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Duda Roque Villanueva que Trump vaya a deportar a 3 millones de connacionales 

Miércoles 16 de noviembre de 2016 
La Jornada 
 
La Secretaría de Gobernación (SG) pidió ‘‘no adelantar vísperas’’ respecto de los efectos para México del 
gobierno de Donald Trump. En principio, porque no serían millones de mexicanos expulsados de Estados 
Unidos, aseguró. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/11/16/politica/005n1pol 
 
 
Hay 12.2 millones de paisanos en EU: Conapo 

Miércoles 16 de noviembre de 2016 
La Jornada 
 

El Consejo Nacional de Población (Conapo) difundió ayer información respecto de la situación migratoria y las 
remesas que envían mexicanos a sus familias 
http://www.jornada.unam.mx/2016/11/16/politica/005n3pol 
 
 
Se complica la atención a migrantes en Tijuana por haitianos y africanos 

Miércoles 16 de noviembre de 2016 
La Jornada 
 
Organizaciones civiles y religiosas que asisten de diversas formas a los migrantes en la ciudad fronteriza de 
Tijuana, Baja California, advirtieron que en la región existe un grave problema que podría adquirir tintes de 
‘‘crisis humanitaria’’, dado el elevado número de deportaciones de connacionales, pero también por la 
creciente presencia de centroamericanos, africanos y haitianos. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/11/16/politica/005n2pol 
 
 
Madres de migrantes de CA buscan en México a sus hijos desaparecidos  

Miércoles 16 de noviembre de 2016 
La Jornada 
  
Un grupo de 41 madres de Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador iniciaron este martes en la frontera 
la 12 caravana, denominada Buscamos vida en caminos de muerte,con la finalidad de encontrar a migrantes 
centroamericanos desaparecidos en México. 
 
http://www.jornada.unam.mx/2016/11/16/estados/028n1est 
 
 
Se excluyó a la ciudad del fondo para migrantes 

Miércoles 16 de noviembre de 2016 
La Jornada 
 
La titular de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (Sederec), Rosa Icela 
Rodríguez Velázquez, señaló que en el presupuesto de 2017 que aprobó la Cámara de Diputados se excluyó 
a la Ciudad de México del Fondo de Apoyo para Migrantes. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/11/16/capital/033n2cap 
 

 
Lanza SRE 11 acciones de apoyo a mexicanos en EU 

Miércoles 16 de noviembre de 2016 
Once Noticias  
 
La Secretaría de Relaciones Exteriores implementará 11 acciones para que los mexicanos que viven en 
Estados Unidos cuenten con información y orientación oportuna y evitar que sean víctimas de abusos y 
fraudes. 
http://www.oncenoticias.tv/index.php?modulo=interior&nota=15&dt=2016-11-16 
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México lanza once medidas inmediatas para evitar "abusos" contra sus nacionales en EEUU 

Miércoles 16 de noviembre de 2016 
La  
información 
 
El Ministerio de Exteriores ha explicado que el objetivo de estas once medidas es "que los mexicanos que 
viven en Estados Unidos cuenten con información y orientación oportuna por parte del Gobierno, y evitar que 
sean víctimas de abusos y fraudes". 
http://www.lainformacion.com/politica/migracion/Mexico-medidas-inmediatas-nacionales-
EEUU_0_972504088.html 
 
 
Recuperan seis cadáveres y rescatan a 114 inmigrantes frente a costas libias 

Martes 15 de noviembre de 2016  
Terra México 
 
Una nave de la organización no gubernamental Sos-Mediterranée recuperó en las últimas horas los cadáveres 
de seis personas y rescató a otras 114 que iban a bordo de una embarcación neumática que naufragó frente a 
las costas de Libia. El buque "Aquarius" de esa ONG intervino en el rescate y gestionó la evacuación con un 
helicóptero de dos personas, que fueron trasladadas a isla italiana de Lampedusa, informó SOS-Mediterranée 
en la red social Twitter.  
https://noticias.terra.com.mx/mundo/europa/recuperan-seis-cadaveres-y-rescatan-a-114-inmigrantes-frente-a-
costas-libias,59c004c447e03121e71de8805940a869dsoh7iha.html 
 
 
México prevé ola de deportaciones bajo Trump 

Martes 15 de noviembre de 2016  
Terra México 
 
México comienza a contemplar seriamente la posibilidad de que millones de sus migrantes pudieran ser 
deportados, y el panorama no es alentador. Docenas de brazaletes y rosarios en un refugio migrante en 
Ciudad Juárez, el lunes 14 de noviembre de 2016.  
 
https://noticias.terra.com.mx/mundo/mexico-preve-ola-de-deportaciones-bajo-
trump,3650689a6af71900d4aabc098522dc2do43d5kts.html 
 
 

Más de 850.000 centroafricanos, la mitad niños, son desplazados o refugiados 

Martes 15 de noviembre de 2016  
Terra México 
 
Más de 850.000 personas de la República Centroafricana, la mitad de ellas niños, son desplazados internos 
en su país o refugiados en las naciones limítrofes, según denunció hoy Unicef. La inseguridad reinante tras la 
guerra fratricida, interétnica e interreligiosa de 2013-2014 ha provocado que la mayoría de las 920.000 
personas que tuvieron que huir de su hogar tras los enfrentamientos, no haya podido volver aún a su casa.  
https://noticias.terra.com.mx/mundo/europa/mas-de-850000-centroafricanos-la-mitad-ninos-son-desplazados-
o-refugiados,08b9effbf39cf4a6b04955f421e2b23097mgu0ax.html 
 

 

Un vistazo a los datos de los planes migratorios de Trump 

Martes 15 de noviembre de 2016 
Terra México 
 
La inmigración fue un tema clave en la campaña de las elecciones presidenciales de Estados Unidos y las 
promesas del vencedor de la votación, Donald Trump, están a punto de ser puestas a prueba. A continuación, 
un vistazo a los datos de la inmigración en Estados Unidos:  
 
https://noticias.terra.com.mx/mundo/un-vistazo-a-los-datos-de-los-planes-migratorios-de-
trump,4496fa4df5cdedeefbe3b0bcaa3f382fo6a99yt6.html 
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Canadá le abre la puerta a los mexicanos al ratificar que desde el 1 de diciembre no requerirán visa  

Martes 15 de noviembre de 2016  
Univisión 
 
Si con la presidencia de Donald Trump las puertas de Estados Unidos parecen cerrarse a los mexicanos, con 
Canadá el panorama será otro muy diferente. A partir del próximo 1 de diciembre, los mexicanos ya no 
requerirán visa para entrar a Canadá, pero deberán aprobar la Autorización Electrónica de Viaje (eTA), un 
trámite en línea más sencillo pero obligatorio.  
http://www.univision.com/noticias/relaciones-internacionales/canada-le-abre-la-puerta-a-los-mexicanos-que-
desde-el-1-de-diciembre-no-requeriran-visa 
 
 
Obreros mexicanos levantan muro fronterizo en Juárez 

Lunes 15 de noviembre de 2016 
Noticieros Televisa 
 
Un muro fronterizo se construye entre México y Estados Unidos en la región de Anapra en Ciudad Juárez, 
Chihuahua, y la comunidad de Sunland Park, Nuevo México. Las paredes gigantes de hierro de seis metros 
de altura, son levantadas por grúas que desde hace semanas trabajan en esta zona que era paso de 
indocumentados.  
http://noticieros.televisa.com/mexico-estados/2016-11-15/obreros-mexicanos-levantan-muro-fronterizo-juarez/ 
 
 
México alista red de consulados en EU para atender a migrantes 

Lunes 14 de noviembre de 2016 
Radio Fórmula 
 
El gobierno de la República prepara una campaña con su red de consulados, para brindar información y 
atender cualquier contingencia que pudiera presentarse con los migrantes mexicanos en Estados Unidos, 
derivado de la política que instrumente el presidente electo de ese país, Donald Trump.  
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=641045&idFC=2016 
 
 
Con deportaciones masivas aumentarían robos en frontera: Coparmex 

Lunes 14 de noviembre de 2016  
Excélsior 
 
Ante el anuncio del presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump de realizar deportaciones masivas 
de migrantes, empresarios de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) temen se 
detone un incremento de delitos como el robo en la franja fronteriza.  
www.excelsior.com.mx/nacional/2016/11/14/1128204 
 
 
Hernández dice a EEUU y Honduras les une necesidad de atacar causas migración 

Lunes 14 de noviembre de 2016  
Terra México 
 
El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, dijo hoy que a su país y Estados Unidos les une "la 
necesidad de atacar las causas de la migración" y que eso tiene que ver con la falta de empleo en 
Centroamérica. Además, el tema de la migración tiene que ver con "mejorar los niveles de paz y tranquilidad 
en el país, generar más oportunidades y eso es la Alianza para la Prosperidad" del Triángulo Norte de 
Centroamérica que integran. 
https://noticias.terra.com.mx/mundo/latinoamerica/hernandez-dice-a-eeuu-y-honduras-les-une-necesidad-de-
atacar-causas-migracion,7041dd747b149b6de6cd9309fb56868bop2ygfu7.html 
 
 
Estos son los derechos que protegen a los indocumentados que quiere deportar Trump 

Lunes 14 de noviembre de 2016  
Univisión 
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El presidente electo Donald Trump reiteró el domingo, en sus primeras declaraciones tras ser electo, que su 
gobierno priorizará la deportación de hasta unos tres millones de inmigrantes indocumentados con delitos 
criminales. El anuncio volvió a preocupar a la población inmigrante indocumentada estimada en unos 11 
millones, según datos del Centro de Investigaciones Pew. De ellos, 5.8 millones son de origen mexicano.  
http://www.univision.com/noticias/inmigracion/estos-son-los-derechos-que-protegen-a-los-indocumentados-
que-quiere-deportar-trump 
 
 
Aumenta la inmigración indocumentada en el sur de Texas en los últimos dos meses  

Lunes 14 de noviembre de 2016  
Univisión 
 
Las autoridades aseguran que los inmigrantes capturados entre agosto y octubre de 2016 sobrepasa la 
capacidad que tienen los centros de detención fronterizos. 
http://www.univision.com/noticias/aumenta-la-inmigracion-indocumentada-en-el-sur-de-texas-en-los-ultimos-
dos-meses-video 
 
 
Federación da prioridad en ayuda a comunidades indígenas y migrantes 

Lunes 14 de noviembre de 2016 
Radio Fórmula 
 
En la actual administración son una prioridad los apoyos a las comunidades indígenas y a la población 
migrante, por ello se han puesto en marcha programas para ofrecer a ambos grupos una vivienda digna para 
el desarrollo de sus familias. La titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Territorial y Urbano (Sedatu), 
Rosario Robles. 
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=641108&idFC=2016 
 
 
México analiza opciones para enfrentar deportación de connacionales de EU: Carreño. En Fórmula 
Financiera 

Lunes 14 de noviembre de 2016 
Radio Fórmula 
 
Tras las declaraciones del republicano Donald Trump de deportar a tres millones de inmigrantes 
indocumentados, entre ellos mexicanos, Paulo Carreño, subsecretario para América del Norte de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores (SRE). 
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=641106&idFC=2016 
 
 
Rescata PGR a 50 migrantes que estaban en caja de tráiler en Chiapas 

Lunes 14 de noviembre de 2016 
Radio Fórmula 
 
Agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) rescataron a 50 migrantes que iban hacinados en 
la caja de un tráiler en el estado de Chiapas, se informó en el espacio de Joaquín López Dóriga. De acuerdo 
con un comunicado, en la ruta de San Cristóbal de las Casas-Comitán de Domínguez, entronque con Villas 
las Rosas. 
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=640990&idFC=2016 
 
 
México y Panamá unen estrategias para la protección a migrantes 

Lunes 14 de noviembre de 2016 
Noticieros Televisa  
 
El presidente Enrique Peña Nieto recibió en el patio de honor de Palacio Nacional al presidente de Panamá, 
Juan Carlos Varela Rodríguez, quien realiza una visita oficial a México La ceremonia oficial de bienvenida 
inició con los himnos nacionales de México y Panamá.  
http://noticieros.televisa.com/mexico/2016-11-14/mexico-panama-anuncian-estrategias-proteccion-migrantes/ 
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Decrece migración de mexicanos a EU(+infografía) 

Lunes 14 de noviembre de 2016 
24 Horas 
 
Carla Pederzini, del Colmex, estima que con Donald Trump en la presidencia de EU las acciones xenófobas 
contra mexicanos incrementarán Luego del triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales de 
Estados Unidos, se prevé que la migración de mexicanos hacia el vecino país del norte continúe a la baja, así 
como las deportaciones, estimó Carla Pederzini, doctora en Estudios de Población del Colegio de México.  
http://www.24-horas.mx/decrece-migracion-de-mexicanos-a-eu/ 
 
 
Obama pide a Trump que no deporte a estudiantes indocumentados 

Lunes 14 de noviembre de 2016 
Vanguardia 
 

El mandatario estadounidense, Barack Obama, pidió al presidente electo, Donald Trump, que haga lo posible 
por proteger de la deportación a los indocumentados que llegaron a Estados Unidos de niños y se han 
educado en el país. 
http://www.vanguardia.com.mx/articulo/obama-pide-trump-que-no-deporte-estudiantes-indocumentados 
 

 
Obama a Peña; EU reconoce el valor de la relación con México 

Lunes 14 de noviembre de 2016 
Vanguardia 
 
Luego de los resultados de la elección presidencial en Estados Unidos, el actual mandatado estadunidense, 
Barack Obama se comunicó con el presidente Enrique Peña Nieto, para dialogar sobre el progreso logrado 
gracias a la colaboración de ambos países en temas de gran relevancia. 
http://www.vanguardia.com.mx/articulo/obama-pena-eu-reconoce-el-valor-de-la-relacion-con-
mexico#&gid=1&pid=1 
 
 
Expulsaré a tres millones de ilegales: Donald Trump 

Lunes 14 de noviembre de 2016 

El Sol de México 

 

Dos o tres millones de inmigrantes indocumentados, quienes tengan historiales criminales, serán deportados o 

encarcelados apenas inicie el nuevo gobierno en Estados Unidos, expresó hoy el presidente electo Donald 

Trump.  

https://www.elsoldemexico.com.mx/mundo/522573-trump-promete-deportacion-inmediata-de-3-millones-de-
migrantes 
 
Será difícil atender a deportados: Aispuro 

Lunes 14 de noviembre de 2016 
El Sol de Durango 
 
El gobernador José Rosas Aispuro Torres reconoció que no será fácil el poder atender a todos los 
connacionales que llegaran a ser deportados de los Estados Unidos de Norteamérica, sin embargo le apuesta 
a que las relaciones diplomáticas estén por encima de los dichos del presidente electo Donald Trump, de 
sacar de la Unión Americana a los mexicanos radicados ilegalmente en dicho país. 
https://www.elsoldemexico.com.mx/republica/523012-sera-dificil-atender-a-deportados-aispuro 
 
 
Encabeza Guardiola campaña en pro de migrantes 

Lunes 14 de noviembre de 2016 
La Jornada 
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El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, se convirtió este lunes en el protagonista de la campaña de 
una ONG española que se dedica a socorrer a migrantes y refugiados naufragados en el mar Mediterráneo.  
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/11/14/encabeza-guardiola-campana-en-pro-de-migrantes 
Trump reafirma que deportará a 3 millones de indocumentados 

Lunes 14 de noviembre de 2016 
La Jornada 
 
Donald Trump trató de enviar un mensaje tranquilizador este domingo, pero reafirmó que deportará o 
encarcelará a 3 millones de indocumentados apenas asuma el gobierno de Estados Unidos, en su primera 
entrevista como presidente electo. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/11/14/mundo/032n1mun 
 
 
Trump mantiene firme su promesa; ya se prepara para deportar 

Lunes 14 de noviembre de 2016 
24 Horas  
 
Donald Trump deportará hasta tres millones de inmigrantes indocumentados apenas asuma el gobierno de 
Estados Unidos, dijo durante una entrevista que fue emitida la noche de ayer.  
http://www.24-horas.mx/trump-mantiene-firme-su-promesa-ya-se-prepara-para-deportar/ 
 
 
La Migración Internacional en Estados Unidos 

Lunes 14 de noviembre de 2016 
La Jornada 
 
Salvo los escasos sobrevivientes de las tribus originarias y los mexicanos que quedaron en los territorios 
arrebatados a México – la mitad de lo que era nuestro país – la población de Estados Unidos, toda, tiene 
origen migrante... para este continente son aliens y por lo visto muchos de corta memoria histórica 
http://www.jornada.unam.mx/2016/11/14/opinion/030o1eco 
 
 
Derechos de mexicanos en Estados Unidos no son negociables, afirma la SRE 

Lunes 14 de noviembre de 2016 
El Sol de México 
 
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se mantiene en coordinación con los 50 cónsules y el 
embajador de México en Estados Unidos, Carlos Manuel Sada Solana, para atender las necesidades, orientar 
a los connacionales y reiterar que los derechos de los mexicanos dentro y fuera del país nunca van a ser 
negociados.  
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/522856-derechos-de-mexicanos-en-eu-no-son-negociables-sre 
 
 
Advierten que migración haitiana aumenta en fronteras de México 

Domingo 13 de noviembre de 2016 
Radio Fórmula 
 
La situación de miles de migrantes haitianos en las fronteras norte y sur del país representa una "bomba de 
tiempo", aseguró el secretario de Acción Política y Estratégica del Partido de la Revolución Democrática 
(PRD), Alejandro Sánchez Camacho. 
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=640787&idFC=2016 
 
 
Inmigrantes con historiales criminales serán deportados: Trump 

Domingo 13 de noviembre de 2016 
Radio Fórmula 
 
Dos o tres millones de inmigrantes indocumentados, quienes tengan historiales criminales, serán deportados o 
encarcelados apenas inicie el nuevo gobierno en Estados Unidos, expresó hoy el presidente electo Donald 
Trump.  
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=640699&idFC=2016 
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http://www.jornada.unam.mx/2016/11/14/mundo/032n1mun
http://www.24-horas.mx/trump-mantiene-firme-su-promesa-ya-se-prepara-para-deportar/
http://www.jornada.unam.mx/2016/11/14/opinion/030o1eco
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/522856-derechos-de-mexicanos-en-eu-no-son-negociables-sre
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=640787&idFC=2016
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=640699&idFC=2016
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Chicago es un santuario y ayuda a inmigrantes', alcalde revira a Trump 

Domingo 13 de noviembre de 2016  
Excélsior 
 
El alcalde de Chicago, Rahm Emanuel, reiteró hoy que esta ciudad ofrece santuario a los indocumentados 
desde 1983 y extendió su ayuda a los inmigrantes que se sientan amenazados por las posibles medidas 
migratorias del presidente electo Donald Trump.  
http://www.excelsior.com.mx/global/2016/11/13/1128008 
 
 
Kiev contra los refugiados de Donbass  

Sábado 12 de noviembre de 2016  
Carlo Sagaton  
 
El Gobierno ucraniano, con la colaboración de varias figuras públicas, periodistas y blogueros, incita 
consistente y conscientemente odio a otros ucranianos. Influyendo en la mente de la población utilizando a los 
medios, buscan inspirar odio, intolerancia y deseo de matar a otros ucranianos por el único motivo de que son 
habitantes de otra región o tienen un punto de vista diferente de lo que está ocurriendo en el país. 
http://carlosagaton.blogspot.mx/2016/11/kiev-contra-los-refugiados-de-donbass.html 
 
 
Convenio entre gobierno e IP para emplear a repatriados 

Sábado 12 de noviembre de 2016 
La Jornada 
 
El gobierno federal y los empresarios firmaron un convenio para generar oportunidades de trabajo en 
favor de los mexicanos repatriados de Estados Unidos. 

http://www.jornada.unam.mx/2016/11/12/politica/004n2pol 
 
 
Migrantes afroamericanos deben cambiar la estrategia 

Sábado 12 de noviembre de 2016 
La Jornada 
 

El Comité Ciudadano en Defensa de los Naturalizados y Afroamericanos dijo que ante el triunfo de Donald 
Trump –próximo presidente de Estados Unidos– conminará a sus paisanos, varados actualmente en la 
frontera norte, a cambiar de estrategia y pedir refugio no al vecino país, sino a México. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/11/12/politica/005n3pol 
 
 
Promueve AI una petición para evitar impunidad en crímenes contra migrantes 

Sábado 12 de noviembre de 2016 
La Jornada 
 
Amnistía Internacional impulsa una petición para que no queden impunes los crímenes por desaparición 
forzada, ejecuciones, secuestros y abusos sexuales contra migrantes de paso por el país, entre otros, que han 
generado una grave crisis de violaciones a los derechos humanos en México 
http://www.jornada.unam.mx/2016/11/12/politica/014n1pol 
 
 
Amplían presupuesto para apoyar a 24 albergues de migrantes en BC 

Sábado 12 de noviembre de 2016 
La Jornada 
 
El Congreso de Baja California aprobó una ampliación presupuestal de más de 12 millones de pesos para 
que, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Social estatal (Sedesol), se entreguen apoyos materiales a 
los 24 albergues que atienden a migrantes mexicanos y extranjeros en las ciudades fronterizas con Estados 
Unidos 
 
 
Niños intimidan a compañeros latinos con el grito ¡Construye el muro! 

http://www.excelsior.com.mx/global/2016/11/13/1128008
http://carlosagaton.blogspot.mx/2016/11/kiev-contra-los-refugiados-de-donbass.html
http://www.jornada.unam.mx/2016/11/12/politica/004n2pol
http://www.jornada.unam.mx/2016/11/12/politica/005n3pol
http://www.jornada.unam.mx/2016/11/12/politica/014n1pol
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Viernes 11 de noviembre de 2016 
El Sol de México 
 
El discurso del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, empieza a tener ya efecto en la 
población, inclusive entre los menores; así lo refleja el video donde se observa el hostigamiento hacia los 
niños estudiantes latinos. 
https://www.elsoldemexico.com.mx/mundo/521200-ninos-intimidan-a-companeros-latinos-con-el-grito-
construye-el-muro 
 
 
Signarán acuerdo para atender a repatriados  

Viernes 11 de noviembre de 2016 
La Jornada 
 
Este viernes la Secretaría de Gobernación y empresarios firmarán un acuerdo para la atención de mexicanos 
repatriados por Estados Unidos. Fuentes de la dependencia señalaron que el plan es de largo plazo y no se 
produce por el triunfo de Donald Trump en la contienda por la presidencia de ese país, sino que es parte de 
un plan de previsión para fortalecer la atención a los paisanos devueltos y a un eventual aumento en esa 
materia. 
 
http://www.jornada.unam.mx/2016/11/11/politica/008n2pol 
 
 
Demanda la CEM a empresarios crear más empleos para migrantes deportados 

Viernes 11 de noviembre de 2016 
La Jornada 
 

Ante la posibilidad de que ocurran deportaciones masivas desde Estados Unidos, la Conferencia del 
Episcopado Mexicano (CEM) hizo un llamado a los empresarios nacionales a que continúen invirtiendo en el 
país para crear más fuentes de empleo y mejor remuneradas 
http://www.jornada.unam.mx/2016/11/11/politica/009n1pol 
 
 
Inmigración, prioridad para Presidente electo  

Viernes 11 de noviembre de 2016  
Excélsior  
 
El próximo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió ayer con los jefes republicanos del 
Congreso en el Capitolio en Washington, para planificar el comienzo de su mandato que tiene como prioridad 
la inmigración, la frontera, la salud, y el empleo.  
http://www.excelsior.com.mx/global/2016/11/11/1127621 
 
 
Migración y salud: temas prioritarios para Trump 

Jueves 10 de noviembre de 2016  
Excélsior 
 
El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió hoy con los líderes republicanos del 
Congreso del país: el de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, y el del Senado, Mitch McConnell.  
http://www.excelsior.com.mx/global/2016/11/10/1127510 
 
 
Patrulla Fronteriza rescata a 20 migrantes al sur de Texas 

Jueves 10 de noviembre de 2016  
Info7.mx 
 
La vocera de la dependencia estadounidense, Marlene Castro, refirió que los hechos se registraron en el 
municipio Weslaco, a unos 20 minutos de esta ciudad fronteriza, en donde agentes federales realizaron un 
operativo.  
http://www.info7.mx/a/noticia/803170 

 

https://www.elsoldemexico.com.mx/mundo/521200-ninos-intimidan-a-companeros-latinos-con-el-grito-construye-el-muro
https://www.elsoldemexico.com.mx/mundo/521200-ninos-intimidan-a-companeros-latinos-con-el-grito-construye-el-muro
http://www.jornada.unam.mx/2016/11/11/politica/008n2pol
http://www.jornada.unam.mx/2016/11/11/politica/009n1pol
http://www.excelsior.com.mx/global/2016/11/11/1127621
http://www.excelsior.com.mx/global/2016/11/10/1127510
http://www.info7.mx/a/noticia/803170
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Episcopado pide a México intensificar diálogo con Trump 

Jueves 10 de noviembre de 2016  
Excélsior 
 
Con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) llamó al 
gobierno de México a intensificar el diálogo con Estados Unidos, para evitar escenarios negativos que afecten 
a la sociedad, como a los migrantes. Qué esperamos?, esperamos que se intensifique el diálogo entre los 
gobiernos.  
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/11/10/1127527 
 
 
Anticipan migración masiva para fin de año 

Jueves 10 de noviembre de  
AM Querétaro 
 
La Estancia del Migrante González y Martínez, con sede en el municipio de Tequisquiapan, se prepara para 
atender a más viajantes que, durante el último bimestre del año, viajarán con destino a Estados Unidos.  
http://amqueretaro.com/periodico-hoy/2016/11/10/anticipan-migracion-masiva-para-fin-de-ano 
 
 
Estrategias de apoyo necesarias para atender migrantes que regresen de EEUU 

Jueves 10 de noviembre de 2016  

Tribuna Noticias 

 

El gobierno mexicano y los estados como Puebla y Tlaxcala que tienen una elevada población migrante deben 
realizar estudios y programas de emergencia para atender a la migración retornada, en caso de que el nuevo 
gobierno de los Estados Unidos cumpla sus advertencias de hacer deportaciones masivas. 
http://www.tribunanoticias.mx/estrategias-de-apoyo-necesarias-para-atender-migrantes-que-regresen-de-
eeuu/ 
 
 
Es frontera y migración prioridad: Trump 

Jueves 10 noviembre 2016  
Diario 
 
El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró en su primer visita al Capitolio que la 
inmigración y la frontera serán prioridades en las que avanzará su Administración una vez que tome posesión 
de la Casa Blanca el 20 de enero. " 
http://diario.mx/Estados_Unidos/2016-11-10_e0e0062e/es-frontera-y-migracion-prioridad-trump/ 
 
 
Organizaciones de apoyo de indocumentados alistan defensa en EU 

Jueves 10 de noviembre de 2016 
Radio Fórmula 
 
Organizaciones de defensa de latinos en Estados Unidos anunciaron hoy que preparan varias estrategias, 
incluida de litigación y movilizaciones, para defender a los inmigrantes indocumentados bajo el próximo 
gobierno de Donald Trump 
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=640180&idFC=2016 
 
 
En BC aprueban ampliación presupuestal para ayuda a migrantes 

Jueves 10 de noviembre de 2016 
Radio Fórmula 
 
El pleno del Congreso estatal aprobó una ampliación presupuestal de 12.5 millones de pesos a la Secretaría 
de Desarrollo Social del Estado (Sedesoe), para que atienda la contingencia migratoria de unos 15 mil 
migrantes. Por unanimidad, los legisladores aprobaron esta iniciativa que beneficiará a migrantes haitianos y 
africanos, que se encuentran en casas hogar de los municipios de Mexicali y Tijuana.  
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=640197&idFC=2016 
 
 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/11/10/1127527
http://amqueretaro.com/periodico-hoy/2016/11/10/anticipan-migracion-masiva-para-fin-de-ano
http://www.tribunanoticias.mx/estrategias-de-apoyo-necesarias-para-atender-migrantes-que-regresen-de-eeuu/
http://www.tribunanoticias.mx/estrategias-de-apoyo-necesarias-para-atender-migrantes-que-regresen-de-eeuu/
http://diario.mx/Estados_Unidos/2016-11-10_e0e0062e/es-frontera-y-migracion-prioridad-trump/
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=640180&idFC=2016
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=640197&idFC=2016
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No habrá oleada de migrantes morelenses, muchos ya regularizaron situación en EU 

Jueves 10 de noviembre de 2016 
Radio Fórmula 
 
El gobernador de Morelos, Graco Ramírez, no teme a oleada de migrantes morelenses en caso de que el 
presidente electo Donald Trump cumpla su promesa de deportar a mexicanos que residen en Estados Unidos.  
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=640176&idFC=2016 
 
 
Estiman más de 3 millones de deportaciones con Trump 

Jueves 10 de noviembre de 2016 
24 Horas 
 
El número de deportaciones de mexicanos superaría los tres millones durante la presidencia de Donald 
Trump, explicó José María Ramos, académico del Colegio de la Frontera Norte; esta cifra rompería el récord 
alcanzado por el presidente Barack Obama, que hasta septiembre pasado llevaba 2.8 millones. 
http://www.24-horas.mx/estiman-mas-de-3-millones-de-deportaciones-con-trump/ 
 
 
México está listo para trabajar en la protección de los paisanos: SER 

Jueves 10 de noviembre de 2016 
La Jornada 
 
Frente al triunfo del republicano Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, la titular 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Claudia Ruiz Massieu, dijo ayer que México está listo para 
trabajar conjuntamente con el nuevo gobierno del país del norte para beneficio de los mexicanos y protección 
de los paisanos.  
http://www.jornada.unam.mx/2016/11/10/politica/015n3pol 
 
 
Migrantes en EU viven con incertidumbre el triunfo de Trump  

Jueves 10 de noviembre de 2016 
Noticieros Televisa 
 
Una sensación de dolor invadió a miles de inmigrantes en Estados Unidos este miércoles. Ricky Campos es 
un 'dreamer' estudiante trunco de odontología con el permiso DACA, el beneficio a estudiantes otorgado por el 
gobierno de Obama. Pese a tener el DACA, Ricky está a un paso de la deportación. Ricky es sostén de su 
familia en Estados Unidos y en Nicaragua.  
http://noticieros.televisa.com/mexico/2016-11-10/migrantes-eu-viven-incertidumbre-triunfo-trump/ 
 
 
Trump ganó en EU: ¿afectará a la migración mexicana? 

Jueves 10 de noviembre de 2016 
Publimetro.com.mx 
 
El excéntrico republicano Donald Trump será el próximo presidente de Estados Unidos y en el mundo se 
generó incertidumbre; el dólar subió en cuestión de minutos con respecto al peso; el mandatario mexicano 
Enrique Peña Nieto convocó a reunión urgente en Los Pinos apenas supo el resultado.  
http://www.publimetro.com.mx/noticias/trump-gano-en-eu-afectara-a-la-migracion-
mexicana/mpki!G9LA19nQj142/ 
 
 
Policías encubiertos causan migración de asaltantes a otras rutas, afirma Santizo  

Jueves 10 de noviembre de 2016 
Diario Cambio. 
 
El secretario Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Alejandro Santizo Méndez aseguró que por los 
operativos de policías encubiertos en algunas rutas del transporte público, las bandas de asaltantes han 
migrado hacia otras unidades para seguir delinquiendo, pero no han modificado su forma de operar en el 
servicio.  
http://www.diariocambio.com.mx/2016/secciones/metropolis/item/28297-policias-encubiertos-causan-
migracion-de-asaltantes-a-otras-rutas-afirma-santizo 

http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=640176&idFC=2016
http://www.24-horas.mx/estiman-mas-de-3-millones-de-deportaciones-con-trump/
http://www.jornada.unam.mx/2016/11/10/politica/015n3pol
http://noticieros.televisa.com/mexico/2016-11-10/migrantes-eu-viven-incertidumbre-triunfo-trump/
http://www.publimetro.com.mx/noticias/trump-gano-en-eu-afectara-a-la-migracion-mexicana/mpki!G9LA19nQj142/
http://www.publimetro.com.mx/noticias/trump-gano-en-eu-afectara-a-la-migracion-mexicana/mpki!G9LA19nQj142/
http://www.diariocambio.com.mx/2016/secciones/metropolis/item/28297-policias-encubiertos-causan-migracion-de-asaltantes-a-otras-rutas-afirma-santizo
http://www.diariocambio.com.mx/2016/secciones/metropolis/item/28297-policias-encubiertos-causan-migracion-de-asaltantes-a-otras-rutas-afirma-santizo
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Comunidades de migrantes en EU están en pánico: ONG 

Jueves 10 de noviembre de 2016 
La Jornada 
 

Organizaciones de migrantes, de uno y otro lados de la frontera, reconocieron que los connacionales en 
Estados Unidos están en pánico tras el triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales y el eventual 
cumplimiento de sus amenazas de realizar deportaciones masivas de indocumentados. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/11/10/politica/015n1pol 

 
 
México ofrece a Trump cooperación y respeto, pero reitera no pagará por muro 

Miércoles 9 de noviembre de 2016 
Radio Fórmula 
 
Ciudad de México.- El Gobierno de México ofreció el miércoles al presidente electo de Estados Unidos, 
Donald Trump, fortalecer la relación bilateral con cooperación y respeto, pero reiteró que no pagará por el 
muro que el magnate propuso construir entre ambos países. Esta elección en Estados Unidos, 
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=639676&idFC=2016 
 
 
Patrulla Fronteriza rescata a 20 migrantes al sur de Texas 

Miércoles 9 de noviembre de 2016 
Radio Fórmula 
  
Agentes de la Patrulla de Fronteriza rescataron a 20 migrantes ilegales y lograron la detención del conductor 
de la unidad en la que eran transportados. La vocera de la dependencia estadounidense, Marlene Castro, 
refirió que los hechos se registraron en el municipio Weslaco, a unos 20 minutos de esta ciudad fronteriza, en 
donde agentes federales realizaron un operativo.  
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=639899&idFC=2016 
 
 
La migración cambia a individuos y familias 

Miércoles 9 de noviembre de 2016 
Hoy Los Ángeles 
 
La migración cambia a los protagonistas directos e indirectos de este fenómeno, y mueve las mentes, ideas y 
corazones de quienes viajan a los Estados Unidos y de quienes se quedan, modificando incluso la relación al 
interior de las familias y el rol de género en hombres y mujeres, pero crea y mantiene una fuerte red social 
transfronteriza La migración desafía normas de género y roles en la familia. 
http://www.hoylosangeles.com/noticias/afntijuana/hoyla-la-migracion-cambia-a-individuos-y-familias-
20161109-story.html 
 
 

Disminuye arribo de migrantes a frontera de Sonora 
Miércoles 9 de noviembre de 2016  
La Jornada 
 
El arribo masivo de migrantes provenientes de Haití a la frontera de Sonora ha disminuido notablemente, 
debido al flujo de selección por parte de las autoridades de migración estadunidenses. A través de la frontera 
de Sonora han aceptado el cruce de 269 migrantes, en su mayoría de nacionalidad haitiana; sin embargo, 
también se presentaron casos de africanos, guatemaltecos y hondureños que han sido aceptados.  
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/11/09/disminuye-arribo-de-migrantes-a-frontera-de-sonora 
 
 
Migración espera mejorar control de flujos migratorios con nuevo plan estratégico  

Miércoles 9 de noviembre de 2016 
7dias 
 

http://www.jornada.unam.mx/2016/11/10/politica/015n1pol
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=639676&idFC=2016
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=639899&idFC=2016
http://www.hoylosangeles.com/noticias/afntijuana/hoyla-la-migracion-cambia-a-individuos-y-familias-20161109-story.html
http://www.hoylosangeles.com/noticias/afntijuana/hoyla-la-migracion-cambia-a-individuos-y-familias-20161109-story.html
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/11/09/disminuye-arribo-de-migrantes-a-frontera-de-sonora
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La Dirección General de Migración (DGM) presentó su Plan Estratégico Institucional 2017-2020 y el Plan 
Operativo Anual 2017, con los que pretende mejorar el control los flujos migratorios de extranjeros hacia el 
territorio dominicano. Durante un acto en la sede principal de la institución en la capital, el director general de 
Migración, general Máximo William Muñoz Delgado, señaló que "la migración es una cuestión de seguridad 
nacional". 
http://www.7dias.com.do/portada/2016/11/09/i220359_migracion-espera-mejorar-control-flujos-migratorios-
con-nuevo-plan-estrategico.html#.WCy--CgwJfN 
 
 
Mujeres en migración seguirán organizándose tras triunfo de Trump 

Miércoles 9 de noviembre de 2016  
20 Minutos 
 
Las mujeres en migración con o sin muros se seguirán organizando en ambos lados de la frontera tras triunfo 
de Donald Trump porque los muros solo son barreras físicas que no representan impacto en el cruce de las 
personas migrantes.  
http://www.20minutos.com.mx/noticia/156363/0/mujeres-en-migracion-seguiran-organizandose-tras-triunfo-de-
trump/ 
 
 
Sonora será sede de conferencia binacional sobre migración 

Miércoles 9 de noviembre de 2016 
Dossier Politico 
 
La Universidad de Sonora (Unison) será sede de la Primera Conferencia Binacional "Experiencias de 
intervención en el ámbito nacional e internacional con migrantes", con la participación de especialistas 
nacionales y extranjeros.  
http://www.dossierpolitico.com/vernoticias.php?artid=182315&categoria=1 
 
 
La doble vida de Estela Carrillo" abunda en tema de migración en EUA 

Miércoles 9 de noviembre de 2016  
Entretenimiento 
 
La migración en Estados Unidos y la música regional mexicana serán los temas principales en "La doble vida 
de Estela Carrillo", nueva serie de televisión que la productora Rosy Ocampo comenzó a grabar con la 
actuación estelar de Ariadne Díaz.  
https://entretenimiento.terra.com.mx/la-doble-vida-de-estela-carrillo-abunda-en-tema-de-migracion-en-
eua,f5ac923212ce7495cdceb645d3056140603frlbr.html 
 
 
Migración y deportación 

Miércoles 9 de noviembre de 2016  
El Universal  
 
Las migraciones masivas desde el Medio Oriente han hecho realidad la metáfora de Homero sobre el oscuro 
punto. Un mar, otrora interior de un imperio, transformado en tumba de millares que escapan de la guerra, la 
hambruna y la persecución, para refugiarse en el núcleo de lo que fuera el territorio que dio origen a Europa, 
amenazando ahora su identidad y su modo de vida.  
http://www.eluniversal.com/noticias/opinion/migracion-deportacion_626054 
 
 
Podrían dar permiso de trabajo a los haitianos 

Miércoles 9 de noviembre de 2016  
Nuevo Día Nogales  
 
Autoridades de Migración dan inicio a un proceso para otorgar un permiso de estadía y trabajo temporal para 
los extranjeros, en su mayoría procedentes de Haití que se encuentran en esta ciudad, denominada visa de 
carácter humanitario, la cual podría ser otorgada después de analizar de forma personal cada caso.  
http://www.nuevodia.com.mx/Nota.aspx?p=20348 
 
 

http://www.7dias.com.do/portada/2016/11/09/i220359_migracion-espera-mejorar-control-flujos-migratorios-con-nuevo-plan-estrategico.html#.WCy--CgwJfN
http://www.7dias.com.do/portada/2016/11/09/i220359_migracion-espera-mejorar-control-flujos-migratorios-con-nuevo-plan-estrategico.html#.WCy--CgwJfN
http://www.20minutos.com.mx/noticia/156363/0/mujeres-en-migracion-seguiran-organizandose-tras-triunfo-de-trump/
http://www.20minutos.com.mx/noticia/156363/0/mujeres-en-migracion-seguiran-organizandose-tras-triunfo-de-trump/
http://www.dossierpolitico.com/vernoticias.php?artid=182315&categoria=1
https://entretenimiento.terra.com.mx/la-doble-vida-de-estela-carrillo-abunda-en-tema-de-migracion-en-eua,f5ac923212ce7495cdceb645d3056140603frlbr.html
https://entretenimiento.terra.com.mx/la-doble-vida-de-estela-carrillo-abunda-en-tema-de-migracion-en-eua,f5ac923212ce7495cdceb645d3056140603frlbr.html
http://www.eluniversal.com/noticias/opinion/migracion-deportacion_626054
http://www.nuevodia.com.mx/Nota.aspx?p=20348
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Colapsa web de Inmigración de Canadá en noche electoral de EU 

Miércoles 9 de noviembre de 2016 
Noticieros Televisa 
 
La web del Ministerio de Inmigración de Canadá se colapsó una vez que se hizo patente la amplia ventaja 
electoral de la que goza el candidato republicano a la Presidencia de Estados Unidos, Donald Trump.  
http://noticieros.televisa.com/mundo/2016-11-09/colapsa-web-inmigracion-canada-noche-electoral-eu/ 
 
 

Aumentan más de 300% las deportaciones de menores de 11 años que realiza EU 

Miércoles 9 noviembre de 2016 

La Jornada 

  

La repatriación de niños mexicanos procedentes de Estados Unidos aumentó en septiembre pasado más de 

300 por ciento respecto del mes anterior, al pasar de 113 a 438 casos de menores de 11 años de edad. 

http://www.jornada.unam.mx/2016/11/09/politica/015n1pol 

 
 
Silvano Aureoles refrenda su compromiso con los migrantes 

Miércoles 9 de noviembre de 2016 
El Sol de Morelia 
  
Durante reunión con algunos migrantes, Silvano Aureoles Conejo refrendo su compromiso con ellos, y señaló 
“No están solos en un escenario que parece adverso, hoy más que nunca, está decidido a constituir a 
Michoacán como una entidad binacional que reconozca la ciudadanía de nuestros connacionales desde la 
perspectiva más amplia de los derechos humanos”. 
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/519612-silvano-aureoles-refrenda-su-compromiso-con-los-
migrantes 
 
 
México, segundo lugar en expulsión de migrantes, señala informe de la CIDH 

Miércoles 9 noviembre de 2016 
La Jornada 
 

México es el segundo país de emigración en el mundo, con un estimado cercano a 12 millones de personas 
que han dejado su lugar de origen, lo cual significa que 10 por ciento de su población total vive en el exterior, 
señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 
http://www.jornada.unam.mx/2016/11/09/politica/015n2po 
 
En reunión, México y EU abordaron narcotráfico, seguridad y migración 

Miércoles 9 noviembre de 2016 
La Jornada 
 

Funcionarios de México y Estados Unidos se reunieron el viernes pasado en Washington para abordar temas 
de narcotráfico, seguridad (incluido tráfico de armas y lavado de dinero) y migración, informó ayer la 
Secretaría de Gobernación 
http://www.jornada.unam.mx/2016/11/09/politica/019n3pol 
 
La migración, grave desafío 

Miércoles 9 de noviembre de 2016 
Diario de Yucatán 
 
La situación que viven las personas migrantes, refugiadas y víctimas de trata, principalmente en 
Latinoamerica, plantean enorme desafío a los gobiernos, a la Iglesia y a la sociedad en general. 
http://yucatan.com.mx/mexico/la-migracion-grave-desafio#sthash.Kr07ILv3.dpuf 
 
El muro y las medidas para terminar la migración ilegal 

Miércoles 9 de noviembre de 2016 
El País 
 

http://noticieros.televisa.com/mundo/2016-11-09/colapsa-web-inmigracion-canada-noche-electoral-eu/
http://www.jornada.unam.mx/2016/11/09/politica/015n1pol
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/519612-silvano-aureoles-refrenda-su-compromiso-con-los-migrantes
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/519612-silvano-aureoles-refrenda-su-compromiso-con-los-migrantes
http://www.jornada.unam.mx/2016/11/09/politica/015n2po
http://www.jornada.unam.mx/2016/11/09/politica/019n3pol
http://yucatan.com.mx/mexico/la-migracion-grave-desafio#sthash.Kr07ILv3.dpuf
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Una política exterior absolutamente diferente de la que aplicó el presidente Barack Obama y de la que 
participó Hillary Clinton como Secretaria de Estado, llevará a cabo Donald Trump cuando asuma la 
presidencia de la potencia número uno del mundo, el 20 de enero de 2017.  
http://www.elpais.com.uy/mundo/muro-medidas-terminar-migracion-ilegal.html 
 
Insta el Senado a Segob redoblar esfuerzos para garantizar canales seguros de migración 

Martes 8 de noviembre de 2016 
Almomento 
 
Cámara de Senadores  solicitó a la Secretaría de Gobernación que, por medio del Instituto Nacional de 
Migración y de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, redoble los esfuerzos para garantizar canales 
seguros de migración. 
http://www.almomento.mx/insta-el-senado-a-segob-redoblar-esfuerzos-para-garantizar-canales-seguros-de-
migracion/ 
 
México y Colombia consolidan cooperación en seguridad y migración  

Martes 8 de noviembre de 2016  
Diario de Yucatán  
 
México y Colombia crearon dos grupos de alto nivel para enfrentar el crimen organizado y mejorar el trato 
hacia los viajeros en los puestos de migración de ambos países, aseguró el embajador mexicano aquí, Arnulfo 
Valdivia Machuca.  
http://yucatan.com.mx/mexico/gobierno-mexico/mexico-colombia-consolidan-cooperacion-seguridad-migracion 
 
Lo que ocurriría con el tema migratorio después de las elecciones en EU 

Martes 8 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.dineroenimagen.com/2016-11-08/80046 
 
Sonora será sede de conferencia binacional sobre migración  

Martes 8 de noviembre de 2016  
20 minutos 
 
La Universidad de Sonora (Unison) será sede de la Primera Conferencia Binacional “Experiencias de 
intervención en el ámbito nacional e internacional con migrantes”, con la participación de especialistas 
nacionales y extranjeros. 
http://www.20minutos.com.mx/noticia/155751/0/sonora-sera-sede-de-conferencia-binacional-sobre-migracion/ 
 
Se satura sitio de migración de Canadá por Trump 

Martes 8 de noviembre de 2016  
Sipse 
 
La posibilidad de que el republicano Donald Trump gobierne los Estados Unidos, generó una alarma entre 
quienes no simpatizan con el político. El sitio de Migración de Canadá colapsó por la gran cantidad de visitas 
que recibió, lo que generó reacciones irónicas entre los usuarios de Twitter, publica sdpnoticias. 
http://sipse.com/mundo/migracion-canada-donald-trump-elecciones-presidencia-estados-unidos-229747.html 
 

Abandonan en Puebla a migrantes africanos 

Martes 8 de noviembre de 2016  
Dineroenimagen 
 
Carla Morales, delegada del INM, comentó que las personas, originarias de El Congo, viajaban en un autobús 
y cuando bajaron en gasolinera ubicada en la autopista México-Puebla, a la altura del puente de La María, el 

chofer arrancó, dejándolas.  
http://www.dineroenimagen.com/2016-11-08/80046 
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