
Miles de muertes por plan antinmigrante de EU 
Lunes 10 de octubre de 2016 
La jornada 
 
Más de 6 mil 500 inmigrantes indocumentados han muerto en la frontera de Estados  
Unidos con México desde 1998, como consecuencia de las estrategias de militarización aplicadas en esta 
zona por el gobierno estadunidense. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/10/10/politica/018n1pol 
 
 
Nuevos migrantes entre nosotros  
Lunes 10 de octubre de 2016 
La jornada 
 
Durante muchas décadas el fenómeno de la migración extranjera legal en la frontera norte de México tuvo un 
perfil bien definido. Las cifras de quienes intentaban por esa vía ingresar a Estados Unidos –personas 
procedentes sobre todo de Centro y eventualmente Sudamérica– podían variar en función de distintas 
circunstancias políticas o económicas, pero respondían a una lógica de orden geográfico que sólo por 
excepción presentaba alteraciones significativas.  
http://www.jornada.unam.mx/2016/10/09/opinion/002a1edi 
 
 
Aumentó cinco veces en un año el paso de africanos por México 
Domingo 9 de octubre de 2016 
La Jornada 
 
El paso de africanos por México aumentó este año 500 por ciento respecto de 2015. Igualmente, el tránsito de 
haitianos reporta una dinámica sin precedente, mucho mayor incluso al de 2010, cuando un terremoto golpeó 
a esa nación caribeña y provocó una significativa emigración de sus ciudadanos 
http://www.jornada.unam.mx/2016/10/09/politica/002n1pol 
 
 
Flujos migratorios descontrolados “amenazan” seguridad nacional 
Domingo 9 de octubre de 2016 
Contralinea 
 
Los flujos migratorios descontrolados son la quinta amenaza a la seguridad nacional, revela la Agenda 
Nacional de Riesgos 2015. Porosidad en la frontera Sur, por “altos niveles de corrupción” e “infiltración del 
crimen organizado”, admiten órganos de inteligencia. 
http://www.contralinea.com.mx/archivo‐revista/index.php/2016/10/09/flujos‐migratorios‐
descontrolados‐amenazan‐seguridad‐nacional/ 
 
 
Migración, tema principal en el segundo debate entre Clinton y Trump 
Domingo 9 de octubre de 2016 
El Mundo 
 
Los temas ignorados durante el primer debate, como la inmigración, serán materia prima para este segundo 
encuentro y los ciudadanos podrán hacerles preguntas directas. 

http://www.notisistema.com/noticias/migracion-tema-principal-en-el-segundo-debate-entre-
clinton-y-trump/ 
 
 
Detienen a 45 migrantes en Edomex 
Sábado 8 de octubre de 2016 
La Jornada 
 
Autoridades policiacas aseguraron a 45 indocumentados procedentes de Ecuador, Honduras, El Salvador e 
India, cuando eran trasladados en un tráiler en Santa María Actipan. La policía municipal de Axapusco informó 



que la mañana de este viernes detuvo un vehículo que circulaba por el camino rural conocido como La 
Partida. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/10/08/politica/012n2pol 
 
 
Anuncia Sedesol que se duplicarán los recursos al programa 3x1 de migrantes 
Viernes 7 de octubre de 2016 
La Jornada 
 
El secretario de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda Nava, entregó junto con el gobernador del estado, 
Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, más de 9.2 millones de pesos en beneficio de 472 familias y 193 
personas de 11 municipios. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/10/07/sociedad/035n3soc 
 
 
El Senado reduce a 8 días el plazo para resolver la situación de indocumentados 
Viernes 7 de octubre de 2016 
La Jornada 
 
El Senado aprobó reducir de 15 a ocho días el plazo para resolver la situación de migrantes indocumentados 
que aplica el Instituto Nacional de Migración (INM). 
http://www.jornada.unam.mx/2016/10/07/politica/008n1pol 
 
 
50 extranjeros por día, legaliza Migración  
Jueves 6 de octubre de 2016 
Panaamerica 
 
Cada día es mayor el número de personas que pueden ser vistas a lo largo de las principales arterias de la 
ciudad vendiendo todo tipo de productos al detal, es decir, practicando la buhonería. 
http://www.panamaamerica.com.pa/nacion/50-extranjeros-por-dia-legaliza-migracion-1045779 
 
 
La UE estrena su nueva agencia fronteriza contra la presión migratoria 
Jueves 6 de octubre de 2016 
Terra México 
 
La nueva Agencia Europea de Guardia de Fronteras y Costas ha comenzado a funcionar hoy como respuesta 
a la crisis de refugiados del pasado año, con el objetivo de coordinar y repartir mejor la gestión de los flujos 
migratorios y la amenazas de seguridad.  
https://noticias.terra.com.mx/mundo/europa/la-ue-estrena-su-nueva-agencia-fronteriza-contra-la-
presion-migratoria,363f72736ead2c0c964afa72d846cd3ahe7rljax.html 
 
 
Africanos saturan Tapachula; ingresan 20 mil en dos meses 
Viernes 6 de octubre de 2016  
Excélsior 
 
En menos de dos meses, más de 20 mil africanos han ingresado a territorio mexicano por la frontera de 
México con Guatemala, con el fin de llegar a Estados Unidos, por lo que hay alerta entre las autoridades 
locales y estatales, quienes han montado brigadas de salud para atender a esa población flotante en 
Tapachula. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/10/06/1120893 
 
 
Se atendió a 1.5 millones de mexicanos en consulados de EU: Narro 
Miércoles 5 de octubre de 2016  
La Jornada 
 
Las ventanillas de salud que funcionan en los 49 consulados de México en Estados Unidos atendieron el año 
pasado a 1.5 millones de connacionales a quienes se pudo orientar para prevenir y detectar enfermedades en 



forma oportuna. Esta es la forma como se atiende a los mexicanos que viven en aquel país, afirmó el 
secretario de Salud, José Narro Robles. 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/10/05/se-atendio-a-1-5-millones-de-mexicanos-en-
consulados-de-eu-narro 
 
 
Corea del Sur celebra Fiesta Nacional, y conmemora migración a Yucatán 
Miércoles 5 de octubre de 2016  
Terra México 
 
A 54 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y Corea del Sur, y una década de la 
suscripción de la asociación estratégica para la prosperidad mutua, hay resultados fructíferos, aseguró el 
embajador de la nación asiática en el país, Chun Beeho.  
https://noticias.terra.com.mx/mexico/corea-del-sur-celebra-fiesta-nacional-y-conmemora-migracion-a-
yucatan,f13c917ec9f9c8d2311d1909a7ae5c62bvfkj20g.html 
 
 
Agilizan trámites de nacionalidad a menores migrantes en Morelos 
Miércoles 5 de octubre de 2016  
Terra México 
 
Los trámites para acceder a la doble nacionalidad de hijos de morelenses menores nacidos en Estados 
Unidos son agilizados con la eliminación de la gestión de apostille de actas de nacimiento, tras el acuerdo 
entre México y Estados Unidos.  
https://noticias.terra.com.mx/mexico/estados/agilizan-tramites-de-nacionalidad-a-menores-migrantes-en-
morelos,285d06341f986e47317ec6a6794abc3cwhko0gcv.html 
 
 
Continúan hospitalizados 10 de los 55 migrantes abandonados en Veracruz 
Miércoles 5 de octubre de 2016 
Radio Fórmula 
 
Continúan hospitalizados 10 de los 55 inmigrantes que fueron abandonados el pasado martes en Tres Valles, 
Veracruz, de los cuales cuatro perdieron la vida, mientras que el resto presenta signos de deshidratación y 
asfixia.  
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=631058&idFC=2016 
 
 
Abandonan camión con 60 migrantes en Veracruz; mueren 4. Con Denise Maerker 
Miércoles 5 de octubre de 2016 
Radio Fórmula  
 
Un camión con aproximadamente 60 migrantes centroamericanos fue abandonado en la carretera federal 145, 
en el municipio de Tres Valles, en el estado de Veracruz; cuatro de estas personas murieron por asfixia y 
deshidratación, al no recibir agua y alimento por más de 48 horas, informó el Instituto Nacional de Migración.  
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=630965&idFC=2016 
 
 
Sedesol no solicitará recursos adicionales para atender a migrantes en BC 
Miércoles 5 de octubre de 2016 
Noticieros Televisa 
 
A pesar del problema social que se suscita en Baja California con la llegada constante de migrantes, en su 
mayoría de origen haitianos y africanos, no se solicitarán recursos extraordinarios a la federación para tratar el 
tema. Lo anterior por parte de la Delegación de la Secretaría de Desarrollo Social en Baja California. 
http://noticieros.televisa.com/mexico-estados/2016-10-05/sedesol-no-solicitara-recursos-atender-migrantes-bc/ 
 
 
Emergencia si no se atiende la llegada de haitianos y africanos, advierte Solalinde  
Miércoles 5 de octubre de 2016 
La Jornada 
 



Alejandro Solalinde Guerra, sacerdote defensor de los derechos humanos de los migrantes, advirtió que si 
México no atiende adecuadamente la llegada masiva de haitianos y africanos, la emergencia migratoria que 
se vive en Baja California puede convertirse en una crisis y posteriormente en tragedia. ‘‘Por eso la Iglesia 
católica en Mexicali está actuando y brindando la atención debida’’, explicó 
http://www.jornada.unam.mx/2016/10/05/politica/005n1pol 
 
 
Aspirantes a la vicepresidencia de EU chocan sobre políticas migratorias 
Miércoles 5 de octubre de 2016 
La Jornada 
 
Los candidatos a la vicepresidencia de Estados Unidos, el demócrata Tim Kaine y el republicano Mike Pence, 
chocaron este martes sobre política migratoria, el muro fronterizo y la deportación de migrantes, en un debate 
marcado por ataques e interrupciones mutuas 
http://www.jornada.unam.mx/2016/10/05/mundo/025n1mun 
 
 
Regresaron de EU a 13 mil poblanos durante 2014, dice estudio de Conapo 
Martes 4 de octubre de 2016 
E-consulta 
 
Durante 2014 fueron repatriados a Puebla 13 mil 205 migrantes, es decir, un promedio de 36 eventos 
diariamente.Esa cifra coloca a la entidad poblana en el quinto lugar a nivel nacional en sumar más 
retornos, después de Michoacán (23 mil 138), Oaxaca (20 mil 785), Guerrero (19 mil 218) y Guanajuato (18 
mil 867). 
http://www.e-consulta.com/nota/2016-10-04/sociedad/regresaron-de-eu-13-mil-poblanos-durante-2014-
dice-estudio-de-conapo} 
 
 
La CNDH despliega personal en Chiapas y BC para proteger derechos de migrantes 
Martes 4 de octubre de 2016 
La Jornada 
 
Ante el creciente número de migrantes provenientes de varios países de África y de Haití, en los pasados dos 
meses la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) decidió enviar personal a los cruces 
fronterizos de Tapachula, Chiapas, y Tijuana, Baja California (BC), para observar de manera directa la 
problemática migratoria que vive esta población y supervisar el respeto de sus garantías básicas 
http://www.jornada.unam.mx/2016/10/04/politica/011n2pol 
 
 
Presentan libro sobre la migración mexicana a Chicago 
Martes 4 de octubre de 2016 
La prensa latina 
 
El volumen Parentesco, comunidad y clase: mexicanos en Chicago, 1916-1950, del historiador Gerardo 
Necoechea, se presentó en la XXVIII Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia que continúa hoy 
sus actividades en esta capital. 
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=30513&SEO=presentan-libro-sobre-la-migracion-
mexicana-a-chicago 
 
 
“Los hispanos no nos iremos de EU”, advierte arzobispo de San Antonio 
Martes 4 de octubre de 2016 
El Sol de México 
 
“Los hispanos no nos vamos a ir de Estados Unidos” y el debate político sobre el tema de la migración “lo 
vemos más como una oportunidad” de surgir que como un peligro, aseguró el arzobispo de San Antonio, 
Gustavo García Siller. Originario de San Luis Potosí en México y pastor de esa diócesis de Texas desde el 
2010, advirtió que “tanto ruido” en las campañas presidenciales de la Unión Americana sobre el tema latino 
demuestra, por primera vez, la magnitud de la presencia de los hispanos en ese país.  
https://www.elsoldemexico.com.mx/mundo/483626-hispanos-no-nos-iremos-de-eua-advierte-arzobispo-de-
san-antonio 



Estados Unidos sortea 55,000 residencias permanentes: abre la ventanilla de la Lotería de Visas 
Lunes 3 de octubre de 2016  
Univisión 
 
El gobierno estadounidense anunció la apertura de la ventanilla para la recepción de solicitudes de la Lotería 
de Visas 2018 (DV-2018), sorteo que entrega 55,000 'green card' (tarjetas de residencia) a inmigrantes de los 
cinco continentes. El proceso arranca al medio día de este martes 4 de octubre y finaliza el 7 de noviembre a 
las 12:00 a.m. 
http://www.univision.com/noticias/visas/estados-unidos-sortea-55-000-residencias-permanentes-abre-la-
ventanilla-de-la-loteria-de-visas 
 
 
Nuevo golpe a la política migratoria de Obama: la Corte Suprema rechaza revisar el fallo sobre DAPA y 
DACA 
Lunes 3 de octubre de 2016  
Univisión 
 
La Corte Suprema de Justicia rechazó el lunes un recurso interpuesto en julio por el Departamento de Justicia 
para  revisar el dictamen sobre los programas DAPA y DACA Ampliado. Los jueces no comentaron el 
dictamen. La decisión pone fin a los esfuerzos de la Casa Blanca para proteger de la deportación a unos cinco 
millones de indocumentados sin antecedentes criminales que llevan tiempo en el país.  
http://www.univision.com/noticias/accion-ejecutiva/la-corte-suprema-rechaza-recurso-de-obama-para-revisar-
el-fallo-sobre-dapa-y-daca 
 
 
¿Quién era Willie Velásquez, el pionero en la lucha por el derecho al voto de los latinos?  
Lunes 3 de octubre de 2016  
Univisión 
 
El activista mexicano-estadounidense Willie Velásquez (1944-1988) se dio cuenta muy joven de que, en los 
Estados Unidos, los latinos no eran tomados en cuenta por los políticos.  
Guatemala República Democrática del Congo Estados Unidos México Policia Nacional Civil Guatemala 
Organización Internacional para las Migraciones Migración Ayuda Internacional Justicia Y Derechos 
Organizaciones De Socorro Policía  
 
 
Detienen en Guatemala 50 congoleños en tránsito a EEUU 
Lunes 3 de octubre de 2016 
La información 
 
La policía de Guatemala detuvo a 50 migrantes que afirmaron ser de la República Democrática del Congo, 
cuando pretendían continuar su tránsito hacia Estados Unidos, informó este domingo la institución 
http://www.lainformacion.com/politica/migracion/Detienen-Guatemala-congolenos-transito-
EEUU_0_959004776.html 
 
 
Migración, camino cargado de terribles injusticias: Arzobispo 
Lunes 3 de octubre de 2016 
El sol de puebla  
 
“Todos sabemos que la migración es un camino cargado de terribles injusticias”, consideró el arzobispo de 
Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, al expresarse preocupado por el futuro de los migrantes poblanos y a nivel 
nacional ante la contienda electoral en Estados Unidos y las amenazas del candidato Donald Trump contra 
este sector. 
https://www.elsoldepuebla.com.mx/local/migracion-camino-cargado-de-terribles-injusticias-arzobispo 
 
 
Migración hacia Chile: el verdadero desafío 
Lunes 3 de octubre de 2016 
Entornointeligente 
 



La migración hacia Chile se ha incrementado fuertemente en los últimos 5 años, además de diversificarse y 
volverse cada vez más visible. Sin embargo, erraríamos al reconocer este hecho como absoluto y único 
dentro de las fronteras nacionales. 
http://www.entornointeligente.com/articulo/9032979/Migracion-hacia-Chile-el-verdadero-desafio-02102016 
 
 
Observa CNDH en fronteras creciente migración africana y haitiana 
Lunes 3 de octubre de 2016 
Google 
 
Ante el crecimiento en el número de migrantes provenientes de varios países de África y de Haití a territorio 
nacional, en los últimos dos meses, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) decidió enviar 
personal a los cruces fronterizos de Tapachula, Chiapas, y Tijuana, Baja California, para observar de manera 
directa la problemática migratoria de esta población y supervisar el respeto de sus derechos humanos. 
https://www.google.com.mx/search?q=Observa+CNDH+en+fronteras+creciente+migraci%C3%B3n+africana+
y+haitiana&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:es-ES:official&client=firefox-
a&channel=fflb&gfe_rd=cr&ei=haX7V8v4BorD8gfE0aOwCA 
 
 
Colapso en la Oficina de Inmigración puede dejar sin votar en las elecciones a miles de personas que 
pidieron la ciudadanía  
Lunes 3 de octubre de 2016  
Univisión 
 
Miles de potenciales nuevos ciudadanos estadounidenses pueden quedarse sin votar el próximo 8 de 
noviembre porque sus trámites en el servicio de inmigración tardan más de lo que esperaban. “Llené y envié 
el Formulario N-400 porque quiero votar por Hillary Clinton. Llevo casi seis meses esperando”, dijo a Univision 
Noticias la inmigrante originaria de República Dominicana Dulce Silvestre.  
http://www.univision.com/noticias/ciudadania/colapso-en-la-oficina-de-inmigracion-puede-dejar-sin-votar-en-
las-elecciones-a-miles-de-personas-que-pidieron-la-ciudadania 
 
 
Cómo los inmigrantes influencian los precios de la vivienda  
Lunes 3 de octubre de 2016  
Univisión 
 
En Estados Unidos, la llegada de inmigrantes han tenido constante influencia en los barrios que escogen 
como su hogar. En el siglo XIX de Manhattan estuvieron los ‘tenements’ o complejos habitacionales que 
utilizaron los llegados a la ciudad. Luego estuvieron los barrios chinos y los barrios italianos (como Little Italy) 
que aparecieron en todo el país y hoy existen los suburbios de inmigrantes.  
http://www.univision.com/noticias/citylab-vivienda/como-los-inmigrantes-influencian-los-precios-de-la-vivienda 
 
 
Ser inmigrante en Estados Unidos engorda  
Lunes 3 de octubre de 2016  
Univisión 
 
Los hijos de inmigrantes que viven en Estados Unidos pesan casi lo mismo que sus madres. Esto, sin 
embargo, no ocurre con sus nietos, ni bisnietos, quienes se integran mejor al país y como consecuencia, 
empiezan a pesar igual que los nativos. Es decir: mucho más. Los niños estadounidenses no inmigrantes 
tienden a tener más sobrepeso y problemas de salud derivados de malos hábitos alimenticios que los recién 
llegados.  
http://www.univision.com/noticias/obesidad/ser-inmigrante-en-eeuu-engorda 
 
 
Investigan presuntos actos de corrupción de elementos INM con cubanos 
Lunes 3 de octubre de 2016 
Radio Formula 
 
El Instituto Nacional de Migración (INM) informó que derivado de diversas denuncias que señalaban a tres 
agentes federales de migración, en presuntos actos de corrupción en contra de extranjeros de nacionalidad 
cubana en la Estación Migratoria siglo XXI en Chiapas, se colabora con la Procuraduría de Justicia de ese 



estado para que se investigue y se castigue a quien resulte responsable por el delito de extorsión o los que 
determine la autoridad correspondiente. A través de un comunicado se informó que luego de recibir denuncias 
que señalaban a tres funcionarios del INM. 
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=630395&idFC=2016 
 
 
Africanos y haitianos llegan a Sonora para buscar asilo en EUA 
Lunes 3 de octubre de 2016 
Terra México 
 
En busca de asilo en Estados Unidos, africanos procedentes de la República Democrática del Congo y de 
Haití llegaron a esta frontera de Sonora con Arizona, para hacer realidad el llamado sueño americano. 
Residentes de esta ciudad han notado la presencia de estas personas, pero en cierta forma lo toman como 
parte del flujo migratorio que desde hace muchos años se registra en la región y que incluye a diversas 
nacionalidades.  
https://noticias.terra.com.mx/mexico/estados/africanos-y-haitianos-llegan-a-sonora-para-buscar-asilo-en-
eua,7c5e8fdae440bec833139f0d120e5c6d1wqehb3k.html 
 
 
Republicano niega que Donald Trump sea enemigo de migrantes 
Lunes 3 de octubre de 2016 
Radio Fórmula 
 
El representante del Partido Republicano en México, Larry Rubin, aclaró que si el candidato de esa fuerza 
política, Donald Trump, gana las elecciones del próximo 8 de noviembre a la presidencia de este país, de 
ninguna manera el gobierno sería enemigo para los migrantes. Al participar en el foro "Elecciones en Estados 
Unidos y el efecto Trump: Derribando ese muro", organizado por Movimiento Ciudadano en la Cámara de 
Diputados, también negó que el empresario represente un peligro para México.  
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=630532&idFC=2016 
 
 
Texas celebra decisión de Suprema Corte sobre alivio migratorio 
Lunes 3 de octubre de 2016 
Radio Fórmula 
 
Texas celebró hoy la decisión de la Suprema Corte de Justicia de declinar la petición de la administración del 
presidente Barack Obama de reconsiderar la ampliación de los programas de inmigración que habrían 
permitido a millones de inmigrantes indocumentados permanecer legalmente en el país.  
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=630529&idFC=2016 
 
 
Obama decepcionado por fallo de Suprema Corte sobre alivio migratorio 
Lunes 3 de octubre de 2016 
Radio Formula.com.mx,  
 
La administración Obama se declaró hoy decepcionada del rechazo de la Suprema Corte de Justicia para 
reconsiderar la ampliación del Programa de Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA) y su versión 
para adultos DAPA implementadas por el presidente Barack Obama.  
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=630474&idFC=2016 
 
 
Crece tensión en Tijuana por migrantes que buscan ir a EU. Con Denise Maerker 
Lunes 3 de octubre de 2016 
Radio Fórmula 
 
Centenares de migrantes africanos, haitianos y mexicanos durmieron en las afueras de las oficinas 
migratorias, ubicadas en el centro de la ciudad de Tijuana, en espera de que se les otorgue un pase para ser 
atendidos por las autoridades de Estados Unidos 
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=630350&idFC=2016 
 
 
 



Tribunal Supremo de EU vuelve a bloquear plan migratorio de Obama 
Lunes 3 de octubre de 2016 
Noticieros Televisa 
 
El Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó evaluar de nuevo el caso de medidas migratorias del 
presidente del país, Barack Obama, destinadas a frenar la deportación de cinco millones de indocumentados y 
que ya sufrieron un duro revés el pasado junio, cuando la corte las mantuvo bloqueadas 
http://noticieros.televisa.com/ee-uu/2016-10-03/tribunal-supremo-eu-vuelve-bloquear-plan-migratorio-obama/ 
 
 
Paso de migrantes por Nuevo León registra crecimiento de 400 % 
Lunes 3 de octubre de 2016 
Noticieros Televisa 
 
En los últimos tres años el paso de extranjeros irregulares por Nuevo León ha crecido 400% según el Instituto 
Nacional de Migración. En el 2014 fueron rescatadas mil 357 personas, en el 2015, 3 mil 821 y hasta 
septiembre del 2016, 4 mil 215 personas, entre ellos hay hombres, mujeres, y lo que más preocupa, niños.  
http://noticieros.televisa.com/mexico-estados/2016-10-03/paso-migrantes-nuevo-leon-registra-crecimiento-
400/ 
 
 
Rescatan a dos mil 350 inmigrantes en el Canal de Sicilia 
Lunes 3 de octubre de 2016  
TV Azteca 
 
Un total de dos mil 350 inmigrantes fueron rescatados hoy en el Canal de Sicilia, luego de que las favorables 
condiciones meteorológicas impulsaron una nueva oleada de viajes hacia Italia, informó la Guardia Costera 
del país europeo. Portavoces de ese cuerpo dijeron que hasta primera hora de la tarde un total de 12 
operativos de rescate habían concluido y otros seis estaban en desarrollo y que en una lancha fue encontrado 
un cadáver del sexo masculino.  
http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/internacional/261734/rescatan-a-dos-mil-350-inmigrantes-en-canal-
de-sicilia 
 
 
Detienen a 90 migrantes en dos vehículos en Nuevo León  
Lunes 3 de octubre de 2016 
La Crónica de Hoy 
 
Del total de migrantes 30 eran menores de edad informó la Policía Federal. Se les detectó en el kilómetro 169 
de la carretera a Linares, unos 200 kilómetros al sur de Monterrey. En una camioneta eran transportados 43 y 
en otra 47, en redilas las cuales estaban cubiertas por lonas que, al ser inspeccionadas, los agentes se 
percataron de la presencia de los dos grupos de indocumentados hacinados. 
http://www.cronica.com.mx/notas/2016/987484.html 
 
 
Invalidado, referendo en Hungría que rechazaba a refugiados  
Lunes 3 de octubre de 2016 
La Crónica de Hoy 
 
Hungría celebró ayer un referéndum para preguntar a la ciudadanía si aceptaba o rechazaba asumir cuotas de 
refugiados, siguiendo las directrices de la política migratoria de la Unión Europea, el cual se decretó nulo por 
baja participación. 
http://www.cronica.com.mx/notas/2016/987533.html 
 
 
Casi dos millones de hispanos viven a menos de media milla de un pozo petrolero 
Domingo 2 de octubre de 2016  
Univisión 
 
La industria de extracción y producción de petróleo y gas emite cada año 9 millones de toneladas de metano y 
de otros tóxicos como el benceno a la atmósfera. Un nuevo reporte de la Clean Air Task Force (CATF) y la 
National Hispanic Medical Association (NHMA). 



http://www.univision.com/noticias/planeta/casi-dos-millones-de-hispanos-viven-a-menos-de-media-milla-de-un-
pozo-petrolero 
 
 
Antorcha Guadalupana de migrantes va de Puebla a Nueva York 
Domingo 2 de octubre de 2016  
Radio Fórmula 
 
La Arquidiócesis de Puebla dio a conocer que desde el pasado jueves 29 de septiembre llegó a territorio 
poblano la XV Carrera de la Antorcha Guadalupana MX-NY 2016. Al respecto, el arzobispo de Puebla, Víctor 
Sánchez Espinosa, dijo que la Antorcha Guadalupana es un signo de las familias migrantes que llega con su 
luz a la catedral de San Patricio en Nueva York el próximo 12 de diciembre.  
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=630220&idFC=2016 
 
 
Puebla es el quinto estado del país en expulsión de migrantes: Conapo- BBVA 
Domingo 2 de octubre de 2016 
E-consulta 
 
Entre 2009 y 2014 se registraron 30 mil 962 personas que salieron de Puebla para residir en otros países, 
cifra que casi iguala a la población del municipio de Libres, la que en 2015 sumaba 33 mil 784. 
http://www.e-consulta.com/nota/2016-10-02/sociedad/puebla-es-el-quinto-estado-del-pais-en-expulsion-de-
migrantes-conapo-bbva 
 
 
Presentan libro sobre la migración mexicana a Chicago 
Jueves 1 octubre de 2016 
Prensa.latina 
 
El volumen Parentesco, comunidad y clase: mexicanos en Chicago, 1916-1950, del historiador Gerardo 
Necoechea, se presentó en la XXVIII Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia que continúa hoy 
sus actividades en esta capital. 
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=30513&SEO=presentan-libro-sobre-la-migracion-
mexicana-a-chicago 
 
 
Presunta agresión xenófoba a alcalde alemán en acogida refugiados 
Viernes 30 de septiembre de 2016  
Terra México  
 
La Policía alemana informó hoy de una agresión presuntamente xenófoba al alcalde de un pequeño pueblo 
del norte del país y que había recibido amenazas en el pasado por comprometerse con la acogida de 
refugiados.  
https://noticias.terra.com.mx/mundo/europa/presunta-agresion-xenofoba-a-alcalde-aleman-en-acogida-
refugiados,215675fc427f57b1a039a9f9e73eb1a3499yutj6.html 
 
 
Llegan migrantes nacionales a la frontera de Tijuana 
Viernes 30 de septiembre de 2016 
La Voz de la Frontera,  
 
Más de trescientos migrantes de Michoacán y Guerrero fue la nueva oleada que arribó a la frontera de Tijuana 
en busca de asilo político a Estados Unidos. Durante una semana han tenido que dormir a la intemperie, al pie 
de la garita El Chaparral, en espera de iniciar su proceso.  
https://www.elsoldemexico.com.mx/republica/476771-llegan-migrantes-nacionales-a-la-frontera-de-tijuana 
 
 
Incapacidad global para atender migración de haitianos: experto 
Jueves 29 septiembre 2016  
La jornada 
 



La crisis humanitaria rebasó todos los escenarios posibles: el gobierno de Haití no tiene capacidad para 
atender a los miles de caribeños que son deportados de Estados Unidos y el gobierno de Baja California no 
está preparado para hacer frente a la llegada de migrantes extranjeros que se incrementa cada mes, sostuvo 
el presidente del Comité Ciudadano de Defensa de los Naturalizados y Afromexicanos, Wilner Metelus. 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/09/29/incapacidad-global-sobre-migracion-de-haitianos-
experto 
 
 
Instituto de migración pide aumentar cobro por servicio en aeropuertos 
Jueves 29 de septiembre de 2016 
Terra México 
 
El titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Ardelio Vargas Fosado, propuso a los diputados de la 
Comisión de Asuntos Migratorios aumentar en los aeropuertos el derecho por servicio migratorio a viajeros 
que vayan al exterior.  
https://noticias.terra.com.mx/mexico/politica/instituto-de-migracion-pide-aumentar-cobro-por-servicio-en-
aeropuertos,f0fdcd3bf94990c79d98955877cee103d45nqc3q.html 
 
 
Mejoran las condiciones para los niños hispanos en EEUU, según reporte de La Raza 
Jueves 29 de septiembre de 2016  
Univisión 
 
Cada vez más jóvenes latinos se están graduando de secundaria y cada vez menos son encarcelados, se 
embarazan en la adolescencia o se encuentran sin seguro médico. Esas son las conclusiones de un estudio 
publicado este jueves por el Consejo Nacional de La Raza (NCLR) y la Oficina de Referencia de la Población, 
que además apunta hacia las desigualdades que permanecen entre los niños hispanos y los blancos en tasas 
como la pobreza y la obesidad. Según el reporte, titulado  
http://www.univision.com/noticias/hispanos/mejoran-las-condiciones-para-los-ninos-hispanos-en-eeuu-segun-
reporte-de-la-raza 
 
 
No se admiten deportaciones: 23 países cierran la puerta a ICE  
Jueves 29 de septiembre de 2016  
Univisión 
 
Alfred Olango, el hombre de 38 años que esta semana fue baleado mortalmente por la Policía de El Cajón, en 
el sur de California, había estado a punto de ser deportado en dos ocasiones por el Servicio de Inmigración y 
Control de Aduanas (ICE) después de sendas condenas, pero Uganda, su país de origen, no aceptó recibirlo.  
http://www.univision.com/noticias/deportaciones/no-se-admiten-deportaciones-23-paises-cierran-la-puerta-a-
ice 
 
 
California impone una ley de transparencia para colaborar con ICE  
Jueves 29 de septiembre de 2016  
Univisión 
 
Los Ángeles, California.- Una ley firmada este miércoles por el gobernador de California, Jerry Brown, impone 
un marco de transparencia para cuando las fuerzas del orden estatales colaboren con el Servicio de 
Inmigración y Control de Aduanas (ICE). 
http://www.univision.com/noticias/indocumentados/california-impone-una-ley-de-transparencia-para-colaborar-
con-ice 
 
 
Las 319 muertes silenciosas de inmigrantes en las fronteras de EEUU con México y Canadá  
Jueves 29 de septiembre de 2016  
Univisión 
 
Las muertes no se detienen en la frontera sur de Estados Unidos. Tampoco en el norte, con Canadá. En lo 
que va del año fiscal 2016 (al 27 de agosto) “hemos contabilizado 319 cuerpos”, dijo a Univision Noticias 
Marlene Castro, vocero de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Castro indicó que la cifra 
abarca todo el país “tanto la frontera sur como en el norte con Canadá”.  



http://www.univision.com/noticias/inmigrantes-indocumentados/las-cientos-de-muertes-silenciosas-que-
arrebatan-el-sueno-americano-de-inmigrantes-en-las-fronteras-de-eeuu 
 
 
El Gobierno francés prohíbe una manifestación pro-inmigrantes en Calais 
Jueves 29 de septiembre de 2016  
Terra México 
 
El Gobierno francés anunció hoy la prohibición de una manifestación de un colectivo pro-inmigrantes en 
Calais, prevista para el 1 de octubre, por el riesgo de que "haya problemas de orden público" como sucedió en 
protestas anteriores.  
https://noticias.terra.com.mx/mundo/europa/el-gobierno-frances-prohibe-una-manifestacion-pro-inmigrantes-
en-calais,dfb5a5ce38557d4b4a9d4e2e39fb3307vjplyfoq.html 
 
 
Detienen a dos personas por tráfico de indocumentados en Nuevo Léon 
Jueves 29 de septiembre de 2016  
Noticieros Televisa 
 
Lo que parecía ser un operativo de inspección en un autobús, llevó a elementos de la policía de Apodaca a la 
detención de dos personas, entre ellas una joven de 18 años acusados por el delito de tráfico de personas 
http://noticieros.televisa.com/mexico-estados/2016-09-29/detienen-dos-personas-trafico-indocumentados-
nuevo-leon/ 
 
 
Rescatan a 14 migrantes en punto de revisión en Texas 
Miércoles 28 de septiembre de 2016  
Terra México 
 
Agentes de la patrulla fronteriza destacamentados en el punto de revisión de Falfurrias, Texas, a unos 90 
minutos de esta ciudad fronteriza, rescataron a 14 migrantes indocumentados que viajaban ocultos entre un 
cargamento de cebolla en el interior de un tráiler.  
https://noticias.terra.com/mundo/latinoamerica/rescatan-a-14-migrantes-en-punto-de-revision-en-
texas,8d8557b1a41b76ff994eaac3fc2b258ed295ffqs.html 
 
 
Morelos recibirá recursos del Fondo de Apoyo a Migrantes 
Miércoles 28 de septiembre de 2016 
Terra México 
 
El estado de Morelos recibirá por primera vez recursos del Fondo de Apoyo a Migrantes (FAM) por cuatro 
millones 713 mil pesos, informó la titular de Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), Blanca Almazo Rogel.  
https://noticias.terra.com.mx/mexico/estados/morelos-recibira-recursos-del-fondo-de-apoyo-a-
migrantes,116337ed592c87356726b45b7be08af7ntrd5zr2.html 
 
 
El sueño americano de los haitianos acaba en la frontera entre Tijuana y San Diego  
Miércoles 28 de septiembre de 2016 
Univisión 
 
Han pasado seis años desde el  terremoto de Haití pero Johnny Alexander, un joven enfermero de 26 años y 
piel cobriza intercala sus noches entre dormir en la calle y una carpa. Solo que ahora, en lugar de en su natal 
Puerto Príncipe, está en la ciudad mexicana de Tijuana, en la frontera con Estados Unidos.  
http://www.univision.com/noticias/amexica/el-sueno-americano-de-los-haitianos-acaba-en-la-frontera-entre-
tijuana-y-san-diego 
 
 
No sería secuestro, sustracción de 25 migrantes en Oaxaca. Con Denise Maerker 
Miércoles 28 de septiembre de 2016 
Radio Fórmula, 
 



El Instituto Nacional de Migración (INM) sólo ha confirmado que fueron 25 los migrantes extranjeros 
sustraídos, junto con el traficante que los acompañaba, cuando eran trasladados a la oficina migratoria en 
localidad del El Mezquite, Santiago Ixtaltepec, Oaxaca, y no consideran este hecho como un secuestro o una 
desaparición forzada, se informó en el espacio de Atando Cabos.  
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=629247&idFC=2016 
 
 
Anuncia la STPS programa laboral para migrantes de CA y trabajadores mexicanos 
Miércoles 28 de septiembre de 2016 
La Jornada 
 
Migrantes centroamericanos podrán laborar en México en forma legal y ordenada, y a la vez trabajadores de 
nuestro país podrán hacerlo en Guatemala, El Salvador y Honduras, debido a la puesta en marcha del 
Programa Laboral Migratorio Temporal que los cuatro gobiernos firmarán en octubre próximo. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/09/28/politica/004n1pol 
 
 
Unidad especializada en la PGR para atender delitos contra indocumentados 
Miércoles 28 de septiembre de 2016 
La Jornada 
 
El tema migratorio es prioritario para la Procuraduría General de la República (PGR) y por ello cuenta con una 
unidad de investigación especializada a fin de facilitar el acceso a la justicia para migrantes y refugiados, 
afirmó el subprocurador de Derechos Humanos, Eber Omar Betanzos Torres. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/09/28/politica/004n2pol 
 
 
Empleos, TLCAN y migración: las frases sobre México en el debate Clinton vs. Trump 
Martes 27 de septiembre de 2016 
Periódico Central 
 
México se convirtió en el tema central de la primera parte del debate entre Hillary Clinton y Donald Trump, 
cuando el candidato republicano acusó a este país de robar los empleos estadunidenses, y criticó que el 
Tratado de Libre Comercio era el peor que se había negociado. 
http://periodicocentral.mx/2015/nacional-seccion/empleos-tlcan-y-migracion-las-frases-sobre-mexico-
en-el-debate-clinton-vs-trump 
 
 
Hollande prometió desmantelar la “jungla” de migrantes de Calais 
Martes 27 de septiembre de 2016 
El Sol de México,  
 
Los nueve mil refugiados que viven en condiciones miserables en la llamada “jungla de Calais” se convertirán 
en un tema explosivo de la campaña para la elección presidencial de 2017 en Francia.  
https://www.elsoldemexico.com.mx/mundo/470375-hollande-prometio-desmantelar-la-jungla-de-migrantes-de-
calais 
 
 
Cae flujo de inmigrantes mexicanos en EE.UU. 
Lunes 26 de septiembre de 2016  
Yucatán 
 
El sentimiento antiinmigrante ha reducido el flujo de mexicanos hacia Estados Unidos; sin embargo, el ingreso 
de los que trabajan allá ha aumentado, reportó el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (Cemla). 
http://yucatan.com.mx/mexico/migracion/cae-flujo-inmigrantes-mexicanos-ee-uu 
 
 
Migración de poblanos hacia Estados Unidos ha disminuido 60%: Unión de Poblanos en el Exterior  
Lunes 26 de septiembre de 2016  
Meganoticias 
 



Debido a la incertidumbre económica que se vive en el mundo,  se estima que la migración de poblanos hacia 
Estados Unidos disminuyó hasta  60 por ciento en el último año, informó Pedro Ramos, Fundador de la Unión 
de Poblanos  en el Exterior. 
https://meganoticias.mx/tu-ciudad/puebla/ultimo-minuto/item/197739-migracion-de-poblanos-hacia-
estados-unidos-ha-disminuido-60-union-de-poblanos-en-el-exterior.html 
 
 
La inmigración tiene más efectos positivos que negativos en la economía de EU 
Lunes 26 de septiembre de 2016 
El periódico de México 
 
Las olas de inmigrantes que han llegado a Estados Unidos en las últimas décadas han beneficiado la 
economía a largo plazo y tenido escaso efecto duradero en los salarios y los niveles de desempleo para los 
nacidos en el país, según uno de los estudios más completos realizados hasta ahora sobre el tema. 
http://elperiodicodemexico.com/nota.php?id=840131 
 
 
Migración indocumentada en EEUU se mantiene; aunque los mexicanos van a la baja  
Lunes 26 de septiembre de 2016 
Hoy los Ángeles 
 
La población mexicana indocumentada en Estados Unidos disminuyó en más de un millón de personas entre 
2007 y 2014, indica un reporte del Pew Research Center. 
http://www.hoylosangeles.com/noticias/migracion/hoyla-migracion-indocumentada-en-eeuu-se-mantiene-
aunque-los-mexicanos-van-a-la-baja-20160926-story.html 
 
 
Disminuye migración de indocumentados a EU  
Lunes 26 de septiembre de 2016 
El Pulso Laboral  
 
A dos meses de la elección presidencial en Estados Unidos, el organismo con sede en Washington publica las 
cifras más recientes sobre la baja en la migración indocumentada mexicana, que pasó de 6.9 millones de 
personas en 2007 a 5.8 millones en 2014. 
http://www.elpulsolaboral.com.mx/mercado-laboral/6399/disminuye-migracion-de-indocumentados-a-eu 
 
 
Niños nacidos en EU podrán tener acta mexicana 
Lunes 26 de septiembre del 2016 
El Dictamen, Querétaro 
 
Niños nacidos en Estados Unidos y que son hijos de padres mexicanos podrán tener acta de nacimiento de 
nacionalidad mexicana y contarán con todos los derechos que les corresponden en nuestro país, gracias al 
programa Soy México. 
http://eldictamen.mx/2016/09/nacional/ninos-nacidos-en-eu-podran-tener-acta-
mexicana/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eldictamen%2FCntA+%
28El+Dictamen%2C+Decano+de+la+Prensa+Nacional%29 
 
 
¿Por qué algunas escuelas primarias están eliminando las tareas para hacer en casa?  
Lunes 26 de septiembre de 2016  
Univisión 
 
Un pequeño pero creciente número de escuelas primarias y profesores en EEUU están eliminando las tareas 
para hacer en casa para que los niños tengan más tiempo para jugar, participar en otras actividades, pasar el 
rato con sus familias, leer y dormir.  
http://www.univision.com/noticias/educacion-primaria/por-que-algunas-escuelas-primarias-estan-eliminando-
las-tareas-para-hacer-en-casa 
 
 
EEUU podría perder $4.7 billones en diez años con las deportaciones masivas que propone Trump  
Lunes 26 de septiembre de 2016 



Univisión 
 
California podría perder 100,000 millones de su producto interno bruto (PIB) cada año. Texas podría perder 
60,000 millones. Nueva Jersey, 25,000 millones. Casi todos los estados –solo se salvan cinco– podrían ver 
bajas de al menos 1% en su PIB cada año. El resultado a nivel nacional sumaría alrededor de 4.7 billones de 
dólares ( trillion en inglés) en diez años..  
http://www.univision.com/noticias/citylab-politica/eeuu-podria-perder-47-billones-en-diez-anos-con-las-
deportaciones-masivas-que-propone-trump 
 
 
Presidente de Francia confirma cierre de campamento de inmigrantes en Calais 
Lunes 26 de septiembre de 2016 
Radio Fórmula 
 
El presidente de Francia, François Hollande, dijo el lunes que el país cerrará completamente el campamento 
de inmigrantes "la Selva" en Calais y llamó a Londres a ayudar a lidiar con la situación de miles de personas 
que sueñan con llegar a Gran Bretaña.  
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=628535&idFC=2016 
 
 
Niños nacidos en EU contarán con acta México-Americana 
Lunes 26 de septiembre de 2016 
La razón 
 
El Registro Nacional de Población e Identificación Personal (Renapo) informó que las niñas y niños de padres 
mexicanos nacidos en Estados Unidos podrán contar con su acta de nacimiento, lo que les permitirá gozar de 
todos los derechos que por ley les corresponden en nuestro país. 
http://www.razon.com.mx/spip.php?article322718 
 
 
Pide la SRE atender el tema migratorio en Centroamérica 
Domingo 25 de septiembre de 2016 
La Jornada 
 
La titular de la Secretaráa de Relaciones Exteriores (SRE), Claudia Ruiz Massieu, pidió ayer construir de 
manera conjunta un futuro de progreso para la región centroamericana conocida como el Triángulo de Norte, 
que se ha convertido en una de las principales expulsoras de migrantes. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/09/25/politica/014n2pol 
 
 
Se dispara el número de migrantes de África que arriban a territorio mexicano 
Domingo 25 de septiembre de 2016 
La Jornada 
 
El flujo de migrantes procedentes de África continúa al alza. Si bien el número de repatriaciones ha 
aumentado ligeramente, el nivel de expulsados es casi inexistente, inferior a uno por ciento del total de 
personas originarias de ese continente que se encuentran en esta condición. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/09/25/politica/013n1pol 
 
 
Este año han detenido en Chihuahua a 121 menores que viajaban solos a EU 
Sábado 24 de septiembre de 2016 
La Jornada 
 
Durante este año han sido detenidos en Chihuahua 121 menores de edad extranjeros que tenían la intención 
de llegar a Estados Unidos, la mayoría procedentes de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, 
informó el Instituto Nacional de Migración (INM). 
http://www.jornada.unam.mx/2016/09/24/politica/014n1pol 
 
 
Educación en BCS ejemplo por atención a menores migrantes 
Sábado 24 de septiembre de 2016  



2º minutos 
 
El Sistema Educativo de Baja California Sur es considerado ejemplo en el país por atención a niños y 
adolescentes migrantes, destacó el secretario de Educación Pública estatal, Héctor Jiménez Márquez. Expuso 
que esos logros son posibles porque el proceso de enseñanza-aprendizaje se brinda con maestros titulados y 
con plaza basificada, a través del Servicio Profesional Docente.  
http://www.20minutos.com.mx/noticia/139038/0/educacion-en-bcs-ejemplo-por-atencion-a-menores-migrantes/ 
 
 
Policía de tránsito ha entregado a Migración 131 extranjeros en 2016  
Viernes 23 de septiembre 2016 
RCNradio 
 
El Mayor Félix Clavijo jefe de la seccional de tránsito de la policía de la ciudad de Cúcuta, señaló a RCN 
Radio que en lo que va corrido del año 2016 se han puesto a disposición de migración Colombia cerca de 131 
inmigrantes de diferentes nacionalidades que llegan a la ciudad de Cúcuta de manera ilegal. 
http://www.rcnradio.com/locales/policia-transito-ha-entregado-migracion-131-extranjeros-2016/ 
 


