, tres de 
Ghana y un brasileño, en el momento que le marcaron el alto, al conductor 
del vehículo no detuvo su marcha y les aventó el vehículo, por lo que 
dispararon.  
 
La Fiscalía de Chiapas, la primera en presentarse al lugar, dijo en un comunicado 
que trasladaba la investigación a la FGR, considerando que los elementos de la 
GN “son señalados como sujetos activos’’ del delito de homicidio calificado y, por 
tanto, la competencia del caso es federal. (Gaspar Romero, Excélsior, Nacional, p. 17) 

 

Muere otro migrante por ataque de Guardia 
 

 
 
Uno de los cuatro migrantes que resultaron heridos tras el ataque a balazos 
de la Guardia Nacional a la camioneta en la que viajaban en Pijijiapan, 
Chiapas, murió en el hospital, por lo que suman dos víctimas mortales del 
incidente del domingo pasado. 



 
 

 
 
De acuerdo con fuentes de la agencia AP, el segundo fallecimiento se dio el 
mismo día de la agresión. Además, se informó que otro de los heridos, una 
mujer cubana, se encuentra en estado delicado. 
 
La Guardia Nacional reconoció que la madruga del domingo sus elementos 
dispararon a una camioneta que llevaba 14 migrantes. 
 
Argumentó que los elementos efectuaron los disparos porque el vehículo no se 
detuvo en un punto de inspección e intentó "embestir" a los efectivos. 
 
En la camioneta viajaban migrantes de Cuba y de Ghana, entre ellos, dos 
menores. El fallecido y todos los heridos son cubanos. 
 
El conductor fue puesto a disposición de la Fiscalía de Chiapas, los heridos 
trasladados al hospital y los supervivientes quedaron bajo custodia de las 
autoridades. 
 
El cadáver del primer fallecido, un hombre cubano, fue localizado en la parte de 
atrás de la pick-up con lesiones de arma de fuego. 
 
La Fiscalía de Chiapas, la primera en llegar al lugar de los hechos, indicó 
ayer en un comunicado que trasladaba la investigación a la Fiscalía General 
de la República, dado que elementos de la Guardia Nacional "son señalados 
como sujetos activos" del delito de homicidio calificado. 
 
De acuerdo con la Fiscalía estatal, peritos especializados hallaron en dicho 
vehículo un arma larga abastecida. No obstante, la Guardia Nacional no hizo 
mención alguna a ese detalle en la explicación que ofreció el lunes. 
 
Los migrantes supervivientes, en sus declaraciones, indicaron que nadie del 
vehículo en el que viajaban estaba armado, dijo una de las personas conocedoras 
de la investigación. 
 
Sin embargo, fotos que están en la carpeta de investigación muestran al migrante 
muerto, boca abajo con el arma larga bajo su cuerpo. Según un funcionario estatal 
que pidió el anonimato, el arma era un AR-15 de uso militar. 
 
Dos agencias de las Naciones Unidas condenaron ayer los hechos y pidieron 
a la GN y al Instituto Nacional de Migración (INM) transparentar las órdenes a 
los agentes que participan en la contención migratoria. (Staff, Reforma, Nacional, 

p. 12) 

 
 
 
 



 
 

 
 

Piden acciones de prevención 
 
La Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos 
Humanos y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 
lamentaron la muerte de un migrante cubano en Chiapas y pidieron que se 
lleve a cabo una investigación. 
 
A través de Twitter señalaron: “La Guardia Nacional y el Instituto Nacional de 
Migración deberían implementar acciones inmediatas para prevenir este tipo 
de hechos, como transparentar los informes de uso de la fuerza y órdenes 
operativas a los elementos policiales”. 
 
Y agregaron “la actuación policial debe estar siempre alineada con los estándares 
internacionales”. (Redacción, 24 Horas, México, p. 5) 
 

Migración. FGR ya indaga incidente de la Guardia 
 

 
 
La FGR ya investiga el incidente en el que la Guardia Nacional disparó contra 
una camioneta que evadió un control con 14 migrantes a bordo, con saldo de 
un muerto y cuatro heridos; en tanto, ayer la policía guatemalteca detuvo a 
54 haitianos escondidos en un camión que buscaban llegar a México. (Afp, 

Milenio, Política, p. 16) 

 

Admiten disparos contra migrantes 
 
La Guardia Nacional admitió que agentes de la institución dispararon contra 
un vehículo en el que viajaban migrantes y provocaron varios heridos y un 
muerto, aunque la dependencia no aclaró si se trata del cubano asesinado a 
balazos que formaba parte de la caravana que avanza por Chiapas. 
 

https://www.24-horas.mx/2021/11/03/gn-no-debe-atender-migracion-expertos/


 
 

 
 
La Guardia Nacional indicó que a las 1:40 horas del domingo agentes de la 
coordinación regional Chiapas 11 reportaron que tres vehículos evadieron 
un puesto de seguridad en el municipio de Huixtla y luego se encontraron 
"de frente" con una camioneta a cuyo conductor le marcaron el alto. 
 
"Contrario a las instrucciones, el conductor intentó embestir a los elementos de la 
Guardia Nacional acelerando la marcha del vehículo, por lo que ante la respuesta 
del conductor y al verse en riesgo inminente su integridad accionaron sus armas 
para detener el vehículo logrando frenar su marcha aproximadamente 50 metros 
adelante", expuso la institución. 
 
Señaló que del vehículo descendieron varias personas que intentaron correr en 
distintas direcciones, sin embargo, fueron arrestadas, mientras que en el interior 
había "cuatro personas que se encontraban lesionadas, así como una que no 
presentaba signos vitales". (EFE, El Sol de México, República, p. 7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Recuerdan a migrantes fallecidos en la frontera 
 

 
 
Ofrenda. Tanto en Tijuana como en la Ciudad de México se colocaron sendas 
ofrendas y se realizaron homenajes para los migrantes que han perdido la 
vida en su intento por llegar a Estados Unidos. En la capital del país el 
tributo, adornado con papel picado, flores de cempasúchil y calaveras de 
azúcar, fue realizado por colectivos en defensa de los derechos humanos en 
el antimonumento 72+, ubicado sobre Paseo de la Reforma, a la altura de la 
embajada de EU. El de la ciudad fronteriza lo realizaron a un costado del 
muro fronterizo. Uno de los activistas alertó que el cierre de fronteras orilla a 
los migrantes “a cruzar por lugares cada vez más peligrosos”. (Redacción, El 

Financiero, Nacional, Política y Sociedad, p. 32) 
(Redacción, Milenio, Política, p. 13) 
(Arturo Salinas, Excélsior, Nacional, p. 17) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Información Migratoria de los Estados 

 
Aguascalientes 
 

Rescatan a migrantes 
 

 
 
Aguascalientes, Ags.— Un total de 26 migrantes fueron asegurados por 
elementos de Seguridad Pública estatal.  
 
Operadores del C5 Sitec recibieron el reporte de que en la zona de Villas del Pilar, 
habían observado que varias personas, aparentemente de origen 
centroamericano, ingresaban a una finca, por lo que agentes ubicaron el inmueble, 
donde arribó un vehículo del cual bajaron varias personas; los oficiales se 
aproximaron y confirmaron su acento extranjero.  
 
Al cuestionarlos, los migrantes señalaron que en el inmueble había más 
personas, por lo que policías ingresaron a la finca y los rescataron, con 
apoyo del INM. (Karla Méndez, Excélsior, Nacional, p. 17) 
 
Baja California 
 

Van más de 9 mil 
 
La Coalición Pro Defensa del Migrante reportó la muerte de 9 mil 77 
extranjeros al intentar cruzar la frontera de Tijuana desde 1995. En esta 
ciudad realizaron performance en el muro. (Staff, Reforma, Nacional, p. 2) 
 
 
 
 



 
 

 
 
Chiapas 
 

Intentan detener a cura por ayudar a migrantes 
 

 
 
Pijijiapan.— Elementos del Instituto Nacional de Migración (INM) apoyados 
por la Guardia Nacional (GN) intentaron detener al sacerdote Heyman 
Vázquez Medina, cuando trasladaba a mujeres y niños migrantes de la 
caravana al hospital regional de este municipio, para que recibieran atención 
médica. 
 
Los hechos se registraron luego de que el responsable de la iglesia San 
Francisco de Asís del municipio de Huixtla, acudió a llevar agua a los 
integrantes de la caravana llamada por la Justicia, Paz y Libertad del Pueblo 
Migrante, donde se encontró a un lado del tramo de la carretera Echegaray-
Pijijiapan a mujeres con sus hijos de brazos con deshidratación y golpes de 
calor, así como con tos, diarrea y fiebre. 
 
“La Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración, como siempre, 
con prepotencia me atravesaron sus carros en la carretera y amenazaban 
con llevarme al Ministerio Público porque llevaba a las mujeres y los niños 
migrantes en mi camioneta”, explicó el religioso, quien abrió las puertas de 
la iglesia en la cabecera municipal de Huixtla para que pudieran descansar 
los extranjeros en su paso por esta ciudad y evitar que fueran detenidos. 
 
“No les tengo miedo y tampoco me amedrentarán; llevo a los niños porque 
necesitan atención médica. Ustedes no se las ofrecen”, les dijo el sacerdote a 
agentes de migración y de la GN. 
 
 



 
 

 
 
Ayer, la agencia AP informó que uno de los cuatro migrantes lesionados el fin de 
semana por elementos de la GN se encontraba en estado grave. (María de Jesús 

Peters, El Universal, Estados, p. A15) 
(Gaspar Romero, Excélsior, Nacional, p. 17) 

 

Información Migratoria Internacional 

 
Estados Unidos 
 

Reactivación de Quédate en México pone en riesgo a miles de 
indocumentados: OIM 
 

 
 
El restablecimiento del programa Quédate en México –ordenado por la Corte 
Suprema de Estados Unidos– pondrá de nuevo en peligro a miles de 
solicitantes de asilo, alertó la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM) de Naciones Unidas. 
 
En vísperas de que el gobierno de Joe Biden deba implementar de nuevo 
dicho programa –emblema de la política antimigratoria Donald Trump– para 
cumplir con la orden judicial, el organismo internacional enfatizó que éste ha 
obligado a miles de personas a esperar en México en condiciones de 
vulnerabilidad, enfrentando riesgos significativos para su seguridad y 
bienestar. 
 
 
 
 
 
 

https://www.eluniversal.com.mx/estados/intentan-detener-cura-por-ayudar-migrantes-en-chiapas
https://www.eluniversal.com.mx/estados/intentan-detener-cura-por-ayudar-migrantes-en-chiapas


 
 

 
 
El programa, conocido formalmente como Protocolos de Protección a 
Migrantes (MMP, por sus siglas en inglés), fue impuesto por la 
administración de Trump en enero de 2019. Bajo su operación, más de 70 mil 
solicitantes de protección en Estados Unidos, en su mayoría de 
Centroamérica, fueron obligados a permanecer en suelo mexicano, 
generalmente en ciudades fronterizas del norte con altos índices de 
inseguridad, hasta que las cortes estadunidenses resolvieran sus peticiones. 
 
Diversas organizaciones de derechos humanos documentaron que en los dos 
años de operación de esa política, más de 6 mil migrantes fueron víctimas de 
secuestro en territorio nacional por parte del crimen organizado para ser 
extorsionados, pero también se dieron cientos de casos de violación y abuso 
sexual, tortura, trata de personas, robos y hasta asesinatos. 
 
En febrero de 2021, Biden decretó su cancelación y se permitió que los 
solicitantes cruzaran a Estados Unidos de forma segura, bajo diversos 
requerimientos, para seguir sus procesos en ese país. Con el apoyo de diversas 
agencias de la ONU, 13 mil 256 personas pudieron alcanzar esa condición. 
 
Sin embargo, el pasado 24 de agosto, un tribunal de la Corte Suprema, con 
sede en Texas, ordenó a la Casa Blanca restablecer Quédate en México. 
Funcionarios de Washington han declarado que se cumplirá en noviembre. 
 
Ante el próximo restablecimiento del MPP, la OIM emitió ayer un comunicado 
en el que Michele Klein Solomon, directora regional de la organización para 
Centroamérica, Norteamérica y el Caribe, advirtió que aun cuando sea de 
manera temporal, pondrá en peligro a los solicitantes. (Emir Olivares Alonso, La 

Jornada, Política, p. 7) 
(Ariadna García, El Universal, Nación, p. A8) 
(Redacción, Excélsior, Global, p. 24) 

 

Piden Ley que sancione el maltrato a migrantes 
 
Activistas y organizaciones de la frontera con México exigieron este martes 
al Senado de Estados Unidos que apruebe una ley que castigue a los 
agentes fronterizos por las violaciones a los derechos humanos, como una 
forma de detener los maltratos a los migrantes. 
 
Llegados desde distintos puntos del linde, los participantes en esta iniciativa 
se reunieron a las afueras del Capitolio con la congresista de origen 
mexicano Verónica Escobar y el senador Ben Ray Luján, ante quienes 
expusieron sus inquietudes. 
 
 
 

https://www.jornada.com.mx/2021/11/03/politica/007n2pol
https://www.jornada.com.mx/2021/11/03/politica/007n2pol
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/advierten-de-riesgos-si-eu-retira-los-protocolos-de-proteccion


 
 

 
 
Luján presentó este martes ante la Cámara Alta el proyecto de "Ley Para 
Mejorar la Seguridad Nacional", que en septiembre pasado recibió el visto 
bueno de la Cámara de Representantes, donde fue impulsado entre otros por 
Escobar. 
 
"Esta legislación traería derechos humanos a la frontera", dijo a los periodistas 
Fernando García, director ejecutivo de la organización Red Fronteriza por los 
Derechos Humanos, con sede en la localidad fronteriza de El Paso (Texas). 
 
García consideró que esta norma daría "transparencia y responsabilidad" a la 
labor de las autoridades en la frontera y permitiría crear "varios mecanismos de 
rendición de cuentas que no existen". (EFE, Ovaciones, Nacional, p. 9) 
 

Ponen los Biden su altar 
 

 
 
Washington.- La Casa Blanca instaló este año por primera vez un altar por el 
Día de Muertos. 
 
La ofrenda contó con una Virgen de Guadalupe y debajo un cuadro con el dibujo 
de una calavera firmado por el Mandatario Joe Biden y la Primera Dama, Jill 
Biden. 
 
El Embajador de México en EU, Esteban Moctezuma, celebró que se 
adoptara la tradición mexicana, y dijo que es un reconocimiento a la cercanía 
de ambos pueblos, así como del trabajo y contribución de la comunidad 
migrante en el vecino del norte. 
 
"Nos llena de mucha satisfacción", dijo el diplomático. 
 
 
 
 



 
 

 
 
"Se trata de la muestra más fehaciente de nuestra cercanía como pueblos y 
naciones, además del amplio reconocimiento al trabajo y grandes aportaciones 
culturales que realizan día con día todos nuestros migrantes en Estados Unidos". 
(Afp, Reforma, Internacional, p. 13) 
 
Francia 
 

Rescatan en costas de Libia a 139 migrantes 
 
Marsella. El barco Ocean Viking de la organización SOS Mediterráneo, 
rescató a 139 migrantes entre lunes y martes en las costas libias, se informó 
en un comunicado. 
 
El barco humanitario fletado por SOS Mediterráneo, cuya sede está en 
Marsella, sur de Francia, auxilió a 45 personas a bordo de una embarcación 
de madera la noche del lunes. 
 
La madrugada de ayer, durante otra operación de salvamento, 94 personas que 
iban en una embarcación neumática sobrecargada fueron rescatadas. 
 
El personal de la ONG reportó que entre los migrantes hay un bebé, 25 
menores y 14 mujeres. 
 
Según la Organización Internacional Para las Migraciones, más de 22 mil 
personas han muerto en el Mediterráneo desde 2014 tratando de llegar a Europa; 
sólo este año registra más de mil 500 víctimas mortales. (Afp, La Jornada, Mundo, p. 

27) 

 

Especial COVID-19 

 

Rechazan vacuna contra Covid 84% de los migrantes en 
albergues de NL 
 
Monterrey, NL., Más de mil 500 migrantes, 84 por ciento de aproximadamente 
mil 800 que se encuentran en dos albergues de la entidad, rechazaron ser 
vacunados contra el Covid-19, de acuerdo con la delegada estatal de 
Programas para el Desarrollo, Judith Díaz Delgado. 
 
La funcionaria informó que el lunes personal de la Brigada Correcaminos 
acudió a la Casa Indi, en esta ciudad, y a la estación del Instituto Nacional de 
Migración, en la colonia Zozaya del municipio de Guadalupe, donde sólo 290 
personas accedieron a ser inmunizadas. 
 

https://www.jornada.com.mx/2021/11/03/mundo/027n3mun
https://www.jornada.com.mx/2021/11/03/mundo/027n3mun


 
 

 
 
El resto se opuso, principalmente porque no deseaban que les aplicaran el 
antígeno de la marca Cansino. Son comentarios que escuchamos, no tenemos un 
análisis, explicó. 
 
Aunque Díaz Delgado no dio cifras exactas sobre la cantidad de migrantes 
que se encuentran en dichos refugios, se calcula que más de mil 500 se 
habrían negado a recibir la dosis. Tuvimos diferentes respuestas: uno, 
querían el certificado de inmediato; dos, no querían la vacuna unidosis, 
agregó. 
 
En tanto, la secretaria de Salud Alma Rosa Marroquín Escamilla dio a conocer que 
ayer, primer día de vacunación a menores de 12 a 17 años con comorbilidades, se 
proporcionó el biológico a 192 adolescentes, de 37 mil inscritos hasta ahora. 
 
En Nuevo Laredo, Tamaulipas, Gastón Herrera, subdelegado de la Secretaría 
del Bienestar, indicó que ya se coordinan acciones con la jurisdicción 
sanitaria 5 para inocular a unos 550 indocumentados extranjeros registrados 
en la ciudad. (Yolanda Chio, La Jornada, Estados, p. 30) 
 

Seguridad 

 

Ampara tribunal a Raymundo Collins contra orden de captura 
 
El quinto tribunal colegiado en materia penal en la Ciudad de México 
concedió un amparo al ex jefe de la policía de la Ciudad de México, 
Raymundo Collins Flores, que deja insubsistente la orden de aprehensión 
que libró en su contra un juez capitalino por el delito de uso ilegal de 
facultades cometido cuando se desempeñó como director del Instituto de 
Vivienda (Invi). 
 
Collins Flores es acusado por autoridades locales del delito de uso ilegal de 
facultades, el cual se sanciona con una pena de cárcel de entre tres meses y 
dos años, así como una multa pecuniaria de 500 a mil días. 
 
En marzo del año pasado, el juez centésimo décimo tercero del Sistema Procesal 
Penal Acusatorio de la Ciudad de México, adscrito a la Unidad de Gestión Judicial 
12, fue quien libró la orden de captura contra Raymundo Collins. 
 
La Fiscalía General de Justicia capitalina inició la carpeta judicial en su contra y 
otros ex funcionarios por presuntas irregularidades durante su gestión en el Invi 
que causaron agravio al servicio público de la Ciudad de México y de la sociedad. 
 
 

https://www.jornada.com.mx/2021/11/03/estados/030n2est


 
 

 
 
Por unanimidad, los magistrados del colegiado ordenaron al juez centésimo 
décimo tercero dictar una nueva determinación, donde analice de manera fundada 
y motivada la solicitud de orden de aprehensión y la necesidad de privar de la 
libertad al ex servidor público. 
 
El argumento 
 
En su fallo, señalaron que el juzgador emitió la orden de captura sin realizar 
una adecuada motivación, ya que no acreditó de manera fehaciente la 
necesidad de privar de la libertad al ex servidor público, prevista en la 
fracción III del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 
 
De acuerdo con el expediente, el juez de la causa libró el mandamiento 
judicial, ya que Raymundo Collins cuenta con diversos domicilios en la 
Ciudad de México, en los que no se presenta desde hace tiempo; además, el 
Instituto Nacional de Migración informó que en 2019 tuvo al menos cuatro 
salidas del país. 
 
De acuerdo con las investigaciones realizadas por las autoridades capitalinas, 
presuntamente incurrió en un manejo faccioso que configura el delito de 
enriquecimiento ilícito, pues en sus declaraciones patrimoniales no se asentó la 
compra de propiedades inmobiliarias, sino únicamente casos de menaje. (César 

Arellano García, La Jornada, Capital, p. 32) 
(Rubén Mosso, Milenio, Política, p. 9) 

 

Indagan si 60 cuerpos en el dolores son de desaparecidos 
 
La Comisión Nacional de Búsqueda analiza los registros de inhumaciones de 
poco más de medio centenar de hombres y mujeres en el Panteón Civil de 
Dolores como parte de la primera fase de un proyecto de rastreo de 
personas desaparecidas en cementerios públicos.  
 
La comisión concluyó la semana pasada la sistematización de 16 mil documentos 
de la fosa común del Panteón Civil de Dolores —algunos de ellos tomados a 
mano— y tras digitalizarlos y elaborar una base de datos que contenía fechas, 
descripciones y reportes que datan desde la década de los 70, se encontraron 
numerosos registros promisorios.  
 
Luego de correr la nueva base de datos con registros nacionales (INE, 
Migración y Gobernación), brotaron 60 coincidencias que concuerdan con la 
descripción de personas que desaparecieron a lo largo de los últimos años y 
cuyos cadáveres permanecen clasificados oficialmente como NN (Ningún 
Nombre). De acuerdo con la comisión, se están revisando todos los 
elementos alre dedor de su muerte para corroborar si se trata de 
desaparecidos. (Víctor H. Michel y Cecilia Ríos, Milenio, P.p.) 

https://www.jornada.com.mx/2021/11/03/capital/032n1cap
https://www.jornada.com.mx/2021/11/03/capital/032n1cap


 
 

 
 

Turismo 

 

Llega vuelo de Ámsterdam 
 
Luego de tres años de trabajo y de la crisis originada por la pandemia, 
finalmente este martes 2 de noviembre llegó al Aeropuerto Internacional de 
Cancún el primer vuelo de KLM proveniente de la ciudad de Ámsterdam, 
Países Bajos.  
 
El vuelo de la aerolínea europea, el cual estuvo tripulado por 295 pasajeros 
de 21 nacionalidades, será parte de los arribos que buscarán la reactivación 
del turismo en la ciudad.  
 
Luego de este nuevo servicio llegarán a este destino turístico cuatro vuelos 
directos de Ámsterdam por semana y se sumará uno más en enero próximo.  
 
Durante el evento del arribo, que se llevó a cabo en la Terminal 4 del Aeropuerto 
Internacional de Cancún, la alcaldesa Mara Lezama estuvo acompañada de Wilfrid 
Mohr, embajador de Países Bajos. (Redacción, El Heraldo de México, Estados, p. 28) 

(Redacción, El Economista, Política y Sociedad, p. 17) 
(Redacción, Reporte Índigo, Reporte, p. 8) 
(Redacción, Excélsior, Dinero, p. 1) 

 

Remesas 

 

Bate récord la llegada de remesas 
 
De enero a septiembre de este año, Zacatecas batió récord en remesas 
familiares al recibir un incremento de 28.3 por ciento más que en el mismo 
periodo, pero del año pasado.  
 
En los primeros tres trimestres de 2021 el estado ha recibido mil 150.2 
millones de dólares por concepto de remesas familiares, de acuerdo con el 
reporte del Banco de México (Banxico), mientras que en el de 2020 fue de 
896.2 millones.  
 
La cifra total alcanzada el año pasado por concepto de remesas familiares 
rompió récord, al registrar en los 12 meses mil 202.3 millones de dólares.  
 
Asimismo, creció la participación de Zacatecas en la aportación de la estructura 
porcentual. Durante 2020, la entidad aportó 3 por ciento de las remesas que 
arribaron al país, y este año la aportación es de 3.1 por ciento.  
 



 
 

 
 
Actualmente, Zacatecas ocupa el lugar 13 a nivel nacional de recepción de mayor 
monto por concepto de remesas familiares, según los datos de Banxico. (Claudia 

Montes de Oca, El Financiero, El Diario NTR, p. 29) 

 

Ante pandemia, migrantes cambiaron de ocupación para 
aumentar remesas: Cemla 
 
Los migrantes de América Latina que radican en Estados Unidos optaron por 
cambiar de ocupación hacia sectores necesarios durante la pandemia, lo que 
contribuyó a que las remesas se incrementaran durante la crisis sanitaria y 
no disminuyeran en la región como se estimaba, dijo René Maldonado, 
coordinador del programa de remesas e inclusión financiera del Centro de 
Estudios Monetarios Latinoamericanos (Cemla). 
 
En un analisis titulado Las remesas a Latinoamérica y el Caribe en     , el 
especialista destacó que el flujo migratorio negativo, así como el desempleo 
de los latinoamericanos y caribeños en Estados Unidos, configuraron un 
panorama en el que los migrantes no hubieran podido mantener sus 
ingresos ni el envío de recursos a sus familiares. 
 
Sin embargo, los cambios de ocupación de los migrantes, hacia sectores 
necesarios durante la pandemia, lograron aminorar los efectos de la crisis 
sobre el empleo, lo cual aunado a los apoyos que ofreció el gobierno y que 
llegaron a muchos de los migrantes, les permitió mantenerse y seguir 
enviando, e incluso creciendo las remesas, destacó. 
 
Contrario a las estimaciones de principios de la pandemia, que preveían una 
reducción de 20 por ciento en el flujo de remesas para 2020 en América Latina, el 
año cerró en 101 mil millones de dólares, un crecimiento de 8.2 por ciento 
respecto a la suma reportada en 2019. 
 
Para Maldonado, el monto de 2020 reflejó los esfuerzos que realizaron los 
migrantes por mantener el apoyo a sus familiares, sobre todo en tiempos de 
necesidad apremiante como provocó la crisis sanitaria, y es, como ocurrió 
durante la crisis financiera de 2009, una nueva confirmación de la resiliencia 
y compromiso de los migrantes de latinoamérica por contribuir a la calidad 
de vida de sus personas cercanas. 
 
En lo que respecta a México, el especialista del Cemla recordó que en 2020 las 
remesas ascendieron a 40 mil 600 millones de dólares, el monto más alto desde 
que hay registro para un año completo; cantidad que representó 40 por ciento del 
flujo total de la región. 
 
 



 
 

 
 
El lunes, el Banco de México dio a conocer que de enero a septiembre de 
2021 los envíos de dinero por parte de los migrantes mexicanos ascendió a 
37 mil 333 millones de dólares, monto 24 por ciento superior al del mismo 
periodo del año pasado, con lo que se alcanzó una suma sin precedente para 
un lapso similar. 
 
El análisis del Cemla estima que el flujo de remesas de México cierre el año 
en un rango de entre 46 mil 700 y 48 mil 500 millones de dólares. No 
obstante, hay instituciones que pronostican que concluirán en alrededor de 
50 mil millones. 
 
Detrás de estas cifras, dijo Maldonado, está la recuperación del empleo, pues en 
2020, como consecuencia de la pandemia, la ocupación de los trabajadores 
presentó una severa contracción en marzo y abril, pero inició una gradual 
recuperación a partir de mayo. 
 
Así, de mayo de 2020 a junio de 2021, el nivel de empleo de los trabajadores 
mexicanos inmigrantes se incrementó de manera acumulada en un millón 260 mil 
793 puestos y en 21.9 por ciento con relación al nivel observado en abril de 2020. 
(Braulio Carbajal, La Jornada, Economía, p. 22) 
 
 

 

 

https://www.jornada.com.mx/2021/11/03/economia/022n1eco

