
 
Detiene Gendarmería en Sonora a 20 centroamericanos de los cuales nueve son niños  

Lunes 3 de agosto de 2015  
Organización Editorial Mexicana  
 

Elementos de la Gendarmería y de la Policía Federal en apoyo al Instituto Nacional de Migración realizaron la 
detención en céntrico hotel de once mujeres y nueve niños de origen centroamericano que presuntamente 
iban a ser ingresados ilegalmente a los Estados Unidos.  
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3902764.htm 
 
 
Dos inmigrantes indocumentados serán comisionados en California 

Lunes 3 de agosto de 2015 
La Jornada 
 
El suburbio de Huntington Park, en el condado de Los Ángeles, contará a partir de hoy con dos inmigrantes 
indocumentados como comisionados de la ciudad, en un acontecimientos histórico para esta localidad.  
https://rotativo.com.mx/noticias/internacionales/434580-dos-inmigrantes-indocumentados-seran-comisionados-
en-california/ 
 
 
Muere inmigrante en intento de cruzar frontera dentro de una maleta  

Lunes 3 de agosto de 2015  
Organización Editorial Mexicana  
 
Un inmigrante de origen magrebí, de 27 años, fue hallado muerto dentro de una maleta en el vehículo de su 
hermano, que hacía la travesía en barco desde la ciudad española de Melilla (norte de África) hasta Almería, 
en el sur de la península.  
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3902400.htm 
 
 
Bush va por más vigilancia fronteriza con plan migratorio 

Lunes 3 de agosto de 2015  
Excélsior 
 
El ex gobernador de Florida y aspirante a la nominación presidencial republicana Jeb Bush presentó un plan 

migratorio de seis puntos para EU que pone el énfasis en la seguridad fronteriza y contempla dar un "estatus 
legal" a inmigrantes indocumentados.  
http://www.excelsior.com.mx/global/2015/08/03/1038223 
 
 
 
Detienen y deportan a EU a presunto violador de menores 

Lunes 3 de agosto de 2015 
La Jornada 
 
Cancún, QR., La Policía Turística detuvo en Playa del Carmen (70 kilómetros al sur de Cancún) al 
estadunidense Jason Allen Beeching (a) El Tyson, de 35 años, supuesto violador de menores prófugo desde 
2007.  
http://www.jornada.unam.mx/2015/08/03/estados/031n6est 
 
 
Aumentan las recriminaciones en Europa por el flujo de migrantes  

Lunes 3 de agosto de 2015 
La Jornada 
 
Agentes antimotines de la Policía Nacional de Francia dispersaron con sustancias irritantes a unos 400 
migrantes en el puerto francés de Calais que intentaron ingresar al túnel que cruza el canal de la Mancha, 
mientras en Europa crecen las acusaciones y las recriminaciones por el aumento en el flujo de 
indocumentados hacia el continente. 
http://www.jornada.unam.mx/2015/08/03/mundo/022n1mun 
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Tras riesgosa travesía por el Canal de la Mancha les esperan el internamiento y la deportación 

Lunes 3 de agosto de 2015 
La Jornada 
 
Para los cientos de migrantes que consiguen llegar a Reino Unido tras una caótica y peligrosa travesía por el 
Canal de la Mancha, la búsqueda del tan ansiado Eldorado acaba a menudo con sabor amargo, en el centro 
de internamiento de Dover. 
http://www.jornada.unam.mx/2015/08/03/mundo/022n2mun 
 

 
Europa endurece postura contra los migrantes 

Lunes 3 de agosto de 2015 
CDN 
 

En plena crisis europea por la llegada de miles de migrantes desde África y Oriente Medio, el presidente de 
República Checa, Milos Zeman, se dirigió con dureza a los ilegales, recordándoles que “nadie” los “invitó” a su 
país.  
http://www.cdn.com.do/noticias/2015/08/02/pelegrin-castillo-escribe-carta-al-papa-francisco-sobre-migracion/ 
 
 
Migración hñähñü, de fenómeno a constaten 

Lunes 3 de agosto de 2015 
Criterio hidalgo 
 

La migración paso a constituirse de un fenómeno en una cotidianeidad para pueblos como el hñäñhü, que ha 
visto partir a cerca de 140 mil indígenas, quines se han convertido en detonadores del desarrollo en el Valle 
del Mezquital mediante el envío de remesas.  
http://www.criteriohidalgo.com/notas.asp?id=321331 
 

Migración, derechos y racismo 

Lunes 3 de agoto de 2015 
Sin embargo 
 
La migración es un fenómeno que siempre ha existido en el mundo, y México es uno de los principales países 
en el que recae este tema; un país de retorno, tránsito y destino de personas migrantes hacia Estados Unidos. 
Las causas que provocan la migración son varias, pero dentro de las principales se enlistan la falta de trabajo, 
violencia, desastres naturales y guerras, encontrándose la persona migrante en una situación de extrema 
inseguridad. Y ello se ha intensificado durante los últimos diez años, al igual que las malas condiciones en las 
que ellas y ellos atraviesan nuestro país.  
http://www.sinembargo.mx/opinion/03-08-2015/37565 
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