
La UE no logra acuerdo para reubicar a 40 mil migrantes 

Martes 21 de julio de 2015 
La Jornada 
 
Los 28 miembros de la Unión Europea alcanzaron un acuerdo mínimo para ayudar a Grecia e Italia a 
gestionar el flujo de solicitantes de asilo, pero ofreciendo poco más de 32 mil plazas para inmigrantes, sin 
alcanzar las 40 mil pedidas por la Comisión Europea. 
http://www.jornada.unam.mx/2015/07/21/mundo/023n3mun 

 
Consejo de Seguridad pide más personal para Migración  

Martes 21 de julio de 2015 
El país sonline 
 
El responsable de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía de Bermejo, Antonio Aguirre, informó que 
en la última reunión del Consejo de Seguridad se determinó solicitar a la Directora Departamental de 
Migración, que visite esta ciudad para explicar los problemas que se suscitan cada vez que la población 
necesita realizar trámites en sus oficinas, ubicadas en la Terminal de Buses. Según diversas denuncias, estas 
dependencias normalmente se hallan cerradas sin funcionario alguno que atienda los trámites. 
http://www.elpaisonline.com/index.php/2013-01-15-14-16-26/local/item/179607-consejo-de-seguridad-pide-
mas-personal-para-migracion 
 
 
En NY, ningún niño va solo a la corte de migración 

Martes 21 de julio de 2015 
SIPSE 
 
Nueva York es una ciudad pionera a la hora de ayudar a niños centroamericanos que llegan solos y de forma 
ilegal a Estados Unidos porque les ofrece un abogado de inmigración de forma gratuita, dijeron el lunes 
líderes municipales que describieron el modelo de ayuda como un ejemplo para el resto de la nación. 
http://sipse.com/mundo/migracion-ninos-menores-ayuda-legal-social-nueva-york-162091.html 
 
 
Fortalecen Sistema Educativo a Migrantes 

Martes 21 de julio de 2015 
Cuarto Poder 
 
En un esfuerzo de manera tripartita por parte del Sistema Nacional DIF, la Organización Internacional para las 
Migraciones y la Fundación BBVA Bancomer, el DIF Chiapas recibió un donativo en especie consistente en 
equipos de cómputo, el cual se destinará a la educación de los migrantes, quienes de forma temporal habitan 
los distintos centros asistenciales especializados que administra la institución.  
http://www.cuartopoder.mx/fortalecensistemaeducativoamigrantes-125468.html 
 
 
Reportaje.-Mujeres migrantes son víctimas de diversas formas de violencia 

Martes 21 de julio de 2015 
Voces Oaxaca 
 

Cada año, alrededor de 3.8 millones de mujeres provenientes de Centroamérica entran a México para llegar a 
Estados Unidos, lo hacen en situaciones de alto riesgo poniendo en peligro su integridad personal y son 
frecuentemente agredidas sexualmente. Se calcula que el total de personas migrantes que atraviesan nuestro 
país cada año asciende a 19 millones, las mujeres representan el 20% según datos del Instituto Nacional de 
Migración (INM).  
http://www.vocesoaxaca.com/?p=1356 
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