
 
Núm. 85, enero de 2017 

 

 
MIGRACIÓN AL DÍA invita a todas las personas lectoras al sorteo de la Lotería Nacional alusivo a la campaña “Soy 

migrante”, a celebrarse el próximo martes 10 de enero del presente año a las 19:00 horas en el Edificio Moro, 
ubicado en Avenida Plaza de la Reforma núm. 1, col. Tabacalera, del. Cuauhtémoc, 

Ciudad de México 
 
 

                  

 

 
 
“Pide (el presidente Enrique Peña Nieto) a Videgaray acelerar contacto bilateral y protección de personas 
connacionales en Estados Unidos”, La Crónica. Al nombrar a Luis Videgaray como nuevo titular de la Secretaría de 

http://www.gob.mx/segob/articulos/que-es-soy-migrante
http://www.gob.mx/segob/articulos/que-es-soy-migrante


Relaciones Exteriores, en sustitución de Claudia Ruiz Massieu, el presidente Enrique Peña Nieto lo instruyó a acelerar el 
diálogo y los contactos para que, desde el primer día, se puedan establecer las bases de una relación de trabajo 
constructivo. Indicó el primer mandatario que ante la proximidad de cambio de gobierno en Estados Unidos la relación 
bilateral deberá ser una que permita establecer vínculos estratégicos en materia de seguridad, migración, comercio e 
inversión. 

 ver más 
 
“Integrantes del Senado de México viajarán a Estados Unidos en apoyo de personas migrantes”, Milenio. Una 
comisión pluripartidista del Senado mexicano se reunirá con sus homólogos estadounidenses y con líderes migrantes para 
determinar medidas de protección a personas migrantes residentes en aquel país, previo a la toma de protesta de Donald 
Trump a realizarse el próximo 20 de enero. 

ver más 

 
“Migración y seguridad entre temas de agenda del Senado: Padierna”, La Crónica. La senadora Dolores Padierna 
Luna destacó temas que serán parte de la agenda legislativa de la Cámara alta al iniciar 2017, entre los que resaltan la 
protección a personas migrantes, la seguridad nacional y los asuntos de energía. 

ver más 
“Aumentaron levemente las deportaciones de Estados Unidos en 2016”, La Jornada. Estados Unidos deportó a más 
personas en 2016 que en el año anterior porque más estados y localidades cooperaron con las autoridades federales 
migratorias y hubo una mayor cantidad de arrestos en la frontera. 

ver más 
 
“Albergues, refugio de personas migrantes; apoyan iglesias”, Excélsior.  Al inicio de este reportaje se acota lo 
siguiente: “En los cinturones de pobreza de una de las ciudades más violentas de México se teje una nueva realidad.  En la 
periferia, donde el aullar de patrullas y ambulancias alerta a los habitantes de un nuevo crimen, cientos de migrantes 
haitianos han encontrado refugio mientras se encuentran a la espera del sueño americano. Hasta hace unas semanas era 
común verlos hacinados en el centro de la ciudad o en las garitas para ingresar a la Unión Americana.” 
 

ver más 
 
“La migración y el campo fuera de contexto”, Milenio. El analista Sarkis Mikel Jeitani inicia así este artículo de opinión 
de su autoría: “El diputado local de Encuentro Social Daniel Andrade Zurutuza en días anteriores señaló que su partido 
impulsó la reasignación y reacomodo de más de 300 millones de pesos del presupuesto 2017 para que el recurso 
asignado en migración apoye a los perjudicados de la política exterior del presidente electo de Estados Unidos Donald 
Trump y sea redireccionado como parte de un seguro a los paisanos previendo la crisis de la deportación que puede 
causar la política de Trump.” 

ver más 
 

 
 
“Trump evalúa recursos para muro con México; analizaría otro para Canadá”, El Universal. El equipo de transición 
del presidente electo solicitó al Departamento de Seguridad Nacional evaluar todos los activos disponibles para la 
construcción del muro con México, con un costo estimado de 11 000 millones de dólares.  

ver más 
 
“Obama pide a Trump proteger a las y los dreamers”, Crónica. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, pidió 
personalmente a su sucesor, el republicano Donald Trump, que proteja a las 750 000 personas jóvenes indocumentadas 
que llegaron de niñas o niños al país y a quienes se les conoce como dreamers (soñadores).  
 

ver más 
 

“Para proteger de Trump a sus residentes inmigrantes, algunas ciudades les están armando con personas que 
ejercen la abogacía”, “•”PRI. Nadie sabe con certeza qué hará el presidente electo Donald Trump para mantener su 
promesa de deportar a millones de personas inmigrantes no autorizadas cuando asuma el cargo. Hay, sin embargo, un 
consenso general de que las expulsiones aumentarán bruscamente bajo su administración. Algunos estados y gobiernos 
locales han dejado en claro que no esperarán, por lo que se están preparando para un enfrentamiento en el que los 
tribunales de inmigración serán un campo de batalla en el que las y los inmigrantes podrán contar con la asesoría legal de 
personas dedicadas a la abogacía, quienes les representarán ante las instancias jurídicas correspondientes y, con ello, 
evitar una eventual deportación. 
 

ver más 
 

“Activistas alistan ‘día de acción nacional’ en defensa de personas inmigrantes”, La Raza. El próximo 14 de enero 
se celebrarán diversos actos para defender a los grupos vulnerables a los que Trump ha prometido deportar en cuanto 
asuma la presidencia. Miles de personas activistas y familias inmigrantes realizarán un “Día de Acción Nacional” con 45 
eventos en cerca de una veintena de entidades de Estados Unidos en contra de las deportaciones y en defensa de los 
derechos y la dignidad de las personas inmigrantes, afirmaron quienes están organizando tales muestras de apoyo. 
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ver más 

 

 
 

Ingreso mensual y prestaciones recibidas en el empleo en México  
 

 

 
Desde 2015, la mayoría del flujo de personas migrantes 
guatemaltecas gana hasta un salario mínimo durante su 
estancia en México. Entre enero y marzo de 2016, 63.4% 
percibió ingresos mensuales en este rango y tal 
porcentaje es muy similar al registrado durante el 
trimestre previo. En el mismo intervalo se registró un 
aumento en el porcentaje de quienes ganan más de uno y 
hasta dos salarios mínimos (de 25.6 a 26.9%), y una 
disminución en las percepciones de entre 2 y 3 salarios 
mínimos (de 9.5 a 7.4%). En cuanto a las prestaciones 
recibidas, hubo un ligero aumento del porcentaje que 
recibió el rubro de alimentos (de 77.9 a 79.7%), pero una 
disminución en lo relativo al acceso a los servicios de 
salud (de 1.7 a 1.1 por ciento). 

ver más 

  
 

 
 

Las aprehensiones de personas migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México aumentaron 
considerablemente en octubre y noviembre de 2016 

 
 

 
El número de aprehensiones de personas migrantes en la 
frontera entre Estados Unidos y México aumentó 42% en 
octubre y noviembre de 2016, en comparación con el 
mismo periodo correspondiente a 2015, según un análisis 
del Pew Research Center de datos de la Oficina de 
Aduanas y Protección Fronteriza. Las 93 405 
aprehensiones constituyeron la máxima cantidad registrada 
entre octubre y noviembre en al menos cinco años. 
 
El incremento se debió, en parte, al aumento en el número 
de aprehensiones de personas que viajan en unidades 
familiares. En octubre y noviembre se produjeron 28 691 
aprehensiones de quienes viajaban con familiares, 
definidos como hijos, padres o tutor legal, lo cual representó 
una alza de 130% con respecto al mismo periodo de 2015. 
Sólo en noviembre, el número de aprehensiones de 
unidades familiares alcanzó la cantidad de 15 573, el mayor 
total mensual desde junio de 2014, cuando se registraron 
16 330 aprehensiones tras un aumento en la migración 
desde Centroamérica. 
 

ver más 
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Seminario “Gobernanza, seguridad, desarrollo social y la relación fronteriza con Estados Unidos”, y presentación 
de la Revista de Administración Pública del INAP, “Seguridad nacional e Inteligencia: retos y perspectivas” 

 
 

 

 
 

El objetivo del seminario es examinar la importancia de la 
política y los retos de la seguridad nacional en el contexto 
del cambio en la administración federal de Estados 
Unidos (2017-2022), así como sus repercusiones sociales 
en términos de definir una agenda de gobernanza de 
riesgos, en el marco de los impactos en materia de 
seguridad, migración y desarrollo social en las fronteras 
mexicanas. 
 
Se considera importante analizar el papel gubernamental 
en la promoción y fomento del desarrollo de los actores 
sociales, con el fin de diseñar e implementar políticas 
preventivas bajo un modelo de gobernanza asociada en 
el ámbito relativo a las personas migrantes expulsadas y 
deportadas de Estados Unidos. 

más información 

 
 

 

 

 
DH Noticias presenta lo más reciente sobre madres migrantes  
       

      

 

 
 
DH Noticias es una plataforma informativa de la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF). Su objetivo es 
presentar en formato audiovisual las notas de actualidad en 
materia de defensa y promoción de los derechos humanos. En 
la más reciente emisión de DH Noticias se abordan temas de 
madres migrantes y el nuevo sistema de justicia penal, entre 
otros aspectos. 
 
 
 

 ver información 
 

 

 

 
 

Encuesta sobre Migración en la Frontera Sur de México (EMIF Sur) 
Informe anual de resultados 2013  

 

 
 

 
 
 
 

 
Editores: EL COLEF, UPM, CONAPO, SRE, STPS 
 
En su conjunto, las dinámicas migratorias en las 
fronteras norte y sur de México convierten a este país 
en un territorio de origen, tránsito, destino y retorno de 
personas migrantes. Por lo importante que son estos 
flujos migratorios en ambas fronteras, el gobierno 
mexicano reconoció en 2005 de manera explícita la 
multiplicidad de papeles de nuestro país en términos 
migratorios. Tal reconocimiento conllevó la necesidad 
de formular una política migratoria comprensiva que, 
entre otras cosas, contemple las condiciones 
imperantes, respete los derechos humanos de las 

https://www.colef.mx/evento/seminario-gobernanza-seguridad-desarrollo-social-la-relacion-fronteriza-estados-unidos-presentacion-la-revista-administracion-publica-inap-segunda-edicion-seguridad-naciona/
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personas migrantes y sus familiares, y se guíe bajo un 
principio de responsabilidad compartida con los países 
y regiones vecinos.  
 
Con el objetivo de conocer el impacto social, 
económico y demográfico que el fenómeno migratorio 
tiene en el sur de México, El Colegio de la Frontera 
Norte (EL COLEF); la Secretaría de Gobernación 
(SEGOB), a través de la Unidad de Política Migratoria 
(UPM) y del Consejo Nacional de Población (CONAPO); 
la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), y la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), han 
recopilado, de manera sistemática, información 
cuantitativa de gran valía para aportar elementos que 
ayuden a entender mejor estas dinámicas a través de 
la Encuesta sobre Migración en la Frontera Sur de 
México (EMIF Sur), material ampliamente 
recomendado a personas investigadoras e 
interesadas en este tema de actualidad. 
 
 

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 

 

Ejemplar electrónico de distribución gratuita, prohibida su venta 
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