
 
No se avergüencen nunca, pide el Papa a migrantes 

Domingo 27 de septiembre de 2015 
La Jornada 
 

El papa Francisco instó este sábado aquí a los inmigrantes a que no se desanimen y no se avergüencen 
nunca, en un discurso efectuado en la cuna de la Independencia de Estados Unidos. 
http://www.jornada.unam.mx/2015/09/27/mundo/021n2mun 
 
 
Paisanos son orientados jurídicamente a su paso por Sonora 

Domingo 27 de septiembre de 2015 
Organización Editorial Mexicana 
 
La Comisión Estatal de Derechos Humanos brindan apoyo y orientación jurídica a los paisanos en ciudades 
fronterizas como San Luis Río Colorado por donde pasan cuando vienen de Estados Unidos a visitar a 
familiares que generalmente viven en el sur del país.  
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/migracion.html?id=33610 
 
 
Rescata INM a 15 hondureños y detienen a 3 presuntos traficantes de personas en Chiapas 

Domingo 27 de septiembre de 2015 
Radio Formula 
      
Entre los hondureños se identificó a 13 hombres y una mujer adultos, además de un menor de edad. Los 15 
extranjeros rescatados fueron trasladados a las instalaciones del INM en Palenque, donde se les 
proporcionará alimento, atención médica y psicológica; además, se dará aviso a su representación consular 
para otorgarles el retorno asistido a su país de origen. 
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=535908&idFC=2015 
 
 
Visita del Papa podría sacudir y empujar el debate migratorio en EUA 

Domingo 27 de septiembre de 2015 
Radio Formula 
 
Francisco colocó la migración en un lugar central desde las primeras palabras que pronunció en suelo 
estadunidense en la Casa Blanca y después en el Congreso, se definió como migrante, apeló a la tolerancia e 
inclusión, y pidió a los sacerdotes acoger a migrantes sin temor. 
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=535898&idFC=2015} 
 
 
Tres países centroamericanos impulsan plan contra migración 

Domingo 27 de septiembre de 2015 
20 minutos 
 
A pesar de los reportes sobre un aumento de menores que cruzan a Estados Unidos sin autorización legal y 
sin sus padres, los presidentes de Honduras y El Salvador y el vicepresidente de Guatemala renovaron el 
sábado su compromiso de impulsar un plan regional que pretende evitar tal migración. 
http://www.20minutos.com/noticia/b93420/tres-paises-centroamericanos-impulsan-plan-contra-
migracion/ 
 
 
INM rescata 15 inmigrantes en Chiapas 

Domingo 27 de septiembre de 2015 
El Universal 
 
El Instituto Nacional de Migración (INM) informó que rescató a 15 hondureños que eran transportados a bordo 
de tres vehículos por presuntos integrantes de una red de traficantes de personas, en el municipio de Salto de 
Agua, Chiapas, luego de cobrarles 112 mil 500 dólares con la intensión de evadir los controles migratorios y 
llegar a Estados Unidos. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2015/09/27/inm-rescata-15-inmigrantes-en-chiapas 
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