
 
El 9/11 también derrumbó la migración mexicana: expertos 

Lunes 12 de septiembre de 2016 
Publimetro 
 

En febrero de 2001, los presidentes de México y Estados Unidos, Vicente Fox y George W. Bush, 
respectivamente, establecieron una agenda bilateral con miras a regularizar a 3.5 millones de trabajadores 
mexicanos indocumentados —de acuerdo con el documento Estudios Económicos de la OCDE 2002-2003— 
no obstante, luego del atentado de Al Quaeda este tema se complicó. 
http://www.publimetro.com.mx/noticias/el-911-tambien-derrumbo-la-migracion-mexicana-
expertos/mpik!SB14FeuL1rmbc/ 
 
 

Grecia, agobiada por los inmigrantes, pide un mecanismo europeo de expulsión 

Lunes 12 de septiembre de 2016  

Terra México, 

 

Grecia, en dificultades por los flujos de inmigrantes y refugiados que ahora no pueden pasar a otros Estados 

europeos por el cierre de fronteras, quiere que se cumplan los repartos acordados por la UE, pero también un 

mecanismo europeo de expulsión a los países de origen para los no admitidos.  

https://noticias.terra.com/mundo/grecia-agobiada-por-los-inmigrantes-pide-un-mecanismo-europeo-de-

expulsion,b2883f04ff24b5d3545896835fb986d92aqsc8nu.html 

 

 

SRE realiza consulta con comunidades de origen mexicano en el exterior 

Domingo 11 de septiembre de 2016 
Radio Fórmula, Notimex,  
 
La Subsecretaría para América del Norte, a través, del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IEM), lleva a 
cabo una consulta con comunidades de origen mexicano en el exterior, esto gracias a la instrucción girada por 
la canciller Claudia Ruiz Massieu.  
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=625252&idFC=2016 
 
 
Así cambió la frontera tras el 9/11  

Domingo 11 de septiembre de 2016  
Univision.com 
 
Hace justo quince años, mientras Nueva York, Washington DC y Pennsylvania vivían los peores ataques 
terroristas de la historia del país, algo también transformaría para siempre la frontera entre Estados Unidos y 
México. A 2,600 millas del World Trade Center, Daniel Correa, actualmente un empleado público de 35 años, 
dice que los ataques del 11 de septiembre de 2001 cambiaron muchas cosas de su rutina transfronteriza entre 
Arizona, donde hace su vida, y Sonora, donde la hace su familia. 
http://www.univision.com/noticias/amexica/asi-cambio-la-frontera-tras-el-9-11 
 

 

Hay 4.4 millones más de votantes hispanos en Estados Unidos 

Domingo 11 de septiembre de 2016  
TV Azteca, Notimex,  
 
La cantidad de votantes hispanos en Estados Unidos creció en 4.4 millones desde la última elección 
presidencial en 2012, más que otro sector en el país. Es por esta razón que su influencia afectará parte de los 
comicios del 8 de noviembre próximo.  
http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/internacional/260080/hay-44-millones-mas-de-votantes-hispanos-en-
estados-unidos 
 

 

Fox en foto con Schwarzenegger, quien en 2013 revocó licencias a inmigrantes 

Domingo 11 de septiembre de 2016  
Excélsior 
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El expresidente Vicente Fox compartió una imagen con el exgobernador de California, Arnold 

Schwarzenegger, quien en 2003 revocó licencias de conducir a más de dos millones de indocumentados.  

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/09/11/1116270 

 

 
Representantes de organizaciones de paisanos en EU participaron en el Día del Zacatecano Migrante 

Domingo 11 de septiembre de 2016 
Hoy losangeles 
 
Una investigación de Rafael Alarcón, experto de El Colegio de la Frontera Norte (Colef), reveló que a 
diferencia de lo que ocurría en los 80 y 90, cuando los mexicanos emigraban con la intención de regresar a 
México, ahora los connacionales harán hasta lo imposible para permanecer en el país del norte. 
http://www.hoylosangeles.com/noticias/migracion/hoyla-ahuyenta-la-violencia-y-la-corrupcion-el-retorno-de-
migrantes-a-mexico-20160911-story.html 
 

 

Deportó Estados Unidos a más de 32 mil mexicanos en lo que va del sexenio 

Viernes 9 de septiembre de 2016 

La Jornada 

 

Más de 32 mil mexicanos han sido repatriados por autoridades de Estados Unidos a nuestro país en lo que va 

de la actual administración, y la Secretaría del Trabajo les ha proporcionado ayuda para que se trasladen a su 

lugar de origen y puedan reinsertarse laboralmente. 

http://www.jornada.unam.mx/2016/09/09/politica/012n2pol 

 
 
Donald Trump violó la ley de migración de México? Exigen explicación oficial  

Viernes 9 de septiembre de 2016 
Acento 
 
El senador mexicano Luis Humberto Fernández, del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), 
pidió este jueves aclarar la calidad migratoria con la que ingresó al país el candidato republicano a la Casa 
Blanca, Donald Trump, en su visita el pasado 31 de agosto. 
http://acento.com.do/2016/politica/8381377-donald-trump-violo-la-ley-de-migracion-de-mexico-exigen-
explicacion-oficial/ 
 
 
Se incrementaron 250% las solicitudes al Estado mexicano para recibir refugio 

Viernes 9 de septiembre de 2016 
La Jornada 
 
Durante el primer cuatrimestre de este año, las solicitudes de extranjeros para recibir refugio se incrementaron 
250 por ciento respecto al mismo periodo de 2015, al llegar a 2 mil 400 peticiones al Estado mexicano. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/09/09/politica/010n1pol 
 
 
Los asiáticos superan a los latinos como la comunidad de mayor crecimiento en EEUU 

Jueves 8 de septiembre de 2016  
Univisión 
 
La población latina en los Estados Unidos ha visto disminuir su crecimiento desde 2007, poco antes de que 
estallara la Gran Recesión. A su vez, la dispersión de hispanos por todo el territorio estadounidense también 
se ha visto frenada, según un nuevo estudio del Pew Research Center publicado este jueves.  
http://www.univision.com/noticias/inmigracion/los-asiaticos-superan-a-los-latinos-como-la-comunidad-de-
mayor-crecimiento-en-eeuu 
 
 
Reino Unido levanta un muro en Francia similar al que propone Trump para detener inmigrantes  

Jueves 8 de septiembre de 2016 
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Univisión 
 
El muro tendrá una altura de 13 pies (cuatro metros) y una longitud de 0.6 millas (un kilómetro) y servirá, 
según lo anunciado por Robert Goodwill, ministro británico de Inmigración, para impedir que los migrantes 
puedan viajar a Reino Unido.  
http://www.univision.com/noticias/inmigracion/el-muro-que-quiere-trump-lo-van-a-levantar-los-britanicos-en-
francia-para-cortar-el-flujo-de-migrantes 
 
 
Secretaría del Trabajo brinda apoyo a 32 mil mexicanos repatriados 

Jueves 8 de septiembre de 2016 
Radio Fórmula, Notimex, 
 
Durante la actual administración federal, un total de 32 mil 13 mexicanos repatriados por autoridades de 
Estados Unidos a la frontera común recibieron ayuda de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) 
para trasladarse a su lugar de origen.  
 

Merkel defiende su política migratoria 

Jueves 8 de septiembre de 2016  
Excélsior 
 
La canciller compareció ante el Parlamento, donde aseguró que su país está mucho mejor que el año pasado 

La canciller de Alemania, Angela Merkel, defendió ayer la gestión de su gobierno ante el flujo de migrantes 
que llegó al país el año pasado, pero reconoció que queda mucho por hacer y que las preocupaciones que 
han generado un aumento del apoyo a los partidos nacionalistas contrarios a la inmigración deben ser 
tomadas en serio.  
http://www.excelsior.com.mx/global/2016/09/08/1115637 
 
 
Disminuye migración 

Jueves 8 de septiembre de 2016  
Diariodepozarica 
 
Ante las diversas alternativas de instituciones educativas del nivel superior  que se ubican en el municipio, en 
los últimos años han sido factor en la disminución  de migración a otras ciudades y estados de jóvenes 
tihuatecos. 
http://diariodepozarica.com.mx/estado/tihuatlan/39994-disminuye-migracion.html 
 

 

Inmigración, tema clave en las elecciones de EEUU  

Jueves 8 de septiembre de 2016  
20 minutos 

 

El debate en el Congreso gira en torno a qué hay que hacer primero: si reforzar la vigilancia de la frontera y 
combatir más firmemente a los inmigrantes que no tienen autorización para permanecer en el país que ya se 
han radicado en Estados Unidos o despejar el camino para la legalización de quienes ya son parte de la 
comunidad.  
http://www.20minutos.com/noticia/60179/0/inmigracion-tema-clave-en-elecciones-de-eeuu/ 
 
 

Lanzan campaña para alentar el voto latino en las elecciones de EU 

Miércoles 7 de septiembre de 2016, 
La Jornada 
 
Un grupo de profesionistas, consultores y especialistas en comunicación política lanzó la campaña Diles que 
voten, con la finalidad de alentar el sufragio latino en los comicios estadunidenses de noviembre. En el país 

del norte viven 55 millones de personas de ascendencia latinoamericana y de ellos 25 millones tienen la 
posibilidad de votar, pero hasta marzo pasado sólo 14 millones se habían registrado para ejercer este 
derecho, explicaron. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/09/07/politica/008n1pol 
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La migra mexicana 

Miércoles 7 de septiembre de 2016, 
La Jornada 
 

Los mexicanos nos indignamos ante el discurso antimigrante de Donald Trump y desde 2015 la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos alertó de los abusos en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la 
Ciudad de México.  
http://www.jornada.unam.mx/2016/09/07/opinion/a09a1cul 
 
 
Merkel: La situación migrante ha mejorado mucho en Alemania 

Miércoles 7 de septiembre de 2016   
Terra México, Notimex,  
 
La canciller de Alemania, Angela Merkel, defendió el miércoles la gestión de su gobierno ante el flujo de 
migrantes que llegó al país el año pasado, pero reconoció que queda mucho por hacer y que las 
preocupaciones que han generado un aumento del apoyo a los partidos nacionalistas contrarios a la 
inmigración deben ser tomadas en serio.  
https://noticias.terra.com.mx/mundo/europa/merkel-la-situacion-migrante-ha-mejorado-mucho-en-
alemania,bffbbe42bda98a200400852fc670d1a7ptbjz56v.html 
 
 

Rescatan a 14 migrantes centroamericanos en Durango 

Martes 6 de septiembre de 2016 
El sol de puebla 
 
Agentes del Instituto Nacional de Migración, Delegación Durango y de la Policía Estatal Acreditable, 
rescataron esta madrugada durante un operativo realizado en la Comarca Lagunera, a catorce 
personas provenientes de Guatemala y Honduras, quienes pretendían llegar a la frontera con Estados Unidos 
donde se introducirían al país del norte en calidad de “mojados”. 
https://www.elsoldepuebla.com.mx/republica/rescato-migracion-hoy-a-14-centroamericanos 
 
 
Trump llega a la recta final de la campaña sin aclarar el futuro de los indocumentados 

Martes 6 de septiembre de 2016 
Univisión  
 
Donald Trump cree que una de las fortalezas de un político es  que nadie sepa que está pensando y eso es 
precisamente lo que ha conseguido sobre su plan migratorio. Por segundo día consecutivo el camaleónico 
republicano dejó abierta este martes la puerta a una legalización de indocumentados sin antecedentes 
criminales.  
http://www.univision.com/noticias/elecciones-2016/trump-vuelve-a-la-campana-sin-aclarar-el-futuro-de-los-

indocumentados 

 

 

Peña Nieto se pudo haber convertido en un factor de la pelea por la Casa Blanca  

Martes 6 de septiembre de 2016  

Univisión 

 

Un nuevo sondeo de CNN coloca a Trump por delante de Clinton 45% a 43%. La encuesta se realizó entre el 

1 y 4 de septiembre después del encuentro del magnate con el Presidente de México. Sin embargo, Clinton se 

negó a reunirse con el mandatario. 

http://www.univision.com/shows/noticiero-univision/pena-nieto-se-pudo-haber-convertido-en-un-

factor-de-la-pelea-por-la-casa-blanca-video 

 

 
Presenta PRD iniciativa contra muro fronterizo por si Trump gana elección EU 

Martes 6 de septiembre de 2016 
Radio Fórmula, Notimex,  
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El senador Armando Ríos Piter presentó, con el respaldo del Grupo Parlamentario del PRD, una iniciativa que 
busca defender los intereses del Estado mexicano contra acciones de gobiernos extranjeros, tal como 
pretende Donald Trump, en caso de que llegue a la presidencia de Estados Unidos.  
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=624070&idFC=2016 
 
 
México planea domar a «La Bestia» para evitar migración hacia EUA 

Martes 6 de septiembre de 2016 
Radiolaprimerisima 
 

El gobierno mexicano ha anunciado una nueva estrategia para evitar que migrantes se suban al infame tren 
con dirección al norte conocido como “La Bestia”, un plan que cortaría la ruta que ha sido usada por millones 
de personas indocumentadas que buscan entrar a Estados Unidos. 
http://www.radiolaprimerisima.com/noticias/inmigrantes/209189/mexico-planea-domar-a-la-bestia-para-evitar-
migracion-hacia-eua 
 
 
El Reino Unido construirá un muro antiinmigrantes de cuatro metros en Calais 

Martes 6 de septiembre de 2016 
Telam 
 
El secretario de Estado de Inmigración del Reino Unido, Robert Goodwill, anunció que Londres levantará un 
muro en el norte del puerto francés de Calais para tratar de impedir que los inmigrantes suban a los camiones 
e intenten cruzar el canal de la Mancha. 
http://www.telam.com.ar/notas/201609/162015-calais-muro-migracion-reino-unido.html 
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