
Buscan reducir migración 

Martes 8 de noviembre de 2016 
El Siglo de Durango 
 
Con la vinculación de los sectores productivos con el educativo, el fortalecimiento de vocaciones tradicionales 
e impulso a industrias nuevas que están llegando a Durango, podremos ir creando los clúster industriales y 
evitar que profesionistas emigren de la entidad, afirmó Ramón Dávila Flores, secretario de Desarrollo 
Económico.  
https://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/697232.buscan-reducir-migracion.html 
 
 
El “gigante dormido” que ya se despertó 

Martes 8 de noviembre de 2016 
Excélsior 
 
Durante lustros, la posibilidad de que la creciente población latina en Estados Unidos se convirtiera en una 
fuerza política relevante en los comicios fue más un sueño que una realidad.  
http://www.excelsior.com.mx/opinion/pascal-beltran-del-rio/2016/11/08/1126855 
 
 
Apoya la Sederec con $3.1 millones a mujeres migrantes Martes 8 de noviembre de 2016 

Martes 8 de noviembre de 2016 
La Jornada  
 

Con el propósito de generar una oportunidad de empleo y desarrollo económico a mujeres migrantes o sus 
familiares, la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (Sederec) implementó este año 
el programa Mujer huésped y migrante,que ha beneficiado a 164 personas y significado una erogación de 3.1 
millones de pesos. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/11/08/capital/035n2cap 
 
 
Suman 431 indocumentados consignados al Instituto Nacional de Migración 

Martes 8 de noviembre de 2016 
Lja 
 

En nueve meses, 431 extranjeros fueron puestos a disposición de la delegación del Instituto Nacional de 
Migración (INM) en Aguascalientes por no contar con los documentos que acreditaran su legal estancia en el 
país. 
http://www.lja.mx/2016/11/suman-431-indocumentados-consignados-al-instituto-nacional-migracion/ 
 
 
Planean políticas para esposas de migrantes 

Martes 8 de noviembre de 2016 
El Informador 
 
Con el fin de apoyar a aquellas mujeres que son jefas de familia porque su esposo está trabajando en otro 
país, el Instituto Jalisciense de la Mujer, a través de la Red de Equidad de Género y Migración, está creando 
una propuesta de política pública específica para ellas.  
http://www.informador.com.mx/jalisco/2016/690625/6/planean-politicas-para-esposas-de-migrantes.htm 
 
 
Aumenta la repatriación de indocumentados centroamericanos en Puebla  

Martes 8 de noviembre de 2016 
Contraparte 
 
Aumenta la repatriación de indocumentados centroamericanos en Puebla  
En este año, la delegación del Instituto Nacional de Migración en Puebla (INM), cerrará con un 10 por ciento 
más de personas indocumentadas detectadas y resguardadas en los centros migratorios que hay en la 
entidad. 
http://contraparte.mx/index.php/gobierno/2603-aumenta-la-repatriaci%C3%B3n-de-indocumentados-
centroamericanos-en-puebla.html#.WCIx4CgwJfN 
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Cambios socio-políticos en AL y el Caribe demandan atención para migrantes 

Lunes 7 de noviembre de 2016  
Spanish.xinhuanet 
 
Representantes del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja de 25 países de 
América y el Caribe iniciaron hoy en Toluca, centro de México, una reunión para coordinar y fortalecer su 
acción humanitaria en favor de las personas migrantes frente al reto de un fenómeno que se manifiesta en 
América Latina y el Caribe.  
http://spanish.xinhuanet.com/2016-11/08/c_135813859.htm 
 
 
México no ha puesto en la mesa el tema de migración: Margarita Zavala 

Lunes 7 de noviembre de 2016  
SDPnoticias 
 
Al hacer un llamado a votar este 8 de noviembre en Estados Unidos, donde habrán elecciones presidenciales, 
Margarita Zavala aprovechó para reprochar el tema de migración.  
http://www.sdpnoticias.com/nacional/2016/11/07/mexico-no-ha-puesto-en-la-mesa-el-tema-de-migracion-
margarita-zavala 
 
 
Entregan becas jóvenes del Programa Migración Infantil 

Lunes 7 de noviembre de 2016  
NTRzacatecas 
 
Esta mañana se realizó la entrega de becas, como parte del Programa Migración Infantil, con la finalidad de 
evitar la migración de jóvenes zacatecanos hacia Estados Unidos.  
http://ntrzacatecas.com/2016/11/07/entregan-becas-jovenes-del-programa-migracion-infantil/ 
 
 
Alemania destina 61 millones de euros para frenar migración ilegal 

Lunes 7 de noviembre de 2016 
Prensa Latina. 
 
El gobierno alemán anunció hoy que destinará 61 millones de euros a la Oficina del Alto Comisionado de 
Naciones Unidas para los Refugiados(Acnur) para frenar la migración ilegal desde países africanos hacia 
Europa. 
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=40475&SEO=alemania-destina-61-millones-de-euros-para-
frenar-migracion-ilegal 
 
 
Migración, un tema muy espinoso 

Lunes 7 de noviembre de 2016  
Excélsior 
 
El tema migratorio para la región americana será uno de los sectores más vapuleados después de este 8 de 
noviembre, cualquiera que sea el resultado de las elecciones presidenciales en Estados Unidos.  
http://www.excelsior.com.mx/global/2016/11/07/1126661 
 
 
Reubicando a los ‘migrantes ecológicos’ de China 

Lunes 7 de noviembre de 2016 
Publimetro 
 
Arena acumulada a la altura de los tobillos bloqueaba la puerta de su nueva casa. Empujar bicicletas por el 
patio era como vadear un pantano. La parte del “lago” de la Aldea del Lago Miaomiao resultó no ser nada sino 
un diminuto oasis a más de un kilómetro de las ordenadas hileras de pequeñas casas de bloques de concreto. 
Ma Shiliang. 
http://www.publimetro.com.mx/noticias/reubicando-a-los-migrantes-ecologicos-de-
china/mpke!N6uW7K5gHZVhE/ 
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Saturan migrantes haitianos albergues del municipio sonorense de Nogales 

Lunes 7 de noviembre de 2016 
La Jornada 
 
El arribo masivo de migrantes provenientes de Haití a la frontera sonorense saturó albergues públicos del 
municipio de Nogales; ante ello, la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) ofreció su colaboración para 
resolver este problema. Migrantes que buscan cruzar a Estados Unidos llegaron a Nogales en espera de que 
las autoridades estadunidenses autoricen su ingreso. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/11/07/politica/006n1pol 
 

 

Hotel del migrante 

Lunes 7 de noviembre de 2016  
La Crónica de Hoy 
 
Mientras las autoridades locales de Baja California hablan de una reducción y estabilización en el tema del 
flujo migratorio de extranjeros afrodescendientes, la realidad supera a las organizaciones de la sociedad civil. 
El denominado “Hotel del Migrante”, centro que ha dado acogida a miles de personas desde el 2009 en el 
Centro Histórico de esta ciudad, es el que más lo resiente, al ser el que tiene mayor capacidad de cupo.  
http://www.cronica.com.mx/notas/2016/994046.html 
 
 

 
Entregan becas a jóvenes del Programa Migración Infantil  

Lunes 7 de noviembre de 2016  
NT 
Esta mañana se realizó la entrega de becas, como parte del Programa Migración Infantil, con la finalidad de 
evitar la migración de jóvenes zacatecanos hacia Estados Unidos. 
http://ntrzacatecas.com/2016/11/07/entregan-becas-jovenes-del-programa-migracion-infantil/ 
 
 
 
Otra mirada sobre la situación fronteriza 

Lunes 7 de noviembre de 2016 
Diario Yucatán  
 
No teníamos programado ir a McAllen. La pequeña ciudad texana, cerca de México, tiene un centro comercial 
al borde del camino y el obligatorio Starbucks, dice un reportaje de BBC Mundo. 
http://yucatan.com.mx/mexico/migracion/otra-mirada-la-situacion-fronteriza 
Aprueba Ifetel migración de estaciones de radio en Sonora 

Domingo 6 de noviembre de 2016 
La Jornadasanluis 
 
A unos días de que inicie la reunión anual de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, el 
Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) aprobó los Lineamientos para el Cambio de Frecuencias de 
Estaciones de Radiodifusión Sonora que operan en la banda de Amplitud Modulada a Frecuencia Modulada. 
http://lajornadasanluis.com.mx/economia/aprueba-ifetel-migracion-estaciones-radio-sonora/ 
 
 
Rescata Policía Federal a 37 migrantes en Nuevo León 

Domingo 6 de noviembre de 2016 
Vanguardia 
 

Elementos de la Policía Federal rescataron a dos adultos y seis menores salvadoreños, a dos guatemaltecos 
y a 16 adultos y 11 menores hondureños, quienes viajaban en condiciones de hacinamiento en un vehículo de 
carga sobre la carretera Matehuala-Saltillo, en Nuevo León.  
http://www.vanguardia.com.mx/articulo/rescata-policia-federal-37-migrantes-en-nuevo-leon 
 
 
Migración refuerza el programa 'Bienvenido Paisano 

Domingo 6 de noviembre de 2016  
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SIPSE 
 
A partir del 1 de noviembre y hasta el 8 de enero de 2017 el Instituto Nacional de Migración (INM) refuerza, a 
través del Operativo Invierno 20167, el programa Bienvenido Paisano, por lo que a largo del país habrá mil 
295 observadores de la sociedad civil, quienes informarán y asesorarán sobre los trámites, servicios, 
derechos, obligaciones y programas de asistencia del Gobierno Federal. 
http://sipse.com/novedades/migracion-programa-pais-bienvenido-paisano-operativo-invierno-ciudades-
municipios-gobierno-federal-periodos-vacacionales-aeroportuario-sureste-modulos-turismo-229344.html 
 
 
Video. Reconoce Margarita Zavala que México no ha puesto en la mesa tema de migración 

Domingo 6 de noviembre de 2016 
Radio Fórmula 
 
Por medio de su cuenta de Twitter Margarita Zavala publicó un video en donde invita a votar en Estados 
Unidos este 8 de noviembre. En el material, que tiene una duración aproximada de minuto y medio, la panista 
indica:  
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=638963&idFC=2016 
 

 
Simularon una migración ilegal 

Domingo 6 de noviembre de 2016 
El Siglo de Durango.com.mx,  
 
Atendiendo la complejidad que representa en el país el problema de los niños migrantes, el Sistema Estatal 
para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) realizó un Simulacro de Migración Infantil No Acompañada, que 
tuvo como objetivo prevenir y orientar sobre los riesgos que implica tratar de migrar a Estados Unidos de 
manera ilegal.  
http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/696683.simularon-una-migracion-ilegal.html 
 
 
Hallan a 37 migrantes hacinados en vehículo en Nuevo León 

Domingo 6 de noviembre de 2016 
El Sol de México, EFE,  
 
Agentes de la Policía Federal de México descubrieron a 37 migrantes indocumentados centroamericanos que 
eran transportados en condiciones de hacinamiento en un vehículo de carga en el estado de Nuevo León, 
informó hoy la Comisión Nacional de Seguridad (CNS).  
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/517159-hallan-a-37-migrantes-hacinados-en-vehiculo-en-nuevo-
leon 
 
 
 
Detiene migración a niños salvadoreños; activistas exigen que los liberen  

Viernes 4 de noviembre de 2016 
Diario Presente 
 
El Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A. C., denunció que el pasado 8 de octubre tres 
hermanos, dos niñas y un niño de origen salvadoreño llegaron a territorio mexicano huyendo de la violencia a 
la que la familia completa estaba siendo sometida en El Salvador, por parte de las pandillas.  
http://www.diariopresente.com.mx/section/principal/164987/detiene-migracion-ninos-salvadorenos-activistas-
exigen-liberen-/ 
 
 
El escultor Robertoni Gómez, prepara obra sobre migración 

Viernes 4 de noviembre de 2016 
El Heraldo de Chiapas 
 
El escultor, Robertoni Gómez, está realizando un mural sobre el tema de la migración, el cual será expuesto 
en la ciudad de Chicago, Estados Unidos, con el apoyo del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de 
Chiapas (Coneculta). 
http://www.oem.com.mx/elheraldodechiapas/notas/n4318022.htm 
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Mexicanos, 52% de migrantes que trabajan en EU 

Viernes 4 de noviembre de 2016  
El siglo de Durango 
 

El número de trabajadores autorizados para trabajar en Estados Unidos ha aumentado en los últimos años, 
pero la cifra de inmigrantes sin autorización que trabajan en el país se ha mantenido igual.  
http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/696532.mexicanos-52-de-migrantes-que-trabajan-en-eu.html 
 
 
Viola INM derechos de tres mil niños migrantes en Tabasco: Codehutab 

Viernes 4 de noviembre de 2016  
Tabasco Hoy 
 
De los 15 mil migrantes que se han asegurado en Tabasco, tres mil 750 eran menores de edad no 
acompañados, mismos que fueron repatriados sin respetar sus derechos, ni investigar si huían de las bandas 
delictivas, acusó el Comité Estatal de Derechos Humanos, al referir que el Instituto Nacional de Migración ha 
emprendido una cacería de indocumentados.  
http://www.tabascohoy.com/nota/345193/viola-inm-derechos-de-tres-mil-ninos-migrantes-en-tabasco-
codehutab 
Evacúan campamento ilegal de migrantes en París 

Viernes 4 de noviembre de 2016 
Radio Fórmula 
 
Gendarmes y granaderos franceses comenzaron hoy la evacuación de un campamento ilegal ubicado en un 
barrio del noreste de esta capital, en cuyas calles se instalaron alrededor de tres mil migrantes.  
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=638415&idFC=2016 
 

 
Desaparecen 239 migrantes cerca de costas libias 

Viernes 4 de noviembre de 2016 
La jornada 
 
Un total de 239 migrantes están desaparecidos tras el naufragio de dos embarcaciones en el Mediterráneo, 
cerca de las costas libias, informó este jueves la oficina del Alto Comisionado de la Organización de Naciones 
Unidas para los Refugiados (Acnur). 
http://www.jornada.unam.mx/2016/11/04/mundo/028n3mun 
 
 
Detienen en Tulum a nueve indocumentados salvadoreños 

Viernes 4 de noviembre de 2016 
Radio Fórmula 
 
La Policía Municipal de Tulum interceptó a un grupo de nueve indocumentados salvadoreños, entre ellos dos 
menores de edad y una mujer, y capturó a dos mexicanos por probable comisión del delito de trata de 
personas.  
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=638413&idFC=2016 
 
 
Inician encuentro sobre migración 

Viernes 4 de noviembre de 2016 
La nación 
 
El XVI Conferencia Suramericana de Migraciones se inició ayer en Asunción, con el objetivo de detectar las 
problemáticas y el desafío de los gobiernos en esta área. La actividad se lleva adelante en la sede del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, teniendo en cuenta que el país ejerce la presidencia Protémpore de la 
Organización Internacional de Migraciones (OIM). 
http://www.lanacion.com.py/2016/11/04/inician-encuentro-sobre-migracion/ 
 
 
La OIM aplaude la coordinación en Centroamérica ante la migración africana 
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Jueves 3 de noviembre de 2016  
Terra México 
 
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) aplaudió hoy los esfuerzos de coordinación 
impulsados por los países centroamericanos para hacer frente al incremento de la migración africana.  
https://noticias.terra.com/mundo/latinoamerica/la-oim-aplaude-la-coordinacion-en-centroamerica-ante-la-
migracion-africana,8e006ed19f328b3905d267c7198f23ebsaga48uw.html 
 
 
Acude DIF Nuevo Laredo a taller de migración  

Jueves 3 de noviembre de 2016 
Hoy Laredo.net 
 
Con el fin de concientizar al personal sobre la problemática que enfrentan los menores migrantes en esta 
frontera, personal del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), asistió al taller “Migrando hacia la 
prevención: Los riesgos en niños migrantes no acompañados”.  
http://www.hoylaredo.net/locales/acude-dif-nuevo-laredo-a-taller-de-migracion/ 
 
 
Senadores cuestionan a canciller sobre elecciones en EUA y migración 

Jueves 3 de noviembre de 2016 
Noticias. Terra 
 
En el marco de la comparecencia ante el pleno del Senado de la República de la canciller Claudia Ruiz 
Massieu, senadores la cuestionaron sobre las elecciones en Estados Unidos, el libre comercio, la estrategia 
en política exterior y la situación de migrantes extranjeros y mexicanos. 
https://noticias.terra.com/senadores-cuestionan-a-canciller-sobre-elecciones-en-eua-y-
migracion,3653a2b8e185f19ca326db24c864ee29iypn1q9c.html 
 
 
Una migración que duele desde el punto de vista humano 

Jueves 3 de noviembre de 2016 
El pueblodeceuta 
 
Preocupación. Esa es la palabra que se me viene a la cabeza cuando pienso en la situación que estamos 
viviendo desde las distintas vertientes. Preocupación por la falta de seguridad o por la sensación de falta de 
protección. 
http://elpueblodeceuta.es/not/12219/una-migracion-que-duele-desde-el-punto-de-vista-humano 
 
 
 
Promete Tim Kaine reforma migratoria integral si demócratas ganan las elecciones. Con Loret de Mola 

Jueves 3 de noviembre de 2016 
Radio Fórmula  
 
En Arizona, Tim Kaine, compañero de fórmula de la candidata demócrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton, 
prometió una campaña de reforma migratoria integral si gana las elecciones.  
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=638358&idFC=2016 
 
 
Al menos 239 inmigrantes mueren en dos naufragios frente a costas de Libia: ONU 

Jueves 3 de noviembre de 2016 
Radio Fórmula 
 
Al menos 239 inmigrantes murieron en dos naufragios frente a las costas de Libia, dijo el jueves Naciones 
Unidas. Carlotta Sami, una portavoz de la agencia de refugiados ACNUR de las Naciones Unidas, dijo que la 
información fue confirmada por dos sobrevivientes que pudieron ser llevados a tierra, hasta la isla italiana de 
Lampedusa. Leonard Doyle. 
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=638138&idFC=2016 
 
 
Rescatados de dos camiones 186 migrantes centroamericanos en México 

https://noticias.terra.com/mundo/latinoamerica/la-oim-aplaude-la-coordinacion-en-centroamerica-ante-la-migracion-africana,8e006ed19f328b3905d267c7198f23ebsaga48uw.html
https://noticias.terra.com/mundo/latinoamerica/la-oim-aplaude-la-coordinacion-en-centroamerica-ante-la-migracion-africana,8e006ed19f328b3905d267c7198f23ebsaga48uw.html
http://www.hoylaredo.net/locales/acude-dif-nuevo-laredo-a-taller-de-migracion/
https://noticias.terra.com/senadores-cuestionan-a-canciller-sobre-elecciones-en-eua-y-migracion,3653a2b8e185f19ca326db24c864ee29iypn1q9c.html
https://noticias.terra.com/senadores-cuestionan-a-canciller-sobre-elecciones-en-eua-y-migracion,3653a2b8e185f19ca326db24c864ee29iypn1q9c.html
http://elpueblodeceuta.es/not/12219/una-migracion-que-duele-desde-el-punto-de-vista-humano
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=638358&idFC=2016
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=638138&idFC=2016


Jueves 3 de noviembre de 2016 
Internacional 
 
El último episodio se dio este miércoles cuando las autoridades mexicanas interceptaron en dos acciones 
distintas a 186 migrantes centroamericanos que se encontraban hacinados y deshidratados en camiones, 
mientras esperaban ser transportados hacia la frontera con Estados Unidos, señaló en un comunicado el 
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/11/03/mexico/1478137331_642450.html 
 
 
Migración rescata a 186 centroamericanos en condiciones de hacinamiento 

Jueves 3 de noviembre de 2016 
Unomasuno 
 
El Instituto Nacional de Migración (INM) rescató a 186 extranjeros originarios de Centroamérica, mientras eran 
trasladados por presuntos traficantes de personas en los estados de Tabasco y Zacatecas, en condiciones de 
hacinamiento y con signos de deshidratación.  
http://www.unomasuno.com.mx/migracion-rescata-a-186-centroamericanos-en-condiciones-de-hacinamiento/ 
 

 
El ministro de Migración belga, multado por negarle el visado humanitario a una familia siria 

Jueves 3 de noviembre de 2016 
La Informacion.com 
 
El secretario de Asilo y Migración de Bélgica, Theo Francken, ha sido multado con 4.000 euros diarios por 
negarse a ofrecer el visado humanitario a una familia Siria que vive en Alepo, a pesar de que la Justicia ha 
fallado a favor de la concesión de este salvoconducto.  
http://www.lainformacion.com/politica/migracion/ministro-Migracion-negarle-humanitario-
familia_0_968603219.html 
 
Hace 14 años no figuraba en las estadísticas: INM 

Jueves 3 de noviembre de 2016 
La Jornada 
 
El número de africanos en México en situación migratoria irregular llegó a niveles sin precedente desde el 
levantamiento de la estadística oficial en la materia, iniciada en 2002. Hace 14 años, los africanos ni siquiera 
figuraban como clasificación independiente; eran parte de la minoría que, en conjunto, representaba 0.6 por 
ciento de los aseguramientos.  
http://www.jornada.unam.mx/2016/11/03/politica/004n2pol 
 
 
¿Cómo vive la mujer la migración de su pareja a EUA? 

Miércoles 2 de noviembre de 2016  
Sumedico 
 
En la búsqueda de mejores oportunidades económicas, muchos hombres deciden migrar a los Estados 
Unidos para trabajar y poder dar a su familia una mejor calidad de vida. Esta migración provoca que la mujer 
asuma la crianza de los hijos y otras responsabilidades, lo que puede dañar la salud emocional.  
http://sumedico.com/efectos-emocionales-la-migracion-eua/ 
 
 
Vulnerados, derechos de jóvenes migrantes no acompañados 

Miércoles 2 de noviembre de 2016 
elindependientedehidalgo 
 
A pesar de que debe velarse por la integridad de niñas, niños y adolescentes migrantes provenientes de 
Centroamérica, en Hidalgo solo 30 por ciento de esos jóvenes detenidos por el Instituto Nacional de Migración 
(INM), tras su paso por la entidad, fue canalizado a una instancia del DIF como medida de protección de sus 
derechos. 
http://www.elindependientedehidalgo.com.mx/vulnerados-derechos-jovenes-migrantes-no-acompanados/ 
 
 
Llegan más migrantes no latinos a EU 
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Miércoles 2 de noviembre de 2016 
El Tiempo 
 
Además de los miles de migrantes de origen latino capturados en la frontera con México, un creciente número 
de personas de todo el mundo trata de entrar sin permiso a Estados Unidos.  
http://periodicoeltiempo.mx/internacional/llegan-mas-migrantes-no-latinos-a-eu/ 
 
 
INM pone en marcha Operativo Invierno 2016 

Miércoles 2 de noviembre de 2016 
Radio Fórmula 
 
El Instituto Nacional de Migración (INM) informó que ya puso en marcha el Operativo Invierno 2016 del 
Programa Paisano. Además dijo que se prevé un arribo de cinco mil connacionales, los cuales se espera 
lleguen durante este fin de año procedentes de Estados Unidos y Canadá.  
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=638006&idFC=2016 
 
 
Rescatan a 13 indocumentados en Edomex y detienen a ex policía de CDMX 

Miércoles 2 de noviembre de 2016 
Radio Fórmula 
 
Elementos de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana (CES) rescataron a 13 indocumentados 
provenientes de Honduras y Guatemala, de los cuales siete son menores de edad, y detuvo a tres presuntos 
responsables de explotación laboral. A través de un comunicado se informó que como resultado de las tareas 
de proximidad y prevención en el municipio, los uniformados de la CES acudieron a un domicilio en la Colonia 
San Agustín tras una llamada de denuncia anónima.  
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=638083&idFC=2016 
 
 
 
Aispuro pone en marcha programa Bienvenido Paisano 

Jueves 3 de noviembre de 2016 
El Sol de Durango 
 
El mandatario estatal, José Aispuro Torres, puso en marcha el programa Bienvenido Paisanos, con lo que se 
busca por parte de los tres órdenes de Gobierno es respetar los derechos de los mexicanos, así como 
orientarlos, por su parte, el delegado de Migración Arnulfo León Campos afirmó que se espera la llegada de 
25 mil connacionales.  
https://www.elsoldemexico.com.mx/republica/514506-pone-aispuro-en-marcha-el-programa-bienvenido-
paisano 
Urge vigilar bienestar de menores migrantes 

Martes 1 de noviembre de 2016 
El Diario de Coahuila 
 
Debe existir mayor vigilancia sobre la actuación del DIF en cuanto a la atención que se brinda a los migrantes 
menores de edad, debido a que cada vez son más los que llegan a territorio mexicano. Alberto Xicoténcatl, 
director de la Casa del Migrante de Saltillo, indicó que por seguridad de los menores no se permite el ingreso 
a las instalaciones del DIF o del Instituto de Migración.  
http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/locales/2016/11/1/urge-vigilar-bienestar-menores-migrantes-
613915.html 
 
 
Migración y derechos humanos 

Martes 1 de noviembre de 2016  
El Universal 
 
Gregorio Ortiz, Pedro Morales, Félix Zavala, Antonio Zacarías son algunos de los nombres que se pueden leer 
en las miles de cruces de madera que tapizan el muro que divide no solo a México de Estados Unidos, sino a 
miles de personas de sus familias y que significa un impedimento para alcanzar sus sueños. 
http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/columna/ivonne-ortega-
pacheco/nacion/2016/11/1/migracion-y-derechos-humanos 
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Las causas de la migración, eje de próxima Cumbre Iberoamericana en Guatemala 

Martes 1 de noviembre de 2016 
Terra México 
 
Aún con la resaca de la XXV Cumbre Iberoamericana del fin de semana pasado en Cartagena (Colombia), 
Guatemala ya piensa en la próxima edición, que se hará en 2018 en ese país y que continuará centrándose 
en la educación, la juventud y el emprendimiento para paliar la migración y la "fuga de cerebros".  
https://noticias.terra.com/mundo/latinoamerica/las-causas-de-la-migracion-eje-de-proxima-cumbre-
iberoamericana-en-guatemala,587ab3776b28f5d8ead70b1b9e1f03a2m46t8n7i.html 
 
 
Tabasco, pionero en albergar a menores migrantes que solicitan asilo: ACNUR 

Martes 1 noviembre de 2016 
La jornada 
 

El gobierno del estado y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en México 
pusieron en marcha un albergue para niñas, niños y adolescentes no acompañados solicitantes de asilo 
humanitario, el primero en su tipo en nuestro país, en el cual se dará atención con un modelo de gran calidad, 
establecido y compartido por la Fundación Casa Alianza 
http://www.jornada.unam.mx/2016/11/01/politica/014n3pol 
 
 
Se incrementa flujo migratorio hacia el Reino Unido 

Martes 1 noviembre de 2016 
Oncenoticias 
 
Mientras que en Calais la evacuación de la jungla, el mayor campo de refugiados no oficial de Europa, 
comenzó hace una semana y está en curso, en Norrent Fontes hay una pequeña jungla al lado de una 
gasolinera donde se estacionan los camiones que se dirigen al Reino Unido. 
http://www.oncenoticias.tv/index.php?modulo=interior&nota=4&dt=2016-11-01 
 
 
Serían cinco mil migrantes los que se dirigen a México, señala activista 

Lunes 31 de octubre de 2016 
Radio Fórmula 
 
El presidente del Comité Ciudadano en Defensa de los Naturalizados y Afroamericanos (Ccdnam), Wilmer 
Metelus, sostuvo que son aproximadamente cinco mil los migrantes haitianos que vienen a México.  
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=637471&idFC=2016 
 
Plan migratorio de Clinton ayudaría más a la economía que el de Trump, según especialistas  

Lunes 31 de noviembre de 2016 
Hoylosangeles 
 
Olvídese de los planes fiscales y programas de gastos, de las ofertas comerciales y la reforma regulatoria. 
Cuando se trata de influir en la velocidad y dirección de la economía, pocas cosas importan más que saber 
cómo el próximo presidente lidiará con los millones de inmigrantes que se encuentran en el país de forma 
ilegal e, igual de importante, cuántos nuevos inmigrantes legales permitirá en el país cada año. 
http://www.hoylosangeles.com/latimesespanol/hoyla-para-la-mayoria-de-los-economistas-el-plan-de-
migracion-de-clinton-ayudaria-mas-a-la-economia-que-el-20161031-story.html 
 
 
Migración y negociación 

Lunes 31 de octubre de 2016 
NSSOaxaca 
 
Hemos comentado que desde Guatemala, Salvador, Nicaragua, Colombia, Venezuela y otras zonas de 
conflicto, han emigrado muchos de los viejos militantes y guerrilleros a buscar nuevas regiones donde puedan 
obtener recursos y adeptos para sus campañas, por esa razón, se ha venido viendo con preocupación que la 
“invasión de las guerrillas” al país, es una realidad. 
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http://nssoaxaca.com/2016/10/31/migracion-y-negociacion/ 
 
 
Entregan a 29 centroamericanos a migración, en Valles 

Lunes 31 de octubre de 2016  
Exprés 
 
Las personas que no pudieron comprobar su estancia en nuestro país son de origen guatemalteco, 
salvadoreños, hondureños y un ecuatoriano, mismas que estaban en una vivienda en espera de continuar su 
camino para cruzar hacia Estados Unidos Este fin de semana, elementos de la Secretaría de Seguridad 
Pública en el Estado. 
http://www.elexpres.com/2015/nota.php?story_id=121179 
 
 
Quiere el gobernador evitar la migración 

Lunes 31 de octubre de 2016 
El Sol de Zacatecas 
 
Al tomar protesta a cuatro nuevos clubes de la Federación de Migrantes en Atlanta, Georgia, el gobernador 
Alejandro Tello Cristerna aceptó que “debemos generar las condiciones como estado para que no haya más 
migración, para que los zacatecanos se queden en Zacatecas y quienes están hoy aquí realmente podamos 
generar esa sinergia con los que están allá”.  
https://www.elsoldezacatecas.com.mx/zacatecas/quiere-el-gobernador-evitar-la-migracion 
 
 
Termina desmantelamiento de campamento de migrantes de Calais 

Lunes 31 de octubre de 2016 
Radio Fórmula 
 
Con la demolición de las últimas cabañas de migrantes, el gobierno francés concluyó el desmantelamiento del 
campamento de migrantes del puerto de Calais, en el que fueron evacuados cinco mil 600 migrantes desde 
hace una semana.  
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=637455&idFC=2016 
 

 
Gobierno mexicano apoyará con alimento a migrantes haitianos  

Lunes 31 de octubre de 2016 
Noticieros Televisa  
 
 El Comité Ciudadano en Defensa de los Naturalizados y Afromexicanos se reunió con el subsecretario de 
Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Humberto Roque Villanueva, 
para hablar sobre el fenómeno migratorio de haitianos y africanos varados en las fronteras norte y sur de 
México. 
http://noticieros.televisa.com/mexico/2016-10-31/gobierno-mexicano-apoyara-alimento-migrantes-haitianos-
mexico/ 
 
 
Al menos dos centenares de inmigrantes atraviesan la frontera de Ceuta 

El periódicodemexico 
Lunes 31 de octubre de 2016 
 
Al menos dos centenares de inmigrantes atravesaron en la madrugada del lunes la valla fronteriza entre 
Marruecos y Ceuta, provocando que 32 de ellos resultaran heridos, dijo el lunes el Gobierno español. 
http://elperiodicodemexico.com/nota.php?id=841546 
 
 
Llegan migrantes africanos y haitianos a Sonora 

Lunes 31 de octubre de 2016 
Dossierpolitico 
 
El alcalde de San Luis Rio Colorado, Enrique Reyna Lizárraga, señaló que cerca de 600 migrantes han 
arribado en los últimos 10 días, sin embargo, la Oficina de Migración de EU sólo atiende a 40 por día  
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http://www.dossierpolitico.com/vernoticias.php?artid=181874&relacion=&tipo=Migraci%C3%B3n&categoria=50 
 
 
Tomado de: Noticieros Televisa 

Lunes 31 de octubre de 2016 
Dossierpolitico 
 
Cientos de haitianos y africanos que permanecieron varados por días en Mexicali y Tijuana, Baja California, 
comenzaron a llegar a San Luis Río Colorado y Nogales, Sonora, en espera de cruzar a los Estados Unidos. 
http://www.dossierpolitico.com/vernoticias.php?artid=181874&relacion=&tipo=Principal&categoria=50 
 
 
Migración Internacional. Macrotendencias 1990-2015 

Lunes 31 de octubre de 2016 
La jornada 
 
Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el último cuarto de siglo el número total de 
migrantes internacionales en el mundo pasó de 153 millones en 1990 a 244 m. en 2015, dos veces la 
población de México (Gráfico 1). 
 
En la frontera México-EU no hay crisis de seguridad 

Lunes 31 de octubre de 2016 
La jornada 
 
Luego de asegurar que la migración indocumentada hacia Estados Unidos ha bajado persistentemente en los 
10 años recientes, a niveles no vistos desde principios de los años 70, la Oficina en Washington para Asuntos 
Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) rechazó que exista una crisis de seguridad nacional en la 
frontera con México. Lo que hay son evidencias que sugieren una potencial emergencia humanitaria, dijo. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/10/31/politica/010n3pol 
 
 
Inician operativos de evacuación de campamento de migrantes de París 

Lunes 31 de octubre de 2016 
El Sol de México 
 
Agentes de la policía francesa realizaron hoy un control de identidad a los cerca de dos mil migrantes que 
encuentran desde hace días en un campamento improvisado en un barrio del noreste, previo a su evacuación. 
El operativo comenzó a las 8:00 horas (7:00 GMT), en el barrio de Stalingrad, noreste de la capital francesa, 
en cuyas calles los migrantes se instalaron en tiendas de campaña.  
https://www.elsoldemexico.com.mx/mundo/512396-inician-operativos-de-evacuacion-de-campamento-de-
migrantes-de-paris 
 

 
Migración, a niveles mínimos como en los años 70 

Domingo 30 de octubre de 2016 
Economista 
 
En la frontera entre México y Estados Unidos, la emergencia es humanitaria y no de seguridad nacional, 
concluye la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus iniciales en inglés). En el 
marco de la campaña presidencial de Estados Unidos y las elecciones federales, los discursos han traído al 
primer plano las políticas de migración y una retórica respecto de una crisis de seguridad nacional en la 
frontera.  
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2016/10/30/migracion-niveles-minimos-como-anos-70 
 
 
Al DIF, sólo el 16 % de menores migrantes 

Domingo 30 de octubre de 2016 
El siglo de torreón 
 
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) informó que durante el año 2015 fueron detenidos 666 
niños, niñas y adolescentes no acompañados, de los cuales sólo 110 fueron canalizados al Sistema DIF, 
dejando al resto confinado en estaciones migratorias.  
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https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1277973.al-dif-solo-el-16-de-menores-migrantes.html 
 
 
Frontera desaparece por 3 minutos; familias se abrazan 

Domingo 30 de octubre de 2016 
Excélsior, EFE,  
 
Por segunda ocasión en menos de tres meses, familias separadas por la frontera entre los Estados Unidos y 
México pudieron abrazarse hoy durante tres minutos en las inmediaciones del Río Grande (Bravo). En la 
actividad binacional, denominada "Abrazos, No Muros", organizada por la Red Fronteriza por los Derechos 
Humanos, participó más del triple de personas que la ocasión anterior, el pasado 10 de agosto. 
http://www.excelsior.com.mx/global/2016/10/29/1125174 
 
 
Son jóvenes, mujeres e inmigrantes que triunfan sin papeles en Estados Unidos  

Domingo 30 de octubre de 2016 
Hoy los ángeles 
 
Larissa Martínez y Nahima Vargas son dos mexicanas que cruzaron a Estados Unidos sin papeles cuando 
eran niñas. Las limitantes que llegaron a enfrentar por ser inmigrantes indocumentadas no las vencieron y, por 
el contrario, las motivaron a llegar lejos. Hoy, forman parte de una generación de connacionales que pone en 
alto el nombre de México del otro lado de la frontera. 
http://www.hoylosangeles.com/noticias/migracion/hoyla-son-jovenes-mujeres-e-inmigrantes-que-triunfan-sin-
papeles-en-estados-unidos-20161030-story.html 
 
 
Inmigrante hondureño a su cruce por México: 'Lo difícil es el tren y los garroteros'  

Domingo 30 de octubre de 2016 
Hoy 
 
Trabajaba como mesero en los hoteles de la Isla de Roatán, el destino turístico de Honduras, pero salió 
porque considera que los sueldos son muy bajos y que los turistas extranjeros, temerosos de la violencia, ya 
no confían en la gente local. 
http://www.hoylosangeles.com/noticias/migracion/hoyla-inmigrante-hondureno-a-su-crece-por-mexico-lo-dificil-
es-el-tren-y-los-garroteros-20161030-story.html 
 
 
Iniciará Migración Operativo Paisano 

Domingo 30 de octubre de 2016 
Periódico del tiempo 
 
A partir del 1° de noviembre personas de Migración en coordinación con corporaciones policiacas y de 
atención y primeros auxilios arrancarán en Operativo Paisano, con la instalación de un módulo. 
http://periodicoeltiempo.mx/region/iniciara-migracion-operativo-paisano/ 
 
 
Niños migrantes, marginados del derecho a la educación y la salud, advierte la Unesco 

Sábado 29 de octubre de 2016 
La jornada  
 
El representante de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) 
en América Latina, Jorge Sequeira, alertó sobre la vulneración de los derechos a la enseñanza y a la salud 
que enfrentan niños y jóvenes migrantes en la región,  
http://www.jornada.unam.mx/2016/10/29/politica/010n1pol 
 
 
Diputado llama a reforzar campañas de salud por aumento de migración 

Sábado, 29 de octubre de 2016 
Yucatán 
 

https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1277973.al-dif-solo-el-16-de-menores-migrantes.html
http://www.excelsior.com.mx/global/2016/10/29/1125174
http://www.hoylosangeles.com/noticias/migracion/hoyla-son-jovenes-mujeres-e-inmigrantes-que-triunfan-sin-papeles-en-estados-unidos-20161030-story.html
http://www.hoylosangeles.com/noticias/migracion/hoyla-son-jovenes-mujeres-e-inmigrantes-que-triunfan-sin-papeles-en-estados-unidos-20161030-story.html
http://www.hoylosangeles.com/noticias/migracion/hoyla-inmigrante-hondureno-a-su-crece-por-mexico-lo-dificil-es-el-tren-y-los-garroteros-20161030-story.html
http://www.hoylosangeles.com/noticias/migracion/hoyla-inmigrante-hondureno-a-su-crece-por-mexico-lo-dificil-es-el-tren-y-los-garroteros-20161030-story.html
http://periodicoeltiempo.mx/region/iniciara-migracion-operativo-paisano/
http://www.jornada.unam.mx/2016/10/29/politica/010n1pol


Ante el flujo migratorio de personas del continente africano hacia el sur de México, el legislador Enrique 
Zamora Morlet se pronunció por reforzar las campañas de salubridad en esa región del país, a fin de evitar 
posibles contagios de enfermedades para los mexicanos. 
http://yucatan.com.mx/mexico/salud-mexico/diputado-llama-reforzar-campanas-salud-aumento-migracion 
 
 
Seguridad privada de 'La Bestia' dispara contra migrante 

Viernes 28 de octubre de 2016 
SDPnoticias 
 
Policía privada que resguarda el tren de Ferrosur, conocido como ‘La Bestia’, agredió a tiros a migrantes 
centroamericanos cuando arribaron a la estación ferroviaria de Nazareno en el municipio poblano de 
Chalchicomula de Sesma. 
http://www.sdpnoticias.com/nacional/2016/10/28/seguridad-privada-de-la-bestia-dispara-contra-migrante 
 
 
Imparte IPN taller para evidenciar y prevenir la migración infantil 

Viernes 28 de octubre de 2016 
Horacero 
 
Para evidenciar y prevenir la migración infantil en México, así como la trata de personas, especialmente en 
niños y adolescentes, el Instituto Politécnico Nacional organizó el taller “Migrando hacia la Prevención: Los 
Riesgos en Niños Migrantes no Acompañados”. 
http://www.horacero.com.mx/reynosa/imparte-ipn-taller-evidenciar-prevenir-la-migracion-infantil/ 
 
 
Detenidos en Honduras siete cubanos indocumentados, dos de ellos de uno y seis años 

Viernes 28 de octubre de 2016  
14 ymedio 
 
Las autoridades de Honduras informaron este jueves de la detención de siete inmigrantes cubanos, entre ellos 
dos niños de 1 y 6 años, que supuestamente pretendían viajar desde el país centroamericano a Estados 
Unidos de manera ilegal. 
http://www.14ymedio.com/internacional/Detenidos-Honduras-indocumentados-EE-UU_0_2098590124.html 
 
 
Autoridades de migración analizan en Panamá flujos migratorios irregulares 

Viernes 28 de octubre de 2016  
Noticias.terra 
 
Directores de migración de América Central se reunieron hoy en ciudad de Panamá para intentar avanzar en 
una solución global al tema de los flujos migratorios irregulares en la región, indicó una fuente oficial. 
https://noticias.terra.com.mx/mundo/latinoamerica/autoridades-de-migracion-analizan-en-panama-flujos-
migratorios-irregulares,88a4b7f0b5d90914266997af6d45a1a20dnmhbzp.html 
 
 
En redondo: En 2016, migración de 50 mil africanos a México 

Jueves 27 de octubre de 2016 
Almomento.mx 
 
La mayor parte de los más de 25 mil africanos que han ingresado en los últimos cuatro meses por la Frontera 
Sur de México, utilizando la vía terrestre, constituyen un grave riesgo para la salud de los chiapanecos de 
Soconusco y en general de todo el país. 
http://www.almomento.mx/en-redondo-en-2016-migracion-de-50-mil-africanos-a-mexico/ 
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