
Un trabajador mexicano cobra seis veces más en EE UU que en su país 

Miércoles 1 de febrero de 2017 
Economía 
 

Los migrantes mexicanos cruzan la frontera con la esperanza de obtener un mejor salario de sus trabajos y 
las empresas estadounidenses hacen el camino inverso para, entre otras ventajas, ahorrarse costos laborales, 
es decir, pagar menos a sus trabajadores. 
http://economia.elpais.com/economia/2017/01/31/actualidad/1485888114_329172.html 
 
 
HRW advierte a la UE contra el retorno de inmigrantes a Libia 

Miércoles 1 de febrero de 2017 
Noticias.Terra 
 
La organización Human Rights Watch (HRW) mostró hoy preocupación ante la posibilidad de que la Unión 
Europea (UE) decida devolver a Libia a inmigrantes llegados a suelo europeo, y recordó que la legislación 
internacional prohíbe los retornos a los países donde las personas puedan correr riesgos graves.  
https://noticias.terra.com.mx/mundo/hrw-advierte-a-la-ue-contra-el-retorno-de-inmigrantes-a-
libia,d63cbf8b4e66ee70740e63e0f4edc734d6rjhhpf.html 
 
 
Más del 80% de trabajadoras del hogar, en Miami-Dade, son indocumentadas 

Miércoles 1 de febrero de 2017  
Noticieros Televisa 
 
En Nueva York vive Micaela Flores, originaria de Olinalá, Guerrero, quien emigró hace nueve años con una de 
sus hijas, buscando mejores condiciones de vida. Micaela trabajaba en el campo y ahora labora en la cocina 
de un restaurante de Harlem.  
http://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/eeuu/2017-02-01/mas-del-80-de-trabajadoras-del-hogar-en-
miami-dade-son-indocumentadas/ 
 
 
Protesta en Hong Kong contra el veto de Trump a los inmigrantes musulmanes 

Miércoles 1 de febrero de 2017  
Noticias.Terra  
 
Un grupo de políticos, activistas y representantes de grupos religiosos de Hong Kong protestó hoy en las 
cercanías del Consulado de Estados Unidos en la ciudad por la reciente orden del presidente Donald Trump 
de vetar la entrada a su país a ciudadanos de siete naciones de mayoría musulmana.  
https://noticias.terra.com.mx/mundo/asia/protesta-en-hong-kong-contra-el-veto-de-trump-a-los-inmigrantes-
musulmanes,b6041e89fe742d224a95e93dbdd3c4dcjg8wkwvc.html 
 

 
El veto migratorio de Trump hace ver “estúpidos a los Estados Unidos”: Schwarzenegger 

Miércoles 1 de febrero de 2017 
Noticias Terra México  
 
Arnold Schwarzenegger, quien aparte de ser actor también fue gobernador del estado de California entre 2003 
y 2011, crítico las políticas migratorias emitidas por Donald Trump, en una entrevista señaló que es una 
"locura" que la Casa Blanca prohíba la entrada a refugiados e inmigrantes a Estados Unidos.  
https://entretenimiento.terra.com.mx/famosos/arnold-schwarzenegger-donald-trump-politicas-
migratorias,39f19e60a65a1fb2f9b7413f2eee4833v6skflk9.html 
 
 
40% de los poblanos que habitan en EU: en riesgo de ser deportados 

Miércoles 1 de febrero de 2017 
Poblanerias 
 
Las órdenes ejecutivas firmadas por Donald Trump en contra de las “ciudades santuario“, sitios que dan 
protección a migrantes, pueden afectar a 240 mil poblanos que viven en Estados Unidos, quienes corren el 

riesgo de ser deportados. 
 http://www.poblanerias.com/2017/02/40-de-los-poblanos-que-habitan-en-eu-en-riesgo-de-ser-deportados/
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Productores agrícolas de EEUU que apoyaron a Trump también temen represalias de México 

Miércoles 1 de febrero de 2017  
Univisión 
 
Más de 130 asociaciones comerciales y compañías de alimentos se encuentran preocupadas, por sus ventas 
a México, debido a la incertidumbre en la política del presidente Donald Trump, por los riesgos de nuevos 
aranceles que podrían afectar al comercio 
 
http://www.univision.com/noticias/economia/productores-agricolas-de-eeuu-que-apoyaron-a-trump-tambien-
temen-represalias-de-mexico 
 
 
 
Condusef abre módulo para asesorar a migrantes en L.A 

Miércoles 1 de febrero de 2017 
El Sol de México 
 
El Consulado de México en Los Ángeles y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios 
de Servicios Financieros (Condusef) abrieron un módulo para asesorar a migrantes sobre productos y 
servicios financieros. La presentación fue encabezada por el cónsul Carlos García de Alba y el presidente de 
la Condusef, Mario Di Costanzo, quienes ofrecieron declaraciones a Notimex.  
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/582494-condusef-abre-modulo-para-asesorar-a-migrantes-en-los-
angeles 
 
 
Emiratos afirma que decreto antiinmigración no está dirigido al islam 

Miércoles 1 de febrero de 2017 
El Sol de México 
 
El ministro emiratí de Relaciones Exteriores estimó el miércoles que el decreto del presidente estadounidense 
Donald Trump vetando la entrada a Estados Unidos a los ciudadanos de siete países de mayoría musulmana 
no va contra el islam.  
https://www.elsoldemexico.com.mx/mundo/582488-emiratos-afirma-que-decreto-antiinmigracion-de-trump-no-
esta-dirigido-contra-el-islam 
 
 
Dividen a EU políticas antiinmigrantes 

Miércoles 31 de enero de 2017 
Reforma 
 
Trump ha rechazado a los críticos que dicen que la prohibición de viajar está dirigida contra los musulmanes. 
Señala que la investigación extrema es necesaria para proteger el país y sus fronteras."No se trata de religión. 
Se trata de terror y mantener a nuestro país a salvo", indicó Trump en un comunicado, tras anunciar la 
prohibición de viajar el viernes. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1036691&urlredirect=http://www.r
eforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1036691 
 
 
En 8 años EU deportó a 2.5 millones de ilegales; difícil que Trump retorne a 6 millones 

Martes 31 de enero de 2017  
Excélsior 
 
El secretario de Gobernación reiteró que el país está preparado ante un eventual aumento en el regreso de 
connacionales desde Estados Unidos, aunque aclaró que “la deportación no puede ser tan fácil como se está 
planteando”.  
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/01/31/1143432 
 
 
Buscan que Nueva York dé licencias de conducir a indocumentados 

Martes 31 de enero de 2017  
Excélsior 
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Funcionarios y organismos civiles lanzaron una campaña para que Nueva York otorgue licencias de conducir 
a personas indocumentadas, justo cuando las políticas del presidente Donald Trump amenazan a millones de 
inmigrantes.  
http://www.excelsior.com.mx/global/2017/01/31/1143457 
 
 
EU permitirá la entrada a 872 refugiados esta semana 

Martes 31 de enero de 2017  
Excélsior 
 
Sorprendentemente la administración de EU ha emitido permisos de entrada esta semana a 872 refugiados, 
una excepción a la orden ejecutiva firmada el pasado viernes por el presidente Donald Trump, informó hoy 
Kevin K. McAleenan, director interino del Agencia de Aduanas y Control Fronterizo (CBP).  
http://www.excelsior.com.mx/global/2017/01/31/1143332 
 
 
PRI en Senado va por ley de seguridad y por protección a migrantes 

Martes 31 de enero de 2017  
Noticias Terra México 
 
El PRI en el Senado presentó su agenda para el periodo de sesiones que inicia este 1 de febrero, donde 
destaca expedir la Ley de Seguridad Interior y reformas integrales en materia de protección a migrantes 
mexicanos. El senador Emilio Gamboa Patrón presentó dicha agenda legislativa al concluir la reunión plenaria 
del grupo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la cámara alta, en la cual también destacan 
reformas en materia de revalidación de estudios a nivel superior. 
https://noticias.terra.com.mx/mexico/politica/pri-en-senado-va-por-ley-de-seguridad-y-por-proteccion-a-
migrantes,105271f0774b06c4c99d0d54db4e211fpfp45r0o.html 
 
 
Tasa mexicana de emigración internacional cayó 43.5%: INEGI 

Martes 31 de enero de 2017 
El Sol de México 
 
El Saldo Neto Migratorio (SNM) en 2015 mostró pérdida neta de población, aproximadamente 22.3 personas 
por cada 10 mil habitantes, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Con datos de la 
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), el INEGI dio a conocer información oportuna sobre 
migración internacional en México, como un componente que interviene en la dinámica demográfica del país.  
https://www.elsoldemexico.com.mx/mundo/581243-tasa-mexicana-de-emigracion-internacional-cayo-43-5-
inegi 
 
 
En Super Bowl, anuncio de Budweiser alude a inmigración 

Martes 31 de enero de 2017  
Noticias Terra  
 
Cada año, los anuncios publicitarios durante la transmisión del Super Bowl reflejan parte de la actualidad del 
país “parece difícil hacer caso omiso de la relación entre el anuncio y los temas más controversiales en el 
país” opinó Jeanine Poggi, reportera de la publicación Advertising Age. 

 
https://noticias.terra.com.mx/mundo/en-super-bowl-anuncio-de-budweiser-alude-a-
inmigracion,efd440ae8d6e367e78c6a5b83fbf3c204y0993zs.html 
 
 
 
Anuncian plan defensivo para migrantes poblanos en riesgo de deportación 

Martes 31 de enero de 2017 
El Sol de México 
 
En el último día del sexenio; el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, instruyó- según se da a 
conocer en un comunicado de prensa- siete acciones para defender a los migrantes poblanos de las órdenes 
ejecutivas emitidas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.  
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https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/581729-anuncian-plan-defensivo-para-migrantes-poblanos-en-
riesgo-de-deportacion 
 
 
Aumenta 200% demanda de pasaportes en Irapuato 

Martes 31 de enero de 2017 
EL Sol de México 
 
La demanda de pasaportes en la Oficina de Enlace con Relaciones Exteriores se ha incrementado al 200 por 
ciento, aseguró el titular de esta dependencia federal, Diego Rodríguez Barroso, quien señaló que esta cifra 
está dada en comparación con el año pasado, por lo que enero cerrera con el doble de la cantidad expedida. 
https://www.elsoldemexico.com.mx/republica/582234-aumenta-200-demanda-de-pasaportes-en-irapuato 
 
 
Migrantes en EU, atemorizados y sin salir  

Martes 31 de enero de 2017  
Noticieros Televisa 
 
Mexicanos que viven en los Estados Unidos están atemorizados, han cambiado sus rutinas, salen cada vez 
menos a las calles por el temor a ser deportados. 
http://noticieros.televisa.com/videos/migrantes-en-eu-atemorizados-y-sin-salir/ 
 
 
UNAM alista equipo legal de ayuda a migrantes en EU 

Martes 31 de enero de 2017  
Excélsior 
 
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a través de la Facultad de Derecho, prepara a un 
equipo legal para asistir a migrantes documentados  e indocumentados, que presenten riesgos de permanecer 
en Estados Unidos ante las nuevas políticas migratorias puestas en marcha por el magnate Donald Trump.  
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/01/31/1143458 
 
 
Demanda San Francisco a Trump 

Miércoles 31 de enero de 2017 
Excelsior 
 
El alcalde de San Francisco, Ed Lee, anunció que la ciudad californiana presentó una demanda contra el 
presidente Donald Trump por su decisión de retirar los fondos federales a las "ciudades santuario", que 
protegían de la deportación a los indocumentados. 

http://www.excelsior.com.mx/global/2017/01/31/1143354 
 
Busca EU ir tras migrantes dependientes 

Miércoles 31 de enero de 2017 
Reforma, Redacción 
 
El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, causó revuelo en todo el mundo tras la firma de tres 
decretos relativos a la migración en su primera semana en el cargo. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1036566&v=5&urlredirect=http://
www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?Id=1036566&v=5 
 
 
Dominó con FCH la letalidad militar 

Miércoles 31 de enero de 2017 
Reforma 
 
Un estudio del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), basado en información oficial de 3 mil 
327 combates registrados en el sexenio pasado, establece que cuatro de cada diez combates fueron "eventos 
de letalidad perfecta", es decir, sólo registraron muertos y ningún herido. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1035913&urlredirect=http://www.r
eforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1035913 
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Repudian en Israel alusión al muro 

Martes 31 de enero de 2017 
Reforma 
 
Las emociones que despertó lo que tuiteó el sábado, que fue interpretado de inmediato como un apoyo al 
proyecto de Donald Trump de construir un muro en su frontera con México, dividieron a Israel. 
El tema no cesa de ocupar un lugar de importancia en los programas centrales de los canales de televisión y 
en artículos en la prensa escrita, a un ritmo que no es seguro que amaine en los próximos días. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1035950&urlredirect=htt
p://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1035950 
 
 

 
Va Trump contra visas de trabajo 

Martes 31 de enero de 2017  
Reforma 
 
Según la agencia Bloomberg y la cadena CNN, que tuvieron acceso a un borrador, la nueva orden ejecutiva 
está dirigida a modificar al menos cuatro categorías de visa: la E2 (inversionista extranjero), L1 (empleados de 
multinacionales), H1B (profesionistas de alta calificación) y B1 (negocios temporales). 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1035931&urlredirect=http://www.r
eforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1035931 
 
 
México social: La defensa de los migrantes, asunto ético 

Martes 31 de enero de 2017 
Excélsior 
 
La orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos de América de construir el muro fronterizo entre su país 
y el nuestro es ofensiva por distintas razones, la más relevante es la ética, porque lo que está en juego es la 
seguridad y la vida de millones de personas, la posibilidad o no de tener oportunidades para una vida en 
dignidad y la posibilidad o no de reunirse con sus familias. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/01/31/1143243 
 
 
Destituido jefe interino de Inmigración y Aduanas de EEU 

Martes 31 de enero de 2017 
Noticias Terra 
 
El director en funciones de la agencia estadounidense de Control de Inmigración y Aduanas fue despedido el 
lunes por la noche. El gobierno no dio explicaciones por la decisión, tomada el mismo día en el que el 
presidente, Donald Trump, destituyó a la secretaria de Justicia en funciones, Sally Yates, por negarse de 
forma pública a defender la orden ejecutiva de Trump sobre inmigración y refugiados. 
 
 
Orden migratoria de Trump, bien recibida por sus partidarios 

Martes 31 de enero de 2017  
Noticias Terra México 
 
La orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra la inmigración tiene una buena 
acogida entre quienes lo colocaron en la Casa Blanca. Varios aeropuertos registraron protestas y al menos un 
estado presentó una denuncia contra la orden ejecutiva. Pero los seguidores del presidente dicen que su 
decreto demuestra que hace lo que dice.  
https://noticias.terra.com.mx/mundo/orden-migratoria-de-trump-bien-recibida-por-sus-
partidarios,f4565b3945df0fceed10f529c1431ba4jz3mq7nf.html 
 
 
Primer ministro israelí elude demanda de disculpas de México por tuit sobre muro 

Martes 31 de enero de 2017 
Radio Fórmula 
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El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, evitó el martes una demanda de México para que Israel 
pida disculpas por un tuit en que pareció elogiar los planes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 
de construir un muro en la frontera con México.  
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=659068&idFC=2017 
 
 
París se compromete a ayudar a los refugiados a través del deporte 

Martes 31 de enero de 2017 
Noticias Terra México 
 
La alcaldía de París firmó hoy un acuerdo con la Federación Mundial de Taekwondo y con la Fundación 
Humanitaria del Taekwondo (THF) para ofrecer apoyo a los refugiados a través de ese deporte en el norte de 
la capital francesa, por el que ya han pasado más de 4.500 refugiados.  
https://noticias.terra.com.mx/mundo/europa/paris-se-compromete-a-ayudar-a-los-refugiados-a-traves-del-
deporte,839d93770da2d605c80ce44da60b0a73k0r4593u.html 
 
 
Destituido jefe interino de Inmigración y Aduana de EEUU 

Martes 31 de enero de 2017  
Noticias Terra  
 
El director en funciones de la agencia estadounidense de Control de Inmigración y Aduanas fue despedido el 
lunes por la noche. El gobierno no dio explicaciones por la decisión, tomada el mismo día en el que el 
presidente, Donald Trump, destituyó a la secretaria de Justicia en funciones, Sally Yates, por negarse de 
forma pública a defender la orden ejecutiva de Trump sobre inmigración y refugiados.  
https://noticias.terra.com.mx/mundo/destituido-jefe-interino-de-inmigracion-y-aduanas-de-
eeuu,a62079f82fb7242e3a4aa7749d016dc7x9zo74h7.html 
 
 
Qué hace falta para ser migrante con estatus legal en EU? 

Martes 31 de enero de 2017  
Elperiodicodemexico 
 

Muchos estadounidenses tuvieron su primer y confuso vistazo al complejo sistema inmigratorio del país 
cuando el presidente Donald Trump anunció la suspensión temporal de la entrada al país de extranjeros 
procedentes de siete países de mayoría musulmana y del programa de refugiados. 

 http://elperiodicodemexico.com/nota.php?id=846337
 
 
Se intensifica la criminalización de mexicanos indocumentados en EU  

Martes 31 enero de 2017  
Noticieros Televisa 
 
María Rodríguez ha sido deportada dos veces en 26 años. Según la orden ejecutiva de Donald Trump, es 
prioridad que sea expulsada del país. Su antecedente: ingresar sin documentos. Su primer intento para entrar 
a Estados Unidos fue en 1990, viajó con su papá y su tía.  
http://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/eeuu/2017-01-31/se-intensifica-la-criminalizacion-de-
mexicanos-indocumentados-en-eu/ 
 
 
Ciudades receptoras de refugiados piden medios para menores no acompañados  

Martes 31 enero de 2017 
Elperiodicodeméxico 
 
Media docena de ciudades de Turquía, Grecia, Líbano, Jordania o Italia, separadas por el idioma y la 
distancia, están unidas por un objetivo común: mejorar las condiciones de los menores refugiados no 
acompañados que cada día llegan a sus calles. 

 http://elperiodicodemexico.com/nota.php?id=846266
 
 
Las nueve medidas clave de la nueva política migratoria de Estados Unidos 

Martes 30 de enero de 2017  
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Univisión 
 
Las órdenes ejecutivas migratorias firmadas por el presidente Donald Trump pusieron en riesgo inmediato de 
deportación a los 11 millones de indocumentados que se estima viven en Estados Unidos.  
http://www.univision.com/noticias/inmigracion/las-nueve-medidas-clave-de-la-nueva-politica-migratoria-de-
estados-unidos 
 
 
No estamos en una guerra, ni trabajamos por seguridad de otras naciones: Osorio a Calderón 

Lunes 30 de enero de 2017 
Radio Fórmula 
 
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, respondió a la propuesta del expresidente Felipe 
Calderón en el sentido de retirar la seguridad en carreteras que se dirigen a Estados Unidos para que se note 
que el apoyo y colaboración en el tema del narcotráfico no es gratuita. Al respecto, el encargado de la política 
interna señaló que “nosotros no estamos en una guerra como se venía planteando anteriormente, nosotros 
estamos trabajando por la seguridad de las y los mexicanos".  
 
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=659008&idFC=2017 
 
 
 
México listo para recibir con dignidad a connacionales: Osorio Chong 

Lunes 30 de enero de 2017 
Radio Fórmula 
 
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó que el Gobierno de la República está listo y 
preparado para un eventual regreso de connacionales de Estados Unidos y recibirlos dignamente. En 
conferencia de prensa luego de participar en la reunión plenaria de los diputados del PRI, recordó que se ha 
instrumentado para ese fin, desde 2014, un programa para su recepción y darles todo el apoyo. 
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=659040&idFC=2017 
 
 
Inviable separar Mando Policial de Ley de Seguridad Interior: Osorio 

Lunes 30 de enero de 2017 
TV Aztecanoticias 
 
Los gobernadores de Michoacán y de Morelos, Silvano Aureoles y Graco Ramírez, respectivamente, pidieron 
a los diputados del PRD dar prioridad a la legislación del nuevo mando policial antes que a la ley de Seguridad 
Interior, que dará certeza a la actuación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad.  
http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/mexico/272343/inviable-separar-mando-policial-de-ley-de-seguridad-
interior-osorio 
 
 
Van contra veto migratorio de Trump 

Lunes 30 de enero de 2017 
Reforma 
 
Washington y el Consejo de Relaciones Islámico Estadounidense presentaron dos demandas contra la orden 
ejecutiva de Donald Trump que le prohíbe la entrada a ciudadanos de siete países de mayoría musulmana. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1035495&urlredirect=http://www.r
eforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1035495 
 
 
Critican empresas veto migratorio 

Lunes 30 de enero de 2017 
Reforma 
 
Grandes empresas estadounidenses, como Starbucks, Airbnb, Google o Viber, entre otras, se sumaron desde 
este domingo a las voces que condenan la orden ejecutiva de Donald Trump que suspende temporalmente la 
entrada de refugiados y migrantes de siete países. 
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http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1035585&fuente=md&url
redirect=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?Id=1035585&Fuente=MD 
 
 
Un retroceso histórico, las medidas migratorias de Trump: Conapred 

Lunes 30 de enero de 2017 
Proceso 
 
El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) afirmó que las órdenes ejecutivas de Donald 
Trump sobre migración representan un retroceso histórico en el reconocimiento y protección de derechos 
fundamentales, y la negación de los valores en que se funda la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos. 
http://www.proceso.com.mx/472357/retroceso-historico-las-medidas-migratorias-trump-conapred 
Google crea fondo pro inmigrantes en EUA 

Lunes 30 de enero de 2017 
TV Azteca Noticias 
 
El gigante tecnológico Google creó un fondo de recaudación para cuatro grupos defensores de los derechos 
de los migrantes en los Estados Unidos. La misma empresa donará 2 millones de dólares al fondo y sus 
empleados podrían llegar a juntar otros 2 millones. Las organizaciones beneficiadas de este fondo son la 
Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU). 
http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/tecnologia-y-educacion/272263/google-crea-fondo-pro-inmigrantes-
en-eua 
 
 
Cadenas estadounidenses se unen contra Trump y ofrecen trabajo a musulmanes 

Lunes 30 de enero de 2017  
TV Azteca Noticias 
 
Varias cadenas de Estados Unidos y multinacionales se oponen al decreto del presidente Donald Trump 
contra refugiados y ciudadanos de siete países, mayoritariamente musulmanes, una medida que consideran 
“contraria al sueño americano”. 
http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/internacional/272297/cadenas-estadounidenses-se-unen-contra-
trump-y-ofrecen-trabajo-a-musulmanes 
 
 
Retan orden de alcalde de Miami-Dade de acatar detención de inmigrantes 

Lunes 30 de enero de 2017  
Noticias Terra 
 
Una comisionada del condado Miami-Dade (Florida, EE.UU.) cuestionó hoy la orden del alcalde Carlos 
Giménez de cumplir con las solicitudes de detención prolongada de inmigrantes, en cumplimiento a una 
medida ejecutiva del presidente Donald Trump.  
https://noticias.terra.com.mx/mundo/eeuu/retan-orden-de-alcalde-de-miami-dade-de-acatar-detencion-de-
inmigrantes,6efdbc21eaf064b409b15338961b3ca1e8qlakj4.html 
 
 
 
Seco propone colección inspirada en el migrante y las relaciones con EE.UU. 

Lunes 30 de enero de 2017  
Noticias Terra México 
 
El diseñador Ricardo Seco presentó hoy en el inicio de la Semana de la Moda para hombres en Nueva York 
su colección "Juntos", con la que expresa de forma directa su punto de vista sobre los inmigrantes y lo que 
deben ser las tensas relaciones entre su país y EE.UU. Seco aseguró en entrevista con Efe que para él "es 
muy importante" decir lo que piensa sobre temas de índole político, social o de lo que ve en la calle.  
https://vidayestilo.terra.com.mx/moda/seco-propone-coleccion-inspirada-en-el-migrante-y-las-relaciones-con-
eeuu,ff6ce35238c9d19d1435c73a6210f2e19gxukhy3.html 
 
 
Estados fronterizos deben prepararse por posibles deportaciones de EUA 

Lunes 30 de enero de 2017  
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Noticias Terra México 
 
Los estados y municipios de la frontera de México deben prepararse ante eventuales deportaciones de 
connacionales que realizarían autoridades migratorias de Estados Unidos, dijo la gobernadora Claudia 
Pavlovich Arellano.  
https://noticias.terra.com.mx/mexico/estados/estados-fronterizos-deben-prepararse-por-posibles-
deportaciones-de-eua,dc583b5e252d2519d0508d97eedc4483yh2nx44r.html 
 
 
México, en condición de reactivar campo con migrantes de EUA 

Lunes 30 de enero de 2017 
Noticias Terra México 
 
El escenario político y comercial que pretende establecer Estados Unidos con México genera la oportunidad 
de aprovechar la mano de obra y conocimientos de los connacionales para reactivar el campo en el país, 
señaló el académico de la UPAEP, Luis Andrés Cabrera Mauleón.  
https://noticias.terra.com.mx/mexico/estados/mexico-en-condicion-de-reactivar-campo-con-migrantes-de-
eua,141e2aae51ad74dae8d56c60863bf1731uu8ob23.html 
 
 
Coordinación en Coahuila ante posible retorno de migrantes 

Lunes 30 de enero de 2017 
Noticias Terra México 
 
El delegado en Coahuila del Instituto Nacional de Migración (INM), Segismundo Doguin Martínez, destacó la 
coordinación existente entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno para atender de inmediato una 
posible repatriación de connacionales por la frontera de este estado. Indicó que por parte de la delegación 
INM, se mantiene un estrecho contacto con el Gobierno de Rubén Moreira Valdez, a través de la Secretaría 
de Gobierno. 
https://noticias.terra.com.mx/mexico/estados/coordinacion-en-coahuilia-ante-posible-retorno-de-
migrantes,dd8e75b9753d61b41dceb20d2824e1ccmxcwtp0p.html 
 
 
Las órdenes migratorias de Trump pueden impedir el ingreso de más residentes legales permanentes: 
¿qué hacer si te paran al entrar al país? 

Lunes 30 de enero de 2017  
Univisión 
 

Los residentes legales permanentes de Estados Unidos están protegidos por la Constitución del país y bajo el 
amparo de las leyes federales y estatales. Pero las recientes órdenes ejecutivas migratorias firmadas por el 
presidente Donald Trump, sobre todo la que detuvo temporalmente el programa de refugiados, tienen 
alarmados a miles de extranjeros con una green card ( o tarjeta verde ), y no solamente a los de países de 
mayoría musulmana.  
http://www.univision.com/noticias/inmigracion/las-ordenes-migratorias-de-trump-pueden-impedir-el-ingreso-de-
mas-residentes-legales-permanentes-que-hacer-si-te-paran-al-entrar-al-pais 
 
 
Preocupa a Conapred discriminación a migrantes y refugiados 

Lunes 30 de enero de 2017 
Radio Fórmula 
 
El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) expresó su preocupación ante las órdenes 
impuestas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al considerar que su contenido es 
discriminatorio, racista y xenófobo en contra de la población migrante y refugiada. A través de un comunicado, 
el organismo del gobierno federal subrayó que los decretos del gobierno estadunidense alientan la comisión 
de crímenes de odio y trastocan la coexistencia pacífica.  
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=658976&idFC=2017 
 
 
Preparados en Michoacán para recibir a connacionales deportados 

Lunes 30 de enero de 2017 
Radio Fórmula 
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El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, informó que la entidad cuenta con un plan de acción 
para generar empleos e impulsar proyectos productivos, ante un eventual regreso de connacionales 
deportados de Estados Unidos.  
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=658975&idFC=2017 
 
 
Historias de deportados en Nogales, Sonora 

Lunes 30 de enero de 2017 
Noticieros Televisa 
 
Mientras el gobierno de EU firmó un decreto para construir un muro, en la garita de Nogales, Sonora, el flujo 
de migrantes deportados no cesa. 
http://noticieros.televisa.com/videos/historias-de-deportados-en-nogales-sonora/ 
 
 
Comienzan deportaciones de EU por frontera en Sinaloa 

Lunes 30 de enero de 2017 
Noticieros Televisa 
 
Desde hace cuatro años, José, originario de Los Mochis, Sinaloa, vivía en Phoenix, Arizona, pero por una 
infracción de tránsito lo perdió todo: Ropa, pertenencias y ahorros. Fue deportado solamente con un short y 
sandalias. “No sé, quisiera trabajar, no tengo ni dinero.  
http://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/estados/2017-01-30/llega-grupo-de-mexicanos-deportados-a-
sonora/ 
 
 
Reino Unido afirma que límites migratorios de EU no afectan a viajeros británicos 

Lunes 30 de enero de 2017 
Radio Formula 
 
Las restricciones de viaje aprobadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no afectan a 
quienes vuelen desde Reino Unido, sin importar su nacionalidad o lugar de nacimiento, dijo el Ministerio de 
Relaciones Exteriores británico. 
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=658828&idFC=2017 
 
 
Acude Embajador de Israel a SRE por muro 

Lunes 30 de enero de 2017 
Reforma 
 
El diplomático fue llamado por la Secretaría de Relaciones Exteriores luego de que el Primer Ministro israelí, 
Benjamín Netanyahu, respaldara, a través de su cuenta de Twitter, la decisión de Donald Trump de construir 
un muro en la frontera entre México y Estados Unidos. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1035610&urlredirect=http://www.r
eforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1035610 
 
 
Pone Trump en peligro valores.- Obama 

Lunes 30 de enero de 2017 
Reforma 
 
En sus últimas horas en la Casa Blanca, el demócrata prometió mantener el tradicional respeto que se espera 
de un ex Mandatario sobre las políticas de su sucesor en el cargo. Pero hizo una excepción y dijo que hablaría 
si veía amenazados los valores centrales de Estados Unidos. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=1035558&md5=2a2dbbcac2c4a0ae2a103c7
6d0251d7b&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe 
 
 
Preocupa a Conapred discriminación a migrantes y refugiados 

Lunes 30 de enero de 2017 
Radio Fórmula 
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El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) expresó su preocupación ante las órdenes 
impuestas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al considerar que su contenido es 
discriminatorio, racista y xenófobo en contra de la población migrante y refugiada.  
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=658976&idFC=2017 
 
 
Vive BC crisis migratoria y humana no reconocida 

Lunes 30 de enero de 2017 
La Jornada 
 

Akin, quien prepara y vende pasteles de elote en esta ciudad, es uno de los más de 4 mil afrodescendientes 
que permanecen en la frontera con California en espera de asilo humanitario en Estados Unidos. Salió de su 
natal Haití hace dos años y ocho meses para trabajar en Brasil, donde obtuvo una visa de trabajo. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/01/30/estados/027n1est 
 
 
 
 
México, en condición de reactivar campo con migrantes de EUA 

Lunes 30 de enero de 2017  
Noticias Terra México 
 
El escenario político y comercial que pretende establecer Estados Unidos con México genera la oportunidad 
de aprovechar la mano de obra y conocimientos de los connacionales para reactivar el campo en el país, 
señaló el académico de la UPAEP, Luis Andrés Cabrera Mauleón.  
https://noticias.terra.com.mx/mexico/estados/mexico-en-condicion-de-reactivar-campo-con-migrantes-de-
eua,141e2aae51ad74dae8d56c60863bf1731uu8ob23.html 
 
 
 
México destinará 47.8 millones dólares a consulados EU para ayuda migrantes 

Lunes 30 de enero de 2017 
El periódico de México 
 
El Gobierno mexicano destinará mil millones de pesos (47,8 millones de dólares) a los consulados del país en 
Estados Unidos, para reforzar la protección de los migrantes frente a las políticas anunciadas por Donald 
Trump. 
http://elperiodicodemexico.com/nota.php?id=846126 
 
 
Buscarían residencia en México 767 cubanos varados en Tamaulipas 

Lunes 30 de enero de 2016 
La Jornada 
 
Decenas de cubano-estadunidenses viajaron desde Austin, Texas, para entregar víveres a sus compatriotas 
varados frente al puente internacional número uno de Nuevo Laredo. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/01/30/estados/027n2est 
 
 
Canadá da la bienvenida a los refugiados 

Lunes 30 de enero de 2017 
El periódico de México 
 

El primer ministro canadiense Justin Trudeau ofreció un mensaje para los refugiados rechazados por el 
presidente estadounidense Donald Trump: Canadá les dará la bienvenida. Trudeau subrayó que pretende 
conversar con su homólogo estadounidense acerca del éxito de la política de refugiados de Canadá. 
http://elperiodicodemexico.com/nota.php?id=846113 
 
 
Starbucks desafía a Trump, contratará a 10 mil refugiados 

Lunes 30 de enero de 2017  
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Excélsior 
 
Starbucks contratará 10,000 refugiados en los próximos cinco años, en respuesta a la orden del presidente 
Donald Trump de suspender indefinidamente la recepción de personas desplazadas de Siria y prohibir 
temporalmente el ingreso de nacionales de otros seis países de mayoría musulmana.  
http://www.excelsior.com.mx/global/2017/01/30/1142995 
 
 
Niños evaden migra para robar herramienta en obra del muro 

Lunes 30 de enero de 2017 
El Sol de México 
 
El muro que se construye a la altura de Anapra en la línea divisora de México y Estados Unidos, el material y 
herramienta que se encuentra en el lugar del lado americano se ha convertido en el blanco de niños que 
arriesgan su vida e integridad física evadiendo a agentes de la patrulla fronteriza para hurtar el material que se 
encuentra del otro lado, para después cruzarlo a México y luego venderlo como fierro a los Yankes y ganarse 
unos pesos.  
https://www.elsoldemexico.com.mx/mundo/580738-ninos-evaden-migra-para-robar-herramienta-en-obra-del-
muro 
 
 
Preparan plan de apoyo para migrantes yucatecos 

Lunes 30 de enero de 2017  
Noticias Terra México 
 
El delegado de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Ricardo Béjar Herrera, informó que preparan un 
plan para otorgar todas las facilidades posibles para que los yucatecos que sean deportados de Estados 
Unidos puedan abrir su propio negocio.  
https://noticias.terra.com.mx/mexico/estados/preparan-plan-de-apoyo-para-migrantes-
yucatecos,71224e6d44c24928eb319b6e7bb86edakic5so2o.html 
 
 
Italia recibe refugiados sirios y propone puentes, no muros 

Lunes 30 de enero de 2017  
Prensa 
 
El gobierno italiano y autoridades eclesiásticas recibieron el lunes a 41 refugiados sirios en el aeropuerto de 
Roma, destacando su intención de mostrar solidaridad en un momento en que Estados Unidos impide la 
entrada a refugiados y construye muros para evitar su llegada. Los niños sirios recibieron globos y un colorido 
cartel con el lema "Bienvenidos a Italia". 
 http://www.prensa.com/mundo/Italia-refugiados-sirios-propone-puentes_0_4678782091.html 
 
 
Air France impide volar a 15 personas por ley migratoria de Donald Trump 

Lunes 30 de enero de 2017  
Noticias Terra México 
 
Air France impidió que 15 pasajeros procedentes de países de mayoría musulmana viajaran a Estados 
Unidos, donde las autoridades les habrían negado la entrada tras la entrada en vigor de la orden presidencial 
antimigración de Donald Trump.  
http://www.eluniverso.com/noticias/2017/01/30/nota/6024589/air-france-impide-volar-15-personas-ley-
migratoria-donald-trump 
 
 
Macri firma decreto que endurece ley migratoria para extranjeros con delitos 

Lunes 30 de enero de 2017  
Noticias Terra México 
 
El presidente de Argentina, Mauricio Macri, ha firmado un decreto que modifica la ley migratoria con el fin de 
acelerar los procesos de deportación y prohibición de ingreso en el país de extranjeros que hayan cometido 
delitos graves, según publicó hoy el Boletín Oficial de la Nación.  
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https://noticias.terra.com.mx/mundo/europa/macri-firma-decreto-que-endurece-ley-migratoria-para-extranjeros-
con-delitos,d7432c8e458f228242c56d37a0f0c66buxtnq0ge.html 
 
 
Capturan lentes infierno en “La Bestia” 

Lunes 30 de enero de 2017 
El Sol de México 
 
La llegada Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos abrió un panorama negro para los migrantes a 
ese país, algunos de ellos centroamericanos que atravesaron la República Mexicana en el lomo de un tren 
llamado “La Bestia”. El viaje arriesgado de esas personas que se juegan la vida en el trayecto de dicho 
ferrocarril fue retratado por cuatro fotógrafos reconocidos. 
https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/580747-capturan-lentes-infierno-en-la-bestia 
 
 
MSF dice que suspender la entrada de refugiados a EEUU es inhumano 

Lunes 30 de enero de 2017  
Noticias Terra México 
 
La organización humanitaria Médicos Sin Fronteras (MSF) consideró hoy que la decisión del presidente de 
Estados Unidos, Donald Trump, de suspender la entrada de refugiados es un acto "inhumano contra personas 
que huyen de zonas de guerra" y le pidió que rectifique.  
https://noticias.terra.com.mx/mundo/europa/msf-dice-que-suspender-la-entrada-de-refugiados-a-eeuu-es-
inhumano,675d875b0077abc2be257e4f8991f56cjr5caudd.html 
 
 
Pérdidas millonarias en Texas por falta de mano de obra mexicana 

Lunes 30 de enero de 2017 
El Sol de México 
 
Perdidas millonarias enfrenta la Unión Americana ante la falta de mano de obra calificada como la mexicana 
para trabajar en el campo, las cuales pueden alcanzar hasta los dos billones de dólares, lo que llama la 
atención por ser la primera ocasión que se enfrenta una situación de este tipo en los últimos años. Así lo 
manifestó Josie F. Orozco, presidente de la Cámara de Comercio del sureste de Texas, capítulo Dallas, al 
estar en esta ciudad.  
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/580704-perdidas-millonarias-en-texas-por-falta-de-mano-de-obra-
mexicana 
 
 
Muro no detendrá a migrantes, afirma embajador de Honduras 

Lunes 30 de enero de 2017 
El Sol de México 
 
Para detener el flujo migratorio que solo de Honduras fue de 150 mil personas el año pasado, de las cuales 75 
mil fueron retornadas: 60 mil de México y 15 mil deportados de Estados Unidos, se instrumenta un Plan de la 
Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica. “Creemos que el fenómeno migratorio 
debe abordarse desde su raíz a través de la generación de más y mejores oportunidades para los ciudadanos 
de Guatemala, Honduras y El Salvador. 
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/580701-muro-no-detendra-a-migrantes-afirma-embajador-de-
honduras 
 
 
Zacatecas, cuarto lugar en dependencia de remesas 

Lunes 30 de enero de 2017 
El Sol de México 
 
Para el año 2015 Zacatecas fue el Estado número 11 a nivel nacional en recepción de remesas, con 767 
millones de dólares, que representaron el 3.1 por ciento, pero también fue considerado como el cuarto Estado 
con mayor dependencia de las remesas, con un 6.8 por ciento.  
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/580706-zacatecas-cuarto-lugar-en-dependencia-de-remesas 
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Escuelas de Guanajuato deben prepararse para recibir a deportados 

Lunes 30 de enero de 2017 
El Sol de México 
 
Por medio de sistemas de equivalencia es como las escuelas deberán prepararse para recibir a jóvenes del 
extranjero que “el día de mañana serán deportados”, además de reflexionar en las capacidades propias del 
país para el desarrollo de tecnología. Ignacio López Valdovinos, director del Instituto Tecnológico de Celaya. 
https://www.elsoldemexico.com.mx/republica/580594-escuelas-de-guanajuato-deben-prepararse-para-recibir-
a-deportados 
 
 
Trump justifica orden migratoria con medida de Obama de 2011 

Domingo 29 de enero de 2017  
TV Azteca  
 
El presidente estadunidense Donald Trump justificó hoy su orden migratoria, que enfrenta amplio rechazo en 
Estados Unidos y críticas internacionales, al argumentar que es similar a una medida que aprobó su antecesor 
Barack Obama en 2011.  
http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/internacional/272198/trump-justifica-orden-migratoria-con-medida-de-
obama-de-2011 
 
 
 
Llama Eruviel a poner a disposición casas de migrantes en EUA 

Domingo 29 de enero de 2017  
Noticias Terra México 
 
El gobernador del Estado de México llamó a las entidades federativas a reforzar y poner a disposición de los 
migrantes mexicanos las casas de atención que tienen en aquel país, para ofrecer apoyo jurídico, asesorías y 
servicios diversos Destacó los alberges del gobierno del Estado de México llamados Casas Mexiquenses en 
Los Ángeles, Houston y Chicago. 
https://noticias.terra.com/mundo/latinoamerica/llama-eruviel-a-poner-a-disposicion-casas-de-migrantes-en-
eua,b7daa7913aa3a698a4999dbf1df5f225pd3tixak.html 
 
 
Autoridades aportan apoyo económico a migrantes mixtecos repatriados 

Domingo 29 de enero de 2017  
Noticias Terra México  
 
El secretario de Desarrollo Social y Humano (Sedesoh), Raúl Bolaños Cacho Cué, entregó a través del Fondo 
de Apoyo a Migrantes (FAM) 18 millones 298 mil pesos, a 624 migrantes mixtecos que fueron repatriados de 
Estados Unidos. La suma correspondiente al ejercicio 2016 y permitirá a las familias repatriadas emprender 
577 proyectos productivos de autoempleo en sus comunidades de origen. 
https://noticias.terra.com/mundo/latinoamerica/llama-eruviel-a-poner-a-disposicion-casas-de-migrantes-en-
eua,b7daa7913aa3a698a4999dbf1df5f225pd3tixak.html 
 
 
Por órdenes de Trump; revisan Facebook de inmigrantes antes de que entren a E.U  

Domingo 29 de enero de 2017  
Noticias Terra México 
 
La abogada estadounidense, Mana Yegani informó que la patrulla fronteriza, revisa los perfiles de Facebook 
de los inmigrantes antes de ingresar a la Unión Americana. Yegani, señala que luego de que el presidente de 
los Estados Unidos anunciara el decreto para limitar la entrada a personas originarias de lugares donde se 
practica el Islam, se le ha impedido el acceso a varias personas, aunque cuenten con la tarjeta verde, que les 
permite residir y trabajar en el país.  
https://noticias.terra.com.mx/por-ordenes-de-trump-revisan-facebook-de-inmigrantes-antes-de-que-entren-a-
eu,5cdb21e2abd5752dcaaf7453fc789175m6087gkm.html 
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Protestas en aeropuertos tras orden antinmigración de Trump 

Domingo 29 de enero de 2017  
El Nuevo heraldo 
 
La orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que impide la entrada al país de 
ciudadanos de siete países de mayoría musulmana provocó protestas en todo el país el sábado en la noche y 
a primera hora del domingo. A continuación, un vistazo a las principales protestas:  
http://www.elnuevoherald.com/noticias/estados-unidos/article129447449.html 
 
 
Universidades de EEUU, contra orden antinmigración de Trump 

Domingo 29 de enero de 2017 23h22 
Noticias Terra México 
 
Docenas de universidades de Estados Unidos se oponen a la prohibición de viajar desde determinados países 
impuesta por el presidente del país, Donald Trump, que ha dejado a algunos estudiantes y profesores varados 
en el extranjero.  
https://noticias.terra.com.mx/mundo/universidades-de-eeuu-contra-orden-antinmigracion-de-
trump,f5e1f2103dcd30f1002f2f92ead040a7c00ad5c7.html 
 
 
Dirigentes europeos se pronuncian contra medidas migratorias de Trump 

Domingo 29 de enero de 2017  
TV Azteca  
 
Residente fronterizo: Los inmigrantes 'van a encontrar cómo cruzar' el muro  

Domingo 29 de enero de 2017 
Hoylosangeles 
 
Su vivienda, ubicada en la calle Tonka y Calamar de la Colonia Anapra, está a unos metros de la valla 
fronteriza que Estados Unidos refuerza desde mediados del año pasado, en los límites entre Chihuahua y 
Nuevo México. 
http://www.hoylosangeles.com/noticias/migracion/hoyla-residente-fronterizo-los-inmigrantes-van-a-encontrar-

 como-cruzar-el-muro-20170129-story.html
 
 
Las palabras de Bush y Reagan sobre los inmigrantes que deberían escuchar los republicanos en la 
era de Trump 

Domingo 29 de enero de 2017 
Univisión  
 
Los primeros decretos de Donald Trump han rescatado del olvido el vídeo de un debate de las primarias 
republicanas de 1980. Es una grabación borrosa rescatada de los archivos del canal político C-SPAN en la 
que Ronald Reagan y George H. W. Bush hablan en un tono compasivo sobre inmigración. Merece la pena 
ver el vídeo del debate, cuya transcripción íntegra se puede leer aquí. 
http://www.univision.com/noticias/politica/las-palabras-de-bush-y-reagan-sobre-los-inmigrantes-que-deberian-
escuchar-los-republicanos-en-la-era-de-trump 
 
 
Asesores de Trump, divididos sobre política que blinda a inmigrantes "soñadores” 

Sábado 28 de enero de 2017 
Elperiodicodemexico 
 
Los asesores del presidente estadounidense, Donald Trump, están divididos sobre si se debe acabar con la 
política de su predecesor Barack Obama que protege a jóvenes inmigrantes de la deportación, según fuentes 
del Congreso y republicanos cercanos a la Casa Blanca. 
http://elperiodicodemexico.com/nota.php?id=846072 
 
 
De 2 millones de Oaxaqueños en EU, 500 mil sin documentos 

Sábado 28 de enero de 2017 
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Ciudadanía 

 
Sensible a la complejidad del problema migratorio y las posibles deportaciones masivas que se prevé 
comiencen a ser aplicadas por las autoridades de los Estados Unidos, en entrevista el titular del Poder Judicial 
de Oaxaca, magistrado presidente Alfredo Rodrigo Lagunas Rivera afirmó que desafortunadamente los 
migrantes en situación irregular se convierten en sectores vulnerables a la discriminación. 
http://ciudadania-express.com/2017/01/28/de-2-millones-de-oaxaquenos-en-eu-500-mil-sin-documentos/ 
 
 
El COLEF y UNAM imparten conferencia sobre migraciones forzadas 

Sábado 28 de enero de 2017 
Alianzatex 
 
 
Trump suspende programa de refugiados de EU, detiene ingresos desde algunos países 

Sábado 28 de enero de 2017 
El periodicodeméxico 
 
 
Zapatero participará próxima semana en Santo Domingo en foro sobre migración 

Viernes 27 de enero de 2017  
7 días 
 

El expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero participará el próximo 31 de enero en 
Santo Domingo en un foro sobre políticas migratorias e inclusión social, organizado por el Instituto Nacional de 
Migración del Ministerio dominicano de Interior y el Club de Madrid. 
http://www.7dias.com.do/portada/2017/01/27/i224073_zapatero-participara-proxima-semana-santo-domingo-

 foro-sobre-migracion.html#.WJI_Ik0zWmE
 
 
‘Muro fronterizo entre México y EEUU no detendrá migración’ 

Viernes 27 de enero de 2017  
Hispantv 
 
Los dos mandatarios acordaron no discutir públicamente sobre el tema del muro fronterizo y encontrar una 
solución. 

 http://www.hispantv.com/noticias/ee-uu-/331510/pena-nieto-trump-muro-fronterizo-migracion
 
 
De los extranjeros deportables, 96 % son mexicanos: Cesop 

Viernes 27 de enero de 2017 
El Sol de México 
 
La acusación contra los migrantes mexicanos como “criminales” en Estados Unidos (hoy repetida por su 
presidente Donald Trump) ha sido un hecho desde hace una década, aunque las estadísticas del 
Departamento de Seguridad Interna y de la Oficina de Prisiones “hacen observable cómo las deportaciones y 
la criminalización de los mexicanos es mayor que al del resto de personas que cruza las fronteras 
estadunidenses o que vive en el territorio de ese país”.  
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/578585-de-los-extranjeros-deportables-96-por-ciento-son-
mexicanos-segun-estudio-de-cesop 
 
 
Franceses rechazan construcción de muro entre EU y México 

Viernes 27 de enero de 2017 
El Sol de México 
 
Los lectores de Le Figaro rechazaron, en una encuesta del principal diario matutino de Francia, la 
construcción de un muro fronterizo entre Estados Unidos y México. En el sondeo, realizado en línea a través 
de la web del rotativo conservador, 53 por ciento de los seguidores de Le Figaro se mostró en contra del muro 
promovido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por un 47 por ciento que apoya su 
construcción.  
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https://www.elsoldemexico.com.mx/mundo/578649-franceses-rechazan-construccion-de-muro-entre-eu-y-
mexico 
 
 
La demanda de visa para ingresar a EU sigue su curso normal 

Viernes 27 de enero de 2017 
La Crónica 
 
La demanda de visa para ingresar a Estados Unidos sigue su curso normal, con una nutrida asistencia diaria 
de solicitantes, de acuerdo a un sondeo que hizo Crónica en la sede del Centro de Atención al Solicitante 
(CAS), ubicado en la calle de Hamburgo 213, en la Zona Rosa de la Ciudad de México 
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1007068.html 
 
 
Vivir el sueño americano o fracaso en el intento: el temor a la deportación 

Viernes 27 de enero de 2017 
Noticias Terra 
 
Un cúmulo de emociones y sentimientos contradictorios se mezclan en el centro de acogida de inmigrantes 
indocumentados recién llegados a la ciudad fronteriza de McAllen (Texas, EU): lágrimas y sonrisas, miedo y 
esperanza. 
https://noticias.terra.com.mx/mundo/eeuu/vivir-el-sueno-americano-o-fracasar-en-el-intento-el-temor-a-la-
deportacion,160c6f01074cb27c3b32819a486885d3h6mfwfcb.html 
 
 
Empleos e inversión en México, la mejor barda contra migración: Slim 

Viernes 27 de enero de 2017 
Bajopalabra 
 

El empresario mexicano Carlos Slim Helú, presidente vitalicio de Grupo Carso y uno de los hombres más ricos 
del mundo, aseguró que “la mejor barda son oportunidades, generación de empleos, y mejorar las inversiones 
nacionales y dar la bienvenida a extranjera”, en relación al muro fronterizo que ordenó construir el presidente 
de Estados Unidos, Donald Trump. 
http://bajopalabra.com.mx/empleos-e-inversion-en-mexico-la-mejor-barda-contra-migracion-slim#.WJI-
Gk0zWmE 
 
 
Alcaldes expresan apoyo a Peña Nieto ante postura por muro fronterizo 

Jueves 26 de enero de 2017 
Noticias Terra  
 
La Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC) expresó hoy su respaldo al presidente Enrique Peña Nieto en su 
oposición a la construcción del muro fronterizo y que los mexicanos paguen la construcción del mismo. 
Asimismo, en un comunicado, la agrupación respaldó a las Ciudades Santuario de Estados Unidos, que son 
aquellas que no aceptan el decreto del presidente del vecino país, Donald Trump, para deportar a migrantes 
indocumentados.  
https://noticias.terra.com.mx/mexico/estados/alcaldes-expresan-apoyo-a-pena-nieto-ante-postura-por-muro-
fronterizo,5eabd61f218d2934b8ac74e9246274f3rxevj51p.html 
 
 
Gobierno de Oaxaca apoyará a migrantes que sean deportados de EUA 

Jueves 26 de enero de 2017  
Noticias Terra México 
 
El gobierno de Oaxaca dijo que se brindará respaldo a los paisanos que pudieran verse afectados por las 
políticas antimigrantes que se pudieran implantar en Estados Unidos. Por ello, el mandatario estatal Alejandro 
Murat y el senador Benjamín Robles Montoya, integrante del proyecto "Operación Monarca", manifestaron su 
preocupación ante el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de implementar acciones en 
contra de los migrantes en ese país. 
https://noticias.terra.com.mx/mexico/estados/gobierno-de-oaxaca-apoyara-a-migrantes-que-sean-deportados-
de-eua,6fa66a0506e135c6efdf2caf7fe024eckjrxigcq.html 
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Muro de Trump revela desprecio por derechos humanos: CDHDF 

Jueves 26 de enero de 2017  
TV Azteca Noticias 
 
El anuncio del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de ordenar la construcción de un muro 
fronterizo, de contratar a 5 mil agentes migratorios e incrementar las deportaciones de inmigrantes es un 
mensaje de xenofobia y desprecio por los derechos humanos que debe enfrentarse con acciones 
institucionales e intenso trabajo con organismos internacionales, señaló la Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal (CDHDF).  
http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/seguridad/272003/muro-de-trump-revela-desprecio-por-derechos-
humanos-cdhdf 
 
 
Cámara de Diputados advierte que no destinará recursos para muro 

Jueves 26 de enero de 2017  
TV Azteca Noticias 
 
La Cámara de Diputados colaborará con el presidente Enrique Peña Nieto en las líneas de acciones para 
defender los intereses de los mexicanos frente a Estados Unidos. Este viernes acudirán a la reunión que 
convoco el Jefe del Ejecutivo en Los Pinos.  
http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/mexico/271995/camara-de-diputados-advierte-que-no-destinara-
recursos-para-muro 
 
 
Muro lo pagarían los estadounidenses con impuesto del 20%: Videgaray 

Jueves 26 de enero de 2017  
TV Azteca Noticias 
 
El canciller Luis Videgaray aseguró que las negociaciones con el gobierno de Estados Unidos continúan y que 
han encontrado puntos de coincidencia con los miembros del gabinete norteamericano con quienes se han 
entrevistado.  
http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/mexico/271984/muro-lo-pagarian-los-estadounidenses-con-impuesto-
del-20-videgaray 
 
 
EUA suspende entrevistas de reasentamiento para refugiados 

Jueves 26 de enero de 2017  
TV Azteca Noticias 
 
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de los Estados Unidos ha suspendido temporalmente los 
viajes del personal para entrevistar a refugiados en el extranjero mientras se prepara para una posible reforma 
de la política de refugiados por parte del presidente Donald Trump, dijeron el jueves dos fuentes con 
conocimiento de la decisión.  
http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/internacional/271962/eua-suspende-entrevistas-de-reasentamiento-
para-refugiados 
 
 
 
Video muestra lo complicado que sería construir un muro en la frontera 

Jueves 26 de enero de 2017 13:15 hrs 
TV Azteca Noticias 
 
Josh Begley, un artista originario de Brooklyn, recreó la difícil tarea que sería construir un muro que divida la 
frontera entre Estados Unidos y México por medio de un video. El contenido que dura más de seis minutos 
detalla los distintos tipos de ecosistemas por los que tendría que atravesar la obra del nuevo presidente de los 
Estados Unidos, Donald Trump.  
http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/tecnologia-y-educacion/271931/video-muestra-lo-complicado-que-
seria-construir-un-muro-en-la-frontera 
 
 
Objetivo de muro no concuerda con realidad: The New York Times 
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Jueves 26 de enero de 2017  
TV Azteca Noticias 
 
El muro que el presidente Donald Trump ordenó construir en la frontera con México a fin de detener la 
migración indocumentada a Estados Unidos será muy costoso y no concuerda con la realidad de la migración, 
apuntó The New York Times. En un editorial publicado este jueves, titulado “El costo real del muro de Trump”, 
el diario asentó que “como ocurre a menudo con Trump, los hechos no están de su parte”. Destacó que la 
inmigración indocumentada a Estados Unidos ha ido a la baja en los últimos años, a pesar de que el gasto en 
seguridad fronteriza se ha disparado. 
http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/internacional/271898/objetivo-de-muro-no-concuerda-con-realidad-
the-new-york-times 
 
 
Equipo alemán se solidariza con México: "El único muro en el que creemos" 

Jueves 26 de enero de 2017  
TV Azteca Noticias 
 
 
Unasur rechaza que México deba pagar "humillante" muro fronterizo 

Jueves 26 de enero de 2017 
Radio Fórmula 
 
El secretario general de la Unasur, Ernesto Samper, rechazó hoy la decisión del presidente estadunidense 
Donald Trump de que sea México quien pague el "humillante" muro fronterizo que él ordenó construir. En 
nombre de la Secretaría General de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), Samper expresó su 
preocupación por la tensión en las relaciones del continente americano, ante las medidas adoptadas por el 
nuevo presidente de Estados. 
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=658183&idFC=2017 
 
 
Prensa británica destaca que México "no pagará por el muro" con EU 

Jueves 26 de enero de 2017 
Radio Fórmula 
 
La prensa británica destacó en su primera plana la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 
de construir un muro en la frontera con México y la respuesta del gobierno mexicano de que no pagará por el 
muro. Medios de comunicación como la BBC, The Guardian, The Sun y Daily Mail destacaron este jueves las 
palabras del presidente mexicano Enrique Peña Nieto, en su mensaje televisivo a la nación de la víspera, en 
el que dijo que "México no pagará por el muro". 
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=657992&idFC=2017 
 
 
Ante inminente deportaciones masivas, PAN presentará Ley de Migración de Retorno 

Martes 24 de enero de 2017 
Noticiasmvs 
 

La fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, adelantó que 
presentará una propuesta de Ley de Migración de Retorno, ante la inminente expulsión de migrantes 
mexicanos que radican en Estados Unidos. 
http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/ante-inminente-deportaciones-masivas-pan-presentara-ley-de-
migracion-de-retorno-923 
 
 
Trump tomará medidas sobre migración este miércoles 

Martes 24 de enero de 2017 
Informador 
 
El presidente de EU, Donald Trump, tomará sus primeras medidas sobre inmigración, seguridad fronteriza y 
refugiados este miércoles con la firma de varias órdenes ejecutivas, de acuerdo con medios locales. 
http://www.informador.com.mx/internacional/2017/703865/6/trump-tomara-medidas-sobre-migracion-este-
miercoles.htm 
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Trump va tras migrantes criminales 

Martes 24 de enero de 2017 
El Sol de México 
 
El presidente Donald Trump enfocará su política migratoria primero en la remoción de inmigrantes criminales 
que estén en el país ilegalmente, anunció ayer el Gobierno, lo que ofrece esperanza a más de 750 mil 
inmigrantes jóvenes que estuvieron protegidos de la deportación por el Gobierno de Barack Obama. 
 
 
Alemania deporta a segundo grupo de solicitanes de asilo afganos 

Martes 24 de enero de 2017  
Terra México 
 
Un avión con 26 afganos a bordo aterrizó hoy en Kabul procedente de Alemania en la segunda deportación en 
grupo de peticionarios de asilo del país centroasiático cuyas demandas habían sido rechazadas. La expulsión 
transcurrió "de forma tranquila y pacífica", el avión despegó del aeropuerto alemán de Fráncfort casi puntual 
hacia las 20.40 hora local de ayer (19.40 GMT), según explicó una observadora a la cadena pública regional 
NDR.  
https://noticias.terra.com.mx/alemania-deporta-a-segundo-grupo-de-solicitanes-de-asilo-
afganos,16c2686c627113cedc22aa02f21d4fb4z7j7yf3x.html 
 
 
Continúa sin cambios el trámite de visa para viajar a Estados Unidos 

Martes 24 de enero de 2017 
El Sol de México 
 
A pocos días del cambio de Gobierno en los Estados Unidos de Norteamérica, el trámite de visado para viajar 
a ese país no ha cambiado, de acuerdo a la información que proporcional la Embajada de EU en nuestro país. 
Los pasos a seguir para obtener dicho documento sigue siendo los mismos: llenar en línea la solicitud y 
agendar una cita vía internet o telefónica al 41 18 63 00.  
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/575712-continua-sin-cambios-el-tramite-de-visa-para-viajar-a-
estados-unidos 
 
 
Baja cifra de deportaciones a través de Ciudad Juárez, Chihuahua 

Martes 24 de enero de 2017 
Noticieros Televisa 
 
“Fue muy difícil el camino, cuatro noches con todo y día. Crucé por Nuevo México, muy difícil para llegar a 
Estados Unidos y encerrado duré tres meses y 19 días”, señaló Uriel Rodríguez, mexicano repatriado. Así fue 
el paso de Uriel por el desierto para intentar cruzar ilegalmente, a los Estados Unidos, pero ahora fue 
deportado a México por Chihuahua. Uriel se suma a los más de 12 mil mexicanos deportados en el último 
año.  
http://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/estados/2017-01-24/baja-cifra-de-deportaciones-a-traves-de-
ciudad-juarez-chihuahua/ 
 
 
Entregan dos toneladas alimentos a albergues para migrantes En Tijuana 

Lunes 23 de enero de 2017 
Terra México 
 
Autoridades del estado entregaron, a través del programa "Un grano de ayuda", dos toneladas de alimentos a 
albergues de esta frontera que atienden a migrantes nacionales y extranjeros.  
https://noticias.terra.com.mx/mexico/estados/entregan-dos-toneladas-alimentos-a-albergues-para-migrantes-
en-tijuana,e60c73a3deb71567792c4fd1b9f96130wpbouokd.html 
 
 
Dreamers visitan México en medio de incertidumbre por Trump 

Lunes 23 de enero de 2017  
Terra México 
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Tamara Alcalá Domínguez lloró desconsoladamente y casi no podía hablar al recostar su cabeza sobre el 
suéter de la mujer que la cuidó de niña. En esta imagen, tomada el 23 de diciembre de 2016, muestra el 
reencuentro entre Tamara Alcalá Domínguez y su abuela. 
https://noticias.terra.com.mx/mundo/dreamers-visitan-mexico-en-medio-de-incertidumbre-por-
trump,9d67b44cbdf9020f4d4a708ccf8f5a8abvrx2bgn.html 
 
 
Trump revive la falsa acusación de que perdió el voto popular por culpa del "voto ilegal" de "millones 
de indocumentados" 

Lunes 23 de enero de 2017  
Univision 
 
Donald Trump parece no superar el hecho de que Hillary Clinton ganó el voto popular por unos tres millones 
de votos, pues en su primer encuentro con congresistas este lunes revivió su falsa acusación de que 
"millones" de personas votaron de forma "ilegal". Nuevamente. 
http://www.univision.com/noticias/politica/trump-revive-la-falsa-acusacion-de-que-perdio-el-voto-popular-por-
culpa-del-voto-ilegal-de-millones-de-inmigrantes-indocumentados 
 
 
Prioridades en tema de migración son el muro y la deportación, señala vocero de EU 

Lunes 23 de enero de 2017 
Radio Fórmula 
 
El vocero del país del norte, Sean Spicer, reiteró que las prioridades en el tema de migración son el muro y la 
deportación de indocumentados con antecedentes penales. Milenio publicó que el vocero declaró: "Personas 
que pueden hacer daño o han hecho daño y tienen antecedentes criminales son el centro de la atención". 
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=657331&idFC=2017 
 
 
Gobierno federal apoyará a migrantes a proteger su patrimonio 

Lunes 23 de enero de 2017 
El Sol de México 
 
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) 
enfatizó que dará apoyo a los connacionales que se encuentran en Estados Unidos (EU) para proteger su 
patrimonio y, de ser necesario, transferirlo a su lugar de origen.  
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/574929-gobierno-federal-apoyara-a-migrantes-a-proteger-su-
patrimonio 
 
 
Migración mantendrá bajo custodia a 37 centroamericanos 

Lunes 23 de enero de 2017  
TV Azteca Noticias 
 
El Instituto Nacional de Migración (INM), mantendrá bajo custodia a las 37 personas procedentes de 
Guatemala y El Salvador que, el pasado 22 de enero, fueron ubicadas al interior de un hotel de la colonia 
Morelos, delegación Cuauhtémoc. Las representaciones diplomáticas de ambos países centroamericanos ya 
fueron notificadas del aseguramiento, para que brinden asesoría a sus connacionales, ya que ninguno pudo 
comprobar su legal estadía en nuestro país. 
http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/seguridad/271624/migracion-mantendra-bajo-custodia-a-37-
centroamericanos 
 
 
Pide la FIO a organismos internacionales apoyar derechos humanos de migrantes 

Lunes 23 de enero de 2017 
La Jornada 
 

Con la llegada de Donald Trump al gobierno de Estados Unidos, y su agresiva política antimigratoria 
anunciada, la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO) solicitó el apoyo de organismos 

internacionales para que se respeten los derechos humanos de los migrantes en ese país 
http://www.jornada.unam.mx/2017/01/23/politica/010n2pol 
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HRW denuncia situación de refugiados en islas y pide traslado al continente 

Lunes 23 de enero de 2017 
Terra México 
 
La organización humanitaria Human Rights Watch (HRW) denunció hoy las "pésimas condiciones" en las que 
viven los refugiados de los campos de las islas del Egeo oriental y pidió el traslado inmediato de miles de 
migrantes a "instalaciones apropiadas en territorio continental". 
https://noticias.terra.com.mx/mundo/europa/hrw-denuncia-situacion-de-refugiados-en-islas-y-pide-traslado-al-
continente,0bf8d54f1461d49a2280c2ba4066de15ybwpjgss.html 
 
 
México-EU, historia de migración y deportación 

Lunes 23 de enero de 2017 
Elsiglodetorreon 
 
La historia de los mexicanos en Estados Unidos está vinculada a dos fenómenos contradictorios, por un lado 
la mano de obra mexicana es llamada y bienvenida durante períodos de crisis y de crecimiento económico, 
cuando se requiere trabajo de inmigrantes.  
https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1305032.mexico-eu-historia-de-migracion-y-deportacion.htm 
 
 
Defensores de DD.HH. de 20 países piden protección para migrantes en EEUU 

Domingo 22 de enero de 2017  
Terra México 
 
La Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO) pidió a distintos organismos internacionales velar por el 
cumplimiento de los estándares de derechos humanos por parte de las autoridades migratorias de Estados 
Unidos, informó hoy la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México.  
https://noticias.terra.com.mx/mexico/defensores-de-ddhh-de-20-paises-piden-proteccion-para-migrantes-en-
eeuu,27ac14c251c36de18b404088aa7090df8yr1d95u.html 
 
 
Milton Romani: La mayor amenaza en el mundo es una droga llamada xenofobia 

Domingo 22 de enero de 2017  
Terra México 
 
La mayor amenaza en el mundo actualmente "es una droga que se llama xenofobia, racismo y lo que yo llamo 
muralismo", declaró Milton Romani Gerner, exsecretario de la Junta Nacional de Drogas de Uruguay, durante 
una visita a México.  
https://noticias.terra.com.mx/mexico/milton-romani-la-mayor-amenaza-en-el-mundo-es-una-droga-llamada-
xenofobia,fea63fcdc37814a3045e6e69099321a54vv4t3yc.html 
 
 
Preocupa a iglesia católica de Oaxaca regreso masivo de migrantes 

Domingo 22 de enero de 2017 
Radioformula 
 
El arzobispo de la Arquidiócesis de Antequera, José Luis Chávez Botello expresó su preocupación por el 
eventual regreso masivo de migrantes de los Estados Unidos a México ante el cambio de gobierno.  
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=657044&idFC=2017 
 
 
Rescatan a 37 migrantes escondidos en un hotel de tepito 

Domingo 22 de enero de 2017 
El Sol de México 
 
Policías adscritos a la Unidad de Protección Ciudadana (UPC) Morelos y paramédicos del Escuadrón de 
Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México (SSP-
CDMX), rescataron, brindaron alimentación y prestaron servicio médico a un grupo de 37 migrantes 
procedentes de Guatemala y El Salvador.  
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Vigilarán que no se violen derechos de migrantes 

Domingo 22 de enero de 2017 
El Sol de México 
 
El Gobierno de Tlalnepantla y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México firmaron el convenio 
de colaboración, mediante el cual se busca garantizar a los migrantes que transitan por territorio municipal, el 
pleno respeto a sus derechos individuales. 
https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/574109-vigilaran-que-no-se-violen-derechos-de-migrantes 
 
 
 
El precio de ser indocumentado en Estados Unidos 

Domingo 22 de enero de 2017 
El Sol de México 
 
Tras haber sido deportado tres veces de Estados Unidos, Jesús Iván Allende Gonzales ya no puede volver. 
Desde los 12 años hizo su vida en la ciudad de Kansas City, donde dejó a su hijo, a su madre y a sus tíos, y a 
pesar de las amenazas del presidente Donald Trump, sueña con regresar con su familia. 
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/574800-el-precio-de-ser-indocumentado-en-estados-unidos 
 
 
Migración: las historias detrás de la polémica 

Domingo 22 de enero de 2017 
El Diariosur 
 
El Gobierno nacional prepara un decreto para avanzar con un paquete de medidas que buscarán endurecer la 
política migratoria. Si bien algunas de ellas ya funcionan, el conjunto de iniciativas buscará modificar la 
reglamentación de la ley de Migraciones para fortalecer las herramientas y lograr mayor eficacia en esa 
dirección, según apuntaron desde el Poder Ejecutivo. 
http://www.eldiariosur.com/esteban-echeverria/sociedad/2017/1/22/migracion-historias-detras-polemica-
7314.html 
 

 
En peligro de deportación: un proyecto en 360° sobre los inmigrantes en riesgo ante Trump  

Sábado 21 de enero de 2017 
Univisión 
 
De los 11 millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, el gobierno federal ha prometido 
enfocarse en la deportación de un grupo prioritario, ya sea porque llegaron recientemente, porque tienen un 
historial delictivo o por cumplir alguna otra categoría de prioridad.  
http://www.univision.com/noticias/indocumentados/en-peligro-de-deportacion-un-proyecto-en-360-sobre-los-
inmigrantes-en-riesgo-ante-trump 
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