¿Cuáles son las exigencias migratorias de Trump?
Martes 10 de octubre de 2017
Elsiglodedurango
Facilitar la deportación de menores no acompañados que son detenidos cruzando la frontera. En el 2014 hubo
un aumento de menores no acompañados cruzando la frontera mexicoestadounidense. Estos menores venían
huyendo de la violencia de países como El Salvador, Guatemala y Honduras. Funcionarios federales
entregaron la mayoría de esos menores a familiares en Estados Unidos, con quienes estarán mientras
esperan sus audiencias de inmigración.
https://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/911026.cuales-son-las-exigencias-migratorias-detrump.html

Trump quiere muro, medidas para menores no acompañados a cambio de acuerdo "Dreamer"
Martes 10 de octubre de 2017
Elperiodicodemexico
El presidente estadounidense Donald Trump, quien prometió trabajar con los demócratas para proteger a los
“Dreamers” -jóvenes que fueron ingresados ilegalmente a Estados Unidos cuando eran niños-, pidió el
domingo fondos para financiar un muro fronterizo y otras medidas como parte de cualquier acuerdo.
http://elperiodicodemexico.com/nota.php?id=868922

México dialoga para lograr buenos acuerdos sobre dreamers: Videgaray
Martes 10 de octubre de 2017
Radio Fórmula
El gobierno mexicano, a través de la cancillería y la red consular, despliega sus capacidades políticas y
diplomáticas para hablar con el Congreso y las autoridades de Estados Unidos para que se tome "la decisión
correcta" respecto al Programa de Acción Diferida (DACA) en favor de los "dreamers" mexicanos, afirmó el
canciller Luis Videgaray.
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=718548&idFC=2017

Procurador de Texas pide sanciones más severas para inmigrantes indocumentados
Martes 10 de octubre de 2017
Radio Fórmula
López Dóriga, Ken Paxton, procurador de Texas, propuso aumentar las penas carcelarias a inmigrantes
indocumentados que dañen a ciudadanos estadounidenses, se informó en el noticiero de Joaquín López
Dóriga.
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=718505&idFC=2017

Rescata PF a 2 indocumentados en Coahuila ocultos en tráiler
Martes 10 de octubre de 2017
Radio Fórmula
Al efectuar revisiones de seguridad en un punto de inspección no intrusiva implementado en la Carretera
Federal 57-D, personal de la División de Inteligencia detuvo al conductor de un tracto camión que trasladaba
ocultos en el camarote a dos hombres originarios de El Salvador, migrantes que fueron rescatados.
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=718508&idFC=2017

Sobrevolaremos el muro de Trump: CEO de Delta
Martes 10 de octubre de 2017
Radio Fórmula
Ed Bastian, CEO de Delta, dijo que la aerolínea tiene poca paciencia para las opiniones proteccionistas
defendidas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Asimismo, en un discurso ante la convención
anual del Consejo Corporativo Hispano de Atlanta celebrado en el Delta Flight Museum, informó que
sobrevolará el muro con México al que tanto se refiere Trump.

http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=718586&idFC=2017

Encuesta de AP: 1 de cada 5 estadounidenses quiere que los dreamers sean deportados
Martes 10 de octubre de 2017
Univisión
Financiar el muro fronterizo, entre las drásticas condiciones de Trump para apoyar a los dreamers
|Univision Apenas uno de cada cinco estadounidenses quiere que sean deportados los inmigrantes que
llegaron indocumentados al país cuando eran niños, según una encuesta llevada a cabo por Associated Press
y el Center for Public Affairs Research.
http://www.univision.com/noticias/dreamers/encuesta-de-ap-1-de-cada-5-estadounidenses-quiere-que-losdreamers-sean-deportados

Texas busca que indocumentadas no puedan abortar
Martes 10 de octubre de 2017
Excélsior
El procurador general de Texas, Ken Paxton, instó este martes a una Corte Federal con sede en San
Francisco, California, que dictamine que las mujeres inmigrantes indocumentadas en Estados Unidos no
tienen derecho a los servicios de aborto. Paxton presentó una moción ante la Corte.
http://www.excelsior.com.mx/global/2017/10/10/1193865
Impacto de la migración en la educación
Lunes 9 de octubre de 2017
Lavozgo
Debido a que el municipio presenta un índice bajo de analfabetismo y que no existen condiciones de
diferenciación cultural, toda vez que no hay población indígena el fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia (Unicef por sus siglas en inglés) buscará analizar el peso que tiene la migración en la educación en el
municipio capitalino.
http://lavozdgo.com/2017/10/09/impacto-de-la-migracion-en-la-educacion/

Realizan Foro sobre futuro de la migración enfocado en jóvenes
Lunes 9 de octubre de 2017
Lahora
Alrededor de 200 jóvenes emprendedores del área rural, representantes del sector privado, sociedad civil,
Ministerios de Agricultura, Trabajo y Economía, así como de las agencias de la ONU, FAO y OIM, asistieron al
lanzamiento del foro “Cambiar el futuro de la migración: Jóvenes rurales emprendedores”.
http://lahora.gt/realizan-foro-futuro-la-migracion-enfocado-jove

Trump pide muro, agentes y expulsar a menores en plan para reforma migratoria
Lunes 9 de octubre de 2017
Elperiodicodemexico
El presidente de EU, Donald Trump, envió hoy al Congreso su plan de principios para una futura reforma
migratoria, que incluye el muro en la frontera con México, agilizar la expulsión de menores centroamericanos,
contratar a más agentes y limitar la concesión de visas mediante un sistema de méritos.
http://elperiodicodemexico.com/nota.php?id=868890

Semana Nacional del Migrante, del 18 al 24 de diciembre
Lunes 9 de octubre de 2017
Vertigopolitico

La Comisión de Asuntos Migratorios del Senado aprobó declarar la tercera semana de diciembre de cada año
como la “Semana Nacional del Migrante”, a fin de impulsar el tema como asunto prioritario en la agenda
nacional.
http://www.vertigopolitico.com/articulo/49713/Semana-Nacional-del-Migrante-del-18-al-24-de-diciembre

Dreamers por muro, condiciona Donald Trump
Lunes 9 de octubre de 2017
Elsoldelcentro
El presidente estadounidense Donald Trump condicionó ayer su apoyo a un alivio migratorio para unos 800
mil jóvenes migrantes o “dreamers” a que el Congreso apruebe los fondos completos para construir un muro
en la frontera con México y nuevos límites a la migración legal.
https://www.elsoldelcentro.com.mx/dos-mil-millas/dreamers-por-muro-condiciona-donald-trump
La Casa Blanca envía al Congreso propuestas sobre reforma migratoria
Lunes 9 de octubre de 2017
Google
Explicó que las propuestas buscan crear un fondo para construir un muro en la frontera con México,
reglamentar asuntos con visados, introducir un control electrónico de inmigrantes laborales, aumentar el
número de jueces en cuestiones migratorias y empleados de los servicios correspondientes.
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://mundo.sputniknews.com/politica/201710091073001398eeuu-politica-washingtonmigracion/&ct=ga&cd=CAEYACoUMTQ5NTg2MjQxODcwNjY3MDUwMjIyHWJhMjAwYTljZjg1NGMzZmE6Y29
tLm14OmVzOk1Y&usg=AFQjCNEJNsnsszFeTIRPMZAlIZZ2VeBqAg

México lamenta que EEUU ponga fin al programa migratorio DACA
Lunes 9 de octubre de 2017
Mundo. Sputniknews
Explicó que las propuestas buscan crear un fondo para construir un muro en la frontera con México,
reglamentar asuntos con visados, introducir un control electrónico de inmigrantes laborales, aumentar el
número de jueces en cuestiones migratorias y empleados de los servicios correspondientes.
https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/201709051072124768-df-daca-washington-migracion/

Piden paz por migración en Tijuana
Domingo 8 de octubre de 2017
Economiahoy
Una serie de banderas blancas se extienden a lo largo de la playa en Tijuana hasta la valla fronteriza y
prosigue hasta San Diego, como émulo de la paz rematado por hormas de zapatos que significan la
migración.
http://www.economiahoy.mx/nacional-eAm-mx/noticias/8661581/10/17/Piden-paz-por-migracion-en-Tijuana.html

Condiciona Trump alivio a 'dreamers' a fondos para muro fronterizo
Domingo 8 de octubre de 2017
Uniradioinforma
El presidente estadunidense Donald Trump condicionó esta noche su apoyo a un alivio migratorio para unos
800 mil jóvenes migrantes o "dreamers" a que el Congreso apruebe los fondos completos para construir un
muro en la frontera con México y nuevos límites a la migración legal.
http://www.uniradioinforma.com/noticias/estadosunidos/497133/condiciona-trump-alivio-a-dreamers-a-fondospara-muro-fronterizo.html

Migración detiene en Cartagena estadounidense buscando por abuso sexual

Domingo 8 de octubre de 2017
Elheraldo
En un hotel del sector de Bocagrande, en Cartagena, fue ubicado por oficiales de Migración Colombia un
ciudadano estadounidense identificado como William Robinson, quien era buscado a través de circular roja de
Interpol por delitos sexuales y delitos contra los niños.
https://www.elheraldo.co/judicial/migracion-detiene-en-cartagena-estadounidense-buscado-por-abuso-sexual410085

Mancera busca Conago dé más apoyo a los "dreamers"
Domingo 8 de octubre de 2017
Radio Fórmula
El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, dijo que pedirá a la Confederación
Nacional de Gobernadores (Conago), de la cual funge como presidente dar mayor ayuda a los "dreamers" en
Estados Unidos. Se informó en el espacio de Jaime Núñez, que hay en la Unión Americana 50 mil "dreamers"
los que no pudieron legalizar su situación migratoria.
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=718019&idFC=2017

Trump envía al Congreso plan de principios en materia de migración
Domingo 8 de octubre de 2017
Noticieros. Televisa
El presidente estadounidense Donald Trump, quien prometió trabajar con los demócratas para proteger a los
“Dreamers” -jóvenes que fueron ingresados ilegalmente a Estados Unidos cuando eran niños-, pidió el
domingo fondos para financiar un muro fronterizo y otras medidas como parte de cualquier acuerdo.
http://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/eeuu/2017-10-08/trump-envia-congreso-plan-principios-materiamigracion/

Condiciona Trump alivio a "dreamers" a fondos para muro fronterizo
Domingo 8 de octubre de 2017
Radio Fórmula
El presidente estadunidense Donald Trump condicionó esta noche su apoyo a un alivio migratorio para unos
800 mil jóvenes migrantes o "dreamers" a que el Congreso apruebe los fondos completos para construir un
muro en la frontera con México y nuevos límites a la migración legal.
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=718092&idFC=2017

Belice tiene miedo
Domingo 8 de octubre de 2017
Univisión
Belice tiene un territorio de 22,966 kilómetros cuadrados, 2,000 kilómetros cuadrados más grande que El
Salvador, pero con una población veinte veces menor. Está compuesto mayoritariamente por selva. Una vez
terminada la guerra civil en El Salvador, los campos de refugiados se convirtieron en aldeas y los
salvadoreños recibieron la nacionalidad beliceña.
http://www.univision.com/noticias/america-latina/belice-tiene-miedo
California tiene 11 nuevas leyes en defensa de los inmigrantes ante las políticas de Trump
Viernes 6 de octubre de 2017
Univision
Además de la ley que convierte a California en el primer ‘estado santuario’ de Estados Unidos, el gobernador
Jerry Brown firmó este jueves otras 10 iniciativas que ofrecen protección a la comunidad inmigrante del
estado.
http://www.univision.com/los-angeles/kmex/noticias/inmigracion/california-tiene-11-nuevas-leyes-en-defensade-los-inmigrantes-ante-las-politicas-de-trump

No detiene Trump la migración a EUA
Viernes 6 de octubre de 2017
Elsoldeleon
Decenas de migrantes con o sin Donald Trump siguen persiguiendo el sueño americano. En busca de una
mejor vida y condición para ellos y sus familiares que los esperan, son varios los guanajuatenses que dejan
sus raíces con la esperanza de crear un patrimonio en las tierras que los vieron crecer.
https://www.elsoldeleon.com.mx/local/no-detiene-trump-la-migracion-a-eua
California se convierte en el primer “estado santuario” de EU
Viernes 6 de octubre de 2017
La Crónica
California se declaró ayer “estado santuario” en Estados Unidos para proteger a los migrantes
indocumentados. La ley SB54, conocida como el Acta de los Valores de California, fue aprobada por el
Senado y la Asamblea del estado dorado a mediados de septiembre.
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1046591.html

En México 50 haitianos obtienen estancia
Viernes 6 de octubre de 2017
El Sol de México
Al convertirse en padres de niños que nacieron en territorio mexicano, específicamente en Baja California, 52
migrantes haitianos obtuvieron de manera automática el permiso que hace legal su estancia en el país,
informó Gustavo Magallanes Cortés, director de Atención al Migrante en la Secretaría General de Gobierno.
https://www.elsoldemexico.com.mx/republica/sociedad/en-mexico-50-haitianos-obtienen-estancia-261716.html
Panamá rechaza 75% de visas solicitadas por los venezolanos
Viernes 6 de octubre de 2017
La Crónica
El gobierno panameño impuso desde el pasado 1 de octubre a Venezuela, la exigencia de poseer visa para
sus ciudadanos que quieran entrar al país centroamericano y residir en él, medida que ha resultado
complicada para los venezolanos que buscan una salida a la crisis que viven.
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1046586.html

Ofrece GCDMX apoyo a dreamers para reconstruir sus derechos en EU
Radio Fórmula.com.mx, Notimex,
Jueves 5 de octubre de 2017
El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, ofreció apoyo a dreamers para reconstruir
sus derechos en Estados Unidos, ante la situación que padecen con la política migratoria del presidente
Donald Trump.
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=717604&idFC=2017
Procuradores de EU refuerzan demanda contra Trump por el DACA
Jueves 5 de octubre de 2017
Radio Fórmula
Una coalición de 16 procuradores generales, así como el estado de Colorado, reforzaron la demanda
ingresada el mes pasado contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por su decisión de cancelar
el Programa de Acción Diferida para los llegados en la Infancia (DACA).
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=717556&idFC=2017

Demandan a agentes de migración de EU por vejaciones a ciudadana norteamericana
Jueves 5 de octubre de 2017
Radio Fórmula
Luego de una revisión exhaustiva, la familia de una mujer, nacida en Estados Unidos de rasgos latinos,
demandará a agentes aduanales por vejaciones en la garita de San Ysidro . En el noticiero "Atando Cabos" se
informó que esta joven, quien visitaba por primera vez Tijuana, Baja California.
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=717541&idFC=2017
Cerca de un 23% de los dreamers que podían renovar DACA no lo hicieron, ¿por qué?
Jueves 5 de octubre de 2017
Univisión
El 5 de octubre a las 12 am expiraba la última oportunidad para renovar DACA, la orden ejecutiva que permite
a jóvenes inmigrantes llegados a EEUU antes de los 16 años obtener un permiso de trabajo.
http://www.univision.com/noticias/inmigracion/cerca-de-un-23-de-los-dreamers-que-podian-renovar-daca-nolo-hicieron-por-que

El hambre y la pobreza entre los hispanos es superior a la media
Jueves 5 de octubre de 2017
Hoy Los Ángeles
Los hispanos en el país padecen tasas de hambre y pobreza muy por encima de las de la población en
general, según un análisis de la organización Pan para el Mundo en base a datos de la Oficina del Centro,
divulgado hoy.
http://www.hoylosangeles.com/efe-3400326-13437612-20171005-story.html

Demandan a Trump por revocar DACA en el día en que se suspende su renovación
Jueves 5 de octubre de 2017
Elperiodicodemexico
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y su fundación en el sur de California presentaron hoy una
demanda colectiva en contra de la Administración del presidente de EU, Donald Trump, por haber revocado el
programa de Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA).
http://elperiodicodemexico.com/nota.php?id=868691

Trump anunciará sus prioridades para una reforma migratoria la próxima semana
Jueves 5 de octubre de 2017
Elperiodicodemexico
El presidente estadounidense, Donald Trump, anunciará a lo largo de la próxima semana los "principios" que,
a su juicio, debe seguir el Congreso para elaborar una reforma migratoria, aseguró hoy su portavoz, Sarah
Sanders.
http://elperiodicodemexico.com/nota.php?id=868712

Policía de migración detiene a quinientos indocumentados en EEUU
Jueves 5 de octubre de 2017
Google
Los detenidos se encuentran en proceso de deportación, en respuesta, activistas y organizaciones pro
inmigrantes protestaron frente a las oficinas de ICE pidiendo que se detengan las redadas y se libere a los
detenidos.
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.hispantv.com/noticias/ee-uu-/355560/policia-migraciondetener-quinientos-indocumentados-

ice&ct=ga&cd=CAEYACoUMTIyNzYyMjA3MDE2OTQ5NTg5NzQyHWJhMjAwYTljZjg1NGMzZmE6Y29tLm14
OmVzOk1Y&usg=AFQjCNGbSP7sVK9OBFsOn4yWh8sgSflQgA
Capacitan a alcaldes en temas migratorios
Jueves 5 de octubre de 2017
Google
Presidentes municipales, secretarios generales y directores de Seguridad Pública de la Sierra hidalguense
fueron capacitados por el Instituto Nacional de Migracion (INM) en materia de atención y protección a
migrantes.
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.elindependientedehidalgo.com.mx/capacitan-aalcaldes-en-temasmigratorios/&ct=ga&cd=CAEYACoTNDMwNjI2MjQwMTAyMDUxNDE2MjIdYmEyMDBhOWNmODU0YzNmYT
pjb20ubXg6ZXM6TVg&usg=AFQjCNHVzVORjxCXd7b4VJ0tC1asczLx4Q

Aprueban 10 mil mdd para muro fronterizo con México
Miércoles 4 de octubre de 2017
Excélsior
El Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este miércoles
un proyecto de ley de seguridad fronteriza que incluye 10 mil millones de dólares para la construcción del
muro fronterizo con México.
http://www.excelsior.com.mx/global/2017/10/04/1192684

Legisladores de EU inician debate sobre muro fronterizo
Miércoles 4 de octubre de 2017
Excélsior
Legisladores republicanos y demócratas de Estados Unidos iniciaron hoy un acalorado debate en favor y en
contra del muro en la frontera con México, como parte de una iniciativa de ley que busca aprobar 10 mil
millones de dólares para su construcción.
http://www.excelsior.com.mx/global/2017/10/04/1192570
Gobierno de EU se despega de comentarios de funcionario sobre ciudadanía para 'Dreamers
Miércoles 4 de octubre de 2017
Elperiodicodemexico
Un funcionario dijo el martes al Congreso que sería “racional” legislar un camino a la ciudadanía para los
inmigrantes ilegales que llegaron al país cuando eran niños, pero horas después el Gobierno sostuvo que sus
comentarios no representan la visión del presidente Donald Trump.
http://elperiodicodemexico.com/nota.php?id=868517

Acepta jueza federal perdón presidencial a favor de exsheriff Joe Arpaio
Miércoles 4 de octubre de 2017
Radio Fórmula
Una jueza federal en Phoenix, Arizona, aceptó hoy el perdón presidencial otorgado al exsheriff del condado de
Maricopa, Joe Arpaio, luego de que fue declarado culpable de desacato criminal por incumplir una orden
judicial para detener las redadas migratorias que realizaba en esa ciudad.
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=717284&idFC=2017

Se cierra el plazo para renovar DACA: un abogado de inmigración responde a dudas de última hora
Miércoles 4 de octubre de 2017
Univisión

A horas del fin del plazo para que decenas de miles de dreamers pudieran renovar DACA, el abogado José
Guerrero habló con los lectores de Univision Noticias y vio cómo todavía quedan bastantes dudas y mucha
preocupación sobre la vuelta a las sombras de tantos jóvenes inmigrantes.
http://www.univision.com/noticias/dreamers/se-cierra-el-plazo-para-renovar-daca-preguntas-de-usuarios-yrespuestas-de-abogado

Migración brinda detalles para realizar trámite de pasaporte y visa para menores
Miércoles 4 de Octubre de 2017
TN8
El trámite de visa tiene mayor demanda a nivel nacional, es por esto que la Dirección General de Migración
brinda a la población nicaragüense los detalles, requisitos y recomendaciones para realizar el trámite de visa
de salida para menores.
http://www.tn8.tv/nacionales/432653-migracion-brinda-detalles-realizar-tramite-pasaporte-y-visamenores/

Piden que ley migrante entre en vigor en 2018
Miércoles 4 de octubre de 2017
El Sol de México
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes del Congreso local, Dulce María Mastranzo Corona, propuso que sin pretexto alguno, la Ley de
Protección y Atención a los Sujetos Migrantes y sus Familias para el Estado de Tlaxcala que fue avalada
desde el 30 de diciembre del año pasado, entre en vigor el 1 de diciembre de 2018.
https://www.elsoldemexico.com.mx/republica/sociedad/piden-que-ley-migrante-entre-en-vigor-en-2018260798.html

Prototipos del muro fronterizo de Trump triplican la altura de la actual valla de metal
Miércoles 4 de octubre de 2017
Univision.com
Enormes paneles de concreto empezaron a levantarse en la frontera de Tijuana-San Diego como muestra de
la impresionante altura que podría tener el muro fronterizo con México que ha propuesto el presidente Donald
Trump. Más de 200 proyectos de muro fronterizo fueron presentados, pero sólo ocho fueron preseleccionados
por el gobierno federal.
http://www.univision.com/los-angeles/kmex/noticias/muro-fronterizo/prototipos-del-muro-fronterizo-de-trumptriplican-la-altura-de-la-actual-valla-de-metal

Juez anula deportación de Minerva Cisneros; mujer resguardada en una Iglesia
Martes 3 de octubre de 2017
Radio Fórmula
Medios internacionales detallan que la mujer, residente de Winston-Salem, no tiene prontuario policial y se le
permitió permanecer en el país bajo una orden de la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en
inglés) en el 2013 debido a la condición de su hijo, pero este año se le dictó orden de deportación.
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=717038&idFC=2017

Corte prohíbe a EU imponer fianzas exageradas a indocumentados
Martes 3 de octubre de 2017
Radio Fórmula
Una corte de California prohibió al gobierno de Estados Unidos imponer fianzas exageradas a
indocumentados, se informó en el noticiero de Joaquín López Dóriga. En tanto, el periódico Excélsior detalla
que el Gobierno Federal no podrá establecer fianzas desacordes con la capacidad financiera de los
indocumentados detenidos.
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=717028&idFC=2017

Trump discute ideas sobre inmigración durante cena con legisladores republicanos
Martes 3 de octubre de 2017
Radio Fórmula
El presidente Donald Trump discutió anoche temas de seguridad fronteriza y otras medidas que la Casa
Blanca quiere incluir en un proyecto de ley sobre inmigración, en el marco de una cena con legisladores
republicanos, dijo un funcionario del Gobierno.
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=716900&idFC=2017

Videgaray firma en NY acuerdo sobre diagnósticos migratorios
Martes 3 de octubre de 2017
Noticieros. Televisa
De gira por Estados Unidos, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y The City University of
New York firmaron un acuerdo sobre la elaboración de diagnósticos migratorios. A través de twitter, la
Cancillería informó que con este pacto se expandirán los servicios legales a inmigrantes mexicanos en
Arizona, Colorado, Connecticut, New Jersey y Nueva York.
http://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/nacional/2017-10-03/videgaray-firma-ny-acuerdo-diagnosticosmigratorios/

Migrantes de Hidalgo invierten remesas en invernadero para exportar vegetales
Martes 3 de octubre de 2017
Noticieros. Televisa
A pesar de las dificultades laborales que enfrentan los migrantes en Estados Unidos, los dólares siguen
llegando a Hidalgo y las remesas van en aumento. Cada mes es el promedio que tiene el Banco de México
que cada familia envía 300 dólares en promedio a sus familias. En este último trimestre recibimos 202.81
millones de dólares en el último trimestre”.
http://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/estados/2017-10-03/migrantes-hidalgo-invierten-remesasinvernadero-exportar-vegetales/

Último llamado para que los "soñadores" renueven con urgencia su DACA
Martes 3 de octubre de 2017
Hoylosangeles
A falta de cuatro días para que se venza el plazo dado por la Casa Blanca para que cerca de 150.000
"soñadores" puedan renovar su amparo migratorio y permiso de trabajo, defensores de los inmigrantes urgen
a los beneficiados a que envían sus solicitudes lo antes posible.
http://www.hoylosangeles.com/noticias/migracion/efe-3396889-13425704-20171002-story.html
Casi 50 mil 'dreamers' faltan por renovar DACA; expira plazo
Martes 3 de octubre de 2017
Excélsior
La secretaria en funciones del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), Elaine Duke,
urgió hoy a los casi 50 mil ‘dreamers’ (jóvenes indocumentados) que aún no han renovado su amparo
migratorio DACA y permiso de trabajo a que lo tomen como "prioridad" antes de vencer el plazo este jueves.
http://www.excelsior.com.mx/global/2017/10/03/1192303

Migración informa que deportó más 9 mil extranjeros en septiembre
Martes 3 de octubre de 2017
Elcaribe
Los extranjeros que eran provenientes de Albania, Bélgica, Bulgaria, Cuba, España, Estados Unidos, Haití,
Holanda, Portugal, Rusia, Taiwán, y Venezuela, fueron repatriados en coordinación con las embajadas de sus
respectivos países. (Fuente externa).

http://www.elcaribe.com.do/2017/10/03/migracion-informa-que-deporto-mas-9-mil-extranjeros-en-septiembre/

La natalidad de los inmigrantes en EEUU baja más rápido que la de los nativos
Lunes 2 de octubre de 2017
Hoylosangeles
El índice de natalidad de los inmigrantes en Estados Unidos ha disminuido mucho más rápido que la de los
nativos, lo que supone que el impacto de la inmigración en el envejecimiento de la población del país sea
cada vez "más pequeño", según un informe del Centro de Estudios de Inmigración (CIS).
http://www.hoylosangeles.com/noticias/migracion/efe-3396905-13425773-20171002-story.html

Las redes sociales de quienes entren a Estados Unidos serán revisadas
Lunes 2 de octubre de 2017
Nytimes
El Departamento de Seguridad Nacional pronto comenzará a recolectar datos en redes sociales de todos los
inmigrantes que entren a Estados Unidos. Es parte de lo que funcionarios de la agencia llaman una iniciativa
para examinar de manera más efectiva a quienes vienen al país.
https://www.nytimes.com/es/2017/10/02/revision-redes-sociales-migracion-estados-unidos/

Mujer es sentenciada por violar ley de migración
Lunes 2 de octubre de 2017
El Debate.com
La Procuraduría General de la República (PGR), a través de su Delegación en Jalisco, obtuvo de un Juzgado
de Distrito de Procesos Penales Federales con sede en esta entidad sentencia contra una persona del sexo
femenino.
https://www.debate.com.mx/ahora/Mujer-es-sentenciada-por-violar-ley-de-migracion-20171002-0342.html
Presenta Gobernador al Legislativo una iniciativa para integrar a migrantes en candidaturas
plurinominales
Lunes 2 de octubre de 2017
Noticias Guanajuato
El Gobernador Constitucional del Estado de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, impulsa una iniciativa de
Ley al Congreso del Estado en donde solicita la inclusión a dos diputaciones plurinominales de dos
representantes migrantes, una para el Legislativo Estatal y otra para el Congreso de La Unión.
http://noticias.guanajuato.gob.mx/2017/10/presenta-gobernador-al-legislativo-una-iniciativa-integrar-migrantescandidaturas-plurinominales/
Paisano considera que muros y sismos no frenarán migración
Jueves 28 de septiembre de 2017
20 minutos
Ni los sismos ni los muros frenarán que los migrantes vayan a Estados Unidos, comentó el connacional
procedente del estado de Veracruz, Juan Bautista Gutiérrez. Entrevistado en el parque Benito Juárez de esta
ciudad, el paisano mencionó que en su caso salió de su tierra natal por la necesidad de tener mejores
ingresos, para salir adelante y ayudar a su familia.
http://www.20minutos.com.mx/noticia/275947/0/paisano-considera-que-muros-y-sismos-no-frenaranmigracion/#xtor=AD-1&xts=513356
Estados Unidos endurece las reglas para las visas de ingreso al país
Miércoles 27 de septiembre de 2017
Elperiodicodemexico

El Departamento de Estado de Estados Unidos le está otorgando nuevas herramientas a los funcionarios
migratorios y consulares para negarle la entrada a ciudadanos extranjeros que deseen ingresar a Estados
Unidos o para expulsarlos si ya están dentro del país.
http://elperiodicodemexico.com/nota.php?id=867990

Aumentan arrestos de inmigrantes que acuden a cortes de Nueva York
Miércoles 26 de septiembre de 2017
Rotativo
La cifra de inmigrantes arrestados en cortes del estado de Nueva York se ha disparado este año, incluso
cuando acuden como víctimas o como testigos de un crimen, de acuerdo con organismos civiles y estadísticas
oficiales.
https://rotativo.com.mx/noticias/652731-aumentan-arrestos-inmigrantes-acuden-a-cortes-nueva-york/
El padre Alejandro Solalinde, el 'Nobel' de los migrantes
Miércoles 26 de septiembre de 2017
El´periodicodemexico
Palizas, agresivas detenciones, descargas eléctricas, encarcelamientos, violaciones, extorsiones y
secuestros. Son algunas de las situaciones que atraviesan los migrantes latinoamericanos a su paso por
México camino del 'sueño americano'.
http://elperiodicodemexico.com/nota.php?id=867831

ONU apoya a ESA sobre migración y proceso de diálogo nacional
Lunes 25 de septiembre de 2017 Periodicoequilibrium
Durante el 72º Período de Sesiones de la Asamblea General de la ONU y los encuentros y eventos paralelos
al mismo, El Salvador impulsó cuatro puntos prioritarios: la migración, el cambio climático, los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) y el fortalecimiento de sus vínculos con otras naciones e instancias mundiales.
http://www.periodicoequilibrium.com/onu-apoya-esa-migracion-proceso-dialogo-nacional/

La migración interna, el espejo de EE.UU. que imaginan que se repita en nuestro país
Domingo 24 de septiembre de 2017
Perfil
En el Ministerio de Hacienda, algunos funcionarios con pasado en universidades de los Estados Unidos tienen
en mente un dato que anticipa una estrategia a mediano plazo. Repiten, en reuniones con asesores y a veces
con algunos empresarios, que en la tierra que hoy preside Donald Trump el 3% de la población cambia de
estado todo los años por motivos económicos.
http://www.perfil.com/economia/la-migracion-interna-el-espejo-de-eeuu-que-imaginan-que-se-repita-ennuestro-pais.phtml

México pide a la ONU que proteja a sus inmigrantes en Estados Unidos
Viernes 22 de septiembre de 2017
Elperiodicodemexico
México está "profundamente orgulloso" de todos sus inmigrantes en Estados Unidos y pidió a la ONU que los
proteja de violaciones a sus derechos humanos, dijo el jueves el canciller Luis Videgaray.
http://elperiodicodemexico.com/nota.php?id=867540
Estados Unidos planea ampliar las restricciones migratorias a partir del domingo
Viernes 22 septiembre 2017
Lainformacion

La nueva política migratoria sustituye al veto, cuyo plazo de implantación prescribe el domingo 24 de
septiembre y que prohibía la entrada a las personas procedentes de Irak, Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria y
Yemen, países de mayoría musulmana, como parte del plan del Gobierno para luchar contra el terrorismo.
https://www.lainformacion.com/politica/migracion/Unidos-ampliar-restricciones-migratoriasdomingo_0_1065494997.html

CBP pone en marcha plan piloto de uso de drones en la frontera
Viernes 22 de septiembre de 2017Hoylosangeles
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) inició en Arizona la primera fase de prueba de uso de
naves no tripuladas para vigilar zonas estratégicas de la frontera con México, según informaron hoy voceros
de la institución.
http://www.hoylosangeles.com/noticias/migracion/efe-3386693-13390845-20170921-story.html
Canadá alerta sobre situación de migrantes y refugiados
Jueves 21 de septiembre de 2017
Elperiodicodemexico
El gobierno de Canadá señaló hoy el maltrato a migrantes y refugiados como una barrera para lograr la
estabilidad mundial, por medio de un comunicado oficial con motivo del Día Internacional de la Paz.
http://elperiodicodemexico.com/nota.php?id=867516
Fallece en Texas un inmigrante que estaba bajo custodia de ICE
Miércoles 20 de septiembre de 2017
Mundohispanico
Según un comunicado del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en
inglés) Almazán-Ruiz sufrió un ataque cardíaco que le causó la muerte a las 5:15 de la madrugada del
domingo 17 de septiembre en el Conroe Regional Medical Center, de la ciudad de Conroe, al norte del área
metropolitana de Houston, a donde fue llevado de emergencia por un malestar de cirrosis hepática.
https://mundohispanico.com/ciudades/fallece-en-texas-un-inmigrante-que-estaba-detenido-porautoridades-de-migracion

Aumentan abusos de migración de EU contra mexicanos en puentes de Matamoros
Miércoles 20 de septiembre de 2017
Hoytamaulipas
De 100 a 150 atenciones por semana se están registrando en Centros de Asesorías de Visa Láser, debido a
que los agentes de migración de los puentes internacionales están acosando a los mexicanos que cruzan con
visa de turista con sus cuestionamientos, aseguró Oscar Flores López.
http://www.hoytamaulipas.net/notas/312696/Aumentan-abusos-de-migracion-de-EU-contra-mexicanos-enpuentes-de-Matamoros.html

California presenta demanda contra muro fronterizo de Trump
Miércoles 20 de septiembre de 2017
Elperiodicodemexico
California presentó hoy una demanda contra el plan propuesto por el presidente estadounidense, Donald
Trump, de edificar un polémico muro a lo largo de la frontera entre su país y México.
http://elperiodicodemexico.com/nota.php?id=867408
Faltan políticas de migración que apoyen a las mujeres
Martes 19 de septiembre de 2017
El Informador

A pesar de que se ha avanzado en las políticas públicas para apoyar a las migrantes y a sus familias que los
acompañan, todavía hacen falta más acciones que garanticen su seguridad en su paso por el Estado.
http://www.informador.com.mx/jalisco/2017/739800/6/faltan-politicas-de-migracion-que-apoyen-a-lasmujeres.htm

Comunidad de migrantes en NY se solidarizan con damnificados de Oaxaca
Martes 19 de septiembre de 2017
Noticieros.Televisa
Pedro Martínez, migrante oaxaqueño, era sargento segundo de transporte pesado en el Ejército mexicano;
hoy, está en la primera línea de apoyo a sus paisanos afectados por el sismo del 7 de septiembre.
http://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/eeuu/2017-09-19/comunidad-migrantes-ny-solidarizandamnificados-oaxaca/
Apoyo y solidaridad con los dreamers mexicanos
Martes 19 de septiembre de 2017
Excélsior
Los mensajes enviados en redes sociales por el presidente Donald Trump en las primeras horas del pasado
jueves 14 de septiembre, sembrando incertidumbre en la vida de los 800 mil jóvenes emigrados a Estados
Unidos durante su infancia, entre los que se encuentran cerca de 650 mil hijos de padres mexicanos,
constituyen un capítulo lamentable en la vida política norteamericana.
http://www.excelsior.com.mx/opinion/arturo-zamora/2017/09/19/1189282

Yucatán, un imán para los migrantes
Lunes 18 de septiembre de 2017
SIPSE
De acuerdo con el Anuario de Migración y Remesas del Consejo Nacional de Población (CONAPO) en su
edición 2017, Yucatán fue la tercera entidad de la región sureste en recibir a mayo número de extranjeros, con
209 mil 325 ingresos por diferentes vías.
http://sipse.com/milenio/migracion-yucatan-capital-merida-extranjeros-

"Dreamers" demandan a Trump por terminar con el programa migratorio
Lunes 18 de septiembre de 2017
Radio Fórmula
Seis jóvenes "soñadores" demandaron hoy al presidente Donald Trump en una corte de San Francisco, por no
atenerse a los procedimientos administrativos previstos para cancelar el programa de Acción Diferida para los
Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés).
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=713516&idFC=2017

Mueren dos inmigrantes al cruzar por la garita San Ysidro
Lunes 18 de septiembre de 2017
Radio Fórmula
Al intentar huir de la Patrulla Fronteriza, en la garita de San Ysidro dos inmigrantes indocumentados murieron
tras ser atropellados por el vehículo en el que eran transportados.
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=713564&idFC=2017

Dreamers boicotean una rueda de prensa de la líder demócrata Nancy Pelosi: "Eres una mentirosa"
Lunes 18 de septiembre de 2017
Univision.com

Una veintena de jóvenes inmigrantes boicotearon este lunes una rueda de prensa de la líder de la minoría
demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, en protesta por su reciente reunión con el
presidente Donald Trump para tratar el futuro de los beneficiarios de DACA.
http://www.univision.com/los-angeles/kmex/noticias/inmigracion/dreamers-boicotean-una-rueda-de-prensa-dela-lider-democrata-nancy-pelosi-eres-una-mentirosa

Migrantes salvarán a Houston
Lunes 18 de septiembre de 2017
Excélsior
La reconstrucción de Houston tras el paso del huracán Harvey requerirá de “un ejército de trabajadores, la
verdad, la verdad, en su mayoría indocumentados”, dice a Excélsior Rodolfo E. H. desde la zona devastada.
http://www.excelsior.com.mx/global/2017/09/18/1189052
CNDH crea frente común en defensa de los migrantes
Domingo 18 de septiembre de 2017
Milenio
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) creó un frente común en defensa de migrantes de
origen mexicano en Estados Unidos.
http://www.milenio.com/politica/migrantes-derechos_humanos-cndh-fmopdh-milenionoticias_0_1031297043.html

Cae la llegada de inmigrantes irregulares a Italia mientras se mantiene la presión sobre España, según
Frontex|
Lunes 18 de septiembre de 2017
La información
Así, desde que arrancó 2017 han llegado a España 13.600 inmigrantes de manera irregular por el
Mediterráneo, una cifra que casi triplica los registros de 2016, tal y como certifican los datos publicados este
lunes por Frontex y adelantados por su director, Fabrice Leggeri. la semana pasada en un encuentro con
medios en Bruselas.
http://www.lainformacion.com/politica/migracion/Cae-inmigrantes-Italia-Espana-Frontex_0_1064294040.html

¿Quiénes son los 'dreamers'?
Lunes 18 de septiembre de 2017
Google
Persiguen el sueño americano. Llegaron a Estados Unidos siendo niños y muchos de ellos descubren en su
adolescencia que lo hicieron de manera ilegal. Son los ‘dreamers’. Inmigrantes, en muchos casos con padres
inmigrantes también, que buscan salir del limbo legal en el que se encuentran.
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.bbva.com/es/quienes-son-losdreamers/&ct=ga&cd=CAEYACoTNjA4MDM0OTIyMDI2NDczMzE4NDIdYmEyMDBhOWNmODU0YzNmY
Tpjb20ubXg6ZXM6TVg&usg=AFQjCNHLC2tZyNRDEeljE6SIHA6F3KvaAw
Aldeas Infantiles abre un nuevo centro de atención temporal en Siria
Lunes 18 de septiembre de 2017
Europapress
Aldeas Infantiles SOS ha abierto un nuevo Centro de Atención Provisional en Tartús (Siria), que
acogerá a 450 niños solos o separados de sus familias.
http://www.europapress.es/epsocial/migracion/noticia-aldeas-infantiles-abre-nuevo-centro-atenciontemporal-siria-20170918115957.html

Gobierno despliega más agentes migratorios en ciudades santuario de EE.UU.
Lunes 18 de septiembre de 2017
Elcomerioc

El Gobierno de EE.UU. anunció hoy, 18 de septiembre de 2017, que desplegará más agentes migratorios en
las conocidas como "ciudades santuario", aquellas que se niegan a colaborar con las autoridades federales
para deportar a inmigrantes y entre las que figuran algunas tan importantes como Nueva York y Los Ángeles.
http://www.elcomercio.com/actualidad/estadosunidos-agentes-migracion-ciudades-santuario.html

En busca de una migración ordenada y segura
Domingo 17 de septiembre de 2017
Google
Representantes de 20 naciones del continente dialogaron el 12 y 13 de septiembre en el capitalino hotel San
José Palacio sobre los desafíos asociados con los flujos migratorios y posibles estrategias para responder a
las crecientes demandas de protección.
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://es.news-front.info/2017/09/17/en-busca-de-una-migracionordenada-ysegura/&ct=ga&cd=CAEYACoUMTA4NDY2NDY3NTM4NjU5NDczMDMyHWJhMjAwYTljZjg1NGMzZmE6Y29t
Lm14OmVzOk1Y&usg=AFQjCNHNbT2wlbWo-4BPf9mdSNH384x3-w
Urge ONU al Estado mexicano a liberar a niños migrantes
Domingo 17 de septiembre de 2017
Desdepuebla
Un Comité de Naciones Unidas especializado en migración urgió al Estado mexicano a que libere a las
niñas, niños, adolescentes y familias migrantes privadas de su libertad y a que utilice la detención de
personas migrantes como último recurso.
http://desdepuebla.com/urge-onu-al-estado-mexicano-a-liberar-a-ninos-migrantes/219192/

México sigue violando los derechos de migrantes indocumentados: CMW
Domingo 17 de septiembre de 2017
La Jornada, Fernando
En México siguen violándose de forma cotidiana los derechos de los migrantes indocumentados, quienes
suelen ser víctimas de acoso y agresiones por parte de servidores públicos, en medio de un clima de
creciente xenofobia –alentado por algunos medios informativos– y de falta de castigo a los responsables de
los ataques.
http://www.jornada.unam.mx/2017/09/17/politica/019n2pol
Los migrantes sin tratado
Sábado 16 de septiembre de 2017
Expansión
Las barreras físicas, ríos, desiertos o un clima extremo son insuficientes para detener a un migrante en su
búsqueda de una vida mejor, como lo han demostrado los centromericanos.
http://expansion.mx/economia/2017/09/15/los-migrantes-sin-tratado

Avanza iniciativa para PROTEGER a migrantes en California
Sábado 16 de septiembre de 2017
Hoylosangeles
Los legisladores demócratas de California aprobaron el sábado una iniciativa de “estado santuario” que busca
restringir la cooperación de la policía local y estatal con los agentes federales de inmigración.
http://www.hoylosangeles.com/noticias/migracion/hoyla-avanza-iniciativa-para-proteger-a-migrantes-encalifornia-20170916-story.html

Cadena de hoteles en Arizona revelaba nombres de indocumentados
Sábado 16 de septiembre de 2017

Rotativo
Una compañía hotelera es blanco de duras críticas en Phoenix, Arizona, luego de revelarse que entregó a la
policía nombres de inmigrantes indocumentados que se hospedaron en sus instalaciones, lo que provocó un
número indeterminado de arrestos y deportaciones.
https://rotativo.com.mx/noticias/internacionales/649926-cadena-hoteles-en-arizona-revelaba-nombresindocumentados/

Contra reloj, los beneficiados con DACA que pueden renovar
Sábado 16 de septiembre de 2017
Google
Cientos de jóvenes amparados por el programa de la Acción Diferida (DACA) que, a pesar de la eliminación
de este programa, pueden renovar su estancia y permiso de trabajo en virtud de esta orden ejecutiva se hallan
en una carrera contra reloj.
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.hoylosangeles.com/noticias/migracion/hoyla-contrareloj-los-beneficiados-con-daca-que-pueden-renovar-20170916story.html&ct=ga&cd=CAEYASoTMzkxMzk2NDI0ODA5MDA4NTYyMDIdYmEyMDBhOWNmODU0YzNmYTpj
b20ubXg6ZXM6TVg&usg=AFQjCNFfgoLDPq3I1hFz-RTDEX0aTpOVkw

Crece la "xenofobia social e institucional" contra migrantes en México: ONU
Viernes 15 de septiembre de 2017
Elperiodicodemexico
En México, los migrantes indocumentados sufren de desaparición forzada, son víctimas de crímenes –
perpetrados con impunidad–, están privados de su libertad de manera “automática” y “arbitraria” –en las
estaciones migratorias, las condiciones de detención son deplorables–, y padecen además de discriminación.
http://elperiodicodemexico.com/nota.php?id=867022

