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Aseguran a 3 mil migrantes en 48 horas 
 

 
 
En acciones distintas durante las últimas 48 horas, el Instituto Nacional de 
Migración logró asegurar a más de 3 mil migrantes de diferentes 
nacionalidades que se encontraban de forma ilegal en territorio mexicano, 
incluyendo a quienes integraban la primera caravana migrante que había 
salido el jueves pasado de Tapachula, Chiapas y se dirigía hacia el norte del 
país. 
 
En un boletín destacó la localización de 388 personas migrantes extranjeras 
en dos operativos realizados en el estado de Veracruz: uno con 54 en un 
autobús ejecutivo en Acayucan, y 334 en una caja seca de tráiler en 
Alvarado. 
 
De igual forma, el contingente de 319 personas extranjeras en caravana. 
 
Añadió que sobre la carretera 57 Matehuala-Monterrey se localizó y rescató a 
65 personas migrantes hacinadas al interior de la caja seca de un tráiler. 
 
En el punto de control migratorio de La Venta, Tabasco, se identificó -en un 
primer operativo- a 16 personas de origen centroamericano, hacinadas al 
interior de la cabina (dormitorio) de un tráiler; en una segunda acción a cinco que 
viajaban en la cabina de otro tráiler, y tres más en la caja seca de una tercera 
unidad de transporte. 



 
 

 
 
En tanto, en Jalapa de Marqués, Oaxaca, al interior de un vehículo clonado con 
logos de ambulancia del IMSS -que el instituto negó le perteneciera- se localizaron 
a 28 migrantes  extranjeros. 
 
Y en el punto de control Caitf Huixtla, Chiapas, fueron identificadas 15 personas 
migrantes que viajaban ocultas en la cabina de un tráiler y en una camioneta con 
vidrios polarizados. 
 
Los operativos se realizaron por parte de personal del INM con el apoyo de 
elementos de la Guardia Nacional y de las distintas entidades de la 
República. (Enrique Sánchez, Excélsior, P.p.) 
 

En diversos operativos, el INM “rescata” a más de 3 mil migrantes 
 
El Instituto Nacional de Migración (INM) informó que realizó rescates 
masivos en distintos operativos en 48 horas en los que localizó y auxilió a 
más de 3 mil migrantes con estancia irregular en el país. 
 
La dependencia ubicó a 319 personas que partieron de Tapachula, Chiapas, 
y que habían salido en caravana rumbo a Estados Unidos. 
 
El fin de semana anunció que fue disuelta una caravana, que de acuerdo con 
distintas organizaciones, estaba conformada por 800 personas. El contingente fue 
desbaratado a 15 kilómetros de haber dejado Tapachula. 
 
En otra acción, el INM localizó a 388 migrantes en Veracruz, 54 de ellos un 
autobús ejecutivo en Acayucan; los 334 restantes viajaban en la caja de un 
tractocamión en Alvarado, así como 65 más que se transportaban de la 
misma manera en la carretera 57 Matehuala-Monterrey 
 
En tanto, en el punto de control migratorio de La Venta, Tabasco, personal 
del instituto identificó a 16 centroamericanos hacinados en la cabina-
dormitorio de un tráiler; en una segunda acción, bajó a cinco personas más 
que viajaban en la cabina de otro transporte y tres más en la caja de carga de 
un camión. 
 
Estas tareas se realizan en todas las rutas carreteras del país para mantener una 
migración segura, ordenada y regular, con apego a los derechos humanos, 
sostuvo la dependencia. 
 
En otros operativos, en el punto de control de Huixtla, Chiapas, se sacó a 15 
personas ocultas en la cabina de un tráiler y en una camioneta con vidrios 
polarizados. 
 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/inm-asegura-a-mas-de-3-mil-migrantes-en-ultimas-48-horas/1494506


 
 

 
 
Dentro de un “vehículo clonado con logos de ambulancia fueron localizadas 
28 personas en Jalapa de Marqués, Oaxaca, indicó el INM en un comunicado. 
(De La Redacción, La Jornada, Política, p. 13) 
 (Maritza Pérez, El Economista, Política y Sociedad, p. 30) 

 

Detienen a 3 mil migrantes en 48 horas 
 

 
 
El Instituto Nacional de Migración (INM) de México interceptó a más de 3.000 
migrantes en 48 horas, incluyendo a 334 indocumentados hacinados en un 
tráiler en el municipio de Alvarado, Veracruz, en el sureste del país. 
 
"En las últimas 48 horas, el Instituto Nacional de Migración de la Secretaría 
de Gobernación ha llevado a cabo rescates masivos que han permitido 
localizar y auxiliar a más de 3.000 personas migrantes de diferentes 
nacionalidades con estancia irregular", informó este domingo el organismo 
en un boletín. 
 
El INM también destacó la disolución de "un contingente de 319 personas 
extranjeras en caravana" que partieron de Tapachula, Chiapas, en la frontera 
con Guatemala, rumbo a Estados Unidos. 
 
Asimismo, las autoridades migratorias interceptaron a 65 migrantes hacinados en 
la caja de un tráiler en el nordeste del país. 
 
Mientras que, de forma similar, localizaron a 54 indocumentados en un autobús en 
Acayucan, Veracruz, en el sureste del país. 
 
Cerca de ese lugar, en La Venta, Tabasco, tres operativos distintos dieron con 24 
migrantes que iban en camiones. 

https://www.jornada.com.mx/2022/01/24/politica/013n2pol


 
 

 
 
El organismo también recordó que descubrió este sábado a 28 
nicaragüenses en una ambulancia pirata que partió de Oaxaca, estado del 
sur del país, donde pretendía pertenecer al Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS). 
 
"Y en el punto de control Caitf Huixtla, Chiapas, fueron identificadas, en dos 
acciones por separadas, 15 personas migrantes que viajaban ocultas en la 
cabina de un tráiler y en una camioneta con vidrios polarizados", añadió. 
 
Este tipo de traslados no cesan pese a que se cumple más de un mes y medio del 
accidente de un tráiler en Chiapas en el que murieron 56 migrantes y cerca de 100 
resultaron heridos. 
 
Los hechos reflejan el flujo migratorio récord hacia Estados Unidos, cuya 
Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) detectó a más de 1,7 
millones de indocumentados en la frontera con México en el año fiscal 2021, 
que terminó el 30 de septiembre. 
 
México interceptó a más de 252.000 personas indocumentadas de enero a 
noviembre y deportó a más de 100.000 en el mismo periodo, cifras no vistas 
en cerca de 15 años, de acuerdo con la Unidad de Política Migratoria de la 
Secretaría de Gobernación. 
 
Las autoridades mexicanas han recibido críticas por el despliegue de más de 
20.000 elementos de las Fuerzas Armadas en las fronteras norte y sur para 
contener a los migrantes. 
 
"Estas tareas se realizan en todas las rutas carreteras del país, con el apoyo 
coordinados de otras instancias del Gobierno de México, con la finalidad de 
mantener una migración segura, ordenada y regular, con estricto apego a los 
derechos humanos", sostuvo este domingo el INM. (EFE, Ovaciones, P.p.) 
 (Redacción, La Razón, México, p. 3) 
(Marco Fragoso, 24 Horas, México, p. 6) 
(Reuters, El Sol de México, República, p. 11) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

El INM deportó a más de 100,000 indocumentados en 11 meses 
 

 
 
El Instituto Nacional de Migración (INM) del Gobierno mexicano interceptó a 
más de 3,000 migrantes en un lapso de 48 horas, incluyendo a 334 
indocumentados hacinados en un tráiler en el municipio de Alvarado, 
Veracruz. 
 
“En las últimas 48 horas, el Instituto Nacional de Migración de la Secretaría 
de Gobernación ha llevado a cabo rescates masivos que han permitido 
localizar y auxiliar a más de 3,000 personas migrantes de diferentes 
nacionalidades con estancia irregular”, informó este domingo el organismo 
en un boletín. 
 
México interceptó a más de 252,000 personas indocumentadas de enero a 
noviembre y deportó a más de 100,000 en el mismo periodo, cifras no vistas en 
cerca de 15 años, de acuerdo con la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría 
de Gobernación. 
 
El INM también destacó la disolución de “un contingente de 319 personas 
extranjeras en caravana” que partieron de Tapachula, Chiapas, en la frontera 
con Guatemala, rumbo a Estados Unidos. 
 
Asimismo, las autoridades migratorias interceptaron a 65 migrantes 
hacinados en la caja seca de un tráiler en la carretera 57 Matehuala-
Monterrey, en el noreste del país. Mientras que, de forma similar, ubicaron a 
54 indocumentados en un autobús en Acayucan, Veracruz, en el sureste del 
país.  
 



 
 

 
 
Cerca de ahí, en La Venta, Tabasco, tres operativos distintos dieron con 24 
migrantes que iban en tráileres. 
 
El organismo también recordó que descubrió este sábado a 28 
nicaragiienses en una ambulancia pirata que partió de Oaxaca, estado del 
sur del país, donde pretendía pertenecer al Seguro Social (IMSS). 
 
“Y en el punto de control Caitf Huixtla, Chiapas, fueron identificadas, en dos 
acciones por separadas, 15 personas migrantes que viajaban ocultas en la cabina 
de un tráiler y en una camioneta con vidrios polarizados”, añadió. 
 
Este tipo de traslados no cesan pese a que se cumple más de un mes y 
medio del accidente de un tráiler en Chiapas en el que murieron 56 
migrantes y cerca de 100 resultaron heridos. 
 
Los hechos reflejan el flujo migratorio récord hacia Estados Unidos, cuya Oficina 
de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) detectó a más de 1.7 millones de 
indocumentados en la frontera con México en el año fiscal 2021, que terminó el 30 
de septiembre. 
 
Las autoridades mexicanas han recibido críticas por el despliegue de más de 
20.000 elementos de las Fuerzas Armadas en las fronteras norte y sur para 
contener a los migrantes. 
 
“Estas tareas se realizan en todas las rutas carreteras del país, con el apoyo 
coordinados de otras instancias del Gobierno de México, con la finalidad de 
mantener una migración segura, ordenada y regular, con estricto apego a los 
derechos humanos”, sostuvo este domingo el INM. (Agencias, La Crónica, 

Nacional, p. 10) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Usan para migrantes ambulancia clonada 
 

 
 
El Instituto Nacional de Migración (INM) detuvo en los últimos dos días a 3 
mil migrantes que viajaban en ocultos en tráileres adaptados, autobuses, así 
como en una falsa ambulancia con logotipo del IMSS clonado. 
 
La tarde del sábado, elementos de la Guardia Nacional dieron alcance a la 
ambulancia con características similiares a las unidades del Seguro Social, 
luego de que el chofer no hizo alto en un punto de revisión en Jalapa de 
Marqués, Oaxaca. En el interior encontraron 28 indocumentados 
nicaragüenses, la mayoría mujeres. 
 
Ayer, el IMSS aseguró que el vehículo con placas XD-9642-A, con número 
económico AA073, detenido en el Istmo de Tehuantepec, no corresponde a la 
plantilla vehicular de la delegación en Oaxaca; y que el chofer -que fue detenido- 
tampoco pertenece a la plantilla laboral. 



 
 

 
 
"Traficantes de personas están utilizando vehículos clonados con logos oficiales 
para evadir las revisiones", dijo el INM al informar sobre el aseguramiento de 
migrantes en Oaxaca. 
 
El organismo también reportó la localización de 388 personas migrantes 
extranjeras en dos operativos realizados en el estado de Veracruz: uno con 
54 en un autobús ejecutivo en Acayucan, y 334 en una caja seca de tráiler en 
Alvarado. 
 
"Asimismo, un contingente de 319 personas extranjeras en caravana que habían 
partido de la ciudad de Tapachula, Chiapas, y que anunciaron tener como destino 
la frontera con Estados Unidos". 
 
El INM dio a conocer la detención, en la carretera 57 Matehuala-Monterrey, de 
65 personas hacinadas en la caja seca de un tráiler. 
 
Mientras que en el punto de control migratorio de La Venta, Tabasco, 
identificó a 16 personas centroamericanas en la cabina de un tráiler. 
 
Ahí mismo, pero en otras revisiones, detuvo a cinco extranjeros que viajaban 
en la cabina de otro tráiler, y tres más que estaban en la caja seca de una 
tercera unidad de transporte. 
 
"Y en el punto de control Caitf Huixtla, Chiapas, fueron identificadas, en dos 
acciones por separadas, 15 personas migrantes que viajaban ocultas en la cabina 
de un tráiler y en una camioneta con vidrios polarizados". 
 
El Instituto Nacional de Migración aseguró que las tareas de revisión 
migratoria las realizan en todas las rutas carreteras del País, con el apoyo 
coordinado de otras instancias del Gobierno de México. (César Martínez, 

Reforma, Nacional, p. 10) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Continúa flujo migratorio 
 

 
 
El Instituto Nacional de Migración (INM) rescató a al menos tres mil personas 
migrantes de diferentes nacionalidades que viajaban hacia el norte del país.  
 
Destacó la localización de 388 migrantes en dos operativos realizados en 
Veracruz: uno, en el que localizó a 54 personas en un autobús ejecutivo en 
Acayucan; y, el segundo, en el que halló a 334 en la caja de un tráiler en el 
municipio de Alvarado.  
 
Además, ayudó a un contingente de 319 personas que viajaban en caravana 
y se extraviaron en su rumbo a la frontera con Estados Unidos en la ciudad de 
Tapachula, Chiapas.  
 
En el punto de control migratorio de La Venta, Tabasco, se identificó a un total de 
24 personas de origen centroamericano en tres operativos diferentes; todos 
viajaban en distintos tráileres.  
 
Mientras que, en Jalapa de Marqués, Oaxaca, al interior de un vehículo clonado 
con logos de ambulancia se localizaron a 28 personas extranjeras; y en la 
carretera 57 Matehuala-Monterrey se rescataron a 65 migrantes hacinados al 
interior de la caja de un tráiler.  
 
En Chiapas, en el punto de control Caitf Huixtla, fueron identificadas, en dos 
acciones separadas, 15 personas migrantes que viajaban ocultas en la cabina de 
un tráiler y en una camioneta con vidrios polarizados. (Índigo Staff, Reporte Índigo, 

Reporte, p. 9) 

 
 
 



 
 

 
 

Exigen justicia para migrantes 
 

 
 
Organizaciones sociales recordaron el aniversario de la masacre de 
Camargo, Tamaulipas, en la que fueron asesinadas 19 personas (17 de ellas 
eran migrantes centroamericanos) y urgieron a las autoridades a avanzar en 
las investigaciones, porque hasta la fecha no hay justicia, ni la reparación 
del daño a las familias de las víctimas.  
 
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín PRO Juárez AC y la 
Fundación para la Justicia recordaron que 16 de las víctimas son migrantess 
de Guatemala y uno de El Salvador, y acusaron que no se investigan las 
redes de macrocriminalidad en la región. En una carta dirigida a las 
autoridades de los gobiernos de México y de Tamaulipas, puntualizaron que 
la masacre de Camargo, registrada el 22 de enero de 2021, no puede quedar 
en la impunidad como la de San Fernando, ocurrida en 2010.  
 
Hay que recordar que Adán, Marvin, Iván, Osmar, Ribaldo, Anderson, Dora Paola, 
Elfego, Edgar, Madelyn, Rubelsy, Bramdon, Santa Cristina, Leyda y Feliciano 
salieron de Comitancillo, San Marcos, Guatemala, llegaron a Nuevo León y al 
pasar por Tamaulipas, fueron interceptados por elementos de la Secretaría de 
Seguridad Pública Estatal.  
 
 
 
 



 
 

 
 
Ya han pasado más de 365 días desde el hallazgo de dos vehículos con 19 
cuerpos calcinados en Camargo. La Fundación denunció que hasta el 
momento la Fiscalía de Tamaulipas no ha esclarecido estos crímenes, pese a 
la detención de varios policías, y sin que se actúe para desarticular las redes 
criminales detrás de estos hechos.  
 
Datos de la Fiscalía de Tamaulipas indican que fueron policías estatales los que 
hicieron el hallazgo de los cuerpos calcinados el 23 de enero, aunque los hechos 
ocurrieron un día antes.  
 
El testimonio de los sobrevivientes ayudó a señalar como los agresores a 
elementos del Grupo de Operaciones Especiales (GOPES). El 2 de febrero 
detuvieron a 12 policías estatales, 10 de ellos ex integrantes del GOPES. 
Todos fueron vinculados a proceso y desde entonces no se sabe de 
avances.  
 
La Fundación acusó que han visto pesquisas fraccionadas, lo que abona a la 
impunidad y a no mirar el caso en su integralidad, sin lógica de macrocriminalidad 
transnacional, además de no integrar a las víctimas al proceso. (Carlos Juárez, El 

Heraldo de México, Estados, p. 27) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Crece en México migración de países de Sudamérica 
 

 
 
Ante el aumento de ingresos de ciudadanos de Ecuador, Brasil y Venezuela 
a México, el gobierno federal decidió imponer nuevamente el visado a esas 
naciones, tras detectar que las personas entran a territorio mexicano, pero 
ya no salen, advierten autoridades migratorias. 
 
De acuerdo con las cifras de la Unidad de Política Migratoria, de la Secretaría 
de Gobernación (Segob), de 2018 a 2021 se detectó un alza en las entradas 
de ciudadanos de países sudamericanos, que hasta antes de septiembre 
pasado no requerían de visa para ingresar a México. 
 
Mientras que en 2018 fueron 370 mil 495 ingresos de ciudadanos brasileños 
por vía aérea, el flujo creció a 377 mil 353 en 2019; para 2020 bajó a 126 mil 
593, justo en el primer año de la pandemia, y de enero a noviembre de 2021 
fueron 273 mil 763. 
 
 
 



 
 

 
 
En el caso de ciudadanos de Ecuador, mientras que en 2018 fueron 87 mil 374, la 
cifra creció para 2019 a 169 mil 382; para 2020 bajó a 58 mil 157; pero en 2021 se 
registraron 121 mil 649. 
 
En tanto, en 2018 ingresaron a México 75 mil 242 ciudadanos venezolanos; para 
2019 creció a 81 mil 812, y al siguiente año se dio una disminución a 31 mil 757; 
pero en 2021 la cifra se disparó a 145 mil 621. 
 
El gobierno mexicano determinó que la medida de visado será temporal. 
Para Ecuador, entró en vigor el 4 de septiembre pasado y deberá concluir el 
4 de marzo próximo, pero se hará una revisión para decidir si realmente 
concluye o se prolonga por más tiempo. 
 
En el caso de Brasil, se especificó que será una medida temporal, lo mismo 
que para Venezuela, pero no hay una fecha de conclusión. “La imposición de 
visa no detiene los flujos migratorios, sobre todo si lo que quieren es llegar a 
otro país para buscar mejorar la situación económica o huir de la 
inseguridad”, dijo el internacionalista Tomás Milton Muñoz, académico de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. 
 
Acerca del visado impuesto a Venezuela, Amnistía Internacional consideró que se 
trata de un duro golpe para los nacionales de ese país, toda vez que, en su 
mayoría, los venezolanos buscan huir de su país por la situación política que se 
vive, por lo cual resulta un tema de derechos humanos. 
 
La autoridad mexicana ha documentado que los mayores flujos migratorios 
que recibe el país no son los que llegan de Ecuador, Brasil y Venezuela. 
 
Según la Unidad de Política Migratoria, de la Segob, por ejemplo, entre enero 
y noviembre de 2021 el mayor número de extranjeros devueltos a sus países 
fueron de Guatemala (41 mil 208), Honduras (50 mil 247) y El Salvador (4 mil 
750). 
 
A estas nacionalidades se agregan los haitianos, que se han convertido en 
uno de los mayores grupos que llegan a México en busca de una mejor vida 
y que también tratan de arribar a Estados Unidos. Tan sólo entre enero y 
noviembre de 2021, México entregó 11 mil tarjetas de visitantes por razones 
humanitarias a personas de Haití. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
“A pesar del discurso de política pro América Latina que este gobierno ha 
mencionado, en la práctica sigue cumpliendo con los designios de Estados 
Unidos. Brasil, Venezuela, cierto, no es de ahora, hace ocho años que se ha 
incrementado el número de personas de estos países que ingresan como 
turistas y algunos decidieron emprender el camino hacia Estados Unidos. Lo 
que es la problemática, sobre todo para el caso de los venezolanos, es que 
sabemos la situación que viven y se genera mayor problema para quienes 
buscan salir de ese país, incluso como perseguidos políticos”, mencionó 
Milton Muñoz. 
 
El gobierno mexicano, añadió, pone piedras en el camino, además de la 
percepción de que Estado Unidos sigue imponiendo la política migratoria en 
nuestro país. El analista de la UNAM mencionó que el gobierno de México debe 
implementar su propia política migratoria, la cual fue modificada recientemente. 
 
De acuerdo con fuentes diplomáticas consultadas por EL UNIVERSAL, además se 
detecta un incremento sustancial de viajeros de Colombia y Perú, que llegan a 
México bajo un estatus regular, pero tampoco salen del país. Sin embargo, para el 
caso de esas dos naciones, la supresión de visas es parte del acuerdo entre los 
miembros de la Alianza del Pacífico. (Ariadna García, El Universal, P.p.) 
 

Luchan 4 años por acta trans en el extranjero 
 

 
 
Mateo Acosta Acosta de la Torre, en Washington DC, Jacqueline Castillo, 
Perla Pascual y Rosita Teresa en Orlando; y Kassie en Houston, fueron las 
primeras personas transgénero mexicanas residentes en el exterior en 
recibir por parte de los consulados integrantes de la red de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE) su acta de nacimiento en reconocimiento de su 
identidad de género. 
 
 
 
 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/se-elevan-los-ingresos-al-pais-del-ecuador-venezuela-y-brasil-mexico-les-impone-visas


 
 

 
 
El evento fue realizado en la sede central de la Cancillería mexicana con 
enlaces a las representaciones mexicanas en Washington y Orlando para la 
entrega de las actas y a partir del miércoles 19 de enero todas las mexicanas 
y mexicanos transgénero en el exterior podrán tener acceso a la rectificación 
de identidad de género en su acta de nacimiento con la cual tendrán acceso 
a otros documentos de identidad. 
 
“Esto es producto de tres años de trabajo, donde hemos trabajado con 
legisladores y también con organizaciones de la sociedad civil y a partir de ciertos 
precedentes que ha emitido la Suprema Corte de Justicia decidimos emitir una 
normatividad interna, una normatividad administrativa que es aplicable a todos los 
consulados y que les dice que privilegiando el derecho humano a la identidad y el 
resto de derechos humanos que reconoce la Constitución y los tratados 
internacionales tienen que privilegiar estos derechos sobre cualquier otro criterio 
que pudiera estar en riesgo”, explicó Jaime Vázquez Bracho, director general de 
servicios consulares de la SRE. 
 
En el instructivo que tienen ahora los 67 consulados y 80 embajadas de 
México en el mundo es como si una persona se registra por primera vez ante 
el Registro Civil deben acudir a su oficina consular respectiva con su acta 
primigenia y señalar que quieren asentar en su acta que su género y nombre 
son distintos, dejando intactos el resto de los datos del acta. 
 
“Simplemente el cónsul que es como un juez de Registro Civil, nuestros 
consulados son registros civiles, así lo dice la ley, ellos van a asentar esto 
en una nueva acta, van a resguardar la anterior y mandarla al juzgado civil 
que la emitió originalmente, pidiéndole que la resguarden y que quede de 
manera confidencial, sin pedir ninguna prueba, ningún examen médico, 
ningún juicio previo ni mucho menos”, comentó Vázquez Bracho. 
 
No hay restricciones de edad para quienes deseen realizar este trámite, pero las 
personas menores de 18 de años deben acudir acompañadas de su madre y su 
padre. “Ellos tendrían que dar su consentimiento, porque los menores de edad no 
pueden tomar decisiones jurídicas que los afecten sin que los padres los 
representen”, señaló el funcionario de la cancillería. 
 
La materialización de estas actas para mexicanas y mexicanos transgénero 
en el extranjero es un proceso de por lo menos los últimos 4 años en los que 
asociaciones como Amicus, Red de Juventudes Trans y Colmena 41 han 
acompañado. 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
“En el año 2019 nuestra organización inició con la representación de personas 
trans migrantes que viven en Estados Unidos, nos contactamos con varias de 
ellas, el primero de ellos un juicio donde representamos a Mateo, a quien le fue 
negada la posibilidad de rectificar su acta en el Consulado de Washington DC y 
ante eso presentamos una demanda de amparo, desgraciadamente en 2020 un 
juzgado de distrito en TIjuana, Baja California desechó la demanda con 
argumentos transfóbicos”, relató Juan Pablo Delgado, director de Amicus, una de 
las organizaciones presentes en la entrega de las actas, una de las cuales fue 
entregada precisamente a Mateo. 
 
“El año pasado en octubre logramos ganar el primero de estos amparos, que 
fue el caso de Cassie que vive en la ciudad de Houston y ante esta situación 
conseguimos que la Secretaría de Relaciones Exteriores no nada más 
expidiera esta acta de nacimiento para la persona en Houston, sino que 
además en un acto de reparación hacia Mateo también le otorgarán el acta 
de nacimiento por aquella negativa que le habían dado”, agregó Delgado. 
 
“Es un día muy importante porque no nada más se produce la entrega de las 
actas de nacimiento rectificadas, sino que además la Secretaría de 
Relaciones Exteriores toma la decisión de adoptar un instructivo para que en 
lo sucesivo ninguna persona tenga que volver a presentar un amparo”, 
resaltó el director de Amicus. 
 
En el evento se presentó el testimonio de Jacqueline Castillo, quien narró 
que uno de los momentos más difíciles de su vida fue cuando requirió ayuda 
de su país y esta le fue negada por no coincidir su nombre legal con su 
apariencia física, aunque ahora con su nueva acta se dijo esperanzada. 
 
“Hace algunos meses vine al Consulado, venía con el temor pero afortunadamente 
me encontré con unas personas muy buenas, me escucharon, decidieron 
ayudarme y lo que yo pedía era únicamente el cambio de mi nombre que se 
identifique con mi apariencia y en el Consulado afortunadamente me encontré con 
las personas que me quisieron ayudar, me sentí como en mi casa, como en mi 
país”, dijo entre lágrimas Jacqueline. 
 
“Me dieron esperanzas que podía ser unos meses, pero no tardaron mucho tiempo 
en darme buenas noticias, ha sido un logro para mí”, dijo Jacqueline. 
 
“Después de una década de vivir y ser reconocido como tal (como hombre 
transgénero) finalmente tendré documentos de mi país que lo validen, dentro 
de la comunidad tenemos muy presente que es lo que puede llegar a 
suceder cuando le exigimos al Estado que nos vea por quienes somos y que 
lo reconozca legalmente”, dijo en su video Mateo, quien desde hoy ya no 
será llamado más por su antiguo nombre legal. (Abraham Nava, Excélsior, 

Nacional, p. 13) 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/luchan-4-anos-por-acta-trans-en-el-extranjero-mexicanos-cuentan-su-historia/1494556
https://www.excelsior.com.mx/nacional/luchan-4-anos-por-acta-trans-en-el-extranjero-mexicanos-cuentan-su-historia/1494556


 
 

 
 

Información Migratoria de los Estados 

 
Baja California 
 

Destinarán $147.3 millones a albergues de migrantes en BC 
 
Mexicali, BC., Para la protección de las niñas y niños en condición 
vulnerable, incluidos los migrantes, el gobierno federal aprobó destinar 147 
millones 346 mil pesos a tres albergues institucionales de Tijuana y uno de 
Mexicali. 
 
La gobernadora de Baja California, la morenista Marina del Pilar Ávila 
Olmeda, informó que logró gestionar recursos federales extraordinarios para 
estancias que forman parte del Sistema Nacional de Asistencia Social 
Pública. 
 
El Santuario Migrante en Tijuana recibirá casi 41 millones de pesos para 
rehabilitarse, equiparse y adquirir insumos a fin de atender a unos 150 
indocumentados. 
 
Ávila Olmeda explicó que este albergue cumple con la política de la Cuarta 
Transformación de dar un espacio adecuado a los migrantes, principalmente a 
familias con niños que necesitan un espacio digno mientras se define su situación. 
 
Se destinarán 47 millones de pesos para ampliar, equipar y abastecer el 
albergue temporal de sistema municipal para el Desarrollo Integral de la 
Familia de Tijuana. 
 
Asimismo, se hará lo propio con el módulo de recepción y atención a niñas, 
niños y adolescentes migrantes repatriados o no acompañados en Tijuana, 
el cual atiende a 60 menores por día. El presupuesto para 2022 es de 15 
millones de pesos. 
 
Otro proyecto es ampliar el Albergue Peregrino en Mexicali, que atiende a 200 
personas diariamente, con un presupuesto de 45 millones de pesos. 
 
El anuncio de recursos federales para albergues institucionales contrasta 
con la ausencia de apoyos a refugios de la sociedad civil que atienden en 
Baja California a migrantes mexicanos, caribeños y centroamericanos. 
 
 
 
 



 
 

 
 
Directivos de cuatro refugios denunciaron que la Comisión Federal de 
Electricidad les cortó el servicio, a pesar del compromiso del delegado del 
gobierno federal, Jesús Alejandro Ruiz Uribe, quien aseguró que no los 
dejarían sin luz. 
 
Altagracia Tamayo, directora del albergue Covina, explicó que el funcionario 
federal les advirtió que no les darían dinero, pero se condonaría el pago del 
servicio. 
 
Incumplió con este compromiso, lo que afecta a 600 migrantes, la mitad 
menores de edad, de cuatro estancias, reprochó. (Antonio Heras, La Jornada, 

Estados, p. 25) 

 

Albergues se amparan contra CFE 
 
Mexicali. Debido a que la CFE cortó la energía eléctrica a los albergues 
Posada del Migrante, Hotel del Migrante y Alfa y Omega –donde se alojan 
cientos de extranjeros en su búsqueda de llegar a EU–, organizaciones 
civiles de Mexicali buscarán un amparo colectivo contra la empresa estatal. 
“Vamos a hacer un amparo colectivo contra las acciones de CFE para que nos 
reconecten la luz, si tenemos que llegar hasta a los extremos vamos a llegar”, 
comentó Altagracia Tamayo, responsable de la Posada. La activista también 
consideró urgente la intervención del gobierno estatal. (Érika Gallego, El Sol de 

México, República, p. 11) 

 

Atienden a niños migrantes 
 
En Baja California se ejecutarán obras y proyectos con un monto de 47.4 
millones de pesos en beneficio de niños migrantes, anunció la gobernadora 
de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda.  
 
Afirmó que gracias a la coordinación entre su gobierno y el presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador, se logró la gestión de recursos federales 
extraordinarios que serán aplicados de manera directa a la protección de niños en 
condición vulnerable.  
 
Entre los proyectos destaca la rehabilitación, equipamiento, dotación de 
insumos y recursos para operación del Santuario Migrante en la ciudad de 
Tijuana, mismo que atenderá en promedio a centenar y medio de personas 
todos los días, con una inversión anual de 40 millones 798 mil 441 pesos, 
explicó. (Atahualpa Garibay, El Heraldo de México, Estados, p. 28) 

 
 
 
 

https://www.jornada.com.mx/2022/01/24/estados/025n2est
https://www.jornada.com.mx/2022/01/24/estados/025n2est


 
 

 
 
Chiapas 
 

Rescata sacerdote a migrantes secuestrados en Chiapas 
 

 
 
Huixtla.— Alrededor de 20 migrantes fueron secuestrados, asaltados, 
lesionados y varias mujeres fueron abusadas sexualmente por hombres 
armados en este municipio. Atoridades locles se negaron a brindar apoyo. 
 
El sacerdote Heymán Vázquez Medina fue quien buscó y dio refugio al grupo 
agredido y a otros migrantes que le ayudaron a buscar a los primeros. 
 
De acuerdo con el relato de los migrantes, los hechos se registraron el sábado en 
la mañana cuando el grupo caminaba sobre las vías del ferrocarril para burlar la 
caseta migratoria que se ubica en el Centro de Atención Integral al Tránsito 
Fronterizo. 
 
Un grupo de unos siete delincuentes, que portaban armas de grueso calibre 
y machetes, salió al paso de los migrantes, quienes eran parte de la 
caravana que partió de Tapachula el pasado jueves y que evadieron el 
operativo del Instituto Nacional de Migración (INM), la Guardia Nacional (GN) 
y la Policía Estatal, ocurrido la madrugada del viernes. 
 
“Antes que aparecieran los hombres, me quedé atrás para hacer mi necesidad, 
cuando escuché una voz que dijo: ‘Alto’, seguida de disparos. Me asomé entre las 
matas y vi a los delincuentes con ametralladoras. Un compañero intentó escapar, 
le dispararon y cayó herido”, relata un migrante cubano que logró escapar. 
 
 



 
 

 
 
“Corrí mientras los asaltantes me disparaban y perseguían, gracias a Dios no me 
dieron. Me topé con otros compañeros del grupo y les dije que no avanzaran 
porque estaban asaltando, entonces salimos para buscar ayuda a la parroquia”, 
abunda el migrante de 27 años. 
 
Alertado de la situación, el sacerdote de la parroquia San Francisco de Asís, 
Heymán Vázquez Medina, llevó a los migrantes a la Fiscalía Especializada en 
Delitos Cometidos en contra de Inmigrantes, para que denunciaran los 
hechos y solicitó el apoyo para el rescate de los extranjeros, pero el fiscal le 
dijo que no contaba con policías ni vehículos. 
 
Vázquez Medina también solicitó ayuda al presidente municipal de Huixtla, 
Carlos Eduardo Salazar Gam, para que la policía municipal acudiera al 
rescate de los migrantes, toda vez que se contaba con la ubicación del lugar 
donde tenían a los extranjeros, pero le fue negado el apoyo. 
 
Las agresiones 
 
Con el apoyo de tres migrantes, el religioso salió a recorrer el camino de 
extravío, en medio del monte, hasta que a las 18:00 horas logró ubicar a 10 
de las víctimas, entre ellos una mujer venezolana de 20 años de edad, quien 
sufrió abuso sexual. 
 
Los extranjeros le relataron que los delincuentes separaron a las mujeres 
con sus hijos y a los hombres. A cada grupo los metieron en medio del 
monte y los obligaron a desnudarse. 
 
“Manoseaban a las mujeres, los niños lloraban, a una le decían que con ella 
podían ganar mucho dinero. Les dije que no les hicieran daño y me dieron un 
balazo que alcanzó a rosarme en la nalga; a otro compañero le dieron un balazo 
en el hombro, a otros los cintarearon con el machete”, relató un migrante 
venezolano que fue víctima de los criminales. 
 
Señaló que luego de unas dos horas, los delincuentes hicieron disparos en el aire 
para obligarlos a que se fueran. 
 
El grupo de al menos 20 extranjeros, entre ellos uno de los heridos de bala y 
otras mujeres abusadas sexualmente, decidieron seguir avanzando por las 
vías del ferrocarril, una zona donde operan diversas bandas de asaltantes de 
migrantes. 
 
Otros se quedaron escondidos entre la maleza, hasta que fueron rescatados 
por el sacerdote y sus compañeros. 
 
 



 
 

 
 
Hasta las 12:00 horas de ayer la joven venezolana no había recibido asistencia 
médica, presentaba daño físico y emocional. (María de Jesús Peters, El Universal, 

Estados, p. A15) 

 

Ronda Estatal 
 

 
 
Cancilleres de Guatemala a México se reunieron para hablar sobre temas de 
migración. (Ronda Estatal, El Sol de México, República, p. 12) 
 

Información Migratoria Internacional 

 
Estados Unidos 
 

Biden, reprobado en el tema migratorio en su primer año 
 
Nueva York., Todo balance sobre el tema de migración en Estados Unidos 
arranca con el hecho magno de la derrota de Donald Trump y el fin de su 
retórica antimigrante y xenofóbica, y la anulación y repudio de medidas 
bárbaras como el secuestro de niños de los brazos de sus padres e 
invitaciones oficiales a emplear violencia contra migrantes, pero a la vez, 
para muchos líderes y defensores de la comunidad migrante, el primer año 
del gobierno de Joe Biden concluye con decepción e ira ante su fracaso en 
cumplir con sus mayores promesas electorales, incluida una reforma 
migratoria. 
 
 
 

https://www.eluniversal.com.mx/estados/rescata-sacerdote-migrantes-que-fueron-violentados-en-chiapas
https://www.eluniversal.com.mx/estados/rescata-sacerdote-migrantes-que-fueron-violentados-en-chiapas


 
 

 
 
Todos reconocen cambios importantes –algunos dramáticos– desde que 
llegó el gobierno de Biden, incluyendo la presentación, en su primer día, de 
la propuesta más ambiciosa en dos décadas de una reforma migratoria que 
incluye acceso a la ciudadanía, seguido rápidamente por el 
desmantelamiento de algunas de las entre 500 y mil acciones ejecutivas 
antimigrantes de Trump, entre ellas renovar la protección contra la 
deportación para los dreamers, el fin de la prohibición de viajes contra 
varios países de población musulmana, rescatar a niños secuestrados por el 
gobierno anterior y reunificarlos con sus familias, el fin de redadas masivas 
de indocumentados en sitios de trabajo, revertir medidas para anular el asilo, 
suspender la construcción del muro fronterizo y nuevas regulaciones para 
ampliar la discreción de jueces sobre casos de migrantes, entre otras. 
 
Todo esto afecta la vida cotidiana de millones, y alivia el clima de intimidación y 
persecución que padecieron comunidades migrantes durante los cuatro años de 
Trump. 
 
Biden promovió 296 acciones ejecutivas sobre migración (seis en su primer 
día en la Casa Blanca), con 89 de ellas dedicadas directamente a revertir las 
políticas de Trump, informa el Instituto de Política Migratoria (MPI, por sus 
siglas en inglés) en su informe sobre el primer año del presidente 
demócrata. 
 
Esas acciones incluyen medidas que reducen radicalmente el número de 
inmigrantes indocumentados sujetos al arresto, detención y deportación, 
cancelando algunas de las nuevas barreras antimigrantes, elevar el límite 
anual de refugiados que se pueden admitir a 125 mil y medidas para proteger 
de deportación hasta un millón de inmigrantes ya en el país provenientes de 
ciertos países, o para esperar visas especiales para víctimas o testigos de 
ciertos delitos, entre otros. 
 
Los analistas Muzzaffar Chishti y Jessica Bolter, del MPI, concluyen en su balance 
que hay un cambio mucho más grande sobre migración de lo que se reconoce en 
el primer año de Biden. Agregan que no hay duda de que a través de acciones 
ejecutivas grandes y pequeñas, este gobierno ha avanzado o cambiado políticas 
de manera que tienen un impacto significativo sobre protección humanitaria, la 
aplicación de ley de inmigración y la inmigración legal, tocando las vidas de 
grandes números de indocumentados. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Chishti y Bolter explican que en gran medida la percepción pública de que 
Biden ha logrado poco sobre migración es resultado de que los medios, 
expertos y activistas se han enfocado en la falta de logros sobre dos 
promesas claves de este gobierno: una reforma migratoria que incluye la 
legalización de los indocumentados y reparar el sistema de asilo en la 
frontera. Más aún, señalan que la respuesta caótica de este gobierno a los 
altos flujos de migrantes en la frontera y la permanencia de algunas de las 
medidas de Trump como el uso del llamado Titulo 42 para expeditar 
expulsiones en la frontera, al igual que el controvertido programa de 
Quédate en México, también opacan sus logros y cambios positivos 
(https://www.migrationpolicy.org/article/biden-one-year-mark). 
 
Esther Olavarria, subdirectora sobre migración de la Casa Blanca, en conferencia 
de prensa convocada por MPI, subrayó que en varios rubros ya se han logrado 
cambios radicales, por ejemplo poner fin a las redadas y a la detención de 
familias. Recordó los retos que enfrenta de inmediato el gobierno de Biden, 
incluido un número sin precedente de menores no acompañados ingresando por la 
frontera y el sistema de asilo desmantelado por Trump. Es difícil hacer cambios, 
aseveró. 
 
Pero una amplia gama de defensores y líderes inmigrantes, aunque 
reconocen los cambios, reprueban el primer año de Biden porque 
consideran que incumplió su promesa de impulsar una reforma migratoria 
con un mecanismo para la legalización de millones de indocumentados y 
porque un año después no ha anulado todas las medidas antimigrantes de 
Trump. 
 
Angelica Salas, directora de la Coalición por los Derechos Humanos de 
Inmigrantes (CHIRLA) criticó que un año después, la elevada retórica con 
que el presidente Biden ingresó a la Casa Blanca permanece una promesa 
incumplida en torno a promover una reforma. Declaró que aunque presentó 
su propuesta ambiciosa el primer día, la llamada Ley de Ciudadanía de 
Estados Unidos no fue acompañada por una estrategia legislativa para 
asegurar su éxito. 
 
Lorelia Praeli, codirectora de la organización social Community Change, denunció 
que la deportación de unos 14 mil haitianos es inaceptable, al igual que los 
incrementos en el número de inmigrantes encarcelados en centros de detención 
privados. 
 
Silky Shah, directora de Detention Watch Network, red de activistas que 
trabajan para clausurar los centros de detención de migrantes, expresó: 
estamos decepcionados y frustrados porque Biden no ha cumplido sus 
promesas de campaña para deshacer la criminalización y óptica punitiva del 
sistema de detención y deportación de migrantes. 



 
 

 
 
“Sobre las grandes iniciativas –legalización, restaurar el asilo y admisiones 
de refugiados, reiniciar la legalización legal y plenamente proteger a 
dreamers y a trabajadores esenciales– el presidente no ha cumplido con sus 
promesas”, concluye America’s Voice –organización dedicada a promover 
legislación proinmigrante– en su evaluación del primer año. Recomienda que 
el gobierno necesita evaluar sus promesas incumplidas y repensar su 
estrategia para lograr que se cumplan. 
 
Human Rights First documentó que unos 8 mil 705 de los ataques contra 
migrantes y solicitantes de asilo –incluyendo violaciones y secuestros– que 
fueron expulsados a México empleando medidas que impulsó Trump (Título 
42 o Quédate en México) ocurrieron durante el primer año de Biden. 
 
A lo largo de su primer año, líderes inmigrantes y defensores comentaron a La 
Jornada que sus comunidades contribuyeron al triunfo de los demócratas y por lo 
tanto esperaban mucho más de ellos, incluso algunos no sólo están 
decepcionados, sino que hasta se sienten traicionados. 
 
Casi todos coinciden en que Biden y el liderazgo legislativo demócrata deben 
actuar con mayor valentía, y advierten que estos políticos serán juzgados no por 
sus buenas intenciones sino por sus acciones y resultados. 
 
(Para mayor información sobre el primer año en migración: 
https://www.jornada.com.mx/sin-fronteras/2022/01/20/tras-1-ano-de-biden-y-la-
reforma-migratoria-7404.html) (David Brooks, La Jornada, 8 Columnas) 
 

Matan en Chicago a niña mexicana 

 

 
 
Chicago.- Una niña mexicana de 8 años, que migró con su mamá el año 
pasado a Estados Unidos, fue asesinada en Chicago por un disparo de bala 
que no iba dirigido a ella. 
 
 

https://www.jornada.com.mx/sin-fronteras/2022/01/20/tras-1-ano-de-biden-y-la-reforma-migratoria-7404.html
https://www.jornada.com.mx/sin-fronteras/2022/01/20/tras-1-ano-de-biden-y-la-reforma-migratoria-7404.html
https://www.jornada.com.mx/2022/01/24/mundo/022n1mun


 
 

 
 
La oficina forense del condado Cook identificó ayer a la menor como Melissa 
Ortega. 
 
La menor caminaba en la calle con su madre el sábado cuando alguien disparó 
hacia un hombre que salía de un negocio cercano. 
 
La bala impactó a la niña en la cabeza, por lo que fue declarada muerta al 
llegar al hospital. El hombre que al parecer era el objetivo del ataque fue 
alcanzado en la espalda. 
 
El atacante se dio a la fuga y hasta ayer no había sido capturado. El jefe de la 
Policía de Chicago, David Brown, prometió que su departamento "no 
descansará hasta que los perpetradores" sean llevados a justicia. 
 
"El asesinato trágico e insensato de la pequeña Melissa ha estremecido a nuestra 
ciudad", escribió en Twitter. "No hay palabras posibles de consuelo cuando es 
segada la vida de un niño. No hay palabras que puedan expresar el dolor de la 
familia". 
 
Por su parte, la Alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot, envió sus condolencias a la 
familia mexicana y ofreció una recompensa de hasta 15 mil dólares por el arresto 
de los responsables. 
 
La familia de Melissa había emigrado desde México el año pasado para 
instalarse en Little Village, una zona de Chicago con población inmigrante, 
según familiares que estaban recaudando fondos para pagar por el funeral, 
que se realizará en Los Sauces, Tabasco. (Staff, Reforma, Nacional, p. 2) 
 (Ap, El Universal, Mundo, p. A19) 
 

Especial COVID-19 

 
 

EU exige a visitantes vacunación completa 
 
Ciudad Juárez, Chih., Autoridades migratorias de Estados Unidos 
comenzaron a solicitar a quienes deseen ingresar por tierra a su territorio, 
incluidos los choferes de transporte de carga, que tengan esquemas de 
vacunación completos, de acuerdo con un oficio emitido por la Oficina de 
Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés). 
 
Asimismo, se solicita de manera aleatoria a los turistas que certifiquen estar 
inoculados cuando crucen por entradas internacionales terrestres o lleguen a las 
terminales de transbordadores. 
 



 
 

 
 
La nueva restricción, en vigor desde el sábado, no se aplica a ciudadanos 
estadunidenses ni a residentes legales. De acuerdo con el secretario de 
Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro N. Mayorkas, este 
requisito facilita el comercio y los viajes. 
 
El dirigente de la Asociación de Transporte de Carga en Ciudad Juárez, 
Manuel Sotelo, comentó que su gremio ya esperaba esta medida y que al 
menos 90 de cada 100 choferes ya están vacunados contra el covid-19, por 
lo que no serán afectados por la disposición. 
 
De igual manera, recomendó a los conductores que deban cruzar puentes 
internacionales llevar consigo sus certificados de vacunación. 
 
Sotelo expuso que según encuestas entre empresas afiliadas a Cámara 
Nacional de Autotransporte de Carga, la mayoría de los choferes que 
trasladan mercancías a Estados Unidos también han completado sus 
esquemas de vacunación contra coronavirus. (Rubén Villalpando, La Jornada, 

Estados, p. 26) 
(José López Zamorano, El Financiero, P.p.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.jornada.com.mx/2022/01/24/estados/026n2est
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Seguridad 

 

En tres años de la 4T se incrementó la incautación de armas en 
aduanas 
 

 
 
En los primeros tres años de la actual administración se han asegurado mil 
27 armas cortas y largas en 22 aduanas del país, cifra mayor que las 
decomisadas en los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, 
pues en conjunto solo arrebataron 749 pistolas y rifles. 
 
Datos obtenidos por MILENIO mediante solicitudes de información revelan 
que desde el inicio del sexenio el número de armas aseguradas creció 
constantemente, pues en 2019 y 2020 se confiscaron 239 y 393, 
respectivamente, pero entre enero y octubre de 2021 hubo 395 decomisos, la 
mayor cantidad de aseguramientos en 15 años. 
 
Sin embargo, cifras de la Secretaría de la Defensa Nacional revelan que las mil 27 
armas apenas representan 6 por ciento de las incautadas en territorio nacional. 
 



 
 

 
 
El investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas, Carlos 
Pérez Ricart, señaló que dichos resultados representan una cifra menor a la 
cantidad de armas que se trafican en el país, pues se calcula que diario 
ingresan alrededor de 500 y 600. 
 
“Nuestras estimaciones más conservadoras sobre el tráfico de armas a México 
apuntan a que son de 500 a 600 diarias; si recuperan mil en tres años, solo es lo 
que se traficó en dos o tres días”, explicó. 
 
Desde junio de 2008, con la Iniciativa Mérida entre EU y México, se 
modernizó la infraestructura de las 49 aduanas del país para un mejor 
control de productos y armamentos que cruzan la frontera norte, pero esto 
tiene resultados menores, opinó Pérez Ricart. 
 
“La posibilidad de identificar armas transportadas a México es muy difícil, si 
no es que imposible de detectar, pues la infraestructura está hecha para 
vigilar productos que van del sur al norte, no del norte al sur, en particular al 
tema de drogas, no así con armas”, señaló. 
 
El gobierno de México ha pedido mayor apoyo por parte de la Casa Blanca 
para reducir dicho tráfico, pues seis de cada 10 armas decomisadas se 
adquirieron en EU, específicamente en Texas, Arizona, California y 
Connecticut. 
 
Pérez Ricart señaló que “si queremos una mejor política de control de armas, el 
cambio está en Estados Unidos. Podemos mejorar nuestra infraestructura, pero no 
tendrá efectos importantes a menos que EU cambie la regulación”. 
 
Los agentes aduanales de Tijuana; Sonoyta y Nogales, en Sonora; y Nuevo 
Laredo, Tamaulipas, decomisaron la mitad de armas reportadas. La que más 
incidentes registró fue la de Nuevo Laredo, con 192 (109 cortas y 83 largas). 
 
La aduana de Tijuana es la segunda con mayor incidencia, con 156, de las cuales 
94 fueron cortas y 62 largas; en el tercer lugar la de Sonoyta, con 143; y en cuarto 
lugar la de Mexicali, Baja California, con 81. 
 
Tres principales rutas 
 
Un reporte de la Secretaría de Relaciones Exteriores ubicó tres rutas de 
tráfico de armas. La primera nace en Tijuana y abarca Sonora, Sinaloa, 
Durango, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Ciudad de 
México, Estado de México y concluye en Oaxaca. 
 
 
 



 
 

 
 
En dichas entidades se concentra más de 50 por ciento de los homicidios con 
arma de fuego en el país, y la franja que conforman es dominada por los cárteles 
de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. 
 
La segunda ruta comienza en Ciudad Juárez, Chihuahua, y se abre paso por los 
estados de Coahuila, Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco y Guerrero. 
 
La tercera inicia en Coahuila y Tamaulipas. En el primer estado las armas 
cruzan por las aduanas de Piedras Negras y Ciudad Acuña; en Tamaulipas 
ingresan por Nuevo Laredo, Ciudad Miguel Alemán, Reynosa y Matamoros, 
la ruta sigue por Veracruz hasta Chiapas. 
 
En tanto, pese a la presencia de la Marina en los puertos de Veracruz y 
Manzanillo, el decomiso de armas es nulo, pues un reporte de Aduanas de 
México señala que, de 2019 a octubre de 2021, se aseguró solo una en cada 
puerto. 
 
De acuerdo con datos de Inteligencia, ambos son controlados por el Cártel Jalisco 
Nueva Generación; además, por el puerto de Veracruz cada año ingresan cientos 
de armas desde Europa. (R. López y J. González, Milenio, P.p.) 
 

Cooperan México y Canadá sobre tiroteo en Xcaret 
 
La Fiscalía General de Quintana Roo inició una carpeta de investigación por 
los hechos ocurridos el pasado viernes al interior del hotel Xcaret México, 
ubicado a 10 kilómetros al sur de Playa del Carmen donde dos huéspedes 
canadienses con antecedentes criminales perdieron la vida y una mujer 
quedó lesionada tras un ataque armado. 
 
Paralelamente autoridades del gobierno de Canadá, también iniciaron 
acciones para contactar a las autoridades mexicanas e investigar detalles 
del ataque contra tres turistas canadienses, donde dos de ellos fueron 
ejecutados. 
 
Patricia Skinner vocera de asuntos globales de Canadá, dijo a medios de 
comunicación canadienses que los funcionarios consulares acreditados en 
Quintana Roo, se han comunicado con autoridades locales para recopilar más 
información y estar listos para brindar asistencia consular y que “debido a 
condiciones de privacidad no se podían divulgar más detalles”. 
 
Mientras tanto, a pesar de la publicación de videos, fotos y post de las 
autoridades policiacas en las redes sociales, sobre el ataque armado en el 
hotel Xcaret de Playa del Carmen, el asesino no ha sido ubicado, ni detenido. 
 

https://www.milenio.com/politica/anos-4t-incremento-decomiso-armas-aduanas


 
 

 
 
Elrostro del asesino fue difundido y viralizado en las redes sociales, incluso las 
autoridades pidieron la ayuda de la población para dar con el asesino, pero hasta 
el momento solo se encontró su chamarra entre la vegetación de un andador. 
 
Información de testigos, revela que las dos víctimas ya habían muerto, 
cuando fueron sacadas del complejo hotelero, como se pudo observar en 
algunos videos que circularon en las redes sociales y se cuestionó que los 
movimientos se hicieron para evitar que el hotel que contaba con decenas 
de huéspedes nacionales y extranjeros fuera clausurado. 
 
Se mantiene la versión de que la reunión de los canadienses atacados en el 
restaurante “La Trajinera”, donde dos perdieron la vida y la mujer lesionada 
se debate entre la vida y la muerte, era un encuentro de miembros del crimen 
organizado, buscados en Vietnam y en Canadá. 
 
Deorigenasiático y de nacionalidad canadienses e identidades falsas se movían 
por varias partes del mundo, hasta donde el sicario los siguió y esperó el momento 
oportuno para ejecutarlos. 
 
Cong Dinh de 34 años uno de los ejecutados, huyo de Vietnam en el 2013 
antes que se presentaran cargos contra él y un socio, según han difundido 
las autoridades y medios canadienses. 
 
Por este sujeto asesinado ayer en Xcaret se había ofrecido una recompensa 
de 50 mil dólares, acusado de lavado de dinero como parte de un grupo del 
crimen organizado vietnamita que opera en Canadá y Estados Unidos, según 
una publicación de 2019 en el diario Vancouver Sun. 
 
En la publicación se señala que la policía canadiense alega que Dinh y el grupo 
del crimen organizado vietnamita “lavaron” millones de dólares de las drogas 
traficadas en las calles canadienses. 
 
El informe, precisa que dicha organización transportaba éxtasis y marihuana 
al sur de Estados Unidos y cocaína al norte de Canadá con socios en 
California, Australia, Vietnam y México. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Tomas Abraham Cherukara, la otra víctima, también contaba con 
antecedentes delictivos de narcotráfico y posesión de armas, traficaba 
cocaíana y era buscado por robo y usar una identidsad falsa. 
 
Roberih Dinh ó Cong Dinh y Tomas Abraham Cherukara fueron eliminados 
en el ataque, mientras Ceara Yari continúa hospitalizada y bajo resguardo al 
parecer también tenía antecedentes delictivos. (Víctor Flores, Ovaciones, 

Seguridad, p. 10) 
 

 


