
Orientan a migrantes 
Lunes 7 de diciembre de 2015 
AM 
 
Autoridades de salud pusieron en marcha los trabajos de la I Feria de Salud del Migrante, la cual tiene como 
finalidad contribuir a la sanidad de los paisanos y sus familias mediante acciones de prevención y promoción 
de enfermedades, en especial las que se adquieren fuera de sus lugares de origen. 
http://www.am.com.mx/guanajuato/local/orientan-a-migrantes-248116.html 
 
 
Migración de mexicanos tras Katrina agregó otro sabor a Nueva Orleans 

Lunes 7 de diciembre de 2015 
Radio Formula 
 
A diez años del huracán Katrina, uno de los peores desastres naturales en la historia moderna de Estados 
Unidos, las secuelas del flujo de mexicanos que llegó a Nueva Orleans para participar en su reconstrucción 
son visibles y aún se manifiestan. 
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=553132&idFC=2015 
 
 
 
Domingo 6 de diciembre de 2015 
 
Fuerza Tamaulipas asegura a 25 migrantes centroamericanos 

Domingo 6 de diciembre de 2015 
Noticieros Televisa 
 
El Grupo de Coordinación Tamaulipas informa que en seguimiento a una denuncia ciudadana, en el municipio 
de Díaz Ordaz, policías estatales de Fuerza Tamaulipas detectaron y aseguraron a 25 migrantes originarios 
de El Salvador y Honduras.  
http://noticieros.televisa.com/mexico-estados/1512/fuerza-tamaulipas-asegura-25-migrantes-
centroamericanos/ 
 
 
Viernes 4 de diciembre de 2015 
 
EU reubicará a 21 refugiados sirios en Texas la próxima semana 

Viernes 4 de diciembre de 2015 
El periódico de México 
 

Después de que el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, anunciara su negativa a aceptar más 
refugiados sirios, el Gobierno de Estados Unidos informó hoy que reubicará a 21 de ellos en el estado sureño 
la próxima semana. 
http://elperiodicodemexico.com/nota.php?&id=817652 
 
 
La otra cara de la migración mexicana hacia EE UU 

Viernes 4 de diciembre de 2015 
Tiempo en línea 
 
Una suave tonada va dando paso a una panorámica de Pajuacarán (Michoacán, México) mientras redoblan 
las campanas de la iglesia principal. El plano se aproxima y la melodía se entremezcla con el canto de los 
gallos y el trasiego de sus gentes.  
http://tiempoenlinea.com.mx/index.php/oaxaca-4/58374-la-otra-cara-de-la-migracion-mexicana-hacia-ee-uu 
 
Deportación de guatemaltecos desde EEUU cae 40,7% en 2015 

Viernes 4 de diciembre del 2015  
La informacion.com 
 
La Dirección General de Migración de Guatemala detalló en un informe que entre enero y noviembre pasados 
Estados Unidos expulsó a 28.417 guatemaltecos, contra 47.940 deportados en el mismo lapso de 2014. 
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http://noticias.lainformacion.com/politica/migracion/deportacion-de-guatemaltecos-desde-eeuu-cae-40-7-en-
2015_QeLZamGbkEIWsZveh3iks1/ 
 
 
Jueves 3 de diciembre de 2015 

 
 
Presentan libro 'Migración interna en México' 

Jueves 3 de diciembre de 2015 
Informador 
 
La movilidad interestatal es uno de los temas que en los últimos diez años se ha visto desplazado por 
cuestiones de migración internacional y que ha sido  generadora de diversos problemas que rodean a las 
urbes, rancherías, pueblos y sus situaciones de seguridad pública 
http://www.informador.com.mx/suplementos/2015/630467/6/presentan-libro-migracion-interna-en-mexico.htm 
 
 
Inmigrantes pasan de héroes a criminales; la deportación balancea la migración en México 

Jueves 3 de diciembre de 2015 
Hoy los Ángeles 
 
Las deportaciones de mexicanos desde Estados Unidos son las que explican el saldo neto migratorio cero 
entre ambas naciones, sugirió Rafael Alarcón, investigador de El Colegio de la Frontera Norte. 
http://www.hoylosangeles.com/noticias/mexico/hoyla-mex-inmigrantes-de-heroes-a-criminales-la-deportacion-
balancea-la-migracion-en-mexico-20151203-story.html 
 
 
Miércoles 2 de diciembre de 2015 
 
Migración puertorriqueña a Florida se perfila clave para presidenciales EEUU 

Martes 2 de diciembre de 2015 
Noticias.terra 
 
La llegada de inmigrantes puertorriqueños a Florida, donde ya superan el millón de residentes, se perfila como 
clave para las elecciones presidenciales de EE.UU. de 2016, en las que el estado se presenta como uno de 
los más indecisos y diversos del país. 
http://noticias.terra.com.ar/mundo/eeuu/migracion-puertorriquena-a-florida-se-perfila-clave-para-
presidenciales-eeuu,86c54abcd5a126a7b1ffc4004da9ce1dryof8not.html 
 
Migrantes cubanos crean una emergencia sanitaria en Panamá 

Martes 2 de diciembre de 2015 
Univisión 
 
Panamá busca atender la crisis sanitaria generada por la masiva presencia de inmigrantes cubanos en Puerto 
Obaldía, un poblado remoto en el Caribe que constituye un activo punto de ingreso de los migrantes isleños 
en su larga travesía hacia territorio estadounidense. 
http://www.univision.com/noticias/exodo-cuba-ecuador/migrantes-cubanos-crean-una-emergencia-sanitaria-
en-panama 
 
 
Niño inmigrante mexicano obtiene acta de nacimiento y deja de ser “invisible” 

Martes 2 de diciembre de 2015 
Univisión 
 
Un niño mexicano de 13 años residente en Chicago recibió finalmente su acta de nacimiento y dejó de ser 
indocumentado por partida doble, y ahora promete abanderar la lucha de los más de 700,000 inmigrantes que 
viven en Estados Unidos sin documentos que prueben su nacionalidad. 
http://www.univision.com/noticias/inmigracion-infantil/nino-inmigrante-mexicano-obtiene-acta-de-nacimiento-y-
deja-de-ser-invisible 
 
 
Colombianos podrán entrar sin visa a Europa desde este jueves 
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Martes 2 de diciembre de 2015 
Univisión 
 
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, asistirá mañana en Bruselas a la firma del acuerdo de 
exención del visado Schengen, un logro diplomático de su Gobierno gracias al cual los colombianos podrán 
entrar sin visa a 26 de los 28 países de la Unión Europea (UE). 
http://www.univision.com/noticias/inmigracion/colombianos-podran-entrar-sin-visa-a-europa-desde-este-jueves 
 
 
Aplican medidas de prevención del VIH con migrantes en Chiapas 

Miércoles 2 de diciembre de 2015 
El Heraldo de Chiapas 
 
Los factores principales para la propagación del VIH en Chiapas son el flujo migratorio, por ello en el esquema 
de prevención se proporciona especial atención a los municipios de las regiones Istmo-Costa, Soconusco, 
Sierra Fronteriza, por la fuerte presencia de extranjeros, enfatizó Eloy Bernal Díaz, subdirector de 
Epidemiología de la Secretaría de Salud en el estado.  
http://oemenlinea.com.mx/migracion/78272-aplican-medidas-de-prevencion-del-vih-con-migrantes-en-chiapas 
 

 
Supremo de EU prolonga la batalla por las medidas migratorias de Obama 

Miércoles 2 de diciembre de 2015 
Noticieros Televisa 
 
El Tribunal Supremo de Estados Unidos decidió prolongar la batalla por las medidas migratorias del 
presidente Barack Obama, al conceder a los estados detractores ocho días más para explicar por qué no 
quieren regularizar a cinco de los once millones de indocumentados que viven en el país. 

http://noticieros.televisa.com/ee-uu/1512/supremo-eu-prolonga-batalla-medidas-migratorias-
obama/ 
 
 
 
Martes 1 de diciembre de 2015 
 
Corte Suprema da 8 días a Texas para presentar argumentos contra acción ejecutiva 

Martes 1 de diciembre de 2015 
Univisión 

 
La Corte Suprema concedió este martes una extensión de solo ocho días para que Texas presente sus 
argumentos en la batalla judicial contra una acción ejecutiva del presidente Barack Obama para proteger de la 
deportación a unos 5 millones de indocumentados. 
http://www.univision.com/noticias/dapa/corte-suprema-da-8-dias-a-texas-para-presentar-argumentos-contra-
accion-ejecutiva 
 
 
Un senador de Iowa defiende la pena de muerte para criminales indocumentados 

Martes 1 de diciembre de 2015 
Univisión 

 
El senador estatal de Iowa Mark Chelgren se ganó este martes el repudio de su propio partido tras proponer la 
pena de muerte para indocumentados criminales. 
http://www.univision.com/noticias/destino-2016/un-senador-de-iowa-defiende-la-pena-de-muerte-para-
criminales-indocumentados 
 
 
Mexicanos se van de EU por la crisis económica y deportaciones 

Martes 1 de diciembre de 2015 
Oemenlinea 
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Por primera vez en décadas, los mexicanos han iniciado una nueva ola migratoria abandonando Estados 
Unidos para regresar a su país, empujados por los efectos de la crisis económica estadounidense, la 
estabilidad financiera de México y el impacto de las deportaciones. 
http://oemenlinea.com.mx/migracion/76970-mexicanos-se-van-de-eu-por-la-crisis-economica-y-deportaciones 
 
Uno de cada cinco refugiados que llegan a Europa es un niño: UNICEF 

Martes 1 de diciembre de 2015 
Excélsior 
 
Una de cada cinco personas que cruzan el Mar Mediterráneo para llegar a costas europeas es un niño, 
estimaron el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Organización Internacional para las 

Migraciones (OIM). 
http://www.excelsior.com.mx/global/2015/12/01/1060695 
 
Operativo migrante mexiquense durante temporada decembrina 

Martes 1 de diciembre de 2015 
El Sol de México 

 
A partir de hoy y hasta el 8 de enero, las autoridades municipales de Ecatepec, Estado de México, instalarán 
el Módulo de Atención al Migrante Mexiquense en la Vía Morelos, a un costado del Puente de Arte, a fin de 
brindar seguridad a la población que transita o visita la localidad durante la temporada de fiestas decembrinas. 
http://oemenlinea.com.mx/metropoli/76580-operativo-migrante-mexiquense-durante-temporada-decembrina 
 
 
El 30 % de los refugiados que han muerto cruzando el Mediterráneo eran niños 

Martes 1 de diciembre de 2015 
Crónica 
 
El 30 % de los refugiados e inmigrantes que han muerto este año tratando de cruzar el Mediterráneo eran 
niños, el 5 % de ellos bebés de menos de dos años, denunció hoy Unicef. 
http://www.cronica.com.mx/notas/2015/933264.html 
 
 
Mexicanos se van de EEUU por la crisis económica y deportaciones 

Martes 1 de diciembre del 2015 
La informacion.com 
 
Por primera vez en décadas, los mexicanos han iniciado una nueva ola migratoria abandonando Estados 
Unidos para regresar a su país, empujados por los efectos de la crisis económica estadounidense, la 
estabilidad financiera de México y el impacto de las deportaciones. 
http://noticias.lainformacion.com/politica/migracion/mexicanos-se-van-de-eeuu-por-la-crisis-
economica-y-deportaciones_DNQ1a71eU15UOTMzvYmGp2/ 
 
Expanden extorsiones a Puebla y Tabasco 

Martes 1 de diciembre de 2015 
Tabasco hoy 
 
Las extorsiones de presuntos agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) ocurren además de en 
Veracruz y Oaxaca, en estados como Tabasco y Puebla. 
http://www.tabascohoy.com/2/notas/283749/expanden-extorsiones-a-puebla-y-tabasco 
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