
Macedonia cierra su frontera con Grecia para detener ola de migrantes 

Sábado 22 de agosto de 2015 
La Jornada 
 
La Unión Europea (UE) informó ayer que está al pendiente de la situación en la frontera de Macedonia, luego 
de que las autoridades declararon un estado de excepción como resultado de la enorme ola de refugiados 
provenientes de Medio Oriente y Asia, señaló la oficina del Comisionado de la UE sobre Política Europea de 
Vecindad y Negociaciones de Ampliación, Johannes Hahn.  
http://www.jornada.unam.mx/2015/08/22/mundo/023n2mun 
 
 
Una simulación, la coordinación para migrantes del sur: Solalinde 

Sábado 22 de agosto de 2015 
La Jornada 
 

La Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur, creada en julio de 2014, nunca 
existió, fue una simulación, afirmó el sacerdote Alejandro Solalinde, director del albergue Hermanos en el 
Camino, en Ixtepec, Oaxaca.  
http://www.jornada.unam.mx/2015/08/22/politica/012n3pol 
 
 
Migración afecta de manera diferenciada a mujeres y hombres: experta 

Sábado 22 de agosto de 2015 
M. Terra 
 

A pesar de que todos merecen el mismo trato y las mismas oportunidades, el calvario que viven los migrantes 
en su tránsito por México lo experimentan de manera diferenciada los hombres y las mujeres, señaló la 
experta Elvia González del Pliego Dorantes.  
http://m.terra.com/noticia?n=db84d3acd14f969f98013d1271a40dddf4o1RCRD 
 
 
EU incrementa ofensiva contra los "coyotes" para evitar inmigración ilegal  

Sábado 22 de agosto de 2015 
El periódico de México 
 

Estados Unidos ha incrementado su ofensiva contra los traficantes de personas, conocidos como "coyotes", 
con una campaña de información que busca desmotivar el cruce fronterizo de indocumentados, al advertir 
sobre los peligros del viaje y la inminente deportación a la que se enfrentan. 
http://elperiodicodemexico.com/nota.php?&id=803144 

 
Caos en la frontera de Macedonia; inmigrantes arremeten contra la policía 

Sábado 22 de agosto de 2015 
El periódico de México 
 
Miles de inmigrantes hartos de esperar durante horas bajo la lluvia avanzaron sobre la frontera de Macedonia 
con Grecia el sábado, mientras la policía lanzaba granadas de estruendo y los amedrentaba con sus bastones 
en un intento por hacer cumplir un decreto que busca limitar su ingreso a Europa por los Balcanes. 
http://elperiodicodemexico.com/nota.php?&id=803161 
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