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La canciller Ruiz Massieu se reunió con el secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos 
 

La canciller mexicana, Claudia Ruiz Massieu, compartió con el secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos, Jeh 
Johnson, los resultados de la estrategia de México en ese país, con la cual se ha fortalecido el diálogo y la colaboración en 
beneficio de nuestras comunidades y economías. Asimismo, reiteró que, sin importar el resultado de las elecciones a 
realizarse en la nación vecina, se seguirá trabajando para profundizar la relación bilateral. 
 
Los secretarios coincidieron en la necesidad de continuar colaborando en materia fronteriza, especialmente en 
infraestructura, comercio y facilitación de viajes. En particular, destacaron los programas de inspección aduanera conjunta, 
los cuales han permitido facilitar el cruce de mercancías entre ambos países. México y Estados Unidos comparten una 
frontera de más de 3 000 kilómetros, a través de la cual cruzan diariamente más de un millón de personas y 437 000 
vehículos. Asimismo, 80% de nuestro comercio bilateral cruza por vía terrestre. 
 

 
                            Foto cortesía: SRE 

ver más 
 

 

 

 
“Se pedirá atención a la demanda de auxilio de personas refugiadas en Baja California”, El Financiero. El Comité 
Ciudadano en Defensa de Naturalizados y Afromexicanos se reunirán con el subsecretario de Población, Migración y 
Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Humberto Roque Villanueva. El motivo de tal encuentro será pedir el 
apoyo del gobierno federal para 6 000 personas refugiadas haitianas y africanas que actualmente se encuentran en 
Tijuana y Mexicali, Baja California. 

ver más 
 
“Permanecen varadas 3 000 personas africanas en Baja California”, La Jornada. El Instituto Nacional de Migración 
informó que hasta el 4 de octubre permanecen 3 521 personas extranjeras que esperan ser recibidas por autoridades 
estadounidenses que diariamente entregan 40 turnos de ingreso a su territorio por Calexico-Mexicali y 75 por San Isidro-
Tijuana. 
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“Piden frenar deportaciones de personas haitianas”, Excélsior. Organizaciones de México y Estados Unidos 
solicitaron que se detengan las deportaciones de personas haitianas que cruzan desde Tijuana, y que las autoridades 
mexicanas pidan a sus contrapartes estadunidenses que agilicen el paso de solicitantes de asilo. 

ver más 
 
“Maquilas de Tijuana analizarían emplear a personas migrantes haitianas”, El Financiero. Ante el déficit de personal 
en las maquilas en Tijuana, el sector empresarial analiza contratar a personas migrantes haitianas que llegan a la ciudad 
buscando entrar a Estados Unidos, aunque precisaron que para ello tendrían que arreglar su estatus migratorio. 

ver más 
 
“MTV construye muro en Nueva York para mostrar testimonios de personas migrantes”, La Crónica. El canal de 

televisión MTV instaló en Nueva York un muro que proyecta videos con testimonios de personas inmigrantes de primera y 
segunda generaciones en Estados Unidos, a fin de humanizar un tema que está en el centro de la elección presidencial. 
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“Canadá necesita inmigración para compensar el envejecimiento de la población”, CIC News. Un nuevo informe del 
Conference Board de Canadá señala que los niveles de inmigración deberían aumentar a 413 000 personas por año para 
el 2030 con el fin de fortalecer el crecimiento económico de ese país. 

ver más 

 
“Candidatos a la presidencia ofrecen planes de inmigración contrarios”, VOA News. El candidato republicano y su 
contraparte demócrata tienen políticas de inmigración dramáticamente diferentes que resuenan en algunas personas 
votantes y enfurecen a otras. Sin embargo, ambos dicen que están en la búsqueda de políticas con las que se acepte a 
personas inmigrantes en Estados Unidos y, al mismo tiempo, que velen por la seguridad de la nación. 

ver más 
 
“¿Cómo aprovechan las personas de origen mexicano en Estados Unidos la caída del peso?”, La Opinión. Con el 
dólar cada vez más fuerte, es más viable la idea de construir un hogar en su tierra natal. 

ver más 
 
“Sheriff de Arizona, Joe Arpaio, enfrentará cargos criminales por patrullajes de inmigración”, CBS News. Fiscales 
dijeron que acusarán al Sheriff de Arizona, Joe Arpaio, por desacato a la corte sobre patrullajes de inmigración. 

ver más 
 
“La política de inmigración pondrá en riesgo la productividad y la competitividad del Reino Unido”, International 
Business Times. Sobre este tema, Jonathan Portes argumenta en este artículo lo siguiente: “Incluso si queremos 
permanecer abiertos a los inmigrantes cualificados de la Unión Europea después del Brexit, ellos pueden optar por no venir 
aquí (o permanecer aquí). Casi cualquier posible resultado se traducirá en un aumento de la carga administrativa para las 
empresas; una reducción en los flujos tanto de los trabajadores cualificados y no cualificados; y un aumento en el trabajo 
ilegal.” 

ver más 
 

 

 
Eventos de personas menores migrantes procedentes de Guatemala, Honduras y El 

Salvador, presentados ante la autoridad migratoria mexicana 
 

 

 
De los 8 324 casos de personas menores migrantes 
sujetas de retorno asistido por parte de las autoridades 
mexicanas, 5 200 tienen entre 12 y 17 años de edad y 3 
124 son menores de 12 años. Un poco más de la 
tercera parte corresponde a mujeres (2 864), de las 
cuales 35% viajaba sin la compañía de una persona 
adulta, mientras que entre los hombres (5 460) 55% 
viajaba no acompañado. Entre las y los adolescentes 
(12 a 17 años) que fueron sujetos de retorno asistido, la 
mayoría (70%) no viajaba acompañada de un adulto, 
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mientras que, entre las y los menores de 12 años, una 
minoría viajaba sin compañía (10 por ciento). 

ver más 
 

 

 

 
El Demócrata conserva ventaja como el partido “más preocupado” por las personas latinas, pero éstas mantienen 

puntos de vista similares a los que tenían en 2012 
 
 
A más de un año que el candidato presidencial 
republicano Donald Trump hizo comentarios provocativos 
sobre personas inmigrantes mexicanas, musulmanes e 
hispanas en general, una nueva encuesta hecha por Pew 
Research Center a las y los hispanos encuentra que, en 
general, sus actitudes sobre los partidos Republicano y 

Demócrata –y sus niveles de compromiso político‒ no 

son muy diferentes de lo que eran hace cuatro años. 
 
Algunos de los hallazgos de la encuesta: 
 

 De las personas votantes latinas registradas, 
54% dijo que el Partido Demócrata se 
preocupa más por las y los latinos que el 
Partido Republicano; sólo 11% señaló que el 
partido GOP tiene una mayor preocupación, 
mientras que 28% expresó que no hay 
diferencia entre los partidos. 

 
 De las personas votantes latinas registradas, 

69% afirmó estar “absolutamente seguro” que 
votará en noviembre, menos de 77% que dijo lo 
mismo en 2012. 

 
 Entre las y los votantes latinos registrados, 

64% dijo que se identifica con o se inclina hacia 
el Partido Demócrata, mientras que 24% 
manifestó lo mismo sobre el Partido 
Republicano. 

 
 Entre las y los votantes registrados hispanos 

nacidos en Estados Unidos, 63% está 
insatisfecho con la dirección de la nación, una 
proporción mayor que 45% de las personas 
inmigrantes que apuntó lo mismo. 

 
 Sobre las cuestiones que determinarán su voto 

este año, las y los votantes latinos registrados 
dicen que la educación, la economía y la salud 
son las más importantes. 

 
 Alrededor de 8 de cada 10 (83%) personas 

votantes latinas que apoyan a Trump nacieron 
en Estados Unidos; en comparación, 64% de 
las y los votantes latinos que apoya a Clinton 
nacieron en este país. 

 
ver más 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Seminario permanente de investigación “El exilio en México e Iberoamérica” 
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Dentro del seminario permanente de investigación “El exilio en 
México e Iberoamérica”, la Universidad Nacional Autónoma de 
México, a través del Centro de Investigaciones sobre América 
Latina y el Caribe, invita a la presentación de los proyectos de 
investigación 
 

 “El exilio de Alaide Foppa Falla en México (1957-1980)”. Lic. 
Karina Leyte Chávez 

 “El exilio cristero en Cuba (1926-1929)”. Pas. Érik Ulises 
Molina Nieto (Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM) 

 
La cita es el jueves 27 de octubre de 2016 a las 17:00 horas. 
Auditorio “Leopoldo Zea”, tercer piso, Torre II de Humanidades, 
Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, Ciudad 
Universitaria. 

 
 

más información 

 
 

 

 
Santana, ¿americano yo? 

    
 
       

 
 

 
 
 
 
En Santana, ¿americano yo?, Edward James Olmos debuta 
como director de la película, revelando un mundo trágico de 
violencia…, una cultura que se destruye a sí misma, donde 
la prisión es la escuela que convierte a niños asesinos. 
Santana, ¿americano yo? explora tres generaciones de 
familias hispano-americanas, comenzando con las revueltas 
de Pachuco en Los Ángeles, en 1943, y terminando a 
mediados de la década de los 70. 
 
La película narra la subida de un despiadado “dios del 
crimen” llamado Santana, interpretado por Olmos, que es 
sentenciado a prisión desde joven junto con dos camaradas, 
y sobrevive al formar la “banda de las bandas”. Esta alianza 
se da a conocer como EME –la Mafia Mexicana‒, la primera 

y la más poderosa banda en prisión del sistema penal de 
California que, a su tiempo, dibuja fuerza por el sistema y 
comienza a alimentar las calles del vecindario de Santana. 
 

Disponible en la Biblioteca de la UPM 
 

 

 

 
Los barcelonnettes en Guadalajara, siglos XIX y XX 

  
Autor: Sergio Valerio Ulloa 
 
En este libro se narra la historia de un grupo de franceses 
proveniente del departamento de los Bajos Alpes, más 
específicamente del valle de Barcelonnette, quienes 
llegaron a Guadalajara durante los siglos XIX y XX. La 
historia de éxito económico y social fue cierta sólo para una 
minoría de empresarios barcelonnettes, no lo fue para la 
mayoría de los jóvenes que salieron de su tierra natal con 
la ilusión de lograr fortuna en México. Para estos últimos, la 
aventura mexicana les dejó un amargo saber y una triste 
experiencia. Muchos de estos jóvenes barcelonnettes 
simplemente sobrevivieron y algunos terminaron sus días 
en la miseria sin poder volver a su tierra natal; de ellos, sólo 
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tenemos sus nombres y algunos registros. Estos jóvenes 
de origen humilde, acostumbrados a la vida en la montaña, 
tuvieron que cambiar el aire libre, el sol y el paisaje del valle 
por el opresivo régimen laboral y el oscuro mundo de una 
casa comercial en la ciudad de Guadalajara. Lejos de sus 
padres y hermanos, se quedaron sin la libertad para 
relacionarse con otra gente que no fueran sus compañeros 
de trabajo y sus patrones, sin la oportunidad de casarse 
con una muchacha mexicana, porque eso les traería costos 
y obligaciones, impidiéndoles acumular capital para 
independizarse y poner su propio negocio. Además, ello los 
ataría al país receptor y les impediría el anhelado regreso a 
su patria. Por el contrario, las historias de éxito de algunos 
individuos y sus familias son las que están mejor relatadas 
en esta obra, pues se contó con mayor información para 
narrar los detalles y acontecimientos de su vida, tanto en el 
valle de Barcelonnette como en la ciudad de Guadalajara. 
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