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Gobiernos de México y Estados Unidos supervisan operaciones de  

la conexión peatonal aeroportuaria Tijuana-San Diego 
 
Los secretarios de Relaciones Exteriores, de Comunicaciones y Transportes y de Turismo de México recorrieron las 
instalaciones y supervisaron la operación de la Conexión Peatonal Aeroportuaria Tijuana-San Diego en el Aeropuerto 
Internacional “General Abelardo L. Rodríguez” de la ciudad de Tijuana, Baja California.  
 
Estuvieron acompañados por el comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza, Gil Kerlikoswke, así como por 
representantes del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) y Cross Border Xpress (CBX). 
 
La obra, única en su tipo a nivel internacional, consiste en un puente que conecta al Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de Tijuana, Baja California, con instalaciones migratorias, comercios y servicios propios de una terminal aeroportuaria en 
Otay Mesa en San Diego, California. 

 
Foto: cortesía Zócalo de Saltillo 
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“Hillary Clinton promete crear oficina especial para temas migratorios”, Excélsior. La precandidata demócrata a la 
Casa Blanca dice que la dependencia coordinaría las acciones de migración a nivel federal, estatal y local.  

ver más 
 
“Remesas se expanden al menor ritmo desde crisis financiera mundial”, El Financiero. Durante 2015, el envío de 
remesas disminuyó 1.7 por ciento y los envíos hechos a economías en desarrollo en ese año sólo crecieron 0.4 por ciento, 
su ritmo de expansión más bajo desde la crisis financiera mundial, reveló un reporte del Banco Mundial. 

ver más 
 
“Desierto”, Excélsior. En un momento en el que el tema de la migración se ha hecho cada vez más palpable debido a 
declaraciones denigrantes hechas por políticos estadunidenses, como el aspirante a la candidatura por el Partido 
Republicano Donald Trump, llega el filme Desierto, producido por el ganador del Oscar Alfonso Cuarón, dirigido por su hijo 
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Jonás y protagonizado por el mexicano Gael García Bernal y el estadounidense Jeffrey Dean Morgan. 
ver más 

 
“Nueva York ofrecerá ayuda a inmigrantes para obtener ciudadanía”, Excélsior. Las autoridades de la ciudad 
brindarán asesoramiento gratuito en las bibliotecas públicas; el plan, llamado NYCitenzenship, será presentado el 20 de 
abril del presente año.  

ver más 
 
“Detención de mexicanos indocumentados en Estados Unidos, en su nivel más bajo en 50 años: PEW”, El 
Financiero. Un estudio realizado por el Pew Research Center revela que el número de ilegales detenidos por la Patrulla 
Fronteriza cayó a su nivel más bajo en 50 años; incluso, se indica, menos mexicanos consideran a Estados Unidos como 
su principal destino. 

ver más 
 
“Artistas mexicanos subastarán obras en apoyo a refugiados sirios”, La Jornada. La obra de 31 pintores mexicanos 
y uno argentino será subastada por la comunidad libanesa de México para ayudar a los refugiados sirios que viven en 
Líbano. 

ver más 
 

 

 
 
“¿Por qué DACA puede triunfar en la Corte Suprema?”, La Opinión. La vigencia de un programa que entró en vigor el 
15 de agosto de 2012 y que ampara de la deportación a 1.3 millones de DREAMers sería la pieza clave a favor de Obama 
en el máximo tribunal. 

ver más 
 

“Consulado de México en Los Ángeles inaugura una unidad móvil de salud”, La Opinión. El consulado de México en 
Los Ángeles inauguró hoy la primera Unidad Móvil de la Salud con el objetivo de generar una cultura de prevención entre 
los latinos y ayudar a aquellos que tienen dificultades para trasladarse hasta la sede consular. 

ver más 
 
“«Orgullosos de ser mexicanos» contra Donald Trump”, La Raza. El excanciller Jorge Castañeda arrancó en marzo la 
campaña con la que invitó a los millones de mexicanos a sumarse. 

ver más 
 
“Kennedy, el juez clave que decidirá la suerte de la Acción Ejecutiva”, La Opinión. El futuro inmediato de cinco 
millones de indocumentados se encuentra en manos de la Corte Suprema de Justicia que este lunes 18 celebra una 
histórica audiencia sobre la Acción Ejecutiva del Presidente Barack Obama. 

ver más 
 
 

 
 

Eventos de menores migrantes no acompañados detectados por el Instituto Nacional de Migración 

  
 
A partir de los registros administrativos de 
menores migrantes presentados ante el Instituto 
Nacional de Migración (INM) en 2014, se 
identificaron los lugares donde fueron detectados 
por las autoridades migratorias a lo largo del 
territorio nacional, con el propósito de ubicar las 
posibles rutas utilizadas por este grupo en su viaje 
a Estados Unidos. En la frontera sur hay dos 
regiones por las que pasan los menores 
migrantes. La primera, por la que viaja el mayor 
volumen entre los menores no acompañados, es 
la zona costera del estado de 
Chiapas, particularmente la región del Soconusco. 
La segunda es la zona fronteriza de Tabasco, 
junto con el perímetro de Palenque, en Chiapas, 
aunque se observa una mayor dispersión de 
lugares por donde pasan los menores migrantes, 
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en particular los que viajan solos. 
 
En el centro y el occidente del país hay una mayor 
dispersión de puntos en los que se ha detectado a 
menores migrantes, tanto entre los que viajan 
acompañados como entre los que lo hacen solos, 
mientras que estos últimos ganan presencia en el 
norte del país, particularmente en la frontera 
noreste. 

ver más 
 

 

 
 

Estadísticas solicitadas frecuentemente sobre inmigrantes y la inmigración en los Estados Unidos 
 

La inmigración a los Estados Unidos es a menudo objeto 
de considerable debate público y político, con preguntas 
sobre el tamaño de los flujos de entradas, el papel de los 
inmigrantes en el mercado laboral, las políticas de 
aplicación y de admisión humanitaria, y los beneficios y 
costos. Como tal, es importante que el público tenga 
acceso a información precisa e imparcial, actual e 
histórica sobre la inmigración. En este artículo del 
Migration Policy Institute (MPI) se ofrecen los datos más 
recientes sobre los 42.4 millones de inmigrantes que 
vivían en los Estados Unidos en 2014. Al recopilar 
algunos de los hechos y las cifras más solicitadas en 
materia de inmigración a los Estados Unidos, este 
artículo responde a preguntas tales como: ¿Cuántas 
personas emigraron al país el año pasado? ¿Han 
cambiado los principales países de origen a lo largo del 
tiempo? ¿Cuántos inmigrantes entran a los Estados 
Unidos como refugiados? ¿Cuántos inmigrantes no 
autorizados hay en los Estados Unidos? ¿Cuántos 
inmigrantes están en el mercado laboral y qué trabajos 
tienen? Y ¿cuántos niños viven con padres inmigrantes? 

ver más 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 Seminario Permanente de Cultura y Representaciones Sociales  
Interculturalidad en las zonas fronterizas 

http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/2510/1/images/Menores%20migrantes%20en%20M%C3%83%C2%A9xico%20extranjeros%20presentados%20ante%20las%20autoridades%20migratorias%20y%20mexicanos%20devueltos%20por%20Estados%20Unidos(1).pdf
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El Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional 
Autónoma de México invita a la sesión “Interculturalidad en las 
zonas fronterizas  del  Seminario Permanente de Cultura y 
representaciones sociales. La sesión será el 22 de abril de 2016 a 
partir de las 10:30 a 13:00 horas en la Sala de Usos Múltiples del 
Instituto de Investigaciones Sociales. Entrada libre.  

más información 

 

 
 
 

México, ciudad refugio: A 40 años del exilio argentino 
 

 
 
 
 

 
 
A 40 años del golpe de Estado, esta exposición pretende dar cuenta 
de algunos momentos del exilio que se prolongó hasta 1983, 
cuando la instalación de un gobierno constitucional puso fin al 
periodo más oscuro de la historia reciente de Argentina. A través de 
fotografías, objetos y testimonios, esta exposición es un ejercicio de 
memoria colectiva, detonante para que más exiliados se sumen a 
participar con sus historias. 
 
Corazón argentino 
De 1976 a 1983 Argentina vivió los años más oscuros de su historia 
reciente. Una junta militar gobernó el país y, a través del terrorismo 
de Estado, torturó y mató a miles de ciudadanos, violando 
sistemáticamente los derechos humanos. Muchos argentinos 
tuvieron que dejar su sueño y su corazón en Argentina y exiliarse 
en México para poder salvar sus vidas. 
 
Corazón mexicano 
La llegada del exilio argentino a México no sólo les permitió salvar 
la vida, sino también la oportunidad de denunciar libremente las 
aberraciones de la dictadura y organizarse con otros exiliados. 
México, como ciudad refugio, permitió el crecimiento personal y 
profesional de muchos exiliados que encontraron en este país 
solidario su segunda patria, formando así un corazón “argenmex”. 
 
Museo Archivo de la Fotografía 
República de Guatemala núm. 34, Centro Histórico. 
Hasta el 20 de junio. Abierto de martes a domingo de 10:00 a 18:00 
horas. Entrada libre. 

más información 
 

 

 
 

Eloísa y los Bichos 
  

Autor: Jairo Buitrago 
 
Todos los días, en alguna parte del mundo, hay niñas y 
niños que se convierten en refugiados. Huyen de sus 
países porque su vida está en peligro. Si se quedasen allí, 
podrían ser maltratados por su raza, religión, nacionalidad, 
por pertenecer a un grupo social o por la afinidad política de 
sus familias. A veces huyen de la guerra y de la violencia, 
del maltrato o de la violencia intrafamiliar, o por miedo a ser 
reclutados contra su voluntad. Buscando un lugar seguro, 
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las niñas y niños, ya sea que estén solos o con sus 
familias, se refugian en un país distinto al suyo, que se 
convierte en su hogar provisional mientras esperan que 
llegue el día en que puedan volver sin ningún tipo de 
peligro; otras veces no podrán regresar y tendrán que 
comenzar de nuevo sus vidas en este lugar desconocido. 
En México, los niños y las niñas, así como los adultos, 
tienen derecho a ser reconocidos como refugiados y a 
gozar de la protección de sus derechos humanos, sin 
importar su nacionalidad, género, sexo, edad o situación 
migratoria. 

ver más 
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