
 
 
Migrantes atónitos al ser recibidos con ropa y comida por voluntarios 

Lunes 7 de septiembre de 2015 
La Jornada 
 

Con carteles de bienvenida, comida y ropa, numerosos grupos de voluntarios recibieron a miles de 
inmigrantes procedentes de Siria y otras zonas conflictivas en las estaciones de tren de Múnich y Fráncfort, lo 
que dejó atónitos a los exhasutos viajeros, que en las dos últimas semanas han tenido que librar todo tipo de 
obstáculos por mar y tierra para llegar hasta Alemania. 
http://www.jornada.unam.mx/2015/09/07/mundo/028n1mun 
 
 
Aplauden empresas alemanas la llegada diaria de miles de migrantes 

Lunes 7 de septiembre de 2015 
La Jornada 
 

Si llegamos a integrarlos rápidamente al mercado de trabajo ayudaremos a los refugiados y a nosotros 
mismos, afirmó hace unos días el presidente de la poderosa federación de industrias alemanas BDI, Ulrich 
Grillo. 
http://www.jornada.unam.mx/2015/09/07/mundo/029n1mun 
 
 
La Europol busca a por lo menos 30 mil traficantes de indocumentados 

Lunes 7 de septiembre de 2015 
La Jornada 
 

Tras la conmoción provocada por la fotografía de un niño sirio ahogado en una playa de Turquía, las 
autoridades europeas están bajo presión más que nunca para luchar contra cerca de 30 mil sospechosos de 
traficar personas. 
http://www.jornada.unam.mx/2015/09/07/mundo/029n2mun 
 
 
Abrirá Solalinde nuevo albergue en Oaxaca 

Lunes 7 de septiembre de 2015 
La Jornada 
 
En entrevista vía telefónica, el defensor de los derechos humanos de los migrantes, Alejandro Solalinde 
Guerra, anunció que en unos 15 días se abrirá un albergue en la capital oaxaqueña. El sacerdote dijo que 
este nuevo refugio –el tercero que funda en la entidad– atenderá a jóvenes de entre 14 y 18 años de edad y 
contará con espacio exclusivo para mujeres jefas de familia. 
http://www.jornada.unam.mx/2015/09/07/politica/018n4pol 
 
 
Cardenal pide a países sensibilidad ante crisis migratoria 

Lunes 7 de septiembre de 2015 
Crónica 
 
El arzobispo primado de México, cardenal Norberto Rivera Carrera, oró por los migrantes y refugiados de todo 
el mundo que han abandonado sus países de origen y buscan un mejor futuro junto con sus familias, y porque 
encuentren el refugio y la paz anheladas, y de manera especial, pidió orar por los niños migrantes “que son 
más vulnerables a la explotación, y al abuso en manos de otros”. 
http://www.cronica.com.mx/notas/2015/919056.html 
 
 
Rescatan a 27 migrantes en Oaxaca  

Lunes 7 de septiembre de 2015 
Once Noticias 
 

Catorce menores de edad, entre ellos, un bebé de 2 meses, acompañados por 27 adultos, procedentes de El 
Salvador y Guatemala, fueron asegurados en Oaxaca por elementos de la policía estatal.  
http://oncenoticias.tv/index.php?modulo=interior&nota=11&dt=2015-09-07 
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Francia acogerá a más de 24 mil refugiados 

Lunes 7 de septiembre de 2015 
Azteca Noticias 
 

Francia acogerá más de 24 mil refugiados del contingente total de migrantes que ha llegado en los últimos 
tres meses a Europa, de acuerdo a un plan de la Unión Europea (UE). 
http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/internacional/230338/francia-acogera-a-mas-de-24-mil-refugiados 
 
 
La migración pone a prueba a Estados Unidos y a Europa 

Lunes 7 de septiembre de 2015 
Informado 
 

En lo que respecta a democracia y derechos humanos, Estados Unidos y la Unión Europea se proyectan 
como modelos universales, pero por otra parte, el tema de la migración los divide profundamente y les pone a 
prueba, pues deben resolver el asunto de tal manera que puedan mantener la solidaridad en medio de un 
fuerte debate sobre controles fronterizos, deportaciones y valores nacionales.  
http://www.informador.com.mx/internacional/2015/613054/6/la-migracion-pone-a-prueba-a-estados-unidos-y-a-
europa.htm 
 
 
Migración repatria 1,224 ilegales 

Lunes 7 de septiembre de 2015 
El día 
 

Desde el inicio de las repatriaciones el 14 de agosto hasta el pasado viernes, las autoridades de la Dirección 
General de Migración han deportado a 1,224 indocumentados haitianos en operativos realizados en diferentes 
puntos del país. 
http://eldia.com.do/migracion-repatria-1224-ilegales/ 
 

 
Niños hondureños siguen migrando sin compañía de adultos a EU 

Lunes 7 de septiembre de 2015 
El periódico de México 
 
Niños hondureños siguen migrando sin compañía de adultos hacia Estados Unidos, pese al despliegue de 
fuerzas militares y policiales en la frontera con Guatemala, aseguraron este sábado miembros de organismos 
no gubernamentales que conmemoraron la Semana del Migrante. 
http://elperiodicodemexico.com/nota.php?id=806004 
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