
Mexicanos expatriados sufren ansiedad y depresión 

Miércoles 14 de octubre de 2015 
La Razón 
 
Ansiedad y depresión son los principales padecimientos que presentan la mayoría de los expatriados 
mexicanos, es decir, aquellas personas que viajan por más de 30 días al extranjero por estudios, trabajo, 
negocios, misiones o voluntariados. 
http://www.razon.com.mx/spip.php?article280482 
 
 
 
Martes 
 
El Plan Frontera Sur dispersa la migración sin detenerla 

Martes 13 de octubre de 2015 
Noticias. Terra 
 

El programa fronterizo anunciado en 2014 por el gobierno de México deja a los migrantes centroamericanos 
en una mayor indefensión, dice experta a DW. México deporta ya a más centroamericanos que Estados 
Unidos.  
http://noticias.terra.com.co/el-plan-frontera-sur-dispersa-la-migracion-sin-
detenerla,468ecc85a45fc8ef031fdc54cc94d92c7wsecd1v.html 
 
 
EU reporta menor uso de fuerza de Patrulla Fronteriza 

Martes 13 de octubre de 2015 
El periódico de México 
 
Los agentes de la Patrulla Fronteriza y los inspectores aduanales de Estados Unidos utilizaron con mucho 
menos frecuencia la fuerza física en el último año en comparación con años previos, incluso cuando el 
número de ataques contra las autoridades aumentó, de acuerdo con cifras divulgadas el martes. 
http://elperiodicodemexico.com/nota.php?&id=811700 

 
 
Deporta EU cada año a 15 mil menores mexicanos 

Martes 13 de octubre de 2015 

Crónica 

  
   

 Fue ya la segunda vez que Virgilio, de 14 años y originario de Matamoros, Tamaulipas, intentó cruzar 
hacia Estados Unidos. Y de nuevo, autoridades estadunidenses lo detuvieron y deportaron. Dice que 
probará una tercera vez, o las necesarias para escapar de una vida violenta, entre balas. “Querían que 
entrara a la mafia, les dije que no y amenazaron que pronto algo malo me pasaría, por eso huí de casa 
de mi abuela”. 
http://www.cronica.com.mx/notas/2015/925146.html 
 

 
Descubren a diez inmigrantes en espera de ser trasladados en una casa de seguridad 

Martes 13 de octubre de 2015 
Hoy Los Ángeles 
 
Un grupo de diez inmigrantes indocumentados fueron rescatados ayer de una casa de seguridad en Phoenix 
después que una llamada anónima alertara de su presencia a las autoridades en Phoenix, Arizona.La Oficina 
de Inmigración y Aduanas (ICE) se llevó a todos los indocumentados para su procesamiento, según informó 
James Holmes, portavoz del Departamento de Policía de la Ciudad de Phoenix. 
http://www.hoylosangeles.com/noticias/migracion/hoyla-inm-descubren-a-diez-inmigrantes-en-espera-de-ser-
transladados-en-una-casa-de-seguridad-20151013-story.html 

 

Llegaron a la UE unos 710 mil migrantes entre enero y septiembre 

Martes 13 de octubre de 2015 
Organización Editorial Mexicana 
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Bruselas.- Recibió la Unión Europea en lo que va de año más de 710 mil inmigrantes, casi tres veces más que 
en todo el año 2014, cuando 282 mil entraron en la mancomunidad, informó hoy la agencia europea de control 
de fronteras (Frontex). http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/migracion.html?id=42656 

 

Mueren más de 3 mil migrantes en el Mediterráneo en lo que va del año 

Martes 13 de octubre de 2015 
Once Noticias 
 
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) informó que, en lo que va del año, al menos tres mil 
103 migrantes han perdido la vida en el mar Mediterráneo.  
http://oncenoticias.tv/index.php?modulo=interior&nota=146&dt=2015-10-13 
 
 
Rescatan a 114 migrantes hacinados en Coahuila 

Martes 13 de octubre de 2015 
Noticieros Televisa 
 

El INM en coordinación con la Policía Federal rescató en la carretera que va de Matehuala a Saltillo, Coahuila, 
a 114 extranjeros que llevaban encerrados más de 48 horas en la caja de un tráiler 
http://noticieros.televisa.com/mexico-estados/1510/rescatan-114-extranjeros-carretera-coahuila/ 
 
 
Migración rescata en Durango a 40 indocumentados 

Martes 13 de octubre de 2015 
Azteca Noticias 
 

El delegado del Instituto Nacional de Migración (INM), Arnulfo León Campos, informó que inspectores de la 

dependencia rescataron a 40 indocumentados, por lo que en el presente año se han rescatado 320 personas 

en esa calidad. 

http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/estados/233407/migracion-rescata-en-durango-a-40-indocumentados 

 
Condiciones de la posguerra causan la migración de niños centroamericanos 

Martes13 de octubre de 2015 
Tribuna Hispanausa 
 
Aunque ya ha pasado más de dos décadas del fin de las guerras civiles en América Central, las míseras 
condiciones económicas y sociales que imperaban antes y después de los conflictos, no han cambiado y/o 
han empeorado algunos, son las causas principales de la migración de los niños refugiados 
centroamericanos. Esto es lo que José Guadalupe Ruelas, Director de Casa Alianza en Honduras, habló 
durante una reunión que realizó la New York Immigration Coalition, el pasado jueves 8 de octubre en 
Manhattan. 
http://www.tribunahispanausa.com/inmigracion/condiciones-de-la-posguerra-causan-la-migracion-
de-ninos-centroamericanos/ 

 

 

Lunes 

 

Ministros Exteriores UE piden acelerar colaboración con Turquía en migración 

Lunes 12 de octubre de 2015 

La vanguardia 
 
Los ministros de Exteriores de la Unión Europea instaron hoy a "acelerar la cooperación" con Turquía en el 
área del apoyo a refugiados y en materia de migración, y respaldaron el trabajo en curso para poner en 
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marcha un plan de acción con ese país. 
http://www.lavanguardia.com/politica/20151012/54437183910/ministros-exteriores-ue-piden-acelerar-
colaboracion-con-turquia-en-migracion.html 
 
 
Alemania apuesta todo a los refugiados 

Lunes 12 de octubre de 2015 
Ecelsior 

 
En la noche del 4 de septiembre pasado, Angela Merkel tomó, quizás, la decisión más dramática y crucial en 
los diez años que lleva al frente del gobierno germano y que la convirtió en una inédita líder moral del 
continente: dejó sin efecto las rígidas reglamentaciones europeas respecto al derecho de asilo y permitió que 
decenas de miles de refugiados atrapados en Budapest pudieran viajar a la “tierra prometida”.  
http://www.excelsior.com.mx/global/2015/10/12/1050673 
 

 
Centenar de inmigrantes se cuelan en las instalaciones del Eurotúnel 

Lunes 12 de octubre de 2015 
Oemenlinea 
 
Logró un centenar de inmigrantes introducirse en las instalaciones de la conexión ferroviaria bajo el canal de 
la Mancha entre Francia y el Reino Unido, lo que provocó cerca de dos horas de retraso en el tráfico 
ferroviario, informó la prefectura de Pas-de-Calais. 
http://oemenlinea.com.mx/migracion/42035-centenar-de-inmigrantes-se-cuelan-en-las-instalaciones-del-
eurotunel 
 

 
Participa “Estancia del migrante” en foro mundial sobre migración 

Lunes 12 de octubre de 2015 
Rotativo 
 
El presidente de la Estancia del Migrante en Tequisquiapan, Martín Martínez, representa a México en el Foro 
Mundial sobre Migración y Desarrollo 2015, que inició hoy en Estambul, Turquía.  
https://rotativo.com.mx/noticias/locales/tequisquiapan/463522-participa-estancia-del-migrante-en-foro-mundial-
sobre-migracion/ 

 
 
Hoy Estado de México  

Lunes 12 de octubre de 2015 
Hoy Estado 
 
Estados Unidos ha estado pagando a México para que en los últimos 15 meses impida a los migrantes que 
huyen de América Central en su “suelo” de llegar al país del norte, construyéndoles el paso para que regresen 
a sus países de origen, según las declaraciones que hace la periodista Sonia Nazario ganadora del 
premio Premio Pulitzer, para una publicación del New York Times (NYT) que se ha viralizado en redes. 
http://www.hoyestado.com/2015/10/soborna-eu-a-mexico-para-frenar-migracion-nyt/ 

 
Queretano representa a México en Foro sobre Migración en Turquía  
Lunes 12 de octubre de 2015 

20 minutos 
 
El queretano Martín Martínez, fundador de la Estancia del Migrante González y Martínez, representará a 
México está semana en el Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo 2015, que se llevará a cabo en 
Estambul, Turquía, del 14 al 16 de octubre. 
http://www.20minutos.com.mx/noticia/b334427/queretano-representa-a-mexico-en-foro-sobre-migracion-en-
turquia/ 
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Domingo 

Respeto a los Derechos Humanos: Migrantes 

Domingo 11 de octubre de 2015 
El Sol de San Luis 
 
Trabajar en favor de los migrantes significa un serio compromiso por la responsabilidad que implica; nada fácil 
es el reto de trabajar en favor de esas personas a quienes tenemos que atender, entre nuestros planes está 
seguir ayudando a los más pobres entre los pobres, de manera especial a nuestros hermanos migrantes. 
http://www.oem.com.mx/elsoldesanluis/notas/n3972426.htm 
 
 
 

Sábado 
 
Obama promete seguir presionando por una reforma migratoria 

Sábado 10 de octubre de 2015 
Mundo 
 
"  
Obama promete seguir presionando por una reforma migratoria 

Sábado 10 de octubre de 2015 
Mundo 
 
"Vamos a otorgar más permisos de residencia (Green Card) a los esposos y esposas de los ciudadanos de 
EEUU para no separarles de sus familias", declaró el presidente estadounidense durante la reunión anual del 
Instituto del Bloque Legislativo Hispano (Congressional Hispanic Caucus Institute) en Washington. 
http://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/20151009/1052314091/eeuu-migracion.html 

 
 
Rescatan a 41 migrantes centroamericanos en San Luis Potosí  

Sábado 10 de octubre de 2015 
Organización Editorial Mexicana 
 
Autoridades rescataron a 41 migrantes centroamericanos que estaban privados de libertad en una casa del 
municipio de Cerritos, en San Luis Potosí.  
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/migracion.html?id=41209 

 
Viernes  
 
Urge diputado incrementar opciones de trabajo para disminuir migración 

Viernes  9 de octubre de 2015 
Información Total 
 
Cada día emigran del país 600 mexicanos, es decir 220 mil al año, por lo que es necesario promover una 
mayor vinculación entre migración y desarrollo socioeconómico con el incremento de opciones de trabajo 
digno, señaló el diputado Felipe Reyes. 
http://informaciontotal.com.mx/2015-10-08-5942550d/urge-diputado-incrementar-opciones-de-trabajo-para-
disminuir-migracion/ 

 
 
La UE obtiene el aval de la ONU para actuar contra el tráfico de migrantes 

Viernes 9 de octubre de 2015 
El periódico de México 
 

La Unión Europea (UE) recibió hoy luz verde del Consejo de Seguridad de la ONU para actuar contra las 
mafias del tráfico de migrantes frente a las costas de Libia y utilizar contra ellas la fuerza en caso de que sea 
necesario. 
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http://elperiodicodemexico.com/nota.php?id=811438 

 
 
Drástico ascenso de migración cubana a Estados Unidos luego del 17D 

Viernes 9 de octubre de 2015 
Cibercuba 

 
El número de ciudadanos cubanos que han inmigrado a Estados Unidos en los últimos meses ha ascendido 
drásticamente luego del 17 de diciembre, fecha que marca un giro en las relaciones entre los dos países, 
según datos publicados hoy por el Centro Pew, informa EFE. 
http://www.cibercuba.com/noticias/2015/10/09/33056/drastico-ascenso-de-migracion-cubana-estados-unidos-
luego-del-17d 
 

 
Rescatan a 39 migrantes centroamericanos al borde de la muerte 
Viernes 9 octubre de 2015 
Excélsior 
 
El Gobierno de Guatemala confirmó hoy que una mujer guatemalteca y sus dos hijos menores de 
edad estaban entre los 39 migrantes que fueron rescatados en un camión al borde de la deshidratación y a 

punto de perder la vida en Texas, Estados Unidos. 
http://www.excelsior.com.mx/global/2015/10/09/1050361 

 

Jueves 
 
UE acuerda aumentar deportaciones para disuadir migración irregular  

Jueves 8 de octubre de 2015 
20 Minutos 
 
Los ministros del Interior de la Unión Europea (UE) afirmaron hoy que las deportaciones de inmigrantes 
irregulares desde la mancomunidad deben aumentar con el fin de disuadir nuevos casos. 
http://www.20minutos.com.mx/noticia/b333023/ue-acuerda-aumentar-deportaciones-para-disuadir-migracion-
irregular/ 

 
 
Aumentan deportaciones para controlar migración 
Jueves 8 de octubre de 2015 
La Voz de Michoacán 

Los ministros del Interior de la Unión Europea (UE) afirmaron hoy que las deportaciones de inmigrantes 

irregulares desde la mancomunidad deben aumentar con el fin de disuadir nuevos casos. 

http://www.lavozdemichoacan.com.mx/aumentar-deportaciones-para-controlar-migracion-irregular-ue/ 

 

Francia y Portugal desmantelan red de migración clandestina 

Jueves 8 de octubre de 2015 
Noticias.Terra 
 
La policía europea (Europol) anunció hoy la detención de 69 sospechosos de integrar una red internacional de 
tráfico de personas que facilitaba la migración clandestina hacia la Unión Europea (UE). Entre los detenidos, 
que estaban siendo investigados desde diciembre de 2013, se incluyen nueve personas consideradas 
“elementos clave” del grupo criminal, del que se acusa de transportar a inmigrantes clandestinos entre Lisboa, 
París y la frontera belga utilizando sus vehículos personales.  
http://noticias.terra.com/mundo/francia-y-portugal-desmantelan-red-de-migracion-
clandestina,f5a982ddfefcfa8905ef61b0333799dcz7tf2nau.html 
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Consejero de EEUU discutirá en Guatemala sobre Migración  
Jueves 8 octubre de 2015 
Tiempo 

El consejero del Departamento de Estado de Estados Unidos, Thomas Shannon, visitará Guatemala el jueves 

para dialogar sobre la migración con el presidente de este país, Alejandro Maldonado, informó este miércoles 

una fuente oficial. 
http://www.tiempo.hn/consejero-de-eeuu-discutira-en-guatemala-sobre-migracion/ 
 
 

 
EU busca definir "dificultad extrema" trámites migratorios 

Jueves 8 octubre de 2015 
El periódico de México 
 

El Departamento de Seguridad Nacional publicó el miércoles un proyecto de resolución que busca aclarar el 
significado de "dificultad extrema" en trámites de cónyuges e hijos de ciudadanos estadounidenses y 
residentes permanentes que han vivido en Estados Unidos sin la debida documentación. 
http://elperiodicodemexico.com/nota.php?&id=811206 
 

 

Miércoles 
 
Unión Europea deportará a migrantes que no obtengan asilo 

Miércoles 7 de octubre de 2015 
El periódico de México 
 
Los países de la Unión Europea prevén sellar un acuerdo el jueves para deportar rápidamente a los migrantes 
a los que nieguen ingreso al bloque. 
http://elperiodicodemexico.com/nota.php?&id=811199 
 

 
Según Sedescol, migración afecta cifras de pobreza extrema en Colima 

Miércoles 7 de octubre de 2015 
Ángel Guardián 
 
El secretario de Desarrollo Social del estado (Sedescol), Rigoberto Salazar Preciado, señaló que a nivel 

nacional, Colima es la entidad con menos pobreza extrema, con 24 mil 400 personas en esta situación y 
aunque reconoció que los problemas financieros han afectado la entrega de algunos programas, resaltó que 
la migración de personas a Colima impacta en las cifras que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI) reporta en este rubro. 
http://angelguardian.mx/beta/segun-sedescol-migracion-afecta-cifras-de-pobreza-extrema-en-colima/ 
 
 
Debate CEPAL migración, envejecimiento y población indígena en AL 

Miércoles 7 de octubre de 2015 
Quadratín 
 
En segunda reunión, la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América 
Latina y El Caribe, realiza debates sobre temas como migración, envejecimiento, población indígena y 
afrodescendientes. En el segundo día de encuentro, Juan José Calvo, secretario técnico de la Comisión 
Sectorial de Población del Uruguay, en su calidad de presidente saliente de la Mesa Directiva, dio un informe 
de las actividades del periodo 2013-2015 y de las perspectivas para 2015-2017. 
https://www.quadratin.com.mx/sucesos/Debate-CEPAL-migracion-envejecimiento-y-poblacion-indigena-en-AL/ 
 
 
Nuevas reglas en EUA buscan proteger a agricultores inmigrantes 

Miércoles 7 de octubre de 2015 
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Rotativo 
 
Los casos de tres niños de padres mexicanos agricultores del sur de Florida, que sufren defectos de 
nacimiento por exposición a pesticidas, son sólo un ejemplo de las malas condiciones en las que trabajan los 
campesinos en la entidad. 
https://rotativo.com.mx/noticias/nacionales/migracion/462066-nuevas-reglas-en-eua-buscan-proteger-a-
agricultores-inmigrantes/ 
 
 
 

Martes 6 de octubre de 2015 

Podría llegar a 3 millones el número de refugiados sírios: UE 

Martes 6 de octubre de 2015 
Once Noticias 
 
El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, dijo que los refugiados sirios podrían llegar a 3 millones en 
los próximos meses, debido a los bombardeos rusos sobre la región de Alepo. 
http://oncenoticias.tv/index.php?modulo=interior&nota=132&dt=2015-10-06  

EU registra mínimo de deportaciones de casi una década  

Martes 6 de octubre de 2015 
El periódico de México 
 
El gobierno de Estados Unidos deportó en los últimos 12 meses al menor número de migrantes desde 
2006, según nuevas cifras oficiales a las que tuvo acceso The Associated Press. 
http://elperiodicodemexico.com/nota.php?id=811044 
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