
 
Honduras: Aumenta deportación de migrantes desde México 
Miércoles 12 de agosto de 2015 
La tribuna 
 
Un total de 139 personas migrantes ilegales retornaron hoy a San Pedro Sula por la vía aérea, procedentes de 
San Antonio, Texas, Estados Unidos, aunque la cifra de deportados de México sigue en aumento. 
http://www.latribuna.hn/2015/08/12/honduras-aumenta-deportacion-de-migrantes-desde-mexico/ 
 
 
Chiapas detiene a cuatro extorsionadores de migrantes 

Miércoles 12 de agosto de 2015 
El Horizonte 
 
El juez penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Playas de Catazajá dictó auto de formal prisión 
contra cuatro sujetos acusados de extorsionar a migrantes en el municipio de Palenque. 
http://elhorizonte.mx/mexico/estados/598076/chiapas-detiene-a-cuatro-extorsionadores-de-migrantes 
 
 
La SEDATU apoya a comuneros migrantes en EU 

Miércoles 12 de agosto de 2015 
Crónica 
 
La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), a través de la Procuraduría Agraria (PA), 
impulsa en Estados Unidos las Jornadas para la Protección de los Derechos Agrarios de los Ejidatarios y 
Comuneros Migrantes, con la finalidad de brindar asesoría jurídica en defensa de la propiedad de los 
campesinos mexicanos radicados en los Estados Unidos.  
http://www.cronica.com.mx/notas/2015/914643 
 
 
INAUGURA SILVIA ESTRADA INSTALACIÓN DE COMISIÓN DE MIGRACIÓN 

Miércoles 12 agosto de 2015 
Pcmnoticias 
 

Dentro de los trabajos que se realizan en el marco del Tercer Parlamento Juvenil, la diputada Silvia Estrada 
Esquivel inauguró la instalación de la Comisión de Migración, Grupos Vulnerables e Indígenas integrada por 
ocho jóvenes quienes comenzaron con los trabajos de analizar, estudiar y dictaminar las propuestas de ley 
que presentarán en la sesión de este miércoles.  
http://pcmnoticias.mx/2015/08/12/inaugura-silvia-estrada-instalacion-de-comision-de-migracion/ 
 
 
En EU denuncian desinformación de beneficio migratorio a familias de militares  

Miércoles 12 de agosto de 2015 
Organización Editorial Mexicana 
 
Familiares indocumentados de militares estadounidenses están desinformados sobre el beneficio de obtener 
tarjeta de residencia legal a través de sus soldados, por ello las solicitudes son pocas, denuncian activistas de 
Los Ángeles (EU). H 
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3913012.htm 
 
 
UE dará a Grecia ayuda para acelerar registro de solicitantes de asilo 

Miércoles 12 de agosto de 2015 
Organización Editorial Mexicana 
 
La Comisión Europea (CE) enviará a Grecia equipos de expertos para acelerar el registro de solicitantes de 
asilo ante el flujo sin precedentes al que se enfrenta el país heleno en la actualidad. 
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3912980.htm 
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Italia rescata a inmigrantes de un naufragio con hasta 50 desaparecidos 

Miércoles 12 de agosto de 2015 
El periódico de México 
 
Hasta 50 inmigrantes fueron dados por desaparecidos tras el naufragio de una lancha de goma en el mar 
Mediterráneo, informaron el miércoles los servicios de rescate italianos, después de socorrer a más de 1,500 
personas desde otras embarcaciones en las últimas 24 horas.  
http://elperiodicodemexico.com/nota.php?&id=801322 
 
 
Impulsa SEDATU jornadas agrarias en defensa de campesinos migrantes  

Miércoles 12 de agosto de 2015  
Organización Editorial Mexicana  
 
La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), a través de la Procuraduría Agraria (PA), 
impulsa en Estados Unidos las Jornadas para la Protección de los Derechos Agrarios de los Ejidatarios y 
Comuneros Migrantes, con la finalidad de brindar asesoría jurídica en defensa de la propiedad de los 
campesinos mexicanos radicados en los Estados Unidos. 
http://www.oem.com.mx/diariodelsur/notas/n3913023.htm 
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