Migración, hacia la gestión multilateral
La Jornada
Jueves 25 de julio de 2019
La semana pasada, con importante aportación de México, se registró un avance hacia la gestión multilateral
de las migraciones: la Asamblea General de la ONU aprobó la resolución 73/326 que prevé convocar, a partir
de 2022 y después cuatrienalmente, foros multilaterales en la materia, quizá la más enconada y compleja de
la agenda global del actual decenio y los venideros
https://www.jornada.com.mx/2019/07/25/opinion/020a1pol

CEPAL presenta plan para atacar causas de migración de centroamericanos hacia EEUU
Tribuna Noticias
Jueves 25 de julio de 2019
Tegucigalpa, Honduras.- La secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL), Alicia Bárcena, entregó este miércoles al presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, un plan
para combatir las causas de la migración de centroamericanos hacia Estados Unidos.
https://tribunanoticias.mx/2019/07/25/cepal-presenta-plan-para-atacar-causas-de-migracion-decentroamericanos-hacia-eeuu/

Honduras y México fomentarán empleo para mitigar migración
Proceso
Sábado 27 de julio de 2019
Tegucigalpa/México – Los mandatarios de México, Andrés Manuel López Obrador y de Honduras, Juan
Orlando Hernández, suscribieron este sábado sendos convenios orientados a fomentar el empleo para mitigar
la migración irregular
https://www.proceso.hn/politica-nacional/36-proceso-electoral/honduras-y-mexico-fomentaran-empleo-paramitigar-migracion.html
Estancia cultural cambia a jóvenes su forma de percibir la migración
ZHN Zacatecas Hoy
Lunes 29 de julio de 2019
Fort Worth, TX.- Gracias a Estancias Cultural Jóvenes y Migración 2019, realizada por el Instituto de la
Juventud del Estado de Zacatecas (Injuventud), y la Secretaría del Zacatecano Migrante (Sezami), 20 jóvenes
de distintos municipios de la entidad tuvieron la oportunidad de viajar a las ciudades de Los Ángeles, Chicago
y Fort Worth, en la Unión Americana.
https://zhn.com.mx/2019/07/29/estancia-cultural-cambia-a-jovenes-su-forma-de-percibir-la-migracion/

Analizan legisladores situación migratoria en Centroamérica
NVI Noticias
Martes 30 de julio de 2019
Tapachula.- El estado actual de la migración en Centroamérica y propuestas de solución; los Derechos
Humanos de los Migrantes y la Postura del Congreso del Estado de Chiapas frente a la situación migratoria
actual, fueron algunos de los temas que se tocaron en el Conversatorio Regional convocado por el
Parlamento Centroamericano (PARLACEN), señaló la diputada Valeria Santiago Barrientos.
https://www.nvinoticias.com/nota/121812/analizan-legisladores-situacion-migratoria-en-centroamerica

Revisan agenda migratoria Iglesia y SRE
El Universal
Martes 30 de julio de 2019
Con la intención de conocer los programas migratorios que impulsa México en Centroamérica, el
subsecretario para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes, recibió en la Cancillería al presidente de la
Confederación del Episcopado Mexicano, Rogelio Cabrera.

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/revisan-agenda-migratoria-iglesia-y-sre

Vulnerabilidad y migración
El Economista
Jueves 25de julio de 2019
Todo está dicho, pero como lo olvidamos hay que repetirlo. El problema migratorio mundial se asocia a la
vulnerabilidad que tienen los países que viven en el atraso y la violencia. Y como existe una interdependencia
entre los países es un problema global.
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Vulnerabilidad-y-migracion-20190725-0133.html

Política migratoria de México debe atacar a polleros: Colmex
La Silla Rota
Jueves 25 de julio de 2019
México y Estados Unidos deben diseñar políticas que vayan más allá del control migratorio, y que abarquen
medidas que permitan una transición de migración irregular a legal dentro de la región, convulsionada por la
migración proveniente de Centroamérica, pero también de otros países. Así lo señala el estudio Soluciones
estratégicas para afrontar la crisis migratoria en Estados Unidos y en México,
https://lasillarota.com/nacion/politica-migratoria-de-mexico-debe-atacar-a-polleros-colmex-polleros-migracionmigrantes-mexico/302409
CNDH condena redadas en albergues de migrantes
Eje Central
Jueves 25 de julio de 2019
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), condenó el hostigamiento por parte de la Guardia
Nacional y de la Policía Federal a los albergues Exodus Came, en Agua Prieta, Sonora y Casa del Migrante,
en Saltillo, Coahuila, para realizar revisiones del status migratorio de las personas migrantes allí alojadas.
http://www.ejecentral.com.mx/cndh-condena-redadas-en-albergues-de-migrantes/

En EU ven migración como el tema más preocupante
Milenio
Jueves 25 de julio de 2019
En esta encuesta, Gallup afirma que la preocupación sobre el tema creció cuatro puntos en relación a junio,
cuando ya había alcanzado récord, para alcanzar ahora. En su página de internet, la encuestadora señala que
desde que comenzó a registrar regularmente las menciones del problema en 1993, la inmigración ilegal ha
sido citada por un promedio del 6 por ciento de los estadunidenses. Sin embargo, en los últimos meses se ha
acelerado su incremento.
https://www.milenio.com/internacional/migracion-lo-que-mas-preocupa-a-habitantes-de-estados-unidos

Mayoría apoya actividad de Guardia Nacional para detener migrantes
El Financiero
Jueves 25 de julio de 2019
Una encuesta de El Financiero revela que el 57 por ciento de los entrevistados está de acuerdo con el uso de
la recién creada Guardia Nacional para detener el flujo de migrantes centroamericanos; en contraste, el 42 por
ciento está en desacuerdo. El estudio se llevó a cabo entre 410 entrevistados a nivel nacional, vía telefónica,
del 12 al 14 de julio.
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/mayoria-apoya-actividad-de-guardia-nacional-para-detenermigrantes

No detienen a migrantes
El Sol de Tijuana

Jueves 25 de julio de 2019
Los temores de las asociaciones civiles sobre la detención de migrantes por parte de las autoridades
federales son infundados, según el delegado único del gobierno federal en Baja California, Alejandro Ruiz
Uribe. “La Guardia Nacional no viene a hacer eso, quien diga eso está mintiendo por alguna razón obscura, se
los digo con toda razón. La Guardia Nacional no está persiguiendo migrantes”, afirmó.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/no-detienen-a-migrantes-3946499.html

Los migrantes y la crisis humanitaria
La Jornada
Jueves 25 de julio de 2019
México enfrenta una crisis humanitaria sin precedente histórico. Mientras los medios tradicionales se enfocan
en la frontera norte, la realidad es que el límite con Guatemala se ha convertido en la frontera entre los países
del sur global, México y Estados Unidos.
https://www.jornada.com.mx/2019/07/25/opinion/020a2pol

Detectan en Chihuahua a 60 extranjeros en La Bestia; piden 400 personas repatriación
La Jornada
Jueves 25 de Julio de 2019
Agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) y militares instalaron ayer un punto de revisión en las vías
de ferrocarril Durango- Ciudad Juárez, en el municipio de Camargo, Chihuahua, donde detienen trenes de
carga y los revisan para impedir que viajen a bordo migrantes.
https://www.jornada.com.mx/2019/07/25/politica/009n2pol
Presidentes de México y Honduras abordarán la crisis migratoria
La Jornada
Jueves 25 de julio de 2019
Tras ratificar que el próximo sábado se reunirá en Minatitlán, Veracruz, con el mandatario de Honduras, Juan
Orlando Hernández, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que insistirá en la demanda para que
Estados Unidos ayude a los países centroamericanos mediante inversiones con el propósito de que la gente
no se vea obligada a emigrar.
https://www.jornada.com.mx/2019/07/25/politica/009n1pol

En cifras: La migración en la frontera México- Estados Unidos
El Heraldo
Jueves 25 de julio de 2019
Una cantidad sin precedente de familias ha estado llegando a la frontera sur de Estados Unidos en el último
año, saturando los recursos del gobierno y atiborrando peligrosamente los centros de detención. De octubre a
fines de junio, la Patrulla Fronteriza arrestó a más de 688,000 migrantes, de los cuales más de la mitad eran
familias y menores de edad no acompañados.
https://www.elheraldo.hn/mundo/1304855-466/en-cifras-la-migraci%C3%B3n-en-la-frontera-m%C3%A9xicoestados-unidos

Denuncian acoso de Guardia Nacional a migrantes en Saltillo
24 Horas
Jueves 25 de julio de2019
El director de la Casa del Migrante de Saltillo, Alberto Xicoténcatl Carrasco, denunció que en esta semana en
dos ocasiones, personal del albergue y migrantes sufrieron acoso por parte de corporaciones de seguridad
como las policías Municipal, Federal, así como la Guardia Nacional.
https://www.24-horas.mx/2019/07/25/denuncian-acoso-de-guardia-nacional-a-migrantes-en-saltillo/

Frena EU recepción de solicitantes de asilo por Ciudad Juárez
Chiapas Paralelo
Jueves 25 de julio de 2019
Desde el 21 de julio, las autoridades migratorias estadounidenses no llaman a nadie de los extranjeros
anotados en la lista de espera que autoridades locales llevan en esta comunidad fronteriza; situación
desespera a migrantes, se suspendió temporalmente la atención, no se canceló, les dicen
https://www.chiapasparalelo.com/noticias/chiapas/2019/07/frena-eu-recepcion-de-solicitantes-de-asilo-porciudad-juarez/

Migración responde señalamientos sobre derechos humanos
Regeneración
Jueves 25 de julio de 2019
Por medio de un comunicado, el instituto de migración en México aclaró diversos señalamientos que
implicarían violaciones a los derechos humanos de los migrantes. De manera puntual se refirieron a temas
como la tortura, los albergues de migrantes, así como el cumplimiento de leyes y tratados.
https://regeneracion.mx/migracion-responde-senalamientos-sobre-derechos-humanos/

México y Honduras firmarán un acuerdo de colaboración para frenar migración
El Diario
Viernes 26 de julio de 2019
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció este viernes que firmará un acuerdo de
colaboración para impulsar el desarrollo y frenar la migración con Honduras en su reunión con el mandatario
Juan Orlando Hernández de este sábado.
https://www.eldiario.es/politica/Mexico-Honduras-firmaran-colaboracion-migracion_0_924608132.html

Trump agradece despliegue de la Guardia Nacional
La Razón
Viernes 26 de julio de 2019

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, agradeció este jueves al gobierno mexicano y al Presidente
Andrés Manuel López Obrador, por el despliegue de tropas de la Guardia Nacional (GN) en las fronteras de
nuestro país, lo que ha “sido de gran ayuda” para reducir la cantidad de migrantes que intentan cruzar por
territorio nacional para llegar al país vecino de forma irregular,
https://www.razon.com.mx/mexico/trump-agradece-despliegue-de-la-guardia-nacional/

Denuncia Iglesia redadas en refugios
El Diario
Viernes 26 de julio de 2019
La Conferencia Episcopal Mexicana (CEM) denunció hostigamiento y criminalización de migrantes por
redadas realizadas en refugios por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) en Juárez y Chihuahua; de
la Guardia Nacional en Agua Prieta, Sonora, y de la Policía Federal en Saltillo, Coahuila.
https://diario.mx/juarez/denuncia-iglesia-redadas-en-refugios-20190725-1543718.html
Migran hacia EU cien de Nicolás Flores cada año
Criterio Hidalgo
Viernes 26 de Julio de 2019
Cada año intentan pasar la frontera con Estados Unidos alrededor de cien pobladores de Nicolás Flores,
municipio de donde provenían dos migrantes fallecidos tras intentar cruzar el rio Bravo – cuya desaparición
fue reportada al gobierno estatal el 15 de julio y sus restos
https://www.criteriohidalgo.com/noticias/hidalgo/migran-hacia-eu-cien-de-nicolas-flores-cada-ano

Migrantes pagan 40 mil dólares por llegar a EU
El Universal
Viernes 26 de julio de 2019
El fortalecimiento de las fronteras mexicanas para contener la ola de migrantes en su camino hacia Estados
Unidos ha derivado en que las bandas dedicadas al tráfico de personas busquen desplazamiento por mar y
aire, con lo que el costo económico aumenta.
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/migrantes-pagan-hasta-40-mil-dolares-por-llegar-eu

Viajará Hernández a México por migración
Omnia
Viernes 26 de julio de 2019
Tegucigalpa, Honduras – El Presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, dijo este jueves que el viernes
viajará a México para reunirse el sábado con el homólogo de ese país Andrés Manuel López Obrador, para
formalizar el trabajo en conjunto en temas de prosperidad como una forma efectiva de atacar la migración
irregular.
http://www.omnia.com.mx/noticia/114922/viajara-hernandez-a-mexico-por-migracion
“Mi sufrimiento inicia al ser detenida en migración de EU”
El Universal
Viernes 26 de julio de 2019
Paola salió de Honduras, previo pago de 7 mil dólares, con el objetivo de llegar a Estados Unidos. Logró
arribar hasta la Unión Americana, pero no concluyó el sueño americano. Su nombre no es real, simplemente
hay que proteger su identidad. Lo real es su relato: “El sueño americano no existe”
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/mi-sufrimiento-inicia-al-ser-detenida-en-migracion-de-eu

Migración en la frontera México-EU en cifras
Vanguardia Mx
Sábado 27 de julio de 2019
Una cantidad sin precedente de familias están llegando a la frontera sur de Estados Unidos en el último año,
saturando los recursos del gobierno y atiborrando peligrosamente los centros de detención.
De octubre a fines de junio, la Patrulla Fronteriza arrestó a más de 688,000 migrantes, de los cuales más de la
mitad eran familias y menores de edad no acompañados.
https://vanguardia.com.mx/articulo/migracion-en-la-frontera-mexico-eu-en-cifras

Sigue la migración de oaxaqueños a Puebla y Veracruz
NVI Noticias
Sábado 27 de julio de 2019
Aunque pareciera que cada vez hay más habitantes en Oaxaca, la realidad es otra. La última encuesta sobre
la dinámica poblacional que realizó el instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en 2018, señala que
el saldo migratorio de la entidad es de 1.5 por ciento.
https://www.nvinoticias.com/nota/121631/sigue-la-migracion-de-oaxaquenos-puebla-y-veracruz
Hacinamiento, plagas y alimentos insuficientes: los centros de detención para niños migrantes en
México
El País
Sábado 27 de julio de 2019
El edificio tiene dos torres de vigilancia con policías armados del Estado de México. Para ingresar, los niños
migrantes pasan una puerta enrejada y un arco detector de metales. A partir de allí, estarán encerrados e
incomunicados. Se les asignará una de las habitaciones con literas de cemento y colchoneta, de las que
muchos salen con infecciones de chinches, ronchas, diarrea y anginas.

https://elpais.com/internacional/2019/07/24/mexico/1563987207_829054.html

Migración presume beneficios a favor de migrantes hondureños
EL Universal
Sábado 27 de julio de 2019
El Instituto Nacional de Migración (INM) presumió que el 70% de las Tarjetas de Visitante por Razones
Humanitarias (TVRH) entregadas en el año han sido para personas originales de Honduras. Esta información
la difunde este sábado, en el marco de la presencia del presidente de honduras, Juan Orlando Hernández , en
México.
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/migracion-presume-beneficios-favor-de-migranteshondurenos

La migración: de problema a solución global
El Universal
Sábado 27 de julio de 2019
Millones de personas en el mundo están emigrando, esto es, dejan voluntariamente los lugares de origen
donde residen para ir a vivir a otra localidad o país. La migración interna se da cuando las personas se mudan
dentro del país, pero cambian de jurisdicción, lo que significa que se llegan a acomodar en otro municipio
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/jorge-chavez-presa/nacion/la-migracion-de-problema-solucion-global
Gobierno destinará 90 MDD anuales a Centroamérica para reducir migración
Informador.Mx
Sábado 27 de julio de 2019
El gobierno federal destinará 90 millones de dólares anuales para impulsar el plan de desarrollo integral para
los tres países de Centroamérica (Guatemala, El Salvador y Honduras), con la finalidad de generar empleo en
la región y reducir el flujo migratorio a Estados Unidos.
https://www.informador.mx/mexico/Gobierno-destinara-90-MDD-anuales-a-Centroamerica-para-reducirmigracion-20190727-0093.html
“Empresa, dedicada a trasladar migrantes”
El Universal
Sábado 27 de julio de 2019
El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que una empresa se dedicaba a trasladar a cientos de
migrantes hacinados en cajas de tráileres y contaba con una flota de hasta seis unidades para este fin.
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/empresa-dedicada-trasladar-migrantes
Recortan capacidad de albergue federal
El Diario mx
Sábado 27 de julio de 2019
Ciudad Juárez— A 20 días de haberse anunciado la instalación del albergue para migrantes administrado por
el Gobierno federal, el inmueble abrirá sus puertas la próxima semana con la mitad de su capacidad
anunciada, informó el delegado federal en Chihuahua, Juan Carlos Loera de la Rosa.
https://diario.mx/juarez/recortan-capacidad-de-albergue-federal-20190727-1544135.html

Estrenarán mega albergue con mil 200 migrantes
Net Noticias
Sábado 27 de julio de 2019
Ciudad Juárez.- El albergue que operará el Gobierno Federal en Ciudad Juárez tendrá capacidad para
atender en principio, a mil 200 migrantes informó Enrique Velenzuela Peralta, coordinador del Consejo Estatal

de Población (Coespo). El coordinador espera que con la apertura de este refugio, disminuya la
sobrepoblación que existe en los 16 albergues que conforman la red en el estado.
https://netnoticias.mx/juarez/estrenaran-mega-albergue-con-mil-200-migrantes/

Migrantes denuncian que 'polis' cobran $500 por no delatarlos
Excélsior
Domingo 28 de julio de 2019
Supuestos Policías Rurales, armados con pistola, machetes y gases lacrimógenos, interceptaron a un grupo
de migrantes hondureños en la comunidad Babilonia del municipio de Palenque, y les exigieron pagar 500
pesos por cada uno para dejarlos continuar su camino.
https://www.excelsior.com.mx/nacional/migrantes-denuncian-que-polis-cobran-500-por-no-delatarlos/1327117
El pacto migratorio con EE UU pone a prueba la capacidad de Guatemala
El País
Domingo 28 de julio de 2019
Los analistas critican el secretismo del Gobierno de Morales y ponen en dudan los recursos institucionales y
económicos del país para convertirse en un lugar seguro para los migrantes. Casi 24 horas después de que el
presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunciara con bombo y platillo desde el Despacho Oval que
Guatemala había aceptado convertirse en “tercer país seguro”, la única certeza en el país centroamericano es
que nadie sabe nada.

https://elpais.com/internacional/2019/07/27/actualidad/1564248696_229638.html
Migrantes con niños en busca de asilo en EU duplican el flujo
Milenio
Domingo 28 de julio de 2019
Con la Guardia Nacional, el gobierno de México implementó una política migratoria más restrictiva; no
obstante, la cantidad de centroamericanos en tránsito por el país se ha duplicado en 2019 debido a que el
sistema de asilo estadunidense es más benévolo con la migración infantil.
https://www.milenio.com/politica/migrantes-ninos-busca-asilo-eu-duplican-flujo

EEUU: Lamentables comentarios de legisladora sobre migración
Hoy
Domingo 28 de julio de 2019
Phoenix- Una legisladora de Arizona ha ofrecido sus disculpas a la par de defenderse de las críticas en su
contra debido a sus comentarios sobre la migración y tasas de natalidad. The Phoenix New Times difundió el
audio de un discurso del 15 de julio en el que la senadora estatal Sylvia Allen dijo que a causa del gran flujo
de migrantes y las bajas tasas de natalidad entre los blancos, en medio de una falta de asimilación
cultural, “vamos a parecernos a los países sudamericanos muy rápidamente”.
https://www.hoylosangeles.com/noticias/migracion/articulo/2019-07-28/eeuu-lamentables-comentarios-delegisladora-sobre-migracion

Número de migrantes a EU, la mitad de hace 20 años
La Jornada
Domingo 28 de julio de 2019
Ciudad de México. Especialistas en migración advirtieron que el flujo irregular centroamericano que se dirige
hacia Estados Unidos, transitando por México, alcanzará al final del año en curso las 850 mil personas. El
porcentaje de quienes alcancen su objetivo, tanto de llegar a territorio mexicano como de avanzar hacia
Estados Unidos puede bajar ante las políticas restrictivas aplicadas mediante la Guardia Nacional.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2019/07/28/numero-de-migrantes-a-eu-la-mitad-de-hace-20-anos3813.html

Migración: la perspectiva multilateral
El Universal
Domingo 28 de julio de 2019
Ante problemas complejos y multidimensionales, particularmente aquellos que trascienden las fronteras
nacionales, los gobiernos tienden a voltear hacia el multilateralismo en la búsqueda de soluciones. Con todos
sus claroscuros, la ONU – Principal foro mundial del multilateralismo- ha alcanzado metas ambiciosas y
propuestas de políticas públicas en muchos temas.

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/migracion-la-perspectiva-multilateral
Migrantes hondureños son los que más han ingresado a México en 2019, según el INM
El Heraldo
Domingo 28 de julio de 2019
Ciudad de México.- Un total de 56 mil 934 personas, es decir el 47 por ciento de migrantes que han ingresado
a México desde el 1 de enero al 26 de julio de 2019, son hondureños informaron este fin de semana las
autoridades del Instituto Nacional de Migración.
https://www.elheraldo.hn/minisitios/hondurenosenelmundo/1305494-471/migrantes-hondure%C3%B1os-sonlos-que-m%C3%A1s-han-ingresado-a-m%C3%A9xico-en-2019

Parlatino aborda migración, clima y derechos femeninos
Tele Sur
Domingo 28 de julio de 2019
El Parlamento Latinoamericano y Caribeño discutió en su sesión de este domingo temas relacionados con los
derechos femeninos, el cambio climático y la migración en la región. El trabajo legislativo del Parlamento
Latinoamericano y Caribeño (Parlatino) con sede permanente en Panamá, se centró este domingo en la
defensa de los derechos de las féminas, así como en temas de migración y cambio climático.
https://www.telesurtv.net/news/parlatino-cambio-climatico-derechos-mujeres-migracion-20190728-0024.html
Entregan a Tribunal informe sobre niños migrantes en CDMX
Televisa. News
Domingo 28 de julio de 2019
El Instituto Nacional de Migración entregó a un tribunal federal, la información solicitada sobre los niños y
adolescentes albergados en la Estación Migratoria Las Agujas en la Ciudad de México. Con ello, se cumplió
con la orden judicial que solicitaba detalles sobre los menores de edad que estuvieran en dicha estación, así
como verificar su situación legal y estado de salud.
https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/instituto-nacional-migracion-entrega-informe-ninos-estacion-lasagujas-cdmx/

Migración: la perspectiva multilateral
EL Universal
Domingo 28 de julio de 2019
La resistencia al tema migratorio en el ámbito de Naciones Unidas se debe, en buena medida, a la naturaleza
conflictiva y politizada de los movimientos migratorios.
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/migracion-la-perspectiva-multilateral

Advierten sobre trata de migrantes en BC
Zócalo
Domingo 28 de julio de 2019
Con miles de migrantes de diferentes nacionalidades en Baja California, la Unidad de Trata de Personas
advirtió que esta población puede ser presa fácil de traficantes de personas con fines de explotación laboral,
servicios forzados, delitos sexuales, mendicidad, experimentación biomédica o, incluso, para cruzar droga.

http://www.zocalo.com.mx/reforma/detail/advierten-sobre-trata-de-migrantes-en-bc

Política migratoria de México rebasada.
Milenio
Domingo 28 de julio de 2019
México cuenta con una autoridad migratoria rebasada, que está generando no solo pérdidas económicas para
el país, sino que se encuentra alejada del respeto a los derechos humanos de los migrantes, retomando una
política de expulsión ya existente en el pasado consideraron los panelistas invitados al programa Cambios, de
Multimedios Televisión.
https://www.milenio.com/politica/politica-migratoria-de-mexico-rebasada

Hoteleros ya no quieren recibir a más migrantes
Net Noticias
Domingo 28 de julio de 2019
Ciudad Juárez.- Desde el mes de febrero los hoteles, moteles y hasta casa de huéspedes del Centro de la
localidad “revivieron”, debido a la llegada de cientos de migrantes cubanos. Pese a que la mayoría de estos
lugares anteriormente tenían una baja ocupación, actualmente se encuentran en jaque a raíz de los conflictos
que dichos migrantes han provocado.
https://netnoticias.mx/juarez/hoteleros-ya-no-quieren-recibir-a-mas-migrantes/
Ruta de Samalayuca, la más peligrosa para migrantes
El Diario mx
Domingo 28 de julio de 2019
Ciudad Juárez— Personal del Instituto Nacional de Migración (Inami) informó haber detectado el paso de
migrantes a través del desierto de Samalayuca, en una ruta que conduce a la frontera con Santa Teresa,
como una de las más peligrosas en el municipio de Juárez.
https://diario.mx/juarez/ruta-de-samalayuca-la-mas-peligrosa-para-migrantes-20190728-1544449.html

Alta migración, un efecto visible del cambio climático
Milenio
Lunes 29 de julio de 2019
El calor en la canícula de Monterrey siempre es un buen pretexto para hablar sobre el calentamiento global.
Hay que decir que por el calentamiento en el planeta hace más calor, pero los efectos son diversos y
descontrolados, ocasionan lo que en realidad llamamos el cambio climático mundial.
https://www.milenio.com/opinion/alejandro-gonzalez/columna-alejandro-gonzalez/alta-migracion-efecto-visiblecambio-climatico
Pese a medidas, “la migración no se va a detener”
El Economista
Lunes 29 de julio de 2019
La decisión del gobierno mexicano de desplegar la Guardia Nacional en su frontera para impedir el tránsito de
centroamericanos rumbo a Estados Unidos ha generado aplausos del presidente Donald Trump y severas
críticas de México y Centroamérica.

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Pese-a-medidas-la-migracion-no-se-va-a-detener20190729-0012.html
Desaparecen 125 niños de estación migratoria en la CDMX
W Radio
Lunes 29 de julio de 2019

En Así las Cosas, Elba Coria, directora de la Clínica Jurídica para Refugiados Alaíde Foppa de la Universidad
Iberoamericana reveló que se encuentran desaparecidos 125 niños migrantes que permanecían en la estación
"Las Agujas" en la Ciudad de México. El Instituto Nacional de Migración (INM) informó primero que en la
estancia había 130 menores, sin embargo, al acudir al lugar, Coria señaló que solo encontraron cinco
pequeños indios, que no contaban con un intérprete para poder comunicarse.
http://wradio.com.mx/programa/2019/07/29/asi_las_cosas/1564413884_758349.html
Crece arresto de migrantes en el Estado
El Imparcial
Lunes 29 de julio de 2019
Hermosillo, Sonora.- Poco más del 76% se ha incrementado la detención de migrantes indocumentados en
Sonora en los primeros seis meses de este año en comparación con el mismo periodo del 2018, revelan cifras
del Instituto Nacional de Migración. Entre enero y mayo de 2019 se arrestaron a 841 personas ilegales de
diferentes países, mientras que en los primeros cinco meses del año pasado la cifra era de 476.
https://www.elimparcial.com/sonora/sonora/Crece-arresto-de-migrantes-en-el-Estado-20190729-0043.html

Van 9 migrantes muertos en Juárez desde octubre
El Diario Mx
Lunes 29 de julio de 2019
Ciudad Juárez- Desde octubre, nueve migrantes, entre ellos niños, han muerto en Juárez, frontera a la que
llegaron con miras a cruzar de alguna forma a Estados Unidos, indican recuentos periodísticos.
https://diario.mx/juarez/van-9-migrantes-muertos-en-juarez-desde-octubre-20190729-1544701.html

Migración, leyes en EU caducaron
El Heraldo
Lunes 29 de julio de 2019
Hace 33 años que Estados Unidos no ha hecho una reforma a sus leyes migratorias, un problema que pasa
por el ámbito económico, pero que ha sabido utilizar el presidente Donald Trump como bandera en campaña
para llegar a la Casa Blanca y hoy en sus aspiraciones de reelección. El politólogo Alan Rivera Prieto,
especialista en el tema migratorio, dijo a este diario que su libro “Ilegales”, verdades y mentiras en un país de
inmigrantes –entre comillas–, busca aclarar porque “no existen las personas ilegales, hay actos ilegales, hay
situaciones ilegales, pero no se le puede decir a una persona ilegal”.
https://heraldodemexico.com.mx/orbe/migracion-leyes-en-eu-caducaron/
¿Cómo afectará la crisis migratoria de Venezuela a los países latinoamericanos?
Cambio
Lunes 29 de julio de 2019
Ciudad de México.- La foto de una fila de personas con su vida a cuestas en una maleta mientras caminan por
la carretera Panamericana, cruzando de Colombia a Ecuador o de allí a Perú. Es ya una imagen icónica de la
crisis migratoria venezolana. Unos cuatro millones de personas han abandonado Venezuela desde finales de
2015, según un cálculo de la ONU divulgado en junio.
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/nota-n55103
Pese a medidas, “La migración no se va a detener”
El Economista
Lunes 29 de julio de 2019
La decisión del gobierno de desplegar la Guardia Nacional en sus fronteras para impedir el tránsito de
centroamericanos rumbo a EU ha general aplausos de Trump y severas críticas en México y Centroamérica.
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Pese-a-medidas-la-migracion-no-se-va-a-detener-201907290012.html

EEUU frena las solicitudes de asilo desde esta ciudad mexicana
La Opinión
Lunes 29 de junio de 2019
Los alrededor de 5,500 migrantes que esperan en Ciudad Juárez -que las autoridades estadounidenses los
llamen para iniciar su solicitud de asilo– han visto que la lista de espera no se ha movido durante
aproximadamente una semana.
https://laopinion.com/2019/07/29/eeuu-frena-las-solicitudes-de-asilo-desde-esta-ciudad-mexicana/

Migrantes dejan atrás el sueño de EU; reconocen pocas posibilidades
El Universal
Martes 30 de julio de 2019
Ciudad Juárez.- Lo cierto del camino por recorrer, las constantes trabas del gobierno estadounidense en el
trámite de asilo político y la estrategia de contención de migrantes en el sur de México, han provocado que los
migrantes centroamericanos abandonen el sueño de entrar legalmente a Estados Unidos.
https://www.eluniversal.com.mx/estados/migrantes-dejan-atras-el-sueno-de-eu-reconocen-pocas-posibilidades
Reunión de representantes CEM-SRE por el tema migratorio
La Jornada
Martes 30 de julio de 2019
Una semana después de que la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) hiciera severas críticas a la
política migratoria del gobierno, al asegurar que había un sometimiento a los criterios de Estados Unidos en la
materia, integrantes de esa representación de la jerarquía católica se reunieron en privado con el
subsecretario para América Latina y el Caribe de la cancillería, Maximiliano Reyes
https://www.jornada.com.mx/2019/07/30/politica/010n3pol

Agrupación estadounidense busca apoyar a migrantes en Juárez
El Diario de Juárez
Martes 30 de julio de 2019
Ciudad Juárez.-Integrantes de la agrupación filantrópica “Ywca” de diversos estados de Norteamérica
estuvieron este día en Ciudad Juárez para ver las condiciones en que se encuentran los migrantes varados
aquí y ver la forman en que puedan apoyar. Los visitantes se entrevistaron con autoridades locales y con los
miembros de la Iniciativa Juárez.
https://diario.mx/juarez/agrupacion-estadounidense-busca-apoyar-a-migrantes-aqui-20190730-1545291.html

Son 35 los migrantes con trabajo en Juárez: Coespo
Net Noticias
Martes 30 de julio de 2019
Ciudad Juárez.- Ante el anuncio del canciller Marcelo Ebrard, donde dio a conocer que hay 4 mil 700
migrantes trabajando de manera legal en el norte del país, el coordinador del Consejo Estatal de población
(Coespo) explicó que esa cifra corresponde a toda la franja fronteriza.
https://netnoticias.mx/juarez/son-35-los-migrantes-con-trabajo-en-juarez-coespo/

Se reúne Alcalde con miembros de Hispanics in Philanthropy de YWSA
Omnia
Martes 30 de julio de 2019
A fin de dar a conocer la situación migratoria que se vive en esta ciudad, el Presidente Municipal Armando
Cabada Alvídrez, se reunió esta tarde con integrantes de la agrupación "Filantropía para Migrantes" de
YWSA. El Alcalde refirió que se trata de mujeres altruistas, procedentes de Estados Unidos, quienes vinieron
a Ciudad Juárez a conocer las condiciones en las que se encuentran miles de migrantes en esta frontera,
http://www.omnia.com.mx/noticia/115285/se-reune-alcalde-con-miembros-de-hispanics-in-philanthropy-deywsa

Madres cubanas en Miami desesperadas por la situación de sus hijos reclamados
Cibercuba
Martes 30 de julio de 2019
Muchas madres cubanas en Estados Unidos (EE.UU) no saben cuándo volverán a ver a sus hijos tras la
suspensión en 2017 de los trámites en la embajada de este país en La Habana, a raíz del incidente de los
“ataques acústicos” que dejó con afectaciones de salud a varias decenas de diplomáticos.
https://www.cibercuba.com/noticias/2019-07-31-u1-e199556-s27061-madres-cubanas-miami-preocupanporque-sus-hijos-cuba-no-pueden

Mujeres migrantes, blanco de la violencia de género en México
Debate
Martes 30 de julio de 2019
En medio de la situación migratoria que atraviesa México, la violencia sexual y la discriminación que existe en
la región contra el género femenino se acentúa como un fenómeno creciente en agravio a las mujeres
migrantes, «porque, sin documentos, no existen», así lo señaló Berenice Valdez Rivera, coordinadora de
Políticas Públicas del Instituto para las Mujeres en la Migración AC (Imumi).
https://www.debate.com.mx/estados/Mujeres-migrantes-blanco-de-la-violencia-de-genero-en-Mexico20190730-0158.html

Debate demócrata: moderados y progresistas chocan por salud y migración
Aristegui Noticias
Martes 30 de julio de 2019
Durante la primera ronda del segundo debate demócrata, los ataques se centraron en los liberales mejor
posicionados en las encuestas: Bernie Sanders y Elizabeth Warren, quienes rebatieron los ataques de los
precandidatos moderados. Aunque los precandidatos chocaron en temas como migración y cambio climático,
la discusión sobre el seguro médico universal provocó buena parte del enfrentamiento.
https://aristeguinoticias.com/3107/mundo/debate-democrata-moderados-y-progresistas-chocan-por-salud-ymigracion/

Migración ordenada evitará contingencia por dengue: Zoé Robledo
Eje Central
Miércoles 31 de julio de 2019
Un control correcto del fenómeno migratorio, sobre todo en la frontera sur de México, evitará que el país caiga
en una contingencia sanitaria, reveló Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
http://www.ejecentral.com.mx/migracion-ordenada-evitara-contingencia-por-dengue-zoe-robledo/

Migración a la baja
El Heraldo
Miércoles 31 de julio de 2019
De mayo a julio hubo una reducción de 39.5 por ciento en el flujo migratorio hacia México y Estados Unidos,
informó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón. El canciller señaló que en lo que va
de este mes, la migración bajó a 87 mil 648 personas en la frontera norte de México, luego de registrar 144 mil
278, en mayo.
https://heraldodemexico.com.mx/pais/migracion-a-la-baja/

Pide Estado apoyo al Gobierno federal
El Diario MX
Miércoles 31 de julio de 2019

Chihuahua— El Gobierno del Estado ya no tiene dinero para la atención a migrantes, por lo que se ha pedido
al Gobierno federal que la política migratoria llegue acompañada de recursos, debido a que los albergues
están llenos y no hay dinero para seguir apoyándolos, indicó el secretario de Desarrollo Social Víctor Quintana
Silveyra.
https://diario.mx/estado/pide-estado-apoyo-al-gobierno-federal-20190730-1545465.html

Casas de migrantes contra negación del gobierno
Reporte Índigo
Miércoles 31 de julio de 2019
La agencia de noticias Associated Press (AP) publicó que personal del Instituto Nacional de Migración (INM)
trasladó a decenas de personas indocumentadas de Nuevo Laredo a Monterrey con la promesa de ubicarlos
en un albergue. Sin embargo, AP reveló eran abandonados por las autoridades al llegar a la capital de Nuevo
León. El gobernador Jaime Rodríguez lo negó y aseguró que los migrantes mienten.
https://www.reporteindigo.com/reporte/casas-de-migrantes-contra-negacion-del-gobierno-refugios-inmpresupuesto/

Urgen a que respeten los derechos de migrantes
El Universal
Miércoles 31 de julio de 2019
El Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración (CCINM) llamó al gobierno federal a apegarse a la
legislación mexicana y a los principios internacionales de respeto irrestricto a la dignidad humana y proteger a
los migrantes.
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/urgen-que-se-respeten-los-derechos-de-migrantes

La culpa de EUA en el tema migratorio
El Siglo de Torreón
Miércoles 31 de julio de 2019
¿Cuál responsabilidad histórica arrastra Estados Unidos en la crisis de postración socioeconómica y violencia
de Guatemala, Honduras y El Salvador que detonó la masiva e incesante migración irregular de
guatemaltecos, hondureños y salvadoreños por México a suelo estadounidense?
https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1603254.la-culpa-de-eua-en-el-tema-migratorio.html

Velan por la protección legal de migrantes
Diario Centro América
Miércoles 31 de julio de 2019

Para abordar temas sobre la protección y acompañamiento legal a los migrantes, se realizó la sesión ordinaria
del Consejo Nacional de Atención al Migrante Guatemalteco (Conamigua), reunión que fue presidida por la
canciller Sandra Jovel y el director ejecutivo de dicha institución, Carlos Nárez.
https://dca.gob.gt/noticias-guatemala-diario-centro-america/velan-por-la-proteccion-legal-de-migrantes/

Sin denuncias de trata de migrantes en 2019 en BC
Uniradio Noticias
Miércoles 31 de julio de 2019
Tijuana.- Los migrantes son un grupo vulnerable a la trata de personas por lo que se ha prestado atención a
este segmento para evitar que se susciten casos, comentó el titular de la Unidad de Trata de Personas de la
Procuraduría General de Justicia del Estado, Héctor Orozco.
https://www.uniradionoticias.com/noticias/bajacalifornia/572600/sin-denuncias-de-trata-de-migrantes-en-2019en-bc.html

Migrantes: Iglesia chilena pide soluciones que involucren todos los países de la región

Vatican News
Miércoles 31 de julio de 2019
Un llamado “a la misericordia” y “a la búsqueda de soluciones que involucren a todos los gobiernos de la
región, y especialmente a quienes son responsables de la conducción política de Venezuela” realizó este 30
de julio el Instituto Católico Chileno de Migración (INCAMI) y la Pastoral Social Cáritas
https://www.vaticannews.va/es/iglesia/news/2019-07/migrantes-venezolanos-iglesia-chilena-pide-solucionesregion.html

Mujeres migrantes trabajan en bares de Chihuahua pese a inseguridad
El Universal
Miércoles 31 de julio de 2019
Ciudad Juárez.- Mujeres migrantes han encontrado una oportunidad laboral en la vida nocturna de esta ciudad
fronteriza, en lugares cuyo acceso es exclusivo para hombres y donde la seguridad es casi nula por tratarse
de la zona centro, una de las más peligrosas, donde exponen su integridad trabajando en la ilegalidad por un
sueldo precario y escasas propinas.
https://www.eluniversal.com.mx/estados/mujeres-migrantes-trabajan-en-bares-de-chihuahua-pese-inseguridad

Migration from Central America leads to unprecedented systemic strain
Aldia News
July 25, 2019
An unprecedented number of migrant families, particularly from Central America, are crossing America’s
southern border, causing massive strain on the system. The Senate Homeland Security and Government
Affairs Committee hosted a roundtable entitled, Un precedent Migration at the U.S. Southern Border:
Bipartisan Policy Recommendations from the Homeland Security Advisory Council.”

https://aldianews.com/articles/politics/immigration/migration-central-america-leadsunprecedented-systemic-strain/56121
Rep. Jackie Speier The immigration detention center I saw in Texas isn't just a crisis — it's a nightmare
Nbc News
July 25, 2019
I returned home to California after a recent visit to immigrant facilities along the southern border early on the
morning of July 14. I went straight to Mass, where the Gospel reading was the parable of the Good Samaritan.
The priest told us that it’s easy to be compassionate and merciful to people who are like us. The real test, he
reminded us, is being compassionate and merciful to people who are not familiar to us.
https://www.nbcnews.com/think/opinion/immigration-detention-center-i-saw-texas-isn-t-just-crisis-ncna1034631

Looking at the numbers: Migration to the U.S.-Mexico border
Columbian
July 25, 2019
An unprecedented number of families have been coming to the southern border over the past year, straining
government resources and resulting in dangerously overcrowded detention facilities.
https://www.columbian.com/news/2019/jul/25/looking-at-the-numbers-migration-to-the-u-s-mexico-border/
The Most Prosecuted Federal Offense in America: A Primer on the Criminalization of Border Crossing
Law Fare Blog

July 25, 2019
The federal statute criminalizing illegal entry into the United States, 8 U.S.C. § 1325(a), has become an
unlikely focus of the Democratic presidential primary. During the first round of debates, Julián Castro called for
decriminalizing § 1325, and since then a large number of candidates have publicly expressed support for
decriminalization.
https://www.lawfareblog.com/most-prosecuted-federal-offense-america-primer-criminalization-border-crossing

Honduras: Where climate change and mass migration have created a village of women
Independent
July 26, 2019

They call it the village of women, but the name is not entirely accurate. There are some young boys and older
men, along with a handful in their prime. But officials say women now make up at least 75 per cent of La
Cumbre, with dozens of their husbands, brothers and sons having left in search of work in the US. More depart
every day, their first stop being the border with Guatemala, marked by the Motagua river, which flashes over
the hills like a necklace of jewels.
https://www.independent.co.uk/news/world/americas/trump-climate-change-migrant-crisis-us-mexico-borderimmigration-women-caravan-coffee-a9021536.html

How this quiet region in Guatemala became the epicenter of migration
National Geographic
July 26, 2019
Huehuetenango, Guatemala Agustín Gómez was struggling under a mountain of debt when he decided to
leave his minuscule village in the misty highlands of Guatemala and take his 8-year-old son, Felipe, to America
late last year. Ten days later, after crossing into Texas, Felipe fell sick with the flu and a bacterial infection
https://www.nationalgeographic.com/culture/2019/07/how-quiet-guatemala-region-became-migration-epicenter/

CARE Rapid Gender Analysis - Latin America & Caribbean: Venezuelan Migrants & Refugees in
Colombia (May 2019)
Relief Web
July 26, 2019
This Rapid Gender Analysis provides preliminary information and observations on the different needs,
capacities and coping strategies of Venezuelan migrant and refugee women, men, boys, and girls in Colombia.
https://reliefweb.int/report/colombia/care-rapid-gender-analysis-latin-america-caribbean-venezuelan-migrantsrefugees
Trump’s Threats Won’t Make Mexico and Guatemala ‘Safe Third Countries’
World Politics Review
July 26, 2019
Since the early days of his administration, U.S. President Donald Trump has made multiple attempts to limit
asylum—an international right defined by the 1948 Universal Declaration of Human Rights—as part of an
often-virulent anti-immigrant platform.
https://www.worldpoliticsreview.com/trend-lines/28073/trump-s-threats-won-t-make-mexico-and-guatemalasafe-third-countries

CARE Rapid Gender Analysis - Latin America & Caribbean: Venezuelan Migrants & Refugees in
Colombia (May 2019)
Relief Web
July 26, 2019

This Rapid Gender Analysis provides preliminary information and observations on the different needs,
capacities and coping strategies of Venezuelan migrant and refugee women, men, boys, and girls in Colombia.
https://reliefweb.int/report/colombia/care-rapid-gender-analysis-latin-america-caribbean-venezuelan-migrantsrefugees

The fork is mightier than the wall
Ips
July 26, 2019
The word ‘migration’ conjures images of war, natural disaster, and severe economic distress. All are important
reasons why people seek refuge far from home. But the single most powerful driver of migration may well be
food – or, rather, the lack of it.
https://www.ips-journal.eu/regions/africa/article/show/the-fork-is-mightier-than-the-wall-3611/

Can the church do more to defend undocumented people?
America Magazine
July 26, 2019
As the Trump administration threatened to round up undocumented immigrants around the country in mid-July,
Guadalupe Pacheco (not her real name) of Los Angeles tried to keep focused on anything else. Of course it
was in the back of my mind because I am an undocumented woman. But it was a moment of feeling that I have
to choose. I could choose to stay home and watch the news or just enjoy my life, go to Mass.”
https://www.americamagazine.org/politics-society/2019/07/26/can-church-do-more-defend-undocumentedpeople

Indigenous People Demand an End to Detention on Stolen Lands
Yes Magazine
July 26, 2019
Not far from a detention center in McAllen, Texas, Indigenous people will gather on Saturday for a
demonstration, joining their voices to the ongoing chorus of protests over the detention of asylum-seekers
along the U.S. southern border.
https://www.yesmagazine.org/peace-justice/border-detention-indigenous-protest-migration-20190726

Inside Donald Trump’s migration pact with the Guatemalan president
Economist
July 27, 2019
Honduras HAS a little over 9m people—or at least it did. Around 2.2% of the populations have been snatched
by agents at America’s southern border since October. More still have slipped past; others dream of an
escape. Your correspondent is writing this from Tegucigalpa, the capital, where a mood of puzzled gloom
prevails among those pondering the exodus
https://www.economist.com/democracy-in-america/2019/07/27/inside-donald-trumps-migration-pact-with-theguatemalan-president
Mexico’s Migration Crackdown Deters Central American Migrants From U.S.
Oann
July 26, 2019
The White House may be weighing a travel ban on Guatemala in the wake of a failed agreement regarding
asylum between the two countries. According to reports, this is one of three options being considered by
administration officials.
https://www.oann.com/mexicos-migration-crackdown-deters-central-american-migrants-from-u-s/

Mexico to help create 20,000 jobs in Honduras to curb migration
Reuters
July 27, 2019
México City- Mexico’s government said on Saturday it would help Honduras create 20,000 jobs this year and
support its coffee farmers as the two countries seek to curb migration to the United States that has created
tensions with U.S. President Donald Trump.
https://www.reuters.com/article/us-usa-immigration-mexico-honduras/mexico-to-help-create-20000-jobs-inhonduras-to-curb-migration-idUSKCN1UN00J

Honduras: Where climate change and mass migration have created a village of women
Independent
July 26, 2019
They call it the village of women, but the name is not entirely accurate. There are some young boys and older
men, along with a handful in their prime. But officials say women now make up at least 75 per cent of La
Cumbre, with dozens of their husbands, brothers and sons having left in search of work in the US. More depart
every day
https://www.independent.co.uk/news/world/americas/trump-climate-change-migrant-crisis-us-mexico-borderimmigration-women-caravan-coffee-a9021536.html

Fact-check: Durbin says Trump has encouraged unprecedented numbers of migrants to seek asylum;
that’s not entirely true
Chicago. Sun Times
July 28, 2019
Despite some limitations, federal data does suggest the number of credible fear claims made by migrants
seeking asylum at the southwest border has hit a record high. Democratic U.S. Sen. Richard Durbin said
President Donald Trump‘s hardline stance on immigration has driven the nation’s current refugee crisis to alltime highs.
https://chicago.suntimes.com/2019/7/28/8932409/politifact-bga-better-government-association-durbin-trumpimmigration-asylum-migrants

Has Trump encouraged an unprecedented number of migrants to seek asylum at the border?
Politi Fact
July 28, 2019
Democratic U.S. Sen. Richard Durbin said President Donald Trump‘s hardline stance on immigration has
driven the nation’s current refugee crisis to all-time highs.

https://www.politifact.com/illinois/statements/2019/jul/28/richard-durbin/has-trump-encouragedunprecedented-number-migrants/

People are dying': how the climate crisis has sparked an exodus to the US
The Guardian
July 29, 2019
As part of the Running Dry series, the Guardian looks at how drought and famine are forcing Guatemalan
families to choose between starvation and migration

https://www.theguardian.com/global-development/2019/jul/29/guatemala-climate-crisis-migrationdrought-famine

Border Apprehensions Drop Due to Crackdown and Summer Heat
In Home Land security

July 29, 2019

May 2019 saw a record number of migrant apprehensions at the U.S.-Mexico border, skyrocketing to 144,000
and consisting mostly of family units from Central America. However, those apprehension numbers fell 28
percent in June, partly due to a recent immigration crackdown and tariff threats by the White House, but also
because of soaring summer temperatures

https://inhomelandsecurity.com/border-apprehensions-drop-crackdown-summer/

When did it become a crime to cross the U.S.-Mexico border?
Houston Chronicle
July 29, 2019
The claim: It criminalizes the act of crossing the border … This is a law that was put into place in 1929, by a
segregationist by the way. From 1929 until 2004, it was mostly enforced as a civil violation. — Former San
Antonio Mayor Julián Castro, Democratic presidential candidate.

https://www.houstonchronicle.com/news/politics/texas/article/When-did-it-become-a-crime-to-crossthe-14189305.php
Time to tackle realistic immigration policies
Delco Times
July 29, 2019
As usual, our leaders in Washington are getting a lot of attention for spending time arguing about our nation’s
racial and ethnic divisions while doing nothing to bridge them. President Donald Trump bears the brunt of the
blame, having invited four Democratic congresswomen
https://www.delcotimes.com/opinion/editorial-time-to-tackle-realistic-immigration-policies/article_ec01a1ccb1e3-11e9-b0a9-233cabd4427e.html
From Africa to Mexico: How far would you go for the American dream?
News Yahoo
July 28, 2019
Hobbling from snake bites, men and women traversing one of the world’s most dangerous stretches of jungle
are abandoned to their fate. Corpses float by in the brown churn of the angry river.
https://news.yahoo.com/africa-mexico-far-american-dream-070749821.html

Photo captures migrant mother begging soldier to let her enter US
Khaleej Times
July 26, 2019
The Guatemala mother wanted to cross the border to give a better future to her young son. Ledy Perez fell to
her haunches, a clenched hand covering her face as she wept, an arm clutching her small 6-year old son, who
glared defiantly at the Mexican National Guard soldier blocking them from crossing into the United States.
https://www.khaleejtimes.com/international/americas/photo-captures-migrant-mother-begging-soldier-to-lether-enter-us
Monday Letters: Views on JEA accountability and helping Central American nations
Jackson Ville
July 29, 2019
We must support struggling. nations in Central America. A recent letter writer stated that Bishop Felipe
Estevez’s argument in favor of merciful immigration reform demands too much of us. Unfortunately, the letter
writer failed to recognize the brutal conditions in the Northern Triangle countries of Guatemala, El Salvador and
Honduras that have contributed to this mass exodus toward the United States.

https://www.jacksonville.com/opinion/20190729/monday-letters-views-on-jea-accountabilityand-helping-central-american-nations
Honduras, El Salvador Expected to Follow After Guatemala, Mexico Make Immigration Deals With
Trump
Theepoch times
July 28, 2019
Shortly after overseeing the signing of a “safe third country” asylum agreement with Guatemala at the Oval Office
on July 26, President Donald Trump told reporters that he expects to soon sign similar deals with Honduras and
El Salvador.
https://www.theepochtimes.com/honduras-el-salvador-expected-to-follow-after-guatemala-mexico-makeimmigration-deals-with-trump_3020064.html

Why Trump’s Cruelty Doesn’t Deter Migrants
The New York Times
July 29, 2019
We told Hondurans of harsh U.S. asylum policies. They said it was still better than facing poverty and death
threats at home.
https://www.nytimes.com/2019/07/29/opinion/asylum-trump-guatemala-honduras.html
How climate change is pushing Central American migrants to the US
The Guardian
Media outlets and politicians routinely refer to the “flood” of Central American migrants, the “wave” of asylum
seekers, the “deluge” of children, despite the fact that unauthorized migration across the US borders is at
record lows in recent years.

https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/apr/06/us-mexico-immigration-climatechange-migration
Moral outrage is muddling the Democrats' immigration debate
The Week
July 30, 2019
Will the Democrats finally have a real debate about immigration this week? Or has the moral outrage surrounding
the topic made it too dangerous to discuss in any meaningful way?
https://theweek.com/articles/855507/moral-outrage-muddling-democrats-immigration-debate

Mexico says Number of Migrants Down 39% Since May
Voa
July 30,2019
México City - Mexico said Tuesday the number of mainly Central American migrants travelling through the
country to reach the U.S. border has declined by 39% since May.
https://www.voanews.com/americas/mexico-says-number-migrants-down-39-may

What a successful immigration solution looks like
Washington examie
The United States needs a long-term strategy that would get at the root cause of why our border is overflowing
and help prevent future crises. U.S. domestic immigration policies did not cause the massive wave of Central
American migration cresting at our borders
https://www.washingtonexaminer.com/opinion/op-eds/what-a-successful-immigration-solution-looks-like

New Immigration Pact Likely to Spur More Single Migrants to U.S. Border
The Wall street Journal
July 31, 2019
Mexico City—The immigration pact signed last week between the U.S. and Guatemala would likely change
migration dynamics in the region, lessening the flow of asylum-seeking families but raising the number of
single migrants who try to enter the U.S. undetected

https://www.wsj.com/articles/new-immigration-pact-likely-to-spur-more-single-migrants-to-u-sborder-11564565406
DOJ Guts Asylum Protections for Members of Families Threatened With Violence
Truthout
July 30, 2019
In a decision immigrant rights advocates said could have horrific consequences for thousands of people fleeing
violence in Central America, Attorney General William Barr ruled Monday that being an immediate member of
a persecuted family is not sufficient grounds to seek asylum in the United States.
https://truthout.org/articles/doj-guts-asylum-protections-for-members-of-families-threatened-with-violence/
Media Downplay Climate Disruption’s Ever-Growing Role in Driving Migration
July 30, 2019
Journalists routinely dehumanize human beings crossing the southern border by comparing them to natural
disasters like a “flood” or “deluge.” But while migration has always been a natural phenomenon, the increasingly
forced migration of people escaping deteriorating conditions is an unnatural disaster driven, in part, by climate
disruption.
https://fair.org/home/media-downplay-climate-disruptions-ever-growing-role-in-driving-migration/

'This Is Shameful': Trump DOJ Guts Asylum Protections for Members of Families Threatened With
Violence and Persecution
Common Dreams
July 30, 2019
In a decision immigrant rights advocates said could have horrific consequences for thousands of people fleeing
violence in Central America, Attorney General William Barr ruled Monday that being an immediate member of
a persecuted family is not sufficient grounds to seek asylum in the United States.
https://www.commondreams.org/news/2019/07/30/shameful-trump-doj-guts-asylum-protections-membersfamilies-threatened-violence-and

Costa Rica and Panama Arrest Dozens on Suspicion of People Smuggling
The New York Times
July 30, 2019
SAN JOSE, Costa Rica — Costa Rican and Panamanian officials on Tuesday arrested nearly 50 people linked
to an international network suspected of smuggling migrants from Africa, Asia and the Caribbean through
Central America and toward the United States, prosecutors said. In one of the largest operations against
people smugglers conducted in the country, Costa Rican migration police and prosecutors raided 36 locations
near the country’s borders with Panama and Nicaragua, arresting 37 suspected members of the network.
https://www.nytimes.com/2019/07/30/world/americas/costa-rica-panama-people-smuggling-arrest.html

Dear Democrats: We Owe Migrants More Than "Decriminalization"
Common Dreams
July 30, 2019

Like many citizens of the United States, I was pleased to hear the consensus condemnation of President
Trump’s punitive migration policies from Democratic presidential candidates during the last debate. Granted, It
does not take much courage to condemn “holding children in cages.” Still, it was heartening to hear support for
“decriminalizing” migration. That would certainly be an improvement over the abusive policies now prevailing
on the border.
https://www.commondreams.org/views/2019/07/30/dear-democrats-we-owe-migrants-more-decriminalization
Mexico asks U.S. to fulfill its commitments to curb migration
Xinhua
July 31, 2019
MEXICO CITY, July 30 (Xinhua) -- Mexico will persuade the U.S. government to give resources to the
Comprehensive Development Plan initiative, which seeks to curb immigration from Central America.
The initiative, launched by Mexico, aims to create 60,000 jobs this year in El Salvador, Honduras and
Guatemala, through an investment of 100 million U.S. dollars.
http://www.xinhuanet.com/english/2019-07/31/c_138270756.htm

A Reflection on Earth Overshoot Day: Helping #MoveTheDate for America and the Planet
Numbers USA
July 31
July 29 was Earth Overshoot Day, the day which marks when we have used more from nature than the planet
can renew for the entire year. Our demand for Earth's resources far exceeds what Earth can generate in a
year. In the 1970s Earth Overshoot Day fell in December and November. In the 1990s it crept into September
and for the last three years it has been in July. This is a drastic change and a disturbing trend.
https://www.numbersusa.com/blog/reflection-earth-overshoot-day-helping-movethedate-america-and-planet
What’s behind U.S crackdown on immigration?
Echo Live.ie
July 31, 2019
THE foreign-born population of the USA has been on the rise in recent years and currently stands at just under
14% (2017 data), up from about 8% in 1990 but broadly in line with the figure for most of the late 19th and
early 20th century. This may sound like a lot, until we remind ourselves that the figure for Cork city in 2016 is
also about 14%, a dramatic increase from less than 5% as recently as 1996.
https://www.echolive.ie/opinion/Whats-behind-US-crackdown-on-immigration-8af6358c-c976-4d3b-84699a82482b302c-ds
Voters want responsible internationalism in foreign policy
The Washington Post
July 31, 2019
The Center for American Progress has commissioned another poll examining foreign policy and related issues.
Its findings contain some important warnings and reveal surprising opportunities for Democratic candidates
and officeholders:
https://www.washingtonpost.com/opinions/2019/07/31/voters-want-responsible-internationalism-foreignpolicy/?utm_term=.37dd923ce60f

Costa Rica and Panama dismantle migrant trafficking ring
The Sun Daily
July 31, 2019
SAN JOSÉ: A joint operation between Costa Rican and Panamanian authorities resulted in the arrest of 46
people and the dismantling of a migrant trafficking ring that shipped African, Asian and Cubans towards the
US. Migrants paid between US$7,000 (RM 28,000) and US$21,000 (RM 86,000) to the gang, led by a
Nicaraguan woman known as Mama Africa.
https://www.thesundaily.my/world/costa-rica-and-panama-dismantle-migrant-trafficking-ring-KN1179084

