
 
EEUU pide a R. Dominicana evitar deportaciones "masivas" de inmigrantes 

Sábado 15 de agosto de 2015 
Hola Ciudad 
 
El Gobierno de Estados Unidos pidió este viernes a la República Dominicana que evite deportaciones 
"masivas" de inmigrantes irregulares, a la vez que solicitó que grupos de la sociedad civil y organizaciones 
internacionales sean observadores de las deportaciones.  
http://www.holaciudad.com/eeuu-pide-r-dominicana-evitar-deportaciones-masivas-inmigrantes-n621789  
 
Un antiguo colegio sirve de refugio a cientos de inmigrantes París    

Sábado 15 de agosto de 2015 
El periódico de México 
 
La búsqueda de un futuro mejor en Europa tiene para más de 200 inmigrantes una parada en París, que 
desde finales de julio ha convertido un antiguo colegio en refugio de sudaneses, eritreos, sirios o afganos que 
esperan una solución de las autoridades.  
http://elperiodicodemexico.com/nota.php?&id=801923 
 
 
Llegan a Europa por el Mediterráneo 237 mil migrantes en casi ocho meses 

Sábado 15 de agosto de 2015 
La jornada. UNAM 
 
Unas 237 mil personas llegaron en siete meses y medio a Europa por la ruta del mar Mediterráneo, informó la 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM), al tiempo que la Comisión Europea, órgano ejecutivo 
de la Unión Europea (UE), reveló que los indocumentados provenientes de Asia, particularmente de Siria, Irak 
y Afganistán, hicieron de Hungría su principal puerta de entrada terrestre, con 35 mil personas, nada más en 
julio.  
http://www.jornada.unam.mx/2015/08/15/mundo/018n2mun 
 
 
Critican la detención de migrantes en EU  

Sábado 15 de agosto de 2015 
La jornada. UNAM 
 
La detención de mujeres y niños que cruzan de manera ilegal a Estados Unidos por la frontera con México es 
prolongada e insegura, afirmaron expertos en derechos de los migrantes, los cuales impugnaron los dichos 
gubernamentales de que la retención de familias extranjeras es breve y su confinamiento no viola una 
prohibición antigua. 
http://www.jornada.unam.mx/2015/08/15/mundo/020n3mun 
 
 
Los migrantes ilegales se “tienen que ir”: Trump 

Sábado 15 de agosto de 2015 
El economista 
 

El candidato presidencial republicano Donald Trump dijo que los migrantes indocumentados se “tienen que ir” 
y se ha comprometido a deshacer las órdenes ejecutivas del presidente Barack Obama sobre migración. 
http://eleconomista.com.mx/internacional/2015/08/16/migrantes-ilegales-se-tienen-que-ir-trump 
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