Una bolsa de plástico es su único equipaje
Jueves 31 de diciembre de 2015
La Jornada
Apenas cruzan la puerta de cristal se sienten libres. Algunos tienen marcas de las esposas en muñecas o
tobillos. La mayoría no trae más equipaje que una bolsa de plástico transparente con una torta mordisqueada,
una botella de jugo y una fruta.
http://www.jornada.unam.mx/2015/12/31/capital/032n1cap

Colapsa parte de túnel en frontera Arizona-México
Jueves 31 de diciembre de 2015
El periódico de México
Parte de un túnel transfronterizo colapsó cerca de la frontera entre Arizona y México, indicaron autoridades.
El diario The Arizona Daily Star reportó que funcionarios estadounidenses fueron informados el lunes por las
autoridades mexicanas que un socavón apareció sobre el túnel en Nogales, México.
http://elperiodicodemexico.com/nota.php?&id=820302

Para comprender la migración de mexicanos a EU
Jueves 31 de diciembre de 2015
Zócalo
La Organización Internacional del Trabajo señala en su World of Work Report 2014 la diferencia de salarios
entre los países de origen y destino, como el principal determinante de la migración.
http://www.zocalo.com.mx/seccion/opinion-articulo/para-comprender-la-migracion-de-mexicanos-a-eu1451207627

México advierte a migrantes de peligro en frontera con EU por intenso frío
Jueves 31 de diciembre de 2015
El periódico de México
El Instituto Nacional de Migración (INM) de México advirtió hoy de la peligrosidad de transitar por la frontera
norte del país debido al intenso frío en la zona, con temperaturas inferiores a -10 grados centígrados, y pidió a
nacionales y extranjeros abstenerse de desplazarse hacia esa región.
http://elperiodicodemexico.com/nota.php?id=820162

Motiva violencia migración infantil
Miércoles 30 de diciembre de 2015
El imparcial
En el reporte de la citada organización estadounidense, la gran mayoría de los niños no acompañados
provienen de México, Guatemala, Honduras y El Salvador, aunque los niños no acompañados pueden llegar
de cualquier País.
http://www.elimparcial.com/EdicionEnlinea/Notas/Nogales/30122015/1040074-Motiva-violencia-migracioninfantil.html

Texas pide a la Suprema Corte no revisar fallo migratorio
Miércoles 30 de diciembre de 2015
La Jornada
Texas solicitó este martes a la Suprema Corte federal que no revise la decisión de un tribunal de primera
instancia que bloqueó el plan del presidente Barack Obama para suspender la deportación de millones de
inmigrantes.
http://www.jornada.unam.mx/2015/12/30/mundo/017n3mun

Crece el flujo de niños migrantes
Martes 29 de diciembre de 2015
Yucatán
Cerca de 30 mil niños migrantes centroamericanos fueron detenidos entre enero y octubre de este año en el
país, según datos de la Unidad de Política Migratoria (UPM) de la Secretaría de Gobernación (SG).
http://yucatan.com.mx/mexico/migracion/crece-el-flujo-de-ninos-migrantes

México acuerda con CA traslado de migrantes cubanos a su territorio
Martes 29 de diciembre de 2015
La Jornada
Los gobiernos de México y de países de Centroamérica acordaron ayer efectuar el mes próximo una prueba
piloto para trasladar a territorio mexicano a miles de migrantes cubanos varados en Costa Rica.
http://www.jornada.unam.mx/2015/12/29/sociedad/028n1soc

Disminuye migración en territorio tabasqueño durante época decembrina
Lunes 28 de diciembre de 2015
Diario presente
Aproximadamente 150 migrantes pudieron haber ingresado al territorio tabasqueño en las fechas del 24 y 25
de diciembre y son atendidos en “La 72”, una casa refugio en el municipio de Tenosique, así lo señaló Rubén
Figueroa, coordinador del Movimiento Migrante Mesoamericano.
http://www.diariopresente.com.mx/section/tabasco/146356/disminuye-migracion-territorio-tabasqueno-duranteepoca-decembrina/

Honduras asegura haber reducido en un 70% la migración de menores no acompañados a EE UU
Lunes 28 de diciembre de 2015
14ymedio
El Gobierno de Honduras informó este domingo de que "con grandes esfuerzos" ha logrado reducir en 70% la
migración de niños, niñas y adolescentes no acompañados a Estados Unidos.
http://www.14ymedio.com/internacional/Honduras-migracion-acompanados-EE-UU_0_1915608423.html

Guatemala alberga reunión regional sobre crisis de migración cubana
Lunes 28 de diciembre de 2015
La prensa gráfica
Representantes de Centroamérica, México, Estados Unidos y Ecuador celebran hoy en Guatemala una
reunión técnica para buscar una solución a la crisis de los inmigrantes cubanos que están varados en Costa
Rica y Panamá. El encuentro se celebrará en la sede de la Cancillería guatemalteca, en la capital, dijo a AcanEfe una portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex).
http://www.laprensagrafica.com/2015/12/28/guatemala-alberga-reunion-regional-sobre-crisis-de-migracioncubana

El Papa intercede por los migrantes cubanos bloqueados en Centroamérica
Lunes 28 de diciembre de 2015
Siete 24



El papa Francisco insta a los países de América Central a mostrar "solidaridad" y desbloquear el paso a los
migrantes cubanos que intentan llegar a Estados Unidos.
https://www.siete24.mx/2015-ano-negro-para-la-migracion/
Cifra récord de migrantes detenidos en México; casi 200 mil al cierre de 2015
Lunes 28 de diciembre de 2015
El periódico de México

México cierra este año con récord en la presentación o detención de migrantes, en niveles no vistos desde
2006. Los pronósticos oficiales y de organismos civiles se han cumplido: al término de 2015, el número de
entregados a la autoridad migratoria se acerca a 200 mil.
http://elperiodicodemexico.com/nota.php?&id=819958

Reconocen a 2 oficiales por 35 años en Migración
Domingo 27 de diciembre de 2015
El diario
Dos oficiales del Instituto Nacional de Migración (INM) recibieron un reconocimiento firmado por el secretario
de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, por su trayectoria de más de 35 años de servicio en esa
dependencia.
http://diario.mx/Local/2015-12-26_d1a662e8/reconocen-a-2-oficiales-por-35-anos-en-migracion/

Presentarán programa de ahorro para el retiro para migrantes en 2016
Sábado 26 diciembre de 2015
Rotativo
La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) dio a conocer que en 2016 lanzará un
programa para incentivar el ahorro voluntario entre migrantes mexicanos que se encuentran en Estados
Unidos.
https://rotativo.com.mx/noticias/nacionales/migracion/489313-presentaran-programa-de-ahorro-para-el-retiropara-migrantes-en-2016/

Tamaulipas entre estados que registra mayor migración
Sábado 26 diciembre de 2015
Noticias. terra
Tamaulipas es una de las entidades que registra mayor migración de población con 5.2 por ciento,
principalmente a Nuevo León, Veracruz y Coahuila, señala un reporte del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía.
http://noticias.terra.com.mx/mexico/estados/tamaulipas-entre-estados-que-registra-mayormigracion,eb1b912b318671747f672405143f249dvwgj02id.html

Migración EU deporta a 227 mil indocumentados
Miércoles 23 de diciembre de 2015
El día
Las autoridades migratorias de Estados Unidos deportaron a 227,038 inmigrantes indocumentados en el año
fiscal 2015, que concluyó en septiembre pasado, según los datos publicados ayer por el Departamento de
Seguridad Nacional (DHS).
http://eldia.com.do/migracion-eu-deporta-a-227-mil-indocumentados/

Asamblea General de la ONU convocará la cumbre sobre la migración en septiembre
Miércoles 23 de diciembre de 2015
Mundo
La Asamblea General dispone convocar el 19 de septiembre de 2016 (…) una sesión plenaria de alto nivel de
un día de duración para solucionar problemas de reubicación de grandes grupos de refugiados y migrantes",
reza una resolución, aprobada por todos los miembros de la Asamblea General.
http://mundo.sputniknews.com/europa/20151223/1055157809/asamblea-general-onu-convocara-cumbresobre-migracion-septiembre.html

Entrega IOAM recursos del Fondo de Apoyo a Migrantes 2015 en la Mixteca

Miércoles 23 diciembre 2015
Ciudadanía
Con la representación del Gobernador del Estado, Gabino Cué Monteagudo, el titular del Instituto Oaxaqueño
de Atención al Migrante (IOAM), Rufino Domínguez Santos, inició la entrega de recursos económicos del
Fondo de Apoyo a Migrantes (FAM) 2015, por el orden de 7 millones 105 mil pesos, beneficiando a un total de
640 personas, en proyectos productivos, de capacitación y vivienda en la región Mixteca.
http://ciudadania-express.com/2015/12/23/entrega-ioam-recursos-del-fondo-de-apoyo-a-migrantes-2015-en-lamixteca/

Reúne UNACH a especialistas de México y Estados Unidos en temas de migración
Miércoles 23 diciembre 2015
Gaceta Mexicana
El fenómeno migratorio no debemos observarlo ni dimensionarlo a través de cifras estadísticas simples, sino
entender que lo conforman personas, quienes padecen las consecuencias físicas y emocionales propias de su
condición, aseveró el Secretario Académico de la Universidad Autónoma de Chiapas, Roberto Sosa Rincón,
durante el acto inaugural del Segundo Congreso Internacional de la Red Acciones Locales en Materia
Migratoria.
http://www.gacetamexicana.com/reune-unach-a-especialistas-de-mexico-y-estados-unidos-en-temas-demigracion/

Es Navidad tiempo histórico para hacer justicia a la migración forzada
Miércoles 23 diciembre 2015
El heraldo de saltillo
Radicalizar su acción humanitaria frente a la terrible crisis de hambre, violencia y despojo que ha expulsado a
las personas migrantes de sus países y comunidades de origen, es el reto que poseen las casas del Migrante
del país.
http://www.elheraldodesaltillo.mx/2015/12/23/es-navidad-tiempo-historico-para-hacer-justicia-a-la-migracionforzada/

Incrementa migración de mujeres a Estados Unidos: Regidora
Martes 22 de diciembre de 2015.
Rotativo
La emigración femenina hacía Estado Unidos de América, se ha incrementado entre el 10 y 15 por ciento en
el municipio, reconoció la regidora de la comisión de migración, Aidee Mellado Reséndiz.
https://rotativo.com.mx/noticias/locales/san-juan-del-rio/488342-incrementa-migracion-de-mujeres-a-estadosunidos-regidora/

