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Venezolanos en México 

 

Se dispara la migración de venezolanos a México 
 

 
 
De enero a agosto de 2022, elementos del Instituto Nacional de Migración 
(INM) detuvieron en la frontera sur a 35 mil 562 migrantes venezolanos que 
intentaban llegar a Estados Unidos, lo que representa un incremento de 
2939% en comparación con el mismo periodo de 2021, lapso que registró mil 
170 aprehensiones, según datos de la Unidad de Política Migratoria de la 
Secretaría de Gobernación (Segob). 
 

 
 
 



 
 

 
 
Cifras de la institución revelan que los migrantes originarios de Venezuela 
fueron los que encabezaron la lista de aprehensiones de América del Sur en 
los últimos ocho meses, seguido por Colombia, con 19 mil 122; Perú, 4 mil 
896; Ecuador, 4 mil 533; Brasil, 2 mil 619; Chile, 258; Argentina, 213; Bolivia, 117, 
Uruguay, 23; Guyana, 13; Paraguay, 10; Guayana Francesa, seis, y Surinam, dos. 
 
El reporte de la Segob detalla que de América Central el mayor número de 
detenciones fue de migrantes hondureños, con 51 mil 734, seguido por 
guatemaltecos, con 50 mil 205, y por salvadoreños con 18 mil 959. 
 
La crisis económica, política y social de Venezuela se refleja cada vez más 
en la frontera sur, pues según la dependencia tan sólo en agosto fueron 
arrestados 16 mil 881 migrantes de ese país, que re presentaron 162.5% más 
que los que fueron detenidos en julio pasado por personal del INM. 
 
Alberto Xicoténcatl, director de la Casa del Migrante, en Saltillo, Coahuila, 
explica a EL UNIVERSAL que el descomunal incremento en las 
aprehensiones de venezolanos en la frontera sur se debe a los nuevos 
ordenamientos que se aplicaron en el gobierno del presidente Andrés 
Manuel López Obrador para los ciudadanos de ese país. 
 
“Hasta el año pasado los venezolanos podían ingresar a México solamente 
con su pasaporte, pero a partir de la segunda quincena de enero de este año 
la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador hizo cambios 
para el ingreso a México de personas originarias de Venezuela y ahora les 
exige una visa mexicana que, para obtenerla, se exige, por ejemplo, un ingreso 
mensual de cerca de 700 dólares al mes, así como una cuenta bancaria de 2 mil 
500 dólares en los últimos tres meses”, comenta. 
 
Añade que hasta antes de esa fecha los venezolanos podían entrar a 
territorio nacional de manera regular para solicitar refugio en el país o para 
transitar por él para llegar a la Unión Americana para pedir asilo. 
 
“Por eso ahora el ingreso lo hacen de la misma manera en que lo hacen los 
centroamericanos y de otras nacionalidades: por la frontera sur de forma 
irregular. Anteriormente llegaban por vía aérea a los aeropuertos, pero ahora no 
es así, de ahí que las cifras que reporta la Segob sean exorbitantes”, indica. 
 
Excomisionado del INM Tonatiuh Guillén López comenta que lo que se está 
viendo con los migran tes venezolanos es la expresión de una crisis muy 
grave en esa nación, lo que ha obligado a que sus ciudadanos busquen 
alternativas de vida en otros países. 
 
 
 



 
 

 
 
“La migración venezolana expresa crisis de distintos tipos, y es una de 
migración y de refugio también. En estos momentos, Venezuela está 
perdiendo más de 7 millones de personas, que es casi un cuarto del país. 
Esa es la catástrofe que tiene ahorita Venezuela”, dice. 
 
Expone que la crisis de los migrantes venezolanos se refleja en la 
problemática social que se está construyendo en ciudades del norte de 
México, como Tijuana, Ciudad Juárez, Matamoros y Nuevo Laredo, de 
retorno de venezolanos de EU a los que se les da un plazo de siete a 15 días 
para que regresen a su país. 
 
Guillén López expone que en este momento “la gran pregunta ahorita es qué 
va a pasar con los venezolanos en el país cuando empiecen a vencerse 
estos días de plazo que se les dio para abandonar el territorio nacional. 
Porque es seguro que no van a regresar a Venezuela y difícilmente tienen 
alternativas. No debiéramos hacer lo mismo que Estados Unidos. Nos toca ser 
solidarios, hay que recuperar esa historia”. 
 
Coordinadora de la organización civil Agenda Migrante, Eunice Rendón 
argumenta que en este momento no existe en el país un programa para 
atender a los migrantes venezolanos. 
 
“Desde el 12 de octubre pasado cerca de 6 mil migrantes han sido 
expulsados a México bajo el Título 42, implementado por la administración 
del expresidente Donald Trump para expulsar masivamente a migrantes bajo 
el argumento de la pandemia de Covid-19”, dice.  (María Cabadas, El Universal, 

Ocho columnas, p. 4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/en-8-meses-detiene-inm-mas-de-35-mil-venezolanos
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/en-8-meses-detiene-inm-mas-de-35-mil-venezolanos


 
 

 
 

Albergues saturados por la oleada de venezolanos 
 

 
 
Miles de extranjeros, la mayoría del país sudamericano, han llegado a San 
Pedro Tapanatepec, Oaxaca, en espera de que se les otorgue la forma 
migratoria múltiple que les permita transitar por el país. En la CDMX y otras 
urbes fronterizas los albergues están saturados, mientras prevalece la 
confusión por las nuevas expulsiones de Estados Unidos. En Tapachula, 
Chiapas, una caravana de 300 indocumentados partió hacia territorio 
oaxaqueño. (Néstor Jiménez, Jessica Xantomila y Corresponsales, La Jornada, Pp.) 
 
 

EU abre el proceso de solicitud de 24 mil permisos migratorios 
para venezolanos 
 

 
 
Estados Unidos inició este martes el proceso de solicitudes para acceder a 
los 24,000 permisos migratorios temporales para venezolanos, como parte 
del pacto cerrado con México para reducir los cruces de migrantes en la 
frontera. 



 
 

 
 
"Esperamos que este esfuerzo reduzca los números récord de venezolanos 
que buscan entrar de manera irregular a Estados Unidos", explicó el 
Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en su página web. 
 
El Gobierno de Joe Biden anunció la semana pasada un nuevo plan 
migratorio por el cual ofrecerá 24,000 permisos para venezolanos pero 
devolverá a México a todos los que crucen la frontera de forma irregular. 
Estados Unidos ya ha comenzado las deportaciones en la frontera. 
 
El programa, llamado "Proceso para Venezolanos", ofrece a aquellos que 
tengan un patrocinador dentro de Estados Unidos un permiso para viajar al 
país por avión y permanecer en el país por un periodo temporal de dos años 
durante el que podrán acceder a un permiso de trabajo. 
 
Insuficiente 
 
Estados Unidos solo aprobará 24.000 permisos de este tipo, un número 
inferior al número de venezolanos que cruzaron la frontera con México solo 
en el mes de septiembre: 25,521. 
 
La decisión de ampliar el número de beneficiarios del programa dependerá 
del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, informó la 
dependencia. 
 
Un patrocinador y por dos años 
 
El proceso para aplicar al permiso se hace a través de internet y es el 
patrocinador quien debe iniciar la solicitud, demostrando que tiene 
suficientes recursos financieros para apoyar al posible beneficiario por un 
periodo de dos años. 
 
Los patrocinadores tienen a su vez que tener un estatus legal en Estados 
Unidos, que incluye asilo político y estatus de protección temporal (TPS). 
 
Tanto los beneficiarios como los solicitantes deberán pasar por un control 
de antecedentes de seguridad. 
 
Excluidos irregulares en México 
 
Del programa están excluidos los venezolanos que hayan sido deportados 
de Estados Unidos en los últimos cinco años, que hayan cruzado de manera 
irregular la frontera con México. 
 
 
 



 
 

 
 
Tampoco pueden obtener el permiso las personas que tengan doble 
nacionalidad o residencia permanente de otro país o los menores de edad 
que viajen sin un acompañante. 
 
Comienzan las devoluciones 
 
Cientos de venezolanos ya han sido devueltos a México desde que 
Washington anunció las nuevas medidas la semana pasada, que han sido 
criticadas por grupos en defensa de los derechos de los migrantes. 
 
“Este programa de alivio solo beneficia a los venezolanos menos vulnerables 
—los que tienen lazos en EU, documentos válidos y pueden pagar 
solicitudes de trabajo— y deja a muchos otros dando tumbos”, lamentó Yael 
Schacher, directora para América de la organización Refugees International. 
 
Se dispara número de llegadas 
 
Estados Unidos ha visto en el último un año aumento en el número de 
venezolanos que cruzan la frontera con México: entre octubre de 2021 y 
agosto de 2022, más de 150,000 venezolanos han sido arrestados en la 
frontera sur de EE.UU, en comparación con los 50,499 en el mismo periodo 
del año pasado. 
 
Debido a que Estados Unidos no tiene relaciones diplomáticas con 
Venezuela, las autoridades migratorias no podían deportar a Venezuela en 
vuelos a quienes fueran arrestados cruzando la frontera. 
 
Ahora, con un nuevo acuerdo, México aceptó recibir en su territorio a los 
venezolanos que sean devueltos. 
 
El Gobierno de Biden justifica esta medida como una implementación del 
Título 42, una normativa de salud pública impuesta al inicio de la pandemia 
de covid-19 y heredada de la Administración del expresidente Donald Trump 
(2017-2021). (EFE, La Crónica de Hoy, Mundo, p. 19) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.cronica.com.mx/mundo/eu-abre-proceso-solicitud-24-mil-permisos-migratorios-venezolanos.html


 
 

 
 

“Desastre político genera migración”  
 

 
 
El programa acordado entre México y Estados Unidos para que la 
administración Biden reciba a venezolanos responde a que el gobierno del 
país sudamericano no está sirviendo al pueblo y es un desastre político, 
aseguró Ken Salazar. 
 
“Venezuela es una nación de 28 millones (de habitantes) donde ya siete millones 
se han tenido que salir porque el gobierno no funciona para un pueblo que lo 
merece”, indicó en entrevista con Excélsior. 
 
Para el diplomático, el asunto migratorio se ha politizado en Estados Unidos 
por más de 30 años, lo que ha impedido alcanzar acuerdos para regularlo. 
 
Ante la posibilidad de que en las próximas elecciones legislativas los 
republicanos logren el control de una o ambas cámaras, el embajador de 
Estados Unidos en México reconoció que esta solución debe empujarse ya. 
 
“Lo mejor en todo eso, para tener resultados que sean durables, es que el 
Congreso de Estados Unidos apoye las reformas que se requieren”, recalcó. 
 
Salazar aseguró que EU no quitará el apoyo financiero a ONG que son críticas de 
gobiernos en diversos países, como ha solicitado el presidente López Obrador. 
Esos recursos, explicó, son una inversión en uno de los valores más 
importantes: la democracia. 
 
“En muchos lugares del hemisferio, aquí en el oeste, no se ve la democracia 
en países como Venezuela y Nicaragua; entonces esos esfuerzos los 
seguiremos (dando)”, afirmó. 
 



 
 

 
 
El embajador destacó que en el combate a la delincuencia los gobiernos de 
México y EU deben seguir trabajando juntos, cerca del sector privado, ya 
que sin seguridad no hay prosperidad. (Pascal Beltrán del Río, Excélsior, Ocho 

Columnas, p. 8 y 9) 
 
 

Resienten 15 municipios presión de migrantes 
 

 
 
Al menos 15 municipios concentran la presión migratoria irregular de las 
personas extranjeras que buscan atravesar el país para llegar a Estados 
Unidos, muchos de ellos venezolanos. 
 
De acuerdo con la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de 
Gobernación (Segob), principalmente las zonas sur y norte son las que 
tienen mayor cantidad de flujo, pues es donde también se captura a más 
personas con estancia irregular. 
 
En el norte del país, Mexicali y Tijuana, en Baja California; Hermosillo, Sonora, 
y Reynosa, Tamaulipas, son los municipios con mayor presencia de 
migrantes; le siguen Ciudad Juárez, Chihuahua; Piedras Negras, Coahuila, y 
Apodaca, Nuevo León. 
 
En el sur del país, Huixtla, Palenque, Suchiate, Tapachula y Tuxtla Gutiérrez, 
en Chiapas, además de Huimanguillo, Tabasco, y Acayucan, Veracruz, 
registran más cantidad de personas. 
 
A la lista se suma Iztapalapa, en la Ciudad de México, que también comienza a 
resentir la oleada de migrantes. 
 
José María Ramos, investigador de El Colegio de la Frontera Norte (Colef), 
aseguró que el país vive una crisis migratoria grave, principalmente por el 
aumento de personas de Venezuela, que impactan algunos lugares como la 
Ciudad de México. 
 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/desastre-politico-genera-migracion-entrevista-con-ken-salazar/1546808
https://www.excelsior.com.mx/nacional/desastre-politico-genera-migracion-entrevista-con-ken-salazar/1546808


 
 

 
 
“Sí es una crisis migratoria y una fuerte presión para el país, sobre todo por 
los venezolanos que comenzaron a aumentar sus llegadas. En las fronteras 
norte y sur hay mucha gente buscando llegar a Estados Unidos, pero por las 
restricciones en ese país deciden permanecer aquí”, dijo. 
 
Detalló que la ola sudamericana está superando a los migrantes del triángulo 
norte (Guatemala, Honduras y El Salvador) y el panorama para los siguientes 
meses “no es nada alentador”, pues se espera que siga llegando una mayor 
cantidad de personas de esa parte del continente. 
 
“Hay una mayor movilidad por muchos factores, pero de ellos, los de Venezuela 
son 60 por ciento. Además, su plan es ya quedarse en México por lo mientras, 
ya que desean llegar al vecino del norte, donde hay más oportunidades”, 
destacó. 
 
Comentó que también se vive una crisis humanitaria, en caso de que a la 
gente que se quede en el país no se les den oportunidades de trabajo y 
desarrollo, pues el convenio que México hizo es para atenderlos y no 
abandonarlos. 
 
En opinión de Ana Saiz Valenzuela, directora de Sin Fronteras, la situación no 
sólo es grave en Venezuela, sino también en varios países de Centro y 
Sudamérica, pues hay un cúmulo de problemas de falta de desarrollo que 
impactan directamente en el país. 
 
“Lo que hemos detectado es que los migrantes traen una tarjeta u oficio de 
salida (de México) de siete días, y eso no es una solución para las personas; 
entonces, no tiene lógica que México los esté recibiendo si no hay una 
atención, no es realista. ¿A dónde se van a ir si no los aceptan en México?”, 
destacó la experta. 
 
Aseveró que los migrantes no pueden ser devueltos a sus países de origen, 
ya que requieren de protección urgente de las autoridades; además, al llegar 
a territorio mexicano no tienen, de entrada, apoyos para quedarse, como 
alimentación, servicios sanitarios o empleos. 
 
“Siendo realistas, lo que necesita hacer el Instituto Nacional de Migración es 
darles visas humanitarias a todos los que requieran. Tener 200 mil personas 
en el país no es un problema y las autoridades buscan resolver el problema 
a la brevedad con permisos de estancia de siete días; eso no resuelve nada”, 
destacó. 
 
La cantidad de personas que llegan al país no es un problema, dijo la especialista, 
pues lo que desborda el sistema son los permisos breves que obligan a la 
gente a regresar en varias ocasiones a México. (Jorge Butrón, La Razón, Pp)  

https://www.razon.com.mx/mexico/presion-migratoria-pega-15-municipios-502704


 
 

 
 

Venezolanos abarrotan la Comar para el trámite 
 

 
 
Por segundo día consecutivo, ayer se registraron largas filas en el exterior 
de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) en la colonia 
Juárez, en Ciudad de México. 
 
Venezolanos esperaron para ser atendidos y obtener orientación o el 
carácter de refugiados en México. Mostrando un formato para realizar el 
proceso, les indicaron los requisitos para el trámite de la tarjeta de visitante por 
razones humanitarias. 
 
Un porcentaje muy alto solicita apoyo para llegar a la frontera con Estados 
Unidos y cruzar. “Salí de Caracas por la situación del país, porque está muy 
difícil, vamos para EU, pero ya nos cerraron las puertas”, expresó Arthur.  
 
Muchos han viajado durante meses con su familia y, en CdMx, aseguran que 
han recibido un trato amable; en la Comar, connacionales que viven en el 
país les apoyan con ropa y comida. 
 
Jonathan asegura que está “agradecido con México por habernos aceptado 
y apoyado en este momento tan difícil, por lo menos a nosotros los 
venezolanos. Mañana mismo estaré yendo a migración en busca de una tarjeta 
(...) decidí quedarme por ahora, los mexicanos son buena onda”, señala. 
 
En tanto, ante la crisis humanitaria en Ciudad Juárez por la llegada diaria de 
unos 200 venezolanos de EU, autoridades de Chihuahua habilitaron un 
espacio temporal para pernoctar. La noche de ayer fueron trasladados a este 
espacio unos 300 indocumentados venezolanos que permanecían en situación de 
calle y que dormían afuera de las oficinas del Centro de Atención Integral al 
Migrante. 
 



 
 

 
 
El inmueble, que no reúne las características para ser considerado un 
albergue, fue habilitado luego de que 24 de éstos que funcionan en la 
frontera de Ciudad Juárez se saturaron. 
 
Héctor Rafael Ortiz, secretario del ayuntamiento de Juárez, señaló que la 
ciudad no estaba preparada para recibir a este número de personas en 
movilidad. 
 
A Tijuana siguen llegando venezolanos que acuden a solicitar información a 
las oficinas de la Comar, como Kendry Maldonado, quien declaró a MILENIO 
que no quiere volver tras recorrer siete países para llegar a EU. 
 
“Éramos más de 500 venezolanos en los refugios de EU esperando 
respuesta”, misma que nunca recibieron pues fueron regresados a México; 
una vez en Tijuana optó por quedarse y acudió a la Comar, donde presentó su 
cédula de identificación para conseguir el estatus de refugiado. 
 
“Ahora pienso pedir asilo aquí en México para empezar a trabajar porque fue 
mucho dinero, no voy a decir cuánto gasté, en el trayecto del viaje”, expresó. 
 
El delegado de la Comar en Tijuana, Efrén González, explicó que en los 
últimos cinco días ya atendieron a unos 100 venezolanos que acuden a 
preguntar cómo pueden conseguir un estatus legal de refugiado en México. 
 
Aclaró que atienden a las personas que llevan o no documentos, además de 
que reciben copias de éstos que les envían a los migrantes desde sus 
países. 
 
Mientras tanto, el director de Atención al Migrante del ayuntamiento de Tijuana, 
Enrique Lucero, informó que los venezolanos retornados de EU no podrán 
tramitar ningún documento oficial en Baja California porque no hay oficina 
consular. 
 
Ayer en Tijuana, alrededor de 300 extranjeros en las celdas del Instituto 
Nacional de Migración se amotinaron al interior, por lo que policías tuvieron 
que ingresar al lugar, en donde los migrantes presuntamente tenían a 
funcionarios como rehenes. 
 
En Hermosillo, Sonora, cientos de venezolanos que se encuentran varados 
externaron nuevamente su llamado a las autoridades de los tres niveles para 
que brinden ayuda a las casi 2 mil personas que, dicen, permanecen 
irregularmente en la entidad.  
 
 
 



 
 

 
 
De igual manera, el municipio de Tapanatepec, en Oaxaca, se encuentra 
prácticamente lleno de migrantes, pues kilómetros antes de llegar a la 
demarcación se les ve en grupos caminando a orillas de las carreteras. (Blanca 

Elizabeth, Carmona, Said Betanzos, Abraham Jiménez y Antonio López, Milenio Diario, 
Política, p. 12) 
 
 

Cierran Estancia Provisional 
 
LA CNDH celebró la decisión del INM de cerrar de manera inmediata y 
defnitiva la Estancia Provisional para personas migrantes El Cupape II, 
ubicada en el estado de Chiapas. (Redacción, La Razón, México, p. 11) 
 
 

Y alistan nueva caravana “masiva” desde Chiapas 
 
Al menos cinco mil migrantes de Venezuela, que se encuentran varados en 
Tapachula, Chiapas, alistan una nueva y “masiva” caravana para los 
siguientes días, con el objetivo de llegar a la frontera con Estados Unidos y 
solicitar asilo. 
 
De acuerdo con medios locales, los migrantes buscarán llegar “de 
cualquier” manera al vecino del norte, a pesar de las nuevas restricciones, 
ya que aseguran no pueden dar “marcha atrás” y regresar a su país, en 
donde no hay condiciones para subsistir. 
 
A la caravana podrían sumarse los originarios del Triángulo Norte de 
Centroamérica y otras nacionalidades que se encuentran en el municipio. 
Aunque no hay fecha específica para su salida, se maneja que sea esta misma 
semana. 
 
Según los reportes locales, diariamente entran alrededor de 200 migrantes de 
Venezuela, más los de otras nacionalidades, lo que ha generado saturación 
en las oficinas migratorias; no obstante, muchos intentan llegar al municipio 
vecino de San Pedro Tapanatepec para buscar apoyo, pero son regresados 
por las autoridades locales. 
 
Se estima que en esa localidad ya hay al menos 12 mil personas de diversos 
países que pernoctan y viven temporalmente en carpas improvisadas. Sin 
embargo, muchos duermen en las calles y plazas. 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
En tanto, en Ciudad Juárez, Chihuahua, migrantes de Venezuela comenzaron 
a entregarse a la patrulla fronteriza de EU para tratar de ser beneficiados con 
refugio o asilo. Los extranjeros cruzaron el Río Bravo para ser detenidos y 
transportados a las oficinas de migración de esa nación, sin embargo, son 
regresados en unas horas a territorio mexicano. (Jorge Butrón, La Razón, México, p. 

10) 
(Elio Henriquez y Jesús Estrada, La Jornada, Política, p. 12) 
 
 

Forman en Oaxaca una pequeña Caracas 
 

  
 
Tapanatepec, Oaxaca.- Más de 10 mil venezolanos están varados en un 
campamento instalado en la frontera entre Oaxaca y Chiapas a la espera de 
un salvoconducto que les permita llegar a la frontera con Estados Unidos, 
pese a que ese país ya advirtió que serán expulsados si cruzan ilegalmente. 
 
Los migrantes, que esperan en San Pedro Tapanatepec, un pequeño poblado 
de Oaxaca, acusan la tardanza de las autoridades migratorias y la falta de 
información. 
 
“Hay personas que aquí llevan siete u ocho días esperando este permiso 
para continuar nuestro viaje”, dijo a la agencia AFP Mariela Molina, una 
migrante venezolana. “¿Qué va a pasar con todas las personas que estamos 
varadas aquí en México? Debemos de haber 10 mil migrantes varados, 
estamos realmente desesperados”. 
 
Según las autoridades locales, en el poblado hay entre 10 mil y 12 mil 
migrantes esperando los permisos migratorios, lo que ha comenzado a 
colapsar los servicios básicos como la recolección de basura. 
 

https://www.razon.com.mx/mexico/presion-migratoria-pega-15-municipios-502704
https://www.razon.com.mx/mexico/presion-migratoria-pega-15-municipios-502704


 
 

 
 
Molina y los demás migrantes esperan los permisos migratorios a pocos 
días de que entrara en vigor un acuerdo entre Washington y México, para 
devolver, por razones humanitarias, a los venezolanos que entren ilegalmente en 
Estados Unidos. 
 
La Casa Blanca permitirá sólo la entrada 24 mil venezolanos que lo hagan 
con una autorización de Washington y por vía aérea, lo que frustró el 
esfuerzo de quienes intentan cruzar desde territorio mexicano. 
 
Tras la entrada en vigor de la norma, el pasado 13 de octubre, decenas de 
migrantes venezolanos han sido devueltos a ciudades fronterizas de México 
desde Estados Unidos. (Staff, Reforma, Nacional, p. 14) 
 
 

CNDH ve “precarios” los refugios en Tamaulipas 
 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) denunció que en 
los albergues de Tamaulipas existen condiciones precarias para los 
migrantes que ahí se resguardan. 
 
Tras emitir una recomendación dirigida al Gobierno del estado, el sistema 
DIF, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública estatal y el Instituto 
Nacional de Migración (INM), destacó que persisten graves riesgos para la 
vida, salud, integridad física y dignidad de las personas en contexto de 
migración. 
 
Señaló que son ocho mil personas en contexto de movilidad las afectadas, y 
que muchas de ellas se ven orilladas a vivir en las calles, lo que las pone en 
grave riesgo. 
 
Entre los factores de peligro identificados se encuentran poca vigilancia en 
los límites del río Bravo, basureros improvisados, por lo que la gente 
pernocta en condiciones insalubres, y también han surgido actos violentos 
entre la población migrante con armas blancas y hacia el personal de los refugios. 
 
Pese a qué se han hecho constantes llamados a la GN, no se ha tenido pronta 
respuesta, dijo. Señaló que dos mil personas están en albergues y otras siete 
mil están en las calles. También se pide que, de forma inmediata, se habiliten 
espacios dignos y seguros para la población extranjera. (Jorge Butrón, La 

Razón, México, p. 11) 
 
 
 
 
 

https://www.razon.com.mx/mexico/mi-tirada-eu-pienso-quedarme-502702
https://www.razon.com.mx/mexico/mi-tirada-eu-pienso-quedarme-502702


 
 

 
 

Wifi gratis a migrantes 
 

 
 
Los migrantes que lleguen a Tijuana podrán contar con internet gratuito, 
luego de que se puso en marcha este servicio en 123 puntos de la ciudad 
fronteriza. 
 
El gobierno municipal justificó que la red de conexión gratuita "Wifi Tijuana 
Para Todos" se inauguró apego a la resolución adoptada por la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) sobre las garantías para contar con internet. 
 
El titular de la Dirección Municipal de Atención al Migrante, Enrique Lucero 
Vázquez, señaló que en las últimas semanas han recibidouna gran cantidad 
de nacionales y extranjeros que requieren internet para diversos servicios. 
 
La red se puso en marcha en el área de la explanada Benito Juárez, con el fin 
de que las familias migrantes tengan acceso y puedan realizar tramites, 
como parte de los 123 puntos, pero se espera que lleguen a 200. 
 
SIGUE CRISIS 
 
Tras los acuerdos de México y Estados Unidos para deportar a migrantes 
venezolanos, activistas pro migrantes en Tijuana lamentaron que el gobierno 
federal no destine recursos para habilitar refugios que den cabida a los 
cientosde extranjeros que son deportados todos los días. 
 
El director del albergue Movimiento Juventud 2000 y coordinador de la 
Alianza Migrante en Tijuana, José María García Lara, señaló que se registra 
una crisis migratoria en la región por la llegada de sudamericanos, que han 
saturado los albergues en las últimas semanas, aunado a las deportaciones de 
venezolanos, así como las casi 200 deportaciones diarias de mexicanos. 
 
 
 



 
 

 
 
"Por eso hacemos el llamado al gobierno federal que se acerque y haga lo 
que le corresponde porque el tema migratorio es federal, tienen que tener la 
logística, coordinación y el recurso principalmente para los estados 
fronterizos a los que llegan", manifestó García Lara. 
 
Sergio Tamai, director de Ángeles Sin Fronteras, dijo que si las autoridades 
federales no atienden la problemática, bloquearán las garitas de Mexicali, 
Tijuana y de ser posible convocará a Tamaulipas y Ciudad Juárez. (Ana Laura 

Wong, El Heraldo de México, Estados, p. 22) 
 
 

Los albergues de Tijuana, a su máxima capacidad 
 
Alrededor de 550 migrantes venezolanos se encuentran en esta ciudad 
fronteriza, donde los albergues ya están a su máxima capacidad, pues el 
arribo de los sudamericanos se suma a los centroamericanos y haitianos 
que han llegado en los últimos meses. 
 
De acuerdo con informes del gobierno federal, cada día Estados Unidos podrá 
regresar por Tijuana a un máximo de 200 venezolanos, los cuales tendrán la 
oportunidad de buscar el estatus legal de refugiado en México, la ampliación 
de su estadía legal o el apoyo de algún benefactor en el vecino país. 
 
El delegado estatal de programas federales, Alejandro Ruiz Uribe, dijo que 
“no hay ningún plan para deportar a ningún venezolano”.  
 
La alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, informó que tiene un acuerdo 
con el gobierno federal, mediante el cual el ayuntamiento deberá proveer 
instalaciones y personal para abrir un nuevo albergue temporal. A cambio, la 
Federación entregará recursos en especie. (Juan Pablo Guerra, La Jornada, Política, p. 

12) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Confusión e incertidumbre entre migrantes 
 

 
 
A casi una semana del anuncio de la medida migratoria de Estados Unidos, 
que incluye expulsiones de venezolanos a México, prevalece la confusión 
entre los migrantes de ese país. 
 
En la Ciudad de México, el sur y el norte de la República, los albergues 
reportan saturación por la llegada masiva de sudamericanos. En la sede de 
la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) en la capital del país, 
hubo filas de quienes buscan acelerar trámites, en medio de la incertidumbre 
sobre las condiciones que establecieron las autoridades estadunidenses para 
aceptar a personas procedentes de Venezuela. 
 
Numerosos venezolanos llegaron a la capital en la madrugada del martes, 
procedentes de Tapachula y de Oaxaca. Entre ellos Jesús Ferrer, quien viaja 
con su esposa e hija y se vio obligado a modificar sus planes. Aunque busca 
llegar a Estados Unidos, tras la decisión de Washington reconoce que por el 
momento “no hay esperanza” de cruzar, así que ahora permanecerá en 
México una temporada, hasta que le alcance su presupuesto. 
 
Para él y su familia no es opción regresar a Maracaibo, Venezuela, por los altos 
precios de los productos y la falta de empleo. Tampoco, dice, “me arriesgaré a ir 
a la frontera y que me deporten de Estados Unidos”. De igual forma, 
descarta buscar un pollero por el peligro para su hija y porque, además, 
“cobran 10 mil dólares y ya no traemos nada”. 
 
A unos pasos, Angelo, Harrison Rivas y Luis Ortiz buscaban por la tarde un 
albergue para dormir. No alcanzaron a ser atendidos en la Comar y les 
recomendaron regresar este miércoles a las 5 de la mañana. 
 



 
 

 
 
A Luis y Angelo, visiblemente agotados, les cambió el rostro al momento 
que Harrison llegó con una dotación de tortas. “Es lo primero que comemos en 
el día”, relató, al mismo tiempo de que los tres se apresuraban a comer. 
 
El alimento lo llevaron Noriana y Marianis, dos venezolanas que junto con su 
familia llegaron a México desde hace más de ocho años. Frente al grupo de 
migrantes concluyeron que nunca habían visto a tantos compatriotas suyos llegar 
en tan malas condiciones y todos casi sin dinero.(Néstor Jiménez y Jessica Xantomila, 

La Jornada, Política, p. 12) 
 
 

Venezolanos protestan en Juárez 
 

 
 
Ciudad Juárez desde Estados Unidos se manifiestan en el río Bravo para 
pedir a las autoridades estadounidenses que les den trabajo En Tapachula, 
Chiapas, hay un promedio de 19 mil migrantes de Venezuela varados que 
buscan llegar a Estados Unidos. (Ronda Estatal, El Sol de México, República, p. 11)´ 

(Pedro Sánchez Briones, Reforma, Nacional, p. 14) 
 
 

Se tomarán medidas por venezolanos varados 
 
En el caso de los venezolanos que quedaron varados en la Central del Norte 
de la Ciudad de México después de la medida de Estados Unidos de cerrar la 
frontera, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo dijo que en ese 
como todos los casos hacen medidas humanitarias. 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Al preguntarle si apoyarían a estos migrantes como lo han solicitado, la 
mandataria respondió: “siempre hacemos medidas humanitarias en 
coordinación con el Instituto Nacional de Migración y ahí está nuestra 
compañera Nadia viendo qué requiere el Instituto Nacional de Migración para 
que podamos darle toda la ayuda humanitaria que requieran”. 
 
La mandataria detalló que no son tantos lo que quedaron ahí varados pues 
en el gabinete de seguridad les informaron sobre el caso. 
 
“No son tantos, hoy informaron en el gabinete de seguridad, son veintitantos 
y más bien quien tiene la responsabilidad es el Instituto Nacional de 
Migración, ellos les están brindando apoyo y nosotros coordinándonos con 
ellos para ver qué necesitan". (Hilda Escalona, La Prensa, Metrópoli, p. 9) 

 
 

Canaliza la CDMX a migrantes a albergues 
 

 
 
La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (Sibiso) de la Ciudad de México 
informó que ha apoyado con 67 canalizaciones de venezolanos a albergues, 
de las cuales 22 se llevaron a cabo ayer. 
 
Cabe mencionar que las autoridades migratorias mexicanas se encuentran 
apoyando a expulsados de Estados Unidos, quienes fueron trasladados 
desde la ciudad fronteriza de Matamoros, Tamaulipas, hasta la sede de la 
Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), en la Ciudad de México. 
 
En un comunicado de prensa, la Sibiso indicó que se ha estado colaborando 
en la atención de personas migrantes venezolanas que han acudido a las 
oficinas de la Comisión Mexicana para los Refugiados para solicitar refugio 
en México. 

https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/tomara-gobierno-local-medidas-humanitarias-por-venezolanos-varados-9054222.html


 
 

 
 
“Desde la Sibiso se ha brindado apoyo para la canalización a espacios de 
alojamiento temporal para las personas que así lo requieran”, indicó en una 
tarjeta informativa. 
 
Agregó que hay presencia de autoridades en puntos de concentración de 
llegada y tránsito de la población venezolana, especialmente en la Central del 
Norte y la Comar, para asistir a los migrantes. 
 
Añadió que las personas de nacionalidad venezolana que se encuentran en 
tránsito en la Ciudad de México se han acercado a la Comar y a distintas 
organizaciones de la sociedad civil en espera de regularizar su situación 
migratoria. 
 
Cabe destacar que los venezolanos están en condición migratoria, por lo que 
algunos se hallan en tránsito momentáneo por la Ciudad de México, lo que 
implica que permanecen sólo unos días en albergues. (Salvador Corona, El 

Universal, Nación, p. 5) 
(Redacción, La Jornada, Política, p. 12) 
(Redacción, El Financiero, La dos, p. 2) 
 
 

Los abandonan en la Central del Norte 
 

 
 
En la Central Camionera del Norte de la Ciudad de México decenas de 
ciudadanos venezolanos, deportados de Estados Unidos por la nueva 
política migratoria, llevan varados varios días a la espera de una respuesta a 
su situación. 
 
La fría mañana y el desolado paisaje de la terminal parecen desalentadores 
para una pregunta en común que se hacen las decenas de venezolanos aquí 
varados: ¿qué vamos a hacer? 
 
 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/canaliza-la-cdmx-migrantes-albergues
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/canaliza-la-cdmx-migrantes-albergues


 
 

 
 
Como Alberto, que en shorts, playera y chanclas busca cubrirse del frío que 
trajo el sereno de la mañana con sólo una sábana. A él lo deportaron de Texas 
a Ciudad Juárez y luego a la Central del Norte. Lleva cinco días aquí, sin 
bañarse, sin alimento, sin dinero y con la incertidumbre de no saber qué 
hacer. 
 
“Estuve cinco días en Estados Unidos, luego me deportaron a Ciudad 
Juárez, después nos llevaron a otros estados, en donde nos tuvieron en 
prisiones federales. Nos trataron como perros. Al final, sólo nos trajeron en 
camiones aquí, nos dejaron varados, sin decirnos qué hacer”, explica. 
 
A algunos ni siquiera los dejaron en la terminal, los bajaron poco antes y les 
dijeron que hasta ahí llegaba el camión, que metros adelante estaba la 
terminal de autobuses y que ahí los ayudarían, pero al llegar sólo encontraron a 
más connacionales en su misma situación. 
 
Es por ello que algunos llevan al menos cinco días pernoctando en la central 
camionera. Acurrucados en las orillas de la terminal, en cartones, en grupo o 
en cuclillas esperan que alguna autoridad migratoria les indique qué 
sucederá con ellos. 
 
Algunos no fueron deportados de Estados Unidos, sino que fueron 
detenidos en su travesía hacia el norte del país y trasladados a la terminal de 
autobuses. 
 
José lleva cinco días en la terminal. Lo trajeron aquí luego de estar detenido en 
Saltillo, Coahuila. Fue interceptado con el argumento de que el permiso que 
les expidieron las autoridades migratorias no era válido. Ante las violaciones 
que ha sufrido, decidió retornar a su país. 
 
“Yo iba a Ciudad Juárez, nos bajaron del bus y nos tuvieron presos 13 días 
en Saltillo, Coahuila. Nos dejaron en Acapulco y yo vine para la ciudad porque 
me dijeron que la embajada era la única que me podría ayudar a regresar. 
 
“No quiero seguir aquí porque mis derechos han sido violados tanto física 
como sicológicamente, he sido golpeado y no he cometido ningún delito. 
Nos tratan como si fuera El Chapo Guzmán o Pablo Escobar, tratan a la gente 
superfeo. A las mujeres y niños los esposan como si fueran delincuentes. Por 
eso regresaré a mi país”, afirma. 
 
Aquí los pasajeros se mezclan con los migrantes venezolanos; sin embargo, 
la diferencia se nota en sus ropas sucias, los rostros cansados y la mirada 
extraviada en busca de más de sus connacionales que les indiquen lo poco que 
saben de su estancia. 
 



 
 

 
 
Esas dudas son las que las mismas que tiene Alejandra, quien acudió con sus 
tres hijos, uno de ellos de brazos, luego de que huyera de su país una vez 
que asesinaron a otra de sus hijas. Lleva mes y medio de travesía por 
Centroamérica y México. 
 
“Llevamos en México cinco días. Nos dieron el permiso para atravesar el 
país, pero hasta aquí llegamos. Las autoridades nos trajeron aquí. Ya no 
avanzaremos hacia el norte, me da miedo por mis hijos. Lo que haré es 
trabajar. Todavía no sé si quedarme aquí o seguir”, explica. 
 
Así, el sueño de pisar Estados Unidos se desvanece para los migrantes 
venezolanos que, cansados y frustrados, esperan que alguna autoridad de 
México o de su país resuelva lo que consideran una crisis humanitaria. (Juan 

Carlos Cortés, El Universal, Nación, p. 4) 
 
 

“Mi tirada era EU, pero pienso quedarme aquí” 
 

 
 
Los venezolanos que continúan entrando a México piensan quedarse en 
México, al menos por un tiempo, ya que ahora ven complicado llegar a 
Estados Unidos e imposible retornar a su país. 
 
Unas 200 personas acudieron la mañana de ayer a las oficinas de la 
Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) en la Ciudad de México, 
con el objetivo de tramitar su condición de refugiado y mantenerse en el país, 
tras las restricciones que EU impuso la semana pasada. 
 
 
 
 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/y-los-abandonan-en-la-central-del-norte
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/y-los-abandonan-en-la-central-del-norte


 
 

 
 
Sólo la representación de la Comar en la capital recibe, desde la semana 
pasada, un promedio diario de 150 a 200 solicitudes de refugio. La institución 
estimó que el número de migrantes venezolanos que buscan asilo podría llegar 
a 10 mil al término del año, lo que significaría un récord. 
 
Por su parte, el Instituto Nacional de Migración (INM) desconoce cuántas 
visas va a dar, pero dijo que se entregarán a todos los que apliquen. 
 
Con mochilas, cobijas, abrigos y gorros para soportar el frío matutino, los 
extranjeros fueron apuntándose en una lista que una funcionaria sacó para llevar 
un orden. 
 
Harrison Jesús Rivas llegó ayer de Oaxaca, tras un viaje de dos meses, 
debido a que fue dado de baja de la Guardia Nacional venezolana por ser 
crítico: “acabo de llegar a la Ciudad de México y mi tirada era ir a EU, pero 
con lo nuevo, quiero quedarme mejor acá. Yo era guardia nacional y ya no 
puedo regresar, por eso mejor decido hacer mi trámite para quedarme”, . 
 
Mencionó que viene solo desde Venezuela y narró que ha sido muy difícil, 
pues salió a Colombia, pasó por la selva de Darién, por Panamá, Costa Rica, 
Nicaragua, Honduras y Guatemala, hasta llegar aquí. 
 
“Sólo en la selva duré 15 días caminando. Quien tiene dinero es quien llega 
más rápido, pero ha sido muy complicado porque no es como lo pintan en 
las redes; es sumamente fuerte, sobre todo porque los agentes de Migración 
sólo te están cazando”, añadió. 
 
Mencionó que un factor por el que la gente sale es por las intensas lluvias 
del mes pasado en su país, que dejó muchas localidades destruidas sin que 
las autoridades los ayuden. 
 
Daniel “N”, de 20 años, llegó ayer con un grupo de 80 personas desde 
Tamaulipas, luego de que la delegación del INM los trajo en un autobús. 
 
“Nos dijeron que allá en Matamoros estaba muy feo y nos podían hacer daño los 
delincuentes. Los agentes nos dijeron que acá es más fácil tramitar el asilo 
para quedarnos, porque allá no pueden”, aseveró. 
 
El plan A de este migrante de Venezuela es quedarse por el momento en 
México, mientras cumple todos los requisitos para ir a EU, pues por el 
momento no cuenta con recursos para continuar el viaje; además, espera 
terminar su trámite de refugio para ser elegible en el vecino del norte. 
 
 
 



 
 

 
 
Luisa Leota viaja con cuatro menores, suegros y cuñada (ocho en total), 
quienes decidieron salir de Venezuela por la falta de oportunidades y 
empleo, pues aseguró que es muy bajo el salario para lo que cuestan los 
productos básicos. 
 
“Decidimos irnos principalmente por nuestros niños; no queremos que 
crezcan sin nada allá. No hay trabajo, el salario es muy bajo, no hay 
educación, ni salud. Pensamos en quedarnos ya en México, porque ya no se 
puede en EU”, destacó. 
 
La familia llegó ayer desde Oaxaca y desea hacer su trámite para 
permanecer y buscar una nueva oportunidad aquí. Por ahora, su mayor 
preocupación era no tener un albergue dónde pasar la noche, por lo que 
esperaban que en la Comar les ofrezcan un sitio, pues de lo contrario, no 
descartaron quedarse en la calle. 
 
Jefrey “N”, suegro de Luisa, mencionó que no piensan regresar a su país, 
porque dejaron todo para empezar de nuevo: “Allá en Venezuela, si no 
apoyas al gobierno, te quitan todos los servicios y no te dan empleo; no hay 
comida y la poca que hay es muy cara”. 
 
Se espera que los migrantes sigan llegando a territorio nacional en los 
siguientes días, debido a que hay cientos en camino, que se sumarían a los 
miles que ya hay varados en las fronteras sur y norte del país y en la Ciudad de 
México. (Jorge Butrón, La Razón, México, p. 11) 
 
 

Atora a venezolanos la falta de pasaporte 
 

 
 
 
 

https://www.razon.com.mx/mexico/presion-migratoria-pega-15-municipios-502704


 
 

 
 
Los venezolanos expulsados de Estados Unidos a México y los que aún 
esperan llegar a aquel país se encuentran atrapados en la CDMX, en su 
mayoría, porque entraron a territorio mexicano sin papeles y ahora necesitan 
el pasaporte actualizado para salir. 
 
Gregorio Mateo, de 34 años, y Douglas Fernández, de 57, más otro 
compañero venezolano, llegaron ayer por la mañana a las oficinas del 
Instituto Nacional de Migración (INM) en Polanco. Pidieron ayuda para 
regresar a Maracaibo, de donde salieron a pie el 19 de agosto, dos sin 
pasaporte; al otro, se le venció en el transcurso. 
 
El 12 de octubre, antes de llegar a la Ciudad de México, EU anunció un nuevo 
proceso para solicitar el ingreso: llegar en avión, tener un pasaporte vigente y 
no haber cruzado de manera ilegal al país, a México o Panamá después del 19 de 
octubre. 
 
“Nos vamos a devolver a Venezuela, pero ya no queremos regresar a pie. La 
selva del Darién no se la recomiendo a nadie y porque tampoco tenemos 
papeles para Panamá. Nuestros familiares están consiguiendo el dinero para 
los pasajes y aquí nos explicaron que teníamos que ir al aeropuerto, pedir 
una salida obligatoria y cancelar 600 pesos para podernos retirar”, dijo 
Gregorio. 
 
Un taxista les cobraba 250 pesos de Polanco a la Terminal 1 del AICM, y 
finalmente los venezolanos -que dijeron vivir junto a otros 1 en una 
habitación por la Raza-, consiguieron que los llevara gratis un camarógrafo. 
 
“Esta situación es algo fuerte, algo inesperado, queríamos pasar a EU a 
trabajar y ayudar a nuestras familias, pero la ley que decretaron nos impidió 
pasar y ahorita estamos a la deriva”, agregó Douglas, un conductor de 
maquinaria pesada. 
 
En la oficina de migración del Aeropuerto, a donde llegaron en playeras y sin 
maletas, tampoco les pudieron ayudar. 
 
Gregorio dijo que tenía una reserva de boletos desde Cancún, donde la 
aerolínea venezolana Conviasa tiene un vuelo directo. Le respondieron que 
necesitaban liquidar la Forma Migratoria para salir. Son 638 pesos. Pero para 
obtener ese documento requerían, además del dinero, pasaporte vigente y los 
boletos de avión. Un circulo imposible. 
 
“Nos dijeron que tenemos que viajar a Cancún a la suerte de uno. O sea mil y 
una trancas para no poder salir”, reprochó Gregorio. (Jorge Ricardo, Reforma, 

Opinión, p. 12) 
 



 
 

 
 

“Díganles que también somo humanos” 
 

 
 
Ciudad Juárez, Chih.— “Quiero ver a mi papá, ¿no me dejan entrar?”, “pasé la 
selva y no me dejan ver a mi papá”, eran algunos de los mensajes que niños 
migrantes venezolanos plasmaron en cartulinas para mostrar a los agentes 
de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos frente al muro que separa a 
Ciudad Juárez de El Paso, Texas. 
 
Al mediodía de ayer, más de 200 venezolanos se pararon frente al centro de 
detención que la Patrulla Fronteriza instaló a las orillas del muro, para llamar 
la atención de los agentes y pedirles asilo político después de haber sido 
deportados bajo el Título 42. 
 
Entre los manifestantes había hombres, mujeres y niños, quienes se 
sentaron a escribir mensajes en cartulinas. 
 
“Presidente Biden, cruzamos la selva de Darién para ver a nuestro padre. 
Queremos ver a nuestro padre”, “con los sueños de un niño no se juega, 
quiero encontrarme con mis hermanos”, se leía en los mensajes que 
escribieron los menores, quienes estaban acompañados por sus madres. 
 
Otros venezolanos contaron que decidieron llegar a la manifestación con la 
intención de que alguna autoridad estadounidense les dijera si podrían o no 
cruzar de nueva cuenta y solicitar asilo político. 
 
“¿Cuánto tiempo más vamos a estar aquí?”, preguntaba ayer Rolando, quien 
contó a EL UNIVERSAL su travesía para llegar hasta la frontera, en la que gastó 
más de 3 mil dólares; sin embargo, ahora no descarta regresar a Venezuela. 
 
 
 
 



 
 

 
 
“Venimos atravesando siete países para llegar a la frontera y ahora que 
estamos acá no vamos a poder ingresar, nos van a regresar a cualquier otra 
frontera, inclusive más lejos que Juárez. Nos dicen que llamar la atención así 
no es la manera, pero la situación en la que estamos es inhumana, pasamos de 
inmigrantes a indigentes”, dice el hombre, quien ahora vive en Ciudad 
Juárez tras haber sido deportado. 
 
Desde ese día está en la calle, a las afueras del Centro de Atención Integral 
al Migrante (CAIM), donde sólo ha recibido apoyo de la comunidad con 
alimento y ropa. 
 
“Las autoridades mexicanas deberían decirles a los policías que somos humanos, 
que tengan un mejor trato con nosotros. Estamos aquí haciendo un sacrificio, 
venimos por el problema político y social que hay en Venezuela, y venimos 
buscando una solución a este problema, no a ser otro problema para su 
país”. 
 
En la manifestación buscaron recibir alguna respuesta favorable de la Patrulla 
Fronteriza, pero no fue así y regresaron al que ahora es su hogar, las banquetas 
del CAIM. “No nos entregamos de nuevo porque no hay una seguridad de 
nada. Vino un representante que nos dijo que a partir de hoy comenzó un 
censo del Título 42 donde tenemos nosotros que cumplir con una serie de 
requisitos para poder entrar a Estados Unidos y donde el patrocinador sea 
una persona que sí pueda mantenerte, y no solo eso, tiene que ser una 
persona que tenga residencia o ciudadanía estadounidense”, lamentaron. 
(Paola Gamboa, El Universal, Nación, p. 5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/diganles-que-tambien-somos-humanos-piden-migrantes


 
 

 
 

Venezolanos piden mejor ser deportados  
 

 
 
Resignados a quedarse, los venezolanos que tardaron más de un mes en 
llegar a territorio mexicano solicitan ahora ayuda humanitaria. 
 
Alrededor de 600 migrantes se encuentran varados en el parque central de 
Tapachula a la espera de una determinación del gobierno mexicano. 
 
Sin embargo la mañana de este martes partió un grupo de venezolanos en su 
mayoría con destino a San pedro Tapanatepec, pese a que el Instituto 
nacional de Migración les otorgó un documento de expulsión por la frontera 
más cercana que es Guatemala. Esperan que en Tapana, les otorguen una 
visa humanitaria. 
 
Simón Rodríguez, migrante venezolano, afirmó que la decisión del gobierno 
de Estados Unidos de exigir ingresar legalmente a ese país es muy difícil. 
“Necesitamos que alguien nos apoye económicamente para poder solventar 
nuestros gastos mientras nos dan una solución de ingresar o regresar a 
Venezuela. 
 
Otros esperan también solicitar asilo a México o en su caso la deportación, 
en tanto ha empezado la concentración de migrantes de diversas 
nacionalidades en el parque Miguel Hidalgo de Tapachula, se incrementa. 
 
 
 



 
 

 
 
Reiner Ceigo afirmó que si en este momento se les da la oportunidad en 
México de deportarlos a Venezuela, lo aceptarían. “Para pasar necesidades 
en un país donde no somos de acá, preferiblemente nos vamos Venezuela”. 
 
A su vez, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, 
informó que a través de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social dan 
seguimiento a venezolanos que se encuentran en la capital, trasladados 
desde Matamoros. 
 
Mencionó que trabajan de forma coordinada con el Instituto Nacional de 
Migración para atender las necesidades de los migrantes que fueron 
trasladados desde Matamoros. 
 
En tanto, cientos de migrantes venezolanos y de otras nacionalidades, se 
manifestaron este martes en los márgenes del Río Bravo en Ciudad Juárez, 
justo en la frontera, a unos 200 metros del Centro de Detención del gobierno 
de Estados Unidos, para protestar contra las deportaciones. (Redacción, 

Excélsior, Nacional, p. 9) 
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López Obrador y Biden analizan más vías legales para migrantes 
 

 
 
Luego de acordar la regulación de miles de venezolanos que huyen de su 
país, los gobiernos de México y EU analizan alternativas para ampliar as vías 
legales de migración. 
 
Así lo informó la Casa Blanca tras una llamada telefónica entre los presidentes 
Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden. 



 
 

 
 
También discutieron estrategias para reducir la cantidad de personas que 
cruzan ilegalmente la frontera entre los dos países. 
 
“Revisaron la cooperación en seguridad, incluidos los esfuerzos conjuntos 
para combatir el tráfico de fentanilo y enjuiciar a los traficantes de armas”, 
indicó. 
 
Vía redes, López Obrador dijo que la comunicación fue cordial. Se acordó, 
dijo, que el mandatario estadunidense visite México para participar en la 
Cumbre de América del Norte, en diciembre próximo. (Verónica Mondragón e 

Isabel González, Excélsior, Pp.) 
(Alonso Urrutia y Néstor Jiménez, La Jornada, Pp.) 
(Redacción, El Universal, Nación, p. 15) 
(José Díaz Briseño y Antonio Baranda, Reforma, Nacional, p. 14) 
(Pedro Domínguez y Rafael Montes, Milenio Diario, Pp.) 
(Redacción, El Heraldo de México, Pp.) 
(Jorge Chaparro, La Razón, México, p. 9) 
(Diego Aguilar, El Economista, Geopolítica, p. 43) 
(Diana Benítez, El Financiero, Nacional, Política y Sociedad, p. 37) 
(Angel Cabrera, 24 Horas, México, p. 4) 
(Redacción, La Crónica de Hoy, Nacional, p. 9) 

 
 

Impide Migración el paso a visitantes colombianos  
 

 
 
Dos agentes federales del Instituto Nacional de Migración (INM) que operan 
en el aeropuerto internacional de Cancún, en Quintana Roo, están 
impidiendo el paso de visitantes colombianos, lo cual afecta al turismo del 
estado, de acuerdo con Jesús Almaguer, presidente de la Asociación de 
Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres. 
 
 
 
 

https://www.razon.com.mx/mexico/amlo-joe-biden-conversan-migracion-seguridad-502655
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Biden-y-AMLO-abordan-migracion-y-seguridad-20221018-0120.html
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/10/18/joe-biden-y-justin-trudeau-visitaran-mexico-en-noviembre-esta-es-la-razon/
https://www.cronica.com.mx/nacional/amlo-habla-joe-biden-presidente-eu-confirma-visita-mexico.html


 
 

 
 
“Son una señora y un señor de alto rango. Ya nos reunimos con Miguel 
Torruco, secretario de Turismo; con Marcelo Ebrard, secretario de 
Relaciones Exteriores, y Adán Augusto, de Gobernación para ver el asunto”, 
dijo este martes en conferencia de prensa Almaguer. 
 
“No podemos cerrarle la puerta a nadie que quiera entrar al territorio 
mexicano, a hacer turismo, a menos que sea un delincuente”, reprochó. 
 
Esto está afectando tanto al sector en el estado, como a la imagen del destino y a 
la economía, al impedir el ingreso de divisas. 
 
“Cada turista que viene al destino que se hospeda seis noches genera 350 
dólares de impuestos, que se quedan en las arcas de la federación, del 
estado y del municipio”, ejemplificó. 
 
ACUSA DISCRIMINACIÓN 
 
Comentó que los agentes también incurren en discriminación al expresarse 
despectivamente de los colombianos. 
 
“Lo que requerimos de las autoridades federales y hemos solicitado a nuestra 
gobernadora, dada la capacidad que tiene para hacerlo bien, es que nos 
ayuden a facilitar el ingreso de los turistas al país(…) no representa esfuerzo 
económico, solo voluntad política”, pronunció. 
 
Descartó que en Colombia se esté haciendo una campaña para desincentivar 
los viajes a Cancún; en tanto, añadió que “están a la espera de acciones” contra 
los sucesos por parte de la federación. 
 
Tras cuestionarlo sobre si pediría la sustitución del INM por la Marina, como 
ocurrió en el aeropuerto de la Ciudad de México, evadió responder y se 
limitó a decir que “solo pedirán que se cuente con personal capacitado”. 
(Ricardo Hernández, 24 Horas, Estados, p. 14) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.24-horas.mx/2022/10/19/impide-migracion-el-paso-a-personas-de-colombia/#:~:text=Dos%20agentes%20federales%20del%20Instituto,Hoteles%20de%20Canc%C3%BAn%2C%20Puerto%20Morelos


 
 

 
 

La aerolínea favorita para deportación 
 

 
 
Un nicho de negocio poco conocido en la industria de la aviación en México, 
pero que significa un ingreso importante para las aerolíneas, es la 
deportación de migrantes y transporte de servidores públicos relacionados con 
esta actividad. 
 
Durante la actual administración federal, la empresa Magnicharters es la más 
beneficiada, al registrar ocho contratos a los cuales se les destinaron un 
máximo presupuesto contractual que en conjunto suman mil 164 millones de 
pesos, de acuerdo con reportes del Instituto Nacional de Migración (INM). 
 
Los documentos, obtenidos por MILENIO a través de Transparencia, revelan 
que los convenios son para cubrir las deportaciones entre 2020 y 2022. 
 
Los contratos establecidos al respecto llevan por nombre “servicios de 
transportación aérea de migrantes extranjeros, connacionales y servidores 
públicos, a través de vuelos chárter para cumplimiento de las actividades y 
funciones del Instituto Nacional de Migración”. 
 
“Magnicharters tienen una ventaja, es un negocio conveniente para ellos, 
porque tiene menos volumen de operaciones que el resto de las aerolíneas, 
por lo que pueden dedicar un avión exclusivamente a esta actividad”, afirmó 
Carlos Torres, especialista en aviación. 
 
Explicó que esta labor significa un ingreso extra para las aerolíneas y una 
bocanada de aire fresco en momentos difíciles, como los que se viven 
actualmente por los efectos de la pandemia de coronavirus. 



 
 

 
 
Para un vuelo chárter, la autoridad junta cierto número de personas 
(migrantes y funcionarios) en las instalaciones que tienen en los 
aeropuertos, hasta lograr un volumen significativo para poder llenar un 
avión y realizar específicamente el traslado. 
 
De acuerdo con los contratos entre INM y Magnicharters, se firmó el primero 
para el lapso del 23 de enero al 31 de diciembre de 2020, por  un monto 
máximo de 170 millones de pesos. 
 
A este documento se realizó un convenio modificatorio para la ampliación de los 
montos del 15 de octubre al 31 de diciembre del año antes mencionado, 
desde 6 millones 120 mil pesos hasta 15 millones 300 mil pesos. 
 
Carlos Torres explicó que en este tipo de contratos se establece un rango de 
pago, ya que durante ese periodo pueden ser desde uno hasta varios los 
vuelos que se realizan para la deportación de migrantes indocumentados 
sospechosos para la seguridad. 
 
“Se establece un promedio para el desembolso en función de cuántas 
operaciones se han hecho en años anteriores”, indicó. 
 
Comentó que los convenios modificatorios en montos se debe a que en cierta 
parte del año existe un mayor volumen de vuelos de este tipo, por lo que se 
añade un addendum (apéndice) sobre un mayor pago. 
 
Demanda de aviones 
 
El fabricante de aeronaves Airbus informó que en la región de América 
Latina y el Caribe se necesitarán 2 mil 550 aviones de pasajeros y de carga 
nuevos en los próximos 20 años, ante el crecimiento que se espera en la 
actividad aeronáutica. 
 
La empresa europea detalló que de todos estos equipos, 2 mil 330 serán de 
pasillo único y 220 de fuselaje ancho. 
 
De 2002 a 2019 el tráfico de pasajeros en América Latina casi se triplicó y se 
espera que se duplique en las próximas dos décadas, pasando de 0.44 viajes 
anuales per cápita en 2019 a 0.86 en 2041, explicó Airbus. 
 
La creciente tendencia a viajar en avión está impulsada por el crecimiento 
previsto de la clase media y la evolución de los modelos de negocio de las 
aerolíneas, que hacen más accesibles los viajes en avión, refirió Airbus. 
 
 
 



 
 

 
 
Para 2041, se espera que la clase media alcance los 500 millones de 
personas, lo que representa 67 por ciento de la población de América Latina 
y el Caribe. 
 
Airbus señaló que si bien la pandemia del covid-19 provocó una caída de 
cuatro años en el tráfico de pasajeros, se espera que la región se recupere 
totalmente entre 2023 y 2025. (Roberto Valadez, Milenio Diario, Pp.) 
 
 

Esperas de 507 a 805 días para tramitar visas de EU 
 
Las embajadas de Estados Unidos y Canadá en México tienen prolongados 
tiempos de espera y retrasos en el procesamiento de visas. Una situación 
similar se registra, como ha publicado este diario, en los consulados de 
España, en particular el que se encuentra en Monterrey, donde hay fallas en 
el servicio de citas. 
 
De acuerdo con información de la página de la Oficina de Asuntos 
Consulares del Departamento de Estado, el tiempo de espera para conseguir 
una cita en la sección consular de la embajada de Estados Unidos, con sede 
en la Ciudad de México, para tramitar una visa de visitante, es de 647 días.  
 
Si la cita se pide en el consulado en Monterrey, se deben esperar 538 días, y si 
se pide en el consulado en Guadalajara son 724.  
 
En otros de los nueve consulados que Estados Unidos tiene en México, también 
hay que esperar entre uno y dos años para conseguir una cita: en el de 
Ciudad Juárez, el tiempo de espera es de 648 días; en el de Hermosillo, 560; 
en Matamoros, 546; en Mérida, 689; en Nuevo Laredo, 507, y en Tijuana, 560. 
 
La sede consular en la que más tiempo se debe aguardar para conseguir una 
fecha disponible es Nogales, con 805 de espera estimada. 
 
En tanto, para visados de estudiantes, en todas las sedes la espera es de un 
día, y para otros tipos de visas de no migrantes, los tiempos van de uno a 14 
días, dependiendo del consulado. 
 
Sin embargo, el gobierno estadunidense advierte que “el tiempo estimado de 
espera para recibir una cita de entrevista en una embajada o consulado de 
Estados Unidos puede cambiar semanalmente y se basa en la carga de 
trabajo real y en el personal. Son sólo estimaciones y no garantizan la 
disponibilidad de una cita”. 
 
 



 
 

 
 
De acuerdo con la página de la embajada y los consulados de Estados Unidos en 
México, los solicitantes de visas requieren “un tiempo de espera más largo 
de lo normal para este servicio y planificar en consecuencia”. Si los 
solicitantes tienen una necesidad urgente de viajar, pueden solicitar una cita de 
emergencia. 
 
Por su parte, la embajada de Canadá publicó en las redes sociales una serie 
de mensajes en los que explicó que “los tiempos de procesamiento son más 
largos de lo esperado, pues los recursos actuales se están desviando a 
líneas prioritarias, como las solicitudes de trabajadores esenciales y el 
programa Autorización de viaje de emergencia Canadá-Ucrania. 
 
“Estamos haciendo todo lo posible para responder a los volúmenes de 
solicitudes que son mucho más altos de lo normal y estamos trabajando en 
nuevas medidas para resolver estos problemas”, señaló la delegación 
diplomática canadiense. (Arturo Sánchez, La Jornada, Contraportada) 
 
 

Sueldos de 53 mil, a extranjeros 
 

 
 
El gobierno mexicano plantea pagar a los médicos especialistas extranjeros 
que se apunten en las 749 vacantes que ofrece para trabajar en este país, un 
salario de 53 mil 569 pesos, además de diversas prestaciones. 
 
De acuerdo con la Convocatoria Internacional de Médicos Especialistas, cada 
extranjero contratado recibirá 53 mil 569 pesos mensuales brutos; un salario 
más elevado que el de los especialistas mexicanos, quienes perciben sueldos 
que van de los 16 mil 768 pesos, hasta los 46 mil 702 mensuales, según el Centro 
de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP). 
 
 
 



 
 

 
 
El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé 
Robledo, explicó que, además, los médicos traídos de otro país obtendrán 
un paquete por ley de prestaciones de aguinaldo, apoyo de alimentos, de 
hospedaje, prima vacacional y fondo de ahorro que suma 78 mil 320 pesos 
anuales. 
 
“Es un salario de 53 mil 569 pesos, que incluye un boleto redondo de avión, 
el traslado al lugar de residencia y al centro de trabajo, todos los trámites, 
pagos y requerimientos migratorios, así como la validación académica de las 
instituciones educativas de nuestro país, apoyos en alimentos y hospedaje, 
además de otras prestaciones, es lo que ofrecemos”, explicó. 
 
La convocatoria internacional se lanzó la semana pasada y busca contratar a 
749 médicos especialistas extranjeros para cubrir 43 especialidades en 54 
hospitales de 13 estados, aunque dijo que “también pueden participar 
médicos mexicanos”, dijo el funcionario. (Iván E. Saldaña, Noemí Gutiérrez y Frida 

Valencia, El Heraldo de México, País, p. 5) 
(Luis Carlos Rodríguez y Alberto Morales, El Universal, Nación, p. 11) 
(Staff, Reforma, Nación, p. 8) 
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DeSantis, en la mira de juez por enviar migrantes 
 
Un juez de Florida (EE.UU.) ordenó al gobernador estatal, Ron DeSantis, 
responder ante la Justicia por el envío de cerca de medio centenar de 
migrantes venezolanos desde Texas a Massachusetts en vuelos que, según 
una demanda, "excedieron la autoridad legislativa". 
 
Héctor Roos, miembro del Comité Ejecutivo del Partido Libertario de Florida y 
candidato a gobernador de ese estado, dio a conocer este martes a través de 
un comunicado la decisión del juez Lee Marsh sobre el envío de migrantes 
ordenado por el gobernador republicano. 
 
Los migrantes, en su mayoría venezolanos, estaban en San Antonio (Texas), 
cuando DeSantis organizó su traslado a Martha's Vineyard, en el estado de 
Massachusetts, en la costa noreste de EE.UU. 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
El comunicado del consultor político del mencionado partido indica que, tras 
la decisión judicial, DeSantis tendrá que responder ante las acusaciones de 
que los vuelos que ordenó excedieron la autoridad legislativa y, como 
resultado, se aprovechó de la posición que ostenta para crear publicidad en 
beneficio de su campaña electoral. 
 
La decisión judicial a la que alude Ross es del pasado 14 de octubre y 
significa que el caso, presentado originalmente por el candidato libertario en 
la Corte Suprema de Florida, antes de ser transferido a la Corte del Segundo 
Circuito Judicial en el condado de Leon, "procederá", según indica. (EFE, El Sol 

de México, Mundo, p. 23) 
 
 
 

Seguridad 

 

Inegi: cae a percepción de inseguridad en México 
 

 
 
En septiembre pasado, 64.4% de la población de 18 años y más —residente 
en 75 ciudades de interés— consideró que es inseguro vivir en su localidad, 
de acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública 
Urbana (ENSU) publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi). 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Lo anterior representa una disminución significativa con relación al 
porcentaje registrado en junio de 2022, que fue de 67.4%; sin embargo, la tasa 
fue similar al 64.5% reportado en el mismo periodo del año anterior, para 
ubicarse entre las cifras más bajas desde septiembre de 2013, cuando el 
instituto inició su registro. 
 
Durante el mes pasado, 70.5% de las mujeres y 57.2% de los hombres 
consideraron que es inseguro vivir en su ciudad. 
 
Ciudades y perspectiva 
 
En esta edición, 24 ciudades y demarcaciones tuvieron cambios 
estadísticamente significativos frente a junio del presente año: 21 
observaron reducciones y en tres hubo incrementos. 
 
Las urbes con mayor porcentaje de personas adultas que consideraron que vivir 
en su ciudad es inseguro fueron Fresnillo, con una tasa de 94.7%; Irapuato, 
91.3%; Naucalpan, 90.8%; Zacatecas, 90.7%; Ciudad Obregón, 90.1%, y 
Colima, con 86.6%. 
 
 
En contraste, las ciudades donde la percepción de inseguridad es menor 
fueron San Pedro Garza García, con 14.5%; la demarcación Benito Juárez en 
la Ciudad de México, 20.6%; Piedras Negras, 23.8%; Tampico y Los Mochis, 
ambas con 25.0%, y Cuajimalpa, con 25.1%. 
 
En cuanto a la percepción de inseguridad en espacios físicos específicos, el mes 
pasado 73.6% de la población manifestó sentirse insegura en los cajeros 
automáticos localizados en la vía pública; 67.4%, en el transporte público; 
58.5%, en el banco, y 57.4% percibe inseguras las calles por las que 
habitualmente transita. 
 
Además, 35.2% de la población de 18 años y más, residente en las ciudades 
de interés, consideró que en los próximos 12 meses la situación de la 
delincuencia e inseguridad en su ciudad seguirá igual de mal. (Rubén Migueles, 

El Universal, Nación, p. 2) 
 
 

México y EU hacen ejercicios militares de rescate 
 
Cd. Reynosa, Tamps.— Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y 
del Ejército de Estados Unidos realizan el ejercicio “Fuerzas Amigas 2022”, 
que busca establecer procedimientos y mecanismos de cooperación entre 
ambos países para ayuda a la población civil en casos de desastre. 
 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/inegi-cae-la-percepcion-de-inseguridad-en-mexico
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/inegi-cae-la-percepcion-de-inseguridad-en-mexico


 
 

 
 
 
En la Octava Zona Militar en Ciudad Reynosa, Tamaulipas, se instalaron 
escenarios catastróficos como parte de un hipotético desastre natural para 
que soldados mexicanos y estadounidenses realicen prácticas a fin de 
mejorar su coordinación. 
 
El simulacro inició el lunes pasado y terminará el viernes, con el paso de un 
huracán categoría 5 que impacta las costas de Tamaulipas. 
 
Sergio Luna, mayor de caballería diplomado de Estado Mayor, perteneciente al 
Estado Mayor de Protección Civil, comentó a EL UNIVERSAL que participan 122 
elementos de la Sedena y 111 de Estados Unidos, dos helicópteros UH-60 
del vecino país y uno de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM). 
 
Refirió que las actividades que se realizan comprenden búsqueda y rescate, 
evacuaciones médicas y descontaminación de víctimas por sustancias 
químicas. (Daniel Wachauf, El Universal, Nación, p. 13) 
 
 
 
 

 

 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/mexico-y-eu-hacen-ejercicios-militares-de-rescate

