Migración ya supera con 232% a 2018; enero-junio 2019
Excélsior
Lunes 01 de julio de 2019
A un año de su triunfo en las urnas, el presidente Andrés Manuel López Obrador se
enfrenta a un fenómeno inesperado: el incremento de 232% en el flujo de personas
migrantes. En los primeros 512 de todo 2018.
https://www.excelsior.com.mx/nacional/migracion-ya-supera-con-232-a-2018-enerojunio-2019/1321779
El desarrollo rural, el antídoto más eficaz contra la migración forzada en
Centroamérica
El Universal
Lunes 01 de julio de 2019
Más que intentar evitar la migración, debemos concentrar las inversiones en el
desarrollo rural, para que la gente pueda quedarse en sus pueblos y no sea obligada a
migrar como el recurso desesperado para sobrevivir. Según el Atlas de la migración en
los países del norte de Centroamérica, publicado por la FAO y la CEPAL.
https://www.eluniversal.com.mx/columna/jose-graziano-da-silva/nacion/el-desarollorural-el-antidoto-mas-eficaz-contra-la-migracion
Trump: México hace buen trabajo sobre migración
Televisa. News
Lunes 01 de julio de 2019
Donald Trump agradeció a México por el despliegue de la guardia Nacional en la
frontera con Estados Unidos y en el sur para detener el paso de migrantes
https://noticieros.televisa.com/videos/trump-mexico-hace-buen-trabajo-migracion/
EU analiza migración centroamericana
El Economista
Lunes 01 de julio de 2019
Washington. El titular interino del Departamento de Seguridad Interior de Estados
Unidos (DHS), Kevin K. Mc Aleenan, inició una gira de trabajo este lunes y martes para
visitar a los presidentes de El Salvador, Nayib Bukele, y de Honduras, Juan Orlando
Hernández, para analizar la inmigración irregular, tras la conmoción causada por una
foto de dos migrantes salvadoreños muertos.
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/EU-analiza-migracioncentroamericana-20190701-0122.html
Secretario de seguridad de EEUU visitará Honduras por crisis migratoria
La Prensa
Lunes 01 de julio de 2019
Un alto funcionario de Estados Unidos visitará este lunes y martes a los presidentes de
El Salvador, Nayib Bukele, y de Honduras, Juan Orlando Hernández, para analizar la
inmigración irregular, tras la conmoción causada por una foto de dos migrantes
salvadoreños muertos.
https://www.laprensa.hn/mundo/1298061-410/secretario-de-seguridad-de-eeuuvisitar%C3%A1-honduras-por-crisis-migratoria

Para llegar a Juárez nicaragüense pagó 20 mil dólares a “pollero”
El Mexicano
Lunes 01 de julio de 2019
Cerca de 360 mil pesos -20 mil dólares- es lo que pagó “Pedro” un migrante
nicaragüense a un pollero para poder ser trasladado hasta esta frontera. “Es una
cantidad de dinero que no volveré a ver nunca en mi vida”, dice el nicaragüense.
https://www.periodicoelmexicano.com.mx/local/para-llegar-a-juarez-nicaraguensepago-20-mil-dolares-a-pollero-3840387.html
EU investiga agentes de migración por burlas y ofensas contra migrantes
Uno Tv
Lunes 01 de julio de 2019
Autoridades de Estados Unidos, abrieron una investigación sobre un grupo de
Facebook integrado por agentes y exagentes de la Patrulla Fronteriza repleto de burlas
sobre la muerte de migrantes y comentarios racistas y sexistas, incluso contra
legisladoras de origen latino.
https://www.unotv.com/noticias/portal/internacional/detalle/agentes-fronterizos-burlanfacebook-migrantes-muertos-096026/
Legisladora describe “horribles “condiciones en centro de detención de migrantes
en Texas
Voa Noticias
Lunes 01 de julio de 2019
Los integrantes detenidos en una estación de patrulla fronteriza en Texas eran
mantenidos en condiciones “horribles” que incluían abuso psicológico y se les dijo que
bebieran en los inodoros, dijo el lunes la legisladora Alexander Ocasio- Cortez después
de una visita a las instalaciones con otros legisladores estadounidenses.
https://www.voanoticias.com/a/legisladora-describe-horribles-condiciones-en-centrode-detencion-de-migrantes-en-texas/4982298.html
Revelan migrantes red de polleros de tres países que Migración tolera
La Razón
Martes 02 de julio de 2019
Como si se tratara de un salvoconducto, migrantes contratan polleros y viajan en su
compañía para salir de Honduras, internarse en México y llegar a la frontera con Estados
Unidos, con el fin de presentar una solicitud de asilo a ese país.
https://www.razon.com.mx/mexico/revelan-migrantes-red-de-polleros-de-tres-paisesque-migracion-tolera/
Peso gana tras comentarios de Trump sobre aranceles y migración
La Jornada
Martes 02 de julio de 2019
Ciudad de México. El peso mexicano se apreciaba este martes como consecuencia de
que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó imponer por ahora
aranceles a México debido a los esfuerzos que está haciendo para frenar el flujo
migratorio.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/07/02/peso-gana-tras-comentarios-detrump-sobre-aranceles-y-migracion-7228.html

México propone abatir crisis del café para contener migración
Diario de Querétaro
Martes 2 de julio de 2019
El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos Arámbula, propuso
establecer un precio de garantía o preferencial al café de Centroamérica, para resarcir la
crisis de este grano que provoca el éxodo de esa población.
https://www.diariodequeretaro.com.mx/finanzas/mexico-propone-abatir-crisis-del-cafepara-contener-migracion-3843830.html
Cierran puente por “amenaza” de migrantes
Diario mx
Martes 02 de julio de 2019
El arribo al puente internacional Paso del Norte-Santa Fe de más de 200 migrantes,
principalmente de Cuba y Honduras, que intentaban cruzar a Estados Unidos, provocó
ayer el cierre del cruce durante en la madrugada y un fuerte operativo de revisión a los
vehículos durante la mañana.
https://diario.mx/juarez/cierran-puente-por-amenaza-de-migrantes-201907011534438.html
Secretario de Seguridad de EUA discute en el Salvador acciones contra migración
El Economista
Martes 02 de julio de 2019
El secretario de Seguridad Nacional en funciones de EE.UU., Kevin Mc Aleenan, discutió
este martes con las autoridades de seguridad de El Salvador las acciones
implementadas contra la migración irregular.
https://www.eleconomista.net/actualidad/Secretario-Seguridad-de-EUA-discute-en-ElSalvador-acciones-contra-migracion-20190702-0029.html
Cambio climático, una causa de migración centroamericana
Excélsior
Martes 02 de julio de 2019
El director general de la Agencia de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO), José Graziano Da Silva, afirmó que una de las causas principales de que aumentara en
los últimos años la migración de centroamericanos hacia el norte del continente fue el
fenómeno del cambio climático, cuyos efectos provocaron un daño mayor al llamado
corredor seco que va desde el sur de México hasta Costa Rica.

https://www.excelsior.com.mx/nacional/cambio-climatico-una-causa-de-migracioncentroamericana/1322086

INM habilita estación migratoria provisional en Chihuahua
El Diario
Martes 02 de julio de 2019
Ciudad Juárez.- A fin de fortalecer las acciones que se realizan ante la crisis migratoria
que afecta el país, el Instituto Nacional de Migración (INM) habilitó una estación
migratoria provisional en el estacionamiento de sus instalaciones, en el Puente
Internacional Reforma en Chihuahua.
https://www.eldiariodechihuahua.mx/estado/inm-habilita-estacion-migratoriaprovisional-en-chihuahua-20190702-1534675.html

Crisis migratoria: el fenómeno que despierta al Trump que muchos mexicanos
llevan dentro
BBC News Mundo
Martes 02 de julio de 2019
La llegada de más de 500.000 personas en los últimos meses, la mayoría de
Centroamérica, desata una inusual ola de rechazo a los migrantes en México. Fue algo
que pocas veces se había visto en México. En varias ciudades cientos de personas
protestaron contra lo que llaman "invasión migrante" al país.
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-48835358
México deportó a 81 migrantes haitianos tras incidente en el aeropuerto
El Orbe
Martes 02 de julio de 2019
El Gobierno de México deportó este sábado por avión a 81 haitianos que se encontraban
en situación migratoria irregular en el país, después de lo que al parecer fue un
enfrentamiento con agentes federales a bordo de la aeronave.
https://elorbe.com/seccion-politica/local/2019/07/02/mexico-deporto-a-81-migranteshaitianos-tras-incidente-en-el-aeropuerto.html
Resolver la crisis del café ayudaría a contener migración
El Economista
Miércoles 03 de julio de 2019
El impulso al café podría convertirse en una de las soluciones a la migración, así lo
aseguró el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Victor Villalobos
Arámbula, debido a que el éxodo de una parte de los migrantes está asociado a la crisis
del sector cafetero.
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Resolver-crisis-del-cafe-ayudaria-acontener-migracion-20190703-0009.html
La migración, una emergencia nacional
24 Horas
Miércoles 03 de julio de 2019
El tema migratorio en nuestro país, se ha vuelto un problema sumamente delicado
principalmente porque México está en la mira internacional luego de la indignación
que causara la muerte de los migrantes salvadoreños ha dado la vuelta al mundo y nos
pone en el ojo del huracán.
https://www.24-horas.mx/2019/07/03/la-migracion-una-emergencia-nacional/
“Cerrar fronteras no sirve”: Migración Colombia
El Universal
Miércoles 03 de julio de 2019
El director General de Migración Colombia, Christian Krüger Sarmiento, advierte que la
oposición de “cerrar fronteras” para enfrentar las crisis migratorias que existen en América
Latina, como el éxodo de venezolanos al exterior y las corrientes de centroamericanos,
cubanos, haitianos, africanos y asiáticos que atiborran los pasos limítrofes de México con
Estados Unidos y Guatemala, “lo único que hacen es incentivar la irregularidad”.

https://www.eluniversal.com.mx/mundo/cerrar-fronteras-no-sirve-migracion-colombia#

México activa programa para que migrantes devueltos por EEUU regresen de forma
voluntaria a sus países
Xinhua Español
Miércoles 03 de julio de 2019
El gobierno mexicano comenzó hoy martes un programa para que centroamericanos
devueltos por Estados Unidos a México regresen de forma voluntaria a sus países de
origen.
http://spanish.xinhuanet.com/2019-07/03/c_138193524.htm
Silencio de Centroamérica sobre inmigración podría no durar
Hoy
Miércoles 03 de julio de 2019
Desde la escalera de su iglesia en Tecún Umán, una ciudad fronteriza en Guatemala, el
sacerdote Fernando Cuevas ha visto como el flujo migratorio evolucionó desde
multitudinarias caravanas que llenaban la plaza cercana a pequeños grupos de familias
que llegan en bus para subir a balsas que esperan para llevarlos a México.
https://www.hoylosangeles.com/sns-bc-rep-inm-centroamerica-inmigracion-20190703story.html
Sembrando vida evita migración interna
El Heraldo de México
Jueves 04 de julio de 2019
Treinta por ciento de los agricultores de Yucatán que participan en el programa
Sembrando Vida, han dejado de migrar a Quintana Roo para obtener mayores ingresos
laborando como albañiles o en el sector de servicios, de acuerdo con cálculos
proporcionados por facilitadores del programa en la entidad.
https://heraldodemexico.com.mx/el-heraldo-tv/sembrando-vida-evita-migracioninterna/
Migraciones, el tema eje en la edición 47 del Festival Internacional Cervantino
Animal Político
Jueves 04 de Julio de 2019
El Festival Internacional Cervantino, anunció la programación con la que arrancará del 9
al 27 de octubre su 47 edición en Guanajuato, la cual tendrá como eje las “Migraciones”.
https://www.animalpolitico.com/2019/07/festival-cervantino-guanajuato-programamigracion/
Por migración, refuerzan puntos de la frontera Sur con la Guardia Nacional
Informador
Jueves 04 de julio de 2019
La guardia Nacional, lanzó un operativo en las mayores rutas de cruce ilegal de su
frontera sur que, parcialmente, dejó 95 migrantes detenidos, entre ellos 12 de
Bangladesh, anunció su comandante, el general Vicente Antonio Hernández Sánchez
https://www.informador.mx/mexico/Por-migracion-refuerzan-puntos-de-la-fronteraSur-con-la-Guardia-Nacional--20190704-0013.html

Tercer país seguro reduciría migración
El Sol de Tijuana
Jueves 04 de julio de 2019
Tijuana.- Si México llegará a convertirse en tercer país seguro, se reduciría el flujo
migratorio hacia Estados Unidos, contempló el profesor de la Universidad de California
en San Diego, David Fitzgerald.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/tercer-pais-seguro-reduciria-migracion3851641.html
La migración, consecuencia natural del capitalismo
El Popular
Jueves 04 de julio de 2019
Las cifras sobre la concentración de la riqueza y el incontenible avance de la pobreza (que en
su consecuencia inevitable a escala planetaria, son datos del dominio público que no
necesitan mayor argumentación ni demostración: el 01 por ciento la población mundial
posee tanta riqueza como la mitad más pobre (ya casi 4 mil millones de seres) de esa misma
población.

https://www.elpopular.mx/2019/07/04/opinion/la-migracion-consecuencia-natural-delcapitalismo-207983
Aumenta migración en la región Mazateca
El Imparcial
Jueves 04 de julio de 2019

Desde el centro de esta cabecera municipal, agencias y congregaciones, cientos de
ciudadano mazatecos continúan emigrando a distintas ciudades de la República Mexicana
en busca de empleo u otros niveles de estudios superiores, al no existir en esta región un
trabajo estable y remunerado o en su defecto la carrera profesional que andan buscando

http://imparcialoaxaca.mx/los-municipios/327065/aumenta-migracion-en-la-regionmazateca/

Creó Migración un “centro de detención” provisional en un estacionamiento
El Mexicano
Jueves 04 de julio de 2019
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos, estará pendiente y vigilante de las
condiciones y el trato que reciben los cientos de migrantes que pudieran ser
deportados en los próximos días, por las redadas masivas anunciadas por el Gobierno
de los Estados Unidos.
https://www.periodicoelmexicano.com.mx/local/creo-inm-un-centro-de-detencionprovisional-en-un-estacionamiento-3852416.html
Guatemala detiene a 109 migrantes en operativo
La Jornada
Jueves 04 de julio de 2019
Ciudad de Guatemala.- La policía de Guatemala, detuvo a 109 extranjeros en diferentes
regiones del país como parte de un operativo contra la migración irregular a Estados
Unidos, informaron este jueves fuentes oficiales.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/07/04/guatemala-detiene-a-109-migrantesen-operativo-3422.html

Haití busca disminuir, migración hacia EU
El Economista
Jueves 04 de julio de 2019
Ciudad de México.- como parte de los esfuerzos para contener el flujo migratorio que
atraviesan México con el objetivo de llegar a Estados Unidos, el gobierno de Haití busca
cooperar para aportar soluciones dignas a sus ciudadanos
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Haiti-busca-disminuir-migracionhacia-EU-20190704-0130.html
Haití expresa disposición para colaborar con México en migración
24 Horas
Jueves 04 de julio de 2019
El encargado de Negocios de la Embajada de Haití en México, Luc Garvey Jean Pierre,
expresó hoy disposición para colaborar con México en materia migratoria, luego de las
recientes repatriaciones de migrantes de ese país.
https://www.24-horas.mx/2019/07/04/haiti-expresa-disposicion-para-colaborar-conmexico-en-migracion/
Miembros religiosos llaman a seguir apoyando a migrantes en BC
La Jornada
Viernes 05 de julio de 2019
Tijuana, BC. Misioneros de la Orden Scalabrini, que atiende la Casa Del Migrante,
encabezados por Patrick Murphy, oraron ayer frente al muro fronterizo en la colonia
Aeropuerto, por los migrantes que cada día llegan a esta ciudad.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/07/05/miembros-religiosos-llaman-a-seguirapoyando-a-migrantes-en-bc-2588.html
Martha Higareda está con los migrantes
El Universal
Viernes 05 de julio de 2019
Los Ángeles.- para Martha Higareda celebrar este año el 4 de julio en Estados Unidos,
que es la fecha de la independencia de este país, significó hablar de los mexicanos y los
latinos que aspiran al llamado sueño americano.
https://www.eluniversal.com.mx/espectaculos/higareda-con-los-migrantes
Unión Europea da 7 millones de euros para atender migración de CA
24 Horas
Viernes 05 de julio de 2019
El embajador de la Unión Europea en México, Klaus Rudischhauser, anunció ayer
recursos por siete millones de euros para el Plan de Desarrollo Integral que impulsa
México para Honduras, Guatemala, El Salvador, y el sur del país, como vía para detener
la migración.
https://www.24-horas.mx/2019/07/05/union-europea-da-7-millones-de-euros-paraatender-migracion-de-ca/

Migrantes cubanos se amotinan en cruce internacional
El Universal
Viernes 05 de julio de 2019
Matamoros.- Migrantes cubanos se amotinan en el Puente Internacional Nuevo para
exigirle al Instituto Nacional de Migración (INM) que se acelere el proceso de recepción
para llegar a Estados Unidos, pues algunos tienen hasta cuatro meses detenidos en esta
ciudad.
https://www.eluniversal.com.mx/estados/migrantes-cubanos-se-amotinan-en-cruceinternacional
Obtendrá México apoyo internacional por crisis migratoria
El Sol de Puebla
Viernes 05 de julio de 2019
La Unión Europea (UE) y Japón, analizan estrategias y anunciaron apoyos para mitigar la
crisis migratoria en suelo mexicano generada por el flujo de centroamericanos hacia
Estados Unidos, en busca del sueño americano.
https://www.elsoldepuebla.com.mx/republica/sociedad/obtendra-mexico-apoyointernacional-por-crisis-migratoria-3856629.html
Más de 200 migrantes indocumentados retenidos en Guatemala
Voa Noticias
Viernes 05 de julio de 2019
Ciudad Guatemala.- La policía Nacional Civil de Guatemala, inició acciones para evitar el
tránsito de indocumentados por el territorio guatemalteco, a través de la operación
denominada “Gobernanza para la Migración Irregular”.
https://www.voanoticias.com/a/guatemala-mas-de-200-migrantes-indocumentadosretenidos-/4987938.html
Instituto Nacional de Migración de México recibe 30 veces más cubanos que en
2018
Cubanet
Sábado 06 de julio de 2019
Miami, Estados Unidos.- Los cubanos son el grupo de extranjeros cuyo porciento de entradas
al territorio mexicano más crece. Según datos publicados por la unidad de Política
Migratoria de la Secretaría de Gobernación (Segob), la cifra de migrantes cubanos que han
ingresado a México en 2019 se ha multiplicado por 30 en relación con la registrada en 2018.

https://www.cubanet.org/noticias/instituto-nacional-migracion-mexico-recibe-30-vecesmas-cubanos/
Migrantes pagan a polleros más de 182 mil pesos para llegar a EU
El Imparcial
Sábado 06 de julio de 2019
Ciudad Juárez, Chihuahua.-Hasta 9 mil 600 dólares —más de 182 mil pesos—
desembolsan migrantes para ingresar sin papeles a Estados Unidos desde territorio
mexicano. El pago lo realizan a diferentes coyotes, sin obtener ninguna garantía de
llegar a su destino.
https://www.elimparcial.com/mexico/Migrantes-pagan-a-polleros-mas-de-182-milpesos-para-llegar-a-EU-20190706-0004.html

Colombia deporta a decenas de migrantes venezolanos
24 horas
Sábado 06 de julio de 2019
La prensa local reportó este sábado que a los venezolanos que transitan por ese paso
fronterizo las autoridades de migración colombiana les piden muestren el Permiso
Especial de Permanencia o el Permiso de Tránsito Temporal (PTT), que les permite
permanecer por 15 días en territorio colombiano cuando su destino es otro país.
https://www.24-horas.mx/2019/07/06/colombia-deporta-a-decenas-de-migrantesvenezolanos/
Al menos 30 migrantes estarían siendo trasladados al sur del país
Diario mx
Domingo 07 de julio de 2019
Ciudad Juárez.- Unos 30 migrantes cubanos salieron esta tarde de las instalaciones de
Grupo Beta, del Instituto Nacional de Migración (Inami) a bordo de un camión foráneo,
escoltado por la Policía Federal.
https://diario.mx/juarez/al-menos-30-migrantes-estarian-siendo-trasladados-al-sur-delpais-20190707-1536597.html
Detectan con rayos X a 51 migrantes dentro de un camión en Zacatecas
Animal Político
Domingo 07 de julio de 2019
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, informó sobre la detección de un
camión en que eran trasladados 51 migrantes centroamericanos, en Zacatecas, y la
detención de una persona.
https://www.animalpolitico.com/2019/07/migrantes-rayos-x-zacatecas/
Incontrolable crisis migratoria; en aumento presencia de extranjeros
Net. Noticias
Domingo 07 de julio de 2019
Ciudad Juárez.- A pesar del despliegue de la Guardia Nacional en la frontera norte y sur
de México para frenar y controlar el flujo de migrantes centroamericanos, la cifra que se
concentra en esta ciudad alcanza los 17 mil 302, de acuerdo con el conteo que realiza el
Consejo Estatal de Población en la Zona Norte (Coespo).
https://netnoticias.mx/juarez/incontrolable-crisis-migratoria-en-aumento-presencia-deextranjeros/
Migración: la opción no es ser un tercer país seguro
El Universal
Domingo 07 de julio 2019
Ante el planteamiento de que México se convierta en un tercer país seguro para los EU,
como ya lo es Canadá, conviene tener presente que no es un buena opción y que puede
haber modelos alternativos, acordes a nuestras leyes y tradiciones de asilo
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/migracion-la-opcion-no-es-ser-un-tercer-paisseguro-0

Buscan reconocer a personas, pueblos y comunidades afromexicanas
20 minutos
Lunes 08 de julio de 2019
Diputados locales aprobaron en comisión una minuta proyecto de decreto para
reconocer a personas, pueblos y comunidades afromexicanas, que en el país suman
cerca de 1.4 millones de individuos.
https://www.20minutos.com.mx/noticia/838508/0/buscan-reconocer-personas-puebloscomunidades-afromexicanas/
Se han creado 3 mil 700 empleos para migrantes: Ebrard
Reporte Índigo
Lunes 08 de julio de 2019
La instalación completa de la Guardia Nacional en la frontera sur y la creación de
empleos para personas migrantes, fueron algunos logros que destacó el canciller
Marcelo Ebrard del plan de migración mexicano.
https://www.reporteindigo.com/reporte/se-han-creado-3-mil-700-empleos-paramigrantes-ebrard/
Ebrard informa avance del plan para controlar flujo de migrantes
Televisa News
Lunes 08 de julio de 2019
Marcelo Ebrard, canciller de México, rindió un informe este lunes sobre el avance del
plan especial migratorio que se instrumentó con 5 vertientes, para reducir el flujo de
migrantes.
https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/migrantes-mexico-2019-ebrard-cumbreg20/
Presentan ‘Iniciativa Juárez’; incluyen permisos de trabajo a migrantes
Juárez News Tv
Lunes 08 de julio de 2019
Horacio Duarte, Subsecretario de Empleo Federal y comisionado para atender la
problemática migrante en la frontera norte, presentó la “Iniciativa Juárez” para poner en
marcha una serie de acciones destinadas a mejorar las condiciones en las ciudades que
presentan alta concentración de personas extranjeras.
http://juareznewstv.com/?p=24502
Aprueban reformas en materia de comunidades afromexicanas
Rotativo
Lunes 08 de julio de 2019
Querétaro, 8 Julio 2019.- La Comisión de Puntos Constitucionales, integrada por los
diputados Tania Palacios Kuri, Luis Antonio Zapata Guerrero y José Hugo Cabrera Ruiz,
aprobaron la Minuta Proyecto de Decreto, por el que se adiciona un apartado C al artículo 2º.
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de personas,
pueblos y comunidades afromexicanas.

https://rotativo.com.mx/noticias/metropoli/legislatura-metropoli/782223-apruebanreformas-en-materia-de-comunidades-afromexicanas/

Detienen tráiler con 228 migrantes en Chiapas
La Jornada
Lunes 08 de julio de 2019
San Cristóbal de Las Casas, Chis. Policías federales y estatales interceptaron -en el
municipio de Cintalapa- a 228 migrantes centroamericanos que eran transportados en
un tráiler, y detuvieron a dos presuntos traficantes de personas, informaron fuentes
oficiales.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/07/08/interceptan-trailer-con-228migrantes-en-chiapas-1074.html
Tráiler de Pepsi transportaba migrantes en lugar de refrescos
El Sol de México
Lunes 08 de julio de 2019
Más de 200 indocumentados, fueron rescatados la noche de este sábado cuando
viajaban hacinados en un tráiler de la empresa refresquera Pepsi, en Cintalapa, Chiapas.
https://www.elsoldemexico.com.mx/republica/sociedad/trailer-de-pepsi-transportaba228-migrantes-en-lugar-de-refrescos-chiapas-3869974.html
Cardenal Carlos Aguiar llama a mejorar el sistema de migración
ContraRéplica
Lunes 08 de julio de 2019
Las Autoridades Mexicanas deben realizar mayores esfuerzos en la atención de los
migrantes y continua promoviendo el diálogo y la negociación transparente con
Estados Unidos, pero sin caer en el chantaje o la amenaza, indicó la Arquidiócesis de
México, encabezada por el cardenal Carlos Aguiar.
https://www.contrareplica.mx/nota-Cardenal-Carlos-Aguiar-llama-a-mejorar-el-sistemade-migracion20198758
Enfrenta Baja California oleada de niños migrantes
El Imparcial
Lunes 08 de julio de 2019
Mexicali, BC.-Desde hace dos años, Baja California mantiene una tendencia a la alza
tanto en la repatriación como en el tránsito de menores migrantes no acompañados,
mexicanos y extranjeros, revelan cifras del DIF estatal.
https://www.elimparcial.com/mexico/Enfrenta-BC-oleada-de-ninos-migrantes-20190708-0015.html
Detienen a 125 migrantes en operativos en cuatro estados
La Jornada
Lunes 08 de julio de 2019
En operativos realizados en Chiapas, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas, fuerzas
federales detuvieron al menos a 125 migrantes, la mayoría de origen centroamericano,
quienes posteriormente fueron puestos bajo resguardo del Instituto Nacional de
Migración (INM).
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/07/08/detienen-a-125-migrantes-enoperativos-en-cuatro-estados-9117.html

Detenciones injustificadas de migrantes, alertan ONG’s
El Economista
Lunes 08 de julio de 2019
Representantes de organizaciones civiles, coincidieron en que con la aplicación de las
nuevas medidas en la política migratoria de México, tras el acuerdo con EU, los
migrantes han visto afectados sus derechos humanos.
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Detenciones-injustificadas-de-migrantesalertan-ONGs-20190708-0123.html
Estamos listos para defender a mexicanos ante deportaciones: Ebrard
La Crónica
Lunes 08 de julio de 2019
El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo que el gobierno federal está
listo y preparado para hacer una defensa legal de mexicanos en Estados Unidos, ante
posibles deportaciones y de ser necesario el acudirá a encabezarla.
https://www.cronica.com.mx/notasestamos_listos_para_defender_a_mexicanos_ante_deportaciones_ebrard-1124571-2019
Campañas previenen migración irregular
Diario Centro América
Lunes 08 de julio de 2019
Con el objetivo de sensibilizar a la población sobre los riegos de la migración irregular, el
Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) comenzó una campaña para frenar dicho
fenómeno. “No te arriesgues, tu vida es muy valiosa”, dice parte del mensaje de
sensibilización del (Minex).
https://dca.gob.gt/noticias-guatemala-diario-centro-america/campanas-previenenmigracion-irregular/
Logramos que la migración sea un tema principal del G20: Ebrard
El Sol de México
Lunes 08 de julio de 2019
El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, afirmó hoy que el Grupo de los 20
(G-20) incluyó por primera vez a la migración como uno de sus temas principales
gracias a una propuesta hecha por México en su reciente cumbre realizada en Japón.
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/logramos-que-la-migracion-seaun-tema-principal-del-g20-ebrard-3869036.html
El "silencio sepulcral" de Honduras y Guatemala ante el cambio de la política
migratoria de México y EE.UU
BBC
Lunes 08 de julio de 2019
Es una de las crisis migratorias más graves de la historia reciente. Según datos del
gobierno de México, sólo en lo que va de año abandonaron Centroamérica más de
500.000 personas.
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-48903888

G20: la migración como una responsabilidad conjunta
Publimetro
Martes 09 de julio de 2019
El Grupo de los Veinte (G20) es el principal multilateral para la cooperación económica,
financiera y política a nivel mundial. Alberga a las economías más grandes y dinámicas.
El Gobierno mexicano planteó un enfoque integral y colaborativo para atender las
causas profundas de la migración, sobre todo desde una visión humanitaria.
https://www.publimetro.com.mx/mx/opinion/2019/07/09/g20-la-migracion-unaresponsabilidad-conjunta.html
México, listo ante deportaciones
El Universal
Martes 09 de julio de 2019
El gobierno mexicano alista una defensa legal ante posibles deportaciones masivas de
mexicanos desde Estados Unidos, estrategia que será encabezada por el canciller
Marcelo Ebrard Casaubon
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/mexico-listo-ante-deportaciones
Migrantes haitianos y africanos denuncian cobro de cuotas para trámite de asilo
Publimetro
Martes 09 de julio de 2019
Alrededor de 200 migrantes de Haití y de varios países de África denunciaron este
martes, presuntos abusos de las autoridades mexicanas durante una protesta frente al
cruce internacional "El Chaparral" de la ciudad mexicana de Tijuana, en la frontera con
Estados Unidos.
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2019/07/09/migrantes-haitianos-yafricanos-denuncian-cobro-de-cuotas-para-tramite-de-asilo.html
Retornan a 9 mil 100 migrantes
El Sol de Tijuana
Martes 09 de julio de 2019
Tijuana.- Un total de nueve mil 100 migrantes centroamericanos han sido retornados a Baja
California, de abril de este año a la fecha, expresó el Secretario General de Gobierno en la
entidad, Francisco Rueda. Todos ellos han tenido ya más de una cita ante las autoridades de
inmigración, por lo que contempla su tiempo de espera continuaría prolongándose por lo
que han debido incorporarse a la vida laboral en la entidad.

https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/retornan-a-9-mil-100-migrantes-3873212.html

Cuántos son y en qué ciudades están los migrantes que esperan asilo en México
Infobae
Martes 09 de julio de 2019
México ha recibido a18.503 migrantes centroamericanos que esperan la resolución de
su trámite de asilo en Estados Unidos, informó este lunes el Instituto Nacional de
Migración (Inami).
https://www.infobae.com/america/mexico/2019/07/09/cuantos-son-y-en-que-ciudadesestan-los-migrantes-que-esperan-asilo-en-mexico/

Colombia, Nuevo León será la ciudad receptora de Migrantes
El Sol de Tampico
Martes 09 de julio de 2019
Recursos del Fondo Yucatán serán empleados para la atención del fenómeno
migratorio en la frontera de México, dejando de ser Nuevo Laredo ciudad receptora de
deportados para ser designada la zona de Colombia en Nuevo León.
https://www.elsoldetampico.com.mx/local/colombia-nuevo-leon-sera-la-ciudadreceptora-de-migrantes-3876971.html
Continúan aseguramientos de migrantes indocumentados
Reporte Índigo
Miércoles 10 de julio de 2019
En Cancún, Quintana Roo, la Fiscalía estatal aseguró en un hotel a 61 indocumentados,
27 de ellos menores de edad, informó que el grupo estaba conformado por 16 mujeres,
18 hombres y 27 menores de edad.
https://www.reporteindigo.com/reporte/continuan-aseguramientos-de-migrantes-indocumentadoscancun-hotel/
Retrasan un mes la repatriación de niños migrantes en Coahuila; revela DIF que
tardanza satura albergues y provoca ansiedad en menores
Vanguardia
Jueves 11 de julio de 2019
Hay menores que llevan poco más de un mes en los albergues de Piedras Negras y
Ciudad Acuña, por lo que varios niños, niñas y adolescentes han intentado fugarse para
buscar a sus familias o cruzar hacia Estados Unidos
https://vanguardia.com.mx/articulo/retrasan-un-mes-la-repatriaci%C3%B3n-deni%C3%B1os-migrantes-en-coahuila-revela-dif-que-tardanza-satura-albergues-yprovoca-ansiedad-en-menores
Guatemala presenta campaña sobre riesgos de la migración irregular
Voa Noticias
Jueves 11 de Julio de 2019
Ciudad de Guatemala.- El gobierno de Guatemala a través del Consejo Nacional de
Atención al Migrante, CONAMIGUA, presenta el jueves una campaña de avisos por radio
para advertir acerca de los riesgos que se corren en la ruta para cruzar en forma irregular
la frontera hacia Estados Unidos.
https://www.voanoticias.com/a/guatemala-lanzan-campana-contra-la-migracionirregular/4995747.html
Bazán y Nieto, sudaron la gota gorda-Regañan a jefes del instituto de Migración
El Mexicano
Jueves 11 de julio de 2019
La capacidad de convocatoria de Omar Bazán y Óscar Nieto se vio empequeñecida en el
evento que organizaron en las instalaciones del PRI para promover a Alejandro Moreno
Cárdenas “Alito” candidato a la presidencia nacional del PRI. Atrás quedaron aquellos
actos partidistas en que los salones, auditorios y plazas públicas eran abarrotadas por la
estructura territorial, por los sectores y por las cúpulas priistas.
https://www.periodicoelmexicano.com.mx/local/bazan-y-nieto-sudaron-la-gota-gordareganan-a-jefes-del-instituto-de-migracion-3883440.html

Ordena INAI a Migración difundir requisitos de tarjetas de visitante
Quadratín
Jueves 11 de julio de 2019
El Instituto Nacional de Migración (INM), deberá buscar y dar a conocer la expresión
documental que contenga los requisitos solicitados a las personas que se acogieron al
Programa Emergente de Emisión de Tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias,
hasta el 28 de enero de 2019, instruyó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales (INAI).
https://mexico.quadratin.com.mx/ordena-inai-a-migracion-difundir-requisitos-detarjetas-de-visitante/
Guatemala lanza campaña radical para impedir migración irregular
Voa Noticias
Jueves 11 de julio de 2019
El gobierno de Nicaragua lanzó el jueves un spot publicitario en radio con el fin de
persuadir a los migrantes a evitar llegar en forma irregular a EE.UU
https://www.voanoticias.com/a/4995916.html
Trato humano a migrantes, pide Jaime Bonilla al Instituto Nacional de Migración
El Imparcial
Jueves 11 de julio de 2019
Tijuana, Baja California.- Al asistir a la toma de posesión del nuevo delegado federal del
Instituto Nacional de Migración (INM), el gobernador electo Jaime Bonilla Valdez dijo
estar seguro de que atenderán las instrucciones de brindar un trato humanitario a los
migrantes.
https://www.elimparcial.com/mexicali/tijuana/Trato-humano-a-migrantes-pide-JaimeBonilla-al-Instituto-Nacional-de-Migracion-20190711-0002.html
No apoyar al campo disparó migración e inseguridad: AMLO
La Silla Rota
Jueves 11 de julio de 2019
El presidente Andrés Manuel López Obrador, afirmó que en anteriores gobiernos se
satanizó la palabra subsidio y la falta de apoyos al sector agropecuario llevó a un
aumento a la migración y a la inseguridad en el país.
https://lasillarota.com/nacion/no-apoyar-al-campo-disparo-migracion-e-inseguridadamlo-amlo-apoyos-campo-subsidio/298192
Zacatecas se va despoblando por la migración
El Sol de Zacatecas
Jueves 11 de julio de 2019
Zacatecas se mantiene en la minoría de estados que registran una pérdida de población
debido al fenómeno de la migración. El INEGI informó que durante el último año,
Zacatecas sufrió una disminución del 0.7 por ciento de habitantes mayores de cinco años
de edad, es decir, fue negativo el Saldo Neto Migratorio (SNM).
https://www.elsoldezacatecas.com.mx/local/zacatecas-se-va-despoblando-por-lamigracion-migrantes-dia-mundial-de-la-poblacion-3884803.html

El número “alegre” en migración
Milenio
Jueves 11 de julio de 2019
El número de arrestos de migrantes en la frontera sur de Estados Unidos bajó un 28% en
junio según información del propio gobierno de ese país y reportada por medios
norteamericanos. Rápidamente la Casa Blanca adjudicó esta baja al endurecimiento de
la aplicación de políticas migratorias en México.
https://www.milenio.com/opinion/hector-diego-medina-basave/columna-hector-diegomedina-basave/el-numero-alegre-en-migracion
Dan CURP a migrantes en Cd. Juárez para buscar trabajo
Excélsior
Jueves 11 de julio de 2019
El Instituto Nacional de Migración (INM), inició con la entrega de la CURP (Clave Única de
Registro Poblacional) a los migrantes que se encuentran en ciudad Juárez esperando la
respuesta del gobierno de los Estados Unidos a su solicitud de asilo político.
https://www.excelsior.com.mx/nacional/dan-curp-a-migrantes-en-cd-juarez-parabuscar-trabajo/1323688
Combatirá guardia Nacional tráfico de personas: Encinas
La Unión
Jueves 11 de julio de 2019
Identificada en Morelos, violencia familiar y sexual, dice el funcionario. El problema que
ha crecido en Morelos es la violencia familiar y de carácter sexual, señaló el subsecretario
de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro
Encinas Rodríguez, quien refirió que está vinculado con la violencia sexual.
https://launion.com.mx/morelos/politica/noticias/144355-combatira-guardia-nacionaltrafico-de-personas-encinas.html
Experta en migración denuncia en el Congreso de EU “Trato inhumano” a niños
migrantes
SinEmbargo
Viernes 12 de julio de 2019
La declaración de esta abogada y experta en migración llega el mismo día en que el
Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes divulgó un informe que revela
que al menos 18 bebés menores de dos años de edad fueron separados en la frontera de
EU con México entre 20 días y 6 meses durante la aplicación de la política de “tolerancia
cero” con la migración, el año pasado.
https://www.sinembargo.mx/12-07-2019/3611824

Gabinete de seguridad y migración se reúne hoy para evaluar la estrategia en el sur
del país
Proceso
Viernes 12 de julio de 2019
Este viernes, bajo fuertes medidas de seguridad, siete gobernadores y la cúpula del
gobierno de seguridad nacional en México, celebrarán una reunión cumbre en la capital
del estado: la “Evaluación de la Estrategia de Seguridad y Migración de la Zona SurSureste”.
https://www.proceso.com.mx/592104/gabinete-de-seguridad-y-migracion-se-reunehoy-para-evaluar-la-estrategia-en-el-sur-del-pais
Impactos del cambio climático y las migraciones
Forbes
Viernes 12 de julio de 2019
La migración es parte de nuestra historia desde sus comienzos más inmediatos. Los seres
humanos y otros seres vivos se desplazan en busca de condiciones idóneas para la vida.
https://www.forbes.com.mx/impactos-del-cambio-climatico-y-las-migraciones/
Ebrard habla de la estrategia de seguridad y migración en la zona sur-sureste
Televisa News
Viernes 12 de julio de 2019
Marcelo Ebrard habla de la estrategia de seguridad y migración en la zona sur- sureste
https://noticieros.televisa.com/videos/ebrard-habla-estrategia-seguridad-migracionzona-sur-sureste/
Vivencias ciudadanas: El tráfico de personas y la crisis de la uaem
Diario de Morelos
Viernes 12 de julio de 2019
Durante su visita al Estado el pasado miércoles, el Subsecretario de Derechos Humanos,
Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez,
señaló que el problema que ha crecido en Morelos es la violencia familiar y de carácter
sexual, y que la Subsecretaria a su cargo lo tiene bien identificado.
https://www.diariodemorelos.com/noticias/vivencias-ciudadanas-el-tr-fico-de-personasy-la-crisis-de-la-uaem
“Luces por la libertad”, el movimiento que defiende a los migrantes en EU
Uno Tv
Sábado 13 de julio de 2019
Tras el aviso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre las detenciones
hacia los que llegan al país como ilegales, el movimiento “luces de libertad”(lights for
liberty, en inglés) realizan vigilias en varias ciudades estadounidenses.
https://www.unotv.com/noticias/portal/internacional/detalle/luces-por-la-libertadmovimiento-defiende-migrantes-eu-633284/

Guatemala “tercer país seguro”, no tan seguro para migrantes
Hoy
Sábado 13 de julio de 2019
Los gobiernos de Guatemala y Estados Unidos discuten la probabilidad de que esta
nación se convierta en un “tercer país seguro”, lo que implicaría que reciban a miles de
migrantes centroamericanos y de otros territorios que huyen por la pobreza y violencia,
liberando así a los estadounidenses de un asunto que les incomoda.
https://www.hoylosangeles.com/sns-bc-amc-gen-guatemala-migracin-20190712story.html
Migración no se resuelve con redadas sino combatiendo la inequidad en el
continente: MEO
Milenio
Sábado 13 de julio de 2019
La migración en América no se resuelve con muros o redadas como las que plantea el
presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sino trabajando de manera conjunta en
acciones para contrarrestar la desigualdad en el continente.
https://www.milenio.com/politica/comunidad/migracion-resuelve-redadascombatiendo-inequidad-continente-meo
Semar rescata 22 mil migrantes en tres meses
Excélsior
Sábado 13 de julio de 2019
Los constantes operativos de apoyo a la población civil por elementos de infantería de la
Armada de México en seis estados del país, han permitido el rescate de 22 mil migrantes
de Centroamérica y Cuba en el periodo de mayo a julio, quienes además recibieron ayuda
humanitaria.
https://www.excelsior.com.mx/nacional/semar-rescata-a-22-mil-migrantes-en-tresmeses/1324356
Impulsan siete estados frenar migración de Centroamérica
El Universal
Sábado 13 de julio de 2019
Los gobernadores de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán, Oaxaca, Quintana Roo y
Veracruz se comprometieron a participar e impulsar las políticas de desarrollo para
contener el flujo migratorio de Centroamérica, en un marco legal, seguro, ordenado y
apegado a los derechos humanos.
https://www.eluniversal.com.mx/estados/impulsan-siete-estados-frenar-migracion-decentroamerica

Aumenta el número de migrantes africanos que viajaban a Sudamérica para cruzar
la frontera hacia EEUU
Notimerica
Domingo 14 de julio de 2019
El número de africanos que ingresaron a México sea triplicado en los primeros cuatro
meses de 2019 frente al mismo periodo del año anterior, llegando a unas 1,900 personas,
en su mayoría de Camerún y la República Democrática del Congo.
https://www.notimerica.com/sociedad/noticia-eeuu-aumenta-numero-migrantesafricanos-viajan-sudamerica-cruzar-frontera-eeuu-20190714074846.html
PAN propone comisiones de atención en municipios con alto índice de migración
Acustik Noticias
Domingo 14 de julio de 2019
María Eugenia Leticia Espinosa Rivas, diputada federal por el Partido Acción Nacional
(PAN), propuso que los municipios del país con alto índice de migración tengan
Comisiones Idílicas de Apoyo y Atención a los Migrantes y a sus Familias.
https://acustiknoticias.com/2019/07/pan-propone-comisiones-de-atencion-enmunicipios-con-alto-indice-de-migracion/
Senado solicitará a SRE nota diplomática a EU por redadas contra migrantes
El Sol de México
Domingo 14 de julio de 2019
El Senado de la República solicitará a la Secretaría de Relaciones Exteriores enviar una
nota diplomática al gobierno de Estados Unidos, en protesta por las redadas contra
migrantes mexicanos, informó el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo
Monreal.
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/senado-solicitara-a-sre-notadiplomatica-a-eu-por-redadas-contra-migrantes-3899641.html
Ricardo Monreal repudia redadas en EU contra migrantes
El Heraldo de México
Domingo 14 de julio de 2019
El coordinador parlamentario de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, repudió el
posible inicio de redadas en Estados Unidos contra los migrantes mexicanos que viven
en aquel país. “Eso no se le hace a un socio estratégico ni a un vecino amigo”, lamentó en
su cuenta de Twitter el también presidente de la Junta de Coordinación Política de la
Cámara Alta.
https://heraldodemexico.com.mx/pais/ricardo-monreal-repudia-redadas-en-eu-contramigrantes/

Suspenden reunión entre Jimmy Morales y Trump sobre migración
El Economista
Domingo 14 de julio de 2019
La reunión entre el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, y su par estadounidense,
Donald Trump, prevista el lunes en Washington y en la que se podía firmar un acuerdo
para que la nación centroamericana acogiera migrantes, fue suspendida, informó este
domingo guatemalteco.
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Suspenden-reunion-entre-JimmyMorales-y-Trump-sobre-migracion-20190714-0013.html
Ni iglesia o estados pueden facilitar apoyo a migrantes
Milenio
Domingo 14 de julio de 2019
Iglesia católica y casas de migrantes sin recursos para atender a los miles de migrantes
que serán repatriados y los que esperan del visto bueno del asilo humanitario a territorio
americano.
https://www.milenio.com/politica/ni-iglesia-o-estados-pueden-facilitar-apoyo-amigrantes-obispo
Migración, factores ambientales; Rutilio inaugura coloquio
Aquí Noticias
Domingo 14 de julio de 2019
Durante la inauguración del “Coloquio sobre Migración, Factores Medioambientales y
Emergencias: Hacia una Respuesta Integral”, que se realiza junto a la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), el gobernador Rutilio Escandón Cadenas destacó que la unidad
y corresponsabilidad son indispensables para hacer frente al tema migratorio y a los
fenómenos naturales, por ello, en Chiapas se fomenta el diálogo y el intercambio de ideas
que lleven a una mayor preparación para responder a dichos acontecimientos.
http://aquinoticias.mx/migracion-factores-ambientales-rutilio-inaugura-coloquio/
Migración: la emboscada de Estados Unidos a México
La Razón
Domingo 14 de julio de 2019
La respuesta del gobierno federal a las amenazas en materia arancelaria por parte de
Estados Unidos, devino en la militarización fronteriza y en férreo control del tránsito de
personas mediante la Guardia Nacional y organismos de inteligencia.
https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2019/07/14/migracion-la-emboscadade-estados-unidos-a-mexico/
Endurecimiento en migración separa a familias
Milenio
Domingo 14 de julio de 2019
En el marco de las políticas migratorias implementadas por el gobierno federal, en el
territorio poblano, Greicy Ávila, originaria de Honduras, dio a luz a sus gemelos; sin
embargo, su esposo no estuvo cerca porque antes del alumbramiento fue deportado y
ahora busca ingresar a México para que la familia se vuelva a unir y definir su destino.
https://www.milenio.com/politica/comunidad/endurecimiento-en-migracion-separa-afamilias

Piden solidaridad en tema migración
El Sol de Tijuana
Domingo 14 de julio de 2019
Ante la inminente situación de retorno de miles de personas de Estados Unidos hacia
México, el arzobispo metropolitano, Francisco Moreno Barrón, mencionó que se requiere
de una actitud de solidaridad y amor al prójimo para no caer en la violencia
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/piden-solidaridad-en-tema-migracion3900498.html
Podrían usar hoteles para alojar migrantes detenidos en redadas en EU
El Sol de México
Domingo 14 de julio de 2019
Cadenas de hoteles en Estados Unidos, enfrentan la presión de grupos a favor de los
migrantes y ciudadanos ante la eventualidad de que sean utilizados por el Gobierno para
albergar a los indocumentados detenidos en las redadas masivas que se prevén
comienzan este domingo en el país.
https://www.elsoldemexico.com.mx/mundo/podrian-usar-hoteles-para-alojarmigrantes-detenidos-en-redadas-en-eu-3898926.html
El temor paraliza a los migrantes en EE.UU. en antesala de redadas
La Tercera
Domingo 14 de julio de 2019
Justo en momentos en que se ha registrado una disminución en el flujo de migrantes
que intentan cruzar la frontera desde México y tal como lo anticipó en junio pasado, el
gobierno de Donald Trump pretende poner en marcha hoy redadas masivas contra
inmigrantes indocumentados en al menos 10 ciudades del país.
https://www.latercera.com/mundo/noticia/temor-paraliza-los-migrantes-ee-uuantesala-redadas/740331/
20 mil migrantes esperan asilo en este lado de la frontera
Excélsior
Domingo 14 de julio de 2019
El Instituto Nacional de Migración (INM), recibió del 29 de enero al 11 de julio a casi 20 mil
extranjeros hispanoparlantes que solicitaron asilo en Estados Unidos, como parte de la
política humanitaria de la actual administración.
https://www.excelsior.com.mx/nacional/20-mil-migrantes-esperan-asilo-en-este-ladode-la-frontera/1324409
Apertura de Mega albergue dependerá de retorno masivo de migrantes
El Sol de Tijuana
Domingo 14 de julio de 2019
La apertura y puesta en marcha del Mega Albergue, anunciado por el Gobierno Federal
para atender a los cientos de migrantes retornados que se estima llegarían en los
próximos días a Baja California para esperar su cita ante un juez de migración, dependerá
precisamente de si se registra una llegada masiva de migrantes.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/apertura-de-mega-albergue-dependera-deretorno-masivo-de-migrantes-3898980.html

Arranca el estudio de ECODES sobre la repercusión de las migraciones climáticas en
las mujeres
Diario Responsable
Lunes 15 de julio de 2019
ECODES ha lanzado un proyecto de investigación y divulgación sobre las migraciones
ligadas al cambio climático, teniendo en cuenta el aspecto de género porque, según la
organización, las mujeres son doblemente vulnerables en contexto de migración y
degradación medioambiental.
https://diarioresponsable.com/noticias/27932-la-repercusion-de-las-migracionesclimaticas-en-las-mujeres
Aranceles y migración en la Frontera del Siglo XXI
Contra Línea
Lunes 15 de julio de 2019
En las últimas semanas, la agenda política entre México y Estados Unidos estuvo
enmarcada en la probable imposición de aranceles (por la parte estadunidense a la
mexicana) por el tema migratorio y, también, en la negociación del Tratado de Libre
Comercio México, Estados Unidos y Canadá (Tmec) en los respectivos congresos de los
tres socios.
https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2019/07/15/aranceles-y-migracion-enla-frontera-del-siglo-xxi/
Ante boom de migración infantil alista SRE aplicar modelo italiano
La Razón
Lunes 15 de julio de 2019
Ante el aumento de la migración ilegal en México, el Gobierno federal trabaja en un
protocolo para proteger a los menores migrantes acompañados y no acompañados, cuya
cifra se triplicó en el primer cuatrimestre de este año con relación al mismo lapso de 2018.
https://www.razon.com.mx/mexico/ante-boom-de-migracion-infantil-alista-sre-aplicarmodelo-italiano/
Austeridad no aplicará al INM para dar atención a migrantes: subsecretario de SRE
Aristegui Noticias
Lunes 15 de julio de 2019
Para hacer frente a la crisis migratoria que atraviesa el país, con la llegada de caravanas
de centroamericanos y la posible deportación masiva de mexicanos desde Estados
Unidos, el Instituto Nacional de Migración se verá exento de las políticas de austeridad
republicana que ha impulsado la administración de Andrés Manuel López Obrador.
https://aristeguinoticias.com/1507/mexico/austeridad-no-aplicara-al-inm-para-daratencion-a-migrantes-subsecretario-de-sre-videos/

INM identifica tráfico de migrantes en carreteras de Hidalgo
El Milenio
Lunes 15 de julio de 2019
La trata de personas es uno de los delitos más recurrentes en Hidalgo, según confirma la
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) en Hidalgo, por lo cual ha puesto una
oficina en la ciudad de Pachuca desde el año pasado, aunque este problema continúa, ya
que la semana pasada fueron identificadas 18 migrantes en carreteras de Hidalgo.
https://www.milenio.com/politica/inm-identifica-trafico-migrantes-carreteras-hidalgo
Paisanos viven desinformados: Instituto Nacional de Migración
El Popular
Lunes 15 de julio de 2019
Los mexicanos que regresan durante el verano para visitar a sus familiares no están bien
informados, pues algunos de los trámites sobre los que solicitan información pueden
realizarlos desde Estados Unidos o Canadá y en los consulados.
https://www.elpopular.mx/2019/07/15/local/paisanos-viven-desinformados-institutonacional-de-migracion-208657
Michoacanos, 10% de los migrantes que mueren al tratar de cruzar hacia EUA
La Voz de Michoacán
Lunes 15 de julio de 2019
Al menos el 10 por ciento de los mexicanos que mueren al cruzar la frontera con Estados
Unidos, ya sea por el desierto o el Rio Bravo, son de origen michoacano. A pesar de la
desaceleración de la tasa de migración, las condiciones de riesgo y los fallecidos siguen
siendo una situación constante en la frontera norte.
https://lavozdemichoacan.com.mx/morelia/michoacanos-10-de-los-migrantes-quemueren-al-tratar-de-cruzar-hacia-eua/
No puedo permitirles entrar al país: Trump a migrantes
Aristegui Noticias
Lunes 15 de julio de 2019
Una decena de ciudades estadunidenses se encuentran en alerta este domingo en el
inicio de las redadas contra migrantes con órdenes de deportación, al mismo tiempo que
el presidente estadounidense Donald Trump señaló “discúlpenme, no puedo permitirles
entrar a nuestro país”.
https://aristeguinoticias.com/1407/mundo/no-puedo-permitirles-entrar-al-pais-trump-amigrantes/
Gobierno de Donald Trump ordena bloquear solicitudes de asilo a migrantes
centroamericanos
La Tercera
Lunes 15 de julio de 2019
Este lunes fue publicada en el Registro Federal de Estados Unidos una nueva medida
contra la migración que deberá entrar en vigencia a contar del martes 16 de julio. El
departamento de Justicia y de Seguridad Nacional anunció que negará las solicitudes de
asilo de persona que hayan pasado por otro país y no hayan solicitado la medida en el
llamado “tercer país seguro”
https://www.latercera.com/mundo/noticia/gobierno-donald-trump-ordena-bloquearsolicitudes-asilo-migrantes-centroamericanos/741200/

Instituto Nacional de Migración deporta a 106 hondureños desde Veracruz
El Economista
Lunes 15 de julio de 2019
El Instituto Nacional de Migración repatrió a 106 personas de origen hondureño que tenía
una condición de estancia irregular en México, con lo que suman 200 personas de esta
nacionalidad en los últimos tres días.
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Instituto-Nacional-de-Migracion-deporta-a106-hondurenos-desde-Veracruz---20190715-0044.html
Crisis migratoria: el gobierno de Trump negará el asilo a los migrantes que pasen por
un tercer país de camino a EE.UU. y no pidan protección allí
BBC
Lunes 15 de julio de 2019
En una medida publicada en el Registro Federal, el Departamento de Justicia y de
Seguridad Nacional anunció que los migrantes que pasen por un tercer país de camino
a Estados unidos y no soliciten asilo en esa nación no serán “elegibles para asilo”.
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-48994218
Guanajuato apoya a familias y migrantes deportados
UnoTV
Martes 16 de julio de 2016
El 16 de agosto de 2019 en San Bernardino, California, Joel Arrona Lara fue detenido el
video de su captura dio la vuelta al mundo. Iba al hospital donde nacería su quinto hijo
pero se detuvo en una gasolinera y ahí dos vehículos entraron tras ellos.
https://www.unotv.com/noticias/estados/guanajuato/detalle/guanajuato-apoya-afamilias-y-migrantes-deportados-085043/
Migración de EUA a México: La otra cara de la moneda en la que también aparece
Michoacán
La voz de Michoacán
Martes 16 de julio de 2019
Mucho se habla de la migración de México a Estados Unidos, pero poco se dice de la otra
cara de la moneda, los estadounidenses que deciden radicar en México, y Michoacán
cobra un papel importante en esta realidad.
https://lavozdemichoacan.com.mx/pais/migracion-de-eua-a-mexico-la-otra-cara-de-lamoneda-en-la-que-tambien-aparece-michoacan/
México ha traicionado a los migrantes
El Diario de Coahuila
Martes 16 de julio de 2019
El acuerdo migratorio de Estados Unidos con México va a generar una violencia muy
agresiva para los centroamericanos y también alcanzará a los mexicanos, además que
con esas medidas se deja a los migrantes a merced de la delincuencia organizada,
advirtió el sacerdote Pedro Pantoja Arreola.
http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/locales/2019/7/16/mexico-traicionado-migrantes827981.html

Elecciones Guatemala: pobreza, justicia y migración, temas para los candidatos
Vatican News
Martes 16 de julio de 2019
El presidente de la Confederación Episcopal de Guatemala, Monseñor Gustavo de Villa y
Vásquez, se refiere en entrevista con Vatican News al acuerdo, que finalmente no ha ido
en puerto, entre EE.UU y Guatemala para construir este último en tercer país seguro.
https://www.vaticannews.va/es/iglesia/news/2019-07/guatemala-pobreza-justiciamigracion-candidatos-presidenciales.html
Vivir sin futuro: el “miedo legítimo” de los migrantes cubanos
Cubanet
Martes 16 de julio de 2019
Lejos de frenarse el flujo migratorio desde la Isla, cada nuevo obstáculo parece un
incentivo para escapar cuanto antes hacia cualquier punto del hemisferio.
https://www.cubanet.org/destacados/cuba-migrantes-cubanos-eeuu-asilo/
“No se vale pagar con carne humana arancel”
La Razón
Martes 16 de julio de 2019
El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, llegó
sin avisar a una reunión de legisladores, antes de entrar, soltó la primera crítica: la política
migratoria de México ha sido equivocada e inconstitucional contra los migrantes.
https://www.razon.com.mx/mexico/no-se-vale-pagar-con-carne-humana-arancel/
Desconocen aún alcances de la medida
El Diario mx
Martes 16 de julio de 2019
Sin conocer aún para quiénes aplicarán la nueva ley migratoria anunciada ayer por
Donald Trump, miles de migrantes cubanos registrados en Ciudad Juárez para solicitar
el asilo político en Estados Unidos mantienen la incertidumbre.
https://diario.mx/juarez/desconocen-aun-alcances--de-la-medida-201907151539949.html
Deportaciones no aumentan
El Universal
Martes 16 de julio de 2019
El gobierno de Estados Unidos deportó por esta frontera a un promedio de 74
connacionales el día entre enero y mayo de este año, cifra que disminuyó ligeramente el
pasado fin de semana, al sumar 130 mexicanos.
https://www.eluniversal.com.mx/estados/deportaciones-no-aumentan
Trump busca eliminar el derecho de asilo en la frontera con México
La Jornada
Martes 16 de julio de 2019
Nueva York.- El régimen de Donald Trump emitió órdenes para anular efectivamente el
derecho de asilo para la gran mayoría de solicitantes que intentan ingresar al país por su
frontera sur e imponer de manera unilateral su política sobre refugiados a México, en una
maniobra calificada de ilegal por expertos en derechos de migración que será
inmediatamente impugnada ante tribunales.
https://www.jornada.com.mx/2019/07/16/politica/002n1pol

Se mantendrá práctica tradicional en materia de asilo: Marcelo Ebrard
La Jornada
Martes 16 de julio de 2019
El gobierno mexicano se pronunció en contra de los cambios regulatorios al sistema de
asilo de Estados Unidos, que endurecen los trámites para los migrantes que busquen
refugio en ese país.
https://www.jornada.com.mx/2019/07/16/politica/003n1pol
Analista pide reforzar frontera sur para regular la migración
Milenio
Martes 16 de junio de 2019
Tras darse a conocer que en el último mes han sido asegurados 523 migrantes en Nuevo
León, el analista de política internacional, Rolando San Miguel Garza, opinó que se debe
reforzar la frontera sur del país para bajar el flujo de indocumentados al estado
https://www.milenio.com/politica/analista-pide-reforzar-frontera-sur-regular-migracion
Migración y elecciones en EEUU
Milenio
Miércoles 17 de julio de 2019
Este fin de semana comenzaron en nueve ciudades de los Estados Unidos las anunciadas
redadas por parte del gobierno de Donald Trump en contra de más de 2 mil migrantes
con órdenes de deportación.
https://www.milenio.com/opinion/rene-sanchez-juarez/opinion/migracion-y-eleccionesen-eeuu
Miles de niños esperan en México asilo de EU
El Universal
Miércoles 17 de julio de 2019
Lejos de llegar al edén prometido, sin cubrir sus necesidades básicas, la familia fracturada
y eventos violentos que los pueden llevar a sufrir un trauma migratorio, 2 mil 850
migrantes menores de edad esperan en México por asilo político en Estados Unidos.
https://www.eluniversal.com.mx/estados/miles-de-ninos-esperan-en-mexico-asilo-de-eu
Se ha reducido 40% la migración, afirma Ebrard
El Sol de México
Miércoles 17 de julio de 2019
El canciller Marcelo Ebrard se reunirá el próximo domingo con el secretario de Estado
norteamericano, Mike Pompeo, para revisar los avances del acuerdo que ambos países
firmaron en junio pasado para frenar la migración ilegal.
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/se-ha-reducido-40-la-migracionafirma-ebrard-3910733.html

Mike Pompeo llega a El Salvador para discutir migración ilegal
El Tiempo Latino
Miércoles 17 de julio de 2019
El Departamento de Estados de los Estados Unidos afirmó el martes que el titular de esa
institución, Mike Pompeo, realizará esta semana una visita a varios países de
Latinoamérica, entre los que figura El Salvador.
http://eltiempolatino.com/news/2019/jul/17/mike-pompeo-llega-el-salvador-paradiscutir-migrac/
Con los neoliberales bajó la migración a EU
Contra Réplica
Miércoles 17 de julio de 2019
La disminución de mexicanos en Estados Unidos buscando mejor futuro, en los últimos
años del periodo neoliberal, dio la razón al secretario de Hacienda, quien dijo ayer que
“hay periodos de auge y periodos de recesión” porque ambos son “parte de la naturaleza
de la economía”.
https://www.contrareplica.mx/nota-Con-los-neoliberales-bajo-la-migracion-aEU201917726
El trauma migratorio
El Universal
Miércoles 17 de julio de 2019
Las decisiones estadounidenses en materia migratoria se adoptan sin tomar en cuenta a
gobiernos vecinos- como el mexicano o los centroamericanos- y sin pensar en las
consecuencias para los efectos: su dignidad lastimada al retrasarles por años el derecho
de asilo, al recluirlos en jaulas y al deportarlos sin la oportunidad de argumentar la
determinación.
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/editorial-el-universal/nacion/el-traumamigratorio
Inicia Guardia Nacional e INM redadas en contra de migrantes.
El Sol de Tijuana
Miércoles 17 de julio de 2019
Tijuana.- Los elementos de la Guardia Nacional (GN) y el Instituto Nacional de Migración
(INM), detuvieron a seis personas de origen africano en el Puerto Fronterizo de El
Chaparral, por tener sus permisos de estancia legal vencidos, denunció el presidente de
la asociación AGAPE Alberto Rivera Colón.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/inicia-guardia-nacional-e-inm-redadas-encontra-de-migrantes-3908039.html

