
 
Núm. 167, octubre de 2018. 

 
 

El presidente Enrique Peña Nieto se reunió con la secretaria de Seguridad Interna de EUA, Kirstjen Nielsen 
 

La secretaria Nielsen reconoció el trabajo conjunto de ambos países en materia de seguridad, migración, cooperación 
regional y asuntos fronterizos. 
 
Durante el encuentro, el presidente de la República reiteró la importancia de la cooperación conjunta y enfatizó que la 
protección de los mexicanos en Estados Unidos y el respeto a sus derechos es una alta prioridad del gobierno de México. 
 
Se refrendó el compromiso de México y de Estados Unidos por abordar los retos y las oportunidades de la región de 
manera coordinada y con pleno respeto a la soberanía de ambos países. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
    Foto: Cortesía Presidencia de la República. 

ver más 
 

 

 
 

 
“Estados Unidos deportó este año 25% más mexicanos que en 2017”, La Jornada. La deportación de mexicanos 
desde Estados Unidos creció 25% de enero a agosto de este año respecto del mismo lapso de 2017. 

ver más 
 
“SEDEREC entrega apoyos a comunidad migrante para instalación de micro negocios”, institucional de la 
Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (SEDEREC). Para proporcionar alternativas de 
desarrollo que permitan a las personas huéspedes, migrantes de retorno y sus familias de la Ciudad de México, contar con 
fuentes de empleo digno y bien remunerado, la secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, 
Evangelina Hernández, entregó apoyos a proyectos productivos que beneficiarán a 40 familias de este sector. 

ver más 
 
“Migración y lucha antidrogas, prioridades de México en ONU”, Milenio. México buscará mantener el liderazgo en la 
discusión mundial de dos fenómenos de gran trascendencia: migración y combate a las drogas, señaló Juan José Gómez 
Camacho, representante permanente del país ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

ver más 

https://www.gob.mx/presidencia/articulos/el-presidente-enrique-pena-nieto-se-reunio-con-la-secretaria-de-seguridad-interna-de-eu-kirstjen-nielsen?idiom=es
http://www.jornada.com.mx/2018/10/05/politica/013n1pol
https://www.sederec.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/sederec-entrega-apoyos-comunidad-migrante-para-instalacion-de-micro-negocios
http://www.milenio.com/politica/migracion-lucha-antidrogas-prioridades-mexico-onu


 
“AMLO habla con Trump sobre plan para Centroamérica que frene migración”, El Universal. Andrés Manuel López 
Obrador detalló que en la llamada telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hablaron sobre explorar 
un siguiente paso en los acuerdos para la región de centro y norte de América, donde se buscaría echar a andar un 
programa de desarrollo con una inversión de 30 000 millones de dólares para enfrentar el fenómeno migratorio. 

ver más 
 

“Recibe Gali protocolo para la atención de migrantes”, Milenio. El gobernador Antonio Gali recibió el Protocolo de 
atención y reintegración de migrantes y dreamers en Retorno por parte del representante en México de la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM), Christopher Gascón. 

ver más 
 

“Durazo ofrece apoyo a los migrantes”, Noticias Últimas. Alfonso Durazo, próximo secretario de Seguridad Pública, 
ofreció a los migrantes cambios en la administración federal para apoyarlos y aconsejarles sobre su seguridad si desean 
regresar a México. 

ver más 
 

“Deportados de Estados Unidos regresan a México sin certificados de grado de estudios”, El Universal. Más de 1 
000 deportados de Estados Unidos, han regresado al Estado de México, sin un solo papel que certifique su grado de 
estudios, informó César Adrián Alba Bernal, director de Concertación y Alianzas Estratégicas del Instituto Nacional de 
Educación (INEA). 

ver más 
 

“Migración venezolana utilizada como instrumento de manipulación”, La Demajagua. La migración venezolana es 
utilizada hoy como instrumento de manipulación mediática para justificar acciones injerencistas y de intervención militar 
contra el país sudamericano, aseguró el vicecanciller de Comunicaciones, William Castillo. 

ver más 
 

 
 
“Estados Unidos no estaba preparado para cero tolerancia en frontera”, El Diario. Las autoridades de Inmigración no 
estaban preparadas para enfrentar las consecuencias de la aplicación de la política de cero tolerancia en la frontera con 
México, la cual dejó casi 3 000 niños separados de sus padres, dijo la oficina de Monitoreo Interno del Departamento de 
Seguridad Nacional. 

ver más 
 

“Proyecto de ley impediría a ICE arrestar a tutores de menores inmigrantes”, CNN. El proyecto de ley bipartidista 
prohibiría al gobierno usar el estatus de indocumentado de un tutor como una razón para negarle la custodia de un menor, 
e impediría que el Departamento de Seguridad Nacional utilice la información proporcionada por un posible tutor de un 
menor para arrestar o deportar a un inmigrante indocumentado. 

ver más 
 
“Juez de Estados Unidos impide que la administración de Trump ponga fin a protecciones clave para 
inmigrantes”, The Guardian. El juez dice que el desmantelamiento del estado de protección temporal para las personas 
de Sudán, Nicaragua, Haití y El Salvador causaría un “daño irreparable”. 

ver más 
 

 
 

Impacto de las medidas de facilitación migratoria para la entrada a México de personas extranjeras 
que requieren visa. Entradas a México según documento de autorización y países de procedencia 

 

http://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/amlo-habla-con-trump-sobre-plan-para-centroamerica-que-frene-migracion
http://www.milenio.com/politica/gobierno/puebla-recibe-protocolo-atencion-migrantes-dreamers-retorno
https://www.notiulti.com/durazo-ofrece-apoyo-a-los-migrantes/
http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/edomex/deportados-de-eu-regresan-mexico-sin-certificados-de-grado-de-estudios
http://lademajagua.cu/migracion-venezolana-utilizada-instrumento-manipulacion/
https://diario.mx/Estados_Unidos/2018-10-02_64fe4b6e/eu-no-estaba-preparado-para-cero-tolerancia-en-frontera/
https://edition.cnn.com/2018/10/01/politics/ice-arrests-immigrant-child-sponsors-legislation/index.html
https://www.theguardian.com/us-news/2018/oct/03/trump-temporary-protected-status-immigration-judge


 El documento digital Impacto de las medidas de 
facilitación migratoria para la entrada a México de 
personas extranjeras que requieren visa, en su edición 
enero-julio de 2018, indica que 44.4% de las personas 
extranjeras que requerían visa para ingresar a México 
utilizaron una de Estados Unidos, mientras que 17.3% 
emplearon una Tarjeta de Residencia Permanente de los 
países autorizados. 
 
Además, se señala en ese informe semestral que 93.9% 
de las y los nacionales de China y 89.7% de las y los de 
Guatemala –los flujos de mayor magnitud‒ usaron alguno 
de los documentos alternativos a la visa mexicana.  
 
Se establece también que aunque con flujos menores 
destacan las y los nacionales de India, Ecuador y El 
Salvador como usuarios de las medidas de facilitación 
(92.9, 85.8 y 89.4%, respectivamente). 

ver más 
 

 

 
 

¡Remesas crecen 9.1% en agosto, ligando 29 meses consecutivos de crecimiento! 
 

 
En el mes de agosto las remesas ligaron 29 meses de 
tasas de crecimiento positivas, con un aumento de 9.1% 
respecto del mismo mes del año previo. En total llegaron 
2 856 millones de dólares durante el octavo mes del año, 
de acuerdo con lo publicado por el Banco de México, 
alcanzándose 32 480 millones de dólares en el flujo 
acumulado a 12 meses. 
 
• Las remesas crecieron durante el mes de agosto y 

alcanzaron un flujo de 2 856 millones de dólares (mdd), 
monto ligeramente inferior a lo pronosticado por BBVA 
Research (2 871 mdd) y debajo de lo esperado por el 
consenso del mercado (2 902 mdd). 

• La dinámica del envío de remesas se explica en primer 
lugar por el número de operaciones registradas que 
crecieron 5.0%, y en segundo por el crecimiento en el 
monto promedio de envío (3.8 por ciento). 

• En términos reales las remesas crecieron 9.9% 
derivado principalmente del efecto tipo de cambio. 

 
ver más 

 
 
 

 

 

 
 

Convocan a décimo concurso infantil sobre personas refugiadas 

 
 

 
Con la finalidad de sensibilizar sobre la condición de vida de 
las personas refugiadas y generar una cultura de 
reconocimiento y respeto de sus derechos humanos, la 
Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) y el Consejo 
Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) 
convocan al Décimo Concurso de Cuento, Dibujo y 
Fotografía dirigido a niños, niñas y adolescentes. 
 
El plazo de entrega de las obras vence el 31 de octubre de 
2018. 
 
• Los cuentos, dibujos o fotografías podrán ser enviados en 
archivo electrónico adjunto al correo 

http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/2362/1/images/30_MFM_ene-jul_2017-2018.pdf
https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2018/10/2018-10-01-Flash-Migracion.pdf
https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2018/10/2018-10-01-Flash-Migracion.pdf
http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/2362/1/images/30_MFM_ene-jul_2017-2018.pdf
https://www.conapred.org.mx/userfiles/files/CONVOCATORIAJugando todas y todos nos conocemos(1).pdf


refugiados@conapred.org.mx 
 
• También podrán ser entregados personalmente dentro de 
un sobre cerrado con los datos completos de las personas 
participantes en las siguientes oficinas: 
 
 Dirección Ejecutiva de Educación por los Derechos 

Humanos de la CDHDF: Av. Universidad, núm. 1449, 
colonia Pueblo Axotla, alcaldía Álvaro Obregón, C. P. 
01030, Ciudad de México, y 

 Oficinas del CONAPRED: Dante 14, piso 9, colonia 
Anzures, alcaldía Miguel Hidalgo, C. P. 11590, Ciudad de 
México. 

 
Para mayores informes llamar a los teléfonos: 52 29 56 00, 
exts. 1810 y 1835 (CDHDF); 50 83 17 40 (ACNUR), o 5262 
1490, ext. 5235 (CONAPRED), o consultar las bases en los 
siguientes sitios de internet: 
 
• www.acnur.org/mexico 
• www.conapred.org.mx 
• www.cdhdf.org.mx 

ver más 
 

XXIX Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia (FILAH) 

La Feria Internacional del Libro de Antropología e 
Historia (FILAH) llega a su vigésimo novena edición 
consolidando su prestigio y convirtiéndose en un 
referente para la divulgación editorial en México. 
 
Es ya una tradición que crece año con año, ofreciendo 
un escaparate de y para la cultura, donde prevalece el 
intercambio de ideas y conceptos en la diversidad de 
mesas redondas, foros de discusión, presentaciones 
editoriales, muestra de cine documental, talleres y foro 
artístico. 
 
Se llevará a cabo del 27 de septiembre al 7 de octubre 
de 2018. La Unidad de Política Migratoria participará 
con un stand en el que ofrecerá al público en general lo 
mejor de su producción editorial con temas relativos a la 
migración en México y en el mundo. 
 
La cita es en el Museo Nacional de Antropología, Av. 
Paseo de la Reforma y Calzada Gandhi s/n, col. 
Chapultepec Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo, C. P. 
11560, Ciudad de México. Para este viernes 4 de 
octubre es posible aprovechar la venta nocturna que 
concluirá a las 21:00 horas. 

ver más 

 

 

Cómo ayudar a personas después de que se ha presentado algún desastre natural 
 

mailto:refugiados@conapred.org.mx
http://www.acnur.org/mexico
http://www.conapred.org.mx/
http://www.cdhdf.org.mx/
https://www.conapred.org.mx/userfiles/files/CONVOCATORIAJugando%20todas%20y%20todos%20nos%20conocemos%281%29.pdf
http://www.feriadelibro.inah.gob.mx/
http://www.feriadelibro.inah.gob.mx/


En relación con las precipitaciones pluviales que han 
afectado sobre todo a gran parte de los estados del 
norte del país en las últimas fechas o ante cualquier 
eventualidad causada por fenómenos naturales, 
conviene tener presentes las siguientes 
recomendaciones de ayuda a personas damnificadas: 
 
1. Aportar dinero a través de una agencia conocida y de 
confianza. 
2. Donar sangre para las víctimas de los desastres. 
3. Ofrecerse como voluntario(a) para ayudar 
inmediatamente después del desastre. 
4. Aportar artículos de primera necesidad para apoyar a 
las personas damnificadas tras el desastre. 
5. Organizar actividades que contribuyan a recaudar 
fondos. 
6. Ofrecerse como voluntario(a) para ayudar en la 
reconstrucción de la comunidad. 

ver más 
 

 
Imagen: Cortesía <pixabay.com> 

 
Documentos de interés 

 
rump y los niños migrantes” es una carta de Leopoldo Mendívil cuya lectura es obligada dada la política de 
tolerancia cero que ha aplicado el gobierno de Donald Trump en contra de los inmigrantes, la cual se ha 
reflejado en una de las partes más sensibles del problema: los infantes. 

ver más 
 

a recepción de remesas en nuestro país es el tema fundamental que se retoma en el artículo titulado “La demografía 
de la migración mexicana hacia Estados Unidos”. 

ver más 

 

 
 

Inauguran expo sobre migración en las artes gráficas en Mexicali 
 
 

      

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
Para abordar los derechos humanos de los migrantes a 
través de las artes gráficas y sensibilizar a la población de 
las implicaciones de este fenómeno, se inauguró la expo “La 
migración-una mirada a través del cartel”. 
 
El secretario general de Gobierno, Francisco Rueda Gómez, 
quien encabezó el evento en la explanada del Centro de 
Gobierno, reconoció a los artistas cuyos trabajos resultaron 
seleccionados debido a la calidad de éstos. 
 
“Podemos apreciar en sus obras que reflejan e interpretan 
fielmente la severidad y el drama humano que representa 
para quienes lo viven, la problemática de la migración en la 
actualidad”, dijo Rueda Gómez. 
 
Explicó que la muestra es una selección de carteles 
participantes en la 14 Bienal Internacional del Cartel en 
México 2016, elegidos de entre más de 900 propuestas 
procedentes de diferentes partes del mundo que atendieron 
la convocatoria. 

ver más 
  

 

 
 

Migrantes en Baja California. Vulnerabilidad y riesgos 
 

 
 
 

Ésta es una obra que tiene su antecedente directo en otra 
que se intituló Migrantes en México. Vulnerabilidades y 
riesgos. Un estudio teórico para el Programa de 
Fortalecimiento Institucional de Emergencias, realizado 

https://educacion.uncomo.com/articulo/como-ayudar-a-personas-despues-de-desastres-naturales-1810.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1095940.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1095940.html
http://www.eluniversal.com.mx/columna/alejandro-cervantes-llamas/nacion/la-demografia-de-la-migracion-mexicana-hacia-eu
http://www.eluniversal.com.mx/columna/alejandro-cervantes-llamas/nacion/la-demografia-de-la-migracion-mexicana-hacia-eu
https://www.20minutos.com.mx/noticia/427473/0/inauguran-expo-sobre-migracion-en-las-artes-graficas-en-mexicali/#xtor=AD-1&xts=513356


en 2015. En ese primer análisis (también disponible en la 
Biblioteca de la Unidad de Política Migratoria) se 
estudiaron los diversos tipos de riesgos que pueden 
enfrentar las personas migrantes durante su paso o 
estancia en nuestro país. El objetivo de ese minucioso 
trabajo fue no sólo identificar los peligros relacionados 
con la violencia ‒secuestros o robos–, sino también 
aquellos que tienen que ver con fenómenos naturales. 
 
De esta forma surge este nuevo estudio en el que se 
ubican los siguientes riesgos que pueden enfrentar las 
personas migrantes, específicamente en la Península de 
Baja California, como son: 
 

 Lluvias intensas 
 Temperaturas extremas 
 Ciclones tropicales 
 Escurrimientos súbitos 
 Eventos sísmicos 
 Sequías 
 Erosión 
 Inundaciones 

 
Bien se dice que prevenir es salvar vidas, por lo que es 
posible afirmar que este volumen resulta de vital 
importancia. Aunque trata predominantemente el ámbito 
baja californiano, contiene especificaciones aplicables a 
cualquier región o estado de la República Mexicana. 
 
En consecuencia, vaya un reconocimiento a quienes 
participaron en su elaboración por el apoyo que puede 
encontrarse en él para atender integralmente a la 
población migrante residente o de paso por nuestro 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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