
 
Núm. 141, abril de 2018. 

 
Entendimiento México-Estados Unidos contra drogas, migración y tráfico de armas 

Luego de una reunión de trabajo para tratar temas de seguridad binacional México-Estados Unidos, el secretario de 
Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, y la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, 
ofrecieron un mensaje a medios en el que destacaron el entendimiento que hay entre naciones para abordar los temas de 
migración, combate al crimen organizado y tráfico de armas de Estados Unidos a México. 

Kirstjen Nielsen consideró que entre México y Estados Unidos hay una relación fuerte y sana, en la que más allá de la 
inminente importancia comercial que ambos países comparten, hay una alianza en materia de seguridad en la que son 
prioridad temas como el combate al tráfico de drogas, frenar el flujo de armas de Estados Unidos a México, y evitar el 
avance del desarrollo de las organizaciones criminales internacionales. 

Por su parte, el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, dijo que entre los temas que se abordaron en esta reunión 
entre ambas delegaciones estuvo el de los flujos migratorios y la búsqueda de mejores condiciones de protección de los 
derechos humanos de los migrantes, así como el de caminar en una iniciativa en materia de migración, asilo y refugio, 
como figuras jurídicas esenciales. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
         
       Foto: Cortesía de la Secretaría de Gobernación. 
 

 
ver más 

 

 

 
 

 
“México hace su labor en materia migratoria: SEGOB”, El Economista. El secretario de Gobernación, Alfonso 
Navarrete, conversó telefónicamente con la secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, con quien 
acordó mejoras en materia migratoria. 

ver más 
 

“Desmovilización de caravana de migrantes no fue producto de un tuit: SEGOB”, Crónica. El secretario de 

https://www.siete24.mx/mexico/nacional/498946/entendimiento-mexico-eu-contra-drogas-migracion-y-trafico-de-armas/
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Mexico-hace-su-labor-en-materia-migratoria-Segob-20180403-0020.html


Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, rechazó que el gobierno mexicano haya cedido a las presiones de los mensajes por 
twitter que envía el presidente Donald Trump para frenar la migración en territorio nacional, y explicó que la 
desmovilización de la caravana de migrantes centroamericanos que atravesaba nuestro país rumbo a Estados Unidos fue 
por acuerdo de los mismos organizadores. 

ver más 
 
“Defiende Videgaray colaboración México-Estados Unidos en materia de migración”, La Jornada. “México y Estados 
Unidos trabajamos juntos en temas migratorios de la región. Los datos así lo confirman. Esta cooperación no debiera 
cuestionarse a partir de reportes noticiosos imprecisos”, señaló vía twitter el secretario de Relaciones Exteriores de nuestro 
país, en respuesta a las advertencias que hizo por esta misma red el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 
respecto de que no habrá Tratado de Libre Comercio si el gobierno mexicano no detiene la migración y el trasiego de 
droga a su país. 

ver más 
 

“México rechaza que promueva la migración irregular”, Televisa News. El gobierno de México refrendó su 
compromiso con el trabajo conjunto como la vía para brindar una mejor atención al fenómeno migratorio en nuestra región. 
Mediante un comunicado conjunto emitido por las secretarías de Gobernación (SEGOB) y de Relaciones Exteriores (SRE), 
se informó que la política migratoria de México es definida de forma soberana y a través de ésta se busca asegurar que la 
migración ocurra de manera legal, segura, ordenada y con pleno respeto a los derechos de las personas. 

ver más 
 
“Peña a Trump: saque en EE. UU. su frustración; alistan a 4 000 militares en frontera”, El Diario de Coahuila. Luego 
de que Donald Trump ordenó la militarización de la frontera sur de EE. UU. para frenar la migración ilegal, el presidente 
Enrique Peña Nieto le respondió que México está listo para llegar a acuerdos “sin miedo”, pero con respeto y cooperación 
mutua. 

ver más 
 
“Suspender colaboración con EE. UU. en materia de lucha antinarco y migración, pide el Senado”, Aristegui 
Noticias. Al rechazar la militarización de la frontera que pretende el gobierno de Estados Unidos, el Senado de la 
República solicitó al gobierno federal suspender la cooperación con Estados Unidos en materia de “lucha contra la 
delincuencia organizada transnacional, en tanto el presidente Donald Trump no se conduzca con la civilidad y el respeto 
que el pueblo de México merece”. 

ver más 
 

“¿Qué es la Guardia Nacional de EE. UU. y qué función tendrá en la frontera?”, El Universal. Luego de quejarse 
reiteradamente sobre una caravana migrante en la que cientos de centroamericanos recorrían México para llegar a 
Estados Unidos, el presidente Donald Trump firmó una orden para desplegar “lo antes posible” un número no determinado 
de agentes de la Guardia Nacional en la frontera sur, en un intento de frenar lo que considera un aumento intolerable de la 
inmigración ilegal. 

ver más 
 
“Entérate. ¿En qué consiste la caravana migrante que pone nervioso a Trump?”, El Universal. En la caravana 
realizada por Pueblo sin Fronteras, denominada Viacrucis Migrante 2018, van 1 500 personas, en su mayoría 
centroamericanos de El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Honduras, quienes buscan pedir asilo en Estados Unidos por 
los altos niveles de violencia y pobreza que viven en sus países de origen. 

ver más 
 

“La caravana de migrantes sólo llegará a la CDMX”, Milenio. La caravana “El Viacrucis del Migrante” sólo arribará a la 
Ciudad de México y se retornará a Centroamérica ante la falta de condiciones para arribar a la frontera con Estados Unidos 
de América, informó Irineo Mujica, director de la organización Pueblos Sin Fronteras. 

ver más 
 

“Kioscos migratorios ahorrarán 50% registro a turistas extranjeros”, El Financiero. Se pusieron en marcha los 
primeros Kioscos para el Registro Automatizado de Internación de Pasajeros en los aeropuertos de la Ciudad de México 
(AICM), Cancún y Los Cabos, para agilizar el tránsito de turistas extranjeros, que permitirán ahorrar hasta 50% en tiempo, 
frente a la revisión de los agentes migratorios. 

ver más 
 
“México: emprendimiento en el campo evitará migración de jóvenes”, América Economía. Una de las actividades 
más importantes para México es la del campo y agricultura, que generan una gran parte del Producto Interno Bruto (PIB), 
pues entre 2013 y el primer semestre de 2017 se tuvo un crecimiento de 10.6% en términos reales, además de que las 
exportaciones agroalimentarias en el mismo periodo ascendieron a 105 604 millones de dólares, indican reportes de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). 

ver más 
 

“Crece 580% migración a México”, El Sol de Hidalgo. Por la violencia y persecución, México se convierte en país de 
destino de migrantes, niños solos y con sus familias. En los últimos cuatro años, aumentó en 580% el número de personas 
procedentes de Honduras, El Salvador y en forma creciente de Venezuela que solicitaron refugio. 

ver más 
  
“Diálogo Internacional de Migración en ONU promueve la colaboración”, Prensa Latina. El Diálogo Internacional de 
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Migración comenzó en la sede de la ONU en Nueva York para debatir sobre estrategias globales encaminadas a una 
gestión efectiva de ese fenómeno y a crear sociedades más inclusivas. 

ver más 
 

“Niegan vínculo migración-crimen en EE. UU.”, El Diario. El primer año de la política migratoria de la Administración 
Trump se basó en las afirmaciones de que los inmigrantes traen crimen a Estados Unidos y, según las encuestas de 
Gallup, casi la mitad de los estadounidenses cree que esto es verdad. Sin embargo, un estudio demuestra que mientras el 
número de migrantes en el país ha aumentado 118% desde 1980 hasta 2016, la incidencia de crímenes violentos ha 
disminuido 36%, por lo que no hay relación en ambos fenómenos. 

ver más 
 

 
 
“Trump critica otra vez a México por inmigración y narcotráfico”, El Diario. Luego de criticar a congresistas por no 
aprobar sus reformas migratorias y asegurar que no habrá “más acuerdo sobre DACA”, el presidente Donald Trump se 
lanzó contra México, al que acusó de “no hacer nada” contra el narcotráfico y el paso de inmigrantes hacia Estados 
Unidos. 

ver más 
 

“Condiciona Trump TLC a migración y drogas”, ABC. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuiteó que pondrá 
fin al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) a menos de que México haga más para evitar que su gente 
cruce hacia Estados Unidos. 

ver más 
 

“Casa Blanca: Estados Unidos desplegará la Guardia Nacional en la frontera sur”, VOA News. La decisión de 
desplegar el servicio militar de Estados Unidos en la frontera representa un nuevo e importante aspecto de la enérgica 
campaña de inmigración de Trump. Pero las principales partes del plan no están claras, incluyendo cuántas tropas se 
enviarán, cuándo se desplegarán o qué harán exactamente. 

ver más 
 
“Trump felicita a México por sus ‘fuertes leyes migratorias’ que disolvieron la caravana migrante”, SPD Noticias. El 
presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó a México por sus “fuertes leyes migratorias” que disolvieron la 
caravana migrante. 

ver más 
 
“México, no Trump, detuvo caravana de inmigrantes que se dirigía a Estados Unidos”, Newsweek. La investigación 
muestra que México está deteniendo y deportando a los inmigrantes centroamericanos en aproximadamente el mismo 
número que Estados Unidos y, con frecuencia, superando a ese país. Además, México continúa dedicando recursos para 
acabar con los carteles de la droga y el crimen organizado, cuyo temor impulsa a muchos inmigrantes hacia el norte en 
busca de refugio. 

ver más 
 

“Trump dice que se acerca ‘acción fuerte’ en inmigración”, Chicago Tribune. El presidente Donald Trump prometió 
“acciones firmes” en inmigración, un día después de que dijo que quiere usar el Ejército para asegurar la frontera entre 
Estados Unidos y México hasta que se erija su “grande y hermoso muro”. 
 

ver más 
 

“México: ‘no tomamos decisiones sobre inmigración por Estados Unidos' ”, CNN. México ha rechazado firmemente 
las acusaciones del presidente estadounidense Donald Trump sobre sus esfuerzos laxos para detener la migración 
irregular en la frontera entre México y Estados Unidos, y dijo en un comunicado que no promueve esa actividad bajo 
ninguna circunstancia. 

ver más 
 
“Departamento de Justicia establece cuotas de casos para jueces de Inmigración”, CNN. El Departamento de Justicia 
anunció que evaluará a los jueces de Inmigración con base en el número de casos que cierran y la rapidez con que los 
escuchan, medida que los juzgadores han criticado porque podría poner en riesgo la imparcialidad de los tribunales y, 
quizá, conducir a más deportaciones. 
 

ver más 
 
“Otorgan menos visas para visitantes en EE. UU.”, El Diario. La administración del presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, está otorgando menos visas a extranjeros que desean visitar el país, de acuerdo con un reporte del portal 
Politico. Estados Unidos emitió 13% menos visas de visitantes en los últimos 12 meses que en todo el año fiscal de 2016, 
de acuerdo con información del Departamento de Estado que fue analizada por ese medio de comunicación. 
 

ver más 
 
“Programa de licencia de conducir para indocumentados de California supera un millón de conductores”, Los 
Angeles Times. Más de un millón de inmigrantes en el país sin documentos obtuvieron licencias de conducir especiales 
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de California desde que el estado comenzó a emitirlas hace poco más de tres años, anunció el Departamento de Vehículos 
Motorizados, mientras los funcionarios elogiaban el número como un hito importante. 
 

ver más 
 
“Argumentos a favor del santuario no gubernamental para inmigrantes”, Los Angeles Times. En toda California y el 
país, muchas instituciones de la vida cotidiana (iglesias, escuelas, empleadores, empresas y organizaciones sin fines de 
lucro) están tomando medidas audaces para proteger a los inmigrantes indocumentados. El santuario ofrecido por esta 
oleada tiene el potencial de ser tan efectivo como las protecciones que ofrece el Estado. 
 

ver más 
 

 
 

Registro de entradas a México 
Estadísticas Migratorias. Síntesis 2017 

 
 

 

La obra digital Estadísticas Migratorias. Síntesis 2018 
destaca en su capítulo de “Registro de entradas” que en 
enero del presente año hubo un total de 3 552 828 
ingresos a nuestro país de personas extranjeras, de las 
cuales 150 fueron visitantes con permiso de actividad 
remunerada y 85 visitantes por razones humanitarias, es 
decir, cantidades por demás mínimas. 
 
Se señala también que Quintana Roo, la Ciudad de 
México y Jalisco fueron las entidades de la República que 
mayor número de nacionales y extranjeros recibieron 
durante enero de 2018, además de que se indica que la 
vía aérea fue la más utilizada para ingresar al país. 
 
 

ver más 
 

 

 
 

La mayoría de los padres hispanos hablan en español con sus hijos, 
situación menos frecuente en las generaciones posteriores de inmigrantes 

 
 
En general, alrededor de 40 millones de personas en 
Estados Unidos hablan español en sus hogares, lo que lo 
convierte en el segundo idioma más utilizado en el país. 
Al mismo tiempo, el crecimiento en el número de 
hispanohablantes se ha desacelerado, según un análisis 
del Pew Research Center sobre los datos de la Oficina 
del Censo de Estados Unidos. Como resultado, la 
proporción de hispanos que habla español en el hogar ha 
disminuido, mientras que la de quienes sólo se expresan 
en inglés en casa ha aumentado, especialmente entre los 
niños. 
 
Se espera que estas tendencias continúen a medida de 
que los hispanos nacidos en Estados Unidos sean cada 
vez más los impulsores del crecimiento de la población 
del grupo, en gran parte debido a la desaceleración de la 
inmigración desde México (y, en menor medida, por las 
altas tasas de matrimonios mixtos). 
 
La mayoría de los hispanos en Estados Unidos dicen que 
una persona no necesita hablar español para ser 
considerado hispano. 
 

ver más 
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Foro “Migración y desastres de origen natural en México: retos y perspectivas. 
Inclusión de las personas migrantes en la preparación, respuesta y recuperación” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
La Unidad de Política Migratoria, en coordinación con el 
Centro Nacional de Prevención de Desastres y la 
Organización Internacional para las Migraciones, invitan al 
foro multisectorial “Migración y desastres de origen natural 
en México: retos y perspectivas. Inclusión de las personas 
migrantes en la preparación, respuesta y recuperación”, 
cuyo objetivo general es presentar las experiencias en el 
proceso de gestión integral del riesgo de diversos actores 
estratégicos del ámbito federal y local en la atención, 
protección e inclusión de las personas en contextos de 
movilidad. 
 
Fecha: 9 de abril de 2018. 
 
Horario: De 9:00 a 17:00 horas. 
 
Lugar: Sala de Videoconferencias del Centro Nacional de 
Prevención de Desastres, ubicado en Av. Delfín Madrigal 
núm. 665, col. Pedregal de Santo Domingo, del. Coyoacán, 
C. P. 04360, Ciudad de México. 
 
Cupo limitado: Favor de confirmar su participación a través 
de la siguiente liga: https://bit.ly/2FYx9da 
 
 

ver más 
 

 
 

Séptima Feria del Libro “Federico García Lorca” 
 

 
El Ateneo Español de México, A. C., celebrará la 
Séptima Feria del Libro “Federico García Lorca” en 
conmemoración del 87 aniversario de la proclamación 
de la Segunda República Española. 
 
Para unirse al festejo, la Unidad de Política Migratoria 
participará con una mesa de difusión en la que ofrecerá 
todos sus productos editoriales. 
 
Asiste con tu familia porque además habrá tertulia, 
música y un área de comida donde se podrá degustar 
una rica paella, torta de patata, tacos y bebidas.  
 
Fecha: Domingo 15 de abril de 2018. 
 
Horario: De 11:00 a 19:00 horas. 
 
Lugar: Hamburgo 6, col. Juárez, del. Cuauhtémoc, C. P. 
06600, Ciudad de México. 
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Oportunidades de empleo para personas migrantes de retorno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Imagen: Cortesía <pixabay.com> 
 
 
 PRIMER DÍA DEL CONTRATO EN MAGDALENA CONTRERAS 
 
Llevar varias copias de solicitudes de empleo o del currículum. 
 
Fecha: 11 de abril de 2018. 
 
Horario: De 10:00 a 13:00 horas. 
 
Lugar: Sala de arte, ubicada en Luis Cabrera núm. 1, col. San Jerónimo Lídice, a un costado de Casa Popular, del. 
Magdalena Contreras, Ciudad de México. 
 
 
 RECLUTAMIENTO DE EMPLEO PERMANENTE EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO 
 
Se ofrecerán vacantes administrativas y operativas 
 
Fecha: 26 de abril de 2018. 
 
Horario: De 9:00 a 15:00 horas. 
 
Registro en la página www.naucalpan.gob.mx 
 
Lugar: H. Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez. Av. Juárez núm. 39, fracc. El Mirador, Palacio Municipal, Edificio Anexo 
“A”, planta baja. 
 
 UNIDAD DE SERVICIO DE EMPLEO BENITO JUÁREZ 
 
Se ofrece Bolsa de Trabajo, ferias de empleo, equipamiento para iniciar negocios propios y cursos de capacitación para las 
empresas. 
 
Fecha: De lunes a viernes. 
 
Horario: De 9:00 a 14:00 horas. 
 
Prolongación Uxmal casi esquina con Avenida Municipio Libre, col. Santa Cruz Atoyac, del. Benito Juárez, Ciudad de 
México. 

 
ver más 
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La Unidad de Política Migratoria te invita a conocer el nuevo Atlas Migratorio 
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Documentos de interés 
 

e propone la lectura del artículo “Trump y la migración como amenaza a la seguridad (inter)nacional”, de 
Tamara Lajtman y Silvina Romano, del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG). Comienza 
el texto en los siguientes términos: 
 

 
“La retórica antiinmigrante y la promesa del muro fronterizo fueron de los principales temas en la campaña de Donald 
Trump. En lo que va del nuevo gobierno republicano se han tomado importantes medidas al respecto, que tienen impacto 
en la migración proveniente de América Latina. No obstante, el “problema de la migración” y las “soluciones” propuestas 
por los países receptores de migrantes (en la mayoría de los casos, países centrales), se caracterizan por medidas 
discriminatorias, restrictivas y de criminalización, más allá de ciertos cambios de retórica en los organismos internacionales 
en las últimas décadas. Gobiernos demócratas y republicanos se han sumado a esta tendencia, incluido el de Obama, que 
superó el récord en deportaciones.” 

 
ver más 

 

 
 

Murales celebran a migrantes de ayer y hoy en Boston 
 
       

   
 
 
 
Foto: Cortesía periódico Milenio. 

 
Los migrantes en Estados Unidos, tanto los del presente 
como los del pasado, son el tema central de los murales que 
están apareciendo en vecindarios de Boston, para 
celebrarlos como parte de la campaña nacional “Para los 
migrantes con cariño”. 
 
Los murales, que comenzaron a aparecer este verano, 
combinan la vida real de migrantes de Boston de 
generaciones pasadas con las de migrantes recientes. 
 
Un mural destaca a una pareja rusa que abrió una bodega 
local ‒con la que formaría un imperio‒ junto a un hombre 
dominicano que es dueño de una tienda de reparación de 
productos electrónicos. Otro mural muestra al dueño de una 
empresa de catering de comida italiana y a un activista local 
mexicano. 
 
Las obras de arte también incluyen una cita traducida al 
español, italiano, yidis y otras lenguas: “Siempre serás 
bienvenido en la ciudad de Boston.” 

 
ver más 
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Visiones de frontera. Las culturas mexicanas del suroeste de Estados Unidos 
 
 
 

 
La región fronteriza de México es el hogar del antropólogo 
Carlos Vélez Ibáñez, quien en las páginas de la obra 
Visiones de frontera: las culturas mexicanas del suroeste 
de Estados Unidos vierte casi medio siglo de investigación 
sobre la experiencia de los mexicanos en el suroeste 
estadounidense. En este sentido, describe y analiza el 
proceso mediante el cual, una tras otra, las generaciones 
de mexicanos han emigrado hacia el norte de nuestro 
país en un intento por arraigar una identidad y un “sentido 
del espacio y de lugar cultural” propios. 
 
En las alambradas que hoy demarcan la frontera, el autor 
también ve las barreras al entendimiento de los 
mexicanos y de ellos mismos por parte de los demás. 
Desde la prehistoria hasta el presente, Vélez Ibáñez 
rastrea el intenso ir y venir a lo largo de la región, de los 
nativos americanos, los españoles y los mexicanos de las 
poblaciones mesoamericanas y de las ideas. Analiza “la 
distribución de la tristeza (que) encuentra su equilibrio en 
las expresiones creativas de la literatura y el arte, 
particularmente en el muralismo y en la permanente 
búsqueda de un lugar y un espacio”. 
 
Visiones de frontera: las culturas mexicanas del suroeste 
de Estados Unidos es un libro que aborda temas como el 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte, las 
complejas interrogantes del fenómeno de la migración y la 
expansiva población de mexicanos tanto en la región 
fronteriza como en otras partes del país.  
 

Disponible en la Biblioteca de la UPM 
 

 
 

 
 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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