
 
OIM aboga por recuperar la perspectiva histórica y positiva de la migración 

Martes 30 de noviembre de 2015 
Wradio 

 
La migración ha dejado de ser percibida en los últimos tiempos como un fenómeno positivo, e incluso se está 
creando una relación directa con el terrorismo, una situación que debe cambiar, dijo hoy el director general de 
la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), William Lacy Swing.  
http://www.wradio.com.co/noticias/internacional/oim-aboga-por-recuperar-la-perspectiva-historica-y-positiva-
de-la-migracion/20151202/nota/3011132.aspx 
 

 
49 migrantes centroamericanos son rescatados en Durango 

Miércoles 30 de noviembre de 2015 
Azteca noticias 
 
49 migrantes originarios de Guatemala y Ecuador, fueron rescatados en la carretera Fresnillo-Cuencamé, así 
lo confirmó Arnulfo León Campos, delegado del Instituto Nacional de Migración(INM). 
http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/estados/237572/49-migrantes-centroamericanos-son-rescatados-en-
durango 
 

 
Texas amenaza con demandas a quienes ayuden a refugiados de Siria 

Lunes 30 de noviembre de 2015 
Noticieros Televisa 
 
El estado de Texas, en Estados Unidos, amenazó con interponer demandas contra las agencias que no 
acaten la orden dictada por el gobernador Greg Abbott de no aceptar a más refugiados sirios, según 
reportaron hoy medios locales. 
http://noticieros.televisa.com/ee-uu/1511/texas-amenaza-demandas-quienes-ayuden-refugiados-siria/ 
 
 
Migrantes y redes de prostitución 

Lunes 30 de noviembre de 2015 
Noticieros televisa 
 
En Guatemala, miles de mujeres migrantes recurren a la prostitución para sobrevivir en su camino hacia el 
sueño americano 
http://noticieros.televisa.com/programas-primero-noticias/1511/migrantes-redes-prostitucion/ 
 
 
Endurece EU requisitos de ingreso para 20 millones de viajeros 

Lunes 30 de noviembre de 2015 
Radio Formula 
 
Las nuevas medidas, que se suman a acciones similares adoptadas en los últimos meses, se 
producen en momentos que legisladores estadunidenses han expresado su preocupación por la 
posibilidad de que el VWF sea usado por terroristas para infiltrar   a Estados Unidos. 
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=551578&idFC=2015#sthash.UBl2oMFB.dpu 
 
 
Migración refuerza controles en la frontera para evitar reingreso de haitianos a RD 

Lunes 30 noviembre de 2015  
El día  
 
La Dirección General de Migración reforzó los controles migratorios en los diferentes puntos fronterizos para 
evitar el reingreso a la República Dominicana de ciudadanos haitianos. 
http://eldia.com.do/migracion-refuerza-controles-en-la-frontera-para-evitar-reingreso-de-haitianos-a-rd/ 
 
Caravana de Madres Migrantes inicia XI recorrido por México 

Lunes 30 noviembre de 2015 
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Rotativo 
 
La XI Caravana de Madres Migrantes Centroamericanas, conformada por 39, en busca de sus hijos y 
familiares desaparecidos inició hoy su travesía tras ingresar al país en el punto fronterizo del Ceibo en este 
municipio de Tabasco adyacente a Guatemala para recorrer la nación hasta el día 13 próximo. 
https://rotativo.com.mx/noticias/nacionales/migracion/479242-caravana-de-madres-migrantes-inicia-xi-
recorrido-por-mexico/ 
 
 
CUBA Y EE.UU. Retoman Diálogo sobre Migración 

Lunes 30 noviembre 2015 
Radio nuevitas 

 
Delegaciones de Cuba y Estados Unidos instalan hoy aquí una nueva ronda de conversaciones migratorias, 
en la cual revisarán la marcha de los acuerdos suscritos y dialogarán sobre la cooperación en el 
enfrentamiento al flujo ilegal de seres humanos.  
http://www.radionuevitas.icrt.cu/internacionales/1792-cuba-y-ee-uu-retoman-dialogo-sobre-migracion.html 
 
Baja la migración, pero crecen las remesas 

Lunes 30 de noviembre de 2015 
La Jornada de Oriente 
 
En días pasados, la organización estadunidense PEW dio a conocer un informe que revela que la migración 
de México a Estados Unidos no sólo disminuyó entre 2009 y 2014, sino que incluso sufrió un proceso inverso. 
El saldo neto fue de 140 mil personas que regresaron. PEW advierte que este fenómeno debe tomarse con 
reservas, debido a la dificultad para obtener estadísticas precisas, por la carencia de un registro oficial sobre 
la entrada y salida de mexicanos.  
http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2015/11/30/baja-la-migracion-pero-crecen-las-remesas/ 
 
 
Domingo 29 de noviembre de 2015 
 
Migración atiende a unos seis mil paisanos que arribaron a Durango 

Domingo 29 noviembre de 2015 
Rotativo 
 
El delegado del Instituto Nacional de Migración (INM) en el estado, Arnulfo León Campos, informó que lo que 
va del arranque del operativo Bienvenido Paisano, seis mil paisanos han sido atendidos por personal del 
organismo. 
https://rotativo.com.mx/noticias/nacionales/migracion/478766-migracion-atiende-a-unos-seis-mil-paisanos-que-
arribaron-a-durango/ 
 

 
Tusk advierte de que la UE no puede “subcontratar” la protección de fronteras 

Domingo 29 de noviembre de 2015 
El periódico de México 

 
Después de muchas semanas de duro trabajo y conversaciones difíciles hemos llegado a un acuerdo, que 
espero sea hoy aceptado por todas las partes afectadas”, indicó Tusk a su llegada a la cumbre de líderes de 
la Unión Europea (UE) con Turquía.  
http://elperiodicodemexico.com/nota.php?&id=817014 
 
 
Acuerda UE apoyo económico a Turquía para contener migración 

Domingo 29 de noviembre de 2015 
Diario 
 

La Unión Europea (UE) y Turquía acordaron hoy establecer una ayuda de 3 mil millones de euros para que 
este país pueda hacer frente a la migración de refugiados sirios, anunció el presidente del Consejo Europeo, 
Donald Tusk, tras una cumbre en Bruselas. 
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http://diario.mx/Internacional/2015-11-29_2e6c5908/acuerda-ue-apoyo-economico-a-turquia-para-
contener-migracion/ 

 
Sábado 28 de noviembre de 2015 

 
Rescata Instituto Nacional de Migración a 12 guatemaltecos en Morelia  

Sábado 28 de noviembre de 2015  
Quadratín México  
 
El Instituto Nacional de Migración (INM) aseguró en la Terminal de autobuses de Morelia, Michoacán, a 12 
extranjeros de origen guatemaltecos, entre ellos 2 menores de edad, uno viajaba sin la compañía de algún 
familiar, quienes provenían de la ciudad de Zitácuaro y tenían la intención de llegar a la frontera norte para 
cruzar a los Estados Unidos. 
https://oaxaca.quadratin.com.mx/Rescata-Instituto-Nacional-de-Migracion-a-12-guatemaltecos-en-Morelia/ 
 
 
Policías federales localizan a 10 extranjeros indocumentados en Oaxaca 

Sábado 28 noviembre de 2015 
Letra Roja 
 
Policías federales y personal del Instituto Nacional de Migración (INM) localizaron en Oaxaca a diez 
inmigrantes, tres de ellos menores de edad, que no pudieron acreditar su legal estancia en México. 
http://letraroja.com.mx/policias-federales-localizan-a-10-extranjeros-indocumentados-en-oaxaca/ 
 
 
Viernes 27 de noviembre de 2015 

 
Exponen riesgos de migración 

Viernes 27 de noviembre de 2015 
El Quetzalteco 
 
El “sueño americano” puede ser un camino peligroso para mujeres y niñas que corren riesgo de ser víctimas 
de violencia, refieren expertos de la organización Pop No’j. 
Los resultados del diagnóstico denominado Mujeres y niñas migrantes y trata de personas en el sur de 
Huehuetenango fue presentado a personal de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), sociedad civil y 
directoras de oficinas municipales de la Mujer (OMM). 
http://elquetzalteco.com.gt/quetzaltenango/exponen-riesgos-de-migracion 
 
 
Funcionaria habla de migración 

Viernes 27 de noviembre de 2015 
Rionegro 
 

La secretaria de Educación María Pasqualini atribuyó ayer a una reducción de la población la caída de la 
matrícula en las escuelas primarias de la Provincia y puso en duda el informe realizado por la Universidad de 
Belgrano porque indicó que se basa en datos de elaboración propia. “Tenemos la obligación las provincias de 
enviar información estadística a la Nación y no son esos los datos”, dijo la funcionaria a “Río Negro”. 
http://www.rionegro.com.ar/diario/funcionaria-habla-de-migracion-8012574-9701-nota.aspx 
 

 
Senadores de EUA advierten riesgo de tráfico de menores migrantes 

Viernes 27 de noviembre de 2015 
La prensa grafica 

 
Un informante aseguró a un comité especial del Senado estadounidense que menores indocumentados recién 
llegados de Centroamérica han sido entregados por agentes federales a personas con antecedentes por 
violencia doméstica y sexual y por tráfico de personas. 
http://www.laprensagrafica.com/2015/11/27/senadores-de-eua-advierten-riesgo-de-trafico-de-menores-
migrantes#sthash.wcbppgJr.dpuf 
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Jueves 26 de noviembre de 2015 

 

 
Alerta por terrorismo frena migración de mexicanos a EU 

Jueves, 26 de Noviembre de 2015 
Diario Oaxaca 
 
No son pocas ni menores las razones por las que la migración de mexicanos a Estados Unidos se ha reducido 
drásticamente, como se explica en el más reciente reporte del Centro de Investigación Hispánico Pew. 
http://www.diarioaxaca.com/pais/20-estados/92836--alerta-por-terrorismo-frena-migracion-de-mexicanos-a-eu 

     
Apuntala DIF estrategias contra trabajo y migración infantiles 

Jueves 26 de noviembre de 2015 
SIPSE 

 
Prevenir, proteger y respetar los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes son los objetivos del foro 
“Eduquemos con responsabilidad y digamos ‘No al trabajo infantil y a la migración infantil no acompañada’”, 
inaugurado ayer por el director General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Yucatán, 
José Limber Sosa Lara, en el salón El Balam del Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI. 
http://sipse.com/milenio/dif-trabajo-migracion-infantiles-foro-estrategias-180279.html 
 
 
Habilitan albergues para migrantes por bajas temperaturas 

Jueves 26 noviembre de 2015 
Mexico Migrantre 
 
La Unidad Municipal de Protección Civil en San Luis Río Colorado puso en marcha tres albergues para brindar 
apoyo a personas en situación difícil, ante el paso del frente frío número 15 y en prevención de futuras 
heladas.  
http://mexicomigrante.com.mx/migracion-y-fronteras/130-migracion/43185-habilitan-albergues-para-
migrantes-por-bajas-
temperaturas?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+mexicomigran
te-migracionyfronteras+%28M%C3%A9xico+Migrante++-+Migraci%C3%B3n+y+Fronteras%29 
 
Obama hace llamado a la generosidad para refugiados sirios en mensaje de Acción de Gracias 

Jueves 26 de noviembre de 2015 
Radio Formula        
 
Los planes de Obama de aceptar el ingreso de 10.000 refugiados de Siria ha generado críticas políticas desde 
los ataques del grupo Estado Islámico hace dos semanas en París que dejaron 130 muertos. Estados Unidos 
lidera una coalición internacional que combate al grupo extremista en Siria e Irak. 
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=550751&idFC=2015 
 
Ecuador exigirá visa a cubanos para controlar migración 

Sábado 26 de noviembre de 2015 
 
Azteca Noticias 
Con el propósito de desalentar flujos de migración ilegal, Ecuador tomó la decisión de exigir visa para los 

ciudadanos cubanos que quieran venir desde el próximo 1 de diciembre, se informó el jueves.  
http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/internacional/237304/ecuador-exigira-visa-a-cubanos-para-
controlar-migracion 
 
Instituto de Migración rescata a 40 migrantes en Ciudad Valles 

Jueves 26 de noviembre de 2015 
Plano informativo 
 
Con la intención de llegar a la frontera con Estados Unidos y posteriormente cruzar a la Unión Americana, 40 
extranjeros, oriundos de Guatemala, El Salvador, Honduras, y Ecuador (entre ellos 21 menores de edad), se 
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trasladaban a bordo de un autobús de pasajeros, por lo que fueron rescatados por el Instituto Nacional de 
Migración (INM) en el municipio de Ciudad Valles. 
http://planoinformativo.com/nota/id/427621/noticia/instituto-de-migracion-rescata-a-40-migrantes-en-
ciudad-valles.html 
 
Leve crecimiento de las migraciones al Reino Unido por estudios 

Jueves 26 de noviembre de 2015 
Iprofesional 
 
La inmigración en el Reino Unido alcanzó un nuevo récord en el año anterior a junio de 2015, pese a las 
promesas del primer ministro David Cameron de reducirla. 
http://www.iprofesional.com/notas/223627-Leve-crecimiento-de-las-migraciones-al-Reino-Unido-por-estudios 
 
La migración de retorno a México: ¿motivo de alegría o preocupación? 

Jueves 26 de noviembre de 2015 
Animal político 
 
En los próximos 10 años, 4 millones de mexicanos regresarán viejos, enfermos y sin pensión, y el gobierno 
mexicano no cuenta actualmente con la capacidad institucional para enfrentar este complicado escenario. En 
términos económicos, existe evidencia de que el mercado laboral ha sido incapaz de absorber los excedentes 
de trabajadores, fracasando en reinsertar al sector productivo a dos millones de repatriados desde 2007. 
http://www.animalpolitico.com/blogueros-inteligencia-publica/2015/11/26/la-migracion-de-retorno-a-mexico-
motivo-de-alegria-o-preocupacion/ 
 
Casi 5 mil menores cruzaron de México a EUA en octubre 

Jueves 26 de noviembre de 2015 
Azteca noticias 
 
Casi 5 mil menores no acompañados fueron sorprendidos cuando cruzaban sin permiso hacia Estados 
Unidos por la frontera con México en octubre, más del doble de octubre del 2014, de acuerdo con la Oficina 

de Aduanas y Protección Fronteriza. 
http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/internacional/237218/casi-5-mil-menores-cruzaron-de-mexico-a-eua-
en-octubre 
 
 
Miércoles 25 de noviembre de 2015  
 
Marchan para dar gracias y pedir mejoras migratorias 

Miércoles 25 de noviembre de 2015 
Hoy los Ángeles 
 
Michael Claros, de 6 años, al centro, participa junto con sus padres Miguel Claros, izquierda, y Fátima 
Quisbert, derecha, durante una manifestación en pro de una reforma migratoria, en la Corte Suprema en 
Washington, al cumplirse el primer aniversario del anuncio del presidente Barack Obama sobre su plan de 
Acción Diferida para los Llegados en la Infancia.  
http://www.hoylosangeles.com/noticias/migracion/hoyla-loc-marchan-para-dar-gracias-y-pedir-
mejoras-migratorias-20151125-story.html 
 
Diputados piden garantizar derechos de migrantes 

Miércoles 25 noviembre 2015 
México migrante 
 
Las autoridades gubernamentales deben garantizar los derechos de migrantes mexicanos y mostrar 
solidaridad durante su regreso al país, aseguró el presidente de la Comisión de Asuntos Migratorios, Gonzalo 
Guízar Valladares 
http://mexicomigrante.com.mx/migracion-y-fronteras/130-migracion/43096-diputados-piden-garantizar-
derechos-de-
migrantes?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+mexicomigrante-
migracionyfronteras+%28M%C3%A9xico+Migrante++-+Migraci%C3%B3n+y+Fronteras%29 
 

 
Migrantes recolectores destapan red de corrupción en Tapachula 
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Miércoles 25 de noviembre de 2015 
Radio Formula 
 
Migrantes centroamericanos dedicados a la recolección de basura en el tiradero municipal de Tapachula, 
mantienen bloqueada la carretera que conduce de la frontera sur hasta la capital Tuxtla Gutiérrez. 
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=550343&idFC=2015 
 
 
Ingresarán unos 150 mil paisanos por Tamaulipas 

Miércoles 25 de noviembre de 2015 
Radio Formula 
 
Al menos unos 150 mil paisanos se internarán por la zona fronteriza de Tamaulipas a territorio nacional 
durante el próximo periodo vacacional decembrino, de los cuales el 70 por ciento utilizará los cruces 
internacionales de la ciudad de Nuevo Laredo. 
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=550199&idFC=2015 
 
La reforma migratoria tiene con los nervios de punta a demócratas y republicanos 

Miércoles 25 de noviembre de 2015 
Univisión 
 
La reparación del sistema migratorio y la legalización de los 11 millones de indocumentados que viven en el 
país sigue presionando las campañas demócrata y republicana. Y no todos los que hoy hablan en contra de la 
reforma migratoria lo seguirán haciendo en 2016, y tampoco no todas las promesas que se ventilan serán 
cumplidas antes de la elección del sucesor del presidente Barack Obama. 
http://www.univision.com/noticias/reforma-migratoria/la-reforma-migratoria-tiene-con-los-nervios-de-punta-a-
democratas-y-republicanos 
 
 
Casi 5,000 menores cruzaron de México a EU en octubre 

Miércoles 25 de noviembre de 2015 
El periódico de México 
 

Casi 5,000 menores no acompañados fueron sorprendidos cuando cruzaban sin permiso hacia Estados 
Unidos por la frontera con México en octubre, más del  
doble de octubre del 2014, de acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza 
http://elperiodicodemexico.com/nota.php?&id=816655 
 
 
Números históricos en migración de México-Estados Unidos 

Miércoles 25 de noviembre de 2015 
Hipertextual 
 
Para ningún mexicano es ajena la migración a Estados Unidos, ya sea porque la haya vivido en persona o 
porque tiene familiares o amigos en ese país. Algunos pueblos reciben año con año a los llamados "hijos 
ausentes", sobre todo en fechas de fiestas cívicas o religiosas.  
http://hipertextual.com/2015/11/migracion-mexico-estados-unidos 
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