
Detienen a tratantes de personas, rescatan a 14 migrantes 

Martes 11 de agosto de 2015 
Organización Editorial Mexicana 
 
El Grupo de Coordinación Tamaulipas informa que en dos operativos distintos realizados el lunes 10 de 
agosto del presente año, elementos de la Policía Federal y Coordinación Estatal Antisecuestros rescataron a 
14 migrantes y detuvieron a dos probables traficantes de humanos.  
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3911966.htm 
 
Extrema marginación para migrantes expulsados de EU 

Martes 11 de agosto de 2015 
Organización Editorial Mexicana 
 
Los migrantes mexicanos y sus hijos que son expulsados por su situación ilegal, viven en condiciones de 
indefensión, extrema marginación y revictimización al arribar a sus lugares de origen, ante la carencia de 
políticas públicas que garanticen su reinserción en sus comunidades.  
http://www.oem.com.mx/elsoldetijuana/notas/n3911658.htm 
 
 
Lanzan campaña por migración infantil en Guatemala 

Martes 11 de agosto de 2015 
Diario.mx 
 

Unicef y autoridades de Guatemala lanzaron este martes una campaña para informar a niños migrantes y a 
sus familias sobre los pasos a seguir si son detenidos en las fronteras estadounidenses, informaron fuentes 
oficiales.  
http://diario.mx/Internacional/2015-08-11_d0bae0c1/lanzan-campana-por-migracion-infantil-en-guatemala/ 
 
 

de los migrantes es una causa que México empuja en el mundo Derechos Humanos 

Martes 11 de agosto de 2015 
La tribuna 
 
La nueva embajadora de México en Honduras, Dolores Jiménez, argumentó que los derechos humanos de los 
migrantes es una causa que hoy en día  México empuja en el mundo. http://www.latribuna.hn/2015/08/11/dd-
hh-de-los-migrantes-es-una-causa-que-mexico-se-empuja-en-el-mundo/  
 
Los migrantes invisibles  

Martes 11 de agosto de 2015 
IMAGENZAC 
 
Para el INEGI de Eduardo Sojo y la Secretaría de Hacienda de Luis Videgaray, que toma de aquel las 

estadísticas poblacionales para repartir las aportaciones del Ramo 33, no existen muchos de los zacatecanos 
migrantes que viven y trabajan en Estados Unidos.  
http://www.imagenzac.com.mx/nota/los-migrantes-invisibles-20-23-wn 
 
 
Extrema marginación para migrantes expulsados de EU  

Martes 11 de agosto de 2015  
Organización Editorial Mexicana  
 
Los migrantes mexicanos y sus hijos que son expulsados por su situación ilegal, viven en condiciones de 
indefensión, extrema marginación y revictimización al arribar a sus lugares de origen, ante la carencia de 
políticas públicas que garanticen su reinserción en sus comunidades.  
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3911658.htm 
 

El programa 3x1 para migrantes y la política social del Gobierno de México 

Martes 11 de agosto de 2015  
La Razón 
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A través del Programa 3x1 para Migrantes, nuestros paisanos que viven fuera del territorio nacional 
demuestran la generosidad y solidaridad que tienen con sus familias y comunidades de origen en México. 
http://razon.com.mx/spip.php?page=columnista&id_article=272265 
 
 
Ola inmigrante en Europa 

Martes 11 de agosto de 2015 
La Jornada 
 
La Comisión Europea aprobó este lunes un presupuesto de 2 mil 400 millones de euros para el periodo 2014-
2020 para ayudar a 19 países, entre ellos Grecia e Italia, a mejorar la capacidad de recepción de refugiados y 
la seguridad de sus fronteras.  
http://www.jornada.unam.mx/2015/08/11/mundo/019n4mun 
 
 
Infundados, señalamientos de manipulación en voto migrante  

Martes 11 de agosto de 2015  
Organización Editorial Mexicana  
 
Ante la ola de rumores de una presunta injerencia de la empresa DSI Elecciones en el pasado proceso 
electoral para favorecer al candidato a la diputación especial de Migrante en el Estado de Chiapas, el 
apoderado legal de la misma afirmó que dichos señalamientos son infundados y carecen de veracidad.  
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3911193.htm 
 
 
Migrantes pagan 11 md por un viaje de 10 euros  

Martes 11 de agosto de 2015  
La Razón 
 
La oleada de inmigrantes que llegan a costas europeas procedentes de países en conflicto se intensificó a 
partir de enero en 750 por ciento, según reportó la Agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR). Grecia 
recibió el mayor número de llegadas.  
http://www.razon.com.mx/spip.php?article272267 
 
 
Polémica en Italia por tema de inmigración  

Martes 11 de agosto de 2015  
Organización Editorial Mexicana  
 
Las diversas y opuestas opiniones sobre el fenómeno de la inmigración han desembocado en una fuerte 
polémica entre el líder del tercer partido político en Italia y uno de los máximos exponentes de la Conferencia 
Episcopal Italiana (CEI), quien intervino con energía en defensa del papa Francisco, criticado a su vez por 
haber atacado con dureza a quienes rechazan a los migrantes que casi cotidianamente llegan a las costas 
italianas.  
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3911629.htm 
 
 
Se creará un nuevo instituto de migración 

Martes 11 de agosto de 2015  
Pulso San Luis  
 
Hoy el Congreso llevará a cabo su sesión extraordinaria número 23, en la cual habrá de aprobar o rechazar 
diversos dictámenes, entre ellos, la expedición de la Ley de Migración del Estado, la cual plantea crear un 
nuevo organismo especializado en el tema. 
http://pulsoslp.com.mx/2015/08/11/se-creara-un-nuevo-instituto-de-migracion/ 
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