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Emisión de actas de 
nacimiento en consulados de 
México en Estados Unidos 

Más de 12 millones de  connacionales que 
residen en el extranjero se verán beneficiados 
con la medida impulsada por el presidente 
Enrique Peña Nieto para que todo mexicano 
pueda tener acceso a su acta de nacimiento, 
más allá de nuestras fronteras, informó el 
secretario de Relaciones Exteriores, José 
Antonio Meade Kuribreña, en una gira de trabajo 
a la ciudad de Santa Ana, California, Estados 
Unidos.   ver más 

 

 

  

 

  

“Peligra acción de Obama en pro de migrantes”, 15/1/15, Excélsior. Republicanos buscan destruir la acción ejecutiva; 
aprueban enmiendas que eliminan el beneficio. Ayer aprobaron por 236 votos contra 191 el proyecto de ley para financiar 
el Departamento de Seguridad Nacional hasta septiembre próximo. En él adhirieron enmiendas controversiales contra la 
acción ejecutiva.   ver más 

“Toman nota de eventual bloqueo a acción ejecutiva de Obama”, 15/1/15, La Jornada. La red consular de México en 

Estados Unidos ofrecerá asistencia y protección consular a todos los mexicanos que lo requieran, sin importar su 

condición migratoria. La embajada reitera que las medidas administrativas en materia migratoria anunciadas en noviembre 

pasado por el gobierno de Estados Unidos tienen el potencial de beneficiar a miles de migrantes mexicanos y reconocen 

sus significativas contribuciones a la sociedad y economía estadunidense”..   ver más 
 
“La Segob da a conocer Programa de Regularización Migratoria” 12/1/15, El Informador. La Secretaría de Gobernación 

(Segob) dio a conocer el Programa Temporal de Regularización Migratoria para personas extranjeras que hayan llegado a 

México antes de noviembre de 2012 y tengan intenciones de quedarse temporalmente. 

En el documento publicado el pasado lunes en el Diario Oficial de la Federación, se establecen los supuestos, requisitos y 

procedimientos aplicables de manera temporal para que el Instituto Nacional de Migración (INM) regularice la situación 

migratoria de estas personas. ver más 

 

 

 
 

 

 
 
Cortesía: MPI 

 

Los condados con una mayoría de inmigrantes 
mexicanos tienen el porcentaje más alto de 
inmigrantes irregulares elegibles para los programas 
DACA o DAPA, anunciados en noviembre por el 
presidente Obama; la mayoría de estos condados 
están en California y Texas. Los inmigrantes 
mexicanos tienen más probabilidades de haber 
formado familias con estatus mixto (con padres de 
estadounidenses por nacimiento y residentes 
autorizados) y de estar bien establecidos en los 
Estados Unidos, características que los califican para 
DAPA en particular, informó Randy Capps, Director 
de Investigación del MPI. 
 

El Instituto publicó hoy datos sobre la población de inmigrantes de los 94 condados en los que residen dos terceras partes 

de los 11.4 millones de inmigrantes irregulares en Estados Unidos. De hecho, solo cinco condados (Los Ángeles y Orange, 

en California; Harris y Dallas, en Texas; y Cook, en Illinois) concentran a más de la quinta parte de la población 

potencialmente elegible en todo el país, que el MPI estima en 5.2 millones. 

 

 México es el origen de la mayor parte de los inmigrantes irregulares en 78 de estos 94 condados 

 En 37 condados la hotelería es la principal rama de ocupación de los migrantes irregulares, la construcción en 28 
y la agricultura en 12   ver más 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cortesía / Conaculta 

 

  

La muestra de Marta Palau «Tránsitos de Naualli» se inaugura en La Lonja en 
Zaragoza, España 

Hija de padres exiliados a causa del franquismo, Marta Palau llegó a México en 1940 donde arrancó con una prolífica carrera 
artística y desarrolló una vasta trayectoria a lo largo de décadas, cuenta entre sus reconocimientos con el Premio Nacional 
de Ciencias y Artes que le fue otorgado en el 2010. Su obra ha sido expuesta alrededor del mundo en países como México, 
Estados Unidos, Alemania, Portugal, Italia, Uruguay, Brasil y Hungría entre otros. 

La muestra abarca una selección de alrededor de 30 piezas de la artista realizadas desde la década de los setenta hasta la 
actualidad, incluye la ya célebre obra Doble Muro, en el que presenta una silueta humana tejida con fibras y tramas 
naturales, rodeada de dos muros simbólicos realizados con ramas y que evocan el caso de un joven mexicano muerto en la 
frontera a finales de 2005. 

A través de esta exposición se propone una exploración de los tránsitos que esta Naualli ha recorrido: su celebración de lo 
femenino, su atención a los mitos de origen y migración, su recreación simbólica de los rituales de congregación, su interés 
por los imaginarios mágicos y profético, así como su voluntad de representar en el duelo funerario una demanda por las 
injusticias nacionales y globales.   ver más 

  

http://www.conaculta.gob.mx/detalle-nota/?id=37672#.VLf4eslQvTo
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/01/15/1002794
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/01/15/1002794
http://www.jornada.unam.mx/2015/01/15/politica/010n3pol
http://www.informador.com.mx/mexico/2015/570050/6/la-segob-da-a-conocer-programa-de-regularizacion-migratoria.htm
http://migrationpolicy.org/
http://migrationpolicy.org/news/mpi-releases-detailed-county-profiles-unauthorized-immigrants-and-estimates-deferred-action
http://www.conaculta.gob.mx/detalle-nota/?id=37672#.VLf4eslQvTo
http://migrationpolicy.org/news/mpi-releases-detailed-county-profiles-unauthorized-immigrants-and-estimates-deferred-action


 

 

Concurso abierto para seis plazas de 
profesor-investigador titular en El 
Colef 

El Colegio de la Frontera Norte convoca al concurso abierto 
para ocupar seis plazas de profesor investigador o profesora 
investigadora titular para las sedes de Tijuana, Baja California 
(3), Nuevo Laredo, Tamaulipas (1), Piedras Negras, Coahuila 
(1) y Matamoros, Tamaulipas (1).   ver más 

 

 

 

Migrar en las Américas: movilidad humana, 
información y derechos humanos 

Coordinadores: Córdova Alcaraz, Rodolfo / Ceriani Cernadas, Pablo / Knippen, José. 
Editorial Gedisa/Fundar, 1a. Edición 

La migración es un fenómeno diverso que ha impactado de diferentes formas a todas 
las poblaciones del continente de las Américas. A pesar de ser un fenómeno 
cambiante, las personas migrantes –donde sea que se encuentren- comparten ciertas 
experiencias y se pueden enfrentar a problemáticas similares, como la discriminación. 
La migración actual se da por múltiples motivos; los principales son la falta de 
oportunidades en las comunidades de origen, la pobreza, la desigualdad y la 
violencia. Es decir, la vulneración de derechos humanos está detrás de esta movilidad 
que de manera creciente se da en forma irregular.   ver más 
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