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“El Gobierno de México lamenta profundamente decisión de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito”, 
Comunicado 294. 
 
El Gobierno de México lamenta profundamente la decisión de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, la cual mantiene 
suspendida la instrumentación de los programas de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA ampliado) y de 
Acción Diferida para Padres de Ciudadanos Estadounidenses y Residentes Legales Permanentes (DAPA, por sus siglas 
en inglés). El Gobierno mexicano y la SRE han hecho un llamado a la comunidad mexicana para mantenerse informada 
sobre el desarrollo del proceso de revisión de esta decisión judicial. 

ver más 
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“NAD-Bank y COCEF darán créditos para proyectos en frontera EU-México”,  El Financiero. Los proyectos que 
recibirán créditos por 24.8 millones de dólares beneficiarán a más de 95 mil residentes de Baja California y Chihuahua, en 
México, así como de Arizona, Estados Unidos. La Junta de Gobierno del Banco de Desarrollo de América del Norte (NAD-
Bank) y la Comisión de Cooperación Fronteriza (COCEF) aprobaron un crédito por 16.2 millones de dólares a la 
comunidad de Playas de Rosarito, Baja California, para la pavimentación de más de 34 mil metros cuadrados de calles y 
otras mejoras viales. 

ver más 
 
“La mitad de los mexicanos en EU, con bachillerato o grados superiores: BID”, La Jornada. El 23.5% de los 
mexicanos que viven en Estados Unidos cuenta con estudios universitarios, otro 25% concluyó el bachillerato y el 2.7% 
tiene estudios de posgrado, reveló el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en su más reciente reporte sobre remesas 
y migración. 

ver más 
 
“Rubio: hay menos votos hoy para una reforma migratoria”, El Universal. Marco Rubio, aspirante a la nominación 
presidencial del Partido Republicano, dijo que aún es partidario de una reforma migratoria en Estados Unidos, pero que ha 
aceptado la necesidad de un enfoque legislativo paso a paso debido a que “no tenemos los votos para aprobar” una 
medida amplia.  

ver más 
 
“Elimina Nebraska prohibición a licencias para migrantes”, El Universal. La legislatura de Nebraska votó a favor de 
poner fin a la prohibición en el país de otorgar licencias de conducir para jóvenes traídos sin permiso a Estados Unidos 
cuando eran niños. En una votación de 34-9, la legislatura unicameral decidió eliminar la política, un margen suficiente 
para evitar un veto.  

ver más 
 
“Cae cifra de deportados que desean regresar”, El Universal. La Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte 2013, 
realizada por El Colegio de la Frontera Norte, reveló que, en 2009, 65.8% de la población migrante residente en Estados 
Unidos que había sido deportada buscaba regresar; sin embargo, en 2013 ese porcentaje cayó a 26.6%. Entre quienes 
residían en México o en otros países el porcentaje pasó de 73 a 18.7%. 

ver más 
 
“Corte falla a favor de estados que rechazan medidas migratorias de Obama”, El Financiero. La Corte de 
Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos falló a favor de los 26 estados que rechazan un decreto del presidente 
Barack Obama sobre el sistema de inmigración del país. El decreto de inmigración fue suspendido inicialmente en febrero 
por el juez de Texas Andrew Hanenn después de que los estados, todos encabezados por gobernadores republicanos, 
argumentaron que recibir a los inmigrantes sería una carga excesiva.  

ver más 
 

 
 
“Senado de California aprueba la atención de salud para los inmigrantes indocumentados”, The Sacramento Bee. 
Se aprobó la propuesta para ampliar la atención médica a los californianos que están de manera irregular, el senado lo 
aprobó con una votación de 28 a 11. La SB 4 permitirá a los inmigrantes irregulares comprar un seguro de salud en el 
Estado, e inscribir a personas menores de 19 años al Medi-Cal.    

ver más 
 
“La Patrulla Fronteriza dice que el gobierno puede hacer mejor trabajo en la frontera sur”, The Washington Post. A 
pesar de que crece la evidencia de que los flujos de migración irregular han caído a su nivel más bajo en años, el sindicato 
que representa a los oficiales de la Patrulla Fronteriza señaló que el gobierno podría mejorar en sus políticas de seguridad, 
ya que aún hay gente que trata de cruzar de manera irregular la frontera suroeste de Estados Unidos. 

ver más 
 
“La población latina en Estados Unidos: desmintiendo estereotipos”, Esglobal. La comunidad de hispanos en 
Estados Unidos cuenta con una clase media pujante y cada vez más formada. Los latinos van ganando influencia en un 
país de migrantes con un tejido sociodemográfico rico y diverso. Los estereotipos son imágenes mentales negativas o 
positivas que tenemos de otros grupos. Son un conjunto de creencias sobre los atributos asignados a un determinado 
grupo social; modelos de conducta que se convierten en esquemas profundamente arraigados en nuestra mentalidades. 

ver más 
 
“Demócratas exigen cierre de centros de detención para familias”, El Diario. Un grupo de 136 congresistas 
demócratas exigió este miércoles el cierre inmediato de los centros de detención para familias, al señalar que no frenan la 
inmigración irregular y sólo perjudican más a quienes han sido víctimas de la violencia en Centroamérica. Los líderes 
demócratas de la Cámara de Representantes señalaron en una carta enviada este miércoles al Secretario de Seguridad 
Interior, Jeh Jhonson, que “el DHS no ha entendido plenamente el grave daño que se inflige a madres y niños bajo 
custodia federal”. 

ver más 
 

 
 
Los Puntos calientes de la migración en el mundo 
 
Desde el Mediterráneo a las costas de Malasia, sin olvidar a quienes intentan llegar a estados Unidos vía México, los 
viajes de los migrantes indocumentados generan cada vez más titulares. Un reportaje de la BBC indica que a menudo 
intentan dejar atrás viejos conflictos o nuevas guerras o bien huyen de la persecución, la pobreza y el hambre. Las cifras 
de los movimientos en algunos países, que a menudo presagian mayor tráfico sobre las fronteras, señalan que ya son más 
de 7.6 millones de los desplazados internos en Siria y medio millón en Yemen. 

ver más 
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Dominio de inglés en aumento entre los latinos 
 
Un récord de 33.2 millones de habitantes hispanos en los Estados unidos hablan inglés con fluidez, de acuerdo con un 
nuevo análisis del Pew Research Center a partir de información de la Oficina del Censo en Estados Unidos. En 2013, 68% 
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de los hispanos mayores de 5 años entró en la categoría de “English proficiency”, casi diez puntos porcentuales más que 
en 2000. Al tiempo que la participación de los hispanos que hablan inglés con fluidez está creciendo, proporción de los que 
solo hablan español en casa se ha ido reduciendo en los últimos 13 años. 

ver más 
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Coloquio del Proyecto Institucional 
 

El futuro de México. Una 
visión prospectiva 2035  

 
 

 
 
2 y 3 de junio de 2015 a las 10:00 
horas. Auditorio del Instituto de 
Investigaciones Sociales de la 
UNAM. Circuito Mario de la Cueva 
S/N, Ciudad Universitaria, 
Coyoacán, México.  

más información 
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La cerámica mexicana presente en 
Andenne, Bélgica 
 
 
Del 22 de mayo al 15 de noviembre del presente año, el 
Musée de la Céramique presentará la exposición Mexique, 
1500 a.C-2015. 
 
Bélgica acoge esta magna exposición de cerámica 
mexicana que se exhibirá en tres diferentes espacios: el  
Museo de la Cerámica, el Ayuntamiento y el Centro 
Cultural, todos en la ciudad de Andenne. En ella se 
recorren 3500 años de historia de la cerámica mexicana, 
desde los olmecas, aztecas y mayas hasta los ceramistas 
contemporáneos, como Adán Paredes y Gustavo Pérez. 
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Un viaje sin rastros. Mujeres migrantes que transitan por México en situación irregular 
 

 

 

 

Autor: Gabriela Díaz Prieto, Gretchen Kuhner 
Editorial: 4ta Editores 
 
Un viaje sin rastros es un libro que aborda las condiciones que enfrentan las 
mujeres centroamericanas que recorren México con el objetivo de llegar a 
Estados Unidos. A través de una apasionada investigación, destaca como la 
política de contención de la migración en tránsito que conduce el gobierno 
de México ha contribuido a la crisis humanitaria que atraviesan las personas 
migrantes en nuestro país y, específicamente, el impacto que esta política 
ha tenido sobre las mujeres. 
El libro provee información novedosa sobre las formas en las que migran las 
mujeres y la violencia que enfrentan en su tránsito irregular por México. 
Cuando las mujeres son protagonistas de la migración, sus historias develan 
de forma agudizadas las estructuras de poder y los roles de género. La falta 
de información confiable, de datos duros y de políticas públicas que 
atiendan a esta población, hace doblemente invisibles sus travesías en el 
camino. 

más información 
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