
 
Núm. 87, enero de 2017 

 
 

Gobernadores fronterizos fortalecen plan ante deportaciones de Trump 
 
Ante la preocupación que representa la posible deportación masiva de personas migrantes de Estados Unidos hacia 
México una vez que asuma la presidencia Donald Trump, gobernadores fronterizos integrantes de la Conferencia Nacional 
de Gobernadores (CONAGO) se reunirán en Nuevo Laredo para buscar estrategias para evitar afectaciones, e incluso para 
prevenir inseguridad en sus respectivas entidades. 
 
En este sentido, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, confirmó que los mandatarios de Baja 
California, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León aportarán ideas para afrontar los posibles escenarios con el cambio 

de política migratoria en el vecino país. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Foto: Cortesía Excélsior 
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“Senado pide a Hacienda reforzar consulados en Estados Unidos”, El Universal. El Senado de la República solicitó a 
la Secretaría de Hacienda destinar recursos para fortalecer los 50 consulados en Estados Unidos. El objetivo sería 
proteger a personas de origen mexicano por la llegada de Donald Trump a la presidencia de ese país. 

ver más 
 
“Integrantes del Senado piden facilitar revalidación de estudios a personas migrantes”, Milenio. El frente 
multipartidista “Operación Monarca” pidió al secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, revisar la eventual 
modificación a la Ley General de Educación, a fin de facilitar la revalidación de estudios de las personas migrantes que 
sean deportadas con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos.   
.  

ver más 
 
“Pide UAM a CIDH intervenir en protección de personas de origen mexicano en Estados Unidos”, La Jornada. 
Personas dedicadas a la academia en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) han solicitado a la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que intervenga para que no se violen los derechos humanos de las y los 
mexicanos en Estados Unidos ante las amenazas que el presidente electo de ese país, Donald Trump, ha proferido 
durante su campaña y aun después de su triunfo en los comicios de aquel país 
. 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/01/15/1140056
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2017/01/19/senado-pide-hacienda-reforzar-consulados-en-eu
http://www.milenio.com/politica/senadores-operacion_monarca-migrantes_mexicanos-donald_trump-milenio-noticias_0_886111526.html


ver más 

 
“Cinco datos sobre la frontera México-Estados Unidos y la migración”, El Economista. Donald Trump no se retracta. 
Uno de sus ejes de campaña fue la inmigración ilegal hacia Estados Unidos y, desde que se anunció su victoria electoral, 
no ha desaprovechado alguna oportunidad para reiterar que no quitará el dedo del renglón. Se presentan cinco datos 
sobre la frontera México-Estados Unidos y la migración. 
 

ver más 
 

 
 
“Trump promete plan de inmigración ‘firme’, con ‘mucho corazón’ ”, Político. Durante una entrevista con Ainsley 
Earhardt, de Fox News, que fue transmitida en Fox & Friends, se le preguntó a Donald Trump qué planea hacer con las y 
los llamados dreamers. Trump dijo: “entiendo eso”, y señaló que un plan de inmigración está en marcha y será entregado 
“en los próximos dos o tres meses”. 

ver más 
 

“Personas manifestantes denuncian la retórica antiinmigrante de Trump; planean mítines a lo largo de Estados 
Unidos”, Los Angeles Times. Personas manifestantes se reunieron para apoyar los derechos de las y los inmigrantes en 
mítines en distintas partes de Estados Unidos. Tales expresiones se han dado para denunciar al presidente electo Donald 
Trump por su retórica antiinmigrante y sus promesas de construir un muro en la frontera entre el vecino país y México, y 
por sus medidas enérgicas contra las y los musulmanes que ingresan al país. 

ver más 
 
“Tan pronto como tome protesta, Trump se moverá para reprimir la inmigración”, Los Angeles Times. Se está 
despejando el camino para que el presidente electo Donald Trump dé los primeros pasos hacia la transformación del 
sistema de inmigración tan pronto como asuma el cargo el 20 de enero, cumpliendo con una importante promesa de 
campaña, mientras se profundizan los temores de las y los defensores de la inmigración sobre lo que está por venir. 

ver más 
 

“Aconsejan a localidades neoyorquinas sobre cómo resistir el impacto que se produzca con las deportaciones de 
Trump”, The New York Times. El fiscal general de Nueva York, Eric T. Schneiderman, anunciará la asesoría legal que 
está brindando a los gobiernos locales en torno a cómo pueden resistirse a cooperar con las autoridades federales de 
inmigración bajo la administración de Donald Trump. 

ver más 
 

“Chicago protegerá la información de futura identificación de personas indocumentadas”, Vívelo Hoy. La nueva 
secretaria municipal de Chicago, Anna Valencia, dijo que trabaja para proteger la información que contendrá la futura 
identificación que emitirá su oficina para las y los indocumentados. 
 

ver más 
 

 
 

Personas migrantes menores en México 
  

Las y los menores de edad han cobrado importancia 
como actores emergentes de los procesos migratorios. En 
este sentido, se han manifestado situaciones de crisis 
humanitaria, profundizada con el notable incremento de la 
presencia de miles de niñas, niños y adolescentes 
procedentes de los países centroamericanos, en especial 
del Triángulo Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador) 
y de México en los flujos migratorios irregulares que se 
dirigen a Estados Unidos. 
 
La persistencia y el agravamiento de los factores 
contextuales de expulsión, asociados a la pobreza, falta 
de oportunidades laborales, ausencia de protección, la 
violencia, el deseo de reunirse con sus padres en Estados 
Unidos, que están “encerrados” en este país por su 
situación migratoria irregular, y la acción de las redes de 
tráfico de personas migrantes, que han encontrado en las 
y los menores migrantes una fuente de negocio 
particularmente redituable, contribuyen de manera 

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/01/18/pide-uam-a-cidh-intervenir-en-proteccion-de-mexicanos-en-eu
http://eleconomista.com.mx/internacional/2017/01/12/5-datos-sobre-frontera-mexico-eu-migracion
http://www.politico.com/story/2017/01/trump-immigration-plan-233748
http://www.latimes.com/nation/ct-donald-trump-immigration-rallies-20170114-story.html
http://www.latimes.com/nation/la-na-pol-trump-immigration-actions-20170119-story.html
https://www.nytimes.com/2017/01/18/nyregion/new-york-sanctuary-cities.html?emc=edit_tnt_20170118&nlid=66710608&tntemail0=y
http://www.vivelohoy.com/chicago/8789139/chicago-protegera-la-informacion-de-futura-identificacion-de-indocumentados


importante a explicar el aumento de los flujos. 
 
Sin duda, la migración irregular de menores es una de las 
dimensiones más preocupantes del fenómeno migratorio 
contemporáneo. El súbito incremento de los flujos de 
personas menores migrantes en condición irregular con 
destino a Estados Unidos demanda acciones firmes por 
parte de los países de origen, tránsito y destino, para 
reducir el impacto de la múltiple condición de 
vulnerabilidad de este grupo de población migrante, 
particularmente de quienes viajan solos, y asegurar el 
ejercicio de sus derechos, en especial en términos de 
unidad familiar y protección de su interés superior, 
conforme a los instrumentos internacionales. 
 

ver más 

  
 

 
 

Retratos sociodemográficos estatales de padres, inmigrantes y nacidos(as)en Estados Unidos 
 

 
El Migration Policy Institute publicó 30 hojas de datos que 
proporcionan un bosquejo sociodemográfico de padres 
nacidos en el extranjero y padres nacidos en el país, con 
niños(as) pequeños(as) (de 0 a 8 años) en entidades 
selectas de Estados Unidos, con base en el análisis de los 
datos de la U.S. Census Bureau American Community 
Survey. 
 
Las hojas de datos acompañan un informe nacional titulado 
Serving Immigrant Families Through Two-Generation 
Programs: Identifying Family Needs and Responsive 
Program Approaches, que examina el éxito de un selecto 
número de programas de dos generaciones dirigidos a 
padres inmigrantes y refugiados, quienes representan casi 
un cuarto de todos los padres en Estados Unidos con niñas 
y niños pequeños. 
 

ver más 
 

 

 
 

 

 
 

Edición 14 del Festival Internacional de Cine Judío en México 
 

 
 
 
 
 
 
 

Bajo el lema de “Proyectando un mundo mejor”, ha 
comenzado la edición 14 del Festival Internacional de 
Cine Judío en México. Migración, diversidad sexual, 
comedias románticas y religión son algunas de las 
temáticas que se abordarán en las siete películas que 
conforman el programa de esta muestra. 
 

http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/2510/1/images/En%20Foco%2019022015.pdf
http://www.migrationpolicy.org/research/serving-immigrant-families-through-two-generation-programs-identifying-family-needs-and
http://www.migrationpolicy.org/research/serving-immigrant-families-through-two-generation-programs-identifying-family-needs-and
http://www.migrationpolicy.org/research/serving-immigrant-families-through-two-generation-programs-identifying-family-needs-and
http://www.migrationpolicy.org/research/state-sociodemographic-portraits-immigrant-and-us-born-parents-young-children-two-generation
http://noticieros.televisa.com/videos/ciclo-de-cine-judio-se-realizara-en-6-ciudades-de-mexico/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Imagen: Cortesía Televisa. News 

 

Del 20 de enero al 9 de febrero del presente año, más de 
13 sedes de seis ciudades de nuestro país albergarán 
este prestigioso festival. En este contexto, el viernes 20 y 
el sábado 21 se proyectarán en la Cineteca Nacional 
varias películas que se espera sean del gusto de las y los 
cinéfilos interesados. 

más información 

 
 

 

 

 
       

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen: Cortesía msn. 
     

Retratan a Donald Trump en la capital de Kenia 
 

 
El controvertido presidente electo de Estados Unidos, Donald 
Trump, fue retratado por el artista keniano Evans Yegon, quien 
cobró fama por pintar numerosos cuadros de Barack Obama. 
 
Destaca Yegon que este último fue muy apreciado en Kenia, 
por lo que sus efigies se vendieron muy bien. Sin embargo, 
comentó que de Trump sólo una persona de origen 
estadounidense ha comprado un retrato, por lo que espera que 
la popularidad del nuevo inquilino de la Casa Blanca se 
incremente en los próximos meses. 
 

 más información 
 

 

 

 
 

                                                           Anuario de migración y remesas. México 2016 
 

 
 
 
 

 
Coeditores: SEGOB-CONAPO-Fundación BBVA 
Bancomer-BBVA Research 
 
El Consejo Nacional de Población (CONAPO) de la 
Secretaría de Gobernación (SEGOB) y Fundación BBVA 
Bancomer y BBVA Research publicaron el Anuario de 
migración y remesas. México 2016, con el objetivo de 
“contribuir al análisis y uso de las cifras más recientes 
en diversos ámbitos, en aras de un mejor 
entendimiento y atención del tema migratorio”. 
 
En efecto, en esta obra se consignan 
fundamentalmente por medio de gráficas y mapas el 
crecimiento del fenómeno de la migración en nuestro 
país y en el mundo; las características de las y los 
migrantes mexicanos en Estados Unidos; la migración 
centroamericana que transita por México, y la 
feminización de las migraciones que está tomando un 
papel relevante en nuestro país y en otras regiones 
del planeta. 
 
Sin duda la información estadística presentada en 
este volumen da cuenta de la dinámica migratoria de 
nuestros días. Al basarse en fuentes oficiales 
nacionales e internacionales sobre el tema migratorio, 
es un documento de gran valía, pues también se 

http://www.cinetecanacional.net/php/cartelera_ciclos.php?ClvCic=2171
http://ciudadanosenred.com.mx/14-del-festival-cine-judio-en-mexico/
http://www.msn.com/es-xl/video/viral/retratando-a-donald-trump-en-la-capital-de-kenia/vp-AAlZfyg


incluyen datos desglosados por sexo, lo cual 
contribuye a identificar diferencias entre hombres y 
mujeres con respecto al perfil sociodemográfico y 
laboral de las y los migrantes mexicanos y de distintas 
naciones. De igual forma se aborda la temática de las 
y los migrantes menores de edad, las personas 
repatriadas y las y los centroamericanos en tránsito. 
 
Las personas investigadoras y otros(as) 
interesados(as) en todo aquello relacionado con la 
migración y las remesas encontrarán en este material 
una base informativa de particular relevancia para 
estudios adyacentes y elaboración de políticas 
públicas que incluyan diversas vertientes del 
fenómeno. 
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