
Detienen en Neza a seis hondureños indocumentados  

Jueves 20 de octubre de 2016 
La Crónica de Hoy 
 
Elementos de la policía municipal de Nezahualcóyotl  rescataron a seis hondureños indocumentados, entre 
ellos cuatro menores de edad, los cuales eran trasladados en un taxi, así lo informó el titular de la Dirección 
de Seguridad Ciudadana, Jorge Amador Amador.  
http://www.cronica.com.mx/notas/2016/990748.html 
 
 
Crisis migratoria deja a haitianos expuestos al crimen en la frontera entre México y EU 

Jueves 20 de octubre de 2016 
El periódico de México 
 
Desesperados, viviendo en casas de campaña en un hotel semiabandonado o en alguno de los abarrotados 
albergues de la frontera mexicana, cientos de haitianos permanecen en el limbo a la espera de que el 
Gobierno de Estados Unidos les diga si los admitirá como refugiados o serán deportados. 
http://elperiodicodemexico.com/nota.php?id=841068 
 

 
Propone PAN dar solo 150 permisos a migrantes en BC 

Miércoles 19 octubre de 2016 
Radio Fórmula 
 
Integrantes de la bancada del PAN en el Congreso de Baja California, demandaron que solamente se 
otorguen 150 permisos para que ingresen extranjeros, ya que los 14 albergues que se encuentran en Tijuana 
están saturados y es difícil su mantenimiento.  
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=634524&idFC=2016 
 
 
Rescatan a 47 migrantes centroamericanos en Zacatecas 

Miércoles 19 de octubre de 2016 
Noticieros Televisa 
 
En Zacatecas, en diferentes operativos, autoridades de los tres órdenes de gobierno, en coordinación con el 
Instituto Nacional de Migración (INM), rescataron a 47 migrantes centroamericanos. En el municipio de 
sombrerete fueron rescatados 36, quienes viajaban en un autobús de turismo y no acreditaron su estancia 
legal en el país.  
http://noticieros.televisa.com/mexico-estados/2016-10-19/rescatan-47-migrantes-centroamericanos-zacatecas/ 
 
 
Chocan Trump y Clinton sobre migración 

Miércoles 19 de octubre de 2016 
Reforma  
 
Durante la primera parte del tercer y último debate presidencial, el candidato republicano, Donald Trump, y la 
candidata demócrata, Hillary Clinton, chocaron sobre migración, un tema ausente en los anteriores 
encuentros. 
http://diario.mx/Estados_Unidos/2016-10-19_f80d419f/chocan-trump-y-clinton-sobre-migracion/ 
 
 
Fondas chiapanecas modifican menús por migrantes africanos 

Miércoles 19 de octubre de 2016 
Noticieros Televisa 
 
En Chiapas algunos locales de comidas económicas decidieron introducir el plátano verde como complemento 
a las comidas tradicionales de la ciudad a petición de los migrantes africanos. "Nosotros no vendíamos, hasta 
que ellos vinieron, nos dijeron que les gustaba la banana pues nosotros empezamos a comprar, la banana es 
verde más a algunos les gusta madura, algunos no", dijo Karla, vendedora de comida. 
http://noticieros.televisa.com/mexico-estados/2016-10-19/fondas-chiapanecas-modifican-menus-migrantes-
africanos/ 
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Sting desconocía explotación de inmigrantes en sus terrenos en Italia 

Miércoles 19 de octubre de 2016 
TV Azteca 
 
El cantante británico Sting se presentó hoy de manera voluntaria ante el Tribunal de la ciudad italiana de Prato 
para confirmar que desconocía sobre la explotación de inmigrantes y refugiados que trabajaban en sus 
terrenos en Chianti, en Toscana. Gordon Matthew Thomas Sumner, mejor conocido como Sting, apareció a 
primera hora del miércoles ante los magistrados para aclarar su posición en el caso, según medios locales.  
http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/entretenimiento/262983/sting-desconocia-explotacion-de-inmigrantes-
en-sus-terrenos-en-italia 
 
 
Un grupo de 39 inmigrantes se amotina en un centro de internamiento en Madrid 

Miércoles 19 de octubre de 2016 
Radio Fórmula 
 
Un grupo de 39 inmigrantes internados en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) en Madrid se 
amotinó el martes por la noche en el tejado del edificio, donde pasaron la madrugada antes de abandonar 
pacíficamente la azotea en la mañana del miércoles.  
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=634365&idFC=2016 
 
 
Mexicanas diseñan vestimenta para proteger a migrantes 

Miércoles 19 de octubre de 2016  
Excélsior 
 
Alumnas de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México diseñaron tres prototipos de vestimenta 
para que los migrantes que transitan por México hacia los Estados Unidos puedan enfrentar las inclemencias 
del clima.  
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/10/19/1123378 
 
 
Camacho Quiroz destaca importancia de seguridad fronteriza 

Martes 18 de octubre de 2016  
Terra México 
 
El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, César Camacho Quiroz, destacó la importancia que tiene 
para México cuidar sus fronteras, pues por su ubicación geográfica es clave para la seguridad hemisférica. 
"Nos importa mucho cuidar nuestras fronteras.  
https://noticias.terra.com.mx/mexico/politica/camacho-quiroz-destaca-importancia-de-seguridad-
fronteriza,61bf0298782b69f80a60bbb91d2b41319urh0rb4.html 
 
 
Oriente Próximo, la región con mayor aumento migratorio de la última década 

Martes 18 de octubre de 2016  
Terra México 
 
Entre 2005 y 2015, Oriente Próximo pasó de tener 25 millones de inmigrantes a 54 millones, un aumento de 
116 % que lo convirtió en la región con mayor incremento migratorio del mundo, según un estudio revelado 
hoy por el Pew Research Center. Al Oriente Próximo le siguieron África (91 %), América Latina y el Caribe (77 
%), la región Asia-Pacífico (26 %) y finalmente Europa y Estados Unidos con cerca del 20 %.  
https://noticias.terra.com.mx/mundo/eeuu/oriente-proximo-la-region-con-mayor-aumento-migratorio-de-la-
ultima-decada,8595e0d9de8c35ac2a5f404a5d1f9003oqtuk4s1.html 
 
Los casos de asilo de niños inmigrantes sin abogado terminan con una orden de deportación  

Martes 18 de octubre de 2016  
Univisión 
 
El no contar con la ayuda de un abogado sigue siendo el principal problema para los miles de niños migrantes 
solos y acompañados que buscan asilo en Estados Unidos y reciben a cambio una orden de deportación.  
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http://www.univision.com/noticias/inmigracion-infantil/los-casos-de-asilo-de-ninos-inmigrantes-sin-abogado-
terminan-con-una-orden-de-deportacion 
 
 
El número de arrestos de niños inmigrantes en la frontera ya alcanza al de la crisis humanitaria de 
2014  

Martes 18 de octubre de 2016  
Univisión 
 

La oleada de niños inmigrantes indocumentados en la frontera entre Estados Unidos y México  no se detuvo 
en el año fiscal 2016. De hecho, igualó las cifras registradas en 2014, cuando estalló la crisis humanitaria que 
dejó en la frontera a más de 46,000 niños no acompañados provenientes de países centroamericanos.  
http://www.univision.com/noticias/inmigracion-infantil/el-numero-de-arrestos-de-ninos-inmigrantes-en-la-
frontera-ya-alcanza-al-de-la-crisis-humanitaria-de-2014 
 
 
Los dreamers tienen mejores salarios y mayor acceso a la educación desde que se beneficiaron de 
DACA  

Martes 18 de octubre de 2016 
Univisión 
 
Los jóvenes indocumentados que entraron siendo niños a Estados Unidos, se les conoce como dreamers y 
están protegidos por la Acción Ejecutiva de 2012 (DACA), han mejorado su calidad de vida desde que el 
programa fue implementado hace cuatro años. El impacto más positivo de esto es que sus salarios se vieron 
incrementados.  
http://www.univision.com/noticias/daca/los-dreamers-tienen-mejores-salarios-y-mayor-acceso-a-la-educacion-
desde-que-se-beneficiaron-de-daca 
 
 
Exhibirán en Bruselas barcaza en la que murieron 700 inmigrantes 

Martes 18 de octubre de 2016 
Radio Fórmula 
 
La barcaza en la que murieron unas 700 personas durante el naufragio de abril de 2015 en el Canal de Sicilia, 
será expuesta en Bruselas, Bélgica, como símbolo del compromiso italiano en el rescate de inmigrantes.  
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=634365&idFC=2016 
 
 
Atención de crisis migratoria en BC causa egresos de 1 mdp 

Martes 18 de octubre de 2016 
Radio Fórmula 
 
El secretario general de Gobierno de Baja California, Francisco Rueda, informó que están gastando más de 
un millón de pesos al mes para atender la emergencia migratoria en la que se encuentran Tijuana y Mexicali, 
con el arribo de haitianos y africanos.  
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=634210&idFC=2016 
 
 
CNDH denuncia exclusión de 1.3 millones de afro descendientes en México 

Martes 18 de octubre de 2016 
Noticieros Televisa 
 
El 86 por ciento se ubica en los estados de México, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Ciudad de México y Nuevo 
León, así lo precisa el Estudio Especial de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre la "Situación de 
la Población Afro Descendiente de México".  
http://noticieros.televisa.com/mexico/2016-10-18/cndh-propone-dia-personas-pueblos-afro-descendientes/ 
 
 
"Me tocó una de las 16 visas de la lotería destinadas a mi país y aprendí que el sueño americano no es 
fácil"  

Martes 18 de octubre de 2016 
Univisión 
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El día que me llegó la carta que decía que había ganado una de las 55,000 visas que entrega cada año el 
gobierno de Estados Unidos, yo vivía en un edificio en Santiago de Chile, trabajaba en finanzas en una 
empresa minera, no recuerdo si era subgerente. Ganaba buen dinero, pero siempre había querido irme de 
Chile. 
http://www.univision.com/noticias/en-primera-persona/me-toco-una-de-las-16-visas-de-la-loteria-destinadas-a-
mi-pais-y-aprendi-que-el-sueno-americano-no-es-facil 
 
 
Advierten que en BC la crisis humanitaria está a punto de estallar  

Martes 18 de octubre de 2016 
La Crónica de Hoy 
 
En Baja California hay una crisis humanitaria respecto a la atención de la emigración de extranjeros y los 
distintos órdenes de gobierno no quieren reconocerlo, aseveró el padre Patricio Murphy, director de la Casa 
del Migrante de Tijuana. “La situación, el problema, está a punto de explotar.  
http://www.cronica.com.mx/notas/2016/990334.html 
 
 
Obama: Migración de Centroamérica es por ‘desesperación’ 

Martes 18 de octubre de 2016 
Latribuna 
 
El presidente de EE UU, Barack Obama, admitió ayer que la llegada de indocumentados centroamericanos a 
su país ha crecido en el último año por la “desesperación” en los países del Triángulo Norte, y opinó que la 
estrategia para estabilizar esas naciones puede tardar “una década” en completarse. 
http://www.latribuna.hn/2016/10/18/obama-migracion-centroamerica-desesperacion/ 
 
 
Se dispara cruce de indocumentados a EU  

Martes 18 de octubre de 2016 
La Crónica de Hoy  
 
La cifra de inmigrantes indocumentados que cruzó la frontera entre México y Estados Unidos creció un 23% 
este año fiscal respecto al mismo periodo anterior, informó ayer el Departamento de Seguridad Nacional 
(DHS).  
http://www.cronica.com.mx/notas/2016/990337.html 
 
 
Pide INM a extranjeros acercarse a programa temporal para obtener residencia 

Lunes 17 de octubre de 2016 
Radio Fórmula 
 
El Instituto Nacional de Migración (INM) informó a los extranjeros que llegaron al país antes de enero del 2015 
que pueden apegarse al programa temporal de regularización migratoria. El organismo dependiente de la 
Secretaría de Gobernación, precisó que con dicho programa los extranjeros podrían obtener la residencia 
permanente en México.  
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=633915&idFC=2016 
 
 
Nuevas leyes mejorarán calidad de vida de indocumentados 

Lunes 17 de octubre de 2016 
Terra México 
 
Un paquete de 16 nuevas leyes que podría entrar en vigencia en enero del 2017, le  facilitará la forma de vivir 
a las personas indocumentadas en el estado de California. Con estas mejoras los millones de 
indocumentados verán mejoras en temas como: educación, cuidado de la salud e información sobre sus 
derechos. 
https://noticias.terra.com.mx/mundo/eeuu/16-nuevas-leyes-beneficiaran-a-inmigrantes-ilegales-en-california-
en-el-2017,ec3f23da501e662b881f4e058bc21dddywpbban0.html 
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Migración de haitianos llega a Ensenada, BC 

Lunes 17 de octubre de 2016 
Radio Fórmula 
 
Esta fin de semana, la migración de haitianos llegó al municipio de Ensenada, luego que los albergues de 
Tijuana se encuentran saturados, se informó en el espacio de atando Cabos. Al menos 41 migrantes arribaron 
a dicho municipio, donde se alojaron en una iglesia en Maneadero; ahí fueron revisados y auxiliados por las 
autoridades sanitarias.  
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=633908&idFC=2016 
 
 
Llegan 40 migrantes de Haití a Ensenada 

Lunes 17 de octubre de 2016 
Radio Fórmula 
 
Alrededor de 40 personas migrantes, provenientes de Haití arribaron a Ensenada Baja California y se 
refugiaron en una iglesia. La Secretaría de Salud de la entidad, atendió a los migrantes e informó que se 
mantiene la vigilancia epidemiológica para evitar posibles riesgos a la salud que pudieran tener las personas 
recién llegadas a Ensenada.  
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=633925&idFC=2016 
 
 
Muñiz, el pueblo hispano en Texas que se hunde en la pobreza  

Lunes 17 de octubre de 2016 
Radio Fórmula 
 
María Gutiérrez y José Rodríguez viven en la parte trasera de una vivienda comunal en Muñiz, Texas. Tienen 
tres hijos: Joseph, Natalia y Nathan, de 11 años, 8 y 3 meses. María y José no terminaron la secundaria. Él 
está contento porque en su trabajo como cocinero le aumentaron: de 7,25 dólares la hora pasó a ganar 8,50 
dólares. 
http://www.univision.com/noticias/pobreza/muniz-el-pueblo-hispano-en-texas-que-se-hunde-en-la-pobreza 
 
 
El problema de dejar entrar solo a los 'buenos' inmigrantes  

Lunes 17 de octubre de 2016  
Univisión 
 
En la cultura estadounidense, arraigadas con mucha fuerza, hay diversas narrativas psicológicas acerca de 
cómo funciona la inmigración o, al menos, de cómo debería. Está la versión de Estados Unidos que la 
presenta como un glorioso “crisol cultural”, como un benevolente refugio para los más necesitados, para los 
más pobres.  
http://www.univision.com/noticias/citylab-politica/el-problema-de-dejar-entrar-solo-a-los-buenos-inmigrantes 
 
 
Hungría inicia la reforma constitucional para impedir llegada de refugiados 

Lunes 17 de octubre de 2016  
Terra México 
 
El Parlamento de Budapest inició hoy el debate sobre la enmienda constitucional para impedir que se aplique 
en Hungría el sistema europeo de reubicación de refugiados, una reforma que, según el primer ministro Viktor 
Orbán, sirve para defender la independencia de Hungría.  
https://noticias.terra.com.mx/mundo/europa/hungria-inicia-la-reforma-constitucional-para-impedir-llegada-de-
refugiados,25b887f960b4d5bcf39ef42ee0faf1a420gnukek.html 
 
 
Catorce niños migrantes se reúnen con familiares en Gran Bretaña 

Lunes 17 de octubre de 2016  
Terra México 
 
Catorce niños que vivían en un campo de refugiados en la frontera en el norte de Francia tenían previsto 
llegar el lunes a Gran Bretaña para reunirse con sus familias. Se trata de los primeros de docenas de niños 
procedentes del campo en Calais que serán reubicados esta semana en Gran Bretaña.  
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https://noticias.terra.com.mx/mundo/europa/catorce-ninos-migrantes-viajan-a-gran-bretana-desde-
calais,e7c3766c35ca7600b4f57432d8ace4606cxjpvhz.html 
 
 
Hammond, a favor de retrasar medidas de control de inmigración, según prensa 

Lunes 17 de octubre de 2016  
Terra México 
 
El ministro británico de Economía, Philip Hammond, se ha mostrado a favor de retrasar las medidas de control 
de la inmigración tras el "brexit" -la salida de la UE-, lo que ha provocado malestar entre los euroescépticos, 
revela hoy la prensa.  
https://noticias.terra.com.mx/mundo/europa/hammond-a-favor-de-retrasar-medidas-de-control-de-inmigracion-
segun-prensa,3d9ec425fa111e0d21a8a1a189093e7ajt9f4dv2.html 
 
 
Permanencia de migrantes en Chiapas generará problemas sociales: Coparmex 

Domingo 16 octubre 2016 
Radio formula 
 
Empresarios de Chiapas expresaron su preocupación ante la llegada de migrantes haitianos y africanos a la 
frontera sur del estado, informó Juan Francisco Rocha. El presidente de la Confederación Patronal Mexicana 
(Coparmex) de Chiapas, José Toriello Elorza, afirmó que la estancia de los migrantes, en Tapachula, Chiapas, 
ocasionaría problemas sociales Migración (INM) no tendrá la capacidad de para atenderlos eficientemente. 
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=633707&idFC=2016 
 
 
Deberá Migración garantizar derechos a niños migrantes 

Domingo 16 octubre 2016 
El Diario  
 
El Instituto Nacional de Migración (INM) tendrá la obligación de garantizar la integridad y el respeto a los 
derechos humanos de los niños extranjeros no acompañados, canalizarlos de inmediato al DIF e informarles 
que tienen derecho a acceder al asilo político o al reconocimiento de la condición de refugiado. 
http://diario.mx/Nacional/2016-10-15_a6d95008/debera-migracion-garantizar-derechos-a-ninos-migrantes/ 
 
 
Aumenta paso de migrantes centroamericanos por Nuevo León 

Domingo 16 de octubre de 2016 
Terra México 
 
Debido a la búsqueda del llamado "sueño americano", en los últimos años ha aumentado el flujo de migrantes 
en Nuevo León, donde existen casas que ayudan a este grupo de personas, quienes además han encontrado 
en esta entidad una forma de vivir. De acuerdo con cifras otorgadas por el Instituto Nacional de Migración 
(INM), delegación Nuevo León, el flujo de personas de diferentes nacionalidades del 2013 a la fecha se ha 
incrementado casi al triple. 
https://noticias.terra.com.mx/mexico/estados/aumenta-paso-de-migrantes-centroamericanos-por-nuevo-
leon,19654da7b865052d6a2b45851d4488d6jx1oymzp.html 
 
Bases de Operaciones Mixtas en Monterrey rescatan a seis migrantes 

Domingo 16 de octubre de 2016 
Terra México 
 
Como resultado de la acción de las Bases de Operaciones Mixtas en Monterrey, iniciada durante la última 
semana, seis migrantes fueron rescatados y se detuvo a seis personas por diversos delitos. En un 
comunicado, el gobierno estatal indicó que autoridades federales y locales evaluaron los resultados de trabajo 
conjunto, como parte de la estrategia nacional de abatimiento a los índices delictivos de los 50 municipios 
prioritarios del país.  
https://noticias.terra.com.mx/mexico/estados/bases-de-operaciones-mixtas-en-monterrey-rescatan-a-seis-
migrantes,4cd0ea433404cdeaaa08703ac07448cablfa09hk.html 
 
 
Así es la triple valla de Yuma que Trump pone como "modelo" para su muro con México  
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Domingo 16 de octubre de 2016  
Univisión 
 
La escena al caer la tarde junto a la triple valla fronteriza en la ciudad de San Luis dista del caos y el peligro 
que imperaban en estas calles hace solo una década.  
http://www.univision.com/noticias/elecciones-2016/asi-es-la-triple-valla-de-yuma-que-trump-pone-como-
modelo-para-su-muro-con-mexico 
 
 
La inmigración llega por fin al último debate presidencial: esta es la postura de cada candidato  

Domingo 16 de octubre de 2016  
Univisión  
 
El tercer y último debate de la campaña presidencial que enfrenta a Donald Trump y Hillary Clinton se 
realizará en Las Vegas, Nevada el miércoles 19 de octubre. La inmigración, la economía, la Corte Suprema, 
beneficios públicos, asuntos internacionales y la aptitud para la presidencia serán algunos de los temas 
centrales, según anunció la Comisión de Debates Presidenciales, encargada de organizar los careos.  
http://www.univision.com/noticias/elecciones-2016/innmigracion-llega-por-fin-al-ultimo-debate-presidencial 
 
 
OEA insta a ampliar acuerdos migratorios laborales 

Sabado15 de octubre de 2016  
Terra México 
 
La migración internacional crece cada año, por lo que los países de Latinoamérica deben hacer un mayor 
esfuerzo de colaboración para ayudar a quienes dejan su hogar en busca de oportunidades de empleo, 
aseveró Luis Almagro Lemes.  
https://noticias.terra.com.mx/mexico/estados/oea-insta-a-ampliar-acuerdos-migratorios-
laborales,f6fcfb75c36ec62e51652c476b1ebc66ojq1awt9.html 
 
 
Denuncia Francisco situación de niños migrantes 

Viernes 14 de octubre de 2016 
El Sol de México 
 
“Emigrantes menores de edad, vulnerables y sin voz”. Es el significativo título del apremiante mensaje que el 
papa Francisco dirige al mundo en ocasión de la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado de 2017, que 
se celebrará, a nivel eclesial, el próximo 15 de enero.  
https://www.elsoldemexico.com.mx/mundo/499488-denuncia-francisco-situacion-de-ninos-migrantes 
 
 
Piden a May que abandone propuesta de reducir inmigración 

Viernes 14 de octubre de 2016 
Terra México 
 
El Instituto de Directores, que agrupa a empresarios del Reino Unido, pidió hoy (14.10.2016) a la primera 
ministra británica, Theresa May, que abandone su objetivo de reducir la inmigración de cara a la salida del 
país de la UE.  
https://noticias.terra.com.mx/piden-a-may-que-abandone-propuesta-de-reducir-
inmigracion,ece7d8e9c95f17b33475f40a1fccaeeaslnl0rfo.html 
 
 
Los empresarios piden a May que abandone su objetivo de reducir inmigración 

Viernes 14 de octubre de 2016  
Terra México 
 
El Instituto de Directores, que agrupa a empresarios del Reino Unido, pidió hoy a la primera ministra británica, 
Theresa May, que abandone su objetivo de reducir la inmigración de cara a la salida del país de la UE. En un 
informe, el Instituto señala que el Gobierno debería suprimir sus objetivos "arbitrarios e ilógicos" de control de 
extranjeros y se mostró a favor de reiniciar una nueva política inmigratoria cuando el país abandone el bloque 
europeo, posiblemente en 2019.  
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https://noticias.terra.com.mx/mundo/europa/los-empresarios-piden-a-may-que-abandone-su-objetivo-de-
reducir-inmigracion,4b70ba9a74a814e04ba3c754047c65b4bprgqplt.html 
 
 
Necesario abordar migración extranjera con apego a derechos humanos 

Jueves 13 de octubre de 2016 
Terra México 
 
Las autoridades mexicanas deben atender abordar el tema de los migrantes haitianos y africanos de manera 
integral y ofrecerles asistencia y apoyo temporal con respeto a los derechos humanos, consideró José Martín 
Íñiguez Ramos, académico de la Universidad Iberoamericana.  
https://noticias.terra.com.mx/mexico/df/necesario-abordar-migracion-extranjera-con-apego-a-derechos-
humanos,9d9fe1680ff9aa7a8386054e85e3ae50c2o2hzwi.html 
 
 
Senado aprueba reforma para fortalecer protección a menores migrantes 

Jueves 13 de octubre de 2016 
Radio Fórmula 
 
El Senado aprobó una reforma propuesta por la Cámara de Diputados para garantizar que el Estado proteja 
de manera efectiva a los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados que están en resguardo del 
Instituto Nacional de Migración.  
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=633110&idFC=2016 
 
 
El ranchero que inventó un sistema para captar indocumentados a la espera del muro de Trump  

Jueves 13 de octubre de 2016  
Univisión 
 
Hereford, Arizona. Glenn Spencer recibe a Univisión Noticias en la puerta de su taller en medio de su inmensa 
finca de 104 acres fronteriza con México. Como si tuviera mucho menos de 79 años, salta con agilidad de su 
moto quad todo terreno y tras estrechar firmemente la mano señala con el dedo hacia el país vecino a solo un 
cuarto de milla de distancia para hacer una observación histórica:  
http://www.univision.com/noticias/elecciones-2016/el-ranchero-que-invento-un-sistema-para-captar-
indocumentados-a-la-espera-del-muro-de-trump 
 
 
Una dreamer al borde de la deportación pide el respaldo de la comunidad para que el gobierno le 
apruebe DACA  

Jueves 13 de octubre de 2016  
Univisión 
 
Lizbeth Mateo (34) lleva más de tres años batallando para que la Oficina de Ciudadanía y Servicios de 
Inmigración (USCIS) le apruebe su solicitud de Acción Diferida (DACA) y evitar que la deporten a México. 
“Mientras no me digan que no, seguiré luchando”, dice la activista. En julio de 2013 Mateo viajó a México para 
visitar a familiares enfermos y permaneció 13 días fuera del país.  
 
 
Senadores piden al gobierno de Obama que apruebe un Estatus de Protección Temporal para Haití  

Jueves 13 de octubre de 2016  
Univisión 
 
Un grupo de senadores demócratas pidió el jueves a los secretarios de Estado, John Kerry, y de Seguridad 
Nacional, Jeh Johnson, que aprueben un Estatus de Protección Temporal (TPS, por su sigla en inglés) para 
Haití en respuesta humanitaria a la catástrofe causada en ese país caribeño por el paso del huracán Matthew. 
http://www.univision.com/noticias/inmigracion/senadores-piden-al-gobierno-de-obama-que-apruebe-un-
estatus-de-proteccion-temporal-para-haiti 
 
 
Sólo 25% de mexicanos en extranjero han activado credencial para votar 

Jueves 13 de octubre de 2016 
Radio Fórmula,  
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Más de 120 mil mexicanos han solicitado y recibido su credencial para votar desde el exterior y sólo entre 24 
mil y 30 mil la han activado para poder votar en los comicios locales de 2017 y, eventualmente en los 
federales de 2018, informó el consejero electoral Benito Nacif.  
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=633187&idFC=2016 
 
 
Rescata PGR a 122 indocumentados en Tamaulipas y vincula a proceso a tres 

Jueves 13 de octubre de 2016 
Radio Fórmula 
 
En el marco del combate contra el Tráfico de Personas, la Procuraduría General de la República (PGR), a 
través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), rescató a 
122 personas extranjeras de nacionalidad salvadoreña, guatemalteca y hondureña en el estado de 
Tamaulipas. 
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=633025&idFC=2016 
 
 
Entre 3 mil y 4 mil haitianos esperan en Baja california asilo en EU. 

Jueves 13 de octubre de 2016 
Radio Fórmula 
 
Aunque no hay un número exacto, se calcula que ya son entre tres y cuatro mil los migrantes haitianos los que 
se encuentran en Tijuana y Mexicali, Baja California, para sacar una ficha y obtener una cita para solicitar 
asilo humanitario en Estados Unidos, se informó en el espacio de Atando Cabos. 
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=633060&idFC=2016 
 
 
Rechaza Narro Robles brote de ébola con el arribo de migrante 

Jueves 13 de octubre de 2016 

El Sol de México 

 

El secretario de Salud Federal, José Narro Robles, rechazó categóricamente que con la llegada de haitianos y 

africanos a territorio mexicano vaya a surgir un brote de ébola, “cuando alguien migra lleva todo lo que trae -

pero- de ébola puedo decir contundentemente, no”.  

https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/498678-rechaza-narro-robles-brote-de-ebola-con-el-arribo-
de-migrantes 
 
 
PGJE de Chiapas detiene a 21 elementos por Secuestro Exprés de migrantes 

Miércoles 12 de octubre de 2016 
Radio Fórmula 
 
La Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas (PGJE), a través de la Fiscalía Especializada en 
Delitos Cometidos en Contra de Inmigrantes, inició la carpeta de investigación contra 21 elementos de la 
Policía Municipal de Chiapa de Corzo por el delito de Secuestro Exprés, en agravio de 19 migrantes 
centroamericanos.  
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=632896&idFC=2016 
 
 
Estados Unidos suspende vuelos de deportación de haitianos 

Miércoles 12 de octubre de 2016  
Radio Fórmula 
 
El secretario de Seguridad Nacional Jeh Johnson anunció hoy la suspensión temporal de los vuelos de 
deportación de inmigrantes haitianos a raíz del huracán Matthew. Johnson señaló que se encuentra en 
coordinación con el gobierno de Haití para reanudar los vuelos "tan pronto como sea posible".  
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=632879&idFC=2016 
BCS capacita a funcionarios sobre derechos de mujeres migrantes 

Miércoles 12 de octubre de 2016  

Terra México 
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Autoridades estatales impartieron asesoría a servidores públicos de diferentes dependencias sobre fomento, 

atención y servicio de las mujeres migrantes que habitan en los cinco municipios de Baja California Sur.  

https://noticias.terra.com.mx/mexico/estados/bcs-capacita-a-funcionarios-sobre-derechos-de-mujeres-

migrantes,30c5939a71c717db06c6b726101223aehlkvai03.html 

 
 
Ofrecen en BC casi dos mil consultas a migrantes de Haití y África 

Miércoles 12 de octubre de 2016  
Terra México 
 
Autoridades de la Secretaría de Salud estatal informaron que de mayo a la fecha los centros de salud en esta 
ciudad han otorgado mil 885 consultas en albergues y casas hogar a migrantes provenientes de Haití y África.  
https://noticias.terra.com.mx/mexico/estados/ofrecen-en-bc-casi-dos-mil-consultas-a-migrantes-de-haiti-y-
africa,21f932b691b1d12f15c11c527f4875b10lcu4v0b.html 
 
 
Chicago dará tarjeta de identificación municipal a todos sus habitantes, incluidos los indocumentados 

Miércoles 12 de octubre de 2016  
Univisión 
 
Rahm Emanuel, alcalde de Chicago, anunció este miércoles que para finales de 2017 comenzarán a emitir un 
documento de identidad municipal para todos los habitantes de la ciudad, incluidos los inmigrantes 
indocumentados.  
http://www.univision.com/noticias/politica/chicago-otorgara-tarjeta-de-identificacion-municipal-a-todos-sus-
habitantes-incluidos-indocumentados 
 
 
En diciembre, eliminación de visas de Canadá 

Miércoles 12 de octubre de 2016 
Noticieros Televisa 
 
El ministro de Asuntos Exteriores de Canadá, Stephane Dion, informó que el primero de diciembre, de este 
año, serán eliminadas las visas con el propósito de que los mexicanos puedan entrar a Canadá sin ese 
requisito. "La secretaria y yo sabemos lo importante que es hacer más fáciles los viajes para los mexicanos 
hacia Canadá por lo cual, la visa será terminada en diciembre". 
http://noticieros.televisa.com/mexico/2016-10-12/diciembre-eliminacion-visas-canada/ 
 
Migrantes africanos viajan hasta 72 horas para llegar a Tijuana  

Miércoles 12 de octubre de 2016 
Noticieros Televisa 
 
Los miles de migrantes de países africanos y de Haití, que recorren varios países de Centroamérica y México 
en busca de pasar a los Estados Unidos, cruzan por Tapachula, Chiapas. Al llegar a la frontera sur de México 
tramitan un permiso que les permite estar legalmente en el país por 20 días, en ese tiempo deben de 
conseguir por cualquier medio llegar a Tijuana.  
http://noticieros.televisa.com/mexico-estados/2016-10-12/migrantes-africanos-viajan-72-horas-llegar-tijuana/ 
 
 
Aseguran a 11 inmigrantes escondidos en camión en NL 

Miércoles 12 de octubre de 2016 
Noticieros Televisa 
 
Autoridades estatales y federales aseguraron a 11 inmigrantes, quienes viajaban escondidos en un camión 
sobre la Carretera Matehuala-Saltillo. Fue en la estación de vigilancia San Roberto, donde los agentes 
solicitaron al conductor de un camión orillarse y detenerse.  
http://noticieros.televisa.com/mexico-estados/2016-10-12/aseguran-11-migrantes-escondidos-camion-nl/ 
 

 
México ofrece a extranjeros regularizar su situación migratoria 

Martes 11 de octubre de 2016 
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Aztecanoticias 
 
El gobierno mexicano, a través del Instituto Nacional de Migración, facilitará la regularización migratoria de las 
personas extranjeras que hayan ingresado a México antes del 9 de enero de 2015 y que al 9 de enero de 
2017 residan en el país en situación migratoria irregular.  
http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/mexico/262329/mexico-ofrece-a-extranjeros-regularizar-su-
situacion-migratoria 
 
 
Condiciones infrahumanas: activista 

Martes 11 de octubre de 2016 
La Jornada 
 
Urge que el gobierno de México ayude a los 6 mil haitianos y africanos que están en Tijuana y Mexicali, Baja  
California, en espera de ingresar a Estados Unidos; las condiciones en las que conviven son infrahumanas, 
dijo Wilner Metelus, presidente del Comité Ciudadano en Defensa de Naturalizados y Afroamericanos, luego 
de reunirse con funcionarios de la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la 
Secretaría de Gobernación (SG). 
http://www.jornada.unam.mx/2016/10/11/politica/003n2pol 
 
 
Echan a migrante de hospital y muere en la calle 

Martes 11 de octubre de 2016 
La Jornada 
 
Un migrante deportado de Estados Unidos falleció en Nuevo Laredo, Tamaulipas, frente al Hospital General 
de Zona Solidaridad, de donde fue sacado por empleados al no contar con dinero para pagar la atención 
médica. Personal de la agencia del Ministerio Público del nuevo sistema de justicia penal acusatorio integró la 
carpeta correspondiente. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/10/11/politica/003n3pol 
 
 
Llegan a BC 15 mil migrante haitianos 

Lunes 10 de octubre de 2016 
La prensa 
 

Baja California enfrenta una contingencia ante el arribo de más de 15 mil migrante haitianos de mayo a la 
fecha. La situación, “se ha desbordado y desafortunadamente  va para largo”, advirtió el gobernador del 
estado, Francisco Vega de Lamadrid. 
https://www.la-prensa.com.mx/mexico/99920-llegan-a-bc-15-mil-migrante-haitianos 
 
 
Policía búlgara detiene a 65 inmigrantes escondidos en tren de Turquía 

Lunes 10 de octubre de 2016  
Terra México 
 
La policía fronteriza búlgara detuvo esta madrugada a 65 inmigrantes indocumentados que pretendían entrar 
en el país balcánico escondidos en un tren procedente de Turquía y cargado con minerales.  
https://noticias.terra.com.mx/mundo/europa/policia-bulgara-detiene-a-65-inmigrantes-escondidos-en-tren-de-
turquia,6357ad2a079dff5a11043d67fc96e0121c7jjblq.html 
 
 
Comienzan las clases para 1.500 niños refugiados en Grecia 

Lunes 10 de octubre de 2016  
Terra México 
 
Un total de 1.500 niños refugiados en Grecia asisten hoy a su primer día de colegio, dentro del programa 
piloto lanzado por el Gobierno para ir escolarizando paulatinamente a todos los menores, muchos de los 
cuales están atrapados desde hace más de un año en este país sin ir a clase.  
http://www.vanguardia.com.mx/articulo/comienzan-las-clases-para-1500-ninos-refugiados-en-grecia 
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Más de seis mil 500 inmigrantes han muerto en frontera de EU-México 

Lunes 10 de octubre de 2016 
Radio Fórmula 
 
Más de seis mil 500 inmigrantes indocumentados han muerto en la frontera de Estados Unidos con México 
desde 1998, como consecuencia de las estrategias de militarización implementadas en esta zona por el 
gobierno estadunidense.  
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=632060&idFC=2016 
 
 
Aseguran a 10 migrantes centroamericanos en Tamaulipas  

Domingo 9 de octubre de 2016  
Uno TV 
 
En la carretera que conecta a la capital de Tamaulipas con el municipio de Soto la Marina, fuerzas federales y 
estatales aseguraron a 10 migrantes salvadoreños y detuvieron a un presunto traficante de humanos.  
http://www.unotv.com/noticias/estados/tamaulipas/detalle/aseguran-en-sanfernando-a-10-migrantes-
centroamericanos-510480/ 
 
 
Comisión Derechos Humanos pide apoyo a migrantes que llegan a México de paso 

Domingo 9 de octubre de 2016  
Terra México 
 
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) solicitó a las autoridades mexicanas la implementación 
de medidas para garantizar ayuda humanitaria a los ciudadanos africanos y de Haití que llegan cada día al 
país para pasar a Estados Unidos.  
https://noticias.terra.com.mx/mexico/comision-derechos-humanos-pide-apoyo-a-migrantes-que-llegan-a-
mexico-de-paso,96bdc7276055308544c464eee877a44524x8wrd0.html 
 
 
Desayunador Padre Chava alberga a 426 migrantes; el 80% son haitianos: Andonegui. Con Juan F 
Rocha 

Domingo 9 de octubre de 2016 
Radio Fórmula 
 
El Desayunador Padre Chava en Tijuana, Baja California, se encuentra desbordado aseguró la coordinadora 
Margarita Andonegui, luego del arribo de cientos de haitianos y africanos que buscan pedir ayuda humanitaria 
en Estados Unidos.  
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=632040&idFC=2016 
 
 
Beyond Borders, Más Allá de las Fronteras 

Sábado 8 de octubre de 2016 
Noticieros Televisa 
 
En entrevista con la internacionalista y conductora de FOROtv, Ana Paula Ordorica, el historiador y escritor, 
Enrique Krauze, habla sobre el documental Beyond Borders, Más Allá de las Fronteras. Enrique Krauze 
asegura que Beyond Borders, Más Allá de las Fronteras es un documental que narra el drama de varias 
familias mexicanas indocumentadas que residen en Estados Unidos y que ahora se ven amenazadas ante la 
aparición de Donald Trump en la carrera presidencial. 
http://noticieros.televisa.com/ee-uu/2016-10-07/beyond-borders-mas-alla-fronteras/ 
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