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Se celebra el Sorteo Mayor de la Lotería Nacional con motivo de la campaña “Soy migrante” 
 
“¡Premio mayor! ¡Premio mayor!”, se escuchó en el recinto de la Lotería Nacional en la Ciudad de México. El grito resonó 
en el edificio El Moro que este 10 de enero del recién iniciado año 2017 albergó la celebración del Sorteo Mayor, y esta 
benemérita institución se unió así a la campaña “Soy migrante”, la cual en voz del jefe de la Unidad de Política Migratoria 
(UPM) de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), licenciado Ramón Ramírez Valtierra, ha visibilizado las aportaciones y 
fomenta el respeto y valoración de las personas migrantes. 
 
Culminaba así la primera etapa de la campaña “Soy migrante”, el mensaje se esparcía a diversos espacios del territorio 
nacional y se celebraba asimismo el Día Internacional del Migrante. Con ello, México ha dado muestras a través de la 
SEGOB de que se fomenta en nuestro país una cultura de la legalidad, de derechos humanos y de valoración de la 
migración, además de que se reconoce la importancia de la interculturalidad en la sociedad mexicana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
         
        Foto: Unidad de Política Migratoria. 
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“SEGOB minimiza posible deportación masiva de Estados Unidos”, Milenio. El subsecretario de Población, Migración 
y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), licenciado Humberto Roque Villanueva, dijo que el 
gobierno federal no espera que la deportación forzada de paisanos(as) de Estados Unidos a México se incremente en el 
corto plazo. 

ver más 
  
“Negociaremos la relación ‘completa’: Peña a Trump”, Milenio. El presidente Enrique Peña Nieto destacó que no sólo 
abordarán comercio y migración, sino seguridad, tráfico de armas y lavado; además, reiteró que, “por supuesto”, las y los 
mexicanos no pagarán la construcción del muro fronterizo, y anticipó que en esta nueva etapa México negociará toda la 
relación con Estados Unidos. 

ver más 
 
“Programas laborales llegan a sólo 3% de personas repatriadas, Milenio. Sólo 3% de personas mexicanas repatriadas 
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de Estados Unidos obtuvo un empleo mediante los programas implementados por el gobierno federal. De acuerdo con un 
estudio elaborado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, desde el comienzo de la administración y hasta el corte 
de mayo de 2014, se apoyó a 14 591 personas repatriadas que buscaban empleo, cuando la Unidad de Política Migratoria 
de la Secretaría de Gobernación reportó en el mismo periodo la repatriación de 476 656 mexicanos(as) procedentes del 
vecino país del norte.  

ver más 
 
“ALDF busca activar fondo para personas migrantes”, El Economista”. En previsión del retorno de personas 
connacionales a la Ciudad de México, la Asamblea Legislativa capitalina pedirá activar el Fondo de Apoyo a Migrantes. La 
vicepresidenta del Comité de Asuntos Internacionales de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Elizabeth 
Mateos, informó que desde el órgano legislativo se buscará gestionar mayores recursos federales para activar el Fondo de 
Apoyo a Migrantes, junto con la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (SEDEREC), a fin de 
atender al sector poblacional que retorne a la Ciudad de México. 

ver más 

 
“CDMX atendió a 2 660 personas migrantes en periodo vacacional”, Excélsior. Al concluir el “Operativo Migrante: 
Bienvenido a la Ciudad de México”, en su temporada de invierno, se atendió a 2 660 personas connacionales que visitaron 
la capital en el periodo vacacional decembrino, informó la Secretaría de Desarrollo Económico y Equidad para las 
Comunidades del gobierno capitalino. La titular de esta dependencia, Rosa Icela Rodríguez, expuso que este programa 
tiene como propósito brindar asistencia, asesoría e información a ese sector poblacional sobre los programas y acciones 
con que cuenta el gobierno de la Ciudad de México. 
 

ver más 
 
“CDMX ofrece salario mínimo a personas deportadas”, Milenio. El Gobierno de la Ciudad de México ofrece 2 150 pesos 
mensuales a las y los capitalinos que sean deportados y una capacitación laboral, dijo Amalia García, secretaria del 
Trabajo y Fomento al Empleo del gobierno capitalino.   
 

ver más 
 
“Los muros no detienen flujos migratorios: embajador de la OEA”, El Universal. Luis Alfonso de Alba, embajador de 
México ante la Organización de Estados Americanos (OEA), dijo que las y los migrantes mexicanos no son delincuentes y 
que nunca se ha creído que los muros sirvan para detener a las personas indocumentadas. 
 

ver más 
 

“El largo camino de las y los niños migrantes”, Excélsior. En esta entrevista de opinión, Javier Carreón Guillén, 
profesor de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México, señala que entre las y 
los niños migrantes “La mayoría ‘huye’ de la pobreza, busca a un conocido en Estados Unidos o escapa de la violencia en 
sus lugares de origen, pero ¿cómo ayudarlos?...”. 

ver más 
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“El muro de Trump”, La Opinión. De acuerdo con su comentario editorial, el periódico La Opinión señala: “La  promesa 
del presidente electo Donald Trump, repetida una y otra vez durante la campaña presidencial, es que México pagará el 
costo de un muro entre las dos naciones para evitar el ingreso ilegal de personas a Estados Unidos. La posibilidad de que 
esto se haga realidad hoy, después de haber ganado la elección, es tan remota como antes.” 

ver más 
 
“Jeff Sessions dice que apoyaría rescindir el programa de Obama para diferir la deportación de las y los 
dreamers”, Los Angeles Times. Sessions no indicó si apoyaría deportar a esas personas, pero pidió al Congreso que 
aborde el tema a través de una reforma migratoria integral. 

ver más 
 

“Más integrantes de los partidos Republicano y Demócrata firman un proyecto de ley para proteger de Trump a las 
y los dreamers”, The Huffington Post. El proyecto de ley llamado Bridge Act aún está lejos de los suficientes 
copatrocinadores para asegurar su éxito o incluso una votación en el Congreso controlado por integrantes del partido 
Republicano. Pero esa podría ser la mejor oportunidad que las y los dreamers tienen para mantener sus permisos de 
trabajo y las licencias de conducir si Trump cumple su promesa de poner fin al programa DACA. 

ver más 
 
“En un acto de desafío a Trump, legislador de California busca la expansión de la matrícula en el estado para 
personas inmigrantes indocumentadas en Estados Unidos”, Los Angeles Times. En otro desafío a las medidas 
severas antiinmigración propuestas por el presidente electo Donald Trump, un legislador de California propuso expandir en 
gran medida el número del estudiantado indocumentado en el país que puede obtener la categoría de residente en las 
universidades estatales. 

ver más 
 

“Integrantes del partido Republicano  presentan proyectos de ley contra ciudades y escuelas santuario”, 
La Opinión. Personas congresistas del partido Republicano presentaron medidas para, quitándoles fondos 
federales, castigar a ciudades, escuelas y universidades que protejan a personas inmigrantes. 

ver más 
 

“Aquí está el principal problema de inmigración del que Trump no está hablando”, Mother Jones. Según indica 
Laura Smith en su artículo de opinión: “Miles de mujeres y niños llegaron a Estados Unidos buscando asilo. ¿Seguiremos 
encerrándolos en detención? El mes pasado, más de 400 mujeres y niños fueron liberados de un centro de detención 
familiar de inmigrantes en Dilley, Texas. La liberación masiva ocurrió tres días después de que un juez de Texas negara a 
ese centro y a otro en Karnes, Texas, las licencias que les permitirían detener a niños, lo que han estado haciendo por más 
de dos años.” 

ver más 
 

 
 

Migración y movilidad internacional de mujeres en México. Documentación y condición de estancia 
  

La obra digital Migración y movilidad internacional de 
mujeres en México, en su segundo capítulo, registra los 
trámites migratorios seleccionados por mujeres para 
acreditar su condición de estancia en México. En este 
sentido, se detalla la cantidad de Tarjetas de Residente 
Temporal (TRT) y de Residente Permanente (TRP) que fue 
emitida o renovada por las autoridades migratorias de 
nuestro país. 
 
Con base en los registros administrativos 
correspondientes, también se indican en este documento 
las categorías de inmigración, los países de nacionalidad, 
las entidades federativas a las que llegaron y los puntos 
de expedición en que las mujeres obtuvieron sus 
documentos de residencia en México. 

ver más 
  

 

 
 

Personas inmigrantes no autorizadas protegidas por el programa DACA se enfrentan a un futuro incierto 
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Más de 750 000 personas jóvenes inmigrantes no 
autorizadas han recibido permisos de trabajo y alivio de la 
deportación a través del programa de Acción Diferida para 
los Llegados en la Infancia (DACA), desde que fue creado 
por el presidente Barack Obama, según los últimos datos 
publicados por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de 
Estados Unidos. Pero ahora deben esperar y ver qué pasa 
con el programa bajo la administración de Donald Trump. 
 
Trump dijo que es posible que cree un camino para que 
quienes se han beneficiado del programa DACA puedan 
permanecer en Estados Unidos, pero también hizo una 
promesa de campaña para deshacer todas las acciones 
ejecutivas adoptadas por Obama. 
 
Si Trump opta por deshacer la acción ejecutiva que creó el 

DACA, el programa podría ser cancelado inmediatamente –
como prometió durante la campaña‒, o puede ser eliminado 

gradualmente no permitiendo a las y los inmigrantes 
renovar sus beneficios cuando expiren después de dos 
años. El Congreso también puede actuar para dar a las y 
los dreamers beneficiarios de DACA la oportunidad de 
permanecer legalmente en Estados Unidos. Un proyecto de 
ley, respaldado por un grupo de personas demócratas y 
republicanas integrantes del Senado, ofrecería protección 
contra la deportación y un permiso de trabajo por tres años 
a quienes fueran elegibles para recibir los beneficios de 
DACA. 
 
Las y los inmigrantes no autorizados provenientes de 
México representan tres cuartas partes de quienes se 
benefician de DACA. Desde que se inició el programa, 78% 

de las solicitudes aprobadas –tanto iniciales (588 859) como 

renovaciones (456 108 )‒ procede de personas de origen 

mexicano. 
 

ver más 
 

 

 
 

 

 
La Bestia 

 
 

Esta exposición denominada La Bestia consta de 45 
imágenes a color y en blanco y negro de cuatro fotógrafos 
reconocidos, entre los que destacan: Elsa Medina, 
ganadora del concurso “Dos culturas, un solo origen”, y 
distinguida como miembro del Sistema Nacional de 
Creadores en 2004 y 2010, y Jacky Muniello, fotógrafa 
freelance que ha participado en varias exposiciones tanto 
colectivas como individuales. 

En las imágenes que integran la exposición se pueden 
apreciar los lugares donde se refugian las personas 
migrantes, terminales de ferrocarriles y el tren en su 
recorrido por algunos puntos de la República Mexicana, 
como Veracruz (Tierra Blanca), Hidalgo y Oaxaca, hasta 
llegar a la ciudad de Tijuana, Baja California. 

La cita es en el Museo de los Ferrocarrileros hasta el 14 
de junio de 2017, calle Alberto Herrera, colonia Aragón la 
Villa, delegación Gustavo A. Madero, Ciudad de México. 
Está abierta de martes a domingo, con horario de 10:00 a 
17:00 horas.  

 Entrada libre. 

http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/01/05/unauthorized-immigrants-covered-by-daca-face-uncertain-future/
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Librería Migrante 

       
      

 

 
 
La Librería Migrante tiene el propósito de acercar las 
publicaciones del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de 
la Universidad Nacional Autónoma de México a todas las 
personas interesadas en ellas y que no les sea fácil 
desplazarse hasta las instalaciones del Instituto. 
 
En consecuencia, el IIJ contribuye con la difusión de la cultura 
jurídica llevando sus libros hasta donde las y los lectores los 
necesiten. 
 
Contacto:  
Mtra. Margarita García Castillo 
Jefa de Distribución y Fomento Editorial del IIJ 
 
Tels. 5665 3442 y 5622 7474, ext. 1703  
distiij@unam.mx  
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Migración de niñas, niños y adolescentes: 
Antecedentes y análisis de información de la Red de Módulos  y albergues de los sistemas DIF, 2007-2016 

 

 
 
 
 

 
Editores: CONAPO-DIF 
 
Tras reconocerse en junio de 2014 la existencia de 
“una situación humanitaria urgente” en la frontera con 
México por el aumento sustancial en las 
aprehensiones de niñas, niños y adolescentes en 
situación migratoria irregular, los gobiernos de 
Estados Unidos, México, Guatemala, Honduras y El 
Salvador empezaron a responder de diferentes 
maneras a esa problemática.  
 
Por ello se presenta en este estudio un amplio análisis 
sobre la migración de ese grupo poblacional, con base 
en antecedentes estadísticos, bibliográficos y legales. 
Las instancias editoras (el Consejo Nacional de 
Población [CONAPO] y el Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia [DIF]) concibieron este 
material en dos partes: la primera conformada por tres 
capítulos en los que se desmenuzan los antecedentes 
cruciales sobre la migración de personas menores, 
incluyendo datos de instituciones como la Patrulla 
Fronteriza de Estados Unidos y la Unidad de Política 
Migratoria de la Secretaría de Gobernación, y la 
segunda con otros tres apartados en los que se 
presenta un análisis de la red de módulos y albergues 
de atención de esas niñas, niños y adolescentes. 
 
El resultado final de este trabajo sugiere algunas 
directrices que podrían seguir las políticas y los 
programas públicos dirigidos a niñas, niños y 
adolescentes migrantes, punto esencial a tomar en 

http://cultura.cdmx.gob.mx/eventos/evento/la-bestia
mailto:distiij@unam.mx
https://www.juridicas.unam.mx/publicaciones


cuenta en la conformación de políticas públicas 
integrales que consideren a la población migrante de 
nuestro país y naciones vecinas. 
 

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 
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