
Paisanos deportados de EU podrían superar los 220 mil durante el año pasado 
Jueves 12 de enero de 2017 
La Jornada 
 
Durante el periodo enero-noviembre de 2016 aumentó 12 por ciento el número de ingresos de extranjeros a 
México, comparado con el mismo periodo del año anterior. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/01/12/politica/004n2pol 
 
 
Dreamers enfrentan doble obstáculo 
Jueves 12 de enero de 2017 
Eleconomista 
Se debe aprovechar todo el potencial de la generación de los Dreamers para impulsar una política migratoria 
favorable para los connacionales, ya que los obstáculos de integración no sólo los tienen en Estados Unidos, 
coincidieron académicos. 
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2017/01/12/dreamers-enfrentan-doble-obstaculo 
 
 
La migración a EE.UU. se vuelve más familiar 
Jueves 12 de enero de 2017 
 
El perfil de los inmigrantes que cruzan el límite entre México y Estados Unidos ha cambiado de manera 
sustancial en los últimos 15 años: ahora lo más habitual es encontrar familias que huyen de la pobreza y la 
violencia de Centroamérica, en vez de hombres mexicanos solos, lo más frecuente hace años. 
http://www.elnuevodiario.com.ni/especiales/414904-migracion-ee-uu-se-vuelve-mas-familiar/ 
 
 
Senadores de PRI, PAN y PRD exigen una verdadera política de defensa a migrantes 
Jueves 12 de enero de 2017 
La Jornada 
 
La construcción de un muro en la frontera entre Estados Unidos y México es un absurdo y una grosería, dijo 
ayer el cónsul en Orlando, Juan Sabines, luego de que el presidente electo del país del norte, Donald Trump, 
ratificó su intención de levantar esa barda. 
 
 
El INM acepta recomendación sobre hacinamiento en estaciones migratorias 
Miércoles 11 de enero de 2017 
La Jornada 
 
El Instituto Nacional de Migración (INM) aceptó la recomendación 68/2016 emitida el 8 de enero por la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), respecto de sobrepoblación en la Estación Migratoria 
de Iztapalapa, en la Ciudad de México, y otras presuntas deficiencias. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/01/11/politica/010n2pol 
 
 
Médicos del Mundo llama la atención sobre el aumento de los menores no acompañados que llegan a 
Italia 
Miércoles 11 de enero de 2017 
Lainformación 
 
Médicos del Mundo ha alertado del aumento del número de llegadas de menores no acompañados a Italia, 
que se han duplicado en el último año, y ha llamado a habilitar vías seguras para la llegada de refugiados a 
Europa y el acceso de estos a los sistemas sanitarios.  
http://www.lainformacion.com/politica/migracion/Medicos-Mundo-atencion-acompanados-
Italia_0_989301703.html 
 
 
Se desvanece el último recurso para que indocumentados legalizacen su permanencia en EEUU antes 
de la llegada de Trump  
Martes 10 de enero de 2017  
Univisión 



 
Era el último recurso para legalizar la situación de indocumentados en EEUU antes de la llegada de Trump. 
Que el presidente Barack Obama solicitara al Congreso que activara la Sección 245(i) antes de dejar la Casa 
Blanca, un programa puesto en marcha por Bill Clinton al límite de su mandato hace 16 años. Sin embargo, 
esta posibilidad se desvaneció la semana pasada cuando el nuevo Congreso asumió sus funciones en ambas 
cámaras.  
http://www.univision.com/noticias/indocumentados/se-desvanece-el-ultimo-recurso-para-que-indocumentados-
legalizasen-su-permanencia-en-eeuu-antes-de-la-llegada-de-trump 

 

Ofrece INM Chihuahua programa de regularización migratoria 
Martes 10 de enero de 2017  
Terra México 
 
El Instituto Nacional de Migración (INM), emitió una invitación a los extranjeros que viven en el estado de 
Chihuahua para que obtengan el documento que les permitirá la residencia temporal.  
https://noticias.terra.com.mx/mexico/estados/ofrece-inm-chihuahua-programa-de-regularizacion-
migratoria,f30db137780badd6ac7d16ce351f767bj5bfcujp.html} 
 
 
Entregan cuatro toneladas de alimento para migrantes en Tijuana 
Martes 10 de enero de 2017 
Terra México 
 
Un total de cuatro toneladas de alimentos fueron entregados este día por autoridades del estado a 15 
albergues ubicados en esta frontera para ayudar a migrantes nacionales y extranjeros.  
https://noticias.terra.com.mx/mexico/estados/entregan-cuatro-toneladas-de-alimento-para-migrantes-en-
tijuana,d64d38350fd977b13b320380777002fcc9g8btpx.html 
 
 
“Tengo TPS y me casé con una ciudadana, ¿puedo pedir la residencia?" Respondemos tus preguntas 
de inmigración  
Martes 10 de enero de 2017 
Univisión 
 
El futuro inmediato es incierto para millones de indocumentados dentro y fuera del país, con o sin papeles de 
estadía legal. Muchos temen una oleada de deportaciones después del 20 de enero y tratan de arreglar sus 
papeles en el poco tiempo que queda. Mientras se conocen los detalles de la política migratoria del presidente 
electo Donald Trump, siguen llegando preguntas a la redacción de Univisión Noticias.  

http://www.univision.com/noticias/indocumentados/tengo-tps-y-me-case-con-una-ciudadana-puedo-pedir-la-
residencia-respondemos-tus-preguntas-de-inmigracion 

 

 
México siempre es colocado en el banquillo de los acusados en temas de migración, destaca 
embajador. Con López Dóriga 
Martes 10 de enero de 2017 
Radio Fórmula  
 
El embajador de México en Estados Unidos, Carlos Sada resaltó que cuando se habla de migración nuestro 
país es colocado en el banquillo de los acusados. Lo anterior al cuestionar a los funcionarios republicanos del 
país del norte sobre qué posibilidades ven de que en la era de Donald Trump se apruebe una reforma 
migratoria. 
www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=654236&idFC=2017 

 

Exhortan a mexicanos que viven legalmente en EUA buscar ciudadanía 
Martes 10 de enero de 2017 
Radio Fórmula  
 



El cónsul de México en Los Ángeles, Carlos Eugenio García de Alba Zepeda, exhortó a los mexicanos que 
viven legalmente en Estados Unidos, buscar su ciudadanía estadunidense y con ello obtener una herramienta 
de empoderamiento que apoye una actividad cívica activa.  
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=654224&idFC=2017 
 
 
Pide próximo procurador general de EU aplicar ley contra indocumentados 
Martes 10 de enero de 2017 
El sol de México 
 
Washington, DC.- Jeff Sessions, el próximo procurador general de Justicia de Estados Unidos, dijo que está 
comprometido con Donald Trump a aplicar las leyes contra la inmigración indocumentada y buscar una 
reforma migratoria en base al mandato constitucional.  
https://www.elsoldemexico.com.mx/mundo/564456-pide-proximo-procurador-general-de-eu-aplicar-ley-contra-
indocumentados-2 

 

 

INM acepta recomendación emitida por CNDH 
Martes 10 de enero de 2017 
TV Azteca 
 
El Instituto Nacional de Migración  aceptó la recomendación 68/2016 emitida el día de 8 de enero por la 
CNDH, respecto a los extranjeros alojados en la Estación Migratoria de Iztapalapa, en la Ciudad de México.  
http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/mexico/270404/inm-acepta-recomendacion-emitida-por-cndh 

 

 
 
 
Aumenta Migración de Chiapanecos a Estados del Norte del País durante 1ros Días del Año 
Viernes 6 de enero de 2017 
Despuebla 
 
Durante los primeros días del 2017, el éxodo de chiapanecos hacia los estados del norte del país se ve 
incrementado de manera considerable, ya que las oportunidades laborales y salarios muy remunerados 
representa un escenario muy llamativo para las personas, quienes deciden emprender con propósito de 
mejorar las condiciones económicas de sus familias. 
http://desdepuebla.com/aumenta-migracion-de-chiapanecos-a-estados-del-norte-del-pais-durante-1ros-dias-
del-ano/171111/ 
 
 
Una familia desintegrada por la migración: la historia de Mía 
Jueves 5 de enero de 2017  
Municipiospuebla 
 
El deseo de reencontrarse con su padre y con su hermano que viven en Phoenix, Arizona, fue más grande 
que el de seguir estudiando, por eso Mía, apenas estaba dejando de ser una niña cuando se fue de 
Huauchinango a Estados Unidos. El viaje, lo hizo sola como sucede cada vez con mayor frecuencia entre los 
menores de edad que emigran. 
http://municipiospuebla.mx/nota/2017-01-05/huauchinango/una-familia-desintegrada-por-la-migraci%C3%B3n-
la-historia-de-m%C3%ADa 
 
 
Oaxaca ocupó el tercer lugar nacional por deportados en 2016 
Jueves 5 de enero de 2017  
El Diario 
 
La mañana del 18 de diciembre pasado, cuatro migrantes que durante el 2016 fueron expulsados de Estados 
Unidos por no tener documentos, recibieron en una ceremonia simbólica cuatro cheques del Fondo Federal de 
Apoyo al Migrante, cuyo tamaño cubría la mitad de su cuerpo. 



http://ciudadania-express.com/2017/01/05/oaxaca-ocupo-el-tercer-lugar-nacional-por-el-numero-deportados-
en-2016/ 
 
 
Migración Retorno, un proyecto para la reinserción educativa de migrantes 
Jueves 5 de enero de 2017  
Lja 
Ante el complejo panorama político que se vive en Estados Unidos, los jóvenes estudiantes que han emigrado 
se formulan varias preguntas: ¿Nos regresamos o nos quedamos?, ¿qué pasa si nos quedamos?, ¿qué si nos 
regresamos?. 
http://www.lja.mx/2017/01/migracion-retorno-proyecto-la-reinsercion-educativa-migrantes/ 
 
 
Al menos 52,548 salvadoreños deportados en 2016 
Martes 3 de enero de 2017 
La Prensa Gráfica 
 
El número de salvadoreños que fueron repatriados en 2016 desde México y Estados Unidos superó en un 1.5 
% la cifra correspondiente a 2015, según los datos que la Dirección General de Migración y Extranjería 
(DGME) facilitó a LA PRENSA GRÁFICA.  
http://www.laprensagrafica.com/2017/01/03/al-menos-52548-salvadoreos-deportados-en-2016 
 
 
Gobierno de Estados Unidos pide a Trump no usar datos de indocumentados para deportarlos 
Martes 3 enero de 2017 
El periódico de México 
 
El secretario de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés) de EU, Jeh Johnson, pidió al presidente 
electo, Donald Trump, que no use los datos personales de los jóvenes indocumentados beneficiarios del 
programa migratorio DACA, conocidos como "dreamers" (soñadores), para deportarles. 
http://elperiodicodemexico.com/nota.php?id=844230 
 
 
Jornaleros serranos 
Martes 3 de enero de 2017 
Intolerancia Diario 
 
Por estas fechas se inicia, como cada año, la migración temporal de jornaleros agrícolas de la Sierra Negra 
poblana hacia el norte del país. La actividad que realizan cerca de la frontera mexicana con Estados Unidos 
es básicamente el corte de espárrago. Este producto se cultiva en el norte del país por lo menos desde la 
década de los años setenta del siglo pasado.  
http://intoleranciadiario.com/detalleOpinion/6422/secreto-a-voces/jornaleros-serranos 
 
 
Decreto dará nueva prórroga para legalizar trabajadores migrantes 
Martes 3 de enero de 2017  
La Nació 
n 
El Gobierno dará una nueva prórroga, esta vez de seis meses, para que los empresarios agrícolas puedan 
legalizar a sus trabajadores migrantes sin aplicar las sanciones de ley. La extensión del plazo será vía de un 
decreto en trámite de publicación por parte de la Dirección General de Migración y Extranjería, confirmó 
Carmen Muñoz, viceministra de Gobernación. Migración es una dependencia de ese ministerio 
http://www.nacion.com/economia/agro/Decreto-prorroga-legalizar-trabajadores-migrantes_0_1607439251.html 
 
 
Equipo de Trump busca registros sobre barreras y vigilancia fronteriza 
Martes 3 de enero de 2017 
Radio Formula 
 
El equipo de transición del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, pidió al Departamento de 
Seguridad Nacional el mes pasado que evalúe todos los activos disponibles para la construcción de un muro y 
barrera fronteriza, en una solicitud amplia de documentos y análisis 



http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=652405&idFC=2017 
 
 
Atendieron a 22 mil personas en la Casa del Migrante en 2016 
Martes 3 de enero de 2017 
El Sol de México 
 
Fueron 22 mil 308 personas las atendidas en 2016 en la Casa del Migrante “Divina Providencia”, mil 423 más 
que en 2015, debido a que el año que acaba de terminar arribaron a esta frontera cientos de migrantes de 
origen africano, haitiano y centroamericanos, además de los nacionales. 
https://www.elsoldemexico.com.mx/republica/558411-atendieron-a-22-mil-personas-en-casa-del-migrante-en-
2016 
 
 
Así es como los migrantes protegen su dinero ante las amenazas de Trump 
Lunes 2 de enero de 2017  
Revista Expansión 
 
En Valle de Mezquital, en el centro de México, camionetas nuevas recorren caminos sin pavimentar y casas 
de estilo estadounidense se construyen junto a los campos de maíz. Pero la gente teme que las remesas que 
envían familiares desde el extranjero, fuente primaria de fondos para comprar esos bienes, se acaben pronto. 
http://expansion.mx/economia/2017/01/02/los-migrantes-estan-preocupados-por-la-amenaza-de-trump-de-
frenar-las-remesas 
 
 
En Reynosa se internaron hasta 6 mil carros de forma diaria 
Lunes 2 de enero del 2017 
Hoy Tamaulipas  
 
El municipio de Reynosa recibió diariamente hasta seis mil vehículos durante el periodo vacacional, en donde 
los propietarios tuvieron que sacar su permiso de internación, dijo la diputada federal de extracción priista, 
María Esther Camargo Félix 
http://www.hoytamaulipas.net/notas/275886/En-Reynosa-se-internaron-hasta-6-mil-carros-de-forma-diaria.html 
 
 
México permite el tránsito de 19 mil extranjeros 
Lunes 2 de enero de 2017  
El Economista 
 
El gobierno federal informó que de enero a noviembre del 2016, permitió el tránsito ordenado por nuestro país 
de ciudadanos provenientes, principalmente de Guatemala, Haití, Cuba y Belice, la mayoría en espera de ser 
recibidos por Estados Unidos.  
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2017/01/02/mexico-permite-transito-19-mil-extranjeros 
 
 
Celebran Independencia de Haití en Casa del Migrante de Tijuana 
Lunes 2 de enero de 2017 
El Sol de Tijuana 
 
Ayer se celebró en la Casa del Migrante la Independencia de Haití. Se ofició una misa en donde un sacerdote 
haitiano dio bendición a todos los asistentes, para más tarde degustar una comida con una sopa Joumou para 
acompañar al festejo al que acudieron unos 200 ciudadanos haitianos radicados en Tijuana. 
https://www.elsoldemexico.com.mx/republica/557461-celebran-independencia-de-haiti-en-casa-del-migrante-
de-tijuana 
 
Más de mil migrantes varados en Ceuta 
Lunes 2 de enero de 2017 
La Jornada 
 
Ceuta. Más de mil migrantes intentaron saltar ayer la doble valla que separa a Marruecos del enclave español 
de Ceuta, en un violento asalto en el que un agente perdió un ojo, informaron las autoridades locales. Un 



grupo de unas mil100 personas procedentes de África subsahariana intentaron ingresar a Ceuta –puerta de 
entrada a Europa desde el continente africano. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/01/02/mundo/022n4mun 
 
 
Sube costo del trámite del pasaporte; estos son los nuevos precios 
Lunes 2 de enero de 2017  
Excélsior 
 
Para adquirirlo es necesario realizar un pago, el cual varía según la vigencia por la cual sea requerido; van 
desde 1 hasta 10 años La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) detalló que, desde este 1 de enero de 
2017, los costos del pasaporte aumentaron.  
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/01/02/1137381 
 
 
Diciembre, un mes mortal para los migrantes mexicanos 
Domingo 1 de enero de 2017 
El Sol de México 
 
El mayor número de fallecimientos entre la población migrante en los Estados Unidos, se registra 
generalmente al final de cada año. De hecho, antes de que concluyera diciembre ya se tenía información de 
85 casos, informa la Presidenta de la Asociación Civil Brazos Unidos con Fronteras Hermanas, Leticia Castillo 
Rentería.  
https://www.elsoldemexico.com.mx/republica/557169-diciembre-un-mes-mortal-para-los-migrantes-mexicanos 
 
 
Barack Obama deja sombrío panorama para los jóvenes migrantes 
Domingo 1 de enero de 2017 
El Sol de México 
 
Barack Obama está bajo presiones en sus últimas semanas en la presidencia para hacer algo —lo que sea— 
para proteger el futuro de centenares de miles de inmigrantes traídos a Estados Unidos de niños y que 
pudieran ser deportados bajo el gobierno de Donald Trump.  
https://www.elsoldemexico.com.mx/mundo/557266-barack-obama-deja-sombrio-panorama-para-los-jovenes-
migrantes 
 
 
ACNUR insta a "acelerar" el traslado a la Grecia continental de los inmigrantes de las islas 
Domingo 1 de enero de 2017 
La información 
 
El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) ha instado a "acelerar" el traslado a la Grecia 
continental de los solicitantes de asilo que aún continúan en las islas del Egeo, unos 15.000 según las cifras 
de la organización internacional.  
http://www.lainformacion.com/politica/migracion/ACNUR-traslado-Grecia-continental-
inmigrantes_0_987801792.html 
 
 
Un total de 181.000 inmigrantes llegaron a Europa a través del Mediterráneo Central en 2016, casi un 
20% más 
Domingo 1 de enero de 2017 
La información 
 
Un total de 181.000 inmigrantes llegaron a Europa a través del Mediterráneo Central en 2016, casi un 20% 
más, que marcan un nuevo récord de llegadas hasta la fecha utilizando esta ruta, según cifras preliminares 
publicadas por la agencia europea de control de fronteras externas Frontex.  
http://www.lainformacion.com/politica/migracion/inmigrantes-llegaron-Europa-Mediterraneo-
Central_0_987801398.html 
Migración y seguridad entre temas de agenda del Senado: Padierna 
Sábado 31 diciembre de 2016 
Uniradioinforma 
 



La senadora Dolores Padierna Luna destacó temas que serán parte de la agenda legislativa de la cámara alta 
al iniciar 2017, donde destacan la protección a migrantes, la seguridad nacional y los asuntos de energía. 
http://www.uniradioinforma.com/noticias/politica/457124/migracion-y-seguridad-entre-temas-de-agenda-del-
senado-padierna.html 
 
 
Yucatán impulsa campaña para desalentar migración a Estados Unidos 
Sábado 31 de diciembre de 2016 
20 Minutos 
 
El Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya (Indemaya) intensificará campañas en las comunidades 
indígenas para advertirles de los crecientes peligros de cruzar la frontera con Estados Unidos... Notimex. 
31.12.2016 - 20:21h El Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya (Indemaya). 
http://www.20minutos.com.mx/noticia/174219/0/yucatan-impulsa-campana-para-desalentar-migracion-a-
estados-unidos/ 
 
 
Repatriados 11 mil guatemaltecos por la frontera sur 
Viernes 30 de diciembre de 2016 
El sol de México 
 
Autoridades del Consulado de Guatemala con sede en Tapachula informaron que en Chiapas se ha registrado 
un número alto de detenciones por parte de las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) en lo 
que va del 2016.  
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/556172-repatriados-11-mil-guatemaltecos-por-la-frontera-sur 
 
 
Gobierno deportó a 450.954 inmigrantes indocumentados en el año fiscal 2016  
Viernes 30 de diciembre de 2016 
Hoy los Ángeles 
 
El Gobierno deportó a 450.954 inmigrantes indocumentados en el año fiscal 2016, algo menos que en el 
ejercicio anterior, según datos facilitados hoy a la prensa por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). 
http://www.hoylosangeles.com/noticias/migracion/efe-3137293-12460081-20161230-story.html 
 
 
Crece en 2016 la llegada de indocumentados a EU y bajan las deportaciones 
Viernes 30 de diciembre de 2016 
El periódico de México 
 
La llegada irregular de inmigrantes a Estados Unidos creció durante el año fiscal 2016, mientras que las 
deportaciones descendieron levemente con respecto al periodo anterior, según datos publicados hoy por el 
Departamento de Seguridad Nacional (DHS). 
http://elperiodicodemexico.com/nota.php?id=844071 
 
 
EU deportó a 450,954 indocumentados en el año fiscal 2016, un 2.5 % menos 
Viernes 30 de diciembre de 2016 
El periódico de México 
 
El Gobierno de Estados Unidos deportó a 450.954 inmigrantes indocumentados en el año fiscal 2016, un 2,5 
% menos que en el ejercicio anterior, según datos facilitados hoy a la prensa por el Departamento de 
Seguridad Nacional (DHS). 
http://elperiodicodemexico.com/nota.php?id=844053 
 
 
Oficina de Migración alemana no ve errores por su parte en el caso Amri 
Viernes 30 de diciembre de 2016 
Terra México 
 
La Oficina Federal para Migración y Refugiados (BAMF), responsable del procesamiento de las solicitudes de 
asilo en Alemania, considera que no ha cometido errores en el caso de Anis Amri, el presunto autor del 



atentado contra un mercado navideño de Berlín, que dejó doce muertos y casi cincuenta heridos. "Amri no 
burló el filtro de la BAMF. Por lo tanto no me hago ningún reproche.  
https://noticias.terra.com/mundo/europa/oficina-de-migracion-alemana-no-ve-errores-por-su-parte-en-el-caso-
amri,12d5a412b67f8c3d7af294f4c050ec06f5pvr11u.html 
 
 
Deportados esperan el Año Nuevo en México sin esperanzas de regresar a EE.UU. 
Viernes 30 de diciembre de 2016 
Noticias.terra 
 
Cientos de deportados pasarán el Fin de Año hacinados en albergues abiertos en las ciudades fronterizas de 
México con la tenue esperanza de que 2017 traiga buenas noticias en su deseo de regresar a Estados Unidos 
para poder regresar a "casa". 
https://noticias.terra.com.mx/mundo/eeuu/deportados-esperan-el-ano-nuevo-en-mexico-sin-esperanzas-de-
regresar-a-eeuu,cc8ccf73faaeccc11e27d26602c9efd5bjthgs26.html 
 
 
Reportan más de 91 mil guatemaltecos deportados de los EE.UU. 
Viernes 30 de diciembre de 2016 
Tn.8 
 
Informe de Migración de Guatemala contabiliza 91 mil 277 guatemaltecos deportados de los Estados 
Unidos durante el año 2016.  
http://www.tn8.tv/cronica-tn8/394982-reportan-91-mil-guatemaltecos-deportados-ee-uu/ 
 
 
Pronostican aumento de migración hacia EU 
Viernes 30 de diciembre de 2016 
El popular 
 
Ante un panorama difícil económicamente para este 2017, se prevé que exista un crecimiento en el número 
de personas que, obligados por su situación de pobreza y carencias, busquen emprender el viaje hacia 
Estados Unidos, sin importar los riesgos a los que se enfrenten. 
http://elpopular.mx/2016/12/30/municipios/pronostican-aumento-de-migracion-hacia-eu-155742 
 
 
Piden 31 alcaldes de EU que Obama extienda protección a inmigrantes 
Viernes 30 de diciembre de 2016 
El Sol de México 
 
Un grupo de 31 alcaldes de algunas de las principales ciudades de Estados Unidos pidió al presidente Barack 
Obama que ofrezca protecciones adicionales a inmigrantes indocumentados antes de que inicie el Gobierno 
de Donald Trump.  
https://www.elsoldemexico.com.mx/mundo/556113-piden-31-alcaldes-de-eu-que-obama-extienda-proteccion-
a-inmigrantes 
 
 
México usará migración y seguridad contra Trump 
Viernes 30 de diciembre de 2016 
El periódico de México 
 
Según expresaron funcionarios de alto nivel, la República de México busca proteger el libre comercio con los 
Estados Unidos de Norteamérica haciendo uso de la seguridad fronteriza y la habilidad migratoria para 
conquistar influencia en los convenios con Donald Trump, luego de que ocupe la presidencia estadounidense 
en enero. 
http://elperiodicodemexico.com/nota.php?id=844037 
 
 
Enemigo en casa: agentes de EU son sobornados para permitir el paso de migrantes y drogas 
Jueves 29 de diciembre 2016  
Animal Político  
 



En los últimos 10 años, agentes fronterizos de Estados Unidos ha recibido casi 15 millones de dólares en 
sobornos para permitir el paso de migrantes y drogas a territorio estadounidense, reveló una investigación del 
diario The New York Times.  
http://www.animalpolitico.com/2016/12/agentes-eu-sobornados-permitir-paso-migrantes-
drogas/?utm_source=Hoy+en+Animal&utm_campaign=e1a674a973-
ga&utm_medium=email&utm_term=0_ae638a5d34-e1a674a973-392848188 
 
 
Más de 450 mil mexicanos en el extranjero obtuvieron su acta de nacimiento 
Jueves 29 de diciembre 2016  
Radio Formula 
 
Más de 4.5 millones de actas de nacimiento se han expedido dentro y fuera del país, como parte del programa 
"Tu acta de Nacimiento, donde te Encuentres", durante el periodo de enero de 2015 a diciembre de 2016, 
según cifras de la Secretaría de Gobernación (Segob). 
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=651636&idFC=2016 
 
 
California expidió 860 mil licencias de conducir a inmigrantes 
Jueves 29 de diciembre de 2016 
Radio Fórmula 
 
Unos 860 mil inmigrantes obtuvieron su licencia de conducir en California a partir del 1 de enero de 2015, 
cuando entró en vigor la medida que autorizó su expedición sin importar el estatus migratorio del solicitante, 
anunciaron autoridades.  
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=651664&idFC=2016 
 
 
Abandonados a su suerte, albergues para haitianos 
Jueves 29 de diciembre de 2016 
El Sol de México 
  
Los albergues que se han instalado para atender el fenómeno migratorio derivado de la llegada de ciudadanos 
haitianos a Baja California, han sido dejados a su suerte. El Gobierno se ha hecho de la vista gorda en el 
tema, manifestó el director del Centro Binacional. 
https://www.elsoldemexico.com.mx/republica/555481-abandonados-a-su-suerte-albergues-para-haitianos 
 
 
Lanza PRD campaña de solidaridad con los migrantes mexicanos en EU 
Jueves 29 de diciembre de 2016 
La Jornada 
 
El PRD dio inicio a la campaña Unidad y Resistencia en Estados Unidos entre los connacionales 
simpatizantes de ese partido, entre ellos Chuy García, representante de un sector de la izquierda 
estadunidense que milita en el Partido Demócrata. Irán Moreno Santos, secretario de relaciones exteriores del 
PRD, explicó que se establecerá un frente en defensa de los migrantes.  
http://www.jornada.unam.mx/2016/12/29/politica/010n2pol 
 
 
Alcaldes de EEUU piden más protecciones para inmigrantes  
Jueves 29 de diciembre de 2016 
Hoylosangeles 
 
Alcaldes y dirigentes de condados de Estados Unidos enviaron el jueves una carta al presidente Barack 
Obama para pedirle que amplíe las protecciones para los extranjeros que se beneficiaron de alivio migratorio 
temporal. 
http://www.hoylosangeles.com/noticias/migracion/sns-bc-amn-inm-alcaldes-inmigrantes-20161229-
story.html 
 
 
Activistas temen aumento de muertes de indocumentados en el desierto en 2017  
Jueves 29 de diciembre de 2016 



Hoylosangeles 
 
Activistas temen un aumento de las muertes de inmigrantes a lo largo de la frontera con México en 2017 en 
caso de que el presidente electo, Donald Trump, cumpla con su promesa de iniciar deportaciones masivas de 
indocumentados. 
http://www.hoylosangeles.com/noticias/migracion/efe-3136602-12457892-20161229-story.html 
 
 
Migración y seguridad, las apuestas de México para defender comercio ante Trump 
Miércoles 28 de diciembre de 2016  
Revista Expansión 
 
México busca defender el libre comercio con Estados Unidos usando la seguridad fronteriza y la política 
migratoria para ganar influencia en las conversaciones con Donald Trump, después de que asuma la 
presidencia estadounidense en enero próximo, dijeron funcionarios de alto nivel. Para disipar las amenazas de 
Trump de interrumpir el comercio y la inversión, funcionarios dicen que México . 
http://expansion.mx/economia/2016/12/28/migracion-y-seguridad-las-apuestas-de-mexico-para-defender-
comercio-ante-trump 
 
 
Apuesta Semigrante por fortalecer apoyo y recursos en 2017  
Miércoles 28 de diciembre de 2016  
Quadratin 
 
José Luis Gutiérrez, titular de la Secretaría del Migrante (Semigrante) en Michoacán, refirió que trabajan para 
que en el próximo año los derechos de los migrantes sean prioritarios y de lo más natural en la entidad.  
https://www.quadratin.com.mx/sucesos/apuesta-semigrante-fortalecer-apoyo-recursos-en-2017/ 
 
 
Autoriza Obama entrada de Migrantes a EUA 
Miércoles 28 de diciembre de 2016  
Hoy Tamaulipas 
 
Los migrantes que viajaron hasta la frontera norte de México con el propósito de cruzar hacia los Estados 
Unidos, podrán hacerlo sin ninguna restricción, luego de la instrucción que dio el presidente Barak Obama a 
las autoridades de migración. 
http://www.hoytamaulipas.net/notas/275371/Autoriza-Obama-entrada-de-migrantes-a-EUA.html 
 
 
WhatsApp, un lenguaje común para millones de inmigrantes 
Miércoles 28 de diciembre de 2016  
NY Times 
 
Cuando Facebook compró WhatsApp por más de 19.000 millones de dólares en 2014, Jan Koum, fundador de 
la empresa de mensajería electrónica, dispuso que una parte del acuerdo se firmara afuera del centro 
suburbano de servicios sociales en el que alguna vez hizo fila para recoger cupones de alimentos. Koum, 
como muchos en la industria de la tecnología, es inmigrante.  
http://www.nytimes.com/es/2016/12/27/whatsapp-un-lenguaje-comun-para-millones-de-inmigrantes/ 
 
 
Reporta CNDH 13 expedientes por agresiones a migrantes 
Miércoles 28 de diciembre de 2016 
La Jornada 
 
De enero de 2014 al 31 de septiembre pasado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) 
registró 13 expedientes por violación al derecho a la vida, donde los agraviados son migrantes.  
http://www.jornada.unam.mx/2016/12/28/politica/012n1pol 
 
 
Migrantes, entre el miedo y la expectativa 
Miércoles 28 de diciembre de 2016 
La Jornada 



 
Mexicanos que viven en Estados Unidos sin documentos temen ser deportados cuando tome posesión el 
próximo presidente Donald Trump. Algunos señalaron que tras el triunfo del republicano son blanco de 
agresiones, sobre todo en los estados donde ganó Trump. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/12/28/politica/014n1pol 
 
 
Ni muro ni deportaciones, filtran verdaderas intenciones de Trump hacia México 
Miércoles 28 de diciembre de 2016 
El Sol de México 
 
Medios estadounidenses revelaron documentos secretos del equipo de campaña de Donald Trump en los que 
el Presidente Electo de Estados Unidos, revela sus verdaderas intenciones hacia México. No te pierdas: Por 
temor a Trump, mexicanos inundan con llamadas el centro de asistencia. 
https://www.elsoldemexico.com.mx/mundo/554912-ni-muro-ni-deportaciones-filtran-verdaderas-intenciones-
de-trump-hacia-mexico 
 
 
Guatemalteco denuncia estafa en Migración 
Miércoles 28 de diciembre de 2016 
Radiolaprimerisima 
 
Marco Antonio Guzmán es un guatemalteco de 26 años que enfrentó un proceso de deportación desde EUA 
junto a varias personas  y regresó el jueves recién pasado. 
http://www.radiolaprimerisima.com/noticias/inmigrantes/215219/guatemalteco-denuncia-estafa-en-migracion 
 
 
Mexicanos inundan con llamadas el Centro de Asistencia por temor a Trump  
Miércoles 28 de diciembre de 2016 
Hoylosangeles 
 
Un grupo de personas de origen mexicano protesta contra el presidente electo Donald Trump. 
El Centro de Información y Asistencia a Mexicanos (CIAM) en Estados Unidos ha registrado un notable 
aumento de llamadas de inmigrantes en busca de ayuda o asistencia legal tras el triunfo electoral de Donald 
Trump. 
http://www.hoylosangeles.com/noticias/migracion/efe-3135018-12452948-20161227-story.html 
 
 
Jóvenes latinos en un limbo migratorio en EE. UU. 
Miércoles 28 de diciembre de 2016 
Elnuevodiario 
 
Migración. 1.8 millones de jóvenes que hablan inglés viven indocumentados en Norteamérica, muchos temen 
ser deportados por el presidente electo Donald Trump y esperan desde hace años un permiso de trabajo y 
residencia. Ellos son los “Dreamers”.  
http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/414181-jovenes-latinos-limbo-migratorio-ee-uu/ 
 
 
Resalta la SRE participación de México en las Cumbres de Naciones Unidas sobre Migración y Refugio 
Martes 27 de diciembre de 2016 
Almomento 
 
La Secretaría de Relaciones Exteriores destacó su participación en foros multilaterales en 2016, así como los 
compromisos adquiridos en derechos humanos. En un comunicado, la SRE resaltó la participación de México 
en las Cumbres de Naciones Unidas sobre Migración y Refugio, así como la adopción de una resolución 
promovida por México que establece la voluntad de la comunidad internacional para negociar un tratado para 
prohibir las armas nucleares.  
http://www.almomento.mx/resalta-la-sre-participacion-de-mexico-en-las-cumbres-de-naciones-unidas-sobre-
migracion-y-refugio/ 
 
 
Mexicanos inundan con llamadas el Centro de Asistencia por temor a Trump -  



Martes 27 de diciembre de 2016 
Diario Yucatán 
 
El Centro de Información y Asistencia a Mexicanos (CIAM) en Estados Unidos ha duplicado el número de 
llamadas de inmigrantes en busca de ayuda o asistencia legal tras el triunfo electoral de Donald Trump. “El 
CIAM está recibiendo diariamente un promedio de 1.200 a 1.300 llamadas diariamente. 
http://yucatan.com.mx/mexico/migracion/mexicanos-inundan-llamadas-centro-asistencia-temor-trump 
 
 
Colombia ya cuenta con Migración Automática 
Martes 27 de diciembre de 2016  
El Nuevo Siglo 
 
Migración Colombia, entidad adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores, lanzó hace poco una opción ideal 
para aquellos viajeros frecuentes que quieren hacer su control migratorio en menos tiempo y sin hacer filas.  
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/12-2016-colombia-ya-cuenta-con-migracion-automatica 
 
 
Se une Chomsky a petición para que Obama "perdone" a indocumentados 
Martes 27 de diciembre de 2016 
Radio Fórmula 
 
El lingüista y politólogo estadunidense Noam Chomsky se sumó a una petición pública para que el presidente 
Barack Obama emita un "perdón general" para los 11 millones de inmigrantes indocumentados que se calcula 
viven en Estados Unidos.  
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=651276&idFC=2016 
 
 
Impulsa SEP educación a migrantes que viven en EU 
Lunes 26 de diciembre de 2016 
Radio Fórmula 
 
Como parte de su compromiso con los migrantes que viven en Estados Unidos o que desean regresar a 
México, la Secretaría de Educación Pública (sep), cuenta desde 2001 con el Programa de Maestros 
Visitantes. 
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=650968&idFC=2016 
 
 
Migración facilita a los menores de edad un viaje seguro al extranjero 
Lunes 26 de diciembre de 2016 
NTRZacatecas.com 
 
El Instituto Nacional de Migración facilita a todos los menores de edad con residencia temporal o permanente 
en el país, un viaje ágil y seguro hacia el extranjero a través del Formato de Salida de Menores (SAM). Se 
trata de un documento gratuito que permite a los niños, niñas y adolescentes viajar solos durante este periodo 
vacacional, o en compañía de un tercero mayor de edad, con el consentimiento de sus padres o tutores. 
http://ntrzacatecas.com/2016/12/26/migracion-facilita-a-los-menores-de-edad-un-viaje-seguro-al-extranjero/ 
 
 
Distrito escolar en El Paso continuará apoyando a indocumentados 
Lunes 26 de diciembre de 2016 
Radio Fórmula 
 
El Distrito Escolar Independiente de El Paso (EPISD), Texas, votó por unanimidad una resolución en la que 
reafirma su compromiso con el Programa de Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA), en apoyo a 
indocumentados.  
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=651021&idFC=2016 
 
 
Aumenta índice de migrantes asegurados 
Lunes 26 de diciembre de 2016 
Zócalo 



 
Los operativos implementados por el Instituto Nacional de Migración (INM) junto con corporaciones estatales, 
condujeron a que haya aumentado 30% en Coahuila el número de migrantes asegurados en el presente año, 
en comparación con 2015, que registró 3 mil 86 migrantes. 
http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/aumenta-indice-de-migrantes-asegurados 
 
 
Colaboración consular y migratoria 
Lunes 26 de diciembre de 2016 
Excélsior 
 
Hace unos días se cumplió el primer aniversario de la creación, en McAllen, Texas, del foro de concertación 
consular Tricamex, en el que participan los consulados de México, Guatemala, Honduras y El Salvador. Este 
espacio se ha consolidado como mecanismo para el intercambio de buenas prácticas en todas las áreas del  
http://www.excelsior.com.mx/opinion/mexico-global/2016/12/26/1136288 
 
 
La llegada de Trump a la Casa Blanca desata una nueva ola migratoria de Centroamérica 
Lunes 26 de diciembre de 2016 
El periódico de México 
 
Inmigrantes provenientes de América Central están entrando a Estados Unidos sin autorización al ritmo más 
rápido en años, muchos de ellos con la esperanza de ingresar furtivamente al país norteamericano antes de la 
toma de posesión presidencial de Donald Trump, quien durante su campaña prometió una mayor seguridad 
fronteriza. 
http://elperiodicodemexico.com/nota.php?id=843906 
 
 
México requiere de paz, no de fronteras o muros: Mancera 
Domingo 25 de diciembre de 2016 
Radio Fórmula 
 
El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera deseó feliz Navidad a los mexicanos y dijo 
que con fe, fuerza, unidad y trabajo constante es cómo se van a mover a México y el mundo.  
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=650803&idFC=2016 
 
 
Son mexiquenses y suman más de un millón: PAN 
Domingo 25 de diciembre de 2016 
El Sol de México 
 
El diputado panista Alejandro Olvera Entzana reconoció que de los más de 12 millones de mexicanos que 
viven en Estados Unidos, el 10 por ciento son mexiquenses; y ante el próximo arribo de Donald Trump a la 
Casa Blanca. 
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/553090-son-mexiquenses-y-suman-mas-de-un-millon-pan 
 
 
En solo 11 meses, 212 mil mexicanos fueron deportados de EU 
Domingo 25 de diciembre de 2016 
El Sol de México 
 
Del 1 de enero al 21 de diciembre de este año se han repatriado de Estados Unidos 212 mil 238 mexicanos, 
alrededor de 600 personas diariamente, por las 11 estaciones migratorias a lo largo de la frontera, número 
que podría incrementarse por día en los próximos meses, estimó la directora del Programa Somos Mexicanos 
del Instituto Nacional de Migración, Dalia Gabriela Acoltzi.  
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/553095-212-mil-mexicanos-fueron-deportados-en-solo-once-
meses 
 
 
Capacitan a funcionarios públicos sobre temas de migración 
Domingo 25 de diciembre de 2016  
Terra México 



 
Personal de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (Sederec) recibió capacitación 
para adecuar los programas sociales y reglas de operación a favor de los derechos de los migrantes. 
Mediante la sexta edición del Diplomado Migración y Gobernanza 2016. 
https://noticias.terra.com.mx/mexico/capacitan-a-funcionarios-publicos-sobre-temas-de-
migracion,a2483bdade7b168c2ae5987197ece8dc0v70sysf.html 
 
 
Módulo. También en Cuautla se activó el “Bienvenido Paisano”,que se suma a otras dos existentes 
Viernes 23 de diciembre de 2016 
Diario de Morelos 
 
La dirección de Asuntos Migratorios y Relaciones Internacionales de Cuautla hizo la invitación a los 
connacionales que visitan a sus seres queridos, al igual que a los cuautlenses que tengan familia en el vecino 
país del norte, para que aprovechen el módulo de información recientemente instalado. 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/instalan-m%C3%B3dulo-de-atenci%C3%B3n-en-cuautla 
 
 
Recibirán en Yautepec a los paisanos 
Viernes 23 de diciembre de 2016 
Diario de Morelos 
 
Con el objetivo de recibir a migrantes oriundos de Morelos, se puso en marcha esta mañana el programa 
‘Bienvenido Paisano’ en Yautepec, con la instalación de un módulo que dotará de información y servicios a los 
visitantes al municipio. 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/recibir%C3%A1n-en-yautepec-los-paisanos 
 
 
Entregan apoyo a migrantes 
Viernes 23 de diciembre de 2016 
AM 
 
Se realizó el Festival del Migrante en La Piedad, donde se entregaron pasaportes a niños y jóvenes con doble 
nacionalidad y notificaciones de aprobación de pensiones americanas.  El evento fue organizado por la 
Dirección de Vinculación Internacional, a cargo de José Reyes Quiroz. 
https://www.am.com.mx/2016/12/22/la-piedad/local/entregan-apoyo-a-migrantes-335150 
 
 
Los migrantes no son una amenaza: Sada 
Viernes 23 de diciembre de 2016 
La Jornada 
 
En un video mensaje de fin de año a los paisanos, Carlos Sada, embajador de México en Estados Unidos, 
insistió ayer en que los migrantes no son y nunca han sido una amenaza a la seguridad del vecino país del 
norte. Son hombres y mujeres trabajadores, cuya cultura y sólidos valores enriquecen y engrandecen a esta 
nación, puntualizó.  
http://www.jornada.unam.mx/2016/12/23/politica/006n2pol 
 
 
Aumento en tasas de trámites migratorios afectará más a familias pobres  
Viernes 23 de diciembre de 2016 
Hoylosangeles 
 
Con el nuevo aumento de las tasas de los trámites migratorios que se aplica desde hoy, algunos, 
especialmente los más pobres, pueden ver todavía más lejos su posibilidad de convertirse en ciudadanos. 
http://www.hoylosangeles.com/noticias/migracion/efe-3133203-12447470-20161223-story.html 
 
 
Niño migrante sueña reunirse con su mamá antes del 24 de diciembre 
Viernes 23 diciembre de 2016  
 



Con apenas 11 años de edad y tres meses de permanecer en un albergue temporal de Chiapas, José David, 
“el niño migrante”, saca la casta y pone el pecho a la dolorosa realidad que enfrentan quienes, agobiados por 
la cada vez más aguda pobreza, abandonan su lugar de origen para arraigarse en suelo mexicano. 
https://rotativo.com.mx/noticias/nacionales/584197-nino-migrante-suena-reunirse-mama-del-24-diciembre/ 
 
 
Cómo la migración afecta al desarrollo educativo en México 
Jueves 22 de diciembre de 2016 
Excélsior 
 
La migración tiene diversas caras y efectos colaterales en México. Uno de los más conocidos es el de las 
remesas, las cuales entre enero y septiembre de 2016 registraron un monto de 20,046 millones de dólares; el 
mayor flujo acumulado para un periodo similar desde 1995, de acuerdo con datos del Banco de México. 
http://www.dineroenimagen.com/2016-12-22/81640 
 
 
México enfrenta una crisis humanitaria de migración 
Jueves 21 de diciembre de 2016  
La Jornada de Aguascalientes 
 
El 95 por ciento de los niños migrantes que viajan solos por México huye de la violencia sexual o el crimen 
organizado de sus países, mientras que el 70 por ciento de las mujeres centroamericanas que transitan por el 
país han sido violentadas sexualmente durante su trayecto reveló María Margarita Guillé Tamayo, fundadora 
de la Red Interamericana de Refugios. 
http://www.lja.mx/2016/12/mexico-enfrenta-una-crisis-humanitaria-migracion/ 
 
 
Pactan migración ordenada de jornaleros 
Martes 20 diciembre 2016  
Diario.mx 
 
La Secretaría del Trabajo (STPS) firmó un convenio que permite una migración laboral legal, ordenada y 
segura de unos 5 mil jornaleros mexicanos que trabajan en granjas de Estados Unidos, para los próximos 5 
años. 
http://diario.mx/Economia/2016-12-20_84bf3af7/pactan-migracion-ordenada-de-jornaleros/ 
 
 


