
 
Núm. 130, enero de 2018 

 
 
El titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Alfonso Navarrete Prida, dio posesión y ratificó a funcionarios de esta 
dependencia (…). 
 
Como subsecretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos (SPMAR), Navarrete Prida nombró a Patricia Martínez 
Cranss, quien se desempeñó como subsecretaria de Empleo y Productividad Laboral en la STPS, y fiscal especializada 
para la Atención de Homicidios Dolosos contra la Mujer, Relacionados con la Violencia Intrafamiliar y Sexual, de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de México. 
 
Desde la Unidad de Política Migratoria y a través de MIGRACIÓN AL DÍA le damos la más cordial bienvenida y le deseamos 
el mayor de los éxitos en su nuevo encargo al frente de la SPMAR. 
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“2018, año crucial para los migrantes”, Portaluz. En este nuevo año, los países miembros de la ONU firmarán un Pacto 
Mundial para buscar una migración segura, ordenada y regular. Pero, ¿bastará ese acuerdo para que surja una visión 
positiva hacia los migrantes por parte de las personas y los gobiernos? 

ver más 
 
“Presentan informe sobre migración global en Asamblea General de ONU”, Prensa Latina. La Asamblea General de 
Naciones Unidas abordó en una sesión informativa el reporte del secretario general titulado Hacer que la migración 
funcione para todos, con detalles de los grandes movimientos humanos en el mundo.  

ver más 
 

“Legisladores de México y California refrendan su alianza pro migrantes”, Crónica. Senadores de México y 

http://impacto.mx/nacional/toman-posesion-nuevos-funcionarios-de-secretaria-de-gobernacion/
https://www.portaluz.org/2018-ano-crucial-para-los-migrantes-2611.htm
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=143952&SEO=presentan-informe-sobre-migracion-global-en-asamblea-general-de-onu


Asambleístas de California refrendaron la alianza en favor de la protección de los migrantes, las ciudades santuario, las 
reformas en favor de los dreamers y contra la construcción del muro fronterizo. 

ver más 
 

 
“CNDH pide replantear políticas migratorias”, Milenio. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos exhortó a los 
tres órdenes de gobierno a no abandonar a los más de 12 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos, y 
consideró necesario replantear la política migratoria nacional con una visión humanística. 

ver más 
 
“Intensifican grupos beta recorridos para auxiliar a migrantes ante bajas temperaturas: INM”, La Prensa. El Instituto 
Nacional de Migración (INM) informa que derivado de las bajas temperaturas que se registran en el país, los Grupos Beta 
de Protección a Migrantes intensifican sus acciones por caminos y zonas por donde los extranjeros tratan de cruzar el 
territorio nacional con la finalidad de llegar a los Estados Unidos, con la intención de llevar a cabo acciones de salvamento, 
cuidado y protección a quienes lo necesitan. 

ver más 
 

“Se analiza en EL COLEF el cambio legislativo de los dreamers y su inserción en México”, institucional de EL COLEF. 
El 4 de diciembre inició en El Colegio de la Frontera Norte (EL COLEF), sede Tijuana, el Seminario Internacional “Los 
dreamers ante un escenario de cambio legislativo: inserción social, cultural y económica en México”. 

ver más 
 

“Aumenta migración de jubilados estadounidenses a México”, UniObregón. El flujo migratorio de personas jubiladas 
de Estados Unidos a México es un fenómeno creciente y que ha sido poco estudiado a pesar de tener efectos económicos 
y culturales, señaló el científico social Omar Lizárraga Morales. 

ver más 
 

 
 
“Pide Trump 18 mil mdd al Congreso para el muro”, Exekuo Info. Como ya lo había anunciado durante su campaña 
presidencial, Donald Trump le solicitó al Congreso norteamericano 18 000 millones de dólares para poder construir el muro 
fronterizo con México. 

ver más 
 

“Trump insiste: México pagará ‘de alguna forma’ el muro fronterizo”, FyiNews. El presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, insistió en que México pagará “de alguna forma” el muro fronterizo pese a haber pedido al Congreso 18 000 
millones de dólares a lo largo de una década para su construcción. 

ver más 
 

“Trump dice que los defensores de indocumentados acabarán ‘enamorándose’ de él’ ”, El Periódico. El presidente 
de Estados Unidos, Donald Trump, pronosticó que los hispanos y los defensores de los jóvenes indocumentados 
conocidos como soñadores acabarán abandonando a los demócratas y “enamorándose” de los republicanos y de él, e 
insistió en la necesidad de construir el muro con México. 

ver más 
 
“Trump exige dinero para el muro con México a cambio de salvar a los dreamers”, ABC. Puzle, laberinto, 
rompecabezas, encrucijada… Los periódicos estadounidenses agotaron las metáforas para referirse a la complejidad del 
proceso abierto para que el Congreso salve a los dreamers de la deportación, tras la decisión de Donald Trump de poner 
fin al programa que los protegía. Los 780 000 registrados en el DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) 
estarán en vilo durante los seis meses de plazo con que el presidente ha traspasado a los congresistas la carga de 
elaborar una norma definitiva para su integración en el sistema. Una ardua tarea por la división republicana en inmigración 
y el debilitamiento interno demócrata, agravada por la presión de Trump en favor de una partida para construir el muro con 
México. 

ver más 
 
“Trump arremete contra el sistema judicial tras decisión de DACA”, MSN Noticias. El presidente estadounidense, 
Donald Trump, arremetió contra el “injusto” sistema judicial de Estados Unidos, después de que un juez federal le ordenara 
reactivar parcialmente el programa migratorio DACA para jóvenes indocumentados. 

ver más 
 

“Pence: ‘juez de la Costa oeste decidió erróneamente sobre DACA’ ”, Politico. El vicepresidente Mike Pence hizo eco 
de las críticas del presidente Donald Trump a un juez federal que bloqueó el intento de la administración de reducir las 
protecciones para jóvenes inmigrantes indocumentados. 

ver más 
 
“La Casa Blanca ataca a la justicia tras el nuevo revés de la ley migratoria”, Reuters. Un representante de la Casa 
Blanca dijo que el gobierno de Estados Unidos está analizando nuevas acciones ejecutivas tras el bloqueo de un tribunal 
de apelaciones al decreto del presidente Donald Trump sobre inmigración, una decisión que calificó como una “usurpación 

http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1060189.html
http://www.milenio.com/politica/migracion-cndh-dreamers-estados_unidos-ley_sb4-cidh-derechos_humanos-milenio_0_1098490291.html
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http://www.uniobregon.com/noticias/mexico/507765/aumenta-migracion-de-jubilados-estadounidenses-a-mexico.html
http://exekuoinfo.com/2018/01/pide-trump-18-mil-mdd-al-congreso-para-el-muro/
http://fyinews.tv/trump-insiste-mexico-pagara-alguna-forma-muro-fronterizo/
http://www.elperiodico.com/es/internacional/20180102/trump-dice-que-los-defensores-de-indocumentados-acabaran-enamorandose-de-el-6527965
http://www.elperiodico.com/es/internacional/20180102/trump-dice-que-los-defensores-de-indocumentados-acabaran-enamorandose-de-el-6527965
http://www.abc.es/internacional/abci-trump-exige-dinero-para-muro-mexico-cambio-salvar-dreamers-201709062243_noticia.html
https://www.msn.com/es-us/noticias/estados-unidos/trump-arremete-contra-el-sistema-judicial-tras-decisi%c3%b3n-de-daca/ar-BBIdXIG
https://www.politico.com/story/2018/01/10/pence-dreamers-west-coast-judge-335801


judicial del poder”. 
ver más 

 
 “Trump promete asumir las críticas si se logra acuerdo sobre inmigración en EE. UU.”, Reuters. El presidente de 
Estados Unidos, Donald Trump, dijo que está preparado para asumir las críticas si los legisladores abordan una reforma 
amplia de inmigración luego de un acuerdo inicial para ayudar a los indocumentados conocidos como dreamers y para 
levantar un muro en la frontera con México. 
 

ver más 
 

“Trump e inmigrantes: ‘¿por qué tenemos gente de países de mierda?’ ”, Maray. Donald Trump, presidente de 
Estados Unidos, emitió fuertes calificativos para referirse a los inmigrantes de El Salvador, Haití y África, además de 
sugerir sólo extranjeros de países como Noruega. 

ver más 
 
“Aquí están los jugadores clave en el Congreso en inmigración”, CNN. La lucha sobre cómo abordar varios problemas 
de inmigración de alto perfil ha dividido a los negociadores del Congreso en diferentes grupos con propuestas en 
competencia, algunos dirigiendo la discusión hacia extremos partidistas y otros tratando de encontrar un terreno 
bipartidista. 
 

ver más 
 

“El Congreso busca un compromiso elusivo sobre inmigración después de la reunión con el presidente Trump”, 
Time. Con el respaldo de la Casa Blanca, legisladores demócratas y republicanos se enfrascaron en una políticamente 
tensa búsqueda de compromisos sobre inmigración, buscando aprovechar una ventana de oportunidad abierta por el 
presidente Donald Trump. Están bajo presión para encontrar un avance antes de una fecha límite que podría conducir a un 
cierre del gobierno que ninguna de las partes quiere. 
 

ver más 
 

“Trump y republicanos enfrentan cálculos en inmigración”, CNN. El momento de la verdad para el Partido Republicano 
sobre inmigración es ineludible. Con los republicanos con el control de la Cámara, el Senado y la Casa Blanca, el partido 
se ve obligado a enfrentar sus profundas divisiones en temas de inmigración, lo cual amenaza con comprometer su 
capacidad para proporcionar una gobernanza coherente. 
 

ver más 
 

 
 

Flujo de migrantes procedentes del sur con destino a la frontera norte 
 y Estados Unidos (enero-marzo de 2016) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Cortesía <pixabay.com> 

Con respecto al flujo de migrantes procedentes del sur con 
destino a la frontera norte y Estados Unidos, la Encuesta 
sobre Migración en la Frontera Norte de México. Reporte 
trimestral de resultados enero-marzo de 2016, publicado 
por el Colegio de la Frontera Norte (EL COLEF), señala a 
grandes rasgos lo siguiente: 
 
 El trimestre (enero-marzo de 2016) registró una 

disminución de los desplazamientos procedentes del 
sur hacia el norte: aquellos con destino a Estados 
Unidos descendieron de 27 a 21 000, y los que tienen 
por destino la frontera norte pasaron de 106 a 91 000. 

 Se registró un aumento de 36 a 55.9% de migrantes 
fuera de la fuerza laboral en el flujo con destino a 
Estados Unidos. Este porcentaje es el más elevado 
registrado por la Encuesta sobre Migración en la 
Frontera Norte de México (EMIF Norte) desde 2013.  

 Con 38.0%, el sector agropecuario se colocó como el 
principal empleador en el lugar de origen de los 
migrantes con destino a Estados Unidos. El rubro de 
la construcción reportó un aumento de 9.1 a 22.9% en 
relación con el trimestre anterior para colocarse como 
el segundo empleador.  

 El 45.5% de los migrantes con destino a Estados 
Unidos reportaron no tener un lugar específico de 
llegada en ese país. 

 Los dos principales motivos de cruce a Estados 
Unidos fueron buscar trabajo (31.1%), y paseos, 

https://es-us.noticias.yahoo.com/la-casa-blanca-ataca-la-justicia-tras-el-152017199.html
https://mx.reuters.com/article/topNews/idMXL1N1P41BS
https://maray.cl/?p=98853
http://edition.cnn.com/2018/01/11/politics/key-players-immigration-congress/index.html
http://time.com/5098377/congress-immigration-deal-trump-daca/
http://time.com/5098377/congress-immigration-deal-trump-daca/
http://time.com/5098377/congress-immigration-deal-trump-daca/
http://time.com/5098377/congress-immigration-deal-trump-daca/


compras o negocios (23.1 por ciento). 
 

ver más 
 

 
 

Inmigración bajo Trump: una revisión de los cambios de política desde el año de la elección 
 

 
Durante la contienda electoral de 2016, Donald Trump 
convirtió la inmigración en la pieza central de su 
campaña, ofreciendo una agenda política más detallada 
que en cualquier otro tema. En el año transcurrido desde 
las elecciones que impulsaron al republicano a la Casa 
Blanca, ¿cómo empata el historial de la administración 
Trump con la retórica? 
 
Este informe del Instituto de Política Migratoria evalúa los 
principales cambios que se han producido desde enero 
de 2017 en cuanto al tema de la inmigración en Estados 
Unidos, mediante órdenes ejecutivas, memorandos y 
cambios en los programas y prácticas existentes. 
 
Entre las principales acciones sobre inmigración durante 
2017, la administración del magnate estadounidense: 
 

› Prohibió a nacionales de ocho países, casi todos 
de mayoría musulmana, ingresar a Estados Unidos. 

› Redujo las admisiones de refugiados al nivel más 
bajo desde que se creó el programa de 
reasentamiento en 1980. 

› Revirtió el declive en las detenciones de 
inmigrantes no autorizados en el interior de 
Estados Unidos.  

› Canceló el programa de Acción Diferida para los 
Llegados en la Infancia (DACA). 

› Finalizó la designación de Estatus de Protección 
Temporal para nacionales de Haití, Nicaragua y 
Sudán, y señaló que, en 2018, los hondureños y 
posiblemente los salvadoreños también podrían 
perder su autorización de trabajo y protección 
contra la deportación. 

ver más 
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Soy México. Tu Acta de Nacimiento en Línea 

https://www.colef.mx/emif/boletines/EN-ReporteTrimestral-T1-2016.pdf
https://www.migrationpolicy.org/research/immigration-under-trump-review-policy-shifts


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Se ha puesto en marcha el servicio “Tu Acta de Nacimiento 
en Línea”, el cual es producto de la suma de los esfuerzos 
de la Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección 
General del Registro Nacional de Población e Identificación 
Personal, en conjunto con la Coordinación de la Estrategia 
Digital Nacional de la Oficina de la Presidencia y la Unidad 
de Gobierno Digital de la Secretaría de la Función Pública, 
así como con los gobiernos de las 32 entidades federativas. 
 
Gracias a ello, hoy las y los mexicanos podrán consultar, 
descargar e imprimir su acta de nacimiento desde cualquier 
lugar con acceso a internet. 
 
Se trata de un servicio que cumple con todas las 
disposiciones legales en materia de protección de datos y 
que pone la tecnología al servicio de la población. 
 

ver más 

Documentos de interés 
 

El especialista en migración Jorge Durand publicó en el diario La Jornada el texto intitulado “Trump vuelve a la carga”, el 
cual seguramente será de interés para los estudiosos del fenómeno migratorio y, en especial, en relación con la 
controvertida actuación de Donald Trump como candidato y presidente de Estados Unidos y su discurso relativo a la 
migración:  

 
“Ni siquiera en vacaciones Mr. Trump deja en paz sus obsesiones. Ha vuelto a la carga reafirmando la urgente necesidad 
de construir el muro en la frontera con México. Ahora la excusa son las drogas que inundan su país. Y los que van a pagar 
las consecuencias son los migrantes jóvenes, mexicanos y de otras nacionalidades, los dreamers, que pudieron acogerse 
al programa de protección temporal llamado DACA concedido por Obama, otra de sus obsesiones…”. 

 
ver más 

 
 

Ven a conocer el Túnel Memoria y Tolerancia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.gob.mx/ActaNacimiento/
http://www.jornada.unam.mx/2018/01/07/opinion/011a2pol


 
 

Con un “Gran Picnic” se manifiestan contra muro de Trump 
 

 
       

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Foto: Cortesía periódico La Raza. 

 
Mientras el presidente de Estados Unidos Donald Trump 
presume en redes sociales el prototipo del muro fronterizo, 
hay quienes de manera pacífica siguen manifestándose en 
contra de esta construcción, tanto del lado de Estados 
Unidos como de México. 
 
Recientemente, un artista urbano francés que se hace 
llamar en instagram JR puso dos tablones largos en cada 
lado del muro fronterizo para que fuera una gran mesa, y 
sobre éste plasmó dos grandes ojos en blanco y negro, los 
cuales están viendo al cielo. 
 
Alrededor de esta gran mesa, JR y su equipo de trabajo 
colocaron varias bancas. Esto llamó la atención de la gente 
que vive en el lugar, lo que hizo que poco a poco fueran 
trayendo diversos alimentos, mismos que fueron 
compartidos entre los barrotes que dividen a ambos países 
para así festejar un “Gran Picnic”. 

 
ver más 

  
 

 
 

Whose Child am I? Unacompanied, Undocumented, Children in U.S. Inmigration Custody 
(¿De quién soy el niño? Niños no acompañados, indocumentados, en custodia de inmigración de EE. UU.) 

 
 
 
 

 
Esta publicación subraya la necesidad de la reforma 
migratoria por razones prácticas y humanitarias. Cuenta 
la historia de jóvenes desesperados por sus motivaciones 
para migrar, a través del trágico paso hacia al norte; su 
detención por las autoridades de inmigración y su 
posterior inmersión en el laberíntico sistema de detención 
federal; su batalla por el estatus legal, y la deportación o 
liberación definitiva para construir una nueva vida en 
Estados Unidos.   
 
Este libro se basa en más de tres años de intensa 
observación. Se incluye la asistencia a los 
procedimientos judiciales de inmigración y visitas a 19 de 
39 centros de detención para menores no acompañados. 
Se realizaron en este contexto entrevistas a profundidad 
con abogados, jueces, directores, administradores de 
casos, personal de instalaciones, médicos y jóvenes 
detenidos con anterioridad.  
 
Concluye que son pocos los ajustes para las necesidades 
especiales de los menores, suspendidos en un limbo 
donde comprenden poco el lenguaje y el proceso legal de 
las audiencias de inmigración, además de que carecen 
de asesores legales y otros defensores. Por otro lado 
también hay escasez de asistencia terapéutica para 
manejar las restricciones de la detención y hacer frente al 
trauma sufrido en sus cortas vidas. Los niños migrantes 
no acompañados son tratados como adultos y 
esencialmente criminalizados por el delito civil de entrada 
indocumentada.  
 

Disponible en la Biblioteca de la UPM 
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 Si tiene algún comentario, compártalo con nosotros, nos interesa su opinión 

Consulte los números anteriores de «Migración al Día»  
 Indíquenos si no desea recibir más esta publicación 

 
Ejemplar electrónico de distribución gratuita, prohibida su venta 
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