
Inician caminata por muerte de inmigrantes en el desierto de Arizona  

Lunes 31 de mayo de 2016  
Hoylosangeles 
 
Unas setenta personas iniciaron hoy una caminata de unas 75 millas portando cruces con los nombres de 
inmigrantes desaparecidos en el desierto de Arizona para llamar la atención de la crisis humanitaria que 
enfrenta la frontera de Estados Unidos y México. 
http://www.hoylosangeles.com/noticias/migracion/hoyla-inician-caminata-por-muerte-de-inmigrantes-
en-el-desierto-de-arizona-20160530-story.html 
 
 
La ONU eleva a 880 el número de muertos en el Mediterráneo en una sola semana 

Lunes 31 de mayo de 2016  
Terra México 
 
Hasta 880 refugiados e inmigrantes pueden haber muerto en distintos naufragios ocurridos la semana pasada 
en el Mediterráneo, dijo hoy la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).  
http://noticias.terra.com.mx/mundo/europa/la-onu-eleva-a-880-el-numero-de-muertos-en-el-mediterraneo-en-
una-sola-semana,52cc893b8f1ae0fb1871041c672b17ef76zun8m3.html 
 
 
Ministro de Migración anuncia plan de redistribución de refugiados por Grecia 

Martes 31 de mayo de 2016  
Terra México 
 
El ministro de Migración de Grecia, Yannis Muzalas, anunció hoy en una entrevista a la televisión pública ERT 
que el Gobierno pretende redistribuir a los refugiados en centros del territorio griego basándose en criterios 
geográficos y de población.  
http://noticias.terra.com.mx/mundo/europa/ministro-de-migracion-anuncia-plan-de-redistribucion-de-
refugiados-por-grecia,c12450a1bc62b49a37ee40480ca0e5021w7glcn6.html 
 
 
La muerte de otro niño en el Mediterráneo recuerda al mundo el drama de la migración 

Lunes 30 de mayo de 2016  
Univisión 
 
Una ONG mostró la imagen de un rescatista alemán sosteniendo entre sus brazos el cuerpo inerte de un bebé 
que se ahogó esta semana en el Mediterráneo. Después de que diera la vuelta al mundo la historia del 
pequeño Aylan Kurdi, el dolor volvió a encarnarse en el inocente cuerpo de un menor.  
http://www.univision.com/noticias/refugiados/la-muerte-de-otro-nino-en-el-mediterraneo-recuerda-al-mundo-el-
drama-de-la-migracion 
 
 
Niños sin compañía entre migrantes muertos en Mediterráneo: Unicef 

Lunes 30 de mayo de 2016 
Radio Fórmula 
 
Naciones Unidas- Varios niños que viajaban sin la compañía de un adulto se cuentan entre los más de 700 
migrantes que murieron la semana pasada en su intento por cruzar el Mar Mediterráneo, apuntó el Fondo de 
Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).  
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=597688&idFC=2016 
 
 
Impartirá El Colef curso “Migración, un fenómeno global”, dentro de la plataforma México X  

Lunes 30 de mayo de 2016. 
CONACYTPRENSA 
 
El próximo domingo 10 de julio El Colegio de la Frontera Norte (El Colef), a través de la Unidad de Educación 
Continua (UEC), impartirá el curso “Migración, un fenómeno global” por medio de la plataforma “México X”.  
http://conacytprensa.mx/index.php/centros-conacyt/boletinescentros/7896-impartira-el-colef-curso-migracion-
un-fenomeno-global-dentro-de-la-plataforma-mexico-x 
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Desalojan a inmigrantes en frontera italo-francesa 

Lunes 30 de mayo de 2016  
TV Azteca 
 
Unos 200 inmigrantes acampados en una playa cercana a la ciudad italiana de Ventimiglia, fronteriza con 
Francia, fueron hoy desalojados por motivos de higiene y seguridad pública, informaron las autoridades 
locales.  
http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/internacional/252062/desalojan-a-inmigrantes-en-frontera-italo-
francesa 
 
Policía Federal rescata 42 migrantes centroamericanos 

Lunes 30 de mayo de 2016  
Tabascohoy 
 

Elementos de la Policía Federal adscritos en el Estado de México lograron rescatar a 42 migrantes 
centroamericanos, quienes viajaban en una camioneta hacinados, los cuales buscaban llegar a los Estados 
Unidos. 
http://tabascohoy.com/nota/314854/policia-federal-rescata-42-migrantes-centroamericanos 
 

 

Aumenta migración de jóvenes indígenas: De Valles 

Lunes 30 de mayo de 2016  
El mañanadevalles 

 

En busca de mejores oportunidades laborales, jóvenes de la zona indígena que concluyen su educación 
medio superior, están emigrando en mayor escala a las grandes ciudades como Guadalajara Jalisco y 
Monterrey Nuevo León, dejando atrás las fuentes de trabajo que culturalmente tenían en Ciudad Valles. 
http://elmananadevalles.com.mx/principal/articulos/inf-general/MjEwNDU=.php 
 
 
Congresistas abogarán por liberación de grupo de jóvenes indocumentados  

Lunes 30 de mayo de 2016 
Hoy los Ángeles 
 
Dos congresistas federales señalaron hoy que abogarán por la liberación de seis jóvenes indocumentados 
residentes en Carolina del Norte y que se hallan retenidos en un centro de detención para inmigrantes de 
Georgia. 
http://www.hoylosangeles.com/noticias/migracion/hoyla-congresistas-abogaran-por-liberacion-de-grupo-de-
jovenes-indocumentado-20160528-story.html 
 
 
Crece migración de infantes 

Domingo 29 de mayo de 2016 
El siglo de Torreón 
 

Más de 80 mil personas llegaron a la frontera sur de Estados Unidos, procedentes de Centroamérica, entre 
noviembre de 2015 y febrero de 2016, de acuerdo con cifras del Departamento de Aduanas y de la Patrulla 
Fronteriza, asegura Jaime Ruiz, vocero del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos (ICE).  
https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1228574.crece-migracion-de-infantes.html 
 
 
Más de 12 mil migrantes han sido rescatados en Canal de Sicilia 

Domingo 29 de mayo de 2016 

Radio Fórmula 

 

Más de 12 mil migrantes han sido rescatados en la última semana en el Canal de Sicilia, de acuerdo con 

información de la Guardia Costera italiana. En un comunicado, la Guardia Costera indicó que solamente el 

sábado fueron salvados 668 migrantes en cuatro operaciones distintas.  

http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=597520&idFC=2016 
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ONU urge a Latinoamérica atender migración para propulsar Agenda 2030 

Domingo 29 de mayo de 2016 
24 horas 
 
El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés) instó a América Latina y el 
Caribe a afrontar la problemática migratoria, pues ello es indispensable para cumplir con los ambiciosos 

objetivos de la Agenda 2030. 
http://www.24-horas.mx/naciones-unidas-urge-a-latinoamerica-atender-migracion-para-propulsar-agenda-
2030/ 
 
 

Trump cada día desata más rechazo latino; repudio en San Diego 

Domingo 29 de mayo de 2016  
Excélsior 
 
Desde que Donald Trump es el virtual candidato presidencial republicano, las protestas en su contra han ido 
en aumento; las más recientes: en esta ciudad y Anaheim. La confrontación está marcada por la retórica 
provocadora del aspirante y la cólera de los latinos.  
http://www.excelsior.com.mx/global/2016/05/29/1095482 
 
Entre 700 y 900 migrantes podrían haber muerto esta semana en el mediterráneo 

Domingo 29 de mayo de 2016  
La Crónica 
 
Cientos de inmigrantes podrían haber muerto en los últimos días en el Mediterráneo en diversos naufragios, 
según varias organizaciones humanitarias.  
http://www.cronica.com.mx/notas/2016/963712.html 
 
 
Por migración, no reúnen requisitos para municipios 

Domingo 29 de mayo de 2016 
La Voz de Michoacán 
 

Zináparo es el claro ejemplo del despoblamiento que están sufriendo varias localidades de Michoacán, donde 
los pobladores se han visto obligados a migrar a otros lugares para mejorar sus condiciones de vida. Apenas 
hay 1 mil 907 habitantes en la cabecera municipal y en algunas comunidades rurales viven unas cuantas 
familias en medio de casas abandonadas. 
http://www.lavozdemichoacan.com.mx/por-migracion-localidades-no-reunen-requisitos-para-municipios/ 
 
 
Barcos europeos salvan a 668 migrantes 

Sábado 28 de mayo de 2016 
EL periódico de México 
 
Un total de 668 migrantes fueron rescatados el sábado en aguas del mediterráneo frente a Libia mientras 
viajaban en condiciones precarias en embarcaciones de contrabandistas, informaron funcionarios. En los 
rescates participaron barcos de la guardia costera y la Armada italianas, con ayuda de navíos alemanes e 
irlandeses, además de organizaciones humanitarias. 
http://elperiodicodemexico.com/nota.php?id=833727 
 
 
Expertos dicen que "Plan Prosperidad" no frenará migración a EEUU  

Sábado 28 de mayo de 2016 
Orlandosentinel 
 

La asesora para Centroamérica de la organización no gubernamental Oxfam, Vicki Gass, alertó hoy de las 
debilidades del plan "Alianza para la Prosperidad", con el que se pretende mejorar la seguridad y frenar la 
migración irregular desde Guatemala, El Salvador y Honduras hacia Estados Unidos. 
http://www.orlandosentinel.com/elsentinel/inmigracion/os-es-centroamerica-prosperidad-no-frenara-migracion-
20160527-story.html 
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Rescatan a 33 migrantes secuestrados en Reynosa 

Sábado 28 de mayo de 2016 
Noticieros Televisa 
 
Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) rescataron a 33 migrantes, la mayoría originarios de 
Centroamérica y uno de Sudamérica, en el municipio de Reynosa, Tamaulipas. 
http://noticieros.televisa.com/mexico-estados/2016-05-28/rescatan-33-migrantes-secuestrados-reynosa/ 
 
 
Comunidad inmigrante se prepara para fallo inminente sobre la Acción Ejecutiva  

Sábado 28 de mayo de 2016  
Univisión, com. 
 
La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos dio a conocer las “ventanas” en las que entregará los 
dictámenes clave de la agenda 2016, entre ellos la Acción Ejecutiva migratoria. Las fechas tentativas son: 
lunes 6, lunes 13, lunes 20 y lunes 27 de junio.  
http://www.univision.com/noticias/accion-ejecutiva/comunidad-inmigrante-se-prepara-para-fallo-inminente-
sobre-la-accion-ejecutiva 
 
 
Soy indocumentado y necesito atención médica, ¿qué puedo hacer?  

Sábado 28 de mayo de 2016  
Univisión, com. 
 
Temor a ser delatados a las autoridades migratorias, pensar que ir a un médico es muy costoso para su 
bolsillo y la desinformación son las principales causas por las que algunas de las personas indocumentadas 
en Estados Unidos se abstienen de buscar atención sanitaria. Los inmigrantes irregulares "pueden recibir 
servicios sin que se les pregunte si son indocumentados.  
http://www.univision.com/noticias/salud-para-todos/soy-indocumentado-y-necesito-atencion-medica-que-
puedo-hacer 
 
 
Mexicano encarcelado 16 años por error podrá pelear deportación en libertad  

Viernes 27 de mayo de 2016 
Hoy los Ángeles 
 
A pesar de que en noviembre pasado un juez de Los Ángeles exoneró a Luis Lorenzo Vargas, de 47 años, de 
una condena de 55 años por violación de tres mujeres, las autoridades migratorias lo mantuvieron tras las 
rejas por una previa orden de deportación en su contra. 
http://www.hoylosangeles.com/noticias/migracion/hoyla-mexicano-encarcelado-16-anos-por-error-podra-
pelear-deportacion-en-libertad-20160527-story.html 
 
 
Centenares de inmigrantes acampan en garita de entrada de California  

Viernes 27 de mayo de 2016 
Hoy los Ángeles 
 
Cientos de inmigrantes, en su mayoría haitianos, se mantienen hoy en las inmediaciones de la garita 
fronteriza de San Ysidro, en la ciudad californiana de San Diego, a la espera de que el gobierno 
estadounidense escuche su petición de asilo político. 
http://www.hoylosangeles.com/noticias/migracion/hoyla-centenares-de-inmigrantes-acampan-en-garita-de-
entrada-de-california-20160527-story.html 
 
 
Más de 40 personas heridas en una pelea entre inmigrantes en Calais 

Viernes 27 de mayo de 2016 
Terra México 
 
Más de 40 personas han resultado heridas en una pelea entre inmigrantes sudaneses y afganos en el centro 
de acogida de indocumentados Jules-Ferry, a las afueras de la localidad francesa de Calais, indicaron hoy los 
medios franceses. 
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http://noticias.terra.com.mx/mundo/europa/mas-de-40-personas-heridas-en-una-pelea-entre-inmigrantes-en-
calais,5a510dd0fcb26e0167a4bbf735dc0ccc66qepi7g.html 
 
 
Migración Colombia desmantela fábrica de cédulas falsas para tráfico de migrantes 

Viernes 27 de mayo de 2016 
El Heraldo 
 
Una fábrica dedicada a la producción de cédulas, registros civiles y permisos de conducir falsos, así como a la 
adulteración de documentos de viaje, fue desmantelada por Migración Colombia, en la ciudad de Cali. 
http://www.elheraldo.co/nacional/migracion-colombia-desmantela-fabrica-de-cedulas-falsas-para-trafico-de-
migrantes-263144 
 
 
UE pide ayuda a G7 para el manejo de la crisis migratoria 

Jueves 26 de mayo de 2016 
México Migrante 
 
El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, pidió apoyo de las siete principales economías del mundo 
(G7) para trabajar en un esquema mundial de reparto de refugiados, a fin de solucionar la actual crisis 
migratoria.  
http://mexicomigrante.com.mx/migracion-y-fronteras/130-migracion/69388-ue-pide-ayuda-a-g7-para-el-
manejo-de-la-crisis-
migratoria.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+mexicomigrante-
migracionyfronteras+%28M%C3%A9xico+Migrante++-+Migraci%C3%B3n+y+Fronteras%29 
 
 
Marinos rescatan a nueve migrantes en Reynosa 

Jueves 26 de mayo de 2016 12h25 
Terra México 
 
Personal de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) rescató a nueve migrantes centroamericanos 
que se encontraban privadas de su libertad en esta ciudad fronteriza.  
http://noticias.terra.com.mx/mexico/estados/marinos-rescatan-a-nueve-migrantes-en-
reynosa,cc986ca55521fa42f96db085ffa5a53fo5ycots4.html 
 
 
Declaran culpable a un exagente que cobraba para ingresar inmigrantes indocumentados en Texas  

Jueves 26 de mayo de 2016  
Univision, com. 
 
El exagente de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) Lawrence Madrid, acusado de cobrar sobornos a 
inmigrantes indocumentados para permitirles entrar en forma irregular a Estados Unidos, fue declarado 
culpable de ese delito este jueves.  
http://www.univision.com/noticias/sobornos/declaran-culpable-a-un-exagente-que-cobraba-para-ingresar-
inmigrantes-indocumentados-en-texas 
 
 
Abogados denuncian violación del debido proceso de niños migrantes y deportaciones aceleradas  

Jueves 26 de mayo de 2016 
Univisión, com. 
 
Organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes y la Asociación Americana de Abogados de 
Inmigración (AILA, por sus siglas en inglés) reiteraron el jueves que el gobierno federal viola el debido proceso 
de menores migrantes centroamericanos que buscan asilo, y acelera sus deportaciones. 
http://www.univision.com/noticias/redadas/abogados-denuncian-violacion-del-debido-proceso-de-ninos-
migrantes-y-deportaciones-aceleradas 
 
 
Detienen a 35 indocumentados en Coahuila 
Jueves 26 de mayo de 2016 

Radio fórmula 
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La Policía Federal, en coordinación con el Instituto Nacional de Migración (INM), auxilió a 35 indocumentados 
que no pudieron acreditar su estancia legal cuando viajaban en un autobús de pasajeros que se dirigía a 
Monterrey, Nuevo León.  
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=596981&idFC=2016 
 
 
INM intensifica recorridos en zona fronteriza ante calor extremo 

Jueves 26 de mayo de 2016 
Excélsior 
 
El Instituto Nacional de Migración (INM) dio a conocer que fortaleció las acciones de protección a migrantes, 
ante el riesgo que representa el intentar cruzar la frontera de manera irregular por ríos, desiertos y zonas 
serranas en condiciones climáticas extremas, donde la temperatura puede llegar a rebasar los 40 grados 
centígrados.  
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/05/26/1095070 
 
 
En Chihuahua habría diputado migrante 

Jueves 26 de mayo de 2016 
La Jornada 
 
Gabriel Larraguibel, representante de migrantes chihuahuenses avecindados en Estados Unidos, informó que 
aspirantes a diputados, gobernador y a alcaldes se comprometieron a crear en el Congreso local a un 
diputado plurinominal que represente a los oriundos de la entidad que habitan en el extranjero. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/05/26/estados/034n4est 
 
 
A la caza de inmigrantes 

Jueves 26 de mayo de 2016 
La Jornada 
 
Las comunidades de inmigrantes acceden cada vez más a servicios financieros a través de los teléfonos. El 
13 por ciento de los latinos en Estados Unidos depende de los teléfonos inteligentes como su única fuente de 
acceso a Internet, en comparación con sólo 4 por ciento de la población blanca, según un estudio de 2015 de 
Pew. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/05/26/economia/028n2eco 
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