
OCDE resalta beneficios de recibir migrantes e insta a integrarlos 

Martes 22 de septiembre de 2015 
Rotativo 
 
La OCDE resaltó hoy en su reporte anual sobre migraciones que la recepción de migrantes puede ser 
beneficiosa para las economías de los países receptores e instó a una acción internacional para darles asilo e 
integrarlos. 
https://rotativo.com.mx/noticias/nacionales/migracion/456101-ocde-resalta-beneficios-de-recibir-migrantes-e-
insta-a-integrarlos/ 
 
 
Enfermedades, otro peligro para los migrantes 

Martes 22 de septiembre de 2015 
Noticieros. Televisa 
 

Como Suny Méndez, miles de migrantes arriesgan la vida en su travesía desde Centroamérica hasta la 
frontera norte de México con la finalidad de llegar a Estados Unidos. 
http://noticieros.televisa.com/mexico-estados/1509/enfermedades-otro-peligro-migrantes/ 
 
  
Recepción de migrantes, beneficioso para las economías de los países receptores: OCDE  

Martes 22 de septiembre de 2015 
Once Noticias 
 
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) dijo que la recepción de migrantes 
puede ser beneficiosa para las economías de los países receptores. 
http://oncenoticias.tv/index.php?modulo=interior&nota=94&dt=2015-09-22 
 
 
Grupos confían que el papa logrará interceder a favor de reforma migratoria 

Martes 22 de septiembre de 2015 
El Periódico de México 
 
Activistas por los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos se mostraron hoy optimistas de que el papa 
Francisco en su visita podrá convencer a las facciones políticas que se oponen a la reforma migratoria que 
otorguen un camino a la ciudadanía. 
http://elperiodicodemexico.com/nota.php?&id=809112 
 
 
Obama aborda con Merkel la crisis de refugiados en Europa 

Martes 22 de septiembre de 2015 
El periódico de México 
 
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, telefoneó hoy a la canciller alemana, Angela Merkel, para 
abordar la crisis de refugiados que vive Europa, informó la Casa Blanca en un comunicado. 
http://elperiodicodemexico.com/nota.php?&id=809105 
 
 
Estados Unidos: migración hace aumentar número de católicos 

Martes 22 de septiembre de 2015 
Diario correo 
 

Los católicos en Estados Unidos, que esta semana reciben la visita del papa Francisco, representan entre un 
20 y 25% de la población, con un aumento los últimos años provocado por la migración, según un censo de la 
universidad Georgetown de Washington.  
http://diariocorreo.pe/mundo/estados-unidos-migracion-hace-aumentar-numero-de-catolicos-619865 
 
 
Venezuela y Colombia pactan el retorno de embajadores 

Martes 22 de septiembre de 2015 
La Jornada 
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Venezuela y Colombia acordaron este lunes el retorno de sus embajadores y buscar lanormalización 
progresiva de la frontera, tras los cierres dispuestos por Caracas que hace un mes desataron una severa 
crisis bilateral, luego de un encuentro aquí de los presidentes Nicolás Maduro y Juan Manuel Santos. 
http://www.jornada.unam.mx/2015/09/22/mundo/025n1mun 
 

Aumenta migración 

Martes 22 de septiembre de 2015 
Diario de Tuxpan 
 
Continúa en aumento el número de jornaleros que se acercan a la oficina de enlace de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, ubicada en la planta baja del Ayuntamiento, para alistar sus pasaportes e intentar 
conseguir algún trabajo temporal en Estados Unidos, con la esperanza de brindarles una mejor calidad de 
vida a sus familias. 
http://diariodetuxpan.com.mx/noticias-principales/26384-aumenta-migracion.html 
 
 
OCDE resalta beneficios de recibir migrantes e insta a integrarlos 

Martes 22 de septiembre de 2015 
Radio Formula 
      
La OCDE resaltó hoy en su reporte anual sobre migraciones que la recepción de migrantes puede ser 
beneficiosa para las economías de los países receptores e instó a una acción internacional para darles asilo e 
integrarlos. 
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=534617&idFC=2015 
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