
Abordan EPN y gobernador de Texas temas bilaterales de comercio, energía y migración 

Martes 8 de Septiembre de 2015 
Radio Formula 
  
El presidente Enrique Peña Nieto recibió en Los Pinos al gobernador texano, Greg Abbott, quien llegó 
acompañado por una comitiva de funcionarios y empresarios de aquel estado. 
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=531491&idFC=2015 
 
 
Más de 2,760 inmigrantes han muerto en el Mediterráneo este año 

Martes 8 de Septiembre de 2015 
El periódico de México 
 

Más de 2.760 inmigrantes han muerto en lo que va d  año en su intento de cruzar el Mediterráneo, 500 más el
que en el mismo periodo del año anterior, según las cifras aportadas hoy por la Organización Internacional de 
las Migraciones (OIM).  
http://elperiodicodemexico.com/nota.php?&id=806208 
 
 
Defender intereses nacionales y derechos migrantes, mandato central para Embajador Basáñez 

Martes 8 de Septiembre de 2015 
Radio Formula  
      
Además de pedirle velar por los intereses nacionales y los derechos de los migrantes, el Presidente Enrique 
Peña pidió al Embajador Basáñez fortalecer la relación bilateral y trabajar para consolidar a América del Norte 
como la región más dinámica y competitiva. 
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=531423&idFC=2015 
 
 
Peña aborda con gobernador de Texas tema de migración 

Martes 8 de Septiembre de 2015 
El economista 
 
El presidente Enrique Peña Nieto se reunió hoy en la residencia oficial de Los Pinos, con el gobernador de 
Texas, Greg Abbott, quien encabeza una delegación de funcionarios y empresarios, con la finalidad de 
estrechar lazos con México. 
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2015/09/08/pena-aborda-gobernador-texas-tema-migracion 
 
 
Nueva ley húngara sobre migración puede desencadenar un caos (ONU) 

Martes 8 de septiembre de  2015  
Noticias. La información 
 
"Es importante que esta legislación se implemente correctamente. De lo contrario, podría desencadenar el 
caos en la frontera, después del 15 de septiembre", dijo el director de Europa de la ACNUR, Vincent Cochetel. 
http://noticias.lainformacion.com/asuntos-sociales/inmigrantes-ilegales/nueva-ley-hungara-sobre-migracion-
puede-desencadenar-un-caos-onu_fkPnTi6kyhYa6qZArZ8L32/ 
 
 
Un millonario noruego ofrece miles de noches de hotel a los refugiados 

Martes 8 de septiembre de  2015  
El periódico de México 
 
El multimillonario noruego Petter Stordalen, que hizo fortuna en el ramo hotelero, ofreció el martes 5,000 
noches de hotel a refugiados que no hubiesen podido ser alojados en las instalaciones previstas para 
recibirlos. 
http://elperiodicodemexico.com/nota.php?&id=806281 
 
 
Expertos discuten retos urgentes de la migración a nivel global  

Martes 8 de septiembre de 2015 
20 minutos 
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Con una conferencia magistral de la Nobel de la Paz Rigoberta Menchú Tum, inició la Conferencia 
Internacional Metrópolis 2015 "Migrantes actores clave del siglo 21", que este año es organizada por la 
Universidad Nacional Autónoma de México y se celebra por primera vez en un país latinoamericano. 
http://www.20minutos.com.mx/noticia/b321613/expertos-discuten-retos-urgentes-de-la-migracion-a-nivel-
global/ 
 
 
Con legislación para evitar migración arranca Congreso Infantil 2015  

Martes 8 de septiembre de 2015 
El heraldo 
 
El fortalecimiento de la Educación e iniciativas para reducir la migración son los temas centrales que discutirá 
la asamblea de menores diputados.  
http://www.elheraldo.hn/pais/877634-214/con-legislaci%C3%B3n-para-evitar-migraci%C3%B3n-arranca-
congreso-infantil-2015  
 
 
Chile trabaja para recibir a un "número importante" de refugiados sirios  

Martes 8 de septiembre de 2015 
El periódico de México 
 
El Gobierno chileno, encabezado por la presidenta Michelle Bachelet, anunció que recibirá a "un número 
importante" de refugiados sirios que huyen de la guerra en su país y que han causado en Europa una grave 
crisis migratoria por las miles de familias que a diario cruzan el Mediterráneo.  
http://elperiodicodemexico.com/nota.php?id=806246 
 
 
Migración genera pobreza en Tamaulipas  

Martes 8 de septiembre de 2015 
Hoy Laredo 
 
El fenómeno de la migración de una ciudad a otra, dentro del mismo estado, aumentó la pobreza en 
Tamaulipas, reconoció María de Lourdes Flores Montemayor.La encargada del despacho de la Secretaria de 
Desarrollo Social federal, dijo que pese a las acciones que se impulsan para batir los principales indicadores 
de marginación, la migración hace crecer el problema. 
http://www.hoylaredo.net/NOTICIAS2/notas3/052320%20Migracion%20genera%20pobreza%20en%20Tamaul
ipas.htm 
 
 
El tráfico de migrantes México- Estados Unidos es rentable : ONU 

Martes 8 de septiembre de 2015 
Milenio 
 
El tráfico de migrantes de México a Estados Unidos genera alrededor de 6 billones de dólares anuales, lo que 
lo convierte en uno de los delitos más rentables para el crimen organizado transnacional, estimó la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU). 
http://www.milenio.com/policia/trafico_de_migrantes-Mexico-EU-delitos_rentables-trafico_de_ilegales-
Mazzitelli-ONU_0_587941229.html 
 
 
La migración, todavía 

Martes 8 de septiembre de 2015 
La Jornada San Luis 
 
Eso que llamamos “la comunidad internacional”, por lo menos la que se posiciona en la prensa del mundo con 
capacidad para opinar, y también la gente activa en las redes sociales que visito, como Facebook y Twitter, 
manifestó su indignación por el terrible y dramático suceso que deriva de una de las caras más crueles de la 
migración: el exilio.  
http://lajornadasanluis.com.mx/2015/09/08/la-migracion-todavia/ 
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Unos 7,000 refugiados pasaron el lunes por Austria hacia Alemania 

Martes 8 de septiembre de 2015 
El periódico de México 
 
Unos 7,000 refugiados, en su mayoría que huyen de los conflictos en Oriente Medio, llegaron a Austria desde 
Hungría y continuaron viaje a Alemania entre la madrugada del lunes y la de hoy. 
http://elperiodicodemexico.com/nota.php?&id=806185 
 
 
Huesos rotos y daños psicológicos entre los 700 menores no acompañados que llegan a la semana a 
Suecia 

Martes 8 de septiembre de 2015 
Noticias 
 

Unos 700 menores refugiados están llegando cada semana sin sus padres a Suecia, muchos de ellos heridos 
en accidentes y algunos con cicatrices físicas y psicológicas de palizas o violaciones a manos de los 
traficantes de personas. 
http://noticias.lainformacion.com/politica/migracion/huesos-rotos-y-danos-psicologicos-entre-los-700-menores-
no-acompanados-que-llegan-a-la-semana-a-suecia_oFwaUNBZZS27330xHSQKZ3/ 
 
 
Se fugaron de Migración en busca del sueño americano  

Martes 8 de septiembre de 2015 
SIPSE 
 

Tres indocumentados de origen cubano que se encontraban resguardados en las instalaciones del Instituto 
Nacional de Migración en Chetumal se fugaron ayer supuestamente por un boquete que abrieron en la parte 

trasera de edificio.  
http://sipse.com/novedades/migracion-sueno-americano-instituto-nacional-de-migracion-inm-cubanos-
indocumentados-168971.html 
 
 
En México hay una crueldad social en contra de los migrantes: activista 

Martes 8 de septiembre de 2015 
La Jornada 
 

El Estado mexicano terminó con la tradición de otorgar refugio y ciudadanía a los migrantes centroamericanos 
que huyen de la violencia; ninguna de las leyes establecidas en la materia se cumple, y la autoridad usa un 
lenguaje simulado, aseguró el sacerdote Pedro Pantoja, director de Belén Casa del Migrante. 
http://www.jornada.unam.mx/2015/09/08/politica/007n2pol 
 
 
Miles de migrantes siguen entrando a Hungría y Grecia 

Martes 8 de septiembre de 2015 
Excélsior 
 
Miles de personas en busca de una nueva vida entraron a Hungría y Grecia el martes, al tiempo que ambos 
gobiernos intentan controlar la oleada masiva de inmigrantes y refugiados de los últimos días. 

http://www.excelsior.com.mx/global/2015/09/08/1044551 
 
 
Los migrantes alimentan al mundo” 

Martes 8 de septiembre de 2015 
Pagina12 
 
En una Europa que está viviendo una crisis migratoria como no se había visto desde la Segunda Guerra 
Mundial, el Pabellón Argentino de la Expo2015 de Milán organizó ayer un debate sobre las migraciones, su 
influencia y aportes, teniendo en cuenta la experiencia argentina. El encuentro despertó más interés de lo 
esperado y se extendió más de lo previsto, dejando a decenas de personas afuera porque no había más lugar 
en la sala.  
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-281184-2015-09-08.html 
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Migración es el asunto más importante en años: Adamkus  

Lunes 8 de septiembre de 2015  
Organización Editorial Mexicana  
 
El presidente Valdas Adamkus expone entre sus grandes preocupaciones los efectos de la migración y la 
urgente necesidad de replantear los esquemas de producción de energía, tanto para evitar la dependencia 
externa como para reducir la emisión de contaminantes. 
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3942980.htm 
 
 
Recibirá el Vaticano a dos familias inmigrantes  

Lunes 8 de septiembre de 2015  
El Sol de México 
 
La última iniciativa del Papa que exhortó a las iglesias de toda Europa a hospedar a una familia de refugiados, 
anunciando que el Vaticano dará el ejemplo acogiendo a dos de ellas dentro de los muros pontificios, suscitó 
una vez más, un amplio y significativo impacto emotivo a nivel popular, pero también, aunque en menor 
medida, declaraciones menos entusiastas por parte de quienes consideran estas iniciativas papales dignas de 
aplauso desde el punto de vista humanitario, pero también poco realistas a nivel social y político. 
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3942952.htm 
 
Cae una banda que secuestraba migrantes en zona de Palenque 

Martes 8 de septiembre de 2015 
Crónica 
 
La Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas reportó la aprehensión de diez personas y la 
desarticulación de una banda de presuntos secuestradores de inmigrantes, que operaba en Palenque. 
http://www.cronica.com.mx/notas/2015/919176.html 
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