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La frontera México-EEUU debe ser espacio de oportunidad: SRE 

SRE, 20/02/15, México, DF, Comunicado N° 78. El subsecretario para América del Norte, Sergio Alcocer, realizó este 
viernes una visita de trabajo a Austin, Texas, donde se reunió con autoridades estatales para analizar vías que permitan 
profundizar la colaboración bilateral, lograr una mayor competitividad y trabajar en favor de una frontera próspera y segura. 
En el encuentro, seguimiento a la reunión que sostuvieron el pasado 20 de enero, destacó que la frontera debe ser 
espacio de oportunidad basado en la responsabilidad compartida y la confianza mutua, y rechazó iniciativas que enarbolan 
su militarización y la criminalización del fenómeno migratorio.   ver más 
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“Osorio y Johnson abordan tema migratorio y seguridad fronteriza” 19/2/15, El Financiero.  Durante la reunión en 
Washington D.C. el titular de Gobernación aseguró que México y Estados Unidos mantienen una buena relación, lo que ha 
permitido el regreso de connacionales, así como el orden y seguridad en cruces fronterizos. Ambos funcionarios 
aseguraron que la Orden Ejecutiva del presidente Barack Obama sobre migración, tendrá efectos positivos en millones de 
migrantes, aseguró Segob a través de un comunicado.   ver más 

“Pese a bloqueo, continúan acciones migratorias en EU”, 24/2/15, El Financiero.  En plena batalla judicial por el 
bloqueo del plan gubernamental para regularizar a jóvenes indocumentados, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración 
(USCIS) de Estados Unidos anunció que unos 180 mil cónyuges de migrantes altamente calificados, con visas H1-B, 
podrán tramitar permisos de trabajo a partir de mayo si están interesados en obtener el estatuto de residentes 
permanentes, como parte de las acciones ejecutivas del presidente Barack Obama en la materia. “Permitir que los 
cónyuges de estos titulares de visa trabajen legalmente en EU tiene perfecto sentido”, dijo Leon Rodriguez, director del 
USCIS.   ver más 

“Recibió México el mayor volumen de remesas en AL, con 23 mil 607 mdd”, 25/2/15, La Jornada.  México recibió el 

mayor volumen de remesas en América Latina en números absolutos, con 23 mil 607 millones de dólares, un aumento de 
7.8 por ciento durante 2014 respecto al año precedente, reveló hoy un reporte. México representa más de un tercio del 
volumen total de remesas que se envían de Estados Unidos a la región, indica un reporte titulado Tendencias en remesas 
a América Latina y el Caribe 2014, presentado en el centro de investigaciones Diálogo Interamericano, por Manuel Orozco, 
coautor del reporte.   ver más 

 

 

 

“Obama confía en que la regularización de indocumentados entrará en vigor”, 24/2/15, La Opinión. El presidente 
Obama aseguró hoy que "tarde o temprano" se implementarán sus decretos para regularizar a inmigrantes 
indocumentados, a pesar de que su aplicación fue suspendida por un juez federal. "Confío en que las medidas que tomé 
por mi cuenta para arreglar nuestro sistema de inmigración tarde o temprano se implementarán", escribió Obama en una 
columna en La Opinión de Los Ángeles, el diario en español más leído en Estados Unidos.   ver más 

 

 

 
Yoel Díaz en MAQRO 

 
 
El Museo de Arte de Querétaro (MAQRO) expone, desde el 29 de enero hasta el 8 de marzo, la muestra del pintor cubano 
Yoel Díaz Gálvez, «De milagros y otros fragmentos», que consta de óleos de gran formato que muestran rostros y cuerpos 
humanos rodeados de agua. 
 
Yoel Díaz salió de su natal Cuba hace siete años y, su obra pictórica se relaciona con las figuras de los cuerpos en el agua 
y los procesos que la migración causa en la psicología humana, Díaz busca plasmar las consecuencias anímicas y 
emocionales que personas cercanas a él pudieron haber tenido.   ver más 
 

 

 
En el marco de la XXXVI Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería se llevarán a cabo diversas presentaciones 
de libros y mesas redondas sobre temas migratorios: 
 

Actividad Fecha, horario y sede Institución convocante y 
participantes 

Presentación del libro: 
Aproximaciones al conocimiento cuantitativo y 
de identidades de las mujeres en la migración 

Sábado 28 de febrero de 2015 
Auditorio Sotero Prieto 11:00 horas 

Instituto de Investigaciones 
Económicas. 
Participantes: Genoveva Roldán y 
Daniela Castro y Abraham Ramírez 
Moderadora: Alejandro López 
Bolaños 
más información 

Mesa Redonda: 
Migración y economía México-Estados Unidos 

Domingo 1 de marzo de 2015 
Auditorio Cinco, 11:00 horas 

Instituto de Investigaciones 
Económicas. 
Participantes: María Luisa 
González Marín y Bernardo Olmedo 
Carranza 
Moderadora: Irma Portos Pérez 
más información 

 
La XXXVI Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería se realizará del próximo 18 de febrero al 2 de marzo de 
2015. Palacio de Minería. 
Tacuba 5, Centro Histórico, ciudad de México. 

http://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/es/comunicados/5620-078
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/02/19/1009318
http://www.elfinanciero.com.mx/mundo/pese-a-bloqueo-continuan-acciones-migratorias-en-eu.html
http://www.jornada.unam.mx/2015/02/25/economia/039n2eco
http://www.milenio.com/internacional/Obama-confia-regularizacion-indocumentados-entrara_0_470353190.html
http://amqueretaro.com/periodico-hoy/2015/02/02/yoel-diaz-galvez-le-pinta-la-migracion
http://www.ferialibromineria.mx/
http://actividades.iiec.unam.mx/PresentLibroMujeresenMigracion
http://actividades.iiec.unam.mx/MesaRedondaMigracionyEconomia
http://www.ferialibromineria.mx/
http://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/es/comunicados/5620-078
http://amqueretaro.com/periodico-hoy/2015/02/02/yoel-diaz-galvez-le-pinta-la-migracion


 

 

 

 

Los zapatos del inmigrante y otros escritos 
 

 

 
 
 
 

Autor: Eduardo Barraza 
 
 
 
El libro compendia más de una década de trabajo periodístico sobre el tema 
de la inmigración en los Estados Unidos. Esta obra presenta las diferentes 
facetas de la vida de inmigrantes latinoamericanos que van desde el 
empleo, la educación, la economía, el lenguaje y la discriminación, así como 
otros asuntos sociales que afectan de una manera u otra las experiencias de 
millones de personas que dejaron sus países de origen para tratar de 
mejorar su calidad de vida. 
 
 

ver más 
 

 

 

 

 

Si desea consultar los números anteriores de «Migración al Día», pulse aquí 

Si no desea recibir esta publicación, pulse aquí 

 

http://www.hisi.org/eduardo_barraza_hernandez.html
http://www.hisi.org/zapatos_inmigrante_eduardo_barraza.html
http://www.gobernacion.gob.mx/es_mx/SEGOB/Migracion_al_dia
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