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Cada mes entran más de 2 900 niños migrantes al país: SEGOB 

 
La subsecretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Patricia Martínez 
Cranss, informó que cada mes ingresan más de 2 900 niños extranjeros migrantes a nuestro país, de los cuales menos de 
10% son canalizados al DIF para su atención, dado que no pueden ser enviados a las estaciones migratorias. 
 
Entrevistada luego de participar en la develación del nuevo boleto del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad 
de México, conmemorativo del Día Mundial de la Población, dijo que el número de niños migrantes que ingresan a nuestro 
país es variable, pero el de aquellos que el Estado mexicano tendría que alojar en los sistemas DIF es de 2 900 al mes, 
pero la infraestructura alcanza para menos de 10 por ciento. 
 
Reconoció que los niños son enviados al DIF y los adultos a las estaciones migratorias del Instituto Nacional de Migración 
(INM), pero pese a ello negó que el gobierno mexicano separe a los menores de sus padres. 
 
“Nosotros no separamos a los niños, los protegemos instalándolos en diversas áreas porque no puede estar un pequeño 
conviviendo con adultos que a veces entran irregularmente al país y que son violentos. No podemos permitir eso”, dijo. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
         
              Imagen: Cortesía <pixabay.com> 

ver más 
 

 

 
 

 
“Piden priorizar a niños migrantes”, El Economista. La Comisión Permanente aprobó un punto de acuerdo para 
exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a que priorice el tema de la niñez migrante no acompañada que 
enfrenta juicios de deportación, en la próxima reunión con el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo. 
 

ver más 
  
“Aumenta la deportación de menores mexicanos por el gobierno de EE. UU.”, La Jornada. La deportación de 
menores mexicanos procedentes de Estados Unidos continúa en niveles más altos que en el primer año de la 
administración de Donald Trump, quien llegó a la presidencia del vecino país en enero de 2017. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/cada-mes-entran-mas-de-2-mil-900-ninos-migrantes-al-pais-segob/1251426
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Piden-priorizar-a-ninos-migrantes-20180711-0135.html


ver más 
  
“Detención de niños migrantes en EE. UU. se ha convertido en un ‘gran negocio’ ”, El Financiero. La detención de 
niños migrantes se ha convertido en un gran negocio en Estados Unidos que hoy en día asciende a mil millones de dólares 
anuales, 10 veces más de lo que era una década atrás, de acuerdo con un análisis de la AP. 

ver más 
  
“Migración será el tema en la reunión con Mike Pompeo: AMLO”, Radio Fórmula. El virtual presidente electo de 
México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que este 13 de julio se reunirá con el secretario de Estado de Estados 
Unidos, Mike Pompeo. En conferencia de prensa, López Obrador agradeció la disponibilidad de las autoridades 
estadounidenses para aceptar la reunión, la cual principalmente estará enfocada al tema de migración. 

ver más 
 
“Washington busca diálogo acerca de cómo combatir a cárteles traficantes de opioides”, La Jornada. El ganador 
de las elecciones presidenciales, Andrés Manuel López Obrador, recibirá en la llamada casa de la transición a la 
delegación de funcionarios de alto nivel de Estados Unidos que llegan al país para abordar temas de la relación bilateral, 
que incluye migración, comercio, seguridad y cooperación para el desarrollo. 

ver más 
 
“Se planea Patrulla Fronteriza para evitar migración: Durazo”, Crónica. Alfonso Durazo anunció que se creará una 
Patrulla Fronteriza para los límites entre México y sus vecinos del norte y el sur, para evitar la migración de 
indocumentados y el tráfico de armas y drogas. Esta idea, comentó Durazo, está aún en proceso de análisis, pero señaló 
que la idea está pensada para evitar la ausencia de aplicación de la ley en estas franjas. 

ver más 
 
“Cinco frases que demuestran la línea dura de Kirstjen Nielsen sobre migración”, Prensa Libre. La funcionaria dará 
seguimiento a la reunión entre el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, y los presidentes de Guatemala, Jimmy 
Morales; Salvador Sánchez, de El Salvador, y Orlando Hernández, de Honduras, en la que fue tajante al decir: “Vengan 
legalmente a Estados Unidos; si no, no vengan.” 

ver más 
 

“Ministros acuerdan campaña contra migración ilegal”, Eje Central. Los ministros y viceministros de El Salvador, 
Guatemala, Honduras y México acordaron lanzar una campaña para disuadir a las personas de migrar a Estados Unidos 
de manera ilegal; a finales de agosto o principios de septiembre sostendrán una segunda edición de la Conferencia sobre 
Seguridad y Prosperidad. 

ver más 
 

“CICIG es un factor clave en la estrategia para disminuir la migración hacia EE. UU.”, El Periódico. La crisis 
migratoria que desbordó hace dos semanas al gobierno de Estados Unidos busca ahora una solución en los países del 
Triángulo Norte de Centro América. Ésta es la razón de la visita de la secretaria de Seguridad Interna de EE. UU., Kirstjen 
Nielsen, y también es la causa del pronunciamiento que hizo la Casa Blanca, donde establecen que combatir la corrupción 
es parte de la solución de raíz al problema de la migración que se da de forma masiva de Centro América hacia Estados 
Unidos. 

ver más 
 
“Visita CNDH centro de procesamiento migratorio en Mcallen, Texas, donde constató la situación de familias 
provenientes mayoritariamente de Centroamérica, y con los ombudsperson de la región sumarán esfuerzos en la 
protección de sus derechos humanos”, institucional de la CNDH. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH) invita a los ombudsperson nacionales en Latinoamérica a sumar esfuerzos para enfrentar de manera integral la 
separación de familias y sus consecuencias en la Unión Americana, así como demandar mayor contundencia de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hacia el gobierno norteamericano por su política migratoria. 
 

ver más 
 
“Flujo migratorio hacia EE. UU., al alza”, La Voz de la Frontera. El desplazamiento de mujeres y niños 
centroamericanos por México, con destino hacia Estados Unidos, ha alcanzado niveles récord en los últimos cinco años, 
reveló el investigador externo de El Colegio de la Frontera Norte (EL COLEF), Ernesto Rodríguez Chávez. 

ver más 
 

“Los países de la ONU ultiman su Pacto Mundial para la Migración”, La Vanguardia. Los países de la ONU prevén 
cerrar su Pacto Mundial para la Migración, una gran iniciativa para tratar de gestionar el fenómeno a escala global que 
contrasta con el auge de los discursos nacionalistas y xenófobos. 

ver más 
 

“Migrantes, Myanmar... Las noticias del miércoles”, Noticias ONU. La migración no es crimen. Expertos en derechos 
humanos han recordado a los Estados que ultiman un Pacto Mundial sobre Migración que los migrantes nunca deben ser 
considerados criminales. La migración no es un crimen y los migrantes en situación irregular nunca deben ser privados de 
libertad. 

ver más 
 

http://www.jornada.com.mx/2018/07/07/politica/014n3pol
http://www.elfinanciero.com.mx/mundo/detencion-de-ninos-migrantes-en-eu-se-ha-convertido-en-un-gran-negocio-ap
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=739472&idFC=2018
http://www.jornada.com.mx/2018/07/13/politica/003n2pol?partner=rss
http://www.jornada.com.mx/2018/07/13/politica/003n2pol?partner=rss
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1086278.html
http://www.prensalibre.com/guatemala/migrantes/kirstjen-nielsen-nios-migrantes-reunion-cancilleres
http://www.ejecentral.com.mx/ministros-lanzaran-campana-contra-migracion-ilegal/
https://elperiodico.com.gt/nacion/2018/07/10/cicig-es-un-factor-clave-en-la-estrategia-para-disminuir-la-migracion-hacia-ee-uu/
https://elperiodico.com.gt/nacion/2018/07/10/cicig-es-un-factor-clave-en-la-estrategia-para-disminuir-la-migracion-hacia-ee-uu/
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Comunicados/2018/Com_2018_196.pdf
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/migrantes-tijuana-aumento-eu-1822291.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20180708/45771729837/los-paises-de-la-onu-ultiman-su-pacto-mundial-para-la-migracion.html
https://news.un.org/es/story/2018/07/1437651


 
 
“Trump llama a la Unión Europea a ‘tener cuidado’ con la migración”, El Mundo. El presidente estadounidense, 
Donald Trump, llamó a la Unión Europea (UE) a “tener cuidado” con la migración, mientras el bloque estudia nuevos 
proyectos para impedir la llegada de migrantes a sus costas planteados tras una reciente crisis política entre europeos. 
 

ver más 
  
“Trump carga contra los inmigrantes mientras tribunales rechazan políticas de detención”, Reuters. El presidente 
de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó fallos judiciales contra las políticas de detención a migrantes impulsadas por 
su gobierno y dijo que los inmigrantes no deberían entrar de forma ilegal al país. 

ver más 
 

“Jueza da más tiempo a administración Trump para reunir a niños migrantes”, Business Locker. La jueza Dana 
Sabraw, de la Corte Federal en San Diego, autorizó conceder más tiempo a los departamentos de Seguridad Nacional y de 
Salud y Servicios Humanos para concluir con el proceso de reunificación luego de que fuera informada de que 
aproximadamente la mitad de los niños menores de cinco años que fueron separados estarán ya con sus padres. 
 

ver más 
 
“Oficina de Aduanas y Migración será reforzada y no abolida: vicepresidente de EE. UU.”, Suma Noticias. El 
vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, desestimó los llamados para desaparecer la Oficina de Aduanas y 
Migración (ICE) y prometió que la agencia continuará siendo reforzada con fondos y personal para hacer su tarea. 

 
ver más 

 
“Líder republicano del Senado es increpado en la calle por las políticas de Trump”, Viva Noticias. Un grupo de 
ciudadanos increpó al líder de la mayoría republicana en el Senado de Estados Unidos, Mitch McConnell, al que 
recriminaron la política migratoria del gobierno del presidente Donald Trump a la salida de un restaurante en la localidad de 
Lousville (Kentucky), informaron medios locales. 

ver más 
 

“Congreso de EE. UU. revive posible cobro de tarifa a remesas de migrantes”, XEU. La administración del presidente 
estadounidense Donald Trump acogió de forma positiva la propuesta de un legislador republicano de cobrar una tarifa de 
1.0% a las remesas que envían los migrantes a sus países de origen, especialmente México y China. 

ver más 
 

 
 

Impacto de las medidas de facilitación migratoria para la entrada a México  
de personas extranjeras que requieren visa. Uso de autorización electrónica, enero-abril de 2018 

 
 

 De acuerdo con el documento digital Impacto de las 
medidas de facilitación migratoria para la entrada a México 
de personas extranjeras que requieren visa, publicado por 
la Unidad de Política Migratoria, hasta abril de 2018, 
79.5% del flujo de nacionales de Rusia que visitó México 
usó una autorización electrónica; por su parte, sólo 14.4% 
de las y los ucranianos utilizó esta medida de facilitación, 
mientras que las y los provenientes de Turquía alcanzaron 
6.1 por ciento. 
 
En general, se observó un incremento de 114.7% en el 
uso de la Autorización Electrónica (SAE) con respecto al 
mismo periodo de 2017, principalmente debido a la 
recuperación del flujo de turistas rusos. 
 
También se indica en el documento que en el periodo de 
enero-abril de 2018 alrededor de 4 de cada 10 eventos de 
entrada aérea a México con una tarjeta de residencia de 
Estados Unidos, Canadá, Japón, Reino Unido, Colombia, 
Chile, Perú o el espacio Schengen fueron de nacionalidad 
china, india o guatemalteca. 

ver más 
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http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/2362/1/images/27_MFM_ene-abr_2017_2018.pdf


 
 

¡Por primera vez en la historia, remesas superan los 3 000 millones de dólares!  
 
En el mes de mayo las remesas alcanzaron 3 097.7 
millones de dólares, logrando un nuevo máximo histórico 
que superó el récord anterior, apenas observado en el 
pasado mes de abril con 2 716.8 millones de dólares.  
 
Durante mayo se presentó un aumento de las remesas 
de 19.8% respecto del mismo mes del año previo, el 
mayor observado en los últimos 18 meses, con lo que se 
acumulan seis meses consecutivos de tasas de 
crecimiento positivas. 
 
Este comportamiento de las remesas se explica por el 
aumento tanto del volumen de operaciones como de la 
remesa promedio. 

ver más 

 
 

 

 
 

Feria de Empleo Turística y Restaurantera, en apoyo a la población migrante de retorno  

 
 
 
 
 

 
Se llevará a cabo la Feria de Empleo Turística y 
Restaurantera, la cual puede ser una excelente opción 
laboral para la población migrante de retorno a nuestro país 
que busca posibilidades de tener un trabajo en esos 
sectores de la actividad económica. 
 
Se llevará a cabo el próximo 25 de julio en la explanada del 
Monumento a la Revolución, sita en Plaza de la República 
s/n, colonia Tabacalera. 
 
La entrada será gratuita con previo registro en 
http://ferias.empleo.gob.mx 
 
La recomendación es en general llevar varias copias del 
currículum o solicitudes de empleo para entregar a los 
posibles empresarios interesados. 
 
¡No faltes a este evento que puede representar un trabajo 
digno en este tu regreso a México! 

ver más 
 

 
Convocatoria al Concurso de Beca HeForShe para licenciatura 

 
La Universidad del Claustro de Sor Juana, como parte 
de su labor humanista y su constante búsqueda por 
generar una sociedad más justa, suscribió diversos 
compromisos para tomar acción a nivel institucional a 
favor de la igualdad de género mediante su adhesión a 
la campaña HeForShe de ONU Mujeres. Entre ellos, el 
otorgamiento de una beca de 100% para una mujer 
indígena que desee estudiar en cuatro años alguna de 
las siguientes licenciaturas impartidas en la 
Universidad: Derechos Humanos y Gestión de Paz, 
Comunicación y Nuevos Medios, Derecho, Escritura 
Creativa y Literatura, Estudios e Historia de las Artes, 
Estudios y Gestión de la Cultura, Filosofía, Producción 
de Espectáculos o Psicología. 
 
¡Revisa la convocatoria y no pierdas esta oportunidad 
de estudio! 

ver más 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2018/07/2018-07-02-Flash-Migracion.pdf
http://ferias.empleo.gob.mx/
http://www.trabajo.cdmx.gob.mx/
http://elclaustro.edu.mx/conocenos/calendario-de-eventos/2018/mayo/convocatoria.html
https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2018/07/2018-07-02-Flash-Migracion.pdf
http://www.trabajo.cdmx.gob.mx/
https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2018/07/2018-07-02-Flash-Migracion.pdf


 
Documentos de interés 

 
 

a maestra Dora Giusti, jefa de Protección del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), publicó en 
Forbes México un artículo titulado “Los niños migrantes son, ante todo, niños”, en el cual refiere distintas formas de 
migración infantil. Su texto inicia de esta forma: 

 
“La reciente política migratoria tolerancia cero de Estados Unidos, y la separación de familias migrantes en su frontera con 
México durante mayo y junio, generaron indignación y preocupación en todo el mundo. Estos sucesos han intensificado el 
debate en cuanto a migración en la agenda pública internacional y han fomentado la reflexión sobre cómo se debe, y se 
puede, proteger a la niñez migrante.” 

ver más 
 

En unidad por nuestras familias migrantes” es el título del artículo publicado por Hugo Martínez, quien retoma el 
tema de las y los niños migrantes separados de sus padres en la frontera de México y Estados Unidos. Este 
trabajo de opinión comienza en los siguientes términos: 

   
“En los últimos días el mundo fue testigo –a través de duros materiales transmitidos por medios de comunicación‒ de una 
realidad que, una vez más, ha puesto de manifiesto la imperiosa necesidad de que continuemos trabajando sin descanso 
por la protección y el respeto irrestricto a los derechos de nuestros compatriotas migrantes y sus familias.” 

ver más 
 

o que pudiera parecer una nota curiosa es absolutamente cierta con respecto a lo que pasa en Estados Unidos con 
la política de cero tolerancia a la inmigración establecida por el presidente de ese país. Con el título de “Para poder 
reunirse con sus padres, bebé de un año tuvo que ‘defenderse’ ante juez de Migración” se da cuenta de esta 
situación vergonzosa y, a todas luces, insólita. 

ver más 
 

urante su primer acto público como jefa de Gobierno electa de la Ciudad de México, la doctora Claudia Sheinbaum 
Pardo se reunió con la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Nashieli Ramírez 
Hernández. En este encuentro se habló de distintos temas relativos a la defensa y promoción de los derechos 
humanos en la capital del país. Entre ellos destacó el de la migración, el cual, según se dijo, será un “asunto a 
trabajar conjuntamente debido no sólo a las y los connacionales que están arribando a la Ciudad de México 
deportados, sino también de personas provenientes de Honduras, El Salvador y Guatemala que se quedan en la 
capital”. 

ver más 
 

 
 

¡El bebé Trump volará! 
 
 

      

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Cortesía de Digital Post. 

 
Un globo gigante representando a Donald Trump como un 
bebé flotará en el cielo de Londres. El alcalde Sadiq Khan 
autorizó al simpático globo andar por los cielos londinenses, 
informaron los promotores de la iniciativa. El globo de seis 
metros de largo de Trump en pañales estará ubicado a 30 
metros de altura cerca del Parlamento. 
 
“El alcalde apoya el derecho a protestar pacíficamente y 
entiende que se puede hacer de diferentes formas”, dijo el 
portavoz de Khan, que ha protagonizado varias polémicas 
con Trump. 
 
Leo Murray, del colectivo Artistas Activistas, que está tras la 
protesta, dijo que más de 10 000 personas la apoyaron en 
un manifiesto, lo que hizo cambiar de parecer al alcalde. 

 

ver más 
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Ésta es una gran obra creada por Guillermo Arias. El Colegio de la Frontera Norte (EL COLEF) se encargó de publicarla. Se 
trata evidentemente de un portafolio excelso de fotografías con un común denominador: el territorio donde quedaría 
edificado el muro que delimitaría inexorablemente la frontera entre México y Estados Unidos. 
 
Las imágenes hablan por ellas mismas y muestran el escenario; la naturaleza presente; la gente de ambos lados; los 
detalles captados por alguna cámara en la búsqueda del detalle chusco o anecdótico; lo cotidiano; lo colorido; lo 
melancólico; lo sorprendente, y algo más… 
 
No obstante, este libro de arte también cuenta con distintas voces que se expresan en torno a su visión y experiencia 
sobre la división real o psicológica que implica cualquier muro en la vida de las personas, sobre todo de aquellas que han 
decidido emigrar y buscar mejores opciones de supervivencia, desarrollo y bienestar. 
 
Por lo demás, se trata de una obra plenamente recomendable al menos para observar con gran placer: desde diversos 
puntos de vista, bajo cualquier perspectiva, más allá de cualquier enfoque… 

  
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 
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