
Migración, con el rostro femenino 

Jueves 26 de mayo de 2016  
Panamaamérica 
 
Las mujeres que migran a Panamá son muy valerosas, vulnerables, no siempre logran esas mejores 
oportunidades que esperaban hallar cuando tomaron la decisión de salir de sus países. 
http://www.panamaamerica.com.pa/ey/migracion-con-el-rostro-femenino-1027782 
 
 
Migración deportará a extranjeros ilegales  

Jueves 26 de mayo de 2016  
La estrella 
 
El Servicio Nacional de Migración informó este miércoles que todo extranjero que ingrese a Panamá de forma 
irregular será deportado y luego se ordenará el impedimento de entrada al territorio nacional 
http://laestrella.com.pa/panama/nacional/migracion-deportara-extranjeros-ilegales/23942263 
 
 
Contra la migración, mayor calidad educativa  

Jueves 26 de mayo de 2016  
NTRZACATECAS 
 
Debido a la “bancarrota” en la que se encuentra el sistema educativo estatal, que deriva en la carencia de 
escuelas en las comunidades rurales, muchos jóvenes recurren a la migración como única salida para 
superarse, expuso Miguel Moctezuma Longoria, docente e investigador de la Unidad Académica de Estudios 
del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ). 
http://ntrzacatecas.com/2016/05/26/contra-la-migracion-mayor-calidad-educativa/ 
 
 
Rescatan migrantes en costas de Libia 

Jueves 26 de mayo de 2016 
Excélsior 
 
Al menos cinco personas murieron en el naufragio de un barco de migrantes a lo largo de las costas libias, 
anunció ayer la Marina italiana, que pudo salvar a más de 500.  
http://www.excelsior.com.mx/global/2016/05/26/1094951 
 
 
Texas: Bloquean permiso a centro de detención de inmigrantes 

Jueves 26 de enero de 2016 
Hoy los Ángeles 
 
Una jueza bloqueó un permiso temporal de cuidados infantiles otorgado a uno de los principales centros de 
detención para familias que fueron sorprendidas cruzando ilegalmente la frontera sur de Estados Unidos.  
http://www.hoylosangeles.com/noticias/migracion/hoyla-texas-bloquean-permiso-a-centro-de-detencion-de-
inmigrantes-20160504-story.html 

 
 
Mayoría de mexicanos obtienen su visa EU; trámite sencillo y sin complicaciones: embajada.  

Miércoles 25 de mayo de 2016 
Radio Fórmula 
 
Los trámites para conseguir la visa comúnmente despiertan muchas dudas e inquietudes entre la población 
mexicana. Sin embargo, obtenerla no es tan difícil como parece. 
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=596429&idFC=2016 
 
 
Barcaza con 600 inmigrantes naufraga en el Canal de Sicilia 

Miércoles 25 de mayo de 2016 

Radio Fórmula 
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Al menos siete personas murieron luego de que una barcaza con unos 600 inmigrantes a bordo se volcó hoy 

en el Canal de Sicilia, a unos 25 kilómetros de las costas de Libia, informó la Marina Militar italiana.  

http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=596391&idFC=2016 

 

 

Policía Federal localiza 21 migrantes centroamericanos en Tlaxcala 

Miércoles 25 de mayo de 2016 
Radio Fórmula 
 
La Policía Federal localizó a 21 migrantes centroamericanos y detuvo a dos presuntos delincuentes en un 
vehículo de carga que circulaba sobre una carretera en las inmediaciones del estado de Tlaxcala, informó la 
Comisión Nacional de Seguridad (CNS).  
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=596652&idFC=2016 
 
 
Rescatan a 11 indocumentados privados de su libertad en Reynosa 

Miércoles 25 de mayo de 2016 
Rotativo 
 
Policías estatales de Fuerza Tamaulipas rescataron a 11 migrantes originarios de El Salvador que estaban 
privados de su libertad en esta ciudad fronteriza. 
https://rotativo.com.mx/noticias/nacionales/migracion/531648-rescatan-11-indocumentados-privados-libertad-
reynosa/ 
 
 
Panamá concluye traslado de migrantes cubanos a México 

Miércoles 25 de mayo de 2016  
TV Azteca 
 
Panamá trasladó vía aérea hacia México a 158 cubanos, concluyendo de esa manera una medida que les 
facilitó a miles de isleños el transporte hacia Ciudad Juárez, en la frontera con Estados Unidos.  
http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/internacional/251793/panama-concluye-traslado-de-migrantes-
cubanos-a-mexico 
 
 
Marina italiana rescata a 500 inmigrantes y recupera 7 cuerpos tras naufragio 

Miércoles 25 de mayo de 2016 
Terra México 
 
Dos barcos de la Marina militar italiana rescataron a 500 inmigrantes que habían caído al mar y recuperaron 
los cadáveres de siete personas, después de que la embarcación en la que iban volcó en aguas 
internacionales a 18 millas de las costas de Libia.  
http://noticias.terra.com.mx/mundo/europa/marina-italiana-rescata-a-500-inmigrantes-y-recupera-7-cuerpos-
tras-naufragio,013efdcd5ffae3b2ab237c2a9db54bc6zr2dsv1s.html 
 
 
Gobierno alemán acuerda plan de integración para migrantes 

Miércoles 25 de mayo de 2016  
Terra México 
 
El gobierno alemán de la canciller Angela Merkel aprobó un paquete de medidas que combina "oportunidades 
y obligaciones" para ayudar a Alemania a gestionar la integración de unos 1,1 millones de migrantes llegados 
al país el año pasado y ayudar a los que se queden a convertirse en "buenos vecinos y ciudadanos 
http://noticias.terra.com.mx/mundo/europa/gobierno-aleman-acuerda-plan-de-integracion-para-
migrantes,d5406a170a1eb74d89ac9eec06fe7e1eyhc2bf6o.html 
 
 
Aumenta a 32,952 el número de niños migrantes detenidos en la frontera en lo que va del año fiscal  

Martes 24 de mayo de 2016  
Univision 
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La patrulla fronteriza estadounidense arrestó en marzo a 4,240 niños migrantes indocumentados en la frontera 
con México, 1,141 detenciones más que las registradas en febrero, un incremento del 28%.  
http://www.univision.com/noticias/inmigracion-infantil/aumenta-a-32-952-el-numero-de-ninos-migrantes-
detenidos-en-la-frontera-en-lo-que-va-de-ano-fiscal 
 
 
Revisan temas de migración laboral en EUA  

Martes 24 de mayo de 2016  
20 Minutos 
 
El secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete, y el embajador de México en Estados Unidos, Carlos Manuel 
Sada, revisaron temas bilaterales que tienen que ver con la migración laboral y protección de trabajadores 
mexicanos en Estados Unidos. 
http://www.20minutos.com.mx/noticia/92995/0/revisan-temas-de-migracion-laboral-en-eua/ 
 
 
Nueva ola de migrantes al Valle 

Martes 24 de mayo de 2016  
El periodicousa 
 
De acuerdo a las declaraciones de Manuel Padilla Jr., Jefe de la Patrulla Fronteriza en el área de McAllen, del 
primero de octubre de 2015 a la fecha, los agentes del sector del Valle del Río Grande han rescatado a más 
de 107 mil personas, de las cuales un 44 % son unidades de familia o niños no acompañados.  
http://elperiodicousa.com/news/2016/may/24/nueva-ola-de-migrantes-al-valle/ 
 
 
No se elevarán a más de 50 mil los deportados en este año. Con Denise Maerker 

Martes 24 de mayo de 2016 
Radio Fórmula 
 
De acuerdo con el presidente del Consejo de Migración de Baja California, Carlos Mora, son mil los 
deportados que están arribando por semana a la entidad.  
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=596149&idFC=2016 
 
 
EU instalará torres de vigilancia en la frontera Arizona-México 

Martes 24 de mayo de 2016 
Radio Fórmula 
 
El Departamento de Seguridad Interna (DHS) estadunidense instalará un Sistema Integrado de Torres Fijas 
(IFT) en la frontera entre Arizona y México para una "vigilancia persistente" de actividades ilegales en un 
tramo de más de 500 kilómetros.  
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=596330&idFC=2016 
 
 
Calor ha matado a 500 migrantes en frontera EU-México los últimos dos años  

Martes 24 de mayo de 2016 
Noticieros Televisa 
 
En los últimos dos años, han muerto más de 500 indocumentados en su intento de cruzar ilegalmente hacia 
Estados Unidos, por el intenso calor. La Patrulla Fronteriza documentó en el año 2014 un total de 307 
indocumentados muertos, principalmente en el desierto de Arizona, donde recuperaron 107 cuerpos y en el 
valle de Texas, donde encontraron 115 indocumentados.  
http://noticieros.televisa.com/mexico-estados/2016-05-24/calor-mata-500-migrantes-frontera-eu-mexico-

ultimos-dos-anos/ 

 
 
Migración se lleva a estudiantes 

Martes 24 de mayo de 2016  
NTRZACATECAS 
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En la entidad, la matrícula escolar disminuye en secundaria y en los niveles medio y superior debido a la 
deserción causada por la migración y la falta de opciones de centros de estudios. 
http://ntrzacatecas.com/2016/05/24/migracion-se-lleva-a-estudiantes/ 
 

 
ONU confía en que traslados de refugiados desde Idomeni sea conforme a la ley 

Martes 24 de mayo de 2016  
Terra México 
 
La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) dijo hoy que confía en que el traslado de 
refugiados del campo de Idomeni iniciado por las autoridades griegas se esté realizando conforme a la ley y 
de forma voluntaria.  
http://noticias.terra.com.mx/mundo/europa/onu-confia-en-que-traslados-de-refugiados-desde-idomeni-sea-
conforme-a-la-ley,cc4e76312da3e724a0e7eca3c76be337fos1unfr.html 
 
 
Llega el primer grupo de refugiados a España desde Grecia 

Martes 24 de mayo de 2016  
Terra México 
 
El primer grupo de 20 refugiados sirios e iraquíes que acoge España desde Grecia dentro del programa de 
reubicación europeo partió hoy desde el aeropuerto de Atenas con destino a Madrid.  
http://noticias.terra.com.mx/mundo/llega-el-primer-grupo-de-refugiados-a-espana-desde-
grecia,ab69e5c3986592eff1968ee623acc79chhc2v5fl.html 
 
 
Grecia desaloja a miles de migrantes de Idomeni 

Martes 24 de mayo de 2016 
Radio Fórmula, Notimex 
 
Tras el cierre de la ruta de los Balcanes, que utilizaban migrantes de Medio Oriente para dirigirse a Alemania 
o Suiza, Grecia inició el desalojo del campo de Idomeni, adyacente a la frontera con Macedonia.  
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=596051&idFC=2016 
 
 
Abrirán en Dallas unidad para migrantes transexuales  

Martes 24 de mayo de 2016 
La Razón 
 
Las autoridades federales de inmigración abrirán pronto nuevas instalaciones de detención al suroeste de 
Dallas que incluirán una unidad especial para transexuales.  
http://razon.com.mx/spip.php?article308495 
 
 
Acompaña padre Solalinde a demócrata Sanders en Los Ángeles  

Lunes 23 de mayo de 2016 
Radio Fórmula 
 
El aspirante a la candidatura por el Partido Demócrata al gobierno de Estados Unidos, Bernie Sanders, invitó 
al padre mexicano Alejandro Solalinde a participar en un acto en pro de la migración.  
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=596019&idFC=2016 
 
 
Europa se declara incapaz de recibir a millones de refugiados  

Lunes 23 de mayo de 2016 
Radio Fórmula 
 
El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, afirmó hoy que la Unión Europea "no tiene 
posibilidad de recibir millones de refugiados", por lo que defendió el acuerdo firmado con Turquía para 
expulsar a ese país a los migrantes clandestinos que llegaron a Grecia. 
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=595792&idFC=2016 
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Investigan ataque incendiario contra camionetas del Instituto Nacional de Migración 

Lunes 23 de mayo de 2016 
Noticaribe 
 

Una investigación fue iniciada por la Procuraduría General de la República (PGR), por el ataque incendiario 
registrado esta madrugada contra dos camionetas del Instituto Nacional de Migración, las cuales estaban 
estacionadas frente a esas oficinas, en el cruce de las avenidas Náder y Uxmal. 
http://noticaribe.com.mx/2016/05/23/investigan-ataque-incendiario-contra-camionetas-del-instituto-nacional-de-
migracion/ 
 
 
Capturan a ecuatoriano señalado de tráfico de menores  

Lunes 23 de mayo de 2016 
El país 
 
Un ecuatoriano señalado de liderar una banda internacional de tráfico de niños y adolescentes fue detenido 
por las autoridades de Colombia, informó este lunes la entidad migratoria. 
http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/migracion-captura-ecuatoriano-senalado-trafico-menores 
 
 
Fallecen en el intento 

Lunes de 23 de mayo de 2016  
Diario Yucatán 
 
En la frontera, los casos de desaparecidos son frecuentes. Muchas personas no logran llegar con vida a 
Estados Unidos. El camino está plagado de peligros: bandas de asaltantes o “bajapollos”, animales, caídas, 
accidentes carreteros, publica el periódico “Excélsior”. 
http://yucatan.com.mx/mexico/migracion/fallecen-en-el-intento 
 
 
“Obama favorece la migración ilegal para plagar Europa de musulmanes" 

Lunes 23 de mayo de 2016  
Mundo 
 
El político se refirió con estas palabras a la reciente visita de Obama, quien se pronunció a favor de "la 
importancia, el asentamiento y hasta el asentamiento forzado" de los migrantes. 
http://mundo.sputniknews.com/europa/20160522/1059940110/obama-favorece-migracion-musulmana-a-
europa.html 
 
 
Crisis migratoria en México, alerta comisionado de migración 

Lunes 23 de mayo de 2016  
Informador 
 

Ante el incremento de los flujos migratorios, en México y Centroamérica hay una “crisis permanente, es una 
crisis humanitaria que tenemos en toda la región y que tenemos que atender”, reconoce Ardelio Vargas 
Fosado, comisionado del Instituto Nacional de Migración. 
http://www.informador.com.mx/mexico/2016/662623/6/crisis-migratoria-en-mexico-alerta-comisionado-

 de-migracion.htm
 
 
La migración deja problemas sociales y secuelas en el núcleo familiar 

Lunes 23 de mayo de 2016  
El telégrafo 
 
El Ecuador ha vivido las 2 caras de la migración en los últimos años. Primero como ‘exportadores’ de mano de 
obra a causa de la crisis bancaria de finales del siglo pasado. Y luego, como receptores de personas tras la 
dolarización y la estabilización del país. La migración es un fenómeno que provoca daños y beneficios. 
http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/quito/11/la-migracion-deja-problemas-sociales-y-secuelas-en-el-nucleo-
familiar 
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Migración, responsabilidad compartida, no sólo de México: Vargas Fosado 

Domingo 22 de mayo de 2016 
Vanguardia 
 
México y los países vecinos de Centroamérica enfrentan una crisis humanitaria permanente por los flujos 
migratorios, asegura Ardelio Vargas Fosado, comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM).  
http://www.vanguardia.com.mx/articulo/migracion-responsabilidad-compartida-no-solo-de-mexico-vargas-
fosado 
 
 
El Colef presenta ꞌMigración interna en Méxicoꞌ en FLT  

Domingo 22 de mayo  de 2016 
Uniradionoticias 
 
En el marco de la 34 Feria del Libro de Tijuana (FLT) este domingo El Colegio de la Frontera Norte (El Colef) 
presentó el libro “Migración interna en México.  
http://www.uniradionoticias.com/noticias/tijuana/413706/el-colef-presenta-migracion-interna-en-mexico-en-
flt.html 
 
 
Aseguran en Oaxaca a 60 migrantes 

Domingo 22 de mayo  de 2016 
Tabasco hoy 
 
La Policía Federal aseguró en Oaxaca a 60 migrantes indocumentados que viajaban en un camión rumbo al 
norte del País, además, detuvo al chofer del vehículo. 
http://tabascohoy.com/nota/313403/aseguran-en-oaxaca-a-60-migrantes 
 
 
Marina rescata 29 migrantes secuestrados en Tamaulipas 

Domingo 22 de mayo de 2016 
Vanguardia 
 
Personal de la Secretaría de Marina (Semar) rescató a 29 migrantes que se encontraban privados de su 
libertad, entre ellos cinco ciudadanos mexicanos, y detuvieron a un probable integrante de una banda de 
traficantes de personas. 
http://www.vanguardia.com.mx/articulo/marina-rescata-29-migrantes-secuestrados-en-tamaulipas-0 
 
 
Jeh Johnson dice que las fronteras de EE.UU. no están abiertas a la migración 

Sábado 21 mayo de 2016  
Efe 
 
El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jeh Johnson, dijo en Honduras que las fronteras de 
su país no están abiertas para indocumentados y elogió el esfuerzo del Gobierno que preside Juan Orlando 
Hernández para frenar la inmigración ilegal. 
http://www.efe.com/efe/america/portada/jeh-johnson-dice-que-las-fronteras-de-ee-uu-no-estan-abiertas-a-la-
migracion/20000064-2932078 
 
 
Denuncian que 566 migrantes irregulares han cruzado desde Turbo, Antioquia, hacia Panamá 

Jueves 19 de mayo de 2016 
Lafm 
 
En medio de la crisis humanitaria desatada en Antioquia y Chocó por el cierre de frontera con Panamá por el 
tráfico de migrantes irregulares, las autoridades locales de Turbo advirtieron que cientos de ciudadanos 
provenientes de Haití, Cuba y África, han cruzado por este municipio buscando llegar ilegalmente al vecino 
país. 
http://www.lafm.com.co/nacional/noticias/denuncian-que-566-migrantes-ir-206664#ixzz49URyvWQV 
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Policía de SLP rescata a 57 migrantes; detiene a seis personas  

Jueves 19 de mayo de 2016 
Noticieros Televisa 
 
Elementos de la Policía Ministerial del Estado (PME) rescataron, en San Luis Potosí, a 57 personas 
indocumentadas de origen centroamericano que eran trasladadas a bordo de un autobús de línea turística.  
http://noticieros.televisa.com/mexico-estados/2016-05-19/policia-slp-rescata-57-migrantes-detiene-seis-
personas/ 
 
 
Solicitan monitor para acuerdo sobre niños migrantes  

Jueves 19 de mayo de 2016 
Hoy los Ángeles 
 

Abogados defensores de los derechos de inmigrantes solicitaron a un juez federal que designe un monitor 
especial para supervisar un acuerdo jurídico sobre la detención de niños que fueron arrestados al entrar de 
manera ilegal a Estados Unidos por la frontera con México, un acuerdo que se encuentra en el centro de una 
demanda que será escuchada el próximo mes en una corte de apelaciones de California. 
http://www.hoylosangeles.com/noticias/migracion/hoyla-solicitan-monitor-para-acuerdo-sobre-ninos-migrantes-
20160519-story.html 
 
 
EE.UU. y Centroamérica unen fuerzas contra el tráfico de personas  

Miércoles 18 de mayo de 2016 
Voanoticias 
 
El secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson viajará a El Salvador y Honduras para ser testigo de la 
llegada de vuelos de repatriación de inmigrantes provenientes de Estados Unidos y los esfuerzos de las 
autoridades locales en el proceso de reintegración. 
http://www.voanoticias.com/a/eeuu-centroamerica-unen-fuerzas-contra-trafico-personas-migracion-
ilegal/3335820.html 
 
 
Esperan en México otro repunte de migración centroamericana 

Miércoles 18 mayo de 2016 
La opinión 
 
El anuncio de ampliación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para hondureños y nicaragüenses que 

podrán permanecer en Estados Unidos con permiso de residencia y trabajo hasta enero de 2018 incrementará 
el flujo por México de la migración centroamericana, según previsiones de diversas organizaciones y 
albergues ubicados en la frontera sur. 
http://www.laopinion.com/2016/05/18/esperan-en-mexico-otro-repunte-de-migracion-centroamericana/ 
 

 
Miles de menores inmigrantes viven solos y en las sombra 

Miércoles 18 de mayo de 2016  
Terra México 
 
Afuera de una estación de trenes de Roma, inmigrantes adolescentes venden drogas que sacan de sus 
mochilas estudiantiles y ofrecen sexo por dinero o ropa. En la capital de Suecia, se roban comida de los 
supermercados y duermen en las calles.  
http://noticias.terra.com.mx/mundo/miles-de-menores-inmigrantes-viven-solos-y-en-las-
sombras,8f7ca6c6543f717c231190bd15f47cd8sj3s3yg2.html 
 
 
Dice "no" a las deportaciones y ICE lo detiene horas después  

Miércoles 18 de mayo de 2016  
Univision.com 
 
Menos de 24 horas después de dar la cara y prestar su voz a un acto contra las deportaciones de inmigrantes 
centroamericanos en Los Ángeles, el joven guatemalteco Henry Sánchez Carias, de 18 años, fue arrestado 
por agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).  
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http://www.univision.com/noticias/indocumentados/dice-no-a-las-deportaciones-y-ice-lo-detiene-horas-despues 
 
 
Familias centroamericanas piden asilo y un alto a las deportaciones ante el Congreso 

Miércoles 18 de mayo de 2016  
Univisión 
 
Niños centroamericanos y sus padres viajaron de Waukegan, Illinois a la capital del país para solicitar 
respaldo para que el sistema judicial estadounidense les considere como refugiados.  
http://www.univision.com/noticias/inmigracion/familias-centroamericanas-piden-asilo-y-un-alto-a-las-
deportaciones-ante-el-congreso 
 
 
Corte atrae amparo sobre retención internacional de menor de edad  

Miércoles 18 de mayo de 2016 
Radio Formula 
 
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo el caso de la retención 
internacional de una menor de edad, luego que uno de los progenitores se excedió en la temporalidad que le 
correspondía para el ejercicio del derecho de guarda y custodia compartida.  
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=594750&idFC=2016 
 
 
Policía Federal apoya a 16 centroamericanos en carretera de Tamaulipas 

Miércoles 18 de mayo de 2016 
Radio Fórmula 
 
Agentes de la Policía Federal (PF) detuvieron a una persona que transportaba a 16 migrantes 
centroamericanos en una carretera de Tamaulipas, a quienes aparentemente pretendía cruzar a Estados 
Unidos por la frontera norte.  
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=594555&idFC=2016 
 
 
Washington defiende redadas migratorias a centroamericanos 

Miércoles 18 de mayo de 2016 
Radio Fórmula 
 
La Casa Blanca defendió la nueva ola de redadas migratorias para repatriar a menores y padres 
centroamericanos con órdenes de deportación y sostuvo que busca enviar un mensaje para que otras familias 
eviten el viaje hacia Estados Unidos.  
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=594666&idFC=2016 
 
 
Ganaron traficantes hasta 6 mil mdd con ola migratoria en Europa 

Miércoles 18 de mayo de 2016 
La jornada 
 

Los traficantes de personas ganaron más de 5 mil millones de dólares con la ola de inmigrantes que entraron 
en el sur de Europa el año pasado, revela un informe divulgado este martes por las agencias internacionales 
de lucha contra el crimen Interpol y Europol. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/05/18/sociedad/031n1soc 
 
 
Europa: migración y tráfico de personas 

Miércoles 18 de mayo de 2016 
La Jornada 
 

Según la Oficina Europea de Policía, el año pasado la migración clandestina hacia Europa representó un 
negocio de entre 5 y 6 mil millones de dólares para los grupos del crimen organizado.  
http://www.jornada.unam.mx/2016/05/18/opinion/002a1edi 
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Difunden cambios a trámites migratorios 

Miércoles 18 de mayo de 2016 
La Jornada 
 

El gobierno mexicano facilita el ingreso a territorio nacional en la condición de estancia de visitante (sin 
permiso para desarrollar actividades remuneradas) a los extranjeros que residen de forma regular y 
permanente en Colombia, Chile y Perú, en el contexto de la alianza Asia Pacífico. Ayer en el Diario Oficial de 
la Federación fueron publicadas las reformas a estos lineamientos para trámites y procedimientos migratorios. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/05/18/politica/014n2pol 
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