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Peña Nieto reconoce reforma migratoria de 
Estados Unidos 

6/1/15, El Informador. Washington, Estados Unidos. El Presidente de 
México, Enrique Peña Nieto calificó de audaz la orden ejecutiva 
anunciada por su homólogo estadunidense, Barack Obama, en 
materia migratoria, la cual consideró como "un acto de justicia" en 
beneficio de millones de personas. 
 
Adelantó que México ayudará a los connacionales a juntar los 
documentos que demuestren su estancia en Estados Unidos desde 
antes de 2015, para hacerlos acreedores a los beneficios de estas 
medidas. 

  
 

Pero también dejó claro que México acompañará el esfuerzo para evitar que esta medida sea usada por la delincuencia 
organizada, especialmente los traficantes de personas, para generar desinformación y lucrar con gente que quiere venir, 
pero no acredita las condiciones necesarias. 
 
Luego de reunirse en privado en la Oficina Oval de la Casa Blanca, ambos mandatarios dieron un mensaje a medios en 
el que Peña Nieto anunció que "mantendremos una política de mayor control en nuestra frontera sur para tener una 
migración más ordenada y controlada y que evite una migración que por desinformación se esté alentando a entrar a 
Estados Unidos".         ver más 

 
 

  

 

  

 

“Se suman los consulados, afirma Osorio Chong”, 6/1/15, Crónica. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong, anunció que como parte de las acciones para que todos los mexicanos cuenten con un acta de 
nacimiento, todos los registros del país quedarán interconectados para crear la Base Nacional de Registro de 
Nacimientos.   ver más 

“Medidas anunciadas por Obama exigen doble esfuerzo a México”, 5/1/15, El Financiero. Las medidas anunciadas 
en EU implican la expansión del programa de acción diferida para los llegados a la infancia; la creación de un nuevo 
programa de acción diferida para padres ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes; la eliminación y 
sustitución del programa Comunidades Seguras; e iniciativas para promover la integración de los migrantes y la 
ciudadanía. Frente a esta acción ejecutiva y un esperado aumento de solicitudes de documentación, el gobierno 
mexicano deberá aumentar las jornadas de atención al público -mediante turnos vespertinos, consulados móviles, 
consulados sobre ruedas y horarios en fin de semana- así como contratación extraordinaria y temporal de personal local 
adicional, detalló el subsecretario de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para América del Norte, Sergio 
Alcocer.    ver más 

“Migrantes tendrán licencia”, 5/1/15, El Universal. Más de dos millones de indocumentados que viven en EU podrán 

conducir sin temor a ser deportados.   ver más 
 
“Canadá pone en marcha nuevo sistema de inmigración”, 5/1/15, El Mundo. El programa 'Express Entry' sustituye 

al de Trabajadores Extranjeros Temporales puesto en marcha por el primer ministro, Stephen Harper, para satisfacer las 

demandas del mercado laboral canadiense.   ver más 

 

  

 

  

 

Curso 

“Niñez Migrante: Protección 

integral vs políticas de 

control, detección y 

deportación” 

 

 
Miércoles 7 de enero de 2015, 16:00 a 
18:00 horas. Museo de la Memoria y 
Tolerancia. Plaza Juárez, Centro Histórico 
Frente al Hemiciclo a Juárez en la 
Alameda, a un costado de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores. Ciudad de México. 

más información 

 

  

  

 

  

Hotel de paso 
Fotografía: Paulina Sánchez, Alejandro Montalvo  
Edición: Rafael Cantero 
Sonido: Odín Acosta 
Producción: Nahuyaca Films 
 

En el programa del festival Ambulante 2015 se exhibirá, a partir de este mes, el documental de Paulina Sánchez y Paola 
Chaurand. La décima edición del festival de cine documental contará con doce sedes durante el primer cuatrimestre del 
año.     ver más 

Sinopsis: Un viejo hotel de paso, ubicado en la zona roja de Mexicali, en la frontera entre México y Estados Unidos, recibe a 
diario a cientos de migrantes que buscan alcanzar el sueño americano. La mayoría de sus huéspedes son deportados que 
convierten este hotel en una casa temporal mientras resuelven su situación migratoria.  

  

 

 

Mudando el hogar al norte. Trayectorias de 
integración de los inmigrantes mexicanos en 
Los Ángeles Rafael Alarcón Acosta, Luis Escala Rabadán y 

Olga Odgers Ortiz. El Colef, México, 2014  

¿Cuáles son las estrategias que ponen en marcha los inmigrantes para 
integrarse a sus sociedades de llegada? A partir del caso de los 
mexicanos en Los Ángeles –región paradigmática y destino principal de 
la migración mexicana– en este libro se utiliza la estadística descriptiva, 
la etnografía y el examen de las políticas públicas para analizar este 
proceso. Se muestra que no existe un camino único para la integración, 
sino una multiplicidad de estrategias que derivan en resultados 
diversos. Sin embargo, entre los factores fundamentales que explican 
una integración exitosa resaltan el estatus migratorio legal y una larga 
residencia en Estados Unidos. Sin importar su estatus migratorio, los 
entrevistados manifiestan inequívocamente que en Los Ángeles han 
establecido su hogar y que no planean retornar a México. Esta decisión 
se fundamenta, en buena medida, en su rechazo al sistema político 
mexicano y  a la creciente ola de violencia que azota al país.   más 
información 
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