Migración, un derecho humano: Indesol
Miércoles 22 de marzo de 2017
Primera Plana Noticias
La migración es un derecho que poseen todos los seres humanos, declaró Ramiro Serna Castillo, director
general adjunto de capacitación, profesionalización e investigación del Instituto Nacional de Desarrollo Social
(Indesol), en el marco del Foro de Protección y Atención a Grupos Vulnerables y Migración, que se llevó a
cabo esta mañana en el Centro Cultural Universitario del Colegio de San Nicolás.
http://primeraplananoticias.mx/portal/migracion-derecho-humano-indesol/

Migración destruye lenguas originarias
Miércoles 22 de marzo de 2017
Segundo Enfoque
Los procesos de migración, colonización, modernización: los sistemas educativos y el racismo, son tan sólo
algunos de los fenómenos que han modificado el método de comunicación.
http://segundoenfoque.com/migracion-destruye-lenguas-originarias-00-337351/
La fragata Canarias llega a Messina con 636 inmigrantes y bebé nacido a bordo
Miércoles 22 de marzo de 2017
Noticias Terra México
La fragata "Canarias" de la Armada española, que opera en el Mediterráneo en el dispositivo europeo Sophia,
atracó en el puerto de Messina, en la isla italiana de Sicilia, tras haber rescatado a 636 inmigrantes y un bebé
que nació a bordo.
https://noticias.terra.com.mx/mundo/europa/la-fragata-canarias-llega-a-messina-con-636-inmigrantes-y-bebenacido-a-bordo,28c51dc9e39a9c5d6531f73530bedf9czxhw1zxu.html

Mayoría de migrantes se quieren quedar en EU, país que les abrió la puerta: abogada
Miércoles 22 de marzo de 2017
Radio Fórmula
La abogada de migrantes en Boston, Massachusetts e integrante del programa de Asesorías Legales
Externas (PALE) de la Cancillería, Janet Moreno, precisó que las órdenes ejecutivas del presidente de
Estados Unidos, Donald Trump, han generado demasiado temor y miedo entre las personas que tienen
estatus migratorio y entre las que no lo tienen.
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=671077&idFC=201

Operativo Paisano estará disponible durante vacaciones de Semana Santa
Martes 21 de marzo de 2017
Noticias Terra México
El operativo Paisano se echará andar durante Semana Santa y Pascua del 27 de marzo al 27 de abril, con el
fin de atender a los migrantes que decidan visitar sus localidades de origen, informó el titular del Instituto de
Migración y Enlace Internacional, Enrique Malacara Martínez.
https://noticias.terra.com.mx/mexico/estados/operativo-paisano-estara-disponible-durante-vacaciones-desemana-santa,2e3de75a6e847fa80cd054c6061e1c1c3l0nw4gh.html
Yolotequitl, proyecto de migrantes poblanos a favor de su comunidad
Martes 21 de marzo de 2017
Noticias Terra México
La comunidad de San Mateo Ozolco, perteneciente a San Andrés Calpan, se ubica a 2 mil 600 metros sobre
el nivel del mar, a las faldas de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, donde la producción agrícola es la
principal fuente de ingreso de la población, en su mayoría indígena náhuatl
https://noticias.terra.com.mx/mexico/estados/yolotequitl-proyecto-de-migrantes-poblanos-a-favor-de-sucomunidad,5bf49caba716ebfeb4145c3d5d7e487boq6xwix6.html

Hijo de Trump solicita migrantes para mano de obra en sus viñedos
Martes 21 de marzo de 2017
Noticias Terra México
El hijo de Donald Trump, Eric Trump, presentó una solicitud para contratar migrantes para uno de sus viñedos
en Virginia, luego de que los ciudadanos americanos no quisieran cosechar uvas. La solicitud para el viñedo
“Trump Vineyard Estates” fue presentada a través del programa H-24 y requería a 29 trabajadores, de
acuerdo a The Daily Progress.
https://noticias.terra.com.mx/eric-trump-hijo-trump-solicita-migrantes-para-trabajar-en-susvinedos,fd7efd10b975f5fcd30de8c4f272b3b6zx4u9ffw.html

Casa Blanca utiliza a un indocumentado acusado de violación para justificar política migratoria de
Trump
Martes 21 de marzo de 2017
Univisión
Un presunto caso de violación en Maryland, en el que un joven indocumentado está acusado del crimen, se
convirtió este martes en un debate nacional sobre la inmigración ilegal. La Casa Blanca usó el hecho para
justificar la política migratoria del presidente Trump. El secretario de prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer,
calificó el crimen de "traumático, perturbador y horroroso".
http://www.univision.com/noticias/politica/casa-blanca-utiliza-a-un-indocumentado-acusado-de-violacion-parajustificar-politica-migratoria-de-trump

Hispanas reportan menos crímenes sexuales por miedo a ICE, según jefe de Policía de Los Ángeles
Martes 21 de marzo de 2017
Univisión
La añeja preocupación de que los indocumentados dejan de denunciar crímenes por temor a ser deportados
se estaría materializando en Los Ángeles, California, donde la Policía alertó que los reportes por asalto sexual
y violencia doméstica interpuestos por los hispanos disminuyeron durante las últimas semanas aparentemente
por ese motivo. Agregó, que una disminución similar no se ha observado en otros grupos étnicos.
http://www.univision.com/los-angeles/kmex/noticias/redadas/hispanas-reportan-menos-crimenes-sexuales-pormiedo-a-ice-segun-jefe-de-policia-de-los-angeles

¿Qué pasa si firmé una salida voluntaria y me quedé en EEUU? Respondemos tus preguntas de
inmigración
Martes 21 de marzo de 2017
Univisión
Las nuevas reglas inmigratorias en vigor desde que el presidente Donald Trump llegó a la Casa Blanca, el
pasado 20 de enero, tienen preocupados a millones de inmigrantes en todo el país. ¿Qué pasa si firmé una
salida voluntaria y me quedé en Estados Unidos? ¿Fui arrestado en el pasado, ¿tendré problemas si mi
esposa pide mi residencia? ...
http://www.univision.com/noticias/inmigracion/que-pasa-si-firme-una-salida-voluntaria-y-me-quede-en-eeuurespondemos-tus-preguntas-de-inmigracion

Desconoce el INM sobre migrantes irregulares
Martes 21 de marzo de 2017
El Sol de México
La delegada en Michoacán del Instituto Nacional de Migración (INM), Elsa Gurrola Ibarrola, dijo que no existen
cifras puntuales sobre el número de extranjeros que viven en suelo michoacano con estatus migratorio
irregular, aunque consideró que la mayoría pudieran ser de nacionalidad estadunidense, debido a que existe
un flujo importante de ciudadanos de aquella nación hacia el Estado.
https://www.elsoldemexico.com.mx/republica/622484-desconoce-el-inm-sobre-migrantes-irregulares

Osorio Chong destaca repunte de turismo en Puerto Vallarta
Martes 21 de marzo de 2017
Radio Fórmula
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, destacó el repunte del turismo en Puerto Vallarta,
Jalisco, donde la población recibe a los visitantes nacionales y extranjeros con una sonrisa.
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=671041&idFC=2017

Discursos contra migrantes amenazan progreso: SRE
Martes 21 de marzo de 2017
Radio Fórmula
El gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), respaldó la conmemoración
del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial este 21 de marzo, y reiteró su compromiso
para eliminar toda forma de discriminación motivada por cualquier circunstancia que atente contra la dignidad
humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=670935&idFC=20

Gobierno de EEUU ignora a la CIDH
Martes 21 de marzo de 2017
Digitallpost
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se quedó plantada por la administración Trump,
que expresó su negativa a explicar los argumentos detrás de las órdenes ejecutivas sobre migración, en una
decisión calificada como “sin precedentes” por organizaciones de la sociedad civil.
http://digitallpost.mx/internacional/gobierno-de-eeuu-ignora-a-la-cidh/

Nueva York restringe entrada a agentes de migración a escuelas
Martes 21 de marzo de 2017
El Siglo de Durango
Agentes de inmigración federales no podrán entrar en las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York hasta
que sus órdenes de arresto hayan sido verificadas y analizadas por abogados municipales, anunció el martes
el alcalde Bill de Blasio, como una nueva política para proteger a familias inmigrantes.
https://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/726234.nueva-york-restringe-entrada-a-agentes-de-migracion-aescuelas.html

Investigadores del CIESAS analizan migración en la frontera México EE. UU.
Martes 21 de marzo de 2017
Conacyt prensa
El sueño americano ha sido por décadas, un motivo para que millones de latinoamericanos se embarquen en
travesía para aspirar a mejoras de vida al norte del río Bravo. La migración ilegal, es un camino de millones de
personas para evadir los obstáculos que impone la ley de inmigración estadounidense.
http://www.conacytprensa.mx/index.php/ciencia/humanidades/13929-investigadores-del-ciesas-analizanmigracion-en-la-frontera-mexico-ee-uu

Elaborarán estrategias para comprender el fenómeno de la migración
Martes 21 de marzo de 2017
Quadratin
Distintas instituciones y dependencias como la Secretaría de Migrantes, el Centro Nicolaíta de Estudios
Migratorios de la Universidad Michoacana (UMSNH) y el Instituto Nacional de desarrollo Social (Indesol),
abrieron los trabajos del Foro de Protección y Atención a Grupos Vulnerables Migración, con el fin de elaborar
estrategias para comprender el fenómeno migratorio de manera transversal e integral.

https://www.quadratin.com.mx/educativas/elaboraran-estrategias-comprender-fenomeno-la-migracion/

¿Cómo hacer de la migración una oportunidad?
Martes 21 de marzo de 2017
Despertar México
La migración es un fenómeno que ha acompañado a la humanidad a lo largo de toda su historia y hoy es un
tema compartido. Lo es en la región desde hace poco más de 100 años, y con la globalización tal parece que
estuvimos dispuestos a que pasaran de un lugar a otro las cosas materiales pero no las personas. En estos
días adquiere una relevancia mayor por el discurso oficial y no oficial de EU.
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://despertarmexico.com/como-hacer-de-la-migracion-unaoportunidad/&ct=ga&cd=CAEYCCoUMTU4NDA3MTY5NjY2NTA4NDc2ODgyHWJhMjAwYTljZjg1NGMzZmE6
Y29tLm14OmVzOk1Y&usg=AFQjCNGNhjxJgtwlKYvE0O6lyMw0ut1HnA
Niños "pierden" 500 días de su infancia en centros de detención de migrantes
Lunes 20 de marzo de 2017
Hoy los Ángeles
Niños y adolescentes centroamericanos, llevan recluidos más de 500 días en centros de detención para
indocumentados, lo que ha generado indignación entre activistas y pediatras, que alertan de posibles daños
psicológicos en los menores.
http://www.hoylosangeles.com/noticias/migracion/efe-3213410-12713661-20170320-story.html

Senadores de Estados Unidos presentan ley para frenar construcción de muro con México
Lunes 20 de marzo de 2017
El periódico de México
Un grupo de 24 senadores demócratas, presentó hoy un proyecto de ley para suspender la orden ejecutiva del
presidente de EU, Donald Trump, que aboga por la construcción de un muro con México para detener la
inmigración ilegal.
http://elperiodicodemexico.com/nota.php?id=851001

Agentes de migración detienen a 50 chihuahuenses
Lunes 20 de marzo de 2017
El pueblo.com
Fue la tarde de ayer sábado cuando en total fueron detenidas 100 personas, 50 de ellas originarias de este
estado de Chihuahua, siendo 20 oriundas de Gran Morelos, 10 de Santa Cruz y 15 de Majalca, mientras que
los otros 5 se desconoce su procedencia, además de algunos hondureños.
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://elpueblo.com/notas/Agentes-de-migracion-detienena-50chihu&ct=ga&cd=CAEYBCoUMTYzNTkxNzQ0Nzg2OTY4NTQxMjgyHWJhMjAwYTljZjg1NGMzZmE6Y29t
Lm14OmVzOk1Y&usg=AFQjCNEO2MP5GBN1ndRxvtGRf5OJh90a3A

Decenas de cubanos aún intentan llegar por mar a Estados unidos
Lunes 20 de marzo de 2017
El periódico de México
Las condiciones excepcionales que les permitían a los cubanos obtener un estatus legal casi inmediato en
Estados Unidos ya no existen, pero aun así decenas continúan arriesgándose a llegar por mar hasta Florida.
http://elperiodicodemexico.com/nota.php?id=851010

Migración, componente básico del mexicano; casi 20% vive en otro país
Lunes 20 de marzo de 2017
El Sol de Salamanca

Hay mexicanos en todo el mundo, es seguro. Pero el vínculo con Estados Unidos, ya sea por la geografía o
circuitos económicos, ha redundado en un flujo constante y en que se haya convertido en el principal destino
en la mira de los connacionales. Las historias de cada viaje, también es cierto, son distintas, hay de éxito y
desventura.
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.elsoldesalamanca.com.mx/republica/migracioncomponente-fundamental-delmexicano&ct=ga&cd=CAEYACoUMTU2NDY1NzI2NTIyMzgzMTYzMjIyHWJhMjAwYTljZjg1NGMzZmE6Y29tL
m14OmVzOk1Y&usg=AFQjCNHY8gcrsFCwMmrGzZ9_S7rLbTlE9w

Fortalecen defensa de los migrantes
Domingo 19 de marzo de 2017
El Siglo de Durango
Desde que el presidente de EU, Donald Trump, firmó órdenes ejecutivas que van en contra de la migración en
ese país, el gobierno de México ha actuado desde distintos campos para proteger y defender a los mexicanos
que radican en la Unión Americana, principalmente los que no cuentan con documentos legales.
https://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/725821.fortalecen-defensa-de-los-migrantes.html
Migración dará información de extranjeros rechazados en AICM
Domingo 19 de marzo de 2017
La Jornada
El Instituto Nacional de Migración (Inami) precisará la nacionalidad de los ocho mil 991 extranjeros
rechazados en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México del 13 de diciembre de 2015 al 13 de
diciembre de 2016, así como el motivo de esta acción.
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/03/19/migracion-darainformacion-de-extranjeros-rechazados-enaicm&ct=ga&cd=CAEYACoTMjcyOTQ2Mzc3NzA2NzkwODk1NzIdYmEyMDBhOWNmODU0YzNmYTpjb20ub
Xg6ZXM6TVg&usg=AFQjCNHhU5UT6pkHstZawyyK0BBaYgDEfg
Legisladores y gobernadores mexicanos prometen apoyar a deportados
Sábado 18 de marzo de 2017
El periódico de México
Una delegación de legisladores y gobernadores mexicanos prometió hoy en Chicago (EU) que el país
latinoamericano apoyará a los indocumentados que hayan sido deportados en su proceso de retorno a su
nación de origen
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://elperiodicodemexico.com/nota.php%3Fid%3D85087
0&ct=ga&cd=CAEYACoTNDg5ODA0MDU2OTU3MjY1NDUxODIdYmEyMDBhOWNmODU0YzNmYTpjb20
ubXg6ZXM6TVg&usg=AFQjCNGJr8GtRBpVN7ejfidOOETdRSEkxA

Canadá detiene a una cifra récord de migrantes mexicanos en los primeros tres meses del año
Sábado 18 de marzo de 2017
La Información
Las autoridades fronterizas de Canadá registraron un importante aumento de la migración mexicana,
deteniendo a más ciudadanos mexicanos en los primeros tres meses del año que en cualquiera de los tres
años previos, según ha informado Reuters tras tener acceso a un documento oficial.
http://www.lainformacion.com/politica/migracion/Canada-detiene-migrantes-mexicanosprimeros_0_1009099187.html

Baja en Coahuila flujo de migrantes
Sábado 18 de marzo de 2017
Zócalo

Las consecuencias de las políticas antiinmigrantes implementadas por Donald Trump, han comenzado a
percibirse en Coahuila. La cónsul de El Salvador en la Zona Norte de México, Raquel Romero, informó que el
flujo de salvadoreños por Coahuila ha disminuido hasta 50%, comparado con 2016.
http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/baja-en-coahuila-flujo-de-migrantes
Deportado de EUA capacita para el trabajo a migrantes en Tijuana
Sábado 18 de marzo de 2017
Rotativo
“Todos los días hay deportados o migrantes a quiénes ayudar para que su llegada aquí no sea tan traumática
como lo fue un día la mía”, aseguró Daniel Ruiz, director de centro de apoyo “Deportados Unidos de México”.
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://rotativo.com.mx/noticias/nacionales/migracion/605519deportado-eua-capacita-trabajo-migrantestijuana/&ct=ga&cd=CAEYASoTMjk4NTc4Mzk0ODQ0NDk2ODM2MjIdYmEyMDBhOWNmODU0YzNmYTpjb20
ubXg6ZXM6TVg&usg=AFQjCNEcPmuXNdd4Cs0WyC6EfMdR6SX5QA
Migración teme que repatriados de Guerrero se integren a delincuencia
Sábado 18 de marzo de 2017
Bajo palabra
El delegado del Instituto de Migración en Guerrero, Jaime Francisco Ramírez Garrido, en entrevista, aseguró
que la entidad es la segunda con mayor número de repatriados, después de Michoacán, pero teme que los
paisanos se integren a las bandas delictivas una vez que estén en el territorio estatal.
http://bajopalabra.com.mx/migracion-teme-que-repatriados-de-guerrero-se-integren-adelincuencia#.WNK_Yk11rwo

Estados Unidos quiere que muro fronterizo sea estéticamente agradable
Sábado 18 de marzo de 2017
El periódico de México
El gobierno de Donald Trump, ofreció nuevos detalles sobre sus planes para erigir un muro de 10 metros (30
pies) de altura en su frontera con México: quiere que sea difícil de escalar y que su lado norte sea
"estéticamente agradable".
http://elperiodicodemexico.com/nota.php?id=850866
Mujeres migrantes mexicanas ganan menos que anglosajonas en EU
Sábado 18 de marzo de 2017
Ciudadanía-express
Las migrantes mexicanas en Estados Unidos ganan en promedio 30 por ciento menos en comparación con las
nativas de tipo anglosajón, de acuerdo con datos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://ciudadania-express.com/2017/03/18/mujeresmigrantes-mexicanas-ganan-menos-que-anglosajonas-eneu/&ct=ga&cd=CAEYASoUMTcyNzQ0MTkzOTU3MjcwNjA0ODkyHWJhMjAwYTljZjg1NGMzZmE6Y29tLm
14OmVzOk1Y&usg=AFQjCNEywvuNLmjpBBdu1G87N4c5jpzKEg

Gobierno de México rechaza falta de acción para proteger a migrantes en Estados Unidos
Viernes 17 de marzo de 2017
El periódico de México
El Gobierno de México, rechazó hoy las acusaciones sobre una falta de acción ante instancias internacionales
para proteger a los migrantes mexicanos en Estados Unidos, un día después de que el líder opositor Andrés
Manuel López Obrador criticara la "sumisión" gubernamental ante Donald Trump.
http://elperiodicodemexico.com/nota.php?id=850736

La mayoría de los estadounidenses rechaza prioridades migratorias de Trump
Viernes 17 de marzo de 2017
El periódico de México

La mayoría de los estadounidenses está en desacuerdo con los planteamientos de su presidente, Donald
Trump, en inmigración, con casi dos tercios de la población que prefieren un camino hacia un estatus legal
para los indocumentados en vez de deportaciones masivas, indicó una encuesta revelada hoy.
http://elperiodicodemexico.com/nota.php?id=850744

Trump asegura que migración es un privilegio, no un derecho
Viernes 17 de marzo de 2017
La silla rota
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la migración es un privilegio, no es un derecho
e insistió en que la protección de los ciudadanos de su país debe ser una prioridad de seguridad nacional.
http://lasillarota.com/trump-asegura-que-migracion-es-un-privilegio-no-un-derecho#.WNGBA00zXwo
Muertes de inmigrantes han aumentado un 27 % hasta 7.763 en 2016 en el mundo
Viernes 17 de marzo de 2017
Noticias Terra México
El número de muertes de inmigrantes ha aumentado un 27 % en 2016 en el mundo en comparación con el
año anterior, hasta un total de 7.763, informó hoy la Organización Internacional de Migraciones (OIM).
https://noticias.terra.com.mx/mundo/europa/muertes-de-inmigrantes-han-aumentado-un-27-hasta-7763-en2016-en-el-mundo,36c1bd0f1c2d65e474106f3d7d9c7529aej9gea4.html

Migrantes constituyen factor clave para el crecimiento mundial
Viernes 17 de marzo de 2017
El Sol de México
Los migrantes constituyen un factor clave para el desarrollo de la economía mundial, toda vez que contribuyen
al crecimiento tanto de su lugar de residencia, como en la economía global, afirmó la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público (SHCP), Vanessa Rubio Márquez.
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/618545-migrantes-constituyen-factor-clave-para-el-crecimientomundial
Alumnos del INTI reciben Jornada de Sensibilización sobre migración irregular a Estados Unidos
Viernes 17 de marzo de 2017
El mundo
La población estudiantil del Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI), recibió, ayer, a voluntarios de “Sueños
Truncados” que expusieron los riesgos, las situaciones de incertidumbre, la vulnerabilidad y otros
padecimientos de los infantes cuando viajan a Estados Unidos en condiciones fuera de la legalidad.
http://elmundo.sv/alumnos-del-inti-reciben-jornada-de-sensibilizacion-sobre-migracion-irregular-a-estadosunidos/

Unicef denuncia año después de acuerdo migratorio menores corren más riesgos
Viernes 17 de marzo de 2017
El periódico de México
Unicef denunció hoy que los niños migrantes o refugiados se enfrentan a "más riesgos y amenazas" de ser
deportados, detenidos y explotados que hace un año, cuando se cerraron las fronteras en la ruta de los
Balcanes y se alcanzó el acuerdo migratorio entre la Unión Europea (UE) y Turquía.
http://elperiodicodemexico.com/nota.php?id=850763
México acepta mesa de trabajo de inmigración ante críticas de organizaciones
Viernes 17 de marzo de 2017
Google

El Gobierno de México, aceptó hoy la creación de una mesa de trabajo sobre inmigración con las
organizaciones de la sociedad civil ante las críticas a su gestión del aumento de solicitudes de asilo de
centroamericanos en el país.
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://elperiodicodemexico.com/nota.php%3Fid%3D85079
4&ct=ga&cd=CAEYBSoTMTEzMTQ2ODg3OTg1ODczMjk5MjIdYmEyMDBhOWNmODU0YzNmYTpjb20ub
Xg6ZXM6TVg&usg=AFQjCNG2HlOZjq0FZDR3Fvf-UZeLrAg4WA

Kelly insiste en que el Gobierno de Trump "no va tras jóvenes indocumentados"
Viernes 17 de marzo de 2017
El periódico de México
El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kelly, aseguró hoy que el Gobierno de Donald
Trump "no va tras los jóvenes indocumentados", conocidos como "soñadores", con el objetivo de deportarles e
insistió en que su prioridad está centrada en los criminales.
http://elperiodicodemexico.com/nota.php?id=850785

Una juez de Estados Unidos busca evitar que se detenga a indocumentados en cortes estatales
Viernes 17 de marzo de 2017
El periódico de México
La presidenta de la Corte Suprema de California, pidió el jueves al gobierno del presidente de Estados Unidos,
Donald Trump, que evite que los agentes de la agencia de inmigración arresten a indocumentados dentro de
los tribunales estatales.
http://elperiodicodemexico.com/nota.php?id=850793

España refrenda apoyo a México en coyuntura ante Estados Unidos
Viernes 17 de marzo de 2017
El Tijuanense
El canciller de México, Luis Videgaray, destacó la solidaridad de España ante la coyuntura, al tiempo que su
homólogo español, Alfonso Dastis Quecedo, manifestó que no aspira a ser intermediario con Estados Unidos
pero intervendrá de manera más “volcal” si se le solicita.
http://eltijuanense.com/espana-refrenda-apoyo-a-mexico-en-coyuntura-ante-estados-unidos/

Deportó Estados Unidos a 219 mil 932 mexicanos en 2016; 80 mil retornaron por su voluntad
Viernes 17 de marzo de 2017
Google
Durante 2016 fueron deportados de Estados Unidos 219 mil 932 mexicanos y alrededor de 80 mil paisanos
más volvieron al país de manera voluntaria, según datos de la Secretaría de Gobernación (SG).En lo que va
del sexenio, la escala de repatriación bajó de manera sostenida. En 2013, el acumulado fue de 332 mil 865
casos; un año después, 243 mil 196, y en 2015, 207 mil 398.
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://elperiodicodemexico.com/nota.php%3Fid%3D850846&ct=ga
&cd=CAEYACoTMjI4Nzk1NDUwNjQzNDM1MTI2NDIdYmEyMDBhOWNmODU0YzNmYTpjb20ubXg6ZXM6TV
g&usg=AFQjCNEoXPar0e7AfpzfWWHtrEaFUVjonA
Esperan aumento de agresiones a inmigrantes por parte de “migras”
Viernes 17 de marzo de 2017
El Tijuanense
Durante el Foro Binacional sobre Contexto Socio-Político de la Frontera, organizado de manera conjunta con
El Colegio de Frontera Norte y la San Diego State University, a través de su escuela de trabajo social, Hugo
Castro miembro de Ángeles Sin Fronteras, dijo que bajo la nueva administración de Trump temen que las
agresiones fatales a migrantes por parte de autoridades de migración en la frontera, aumenten
considerablemente.
http://eltijuanense.com/esperan-aumento-de-agresiones-a-inmigrantes-por-parte-de-migras/

Migración afecta proceso electoral
Viernes 17 de marzo de 2017
Diario de Pozarrica
La migración generada a consecuencia del desempleo que se vive en la región, ha provocado dificultades a
las autoridades electorales, para cubrir los espacios de mesas directivas de casillas, reconoció el consejero
presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) en el 05 Distrito, Everardo Demetrio Pérez Gutiérrez, quien
dijo que a pesar de ello se contará con la suficiente cantidad de personas para atender esta responsabilidad.
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://diariodepozarica.com.mx/estado/poza-rica/47546-migracionafecta-procesoelectoral.html&ct=ga&cd=CAEYACoUMTM5OTg4MjIzNjg5MDgwNjUxMjIyHWJhMjAwYTljZjg1NGMzZmE6Y29
tLm14OmVzOk1Y&usg=AFQjCNFM5Gn4VER6ROSS_VsQ_yAhhM8gNQ

La Casa Blanca recurrirá la suspensión del nuevo veto migratorio
Jueves 16 de marzo de 2017
El periódico de México
El portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, dijo hoy que el equipo del presidente estadounidense, Donald
Trump, prevé recurrir las sentencias de dos jueces federales que han suspendido la ejecución del segundo
veto migratorio del mandatario.
http://elperiodicodemexico.com/nota.php?id=850688

Migrantes han contribuido al desarrollo de EUA: Osorio Chong
Jueves 16 de marzo de 2017
Rotativo
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, reprobó que se llame criminales a los migrantes,
toda vez que son mexicanas y mexicanos de bien que fueron a cumplir un sueño y a contribuir al desarrollo de
una nación.
https://rotativo.com.mx/noticias/nacionales/migracion/605087-migrantes-contribuido-al-desarrollo-eua-osoriochong/

Proponen reforma a los artículos 104 y 109 de la Ley de Migración
Jueves 16 de marzo de 2017
Lexnal diario
La diputada Lorena Corona Valdés, del Partido Verde Ecologista de México (PVM), propuso una iniciativa de
Ley donde señala que, anualmente, transitan aproximadamente 500 mil migrantes indocumentados en el
territorio nacional, en su mayoría centroamericanos, de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos (CNDH).
https://www.lexnaldiario.mx/secciones/nacional/proponen-reforma-a-los-articulos-104-y-109-de-la-ley-demigracion/

California pide a migración cesar arrestos fuera de cortes
Jueves 16 de marzo de 2017
20 Minutos
Autoridades de California, demandaron a sus similares migratorias a mantenerse fuera de las cortes judiciales
luego de reportarse un arresto en una de ellas. Hace unos días agentes del Servicio de Inmigración y
Ciudadanía (ICE por sus siglas en inglés) arrestaron a un indocumentado cuando acudió a una cita ante un
juez de la corte en Pasadena, California.
http://www.20minutos.com.mx/noticia/198983/0/california-pide-a-migracion-cesar-arrestos-fuera-decortes/#xtor=AD-1&xts=513356http://www.20minutos.com.mx/noticia/198983/0/california-pide-a-migracioncesar-arrestos-fuera-de-cortes/#xtor=AD-1&xts=513356

Encontrar empleo en México sería la mejor bienvenida: migrantes

Jueves 16 de marzo de 2017
Google
Migrantes que arriban a esta frontera de Sonora señalan que encontrar un empleo en la región sería una
bendición y de las mejores bienvenidas que pueden tener en caso de ser repatriados de Estados Unidos.
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://rotativo.com.mx/noticias/nacionales/migracion/604936encontrar-empleo-mexico-seria-la-mejor-bienvenidamigrantes/&ct=ga&cd=CAEYASoUMTczNDc0NTczMTU3NDc0MjAyOTgyHWJhMjAwYTljZjg1NGMzZmE6Y29t
Lm14OmVzOk1Y&usg=AFQjCNE8TMUtPvUnFEFYXSeu9EkT3BlKFg

Existen grandes retos en el tema migratorio: Berumen Sandoval
Jueves 16 de marzo de 2017
Noticias Terra México
Autoridades federales, del estado, académicos y organismos de la sociedad civil participaron en el foro
"Protección y defensa de los derechos humanos de los migrantes en México", para el intercambio de
propuestas.
https://noticias.terra.com.mx/mexico/estados/existen-grandes-retos-en-el-tema-migratorio-berumensandoval,af72efcf5eff4f213a08f11a0ac2849b7ezyge5c.html

El veto migratorio de Trump sufre una nueva derrota judicial
Jueves 16 de marzo de 2017
Noticias Terra México
Un juez federal en Maryland bloqueó el jueves de madrugada el decreto modificado sobre restricciones
migratorias firmado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que afectaba a seis países de
mayoría musulmana.
https://noticias.terra.com.mx/mundo/el-veto-migratorio-de-trump-sufre-una-nueva-derrotajudicial,0b8a513d98723b618427f5b45df3f8ad35o2n3jg.html
1,2 millones de personas solicitaron asilo en la UE en 2016
Jueves 16 de marzo de 2017
Noticias Terra México
Más de 1,2 millones de personas pidieron asilo en la Unión Europea el año pasado, en su mayoría eran
ciudadanos sirios, afganos e iraquíes, dijo el jueves la agencia de estadística comunitaria. Por primera vez, las
solicitudes de protección internacional bajaron un poco con respecto a 2015, explicó Eurostat.
https://noticias.terra.com.mx/mundo/europa/12-millones-de-personas-solicitaron-asilo-en-la-ue-en2016,c8b545e0a5fbfbf7b9f78a49d0c2ee7efb79eq19.html

Acuerdan estrategia a favor de migrantes de Oaxaca
Jueves 16 de marzo de 2017
Yucatán
En apoyo a migrantes que deseen regresar de manera voluntaria de Estados Unidos a Oaxaca, el gobierno
estatal y el Instituto Nacional de Migración (INM) anunciaron recursos por un millón y medio de pesos. Ambas
instancias firmaron la estrategia nacional Somos Mexicanos, mediante la cual se impulsan diversas acciones
ante el probable retorno masivo de connacionales debido las políticas migratorias de Donald Trump.
http://yucatan.com.mx/mexico/migracion/acuerdan-estrategia-favor-migrantes-oaxaca#sthash.sBeuv85W.dpuf

Familia refugiada llega a EEUU en plena disputa migratoria
Jueves 16 de marzo de 2017
Noticias Terra México
Hace solo una semana, Nadia Hanan Madalo y su familia recibieron la noticia que los refugiados como ellos
habían estado esperando: tenían pasajes en un vuelo a Estados Unidos desde Irak y llegarían justo antes de
la entrada en vigor de la última orden ejecutiva sobre inmigración de Donald Trump.

https://noticias.terra.com.mx/mundo/familia-refugiada-llega-a-eeuu-en-plena-disputamigratoria,8e70644869eda5af1a533f759cfa3b42ktcpv4ou.html
Presenta comisión de migración iniciativa para protección a migrantes
Jueves 16 de marzo de 2017
Quadratin
La Comisión de Migración del Congreso del Estado de Michoacán, que encabeza la diputada Macarena
Chávez Flores, en coordinación con la Fundación Latinoamericana para los Migrantes y sus Familias que
representa Pedro Rubio Sotelo, llevaron a cabo el conversatorio parlamentario sobre la Iniciativa de Ley para
la Atención y Protección de los Migrantes y sus Familias del Estado de Michoacán.
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.quadratin.com.mx/politica/presenta-comisionmigracion-iniciativa-proteccion-amigrantes/&ct=ga&cd=CAEYACoTNzg2MjAwNjU3NTM0MjU3MTk5NDIdYmEyMDBhOWNmODU0YzNmYTpjb
20ubXg6ZXM6TVg&usg=AFQjCNGvLdl9j06VDahuny-eMtuonlELIA

Pedirá Trump mil 500 millones de dólares para muro fronterizo
Jueves 16 de marzo de 2017
Radio Fórmula
El presidente estadounidense Donald Trump pedirá mil 500 millones de dólares en el presupuesto especial de
este año para la construcción del muro en la frontera con México, recursos que forman parte de la partida
general de 30 mil millones en defensa y seguridad nacional.
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=669751&idFC=2017

En la era de Trump, emigrantes mexicanos miran hacia Canadá
Jueves 16 de marzo de 2017
El periódico de México
Poco después de cruzar el Río Bravo a través de la fronteriza ciudad de Reynosa, infestada de bandas
criminales, docenas de mexicanos deportados durante las primeras semanas del gobierno de Donald Trump
aseguran que intentarán emigrar de nuevo. Pero esta vez a Canadá.
http://elperiodicodemexico.com/nota.php?id=850630

Arrestan a 45 migrantes mexicanos durante redadas en Nevada
Jueves 16 de marzo de 2017
El Sol de México
Al menos 61 inmigrantes, 45 de los cuales eran mexicanos, fueron arrestados durante un operativo en el
estado de Nevada, reportó el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (ICE por su sigla en inglés). Los arrestos,
54 hombres y siete mujeres en total, se registraron la semana pasada y de éstas incluyen a 14 en Las Vegas
y 25 en Reno, señaló la oficina federal en un comunicado.
https://www.elsoldemexico.com.mx/mundo/618142-arrestan-a-45-migrantes-mexicanos-durante-redadas-ennevada

Analizan situación de mujeres migrantes y repatriadas en Ciudad Juárez
Jueves 16 de marzo de 2017
Juárez hoy
Con el fin de analizar, diagnosticar y evaluar la situación de las mujeres migrantes y repatriadas en el estado
de Chihuahua y emitir un posicionamiento acerca de la problemática actual, el Consejo Social del Instituto
Nacional de las Mujeres sesiona en esta frontera los días 15, 16 y 17 de marzo.
http://www.juarezhoy.com.mx/index.php/juarez/item/16441-analizan-situacion-de-mujeres-migrantes-yrepatriadas-en-ciudad-juarez

"Ayúdenos a quedarnos de este lado", piden inmigrantes a SRE

Jueves 16 de marzo de 2017
México migrante
México. “Los mexicanos que están allá no se quieren regresar (por cuestiones de arraigo); ellos han hecho
una vida, un patrimonio, tienen una historia por allá y sobre todo una familia”, explican.
http://mexicomigrante.com.mx/migracion-y-fronteras/73-migracion/15891-ayudenos-a-quedarnos-de-este-ladopiden-inmigrantes-asre?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+mexicomigrantemigracionyfronteras+%28M%C3%A9xico+Migrante++-+Migraci%C3%B3n+y+Fronteras%29

Recibió UE un millón 204 mil nuevos pedidos de asilo en 2016
México migrante.com.mx, Notimex, jueves 16 de marzo de 2017
Bruselas.
La Unión Europea (UE) recibió un millón 204 mil nuevos pedidos de asilo en 2016, más de la mitad de ellos de
ciudadanos sirios, iraquíes y afganos, según los datos difundidos hoy por la agencia estadística comunitaria,
Eurostat. Ello corresponde a dos mil 360 candidaturas para cada millón de habitantes en la UE.
http://mexicomigrante.com.mx/migracion-y-fronteras/73-migracion/15888-recibio-ue-un-millon-204-mil-nuevospedidos-de-asilo-en2016?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+mexicomigrantemigracionyfronteras+%28M%C3%A9xico+Migrante++-+Migraci%C3%B3n+y+Fronteras%29
México requiere política inteligente en defensa de migrantes: Sepúlveda Amor
Jueves 16 de marzo de 2017
México migrante
Por encima de posturas estridentes o “alharacas”, México debe recurrir a una política inteligente, sabia y
prudente para negociar con Estados Unidos los intereses de los migrantes, afirmó el exembajador de México
en Estados Unidos y excanciller, Bernardo Sepúlveda Amor.
http://mexicomigrante.com.mx/migracion-y-fronteras/73-migracion/15884-mexico-requiere-politica-inteligenteen-defensa-de-migrantes-sepulvedaamor?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+mexicomigrantemigracionyfronteras+%28M%C3%A9xico+Migrante++-+Migraci%C3%B3n+y+Fronteras%29
Conapred participa en foro sobre discriminación en EU y México
Jueves 16 de marzo de 2017
Quadratin
La migración, es un fenómeno que exhibe la naturaleza estructural y masiva de la discriminación. Muestra de
ello es la criminalización de facto de la migración y de las personas migrantes. Idea reforzada y asociada a
esta población mediante estereotipos y prejuicios, consideró la presidenta del Consejo Nacional para Prevenir
la Discriminación (Conapred) Alexandra Haas.
https://www.quadratin.com.mx/sucesos/conapred-participa-en-foro-discriminacion-en-eu-mexico/

ICE aplaza unas semanas la posible deportación de una madre hispana con 7 meses de embarazo
Jueves 16 de marzo de 2017
Univisión
La madre inmigrante Lilian Cardona Pérez, quien vive con su esposo y cuatro hijos en Carolina del Norte y
tiene siete meses de embarazo, se presentó este jueves a una cita con el Servicio de Ciudadanía e
Inmigración (USCIS) con el miedo de que la separaran de su familia.
http://www.univision.com/noticias/inmigracion/ice-aplaza-unas-semanas-la-posible-deportacion-de-una-madrehispana-con-7-meses-de-embarazo

Solis y Kelly hablan sobre narcotráfico, seguridad y migración
Jueves 16 de marzo de 2017
Noticias Terra México

El secretario de Seguridad Nacional de EE.UU., John Kelly, recibió hoy en Washington al presidente de Costa
Rica, Luis Guillermo Solís, con el que habló sobre la lucha contra el narcotráfico y de la ayuda estadounidense
a la seguridad del país centroamericano.
https://noticias.terra.com.mx/mundo/eeuu/solis-y-kelly-hablan-sobre-narcotrafico-seguridad-ymigracion,4579ff843c4822087349349c7f728431r1h1p7jl.html
Foro en EU analizará medidas legales para proteger a migrantes
Jueves 16 de marzo de 2017
El Sol de México
El Foro Agenda Migrante, con la presencia de legisladores y funcionarios mexicanos, analizará en Chicago
(Estados Unidos) medidas legales para proteger a migrantes mexicanos indocumentados amenazados con la
deportación.
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/617892-foro-en-eu-analizara-medidas-legales-para-proteger-amigrantes

Consulados buscan respeto a derechos de migrantes mexicanos en EUA
Miércoles 15 de marzo de 2017
Noticias Terra México
El jefe del Departamento de Protección y Asuntos Jurídicos del Consulado General de México en San Diego,
Víctor Emilio Corzo, mencionó que luchan para que los mexicanos tengan voz en el extranjero y que sus
derechos sean válidos no solamente en papel.
https://noticias.terra.com.mx/mexico/estados/consulados-buscan-respeto-a-derechos-de-migrantesmexicanos-en-eua,33487665edbca922dadd1c2e46ea7c8eko7yfv2v.html

Llaman a trabajadores haitianos a regularizarse en Baja California
Miércoles 15 de marzo de 2017
Noticias Terra México
Autoridades de migración, trabajo y Seguro Social en el estado exhortaron a empleadores de migrantes
haitianos y a éstos a regularizar su estatus para recibir la protección y derechos de las leyes mexicanas. La
titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) de Baja California.
https://noticias.terra.com.mx/mexico/estados/llaman-a-trabajadores-haitianos-a-regularizarse-en-bajacalifornia,181294e709ffa9d69c1ba43a9445563eoa8647n8.html
López Obrador pide en la CIDH proteger a migrantes por Trump
Miércoles 15 de marzo de 2017
El Sol de México
El líder del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) de México, Andrés Manuel López Obrador,
presentó hoy una denuncia y solicitó medidas cautelares en la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) para que proteja a los migrantes de las medidas del presidente de EU
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/616848-envivo-lopez-obrador-pide-en-la-cidh-proteger-amigrantes-por-trump

Sólo 20% de migrantes cuenta con defensa legal: Rendón
Miércoles 15 de marzo de 2017
Radio Fórmula
Este próximo viernes 17 y el sábado 18 de marzo, en la ciudad de Chicago, donde existe una fuerza
importante de mexicanos, se llevarán a cabo reuniones con migrantes, evento organizado por Eunice Rendón,
coordinadora del Foro "Agenda Migrante". La experta en temas migratorios dio a conocer en entrevista con
Eduardo Ruiz Healy, que se llevará a cabo el "Tercer Foro de Agenda Migrante", en el cual en esta ocasión se
hará alianza con la Universidad de Chicago y con el CIDE.
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=669678&idFC=2017

Jamás nos vamos a rendir: Trump responde a revés migratorio
Miércoles 15 de marzo de 2017
El Sol de México
Luego de que un juez federal en Hawai diera un nuevo golpe legal al nuevo veto migratorio decretado por
presidente Donald Trump, el mandatario afirmó que no se rendirá en su tarea de proteger a los
estadounidenses. Durante un mitin en Nashville, Tennessee, aseguró que la mejor manera de impedir que los
terroristas islámicos ataquen a Estados Unidos es impedirles la entrada
https://www.elsoldemexico.com.mx/mundo/617363-jamas-nos-vamos-a-rendir-trump-responde-a-revesmigratorio

Suman 248 inmigrantes detenidos con antecedentes penales en EU
Miércoles 15 de marzo de 2017
Publimetro
Las autoridades de Estados Unidos, han detenido en las últimas dos semanas a 248 inmigrantes que tenían
antecedentes penales, acusaciones pendientes o entraron ilegalmente al país después de ser deportados en
anteriores ocasiones.
https://www.publimetro.com.mx/mx/mundo/2017/03/14/suman-248-inmigrantes-detenidos-antecedentespenales-eu.html
Certificará Sedu habilidades y estudios de migrantes deportados
Miércoles 15 de marzo de 2017
El Sol de México
Las últimas reformas legales en la materia facultan a la Secretaría de Educación (Sedu) capitalina para
certificar los estudios y habilidades de los connacionales que puedan llegar a la Ciudad de México, estableció
ayer su titular, Mauricio Rodrigo Alonso.
https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/616491-certificara-sedu-habilidades-y-estudios-de-migrantesdeportados

UNAM, CNDH, 18 diócesis y Slim ayudarán a migrantes
Miércoles 15 de marzo de 2017
La Crónica de Hoy
Diez campus de la Universidad en EU, serán convertidos en santuarios para dreamers latinos ◗ Hay 400 mil
jóvenes mexicanos apegados al programa DACA. El ombudsman se compromete a evitar actos arbitrarios
Marco Antonio Slim acercará oportunidades de educación y capacitación a través de su plataforma Acceso
Latino Marco Antonio Slim Domit (Fundación Slim), Enrique Graue (rector de la UNAM) y Luis Raúl González
Pérez (CNDH) firmaron el acuerdo en la Torre de Rectoría de la UNAM.
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1014530.html

Francia acogerá a 500 refugiados sirios llegados en el "corredor humanitario"
Martes 14 de marzo de 2017
Noticias Terra México
El Gobierno francés formalizó hoy el programa de acogida de 500 refugiados sirios procedentes del Líbano
dentro de la iniciativa de la comunidad de San Egidio conocida como el "corredor humanitario", a la que están
asociadas otras organizaciones cristianas.
https://noticias.terra.com.mx/mundo/europa/francia-acogera-a-500-refugiados-sirios-llegados-en-el-corredorhumanitario,c3ba990a85ac05a68fe71a61fad78a58hp2wwkz3.html
Demócratas “paralizarán” el gobierno si Trump pide dinero para muro
Martes 14 de marzo de 2017
El Sol de México

El liderazgo de la minoría demócrata del Senado amenazó a la mayoría republicana con paralizar el gobierno
federal si colocan el presupuesto para el muro con México, deportaciones y otras “píldoras venenosas” en la
ley de gastos. En una carta dirigida al líder republicano Mitch McConnell.
https://www.elsoldemexico.com.mx/mundo/615418-democratas-paralizaran-el-gobierno-si-trump-pide-dineropara-muro
24 mil deportados en primer bimestre; cifra menor que con Obama
Martes 14 de marzo de 2017
El Sol de México
El número es 50 por ciento menor a la que se reportó en el mismo periodo del año. A pesar de las amenazas
del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en realizar deportaciones masivas, lo cierto es que hasta el
momento el Gobierno de México no ha identificado un flujo atípico que “prenda la alarma” de connacionales
que regresan a territorio mexicano.
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/615269-suman-24-mil-deportaciones-en-primer-bimestre

Universidades latinas se solidarizan con México ante políticas de EU
Martes 14 de marzo de 2017
Aristegui noticias
El Consejo Ejecutivo de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL) expresa su
solidaridad a todos los universitarios mexicanos, a sus instancias de conducción y a todo el país ante las
políticas migratorias impulsadas por la presidencia de Estados Unidos.
http://aristeguinoticias.com/1403/mundo/universidades-latinas-se-solidarizan-con-mexico-ante-politicas-de-eu/
Migración emprendedora; Lanzan programa para blindar las remesas que envían a México
Martes 14 de marzo de 2017
Hoy los Ángeles
Los mexicanos que viven en Estados Unidos podrán blindar las remesas que envíen a México, y sus
familiares en el País podrán aprovecharlas mejor a través de un fondo de inversión del Fondo Jalisco de
Fomento Empresarial (Fojal).
http://www.hoylosangeles.com/noticias/migracion/hoyla-migracion-emprendedora-lanzan-programa-parablindar-las-remesas-que-envian-a-mexico-20170314-story.html

Tapachula, el principal foco de migración que entra a México: ONU
Martes 14 de marzo de 2017
El Financiero
Antonio Molpeceres, Coordinador Residente del Sistema de Naciones Unidas en México, señaló que
Tapachula es el lugar donde existe el mayor problema de migración que entra al país, ya que es uno de los
principales puntos de ingreso de migrantes y refugiados.
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/tapachula-el-principal-foco-de-migracion-que-entra-a-mexicoonu.html

Investigador aborda en Tijuana migración mexicana en Estados Unidos
Martes 14 de marzo de 2017
Noticias.terra
El investigador de La Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), Gaspar Rivera Salgado, indicó que lo
que sucede en Estados Unidos es un impacto muy grande para los migrantes, y que en repuesta a lo que
están viviendo, la población indocumentada y latinoamericana se prepara, orienta y se está activando con
comités y organizaciones.
https://noticias.terra.com.mx/mexico/estados/investigador-aborda-en-tijuana-migracion-mexicana-en-estadosunidos,4d3bcd6cc64a2ce63969a6908b4f1b5ewa94o1st.html

Al otro lado acercara a los niños la realidad de la migración y las fronteras a traves de un taller
creativo infantil
Martes 14 de marzo de 2017
Cartagena
La Biblioteca Infantil del Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy acogerá el miércoles 15 de marzo, a las 18
horas, el taller infantil de creación creativa “Al otro lado” destinado a niñas y niños con edades comprendidas
entre los 5 y 12 años.
http://www.cartagena.es/detalle_noticias.asp?id=4207
Visas para trabajo no calificado, opción para migrantes de Topolobampo
Martes 14 de marzo de 2017
Rotativo
La mayoría de mujeres de Topolobampo, Sinaloa, que migran a Estados Unidos, a la industria del marisco o al
sector servicios, utiliza visas para trabajo “no calificado” y temporal (H2-A y H2-B) que emite, regula y controla
únicamente el país del norte.
https://rotativo.com.mx/mujer/604500-visas-trabajo-no-calificado-opcion-las-migrantes-topolobampo/

Impulsan acuerdo para ayudar a latinos a conseguir ciudadanía estadounidense
Martes 14 de marzo de 2017
El periódico de México
La Fundación Carlos Slim, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM) firmaron hoy un acuerdo para ayudar a los latinos que viven en Estados Unidos
a preparar el examen para conseguir la ciudadanía.
http://elperiodicodemexico.com/nota.php?id=850385

Investigador aborda en Tijuana migración mexicana en Estados Unidos
Martes 14 de marzo de 2017
Noticias Terra México
El investigador de La Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), Gaspar Rivera Salgado, indicó que lo
que sucede en Estados Unidos es un impacto muy grande para los migrantes, y que en repuesta a lo que
están viviendo, la población indocumentada y latinoamericana se prepara, orienta y se está activando con
comités y organizaciones.
https://noticias.terra.com.mx/mexico/estados/investigador-aborda-en-tijuana-migracion-mexicana-en-estadosunidos,4d3bcd6cc64a2ce63969a6908b4f1b5ewa94o1st.html

Migrante haitiano tiene bien definido su objetivo de llegar a EUA
Martes 14 de marzo de 2017
Noticias Terra México
Cuando Hércules Xavier, un haitiano de 43 años llegó a Tijuana, traía bien definido su objetivo, cruzar hacia
Estados Unidos, y aunque se encuentra varado aquí y pese a la situación migratoria en ese país, no desiste
de su intención.
https://noticias.terra.com.mx/mexico/estados/migrante-haitiano-tiene-bien-definido-su-objetivo-de-llegar-aeua,29c530b986d7e84155a762a7b097fdcdiznj51cy.html

Patrulla Fronteriza: acusada de trato inhumano a inmigrantes
Martes 14 de marzo de 2017
Noticias Terra México
Un juez federal dijo que la Patrulla Fronteriza en Arizona, violó las órdenes de la corte al no preservar de
manera adecuada los videos de vigilancia relacionados con una demanda en la que se acusaba a la agencia
de detener a los inmigrantes en condiciones inhumanas.

https://noticias.terra.com.mx/mundo/eeuu/patrulla-fronteriza-de-arizona-declarada-en-desacato-videos-dehieleras,bbdc54554611347ddb9ad85f0c895e46vss4vwfr.html
Empresa mexicana podría iluminar el muro de Trum
Martes 14 de marzo de 2017
Noticias Terra México
Un total de 638 empresas se registraron como interesadas en la construcción del muro en la frontera
de México-Estados Unidos, una de ellas tiene su domicilio en Puebla y se trata de una compañía de
iluminación.
https://noticias.terra.com.mx/ecovelocity-empresa-mexicana-iluminara-el-muro-de-trump-frontera-mexicoestados-unidos,00e450f899bc14b55fb7519f5feaedfacdwaf2br.html

Hijos de padres inmigrantes, los mejores estudiantes de ciencias en EU
Martes 14 de marzo de 2017
Noticias Terra México
Nadie puede negar que la migración a los Estados Unidos, tenga aspectos positivos como la educación,
pues un estudio ha revelado que la mayoría de los mejores estudiantes de ciencia son hijos de padres
inmigrantes.
https://noticias.terra.com.mx/hijos-de-padres-inmigrantes-los-mejores-estudiantes-de-ciencias-eneu,66b27b5664d34ec88790b2dfa8e2174f17kzjj2g.html

Riesgoso construir villa haitiana: edil de Tijuana
Martes 14 de marzo de 2017
El Sol de México
El pastor Gustavo Banda Aceves debe de comprender el riesgo que implica construir la “villa haitiana” en el
cañón de Los Alacranes, subrayó el alcalde Juan Manuel Gastélum Buenrostro. “Si esa persona insiste en que
estén ayudándole a fincar en una zona de alto riesgo, tiene que asumir su responsabilidad.
https://www.elsoldemexico.com.mx/republica/616621-riesgoso-construir-villa-haitiana-edil-de-tijuana

Gira EU por defensa y protección de migrantes; no se descarta crear fondo de apoyo: Mancera
Martes 14 de marzo de 2017
Radio Fórmula
Miguel Ángel Mancera jefe de gobierno de la Ciudad de México, se encuentra en Chicago, como parte de las
reuniones por las acciones en materia medioambiental, que ha convocado a ciudades globales, como Milán,
Paris, Dallas, Monreal, diversas ciudades en donde se habla de temas de agua.
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=669194&idFC=2017

Normal que no aumenten deportaciones, esto apenas empieza: Rendón
Martes 14 de marzo de 2017
Radio Fórmula
La coordinadora del Foro "Agenda Migrante", Eunice Rendón, destacó que se han dado varios avances para
el tema de los migrantes retornados; por ejemplo, acordaron certificación en temas de inglés con el Consejo
Ciudadano que encabeza Luis Wertman. Abundó en entrevista con Joaquín López Dóriga, que este viernes
sostendrán en Chicago una reunión con abogados ante la petición de los migrantes que señalan que su idea
es quedarse y tienen la necesidad de una defensa legal.
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=669321&idFC=2017

Niños migrantes haitianos toman clases en escuelas de Tijuana
Martes 14 de marzo de 2017
Excélsior

Niños migrantes originarios de Haití inician esta semana cursos escolares en primaria y secundaria, los cuales
se suman a la niña que se encuentra estudiando educación preescolar en esta frontera.

Hay menos mexicanos deportados durante gobierno de Trump: Segob
Lunes 13 de marzo de 2017
Noticias Terra México
La Secretaría de Gobernación dio a conocer que pese a las políticas migratoriarías impuestas en el gobierno
de Trump, han sido menos los mexicanos deportados, en relación a años anteriores.
https://noticias.terra.com.mx/hay-menos-mexicanos-deportados-durante-gobierno-de-trumpsegob,6eb5862f4e8aedee170bc6072618da22ozv5rqzh.html

Cifras de repatriados han disminuido, afirma autoridad migratoria
Lunes 13 de marzo de 2017
Radio Fórmula
El comisionado del Instituto Nacional de Migración, Ardelio Vargas Fosado, afirmó que el número de
mexicanos repatriados de Estados Unidos, voluntaria e involuntariamente, ha venido a la baja, pues en el año
pasado fueron 219 mil mexicanos, mientras que en 2009 se registraron más de 600 mil.
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=669076&idFC=2017
México repatria a 49 cubanos, señala INM.
Lunes 13 de marzo de 2017
Radio Fórmula
En Quintana Roo, el Instituto Nacional de Migración (INM) informó que la mañana de este lunes fueron
repatriados, desde el aeropuerto de Chetumal, 49 cubanos que se encontraban en México de manera irregular
en el país, se informó en el noticiero de Joaquín López Dóriga.
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=669043&idFC=2017

Buscan evitar que entren en vigor restricciones migratorias
Lunes 13 de marzo de 2017
Noticias Terra México
Más de media docena de estados, intentan evitar que entren en vigor esta semana las restricciones
migratorias modificadas del presidente Donald Trump, al interponer el lunes un par de demandas mientras
que el gobierno solicitó que se permita el decreto.
https://noticias.terra.com.mx/mundo/buscan-evitar-que-entren-en-vigor-restriccionesmigratorias,f52d83e8a7a8c8e5da850043571492f1ngcx9s2n.html

Arrancan programa psicológico para deportados por frontera Tijuana San Diego
Lunes 13 de marzo de 2017
Noticias Terra México
Autoridades locales arrancaron un programa piloto de apoyo a recién deportados por la frontera Tijuana-San
Diego, "los cuales podrían enfrentar en algunos casos un colapso psicológico devastador".
https://noticias.terra.com.mx/mexico/estados/arrancan-programa-psicologico-para-deportados-por-fronteratijuana-san-diego,4f62f49491fc5631431436f28a27b516ivhe6clb.html

Congresistas de EEUU se oponen separar a niños de sus familias en la frontera
Lunes 13 de marzo de 2017
Noticias Terra México

Un grupo de 25 mujeres congresistas, mostraron hoy su oposición a la estrategia que estudia el Gobierno de
Estados Unidos de separar a padres e hijos menores de edad que crucen sin papeles la frontera sur con
México.
https://noticias.terra.com.mx/mundo/eeuu/congresistas-de-eeuu-se-oponen-separar-a-ninos-de-sus-familiasen-la-frontera,3f2f1040babb760772f8f35c02a658d3ingu929b.html

Tuit racista de un congresista republicano genera indignación de colegas y aplausos de
supremacistas blancos
Lunes 13 de marzo de 2017
Univision.com
El representante republicano por Iowa Steve King, ha sido duramente criticado por sus colegas este lunes,
luego de que publicara el domingo en su cuenta de Twitter un mensaje en respaldo al líder de la extrema
derecha de Holanda, Geert Wilders, quien con un discurso antiinmigrante y contra el mundo musulmán ha
logrado aglutinar a un grupo significativo del electorado. de cara a las elecciones de este miércoles.
http://www.univision.com/noticias/detector-de-mentiras/tuit-racista-de-un-congresista-republicano-generaindignacion-de-colegas-y-aplausos-de-supremacistas-blancos
Grupos de Whatsapp y Facebook que alertan sobre redadas de ICE: así se organizan los inmigrantes
Lunes 13 de marzo de 2017
Univision.com
El pasado enero circularon por grupos de what’s ap y redes sociales de Miami, imágenes de autobuses del
departamento de seguridad que supuestamente venían a detener inmigrantes indocumentados. Se
compartieron por estos canales alarmas que apuntaban a distintas direcciones de la ciudad.
http://www.univision.com/noticias/inmigracion/grupos-de-whatsapp-y-facebook-que-alertan-sobre-redadas-deice-asi-se-organizan-los-inmigrantes

Una dreamer pide ayuda para tratar su cáncer en EEUU ante el riesgo de perder la protección de DACA
si intenta curarse en México
Lunes 13 de marzo de 2017
Univisión
Las nuevas directrices de las autoridades federales para los inmigrantes amparados por el programa de
Acción Diferida (DACA), tienen al borde de la muerte a una joven madre que padece de cáncer en Phoenix,
Arizona. Reyna Dionicio necesita urgentemente un trasplante de médula ósea.
http://www.univision.com/noticias/detector-de-mentiras/tuit-racista-de-un-congresista-republicano-generaindignacion-de-colegas-y-aplausos-de-supremacistas-blancos

La ciudad canadiense que construirá un puente con EEUU al tiempo que Trump levanta su muro con
México
Lunes 13 de marzo de 2017
Univisión
Como quien viaja de un barrio a otro, Elizabeth Jewell se sube al autobús de línea en el centro de esta ciudad
canadiense en la frontera con EEUU para cruzar a Detroit donde almorzará con su primo.
http://www.univision.com/noticias/politica/la-ciudad-canadiense-que-construira-un-puente-con-eeuu-al-tiempoque-trump-levanta-su-muro-con-mexico

Agentes fronterizos revisan celulares de viajeros estadounidenses, señala NBC.
Lunes 13 de marzo de 2017
Radio Fórmula
De acuerdo con un estudio publicado por la cadena NBC, los agentes fronterizos solicitan a ciudadanos
estadounidenses, que viajan por aire o tierra, acceso a sus teléfonos móviles y revisar así sus redes sociales,
correos electrónicos, mensajes de texto, fotografías y videos. Carlos Loret de Mola aseveró: "no estamos
hablando de distintos países, sino de estadounidenses”.

http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=669130&idFC=2017

Ni muros, ni Trump impedirán que migración continúe: Migrante guatemalteco
Lunes 13 de marzo de 2017
El Sol de México
Ni los muros, ni las políticas de Donald Trump impedirán que la migración continúe, fueron las palabras de un
jefe de familia guatemalteco, quien viaja en compañía de su esposa y de su pequeña de tres dos años de
edad rumbo a los Estados Unidos, a donde confían pasar y tener una mejor calidad de vida para ellos y sus
otros dos hijos que dejaron en su país de origen.
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/615076-ni-muros-ni-trump-impediran-que-migracion-continuemigrante-guatemalteco

Agentes fronterizos revisan redes sociales de viajeros, según NBC
Lunes 13 de marzo de 2017
El Sol de México
Los agentes fronterizos de Estados Unidos, están pidiendo a los viajeros acceso a sus teléfonos móviles para
revisar sus redes sociales, correos electrónicos, mensajes de texto, fotografías y vídeos, según un estudio
publicado hoy por el canal de televisión NBC.
https://www.elsoldemexico.com.mx/mundo/615080-agentes-fronterizos-revisan-redes-sociales-de-viajerossegun-nbc

Gobierno de Morelos apoya a migrantes mediante su página web
Lunes 13 de marzo de 2017
Radio Fórmula
Pensado para migrantes que residen en Estados Unidos y nacieron en el estado de Morelos, el gobierno local
puso en marcha el sitio web que los ayudará a su retorno al país y apoyará en información de acuerdo a sus
necesidades.
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=668927&idFC=2017
México no está cruzado de brazos para defender a migrantes: Roque
Lunes 13 de marzo de 2017
Reporteros Hoy
El Gobierno de México no se ha quedado ni se quedará “cruzado de brazos” en defensa de los connacionales,
ante las políticas migratorias que mantiene Estados Unidos, afirmó el subsecretario de Población, Migración y
Asuntos Religiosos de la Secretaria de Gobernación, Humberto Roque Villanueva.
https://reporteroshoy.mx/wp/mexico-no-esta-cruzado-brazos-defender-migrantes-roque.html
México y organismos internacionales dialogan sobre migración y refugiados
Lunes 13 de marzo de 2017
Noticias.terra
El representante permanente de México ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Alfonso de
Alba, se reunió con altos funcionarios de ese organismo y de la CIDH para expresar la preocupación por la
implementación de órdenes ejecutivas y memoranda del gobierno de Estados Unidos sobre migración y
refugio.
https://noticias.terra.com.mx/mexico/mexico-y-organismos-internacionales-dialogan-sobre-migracion-yrefugiados,48c5c4ec6d56edef6b5724a648526e3d42kmkasm.html
CIDH abordará en sesión tres órdenes ejecutivas de Trump sobre migración y refugio
Lunes 13 de marzo de 2017
Proceso

El próximo viernes 17 arrancará el 161 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de los Derechos
Humanos (CIDH), en el que se abordarán –entre otros– los efectos en los derechos humanos de tres
polémicas órdenes ejecutivas que firmó el presidente estadunidense, Donald Trump, durante sus primeras
semanas en funciones.
http://www.proceso.com.mx/477914/cidh-abordara-en-sesion-tres-ordenes-ejecutivas-trump-migracion-refugio

ONU se reúne con funcionarios de Tapachula por migración
Lunes 13 de marzo de 2017
La Jornada
Con la finalidad de observar las condiciones del flujo migratorio en la frontera sur, titulares de las agencias y
programas del Sistema de Naciones Unidas en México, hicieron un recorrido e iniciaron una reunión de tres
en la fronteriza ciudad de Tapachula para elaborar el plan de trabajo conjunto para este año en el país.
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/03/13/onu-se-reune-con-funcionarios-de-tapachula-por-migracion

Diputados analiza migración y residentes en Estados Unidos
Lunes 13 de marzo de 2017
El País
Este miércoles 15, concurrirán a la Comisión de Asuntos Internacionales, convocados por el diputado Jaime
Trobo, representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, el subsecretario José Luis Cancela, el director
general y el director de asuntos consulares. Entre los asuntos a analizar figura la situación de los ciudadanos
venezolanos que deben tramitar la residencia permanente en Uruguay.
http://www.elpais.com.uy/informacion/diputados-analiza-migracion-residentes-eeuu.html

Expertos advierten que Estados Unidos puede separar familias migrantes para procesarlas
Lunes 13 de marzo de 2017
El periódico de México
Aunque el número de familias que viven en los centros de detención migratorios de EU ha disminuido, el
riesgo de la posible separación de padres e hijos es cada vez mayor, indicaron hoy los participantes en un
foro de expertos del Consejo Estadounidense de Inmigración (AIC).
http://elperiodicodemexico.com/nota.php?id=850231

Ni muros, ni Trump impedirán que migración continúe: Migrante guatemalteco
Lunes 13 de marzo de 2017
El Sol de San Luis
Ni los muros, ni las políticas de Donald Trump impedirán que la migración continúe, fueron las palabras de un
jefe de familia guatemalteco, quien viaja en compañía de su esposa y de su pequeña de tres dos años de
edad rumbo a los Estados Unidos, a donde confían pasar y tener una mejor calidad de vida para ellos y sus
otros dos hijos que dejaron en su país de origen.
https://www.elsoldesanluis.com.mx/mexico/ni-muros-ni-trump-impediran-que-migracion-continue-migranteguatemalteco

Chiapas continúa atención a migrantes cubanos
Lunes 13 de marzo de 2017
El Sol de México
Víctor Moguel Sánchez, subsecretario de Atención a Migrantes de la Secretaría para el desarrollo de la
frontera sur y enlace para la cooperación internacional, afirmó que el Gobierno de Chiapas continúa dando
atención a la población cubana que ha llegado a la entidad, pues no son una amenaza para la población.
https://www.elsoldemexico.com.mx/republica/614546-chiapas-continua-atencion-a-migrantes-cubanos
Iglesia no tiene solución al problema de la migración
Domingo 12 de marzo de 2017
El Sol de Hermosillo

En la Iglesia difícilmente está la solución al problema migratorio, pues no depende de esta institución el
bienestar económico y social de la población, admitió el arzobispo de Hermosillo, Ruy Rendón Leal.
https://www.elsoldehermosillo.com.mx/hermosillo/iglesia-no-tiene-solucion-al-problema-de-la-migracion

Reconoce Eruviel Ávila expresiones contra muro de Trump
Domingo 12 de marzo de 2017
Noticias Terra México
El gobernador Eruviel Ávila Villegas, reconoció la postura del líder de los republicanos en el Senado
estadounidense, Mitch McConnel, quien se manifestó contra el muro que pretende construir el presidente
Donald Trump. "Celebro que McConnell, descartó la idea de que México pague el muro en la frontera sur de
Estados Unidos, esto debido a que considera poco efectivo y caro.
https://noticias.terra.com.mx/mexico/estados/reconoce-eruviel-avila-expresiones-contra-muro-detrump,095b1b794b4cc9179a9df1e9a95b1942htma60yd.html

Tensiones sobre inmigración se filtran al South by Southwest
Domingo 12 de marzo de 2017
Noticias Terra México
El vanguardista festival de música South by Southwest, siempre está enfocado en las próximas tendencias,
pero la acalorada situación política actual se está robando el espectáculo. Las tensiones por asuntos de
inmigración han creado un ambiente denso en un evento musical generalmente relajado de una semana, que
comienza el lunes e incluye artistas de cabecera como The Avett Brothers, Weezer y Wu-Tang Clang y cerca
de 2.000 presentaciones más de artistas de todo el mundo.
https://musica.terra.com.mx/tensiones-sobre-inmigracion-se-filtran-al-south-bysouthwest,6f9240fbff2af2cd7b4b4af3504efc11nn9e16o1.html

Deportado tras 36 años en EEUU: así recibe la frontera a los mexicanos que vuelven al país
Domingo 12 de marzo de 2017
Univisión
"Hey, this is Fernando. I just got out of jail. I’m in the Mexican side now, trying to be in touch with you". Este es
el primer mensaje de texto que Germán Fernando Jiménez envía desde México tras vivir 36 años como
inmigrante indocumentado en Estados Unidos.
http://www.univision.com/noticias/frontera-eeuu-mexico/deportado-tras-36-anos-en-eeuu-asi-recibe-la-fronteraa-los-mexicanos-que-vuelven-al-pais

Al menos 600 empresas muestran interés en construcción del muro
Domingo 12 de marzo de 2017
Radio Fórmula
Al menos 600 empresas han mostrado interés en la construcción del muro fronterizo entre Estados Unidos y
México. En el espacio de Juan Francisco Rocha, se informó que la obra podría tener un costo de entre los 12
mil y 20 mil millones de dólares. Entre los interesados se encuentran decenas de empresas mexicanas.
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=668809&idFC=2017
Baja migración por ‘política de odio’
Domingo 12 de marzo de 2017
Milenio
El secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, informó sobre un desplome “dramático” y “sin precedentes”
de 40% en las aprehensiones en la frontera sur, durante los dos primeros dos meses del año, en comparación
con el mismo periodo del 2016.
http://www.milenio.com/politica/odio-mexicanos-migrantes-donald_trump-andres_manuel_lopez_obradorlos_angeles-milenio_0_901710045.html

Pide grupo humanitario a Trump evitar separación de familias migrantes
Domingo 12 de marzo de 2017
Radio Fórmula
Human Rights Watch, emplazó hoy al presidente estadunidense Donald Trump a cancelar su "amenaza" de
separar a familias migrantes, pues aseguró que sería una "grave violación a los derechos humanos" y
afectaría sus relaciones con México y América Latina.
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=668772&idFC=2017

Migración: un sueño a veces irrealizable
Sábado 11 de marzo de 2017
El Carabobeno
Estar sentado en aquellas butacas de avión, con el corazón estrujado y una mano sobre la pequeña ventanilla
mientras despide, entre alegría y tristezas su país, no es el fin del drama que vive el venezolano que busca
respirar aires de calma y tranquilidad arrebatados por un golpe en el estómago del Gobierno, desde que
decidió olvidar su compromiso con el pueblo.
https://www.el-carabobeno.com/migracion-sueno-veces-irrealizable/

Mexicano recibió ayuda para evitar la deportación
Sábado 11 de marzo de 2017
Segundo Enfoque
Un mexicano que tiene 26 años viviendo como ilegal en Estados Unidos, recibió ayuda para evitar la
deportación a su país natal.
http://segundoenfoque.com/mexicano-recibio-ayuda-para-evitar-la-deportacion-17-333936/

Deportado de EUA insistirá en regresar a pesar del riesgo
Sábado 11 de marzo de 2017
Noticias Terra México
Oscar aseguró que no regresará a su natal Veracruz pese a haber sido deportado de Estados Unidos a
Tijuana sin más recursos que los que escasamente traía en su bolsillo cuando lo detuvo la "Migra" en el
estado de Washington.
https://noticias.terra.com.mx/mexico/estados/deportado-de-eua-insistira-en-regresar-a-pesar-delriesgo,b54e3d4269779bc2328f3133ae716d35adpl5w4b.html

Tecnológico de Monterrey recibe premio por impulsar educación gratuita
Sábado 11 de marzo de 2017
Noticias Terra México
El Observatorio de Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey, recibió el "Open Education Awards for
Excellence", premio que distingue a los más destacados proyectos para impulsar el acceso a educación
gratuita de alta calidad a todo el mundo.
https://noticias.terra.com.mx/mexico/estados/tecnologico-de-monterrey-recibe-premio-por-impulsar-educaciongratuita,8d19266ab9ab5291e4ca2056eb1c765aki3i373a.html
Reconocen postura del líder republicano del Senado de EUA sobre muro
Sábado 11 de marzo de 2017
Noticias Terra México
Al inaugurar la segunda edición del Festival de Comida Callejera "México con las manos", el gobernador del
Estado de México, Eruviel Ávila, reconoció la postura del líder de los republicanos en el Senado
estadunidense, Mitch McConnel, ante el muro que pretende construir el presidente Donald Trump.
https://noticias.terra.com.mx/mexico/estados/reconocen-postura-del-lider-republicano-del-senado-de-euasobre-muro,06b8fdc0433a767457227cadec1a68066ft68k1f.html

Así se ven las detenciones de inmigrantes en la frontera en fotos 360
Sábado 11 de marzo de 2017
Univisión
John Moore, fotógrafo de la agencia Getty Images, ha documentado la frontera entre Estados Unidos y México
durante una década. Desde el año pasado, ha utilizado una cámara de 360 grados, que permite una visión de
todo el espacio alrededor, para registrar los arrestos de inmigrantes indocumentados por las autoridades de
Estados Unidos.
http://www.univision.com/noticias/inmigracion/asi-se-ven-las-detenciones-de-inmigrantes-en-la-frontera-enfotos-360

Postulación al Nobel de Paz me hace fuerte para apoyar migrantes: Solalinde
Sábado 11 de marzo de 2017
El Sol de México
El sacerdote católico y activista Alejando Solalinde, aseguró hoy a Efe que su postulación al Premio Nobel de
la Paz 2017 le hace “fuerte” para defender a las personas migrantes frente a las políticas impulsadas por el
presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/613580-postulacion-al-nobel-de-paz-me-hace-fuerte-para-apoyarmigrantes-solalinde
Nuevo veto migratorio de Trump sufre primer revés en tribunal
Sábado 11 de marzo de 2017
El Sol de México
Un juez federal en Wisconsin, asestó el primer revés legal al veto migratorio revisado del presidente de
Estados Unidos, Donald Trump, prohibiendo que se aplicara para negar la entrada al país a la esposa e hijo
de un refugiado sirio que ya tenía garantizado asilo.
https://www.elsoldemexico.com.mx/mundo/613435-nuevo-veto-migratorio-de-trump-sufre-primer-reves-entribunal

Zacatecas apoyará a migrantes que sean deportados de USA
Sábado 11 de marzo de 2017
20 Minutos
Zacatecas, apoyará con acciones diversas a las y los paisanos que sean deportados de Estados Unidos,
afirmó la secretaria general de Gobierno, Fabiola Torres, al inaugurar el Foro Especial de Atención a
Migrantes.
http://www.20minutos.com.mx/noticia/196996/0/zacatecas-apoyara-a-migrantes-que-sean-deportados-deestados-unidos/

Sólo les importan las remesas
Sábado 11 de marzo de 2017
Siempre
A los gobiernos centroamericanos, no les importa lo que suceda con los migrantes en su tránsito por México.
Los políticos prefieren sacrificar a su gente con tal de no sacrificar su economía, así ocurre desde hace mucho
tiempo. “
http://www.siempre.com.mx/2017/03/solo-les-importan-las-remesas/
Es ‘inevitable’ la migración hacia EU
Viernes 10 de marzo de 2017
Zócalo

El canciller mexicano Luis Videgaray, expresó a varios funcionarios de la Casa Blanca su preocupación por la
posible adopción en Estados Unidos, de una política para separar de sus familias a los niños que crucen
irregularmente la frontera sur del país y sean detenidos por la Patrulla Fronteriza.
http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/es-inevitable-la-migracion-hacia-eu

Ante las políticas de Trump, padres indocumentados se apresuran a solicitar las actas de nacimiento
de sus hijos
Viernes 10 de marzo de 2017
El periódico de México
En tiempos de gran incertidumbre, cuando una llamada a la puerta puede acabar con más de una década de
vida en Estados Unidos y separar a una familia, lo mejor es estar preparados. Por lo menos esa es la opinión
de Esmeralda Mosso.
http://elperiodicodemexico.com/nota.php?id=849963

Separar familias no inhibe migración
Viernes 10 de marzo de 2017
El diario de Coahuila
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó que el tratar de separar a familias que
crucen de manera ilegal hacia Estados Unidos en lugar de inhibir la emigración, fortalecerán el deseo de
hacerlo.
http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/nacional/2017/3/10/separar-familias-inhibe-migracion-640242.html

Comienzan acalorados debates sobre migración en San Diego
Viernes 10 de marzo de 2017
Uniradio Informa
Grupos a favor y en contra de una propuesta de ley que podría convertir a California en Estado Santuario, se
encontraron anoche en una audiencia pública de un sector estatal republicano en Escondido.
http://www.uniradioinforma.com/noticias/sandiego/469574/comienzan-acalorados-debates-sobre-migracionen-san-diego.html

Capacita EU funcionarios del Instituto de Migración
Viernes 10 de marzo de 2017
Periódico el Mexicano
En la coordinación interinstitucional entre dependencias mexicanas y estadounidenses en el área migratoria,
representantes del Consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez y Patrulla Fronteriza ofrecieron una
plática sobre la “Detección de Documentación Falsa” a personal del Instituto Nacional de Migración (INM) en
esta frontera.
https://www.periodicoelmexicano.com.mx/local/capacita-eu-funcionarios-del-instituto-de-migracion

Nombra ONU a nueva representante especial para migración internacional
Jueves 9 de marzo de 2017
Google
El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Gutiérrez, anunció hoy que nombró a la ex alta
comisionada para los derechos humanos, la diplomática canadiense Louise Arbour, como su nueva
representante especial para la migración internacional.
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://noticias.terra.com/mundo/nombra-onu-a-nuevarepresentante-especial-para-migracioninternacional,ef1d5569c9c4145b1e31bfa51d4175e6nyf4ascm.html&ct=ga&cd=CAEYASoTNTM5NjAxMjc4OD
UwNTM3NDc5MDIdYmEyMDBhOWNmODU0YzNmYTpjb20ubXg6ZXM6TVg&usg=AFQjCNEXsyucKd03YQ1
xNUjOmqjW76TX4Q

Participa SEBIEN en mesa de trabajo “Migración y Deportaciones”
Jueves 9 de marzo de 2017
El Cinco
A fin de colaborar en la construcción de políticas públicas con perspectiva de derechos humanos, la
Secretaría de Bienestar Social que encabeza Gerardo Peña Flores, participó en la mesa de trabajo
denominada “Migración y Deportaciones en la Frontera Tamaulipas-Texas” celebrada en la ciudad de
Matamoros.
http://elcinco.mx/noticias/2017/03/09/participa-sebien-en-mesa-trabajo-migracion-deportaciones/

Propone Roque Villanueva incluir migración en negociaciones del TLC
Jueves 9 de marzo de 2017
Plano Informativo
El subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Humberto
Roque Villanueva, afirmó que se requiere revisar la política de migración con miras a las negociaciones del
Tratado de Libre Comercio en el que estén por delante el respeto a los derechos de los mexicanos que viven
en el vecino país del norte.
http://planoinformativo.com/nota/id/509697/noticia/propone-roque-villanueva-incluir-migracion-ennegociaciones-del-tlc
Migración hacia EUA no se verá afectada por separación de las familias: Osorio Chong
Jueves 9 de marzo de 2017
Star Media
En el marco de la entrega del reconocimiento Elvia Carrillo Puerto, el secretario de gobernación Miguel Ángel
Osorio Chong mencionó que el eventual programa que busca implementar el Departamento de Seguridad
Nacional de Estados Unidos para separar a los menores de edad de sus padres al momento de tratar de
ingresar al país vecino del norte sin documentación, no es una medida eficaz para disminuir el flujo migratorio.
http://www.starmedia.com/noticias/hispanos/migracion-eua-afectada-separacion-familias/

Los cruces ilegales de la frontera entre México y Estados Unidos parecen disminuir bajo Trump
Jueves 9 de marzo de 2017
Ny Times
El número de migrantes indocumentados detenidos a lo largo de la frontera suroeste de Estados Unidos,
disminuyó de manera significativa durante febrero, lo que el gobierno de Trump destacó como una señal de
que su línea dura en materia migratoria ya comenzó a disuadir a quienes quieran cruzar la frontera.
https://www.nytimes.com/es/2017/03/09/los-cruces-ilegales-de-la-frontera-entre-mexico-y-estados-unidosparecen-disminuir-bajo-trump/

La otra migración: menores repatriados no acompañados
Jueves 9 de marzo de 2017
Ny Times
En México, se han encendido focos de alerta frente a las posibles deportaciones masivas de migrantes en
Estados Unidos, tras la implementación de la política migratoria del presidente Donald Trump.
https://www.nytimes.com/es/2017/03/09/los-cruces-ilegales-de-la-frontera-entre-mexico-y-estados-unidosparecen-disminuir-bajo-trump/
Inmigrantes sin papeles son víctimas de embaucadores
Jueves 9 de marzo de 2017
Google

La llamada venía de un número que parecía ser de alguna dependencia oficial. Cuando un inmigrante de
Nueva York respondió, desde el otro lado le dijeron que estaba en el país ilegalmente y que debía pagar 1.550
dólares si quería permanecer aquí.
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://elperiodicodemexico.com/nota.php%3Fid%3D849897&ct=ga
&cd=CAEYASoUMTY2NDU3OTkzNDkzNzY0MTUxNzgyHWJhMjAwYTljZjg1NGMzZmE6Y29tLm14OmVzOk1
Y&usg=AFQjCNEJ3hqApNfn9FwuzON8MIrmn7IpJQ

