
Migración abriga a 218 migrantes en Tamaulipas 

Martes 25 de agosto de 2015 
Notimundo 
 

Migración abriga a 218 migrantes en Tamaulipas, durante el periodo del 17 al 23 de agosto pasado. 
http://notimundo.com.mx/migracion-abriga-a-218-migrantes-en-tamaulipas/  
 
La ONU coordinará la lucha contra el tráfico de inmigrantes en África 

Martes 25 de agosto de 2015 
El periódico de México 
 

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen (ONUDC) para África Occidental y Central 
anunció hoy que coordinará una estrategia regional para luchar contra el tráfico de inmigrantes. 
http://elperiodicodemexico.com/nota.php?&id=803595 
 
 
Mayor migración interna en EE.UU. fue en California y con mayoría hispana 

Martes 25 de agosto de 2015 
M. Terra 

 
La mayor migración interna de los últimos años en Estados Unidos se produjo en California, desde los 
condados de Los Ángeles y Orange hacia el área vecina de Inland Empire, según datos de la Oficina del 
Censo divulgados hoy.  
http://m.terra.com.co/noticia?n=2162c5c9b14e716db286ed5112096d21m0wjRCRD 

 
 
MIC Género 2015 proyectará realidad de mujeres migrantes 

Martes 25 de agosto de 2015 
Ciudadanía-express 
 
La cuarta edición de la Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género (MIC Género) busca 
involucrar al público en general en el análisis de las problemáticas que enfrentan mujeres y hombres en el 
fenómeno migratorio. 
http://ciudadania-express.com/2015/08/25/mic-genero-2015-proyectara-realidad-de-mujeres-migrantes/ 

 
 
Cine y derechos humanos en torno a la migración 

Martes 25 de agosto de 2015 
El Economista 
 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reiteró su preocupación sobre el tema migratorio, al 
ser nuestro país de origen, tránsito y destino, por lo que a través del impulso de la Cuarta Edición de la 
Muestra Internacional de Cine (MIC) de Género 2015, busca visibilizar este fenómeno.  
http://eleconomista.com.mx/entretenimiento/2015/08/25/cine-derechos-humanos-torno-migracion  
 
Los trabajadores de los consulados mexicanos en EU irán a huelga 

Martes 25 de agosto de 2015 
El periódico de México 
 

El próximo 31 de agosto el servicio exterior mexicano celebrará la semana de los derechos laborales, con la 
finalidad de prevenir que sus trabajadores sean víctimas de abuso, robo y extorsión. Mientras, sus empleados 
consulares en las 46 sedes de Estados Unidos están llamados a un paro de una hora porque se sienten 
explotados por el Gobierno y exigen aumentos salariales y prestaciones médicas.  
http://elperiodicodemexico.com/nota.php?&id=803718 

 
Protestan por plan de visas de EU para inversionistas  

Martes 25 de agosto de 2015 
El periódico de México 
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Activistas pro inmigrantes y sindicalistas lamentaron el martes la posible extensión de un plan de visas para 
inversionistas, a la vez que las oportunidades de una reforma migratoria se hayan estancadas.  
http://elperiodicodemexico.com/nota.php?id=803669 
 
 
Los migrantes trabajan, no son terroristas: Saca  

Martes 25 de agosto de 2015 
Organización Editorial Mexicana  
 

El presidente de El Salvador, Don Elías Antonio Saca, es un hombre realista que tiene un interesante punto de 
vista respecto de la iniciativa estadunidense de construir un muro fronterizo con México, pues no solo le 
inquietan las consecuencias del hecho en sí, sino que le preocupa lo que va a suceder con la gente, en su 
caso, dos millones y medio de salvadoreños que quedarán. 
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3928284.htm 
 
 
Identidad de hijos de migrantes principal trabajo en mesas de migración 

Martes 25 de agosto de 2015 
Entrelineas 
 
Esta mañana fueron inauguradas las mesas de trabajo en relación a los temas de migrantes y sus derechos, 
donde el principal tema a abordar será la identidad de los hijos de los migrantes, tanto aquellos que van por 
transito como aquellos que residen en algún estado de la República Mexicana o en Estados Unidos.  
http://entrelineas.com.mx/local/2015/08/26/identidad-de-hijos-de-migrantes-principal-trabajo-en-mesas-de-
migracion/ 
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