
México ¿ejemplo mundial de qué hacer con la migración? 

Domingo 16 de agosto de 2015 
El semanario 
 
Cifras referidas pero no citadas por Gretchen Kuhner, directora del Instituto para las Mujeres en la Migración 
(IMUMI), advierten que la migración de mexicanos a Estados Unidos se encuentra en cero. Juan José Li Ng, 
economista senior de BBVA Bancomer, explica que esta cifra resulta de la migración neta . 

http://elsemanario.com/114954/mexico-ejemplo-mundial-de-que-hacer-con-la-migracion/  
 
 
Rescata PF a dos migrantes extranjeras; detiene a dos 

Domingo 16 de agosto de 2015 
Excélsior 
 
En seguimiento a trabajos de investigación, elementos de la Policía Federal ubicaron un inmueble en el que 
presuntamente se encontraban migrantes extranjeros, quienes eran retenidos por un grupo de personas en el 
Distrito Federal, con la promesa de llevarlos a los Estados Unidos, pero que en realidad, extorsionaban a sus 
familias en sus naciones de origen. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/08/16/1040564 
 
 
Asegura Hillary que reforma migratoria integral ‘es la única respuesta’ 

Domingo 16 de agosto de 2015 
Excélsior 
 

La precandidata demócrata a la Casa Blanca en 2016, Hillary Clinton, señaló a Univisión que "una reforma 
migratoria integral es la única respuesta" para abordar el problema de los cerca de 11 millones de 
indocumentados que residen en EU. 
http://www.excelsior.com.mx/global/2015/08/16/1040496 
 
 

Se agrava la crisis migratoria en Europa; reportan al menos 40 muertos en Italia 

Domingo 16 de agosto de 2015 
Excélsior 

 

Al menos 40 migrantes murieron ayer en la bodega de un buque sobrecargado en el Mediterráneo al norte de 

Libia aparentemente por aspirar gases tóxicos de combustibles, pero otros 320 fueron rescatados por la 

marina italiana, dijo el comandante de la nave rescatista. La cifra de víctimas no era definitiva. “Todavía están 

contando las víctimas’’, afirmó a la prensa el ministro del Interior, Angelino Alfano.  

http://www.excelsior.com.mx/global/2015/08/16/1040433 

 
 
Denuncian narcomenudeo, tortura y trata de personas en estación migratoria Las Agujas  

Domingo 16 de agosto de 2015 
La Jornada 
 
Encuérate y haz 20 sentadillas, le gritó el agente del Instituto Nacional de Migración (INM) al nicaragüense 
Elvis Ariel Garay, recluido en la estación migratoria Las Agujas. Luego le dijo: tienes buen culo. A 
continuación, dos policías lo sujetaron,y sucedió la penetración.  
http://www.jornada.unam.mx/2015/08/16/politica/009n1pol 

 
 
Cerca de 6.854 nicaragüenses han sido deportados 

Domingo 16 de agosto de 2015 
Organización Editorial Mexicana 
 
Unos 6.854 nicaragüenses han sido deportados en los últimos siete años, informó hoy el Gobierno de 
Nicaragua, a través de su portal informativo El 19 Digital. 
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3917452.htm 
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Cifra récord: 42.1 millones de inmigrantes viviendo en Estados Unidos 

Domingo 16 de agosto de 2015 
Aleteia 
 
El centro de Estudios de Inmigración (CIS), un organismo estadounidense especializado en el tema de los 
flujos migratorios a Estados Unidos, ha publicado, recientemente, un análisis de las cifras del Censo del 
segundo trimestre de 2015 sobre la población inmigrante en este país.  
http://www.aleteia.org/es/politica/noticias/alcanza-cifra-record-el-numero-de-inmigrantes-viviendo-en-estados-
unidos-421-millones-de-personas-5229623637966848 
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