
 
Mujeres migrantes, indefensas ante abusos de autoridades y criminales 

Jueves 20 de agosto de 2015 
La jornada 
 

Entre Guatemala y Chiapas está el corredor Huehuetenango-La Mesilla-Comitán, ruta de migrantes altamente 
transitada en la que las mujeres son extorsionadas, robadas, abusadas sexualmente, desaparecidas o 
cooptadas por las redes de trata, advirtió un estudio de Formación y Capacitación (Foca) y la Red 
Mesoamericana Mujer, Salud y Migración. 
http://www.jornada.unam.mx/2015/08/20/politica/011n2pol 
 
 
Para la SRE las propuestas de Donald Trum preflejan racismo e ignorancia 

Jueves 20 de agosto de 2015 
La Jornada 
 

El gobierno de México consideró que las propuestas del precandidato republicano a la presidencia de Estados 
Unidos Donald Trump sobre incrementar en México el costo de las visas para ingresar a su país y la 
deportación de los migrantes indocumentados, reflejan racismo e ignorancia. 
http://www.jornada.unam.mx/2015/08/20/politica/011n1pol 

 
 
EE UU repatría a 65 inmigrantes cubanos interceptados en el mar 

Jueves 20 de agosto de 2015 
14 ymedio 
 
Estados Unidos repatrió en los últimos cinco días a 65 inmigrantes cubanos que intentaron llegar por mar al 
país y que fueron interceptados por la Guardia Costera en rudimentarias embarcaciones en el Atlántico, 
informó este miércoles esta institución.  
http://www.14ymedio.com/internacional/EE-UU-repatria-inmigrantes-interceptados_0_1837616225.html 
 
 
Coahuila gana población por migración 

Jueves 20 de agosto de 2015 
Vanguardia 
 
Coahuila ocupa el lugar 14 entre los 32 estados del país, con la mayor cantidad de aumento de población por 
migración interna; aunque está lejos de entidades como Colima, Querétaro y Baja California Sur, quienes 
ganaron 4 por ciento, 3.6 y 3.1 por ciento de población por el fenómeno de la migración al interior del país.  
http://www.vanguardia.com.mx/coahuilaganapoblacionpormigracion-2366250.html 
 
 
París y Londres firman acuerdo para afrontar oleada de migrantes 

Jueves 20 de agosto de 2015 
Zócalo Saltillo 
 
Los ministros del Interior de Francia y del Reino Unido firmaron hoy en Calais, Francia, un acuerdo para 
afrontar la oleada de migrantes que tratan de cruzar desde este país a las islas británicas por el túnel del 
Canal de la Mancha. 
http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/paris-y-londres-firman-acuerdo-para-afrontar-oleada-de-
migrantes-1440080369 
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