Participa Rafael Flores en foro binacional de migración
Sábado 30 de abril de 2016
Zacatecasonline
Los migrantes zacatecanos reconocieron y agradecieron al candidato de Unidos por Zacatecas, Rafael Flores
Mendoza, atender su invitación al Foro Binacional "Los Migrantes Como Sujetos de la Transformación de
México y Zacatecas".
http://www.zacatecasonline.com.mx/noticias/local/53102-rafael-flores-foro-migracion

Avanza Arizona ley contra inmigración ilegal
Viernes 29 de abril de 2016
El periódico de México
Un proyecto de ley que endurecería las sentencias para los inmigrantes que viven sin autorización en Estados
Unidos ha avanzado en la Cámara de Representantes de Arizona, a pesar de que sus críticos dicen que crea
un sistema de justicia distinto para los que no son ciudadanos.
http://elperiodicodemexico.com/nota.php?id=831827

Muro fronterizo de Trump no evitaría ingreso de migrantes: ICE
Viernes 29 de abril de 2016
Once Noticias
La Oficina de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, descartó también que el muro sea un método
efectivo contra el terrorismo.
http://oncenoticias.tv/index.php?modulo=interior&nota=35&dt=2016-04-29

Da inicio foro sobre migración
Viernes, 29 de abril de 2016
NTR Zacatecas
Con la participación ciudadana, se realizó este viernes la inauguración del Foro Binacional de Migración,
organizado por la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo (UAED-UAZ), teniendo como lema los
migrantes como sujetos de la transformación de México y Zacatecas.
http://ntrzacatecas.com/2016/04/29/da-inicio-foro-sobre-migracion/

Latinos protestan en acto de Trump en California; disturbios dejan 20 detenidos
Viernes 29 de abril de 2016
24 horas
Al menos 20 personas fueron detenidas el jueves por la noche tras las protestas desatadas al finalizar un acto
electoral del aspirante a la candidatura republicana a la Casa Blanca, Donald Trump, en Costa Mesa, en el
estado de California.
http://www.24-horas.mx/latinos-protestan-en-acto-de-trump-en-california-disturbios-dejan-20-detenidos/
Descarta Obama una reforma migratoria durante su mandato
Viernes 29 de abril de 2016
Radio Fórmula
El presidente Barack Obama descartó hoy virtualmente la posibilidad de que se apruebe una reforma
migratoria antes que concluya su mandato, debido a que el Congreso está dominado por los republicanos
tanto en la Cámara Baja, como en el Senado.
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=589771&idFC=2016&sURL=

Promueven organizaciones internacionales análisis de campaña sobre migración
Viernes 29 de abril de 2016

El Soldelistmo
Con la finalidad de analizar las campañas publicitarias que se han lanzado en el tema de la migración, la
Organización Internacional para las Migraciones (OIM) promovió grupo de enfoque con analistas sociales y
medios de comunicación.
http://www.elsoldelistmo.com.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=3654:promueven-organizacionesinternacionales-analisis-de-campana-sobre-migracion&Itemid=1201

Senado confirma a Roberta Jacobson como nueva embajadora de EEUU en México
Jueves 28 de abril de 2016
Univision.com.
El Senado de Estados Unidos confirmó este jueves la nominación de Roberta Jacobson como nueva
embajadora en México, más de diez meses después de que fuera designada por el presidente Barack Obama.
http://www.univision.com/noticias/relaciones-internacionales/senado-confirma-a-roberta-jacobson-comonueva-embajadora-de-eeuu-en-mexico

Esta nueva serie web sobre un inmigrante indocumentado busca romper estereotipos
Jueves 28 abril de 2016
Univision.com.
Con su nueva serie cómica de YouTube, 'Undocumented Tales', el director Armando Ibáñez quiere darle
nuevos matices a la narrativa sobre los indocumentados en Estados Unidos. "El mundo indocumentado está
muy estereotipado”.
http://www.univision.com/noticias/indocumentados/indocumentado-y-gay-la-nueva-serie-web-undocumentedtales-busca-romper-estereotipos

Durante 2014 murieron 336 mexicanos en accidentes laborales en EU
Jueves 28 de abril de 2016
El Sol de México
Un total de 336 mexicanos murieron en accidentes de trabajo en Estados Unidos en 2014, en momentos que
los latinos sufren una de las más altas tasas de mortalidad laboral en comparación con anglos y negros,
reveló hoy un estudio.
http://www.elsoldemexico.com.mx/internacional/198208-durante-2014-murieron-336-mexicanos-enaccidentes-laborales-en-eu
Migrantes mexicanos en Estados Unidos
Jueves 28 de abril de 2016
El Diario de Coahuila
El Consejo Nacional de Población (CONAPO) publicó un informe detallado de la situación de la migración
mundial 2015, elaborado con información de la División de Población de la Organización de las Naciones
Unidas.
http://eldiariodecoahuila.com.mx/notas/2016/4/28/migrantes-mexicanos-estados-unidos-574832.asp

Mueren 13 inmigrantes egipcios por una discusión con traficantes
Jueves 28 de abril de 2016
Terra México
Al menos 13 inmigrantes egipcios y tres ciudadanos libios murieron en Bani Walid a causa de un discusión
con el grupo de traficantes que los transportaban por el precio del viaje, explicaron hoy a Efe fuentes de
seguridad en la ciudad libia.
http://noticias.terra.com.mx/mundo/mueren-13-inmigrantes-egipcios-por-una-discusion-contraficantes,2f6f59ce51f231bec2c382edbcca8013barwuzez.html

OTAN estudia cómo cooperar con UE en migración en otras zonas de Mediterráneo
Jueves 28 de abril de 2016
Noticias.terra
El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, confirmó hoy que la Alianza Atlántica está estudiando con
la Unión Europea y algunos de sus Estados miembros, como Italia, la manera de cooperar en materia
migratoria en "otras zonas del Mediterráneo", como ya lo están haciendo en el mar Egeo.
http://noticias.terra.com/mundo/otan-estudia-como-cooperar-con-ue-en-migracion-en-otras-zonas-demediterraneo,a6a8d15acda93fa495cd931621c8fa319uxftia8.html

Ayudan a migrantes y los acusan de tráfico de personas
Miércoles 27 de abril de 2016
Terra México
Ya bajo la mira por una ley que permite confiscar joyería a quienes buscan asilo, los valores humanitarios de
Dinamarca están otra vez bajo la lupa por acusar de tráfico de personas a quienes llevaron en sus autos a
migrantes que iban rumbo a Suecia.
http://noticias.terra.com.mx/mundo/ayudan-a-migrantes-y-los-acusan-de-trafico-depersonas,d7b61553850fe3883228e8c2e02df4d7zduo28a0.html

Migración en frontera México-EU creció 28% en marzo: Patrulla Fronteriza
Miércoles 27 de abril de 2016
Noticieros Televisa
La migración indocumentada desde México hacia los Estados Unidos creció 28 por ciento en marzo pasado,
comparado con el mes anterior. José Luis fue deportado a México por Ciudad Juárez, Chihuahua, luego de
permanecer durante varios meses en prisión por cruzar ilegalmente la frontera.
http://noticieros.televisa.com/mexico-estados/2016-04-27/marzo-subio-28-migracion-frontera-mexico-eu/
Rescatan a 23 migrantes centroamericanos en Reynosa
Miércoles 27 de abril de 2016
TV Azteca
El Grupo de Coordinación Tamaulipas (GCT) informó que elementos de la Secretaría de Marina-Armada de
México (Semar) rescataron en esta ciudad fronteriza a 23 migrantes centroamericanos, entre ellos un menor
de edad.
http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/estados/249684/rescatan-a-23-migrantes-centroamericanos-enreynosa
Migración en frontera México-EU creció 28% en marzo: Patrulla Fronteriza
Martes 27 de abril de 2016
Noticieros Televisa
La migración indocumentada desde México hacia los Estados Unidos creció 28 por ciento en marzo pasado,
comparado con el mes anterior.
http://noticieros.televisa.com/mexico-estados/2016-04-27/marzo-subio-28-migracion-frontera-mexico-eu/

Motín en la estación migratoria de Acayucan
Miércoles 27 de abril de 2016
La Jornada
Dieciséis centroamericanos retenidos en la Estación Migratoria de Acayucan quemaron ropa y colchonetas,
pero fueron controlados por elementos de la Marina, Seguridad Pública, Policía Federal, Fuerza Civil y Ejército
Mexicano, informó Tomás Carrillo Sánchez, delegado del Instituto Nacional de Migración.
http://www.jornada.unam.mx/2016/04/27/politica/010n3pol

Voto hispano: Trump es el mejor aliado de los demócratas
Miércoles 27 de abril de 2016

Terra México
Francisco Acosta sabe que durante el gobierno del presidente demócrata Barack Obama se han deportado a
más de 2,5 millones personas, que su administración ha hecho esfuerzos para expulsar a los migrantes que
acaban de llegar de Centroamérica huyendo de la violencia y que las posibilidades de aprobar ahora una
reforma amplia a las leyes de inmigración, como había prometido el mandatario, se han esfumado.
http://noticias.terra.com.mx/mundo/voto-hispano-trump-es-el-mejor-aliado-de-losdemocratas,b610b7cafbbd407695fa366f29592e6biygi648e.html

Papúa Nueva Guinea cerrará campo de detención australiano
Miércoles 27 de abril de 2016
Terra México
El destino de cientos de solicitantes de asilo retenidos en un centro de detención en Papúa Nueva Guinea
estaba en el limbo el miércoles tras el anuncio del primer ministro del país del cierre de las instalaciones tras
un fallo judicial que determinó que el campo, establecido por Australia en la nación insular, no es legal.
http://noticias.terra.com.mx/mundo/papua-nueva-guinea-cerrara-campo-de-detencionaustraliano,a1ac335aa556f679ee537c903887895as3th3e1r.html

Lo que dejó el supermartes del Noreste explicado en seis claves
Miércoles 27 de abril de 2016
Univisión
Hillary Clinton y Donald Trump ganaron ampliamente y algunos interrogantes del camino hacia las
nominaciones presidenciales republicana y demócrata parecen en vías de disiparse. Aunque aún nada está
dicho.
http://www.univision.com/noticias/elecciones-2016/lo-que-dejo-el-supermartes-del-noreste-explicado-en-seisclaves
Acusan a daneses de traficar personas por ayudar a migrantes
Miércoles 27 de abril de 2016
El periódico de México
Ya bajo la mira por una ley que permite confiscar joyería a quienes buscan asilo, los valores humanitarios de
Dinamarca están otra vez bajo la lupa por acusar de tráfico de personas a quienes dieron un aventón en su
auto a migrantes que iban rumbo a Suecia.
http://elperiodicodemexico.com/nota.php?id=831675

En Reynosa rescatan a 23 migrantes centroamericanos
Miércoles 27 de abril de 2016
Rotativo
El Grupo de Coordinación Tamaulipas (GCT) informó que elementos de la Secretaría de Marina-Armada de
México (Semar) rescataron en esta ciudad fronteriza a 23 migrantes centroamericanos, entre ellos un menor
de edad.
https://rotativo.com.mx/noticias/nacionales/migracion/525295-reynosa-rescatan-23-migrantescentroamericanos/

En BC trabajan por el derecho relativo a identidad de migrantes
Martes 26 de abril de 2016
Terra México
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) dio a conocer que trabaja en
fortalecer la cultura de respeto a los derechos humanos de los migrantes entre los que sobresalen los relativos
a su identidad.
http://noticias.terra.com.mx/mexico/estados/en-bc-trabajan-por-el-derecho-relativo-a-identidad-demigrantes,ee9dc493535d4f31e098228e69b62c65hnra68fg.html

“La migración seguirá si no hay condiciones para quedarse en un país”
Martes 26 de abril de 2016
El perioodicousa
El Presidente de Guatemala, primer mandatario de una nación que visita esta ciudad a lo largo de la historia,
dio una muestra de solidaridad y humildad al acudir a ver de cerca la situación de los migrantes, pero,
también, en su oportunidad, aclaró el sentido de controversiales comentarios vertidos en New York.
http://elperiodicousa.com/news/2016/apr/26/la-migracion-seguira-si-no-hay-condiciones-para-qu/
Baja el flujo de migrantes en Veracruz por restricción a “La Bestia”
Martes 26 de abril de 2016
Noticieros Televisa
El paso de migrantes centroamericanos por el estado de Veracruz ha disminuido debido a la restricción por
parte de autoridades federales para la utilización del ferrocarril conocido como "La Bestia".
http://noticieros.televisa.com/mexico-estados/2016-04-26/baja-flujo-migrantes-veracruz-restriccion-bestia/

Presenta García Zamora programa para foro de migración
Martes 26 de abril de 2016
NTR Zacatecas
Rodolfo García Zamora, encargado del doctorado en Estudios del Desarrollo, dio a conocer el programa del
Foro Binacional de Migración, que se realizará este 29 y 30 de abril y lleva por nombre Los Migrantes como
Sujetos de la Transformación de Zacatecas.
http://ntrzacatecas.com/2016/04/26/presenta-garcia-zamora-programa-para-foro-de-migracion/
Preocupación por migración de habitantes de Calle a otros municipios
Martes 26 de abril de 2016
Publimetro
Luego del desalojo de las personas que estaban en situación de calle asentados en el sector de la Minorista el
pasado miércoles 20 de abril, los municipios han manifestado su preocupación.
http://www.publimetro.co/medellin/preocupacion-por-migracion-de-habitantes-de-calle-a-otrosmunicipios/lmkpdz!KscxSc2VeaXNk/

