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Revela estudio de ACNUR: Acceso a internet, vital para las personas refugiadas 

 
Las personas refugiadas consideran que tener un teléfono móvil y acceso a internet es tan importante como contar con 
alimentos, agua o albergue, según un estudio elaborado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR) y la empresa consultora Accenture. 
 
El informe, basado en sondeos en 44 países de cuatro continentes, revela que las personas que han tenido que abandonar 
sus hogares afirman que esa conectividad es vital para su seguridad, además de que les da fortaleza emocional al 
permitirles comunicarse con sus seres queridos. 
 
No obstante esta necesidad, muchas personas refugiadas carecen de tal servicio por falta de recursos, sobre todo en las 
áreas rurales donde apenas 1 de cada 6 se encuentra en una zona con cobertura 3G y 1 de cada 5 carece de todo tipo de 
acceso a la red, cifras muy por debajo de la media de la población mundial. 
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“Ni muros ni vallas resuelven la migración entre países: Senado”, La Crónica. En una sesión solemne, el presidente 
de la Mesa Directiva del Senado de la República, Pablo Escudero Morales, aseveró que no es con muros ni vallas como se 
resuelve el tema de la migración entre los países. 

ver más 
 
“Libera PGR a 11 menores; señala tráfico de personas”, El Economista. Como parte de una acción tripartita entre 
Estados Unidos, República Dominicana y México, la PGR cateó seis domicilios en el Estado de México, donde liberó a 11 
menores de edad de entre 14 y 17 años y detuvo a 10 personas, cuatro de ellas de nacionalidad dominicana. 

 
ver más 
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http://www.cronica.com.mx/notas/2016/984018.html
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2016/09/13/libera-pgr-11-menores-senala-trafico-personas
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“Vicente Fox llama a votar por Hillary Clinton”, Milenio. El ex presidente pidió a las y los mexicanos que viven en 
Estados Unidos proteger las remesas, defender el país y nuestra dignidad, votando por la candidata demócrata en las 
elecciones de noviembre. 

ver más 
 
“Lenta acogida de personas refugiadas en la Unión Europea: ACNUR”, La Jornada. La reubicación entre los países 
miembros de la Unión Europea de 160 000 solicitantes de asilo acordada el año pasado está avanzando muy lentamente, 
informó en Ginebra el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). 

ver más 
 

“Rescatan 3 400 migrantes en costas de Libia”, La Jornada. Un total de 3 400 personas migrantes fueron rescatadas 

frente a las costas de Libia, según anunció el personal guarda costa de nacionalidad italiana que coordina las operaciones 
de rescate en esta parte del Mediterráneo. 
  

ver más 

 
 
“Exigen más protecciones para personas migrantes y refugiadas en Estados Unidos”, La Opinión. Ante la inminente 
cumbre global sobre personas migrantes y refugiadas que se desarrollará en Nueva York, expertos legales y activistas pro 
inmigrantes instaron a Estados Unidos para que, en su propio “patio”, predique con el ejemplo y dedique más esfuerzos 
para proteger a quienes huyen de la violencia en Centroamérica. 

ver más 
 
“El flujo de personas migrantes en la frontera agravará la crisis en tribunales de Inmigración, advierte jueza”, La 
Opinión. Las cifras de arresto de personas menores no acompañadas y familias de Centroamérica en la frontera sur en 
agosto sugieren que el total para el año fiscal 2016, que termina en septiembre, será superior al de 2014. Esta situación 
sólo agravará la disfunción y las demoras en el sistema de tribunales de Inmigración, que desde ya afronta una montaña 
de más de medio millón de casos pendientes, afirmó la jueza en Inmigración Dana Leigh Marks. 

ver más 
 
“Ohio, un foco de debate sobre la inmigración”, My Dayton Daily News. El tema de la inmigración en el estado de 
Ohio está alimentado tanto por el apoyo como por la oposición a Donald Trump, afirma en este artículo el analista M.L. 
Schultze. 

ver más 
 

 
 

Eventos de personas extranjeras presentadas ante 
la autoridad migratoria, según principales países de nacionalidad 

 

 

 
De enero a abril de 2016, se registró un total de 45 576 
eventos de devolución de personas extranjeras a sus 
países de origen, lo que equivale a un decremento de 
15% con respecto al mismo periodo en 2015. Esta 
disminución se explica, fundamentalmente, por el 
fenómeno de la migración irregular de personas 
provenientes de Guatemala, Honduras y El Salvador, a 
donde se ha devuelto a 19 232, 15 416 y 8 858, 
respectivamente, lo que representa 96% del total de las 
devoluciones. Destaca Estados Unidos que tuvo un 
incremento de 88% con respecto a 2015.  

ver más 
 

 

 
 

El crecimiento y la dispersión de la población latina de Estados Unidos se han desacelerado desde el inicio de la 
gran recesión 
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Durante mucho tiempo la población latina de Estados 
Unidos se ha caracterizado por su rápido crecimiento y 
por su amplia dispersión a partes del país que 
tradicionalmente han tenido pocas personas de origen 
latino. Sin embargo, un nuevo análisis del Pew Research 
Center de datos de oficina de censo de Estados Unidos 
encontró que el crecimiento y la dispersión de esta 
población han bajado desde 2007, cuando comenzó la 
gran recesión. En este contexto, la inmigración 
procedente de América Latina disminuyó y las tasas de 
fecundidad de ese grupo poblacional comenzaron a caer. 
 
Esta desaceleración ha sido impulsada por dos grandes 
tendencias demográficas que afectan a la comunidad 
hispana: a) La inmigración, que en los decenios de los 80 
y los 90 fue el principal motor del crecimiento de la 
población hispana, comenzó a disminuir a mediados de 
la primera década de 2000, y b) En el caso de México, la 
inmigración se ha invertido ahora hacia nuestro territorio 
desde 2009. 
 
En consecuencia, los nacimientos se convirtieron en el 
principal motor de crecimiento de la población hispana de 
Estados Unidos. Pero también, en este caso, el cambio 
está en marcha: A lo largo de gran parte de los principios 
del primer decenio de 2000, los índices de natalidad de 
las mujeres hispanas de entre 15 a 44 años eran de 
alrededor de 95 nacimientos por cada 1 000 mujeres, 
alcanzando un máximo de 98.3 en 2006. Sin embargo, 
desde el inicio de la gran recesión, las tasas de natalidad 
han disminuido, cayendo de manera constante a 72.1 
nacimientos por cada 1 000 mujeres hispanas de entre 
15 a 44 años en 2014. 

ver más 
 

 
 

 
 

 
 

XXVIII Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia 
 

 

 

 

 
La Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia 
(FILAH) ha llegado a su vigesimoctava edición, consolidando 
su prestigio y convirtiéndose en un referente para México. 
Es ya una tradición que crece año con año, un escaparate 
de y para la cultura, donde prevalece el intercambio de ideas 
y conceptos en la diversidad de las mesas redondas, los 
foros de discusión, las presentaciones editoriales, las 
muestras de cine, los talleres y los foros artísticos. De igual 
manera, en esta ocasión se establece un vínculo cultural, 
académico, artístico y literario con los invitados de honor: 
Yucatán y Guatemala. 
 
La Unidad de Política Migratoria participará en el estand 
núm. 7 del 22 de septiembre al 2 de octubre de 2016, de 
lunes a domingo, de 9:00 a 19:00 horas. 
 
La cita es en el Museo Nacional de Antropología, Av. Paseo 
de la Reforma y Calzada Gandhi s/n, Col. Chapultepec 
Polanco, Delegación Miguel Hidalgo, C. P. 11560, Ciudad de 
México. 

 
más información 
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Vigésimo Tour de Cine Francés. Cineteca Nacional 

       
 
             

 

 

 
 
 
 
Del 9 al 25 de septiembre del presente año, el Tour de Cine 
Francés realiza su recorrido por las pantallas de la Cineteca 
Nacional para exhibir lo más sobresaliente del cine 
proveniente de Francia. Además, se rendirá un merecido 
homenaje al actor, bailarín, productor y director de cine 
Alfonso Arau, con la entrega de la Medalla “Salvador 
Toscano 2015” y una retrospectiva conformada por 19 
títulos. 
 
La Cineteca Nacional abre sus puertas al público interesado 
en Avenida México Coyoacán núm. 389, Col. Xoco, Del. 
Benito Juárez, Ciudad de México, C.P. 0333. Informes por 
vía telefónica al (55) 4155 1200. 
 
Cartelera telefónica: 4155 1190 
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Acceso a servicios de salud para los migrantes centroamericanos en tránsito por México  

 
 
 

 

 
Autor:  
René Leyva, César Infante, Edson Serván-Mori, Frida 
Quintino y Omar Silverman 
 
Infecciones respiratorias y gastrointestinales, 
deshidratación, así como traumatismos derivados de 
accidentes, son algunos de los padecimientos más 
frecuentes que presentan las personas migrantes 
centroamericanas irregulares en su tránsito por México, a 
quienes se les percibe comúnmente como un riesgo para la 
salud de la sociedad. 
 
En general, estas personas atienden sus problemas de 
salud en las casas y albergues ubicados en las 
proximidades de las vías ferroviarias. En la actualidad, el 
gobierno de México ofrece a las personas migrantes el 
acceso temporal al Seguro Popular, como una manera de 
resolver el problema de financiamiento que conlleva la 
atención médica, para lo cual se requiere un seguimiento 
puntual y verificar su cumplimiento. 
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