
El calor no detiene a los inmigrantes hacia EEUU 

Miércoles 19 de agosto de 2015 
La opinión 
 

La semana pasada los agentes de la Patrulla Fronteriza aprehendieron a un grupo grande de inmigrantes 
cerca del puerto de entrada en Anzaldua, al sur de Texas, varios de ellos sufrían de golpe de calor y 
deshidratación.  
http://www.laopinion.com/el-calor-no-detiene-a-los-inmigrantes 
 
 
Deportación masiva de Trump costaría 6% del PIB 

Miércoles 19 de agosto de 2015 
Organización Editorial Mexicana 
 
La propuesta del candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, de deportar a 
inmigrantes indocumentados de este país tendría un costo de entre 400 mil y 600 mil millones de dólares en 
20 años, apuntó el Foro de Acción Estadunidense.  
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3920141.htm 
 
 
Inauguran un nuevo cruce fronterizo entre México y Estados Unidos 

Miércoles 19 de agosto de 2015 
Touch. Hoy los Ángeles 
 
Fotografía cedida por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México que muestra al secretario de 
Hacienda y crédito Público, Luis Videgaray, durante la inauguración del acceso peatonal Puerta México Este, 
en Tijuana (México).  
http://touch.hoylosangeles.com/#section/546/article/p2p-84245452/ 
 
 
Trump defiende su plan de deportaciones y negación de ciudadanía 

Miércoles 19 de agosto de 2015 
El periódico de México 
 
El aspirante presidencial republicano Donald Trump defendió hoy sus polémicas propuestas para deportar a 
inmigrantes indocumentados y reformar la Constitución para negar la ciudadanía estadunidense por 
nacimiento, pese a la controversia en su partido.  
http://elperiodicodemexico.com/nota.php?&id=802736 
 
 
Consideran ilegal propuesta de Trump de confiscar remesas de indocumentados 

Miércoles 19 de agosto de 2015 
El periódico de México 
 
La promesa del precandidato republicano a la Presidencia estadounidense Donald Trump de confiscar las 
remesas que envían los migrantes mexicanos si el país vecino no paga el muro fronterizo es interpretada por 
expertos como una propuesta "ilegal e imposible de cumplir" del millonario.  
http://elperiodicodemexico.com/nota.php?&id=802724  
 
 
Aumenta ingreso de centroamericanos no autorizados a EU  

Miércoles 19 de agosto de 2015 
El periódico de México 
 
La cantidad de centroamericanos que ingresaron a Estados Unidos sin documentos aumentó 194% entre 
2000 y 2013, según un reporte difundido el miércoles. 
http://elperiodicodemexico.com/nota.php?id=802625 
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Atenas está rebasada por la inmigración, alerta el Acnur 

Miércoles 19 de agosto de 2015 
La Jornada 
 
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) advirtió este martes que Grecia está 
sobrepasada por la creciente cantidad de migrantes que llegan a sus costas y necesita ayuda urgente, al 
revelar que sólo entre el 8 y el 14 de agosto llegaron por mar 20 mil 843 personas.  
http://www.jornada.unam.mx/2015/08/19/mundo/020n2mun 
 
 
Trump sigue como favorito para las primarias republicanas 

Miércoles 19 de agosto de 2015 
La Jornada 
 

El magnate Donald Trump, aspirante a la nominación republicana a la presidencia de Estados Unidos, sigue 
su avance en los sondeos, en momentos en que su polémico proyecto migratorio, que plantea deportar a los 
11 millones de indocumentados en este país, genera división en las filas de su partido. Incluso el conservador 
Foro de Acción Estadunidense advirtió que la expulsión de los migrante.  
http://www.jornada.unam.mx/2015/08/19/mundo/021n3mun 
 
 
Plan de becas del BBVA Bancomer abate deserción escolar de hijos de migrantes 

Miércoles 19 de agosto de 2015 
La Jornada 
 

Un programa de becas a hijos de trabajadores migrantes auspiciado por BBVA Bancomer logró prácticamente 
erradicar la deserción escolar entre los alumnos participantes en la iniciativa de los niveles de secundaria y 
bachillerato, que residen en comunidades expulsoras de trabajadores a Estados Unidos, informó la institución. 
http://www.jornada.unam.mx/2015/08/19/economia/025n1eco 
 
 
Propuesta de Trump para deportación masiva de ilegales costaría a EU 600 mmdd 

Miércoles 19 de agosto de 2015 
Crónica 
 
El Foro de Acción Estadunidense, un organismo de tendencia política conservadora, destacó ayer que la 
propuesta del precandidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, de deportar de 
manera masiva a los más de 11 millones de inmigrantes indocumentados de Estados Unidos, tendría un costo 
de entre 400 mil y 600 mil millones de dólares en 20 años, lo que reduciría en 6.0 por ciento el Producto 
Interno Bruto (PIB) del país, lo que significaría una baja de 1.6 billones de dólares.  
http://www.cronica.com.mx/notas/2015/915692.html 
 
 
Engaña a migrantes personal de Migración 

Miércoles 19 de agosto de 2015 
El Diario de Coahuila 
 
El delegado del Instituto Nacional de Migración en Coahuila, Segismundo Doguín Martínez, reconoció que hay 
abogados y agentes de la dependencia que engañan a los migrantes, y les prometen evitar su deportación. 
http://eldiariodecoahuila.com.mx/notas/2015/8/19/engana-migrantes-personal-migracion-525429.asp 

 
 
La agencia de la ONU para los refugiados palestinos abrirá sus escuelas 

Miércoles 19 de agosto de 2015 
EL periódico de México 
 
La agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) anunció hoy que abrirá sus escuelas -a las 
que asisten medio millón de niños- en la fecha habitual, pese a haber advertido de que tendría que hacerlo 
con meses de retraso por su crisis de financiación.  
http://elperiodicodemexico.com/nota.php?&id=802599 
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Aumenta ingreso de centroamericanos no autorizados a EU 

Miércoles 19 de agosto de 2015 
El periódico de México 
 
El Migration Policy Institute indicó que entre los centroamericanos, los guatemaltecos encabezaron el 
crecimiento en ese periodo con una tasa de 389% seguidos por los nicaragüenses con 224% los salvadoreños 
en 131% y los hondureños en 130%.  
http://elperiodicodemexico.com/nota.php?id=802625 
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