“EU es afortunado de atraer migrantes”: Periodista de NYT va contra retórica de Trump en su último
libro
SinEmbargo
Lunes 23 de septiembre de 2019
El escritor y periodista Jason DeParle destacó como algo positivo que Estados Unidos “sea el lugar donde la
gente viene a hacer realidad sus sueños” y aseguró que su país “es afortunado al atraer a personas con empuje
y habilidades”.
https://www.sinembargo.mx/23-09-2019/3650322

Migración, desde la mirada del arte
El Sol de Tlaxcala
Martes 24 de septiembre de 2019
Vincular el arte con las emociones personales y temas sociales es el objetivo de la artista multidisciplinaria Paula
Laverde Austin, quien por primera vez se presenta en Tlaxcala con su exposición “Nepantla”, en la que aborda
el tema de la migración, mediante la fotografía, dibujo y grabado.
https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/cultura/migracion-desde-la-mirada-del-arte-4223360.html

Destaca tamaulipeco literatura de migración en Nueva York
El Sol de Tampico
Martes 24 de septiembre de 2019
Mediante una feria del libro en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, el presidente de la Asociación Civil a
Puro Corazón, Mario Treviño, destacó obras como: la migración y atención a niños y jóvenes en este rubro.
Recalcó que en Reynosa hace falta crear más espacios literarios.
https://www.elsoldetampico.com.mx/local/regional/destaca-tamaulipeco-literatura-de-migracion-en-nueva-york4224809.html

México recibirá remesas récord en 2019... y 2020
Expansión
Lunes 23 de septiembre de 2019
Este año el envío de remesas a México alcanzará el récord 35,460 millones de dólares (mdd), es decir, un
aumento de 5.3% respecto a 2018, de acuerdo con el séptimo anuario de migración y remesas elaborado por
el banco español BBVA y la Comisión Nacional de Población (Conapo) presentado este lunes.
https://expansion.mx/economia/2019/09/23/mexico-recibira-remesas-record-en-2019-y-2020

Migración, tema central del Cervantino
Pulso Diario de San Luis
Miércoles 25 de septiembre de 2019
La edición 47 del Festival Internacional Cervantino (FIC) que se llevará a cabo del 9 al 27 de octubre en
Guanajuato y su sede alterna, Poza Rica, Veracruz, se encuentran listas para recibir a más de 400 mil visitantes,
dijo la directora de Programación de este encuentro, Gabriela Morales Martínez.. En entrevista con Notimex
recordó que tanto Canadá como Guerrero, son el país y estado invitados, respectivamente. Asimismo enfatizó
en que las migraciones son el tema principal del festival.
https://pulsoslp.com.mx/cultura/migracion-tema-central-del-cervantino-/999760

Costa Rica pide en ONU menos gasto en armas y más contra pobreza y migración
El Nacional
Jueves 26 de septiembre de 2019
El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, pidió en su discurso en la Asamblea General de las Naciones
Unidas «menos gasto en armamento y más inversión en la lucha contra la pobreza, el cambio climático y en
materia migratoria.
https://www.elnacional.com/mundo/presidente-de-costa-rica-carlos-alvarado-pide-atender-la-migracion/

Cuánto pagan en promedio los centroamericanos para migrar a Estados Unidos
Prensa Libre
Lunes 23 de septiembre de 2019
Llegar a Estados Unidos cruzando el territorio mexicano tiene un costo promedio para los migrantes
centroamericanos de US$11 mil 500, reveló este 23 de septiembre un estudio del banco BBVA con la
participación del Gobierno de México. De acuerdo con el séptimo Anuario de migración y remesas de México,
los centroamericanos, en su mayoría guatemaltecos, salvadoreños y hondureños, pagan US$6 mil 500 para
transitar por México y otros US$5 mil para cruzar la frontera estadounidense.
https://www.prensalibre.com/guatemala/migrantes/cuanto-pagan-en-promedio-los-centroamericanos-paramigrar-a-estados-unidos/

Más de 47 mil niños migrantes no acompañados cruzaron México en 2019
Publimetro
Lunes 23 de septiembre de 2019
Más de 47 mil 600 infantes migrantes cruzaron solos el territorio mexicano para llegar a los Estados Unidos de
enero a mayo de 2019, alertó Gretchen Kuhner, directora del Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi).
https://www.publimetro.com.mx/mx/nacional/2019/09/23/mas-de-47-mil-ninos-migrantes-no-acompanadoscruzaron-mexico-en-2019.html
Política migratoria mexicana, bajo escrutinio internacional
Animal Político
Lunes 23 de septiembre de 2019
La migración siempre ha sido un tema familiar para México. Nuestra localización geográfica -tan cercana a
Estados Unidos- nos permitió normalizar los flujos migratorios propios y externos que cruzaban el país en busca
de llegar a la frontera norte; nuestro imaginario colectivo asoció la palabra “migrante” con la gente que se va,
pero nunca con la que llega para quedarse.
https://www.animalpolitico.com/verdad-justicia-y-reparacion/politica-migratoria-mexicana-bajo-escrutiniointernacional/
Urge protección a niños migrantes
Omnia
Lunes 23 de septiembre de 2019
Cd. de México Organizaciones civiles de México, El Salvador, Guatemala y Honduras pedirán a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que supervise el trato que los gobiernos de estos países dan a
los niños migrantes.
http://www.omnia.com.mx/noticia/119786

La Amazonía, la paz en Colombia y la migración a Estados Unidos se examinarán en la CIDH
El Comercio
Lunes 23 de septiembre de 2019
La protección a la Amazonía en Brasil, la paz en Colombia y la migración centroamericana a Estados Unidos
serán los ejes centrales del periodo de sesiones que hoy, lunes 23 de septiembre del 2019, inicia la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el organismos que vigila los derechos humanos en las Américas.
https://www.elcomercio.com/actualidad/proteccion-audiencia-derechos-humanos-cidh.html
En 20 años migrantes pagan 92% más por cruzar la frontera hacia EU
Milenio
Lunes 23 de septiembre de 2019

En dos décadas el pago de los migrantes mexicanos a un pollero para cruzar hacia Estados Unidos ha
incrementado 92 por ciento al pasar de 6 mil 914 pesos en 1997 a 86 mil 907 pesos en 2017, reveló BBVA
México. https://www.milenio.com/negocios/migrantes-20-anos-costo-cruzar-eu-incrementado-92

Migrantes mexicanos pagan 87 mil pesos para llegar a EU
Conexión migrante
Lunes 23 de septiembre de 2019
Actualmente, a un migrante mexicano le cuesta 87 mil pesos contratar a un “pollero” para cruzar a Estados
Unidos, a diferencia de hace 25 años cuando pagaban 3 mil 267 pesos, informó el Anuario Migración y Remesas
2019, elaborado por BBVA México y el Consejo Nacional de Población (Conapo).
https://conexionmigrante.com/2019-/09-/23/migrantes-mexicanos-pagan-87-mil-pesos-para-llegar-a-eu/

Presidente de El Salvador conversará sobre migración con Trump en NY
Uno TV
Lunes 23 de septiembre de 2019
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se reunirá con su par de Estados Unidos, Donald Trump, para
conversar sobre la migración de centroamericanos al país norteamericano al margen de la Asamblea General
de la ONU, informó este lunes la Casa Presidencial.
https://www.unotv.com/noticias/portal/internacional/detalle/presidente-salvador-conversara-migracion-trumpny-647127/

Bukele y Trump dialogarán sobre migración, seguridad y cooperación en asamblea ONU
Ita. Reuters
Lunes 23 de septiembre de 2019
San Salvador (Reuters) - Los presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y su homólogo estadounidense, Donald
Trump dialogarán el miércoles sobre migración, seguridad regional y cooperación e inversión, en el marco de
la Asamblea General de Naciones Unidas, dijo el lunes la presidencia del país centroamericano.
https://lta.reuters.com/articulo/inmigracion-elsalvador-eeuu-idLTAKBN1W82JE

México se pronunciará en la ONU sobre armas, drogas y migración
24 – horas
Lunes 23 de septiembre de 2019
La lucha contra el tráfico de armas, la atención al problema de las drogas y la migración son algunos de los
temas que planteará México en su participación en el 74 período de sesiones de la Asamblea General de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) que comienza hoy en Nueva York.
https://www.24-horas.mx/2019/09/23/mexico-se-pronunciara-en-la-onu-sobre-armas-drogas-y-migracion/

Migrantes viven como en zonas de guerra, acusa ONG noruega
La Jornada
Lunes 23 de septiembre de 2019
San Cristóbal de Las Casas. Las condiciones de los migrantes de Centroamérica hacia México son comparables
a las que se viven en zonas de guerra en Siria, Afganistan y Sudán del Sur, afirmó Jan Egeland, Secretario
General del Consejo Noruego para Refugiados (NRC, por sus siglas en inglés).
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2019/09/23/migrantes-viven-como-en-zonas-de-guerra-acusaong-noruega-6488.html

Emigran 400 niños y adolescentes por violencia
El Diario de Chihuahua
Lunes 23 de septiembre de 2019

Ciudad Juárez.- Desde hace 15 días, Ana, de tres años, vive en las puertas de Estados Unidos con sus padres,
quienes al ser amenazados por un grupo criminal huyeron de Michoacán, donde aseguran también la vida de
la menor corría peligro.
https://www.eldiariodechihuahua.mx/estado/emigran-400-ninos-y-adolescentes-por-violencia-201909231565900.html

Con comida caliente reciben a migrantes en CAIM
EL Diario mx
Lunes, 23 Septiembre 2019 |
Ciudad Juárez.- Con un plato de comida caliente, voluntarios cristianos de distintos ministerios de Ciudad Juárez
reciben a los migrantes en el comedor del Centro de Atención Integral para Migrantes (CAIM), así como a
quienes permanecen alrededor del Puente Internacional Paso del Norte-Santa Fe en busca de asilo político en
Estados Unidos.
https://diario.mx/juarez/con-comida-caliente-reciben-a-migrantes-en-el-caim-20190923-1566040.html

Sigue éxodo de mexicanos a puentes internacionales
El mexicano
Lunes 23 de septiembre de 2019
Se cumple más de una semana de que los migrantes mexicanos han “adoptado” los cruces fronterizos como su
hogar, sin que hasta ayer, fueran apoyados por autoridades. Las familias continúan llegando a los puentes
internacionales a diario y se niegan a trasladarse a algún albergue, ya que aseguran prefieren estar en ese
lugar que trasladarse a uno y se les sea quitado el número que en algunos puntos se les ha entregado.
https://www.periodicoelmexicano.com.mx/local/sigue-exodo-de-mexicanos-a-puentes-internacionales4221133.html

En 20 años migrantes pagan 92% más por cruzar la frontera hacia EU
Milenio
Lunes 23 de septiembre de 2019
En dos décadas el pago de los migrantes mexicanos a un pollero para cruzar hacia Estados Unidos ha
incrementado 92 por ciento al pasar de 6 mil 914 pesos en 1997 a 86 mil 907 pesos en 2017, reveló BBVA
México
https://www.milenio.com/negocios/migrantes-20-anos-costo-cruzar-eu-incrementado-92

Mexicanos migrantes también sufren racismo en Juárez
El Diario mx
Lunes 23 de septiembre de 2019
Ciudad Juárez—Postrados junto a los tres principales puentes internacionales de la ciudad, cientos de
migrantes mexicanos que huyen de la violencia en sus lugares de origen han conocido dos caras de los
juarenses, ya que mientras que algunos los han apoyado con alimentos y palabras de aliento, otros los insultan
y corren de esta frontera.
https://diario.mx/juarez/mexicanos-migrantes-tambien-sufren-racismo-en-juarez-20190923-1566170.html

Migración centroamericana por México
Hoy Tamaulipas
Lunes 23 de septiembre de 2019
La migración interna y externa de propios mexicanos y de ciudadanos de otros países, ha pasado de ser un
fenómeno de bajo impacto, desde mediados del siglo pasado, hasta ser hoy día un tema de gran relevancia y
repercusión, al pasar de ser tratado como un asunto de miopía política tanto del propio gobierno norteamericano,
y de poco interés de nuestro gobierno.

https://www.hoytamaulipas.net/notas/395610/Migracion-centroamericana-por-Mexico.html

Más de 47 mil niños migrantes no acompañados cruzaron México en 2019
Publimetro
Lunes 23 de septiembre de 2019
Más de 47 mil 600 infantes migrantes cruzaron solos el territorio mexicano para llegar a los Estados Unidos de
enero a mayo de 2019, alertó Gretchen Kuhner, directora del Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi).
https://www.publimetro.com.mx/mx/nacional/2019/09/23/mas-de-47-mil-ninos-migrantes-no-acompanadoscruzaron-mexico-en-2019.html

Migrantes solicitan asilo en México
Net Noticias
Lunes 23 de septiembre de 2019
Ciudad Juárez.- de acuerdo con el Consejo Estatal de Población (Coespo), cada vez hay más interés de los
migrantes extranjeros en solicitar asilo en México, tras el lardo tiempo de espera que el gobierno de Estados
Unidos está teniendo ante los miles de migrantes que buscan cruzar.
https://netnoticias.mx/juarez/migrantes-solicitan-asilo-en-mexico/

Piden plan humanitario para atender migración
Cuarto Poder
Martes 24 de septiembre de 2019
Ante la Organización de las Naciones Unidas será presentada una propuesta para la elaboración de un plan
humanitario especial para atender la emergencia de migrantes de El Salvador, Honduras, Guatemala, Haití,
Cuba y África que se ha agudizado en los últimos meses en la frontera sur mexicana, informó el secretario
general del Consejo Noruego para Refugiados, Jan Egeland
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/piden-plan-humanitario-para-atender-migracion/300657/

Diseñarán mecanismos para organizar a mexicanos que permanecen en puentes
El Diario mx
Martes 24 de septiembre de 2019
Ciudad Juárez—Académicos e investigadores diseñarán mecanismos para organizar a los cientos de
mexicanos que permanecen junto a los tres principales puentes internacionales de Ciudad Juárez en busca de
asilo político en Estados Unidos
https://diario.mx/juarez/disenaran-mecanismos-para-organizar-a-mexicanos-que-permanecen-en-puentes20190924-1566520.html

Costosa migración
Diario de Yucatán
Martes 24 de septiembre de 2019
Ciudad de México.- Llegar a Estados Unidos cruzando el territorio mexicano tiene un costo promedio de 11,500
dólares para los migrantes centroamericanos, reveló un estudio del banco BBVA con la participación del
gobierno de México.
https://www.yucatan.com.mx/mexico/costosa-migracion
Reportan aumento en cobros de “polleros” a los migrantes
24-horas.
Martes 24 de septiembre de 2019
En los últimos 30 años, el costo de los llamados “polleros”, personas que cruzan ilegalmente a mexicanos hacia
Estados Unidos, se ha incrementado de manera significativa, pues en 1992 el pago promedio osciló
aproximadamente en 993 pesos, mientras que para 2017 la cifra alcanzó 86 mil 907 pesos, de acuerdo con el
“Anuario de migración y remesas” elaborado por BBVA y el Consejo Nacional de Población (CONAPO).
https://www.24-horas.mx/2019/09/24/reportan-aumento-en-cobros-de-polleros-a-los-migrantes/

México enfrenta una crisis que fabricó EEUU”: respondemos las dudas sobre migración de los
solicitantes de asilo
Univisión
Martes 24 de septiembre de 2019
Jorge Cancino, editor en jefe de Inmigración en UnivisionNoticias.com habla de lo que representa para los
migrantes, pero también para el vecino del sur, el nuevo protocolo anunciado por el gobierno estadounidense
de acuerdo al cual ni siquiera pasar la entrevista del miedo creíble detendrá el retorno de solicitantes de asilo a
México.

https://www.univision.com/local/atlanta-wuvg/shows/despierta-america/mexico-enfrenta-unacrisis-que-fabrico-eeuu-respondemos-las-dudas-sobre-migracion-de-los-solicitantes-de-asilo-video
ONU ayudará a Africa a desarrollar políticas para promover migración segura
Xinhua
Martes 24 de septiembre de 2019
Nairobi.- La agencia de la ONU para las migraciones tiene planeado ayudar a los países africanos a desarrollar
políticas que promuevan la migración segura, dijo hoy una funcionaria. Alice Kimani, funcionaria de enlace de
políticas regionales de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), dijo en un foro regional sobre
migración realizado en Nairobi que varios países, entre ellos Kenia, Sudán del Sur, Etiopía y Uganda, solicitaron
asistencia.
http://spanish.xinhuanet.com/2019-09/24/c_138416134.htm
Analiza CBP lista adicional para migrantes mexicanos
Net Noticias
Martes 24 de septiembre de 2019
Ciudad Juárez.- Autoridades mexicanas sostuvieron una reunión con la Oficina de Aduanas y Protección
Fronteriza de los Estados Unidos (CBP por sus siglas en inglés), para ver la posibilidad de tener una lista
adicional a la que actualmente existe para ser atendidos por migración del vecino país.
https://netnoticias.mx/juarez/analiza-cbp-lista-adicional-para-migrantes-mexicanos/

Trump reconoce en la ONU labor de México sobre migración
Uno TV
Martes 24 de septiembre de 2019
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
las acciones del gobierno de su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, para frenar el flujo
migratorio.
https://www.unotv.com/noticias/portal/internacional/detalle/trump-reconoce-labor-mexico-frenar-flujomigratorio-141386/
Tensiones internacionales, migración, Amazonía… las noticias del martes
Noticias ONU
Martes 24 de septiembre de 2019
El riesgo de que el mundo se fracture, la migración, la Amazonía, el gobierno de la oligarquía y la Agenda 2030
de desarrollo sostenible figuran entre las noticias más destacadas en la apertura del debate del 74º periodo de
sesiones de la Asamblea General.
https://news.un.org/es/story/2019/09/1462742

Cancillería e Iglesia Católica se unen a favor de migrantes
El Sol de México
Martes 24 de septiembre de 2019

El subsecretario para América Latina y El Caribe, de la cancillería, Maximiliano Reyes, se reunió este martes
con 99 obispos y 17 arzobispos de la Iglesia Católica para tratar el tema de la migración ilegal.
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/cancilleria-e-iglesia-catolica-se-unen-a-favor-demigrantes-4224831.html

SRE e Iglesia se reúnen para atender migración
MSN
Martes 24 de septiembre de 2019
Con la intención de encontrar formas para atender la migración de manera compartida y coordinada, el
subsecretario de Relaciones exteriores para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes Zúñiga, se reunió
este martes con el Consejo Permanente de la Conferencia del Episcopado Mexicano.
https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/sre-e-iglesia-se-re%C3%BAnen-para-atendermigraci%C3%B3n/ar-AAHOqgh

Latinoamérica pide ayuda en ONU ante migración venezolana
El Financiero
Martes 24 de septiembre de 2019
Naciones Unidas.- Hace un año se reunieron para ver cómo lidiaban con el creciente número de venezolanos
que llegaban a sus países. Este martes, varias naciones latinoamericanas volvieron a las Naciones Unidas para
debatir el mismo problema, sólo que ahora lo describen como “de proporciones dantescas”.
https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/latinoamerica-pide-ayuda-en-onu-ante-migracion-venezolana

Migrantes africanos amagan con realizar caravana desde Chiapas a Tijuana
El Imparcial
Martes 24 de septiembre de 2019
Chiapas.- Migrantes africanos lanzaron amenazas con iniciar una caravana desde la ciudad de Tapachula,
Chiapas, hasta Tijuana, Baja California, en caso de que el Instituto Nacional de Migración (INM) no les otorgue
el pase de salida.
https://www.elimparcial.com/mexico/Migrantes-africanos-amagan-con-realizar-caravana-desde-Chiapas-aTijuana-20190924-0133.html

El verdadero problema de la migración centroamericana
Sdp Noticias
Martes 24 de septiembre de 2019
En los últimos años la política nacional e internacional ha centrado su atención en las cuestiones migratorias.
Con un discurso cargado de prejuicios hacia la gente que decide buscar oportunidades en otros territorios, las
decisiones han estado encaminadas a impedir que personas indocumentadas crucen fronteras, con toda la
violación de derechos humanos que esto implica.
https://www.sdpnoticias.com/columnas/centroamericana-migracion-problema.html
Quedarse aquí, opción para los cubanos
El Diario mx
Martes 24 de septiembre de 2019
Debido a los meses de espera para cruzar y al miedo a ser deportados de Estados Unidos, “una importante
cantidad” de cubanos ya no quieren cruzar la frontera para solicitar el asilo político al Gobierno de Donald Trump,
sino quedarse en México, por lo que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) analiza instalar una
oficina de regularización migratoria en Ciudad Juárez.
https://diario.mx/juarez/quedarse-aqui-opcion-para-los-cubanos-20190923-1566171.html
“No pasarán”, la advertencia de EU a los migrantes
El Universal
Miércoles 25 de septiembre de 2019

Washington.- Como ya hizo en ocasiones anteriores, el presidente estadounidense, Donald Trump, usó el
pulpito de Nacional de Unidas (ONU), epitome del multilateralismo, para defender sus posiciones aisladas,
ultranacionalistas y antiinmigrantes. “Proteger la frontera” se ha convertido en algo primordial para Trump…
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/no-pasaran-la-advertencia-de-eu-los-migrantes

Macron: Europa y Francia, ineficaces ante la migración
DW
Miércoles 25 de septiembre de 2019
El presidente francés, Emmanuel Macron, considera que ante la migración, que seguirá aumentando, Francia y
Europa se muestran ineficaces e inhumanas, por eso quiere acelerar las reformas de asilo.
https://www.dw.com/es/macron-europa-y-francia-ineficaces-ante-la-migraci%C3%B3n/a-50573930

EU finaliza política de "captura y liberación" de migrantes
El Sol de México
Miércoles 25 de septiembre de 2019
Estados Unidos pondrá fin a política de captura y liberación de indocumentados y ahora enviará a las familias
a México hasta que llegue su audiencia.
https://www.elsoldemexico.com.mx/mundo/eu-finaliza-politica-de-captura-y-liberacion-de-migrantes4227485.html
Trump y Bukele se reúnen el miércoles para hablar sobre migración, seguridad regional y más
CNN Español
Miércoles 25 de septiembre de 2019
(CNN Español) —Los presidentes de El Salvador, Nayib Bukele, y de Estados Unidos, Donald Trump, se
reunirán este miércoles en Nueva York, apenas días después de que ambos países firmaran un acuerdo que
establece un nuevo procedimiento para la solicitud de asilo.
https://cnnespanol.cnn.com/2019/09/25/alerta-nyc-trump-y-bukele-se-reunen-el-miercoles/

Migración, seguridad e inversiones, la agenda de Bukele con Trump
El Mundo
Miércoles 25 de septiembre de 2019
Será la primera vez que el presidente Donald Trump recibe a un gobernante centroamericano desde que
asumió. Seguridad, migración y crecimiento económico serán los ejes fundamentales de la reunión que
sostendrá hoy en Nueva York el presidente Nayib Bukele con el mandatario estadounidense, Donald Trump.
https://elmundo.sv/migracion-seguridad-e-inversiones-la-agenda-de-bukele-con-trump/
Por los derechos de los niños migrantes
Reporte Índigo
Miércoles 25 de septiembre de 2019
Organizaciones con presencia en Centroamérica, México y Estados Unidos participarán en una audiencia de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para hablar sobre lo que enfrentan niñas, niños y
adolescentes migrantes en la región.
https://www.reporteindigo.com/latitud/por-los-derechos-de-los-ninos-migrantes-organizaciones-cidhproteccion/

Agradece a AMLO freno a migración
El Siglo de Durango
Miércoles 25 de septiembre de 2019

Ante la Asamblea General de la ONU, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, agradeció a su homólogo
mexicano, Andrés Manuel López Obrador, por su cooperación para frenar la migración ilegal hacia su país.
https://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/1075995.agradece-a-amlo-freno-a-migracion.html

AMLO celebra declaraciones de Trump sobre migración
El Sol de México
Miércoles 25 de septiembre de 2019
Luego de que Donald Trump agradeció la cooperación de México del control migratorio en la Asamblea General
de la Organización de las Naciones Unidas, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró dichas
declaraciones. Durante la conferencia mañanera, refrendó la buena vecindad con Estados Unidos y rechazó
pronunciarse sobre el juicio político en contra de Trump, promovido por la congresista demócrata Nancy Pelosi.
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/amlo-celebra-declaraciones-de-trump-sobre-migracion4228332.html

No hay interés por programa de apoyo a migrantes
El Heraldo
Miércoles 25 de septiembre de 2019
El subsecretario de Asuntos Fronterizos y Migración, José Ramiro López Obrador admitió que no avanza el
programa de apoyo económico a migrantes que diseñó el gobierno federal para que se queden en Tabasco y
así evitar que lleguen a Estados Unidos.
https://www.elheraldodetabasco.com.mx/local/no-hay-interes-por-programa-de-apoyo-a-migrantes4226203.html

Activistas exhortan a ver la migración desde otra perspectiva
El Economista
Miércoles 25 de septiembre de 2019
Defensores de derechos humanos y especialistas coincidieron en la importancia de que sean escuchados para
la construcción de una propuesta de política pública en materia migratoria para garantizar el respeto de
los derechos fundamentales de los migrantes.
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Activistas-exhortan-a-ver-la-migracion-desde-otra-perspectiva20190925-0130.html

Seguridad y migración, temas que abordaron Sánchez Cordero y Landau
El Sol de México
Miércoles 25 de septiembre de 2019
Al sostener un encuentro privado con el Embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, la
secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, le dejó claro que la dependencia a su cargo es la única que
ve los temas de migración ya que así lo marca la ley.
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/seguridad-y-migracion-sanchez-cordero-christopherlandau-embajador-eu-4229490.html

Aumenta migración por desierto
La Voz de la Frontera
Miércoles 25 de septiembre de 2019
Con la disminución de las temperaturas, la opción de cruzar por el desierto sonorense con rumbo a Estados
Unidos, revive para los connacionales y extranjeros que buscan cruzar de manera ilegal al país vecino.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/aumenta-migracion-por-desierto-4232011.html

Aborda SRE con Bachelet Guardia Nacional y migración
Noti sistema
Miércoles 25 de septiembre de 2019

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y el canciller,
Marcelo Ebrard sostienen una reunión en Nueva York. En el marco de la Asamblea General de ONU, ambos
personajes revisaron el fortalecimiento de la Guardia Nacional y la situación de los migrantes que se encuentran
en México.
https://www.notisistema.com/noticias/aborda-sre-con-bachelet-guardia-nacional-y-migracion/
Presidente de Honduras recaba cooperación internacional para frenar migración forzada
VOA Noticias
Miércoles 25 de septiembre de 2019
El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, centró su discurso ante la 74 Asamblea General de la
ONU este miércoles, en la "migración forzada e irregular", generada por la violencia de grupos irregulares como
la Mara 'Salvatrucha' y la 'Pandilla 18'.
https://www.voanoticias.com/a/presidente-de-honduras-recaba-cooperaci%C3%B3n-internacional-para-frenarmigraci%C3%B3n-forzada/5098533.html

Migración laboral, una realidad que crece
Al momento
Miércoles 25 de septiembre de 2019
CDMX.- El fenómeno de la migración en el mundo se está modificando y lejos de disminuir cada día se
incrementa más, además de que las razones por las que las personas buscan oportunidades de una mejor vida
fuera de las fronteras de sus naciones han variado. De acuerdo con un reporte emitido recientemente por la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), sus países miembros recibieron cerca
de 5.3 millones de migrantes permanentes nuevos durante 2018, cifra superior en 2% a la registrada en el 2017.
https://almomento.mx/migracion-laboral-una-realidad-que-crece/

Aumento de migración provoca desbordamiento en iglesias griegas
Tele Diario
Jueves 26 de septiembre de 2019
Grecia.- El campo de refugiados más grande de Europa está atestado. Los que arriban a la isla griega de Lesbos
deben arreglárselas como pueden fuera de su perímetro de alambre de púas, en un laberinto de carpas cada
una con un número pintado con aerosol negro. Lesbos y otras islas griegas frente a la costa de Turquía servían
de barrera física al continente europeo, equipadas con campamentos, patrullas marítimas internacionales y
nuevas normas restrictivas para los viajes.
https://mty.telediario.mx/internacional/aumento-de-migracion-provoca-desbordamiento-en-iglesias-griegas

Compite migración nacional con la internacional
El Popular
Jueves 26 de septiembre de 2019
Para los habitantes de Puente Marqués, en el municipio de Tehuitzingo es más seguro moverse al norte del
país que cruzar la frontera a Estados Unidos. Tomás, como pide identificarse un joven de este pueblo, narra
que cada vez es más común que los pobladores prefieran ir a las cosechas o cortes de productos agrícolas en
estados fronterizos como Sonora y Baja California, en lugar de cruzar a la Unión Americana.
Ecuador inicia censo a migrantes venezolanos
VOA Noticias
Jueves 26 de septiembre de 2019
El gobierno de Ecuador inicia el jueves un proceso de registro o censo de venezolanos que están en el país, un
paso previo para acceder a la visa humanitaria exigida por la nación a los migrantes del país sudamericano. El
anuncio lo realizó la ministra ecuatoriana de gobierno, María Paula Romo, durante una presentación en la
Asamblea Nacional: "Es requisito indispensable para acceder a la visa humanitaria".
https://www.voanoticias.com/a/ecuador-inicia-censo-a-migrantes-venezolanos/5099350.html

Habitan más de 250 migrantes mexicanos en El Chamizal
El Heraldo
Jueves 26 de septiembre de 2019
Cd. Juárez, Chih.- Desde hace aproximadamente cinco días más de 250 migrantes mexicanos habitan en El
Chamizal, en espera de ser llamados por las autoridades americanas. Los migrantes son originarios de
Guerrero, Zacatecas y Michoacán, quienes han utilizado el principal pulmón de la localidad como su hogar.
https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/local/region/habitan-mas-de-250-migrantes-mexicanos-en-elchamizal-4232236.html

Ven becas como una solución contra la migración
El Popular
Jueves 26 de septiembre de 2019
Integrantes de las comisiones de Educación y Migración del Congreso del Estado ven los programas de becas
a jóvenes como una alternativa para reducir la migración nacional e internacional en regiones como la Mixteca.
Hugo Alejo Domínguez, diputado sin partido y presidente de la Comisión de Educación, reconoce que Puebla
es una de las entidades con mayor número de personas que emigran a Estados Unidos en busca de un ingreso
mejor.
https://www.elpopular.mx/2019/09/26/investigaciones/ven-becas-como-una-solucion-contra-la-migracion
Honduras firma pacto migratorio con EU
El Universal
Jueves 26 de septiembre de 2019
Washington.- Estados Unidos y Honduras firmaron ayer un acuerdo de cooperación para que el país
centroamericano reciba a migrantes extranjeros mientras tramitan su solicitud de asilo en la Unión Americana,
anunció la embajada de Washington en Tegucigalpa.
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/honduras-firma-pacto-migratorio-con-eu

Alvarado afirma que la migración en Centroamérica podría constrarrestarse con el desarrollo de zonas
rurales
Siglo XXI
Jueves 26 de septiembre d 2019
Madrid.- El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, ha afirmado este miércoles ante la Asamblea General
de Naciones Unidas que la migración en Centroamérica podría contrarrestarse con el desarrollo de zonas
rurales, ya que, según el mandatario, la mayoría de los migrantes salen de estas áreas.
http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20190926044342/alvarado-afirma-migracion-centroamericapodria-constrarrestarse-desarrollo-zonas-rurales

España sigue recibiendo a migrantes pese a ser excluida del acuerdo europeo de Malta
Euro News
Jueves 26 de septiembre de 2019
Un cayuco con 37 personas a bordo fue interceptado por un buque de Salvamento Marítimo en la mañana de
este jueves a 10 kilómetros de la isla de Gran Canaria. Los 37 migrantes, de origen subsahariano, se
encontraban en buen estado de salud pese a llevar tres días navegando.
https://es.euronews.com/2019/09/26/espana-sigue-recibiendo-a-migrantes-pese-a-ser-excluida-del-acuerdoeuropeo-de-malta

Cesan a subdelegado estatal del Instituto Nacional de Migración
El Diario mx
Jueves 26 de septiembre de 2019

Ciudad Juárez— De manera extraoficial personal del Instituto Nacional de Migración (Inami) informó sobre el
cese del subdelegado de esa dependencia en el estado de Chihuahua, César Olivas Andrade. La información
no fue ayer corroborada por el personal de Comunicación Social de esa dependencia en la Ciudad de México,
pero tampoco fue desmentida la versión.
https://diario.mx/estado/cesan-a-subdelegado-estatal-del-instituto-nacional-de-migracion-201909251566975.html

Crean comisiones para atender el fenómeno
Diario mx
Jueves 26 de septiembre de 2019
A través de comisiones asignadas dentro del Consejo Estatal de Protección y Atención a Migrantes (Coespam),
autoridades de los tres niveles de gobierno, investigadores y organizaciones sociales trabajarán en la atención
de los distintos fenómenos migratorios que enfrenta actualmente Ciudad Juárez.
https://diario.mx/juarez/crean-comisiones-para-atender-el-fenomeno-20190925-1566973.html

Dolariza generada por migrantes
Partidero
Jueves 26 de septiembre de 2019
Más allá de que la migración es una estrategia de supervivencia para encontrar un lugar donde vivir a
consecuencia de que millones de personas no tienen condiciones adecuadas para permanecer en los lugares
donde nacieron, resulta una paradoja que sean los exiliados económicos quienes al final de la jornada envíen
mayores recursos desde el exterior a sus comunidades
https://partidero.com/dolariza-generada-por-migrantes/
El Estado mexicano ve la migración “como problema de seguridad nacional equiparable al narcotráfico”:
activistas
El Proceso
Viernes 27 de septiembre de 2019
Ciudad de México.- La política de contención migratoria que adoptó el gobierno de Andrés Manuel López
Obrador, bajo presión del mandatario estadunidense Donald Trump, fue sometida a duras críticas ante la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde activistas criticaron que el Estado mexicano
“entiende la migración como un problema de seguridad nacional, equiparable al narcotráfico y al crimen
organizado”.
https://www.proceso.com.mx/601337/el-estado-mexicano-ve-la-migracion-como-problema-de-seguridadnacional-equiparable-al-narcotrafico-activistas

Política migratoria en México se ha recrudecido, denuncian ante CIDH
La Jornada
Viernes 27 de septiembre de 2019
En el afán de disuadir y reducir la migración que transita por territorio nacional hacia Estados Unidos, en México
se han recrudecido las políticas migratorias, denunciaron organizaciones de la sociedad civil en la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos. Durante la audiencia “Migración y asilo en México” solicitada por
organismos no gubernamentales en el contexto del 173 periodo de sesiones de la CIDH, María Corina Muskus
de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) afirmó que “para
disuadir y reducir la migración,
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2019/09/27/se-han-recrudecido-politicas-migratorias-en-mexicodenuncian-osc-ante-cidh-4787.html
Léxico regional de migración y desarrollo
Vanguardia
Viernes 27 de septiembre de 2019

¿Son compatibles la política de contención migratoria para impedir el paso de centroamericanos hacia EU y
nuestra cooperación para el desarrollo con Guatemala, Honduras y El Salvador? Veamos algunos de los
conceptos pertinentes a este debate:
https://vanguardia.com.mx/articulo/lexico-regional-de-migracion-y-desarrollo

Activistas reprochan trato de migrantes en México
La Ruta de los Migrantes
Viernes 27 de septiembre de 2019
Hoy se llevó a cabo la audiencia "Migración y asilo en México", en la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, en ella, activistas se quejaron del trato que México les está dando a los migrantes, denunciaron que
se han recrudecido las políticas migratorias para reducir el paso de migrantes por el país y que la Guardia
Nacional sólo incrementa los agravios contra ellos.
https://www.excelsior.com.mx/nacional/activistas-reprochan-trato-de-migrantes-en-mexico/1338852

México y Centroamérica reiteran compromiso para combatir migración
La Razón
Viernes 27 de septiembre de 2019
Los Ministros de Relaciones Exteriores de El Salvador, Guatemala, Honduras y México reafirmaron su
compromiso en mantener el Plan De Desarrollo Integral, con el crear soluciones al problema de la migración,
desarrollo sostenible y cooperación entre dichas regiones.
https://www.razon.com.mx/mundo/mexico-y-centroamerica-se-comprometen-a-enfrentar-problemasmigratorios/

EU y Honduras firman dos acuerdos más para confrontar migración irregular
El Heraldo de México
Viernes 27 de septiembre de 2019
Honduras y Estados Unidos suscribieron este viernes dos acuerdos más para ampliar las iniciativas bilaterales
para enfrentar la migración irregular a través de Centroamérica, informó la Embajada estadounidense en
Tegucigalpa. Firmaron los acuerdos el secretario interino de Seguridad de EU, Kevin McAleenan, y el canciller
hondureño, Lisandro Rosales.
https://heraldodemexico.com.mx/orbe/eu-y-honduras-firman-dos-acuerdos-mas-para-confrontar-migracionirregular/
Varados por meses en frontera sur, migrantes marcharán hacia CDMX
El Imparcial
Viernes 27 de septiembre de 2019
Ciudad de México.- Cientos de migrantes, entre ellos africanos, anunciaron una próxima marcha hacia la capital
mexicana para reclamar sus derechos, ya que están desde hace al menos dos meses esperando sus trámites
en la ciudad de Tapachula, en la frontera sur del país.
https://www.elimparcial.com/mexico/Varados-por-meses-en-frontera-sur-migrantes-marcharan-hacia-CDMX20190927-0075.html

Agentes de migración detienen a 139 migrantes durante diferentes operativos en Florida, EU
Sin Embargo
Viernes 27 de septiembre de 2019
Miami.-Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos detuvieron a 139
migrantes indocumentados en Florida durante diferentes operativos desarrollados entre los días 21 y 25 de
septiembre, informó este jueves la agencia federal.
https://www.sinembargo.mx/27-09-2019/3652495

Las cifras de la tragedia migratoria

Milenio
Viernes 27 de septiembre de 2019
Por séptimo año consecutivo Conapo, BBVA y Fundación BBVA presentaron su estudio de Remesas y
Migración 2019. Este año ampliaron con mucha seriedad su estudio a la migración y las remesas
centroamericanas. Como lo dice el estudio, con poco más de 48 millones de habitantes, Centroamérica es una
importante región expulsora de personas, con 4.4 millones de emigrantes en 2017
https://www.milenio.com/opinion/carlos-puig/duda-razonable/las-cifras-de-la-tragedia-migratoria

Rescatan a 54 migrantes de una casa clandestina en Tabasco
La Jornada
Viernes 27 de septiembre de 2019
Villahermosa. En dos operativos distintos, fueron rescatados 54 migrantes centroamericanos en situación
irregular y una persona fue asegurada, reportó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Indicó que 49 de ellos, de origen hondureño y salvadoreño, fueron rescatados de una casa en el fraccionamiento
Estrellas de Buenavista, que se localiza en las afueras de Villahermosa, a unos seis kilómetros de la zona
urbana.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2019/09/27/rescatan-a-54-migrantes-de-una-casa-clandestinaen-tabasco-2614.html

The 2019 migrant surge is unlike any we’ve seen before. This iswhy
USA Today
September 23, 2019
Historically, 90% of the migrants who illegally crossed the southwest border of the United States came from
Mexico. They were single adult men, typically seeking work in the U.S.
https://www.usatoday.com/in-depth/news/nation/2019/09/23/immigration-issues-migrants-mexico-centralamerica-caravans-smuggling/2026215001/

How The Trump Administration Has Changed Legal Immigration
Wbur
September 23 2019
Speaking to a roaring crowd of tens of thousands of people at a Houston rally on Sunday, President Trump
vowed to prioritize American citizens over illegal immigrants.
https://www.wbur.org/hereandnow/2019/09/23/trump-administration-legal-immigration

John Oliver Knows More About Immigration Than Donald Trump
Forbes
September 23, 2019
John Oliver is a comedian who understands America’s legal immigration system. He understands it better than
the president of the United States. In a recent – and quite brilliant –segment on his HBO show Last Week Tonight
with John Oliver, the British-born host explained the practical difficulties foreign nationals must overcome to
immigrate legally to America. Oliver used a comic foil – Donald Trump.
https://www.forbes.com/sites/stuartanderson/2019/09/23/john-oliver-knows-more-about-immigration-thandonald-trump/#5f9accb37378

EU Divided Again on Question of Migrant Burden-Sharing
VOA News
September 23, 2019
Rome.- Interior ministers from five European Union countries converged on the Mediterranean island of Malta
Monday to finalize a deal which would see a redistribution of asylum-seekers who reach the southern shores of
Europe from North Africa.
https://www.voanews.com/europe/eu-divided-again-question-migrant-burden-sharing

Surge: 14.3 million illegal immigrants in US costing taxpayers $130B
Washington examiner
September 23, 2019
Fueled by lax laws, promises of sanctuary, and a growing threat to shut down the U.S.-Mexico border, the illegal
immigrant population in the United States has surged nearly 2 million to 14.3 million, according to a new
calculation from a key immigration policy group.
https://www.washingtonexaminer.com/washington-secrets/surge-14-3-million-illegal-immigrants-in-us-taxpayercost-130-billion

Can Chile Convince the U.S. to Address Climate Change?
Americas quarterly
September 23, 2019
Environmental activists and government delegates are in New York this week for the U.N. Climate Action
Summit, trying to build momentum for the upcoming U.N. Conference on Climate Change (COP25) in Chile this
December.

https://www.americasquarterly.org/content/can-chile-convince-us-address-climate-change
“Educated people” within the DHS know climate change is driving migration, but they have “decided to
remain quiet, expert says
News Week
September 23, 2019
By the year 2050, as many as 1.5 billion people around the world could be displaced as a result of climate
change, according to the International Organization for Migration. Yet despite that stark prediction, the global
community has yet to acknowledge or enshrine protections for climate refugees in international law.
https://www.newsweek.com/trump-administration-officials-know-climate-change-factor-migration-1460702

Why the foreign- born population in the midwest has skyrocketed
Ozy
September 23, 2019
San Francisco, New York and Florida are no longer the top destinations for new immigrants coming to America.
Instead, they’re choosing the Midwest — a part of the country reeling from population decline and wider economic
stagnation. For decades, Midwestern businesses have relied on cheap, unskilled immigrant labor to power
industry and agriculture.
https://www.ozy.com/acumen/why-the-foreign-born-population-in-the-midwest-has-skyrocketed/96634

A dangerous red flower is driving record numbers of migrants to flee Guatemala
USA Today
September 24, 2019
San Antonio, Guatemala – Surrounded by green fields of potatoes, oats and corn on his small farm, Carlos
Lopez recalled the decent money he was earning before last year, cultivating a different crop he referred to
simply as “the plant."
https://www.usatoday.com/in-depth/news/nation/2019/09/23/immigration-issues-migrants-mexico-centralamerica-caravans-smuggling/2026039001/
UN DESA Takes Stock of Global Migration
sdg.iisd
September 24, 2019

17 September 2019: The UN Department of Economic and Social Affairs (DESA) released updated statistics on
international migrants, which now make up 3.5% of the global population, compared to 2.8% in 2000.

http://sdg.iisd.org/news/un-desa-takes-stock-of-global-migration/
Trump defends nationalism, American sovereignty in rousing UN speech
NY Post
September 24, 2019
President Trump delivered a rousing defense of nationalism and American sovereignty to the UN General
Assembly on Tuesday — while also trying to rally an international response to Iran’s aggression.
https://nypost.com/2019/09/24/trump-defends-nationalism-american-sovereignty-in-rousing-un-speech/

The 2019 migrant surge is unlike any we’ve seen before. This is why
USA Today
September 25, 2019
Historically, 90% of the migrants who illegally crossed the southwest border of the United States came from
Mexico. They were single adult men, typically seeking work in the U.S. They paid smugglers – known in Mexico
as coyotes or polleros – to help them evade the U.S. Border Patrol. When caught, they were usually quickly
deported
https://www.usatoday.com/in-depth/news/nation/2019/09/23/immigration-issues-migrants-mexico-centralamerica-caravans-smuggling/2026215001/
US Move Puts More Asylum Seekers at Risk
Relief web
September 25, 2019
Ciudad Juarez, Mexico.- The Trump administration has drastically expanded its “Remain in Mexico” program
while undercutting the rights of asylum seekers at the United States southern border, Human Rights Watch said
today. Under the Migrant Protection Protocols (MPP) – known as the “Remain in Mexico” program – asylum
seekers in the US are returned to cities in Mexico where there is a shortage of shelter and high crime rates while
awaiting asylum hearings in US immigration court.
https://reliefweb.int/report/united-states-america/us-move-puts-more-asylum-seekers-risk
Guatemala Is No Safe Third Country
Foreign Affairs
September 25, 2019
On July 26, under pressure from Washington, Guatemalan President Jimmy Morales signed a deal with U.S.
President Donald Trump that would fundamentally alter the landscape of migration and asylum in the Americas.
The deal, known as a “safe third country” agreement, stipulates that the U.S. government can deport asylum
seekers to Guatemala if they passed through that country during their journey to the U.S.-Mexican border.

https://www.foreignaffairs.com/articles/guatemala/2019-09-25/guatemala-no-safe-third-country
Migrants on the Front Lines of Global Class War
Jacobin Magazine
September 25, 2019
The Supreme Court recently jeopardized the asylum claims of tens of thousands of Central American, Caribbean,
African, and Asian migrants. It’s the latest in an escalating effort to fence off the US from the world’s poor — at
a time when, more than ever, we should be letting them in.
https://www.jacobinmag.com/2019/09/migrants-global-class-war-amlo-mexico-trump-border

Trump Administration Uses U.S. Leverage to Seal Migration Deals
The Wall Street Journal
September 25, 2019
President Trump has had a mixed record in foreign-policy deals, but he has seen success in at least one area:
working with Latin American countries to stem the increase in migrants crossing the U.S.-Mexico border.
https://www.wsj.com/articles/trump-administration-uses-u-s-leverage-to-seal-migration-deals-11569415931

America's Shifting Asylum Policies Explained
The New York Times
September 25, 2019
México City. When President Trump sits down with President Nayib Bukele of El Salvador in New York City on
Wednesday, the American leader may see some of himself reflected in his Central American counterpart.
https://www.nytimes.com/2019/09/25/world/americas/trump-salvador-migration.html
More vulnerable wave of migrants flees Venezuela amid sanctions, while Trump pledges U.S. support at
U.N.
USA Today
September 25, 2019
Pamplona, Colombia – Amid new sanctions imposed last month and promises of aid from the U.S., President
Donald Trump took on the troubled regime in Venezuela during his remarks before the U.N. General Assembly
Tuesday -- ahead of a meeting about the country he will reportedly lead during the gathering Wednesday
https://www.usatoday.com/story/news/world/2019/09/25/donald-trump-says-u-s-supports-venezuelans-amidcontinuing-migration/2419400001/
Migrants and families plead to ‘make America great through love,’ not hatred
Catholic Philly
September 25, 2019
Chow, a member of St. Thomas Aquinas Parish in South Philadelphia, is now tackling her classes and
extracurricular activities without the support of her parents. The couples, who for the past 20 years have been
active leaders in the local Indonesian Catholic community, were detained by U.S. Immigration and Customs
Enforcement (ICE) in July, and are now being held in separate prisons in York County.
http://catholicphilly.com/2019/09/news/local-news/migrants-and-families-plead-to-make-america-great-throughlove-not-hatred/

Hundreds of CBP Officers Returned to Port Duty after Assisting U.S. Border Patrol
Govexec
September 25, 2019
Hundreds of Customs and Border Protection officers who were reassigned in March to assist U.S. Border Patrol
agents have returned to their normal duties at the country’s ports, federal officials said
https://www.govexec.com/management/2019/09/hundreds-cbp-officers-returned-port-duty-after-assisting-usborder-patrol/160132/

How Businesses Can Help Venezuelan Refugees
Americas Quarterly
September 25, 2019
The Venezuelan refugee crisis is not going to end any time soon, and efforts of governments and aid agencies
to support refugees have not been sufficient to mitigate the suffering, a new poll of Venezuelans in Peru and
Colombia finds.
https://www.americasquarterly.org/content/how-businesses-can-help-venezuelan-refugees

Surge in Migration Throws Greek Islands Back Into Crisis
VOA News
September 26, 2019
Moria, Greece.- There's no room left at Europe's largest refugee camp. New arrivals on the Greek island of
Lesbos have to fend for themselves outside its barbed wire perimeter in a maze of tents, each sprayed with a
number in black paint.
https://www.voanews.com/europe/surge-migration-throws-greek-islands-back-crisis
Immigrant Population Growth in the U.S. Slows to a Trickle
The New York Times
September 26, 2019
The United States population gained immigrants at the slowest pace in a decade last year, according to an
analysis of new census data, a notable slowdown that experts said was quite likely linked to a more restrictive
approach by the Trump administration.
https://www.nytimes.com/2019/09/26/us/census-immigration.html
Trump’s agreements in Central America could dismantle the asylum system as we know it
Vox
September 26, 2019
The Trump administration has reached agreements with Honduras, El Salvador, and Guatemala that would
require migrants on their way to the US to seek protections in those countries first, effectively cutting off their
access to the American asylum system before they even reach the southern border.
https://www.vox.com/2019/9/26/20870768/trump-agreement-honduras-guatemala-el-salvador-explained
Migrants in C. America suffering war-like conditions’
AA
September 26, 2019
Bogota, Colombia. Central American migrants seeking asylum in the U.S. are suffering from war-like conditions,
said the chief of the Norwegian Refugee Council (NRC). "The suffering I have seen, the displacement I have
seen is similar to what occurs in war zones," NRC Secretary General Jan Egeland told Anadolu Agency in an
exclusive interview.
https://www.aa.com.tr/en/americas/-migrants-in-c-america-suffering-war-like-conditions-/1594412

UNGA 74, Ebola vaccine battles, and Trump's Central America deals: This week in development
Devex
September 26, 2019
Climate, health coverage, and politics dominate UNGA; MSF and WHO spar over Ebola vaccines; and the Trump
administration negotiates aid to Central America. This week in development: The 74th United Nations General
Assembly has seen leaders pivot from climate change to universal health coverage to financing and countless
other issues over the course of a busy and — at times — tumultuous week in New York.
https://www.devex.com/news/unga-74-ebola-vaccine-battles-and-trump-s-central-america-deals-this-week-indevelopment-95705

Rooted: Taking the time to cherish the history that makes me
Sojo
September 26, 2019
When I think about my great grandfather, I don’t think about a sojourner, though in many ways that is a nice word
to describe him. Much like Isaac from the book of Genesis, I am the son of a family seemingly destined to

transience. From the first enslaved Americans who held what would eventually become my blood, to my great
grandfather and his children, we have always been sojourners.
https://sojo.net/articles/rooted-taking-time-cherish-history-makes-me

How the US built the world's largest immigrant detention system
The guardian
September 26, 2019
Children sleeping on floors, changing other children’s diapers. Families torn apart at the border. Migrants
crammed into fetid detention centers. These have become familiar sights as people fleeing gang violence;
domestic abuse and poverty arrive on the southern border of the United States. Many will join more than 52,000
immigrants confined in jails, prisons, tents and other forms of detention – most of them for profit.

https://www.theguardian.com/us-news/2019/sep/24/detained-us-largest-immigrant-detentiontrump
Trump’s Immigration Policies Are Working (to Make America Poorer
New York Magazine
September 26, 2019
The Trump administration (officially) wants to reduce legal immigration to the United States, maximize economic
growth, do everything in its power to contain a rising China, and protect Social Security. It is succeeding at that
first objective — and, for that very reason, failing at all of the other ones.
http://nymag.com/intelligencer/2019/09/trumps-immigration-policies-are-working-against-america.html
Maryland Sheriff Urges Congress to Take ‘Serious Measures’ to Address Illegal Immigration ‘Crisis’
The Daily Signal
September 26, 2019
A Maryland county sheriff told members of Congress on Thursday that the United States’ immigration system
has reached a “crisis point.” “We’re at a crisis point in this country, Sheriff Chuck Jenkins of Frederick County,
Maryland, said at a House Judiciary Committee hearing called “The Expansion and Troubling Use of [Immigration
and Customs Enforcement] Detention.
https://www.dailysignal.com/2019/09/26/maryland-sheriff-urges-congress-to-take-serious-measures-toaddress-illegal-immigration-crisis/

US sets a refugee cap of 18,000 for next year -- a new historic low
Edition CNN politics
September 26, 2019
Washington.-The Trump administration told Congress it intends to dramatically cut the number of refugees it will
admit in the next fiscal year, only up to 18,000 refugees, according to the State Department -- marking a historic
low and threatening to further erode the nation's refugee resettlement program.
https://edition.cnn.com/2019/09/26/politics/refugee-cap-historic-low/index.html

Trump to cut number of refugees allowed in U.S. to lowest ever
CBS News
September 26, 2019
Washington.— The Trump administration on Thursday announced it plans to admit the lowest number of
refugees in U.S. history over the next 12 months, placing a cap of fewer than 20,000 spots for millions of people
around the world displaced by war, ethnic conflict and other forms of persecution.
https://www.cbsnews.com/news/president-trump-to-propose-lowest-ever-refugee-cap-in-american-history/
Trump’s agreements in Central America could dismantle the asylum system as we know it
Vox
September 26, 2019

The Trump administration has reached agreements with Honduras, El Salvador, and Guatemala that would
require migrants on their way to the US to seek protections in those countries first, effectively cutting off their
access to the American asylum system before they even reach the southern border.
https://www.vox.com/2019/9/26/20870768/trump-agreement-honduras-guatemala-el-salvador-explained
Looming Presence in Drug Conspiracy Case: Honduras’s President
New York Times
September 26, 2019
When a former Honduran congressman goes on trial next week in Manhattan, charged with conspiring to import
cocaine into the United States, his older brother will be absent from the courtroom but will loom large over the
case.
https://www.nytimes.com/2018/01/27/world/americas/honduras-president-inauguration-protests-juan-orlandohernandez.html?searchResultPosition=26&module=inli ne

White House Aims for Historic Low in Refugee Resettlement
VOA News
September 26, 2019
The Trump administration is proposing to accept a maximum of 18,000 refugees in the coming year, in what
would be the lowest refugee ceiling in the country’s history, the U.S. State Department said Thursday. If the
government follows through, 2020 will be the third year of significant cuts to refugee resettlement under President
Donald Trump.
https://www.voanews.com/usa/immigration/white-house-aims-historic-low-refugee-resettlement

Trump's plan for those seeking safe haven: a ticket to the violent heart of Central America
The Guardian
September 27, 2019
Night had fallen on one of the most dangerous cities in one of the most dangerous countries on Earth and José
Mendoza was making his escape. So much killing, the 32-year-old said as he began his punishing 2,000-mile
odyssey to the United States on foot.
https://www.theguardian.com/world/2019/sep/27/honduras-central-america-asylum-seekers-us-guatemala-elsalvador
Detention Centers’ booming industry
Aldia News
September 27, 2019
If you ever wondered if the Trump Administration's obsession with detaining immigrants was just a matter of
xenophobia - or "national security" - CQ Roll Call can give you the answer. After reviewing dozens of Immigration
Centers of America documents - one of the many private detention companies accredited by the American
Correctional Association (ACA) - the Roll Call team was able to observe the deals between private detention
companies and government officials.

https://aldianews.com/articles/politics/immigration/detention-centers-booming-industry/56456
National delegation bears witness to border immigration issues
Azje Wish Post
September 27, 2019
A 23-member delegation from 12 states recently completed a fact-finding mission trip to the Arizona-Mexico
border, conducted by the Jewish Council for Public Affairs, which is the national network hub of 125 Jewish
Community Relations Councils around the country and 17 national Jewish agencies.
https://azjewishpost.com/2019/national-delegation-bears-witness-to-border-immigration-issues/

Washington Post article shows that open borders rip our towns apart
Minneapolis Star Tribune
September 27, 2019
Minnesota schools are overwhelmed by illegal immigrant students, but Democrats continue to obstruct solutions
to the border crisis while demanding that ordinary Minnesotans absorb the negative consequences.
Recent reporting in the Washington Post brought national attention to the story of Worthington, Minn. (“As
immigrant kids fill Worthington’s schools; bus driver leads the backlash,” Sept. 23.) Worthington is a small town
of fewer than 15,000 residents, perhaps unknown to many Minnesotans, but its experience with illegal
immigration is common to many towns across the country.
http://www.startribune.com/washington-post-article-shows-that-open-borders-rip-our-towns-apart/561470512/

Google says Google Translate can't replace human translators. US immigration officials have used it to
vet refugees
Business Insider
September 27, 2019
It's a common internet experience: throw a foreign phrase into Google Translate or any other online translation
tool and out comes a farcical approximation of the real thing. That's why many experts — even Google itself —
caution against relying on the popular Google Translate for complex tasks. Google advises users that its machine
translation service is not "intended to replace human translators."
https://www.businessinsider.com/google-translate-us-immigration-officials-use-app-vet-refugees-2019-9
US immigration uses Google Translate to scan people's social media for bad posts – Er, don't do that,
says everyone else
The Register
September 27, 2019
The US government's Citizenship and Immigration Services (USCIS) nonetheless has been relying on online
translation services offered by Google, Microsoft, and Yahoo to read refugees' non-English social media posts
and judge whether or not they should be allowed into the Land of the Free™.
https://www.theregister.co.uk/2019/09/26/google_translate_us_immigration/
ICE’s Deportation Efforts Aren’t Making Communities Safer, Study Says
Inquisitr
September 26, 2019
A new study from the Institute of Labor Economics shines doubt on the effectiveness of Donald Trump’s push to
deport immigrants to increase the safety of America. According to the study, deporting undocumented
immigrants is not effective at reducing crime rates. Interestingly, the process can actually increase the incidence
of certain crimes, Newsweek reports
https://www.inquisitr.com/5659428/immigration-institute-labor-economics/

Annual American Community Survey showcases income, disparity, fertility rates
Gaston gazette
September 27, 2019
The latest U.S. Census Bureau release on Thursday confirms what researchers and economists have been
saying for years: America is getting older, richer, and more unequal. Household incomes nationally ticked up by
0.8% between 2017 and 2018.
https://www.gastongazette.com/news/20190927/annual-american-community-survey-showcases-incomedisparity-fertility-rates

