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Información Migratoria 

 
 

El INM otorgará Visa Humanitaria a migrantes lesionados en 
Chiapas 
 

 
 
El Instituto Nacional de Migración (INM) informó que otorgará Visa 
Humanitaria a las seis personas migrantes que resultaron lesionadas en un 
incidente automovilístico hoy en la comunidad de Ciudad Hidalgo, Chiapas, 
esto con la finalidad der egularizar su estancia en territorio mexicano, 
garantizar su atención y asistencia médica. 
 
En un comunicado, el INM lamentó el fallecimiento de dos personas 
migrantes extranjeras en en el accidente. 
 
La autoridad migratoria apoyará en el proceso de repatriación de los cuerpos 
al país de origen, para lo cual mantiene comunicación y coordinación con las 
autoridades consulares de Centro y Sudamérica. (TV Azteca) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.tvazteca.com/aztecanoticias/inm-visa-humanitaria-a-migrantes-chiapas-nr


 
 

 
 

Venezolanos en México 

 

Emitió el INM los primeros 30 oficios de salida para migrantes 
venezolanos 
 

 
 
 
El Instituto Nacional de Migración (INM) de la Secretaría de Gobernación 
informa que personas migrantes de origen venezolano se manifestaron al 
interior de instalaciones de este instituto en Tijuana, Baja California, para 
exigir se resuelva su situación migratoria y regresen a su país. 
 
Personal del INM escuchó sus exigencias bajo un clima de orden y 
seguridad, para lo cual se contó con el apoyo de representantes de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). 
 
De acuerdo al procedimiento de resolución, se determinó el otorgamiento de 
los primeros 30 oficios de salida para las personas migrantes extranjeras. 
 
Durante este día se continúa con el procedimiento migratorio en atención a 
las solicitudes planteadas y en estricto apego y salvaguarda de los derechos 
humanos. 
 
El INM reitera su compromiso para mantener una migración segura, 
ordenada y regular. (Uniradio Informa) 
 
 
 
 
 

https://www.uniradioinforma.com/noticias/tijuana/686923/atiende-inm-a-personas-alojadas-en-la-estacion-migratoria-de-tijuana.html


 
 

 
 
 

Venezolanos se amotinan en estación del INM en Tijuana 
 

 
 
Una persona lesionada, que requirió hospitalización, fue el saldo del motín 
registrado la noche del martes en instalaciones del Instituto Nacional de 
Migración (INM) de Tijuana, Baja California, donde unos 300 venezolanos se 
encuentran hacinados después de su deportación de Estados Unidos. 
 
Los extranjeros reclamaron mejor trato de los agentes mexicanos y 
alimentación adecuada, además de una explicación de por qué los retienen 
si no han cometido delito alguno en México. 
 
Algunos de los deportados ingresan al país y se pueden mover libremente 
por la ciudad, pero otros son llevados a centros de detención. 
 
Después de la medianoche del martes, la prensa pudo ver el traslado de una 
persona a un hospital, pero no hubo información oficial del caso. 
 
Personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ingresó 
a la estación en la colonia Esmeralda, luego de una intensa movilización 
policiaca; sin embargo, tampoco emitió reporte alguno sobre la situación de 
los venezolanos recluidos. 
 
Catalino Zavala Márquez, secretario general de Gobierno estatal, dijo que 
alrededor de 650 venezolanos han sido retornados desde el pasado día 13 
por Tijuana, cifra que es posible que se incremente. 
 
Chihuahua estima que lleguen mil cada día 
 
 
 



 
 

 
 
El gobierno de Chihuahua informó que en el último mes han ingresado a 
Estados Unidos 24 mil personas originarias de Venezuela por México, y se 
espera el retorno de 5 mil, por lo menos en la frontera entre Ciudad Juárez y 
El Paso, Texas. 
 
Estarían dispersos 80 por ciento sin algún censo ni ubicación, y sólo 20 por 
ciento podrían ser localizables, refirió Óscar Ibáñez Hernández, representante 
del gobierno estatal en dicha región. 
 
El funcionario dio a conocer cifras de Aduanas y Protección Fronteriza de 
Estados Unidos y de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, en las 
que se estima que será regresado un promedio de mil migrantes diariamente 
por cinco puntos de la frontera. 
 
Con base en esos números, Juárez recibiría 200 migrantes al día de Estados 
Unidos, sin contar las personas que llegan a diario desde el interior del país, 
señaló. 
 
Óscar Ibáñez pidió que el albergue Leona Vicario, de administración federal, 
aumente su capacidad, y que pueda recibir a los venezolanos retornados. 
(Mireya Cuéllar y Jesús Estrada, La Jornada, Pp) 
(Redacción, La Crónica de Hoy, Pp. 10) 
(Aline Corpus, Reforma, Nacional, p. 11) 
(Yolanda Morales, Excélsior, Nacional, p. 18) 
(Corresponsales, El Financiero, Nacional, p. 38) 

 
 

Fueron llevados al sur 
 
Unos 200 migrantes fueron llevados a la frontera sur, luego de protagonizar 
un mitin en las instalaciones del INM en Tijuana, BC, la noche del martes, 
que fue controlado por policías. (Redacción, La Razón, México, p. 4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.jornada.com.mx/2022/10/20/politica/006n1pol
https://www.cronica.com.mx/nacional/venezolanos-amotinan-estacion-migratoria-tijuana-1.html


 
 

 
 

Detiene INM al día a 150 venezolanos 
 

 
 
El número de venezolanos detenidos por autoridades migratorias en México 
se disparó este año. 
 
De acuerdo con datos de la Unidad de Política Migratoria (UPM) de la 
Secretaría de Gobernación, 35 mil 562 venezolanos fueron detenidos entre 
enero y agosto de este año, un promedio de casi 150 al día. 
 
La cifra es más de 8 veces la registrada en todo 2021. 
 
Venezuela registra un éxodo desde hace más de una década. De acuerdo 
con estimaciones de la OEA, para 2021 sumaban 5.6 millones los 
venezolanos que habían salido de su país, lo que representaba 18 por ciento 
de la población. 
 
La gran mayoría se dirigió hacia otros países de Sudamérica, principalmente 
Colombia, Perú, Chile y Ecuador. 
 
Tras el confinamiento por la pandemia de Covid-19, sin embargo, empezaron 
a aparecer cada vez más en el flujo migratorio que, pasando por 
Centroamérica y México, intenta llegar a Estados Unidos. 
 
 



 
 

 
 
Su presencia se ha hecho visible en las más recientes caravanas y en los 
operativos del Instituto Nacional de Migración. 
 
Las detenciones de venezolanos en México no habían superado las 500 en 
este siglo, pero aumentaron abruptamente en 2021, cuando se registraron 4 
mil 360. 
 
Este año siguieron aumentando y se dispararon en agosto, cuando sumaron 
16 mil 881. 
 
Más de dos terceras partes de las detenciones, 25 mil 154, han tenido lugar 
en 2022 apenas cruzando la frontera sur, en Suchiate, Tapachula y otros 
municipios de Chiapas. 
 
Otro punto relevante de detención es Piedras Negras, Coahuila, con mil 603 
casos. 
 
De las detenciones de este año, 72 por ciento corresponde a “presentados”, 
es decir mayores de edad trasladados a estaciones migrato rias, y 28 por 
ciento a “canalizados”, es decir menores de edad trasladados a albergues de 
la Red DIF. 
 
La Unidad de Política Migratoria reporta que só lo 466 venezolanos han sido 
“devueltos” este año, en las modalidades de retorno asistido o deportación. 
 
A otros 20 mil 225 se les expidieron oficios de salida de las estaciones 
migratorias para su regularización. 
 
En tanto, 8 mil 716 venezolanos han recibido en 2022 tarjetas de Visitante 
por Razones Humanitarias. También ha aumentado la migración legal de 
venezolanos, 17 mil 464 de los cuales recibieron tarjetas de Residente 
Permanente durante 2021 y este año, la mayoría por razones humanitarias y 
reunificación familiar. (Víctor Osorio, Reforma, Nacional, p. 11) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

En México, más de 40 mil venezolanos con sueño trunco... y 
vienen miles más 
 

 
 
Al menos 41 mil 500 migrantes de Venezuela mantienen bajo presión los 
estados de Baja California, Chihuahua, Coahuila, Sonora y Tamaulipas, 
además de Chiapas y Oaxaca, que son los principales puntos cercanos a las 
entradas y salidas del territorio mexicano; sin embargo, otros cinco mil 
estarían por ingresar en los siguientes días. 
 

 
 
El problema no termina ahí, pues de acuerdo con organizaciones civiles como 
Pueblo sin Fronteras, entran diariamente 200 nuevas personas por el río 
Suchiate en Ciudad Hidalgo, Chiapas. 
 
De acuerdo con el alcalde de San Pedro Tapanatepec, Oaxaca, Humberto 
López Parrazales, hay 12 mil migrantes de Venezuela varados desde hace un 
mes, número que aumenta por la llegada constante de personas desde la 
frontera sur. 
 
 
 



 
 

 
 
Entre las ciudades de Tapachula y Huixtla hay por lo menos siete mil 
extranjeros de ese país que esperan salir rumbo al norte de México en los 
siguientes días, de acuerdo con estimaciones de las autoridades de ambas 
localidades, pues esperan partir en caravana próximamente. 
 
Además, Blas Nuñez-Neto, subsecretario interino de Política Fronteriza e 
Inmigración del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, 
dijo a este diario que se encuentran “atorados” cinco mil venezolanos en la 
selva del Darién —entre Panamá y Colombia—, que en los siguientes días 
estarán arribando a México. 
 
En el norte de México se estima que hay por lo menos 22 mil 500 migrantes 
venezolanos que buscan llegar a Estados Unidos, 15 mil en Chihuahua y 
otros cuatro mil entre los estados de Baja California y Coahuila; en 
Chihuahua fueron devueltos desde el vecino del norte mil 530 en estos días, 
de acuerdo con informes que la Secretaría de Gobierno de esa entidad 
proporcionó a La Razón.  
 
Adicionalmente, en Sonora hay mil personas durmiendo en la plaza pública de 
Hermosillo, de acuerdo con reportes locales, y en Tamaulipas hay 500 
venezolanos en albergues y dos mil afueras de estas casas de apoyo, 
durmiendo en las calles, según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH). 
 
La mañana de ayer, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE),  
Marcelo Ebrard, informó que Estados Unidos expulsó a mil 768 venezolanos 
y los envió a México en cuatro días de aplicación del nuevo programa de 
migración controlada a su territorio; es decir, se trataría de 442 personas de 
origen venezolano devueltas a nuestro país, en promedio diario. 
 
“¿Cuántas personas nos han regresado en los últimos días? Bueno, el 
primer día fueron 744; el día dos fueron 594; el día tres, 251, y el día cuatro, 
179; como verán ustedes, es un número decreciente; esto es en toda la 
frontera”, especifcó. 
 
El canciller mencionó que la movilización se originó por el cambio en el 
Título 42, que obliga a que todos los aspirantes a una visa temporal de 
trabajo primero soliciten esa condición y vuelen directamente desde México 
a Estados Unidos. 
 
No obstante este balance, Alberto Cabezas Talavero, vocero de la ofcina en 
México de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), señaló 
que, del 12 de octubre hasta este martes, se han registrado cuatro mil regresos 
de venezolanos a México desde el país vecino del norte. 
 



 
 

 
 
Irineo Mujica, director de Pueblo sin Fronteras, señaló que la “cruda” 
realidad del migrante es sufrir en sus traslados, pues “México sigue 
cobrando los favores de la persecución de la comunidad migrante” que pide 
Estados Unidos. 
 
“Esta crisis se debe afrontar con responsabilidad. El Presidente Andrés 
Manuel López Obrador da mano dura a los migrantes y acepta los acuerdos 
del gobierno de Joe Biden de perseguir a los migrantes”, acusó. 
 
El activista dijo que hay una fuerte persecución en Chiapas y en todo el 
territorio mexicano por parte del Gobierno federal, al que responsabilizó de 
la muerte y el sufrimiento de las personas, pues sostuvo que si el Instituto 
Nacional de Migración (INM) quisiera de verdad proteger a la gente, los 
regularizaría y entregaría documentos de estancia legal. 
 
“Tenemos la peor corrupción en décadas y el número récord no sólo de 
migrantes, sino también de muertes, secuestros y violaciones. Es así como 
el INM terminó siendo el más cruel y perverso”, denunció.  
 
Isabel Turcios, responsable del albergue Casa Frontera Digna en Piedras 
Negras, Coahuila, aseguró que sí hay una mayor cantidad de fujos migrantes 
de venezolanos al municipio, pero aclaró que la gran mayoría es detenida 
por el INM y llevada a las ofcinas, para enviarlos a otros estados. 
 
“Sí hay muchos, pero muchos son detenidos por las autoridades migratorias 
y llevados a otros estados, pero no sabemos a dónde. Nosotros 
reaperturamos nuestro albergue desde mayo pasado y ahorita vemos un 
aumento de la gente que llega, más los que estaban varados ya en Piedras 
Negras”, explicó.  
 
En el albergue dan comidas a todos aquellos que no tienen dónde quedarse, 
trabajo o recursos para la compra de alimento; sin embargo, aclaró que las 
personas que no alcanzan sitios son aceptadas en las iglesias que les abren 
las puertas en las noches, y otros más se quedan en casas abandonadas. 
(Jorge Butrón, La Razón, Ocho columnas, p. 4 y 5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.razon.com.mx/mexico/mexico-40-mil-venezolanos-sueno-trunco-vienen-miles-502857


 
 

 
 

México ha recibido a 1,768 venezolanos provenientes de EU 
 

 
 
México ha recibido a mil 768 venezolanos bajo el Título 42 de Estados 
Unidos, informó el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo 
Ebrard. 
 
Al participar en la conferencia mañanera, confió en se reduzca el número de 
expulsiones de personas de esta nacionalidad a México y que opten por 
hacer el trámite para ingresar de manera regular a ese país. 
 
“Si haces tu procedimiento de acuerdo a las nuevas visas humanitarias, que 
es en línea, y si EU te lo autoriza, llegas ahí directamente en avión y entras 
en una condición regular. 
 
“¿Cuántas personas nos han regresado? El primer día fueron 744, el día dos 
594, el tres 251 y el cuatro 179, es un número decreciente”, apuntó el canciller. 
 
El Título 42 señala que si un migrante ingresa a EU de manera irregular 
desde la frontera con México será regresado a territorio mexicano mientras 
se aclara su situación. 
 
Ebrard celebró la decisión del gobierno estadunidense de ofrecer 24 mil 
visas humanitarias, cifra que puede crecer, a migrantes venezolanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
 
Por separado, Esteban Moctezuma, embajador de México en EU, calificó 
como “un cambio sustancial en la política migratoria que estos extranjeros 
puedan llegar a suelo estadunidense vía aérea para residir ahí. 
 
“El hecho de que tengan que llegar en avión y no pasen por México para que 
sean recibidos en EU es un cambio sustantivo en la política migratoria”, dijo. 
 
En MILENIO Tv, sostuvo que esta medida beneficia al país, pues 120 mil 
personas de todas las nacionalidades solicitaron asilo en México en 2021. 
 
“Parece que todo lo que sucede en la frontera con EU es responsabilidad de 
México, cuando en realidad el flujo migratorio viene desde Brasil”, expuso. 
(Pedro Domínguez, Milenio Diario, Política, p. 15) 
(Víctor Gamboa y Alberto Morales, El Universal, Nación, p. 5) 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Decrece la llegada de venezolanos al país, asegura Ebrard 
 
Ante la emisión de visas que abrió Estados Unidos para venezolanos, los 
migrantes originarios de ese país cada vez son menos, aseguró Marcelo 
Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, durante la conferencia de prensa del 
presidente Andrés Manuel López Obrador. 
 
“El primer día fueron 744; el día 2, 594; el día 3, 251, y el día 4, 179. Como 
verán ustedes, es un número decreciente; esto es en toda la frontera”, 
detalló. 
 
Se le preguntó cuántos inmigrantes podría recibir México, e insistió en que 
cada vez llegan menos. 
 
Sin embargo, precisó que, en el caso de la frontera sur, “recibimos mucho 
más, porque nos están pidiendo refugio y se los damos”. 
 
Además, solicitó a los venezolanos que atiendan el trámite establecido por 
Estados Unidos, pues, de llegar de manera ilegal, serán devueltos a México. 
 
“Estados Unidos ofreció a los venezolanos, en este caso, 24 mil visas 
humanitarias y, probablemente, ese número va a crecer”, explicó. 
 
“Entonces, ¿qué es lo que yo supondría? Pues que cualquier persona que 
conoce esto tratará de hacer su trámite, ¿no? ¿Para qué haces todo ese 
camino? Te pones en riesgo, tienes que atravesar muchos países y llegas a 
Estados Unidos y te regresan otra vez por el famoso Título 42”, indicó. 
 
Recordó que se trata de 65 mil visas de trabajo, de las cuales 25 mil son para 
centroamericanos. (Diana Benitez, Samuel García y Arturo Villa, El Financiero, Nacional, 

p. 38) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Urge Acnur plan para venezolanos 
 

 
 
El representante de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), 
Giovanni Lepri, urgió al gobierno mexicano a dar una opción a los miles de 
venezolanos varados en este país, después de que Estados Unidos emitió 
nuevos lineamientos de admisión a 24 mil personas de esa nacionalidad. 
 
“En principio, la medida es positiva. Lo que nos preocupa es que fuera tomada 
cuando muchas personas ya estaban en camino y es menos claro cuál es la 
situación de las personas que están en México”, dijo a El Heraldo de México. 
 
El 12 de octubre, el gobierno de Joe Biden anunció 24 mil visas de carácter 
humanitario para venezolanos bajo un nuevo proceso, el cual excluye a 
quienes crucen las fronteras de Estados Unidos, México y Panamá de 
manera ilegal después del 19 de octubre. 
 
Sin embargo, el canciller Marcelo Ebrard informó ayer que, entre el 12 y el 16 
de octubre, Estados Unidos retornó a mil 768 venezolanos, bajo el llamado 
Título 42, un decreto de salud pública por la pandemia del COVID-19 impuesto 
por el gobierno de Donald Trump. Las expulsiones de los sudamericanos 
continúan. 
 
Al momento se desconoce cuántos venezolanos serán expulsados por Estados 
Unidos a México, por lo que el titular de la Oficina en México de la Acnur 
también externó que les preocupa que haya capacidad en albergues y que el 
gobierno federal les garantice una estancia segura y regular en nuestro país. 
 
“(Que) puedan tener una estadía digna, segura, donde pudieran acceder a 
información sobre las opciones que tienen, y también que tengan los 
documentos migratorios que les permita una estancia regular”, solicitó 
Lepri. 



 
 

 
 
La Acnur, la OIM y Unicef emitieron el pasado 24 de octubre un comunicado 
en el que reconocieron como positivo el anuncio de las 24 mil visas 
humanitarias para venezolanos por parte de EU, pero externaron preocupación 
porque se vea limitado el derecho de las personas a solicitar asilo. (Iván E. Saldaña y 

Noemí Gutiérrez, El Heraldo de México, País, p. 10) 
 
 

Preocupa agencia de ONU acuerdo Biden / AMLO 
 
Mientras cientos de migrantes venezolanos son expulsados a México desde 
Estados Unidos, como parte de una nueva política anunciada la semana pasada, 
la Organización Mundial para las Migraciones (OIM) expresó su 
preocupación porque llegan a algunas ciudades peligrosas, además de que 
los albergues están saturados. 
 
Más de 3,000 migrantes de Venezuela han sido devueltos a México desde 
que comenzó el nuevo acuerdo el pasado 12 de octubre, informó Dana 
Graber, jefa de misión en México de la OIM, una agencia de la ONU, mientras 
protestas contra la medida se extendían en ciudades fronterizas contempladas en 
el acuerdo. 
 
El plan bilateral contempla que se otorgue acceso humanitario en Estados 
Unidos a 24,000 migrantes venezolanos que lleguen por vía aérea y que 
autoridades estadounidenses expulsen a México, bajo el polémico Título 42, 
a los que sean detenidos ingresando irregularmente a ese país. 
 
La OIM planea trabajar con los gobiernos locales para aumentar el espacio 
de alojamiento en Ciudad Juárez y Tijuana. 
 
"Es muy preocupante ver a las personas que están fuera de los albergues, 
no hay espacio", comentó Graber, y señaló que tanto familias como 
personas vulnerables, incluidas mujeres embarazadas y enfermos crónicos, 
están siendo expulsados. (Reuters, El Economista, Geopolítica, p. 43) 

 
 

Diputados piden reunión urgente con Ken Salazar 
 
La Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados se reunió 
con funcionarios de la Embajada de Estados Unidos, a quienes pidieron una 
reunión urgente con su embajador, Ken Salazar, para tratar la crisis 
humanitaria de los migrantes venezolanos varados en México, así como la 
reanudación de la entrega de visas a mexicanos. 
 
 

https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Preocupa-a-agencia-de-ONU-acuerdo-BidenAMLO-20221019-0137.html


 
 

 
 
En entrevista al término del encuentro privado, el presidente de la comisión, el 
petista Alfredo Femat, dijo que los funcionarios estadounidenses escucharon 
sus preguntas entre las cuales estuvo el caso de los migrantes venezolanos 
expulsados de EU y que se están quedando en México. 
 
El legislador lamentó que primero en EU les ofrecieron visas a los migrantes 
venezolanos y luego se las restringieron, ahora son canalizados a México y eso 
genera una crisis. 
 
Durante este encuentro, también abordaron la falta de entrega de visas para 
que mexicanos puedan ir a visitar a sus familiares radicados en el país del 
norte. Otro tema que tienen que hablar con Ken Salazar será la reactivación de la 
reunión interparlamentaria entre México y Estados Unidos. (M. Velazquez y Y. Bonilla, 

La Razón, México, p. 4) 
 
 

Saturan 13 mil migrantes el Istmo 
 

 
 
La situación está terrible aquí, con niños, porque, bueno está colapsado y 
somos muchos, y queremos que se agilice el proceso del permiso, para que 
vaya más fluido el paso, para que sea más liviano”, aseguró una de las miles 
de migrantes que esperan recibir el permiso otorgado del Instituto Nacional 
de Migración (INM), en el municipio de San Pedro Tapanatepec, Oaxaca. 
 
Los viajeros denunciaron que están en una situación inhumana, con gastos 
económicos excesivos y sin que puedan avanzar hacia Estados Unidos. 
Algunos aguardan desde hace dos semanas para recibir el documento; otros 
más, que estaban en el norte del país, han tenido que regresar hasta esta 
comunidad oaxaqueña para tramitar el permiso. 
 
 

https://www.razon.com.mx/mexico/mexico-40-mil-venezolanos-sueno-trunco-vienen-miles-502857
https://www.razon.com.mx/mexico/mexico-40-mil-venezolanos-sueno-trunco-vienen-miles-502857


 
 

 
 
En este municipio se calcula la presencia de entre 12 mil y 13 mil migrantes, 
casi el doble del total de habitantes de la localidad. En su mayoría son de 
Sudamérica; 80 por ciento viene de Venezuela y el resto procede de países 
de Centroamérica, Haití, África, incluso de China y Afganistán, de acuerdo 
con el edil morenista Humberto Parrazales. 
 
Elementos de la Sedena arribaron este martes a San Pedro Tapanatepec, uno 
de los cinco municipios del Istmo de Tehuantepec en los que se ha 
incrementado la presencia de migrantes. La acción responde a la petición del 
alcalde Parrazales, quien advirtió que al igual que los servicios de resguardo de la 
ciudadanía, los de salud, recolección de basura y demás están al punto del 
colapso. 
 
“Todo el tránsito migratorio que salió a raíz de que se enteraron de este 
trámite humanitario que se estaba realizando en Tapanatepec, pues, 
desbordó un éxodo incalculable, estamos hablando de más de 200 mil 
personas que han pasado por Tapanatepec del 5 de agosto para acá”, dijo el 
alcalde. 
 
Destacó que hay una derrama económica importante, de más de 250 
millones de pesos, ante las compras que hacen los extranjeros aunado a que 
muchas personas se están empleando o vendiendo alimentos y prestando 
otros servicios. 
 
La crisis que enfrentan los migrantes provoca desesperación y muchos 
deciden ya no esperar, y buscan la manera de continuar: unos caminan, 
otros usan transporte público, incluso algunos son conducidos por 
traficantes. 
 
Los migrantes señalaron que las condiciones de las carpas del INM son 
insalubres. “Son muy desagradables para el ser humano. Los baños, esos 
son desagradables. Los niños caminan en el barro, en el lodo. Ese es una 
mosquitera, las condiciones en la cual uno duerme”, indicaron. (José Luis López y 

Carina García, El Heraldo de México, Estados, p. 26) 
(José de Jesús Cortés, Excélsior, Nacional, p. 18) 
 
 

Expulsado por EU, sin orientación para solicitar refugio en México 
 
Aunque los venezolanos expulsados de Estados Unidos a México son 
recibidos por autoridades migratorias en territorio nacional, no se les da 
algún documento que les permita permanecer en el país más de una semana 
ni orientación para solicitar refugio, explicó el Centro de Derechos Humanos 
Fray Matías de Córdova, asentado en el sur del país. 
 



 
 

 
 
Algunos están viajando desde hace dos meses, han cruzado casi medio 
continente, y ahora se hallan en un limbo jurídico en cuanto a su estatus 
migratorio, advirtió María Elena Hernández Lara, coordinadora de la oficina 
territorial del Servicio Jesuita a Migrantes en Ciudad Juárez. 
 
Ante tal situación, esa orden sacerdotal brinda apoyo no sólo con alimentos, 
ropa y cobijas, sino también con información y orientación sobre las 
opciones que tienen, como solicitar refugio en México. 
 
La llegada de migrantes no sólo se debe a las expulsiones desde el país 
vecino del norte, sino también porque no ha cesado el flujo de 
sudamericanos por la frontera sur del país. 
 
Cambio de trámites llevan a más de 10 mil a Oaxaca 
 
Si bien, hasta hace unos meses la mayoría de los trámites para personas que 
ingresaban a México por el sur se realizaban en Tapachula, Chiapas, de 
donde se les impedía salir a menos que contarán con algún permiso 
temporal, el Instituto Nacional de Migración (INM) trasladó el papeleo a San 
Pedro Tapanatepec, Oaxaca. 
 
Para llegar ahí deben recorrer 287 kilómetros desde Tapachula. En caso de 
no tener recursos para viajar en autobús, realizan un trayecto de 58 horas a 
pie, bajo una elevada temperatura y humedad, además de tener que sortear 
19 retenes del INM y Guardia Nacional. 
 
Ayer se encontraban en Tapanatepec más de 10 mil indocumentados, en su 
mayoría venezolanos, que esperaban una forma migratoria. Este espacio, 
además de estar saturado, carece de servicios básicos, explicó Yuriria 
Salvador, coordinadora del área de Incidencia del Fray Matías. 
 
Señaló que el cambio de la mayoría de los trámites se debe a que se trata de 
una comunidad pequeña y alejada de la vista de medios de información y 
observadores de organizaciones defensoras de los derechos humanos. 
 
En tanto, fuentes de Médicos sin Fronteras explicaron que en los 
acercamientos con extranjeros en el sur del país y en la Ciudad de México 
han corroborado que llegan en condiciones graves de salud por 
enfermedades respiratorias, principalmente afectaciones que les deja el 
paso por zonas como la selva del Darién, en la frontera entre Colombia y 
Panamá. 
 
 
 
 



 
 

 
 
A pesar del incremento del flujo migratorio, en la sesión del consejo 
consultivo de política migratoria de la Secretaría de Gobernación de este 
miércoles, el tema no fue integrado en los asuntos a tratar, lamentó en redes 
sociales el Instituto para las Mujeres en la Migración. (Néstor Jiménez, Jessica 

Xantomila y Carolina Gómez, La Jornada, Política, p. 6) 
 
 

EU detuvo a casi 25 mil venezolanos  
 

 
 
Las autoridades estadounidenses efectuaron en septiembre pasado 24 mil 
820 detenciones de migrantes venezolanos bajo los títulos 42 y 8 de 
inmigración, que prácticamente los devuelven en la frontera, en comparación 
con las casi 19 mil de agosto. 
 
El informe de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) indica 
también que hubo un total de lól mil 381 capturas de migrantes que cruzaron 
ilegalmente la frontera durante septiembre. 
 
El Gobierno mexicano afirmó que solo ha recibido mil 768 venezolanos 
deportados de EU desde que ese país anunció las nuevas restricciones 
migratorias para la expulsión inmediata de ciudadanos de Venezuela que lleguen 
por tierra. 
 
En una visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Tamaulipas, estado 
fronterizo con Texas, el canciller mexicano Marcelo Ebrard aseguró que el 
primer día de la medida el país recibió 744 venezolanos, una cifra que bajó a 
179. 
 

https://www.jornada.com.mx/2022/10/20/politica/006n2pol
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El Gobierno del presidente Joe Biden anunció la semana pasada un plan que 
beneficiará de forma temporal a 24 mil migrantres que lleguen por avión, 
pero devolverá a México a todos los que crucen la frontera de forma 
irregular. El proceso para las solicitudes comenzó el martes. 
 
Entre los migrantes interceptados también hubo 18 mil 719 cubanos, l4 mil 
99 nicaragiienses y nueve mil 179 guatemaltecos. Los mexicanos, con 55 mil 
576 cruces, siguen siendo la mayoría. 
 
El informe detalla que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) "no ha 
realizado cambios materiales en su política sobre la aplicación del proceso 
del Título 42”, que expulsa de inmediato a migrantes con base en una ley 
sanitaria durante la pandemia de covid-19. 
 
De esta forma, detalla que sólo 3 mil 221 migrantes fueron exceptuados en 
septiembre del Título 42 en ocho puertos de la frontera con México como 
parte de acuerdos con organizaciones no guberna mentales humanitarias, 
según el informe mensual de la agencia migratoria, el cual es un reporte mensual 
ante una corte federal como parte de un caso judicial. 
 
Desde octubre de 2021 hasta agosto de 2022 las autoridades efectuaron dos 
millones 150 mil 639 detenciones de migran tes indocumentados en la 
frontera desde Texas a California, y un total de dos millones 49% mil 721 en 
todo el país. 
 
Guatemala también anunció que ha expulsado durante 2022 a un total de 13 
mil 284 personas extranjeras que se encontraban en el territorio de manera 
irregular, el 76 por ciento eran venezolanos. (EFE, El Sol de México, Mundo, p. 23) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Venezolanos en México 
 

 
 
CDMX.- En los alrededores de la Central de Autobuses del Norte, migrantes 
venezolanos abordan camiones para trasladarse a Ciudad Juárez y 
Monterrey. (Víctor Camacho, La Jornada, Política, p. 8) 
 
 

Tras su expulsión de EU, venezolanos analizan quedarse aquí o ir 
a su país 
 
Mikel dejó su hogar en Caracas hace más de un mes. Decidió emprender el 
recorrido porque familiares y amigos le confirmaron que en Estados Unidos 
estaban recibiendo venezolanos, pero luego de que las autoridades del país 
vecino cambiaron su política y se restringió el acceso a quienes crucen de manera 
irregular por la frontera con México, sostuvo que perdió su sueño. Ahora quiere 
quedarse en territorio nacional y tratar de ganar un poco de dinero antes de 
volver. 
 
Al igual que él, Johny Peña llegó ayer por la mañana a la Ciudad de México 
luego de ser expulsado de Estados Unidos. Tras relatar las dificultades que 
tuvo que pasar para viajar desde Chile, de donde salió desde hace mes y 
medio, y con una expresión de desconcierto, afirma: no me puedo regresar con 
las manos vacías. Pidió 3 mil dólares prestados, de los que ya no le queda 
nada, y confía encontrar en México algún trabajo como mecánico para pagar 
su deuda. 
 
Los migrantes sudamericanos que se encuentran en territorio mexicano se 
debaten entre quedarse de manera permanente, trabajar lo suficiente para 
poder pagar un pollero y seguir a Estados Unidos, o pedir a la embajada 
venezolana que les ayude a regresar. 
 



 
 

 
 
Por ejemplo, una decena de venezolanos, que arribaron a la Central de 
Autobuses del Norte por la madrugada después de ser expulsados de Texas, 
relataron que en El Paso ninguna autoridad les explicó que por haber cruzado sin 
documentos serían expulsados. 
 
Antes de que se extendiera la aplicación de la norma Título 42 a los 
migrantes venezolanos, éstos podían entregarse en la frontera, donde tras ser 
llevados a un centro de migración en suelo estadunidense recibían autorización de 
irse con sus familias y continuar en libertad su proceso de solicitud de asilo. 
 
Afuera de las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en la 
Ciudad de México, Keyler contó que, junto con primos y amigos, buscaron 
cruzar la frontera el domingo pasado, por Ciudad Juárez, y se entregaron ante 
las autoridades migratorias de Estados Unidos, de igual forma que sus familiares y 
amigos lo hicieron hace unos meses, pero en lugar de poder obtener acceso, los 
trasladaron a un centro donde los esposaron de pies y manos por un día, les 
pidieron que se bañaran y les dieron ropa usada. 
 
Sin saber adónde los llevaban, fueron trasladados a un aeropuerto para volar 
mil 300 kilómetros hasta Brownsville. Fue hasta que un agente les informó que 
ya estaban en Matamoros cuando supieron que habían ingresado de nuevo a 
México. 
 
Les pidieron subir a un autobús que los llevó a la capital del país. Visiblemente 
agotados, relataron que acudirán a la embajada de Venezuela. Les informaron 
que deberán pagar poco más de 100 dólares para viajar, primero a Cancún y 
luego a Venezuela. Aseguran no estar decepcionados, pero la travesía acabó 
para ellos. 
 
Por el contrario, Héctor Martínez, del estado de Falcón, al norte de 
Venezuela, y quien viaja con su esposa e hijos, cuenta: el sueño de nosotros 
para entrar a Estados Unidos con mi familia se quedó frustrado, es casi 
imposible, y queremos quedarnos, intentar una nueva vida acá. Decidió dejar 
su país porque se agravó la situación económica en los últimos meses por la 
inflación que los ha dejado sin servicios. (Néstor Jiménez y Jessica Xantomila, La 

Jornada, Política, p. 8) 
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Migrantes en la CDMX rehúsan quedarse aquí 
 

 
 
El titular de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), Andrés 
Ramírez, aseguró que menos de la cuarta parte de los venezolanos que 
están llegando a la Ciudad de México no desea tramitar su condición de 
refugiado, debido a que no es de su interés. 
 
“A pesar de que esto está sonando muy grande, los venezolanos que desean 
tramitar la condición de refugiados son muy pocos. Hasta ahora hemos visto un 
incremento de personas en la Ciudad de México y Monterrey o Tijuana, pero 
no es tan grande, aunque puede cambiar, ya que hasta el momento tienen 
renuencia de la condición de refugiados, pero esto puede cambiar al paso de 
las semanas al no tener otra opción”, explicó. 
 
De entre 200 personas que llegan a las instalaciones de Comar en la capital 
del país diariamente, sólo 45 comienzan el proceso de refugios, pues expuso 
que cuando se les informan sus derechos y obligaciones, además de que se 
les menciona que no pueden salir de esta entidad hasta que haya una resolución 
final, muchos reculan y prefieren no interponer su trámite. 
 
“Hay más gente en las calles que las que finalmente se deciden a pedir su 
condición de refugio, pues sólo piden 45 diariamente a lo mucho; están 
renuentes cuando se les dice que no se pueden mover de la ciudad hasta terminar 
el trámite”, agregó. 
 
 



 
 

 
 
Ramírez Silva dijo que es difícil pronosticar si habrá un aumento en las 
solicitudes para los siguientes meses, pues eso depende directamente de 
los migrantes; sin embargo, aclaró que en el 2022 sí se tienen los mayores 
récords de trámites de ese país. 
 
“Estamos superando las marcas de años pasados, pero lo que va a pasar en 
este último bimestre es difícil pronosticarlo, ya que no sabemos si vayan a 
cambiar de opinión y comenzar sus trámites de refugio”, destacó. 
 
El funcionario federal subrayó que México cuenta con toda la capacidad para 
albergar a los migrantes que están llegando al país y aseguró que se 
encuentran en coordinación con la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social 
(Sibiso) de la Ciudad de México para levantar un albergue pequeño que pueda 
irse incrementando. 
 
“Estamos coordinando con Sibiso un albergue para instalarlo y que éste 
vaya aumentando al paso de la llegada de más migrantes, pues lo que 
sabemos es que los albergues civiles ya están saturados y se requiere de un 
apoyo. Sería similar al que les pusieron a los ucranianos con miras a expandirse”, 
detalló. 
 
El coordinador general de la Comar dijo que por el momento no hay fecha 
para la resolución de las solicitudes de refugio, debido a que no hay plazos 
definidos debido a la pandemia, pero aclaró que están haciendo lo posible por 
agilizar los trámites. 
 
“Estamos haciendo lo posible para que se agilicen los tiempos, pero sí van a 
tener que esperar varios meses en la resolución final, en caso de que deseen 
tramitar su refugio”, dijo. 
 
Informes que la Sibiso proporcionó a este diario detallan que la labor en 
estos momentos es canalizar a los migrantes a albergues con los que 
trabajen las autoridades de la Ciudad de México, como la Casa de Acogida, 
Formación y Empoderamiento para Mujeres y Familias Migrantes y 
Refugiadas (Cafemin) en la alcaldía Gustavo A. Madero o Tochan en Álvaro 
Obregón. (Jorge Butrón, La Razón, México, p. 5) 
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‘10 días y sin pase, vean cómo estamos’ 
 

 
 
Saben que el Gobierno de EU sólo dará asilo a 24 mil venezolanos que, entre 
otros requisitos, deben llegar por vía aérea, aun así, miles de migrantes, la 
mayoría de ese país, tramitan en San Pedro Tapanatepec, Oaxaca, el pase 
temporal para seguir por tierra su camino hacia el norte. 
 
El Gobierno municipal estima que unas 12 mil personas migrantes están 
varadas en esta demarcación itsmeña. 
 
El Instituto Nacional de Migración (INM) instaló en julio pasado un “mó dulo 
humanitario” en donde expiden los permisos de libre tránsito. 
 
La oleada de solicitantes y la poca capacidad de respuesta han ocasionado 
que el municipio limítrofe con Chiapas esté saturado. 
 
En los portales, en las calles principales, en lotes baldíos, los migrantes se 
acomodan en donde pueden. 
 
Unos se quejan de que llevan ya 10 días en espera del “pase”. 
 
A otros les apura que tras haber cruzado siete países, ya se les acabó el 
dinero y no tienen nada que dar a los niños que los acompañan. 
 
“Que se le ablande el corazón a los de derechos humanos; que nos miren 
cómo estamos, sigue llegando mucha gente”, lamenta un hombre que viaja 
con su familia. 
 
Incluso la carretera principal -que lleva a otros municipios ya fue cerrada al 
paso de vehículos debido a la gran cantidad de migrantes. 



 
 

 
 
“Venimos obligados. Allá no hay futuro, allá, usted, estudie o no, le va mal, el 
que más estudia cobra menos que el bachaquero”, cuenta un joven. 
 
Los migrantes denuncian atropellos de las autoridades del INM. (Staff, Reforma, 

Nacional, p. 11) 
 
 

“Policías piden $200 por cabeza, somos su banco” 
 

 
 
Cerca de 300 venezolanos duermen en calles de Ciudad Juárez, Chihuahua, 
con la esperanza de que el gobierno de Estados Unidos vuelva a aceptarlos 
bajo su custodia para pedir asilo o la oportunidad de tener empleo. En su 
travesía se han quedado sin dinero y enfrentan incertidumbre, frío y abusos de 
autoridades. 
 
“Fuimos el banco de la policía de aquí porque en cada parada teníamos que 
dejar dinero, 200 pesos por cabeza. Y siempre con la intención de 
amenazarnos con Migración”, dijo una venezolana recién retornada. 
 
La mujer contó que las policías estatal y municipal han comenzado a cobrar 
dinero a cada extranjero y los amagan con denunciarlos ante las autoridades. 
 
En Ciudad Juárez no tienen muchas opciones. Sin dinero ni el apoyo de 
familiares a amigos, no consideran viable postularse para solicitar asilo en 
línea, como lo estableció el gobierno estadunidense. La mayoría de sus 
ahorros, muchas veces familiares, se consumieron en su travesía desde 
Venezuela hacia la frontera norte de México. 
 
“Muchos vendieron todo para llegar acá y tener una mejor calidad de vida. 
Yo me vine porque mi esposa tiene cáncer, allá no puedo conseguir el dinero 
para costear su operación y los hospitales no funcionan”, dijo un joven. 



 
 

 
 
Estos migrantes coinciden que el viaje de Venezuela a EU es costoso: más 
de 2 mil dólares, unos 40 mil pesos, que representan los ahorros de toda la 
vida para una familia de profesionistas que, en el mejor de los casos, gana 
poco más de 30 dólares al mes. 
 
En su viaje, en el que pasan por Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, 
Honduras, Guatemala y México, se enfrentan a decenas de trámites 
migratorios y deben pagar comida, transporte y, muchas veces, las 
extorsiones de funcionarios migratorios. 
 
Además, se está repitiendo una política que fue criticada en la 
administración de Donald Trump.  
 
MILENIO constató que el gobierno de Joe Biden está separando a familias e 
incluso las retorna a México por distintas zonas. Ante ello, ayer cerca de 100 
migrantes se reunieron frente a un punto de internación entre Ciudad Juárez 
y El Paso, Texas, con cartones y playeras blancas con la leyenda “SOS” y 
“Auxilio”. 
 
Desde el lunes pasado, se han deportado por Sonora entre 170 y 200 
migrantes de Estados Unidos, la mayoría venezolanos; en Tijuana, BC, del 
jueves a ayer la cifra alcanzó los 650.  
 
En tanto, la organización Save The Children instó al gobierno mexicano a dar 
una respuesta al plan de deportación y control de estos migrantes y advirtió 
que puede “violar derechos humanos y tratados internacionales”. (Ángel 

Hernández, Milenio Diario, Política, p. 15) 
 
 

‘Somos migrantes, no criminales…’ 
 

 
 



 
 

 
 
Hernán es uno de los migrantes venezolanos que luego de casi alcanzar el 
“sueño americano”, al cruzar la frontera entre México y Estados Unidos por 
Texas, está ahora varado en la Central de autobuses del Norte, en la capital 
mexicana. 
 
“Me parece que es una falta a los derechos humanos, nosotros somos 
ciudadanos, no somos animales. En este caso somos migrantes, no criminales 
(…), porque esa fue la manera en la que me trataron a mí en Estados Unidos, 
como un criminal”, declaró al narrar cómo fue de regresado del país vecino 
del norte a la Ciudad de México. 
 
En un recorrido hecho por 24 HORAS en las instalaciones de la Comisión 
Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y la Central de Autobuses del 
Norte, se observó que decenas de migrantes venezolanos se encuentran 
varados. 
 
Algunos de ellos declararon que insistirán en llegar a EU, otros afirmaron que se 
regresarán a su país de origen –aunque buscan la forma de hacerlo debido a 
que ya se quedaron sin dinero– y varios externaron su interés por quedarse en 
México. 
 
De acuerdo con la Comar, hasta septiembre pasado se habían realizado 86 
mil 621 peticiones de refugio, ocho mil 665 de ellas fueron de venezolanos; 
lo que implica un aumento respecto a todo 2020, cuando hubo tres mil 242 
trámites de personas de ese país. 
 
Keyner Guerra, quien la mañana de este jueves, junto a otros 20 compañeros 
indocumentados, fue dejado a las afueras de la Comisión, aseguró que sería 
un fracaso intentar llegar de nueva cuenta a EU. 
 
“No lo quisiera volver a intentar, a menos que de verdad haya un decreto 
confirmado de que los venezolanos sí podemos entrar y sería ya de manera 
aérea”. 
 
Narró que la travesía para cruzar el territorio mexicano es difícil: “Nos 
trataban como unos perros, volverlo a intentar sería un fracaso. (…) Estamos 
hablando a los teléfonos de los familiares que se encuentran en diferentes 
estados; a ver cómo hacemos para regresarnos a nuestro país”. 
 
En tanto, el primer grupo de venezolanos arribó a Quintana Roo tras ser 
deportados por Estados Unidos. Se trata de cuatro adultos que atravesaron la 
selva del Darién, que une a Sur con Centroamérica; y recorrieron desde Chiapas 
hasta Piedras Negras, Coahuila, donde se entregaron a la patrulla fronteriza 
para solicitar protección internacional. Sin embargo, ésta los devolvió a 
México de inmediato, contaron. 



 
 

 
 
EL BALANCE 
 
El canciller Marcelo Ebrard anunció que desde el 12 de octubre Estados 
Unidos retornó a mil 768 venezolanos a México, bajo el título 42, que indica 
que aunque busquen trámite de ingreso por razones humanitarias, si su 
entrada es de manera irregular, serán retornados. 
 
Asimismo, resaltó la entrega de parte de EU, de 24 mil visas humanitarias 
solo para venezolanos, dado a conocer la semana pasada; así como las 65 
mil visas de trabajo adicionales, de las cuales 40 mil serán para personas 
mexicanas y 25 mil para centroamericanas. 
 
Ebrard mencionó que en el país hay 77 mil venezolanos que residen en el 
país, y en lo que va del año se ha otorgado refugio a otros 77 mil personas 
de esta misma nacionalidad. 
 
INSISTE AMLO EN APOYOS 
 
Sobre el tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró –durante 
su conferencia matutina de ayer– que el gobierno estadounidense otorgue 
visas por razones humanitarias a venezolanos. 
 
“Celebramos que se haya tomado la decisión de entregar visas temporales a 
hermanos venezolanos y se plantee hacer lo mismo con hermanos 
centroamericanos (…); que se continúe con el plan de apoyar a los países de 
Centroamérica para que la gente no tenga necesidad de abandonar a sus 
familias y sus pueblos”, expresó desde Tamaulipas. 
 
En ese sentido, manifestó que en su llamada con el presidente 
estadounidense, Joe Biden, dialogaron sobre la migración y la próxima 
Cumbre de Líderes de América del Norte. 
 
“Él (Biden) está muy consciente de que debe haber migración por deseos de 
superación, por gusto, que no sea obligatoria, que no sea por falta de 
oportunidades en los lugares de origen, por falta de trabajo, o por violencia, por 
eso estamos insistiendo en que se invierta en planes de desarrollo”. (Valeria 

Chaparro y Marco Fragoso, 24 horas, Pp.) 
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Información Migratoria Nacional 

 

Jefes de plaza cobran 2 mil pesos a polleros por cada migrante 
 

 
 
El derecho de piso que cada traficante de indocumentados debe pagar a los 
jefes de plaza es de dos mil pesos por cada persona que cruzan ilegalmente 
a nuestro país. 
 
Un diagnóstico sobre la migración irregular, elaborado el año pasado por el 
Centro Regional de Fusión de Inteligencia Sureste, obtenido por Guacamaya, 
indica que en el sur de México hay nueve organizaciones criminales que, 
entre otras actividades ilícitas, controlan el tráfico de indocumentados. 
Destaca que en Chiapas, por donde en los últimos días han cruzado miles de 
venezolanos, las bandas mantienen una disputa en los municipios fronterizos con 
Guatemala para dominar este delito. 
 
Las organizaciones dominantes en Veracruz, Tabasco y Chiapas son el 
Cártel Jalisco Nueva Generación, con José Luis “N” More, y Genaro La 
Gorda. Además, Los Zetas, con Benjamín N”, Pantera; Tania N”, La Jefa; 
Adán N”, Don Adán, y Carmelino “N”, Don Pancho. 
 
El reporte detalla un “seguimiento técnico” a un sujeto apodado Choki líder de Los 
Zetas Vieja Escuela en los municipios de Minatitlán y Coatzacoalcos, Veracruz. De 
esta vigilancia se desprende que el 30 de enero de 2021,  
 
 
 



 
 

 
 
Don Pancho, líder de una célula dedicada al tráfico de indocumentados 
desde Coatzacoalcos hasta Monterrey, pagó a Choki 40 mil pesos por liberar 
a cinco migrantes, así como a su colaboradora identificada como Karina, 
quienes estaban secuestrados en un hotel de Coatzacoalcos. 
 
“Posteriormente Choi ofreció a Don Pancho trabajar el tráfico de 
indocumentados aprovechando viajes redondos de Monterrey o Tijuana, 
argumentando tener el control de los viajes de turismo de Coatzacoalcos”, 
indica el documento. 
 
Agrega que Don Pancho pagó seis mil pesos por tres personas, “presumiéndose 
que el pago que Don Pancho realiza a Choki por permitirle trasladar a los 
indocumentados por su área de operaciones es de dos mil por persona”, dice 
el diagnóstico. 
 
También se hizo un seguimiento a Benjamín “N”, líder del grupo delictivo 
Los Panteras, con presencia en Huimanguillo y Cárdenas, Tabasco. 
 
“Lorenzo Hernández, Vico, líder de una célula dedicada al tráfico de 
indocumentados desde Cárdenas a Cuauhtemoczin, Tabasco, entrega 90 mil 
pesos semanales a Pantera por el tráfico de migrantes. Entrega la cantidad de 
300 pesos a la policía municipal por cada indocumentado que pasa”, se abunda. 
 
El diagnóstico realizado por la Sedena detalla las principales rutas de tránsito de 
migrantes. En Chiapas está la ruta costera, que va de Talismán y Tecún 
Umán, Guatemala, hacia la costa chiapaneca, ya sea por tren, autobuses o 
vehículos camuflados de envío de paquetería para seguir al Istmo. Una 
alternativa es ir por Ciudad Hidalgo, Tapachula, Arriaga, para entrar por 
Ixtepec, Oaxaca. 
 
La ruta centro va de La Mesilla, Ciudad Cuauhtémoc, Comitán, San Cristóbal, 
Tapanatepec y el Istmo (Zanatepec, La Ventosa, Matías Romero), y de ahía 
Ixtepec o Coatzacoalcos. “Algunos que van en autobús saltan a Tierra 
Blanca y Acayucan para continuar por Veracruz, Puebla y Ciudad de México”, 
desglosa. 
 
En Tabasco, llegando por Guatemala o Belice, los migrantes entran a 
Tenosique o Balancán y van por tren, combis, autobuses o en tráiler hasta 
Coatzacoalcos. Algunos enlazan por La Bestia en Medias Aguas y después 
Tierra Blanca, Orizaba, Apizaco, Irolo y Lechería Tultitlán. 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
En Veracruz, vía carreteras federales, llegan desde Chiapas y Tabasco 
ingresando por Las Choapas. Tienen la opción de continuar por 
Coatzacoalcos, Minatitlán, Veracruz, Poza Rica, Tuxpan hasta abandonar el 
estado con rumbo a Tamaulipas, o tomar con dirección Córdoba, rumbo a 
Puebla y la Ciudad de México” 
 
Procedentes de Oaxaca, llegan por Jesús Carranza, Veracruz y tienen la 
opción de continuar por Sayula de Alemán o Acayucan y de ahí a Tamaulipas 
o la Ciudad de México. 
 
La Sedena ha ubicado zonas del sureste donde los indocumentados corren 
los mayores riesgos. Algunos se ubican en pan conocido como El Basurero, 
entre las localidades de Tonalá y Arriaga. 
 
“En Veracruz, en las ciudades de Tierra Blanca y Orizaba para los que 
abordan ilegalmente el tren de carga, las estaciones de Coatzacoalcos y 
Medias Aguas como puntos de enlace de las vías férreas hacia el centro y 
norte del país; Acayucan para los que utilizan autobuses y que en caso de ser 
asegurados serán llevados a su estación migratoria correspondiente”. 
 
Otros puntos conflictivos se localizan en Tenosique, Tabasco; en Oaxaca 
desde Ixtepec hasta los linderos con Veracruz. (Andrés Mendoza, Excélsior, Pp) 

 
 

Migración, eje de llamada con Biden 
 
En la llamada telefónica con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se 
abordaron temas de migración, tráfico de drogas y la Cumbre de 
Norteamérica planeada para diciembre, afirmó el presidente Andrés Manuel 
López Obrador. 
 
“Hablamos del intercambio económico, comercial, hablamos de que México 
es el principal socio comercial de Estados Unidos... hablamos del tema 
migratorio, de que se haya tomado la decisión de entregar visas temporales 
a hermanos venezolanos y que se esté planteando hacer lo mismo con 
hermanos centroamericanos. 
 
“Hablamos también de seguridad, del tema de fentanilo, lo que se está 
haciendo en México y se va a compartir para que se aplique en los dos 
países, sobre todo la campaña de información a los jóvenes sobre el daño 
que causa el fentanilo... se trató el tema de las armas, del control de las 
armas, y todo en un ambiente de mucho respeto y afecto”, detalló. 
 
 



 
 

 
 
Consideró la entrevista como “muy buena” y como “afectuoso” el tono 
utilizado por el presidente Biden. 
 
Confirmó que, en diciembre, Biden y el primer ministro de Canadá, Justin 
Trudeau, visitarán México para hablar de temas de interés comunes. (Arturo 

Páramo, Excélsior, Nacional, p. 6) 
(Emir Olivares Alonso, La Jornada, Política, p. 11) 
 
 

Confrma López Obrador visita de Biden a México 
 
El Presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que sus homólogos 
estadounidense y canadiense, Joe Biden y Justin Trudeau, asistirán a 
México para la Cumbre de Líderes de América, y la invitación incluye a las 
cónyuges de los mandatarios. 
 
En conferencia matutina, el mandatario explicó detalles de la llamada 
telefónica que mantuvo con el Presidente de Estados Unidos, donde 
confirmó que en México se llevará a cabo la Cumbre de Líderes de América, 
si bien “no se definió la fecha, ni los días o el lugar”, aunque espera que el 
evento se trate de una "convivencia más familiar". 
 
Invitamos a su esposa [de Joe Biden, Jill Biden] que es maestra y que lleva 
buena relación con mi esposa Beatriz. Vamos a hacer lo mismo con el primer 
ministro [de Canadá] Trudeau, con su esposa, para que, además de tratar 
todos estos temas, tengamos una convivencia más familiar”, dijo el Presidente.  
 
Agregó que, durante esta conversación telefónica, también se abordaron temas 
migratorios, y se tomó la decisión de ordenar el flujo que llega a México y 
Estados Unidos. 
 
“Celebramos que ya se haya tomado la decisión de entregar visas 
temporales a los hermanos venezolanos y también que se esté planteando 
hacer lo mismo con hermanos centroamericanos. También, que se continúe 
con el plan de apoyar a los países de Centroamérica y de otros países, para 
que la gente no se vea en la necesidad de abandonar a su país, a su familia. 
Estamos conscientes de que debe haber migración por deseos de 
superación o por gusto, pero que no sea por falta de oportunidades o por 
violencia”, explicó. 
 
Añadió que le solicitó al presidente Biden que haya inversión para el 
desarrollo de Centroamérica y arraigar así a la población que se ve obligada 
a salir en búsqueda de mejores oportunidades, Biden le explicó que esos 
temas los lleva la vicepresidenta Kamala Harris. 
 



 
 

 
 
“Estamos insistiendo en que se invierta en planes de desarrollo, México lo está 
haciendo. Y ayer se habló de este tema. La vicepresidenta Kamala Harris tiene 
a su cargo lo de los planes de inversión para Centroamérica”, señaló el 
mandatario. (Jorge Chaparro, La Razón, México, p. 5) 

(Redacción, Milenio Diario, Política, p. 15) 
 
 

Foro en Tijuana busca mecanismos para dar atención integral al 
arribo de migrantes 
 

 
 
Para gestionar recursos que se destinan a la atencion de las personas 
migrantes que contantemente arriban a Tijuana y se convierten en una 
“carga social” para los gobiernos en turno, el lunes 17 se llevó a cabo el Foro 
Binacional de Migracón Tijuana 2022.  
 
Fue organizado por el regidos pesista Juan Carlos Hank Krauss, quien señaló 
la urgencia de establecer mecanismos y políticas públicas que atiendan la 
crisis migratoria de manera integal, sin dejar lado la atención en albergues, 
“porque ha llegado el momento de establcer un entendimiento común de la 
fomar en que la migración puede beneficiar a todos”.  
 
La finalidad es analizar el fenómeno migratori en su justa dimension “como 
un fenómeno inherente a la movilidad humana y no un problema que solo se 
administra para generar capital político”, afirmó el edil tijuanense. (Redacción, La 

Crónica de Hoy, Nacional, p. 10) 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Embajada de EU rechaza acelerar visas 
 
La embajada de Estados Unidos en México informó a la Comisión de 
Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados que no hay un mecanismo 
que permita regresar a la espera promedio de 15 días para obtener una cita 
de trámite de visa. 
 
En una reunión privada con legisladores, Herminia Ellerbrock, de la oficina de 
Asuntos Políticos de la embajada, señaló que se trabaja en la contratación 
de personal y aumento del horario, pero la pandemia provocó un retraso 
importante y, por lo tanto, la espera para obtener una cita para visa de turista 
se mantendrá en dos años. 
 
Legisladores de distintas fracciones plantearon incluso considerar visas de 
cortesía, humanitarias, de tránsito o de emergencia, a lo cual, la funcionaria 
de la embajada precisó a que esta última la puede tramitar cualquier 
persona, a través de la página de la representación diplomática, que acredite 
una urgencia legítima. 
 
No es lo mismo que una persona quiera ir a hacer unas compras de urgencia que 
si hubiese fallecido un familiar, manifestó a los diputados, y aseguró que todos 
los días se aprueban 200 visas de ese tipo. Hay un equipo que revisa la 
solicitud, aunque no todas califican. 
 
Acotó que no existe un pase de tránsito. Cualquier persona que requiera 
estar, así sea dos horas en Estados Unidos en escala a otro país, requiere de 
una visa válida. (Enrique Méndez, La Jornada, Política, p. 16) 
 
 

Piden incluir a jornaleros en evaluación del programa de 
trabajadores México-Canadá 
 
Debido a que los jornaleros que van a Canadá a laborar desconocen sus derechos 
y las obligaciones de las empresas con ellos, es necesario que cuenten con 
representatividad en la reunión anual de evaluación del programa de 
empleados agrícolas temporales México-Canadá, señalaron organizaciones, 
que advirtieron que se desconoce el número de mexicanos que enfermaron 
de covid, pero recibieron cientos de llamadas de que los obligaban a trabajar 
enfermos y no pudieron hacer cuarentena. 
 
Líderes del Sindicato de Trabajadores de Alimentos y Comercio (UFCW, por 
sus siglas en inglés) de Canadá afirmaron que este año acudieron a trabajar 
a los campos agrícolas de ese país alrededor de 26 mil mexicanos. 
 

https://www.jornada.com.mx/2022/10/20/politica/016n2pol


 
 

 
 
Max Correa, líder de la Central Campesina Cardenista y diputado local en el 
estado de México, adelantó que hoy presentará un punto de acuerdo en el 
Congreso de esa entidad, de dónde sale una cantidad importante de 
jornaleros hacia Canadá, para que en noviembre, mes de la reunión anual de 
evaluación del programa que existe desde 1974, participen representantes de los 
trabajadores. (Angélica Enciso, La Jornada, Política, p. 16) 
 
 
 

Información Migratoria de los Estados 

 
Chiapas 
 
 

Mueren 3 migrantes y 6 resultan heridos en choque 
 

 
 
Tuxtla Gutiérrez.— El saldo del accidente de tránsito de una unidad tipo Urvan 
que transportaba extranjeros desde la frontera con Guatemala a Tapachula, 
Chiapas, dejó tres migrantes muertos y seis más heridos. 
 
La Fiscalía de Chiapas dijo que los tres extranjeros que fallecieron ayer en el 
accidente sobre la carretera federal son de origen venezolano, los cuales 
horas antes habían ingresado a territorio mexicano con el fin de alcanzar la 
frontera norte. 
 

https://www.jornada.com.mx/2022/10/20/politica/016n3pol


 
 

 
 
Los venezolanos que viajaban en la camioneta del transporte público que 
cubre la ruta Frontera Hidalgo-Tapachula, con permiso de la SCT-OC- 
207442, buscaban alcanzar la ciudad de Tapachula, donde esperarían 
algunos días para poder seguir hacia el estado de Oaxaca. 
 
En el lugar del accidente, frente a un rancho dedicado a la siembra de 
plátano, fallecieron dos venezolanos que salieron proyectados de la Urvan al 
momento que el vehículo se impactó contra la plataforma de un tráiler que se 
encontraba estacionado sobre la carretera federal número 200, mientras que 
en un hospital de la zona perdió la vida una mujer de la misma nacionalidad, 
horas después de haber ingresado con graves heridas. 
 
Al lugar llegaron socorristas de Protección Civil de Frontera Hidalgo y 
Suchiate para trasladar a los heridos hacia la clínica del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) de Tapachula. 
 
La Fiscalía de Inmigrantes abrió una carpeta de investigación por estos 
hechos y retenido por el Ministerio Público permanece el chofer de la Urvan 
que sobrevivió al accidente. 
 
Con el percance que ocurrió ayer suman dos los accidentes de tránsito de 
migrantes venezolanos sobre esa carretera federal. 
 
El martes pasado por la tarde, nueve venezolanos que viajaban en una 
camioneta Nissan resultaron accidentados cuando el conductor de la 
camioneta perdió el control y se salió de la carpeta asfáltica. 
 
Los nueve heridos fueron trasladados hacia el Hospital Básico Comunitario 
de Pijijiapan. 
 
De acuerdo con los migrantes, el conductor de la unidad circulaba a exceso 
de velocidad y esto provocó que perdiera el control del vehículo y volcara. 
 
Cuando llegaron los elementos de la Guardia Nacional, el chofer de la unidad 
ya no estaba en el sitio. 
 
El Instituto Nacional de Migración dio a conocer que a los venezolanos que 
resultaron heridos se les otorgará visa humanitaria para su estancia en 
territorio mexicano. (Freddy Martín, El Universal, Estados, p. 19) 

(Elio Henríquez, La Jornada, Política, p. 6) 
Redacción, Reforma, Nacional, p. 11) 
(José Torres, El Heraldo de México, Estados, p. 26) 
(Gaspar Romero, Excélsior, Nacional, p. 18) 
 
 

https://www.eluniversal.com.mx/estados/mueren-3-migrantes-y-6-resultan-heridos-en-choque
https://www.jornada.com.mx/2022/10/20/politica/006n3pol


 
 

 
 
 

Ronda Estatal  
 

 
 
Migrantes inscritos en el programa Emergencia Social del Gobierno federal 
pintan murales alusivos al Día de Muertos en los panteones de Tapachula. 
(Ronda Estatal, El Sol de México, República, p. 11) 
 
 
 

Información Migratoria Internacional 

 

NYC instala refugio para 500 migrantes 
 
La ciudad de Nueva York abrió ayer un refugio de emergencia para aliviar la 
tensión que la ciudad ha sentido recientemente por el flujo constante de 
migrantes que han llegado en autobuses enviados por las autoridades de 
Texas y otros estados del sur de Estados Unidos. 
 
El Centro de Respuesta a emergencias humanitarias y socorro, situado en la isla 
de Randall, al este de Manhattan, será el hogar temporal de 500 hombres 
migrantes que llegaron a la ciudad tras sus largos viajes que comenzaron en 
Venezuela y otros lugares al sur de la frontera estadunidense. 
 
“La historia de este país siempre ha estado ligada a la acogida de los que 
huyen del mal”, dijo el alcalde de Nueva York, Eric Adams, en un video sobre 
las instalaciones. 
 
 
 
 



 
 

 
 
“La ciudad de Nueva York siempre ha sido un modelo a seguir sobre cómo 
utilizar eficazmente nuestras infraestructuras para hacer frente a una crisis y 
aseguraros de que tratamos a la gente de una manera humana y eso es lo 
que hemos hecho”, añadió Adams. 
 
Hace dos semanas, Adams declaró estado de emergencia en respuesta a la 
afluencia de migrantes enviados en autobuses por orden de gobernadores 
republicanos, diciendo que la ciudad había recibido más de 17 mil migrantes 
desde abril. 
 
El gobernador de Texas, Greg Abbott, ha transporta do en autobús a más de 
tres mil migrantes a la ciudad de Nueva York, mientras que El Paso ha enviado 
a unos siete mil desde finales de agosto. 
 
El martes, las autoridades de la ciudad dijeron durante una conferencia de 
prensa que la instalación constaría de un comedor, duchas, máquinas de 
lavandería y teléfonos que los migrantes pueden utilizar. (Reuters, Excélsior, 

Global, p. 25) 
(AP, La Jornada, Mundo, p. 29) 
 
 

Latinos vs. la infodemia electoral  
 
A tres semanas de las elecciones intermedias, organizaciones y legisladores 
latinos se declararon en pie de guerra para combatir un brote de 
desinformación en español que, según denunciaron, tiene el objetivo de 
nulificar el voto hispano en estados en donde son de alta concentración, 
como Nevada, Arizona o Texas. 
 
La National Hispanic Media Coalition (NHMC), la Asociación Nacional de 
Funcionarios Latinos Electos (NALEO), Americas Voice, Casa Maryland y 
legisladores de la bancada hispana de la Cámara de Representantes 
coinciden que las principales plataformas de redes sociales, Facebook, 
YouTube, Twitter y TikTok no han hecho lo suficiente para contener el 
tsunami de desinformación electoral. 
 
“Nos sentimos frustrados. Estamos aquí otra vez para decirle a las 
plataformas que deben hacer más para poner fin a la explotación de nuestra 
comunidad a través de la desinformación”, se quejó la directora general de la 
NHMC, Brenda Castillo. 
 
Las redes sociales son el vehículo favorito de diseminación de 
desinformación, toda vez que estudios muestran que cuatro de cada 10 
latinos solo recibe noticias a través de la plataforma de YouTube y un 
porcentaje menor de Facebook. (Diego Salcedo, Milenio Diario, Política, p. 16) 

https://www.jornada.com.mx/2022/10/20/mundo/029n2mun


 
 

 
 

Seguridad 

 

Enciende ánimos la militarización 
 

 
 
La comparecencia de la Secretaria de Seguridad había terminado entre 
protestas de los senadores panistas. “Eres un cobarde, Armenta”, gritaban 
al presidente del Senado, el poblano Alejandro Armenta, que se había 
rehusado, “conforme al reglamento”, a abrir el debate. 
 
Pero quien resultó protagonista de la comparecencia fue el General Luis 
Cresencio Sandoval, en medio de una tormenta marca guacamaya que no 
amaina. 
 
La panista Xóchitl Gálvez reclamó al Secretario de la Defensa que no hubiera 
dicho esta boca es mía. 
 
La aguerrida legisladora sostuvo que el mando militar le prometió que 
acudiría al Senado a rendir cuentas apenas se aprobara la reforma que permite 
al Ejército permanecer en las calles hasta 2028. , 
 
El senador Emilio Alvarez Icaza daba la bienvenida a los Secretarios de la 
Defensa Nacional y de la Marina, Almirante Rafael Ojeda, 
 
“silentes en una comparecencia en que deberían rendir cuentas a la 
representación del pueblo”. (Mayolo López, Reforma, Pp) 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Documentan seis contactos del Estado Islámico con mexicanos 
 

 
 
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) documentó seis casos 
aislados en los que integrantes del Estado Islámico (EI) quisieron operar 
desde México, aunque aclaró que el país “no es considerado blanco por el 
terrorismo internacional ni existen indicios de presencia operativa”. 
 
Según un informe “secreto” hecho público por los hacktivistas Guacamaya, 
integrantes de ese grupo extremista involucrados en atentados en Europa 
tuvieron contacto con mexicanos, a quienes intentaron reclutar o inducir a 
cometer actos violentos. En otros casos los supuestos integrantes del Estado 
Islámico  o Daesh estuvieron en territorio nacional e incluso contrajeron 
matrimonio con mexicanas pero fueron neutralizados, como ocurrió con un 
iraquí que vivía en Guanajuato, quien luego reconoció haber ayudado a 30 o 
40 extranjeros a trasladarse desde sus países a diversas zonas de conflicto 
yihadista en Siria. 
 
El reporte, que da cuenta de los casos que se han registrado de 2013 a la 
fecha, menciona que entre las personas que ayudó el iraquí destacan los 
casos de un sueco y un egipcio, este último fue “neutralizado” por el 
gobierno de Egipto por “intenciones suicidas”. 
 
En mayo de 2017, los órganos de inteligencia fueron advertidos sobre una 
mujer, con residencia en México, que tuvo contacto con un tunecino, 
reclutador y facilitador del Daesh vía Facebook.  
 
 
 



 
 

 
 
 
Las autoridades lograron la identificación de la menor de edad, quien vivía 
en las inmediaciones del municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México. 
 
El contacto de la menor, el tunecino Boubaker El Hakim, fue líder del aparato 
de atentados en Europa del Daesh y participó en la coordinación de los 
ataques de París de noviembre de 2015. 
 
Desde los 14 años la chica se interesó por el conflicto en Siria y el islam, lo 
que derivó en la creación de perfiles en Facebook para buscar contactos. 
 
Incluso le propusieron irse a Siria o apoyar al Daesh tras el atentado en Berlín en 
diciembre de 2016. También se le pidió acuchillar a alguien en un hospital o 
robar un autobús para atropellar gente al azar. 
 
En noviembre de 2016 también se identificó la presencia de un argelino 
integrante de una comunidad musulmana en Tijuana, Baja California, 
señalado de simpatizar con el Daesh desde un plano retórico e ideológico. 
 
Hizo manifiesta su simpatía y promoción del Daesh en círculos cerrados y 
redes sociales, así como el interés por constituirse como imam de alguna 
comunidad. 
 
Otro caso se registró en agosto de 2016, cuando se realizaron labores de 
vigilancia y seguimiento en Ciudad de México de un francés de origen 
marroquí, casado con una mexicana conversa y alertado como un musulmán 
fanático violento, peligroso y potencial terrorista, miembro de una comunidad 
radical de Toulouse. 
 
Un caso más se presentó en junio de 2016, cuando de las labores de 
monitoreo sobre radicalización en internet se identificaron los perfiles de 
unas gemelas menores de edad, quienes mantenían 11 contactos en 
Facebook de musulmanes de atención, presumiblemente radicados en zonas 
con extremismo yihadista (Siria, Egipto, Turquía, Tailandia y Francia). 
 
Algunos de estos contactos mostraban simpatía expresa por el Daesh y uno de 
ellos tuvo una relación sentimental virtual con una de ellas. (Rubén Mosso, Milenio 

Diario, Ocho columnas, p. 8 y 9) 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Detectan fraude en Correos y Aduanas 
 
Mercancía ilegal es introducida al País a través de las Oficinas de Correos de 
México en Tijuana. 
 
Personal de Correos de México en esta frontera Cobra a los usuarios una 
cuota para permitir el envío de artículos que no cuentan con la documentación 
aduanera, con el fin de no pagar los impuestos correspondientes, denunció en 
junio la Aduana de este lugar. 
 
En un correo electrónico enviado a funcionarios de la Agencia Nacional de 
Aduanas de México (ANAM), el titular de la Aduana de Tijuana, Fernando 
Martínez, señaló que obtuvo información que evidencia esta práctica. 
 
El mensaje, que forma parte de los documentos hackeados por el grupo 
Guacamaya, explica que con esto el personal de Correos de México -cuya 
denominación oficial como organismo descentralizado es Servicio Postal 
Mexicano (Sepomex)- estaría incurriendo en el delito de contrabando, según 
establece el Código Fiscal. 
 
“Con el fin de evitar pagar impuestos a la aduana, están optando por enviar 
diversa mercancía usando el servicio de Sepomex a cambio de una “cuota 
económica” manifestándoles el personal de Sepomex que ellos están 
facultados para enviar paquete sin que se tenga que realizar trámite alguno 
con la aduana”, se lee en el correo enviado el 15 de junio pasado. 
 
Martínez menciona que el 22 de marzo pasado envió un oficio al gerente 
estatal de Sepomex en Baja California, Sergio Miguel León, a quien le señaló 
las irregularidades. 
 
En ese oficio, le describe que el 26 de febrero pasado, en las instalaciones 
de Correos de México de Tijuana, se detectó que usuarios pretendían realizar 
el envío de mercancías de la franja fronteriza al interior del País sin contar con 
la documentación aduanera que comprobara que dicha mercancía se sometió a 
actos y formalidades del despacho aduanero. 
 
El titular de la Aduana de Tijuana relata que solicitó al funcionario de 
Correos de México, gestionar un espacio en sus instalaciones para 
establecer un módulo de la aduana para llevar a cabo la verificación de la 
mercancía y de esta forma evitar caer en una irregularidad. 
 
 
 
 



 
 

 
 
Sin embargo, explica que según información extraoficial proporcionada por 
los mismos empleados de la empresa de mensajería - quienes solicitaron 
mantener el anonimato - el gerente estatal de Baja California les ha 
manifestado que “le dará largas a esta solicitud de la aduana, ya que los 
titulares de las mismas son cambiados de adscripción en poco tiempo y llega otro 
y se olvidan del asunto”. 
 
Martínez advierte a la ANAM que una situación similar podría estar 
ocurriendo por parte de los empleados del organismo descentralizado en 
todos los estados de la frontera norte y sur, por lo que resalta que es necesario 
atender esta problemática. (Azucena Vázquez, Reforma, Ocho columnas) 
 
 

Cárteles patrocinan carrera para elaborar fentanilo 
 
Autoridades de Estados Unidos identificaron que cárteles mexicanos 
patrocinan a algunos de sus integrantes carreras universitarias de química 
farmacéutica para que adquieran conocimientos especializados que los 
hagan expertos en la elaboración ilegal de fentanilo, el opioide sintético que 
ya desplazó a la heroína y la cocaína en el consumo de drogas en distintas 
regiones del mundo. 
 
De acuerdo con un informe extraordinario del Centro Internacional de 
Investigación y Análisis contra el Narcotráfico Marítimo, un organismo de 
cooperación entre las Armadas de México, Colombia, Brasil, Ecuador, 
Guatemala, Honduras, Panamá, Perú y República Dominicana, los universitarios 
adiestran, de forma empírica, a otros miembros de la organización para la 
producción de fentanilo en laboratorios clandestinos. 
 
El reporte señala que los cárteles Jalisco Nueva Generación y De Sinaloa 
mezclan el fentanilo con heroína, clorhidrato de cocaína, metanfetamina y 
marihuana, lo que causa un efecto mayor, para incrementar las ganancias 
económicas. 
 
Estos grupos criminales antagónicos dominan desde hace algunos años la 
producción ilícita de fentanilo para traficar a Estados Unidos, mediante 
precursores y pre-precursores químicos provenientes de China e India, que 
entran por los puertos del Pacífico mexicano. (Manuel Espino, El Universal, Ocho 

columnas, p. 6) 

 
 

 

 


