
EU detuvo 39,970 menores sin acompañante en la frontera en año fiscal 2015 

Viernes 6 de noviembre de 2015 
El periódico de México 
 
Las autoridades de Estados Unidos detuvieron en el año fiscal 2015, entre el 1 de octubre de 2014 y el 30 de 
septiembre de 2015, a 39.970 menores sin acompañante en la frontera con México, un 42 % menos que en el 
mismo período del año pasado, informó hoy la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. 
http://elperiodicodemexico.com/nota.php?&id=814675 
 

 
Sube tránsito de migrantes en Austria desde Eslovenia 

Viernes 6 de noviembre de 2015 
La Razón 
 
Al menos mil migrantes entraron a Austria esta mañana desde el principal paso fronterizo con Eslovenia, 
luego de que Hungría cerrara sus fronteras al paso de refugiados. 
http://razon.com.mx/spip.php?article281156 
 
 
Secuestro, negocio millonario que afecta a los migrantes 

Jueves 5 de noviembre de 2015 
Once Noticias 
 
La industria del secuestro obtiene ganancias de miles de millones de dólares. Ahora, los migrantes 
centroamericanos para evitar ser secuestrados y torturados prefieren pagar desde 500 hasta 5 mil dólares al 
crimen organizado y poder llegar a su anhelado destino: Estados Unidos. 
http://oncenoticias.tv/index.php?modulo=interior&nota=162&dt=2015-11-05 
 
 
Texas cortará fondo a Sheriffs que no apoyen a autoridades migratorias 

Jueves 5 de noviembre de 2015 
México Migrante 
 

El Departamento del Sheriff que no cumpla plenamente con las solicitudes de detención de la Oficina de 
Inmigración y Aduanas (ICE) no recibirán ciertas subvenciones estatales, advirtió el gobernador de Texas, 
Greg Abbott. La medida esta orientada a eliminar cualquier intención por parte de los sheriffs de establecer 
políticas correspondientes a las de las “ciudades santuario” en las cárceles de los condados. 
http://mexicomigrante.com.mx/migracion-y-fronteras/130-migracion/40847-texas-cortara-fondo-a-sheriffs-que-
no-apoyen-a-autoridades-
migratorias?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+mexicomigrante-
migracionyfronteras+%28M%C3%A9xico+Migrante++-+Migraci%C3%B3n+y+Fronteras%29 
 
 
Baja cruce de menores que viajan solos a EU 

Martes 4 noviembre de 2015 
México Migrante 
 
El representante federal demócrata Henry Cuellar informó que datos de la Oficina de Aduanas y Protección 
Fronteriza (CBP) revelaron que el número de menores que cruzaron solos la frontera en forma ilegal hacia 
Estados Unidos y fueron detenidos o se entregaron a las autoridades, se redujo un 42 por ciento en el año 
fiscal 2015.  
http://mexicomigrante.com.mx/migracion-y-fronteras/131-fronteras/40745-baja-cruce-de-menores-que-viajan-
solos-a-eu 
 
 
Caravana del Migrante saldrá el 17 de diciembre 

Martes 4 noviembre de 2015 
México Migrante 
 
El presidente de la Comisión de Asuntos Municipales y del Migrante en la LVIII Legislatura de Querétaro 
informó que la sexta edición de la Caravana del Migrante saldrá el próximo 17 de diciembre de Laredo, Texas. 
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Carlos Lázaro Sánchez señaló que es importante mantener este mecanismo de ayuda y apoyo a los paisanos 
que regresan a su lugar de origen a pasar las fiestas de Año Nuevo con sus familiares. 
http://mexicomigrante.com.mx/migracion-y-fronteras/130-migracion/40734-caravana-del-migrante-saldra-el-17-
de-diciembre?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+mexicomigrante-
migracionyfronteras+%28M%C3%A9xico+Migrante++-+Migraci%C3%B3n+y+Fronteras%29 
 
 
789 niños migrantes oaxaqueños han sido repatriados 

Miércoles 4 noviembre 2015  
E-Oaxaca 
 

En este año unos 789 niños indígenas han sido repatriados a Oaxaca, en su intento fallido por cruzar de forma 
solitaria la frontera, confirmó el director del Instituto del Migrante Oaxaqueño, Rufino Domínguez. 
http://e-oaxaca.com/nota/2015-11-04/sociedad/789-ninos-migrantes-oaxaquenos-han-sido-repatriados 
 
 
UE celebrará cumbre informal sobre migración 

Lunes 3 de noviembre de 2015 
Noticias Terra 
 
El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, convocó a un encuentro informal de los 28 líderes del 
bloque el 12 de noviembre, en la capital maltesa de La Valeta para debatir manejo de la crisis migratoria. 
http://noticias.terra.com/ue-celebrara-cumbre-informal-sobre-
migracion,57033c7c6dc5f5f1f0f95c963c2e317fgd5rh4ku.html 
 
 
Condenan agresión de nacionales haitianos contra agentes de Migración 

Martes 3 de noviembre de 2015 
CDN 
 
Como peligrosa e inaceptable valoraron legisladores la agresión contra agentes de Migración durante un 
operativo por parte de una turba de nacionales haitianos. 
http://www.cdn.com.do/noticias/2015/11/03/condenan-agresion-de-nacionales-haitianos-contra-agentes-de-
migracion/ 
 
 
Llegada de migrantes a Europa registró cifras récord en octubre: Acnur 

Martes 3 de noviembre de 2015 
Once Noticias  

 
La Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) informó que la llegada de 
migrantes a Europa registró cifras récord en el mes de octubre. 
http://oncenoticias.tv/index.php?modulo=interior&nota=5&dt=2015-11-03 

 
 
 
Destinan millón y medio de pesos para proyectos de mujeres migrantes 

Martes 3 de noviembre de 2015 
Once Noticias  
 
La Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades del Gobierno del Distrito Federal, destinó 
un millón 500 mil pesos para el financiamiento de proyectos impulsados por mujeres migrantes. 
http://www.agu.df.gob.mx/sintesis/index.php/destinan-millon-y-medio-de-pesos-para-proyectos-de-mujeres-
migrantes/ 
 

PUNTOS 
Detienen a 28 indocumentados escondidos en un remolque para caballos en EU 

Martes 3 de noviembre de 2015 
Excélsior 
 
Los agentes migratorios detuvieron a los 28 indocumentados para su deportación y al conductor del vehículo, 
un ciudadano estadunidense. 
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http://www.excelsior.com.mx/global/2015/11/03/1055079 
 
 
Tres millones de personas se trasladan hacia urbes en todo el mundo: OIM 

Martes 3 de noviembre de 2015 
Excélsior 
 

El organismo afirmó que de enero a la fecha, más de 704 mil migrantes de Medio Oriente y África han llegado 
a Europa cruzando el mar Egeo y el Mediterráneo 
http://www.excelsior.com.mx/global/2015/11/03/1055079 
 
 
Apoyan y alimentan a los deportados 

Martes 3 de noviembre de 2015 
La tarde 
 
Con el objetivo de apoyar a los connacionales deportados que son regresados por esta frontera en estas 
fechas, integrantes de Asociaciones Civiles y de Derechos Humanos instalaron un módulo de atención en el 
Puente Internacional Reynosa-Hidalgo, para brindarles asesoría, alimento, bebidas y atención médica o 
traslado a algún albergue. 
http://www.latarde.com.mx/apoyanyalimentanalosdeportados-114171.html 

 
 
Trump propone en libro retener envíos de dinero a México 

Martes 3 de noviembre de 2015 
Excélsior 
 
Donald Trump acaba de sacar un nuevo libro que se lee como un manifiesto de campaña, donde destaca 
historias de éxito, pero ofrece pocos detalles sobre cómo implementar sus objetivos políticos como presidente. 

http://www.excelsior.com.mx/global/2015/11/03/1054974 
 
 
Casa Blanca critica a Paul Ryan por su nueva postura en migración 

Lunes 2 de noviembre de 2015 
El Economista 
 
La Casa Blanca acusó el lunes al nuevo presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, de “flirtear 
con la extrema derecha” de su partido en la cuestión inmigratoria. 
http://eleconomista.com.mx/internacional/2015/11/02/casa-blanca-critica-paul-ryan-su-nueva-postura-
migracion 
 
 
Migración pone en marcha Operativo Paisano de Invierno 

Lunes 2 de noviembre del 2015 
Lopez Dóriga 
 
El Instituto Nacional de Migración (INM) puso en marcha, a partir del 1 de noviembre, el Operativo Paisano de 
Invierno, donde se prevé un arribo de más de tres millones de personas que vienen desde Estados Unidos y 
Canadá para visitar a sus familiares en México.  
http://lopezdoriga.com/nacional/migracion-pone-en-marcha-operativo-paisano-de-invierno/ 
 
 
Recuerdan en El Paso a miles de inmigrantes muertos en la frontera con EU 

Lunes 2 de noviembre del 2015 
El periódico de México 
 
Unas 200 personas se congregaron hoy en El Paso (Texas, EU) ante la valla de la frontera con México para 
recordar a los más de 10,000 inmigrantes que desde 1993 han muerto en su intento por entrar en Estados 
Unidos. 
http://elperiodicodemexico.com/nota.php?id=813978 
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Ryan descarta reforma migratoria integral con Obama 

Lunes 2 de noviembre del 2015 
El periódico de México 
 
El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Paul Ryan, descartó el domingo una reforma 
integral al sistema migratorio mientras Barack Obama permanezca como mandatario. 
http://elperiodicodemexico.com/nota.php?&id=814005 
 
 
Flujo de emigrantes y refugiados de octubre en Europa casi iguala el de todo 2014 

Lunes 2 de noviembre del 2015 
El periódico de México 
 
El número de refugiados y emigrantes que llegó el mes pasado por mar a Europa fue casi el mismo que en 
todo 2014, afirmó el lunes la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). 
http://elperiodicodemexico.com/nota.php?id=814010 
 

 
Detienen más indocumentados 

Lunes 2 de noviembre del 2015 
El periódico de México 
Afirman que el Plan Frontera Sur, implementado desde julio del año pasado, está funcionando. 

El endurecimiento de las medidas contra la migración indocumentada ha generado un incremento de hasta 
14.5 por ciento en el número de indocumentados asegurados y deportados con respecto al 2014, de acuerdo 
con cifras de la Secretaría de Gobernación. http://www.latarde.com.mx/detienenmasindocumentados-
113745.html 
 
 
Expertos en migración y asilo político 

Domingo 1 noviembre de 2015 
La Nación 
 
Con el actual drama de los refugiados en Europa como telón de fondo, se estima que en el mundo existen 
cerca de 300 millones de personas migrantes, de las cuales 60 millones son refugiados.  
http://www.lanacion.com.ar/1841698-expertos-en-migracion-y-asilo-politico 
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