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Aceptará México de EU hasta 24 mil venezolanos 
 

 
 
México aceptará hasta a 24 mil migrantes venezolanos expulsados de 
Estados Unidos. 
 
Al amparo del acuerdo anunciado la semana pasada por la Administración 
de Joe Biden, los venezolanos que crucen caminando o nadando la frontera 
sur de Estados Unidos serán expulsados y cualquier venezolano que ingrese 
ilegalmente a México o Panamá no será elegible para entrar a Estados 
Unidos. 
 
Pero hasta 24 mil venezolanos serán aceptados en los aeropuertos de 
Estados Unidos, de manera similar a como se ha admitido a los ucranianos 
desde la invasión de Rusia en febrero. 
 
Y según un funcionario mexicano, el Gobierno del Presidente Andrés Manuel 
López Obrador exigió que EU admita a un venezolano por razones 
humanitarias por cada venezolano que expulse a México. Entonces, si la 
Administración Biden recibe a 24 mil venezolanos, México no aceptaría más 
de 24 mil venezolanos expulsados de Estados Unidos. 
 
 
 



 
 

 
 
El funcionario reveló a la agencia de noticias AP que el Gobierno estadounidense 
está utilizando una directriz de la era Trump conocida como Título 42, que el 
propio Departamento de Justicia de Biden está combatiendo en los tribunales, 
para negar a los venezolanos que huyen de su país la oportunidad de solicitar 
asilo en la frontera. 
 
El programa es parecido a uno lanzado hace unos meses para los 
ucranianos, el cual ofrece a los ciudadanos que huyen de la invasión rusa la 
posibilidad de llegar por aire a Estados Unidos realizando una solicitud 
desde su país de origen o desde una tercera nación, pero niega la entrada a 
los que lleguen a la frontera terrestre. 
 
La Administración Biden dice que la política busca garantizar una forma "legal y 
ordenada" para que los venezolanos ingresen a Estados Unidos. (Staff, Reforma, 

P.p.) 

 

Regulación de venezolanos, por petición de México 
 

 
 
La implementación del programa de visas para ciudadanos venezolanos y su 
deportación a México, bajo el Título 42, a quienes crucen la frontera terrestre 
de los Estados Unidos de forma ilegal, no significa una presión o 
imposición. Al contrario, obedece a una propuesta que hizo el gobierno 
mexicano para regular la migración desde sur y Centroamérica, señaló Blas 
Nuñez-Neto, subsecretario interino de Política Fronteriza e Inmigración del 
Departamento de Seguridad Nacional. 
 
 
 
 

https://www.reforma.com/aceptara-mexico-hasta-24-mil-venezolanos-expulsados-de-eu/ar2487672?v=4
https://www.reforma.com/aceptara-mexico-hasta-24-mil-venezolanos-expulsados-de-eu/ar2487672?v=4


 
 

 
 
En entrevista telefónica con Excélsior, desde Washington, el funcionario 
explicó que el programa responde a los niveles inéditos de personas de 
origen venezolano que han cruzado de forma ilegal la frontera 
norteamericana, huyendo de la crisis humanitaria en su país, hasta 180 mil 
detenidos por la Patrulla Fronteriza en el último año fiscal.   
 
“Definitivamente no (hubo imposición), México es un país soberano que 
toma sus decisiones independientes de las nuestras, eso sí, siempre en los 
temas fronterizos hay que coordinar muy de cerca, así que tuvimos muchas 
discusiones con el gobierno mexicano acerca de este proceso nuevo antes 
de que se anunciara y el proceso responde a lo que nos ha pedido el 
gobierno mexicano que es ofrecer permisos legales para estos flujos de 
migrantes que quieren entrar a los Estados Unidos, para evitar lo que hemos 
visto este último año”. 
 
El programa que, formalmente estará operando a partir de este martes 18 de 
octubre vía la página web https://www.uscis.gov/venezuela donde se registrarán 
quienes deseen acceder a una de las 24 mil visas de trabajo temporal que se 
ofrecerán para los próximos dos años, es integral, por lo que si la persona califica 
podrá llevar a su familia. 
 
“El gobierno del presidente Biden toma la separación de familias muy en 
serio, obviamente es algo que nos parece inmoral y este proceso, aunque las 
aplicaciones van a tener que ser individuales, hay un mecanismo para 
identificar familias durante el proceso y cuando se autorizan los viajes se 
autorizan los viajes para todas las familias no solo para un individuo. 
 
“Eso sí, el patrocinador tiene que hacer aplicaciones y respaldar financieramente a 
todos los miembros de la familia”, puntualizó. 
 
Blas Nuñez destacó que este paquete de 24 mil visas podría ampliarse en el 
futuro, siempre y cuando se observe una disminución en los flujos 
migratorios. Éstas son adicionales a las 65 mil visas H-2B que 
predominantemente son para mexicanos y centroamericanos, aclaró el 
subsecretario. 
 
“Estamos cumpliendo con las promesas que el presidente ha dicho de brindar 
oportunidades para flujos ilegales, pero al mismo tiempo para la gente que llega 
ilegalmente imponemos consecuencias”. 
 
En este sentido, recordó que el requisito para los venezolanos es hacer la 
solicitud virtual desde donde se encuentren, incluyendo territorio mexicano, 
porque ahí se les va a responder y, de proceder su admisión, tendrán que 
viajar en avión a Estados Unidos, no por frontera terrestre. 
 



 
 

 
 
“El presidente Biden ha dicho que lo que buscamos es una migración más 
segura, legal y ordenada, la migración irregular es peligrosa para los 
migrantes, ya hemos visto tragedias como la de Chiapas cuando se volcó un 
camión y lo sucedido en San Antonio. 
 
“A los venezolanos les insisto que este proceso es gratis, el único costo es el 
vuelo a los Estados Unidos, que cuesta una fracción de lo que cobra el crimen 
organizado, así que no tienen necesidad de exponer sus vidas ni ponerlas en las 
manos de los coyotes y del crimen organizado”. 
 
El proceso de aplicación implica contar con un patrocinador dentro de los 
Estados Unidos, además de contar con pasaporte, esquema de vacunación 
completo y aprobar una evaluación referente a sus datos biométricos y de 
seguridad. 
 
MÁS VENEZOLANOS 
 
Entre enero y agosto de 2021, el Instituto Nacional de Migración (INM) 
expulsó a 120 extranjeros procedentes de Venezuela, cifra que incrementó a 
466 en el mismo periodo de este año. 
 
Los venezolanos ya son el tercer grupo más grande entre los migrantes del 
continente que son asegurados por el INM, sólo por debajo de hondureños y 
guatemaltecos. 
 
Hasta agosto de este año, 51 mil 734 hondureños fueron ingresados en 
estaciones migratorias por no acreditar una estancia regular, seguidos por 50 mil 
205 guatemaltecos y 35 mil 562. (Enrique Sánchez, Excélsior, P.p.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/mexico-propuso-a-eu-limitar-a-venezolanos-desde-el-sur-y-centroamerica/1546315


 
 

 
 

Crisis de migrantes venezolanos alcanza a CDMX; avizoran alza 
de arribos 
 

 
 
La crisis migratoria de venezolanos irregulares no sólo golpea a las 
fronteras; también comenzó a formarse un escollo en la Ciudad de México, 
pues desde el sur del país son cada vez más las personas que llegan, a las 
que se suman las que las autoridades migratorias comenzaron a trasladar 
desde el norte, para aliviar la presión en esa franja fronteriza debido a las 
expulsiones que ya emprendió Estados Unidos. 
 
Expertos en migración aseguraron que, a pesar de las restricciones que 
impuso Estados Unidos, los migrantes de Venezuela van a seguir llegando a 
México, pues si bien no cumplen los requisitos para ser elegibles para su 
ingreso al vecino país, no tienen más alternativa que seguir transitando por 
el nuestro. 
 
En entrevista con La Razón, Eunice Rendón, directora de Agenda Migrante, 
detalló que la ola de migrantes de Venezuela no se va a detener y en 
diversas ciudades ya hay extranjeros varados que no saben hacia dónde ir y 
esperan a más personas en los siguientes días y semanas. 
 
Sin embargo, la activista advirtió que uno de estos puntos de mayor impacto es la 
capital del país. “Me están informando que están llegando a la Ciudad de México 
más venezolanos, pues este viernes eran alrededor de 200 y ahora arribaron otros 
cien. Nos dicen que en camino vienen otras mil personas a la Central de 
Autobuses del Norte”, aseguró. 
 
 
 



 
 

 
 
La activista señaló que muchos de ellos ya venían en camino antes del 
anuncio de expulsión de Estados Unidos; incluso, muchos de ellos se 
encuentran atorados en la selva de Darién, entre Panamá y Colombia, y no 
conocen las nuevas medidas que se impusieron. 
 
Este fin de semana, la propia activista visitó la Central de Autobuses del 
Norte, donde recogió testimonios de algunas de las decenas de personas 
que ahí han coincidido y que partieron desde hace uno o dos meses desde 
Venezuela. La mayoría de ellos no cumple los requisitos que ahora piden las 
autoridades estadounidenses para poder ingresar legalmente a ese territorio. 
 
La frontera norte de México también se encuentra en un embudo, por la 
presencia de miles de migrantes de origen venezolano. Desde esta semana 
comenzaron a llegar de forma inmediata cientos de venezolanos por cinco 
puntos de la frontera —Tijuana, Nogales, Ciudad Juárez, Piedras Negras y 
Matamoros—, confirmó la Organización Internacional para las Migraciones 
(OIM), la agencia migratoria de Naciones Unidas. 
 
La venezolana se ha convertido en la segunda nacionalidad más numerosa en 
llegar a la frontera con Estados Unidos, por detrás de la mexicana. Esto significa 
un desafío para el gobierno del país vecino, que no mantiene relación con 
Caracas, lo que hace que las deportaciones sean casi imposibles. 
 
En Matamoros hay varios cientos de ellos, por lo que las autoridades 
mexicanas iniciaron este fin de semana el traslado a la capital de cerca de un 
centenar. 
 
Al menos dos autobuses con un primer grupo de venezolanos expulsados el 
jueves de Estados Unidos fueron trasladados desde esa ciudad fronteriza de 
Tamaulipas hasta la sede de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados 
(Comar), en el centro de la capital mexicana. 
 
Sin alimentos ni protección para el frío, cerca de un centenar fueron dejados el 
sábado frente a las puertas de esa dependencia, que el fin de semana no trabaja. 
 
“Nos ofrecieron toda la ayuda. Un albergue mejor porque en Matamoros no 
contaban con instalaciones y logística, pero nos engañaron, y ahora estamos aquí 
en la calle sólo con lo que tenemos puesto”, dijo a The Associated Press Tearrán 
Acevedo, un venezolano de 32 años, al quejarse del frío y hambre que pasó tras 
su arribo a la Ciudad de México. 
 
Y es que el nuevo esquema planteado por Estados Unidos dificulta a los 
venezolanos su recepción en el país vecino del norte, ya que solamente les 
permitirá ingresar por vía aérea y bajo condiciones cuyo cumplimiento es 
complicado. 



 
 

 
 
Eunice Rendón explicó que el mayor problema es que los venezolanos no 
cumplen los requisitos, debido a que no cuentan con pasaporte, pues es 
muy difícil sacar uno en su país, además de que cuesta 250 dólares que no 
tienen. “México enfrenta una fuerte presión, que seguirá por más tiempo”, 
agregó. 
 
Gabriela Hernández, directora del albergue Tochán, ubicado en la alcaldía 
Álvaro Obregón de la Ciudad de México, dijo que tienen asilados a ocho 
migrantes de Venezuela, quienes, al enterarse de las nuevas restricciones, 
se sienten decepcionados. 
 
 “Sí se pusieron mal, porque les cambian los planes. Pero ya que lo analizaron, 
dijeron que se van a esperar en el país hasta que pase el periodo electoral, para 
que se bajen las medidas. No pierden la esperanza de llegar a Estados Unidos”, 
indicó. 
 
La activista sostuvo que le han llamado de la Secretaría de Desarrollo Social 
de la Ciudad de México para ingresar a más venezolanos a este albergue, 
pero los mismos migrantes han declinado llegar porque, al parecer, los 
polleros les dicen que no lo hagan porque ellos los van a trasladar hacia el 
norte del país. 
 
Harold es un migrante de Venezuela quien llegó con su sobrino y un grupo 
de cien personas en autobús a la capital desde el miércoles; sin embargo, 
detalló a este diario que, con las nuevas restricciones, no saben para dónde 
ir. “Estamos en la central de autobuses y nos agarró el anuncio cuando ya 
estábamos acá, pero ahora no sabemos qué hacer, pero lo que sí sabemos 
es que no podemos retroceder y por ello estamos analizando ir al norte para 
pedir más tiempo”, explicó. 
 
Dijo que van a Ciudad Juárez, Chihuahua, para pedir una prórroga a EU; esto 
es, que dejen entrar a los más vulnerables y los que tenemos un oficio. “Yo 
soy electricista y viajo con mi sobrino, pero acabo de encontrar una 
chambita cerca, aunque sea para ganar para comer, ya que no tenemos 
alimento ni cobijas y vamos a estar en la central algún tiempo”, aseveró. 
 
“Vivir en Venezuela ya no es posible, tenemos que llegar a Estados Unidos, no 
tenemos otra opción”, apuntó Ana María, migrante venezolana, quien aspira a 
atravesar todo el territorio mexicano para conseguir asilo en territorio 
estadounidense. 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Ana María, quien no quiso proporcionar su apellido y se encuentra en 
Tapachula, Chiapas, fue contactada vía telefónica por La Razón, a través de 
un grupo de venezolanos establecidos legalmente en la Ciudad de México, 
quienes están organizados para respaldar a sus connacionales en su 
travesía por el país. 
 
Se encuentra a la espera de la salida de una caravana que prevé salir con rumbo 
al norte de México para lograr la meta de ingresar a Estados Unidos. 
 
“No importan los riesgos ni las advertencias de sus autoridades (las de 
México), nosotros preferimos salir en caravana, porque así nos protegemos 
entre nosotros; yo sé que no debo hablar mal del país en el que me 
encuentro, pero todos nos han advertido que una de las partes más 
peligrosas de nuestro trayecto es su país”, subrayó. 
 
Ana María contó que viaja con su hermano y con un amigo, mientras que en EU 
ya la espera su hermana y su cuñado, pero lamenta que sus padres tuvieron que 
quedarse en Venezuela. “Mis padres ya no tienen la fuerza para hacer este 
recorrido; nosotros nos enfrentamos a dos meses de recorrido para llegar hasta 
aquí (a Tapachula) y lo que nos falta de México, que nos cuentan historias de 
terror, que nos vamos a topar con narcos, con los que dicen que son polleros, que 
de los primeros que nos tenemos que cuidar son de los de Migración”, expresó. (J. 

Butrón y M. Juárez, La Razón, 8 Columnas) 

 

Migrantes crecen tras pandemia 
 

 
 
A pesar de las medidas restrictivas y el riesgo por contagio de COVID-19, la 
migración de personas centroamericanas y desde otros países no se frenó 
en México. 

https://www.razon.com.mx/mexico/crisis-migratoria-venezolanos-impacta-capital-pais-502414
https://www.razon.com.mx/mexico/crisis-migratoria-venezolanos-impacta-capital-pais-502414


 
 

 
 
La Secretaría de Gobernación envió un informe al Senado donde precisa que 
los trámites migratorios se contabilizan por miles durante la pandemia por 
COVID-19. 
 
Un recuento anual de la dependencia federal, del cual tiene copia El Heraldo de 
México, indica que antes de la pandemia, en 2019, se registraron 440 mil 992 
trámites migratorios; para 2020, cuando se declaró el inicio de la pandemia, los 
trámites descendieron, pero aún así se registraron más de 289 mil ingresos de 
documentos, principalmente de Centroamérica.  
 
Los extranjeros que más acuden a las autoridades migratorias son de El 
Salvador, Guatemala, Honduras, pero también se suman nacionalidades 
como Cuba, Venezuela, Haití y otros países que acuden a pedir apoyo a las 
autoridades migratorias mexicanas. 
 
Mientras que entre los trámites que más requieren los migrantes están las 
solicitudes de refugio, residencias permanentes, residencias temporales, por 
razones humanitarias, trabajadores fronterizos y otras. Para 2021, los 
trámites incluso rebasaron las peticiones pre pandemia, ya que se 
registraron 477 mil 670 trámites. 
 
Hasta el 18 de septiembre de 2022, según Gobernación, sumaban ya 369 mil 
333 trámites registrados de migrantes de Centroamérica, Cuba, Venezuela, 
Haití y otros países, con lo cual la estadística se mantiene en aumento. 
 
Y es que los migrantes continúan su travesía al norte. Hasta mediados de 2022, 
sumaban ocho caravanas y 17 mil migrantes extranjeros contabilizados que 
buscan cruzar o permanecer en el país. Es decir, cada 60 minutos, cuatro 
migrantes de Centroamérica se internan de manera ilegal a México. 
 
El 1 de mayo de 2022 arribó al país la 16 caravana de madres y padres 
centroamericanos provenientes de Honduras, El Salvador y Guatemala, 
quienes hicieron un recorrido por estados como Chiapas, Tabasco y 
Veracruz hasta llegar el 7 de mayo la Ciudad de México donde marcharon el 
día 10 del mismo mes del Monumento a la Madre a Paseo de la Reforma, 
sumándose familiares de desaparecidos de los estados de Sonora, Coahuila, 
Tamaulipas, Estado de México, Guerrero y Michoacán, precisa un 
documento de Gobernación. 
 
Incluso, una de las principales problemáticas que enfrentan las autoridades 
migratorias en México, son los niños y adolescentes no acompañados y que 
representa acciones más delicadas. 
 
 
 



 
 

 
 
En ese sentido, tan sólo hasta abril de este año se contabilizan 27 mil 862 
niños y adolescentes migrantes no acompañados canalizados a autoridades 
federales. 
 
El gobierno federal, para ayudar a esa comunidad que está desprotegida, 
aumentó a más de cuatro veces el presupuesto para menores migrantes que 
llegan al país. 
 
En 2021, el gobierno federal destinó 251 millones de pesos, y para este 2022 la 
cifra creció a mil 389 millones de pesos, según cifras de la Secretaría de 
Gobernación que reporta al Senado. (Misael Zavala, El Heraldo de México, 8 Columnas) 
 

Inquieta en México giro de EU con los venezolanos 
 
La nueva política de Estados Unidos para expulsar de inmediato a 
venezolanos que lleguen por tierra, con el consentimiento del Gobierno 
mexicano, inquieta a migrantes y activistas en la frontera norte de México, 
donde los albergues ya están saturados. 
 
Venezolanos y directores de albergues en Ciudad Juárez y Matamoros 
expresaron a EFE su incertidumbre por lo que ocurrirá después de que el 
Departamento de Seguridad Nacional estadounidense (DHS, en inglés) 
anunció el miércoles la deportación de los venezolanos que lleguen a la 
frontera bajo el Título 42. 
 
"Lo primero que se tiene que meditar es si conocen la realidad de la frontera, los 
albergues no están solos, esos acuerdos están entre Estados Unidos y México 
cuando hay una crisis migratoria", declaró a EFE el sacerdote Javier Calvillo, 
director de la Casa del Migrante de Juárez, fronteriza con El Paso, Texas. 
 
El sacerdote expresó que está la duda de quién apoyará con los gastos a los 
indocumentados que devuelvan a Juárez, donde espera que los tres niveles 
de Gobierno ayuden con esta problemática. 
 
"Parece que no les interesan los migrantes. La pregunta es qué pasará con todos 
los venezolanos. Fue un acuerdo entre los Gobiernos, ojalá y haya una acción de 
ellos", remarcó. 
 
La medida se toma después de que los migrantes de Cuba, Nicaragua y 
Venezuela representaron más de 55.000 de los indocumentados encontrados 
en la frontera de Estados Unidos con México en agosto, un aumento anual 
de 175 %. 
 
 

https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2022/10/17/durante-pandemia-aumento-el-flujo-de-migrantes-449139.html


 
 

 
 
Ante la crisis de Venezuela, Washington otorgará 24.000 permisos a 
ciudadanos de ese país que lleguen por vía área y tengan un patrocinador en 
Estados Unidos, un programa similar al que ofreció para Ucrania. 
 
Pero eso excluye a los venezolanos en México, como Henry Esurrico, quien no 
logró cumplir su "sueño americano" por esta nueva medida. (EFE, Ovaciones, 

Nacional, p. 20) 

 

Pagan piso por traficar humanos 
 

 
 
El Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) tiene en el tráfico de 
indocumentados uno de sus negocios ilícitos más lucrativos; sin embargo, 
no se encarga del traslado ni de otro tipo de acciones, sino que utiliza su 
poder de fuego y presencia territorial para cobrar una cuota a las dos bandas 
de “polleros”, que tienen el control de la ruta desde Chiapas. 
 
De acuerdo con la inteligencia militar, en un informe hallado entre los cuatro 
millones de documentos hackeados por el grupo Guacamaya, el Ejército da 
seguimiento a una de las organizaciones más importantes del país, dedicada 
al tráfico de indocumentados. 
 
El documento de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), basado en la 
intervención de comunicaciones, señala que esa banda de “polleros” tiene su base 
en Chiapas y se conoce como Los Pelones. En el caso, denominado Pujiltic, se 
identifica a Don Tello como el encargado de cooptar a la Guardia Nacional y pagar 
piso al CJNG para utilizar la ruta desde Chiapas, Tabasco, Veracruz y Puebla. 
 
 



 
 

 
 
Por otra parte, el líder regional del Cártel de Jalisco, identificado como 
Fantasma, es el que ha ordenado a sus subalternos que cada camión con 
indocumentados debe pagar la cuota, pues así lo ha acordado con Don Tello. 
 
Tan solo a finales de agosto, los reportes de inteligencia militar detectaron 
que llegaron a la frontera sur del país más de 350 indocumentados, de varias 
nacionalidades, los cuales fueron ingresados a una bodega, en lo que la 
banda de polleros conseguía los transportes para llevarlos hasta Puebla. 
 
El 23 de agosto pasado también el Ejército tuvo conocimiento de que, en dos 
casas de seguridad, en Puebla, había 39 migrantes de Bangladesh, en 
condiciones precarias y que debían ser rescatados; sin embargo, se 
desconoce si eso sucedió, pues el informe solo relata que se compartiría la 
información con otras autoridades. 
 
“El Mando Territorial, en coordinación con este Centro de Fusión, compartió 
información respecto a que un grupo de 39 indocumentados, de posible 
nacionalidad de Bangladesh, que se encuentran resguardados en dos inmuebles, 
ubicados a inmediaciones de los siguientes domicilios”, indica el informe. 
 
La organización de Los Pelones, según el reporte de inteligencia militar de finales 
de agosto pasado, busca expandirse, comprar armamento y ha comenzado a 
dialogar con diversas autoridades, sin mencionar cuáles, para afianzarse en el 
control de tráfico de migrantes desde el sur del país. 
 
Otro de los datos recabados en campo es que uno de los líderes del tráfico 
de indocumentados y generador de violencia en la selva chiapaneca, 
identificado como Alan, tiene un automóvil Camaro rojo, de reciente modelo, 
por lo que se cree que es el único vehículo con esas características en la 
zona de San Francisco Pujiltic. 
 
Al respecto, el Centro de Fusión de Inteligencia del Sureste indicó que “en 
relación a las series en seguimiento relacionadas con el tráfico de 
indocumentados se continúa con el seguimiento técnico a fin de definir las 
rutas utilizadas para el traslado, así como identificar los vehículos con los 
que realizan los referidos movimientos”. 
 
INVOLUCRAMIENTO DE LA GN 
 
En el insumo de inteligencia también se identifican las claves, con las que la 
Guardia Nacional (GN) permite el paso de camiones, tipo torton, autobuses, 
tráileres, camionetas e incluso autos particulares que trasladan 
indocumentados. Una de las más utilizadas es “gente nueva veracruzana”. 
 
 



 
 

 
 
A su vez, en otro informe, el Ejército indica que los grupos de polleros, que tienen 
el respaldo del CJNG, utilizan la clave “Van con el Chaparrito”, para que la GN o 
cualquier otra autoridad les permita el paso con los migrantes. (Ángel Cabrera, 24 

Horas, 8 Columnas) 
 

Política migratoria restaurativa por la separación de familias en la 
frontera de EU y México 
 
Como parte de una nueva política migratoria, familias con estatus migratorio 
mixto se abrazan mientras participan en una reunión de reunificación para 
parientes separados por la deportación y la inmigración, llamada "Abrazos, 
no muros", en la frontera del río Bravo entre Ciudad Juárez, México y El 
Paso, en Estados Unidos. (Redacción , El Economista, Index ee, p. 2) 

 (Afp y Cuarto Oscuro, 24 Horas, México, p. 3) 

 

Llega cuerpo de Edna, mujer asesinada en EU 
 
Los restos de Edna Aragón, de 34 años, quien fue asesinada a balazos por 
su expareja en Phoenix, Arizona, el pasado 7 de octubre, fueron entregados 
a su familia y trasladados al municipio de El Fuerte, en Sinaloa, de donde era 
originaria; llegó la tarde del sábado a Los Mochis y ayer fue sepultada en la 
cabecera municipal de El Fuerte. (Redacción, La Razón, México, p. 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.24-horas.mx/2022/10/17/cobra-cjng-a-polleros-derecho-de-piso/
https://www.24-horas.mx/2022/10/17/cobra-cjng-a-polleros-derecho-de-piso/


 
 

 
 

Información Migratoria de los Estados 

 
Aguascalientes 
 

Se fugan 41 venezolanos del INM en Aguascalientes 
 

 
 
Aguascalientes. Un grupo de venezolanos se amotinó y escapó de las 
instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM) ubicado en el 
municipio de Jesús María, Aguascalientes, y dejó a dos guardias de 
seguridad lesionados. 
 
Los hechos ocurrieron poco antes de las 14:00 horas del domingo cuando 
los migrantes procedentes de Venezuela convocaron a un motín al interior 
del sitio durante el cual sorprendieron a los dos guardias de seguridad 
privada instalados en el INM y después de agredirlos físicamente se dieron a 
la fuga. 
 
Tras los hechos, se implementó un despliegue policial en las cercanías de la 
avenida Paseo de los Chicahuales, donde se ubican las instalaciones del 
INM, y se logró asegurar a siete de los extranjeros. 
 
Autoridades estatales informaron que los migrantes llegaron al estado en días 
recientes derivado de que en la frontera hay saturación de deportados, luego de 
que el pasado miércoles el Gobierno estadounidense emitió una medida conjunta 
con México para retornar de forma inmediata a aquellos migrantes del país 
sudamericano que ingresen de forma irregular por la frontera. 
 



 
 

 
 
Luego del hecho se desplegó un operativo por parte de la Guardia Nacional, 
policía Estatal y municipales de Jesús María con el objetivo de ubicar y 
aprehender a los migrantes. (Andrea Esparza, El Sol de México, República, p. 6) 

(Karla Méndez, Excélsior, Nacional, p. 8) 
 
CDMX 
 

‘Nos engañaron’ 
 

 
 
Las autoridades migratorias mexicanas trasladaron en dos autobuses a un 
primer grupo de venezolanos -que fue expulsado el pasado jueves de 
Estados Unidos- desde Matamoros, Tamaulipas, hasta la sede de la 
Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), en la Ciudad de México.  
 
Sin alimentos y ninguna protección para el frío, y totalmente desorientados, 
cerca de un centenar de venezolanos fue dejado el pasado sábado frente a 
las puertas de la Comar, que escribió en sus redes sociales: “A la 
comunidad en general, en particular a las personas migrantes de Venezuela, 
les informamos que las oficinas de la Comar están abiertas de lunes a 
viernes”. 
 
 “Nos ofrecieron toda la ayuda. Un albergue mejor porque en Matamoros no 
contaban con instalaciones y logística, pero nos engañaron, y ahora estamos aquí 
en la calle solo con lo que tenemos puesto”, dijo Tearrán Acevedo, un venezolano 
de 32 años, al quejarse del frío y hambre que pasó tras su arribo a la Ciudad de 
México.  
 
Rodeado de sus compañeros de viaje, algunos de los cuales comían 
desesperados unos panes que les regalaron venezolanos residentes en 
México, Acevedo reconoció que tras dejar hace dos meses su familia y hogar 
en el estado venezolano de Anzoátegui y vender su motocicleta, que era su 
único bien, ahora su destino es incierto.  



 
 

 
 
“Me vine para cumplir un sueño americano, y se me ha convertido en una 
pesadilla”, indicó al relatar que se quedó sin dinero debido a que todos sus 
ahorros, unos cuatro mil 500 dólares, se los dejó a varios traficantes de 
migrantes y funcionarios en su recorrido desde Colombia, pasando por 
Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras y Guatemala, hasta la frontera 
norte de México, y perdió su único documento de identificación al entregarlo 
a las autoridades estadounidenses cuando fue detenido a finales de 
septiembre al ingresar ilegalmente por el estado de Texas.  
 
“Queremos una respuesta lógica … no somos unos animales, unos perros”, 
señaló Acevedo al quejarse de la decisión que tomaron las autoridades 
estadounidenses de expulsar hacia México a cientos de migrantes luego que 
el gobierno de Joe Biden anunció a mediados de semana que aceptará hasta 
24 mil venezolanos que se registren previamente en un programa, tengan un 
patrocinador en el país y lleguen por vía aérea. 
 
Vestido con una camiseta de algodón y un pantalón deportivo, que le dieron las 
autoridades estadounidenses durante los seis días que estuvo detenido en cinco 
retenes, donde aseguró que durmió en el piso, Enmanuel Colombo, un migrante 
venezolano de 34 años, afirmó que “a Venezuela no puedo volver porque en 
realidad quedé en cero, sin ningún trabajo ni manera de ejercer mi profesión de 
mecánico industrial”.  
 
Colombo señaló que mientras realiza los trámites migratorios para volver a 
Estados Unidos buscará un empleo en México para enviarle dinero a su 
esposa y tres hijos que dejó en la localidad venezolana de Turmero, estado 
Aragua.  
 
La noche del sábado autoridades mexicanas se presentaron en la Comar para 
trasladar al grupo de venezolanos a diferentes albergues de la Ciudad de México 
mientras esperan el inicio de sus trámites migratorios. (Ap, Reporte Índigo, Reporte, p. 

8) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

EU regresa venezolanos a México 
 

 
 
Sudamericanos varados en la Central Autobuses del Norte piden al gobierno 
mexicano que les facilite su traslado a la frontera con Estados Unidos y que 
sus autoridades migratorias y de todo tipo ya no los extorsionen. 
 
El Sol de México platicó con algunos de los que pernoctan en las salas, 
estacionamiento y pasillos de la terminal camionera, donde algunos 
expresaron su disposición de regresar a sus países de origen, a pesar de 
que llevan más de un mes en camino a la Unión Americana y atravesaron 
lugares peligrosos, como la selva del Darién, en los límites de Panamá y 
Colombia. 
 
Sin embargo, Gloribel Rivas, José Rodríguez y Antonio Villa rechazaron volver a 
Venezuela, donde cayeron en la miseria y ahora quieren para ellos y sus familias 
una vida mejor. 
 
No saben si podrán seguir su peregrinar a alguna de las ciudades limítrofes 
con Estados Unidos, luego de que las autoridades de ese país cerraron la 
frontera a la migración ilegal de venezolanos, como un primer paso para 
ordenarla. 
 
Desde el 12 de octubre, el Departamento de Seguridad Nacional de EU 
expidió un decreto por el cual si quieren ingresar a esa nación deberán 
contar con un patrocinador en ella. La medida no incluye a los deportados 
en el último lustro o las personas que hayan entrado a Panamá o México 
irregularmente. 
 



 
 

 
 
No saben cuál es su posición por ese ordenamiento "¿qué va a pasar con 
nosotros, nos vamos a dar la vuelta?, porque aquí tampoco nos quieren", 
manifestaron. 
 
Antonio Villa, originario de San Antonio Tachira, Venezuela, afirmó que la 
situación es de una incertidumbre total y de pobreza, porque ya agotaron 
sus recursos y exigió, al igual que sus coterráneos, al personal del Instituto 
Nacional de Migración (INM) que no los prive de la libertad, y les deje llegar a 
la frontera con EU. (Manuel Cosme, El Sol de México, P.p.) 

 

Atienden a migrantes de Venezuela 
 
La Secretaría de Inclusión y Bienestar (Sibiso) del gobierno informó que se 
trasladaron a la Ciudad de México 95 venezolanos que intentaron ingresar a 
los Estados Unidos. 
 
El grupo fue trasladado el viernes en autobuses desde Matamoros, Tamaulipas, 
después de entregarse a las autoridades migratorias estadounidenses, como 
intento de tener una condición migratoria que les permitiera quedarse. 
 
El grupo estuvo un día en Matamoros en un albergue y con el Instituto 
Nacional de Migración (INM) se acordó que los llevarían a la Ciudad de 
México, “donde fueron dejados frente a la Comisión Mexicana de Ayuda a 
Refugiados (Comar)”, dijo. (Aida Ramírez, Ovaciones, Ciudad, p. 30) 
 

De El Salvador, dos integrantes de banda de secuestradores 
 
Cuautitlán, Méx.— Al menos dos de los siete detenidos por el secuestro del 
niño de Huehuetoca son de origen salvadoreño, trascendió ayer en lo que 
sería la audiencia de vinculación a proceso de dos de ellos, la cual se 
pospuso tres días luego de que los presuntos secuestrado res apelaron a su 
derecho de duplicidad de término legal . 
 
En los juzgados penales de Cuautitlán, ayer se realizaría la audiencia de 
vinculación a proceso de Omar Abelardo y de Glenda Marielos, la cual fue 
programada a la 14:00. 
 
La audiencia inició con media hora de retraso, porque la mujer detenida en el 
penal de Barrientos no aparecía en la transmisión vía remota en la sala de juicio 
oral de los juzgados de Cuautitlán y cuando inició la sesión, la abogada defensora 
y los dos detenidos pidieron la duplicidad del término legal de 72 a 144 horas para 
poder aportar pruebas a su favor. 
 
 



 
 

 
 
La jueza aceptó como parte de los derechos de los detenidos otorgar la 
duplicidad, que vence el próximo 20 de octubre a las 17:30 horas para Omar 
Abelardo y 17:20 horas para Glenda Marielos. 
 
No obstante la próxima audiencia de vinculación de estos dos detenidos se 
realizará el 19 de octubre por la tarde. 
 
En esta audiencia trascendió que tanto Glenda como Lucía Guadalupe son 
de origen salvadoreño, al tiempo que continúan las indagatorias porque al 
menos otro de los de tenidos afirman ser de Chiapas, pero no presentan 
identificación oficial ni su identidad aparece en el CURP (Clave Única de 
Registro de Población). 
 
A su vez, la mujer menor de edad detenida en la investigación por el secuestro del 
niño, quien en unos días cumplirá 18 años, fue trasladada a la Quinta del Bosque, 
mientras que los otros los cuatro detenidos Moisés Alexander, Erick Mateo, Leonel 
Eduardo y Lucila Guadalupe, quienes están en el penal de Cuautitlán y la mujer en 
la cárcel de Tlalnepantla, ya habían pedido la duplicidad del término legal, por lo 
que su audiencia de vinculación o de libertad se realizará también la próxima 
semana. 
 
Esos cuatro hombres y las tres mujeres fueron detenidos el 13 de octubre en 
el cateo a dos viviendas en San Miguel de los Jagiieyes, donde fue liberado 
el niño de nueve años, que fue arrebatado de las manos de su madre cuando 
iba a la escuela la mañana del 10 de octubre en calles de la colonia Benito 
Juárez, en el municipio de Huehuetoca. 
 
Secuestro que fue captado en cámaras de video, cuyas imágenes se viralizaron al 
mostrar la violencia con la que actuaron al menos dos hombres para subir a 
jalones al niño a un auto Chevy de color rojo, quienes además habrían roba do 
pertenecías y amenazado a la madre del menor.  (Rebeca Jiménez, El Universal, 

Metrópoli, p. A15) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Chiapas 
 

Piden al gobierno deportación aérea 
 

 
 
Pijijiapan, Chis.— Migrantes venezolanos que caminan sobre el tramo 
Tapachula – Arriaga, solicitaron al gobierno mexicano que les otorgue la 
deportación vía aérea, pues al llegar a territorio mexicano no cuentan con 
dinero para regresar, esto ante la determinación del gobierno de Estados 
Unidos de no permitir el ingreso ilegal.  
 
“Fue un gran esfuerzo llegar a México, cruzamos la selva del Darien, pero no 
esperábamos que el gobierno de Joe Biden decretara el impedimento de 
nuestro ingreso a la Unión Americana; no tenemos dinero, sólo queremos 
pasar incluso no nos interesa quedarnos en México”.  
 
Desesperados, José Méndez acusó que es una injusticia lo que hacen las 
autoridades de migración, “nos obligan a caminar, si bien no nos han detenido, 
dijeron que con los papeles que nos otorgaron podríamos irnos a San Pedro 
Tapanatepec, pero nos obligan a caminar con mujeres embarazadas, niños y 
llevamos partidos los pies”. 
 
Este fin de semana, los venezolanos arribaron a los municipios de Tonalá, 
pero la gran mayoría se encuentran en Pijijiapan y un número minoritario en 
Mapastepec, en tanto al medio de este domingo salió otra caravana de la 
ciudad de Tapachula y esperan llegar al municipio de Huixtla.  
 
 



 
 

 
 
Los venezolanos han colapsado la terminal de corto recorrido ubicada en 
Pijijiapan, pues sólo les permiten viajar en cada unidad alrededor de 10 
personas con un costo de 56 pesos cada uno, otros utilizan a los 
conductores de motocicletas quienes les cobran 150 pesos.  
 
En los grupos caminan también colombianos, nicaragüenses, hondureños, 
guatemaltecos y salvadoreños.  
 
Desde la semana se incrementó el número de venezolanos en caravanas, desde 
el viernes a la fecha ha sido la caravana más numerosa.  
 
Buscan llegar hasta San Pedro Tapanetepec, Oaxaca, donde estiman pedir la visa 
humanitaria al gobierno mexicano y estar lo más cerca de la frontera con Estados 
Unidos. (Gaspar Romero, Excélsior, Nacional, p. 8) 
 

Batallan para dejar Chiapas 
 

 
 
Cientos de migrantes venezolanos buscan avanzar y salir de forma 
desesperada desde el sur de México, en Chiapas, pese a la aseveración que 
el gobierno de Estados Unidos hizo para ciudadanos de esta nacionalidad, 
en una nueva política de contención y expulsión desde la nación 
norteamericana para aquellos que incumplan con los requisitos.  
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Los sudamericanos partieron desde Tapachula en dos caravanas conformadas por 
unas 700 personas cada una, el pasado viernes y sábado. Sin embargo, a unos 
cuantos kilómetros del municipio de Huixtla, a 35 kilómetros de su punto de 
partida, los dos contingentes se fraccionaron en pequeños grupos de hasta 50 
personas para seguir en su ruta hacia los límites con Oaxaca y buscar trámites de 
tránsito libre por México en San Pedro Tapanatepec.  
 
En respuesta a esto, el Instituto Nacional de Migración (INM) señaló que 
marchar en caravana o transitar irregularmente en territorio mexicano 
cancela el proceso, ya que el ingreso autorizado por EU tendrá también 
respuesta digitalizada de autorización en el lugar donde se encuentren.  
 
Los extranjeros se reagruparon este domingo en el municipio de Escuintla, una 
población aún lejana de Oaxaca. En ese punto, esperan el arribo de más grupos 
migrantes que han quedado rezagados o partieron apenas desde Guatemala.  
 
Carlos Valenzuela, uno de los oriundos de Venezuela que espera junto a otros 500 
migrantes, comentó que por ningún motivo regresará a su país. “Es sólo mirar 
pa’delante, porque regresar significaría mi muerte en un país que está acabado; 
sólo la mirada puesta en Estados Unidos”.  
 
Según estimaciones del INM, hoy están en tránsito por carreteras del sur de 
Chiapas al menos tres mil migrantes. (José Torres, El Heraldo de México, Estados, p. 

27) 

 
Chihuahua 
 

Inaceptable, que EU use el Título 42 tras declarar el fin de la 
pandemia 
 
Ciudad Juárez, Chih., Fernando García, director de la Red Fronteriza de los 
Derechos Humanos de El Paso, Texas, dijo que el retorno obligatorio de 
migrantes venezolanos al lado mexicano es una violación a sus derechos, 
tanto humanos como constitucionales, y un acto ilegal del gobierno de 
Estados Unidos. 
 
Aseguró que es claro que esta política puesta en marcha hace unos días es 
ilegal e inconstitucional; además, el presidente (Joe) Biden anunció el fin de 
la pandemia, por eso no entendemos cómo sigue aplicando una ley de salud 
para expulsarlos, eso es inaceptable. 
 
 
 
 



 
 

 
 
Agregó que como organización defensora están en desacuerdo con el Título 
42, ley del covid que aplicó el anterior mandatario para expulsar extranjeros 
y ahora el trato que ofrece Estados Unidos para los venezolanos es que 
deben hacer una aplicación antes de salir de su país, tipo como los 
refugiados ucranios. 
 
Explicó que están documentando todas las violaciones a los derechos humanos o 
constitucionales de las personas originarias de Venezuela, las harán públicas e 
interpondrán quejas legales a ese proceso. 
 
Para mí, esta es una decisión política, porque al estar dando la oportunidad 
de que vengan refugiados legalmente tendrían que hacerlo con los 
mexicanos, con los centroamericanos, desgraciadamente son decisiones 
políticas y no realistas, no tienen sentido, declaró. 
 
La semana pasada el edil de Juárez, el morenista Cruz Pérez Cuéllar, informó 
que alrededor de 100 venezolanos que cruzaron de forma irregular a Estados 
Unidos por la frontera de Ciudad Juárez con El Paso, Texas, en busca de 
asilo político, comenzaron a ser regresados a México. 
 
Esto bajo el nuevo programa binacional de migración segura, que obliga a 
México a recibir a personas migrantes a través del Título 42 por razones 
humanitarias. 
 
Las autoridades en Ciudad Juárez tendrán que conseguir recursos para 
atender a los miles de venezolanos que en los próximos días serán 
retornados al país. 
 
De los cientos de extranjeros que llegan cada 24 horas, los de origen venezolano 
se quedan a dormir en las calles de la ciudad con sus familias, por lo que 
autoridades de los tres niveles de gobierno buscan la manera de instalarlos en 
gimnasios para que estén en sitios seguros. (Rubén Villalpando, La Jornada, Política, 

p. 5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.jornada.com.mx/2022/10/17/politica/005n1pol
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Queda varada ola venezolana 
 

 
 
Ciudad Juárez.- Decenas de venezolanos devueltos de Estados Unidos a 
México o recién llegados a la frontera norte pernoctan a la intemperie en esta 
ciudad, a unos metros de El Paso, Texas. 
 
Los migrantes, entre mujeres, hombres y menores de edad, duermen sobre 
cartones en el exterior del Centro de Atención Integral para el Migrante 
(CAIM), que opera el Consejo Estatal de Población (Coespo), a un costado 
del Puente Internacional Paso del Norte. 
 
Desde hace días, permanecen varados luego de haber sido expulsados hacia 
México por parte de Estados Unidos, país que observan a sólo unos metros de 
distancia. 
 
Recostados sobre la banqueta, avizoran el Río Bravo, el muro fronterizo, el 
puente internacional y los edificios del Centro de El Paso, a donde aspiran 
ingresar tras semanas de travesía por distintos países sorteando muchas 
dificultades, desde internarse en la selva, ser robados, quedarse sin dinero y 
verse en la necesidad de pedir aventones para llegar a la frontera. 
 
Mariana Díaz, de 30 años, quien era agente vial de la Policía Nacional 
Bolivariana, es parte de la multitud de venezolanos que aguardan por 
escuchar una nueva disposición del Gobierno norteamericano que les 
permita ingresar. 
 
 
 



 
 

 
 
"Salí por la situación económica, porque el sueldo no me servía para nada. No 
puedo regresar a mi país porque tengo tres cargos en sistema: Abandono de 
cargo, Terrorismo y Traición a la Patria", narró. 
 
Díaz explicó que fue acusada por dichos delitos luego de aparecer en un 
video, difundido en redes sociales, en el que le hacen varios reclamos al 
Presidente Nicolás Maduro con la expresión "Coño e' tu madre". 
 
La ex funcionaria llegó a Ciudad Juárez el 9 de octubre y se entregó a la 
Patrulla Fronteriza de El Paso, Texas, el 11, un día antes de que entrara en 
vigor el decreto del Presidente Joe Biden, el cual establece que los 
venezolanos que entren de manera irregular a EU serán deportados a 
México. 
 
"Aún así fuimos retornados", comentó, a la vez que expuso que no les dieron 
ninguna explicación sobre ser devueltos. 
 
En El Paso, indicó, permaneció detenida un par de días y desde el viernes 14 de 
octubre se encuentra en el limbo. 
 
Acusó que México les dio un documento para firmarlo sin leerlo, en el que se 
les indica que solicitan su salida voluntaria. 
 
"Lo cual es incorrecto porque yo no solicité en ningún momento una salida 
voluntaria del país. Tenemos 15 días para abandonar el territorio mexicano, 
por la frontera suroeste más cercana", señaló. 
 
"Estamos todos durmiendo acá afuera, en el piso, esperando las ayudas que el 
Gobierno mexicano nos está dando, las iglesias cristianas, las iglesias católicas. 
Para dormir utilizamos cartón, utilizamos el piso solo, lo que primero tengamos a la 
noche", señaló. 
 
La ayuda en esta frontera no se ha hecho esperar, ya que la comunidad les 
ha llevado alimento, cobijas y artículos de limpieza, al igual que autoridades. 
 
Ayer se observó a miembros de la Organización Internacional de las 
Migraciones (OIM) llevándoles insumos. 
 
"Aquí han llegado a repartir cobijas, almohadas, pero no alcanza para la cantidad 
de personas que estamos, y pues hay prioridades, hay personas con niños", dijo, 
al estimar que en el exterior del CAIM se encuentran entre 200 y 250 personas. 
 
Otros, quienes aún cuentan con recursos económicos, han optado por 
hospedarse en hoteles. 
 



 
 

 
 
Díaz aseguró que buscó refugiarse en un albergue; sin embargo, les dijeron 
que estaban llenos. 
 
"Sí preguntamos, pero los albergues están full por la cantidad de migrantes que 
tienen", dijo la mujer que salió de su país desde el 12 de septiembre. 
 
Jeferson Zapata es otro de los migrantes que dejó a su familia en Venezuela 
debido a la precaria situación económica. 
 
Con lágrimas contenidas, el albañil de 27 años detalla que salió hace 30 días de 
su nación. 
 
"La situación económica ya es demasiado fuerte, no nos alcanza la plata 
para nada, está demasiado difícil allá, uno no puede mantener ni a la familia 
de uno, ni al hijo de uno. Está demasiado difícil", lamentó. 
 
"No hay medicina, no hay nada, mi padre se murió hace dos semanas atrás, pues 
no había remedio ya, no había medicina, no había nada", expresó. 
 
Zapata arribó a la frontera junto con una hermana y un sobrino de siete años 
de edad. A su hijo de seis años, no lo pudo traer con él porque no le 
alcanzaba el dinero. 
 
A Ciudad Juárez llegó ayer y se topó con que la frontera está cerrada 
actualmente para los venezolanos. 
 
"Y ya cuando uno llega aquí y las noticias (dicen que) ya está cerrado ¿qué puede 
hacer uno? Esperar nomás", dijo. (Pedro Sánchez Briones, Reforma, Nacional, p. 9) 

 
Oaxaca 
 

Oaxaca: varados, 10 mil indocumentados 
 
En Oaxaca, en la zona del Istmo de Tehuantepec, se encuentran varados 
unos 10 mil migrantes que han hecho colapsar los servicios públicos y la 
seguridad en el municipio de San Pedro Tapanatepec, cuya población es de 
unos 8 mil habitantes.  
 
Los indocumentados, entre ellos venezolanos, guatemaltecos y beliceños, 
esperan que personal del Instituto Nacional de Migración (INM) les otorgue 
permisos de estancia provisional mientras avanzan a la zona norte del país, 
donde algunos buscan cruzar la frontera con EU.  
 
 



 
 

 
 
Sin embargo, el retraso de tres a cuatro días en los trámites migratorios por 
parte del INM o la suspensión temporal de los mismos ha provocado una 
gran afluencia y el albergue, habilitado en un parque de beisbol, ya rebasó 
su capacidad de alojamiento, por lo que presenta problemas de 
hacinamiento.  
 
Ante el crisis, el propio presidente municipal de San Pedro Tapanatepec, 
Humberto López, pidió el apoyo de los gobiernos estatal y federal para 
descongestionar el arribo de migrantes que llegan a su demarcación, pues su 
estancia ha duplicado el servicio de recolección de basura, el suministro de agua 
potable y hasta los bancarios y de transporte.  
 
Señaló que el número de migrantes crece en la medida que los trámites de 
migración no se agilizan y afirmó que solicitó apoyo al gobierno estatal para 
obtener una compactadora de basura y resolver el problema de desechos, 
pues diariamente se generan más de 40 toneladas.  
 
En tanto, autoridades migratorias trasladaron en dos autobuses a un primer 
grupo de venezolanos expulsados de EU desde Matamoros a CdMx, donde 
serán procesados en la sede de la Comisión Mexicana de Ayuda a 
Refugiados en un intento por aliviar la presión en la frontera norte.  
 
EU acordó que devolverá a quienes crucen la frontera desde México, cifra que 
superó las 33 mil personas en septiembre. (Óscar Rodríguez y AP, Milenio, Política, p. 

19) 

 

Protestan en LA contra el racismo 
 
Oaxaca, Oax.— Migrantes oaxaqueños se manifestaron este fin de semana 
en las calles de la ciudad de Los Ángeles, California, para exigir la renuncia 
inmediata de los concejales que utilizaron expresiones racistas y 
discriminatorias en contra de la comunidad indígena y afroamericana.  
 
Los connacionales reclamaron la dimisión de los concejales Gil Cedillo, 
Kevin de León y Nury Martínez, aunque esta última renunció a la presidencia 
del Concejo Municipal de Los Ángeles y ofreció una disculpa pública, no ha 
reconocido sus comentarios racistas hacia las comunidades indígenas y 
negras.  
 
“Los comentarios dejaron en claro que estos políticos no están pensando en 
nosotros ni nos consideran en su toma de decisiones”, expusieron.  
 
La denominada Marcha por la Justicia, salió frente a Los Ángeles Trade Tech 
College, en el Washington Boulevard, y terminó en las escalinatas de la 
alcaldía de esa ciudad, sobre la calle Spring.  



 
 

 
 
Odilia Romero Hernández, oaxaqueña y directora ejecutiva de las 
Comunidades Indígenas en Liderazgo (Cielo), afirmó: “tampoco piensan en 
nosotros cuando deciden cómo distribuir los recursos o acceder a los 
espacios públicos, ni consideran a las poblaciones indígenas que viven en 
sus distritos y en todo Los Ángeles”.  
 
La activista, originaria de San Bartolomé Zoogocho, en la Sierra Norte, 
subrayó que los migrantes oaxaqueños residentes en Los Ángeles, ha sido 
una fuerza laboral esencial en el sector servicios y construcción —sobre 
todo durante la pandemia de covid-19—, pero reiteradamente es objeto de 
racismo, clasismo y discriminación por los tres concejales.  
 
“Esta protesta es un acto de resistencia para reafirmar que nuestra comunidad no 
tolerará más lenguaje violencia o actos racistas contra nosotros”, asentó. (Patricia 

Briseño, Excélsior, Nacional, p. 9) 

 

Información Migratoria Internacional 

 
Canadá 
 

Recibe a casi medio millón 
 

 
 
Durante 30 años no se han interrumpido los acuerdos entre México y 
Canadá, sobre todo en materia migratoria, en el que México ha enviado casi 
medio millón de trabajadores agrícolas, para que puedan laborar de manera 
legal en los campos canadienses.  
 
 



 
 

 
 
De acuerdo con una solicitud de información de El Heraldo de México, la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) indicó que desde 1990 a 
2021 ha enviado 433 mil 434 trabajadores agrícolas a Canadá, con el 
mecanismo de visas de trabajo temporal y a través del Programa de 
Trabajadores Agrícolas Temporales. Año con año también crece el número 
de visas, ya que en el año 2001 eran 10 mil 529 los trabajadores agrícolas 
que viajaron a Canadá, pero después de 10 años, es decir en 2021 aumentó a 
más del doble, al registran 24 mil 158 trabajadores mexicanos.  
 
Ontario es la provincia donde más agricultores mexicanos han laborado, ya que 
del total, 44 por ciento (193 mil 962 trabajadores) son enviados a esa zona para 
trabajar en los cultivos de manzanas, moras, cerezas, arándanos, uvas, duraznos, 
peras, fresas, entre otros. (Misael Zavala, El Heraldo de México, País, p. 5) 
 
Estados Unidos 
 

Recurre Joe Biden a medidas trumpianas 
 

 
 
Washington, DC.- Hace dos años, el candidato Joe Biden denunció 
enérgicamente al presidente Donald Trump por las políticas de migración 
que infligieron “crueldad y exclusión”, incluso hacia quienes huían del 
gobierno “brutal” del socialista Nicolás Maduro en Venezuela.  
 
Ahora, con cada vez más venezolanos llegando a la frontera entre Estados 
Unidos y México a medida que se acercan las elecciones del 8 de noviembre, 
Biden recurrió a medidas similares a las de su predecesor.  
 
 
 
 
 
 

https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2022/10/17/canada-recibe-casi-medio-millon-de-trabajadores-agricolas-449138.html


 
 

 
 
El presidente invocó la semana pasada una directriz de la era Trump conocida 
como Título 42, que el propio Departamento de Justicia de Biden está 
combatiendo en los tribunales, para negar a los venezolanos la oportunidad de 
solicitar asilo en la frontera. La regla, invocada por primera vez por Trump en 
2020, utiliza una emergencia de salud pública (la prevención por el Covid-19) para 
impedir que los migrantes busquen asilo en la frontera.  
 
Según la nueva política de Biden, los venezolanos que crucen caminando o 
nadando la frontera sur de Estados Unidos serán expulsados y cualquier 
venezolano que ingrese ilegalmente a México o Panamá no será elegible 
para entrar a Estados Unidos. Pero hasta 24 mil venezolanos serán 
aceptados en los aeropuertos del país, similar a como se ha admitido a los 
ucranianos desde la invasión de Rusia en febrero.  
 
México ha insistido en que Estados Unidos admita a un venezolano por 
razones humanitarias por cada venezolano que expulse a México, según un 
funcionario mexicano que no estaba autorizado a discutir el asunto 
públicamente y habló bajo condición de anonimato. (Agencias, El Financiero, 

Mundo, p. 35) 
 

 “Si entran ilegalmente a EU no serán admitidos” 
 

 
 
Blas Nuñez-Neto, subsecretario interino de Política Fronteriza e Inmigración 
del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos, advirtió 
que los venezolanos que intenten cruzar por tierra la frontera con México no 
van a poder entrar si no es bajo los términos del nuevo esquema, que 
rigoriza los requisitos, y ya no podrán participar más en el nuevo proceso. 
 
En entrevista con La Razón, confió en que este proceso tenga resultados y haya 
menos flujos migrantes, “pero sabemos que pueden seguir llegando”. 



 
 

 
 
“No hay ninguna razón para venir a esta frontera, porque sabemos que la 
zona fronteriza es muy peligrosa; no es un lugar seguro para esperar y, por 
ello, lo mejor que pueden hacer es encontrar un lugar seguro para esperar y 
aplicar para este proceso”, dijo. 
 
También advirtió que las autoridades de su país reforzarán su actuación 
contra los traficantes o polleros que engañan a los venezolanos. 
 
Expuso que en lo que va del 2022 han realizado cinco mil arrestos 
relacionados con tráfico de migrantes, en Estados Unidos, pero también en 
Guatemala, Honduras, México y Panamá. 
 
Núñez-Neto dijo que esperan más flujos de Venezuela, debido a que hay por lo 
menos cuatro mil personas atoradas en la selva del Darién, en Panamá, en espera 
de avanzar. 
 
¿Cómo se conforma la nueva política de migración de Estados Unidos con los 
venezolanos?  
 
Tenemos un mensaje muy simple para los venezolanos que están sobre el 
camino o que están por venir, y es que: si cruzan la frontera entre México y 
Estados Unidos ilegalmente, o si entran a México o Panamá ilegalmente, no 
van a ser admitidos a Estados Unidos y van a perder la oportunidad para 
participar en este proceso legal y nuevo que se anunció esta semana. Es un 
proceso en donde van a poder aplicar por Internet y les ofrecen de una 
manera mucho más segura para venir a Estados Unidos, además de poder 
aplicar para estar dos años. 
 
¿Es para trabajar en cualquier lado?  
 
Sí. Una vez que entran, pueden aplicar para un permiso de trabajo, también 
recibir esa autorización en unas cuatro semanas, y ahí estarían autorizados 
para cualquier industria. 
 
Una vez que termine ese proceso, ¿qué sigue?  
 
Cuando están en Estados Unidos, tienen la oportunidad de cambiar su 
estatus en diferentes maneras, pues tendrían la oportunidad de pedir asilo o 
ajustar su estatus si tienen familiares en Estados Unidos. Dos años es un 
tiempo bastante largo y vamos a ver cómo sigue este proceso, pues siempre 
hay posibilidad de extender el tiempo. 
 
 
 
 



 
 

 
 
Se habla de una cantidad de visas pero, ¿se espera una segunda parte del 
programa?  
 
Lo que hemos anunciado es la primera fase de este proceso y estamos viendo 
cómo funciona, pues si funciona como esperamos y reduce el flujo migratorio 
ilegal de venezolanos, se podría aumentar en el número que se ofrece. 
 
Desde el viernes, en México comenzaron a salir caravanas en Chiapas. Los 
migrantes piden una prórroga, ya que la medida los agarró en el traslado; ¿qué 
mensaje hay para ellos?  
 
Yo les diría a los migrantes que están en México que son elegibles para este 
proceso, pero que, si llegan a la frontera y tratan de entrar de manera ilegal, 
no van a ser elegibles más, y más allá de eso, este proceso es online y les 
van a recibir una autorización para volar a Estados Unidos de manera 
directa, no van a poder entrar por la frontera por este proceso. No hay 
ninguna razón para venir a esta frontera, porque sabemos que la zona 
fronteriza es muy peligrosa; no es un lugar seguro para esperar y por ello, lo 
mejor que pueden hacer es encontrar un lugar seguro para esperar y aplicar 
para este proceso. 
 
Entonces, ¿quien sea detenido queda como en lista para ya no tener el beneficio 
posteriormente?  
 
Una vez que se anuncia oficialmente el proceso, sí. La gente que entra 
ilegalmente no va a poder participar más, por eso les decimos que no le 
hagan caso a los polleros y coyotes, y no van a poder entrar, pero el proceso 
es gratis y el único gasto es el del avión, pero es una fracción de lo que 
cobra el crimen organizado. El problema de los coyotes o polleros es 
histórico, pues parte de lo que anunciamos es que reforzamos la vigilancia 
para identificar a estos criminales y traerlos a la justicia. Hemos tenido 
logros en el último año, hemos tenido muchas extradiciones y 
persecuciones, y vamos a reforzar los esfuerzos, por ello el mensaje para los 
coyotes es que los vamos a encontrar y traer a la justicia. 
 
Para los venezolanos en el camino, entendemos que hay mucha información que 
les están dando los coyotes, pero les decimos que no les crean, porque sí se va a 
detener. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
¿Cuántas personas relacionadas al tráfico de personas o migrantes han detenido 
este año?  
 
Hemos tenido cinco mil arrestos no sólo en México, sino incluyendo a 
Estados Unidos, Panamá y Honduras, y hemos tenido un impacto bastante 
fuerte. El año pasado tuvimos la primera extradición de un coyote desde 
Guatemala a Estados Unidos. Estos operativos son en varios países, ya que 
estos grupos criminales no sólo operan en México, pues el mismo grupo 
está activo desde el tapón del Darién hasta Estados Unidos y por ello 
tenemos que sumar esfuerzos con varias naciones, para erradicar ese tipo 
de tráfico. 
 
¿Qué tan preocupante es el fenómeno de los venezolanos para Estados Unidos y 
que en México hay un alza?  
 
Lo que hemos visto es que, del año pasado a éste, se ha incrementado 
cuatro veces el flujo de venezolanos a nuestro país, y justo antes de este 
anuncio teníamos reportes de Panamá, que estaban cruzando casi cuatro mil 
venezolanos la selva del Darién. Nos preocupa que estos flujos irregulares 
terminan en tragedias, pues ponen sus vidas ante el crimen organizado, por 
eso tenemos accidentes como el de Chiapas, en diciembre de 2021, o el de 
Texas, más reciente. 
 
¿Esperan mayor migración para los siguientes meses?  
 
Estamos esperando que este proceso tenga resultados y haya menos flujos 
migrantes, pero sabemos que pueden seguir llegando. (Jorge Butrón, La Razón, 

México, p. 4) 
 

Encuentran confort fuera de San Diego 
 
Mientras algunos migrantes arriesgan sus vidas para llegar a Estados 
Unidos en busca del sueño americano, Gabriel Zárate huyó del alto costo de 
la vida en San Diego, California.  
 
Desde hace cuatro años se mudó a la ciudad fronteriza mexicana. Cada día 
cruza la frontera para trabajar en San Diego como profesor de inglés de 
extranjeros y regresa cada noche a Tijuana.  
 
El estadunidense de origen chileno asegura que una de las mayores razones 
por las que se mudó “es el costo de vida en Tijuana. Es significativamente 
más barato que California”.  
 
Además, “amo a los mexicanos, la comida mexicana”, añade Zárate, de 38 años.  
 

https://www.razon.com.mx/mexico/entran-ilegalmente-eu-seran-admitidos-502428
https://www.razon.com.mx/mexico/entran-ilegalmente-eu-seran-admitidos-502428


 
 

 
 
“En San Diego, yo vivía en un estudio de 1.275 dólares mensuales. Aquí es 
como la mitad”, dice su vecino Mike Rachfal, de 36 años y también profesor 
de inglés en San Diego, aunque la mayoría de las clases las dicta 
remotamente desde Tijuana.  
 
Como ellos, un número cada vez mayor de estadunidenses se mudan a 
México, donde encuentran un modo de vida más barato, tendencia que 
amenaza con avivar la gentrificación y afectar el poder adquisitivo de 
muchos mexicanos.  
 
Tijuana es una de las ciudades mexicanas donde el precio de los inmuebles 
aumenta a mayor ritmo: 10,7% en primer trimestre de este año, respecto al 
mismo periodo de 2021, según la estatal Sociedad Hipotecaria Federal (SHF).  
 
Acogedora, dinámica, entrañable, pero también violenta, con más de mil 
asesinatos tan sólo en 2022, la mayoría por ajustes de cuentas entre criminales.  
 
Pero “la seguridad es como en todas las grandes ciudades. Siempre hay 
lugares más rudos o complicados que otros”, indica Zárate.  
 
En total, 1,6 millones de estadunidenses viven en México, de acuerdo con la 
embajada de Estados Unidos, que no lleva registros oficiales.  
 
Sin embargo, la zona fronteriza no es la única que atrae a los estadunidenses.  
 
Desde el inicio de la pandemia, la capital mexicana enfrenta “un flujo importante 
de nómadas digitales”, según Cristina Sancen, portavoz de WeWork, empresa 
dedicada al alquiler de espacios de trabajo compartidos. (Afp, Excélsior, Nacional, p. 

8) 

 

Migración en EU 
 
Por otra parte, este año más de 187 mil migrantes que se dirigen a Estados 
Unidos han llegado a Panamá tras cruzar la peligrosa selva fronteriza con 
Colombia, informaron las autoridades del país centroamericano, que piden 
“alternativas” para gestionar este fenómeno.  
 
El ministro panameño de Seguridad Pública, Juan Pino, afirmó en un comunicado 
que en lo que va de año “han pasado por Panamá 187 mil 644 migrantes” en 
tránsito hacia Norteamérica. Sólo “en lo que va de octubre han pasado 36 mil 62, 
en su mayoría de Venezuela”, agregó Pino, en el marco de una gira este fin se 
semana por la jungla del Darién, el peligroso trayecto de 266 kilómetros que hacen 
estos viajeros para entrar a Centroamérica.  
 
 



 
 

 
 
SITUACIÓN EN FLORIDA  
 
Los 98 migrantes, en su mayoría haitianos, que fueron rescatados en las 
aguas frente a Florida, llevaban una semana en alta mar y dos días sin agua 
ni comida, informó la Guardia Costera de Estados Unidos. En la balsa iban 
53 hombres, 35 mujeres y 10 niños, agregó la Guardia Costera en su 
comunicado. (Agencias, El Financiero, Mundo, p. 35) 

 
Grecia 
 

Encuentran a cien refugiados desnudos 
 
Cerca de un centenar de refugiados fueron encontrados desnudos en la 
frontera de Grecia con Turquía, tras haber sido forzados a atravesar el río 
Evros que separa ambos países, informó el gobierno griego, calificando lo 
ocurrido de “escena inhumana”. El ministro griego de Protección Civil, Takis 
Theodorikakos, acusó a Turquía de “instrumentalizar la inmigración ilegal”, pero 
Ankara niega toda implicación en el trato degradante infligido a los migrantes. (Afp, 

El Sol de México, Mundo, p. 25) 
(Afp, Excélsior, Global, p. 24) 
(Agencias, El Financiero, Mundo, p. 35) 

 

Seguridad 

 

..Y reina caos en zona de exportación 
 

 
 
 



 
 

 
 
El corredor de exportación de Tijuana, 2.5 kilómetros que corren paralelos a 
la línea fronteriza con Estados Unidos, está bajo asedio de narcotraficantes, 
polleros, vendedores ambulantes y otros grupos criminales, lo que ya 
provocó reclamos del Gobierno vecino. 
 
Con 20 metros de ancho, el corredor que lleva a la Aduana tiene dos dueños: el 
Gobierno federal, por medio del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes 
Nacionales (Indaabin), es propietario de dos kilómetros, pero los otros 500 metros 
son de un particular que opera una nave industrial en el lugar. 
 
Todos los días, entre 3 mil 500 y 4 mil camiones usan ese camino para pasar 
exportaciones a EU. 
 
"El corredor de exportación carece de mantenimiento, vigilancia y seguridad. 
 
"(Hay) actos de tráfico de migrantes que aprovechan su nula vigilancia para 
saltar el muro; subirse a los camiones, ocultarse en la carga e ingresar a EU, 
así como posible contaminación de la mercancía con algún tipo de droga 
(colocan la droga en alguna parte del vehículo, sin que el conductor se 
percate), y vendedores ambulantes", afirmó Martínez García en un reporte 
dirigido "a la superioridad". 
 
"Todo este descontrol provoca una serie de actividades que dañan la 
economía y provocan incertidumbre en los usuarios, además de la 
observación por parte del Gobierno de Estados Unidos", agregó. 
 
Entre las empresas más afectadas por el desorden mencionó a Toyota, Samsung 
y Hyundai. 
 
Una de las situaciones a las que se atribuye ese descontrol es que el 
contrato de seguridad privada con la Agencia Nacional de Aduanas de 
México (ANAM) venció en febrero y no se había renovado, por lo que 80 
elementos de la Guardia Nacional estaban tratando de suplir a los privados y 
vigilar 25 hectáreas del recinto fiscal, más las cinco hectáreas del corredor. 
 
Martínez urgió a expropiar los 500 metros del corredor que son propiedad privada 
para incorporarlas por completo al recinto fiscal. 
 
El 25 de julio, manifestantes habían bloqueado las vialidades que llegan al 
corredor de exportación, por lo que Martínez convocó a una reunión con múltiples 
funcionarios federales y estatales, cinco de ellos militares que operan en la ANAM, 
así como a la Guardia Nacional y a la Secretaría de Seguridad Pública local. (Staff, 

Reforma, P.p.) 
 
 

https://www.reforma.com/alertan-en-aduanas-por-invasion-de-vehiculos-chuecos/ar2487697?v=6
https://www.reforma.com/alertan-en-aduanas-por-invasion-de-vehiculos-chuecos/ar2487697?v=6


 
 

 
 

Trata de personas: La capacitación laboral hotelera como 
estrategia de combate 
 
Al tercer día fue encontrada. Llegó al hotel Estaciones en la Ciudad de 
México desde el sábado por la tarde con un hombre, quien dejó la habitación 
la madrugada del domingo. El calor de mayo que estropea cualquier materia 
orgánica hizo lo que pudo para llamar la atención del feminicidio cometido 
contra aquella joven, pero el personal se percató hasta el martes. Esto 
ocurrió entre el 7 y 10 de mayo de este año. 
 
En Estados Unidos, un grupo de grandes cadenas hoteleras como Hilton, 
Intercontinental y Best Western comenzó el convulso 2020 con una demanda 
histórica en ese país y muchos otros. Fueron acusados de beneficiarse del tráfico 
sexual de al menos 13 mujeres, quienes fueron vendidas en sus lujosas 
habitaciones en diferentes estados de aquel país. 
 
Feminicidios, tráfico y trata de personas, turismo sexual y otros delitos son 
cometidos en pequeños moteles de paso, pero también en opulentos hoteles 
de cinco estrellas. Algunos trabajadores o trabajadoras están coludidos, 
pero hay quienes simplemente desconocen las señales de alerta que podrían 
salvarle la vida a millones de personas adultas o infantes que se hospedan 
en su centro de trabajo. 
 
En México, la Secretaría de Turismo (Sectur) creó el Código de conducta nacional 
para la protección de niñas, niños y adolescentes para el sector hotelero y de 
viajes. Es un mecanismo “para orientar y comprometer” al sector turístico “en la 
prevención, detección y denuncia de la explotación sexual”, según la dependencia 
federal. 
 
El código es adhesión voluntaria y contiene los criterios para que las empresas y 
prestadores de servicios identifiquen y apliquen en sus establecimientos 
elementos clave para detectar y prevenir delitos relacionados a la trata de 
personas. 
 
Con este mecanismo, al menos el 80% del personal de cada organización 
debe recibir capacitación. De esa manera, el hotel obtiene una certificación 
que le distingue como un lugar seguro, la cual tiene una vigencia de dos 
años. “Hemos concientizado al personal para detectar ese tipo de gente 
cuando está comprando servicios, cuando intenta meter a personas a los 
hoteles o cuando buscan esos servicios”, explica Gustavo Bolio, 
coordinador del Comité de Recursos Humanos de la Asociación Nacional de 
Cadenas de Hoteles (ANCH). 
 
 



 
 

 
 
México: origen, destino y tránsito de trata 
 
El gobierno de México no ha investigado ni procesado a ningún presunto 
turista sexual infantil, no cumple plenamente con las normas mínimas para 
la eliminación de la trata de personas y la falta de seguimiento al código de 
conducta limitó su eficacia, indica el Reporte sobre Trata de personas 2022 
para nuestro país, elaborado por el gobierno de Estados Unidos. 
 
“El turismo sexual infantil sigue siendo un problema y continúa 
expandiéndose, especialmente en las zonas turísticas y en las ciudades 
fronterizas del norte (…) Muchos turistas sexuales infantiles proceden de 
Estados Unidos, Canadá y Europa Occidental”, pero también hay hombres 
mexicanos, agrega el informe. 
 
México es el país de donde procede la mayor parte de las víctimas de trata 
localizadas en Latinoamérica y Estados Unidos, según el Consejo Ciudadano de la 
Ciudad de México. 
 
La legislación mexicana define el delito de trata como toda acción u omisión 
dolosa para captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, 
recibir o alojar a una persona con fines de explotación. La sanción que prevé 
es de cinco a 15 años de prisión, más una multa de 1,000 a 20,000 días. 
 
Según la ONU, México es un país de origen, tránsito y destino de trata de 
personas. El 85% de las víctimas son niñas y mujeres, de acuerdo con la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). 
 
El código de conducta para el sector turístico, explica Gustavo Bolio, tiene 
cinco ejes: compromiso por escrito de la institución, sensibilización del 
personal, protocolo de acción, formación de redes de colaboración y 
presentación de informes sobre su funcionamiento. El crecimiento de la 
industria hotelera no puede basarse en la trata de personas, subraya. 
 
La capacitación desarrolla habilidades en el personal para sospechar cuando una 
persona pudiera estar siendo obligada a ingresar a sus instalaciones. “Puede ser 
que entre escondida, tapada o con una actitud de que está siendo amenazada y 
no puede decir nada. Lo notas porque te desvía la vista, baja la cabeza”, detalla. 
 
El entrenamiento debe tener reforzamiento cada seis meses, recomienda la 
ANCH. Los cursos también les ayudan a identificar las redes de taxis u 
operadores de tours que promueven el turismo sexual para evitarles el 
acceso al hotel. 
 
 
 



 
 

 
 
Un reto adicional, agrega, es fortalecer la implementación del código de conducta 
en las pequeñas y medianas empresas y en los hoteles familiares para hacer 
conciencia sobre este tema, “pues las cadenas hoteleras representaremos un 30% 
del disponible total a nivel nacional”. (Blanca Juárez y Gerardo Hernández, El 

Economista, Capital Humano, p. 18) 

 

Reservan por 5 años la solicitud de extradición del ex titular de la 
AIC 
 
El gobierno federal clasificó como reservados por cinco años los datos 
sobre la petición para que Israel extradite a Tomás Zerón de Lucio, ex titular 
de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), con el argumento de que 
divulgar esa información pudiera afectar el derecho al debido proceso del ex 
funcionario, quien es acusado por su presunta responsabilidad en los 
delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de la 
justicia, relacionados con el caso Iguala. 
 
La información contenida en una solicitud de extradición formulada por el 
Estado requirente es hecha del conocimiento de la persona fugitiva de la 
justicia hasta que haya sido detenida con fines de extradición internacional 
en el Estado requerido en la forma y prescripción que dicten las leyes de 
dicho Estado para el desahogo del procedimiento, pues es en ese momento 
donde además de conocer de la solicitud, será informado de las medidas de 
defensa que pudiera acceder en dicho procedimiento, según la respuesta 
oficial. 
 
Trámite en estudio 
 
El Comité de Transparencia de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) 
respondió al requerimiento de la información. Afirmó que la solicitud de 
extradición está en estudio por parte de las autoridades israelíes, pues se 
considera sensible. 
 
Señaló que hacer pública la información proporcionada por la Fiscalía General de 
la República (FGR) perjudicaría las actividades de persecución de los delitos, ya 
que la difusión puede impedir u obstruir las atribuciones que ejerce el Ministerio 
Público durante la investigación y ante los tribunales de la República Mexicana. 
 
Cuatro procedimientos 
 
Destacó que, en diciembre de 2021, la FGR solicitó el apoyo de la SRE para 
presentar ante el gobierno de Israel, por vía diplomática, cuatro peticiones 
formales de extradición internacional en contra de Zerón de Lucio. 
 



 
 

 
 
En cada una la fiscalía adjuntó la correspondiente documentación de apoyo, 
de la cual la Dirección General de Asuntos Jurídicos (DGAJ) no conserva 
copia, ya que la normativa en materia de extradición no estipula la obligación 
de conservar una reproducción de la misma en el expediente, indicó la 
respuesta de la SRE. 
 
Apuntó que son cuatro los procedimientos judiciales contra Zerón de Lucio 
que dan origen a las solicitudes de extradición y que siguen en trámite: tres 
que libró un juez del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el 
Reclusorio Oriente y otra procedente del Reclusorio Sur. 
 
El ex funcionario está prófugo de la justicia, acusado de manipular pruebas 
durante una diligencia en el río San Juan, en Cocula, realizada con Agustín García 
Reyes, El Chereje, integrante del grupo criminal Guerreros Unidos. 
 
En julio de 2020 circuló un video en el que aparecen varias personas, entre ellas 
Zerón de Lucio, en un interrogatorio a Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, 
también de Guerreros Unidos, sometido a tortura en las instalaciones de la AIC de 
la entonces Procuraduría General de la República. El grupo intentaba hacer 
confesar al detenido su participación en la agresión cometida contra los 43 
estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, en 2014. (César 

Arellano García, La Jornada, Política, p. 3) 

 

Extraditan a Argentina a defraudador 
 
Sergio José Lipovich, fue extraditado por el Gobierno de México a Argentina, 
debido a que entre 2013 y 2014, realizó compras y ventas de unidades 
funcionales de un fideicomiso ubicado en la Ciudad de Buenos Aires en su 
carácter de vendedor, a nombre de la empresa “Estilo Urquiza” por más de 
diez millones de pesos. 
 
El imputado es requerido por el Juzgado Nacional de lo Criminal y 
Correccional No. 22 Secretaría No. 148 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, por el delito de defraudación por administración fraudulenta. 
 
Sergio José Lipovich habría obtenido entre 2013 y 2014 más de diez millones de 
pesos, al no informar los movimientos a la empresa en mención, por lo que nunca 
entregó la cantidad monetaria a la misma. 
 
El Gobierno de México concedió la extradición del reclamado al Gobierno de 
la República de Argentina. (Urbano Barrera, Ovaciones, Nacional, p. 22) 
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Remesas 

 

Aumentan remesas, pese a menor cifra de migrantes en EU 
 

 
 
Pese a que en los últimos años el número de migrantes mexicanos en 
Estados Unidos va en descenso, las remesas que recibe México han ido en 
aumento, lo que según el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos 
(Cemla) significa que el récord en este rubro obedece a mejores salarios y 
mayores montos de envío a sus familias y no a un fuerte incremento de 
migrantes hacia EU como se ha especulado. 
 
Datos recopilados por el Foro de Remesas América Latina y el Caribe, del 
Cemla, indican que de 2014 al cierre de 2021 (último dato disponible), el 
número de migrantes mexicanos en el país vecino ha bajado en poco más de 
un millón, al pasar de aproximadamente 11 millones 714 mil a 10 millones 
607 mil, que equivale a una caída de 8.7 por ciento. 
 
Jesús Cervantes González, coordinador del organismo, dijo que la menor 
fuerza laboral de migrantes mexicanos en Estados Unidos ha sido 
compensada con una mejoría significativa en la situación económica del 
grupo migratorio mexicano en ese país, sumado a que en la última década 
ha aumentado el porcentaje de connacionales con empleo. 
 
 
 



 
 

 
 
Datos del Cemla revelan que de 2015 a 2021 el ingreso conjunto de los 
migrantes mexicanos que trabajan en EU pasó de 238 mil 769 millones de 
dólares anuales a 308 mil 373 millones de dólares, un incremento acumulado 
de casi 70 mil millones de dólares, o bien, de prácticamente 30 por ciento. 
 
No obstante, si bien hasta ahora el flujo de remesas no se ha visto afectado con la 
menor cantidad de migrantes, no se puede descartar que en un futuro cercano eso 
suceda, advirtió Cervantes González. 
 
Una pregunta relevante es cómo conciliar la contracción en Estados Unidos 
del tamaño del grupo migratorio mexicano con el positivo desempeño que 
ha registrado el ingreso de México por remesas. Hasta ahora esas dos 
tendencias no han sido incompatibles, pero no hay que descartar que en los 
próximos años pudieran entrar en conflicto, apuntó. 
 
Según datos del Banco de México (BdeM), entre enero y agosto de 2020 el valor 
de las remesas que ha recibido México ascendió a 37 mil 933 millones de dólares, 
cifra sin precedente para un periodo similar. Lo anterior, gracias a 97 millones de 
envíos de un promedio de 390 dólares. 
 
En el mismo periodo de un año antes el BdeM reportó 88 millones de 
transferencias, con un promedio de 373 dólares cada uno, lo que significa que el 
número de envíos y el monto que mandan cada mes los connacionales a sus 
familias en México se ha incrementado de manera considerable en el último año. 
 
La mejoría en el ingreso del migrante mexicano es evidente, aun si se 
reconoce que sus ingresos de 2021 bajaron por los efectos económicos y en 
el empleo que causó la pandemia de covid-19. No obstante, un factor a 
considerar es que en los años recientes han hecho un mayor esfuerzo para 
apoyar a sus familiares en México mediante las remesas, apuntó el 
especialista del Cemla. (Braulio Carbajal, La Jornada, Economía, p. 22) 

(Sergio Lozano, Reforma, Negocios, p. 1) 
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