
 
Peña Nieto pide a Basáñez velar por derechos de mexicanos en EU 

Miércoles 9 de septiembre de 2015 
La Jornada 

Al recibir al gobernador de Texas, Greg Abbott, en la residencia oficial de Los Pinos, el presidente Enrique Peña Nieto 
enfatizó la importancia de las contribuciones de los mexicanos a Estados Unidos y la necesidad de avanzar en la 
adopción de políticas “que permitan una mejor integración de la comunidad inmigrante’’ a ese estado fronterizo. 
http://www.jornada.unam.mx/2015/09/09/politica/008n1pol 
 
 
Miles de migrantes aún se arremolinan en las islas griegas, Hungría y Serbia 

Miércoles 9 de septiembre de 2015 
La Jornada 

De acuerdo con cifras del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados, sólo en la isla 
griega de Lesbos (en la imagen) hay por ahora unos 20 mil migrantes que buscan refugio. Según cálculos del 
organismo, unas 850 mil personas cruzarán el Mediterráneo este año y el próximo 
http://www.jornada.unam.mx/2015/09/09/mundo/025n1mun 
 
 
Narro Robles insta a enfrentar de forma global el fenómeno migratorio 

Miércoles 9 de septiembre de 2015 
La Jornada 

José Narro Robles, rector de la UNAM, lamentó que el fenómeno migratorio también se refleje entre los jóvenes 
profesionistas, quienes deben abandonar su país de origen en busca de mejores oportunidades. 
http://www.jornada.unam.mx/2015/09/09/politica/014n1pol 
 
 
Migración en Centroamérica, similar a crisis humanitaria por guerra en Siria: Las Patronas 

Miércoles 9 de septiembre de 2015 
Alcalorpolitico 
 
La crisis humanitaria por la guerra en Siria es similar a lo que se vive en Centroamérica, donde hondureños, 
salvadoreños, guatemaltecos tienen que migrar obligados por violencia y miseria en su país, aunque muchos mueren en 
el camino, lamentó Norma Romero Vázquez, coordinadora de Las Patronas, al advertir que si el gobierno no actúa la 
problemática seguirá empeorando. 
http://www.alcalorpolitico.com/informacion/migracion-en-centroamerica-similar-a-crisis-humanitaria-por-guerra-en-siria-
las-patronas-179127.html 
 
 
Unos 6,000 refugiados pasaron por Austria desde el martes por la mañana 

Miércoles 9 de septiembre de 2015 
El periódico de México 
 
Unos 6,000 refugiados de Oriente Medio pasaron desde ayer por la mañana por Austria en su viaje desde Hungría a 
Alemania, informó hoy la radio pública austríaca ORF. 
http://elperiodicodemexico.com/nota.php?id=806419 
 
 
Alemania aceptará al año a 500 mil migrantes 

Miércoles 9 de septiembre de 2015 
Excélsior 
 
Alemania se comprometió ayer a recibir cada año a medio millón de refugiados para aliviar la crisis de los migrantes en 
Europa, en un momento en que una nueva ola de personas que buscan desesperadamente escapar de la guerra que 
llegó a las islas griegas. 
http://www.excelsior.com.mx/global/2015/09/09/1044708 
 
 
Vuelven migrantes a retrasar tráfico de trenes entre París y Londres 

Miércoles 9 de septiembre de 2015 
Radio Formula 
      
El servicio de trenes de alta velocidad "Eurostar" que une París y Londres registró un nuevo retraso, luego de que un 
migrante invadió las vías en el túnel del Canal de la Mancha, informaron hoy fuentes oficiales francesas. 
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=531670&idFC=2015 
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Niños migrantes podrán ir a escuelas públicas 

Miércoles 9 de septiembre de 2015 
Noticieros Televisa  
 
Ningún menor en edad escolar que se encuentre en México y solicite su inscripción escolar, será rechazado. 
http://noticieros.televisa.com/mexico/1509/ninos-migrantes-podran-ir-escuelas-publicas/ 
 
 
Hacen muñecas para detener migración en comunidad indígena 

Miércoles 9 septiembre de 2015 
Cuidadania-express 
 
Antes del mes de mayo Rosa Linda Hernández Martínez se dedicaba únicamente al hogar. Ahora, si alguien le pregunta 
qué hace, con orgullo responde “soy muñequera”. 
http://ciudadania-express.com/2015/09/09/hacen-munecas-para-detener-migracion-en-comunidad-indigena/ 
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