
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Núm. 193, abril de 2019. 
 

Migrantes que violen leyes serán sancionados como mexicanos: Encinas 

 

El Gobierno de México sentenció que se aplicará la ley a todos los migrantes que entren al país y 

provoquen violencia, tal como se ha registrado en la Estación Migratoria Siglo XXI, donde migrantes 

cubanos y haitianos vandalizaron las instalaciones por lo que, quedó en claro, podrían ir a prisión. 

 

En un mensaje a medios, Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y 

Migración, dijo que todo ciudadano que viole las leyes mexicanas tiene que ser sancionado como un 

mexicano más. 

 

“¿Cómo vamos actuar? Aplicando la ley al igual que se aplica para todos los ciudadanos mexicanos”, 

dijo el funcionario.  

 

Dejó en claro que en ningún momento intervendrán las fuerzas armadas para contener estos actos y 

anunció que se ha levantado una denuncia formal ante el Ministerio Público, por lo que se están llevando 

a cabo las investigaciones, por lo que la Policía Ministerial actuará como lo establece la legislación. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

                                      

 



                                                   Foto: Cortesía Secretaría de Gobernación. 

                                                                                                                                                         ver más 

 

 

 

 

“Un grupo de migrantes centroamericanos da portazo para ingresar a México”, MSN NOTICIAS. Un nuevo grupo 

de migrantes centroamericanos ingresó de manera ilegal a México por el puente “Rodolfo Robles” y se dirige 

hacia Tapachula, Chiapas. 

ver más 

 

“Migrantes agreden con piedras a personal del INM en Chiapas”, EL UNIVERSAL. Migrantes de la Caravana 

centroamericana y del Caribe, que permanece en el municipio de Mapastepec, en la costa de Chiapas, y 

que se encuentran en espera de regularización, agredieron con piedras a personal del Instituto Nacional de 

Migración (INM) cuando levantaba el registro de datos. 

ver más 

  

“Migración repartirá oficios de salida en Chiapas”, TELEVISA. NEWS. Mientras cientos de cubanos y africanos 

siguen dentro y fuera de la Estación Migratoria Siglo XXI en Tapachula, el Instituto Nacional de Migración (INM) 

sacó listas y les informó que comenzará a repartir oficios de salida, pero no en Tapachula sino en Tuxtla 

Gutiérrez, Comitán, Palenque y Ciudad Cuauhtémoc. 

ver más 

 

“Más de 2 000 migrantes llegarían a la CDMX en 45 autobuses”, EJE CENTRAL. Alrededor de 2 300 migrantes que 

se encuentran en Tapachula, Chiapas, serán trasladados a la Ciudad de México en 45 autobuses, por lo que 

saldrán desde el municipio de Huixtla. 

ver más 

 

“Retornó INM a su país a 204 personas de origen hondureño”, INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN. El 

Instituto Nacional de Migración (INM) informa que se realizó el retorno de 204 personas extranjeras a su país 

de origen; la mayoría eran familias que viajaban con menores de edad. 

ver más 

 

“SEGOB y el INM informan sobre la situación de las caravanas de migrantes que se encuentran en la frontera 

sur de nuestro país”, INSTITUCIONAL DE LA SEGOB. La Secretaría de Gobernación (SEGOB) y el Instituto Nacional de 

Migración (INM), informan sobre la situación de las caravanas de migrantes que se encuentran en la frontera 

sur de nuestro país. 

ver más 

 

“INM revisará situación de 3 200 migrantes”, EL UNIVERSAL. El Instituto Nacional de Migración revisará la situación 

de los 3 200 migrantes que se movilizan en caravana desde el sur de Chiapas hacia el municipio de Huixtla. 

 

ver más 

 

“Migración concluye selección de 50 nuevos agentes federales”, 24 HORAS. El Instituto Nacional de Migración 

(INM) dio a conocer el resultado del proceso de reclutamiento, selección e ingreso para ocupar 50 plazas de 

agentes federales de Migración con adscripción en Cancún, la Ciudad de México, Guadalajara y Puerto 

Vallarta. 

ver más 

  

“Viajaría a Washington a firmar un acuerdo bilateral para enfrentar la migración, dice AMLO”, SDP NOTICIAS. El 

presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que viajaría a Estados Unidos a la Casa Blanca en 

Washington si el mandatario Donald Trump acepta firmar un acuerdo bilateral para disminuir la migración. 

https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/migrantes-que-violen-leyes-seran-sancionados-como-mexicanos-alejandro-encinas-amlo-3310469.html
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ver más 

 

“Empresarios de México piden a Estados Unidos no confundir problema de migración con comercio”, 

EXPANSIÓN. Carlos Salazar Lomelín, líder del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), dijo que el Gobierno de 

Estados Unidos no debe confundir los problemas de migración con los del comercio y la industria, en medio 

de las amenazas recientes del presidente de ese país, Donald Trump, de querer cerrar la frontera con México. 

 

ver más 

 

 

 
 

“Nueva victoria migratoria para Trump: Corte le permite devolver solicitantes de asilo a México”, LA PRENSA 

GRÁFICA. La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito paralizó la orden del juez que impedía a la 

administración Trump devolver a los solicitantes de asilo a México mientras se resuelven sus casos. La Corte 

ha dicho que la medida se mantendrá hasta que se sepa la resolución de la demanda que han puesto las 

organizaciones en contra de ella. Este proceso puede demorarse meses o incluso años. 

ver más 

 

“El acuerdo de la administración Trump allana el camino para que 2 700 niños centroamericanos se reúnan 

con sus padres en Estados Unidos”, NBC NEWS. Un acuerdo judicial federal preparó el camino para que 2 700 

menores centroamericanos, cuyos padres viven legalmente en Estados Unidos, reanuden sus solicitudes de 

estatus de refugiado desde sus países de origen y se reúnan con sus familias. 

ver más 

 

“El gobierno de Trump transferirá a agentes de la frontera norte a la del sur”, LA OPINIÓN. A medida de que el 

tiempo de espera para cruzar la frontera de México y Estados Unidos aumenta, el gobierno de Donald Trump 

ha decidido reforzar las aduanas con al menos 100 oficiales de la frontera con Canadá, según ha reportado 

el diario El Paso Times. 

ver más 

 

“Trump le dijo al jefe de CBP que lo perdonaría si lo enviaran a la cárcel por violar la ley de inmigración”, CNN. 

El presidente Donald Trump le dijo al comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza, Kevin McAleenan, que 

le otorgaría un indulto si lo enviaran a la cárcel por hacer que agentes de la frontera impidan que las y los 

solicitantes de asilo ingresen a Estados Unidos desafiando las leyes del país, de acuerdo con la información 

que altos funcionarios de la administración comentaron a CNN. 

ver más 

 

“ ‘Imperdonable’: días de declaraciones sobre inmigración de Trump son objeto de críticas”, NBC NEWS. 

Personas demócratas y republicanas discutieron en charlas parlamentarias sobre las últimas controversias en 

torno a la política de inmigración del gobierno de Trump que se han difundido al público en los últimos días. 

 

ver más 

 

 

 

 

 

Protección a personas migrantes 

 

Estadísticas Migratorias. Síntesis 2019 
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El capítulo 4 de la obra digital Estadísticas 

Migratorias. Síntesis 2019 indica la cantidad de 

acciones de protección, rescate y orientación que 

fueron brindadas a personas migrantes por parte 

de los Grupos Beta del Instituto Nacional de 

Migración. 

 

Destacan Chihuahua, Coahuila y Chiapas como 

las entidades de la República donde más se 

llevaron a cabo ese tipo de acciones. 

 

Cabe destacar que los Grupos Beta se encargan  

de otorgar protección a personas migrantes. Tales 

grupos fueron creados en México desde 1990 con 

el fin de resguardar la integridad física, rescatar y 

ayudar a personas migrantes, con independencia 

de su nacionalidad y condición migratoria. 

Realizan también acciones de orientación y 

prevención; rescate y salvamento; asistencia 

social y humanitaria, y asesoría jurídica. 

ver más 

 

 

 

 

Lo que está sucediendo en la frontera de Estados Unidos y México en seis gráficos 

 

Los agentes de la Patrulla Fronteriza detuvieron a 

92 607 personas migrantes en la frontera entre 

México y Estados Unidos en marzo, total mensual 

más alto desde abril de 2007. En respuesta a la 

afluencia de personas migrantes, el presidente 

de Estados Unidos, Donald Trump, 

recientemente amenazó con cerrar la frontera y 

cortar la ayuda a tres países centroamericanos 

de donde son originarias muchas personas 

migrantes con destino a Estados Unidos: El 

Salvador, Guatemala y Honduras (desde 

entonces, Trump ha pospuesto su propuesta de 

cerrar la frontera). 

 

A medida de que continúa el debate sobre la 

seguridad fronteriza, aquí se analiza cómo el flujo 

reciente de personas migrantes se compara con 

anteriores patrones de migración en la frontera 

suroeste. Todos los datos son de Aduanas y 

Protección Fronteriza de Estados Unidos, 

agencia federal encargada de patrullar la 

frontera. 

 

1. Las detenciones en la frontera de Estados 

Unidos y México han aumentado 

considerablemente en la primera mitad del año 
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fiscal en curso, pero se mantienen por debajo de 

los máximos históricos. 

2. Las personas que viajaban en familia 

representaron la mayoría de las detenciones en 

la primera mitad de este año fiscal, un gran 

cambio con respecto al pasado reciente. 

3. Las detenciones están aumentando más 

rápidamente en el sector fronterizo de El Paso. 

4. El mes pico de las detenciones ha cambiado 

en los últimos años. 

5. Ha habido un cambio importante en quiénes 

son detenidos(as): ahora las y los no mexicanos 

superan a las y los mexicanos. 

6. El número de agentes de la Patrulla Fronteriza 

en la frontera de Estados Unidos y México 

aumentó considerablemente a fines de la 

década de 2000, pero ha disminuido desde el 

año fiscal 2013. 

ver más 

 

 

 

 

Obra de teatro sobre el fenómeno migratorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Foto: Cortesía Diario Rotativo. 

 

A partir de elementos como una maleta, un 

par de látigos y una guitarra, Mundo lunaticus 

retrata el fenómeno de la migración desde 

una perspectiva humana y sin los estigmas 

políticos que conlleva el tema. 

 

Escrita y dirigida por Aarón Govea, la puesta 

en escena parte de un teatro físico que 

aprovecha las diferentes disciplinas artísticas 

escénicas como la música, la danza y las artes 

circenses para aproximarlas al lenguaje 

teatral. 

 

Este montaje se presentará del 1 de abril al 7 

de mayo en el Teatro El Granero “Xavier Rojas” 

(Paseo de la Reforma y Campo Marte, alcaldía 

Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C. P. 

11560), los lunes y martes a las 20:00 horas. 

 

ver más 

 

 

 
 

 

 Andrew Selee, presidente del Instituto de Políticas Migratorias, publicó en el diario El Universal un artículo 

de opinión en el que señala las condiciones en las que se están dando múltiples conflictos en la frontera 

de México y Estados Unidos como resultado de los flujos migratorios que han llegado recientemente a 

https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/04/10/whats-happening-at-the-u-s-mexico-border-in-6-charts/
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/04/10/whats-happening-at-the-u-s-mexico-border-in-6-charts/
https://rotativo.com.mx/entretenimiento/cultura/761875-mundo-lunaticus-retrata-la-migracion-con-perspectiva-humana/
https://rotativo.com.mx/entretenimiento/cultura/761875-mundo-lunaticus-retrata-la-migracion-con-perspectiva-humana/


nuestro país, por lo que concluye que sólo creando una política inteligente, funcional y a largo plazo se 

podrá “organizar la migración entre México y Estados Unidos para que sea segura, ordenada y regular”. 

Su disertación al respecto comienza en los siguientes términos: 

 

“No hay tema con capacidad de descarrilar la relación entre México y Estados Unidos más importante que 

la migración indocumentada en la frontera compartida entre los dos países. Mientras la migración es un tema 

secundario para el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, es el tema central para el 

presidente Donald Trump y el eje de su campaña política para la reelección. El aumento de flujos 

indocumentados en la frontera ha vuelto a poner este tema en la médula de la relación bilateral y con pocas 

opciones buenas a corto plazo.” 

ver más 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Con nuevo diseño de portada, ya se 

encuentra en el sitio de la Unidad de Política 

Migratoria (UPM) el documento actualizado 

que se intitula Estadísticas Migratorias. 

Síntesis 2019. 

 

Este material forma parte de una serie de temas 

que periódicamente se trabajan al interior del 

Centro de Estudios Migratorios de la UPM y que 

se cargan en la web institucional para su 

consulta pública. 

 

Por lo anterior, se invita a las y los lectores de 

MIGRACIÓN AL DÍA a conocer las actualizaciones 

que, cotidianamente, aparecen en la página 

de la UPM de éste y otros documentos relativos 

al fenómeno migratorio en nuestro país. 

 

ver más 

 

 

 

 

Herencia cultural que traspasa fronteras, el aporte de la migración al arte 
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El  equipaje de muchos migrantes suele estar cargado 

de esperanzas y sueños, pero también llevan consigo 

tradiciones y emociones propias que suelen mezclarse 

con las costumbres y cultura de la tierra que los acoge 

para formar nuevos elementos artísticos. Un ejemplo de 

ello son las ciudades de París y Londres, las cuales se 

nutrieron del aporte musical de legionarios africanos, 

caribeños y asiáticos.  

 

París-Londres, musical migration es una muestra que 

reúne tres décadas musicales de dos capitales 

europeas. En ella se puede apreciar el enriquecimiento 

que tuvieron los ritmos locales luego de la incorporación 

de sonidos africanos, caribeños y asiáticos durante los 

años 60, 70 y 80. 

 

"La migración ha aportado una nueva música, nuevas 

formas de vivir, de aprovechar la ciudad....y estas 

finalmente permitieron la transformación de París y 

Londres", dijo Stephan Malfettes, curador general de la 

exposición. 

ver más 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Foto: Cortesía <pixabay.com> 

 

 

 

     

Migración saludable en América Central 

 

Migración saludable en América Central fue 

concebido sobre todo como un material de 

apoyo teórico para la impartición de talleres 

sobre migración y salud en Centroamérica. 

 

Y, en efecto, se trata de una obra que incluye 

definiciones importantes en torno a ambos 

conceptos. Ello también abarca otros términos 

relacionados con el fenómeno migratorio sobre 

todo de gran relevancia en el escenario 

centroamericano. 

 

Esto a su vez tiene que ver con el derecho a la 

salud, la interculturalidad, la migración en el 

ámbito regional y su relación con las tendencias 

migratorias mundiales, aspectos abordados 

también en el libro. 

 

Muy completo resulta en este contexto este 

manual, el cual además no deja a la deriva 

diversos temas relativos a los procesos y flujos 

migratorios que tienen origen, se desarrollan y 

avanzan desde Centroamérica. 
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En esos tiempos en que las consideraciones 

políticas, operativas, económicas y de otra 

índole son las que predominan en el análisis de 

los movimientos provenientes de América 

Central, resalta el derecho a la salud, el cual 

pareciera que ha sido ignorado en las políticas 

regionales y locales para la atención y bienestar 

de la población migrante. 

 

Por todo ello y más se recomienda 

ampliamente este texto que presentamos en 

este número de MIGRACIÓN AL DÍA. 

 

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 o si conoce de alguien que esté interesado 
en la información que se presenta 

 Ejemplar electrónico de distribución gratuita, prohibida su venta  
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