
Mueren 5 migrantes mexicanos en incendio en Michigan 
Martes 2 de febrero de 2016 
La Jornada 
 
Luego de un incendio, cinco migrantes mexicanos fueron hallados muertos en el sótano de una casa el 
domingo en Novi, Michigan, confirmó el cónsul de México en Detroit, Juan Manuel Solana Morales. Las 
víctimas tenían entre 20 y 25 años de edad, eran originarios de los estados de Zacatecas, Chiapas, Oaxaca y 
Jalisco y todos trabajaban en un restaurante de comida china. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/02/02/politica/012n2pol 
 
 
SRE espera hoja de ruta para la eliminación de visas de Canadá 
Martes 2 de febrero de 2016 
La Jornada 
 
El gobierno de Canadá tendrá que entregar a la cancillería mexicana una hoja de ruta en la que se indiquen 
los tiempos en los que se retirará el requisito de visa a los mexicanos, explicó Carlos Pérez Verdía, 
subsecretario para América del Norte. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/02/02/politica/012n3pol 
 
 
Indocumentados de la tercera edad buscan pensiones en sus países de origen 
Lunes 1 de febrero de 2016 
Hoy Los ángeles 
 
Sin tener derecho a recibir dinero de los fondos de retiro en Estados Unidos, indocumentados de la tercera 
edad y activistas piden ayuda para que estos inmigrantes puedan reclamar la jubilación que ganaron por 
décadas de trabajo en sus países de origen.  
http://www.hoylosangeles.com/noticias/migracion/hoyla-us-indocumentados-de-la-tercera-edad-buscan-
pensiones-en-sus-pases-de-origen-20160201-story.html 
 
 
Liberan policías a cinco indocumentados 
Domingo 31 de enero de 2016 
La Jornada 
 
Elementos de la Policía Federal detuvieron a dos sujetos, presumiblemente vinculados al tráfico de personas, 
y liberaron a cinco indocumentados de India en el estado de México.  
http://www.jornada.unam.mx/2016/01/31/politica/006n3pol 
 
 
INM: mínima, la deportación de indocumentados de Asia y África 
Domingo 31 de enero de 2016 
La Jornada 
 
La migración procedente de Asia se incrementó el año pasado 100 por ciento respecto de 2014, mientras que 
el flujo de africanos casi se triplicó, indican cifras de la Secretaría de Gobernación (SG). 
http://www.jornada.unam.mx/2016/01/31/politica/013n1pol 
 
 
Eliminará Canadá visa para mexicanos 
Sábado 30 de enero de 2016 
La Jornada  
 
El gobierno de Canadá anunció que eliminará el requisito de visado para los mexicanos, el cual fue 
establecido en 2009, provocando tensiones diplomáticas y la caída del turismo de connacionales en ese país. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/01/30/politica/013n1pol 
 
 
 
 
 



Migración debe dejar de verse como problema y reconocerse su aportación a EU: UNAM 
Sábado 30 de enero de 2016 
Al Momento 
 
La migración debe dejar de verse sólo como polos opuestos de blanco y negro o de oportunidad y problema 
para avanzar hacia una nueva visión en donde se reconozca su aportación a Estados Unidos, porque la 
movilidad de mano de obra calificada es un derecho humano, opinaron participantes del 2º Encuentro 
Internacional de la izquierda Democrática. 
http://www.almomento.mx/migracion-debe-dejar-de-verse-como-problema-y-reconocerse-su-
aportacion-a-eu-unam/ 
 
 
Montaje infantil sobre migración llega al Teatro El Galeón  
Viernes 29 de enero de 2016 
20 minutos 
 
Temas como la migración y el rescate de valores son abordados en la puesta en escena infantil “Cosas 
pequeñas y extraordinarias”, escrita y dirigida por Daniela Arroio y Micaela Gramajo, la cual se estrenará este 
sábado en el Teatro El Galeón, del Centro Cultural del Bosque (CCB). 
http://www.20minutos.com.mx/noticia/56410/0/montaje-infantil-sobre-migracion-llega-al-teatro-el-galeon/ 
 
 
Migración ha rescatado a 236 migrantes en norte del país en invierno 
Jueves 28 de enero de 2016 
Noticias. Tierra 
 
El Instituto Nacional de Migración (INM) ha rescatado durante el actual periodo invernal a 236 migrantes que 
se encontraban en condiciones de extremo peligro, durante su trayecto hacia Estados Unidos. 
http://noticias.terra.com.mx/mexico/migracion-ha-rescatado-a-236-migrantes-en-norte-del-pais-en-
invierno,4f02778923f9455c22dc2380b2bf2163vd9yeylg.html 
 
 
Se enfrentan por migrantes en Reino Unido 
Jueves 28 de enero de 2016 
Excélsior 
 
Por segunda vez en poco tiempo, el primer ministro británico, David Cameron, provocó polémica al referirse 
despectivamente a los inmigrantes durante un debate parlamentario.  
http://www.excelsior.com.mx/global/2016/01/28/1071547 
 
 
Migración otorga retorno asistido al estadunidense Ethan Couch 
Jueves 28 de enero de 2016 
Noticias.terra 
 
El INM informó que el joven estadunidense, quien ingresó el pasado 31 de diciembre de 2015 a la Estación 
Migratoria “Las Agujas”, debido a que se encontraba administrativamente irregular en el país, fue trasladado la 
mañana de este jueves al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). 
http://noticias.terra.com.mx/mexico/migracion-otorga-retorno-asistido-al-estadunidense-ethan-

 couch,4ec585019bf9a3b0dea24aef86344e8agz843obr.html
 
 
Suecia plantea deportar a 80.000 solicitantes de asilo 
Jueves de 28 de enero del 2016  
La información  
 
El Gobierno de Suecia prevé deportar entre 60.000 y 80.000 personas que llegaron el año pasado al país 
nórdico en busca de asilo, ha anunciado este jueves el ministro del Interior, Anders Ygeman. 
http://noticias.lainformacion.com/politica/migracion/suecia-plantea-deportar-a-80-000-solicitantes-de-
asilo_an77IBPB7mNifqilItRQU4/ 
 



Analizan retórica de Trump en foro sobre migración 
Jueves de 28 de enero del 2016  
Diario.mx 
 
El racismo de Donald Trump puede provocar que algunos mexicanos, hartos de tanta discriminación, 
reaccionen emocionalmente y cometan acciones de venganza, dijo Jorge Bustamante Fernández, fundador 
del Colegio de la Frontera Norte (Colef) y profesor investigador del Departamento de Estudios Sociales de esa 
institución.  
http://diario.mx/Local/2016-01-28_01b3e375/analizan-retorica-de-trump-en-foro-sobre-migracion/ 
 
 
Casa Blanca rechaza firmas contra redadas a centroamericanos 
Miércoles 27 de enero de 2016  
Excélsior 
 
Una decena de organizaciones procedentes de cinco estados del sureste estadunidense se congregaron el 
miércoles con pancartas frente a la Casa Blanca.  
http://www.excelsior.com.mx/global/2016/01/27/1071464 
 
 
Inmigración marcará la visita de Francisco a Juárez 
Miércoles 27 de enero de 2016  
Univision.com  
 
A la joven salvadoreña la robaron y luego tuvo que esconderse de un grupo de secuestradores que trabajaba 
a órdenes de un cártel del narcotráfico durante su odisea de cuatro meses para llegar a esta ciudad industrial 
y polvorienta ubicada en el Valle del Río Bravo, en la frontera con Texas.  
http://www.univision.com/noticias/inmigracion/inmigracion-marcara-la-visita-de-francisco-a-juarez 
 
 
Principales disposiciones de la reforma migratoria en Dinamarca 
Martes 27 de enero de 2016 
El periódico de México 
 
El proyecto de ley sobre inmigración que el Parlamento de Dinamarca adoptó este martes tiene por objetivo 
disuadir a los solicitantes de asilo en este país nórdico. 
http://elperiodicodemexico.com/nota.php?id=823177 
 
 
Gobierno capitalino integrará a migrantes a los diversos programas 
Miércoles 27 de enero de 2016 
La Crónica,  
 
El Gobierno del Distrito Federal (GDF) integrará a migrantes a los programas sociales de la capital, como el 
de seguridad social, para que puedan atenderse de manera gratuita en los hospitales locales y federales. 
http://www.cronica.com.mx/notas/2016/941069.html 
 
 
En Europa analizan suspender la libre circulación de migrantes 
Miércoles 27 de enero de 2016  
Excélsior 
 
La Comisión Europea indicó ayer que podría permitir a los países miembros del espacio sin fronteras 
Schengen restablecer los controles fronterizos por dos años para controlar los flujos migratorios 
http://www.excelsior.com.mx/global/2016/01/27/1071297 
 
 
 
 
 
 
 



Hasta 80.000 migrantes podrían ser expulsados de Suecia 
Miércoles 27 de enero de 2016  
El Sol de México 
 
Estocolmo, Suecia, prepara la expulsión de hasta 80.000 migrantes que llegaron a su territorio en 2015 y cuya 
demanda de asilo ha sido o será rechazada, declaró el miércoles el ministro del Interior sueco, Anders 
Ygeman. 
http://elsoldemexico.com.mx/migracion/113702-hasta-80-000-migrantes-podrian-ser-expulsados-de-suecia 
 
 
La irrefrenable migración 
Miércoles 27 de enero de 2016  
El siglo de torreón 
 
De repente nos hemos preguntado si acaso podemos hacer algo por ellos. Las monedas más que ayudar 
perpetúan esa permanencia. No hacer nada puede ser también agresivo, irracional, evasivo. 
https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1191845.la-irrefrenable-migracion.html 
 
 
Pide Guatemala investigar supuestos abusos de menores migrantes en EU 
Martes 26 de enero de 2016 
Organización Editorial Mexicana 
 
En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores guatemalteco expresó su "profunda preocupación" 
ante la noticia de que niños migrantes que ingresaron de manera no autorizada a EU fueron abusados física, 
sexual y psicológicamente por sus familiares, personas adultas que se hicieron responsables de ellos o a 
quienes el Departamento de Salud y Asistencia Social de ese país les otorgó su cuidado. 
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n4063683.htm 
 
 
Migración, tema de interés del Papa Francisco en México: SRE 
Martes 26 de enero de 2016 
Radio Fórmula 
 
La titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Claudia Ruiz Massieu, comentó que durante su 
visita a El Vaticano se reunió con secretarios de Estado del Papa Francisco para ultimar los detalles y temas 
de la gira del Sumo Pontífice a México.  
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=565350&idFC=2016 
 
 
Sheriff antiinmigrante Arpaio respalda a Donal Trump 
Martes 26 de enero de 2016 
Radio Fórmula 
 
El sheriff del condado de Maricopa, Joe Arpaio, apoyó la candidatura del republicano Donald Trump para la 
Presidencia de Estados Unidos, al aparecer juntos hoy en un mitin en la comunidad de Marshalltown, estado 
de Iowa.  
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=565601&idFC=2016 
 
 
Adolescente de caso de afluenza retira apelación y sería reportado 
Martes 26 de enero de 2016 
Radio Fórmula Notimex  
 
Ethan Couch, el adolescente detenido en México el mes pasado tras violar los términos de su libertad 
condicional a la que fue sentenciado en un polémico caso de afluenza en Texas hace dos años, desistió de su 
apelación contra la deportación y desea regresar a Texas a enfrentar los cargos.  
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=565559&idFC=2016 
 
 
 
 



Parlamento danés aprueba unas duras leyes de inmigración 
Martes 26 de enero de 2016 
Radio Fórmula 
 
Copenhague.- El Parlamento danés aprobó el martes un paquete de medidas para disuadir a los refugiados 
que buscan asilo, como por ejemplo confiscarles bienes para pagar por su estancia, pese a las protestas de 
organizaciones internacionales de derechos humanos.  
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=565556&idFC=2016 
 
 
Migrantes eluden los juzgados en casos menores por temor a ser deportados 
Martes 26 de enero de 2016  
Univision.com 
 
El temor a la deportación que han suscitado las redadas realizadas por Inmigración a comienzos de año ha 
llevado a inmigrantes a no presentarse ante la corte, incluso por casos menores, lo que puede complicar su 
permanencia en el país 
http://www.univision.com/noticias/indocumentados/migrantes-eluden-los-juzgados-en-casos-menores-por-
temor-a-ser-deportados 
 
 


