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OIM y SEGOB celebraron la Conferencia Internacional sobre Seguridad Humana y 
Migración 
 
El Gobierno de la República mantiene su voluntad de trabajar de manera conjunta con organismos internacionales en 
materia migratoria, porque el centro de su política en la materia es el bienestar de las personas migrantes y sus familias, 
apuntó el Jefe de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, Omar de la Torre de la Mora, al 
participar en la ceremonia de inauguración de la Conferencia, el pasado 26 de marzo. 

SEGOB, Boletín 243, 2/IV/15 
 

 
Alejandro Alday (SRE), Omar de la Torre (SEGOB) y Chistopher Gascón (OIM) 

DGCS, SEGOB 
 

 

 
“Reconoce Meade esfuerzos de Obama en migración”, 07/04/2015, El Universal. En una vista al estado de Colorado, 
el Secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, reconoció las principales medidas impulsadas a favor de la 
comunidad migrante.   ver más 
 
“Senado de California presenta iniciativas a favor de indocumentados”, 07/04/2015, Milenio. Senadores de California 
presentaron hoy un paquete de 10 propuestas legislativas que brindarían protección, libertad y justicia a los inmigrantes en 
el estado ante la falta de una reforma migratoria.   ver más 
 
“Proyectan unir los aeropuertos de Tijuana y San Diego”, 07/04/2015, El Economista. En diciembre operará el puente 
binacional CBX que permitirá que cerca de dos millones de pasajeros crucen la frontera en 30 minutos.   ver más 
 

 

 
“Ciudades y condados piden a la Corte de Apelaciones deje avanzar los programas de inmigración de Obama”, 
06/04/2015, Huffington Post. Líderes de más de 70 ciudades y condados, algunos inclusive yendo en contra de sus 
estados, se unieron a un escrito legal presentado ante el Tribunal de Apelaciones en el cual se solicitaba que dejaran 
avanzar las políticas de alivio de la deportación del presidente Barack Obama.   ver más 
 
“Solicitud para levantar el bloqueo de la acción migratoria Obama: denegada”, 08/04/2015, USA Today. El juez de 
distrito Andrew Hanen en Brownsville mantuvo la retención temporal de la acción ejecutiva del presidente Barack Obama 
que buscaba proteger a millones de inmigrantes de la deportación, rechazó la solicitud del Departamento de Justicia que 
permite seguir adelante con la acción y se negó a levantar la medida cautelar que concedió el 16 de febrero, a petición de 
los 26 estados que se oponen a la acción de Obama. El último fallo de Hanen confirma el status quo, que impide 
temporalmente a la administración Obama la aplicación de estas políticas.   ver más 
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Las alas del escultor Jorge Marín recorren 
Estados Unidos 

 
Figuras humanas aladas, entre máscaras, sinuosos picos y 
esferas arriban a Dallas, Texas, en la continuación del 
paseo itinerante de Alas de la ciudad, serie del escultor 
Jorge Marín (Uruapan, 1963). 
 
Relata que se han acercado a preguntar si de verdad es 
mexicano. "Son los prejuicios de ser migrante en un país 
que te hace sentir en la sombra. Espero no ser idealista, 
pero me gustaría que sea posible integrarse con toda tu 
raíz, ser aceptado por una sociedad". 
 
"Buscamos la frontera norte como forma de entrar a 
Estados Unidos, donde hay presencia latina", detalla. Sin 
embargo, descubrió que goza de la aceptación de todos los 
públicos.   ver más 
 

 

 
Actividad Fecha, horario y sede Institución convocante y 

participantes 
Seminario Permanente sobre Migración 
Internacional (SPMIG): 

Los límites de la ciudadanía nacional. Reflexiones 

sobre las experiencias religiosas y legales de 

migrantes en el Valle Central de California. 

2a. Sesión viernes 10 de abril de 2015 

09:30 horas (tiempo del Pacífico) - 11:30 

horas. (tiempo del Centro) 

Colaboración: Centro de 
Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología Social, 
El Colegio de la Frontera Norte, El 
Colegio de la Frontera Sur, El 
Colegio de México, El Colegio de 
Michoacán, Instituto Mora, Instituto 
de Investigaciones Antropológicas e 
Instituto de Investigaciones Sociales 
de la UNAM 
más información 

4ª Feria del Libro Fernando García Lorca   Domingo 12 de abril de 2015 
Horario: 11:00-18:00 horas.  
Lugar: Ateneo Español de México. 
Hamburgo 6 esq. Berlín col. Juárez. 

Ateneo Español de México más 
información 

Sexta Feria Cultural del Libro Ibero 2015  Del 13 al 17 de abril de 9:00 a 19:00 
horas en los pórticos de la explanada 
central. Prolongación Paseo de la 
Reforma 880, Lomas de Santa Fe, 
México, C.P. 01219, Distrito Federal. 

Universidad Iberoamericana (UIA) 
más información 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gobernacion.gob.mx/es/SEGOB/Sintesis_Informativa?uri=http%3A%2F%2Fwww.SEGOB.swb%23swbpress_Content%3A5737&cat=http%3A%2F%2Fwww.SEGOB.swb%23swbpress_Category%3A1
http://www.gobernacion.gob.mx/es/SEGOB/Sintesis_Informativa?uri=http%3A%2F%2Fwww.SEGOB.swb%23swbpress_Content%3A5737&cat=http%3A%2F%2Fwww.SEGOB.swb%23swbpress_Category%3A1
http://www.segob.gob.mx/es/SEGOB/Sintesis_Informativa?uri=http%3A%2F%2Fwww.SEGOB.swb%23swbpress_Content%3A5737&cat=http%3A%2F%2Fwww.SEGOB.swb%23swbpress_Category%3A1
http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2015/reconoce-mexico-esfuerzos-de-obama-en-favor-de-migrantes-1090641.html
http://www.milenio.com/internacional/inmigrantes_EU-EU_indocumentados_discriminacion-EU_iniciativas_inmigrantes_0_495550700.html
http://eleconomista.com.mx/estados/2015/04/07/diciembre-operara-puente-binacional
http://www.huffingtonpost.com/2015/04/06/lawsuit-obama-immigration_n_7001706.html
http://www.usatoday.com/story/news/politics/2015/04/08/obama-immigration-action-denied/25447393/
http://www.jornada.unam.mx/2015/03/10/cultura/a04n1cul
http://www.colef.mx/sepmig/
http://www.ateneoesmex.com/
http://www.ateneoesmex.com/
http://www.uia.mx/
http://www.segob.gob.mx/es/SEGOB/Sintesis_Informativa?uri=http://www.SEGOB.swb#swbpress_Content:5737&cat=http://www.SEGOB.swb#swbpress_Category:1
http://www.vanguardia.com.mx/lasalasdelescultorjorgemarinrecorrenestadosunidos-2282816.html


 

 

 

Migración y emprendizaje. Emigrantes españoles emprendedores en México 
 
 

 

 

 

Autor: Alejandra Arroyo M. Sotomayor 
Editor: Cenzontle 
 
Este libro es producto de una amplia investigación. Su objetivo es conocer 
los procesos de creación de las empresas de origen español en México, 
enmarcado en los procesos migratorios que desde el Siglo XIX se realizaron 
desde España a México. Se parte de la hipótesis de que los procesos 
migratorios tienen un contenido que va más allá del carácter de las 
empresas y/o los trabajadores en los países huésped, pues también tienen 
que ver con lazos e interrelaciones sociales, de amistad y de familia, así 
como transferencia de conocimientos. Para la realización del estudio se 
efectuaron entrevistas a empresarios de origen español que radican en las 
ciudades de México, Puebla y Veracruz, así como a los descendientes de 
estos, que ahora poseen empresas creadas desde el Siglo xx, con el objeto 
de analizar los procesos de creación de su empresa y posterior 
internacionalización. A la vez, conocer la función de las redes familiares 
tanto en la implantación de las inversiones como en su internacionalización, 
así como advertir si la composición con lazos culturales y de negocios 
fomentó fórmulas de integración más profundas, que permitieran fortalecer 
tanto a sus empresas, como a los mismos acuerdos y tratados. 
 

ver más 
 

 

  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 

http://www.hisi.org/libros_migracion_inmigracion_espanol_estados_unidos_arizona_periodistas.html
mailto:jegarciag@segob.gob.mx
http://www.gobernacion.gob.mx/es_mx/SEGOB/Migracion_al_dia
http://www.gobernacion.gob.mx/es_mx/SEGOB/Migracion_al_dia
mailto:jegarciag@segob.gob.mx
http://www.cenzontle.ws/libros/libros2014-emprendizaje.htm
http://www.politicamigratoria.gob.mx/

