
 
Núm. 159, agosto de 2018. 

 
Con boleto especial, Metro celebra 28 aniversario de Grupos Beta 

 
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro presentó y puso a la venta en las taquillas de su red un boleto 
conmemorativo para celebrar el 28 aniversario de los Grupos Beta, unidades que forman parte del Instituto Nacional de 
Migración (INM). 
 
En un comunicado, el subdirector general de Operación del Metro, Nahúm Leal Barroso, destacó el trabajo de esos grupos 
que se ubican estratégicamente en diversas zonas del territorio nacional, donde desarrollan acciones de rescate y 
salvamento, ayuda humanitaria, asesoría legal y orientación a migrantes extraviados o en situaciones de riesgo. 
 
El STC refrendó el apoyo para seguir difundiendo esta labor en favor de la protección y defensa de los derechos humanos, 
sin importar la nacionalidad, dijo el funcionario. 
 
A su vez, la subsecretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos, Patricia Martínez Cranss, agradeció el apoyo del 
Metro para la difusión de las actividades realizadas por los Grupos Beta, entre los más de cinco millones de usuarios que a 
diario utilizan esta alternativa de movilidad. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
    
             Imagen: Cortesía del Sistema de Transporte Colectivo (Metro). 

 
 

ver más 
 

 

 
 

 
“Grupos Beta, 28 años en la protección de migrantes”, redacción oficial del Instituto Nacional de Migración (INM). 
Los Grupos Beta del Instituto Nacional de Migración celebran 28 años de trabajo y compromiso en la protección y auxilio 
de migrantes mexicanos y extranjeros. 

ver más 
 
“INM otorgó residencia a 120 mujeres víctimas de trata sexual o laboral”, La Jornada. En los pasados cinco años, el 
Instituto Nacional de Migración (INM) otorgó residencia por motivos humanitarios a 120 mujeres de diversas nacionalidades, 
reconocidas como víctimas de trata o abuso sexual y laboral. 

ver más 

https://www.20minutos.com.mx/noticia/403913/0/con-boleto-especial-metro-celebra-28-aniversario-de-grupos-beta/#xtor=AD-1&xts=513356
https://www.gob.mx/inm/articulos/grupos-beta-28-anos-en-la-proteccion-de-migrantes?idiom=es
http://www.jornada.com.mx/2018/08/05/politica/007n1pol?partner=rss


 
“CONAPO: urge a México saber más sobre migrantes”, El Universal. El Estado mexicano reconoció que necesita 
mejorar y crear sus fuentes de información para enfrentar y resolver los graves problemas que sufren miles de migrantes 
en su paso por el país, como violaciones a sus derechos humanos cometidas por los funcionarios, detenciones arbitrarias, 
robos, plagios, violaciones y trata de personas por parte de grupos criminales. 

 ver más 
 
“Pompeo y Videgaray dialogan sobre migración y seguridad”, El Financiero. El secretario de Estado de Estados 
Unidos, Mike Pompeo, sostuvo una llamada telefónica con el secretario de Relaciones Exteriores mexicano, Luis 
Videgaray Caso, en la cual abordaron temas como migración, seguridad y el Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN), entre otros. 

ver más 
 
“Fomentan organismos de derechos humanos la protección a migrantes”, El Sol de Tlaxcala. Para buscar 
mecanismos que permitan proteger a los migrantes, representantes de las comisiones estatales de Derechos Humanos de 
la zona este del país se reunieron en la entidad tlaxcalteca para instaurar cinco mesas de trabajo en beneficio de ese 
sector vulnerable. 

 ver más 
 
“Nicaragüenses, en la vía venezolana: 50% más solicita refugio a México”, La Razón. En medio de la crisis en 
Nicaragua por la ola de violencia durante las protestas contra el régimen de Daniel Ortega, que ha dejado 448 muertos, la 
ciudadanía ha optado por un éxodo similar al que se dio en Venezuela; incluso, expertos aseguran que la cifra irá en 
aumento. 

ver más 
 

“Nadie nos amenazará con cerrar las fronteras: AMLO”, ADN Político. Las amenazas con cerrar las fronteras o construir 
muros a nuestro país se acabarán pues México se convertirá en una potencia y cambiará la correlación de fuerzas, señaló 
el próximo presidente, Andrés Manuel López Obrador. 

ver más 
 

“ONU Mujeres plantea sugerencias para implementar Pacto de Migración”, Prensa Latina. Para abordar cuestiones de 
género y garantizar que se respeten los derechos humanos de mujeres y niñas en procesos de movilidad humana, ONU 
Mujeres prepara una guía práctica sobre el Pacto Global de Migración. 

ver más 
 

“Australia no firmará el Pacto Mundial para la migración de la ONU”, El Economista.es. Australia no firmará el Pacto 
Mundial para la Migración acordado el mes pasado en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) al considerar que 
afecta su soberanía, según ha declarado el ministro del Interior del país oceánico, Peter Dutton. 

ver más 
 

 
 
“Estados Unidos inicia campaña con padres para frenar migración de niños indocumentados”, Univisión. Con un 
“agresivo” mensaje a los padres y familiares de niños centroamericanos en Estados Unidos, el gobierno ultima una 
campaña mediática en español que advierte de los peligros de la travesía y las nulas posibilidades de lograr un estatus 
migratorio. 

ver más 
 

“Corte de EE. UU. ordena a gobierno de Trump reponer plenamente programa DACA”, Reuters. Un juez federal 
dictaminó que el gobierno de Donald Trump debe restablecer completamente el programa que protege de la deportación a 
algunos inmigrantes jóvenes que llegaron ilegalmente a Estados Unidos cuando eran niños, lo que incluye aceptar nuevas 
postulaciones para acceder al beneficio. 

ver más 
 
“Ahora la administración Trump quiere limitar la ciudadanía para inmigrantes documentados”, NBC News. 
Abogados de Inmigración, defensores e investigadores de salud pública dicen que sería el mayor cambio en el sistema de 
inmigración documentada en décadas y estiman que más de 20 millones de inmigrantes podrían verse afectados. Señalan 
que sería especialmente difícil para los inmigrantes que trabajan en empleos que no pagan lo suficiente como para 
mantener a sus familias. 
 

ver más 
  
“Propuesta de la Casa Blanca tiene a inmigrantes documentados absteniéndose de servicios de salud por miedo”, 
Los Angeles Times. Un nuevo informe publicado en el New England Journal of Medicine determinó que la cantidad de 
inmigrantes que no accederían a Medicaid y al Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP, por sus siglas en inglés) 
debido a la política estadounidense repercutiría en al menos un millón de personas sin seguro. 

ver más 
 
“Progreso de Estados Unidos en la reunificación de familias migrantes es ‘decepcionante’, dice la jueza 

http://www.eluniversal.com.mx/nacion/seguridad/conapo-urge-mexico-saber-mas-sobre-migrantes
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/seguridad/conapo-urge-mexico-saber-mas-sobre-migrantes
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/pompeo-y-videgaray-dialogan-sobre-migracion-y-seguridad
https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/local/fomentan-organismos-de-derechos-humanos-la-proteccion-a-migrantes-1900308.html
https://www.razon.com.mx/nicaraguenses-en-la-via-venezolana-50-mas-solicita-refugio-a-mexico/
https://adnpolitico.com/presidencia/2018/08/06/nadie-nos-amenazara-con-cerrar-las-fronteras-amlo?utm_source=ADN+POLITICO&utm_campaign=337ed4923e-EMAIL_CAMPAIGN_2018_08_06_10_27&utm_medium=email&utm_term=0_539ccac8ab-337ed4923e-40520759
https://adnpolitico.com/presidencia/2018/08/06/nadie-nos-amenazara-con-cerrar-las-fronteras-amlo?utm_source=ADN+POLITICO&utm_campaign=337ed4923e-EMAIL_CAMPAIGN_2018_08_06_10_27&utm_medium=email&utm_term=0_539ccac8ab-337ed4923e-40520759
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=200858&SEO=onu-mujeres-plantea-sugerencias-para-implementar-pacto-de-migracion
http://www.eleconomista.es/internacional/noticias/9311335/08/18/Australia-no-firmara-el-Pacto-Mundial-para-la-migracion-de-la-ONU.html
https://www.univision.com/noticias/eeuu-inicia-campana-con-padres-para-frenar-migracion-de-ninos-indocumentados
https://mx.reuters.com/article/inmigracion-eeuu-daca-idMXL1N1UV014
https://www.nbcnews.com/politics/immigration/now-trump-administration-wants-limit-citizenship-legal-immigrants-n897931
http://www.latimes.com/politics/la-na-pol-health-care-immigration-20180808-story.html
http://www.latimes.com/politics/la-na-pol-health-care-immigration-20180808-story.html


responsable del caso”, The Guardian. Dana Sabraw, jueza federal que supervisa la reunificación de más de 2 500 
familias migrantes separadas por la administración de Donald Trump, dijo que los esfuerzos del gobierno fueron 
“decepcionantes” y que es “ciento por ciento responsabilidad de la administración” garantizar las reunificaciones. 

ver más 
 
“Denuncian abusos sexuales en centro de niños migrantes en Estados Unidos”, El Mañana USA. Un exempleado de 
un centro de retención de menores migrantes en el área de Phoenix abusó sexualmente de ocho adolescentes varones, 
afirmaron las autoridades federales, uno de varios casos que han salido a la luz en las últimas semanas en un contexto de 
detención de miles de niños migrantes en diferentes partes de Estados Unidos. 

ver más 
 

“EE. UU. crea Fuerza de Tarea para reunir a niños inmigrantes con sus padres”, Uniradio Informa. El Departamento 
de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos creó un grupo de trabajo para reunir a familias inmigrantes separadas 
por la política de cero tolerancia de la administración de Donald Trump, que apartó a niños de sus padres tras cruzar la 
frontera de manera ilegal. 

ver más 
 

“Demanda de ACLU acusa a Estados Unidos de negar erróneamente el asilo”, USA Today. La American Civil Liberties 
Union demandó al gobierno de Estados Unidos por sus esfuerzos para evitar que los inmigrantes soliciten asilo debido a la 
violencia doméstica y de pandillas existente en sus países de origen. 

ver más 
 

“Ivanka Trump critica la separación de familias”, Telemundo Chicago. La hija del presidente Donald Trump mencionó 
la separación de niños inmigrantes de sus padres como un punto bajo de su estadía en la Casa Blanca y se dijo 
“vehementemente en contra de la separación de familias”, si bien señaló que la inmigración es “un tema increíblemente 
complejo”. 

ver más 
 

 
 

Impacto de las medidas de facilitación migratoria para la entrada a México 
de personas extranjeras que requieren visa. Ingreso a México con una Tarjeta de Viaje para 

Personas de Negocios (ABTC), enero-junio de 2018 
 
 

 

El documento digital Impacto de las medidas de 
facilitación migratoria para la entrada a México de 
personas extranjeras que requieren visa, editado por la 
Unidad de Política Migratoria, señala que, durante enero-
junio de 2018 entre los países a los que se les requiere 
visa, el principal usuario de esta medida fue China (con 
una incidencia de 66.7 por ciento). 
 
Por otro lado, entre las naciones exentas de visa, Corea 
del Sur y Japón fueron las principales usuarias de esa 
medida (23.1 y 19.0%, respectivamente). Entre enero y 
junio de 2018 el uso de la ABTC, en términos generales, se 
incrementó 31.4% en relación con lo registrado durante el 
mismo periodo del año pasado. 
 
Cabe mencionar que la tarjeta ABTC es una medida de 
facilitación que, si bien está disponible para todos los 
países, sólo aplica al flujo de personas con fines de 
negocios. 

ver más 
 

 

 
 

Las aprehensiones fronterizas de las familias migrantes 
han aumentado sustancialmente en lo que va de 2018 

https://www.theguardian.com/us-news/2018/aug/04/migrant-family-separations-trump-administration-judge
http://elmanana.com.mx/noticia/173157/Denuncian-abusos-sexuales-en-centro-de-nios-migrantes-en-EU.html
http://www.uniradioinforma.com/noticias/estadosunidos/529131/eu-crea-fuerza-de-tarea-para-reunir-a-ninos-inmigrantes-con-sus-padres.html
https://www.usatoday.com/story/news/nation/2018/08/08/aclu-sues-u-s-government-over-wrongfully-denying-asylum-immigrants/932864002/
https://www.telemundochicago.com/noticias/eeuu/Ivanka-Trump-se-distancia-de-su-padre-sobre-separacion-de-familias-y-que-la-prensa-es-la-enemiga-del-pueblo-489934671.html
http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/2362/1/images/29_MFM_ene-jun_2017-2018.pdf
http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/2362/1/images/29_MFM_ene-jun_2017-2018.pdf


 
Estados Unidos detuvo a casi 49 000 miembros de 
familia en la frontera México-Estados Unidos entre enero 
y junio de este año, más del doble que en el mismo 
periodo del año pasado, y el número más alto registrado 
durante cualquier periodo enero-junio desde al menos 
2012, de acuerdo con un análisis del Pew Research 
Center de los datos de Aduanas y Protección Fronteriza 
de Estados Unido. Los miembros de familia también 
aumentaron como una parte de todas las aprehensiones 
fronterizas (24%) durante este periodo en comparación 
con los últimos seis años. 
 
En total, hubo casi 203 000 aprehensiones a lo largo de 
la frontera sur de Estados Unidos durante la primera 
mitad del año, en comparación con alrededor de 104 000 
que se registraron durante el mismo periodo de 2017. 
Estas cifras incluyen a miembros de familia, así como a 
niños e individuos no acompañados. 

ver más 
 

 
 

 

 
 

Danza contemporánea por la migración 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen: Cortesía <pixabay.com> 

 
 

El 11 y el 12 de agosto, a las 18:00 horas, se presentará la obra 
de danza contemporánea Todos somos migrantes en el Centro 
de Atención al Migrante de Guadalajara. Lo que se pretende es 
hacer hablar al cuerpo sobre la experiencia migratoria que viven 
quienes cruzan México rumbo a Estados Unidos. 

 
Esta puesta en escena invita a reflexionar sobre la 
discriminación que se ejerce hacia las personas en situación de 
migración, en tránsito o en condición de refugio en Guadalajara 
y a repensar a esta ciudad como la urbe abierta, solidaria, 
incluyente y hospitalaria que se precia de ser. 

 
La dirección está a cargo de la bailarina tapatía Georgina 
Gastélum. La cita es en Calderón de la Barca 468A, col. Arcos. 
Entrada libre con donación para las necesidades del Centro de 
Atención al Migrante de FM4 Paso Libre: latas de atún, 
pantalones de hombre, zapatos deportivos masculinos y 
mochilas. 
 

ver más 
 

Pláticas de educación financiera para población migrante de retorno 

 

 

 

 

 

 

 

Un Paseo por los Libros y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 
(CONDUSEF) invitan en especial a la población migrante de retorno a asistir a las pláticas de educación financiera que 

http://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/07/06/border-apprehensions-of-migrant-families-have-risen-substantially-so-far-in-2018/
http://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=104977
http://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=104977
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/07/06/border-apprehensions-of-migrant-families-have-risen-substantially-so-far-in-2018/


durante el mes de agosto de 2018 tendrán lugar en el auditorio de un Paseo por los Libros, pasaje Pino Suárez-Zócalo 
(Línea 2) del Sistema de Transporte Colectivo (Metro). 

Miércoles 15 de agosto 
17:00 horas 
“Crédito: tips para salir de deudas” 
 
Miércoles 22 de agosto 
17:00 horas 
“SICS: 10 mitos sobre el buró de crédito” 
 
Miércoles 29 de agosto 
17:00 horas 
“Seguros: protege lo que más quieres” 

ver más 
 
 
 

Documentos de interés 
 

a reunificación de niños separados de sus familias en la frontera México-Estados Unidos es una cuestión que aún 
se ve complicada, de acuerdo con María Santacecilia, quien en su artículo “Niños migrantes separados de sus 
padres: ‘El grave impacto de una política improvisada’ ” expresa sus comentarios al respecto. Este texto comienza 
en los siguientes términos: 

 
“Hay patrones que se repiten en los casos de niños separados de sus progenitores en la frontera con Estados Unidos. 
Uno de ellos es el de hallar culpables a su difícil situación. ‘Muchos pequeños no entienden lo sucedido. Han vivido cosas 
tan graves que no logran entender por qué sus papás no les dijeron adiós o por qué no lograron frenar la separación. Así, 
pues, echan la culpa a sus padres’, relata Enrique Morones, fundador y director de Border Angels, organización 
especializada en derechos humanos de los migrantes que cruzan la frontera sur de Estados Unidos. Otro patrón es el de 
la separación sin previo aviso, como el de una mamá a la que los oficiales de aduana le arrebataron a sus pequeños. ‘A la 
señora le dijeron que llevaban a los niños al cuarto de al lado para tomarles unas fotos. Ella pensó que iba a ser por un 
momento. Nunca creyó que no los iba a volver a ver. No tuvo oportunidad de despedirse’, continúa Morones.” 
 

ver más 
 

n su artículo “Migración y salud mental”, el doctor Miguel Gutiérrez Fraile, catedrático de Psiquiatría de la 
Universidad Politécnica de Valencia, expone diversos señalamientos sobre la psiquiatría transcultural y su 
aplicación al estudio del fenómeno migratorio en general. Empieza su trabajo de opinión de la siguiente manera: 

 
“La sobredimensión del fenómeno migratorio, la rapidez de su instauración y el número masivo de afluencia de 
inmigrantes, con lo que esto supone de dificultad para dar tiempo a su integración o al menos aceptación, genera que 
parte de la población viva este fenómeno con temor y recelo, creando falsos estereotipos que ligan inmigrante irregular 
con marginalidad, delincuencia, prostitución, tráfico de drogas, etc. Ciertamente, recientes sucesos parece que se 
contraponen en los sentimientos de la población. Por una parte la tragedia de los miles de ahogados, niños incluidos, 
abandonados en plena mar a su suerte, que mueve muchas conciencias y, por otra, asaltos muy violentos a fronteras 
establecidas con numerosas víctimas entre los inmigrantes y las fuerzas de orden público, conductas que para la mayoría 
de la población resultan inaceptables.” 

ver más 
 

 
 

Ya se encuentran en el sitio de la Unidad de Política 
Migratoria (UPM) los documentos actualizados que se 
intitulan Impacto de las medidas de facilitación migratoria 
para la entrada a México de personas extranjeras que 
requieren visa y Resumen Informativo Mensual  
(correspondiente este último a julio del presente año). 
 
Estos materiales forman parte de una serie de temas 
que periódicamente se trabajan al interior del Centro de 
Estudios Migratorios de la UPM y que se cargan en la 
web institucional para su consulta pública. 
 
Por lo anterior, se invita a las y los lectores de 
MIGRACIÓN AL DÍA a conocer las actualizaciones que, 
cotidianamente, aparecen en la página de la UPM de 
éstos y otros documentos relativos al fenómeno 
migratorio en nuestro país. 
 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.unpaseoporloslibros.com/images/cartelagosto2018.pdf
https://www.dw.com/es/ni%C3%B1os-migrantes-separados-de-sus-padres-el-grave-impacto-de-una-pol%C3%ADtica-improvisada/a-44841657
https://www.dw.com/es/ni%C3%B1os-migrantes-separados-de-sus-padres-el-grave-impacto-de-una-pol%C3%ADtica-improvisada/a-44841657
https://www.diariovasco.com/opinion/migracion-salud-mental-20180804225229-nt.html
https://www.diariovasco.com/opinion/migracion-salud-mental-20180804225229-nt.html
http://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=104977
http://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=104977
http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/2362/1/images/29_MFM_ene-jun_2017-2018.pdf
http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/2373/1/images/RPM_julio_2018.pdf


Impacto de las medidas 
 
Resumen Informativo Mensual 

 
 
 

 

 
 

Trece miradas artísticas sobre la inmigración 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen: Cortesía Art Spiegelman y The New York Times. 
 

 
El arte no sólo es un reflejo del mundo, se compromete 
con él. Entre 10 y 15 millones de inmigrantes 
indocumentados viven actualmente en Estados Unidos y 
su presencia ha generado un virulento debate. 
 
Por ello, el periódico The New York Times solicitó a 13 
artistas contemporáneos que le remitieran obras, muchas 
de ellas inéditas, sobre el tema de la inmigración. 
 
Así, se muestran los trabajos artísticos de, entre otros, 
Felipe Baeza, Art Spiegelman, Raúl de Nieves, Tatyana 
Fazlalizadeh, Ramiro Gómez, Alfredo Jaer y Patrick 
Martínez, así como sus respectivos comentarios sobre 
este controvertido tema. 

ver más 

  
 

 
 

Región, frontera y capitales. Inversiones, política fronteriza y cambio socioeconómico 
en la región binacional de El Paso-Ciudad Juárez, 1846-1911 

 
 
 
 

 
Éste es un libro histórico pero también de actualidad. Sus 
temas abarcan la economía, la sociología, la política, el 
comercio, el desarrollo, las aportaciones de grandes 
capitales y la consolidación agrícola y urbana en la 
región de El Paso, Texas, y Ciudad Juárez, México. 
 
Se ubica en el tiempo dentro del periodo de 1846-1911 y 
sus alcances permean distintos momentos del 
florecimiento y desarrollo de este segmento fronterizo. 
 
En congruencia con su estructura, es una obra 
abundante en referencias librescas e históricas de gran 
valor. En este orden de ideas, se remarca en sus 
páginas que a fines del porfiriato (1881) la llegada del 
ferrocarril y de las grandes inversiones provocaron 
cambios sustanciales en el entorno regional, los cuales 
fueron, a su vez, la base de una frontera internacional 
moderna que se mantiene en la actualidad. 

 
Disponible en la Biblioteca de la UPM 

 
 

 
 

 
 Si tiene algún comentario, compártalo con nosotros, nos interesa su opinión 

http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/2362/1/images/29_MFM_ene-jun_2017-2018.pdf
http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/2373/1/images/RPM_julio_2018.pdf
https://www.nytimes.com/es/2018/06/24/migracion-arte-contemporaneo/
http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/Busqueda_en_catalogo
mailto:manuel_camargo2007@yahoo.com.mx
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