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Migración estudiantil.
Este tipo de migrantes
tienden a tener buen
trato y aceptación
social

Resumen

Fuente

De acuerdo con el Anuario de migración y
remesas México 2019, para 2016, 31 mil
298 estudiantes internacionales eran de
origen mexicano, de un total de 3.4
millones. Conacyt reporta que de los 12 mil

El Heraldo de
México

900 estudiantes becados durante 20152018, la mayoría realizó estudios de
maestría, y la principal área de conocimiento
son las ciencias sociales.

La secretaria de Gobernación, Olga
Sánchez Cordero, aseguró que México
México seguirá con
seguirá siendo un país de puertas
puertas abiertas para la abiertas para la migración de
migración
Centroamérica y del mundo, pero
siempre y cuando las personas respeten
las leyes y a las autoridades.

ONU: México registra
récord en deportación

La Oficina de la ONU para la Coordinación
de Asuntos Humanitarios (OCAH) señala
que Guatemala registró un número
récord de migrantes deportados tanto de
México como de Estados Unidos en 2019.
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06 de enero

https://heraldodemexico.com.mx/estilode-vida/2020/1/6/migracion-estudiantil143276.html

07 de enero

https://www.razon.com.mx/mexico/me
xico-seguira-con-puertas-abiertas-parala-migracion/

08 de enero

https://www.eluniversal.com.mx/mund
o/onu-mexico-registra-record-endeportacion

Rescatan a 711
migrantes en distintas
comunidades de
Chiapas

El Instituto Nacional de Migración detalla
que los 568 adultos (443 hombres y 125
mujeres) y 143 menores (84 hombres y
59 mujeres), fueron localizados el pasado
5 y 6 de enero

Capta México 24 mil
816 mdd por turismo
internacional

México fue visitado por 44,7 millones de
turistas extranjeros, quienes dejaron un
gasto de 24.816 millones de dólares,
cifras que representaron incrementos de
8,3 % y 10,2 %, respectivamente,
respecto a 2018, informó el titular de la
Secretaría de Turismo, Miguel Torruco
Marqués.

Presume EE. UU.
conclusión de 160
kilómetros de muro

TUCSON, EU.- El gobierno de EU celebró
este viernes el haber terminado la
construcción de las primeras 100 millas
(160 kilómetros) del muro a lo largo de la
frontera con México como parte de unos
esfuerzos que llevaron a la reducción del
cruce de migrantes indocumentados en
los últimos meses.
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09 de enero

https://www.excelsior.com.mx/naciona
l/rescatan-a-711-migrantes-en-distintascomunidades-de-chiapas/1357372

10 de enero

https://ovaciones.com/capta-mexico24-mil-816-mdd-por-turismointernacional/

11 de enero

https://ovaciones.com/presume-euconclusion-de-160-kilometros-demuro/

Atendió Migración a 7
mil extranjeros en
Chiapas

El Instituto Nacional de Migración (INM)
informó que entre el 2 y 9 de enero de
este año atendió a 7 mil 287 extranjeros,
a través de su Oficina de Regulación de la
subdelegación federal zona sur de
Tapachula, Chiapas. La mayor parte de las
personas son originarias de El Salvador,
Cuba, Honduras, Haití, Guatemala, Chile,
Costa Rica, Nicaragua y Bolivia e incluso
apátridas.
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12 de enero

https://www.eluniversal.com.mx/nacio
n/atendio-migracion-7-mil-extranjerosen-chiapas

