
Buscan evitar expulsión y exclusión de capitalinos de menores ingresos 

Lunes 11 de julio de 2016 
La Jornada 
 
En los pasados cinco años, más de 330 mil personas cambiaron su lugar de residencia de la capital del país a 
municipios circunvecinos del estado de México e Hidalgo; sin embargo, en su mayoría realizan sus 
actividades laborales cotidianas en la Ciudad de México, señaló la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 
(Seduvi) capitalina. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/07/11/capital/029n1cap 
 
 
Debe reconocerse proceso individual en migración femenina: CEDH 

Domingo 10 julio de 2016  
Terra México 
 
La migración femenina no debe ser relegada al papel de esposas y acompañantes de los hombres, ni 
identificarse sólo con procesos de reunificación familiar, sino que debe reconocerse que viven procesos 
individuales que la motivan.  
https://noticias.terra.com.mx/mexico/estados/debe-reconocerse-proceso-individual-en-migracion-femenina-
cedh,359d349bdb07bcbe47d2b3d898feb6e7yypu76gl.html 
 
 
Australia negó ciudadanía a inmigrantes por su supuesto activismo comunista 

Domingo 10 de julio de 2016  
Terra México 
 
Australia negó durante décadas la ciudadanía a cientos de inmigrantes, entre ellos españoles, que llegaron a 
este país tras la Segunda Guerra Mundial por sus supuestas actividades comunistas, informaron hoy medios 
locales.  
https://noticias.terra.com.mx/mundo/australia-nego-ciudadania-a-inmigrantes-por-sus-supuesto-activismo-
comunista,16ccfbeaf5ccb6e87881af5989920af0cf77q00h.html 
 
 
Ecuador deporta a 29 cubanos por situación migratoria irregular 

Domingo 10 de julio de 2016 
Radio Fórmula 
 
El Ministerio del Interior de Ecuador confirmó hoy que 29 inmigrantes cubanos fueron deportados a Cuba, ya 
que no justificaron de manera legal su permanencia en el país sudamericano.  
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=608683&idFC=2016 
 
 
Rescatan a 36 migrantes centroamericanos en dos casas seguridad en Reynosa 

Domingo 10 de julio de 2016  
Noticieros Televisa 
 
En dos operativos diferentes, personal de la Marina y de la Policía Estatal rescataron a 36 migrantes 
centroamericanos en dos casas de Reynosa. Elementos de la Secretaría de Marina en el municipio de 
Reynosa aseguraron a 33 migrantes centroamericanos que se encontraban a la espera de ser internados a 
territorio de Estados Unidos, informó el Grupo de Coordinación Tamaulipas en un comunicado de prensa.  
http://noticieros.televisa.com/mexico-estados/2016-07-10/rescatan-36-migrantes-centroamericanos-dos-casas-
seguridad-reyno/ 
 
 
México no pagará muro propuesto por Trump: EPN 

Domingo 10 de julio de 2016  
Notimex, 
  
El presidente de México, Enrique Peña Nieto, rechazó que el gobierno mexicano pague un muro como el que 
propone el virtual candidato a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Republicano, Donald Trump, 
además de negar de manera categórica que México expulse migrantes mexicanos hacia los Estados Unidos.  
http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/mexico/255288/mexico-no-pagara-muro-propuesto-por-trump-epn 
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Migrantes africanos llegan a Tijuana, solicitan asilo en EU 

Sábado 9 de julio de 2016 
Noticieros Televisa,  
 
Migrantes de raza negra siguen llegando a Tijuana, Baja California, con la intención de solicitar asilo político 
en Estados Unidos. Desde hace más de un mes comenzó el arribo de migrantes de África, Camerún, Guinea, 
Angola y Congo.  
http://noticieros.televisa.com/mexico-estados/2016-07-07/migrantes-africanos-llegan-tijuana-solicitan-asilo-eu/ 
 
 
Mueren casi tres mil inmigrantes en el Mediterráneo en 2016 

Viernes 8 de julio de 2016 
Radio Fórmula 
 
Casi tres mil inmigrantes murieron en el Mediterráneo en el primer semestre de 2016, informó hoy la 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM). El observatorio de la OIM precisó que entre enero y 
junio un total de dos mil 920 personas perdieron la vida mientras intentaban llegar a Europa atravesando el 
Mediterráneo.  
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=608267&idFC=2016&sURL= 
 
 
Veteranos tratarán de regresar hoy a EU; sirvieron al ejército y los deportan 

Viernes 8 de julio de 2016 
Excélsior 
 
Soldados estadunidenses —quienes fueron deportados a México— intentarán cruzar hoy la frontera a Estados 
Unidos para pedir visas humanitarias que les permitan recibir la atención médica que necesitan.  
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/07/08/1103699 
 
 
¿Quiénes son los menores detenidos en centros de migrantes de EEUU que un tribunal ha pedido 
liberar?  

Jueves 7 de julio de 2016  
Univision.com 
 
Un tribunal de apelaciones ordenó el miércoles la liberación inmediata de los niños inmigrantes recluidos en 
centros de detención de EEUU. Estas son 10 cosas que debes saber sobre estas instalaciones creadas en 
2014. 1.  
http://www.univision.com/noticias/inmigracion-infantil/quienes-son-los-menores-detenidos-en-centros-de-
migrantes-de-eeuu-que-un-tribunal-ha-pedido-liberar 
 
 
Refugiados afganos, amenazados por la repatriación tras 30 años en Pakistán 

Jueves 7 de julio de 2016 
Terra México 
 
Llegaron a Pakistán huyendo de la guerra hace tres décadas, a pie y con sus pocas posesiones al hombro, y 
ahora los refugiados afganos se enfrentan al ultimátum del Gobierno paquistaní para que regresen a 
Afganistán, que continúa inmerso en un conflicto bélico.  
https://noticias.terra.com.mx/mundo/asia/refugiados-afganos-amenazados-por-la-repatriacion-tras-30-anos-en-
pakistan,6e6a3f6c0d50e03a6dc2a3b07795cb158th1vlsx.html 
 
 
Cómo serán liberados los niños migrantes tras fallo que dejó a sus padres detenidos  

Jueves 7 de julio de 2016  
Univision.com 
 
Un tribunal de apelaciones ordenó este miércoles la liberación de los niños inmigrantes, en su mayoría 
centroamericanos, recluidos en centros de detención de Estados Unidos. Sin embargo, esa misma corte 
dictaminó que sus padres permanecerán apresados. El fallo de la corte federal de apelaciones del noveno 
circuito es de inmediata aplicación. 
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http://www.univision.com/noticias/indocumentados/como-seran-liberados-los-ninos-migrantes-tras-fallo-que-
dejo-a-sus-padres-detenidos 
 
 
Han retornado al país 900 mil mexicanos que vivían en EU 

Miércoles 6 de junio de 2016 
La Jornada 
 
Entre 2013 y el mes de junio de este año han regresado al país más de 900 mil mexicanos que vivían en 
Estados Unidos, informó el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien dijo que 
actualmente la tasa de retorno es más importante que la de salida. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/07/06/politica/010n1pol 
 
 
Los mexicanos han ayudado a construir el sueño americano: Roberta Jacobson 

Miércoles 6 de julio de 2016 
La Jornada 
 
Los mexicanos y mexicano-estadunidenses han ayudado a construir el sueño americano tanto como lo 
hicieron los británicos, irlandeses, alemanes, judíos, chinos, japoneses, árabes y muchos otros más, dijo 
anoche Roberta Jacobson, embajadora de Estados Unidos en el país. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/07/06/politica/012n1pol 

 
 
Deberá DIF de BC otorgar protección a menores migrantes 

Miércoles 6 de julio de 2016  
Terra México, Notimex, 
 
El Pleno del Congreso de Baja California aprobó que niños y adolescentes, sin el amparo de un adulto, sean 
puestos bajo custodia del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).  
https://noticias.terra.com.mx/mexico/politica/debera-dif-de-bc-otorgar-proteccion-a-menores-
migrantes,a087fa56539dc1895612009c10edd4ba9zpzyib1.html 
 
 
Mia Khalifa envía mensaje a Trump en apoyo a mexicanos  

Miércoles 6 de julio de 2016 
Terra México, Notimex,  
 
La estrella de cine para adultos Mia Khalifa, festejó el Día de la Independencia de Estados Unidos con comida 
tradicional mexicana y un mensaje muy peculiar desde su Snapchat para Donald Trump Mia Khalifa publicó 
varios snaps a través de su cuenta en dicha red social, con motivo del Día de la Independencia de los Estados 
Unidos. 
https://entretenimiento.terra.com.mx/famosos/mia-khalifa-donald-trump-snapchat-
video,a898e68fd31f9ad23416903a0672950cmoug1rgg.html 
 
 
Seguridad Pública de Puebla rescata a 12 indocumentados 

Miércoles 6 de julio de 2016  
Terra México, Notimex,  
 
La Secretaría de Seguridad Pública estatal, informó que tras implementar el operativo simultáneo 
"Relámpago" en varios municipios de Puebla, logró rescatar a 12 indocumentados, así como recuperar seis 
mil litros de hidrocarburo. Indicó que efectivos estatales lograron rescatar en la carretera federal de Amozoc-
Tepeaca a indocumentadas de nacionalidad guatemalteca.  
https://noticias.terra.com.mx/mexico/estados/seguridad-publica-de-puebla-rescata-a-12-
indocumentados,f72152fdef47f8f502189d7e4ffe0ae6ro30gzui.html 
 
 
Abogados EEUU califican de “logro” orden de libertar a menores indocumentados 

Miércoles 6 de julio de 2016  
Terra México 
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La Asociación Americana de Abogados de Inmigracion (AILA) celebró que un tribunal federal de apelaciones 
de San Francisco (EE.UU.) ordenará hoy la liberación inmediata de menores que se hallan en los centros de 
detención de inmigrantes.  
https://noticias.terra.com.mx/mundo/eeuu/abogados-eeuu-califican-de-logro-orden-de-liberar-a-menores-
indocumentados,8cc1b22b2a9cb9bacd435f5d274ec3cc1zqls8ay.html 
 

 
El drama de los soldados indocumentados: deportados tras luchar por EEUU 

Miércoles 6 de julio de 2016  
Univision.com,  
 
Enrique Salas García tenía 6 años de edad cuando sus padres lo trajeron de México durante la ola migratoria 
de finales de la década de 1970. Al terminar high school ingresó a los Marines para combatir en la Guerra del 
Golfo Pérsico en 1992.  
http://www.univision.com/noticias/inmigracion/el-drama-de-los-soldados-indocumentados-deportados-tras-
luchar-por-eeuu 
 
 
Una corte de apelaciones ordena la liberación de niños detenidos en centros de inmigrantes 

Miércoles 6 de julio de 2016  
Univsión 
 
La corte federal de apelaciones del 9º circuito ordenó este miércoles al Departamento de Seguridad Nacional 
(DHS, por su sigla en inglés) que libere inmediatamente a los menores migrantes centroamericanos detenidos 
en sus cárceles.  
http://www.univision.com/noticias/inmigracion-infantil/una-corte-de-apelaciones-ordena-la-liberacion-de-ninos-
detenidos-en-centros-de-inmigrantes 
 
 
Desembarcan casi tres mil migrantes en costas italianas 

Miércoles 6 de julio de 2016  
TV Azteca 
 
Unos tres mil migrantes fueron rescatados en las últimas 24 horas en diversas operaciones en el Canal de 
Sicilia, informó hoy la Guardia Costera italiana. Indicó que mil 600 personas desembarcaron en los puertos 
sicilianos de Augusta y Pozzallo a bordo de la nave Diciotti. 
http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/internacional/254976/desembarcan-casi-tres-mil-migrantes-
en-costas-italianas 
 
 
Patrulla Fronteriza suministra sueros a migrantes en Arizona 

Martes 5 de Julio de 2016 
Terra México 
 
Elementos de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, Sector Tucson, Arizona, han suministrado más de mil 
bolsas de suero, principalmente a migrantes, en lo que va del ejercicio fiscal 2016. La corporación publicó el 
dato mediante las redes sociales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en 
inglés) de Arizona, con la etiqueta "peligros del desierto".  
https://noticias.terra.com.mx/mexico/estados/patrulla-fronteriza-suministra-sueros-a-migrantes-en-
arizona,42b9aed75e1f659a44c0d423a08d0fa8uzyyouzp.html 
 
 
México ofrece ayuda a los migrantes que quieran regresar de Estados Unidos  

Martes 5 de julio de 2016  
Univision.com 
 
Volver a su país es el sueño de muchos inmigrantes, el gobierno de México acaba de presentar el plan 
"Somos Mexicanos. Aquí tienes las puertas abiertas" para dar asistencia a los mexicanos en Estados Unidos 
que decidan regresar.  
http://www.univision.com/noticias/inmigracion/mexico-ofrece-ayuda-a-los-migrantes-que-quieran-regresar-de-
estados-unidos 
El senador republicano Lindsey Graham teme una debacle de su partido si no hay reforma migratoria  

https://noticias.terra.com.mx/mundo/eeuu/abogados-eeuu-califican-de-logro-orden-de-liberar-a-menores-indocumentados,8cc1b22b2a9cb9bacd435f5d274ec3cc1zqls8ay.html
https://noticias.terra.com.mx/mundo/eeuu/abogados-eeuu-califican-de-logro-orden-de-liberar-a-menores-indocumentados,8cc1b22b2a9cb9bacd435f5d274ec3cc1zqls8ay.html
http://www.univision.com/noticias/inmigracion/el-drama-de-los-soldados-indocumentados-deportados-tras-luchar-por-eeuu
http://www.univision.com/noticias/inmigracion/el-drama-de-los-soldados-indocumentados-deportados-tras-luchar-por-eeuu
http://www.univision.com/noticias/inmigracion-infantil/una-corte-de-apelaciones-ordena-la-liberacion-de-ninos-detenidos-en-centros-de-inmigrantes
http://www.univision.com/noticias/inmigracion-infantil/una-corte-de-apelaciones-ordena-la-liberacion-de-ninos-detenidos-en-centros-de-inmigrantes
http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/internacional/254976/desembarcan-casi-tres-mil-migrantes-en-costas-italianas
http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/internacional/254976/desembarcan-casi-tres-mil-migrantes-en-costas-italianas
https://noticias.terra.com.mx/mexico/estados/patrulla-fronteriza-suministra-sueros-a-migrantes-en-arizona,42b9aed75e1f659a44c0d423a08d0fa8uzyyouzp.html
https://noticias.terra.com.mx/mexico/estados/patrulla-fronteriza-suministra-sueros-a-migrantes-en-arizona,42b9aed75e1f659a44c0d423a08d0fa8uzyyouzp.html
http://www.univision.com/noticias/inmigracion/mexico-ofrece-ayuda-a-los-migrantes-que-quieran-regresar-de-estados-unidos
http://www.univision.com/noticias/inmigracion/mexico-ofrece-ayuda-a-los-migrantes-que-quieran-regresar-de-estados-unidos


Martes 5 de julio de 2016  
Univisión 
 
El senador republicano Lindsey Graham (Carolina del Sur) teme que su partido sufra una debacle en las 
elecciones de noviembre e incluso pierda el control del Congreso por la falta de apoyo del voto latino. 
http://www.univision.com/noticias/reforma-migratoria/el-senador-republicano-lindsey-graham-teme-una-
debacle-de-su-partido-si-no-hay-reforma-migratoria 
 
 
Hungría decidirá con referéndum si acepta o no a refugiados 

Martes 5 de julio de 2016  
Noticieros Televisa 

 

El presidente húngaro, János Áder, convocó este martes para el 2 de octubre próximo un referéndum sobre el 

sistema de cuotas la Unión Europea (UE) para reubicar a los refugiados.  

http://noticieros.televisa.com/mundo/2016-07-05/hungria-decidira-referendum-acepta-no-refugiados/ 

 
 
México: bajan 50% repatriaciones desde 2010 

Domingo 3 julio de 2016  
Digitallpost 
 
Las deportaciones de mexicanos desde Estados Unidos se han reducido 56% desde 2010, lo que obedece 
según los expertos a que se ha reducido al máximo el éxodo de indocumentados al país vecino. 
http://digitallpost.mx/nacional/mexico-bajan-50-repatriaciones-desde-2010/ 
 

 
Inicia el Diplomado Interinstitucional en Estudios Migratorios  

Domingo 3 de julio de 2016.-  
Quadratín  
 
Con más de 80 alumnos inscritos en cinco sedes simultaneas, iniciaron los trabajos del Séptimo Diplomado 
Interinstitucional en Estudios Migratorios, que realiza la Secretaría del Migrante (Semigrante) en coordinación 
con los Colegios de Michoacán, de San Luis y de la Frontera Sur; la Universidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo y Sin Fronteras-IAP. 
https://www.quadratin.com.mx/educativas/inicia-diplomado-interinstitucional-en-estudios-migratorios/ 
 
 
Director regional de la OIM: ‘Hay que trabajar en el origen’ 

Domingo 3 de julio de 2016  
Nación 
 
Primero entender el tipo de migrantes con que estamos tratando y, luego, hacer el mayor esfuerzo para que 
esta migración sea regular, y no que sea irregular, lo que los pone en una situación de vulnerabilidad. 
http://www.nacion.com/nacional/politica/Deben-gobernar-migracion_0_1570642962.html 
 
 
El rastro que dejan los migrantes a Estados Unidos 

Sábado 2 de julio de 2016 
Semana 
 
Desde Tijuana a Matamoros se extiende uno de los pasos fronterizos por el que más transitan cientos de 
hombre y mujeres en el continente. No importa el origen: Cuba, Haití, Guinea, Angola, El Salvador, Nicaragua 
y el Congo, miles de personas se agolpan en la frontera con Estados Unidos en busca de otra una 
oportunidad en el primer mundo. 
http://www.semana.com/cultura/articulo/migracion-en-mexico-fotografias-del-del-golfo-al-
pacifico/480096 
 
 
Aumenta migración en comunidades de Guanajuato 

Sábado 2 de julio de 2016 
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Noticieros Televisa   
 
Guadalupe Moreno, es una de las miles de mujeres guanajuatenses que quedó como jefa de familia tras la 
decisión de su marido de migrar en busca de nuevas oportunidades. 
http://noticieros.televisa.com/mexico-estados/2016-07-02/aumenta-migracion-comunidades-guanajuato/ 
 
 
Migración reporta 15 mil deportados de Estados Unidos en lo que va del año  

Sábado 2 de julio de 2016 
Emisorasunidas 
 
De enero a la fecha la Dirección General de Migración (DGM) reporta la deportación de 15 mil 101 
guatemaltecos procedentes de Estados Unidos. Dentro de ellos, 83 menores de edad, siendo 57 niños y 26 
niñas. 
https://emisorasunidas.com/noticias/nacionales/migracion-reporta-15-mil-deportados-de-estados-unidos-en-lo-
que-va-del-ano/ 
 
 
Como Europa, también México padece la migración masiva, dice enviado del Acnur 

Sábado 2 de julio de 2016 
La Jornada 
 
El representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados (Acnur), Mark Manly, 
advirtió que el problema de la migración masiva no es exclusivo de Europa, sino también de América Latina y 
especialmente de México, adonde cada vez más llegan familias enteras de Guatemala, El Salvador Honduras, 
que huyen de la violencia. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/07/02/politica/012n1pol 
 
 
Aseguran en Tamaulipas a 115 migrantes centroamericanos  

Sábado 2 de julio de 2016 
Periódico La Jornada  
 
En dos operativos efectuados en los municipios fronterizos de Reynosa y Díaz Ordaz, 115 migrantes fueron 
asegurados y puestos a disposición del Instituto Nacional de Migración, informó el Grupo de Coordinación 
Tamaulipas (GCT). 
http://www.jornada.unam.mx/2016/07/02/politica/012n2pol 
 
 
En mayo, el ingreso más alto por remesas desde 2006: BdeM 

Sábado 2 de julio de 2016 
La jornada 
 

El ingreso de divisas por remesas registró en mayo el monto más alto para un periodo similar desde 2006. En 
los primeros meses de este año la depreciación de la moneda nacional frente al dólar elevó en prácticamente 
30 por ciento el valor en pesos de los recursos recibidos por las familias, de acuerdo con información del 
Banco de México (BdeM) y estimaciones privadas 
http://www.jornada.unam.mx/2016/07/02/economia/020n1eco 
 

 
Interior y policía naturalizada a 58 extranjeros procedentes de 22 países 

Viernes 1 Julio 2016  
El veedordigital 
 
El Ministerio de Interior y Policía (MIP) juramentó este jueves a 58 extranjeros procedentes de 22 países, 
quienes optaron por la ciudadanía dominicana a través del proceso ordinario de naturalización. El  acto fue 
encabezado por el viceministro para Naturalización y Migración, Luis Fernández, quien representó al ministro 
José Ramón Fadul y juramentó a los nuevos nacionales dominicanos. 
http://elveedordigital.com/primer-plano/item/48658-interior-y-policia-naturaliza-a-58-extranjeros-procedentes-
de-22-paises 
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México, segundo país con mayor número de emigrantes: BBVA 

Viernes 1 de julio de 2016 
El periódico de México 
 
México se convirtió en el segundo país con mayor número de ciudadanos que ha emigrado, sólo después de 
India, y en el cuarto receptor de remesas familiares en el mundo, reveló un estudio de BBVA Research, el 
área de estudios económicos de BBVA Bancomer, principal proveedor de servicios financieros. 
http://elperiodicodemexico.com/nota.php?id=835831 
 
 
Migración reconoce labor de Guadalupe en rescate de indocumentados  

Viernes 1 de julio de 2016 
Eitmedia 
 
Luego de hacer el rescate de 79 indocumentados, que se ubicaban en el municipio de Guadalupe, el 
presidente municipal, Francisco Cienfuegos se reunió con el Delegado del Instituto de Migración Nacional, 
Luis Gerardo Islas, para seguir con los trabajos de coordinación e inhibir este tipo de casos en Nuevo León. 
http://www.eitmedia.mx/index.php/auto-generate-from-title/item/46143-migracion-reconoce-labor-de-
guadalupe-en-rescate-de-indocumentados 
 
 
Los inmigrantes retornados voluntariamente llegan a 70.000 en 2015, según OIM 

Viernes 1 de julio de 2016 
Terra México 
 
Casi 70.000 inmigrantes de 156 nacionalidades repartidos en 97 países eligieron retornar a su nación de 
origen voluntariamente en 2015, dijo hoy la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).  
https://noticias.terra.com.mx/mundo/europa/los-inmigrantes-retornados-voluntariamente-llegan-a-70000-en-
2015-segun-oim,ebb7c2ca8dd9974649041888db1bc08045rwfmu6.html 
 
 
EEUU será el segundo país con más hispanohablantes del mundo en 2060, después de México 

Viernes 1 de julio de 2016  
Univisión  
 
Cuando llegue el año 2060, Estados Unidos será el segundo país del mundo donde más se hable español, 
solo precedido por México. En sus calles, uno de cada tres residentes será hispano. 
http://www.univision.com/noticias/lengua-espanola/eeuu-sera-el-segundo-pais-con-mas-hispanohablantes-del-
mundo-en-2060-despues-de-mexico 
 
 
Elementos de la Marina aseguran a 115 centroamericanos en Tamaulipas 

Viernes 1 de julio de 2016  
Rotativo 
 
Personal de la Secretaría de Marina, que integra la Base de Operaciones Mixtas, aseguró en los municipios 
de Reynosa y Díaz Ordaz a 115 migrantes centroamericanos que se encontraban a la espera de ser 
internados a territorio de Estados Unidos. 
https://rotativo.com.mx/noticias/nacionales/migracion/542667-elementos-la-marina-aseguran-115-
centroamericanos-tamaulipas/ 

 

Amnistía documenta "horribles" abusos a migrantes en Libia 

Viernes 1 de julio de 2016  
Terra México 
 
Un grupo humanitario internacional publicó el viernes un informe sobre "horribles" testimonios de explotación y 
abusos sexuales —incluidas violaciones en grupo— sufridos por migrantes que intentaban cruzar el 
Mediterráneo para llegar a Europa desde Libia.  
https://noticias.terra.com.mx/mundo/amnistia-documenta-horribles-abusos-a-migrantes-en-
libia,93fd7874cd13bf500587ccbdea267fa7ttpbq8kw.html 
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Investigan a militares de EU por tráfico de indocumentados 

Viernes 1 de julio de 2016 
Noticieros Televisa,  
 
Dos soldados estadounidenses en activo de Fort Bliss en El Paso, Texas, fueron detenidos por agentes de la 
Patrulla Fronteriza acusados de tráfico de indocumentados. 
http://noticieros.televisa.com/mexico-estados/2016-07-01/acusan-militares-eu-trafico-indocumentados/ 
 
 
Reportan entrada de 15 mil paisanos por frontera de Chihuahua 

Jueves 30 de junio de 2016  
Terra México 
 
Alrededor de 15 mil paisanos han entrado a territorio nacional por las fronteras chihuahuenses, con un 
aumento en el flujo de visitantes durante los fines de semana desde que inició el Operativo de Verano 2016 
del Programa Paisano.   
https://noticias.terra.com.mx/mexico/estados/reportan-entrada-de-15-mil-paisanos-por-frontera-de-
chihuahua,d84983c1ca2a1f86aace05f99215141dzw2go3mm.html 
 
 
Naufragio en el Canal de Sicilia deja al menos 10 mujeres muertas 

Jueves 30 de junio de 2016 
México Migrante 
 
Este miércoles se registró el naufragio de una barcaza con cientos de inmigrantes a bordo en el Canal de 
Sicilia, dejando como saldo al menos 10 mujeres muertas. La Guardia Costera italiana indicó que el 
hundimiento ocurrió frente a las costas de Libia y que 107 personas que viajaban a bordo de la lancha fueron 
rescatadas con vida.  
http://mexicomigrante.com.mx/migracion-y-fronteras/130-migracion/71211-nuevo-naufragio-en-el-canal-de-
sicilia-deja-al-menos-10-mujeres-
muertas.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+mexicomigrante-
migracionyfronteras+%28M%C3%A9xico+Migrante++-+Migraci%C3%B3n+y+Fronteras%29 
 
 
Nuevo cónsul en la fija postura ante discurso antiinmigantes 

Jueves 30 de junio de 2016 
México Migrante 
 
El nuevo cónsul mexicano en Los Ángeles, Carlos García de Alba, afirmó que ante los discursos 
antiinmigrantes en Estados Unidos, México defenderá los derechos de sus connacionales y resaltará que 
“somos parte de la solución y no del problema”.  
http://mexicomigrante.com.mx/migracion-y-fronteras/130-migracion/71219-nuevo-consul-en-la-fija-postura-
ante-discurso-
antiinmigrante.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+mexicomigrante
-migracionyfronteras+%28M%C3%A9xico+Migrante++-+Migraci%C3%B3n+y+Fronteras%29 
 
 
Presentan nuevo acceso peatonal en garita fronteriza que une EE.UU. y México 

Jueves 30 de junio de 2016  
Terra México, Notimex,  
 
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de EE.UU. presentó hoy el nuevo acceso peatonal de 
México hacia este país en la Garita de San Ysidro, que separa San Diego (EE.UU.) y Tijuana (México) y es 
considerado el paso fronterizo más transitado del mundo.  
https://noticias.terra.com.mx/mundo/eeuu/presentan-nuevo-acceso-peatonal-en-garita-fronteriza-que-une-
eeuu-y-mexico,bf39b9f4da726b49fb14bf85fc9fbe69v1gabs88.html 
 
 
WhatsApp, el salvavidas de los nuevos inmigrantes venezolanos en Miami  

Jueves 30 de junio de 2016  
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Univisión 
 
Más de 2,000 personas usan al menos nueve chats para informarse sobre empleos, asesoría legal, 
alojamientos compartidos y servicios médicos. Venezuela se disputa con China el primer lugar en solicitudes 
de asilo en EEUU. Testimonios revelan por qué se vinieron y cómo viven. 
http://www.univision.com/noticias/inmigracion/whatsapp-el-salvavidas-de-los-nuevos-inmigrantes-
venezolanos-en-miami 
 
 
Aseguran a 79 indocumentados en Guadalupe, NL 

Jueves 30 de junio de 2016 
Noticieros Televisa 
 
Un total de 79 indocumentados procedentes de Honduras, El Salvador, Guatemala y la India, quedaron 
detenidos por autoridades de migración al ser encontrados en un par de casas, en la colonia Pedregal de 
Linda Vista Quinto sector, en Guadalupe.  
http://noticieros.televisa.com/mexico-estados/2016-06-30/aseguran-79-indocumentados-guadalupe-nl/ 
 
 
Elementos de Fuerza Coahuila rescatan a 73 migrantes 

Jueves 30 de junio de 2016 
Radio Fórmula 
 
Agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) y elementos de Fuerza Coahuila rescataron a 73 
centroamericanos que viajaban hacinados en un camión de pasajeros. El rescate coordinado con autoridades 
de los tres órdenes de gobierno se realizó la noche del miércoles durante un operativo de revisión sobre la 
carretera Saltillo–Zacatecas, a la altura de la entrada al ejido Tanque Escondido.  
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=606374&idFC=2016 
 
 
EUA descarta deportación de 11 millones de indocumentados 

Jueves 30 de junio de 2016  
TV Azteca, Notimex  
 
El secretario de seguridad nacional de Estados Unidos, Jeh Johnson, salió al paso del polémico plan de 
deportaciones del virtual candidato presidencial Donald Trump y descartó la deportación de 11 millones de 
inmigrantes indocumentados.  
http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/internacional/254538/eua-descarta-deportacion-de-11-millones-de-
indocumentados 
 
 
Rosario Robles destaca trabajos de vivienda para migrantes  

Jueves 30 de junio de 2016 
Radio Fórmula 
 
Rosario Robles Berlanga, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, continúo esta tarde con las 
actividades de su gira por Estados Unidos, al reunirse con el director Ejecutivo de ONU-HABITAT, Joan Clos, 
y con el cónsul general de México en Nueva York, Diego Gómez.  
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=606455&idFC=2016 
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