
Construirán dos nuevos centros de atención al tránsito fronterizo  

Domingo 9 de agosto de 2015 
La jornada 
 
El gobierno federal se propone ampliar la operación de centros de atención integral al tránsito fronterizo 
(CAIF). Actualmente hay tres en Chiapas, y serán construidos uno en Rancho Verde y otro en Tabasco, a fin 
de ampliar el cordón de vigilancia del paso de mercancías y personas. 
http://www.jornada.unam.mx/2015/08/09/politica/012n2pol 
 

Presenta Segob informe de actividades en materia de Migración en la Frontera Sur 

Domingo 9 de agosto de 2015 
Rasa Informa 
 
La Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur de la Secretaría de Gobernación 
(Segob), presentó el Informe de Actividades julio 2014-julio 2015, donde se detallan las acciones puestas en 
marcha con el propósito de establecer una frontera moderna, eficiente, próspera y segura, mediante la 
coordinación de acciones enfocadas a solucionar los desafíos de la migración en el sur.  
http://www.rasainforma.com/noticias/nacionales/presenta-segob-informe-de-actividades-en-materia-de-
migracion-en-la-frontera-sur/145932/ 
 
 
En tres años, ingresaron al país 250 mil personas de manera irregular: Segob 

Domingo 9 de agosto de 2015 
24 Horas 
 
Presentó el Informe de Actividades julio 2014-julio 2015, donde se detallan las acciones puestas en marcha 
con el propósito de establecer una frontera moderna, eficiente, próspera y segura. 
http://www.24-horas.mx/en-los-ultimos-tres-anos-250-mil-personas-ingresaron-de-manera-irregular-segob/ 
 
 
Refugio: una oportunidad para pocos 

Domingo 9 de agosto de 2015 
La prensa grafica 
 

Al lanzar el programa Menores Centroamericanos, Estados Unidos abrió oportunidad a miles de niños 
salvadoreños, hondureños y guatemaltecos de reunirse con sus padres en suelo estadounidense bajo estatus 
de refugiados. Pero específicos requisitos legales, largos periodos de espera y pocas plazas disponibles han 
hecho del programa una salvación para un bajo porcentaje de menores en riesgo.  
http://www.laprensagrafica.com/2015/08/09/refugio-una-oportunidad-para-pocos 
 

 
agresor de migrantes a raíz del PIFS Policía Federal, principal 

Domingo 9 de agosto de 2015 
El economista 
 

A raíz de la implementación del Programa Integral Frontera Sur (PIFS), presentado el 25 de agosto del 2014 
en Catzajá, Chiapas, ni el flujo ni las agresiones en contra de este grupo de personas ha disminuido y la 
autoridad que más ataca a estos individuos es la Policía Federal, de acuerdo con informe anual 2014 
“Migrantes invisibles, violencia tangible”. 
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2015/08/09/pf-principal-agresor-migrantes-raiz-pifs 
 
 
Rescatan a 20 migrantes, viajaban en falsa camioneta telefónica 

Domingo 9 de agosto de 2015 
El Universal 
 
Dos hombres que trasladaban a 20 migrantes centroamericanos en una camioneta con logotipos falsos de 
una empresa telefónica, fueron detenidos en una carretera de Chiapas, informó la Procuraduría General de la 
República (PGR).  
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2015/08/9/rescatan-20-migrantes-viajaban-en-falsa-camioneta-
de-telefonica 
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