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Línea Migrante atendió a 1 395 personas en lo que va del año 

 
De enero a abril de este año, la Línea Migrante atendió a 1 395 personas y brindó 1 442 servicios, informó la secretaria de 
Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (SEDEREC), Rosa Icela Rodríguez. 
 
La funcionaria detalló que a través de ese servicio se orienta a este sector sobre la regularización migratoria, apostilla y 
doble nacionalidad, solicitudes de gestión, proyectos productivos para la reinserción en el campo laboral, así como 
información sobre otras instituciones o consulados, y apoyo para la localización de familiares en Estados Unidos. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          Imagen: Cortesía <pixabay.com> 

 
ver más 

 

 
 
“Videgaray destaca esfuerzos para salvaguardar los derechos de connacionales en EE. UU.”, Excélsior. El canciller 
Luis Videgaray destacó los esfuerzos que lleva a cabo nuestro país para salvaguardar los derechos y la dignidad de los 
connacionales en Estados Unidos, independientemente de su estatus migratorio. 

ver más 
 

“Destaca el CONAPRED la importancia de la perspectiva antidiscriminatoria para analizar la migración”, institucional 
CONAPRED. Alexandra Haas Paciuc, titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) participó en 
la Mesa “Migración y cultura en América: parámetros y metodologías de análisis” del primer Foro Internacional de 
Migración y Derechos Culturales. Dicho foro se realiza en Ciudad Juárez, Chihuahua, en las instalaciones del Centro 
Cultural Paso del Norte del 3 al 5 de mayo. 

ver más 
 
“Piden a STPS informes sobre estrategia laboral para migrantes”, Excélsior. La Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social (STPS) deberá dar a conocer las estrategias y acciones para incorporar al mercado laboral nacional a los migrantes 
mexicanos que eventualmente podrían ser deportados de Estados Unidos. 

ver más 
 

“Mancera presenta app para migrantes en Nueva York”, Milenio. Organizaciones pro migrantes en Nueva York, 
Estados Unidos, se reunieron con el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, para enriquecer la aplicación "ContigoCDMX", 
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que funciona como una herramienta para que las personas detenidas o deportadas puedan recibir ayuda. 
ver más 

 
“SEDEREC reafirma compromiso con migrantes, huéspedes y sus familiares”, institucional SEDEREC. La Ciudad de 
México, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (SEDEREC), reafirma su 
compromiso como Ciudad Refugio y hospitalaria con la población migrante en retorno, huésped y sus familiares, al 
entregarles apoyos para su regularización migratoria, pagos para alimentos y medicinas, entre otros. 

ver más 
 

“Diputados condenan nueva ley antiinmigrante de Texas”, Milenio. La Comisión de Relaciones Exteriores de la 
Cámara de Diputados condenó la aprobación y entrada en vigor de la Ley SB4 de Texas que prohíbe las ciudades 
santuario en el estado y autoriza a los policías locales a verificar el estatus migratorio de cualquier detenido. 

ver más 
 
“Lamenta la Secretaría de Relaciones Exteriores la promulgación de la ley SB4 de Texas”, institucional SRE. La 
Secretaría de Relaciones Exteriores lamenta la promulgación de la ley SB4, por los efectos negativos que podría tener en 
la comunidad mexicana y de origen mexicano que vive y visita el estado de Texas. Esta iniciativa fue aprobada el 27 de 
abril en la Cámara de Representantes y el 3 de mayo en el Senado de Texas. El gobernador Greg Abbott promulgó esta 
ley. 

ver más 
 

“Solicitantes de asilo no pueden ser detenidos: tribunal”, Milenio. Los solicitantes de asilo en México no pueden ser 
detenidos en estaciones migratorias, por lo que pueden enfrentar su proceso en libertad, resolvió el Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa. 

ver más 
 

“Sufren en EE. UU. por falta de inmigrantes en campos”, Milenio. Los campos agrícolas de California se están 
quedando sin mexicanos. Sin jornaleros. Los tiempos de bonanza, empleo y producción de frutas y vegetales en la entidad 
con mayor número de latinos en EE. UU. comienza a sufrir las consecuencias de deportaciones, redadas y la latente 
amenaza del presidente Donald Trump contra los inmigrantes. 

ver más 
 

“Tienen remesas mejor registro en 101 meses”, El Universal. Las remesas que envían los mexicanos, principalmente 
desde Estados Unidos, a sus familiares en México recuperaron su tendencia positiva. 

ver más 
 

 
 
“Cinco cosas que tienes que saber de la ley antiindocumentados de Texas”, La Raza. Luego de mucha controversia, 
Texas aprobó la medida SB4 con el propósito de prohibir que su estado proteja a indocumentados. Bajo la ley está 
permitido que la Policía durante una parada rutinaria interrogue a cualquier persona sobre su estatus migratorio, de igual 
manera amenaza con multas y cárcel a los funcionarios locales, incluidos policías, que no cumplan con las regulaciones 
federales de inmigración. 

ver más 
 
“Jefes policiales entre los más preocupados opositores de Ley de Texas”, La Opinión. Los grupos pro inmigrantes 
no son los únicos que se oponen acérrimamente a la nueva Ley SB4 de Texas: varios de sus jefes de Policía más 
importantes han explicado diversas razones por las cuales la medida no es buena política pública. 

ver más 
 

“Los dos estados que promueven la ‘cacería’ de indocumentados”, La Raza. Arizona y Texas compiten por ser los 
estados donde más se persigue a los indocumentados. 

ver más 
 
“Los tribunales decidirán el futuro de la ley contra las ciudades santuario en Texas”, USA Hispanic. Los tribunales 
tendrán la última palabra sobre la aplicación del polémico proyecto de ley recientemente aprobado en Texas que prohíbe 
las ciudades santuario y autoriza la regla “enséñame los papeles” en el estado de la estrella solitaria. 

ver más 
 

“Más de 270 organizaciones cívicas exigen freno a expansión de centros de detención para migrantes”, El Diario. 
En su afán por combatir la inmigración ilegal, la administración Trump ha ordenado expandir los centros de detención en 
EE. UU., pero más de 270 organizaciones cívicas instaron al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a que busque 
alternativas eficaces y menos costosas a un sistema que se ha convertido en una “vergüenza nacional”. 

ver más 
 

“Primera redada de ICE a plantación agrícola prende las alarmas”, El Diario. Luego de la redada que capturó a 12 
trabajadores indocumentados de una plantación de hongos en Pensilvana, el temor que este tipo de operaciones se 
replique tiene a toda la comunidad indocumentada en máxima alerta. (…) Este incidente parece ser la primera incursión de 
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ICE a un lugar de trabajo en EE. UU., señalando lo que podría ser una nueva prioridad migratoria para la administración 
Trump. 

ver más 
 

“EE. UU. registra descenso de 5% en arrestos en frontera sur en abril”, La Opinión. Las autoridades de Inmigración 
informaron de un descenso de 5% en el número de inmigrantes indocumentados detenidos en la frontera sur el mes 
pasado, y de casi 70% respecto de abril de 2016,  una tendencia que podría provocar un “ajuste” en el número de agentes 
de la Patrulla Fronteriza en la zona. 

ver más 
 

“Acuerdo bipartidista por presupuesto de EE. UU.: sin muro y sin recortes”, Voz de América. Republicanos y 
demócratas en el Congreso consensuaron un proyecto de presupuesto por un poco más de un billón de dólares que 
mantendrá funcionando al gobierno de Estados Unidos hasta septiembre, pero que no incluye recursos para el muro 
fronterizo con México y que rechaza los recortes a diversos programas sociales y a las ciudades santuario. 
 

ver más  
 

“Ayuntamiento de Los Ángeles va contra el muro de Trump”, La Opinión. El concejal Gil Cedillo planea presentar una 
moción que requerirá que las empresas que buscan contratos con la ciudad develen públicamente si están presentando 
ofertas de licitación para construir la polémica pared que planea construir el presidente a lo largo de la frontera. 

ver más 
 

 
 

Entradas a México de personas extranjeras que ingresaron con visa de Estados Unidos, 
enero-marzo de 2017 

 

 

En el lapso de enero-marzo de 2017, predominó el ingresó 
a nuestro país de una mayor cantidad de personas de 
nacionalidades china, guatemalteca y ecuatoriana con visa 
de Estados Unidos. De manera específica, en ese periodo 
del presente año se registró la entrada de un total de 26 
508 personas chinas, 20 587 guatemaltecas y 8 696 
ecuatorianas. 
 
En términos generales, durante el primer trimestre de 
2017 se contabilizó el ingreso a nuestro país de 97 897 
personas de diversas nacionalidades que utilizaron visa de 
Estados Unidos. 

 
ver más 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Los primeros 100 días. Resumen de las principales medidas de inmigración adoptadas 
por la administración Trump 
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Durante sus primeros 100 días de gobierno, el presidente 
Trump y su administración han adoptado un amplio 
conjunto de medidas en materia de inmigración:  
 
1. La imposición de una restricción de viaje. 
2. La reducción de las admisiones de refugiados. 
3. La evaluación “extrema”. 
4. El fortalecimiento de la inmigración fronteriza y en el 
interior del país. 
 
Esta hoja informativa del Migration Policy Institute 
examina las principales medidas migratorias adoptadas a 
la fecha, en particular las órdenes ejecutivas firmadas 
sobre la aplicación interna; la ejecución de la legislación 
fronteriza; las restricciones de viaje originales y revisadas 
y “Buy American and Hire American”, junto con los 
correspondientes memorandos de implementación de la 
administración. 
 
También evalúa los hechos que han ocurrido desde la 
firma de estas órdenes ejecutivas, incluyendo los 
desafíos legales y los desarrollos políticos relacionados, 
así como las posiciones del gabinete y del subgabinete 
que tienen que ver con la inmigración. 

ver más 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

Mesa redonda “Científicos migrantes: el carácter internacional de la ciencia” 
 

 

 
          Imagen: Cortesía El Colegio Nacional. 

 
El viernes 26 de mayo se llevará a cabo la mesa 
redonda “Científicos migrantes: el carácter internacional 
de la ciencia”. 
 
La cita es en El Colegio Nacional, Donceles 104, Centro 
Histórico, Ciudad de México, a las 18:00 horas. Entrada 
libre. 

ver más 

 
 

 

 
 

Con banda y ópera dan voz a los indocumentados 
 

  
El barítono José Adán Pérez se ha convertido en un 
músico a favor de los migrantes, a quienes les ha dado 
voz a través de su trabajo, y es un representante de la 
cultura mexicana en Estados Unidos. 
 
No sólo ha logrado consolidar a la Banda en Nueva 
York dedicada a la música de banda, con arreglos de 
Julio Lizárraga, también se ha convertido en un icono 
gracias a la exitosa temporada de la ópera ¡Fígaro! 
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     Foto: Cortesía <Pixabay.com> 

(90210), adaptación de Las bodas de Fígaro, de 
Mozart, en la que se aborda la vida de los migrantes 
indocumentados en la Unión Americana. 
 
La pieza se presentó por primera vez hace cuatro años 
en la Ópera de Los Ángeles. En ese entonces nadie 
imaginaba el giro que tomaría la vida política de esa 
nación. Ahora ha tenido su más reciente temporada en 
Nueva York y se ha convertido en un montaje con 
discurso antiTrump, con el que se busca enviar un 
mensaje acerca de la importancia de la inclusión 
cultural. 

ver más 

  
 

 
 

Migración internacional en las Américas 
 

 

 
 

 
Esta obra es el Tercer informe sobre migración 
Internacional en las Américas, cuya realización es un 
esfuerzo conjunto de la Organización de Estados 
Americanos (OEA) y la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE). 
 
Con base en censos, encuestas, registros administrativos 
y otras fuentes de información, este documento contiene 
datos relevantes que dan cuenta de las tendencias y 
características de la migración en países de América 
como Argentina, Brasil, Chile, El Salvador, Estados 
Unidos, Guatemala, México, Perú y Uruguay, entre otros. 
Lejos de tener un formato árido o extremadamente 
técnico, el contenido está bien balanceado y cumple con 
su función de aportar datos estadísticos relevantes para el 
estudio y ubicación del fenómeno migratorio en esta 
región del planeta. 
 
Migración internacional en las Américas es una obra sin 
duda destacable, ya que “tiene como objetivo contribuir a 
la promoción y desarrollo de políticas públicas que 
conduzcan a mejorar la gestión migratoria en las 
Américas a través de la facilitación del diálogo, la 
cooperación, el fortalecimiento institucional y el acceso a 
la información”. 

 
Disponible en la Biblioteca de la UPM 
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