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1.- Se acordó con la Comisión de Derechos Humanos de la 

Ciudad de México que su personal coordinaría el albergue y la 

llegada de los migrantes, por lo que con anticipación se 

prepararon las instalaciones con carpas, comida caliente, agua, 

servicios de salud y sanitarios, entre otros. 



2.-Durante su arribo a la Ciudad de México, se inició un 

proceso de negociación, ya que la caravana de migrantes 

quería dirigirse a las instalaciones de la Basílica de 

Guadalupe, por lo que se les explicó que debido a las 

medidas sanitarias, no podrían pernoctar en este sitio; en su 

lugar, se les ofreció el traslado hacia el albergue instalado en 
el Deportivo Santa Martha Acatitla. 



3.- Los policías estaban en una línea para ordenar su paso hacia 

Ermita, sin embargo, mientras estaba el proceso de negociación, un 

grupo muy violento se abalanzó contra la Policía, y se negaron a 

aceptar la propuesta del traslado al albergue. 

Por lo anterior, paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias 

Médicas (ERUM) atendieron a 13 policías lesionados, mientras que 

personal de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) asistió a 
cuatro personas que requirieron atención médica.



4.- A través del diálogo, personal de Concertación Política 

de la Secretaría de Gobierno y de la Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México, logró tranquilizar el 

altercado y se acordó brindar a los migrantes servicio de 

transporte a través de camiones para trasladarse a la 
Basílica y posteriormente al albergue.



• Estado del acondicionamiento del albergue instalado en el Deportivo Santa Martha Acatitla, 

en la Alcaldía Iztapalapa.





• Entrada de Irineo Mújica y de migrantes a la Basílica de Guadalupe.



• Estado del acondicionamiento del albergue en la Casa del Peregrino, Alcaldía Gustavo A. Madero.

• Atención a 246 adultos y 75 menores, con los servicios de alimentos, atención médica, cobijas y 

colchonetas.
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El Gobierno de la Ciudad de México refrenda que priorizará el 

diálogo con la caravana y reitera que pone a disposición los 

servicios y atenciones que se requieran a través del Instituto 

Nacional de Migración, de la Comisión Mexicana de Ayuda a 

Refugiados y de la Comisión de Derechos Humanos

de la Ciudad de México. 




