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Avanza 80% entrega de visas a migrantes 
 
El Instituto Nacional de Migración avanzó en la entrega de visas 
humanitarias a más de 223 centroamericanos de la caravana que ha 
avanzado más de tres mil kilómetros a través del territorio nacional hacia la 
frontera con EU, entre Sonora y Arizona. 
 
Bernardeth Ruiz Romero, titular de Atención a Grupos Prioritarios y 
Migrantes del gobierno de Sonora, detalló que, en total, son 279 migrantes 
provenientes de Honduras, El Salvador, Nicaragua y Guatemala, entre 
hombres, mujeres y niños, núcleos familiares; según las autoridades no han 
detectado menores migrantes que vengan sin compañía. 
 
"Ya está 80% regularizado hasta ahorita, ya tienen su visa, todo ha 
transcurrido con mucha tranquilidad. El gobierno del estado les ha apoyado 
con temas de asistencia social y humanitaria, los migrantes tienen sus 
comidas a tres tiempos, están en buenas condiciones, estamos 
acompañados de la CNDH para corroborar y dar seguimiento a casos 
particulares", aseguró la funcionarla del gobierno de Sonora. 
 
Alfonso Durazo, gobernador del estado, aseguró que, en coordinación con el 
gobierno de la República, está en proceso el otorgamiento de las visas 
humanitarias a los extranjeros. 
 
"Recibimos a este grupo que viene de la CDMX, se les han otorgado a la mitad 
de ellos o un poco más, las visas humanitarias, esta gestión está a cargo del 
INM, está en proceso el otorgamiento el resto de ellos y por nuestra parte 
con autoridades municipales", indicó Durazo. 
 
ARRIBAN A ALBERGUE EN OAXACA  
 
Por otra parte, alrededor de 100 haitianos han llegado al albergue del Centro 
de Orientación al Migrante (Comi), en la ciudad de Oaxaca, durante el último 
mes. 
 
Fernando Montes, sacerdote y fundador de la institución humanitaria, 
informó que los migrantes caribeños arribaron entre el 28 de noviembre 
pasado y el 24 de diciembre, pero después continuaron su marcha, pues "no 
desean quedarse en este punto del país". 
 
 



 
 

 
 
Mencionó que los haitianos, originarios de la capital, Puerto Príncipe, 
argumentan que huyeron de su país por la pobreza, los recurrentes 
desastres naturales y la violencia ocasionada por el reciente conflicto 
político-social. 
 
Aunque precisó que algunos migrantes haitianos, proceden de Brasil, donde 
"ya probaron suerte". 
 
Dijo que los haitianos se separaron de las caravanas y pasaron por Oaxaca, 
debido al desorden y la tardanza en el recorrido hacia el norte del país. 
(Redacción, Excélsior, Nacional, p. 11) 
 
 

Frenan, pero…  
 

 
 
Entre enero y noviembre, el Gobierno de México detuvo a poco más de un 
cuarto de millón de migrantes. 
 
De esta forma, 2021 es el año con más extranjeros presentados ante el 
Instituto Nacional de Migración (INM). 
 
De acuerdo con datos de la Unidad de Política Migratoria (UPM) de la 
Secretaría de Gobernación, fueron detenidos 252 mil 526 migrantes, de los 
cuales 108 mil 448 provenían de Honduras. 
 
En este año destaca además la detención de 18 mil 235 haitianos; así como 
otros 2 mil 35 migrantes provenientes de Brasil y 2 mil 246 de Chile, de los 
cuales, de acuerdo con diversas autoridades, la mayoría eran hijos de 
haitianos que se habían desplazado a esos dos países. 
 



 
 

 
 

 
 
Las estadísticas de la UPM se remontan hasta el 2001, y en esas dos 
décadas la cifra más alta de migrantes detenidos en un solo año se registró 
en 2005, cuando fueron capturados 240 mil 269 extranjeros. 
 
En 2020, año en el que inició la pandemia de Covid-19 y los flujos 
migratorios disminuyeron, se detuvo a 82 mil extranjeros. 
 
Gretchen Kuhner, directora del Instituto para las Mujeres en la Migración 
(Imumi), advirtió que el aumento de las detenciones no hubiera sido posible 
sin el involucramiento de la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina. 
 
"Todo el mundo se metió a detener migrantes, y eso es algo ilegal, pero 
también espantoso", comentó en entrevista. 
 
Consideró que la cifra de extranjeros detenidos muestra el endurecimiento 
de la política migratoria, y no tanto la llegada de más extranjeros. 
 
En noviembre se disparó también la cifra de Tarjetas de Visitante por 
Razones Humanitarias (TVRH) emitidas, pues tan sólo en ese mes el INM 
otorgó casi 13 mil de esos documentos. 
 
En 11 meses de este año, se emitieron 42 mil 855 TVRH, también la cifra más 
alta registrada hasta ahora. 
 
 



 
 

 
 
Fue también en noviembre cuando el INM comenzó a trasladar a migrantes 
que se encontraban en Tapachula, Chiapas, hacia otros estados de la 
República, otorgándoles las Tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias, 
en un intento por despresurizar aquella ciudad chiapaneca. 
 
Las TVRH son entregadas principalmente a haitianos (11 mil 843), seguido 
de los hondureños (10 mil 830) y venezolanos (4 mil 374). 
 
Aunque las caravanas de migrantes se reactivaron este año, principalmente 
procedentes de Tapachula rumbo al centro del País, las cifras de 
detenciones muestran que la gran mayoría de los flujos se da en la 
clandestinidad, pues ninguna movilización superó los 5 mil integrantes. 
 
A la par de las detenciones reportadas por la Unidad de Política Migratoria, 
los solicitantes de asilo también han roto todos los récord este año. 
 
Hasta noviembre, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) 
había recibido 123 mil 187 peticiones de asilo. (César Martínez, Reforma, Pp. 2) 
 
 

La inmigración irregular hacia EE UU bate récords en 2021 
 

 
 
María Adelaida Juárez, guatemalteca de 21 años, es una de las 123.187 personas 
que han solicitado asilo este año en México, una cifra récord que supone un 
aumento del 300% respecto a las 41.230 de 2020, «tras recibir amenazas cuando 
vieron que mi negocio de venta de tortillas y cocos en Ciudad de Guatemala iba 
muy bien». «Si uno no paga la extorsión, lo mandan a matar. Decidí cerrar todo y 
emprender con mi mamá mi viaje», resume sin perder su amable sonrisa. 
 



 
 

 
 
La Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado detalla que las peticiones de 
asilo en los primeros once meses de 2021 doblan los datos de 2019, 70.000 
solicitudes, cuando se multiplicaron por diez respecto a 2018. 
 
México ha detenido a 228.115 personas sin papeles en 2021, el triple que el 
año anterior. La deportación de 82.627 migrantes, la cifra más alta en 15 
años, ref eja el creciente papel de México como muro de contención a los 
migrantes que intentan llegar a EE UU. 
 
La crisis migratoria ha puesto en jaque a la Administración Biden. La crisis 
económica derivada de la pandemia, sumada a la violencia en Centroamérica 
y Suramérica, han provocado este drástico incremento de migrantes rumbo 
a EE UU. Washington ha recibido en albergues a 122.000 menores no 
acompañados entre el 1 de octubre de 2020 y el pasado 30 de septiembre, 
una cifra nunca antes vista. El anterior dato más alto, en 2019, registró 
69.000 niños o adolescentes llegados a EE UU sin padres o tutores. 
 
La Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras ha registrado un drástico 
incremento de las muertes en la frontera entre México y EEUU: 557 fallecidos 
en el año f scal de 2021, muy por encima de las 254 y 300 personas que 
perdieron la vida en el mismo período de 2020 y 2019. La mayoría fallecieron 
por deshidratación al perderse cruzando la frontera. 
 
Los migrantes se enfrentan a los secuestros y las extorsiones de los 
«polleros», los trafcantes de personas, que han aumentado su negocio 
debido a que la mano dura de la Guardia Nacional mexicana les obliga a 
viajar ocultos. El ministro de Exteriores mexicano, Marcelo Ebrard, ha 
admitido que el volumen del negocio del tráfco de personas es de 12.537 
millones de euros. Tan grande que los grupos criminales han ganado fuerza 
hasta «independizarse» de los carteles tradicionales. 
 
«He huido de hombres feos que te prometen llevarte al norte», cuenta María. A 
pesar de su discurso humanitario, la política migratoria de AMLO impide a los 
migrantes desplazarse a EE UU en autobuses convencionales y les expone a 
mayores amenazas. «Nos suben y bajan del tráiler. Sube, baja. Así todos los 
días», cuenta Carlos Pérez, guatemalteco de 22 años. María, su madre y Carlos 
han viajado en la última caravana migrante, que llegó a Ciudad de México el 13 de 
diciembre tras salir desde el sur en Tapachula el 23 de octubre. El objetivo de 
Carlos es llegar a Los Ángeles para reunirse con dos de sus tres hermanos: 
«Quiero estudiar agronomía, trabajar y jugar al fútbol». 
 
A dos días de Nochebuena, la caravana quedó disuelta. Entre las sonrisas y 
las lágrimas propias de las despedidas, los casi 500 migrantes llegados a la 
capital comenzaron a salir en autobuses facilitados por las autoridades hacia 
los Estados del norte de Sonora, Nuevo León y Chihuahua.  



 
 

 
 
Días antes, María, su madre y Carlos partieron a pie rumbo al norte. Sus 
destinos eran diferentes. El director de la ONG Pueblos Unidos y uno de los 
organizadores de la caravana, Irineo Mujica, af rma a LA RAZÓN que «la 
mayoría quieren llegar a EE UU y México es su segunda opción en caso de 
no lograr cruzar la frontera». 
 
Pero María y su madre han apostado por el sueño mexicano: «Vamos a 
Monterrey. Mi hermano trabaja allí como soldador. Vamos a buscar trabajo», 
planea risueña en el Campamento del Peregrino.  
 
«Ya hemos llegado a Monterrey. Nos hemos reunido con mi hermano», 
cuenta alegre el domingo. El flujo migratorio hacia EE UU rompe récords 
pese a la militarización de la frontera sur mexicana, el drástico incremento 
de las deportaciones desde México y el endurecimiento de las políticas 
migratorias de Ecuador, El Salvador y Guatemala. La llegada a la Casa 
Blanca de Biden despertó grandes ilusiones y una ola migratoria. «Biden es 
Trump 2.0, no ha cambiado nada», sostiene Mujica. 
 
María se emociona ante su nueva vida en Monterrey: «Hemos pasado hambre, 
frío y sed. Gracias a Dios, ahora estamos bien en Monterrey. No quería venir, pero 
estoy feliz. La vida me puso aquí. Así es la vida del migrante». (Javier Villaverde, La 

Razón, Internacional, p. 5) 

 
 

Víctimas, sin denuncia 
 

 
 
“Si caigo en manos equivocadas no daré ni los números ni sus nombres”, 
dijo Glenda Suyapa Asencio Hernández antes de huir de El Salvador con su 
hijo de 12 años. Glenda se propuso alejar al adolescente del reclutamiento 
de las pandillas que mataron a uno de sus hermanos. 
 



 
 

 
 
A principios de junio pasado, pagó siete mil dólares a un pollero para que los 
llevara a Estados Unidos. El 15 de junio fue asegurada por la migra, separada 
de su hijo y regresada a Reynosa, Tamaulipas. 
 
El menor logró ingresar por un integrante de su familia con estancia permanente, 
pero Glenda no. Las autoridades migratorias la liberaron el 21 de junio y 
horas después desapareció. 
 
Durante este año, la migración se incrementó por factores asociados a la llegada 
de Joe Biden al gobierno de EU, a los anuncios respecto a las políticas 
migratorias, a la pandemia y desastres naturales. 
 
Al atravesar México, las personas son víctimas de diversos delitos que muy 
pocas veces son investigados por las autoridades que revictimizan a los 
migrantes, dejándolos sin acceso a la justicia, indican organizaciones 
sociales. 
 
De acuerdo con la Unidad de Política Migratoria, de enero a noviembre de 
2021 se registraron 680 delitos cometidos contra personas en movilidad 
humana. Cifra no mayor a 2018 cuando hubo mil 423 y coincidente con la 
entrada masiva en una caravana de Honduras. 
 
Los delitos que ocupan los primeros lugares son tráfico de personas,robo, 
secuestro y extorsión. Hidalgo, San Luis Potosí, Chiapas y Oaxaca, son las 
entidades con mayor registro de delitos cometidos contra personas 
migrantes. 
 
La Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, dijo que 
existe un aumento de la extorsión y el secuestro en Chiapas y Tabasco este 
202. (Jeny Pascacio, El Heraldo de México, Estados, p. 22) 

 
 

Defraudador cayó en aeropuerto de QR 
 
En un operativo coordinado entre agentes de la Fiscalía General de Justicia 
de la Ciudad de México con personal de la Guardia Nacional (GN) y la 
Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, cumplimentaron el 24 de 
diciembre una orden de aprehensión contra Eduardo "Z", de 49 años, por su 
probable participación en el delito de fraude agravado. 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Trabajos de inteligencia desplegados por elementos de la Policía de 
Investigación de la Coordinación de Cumplimiento y Ejecución de Mandamientos 
Judiciales, así como la emisión de una Notificación Roja de Interpol y alertas 
migratorias del Instituto Nacional de Migración, permitieron ubicar al 
individuo en el Aeropuerto Internacional de Cancún, Quintana Roo. 
 
Tras ser identificado plenamente, y con convenio de colaboración, el hombre 
fue informado de la orden de aprehensión; tras la lectura de sus derechos 
constitucionales, fue trasladado a la Ciudad de México e ingresado al 
Reclusorio Preventivo Varonil Sur para ser puesto a disposición del juez que 
lo requirió. 
 
Eduardo "Z" es dueño de cinco firmas que utiliza como "empresas fachada" para 
cometer fraudes, cuyas víctimas han sido pequeños inversionistas nacionales e 
internacionales, así como organismos gubernamentales. (Raúl Flores, Excélsior, 

Nacional, p. 16) 

 
 

Culpan de negligencia al Issste en atención a migrante cubana 
 
La CNDH dirigió la Recomendación 121/2021 al director general del Issste, 
Pedro Mario Zenteno Santaella, por la inadecuada atención médica 
proporcionada a una migrante cubana que sufría diversas enfermedades 
crónico-degenerativas e ingresó el 15 de noviembre de 2019 al Hospital 
General B en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde falleció por inadecuada 
atención médica. 
 
El organismo acreditó que personal del Issste incurrió en negligencia por 
omisión, al egresar a la víctima precipitadamente, sin establecer un 
diagnóstico certero y oportuno complementado con exámenes de 
laboratorio, estudios radiológicos y una exploración física y neurológica 
completa. Además, se dejó pasar mucho tiempo entre la hemorragia que sufrió y 
la instauración de medidas terapéuticas, a sabiendas de que en dos atenciones 
médicas anteriores refirió presentar datos de daño neurológico. (Redacción, La 

Jornada, Política, p. 10) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.jornada.com.mx/2021/12/28/politica/010n4pol
https://www.jornada.com.mx/2021/12/28/politica/010n4pol


 
 

 
 

Interviene la SRE para repatriar a mexicano que murió en 
Colombia 
 
La cancillería mexicana envió a Colombia el requisito para la liberación y 
repatriación de los restos del connacional Diego Antonio Escobar Armenta, 
de 26 años, quien murió en un accidente de tránsito el 22 de diciembre, 
cuando viajaba con rumbo a Bogotá en un autobús de la línea Expreso 
Bolivariano. En los hechos perdieron la vida tres personas más y hubo al menos 
una veintena de lesionados. 
 
Las autoridades colombianas requirieron a las mexicanas el certificado de 
huellas dactilares del joven para permitir a la familia recuperar el cuerpo. Su 
madre Leticia Armenta Adame informó que no pudo ingresar a la morgue porque 
los documentos se presentaron demasiado tarde y tuvo que esperar hasta este 
martes. 
 
Diego Antonio, estudiante de la maestría en Relaciones Internacionales en la 
Universidad Autónoma de Nuevo León, realizaba una estancia de tres meses 
en Colombia para concluir su tesis de posgrado sobre los procesos de paz 
en ambas naciones. 
 
Armenta Adame llegó el 24 de diciembre al municipio de Girardort, 
departamento de Cundinamarca, donde ocurrió el percance. Acompañada por 
su hermano César, ha permanecido tres días afuera de la morgue a fin de 
recuperar los restos de su hijo, cremarlos y regresar con las cenizas a 
Chilpancingo, Guerrero. 
 
Terrible Navidad 
 
En entrevista telefónica relató que la pérdida es dolorosa y a su aflicción se 
ha sumado la prolongada demora para poder reconocer a su hijo por la falta 
de los documentos requeridos. Pasó una terrible Navidad y está desesperada 
por ver la condición en la que está el cuerpo de Diego Antonio. 
 
Al llegar a Colombia buscó contacto con la embajada de México en Bogotá. 
La respuesta no fue inmediata, por lo que el domingo solicitó en un 
comunicado el apoyo total y no parcial de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE). 
 
Gracias a ello el caso se atendió: el sábado estábamos desesperados porque no 
nos respondían las llamadas (en la embajada), y nos sentíamos solos, pero desde 
ayer el ministro Enrique Herrera y Débora N ya pudieron intervenir. 
 
 



 
 

 
 
El jefe de Oficina del canciller, Daniel Millán, informó en Twi-tter que la 
delegación de la SRE en Guerrero –de donde era originario Escobar 
Armenta– obtuvo el certificado de huellas dactilares del joven, y ayer mismo 
se remitió el documento a Bogotá. Aseveró que la embajada en Colombia, 
como las oficinas centrales de la cancillería, brindan apoyo y están en 
comunicación con la familia. (Sergio Ocampo y Emir Olivares, La Jornada, Política, p. 9) 
 
 

Aumentan reprobados en confiaza con Gertz 
 
Durante la administración del fiscal General de la República, Alejandro Gertz 
Manero, el número de integrantes de la institución, dedicada a la procuración 
de justicia en el país, que reprueban sus exámenes de control de confianza 
ha incrementado de 81 a 243. 
 
De acuerdo con los documentos públicos de la Fiscalía General de la República 
(FGR), los integrantes y aspirantes a entrar a la institución deben realizar procesos 
de certificación que comprenden los exámenes patrimoniales, de entorno social, 
médico, sicométrico, sicológico, poligráfico y toxicológico. 
 
Con éstos, se expiden certificados que acreditan que la persona evaluada 
cumple con los principios de certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, 
eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad, disciplina y respeto a los 
derechos humanos requeridos por la institución para permanecer o ingresar. 
 
Durante los tres años en los que Alejandro Gertz Manero ha estado al frente de 
la FGR, al corte del 30 de noviembre de 2021, se completaron 9 mil 450 
procesos de certificación. 
 
En dicha cifra se incluye a quienes obtuvieron el certificado y a todos aquellos que 
reprobaron los exámenes. 
 
EVALUACIONES EXTERNAS 
 
En la Fiscalía General de la República también se realizan las evaluaciones 
de control de confianza a integrantes de instituciones de seguridad pública y 
aspirantes a entrar a éstas, es decir, a los policías y futuros elementos 
policiacos del país. 
 
Durante el año 2019, realizó 348 evaluaciones de este tipo; sin embargo, la 
numeralia pública de la FGR no establece cuántas de estas personas 
aprobaron los exámenes. 
 
 

https://www.jornada.com.mx/2021/12/28/politica/009n2pol


 
 

 
 
Durante el primer año de pandemia únicamente se realizaron 85 evaluaciones a 
policías y futuros policías, y hasta el 30 de noviembre de este año se realizaron 
145. 
 
Los números de la administración de Gertz Manero difieren mucho con 
relación a los últimos tres años de cuando la Fiscalía todavía era 
Procuraduría General de la República (PGR) y la encabezaron Raúl 
Cervantes y el encargado de despacho Alberto Elías Beltrán. 
 
Entre el año 2016 y 2018 se completó un total de 25 mil 342 procesos de 
evaluación de control de confianza entre los integrantes y aspirantes a ingresar a 
la FGR. 
 
De esos tres años, en 2017 se expidió el mayor número de certificados, con 
seis mil 469, seguido de 2018, con 6 mil 438, y en 2016 fueron 5 mil 986. 
 
Las cifras de las personas reprobadas también fueron altas, pues en el año 
2016 se registró un total de 511 evaluaciones no aprobadas; en 2017 el 
número subió a 587 y para 2018 la cifra disminuyó a 156. 
 
De esos tres años, en 2017 se realizó el mayor número de exámenes LOC, 
con 4 mil 251, seguido por 2018, con 763, y 577 en el año 2016. 
 
En el caso de los exámenes LOC, la FGR no registró ni antes ni en la presente 
administración el número de exámenes reprobados en este rubro. 
 
Los datos de la FGR son enviados al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública (SESNSP), que es la institución encargada de dar 
seguimiento a estas evaluaciones al personal de la FGR y a otras instituciones del 
sector. 
 
Con las cifras reportadas durante este año por la FGR, 77% del personal que 
aprobó las evaluaciones cuenta con sus certificados vigentes. 
 
Con esto, la Fiscalía General de la República se colocó a la cabeza de las cuatro 
instituciones federales cuyo personal en activo tiene certificados vigentes de 
control de confianza. 
 
Después de la FGR se encuentra el Instituto Nacional de Migración, con 75% 
personas con certificados vigentes; sigue la Guardia Nacional, con 36%, y, 
finalmente, el Órgano Administrativa Desconcentrado de Prevención y 
Readaptación Social, con 26%. (Diana Lastiri, El Universal, Nación, p. 6) 
 
 
 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/aumentan-reprobados-en-confianza-con-gertz


 
 

 
 

Turismo  

 

Golpean a competitividad retrasos en el aeropuerto 
 

 
 
Las largas filas en la revisión migratoria del Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México (AICM) y en el aérea para recoger equipaje en la Terminal 2 
en los últimos días resta competitividad al puerto aéreo y al País. 
 
En días pasados, usuarios de aerolíneas como Aeroméxico perdieron su 
conexiones de vuelo a otros destinos en el AICM debido al tiempo que 
esperaron en el área de migración. 
 
Juan Antonio José, consultor aeronáutico, dijo que las demoras en los 
trámites aeroportuarios a cargo del Instituto Nacional de Migración (INM) 
provocan que el AICM pierda competitividad. 
 
"Esto es mala imagen no sólo para el AICM y sus líneas aéreas, sino para el 
País. 
 
"Dicha situación complica más a un medio de transporte que sigue en crisis 
y que aún lucha por salir de los impactos que ha dejado la pandemia, por no 
entender la importancia de garantizar flujos ágiles y expeditos", dijo. 
 
El especialista agregó que esto trajo afectaciones para los pasajeros de 
Aeroméxico, quienes perdieron sus conexiones a otros destinos nacionales 
e internacionales. 



 
 

 
 
"Lo que se vivió en el AICM es extraordinario, inusitado y preocupante, 
porque el modelo de negocio de Aeroméxico, por ejemplo, está sustentado 
en hacer conexiones y en el momento en que le limitas la posibilidad para 
hacer sus movimientos de manera ágil en su principal centro de operaciones 
la afectas fuertemente", explicó el consultor aeronaútico. 
 
Una fuente del AICM indicó que la saturación se debe a la falta de personal 
del INM y en aduanas por escasez de máquinas de revisión de equipaje. (Saraí 

Cervantes, Reforma, Negocios, p. 12) 
 
 

Viajeros abarrotan el AICM 
 

 
 
Largas filas y aglomeraciones se registraron en el Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México (AICM), ante una multitud que buscaba aprovechar los últimos 
días de 2021 para descansar, regresar a casa o visitar a la familia. 
 
Pese a la insistencia, a través del sistema de audio, para respetar las 
medidas de higiene debido a la pandemia de COVID-19, en las terminales 1 y 
2 del AICM, tanto en salas de espera como en pasillos y escaleras la sana 
distancia brilló por su ausencia. 
 
Ante la espera, los viajeros aprovecharon para comprar souvenirs, comer en los 
restaurantes que hay en las terminales, cargar la batería de su teléfono celular, ver 
sus mensajes e incluso dormitar tumbados en sus maletas. 
 



 
 

 
 
Los espacios para acomodarse fueron insuficientes, y la incomodidad privó 
durante horas, con la impaciencia y la frustración reflejada en el rostro, por 
la tardanza en los trámites debido al poco personal para atenderlos, a lo que 
se sumó la demora en los vuelos programados. 
 
Proveniente de Dallas, Texas, Margarita Rodríguez, quien viajaba a Veracruz, 
llegó a la capital del país con la noticia de que su vuelo en Aeromar se retrasó dos 
horas. 
 
En redes sociales, los usuarios denunciaron la mala organización y caos 
para la atención de los viajeros que se vio en el puerto aéreo capitalino, 
señalando la falta de controles sanitarios y la tardanza en los trámites en 
migración y aduanas. 
 
Adriana Pabec subrayó que los tumultos en el aeropuerto capitalino los ha vivido 
en los últimos años durante la época decembrina. 
 
“No hay ni dónde poder pararse sin sentir que se estorba, y el retraso o 
cancelación de vuelos es desquiciante”, consideró. 
 
Otros usuarios expusieron que la situación es normal en las vacaciones 
decembrinas y se sufre lo mismo en todos los aeropuertos del mundo, sobre 
todo a dos años del inicio de la pandemia. (Almaquio  García, El Heraldo de México, 

Pp. 12) 
(Redacción, Reforma, Pp) 

 
 

AICM cierra el año apenas 15% debajo de nivel precovid 
 
La normalidad ha vuelto, desde hace unos meses, al Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México y, durante diciembre, las largas filas de 
abordaje, las salas llenas y los módulos de migración se han visto de nuevo 
rebasados, como antes de la pandemia. 
Esto, aunque es un síntoma de la recuperación de las líneas aéreas 
nacionales, comienza a ser, de nuevo, un problema en la operación de las 
empresas, esto ante la saturación del puerto aéreo.  
 
De acuerdo con datos de FlyAware, un proveedor de información aeroportuaria, 
durante la última semana de este año, del 26 al 31 de diciembre, el ‘Benito 
Juárez’ tiene apenas 15 por ciento menos vuelos que los registrados para el 
mismo periodo del 2019, cuando la pandemia aún no impactaba la industria 
aérea nacional. 
 
 
 



 
 

 
 
Esto ha ocasionado que los vuelos comiencen a presentar demoras: el 
domingo 26 de diciembre, el AICM registró 346 vuelos demorados, de los 
cuales 148 tenían como origen el dicho aeropuerto, aproximadamente el 26 
por ciento de todas las salidas presupuestadas para ese día. 
 
Este lunes las aerolíneas que operan en el aeropuerto capitalino continuaron 
presentando retrasos en sus vuelos: hacia las 12:30, hora local, alrededor de 
75 vuelos tenían demoras en su arribo o salida. Datos de FlyAware, Volaris 
acumula 34 vuelos con retrasos, seguido de Viva Aerobus y Aeroméxico, cada una 
con 9 operaciones retrasadas. (Aldo Munguía, El Financiero, Empresas, p. 15) 
 
 
 

Información Migratoria de los Estados 
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Migrantes se aglomeran en las antiguas oficinas de la delegación de Bienestar, 
buscan empleos. (Alejandro Gómez, El Sol de México, República, p. 9) 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Chihuahua 
 

'Llegamos en 2019 y seguimos aquí' 
 
Ciudad Juárez.- Salió Donald Trump de la Presidencia de Estados Unidos y 
entró Joe Biden; sin embargo, centroamericanos desplazados por la 
violencia se encuentran varados desde hace dos años y medio en esta 
ciudad en espera de obtener asilo en ese país. 
 
Wendy España, José Luis Alvarado y Gloria Acosta se inscribieron, desde su 
arranque, en los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas 
en inglés), conocido como "Quédate en México", sin que hasta ahora haya 
concluido su solicitud de protección internacional. 
 
Así como ellos, un número indeterminado de migrantes se encuentran en el 
limbo en esta frontera, luego de inscribirse en dicho programa. 
 
En este tiempo, fueron alcanzados no sólo por la incertidumbre, sino por la 
pandemia de Covid-19 que frenó sus procesos y aunque esperaban que en 
2021 pudieran terminar sus gestiones, ahora sólo desean que el próximo año 
mejore su situación. 
 
Como parte del inicio de "Quédate en México", en la Administración de 
Trump, los migrantes fueron retornados a la frontera para esperar la 
resolución de sus casos, esquema que, luego de diversas pausas, se 
reactivó a principios de diciembre de este año. 
 
"Ya son casi tres años y estamos desesperados", señala Wendy España, 
quien salió de Guatemala debido a la violencia y vive en un albergue mientras 
logra reencontrarse con su familia en el vecino país. 
 
"Ha sido bastante triste la situación que hemos vivido acá. Llegamos desde mayo 
de 2019 y aún seguimos aquí, otros ya se han ido, y nosotros aquí estamos 
todavía, aquí nació mi niña, en Juárez, mi salud se ha complicado", comenta. 
 
Wendy fue enviada por las autoridades estadounidenses a Ciudad Juárez el 
31 de mayo de 2019 y le dieron una cita para audiencia el 18 de octubre del 
mismo año. La segunda cita fue programada para el 10 de enero de 2020. 
 
Aunque en noviembre pasado un abogado que consiguió su familia le indicó 
que un juez de El Paso, Texas, había reanudado una nueva audiencia sobre 
su caso, le informó que no podría cruzar. 
 
 



 
 

 
 
"Ha sido una completa violación a los derechos humanos", reprocha Wendy, quien 
durante su estancia en México entabló una relación con un nicaragüense y 
procreó una hija que actualmente tiene más de un año de edad. 
 
La migrante también requiere una operación debido a cálculos biliares, y 
aunque podría ser intervenida en Estados Unidos, deberá realizarlo en 
Ciudad Juárez, pero carece de recursos. 
 
Gracias a su pareja, José Luis Alvarado, de 29 años, es como ambos han 
logrado mantenerse en pie. (Pedro Sánchez, Reforma, Opinión, p. 10) 
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FGJ detecta rutas de colombianos para extorsionar 
 
El exagente de la Policía de Investigación, Miguel Ángel Carmona, alias El 
Licenciado Carmona, ligado con un brazo operativo de La Unión Tepito —
organización a la que buscaba reagrupar—, utilizó varias rutas para 
coordinar a colombianos para la extorsión gota a gota, según las 
investigaciones de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) local. 
 
Agrupadas en los tomos CI-FIDDS/E/UI-1 C/D/00065/01-2021 y su acumulada CI-
FIDDS/D/UI-UNIDAD 19/023/04-2021, los investigadores detectaron cómo Miguel 
Ángel Carmona y su socio y abogado, José Alejandro Moreno Licea, El 
Tesoro, operaron el gota gota en la Ciudad de México en las alcaldías 
Iztapalapa, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Xochimilco, Gustavo A. 
Madero, así como en diversos municipios del Estado de México. 
 
Todas las operaciones eran coordinadas por Carmona y una sociedad delictiva 
que tenía a su cargo, en donde, al menos cuatro personas más, hoy prófugas 
de la justicia, formaban parte del organigrama principal de este brazo 
operativo. 
 
Moreno Licea se encargaba de realizar el cobro de las rutas y asistir a los 
integrantes de su organización. 
 
Esto llevó a la FGJ a cumplimentar órdenes de aprehensión por el delito de 
asociación delictuosa en agravio de la sociedad en contra de El Licenciado 
Carmona y El Tesoro al interior del Reclusorio Norte. 
 
 



 
 

 
 
Según fuentes, la cara de Miguel Ángel Carmona fue de sorpresa, una vez que 
se le leyó un nuevo cargo en su contra, pues se sabe que el gota a gota lo 
comenzó a operar en la capital, valiéndose de su cargo como agente de la 
Policía de Investigación de la FGJ. 
 
Además de las extorsión, también coordinaban el trasiego de drogas, los cobros, 
daba protección a integrantes de La Unión Tepito, daban “pitazos” para “poner” a 
narcomenudistas a la vista de las autoridades o como ellos lo llamaban “darles 
cine”. 
 
Carmona en la alcaldía Iztapalapa tenía habilitado un domicilio en la Unidad 
Habitacional Vicente Guerrero como despacho jurídico, en donde recibía a 
sus clientes, todos ellos delincuentes o integrantes de La Unión, a los que 
llegó a ayudar para que en audiencias de control pudieran quedar en 
libertad. 
 
En ese mismo inmueble realizaban facturas apócrifas y credenciales; 
mientras que José Alejandro Moreno, El Tesoro, se encargaba de regular a 
colombianos que ponían bajo su organización. 
 
Las autoridades intervinieron comunicaciones en las que pudieron conocer 
toda la estructura delictiva, parte de ella fue dada a conocer por EL 
UNIVERSAL en su edición del pasado 12 agosto. 
 
Las autoridades pudieron conocer conversaciones entre Carmona y Pedro 
Ramírez, El Jamón, preso en un penal del Estado de México. 
 
Lo asentado en los expedientes del caso indica que la asociación se comunicaba 
en por lo menos ocho números diferentes. (Kevin Ruiz, El Universal, Metrópoli, p. 13) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/fgj-detecta-rutas-de-colombianos-para-extorsionar

