Migrantes usan Uber para llegar a Eu y evitar retenes
Jueves 5 de agosto de 2016
Noticieros Televisa
Ante el aumento de robos, abusos y violaciones de los que son víctimas los migrantes centroamericanos que
utilizan el tren de carga conocido como "La Bestia", para llegar a Estados Unidos, ahora muchos de ellos
prefieren viajar por zonas urbanas en autobús o camionetas de pasajeros.
http://noticieros.televisa.com/mexico-estados/2016-08-05/migrantes-usan-uber-llegar-eu-evitar-retenes/

Sube migración infantil 440%; desde 2013 aumentó a 40 mil
Jueves 4 de agosto de 2016
Radioformula
De 2013 a 2015, el número de menores migrantes que fueron detenidos en México aumentó en 440%, según
cifras que el comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Ardelio Vargas, dio al Congreso de la
Unión.
http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/sube-migracion-infantil-440-desde-2013-aumento-a-40-mil1470317161

Centroamérica aporta a México 90% del flujo migratorio irregular: INM. Con López Dóriga
Jueves 4 de agosto de 2016
Radio Fórmula
En el tema de migración, México es un país de origen, es un país de tránsito "nos utilizan para llegar a uno de
los mercados más grandes del mundo y es un país de retorno, por lo que México debe estar preparado para
recibir a todos estos seres humanos que dentro de la gran movilidad humana van buscando mejores
condiciones de vida", considero el Comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Ardelio Vargas
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=615556&idFC=2016

Migración y Derechos Humanos en muestra de fotoperiodismo en Tijuana
Jueves 4 de agosto de 2016
Terra México
La exposición World Press Photo exhibe aquí 150 imágenes seleccionadas de más de 82 mil imágenes
tomadas por cinco mil fotógrafos alrededor del mundo, en el Centro Cultural Tijuana (Cecut). Representantes
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos analizan en esta exposición, la Migración, los Derechos
Humanos.
https://noticias.terra.com.mx/mexico/estados/migracion-y-derechos-humanos-en-muestra-de-fotoperiodismoen-tijuana,c8d357f476236973d02f9959cef88548cv5j317t.html

Las fotos de Melania Trump desnuda levantan sospechas sobre si violó las leyes migratorias de EEUU
Jueves 4 de agosto de 2016
Univision.com,
En su esfuerzo por rechazar la inmigración de indocumentados y ponerse como ejemplo, Melania Trump dio
declaraciones que ahora sugieren la posibilidad de que ella misma hubiera trabajado ilegalmente en Estados
Unidos cuando era modelo, según abogados consultados por Univisión Investiga.
http://www.univision.com/noticias/elecciones-2016/las-fotos-desnuda-de-melania-trump-levantan-sospechassobre-si-violo-las-leyes-migratorias-de-eeuu

Gobierno de Jalisco refuerza atención a paisanos en California

Miércoles 3 de agosto de 2016
Terra México
El gobierno estatal informó hoy que reforzó su presencia en California, donde inauguró el Centro Jalisco San
Francisco, el tercero en Estados Unidos, que atenderá a 30 mil jaliscienses.
https://noticias.terra.com.mx/mexico/estados/gobierno-de-jalisco-refuerza-atencion-a-paisanos-encalifornia,f970a8097f257b5d7885014ac62793f6gth6hfd5.html

Alerta Migración por aumento de indocumentados centroamericanos
Miércoles 3 de agosto de 2016
Terra México
El comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Ardelio Vargas Fosado, informó que de 2013 a 2015
se incrementó en más de 150 por ciento la migración de hondureños, salvadoreños, guatemaltecos,
nicaragüenses y cada vez llegan más africanos, haitianos, asiáticos y cubanos a México.
https://noticias.terra.com.mx/mexico/alerta-migracion-por-aumento-de-indocumentadoscentroamericanos,a8a8443b9e3e5e5b5eefb1cb15739429cv356ta4.html

Solicitan refugio en México centroamericanos por violencia
Miércoles 3 de agosto de 2016
TV Azteca
Durante los primeros tres meses de este 2016, 2 mil 100 personas provenientes de El Salvador, Guatemala y
Honduras, han solicitado asilo a México derivado según organismos internacionales al aumento de la violencia
que se vive en estos países.
http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/mexico/257184/solicitan-refugio-en-mexico-centroamericanos-porviolencia

Migrantes tendrán 3 a 10 días para deportaciones voluntarias
Miércoles 3 de agosto de 2016
El universal
La ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín, le hizo un llamado a los migrantes que se
encuentran en albergues en Turbo, Antioquia, para que accedan a la deportación voluntaria dentro de un
plazo de 3 a 10 días, para que no sea la Fiscalía General de la Nación quien determine su situación.
http://www.eluniversal.com.co/colombia/migrantes-tendran-3-10-dias-para-deportaciones-voluntarias-232112

Alerta Migración por aumento de indocumentados centroamericanos
Miércoles 3 de agosto de 2016
Radio Fórmula, Notimex
El comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Ardelio Vargas Fosado, informó que de 2013 a 2015
se incrementó en más de 150 por ciento la migración de hondureños, salvadoreños, guatemaltecos,
nicaragüenses y cada vez llegan más africanos, haitianos, asiáticos y cubanos a México.
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=615340&idFC=2016

Interceptan a 104 indocumentados latinoamericanos en el noreste de México
Miércoles 3 de agosto de 2016
El periódico de México
La Fiscalía General mexicana informó hoy que localizó a 104 indocumentados latinoamericanos escondidos
dentro de un camión e investiga a un hombre acusado del delito de tráfico de personas en el noroccidental
estado de Tamaulipas.
http://elperiodicodemexico.com/nota.php?id=837639

SRE divulga aportación de mexicanos en EU
Miércoles 3 de agosto de 2016
La Jornada
Frente a un posible triunfo del empresario Donald Trump en la Presidencia de Estados Unidos, la titular de la
SRE, Claudia Ruiz Massieu, continúa con visitas de trabajo a ese país, en busca de promover las
aportaciones de los mexicanos a la sociedad y economía de dicha nación.
http://www.jornada.unam.mx/2016/08/03/politica/015n3pol

Asaltan a migrantes salvadoreños en SLP y hieren a una niña
Martes 2 de agosto de 2016
La Jornada
Una niña de cuatro años de edad resultó lesionada de bala cuando, con su madre y otros indocumentados
salvadoreños, fueron asaltados cuando viajaban a la frontera con Estados Unidos a bordo de un tren de la
empresa Kansas City Southern.
http://www.jornada.unam.mx/2016/08/02/estados/025n4est
Oficinas migratorias con gran afluencia
Martes 2 de agosto de 2016
El mundo
La Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) presentó una gran afluencia de personas en busca
de realizar los trámites necesarios para salir del país vía terrestre o aérea en el período vacacional.
http://elmundo.sv/oficinas-migratorias-con-gran-afluencia/
Nueva campaña para “detener” la migración de niños
Lunes 1 Agosto 2016
Tiempo.hn
En una nueva campaña para frenar la migración de padres, niños y familias completas, la Fuerza de Tarea
del Niño Migrante en conjunto con la Secretaría de Educación, lanzó este día un programa para hacer
conciencia sobre los riesgos de la migración no regular.
http://tiempo.hn/nueva-campana-detener-la-migracion-ninos/

Primera Dama inauguró hoy el Mes de Prevención de la Migración
Lunes 1 Agosto 2016
Tiempo.hn
Ana García de Hernández, la primera dama del país, inauguró hoy en representación del Gobierno de la
República el Mes de Prevención de la Migración con el fin de prevenir la migración ilegal infantil hacia los
Estados Unidos.
http://tiempo.hn/mes-de-prevencion-de-la-migracion/
La política migratoria de Trump crearía un peligro inminente en Centroamérica
Lunes 1 Agosto 2016
El veedordigital
El gran problema de la migración del Triángulo Norte de Centroamérica puede empeorar aún más si el
controvertido Donald Trump gana la Presidencia de EE.UU., advierte a Efe el analista Arturo Matute, de la
organización International Crisis Group.
http://elveedordigital.com/primer-plano/item/50678-la-politica-migratoria-de-trump-crearia-un-peligro-inminenteen-centroamerica

Migrantes cubanos en Colombia piden ayuda a Obama para llegar a EEUU
Domingo 31 de julio de agosto de 2016
Noticias. la información
Migrantes cubanos varados en Turbo, noroeste de Colombia, solicitaron el sábado al presidente de Estados
Unidos, Barack Obama, que interceda para facilitar su ingreso de "manera segura a su país", según una carta
abierta al mandatario a la que accedió AFP.
http://noticias.lainformacion.com/politica/migracion/Migrantes-cubanos-Colombia-ObamaEEUU_0_940106038.html

Inmigración permitirá estancia temporal de familiares de residentes legales
Viernes 29 de julio de 2016
Los Ángeles Times
El Gobierno permitirá la estancia temporal en el país de los familiares directos de residentes permanentes
legales que sean elegibles para visas de inmigrante, informó hoy el Servicio de Ciudadanía e Inmigración
(USCIS).
http://www.hoylosangeles.com/noticias/migracion/hoyla-inmigracion-permitira-estancia-temporal-de-familiaresde-residentes-legales-20160729-story.html
Intercepta Policía Federal a 37 indocumentados en la México-Querétaro
Viernes 29 julio de 2016
Rotativo
La Policía Federal interceptó a un autobús de pasajeros que presuntamente había sido secuestrado y en el
que viajaban 37 indocumentados, entre hombres y mujeres, de origen centroamericano, que fueron puestos a
disposición del Instituto Nacional de Migración (INM).
https://rotativo.com.mx/noticias/locales/san-juan-del-rio/550019-intercepta-policia-federal-37-indocumentadosla-mexico-queretaro/

La reforma migratoria dependerá de los resultados electorales, dice McCain
Viernes 29 julio de 2016
Hoy Los Ángeles
El senador republicano por Arizona John McCain no descartó la posibilidad de que en 2017 el Senado retome
el proyecto de reforma migratoria que se quedó estancado en 2013 en la Cámara baja, de mayoría
conservadora.
http://www.hoylosangeles.com/noticias/migracion/hoyla-la-reforma-migratoria-dependera-de-los-resultadoselectorales-dice-mccain-20160729-story.html

De enero a mayo, 4 mil deportaciones más desde EU que en ese lapso de 2015
Jueves 28 de julio de 2016
La Jornada
Entre enero y mayo de 2016, el Instituto Nacional de Migración (INM) registró 92 mil 732 deportaciones de
connacionales desde Estados Unidos, esto es, casi 4 mil más que en el mismo lapso de 2015.
http://www.jornada.unam.mx/2016/07/28/politica/012n3pol

Instan expertos a incluir tema migratorio en TLCAN
Jueves 28 de julio de 2016
La jornada
Especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) señalaron que independientemente de
quién sea el triunfador en noviembre próximo en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, el gobierno

mexicano se enfrenta ante el desafío de renegociar el Tratado de Libre Comercio para América del Norte
(TLCAN) a fin de que el tema migratorio sea incluido en ese acuerdo
http://www.jornada.unam.mx/2016/07/28/politica/013n2pol

Migración interna incrementa pobreza en el Estado
Jueves 28 de julio de 2016
El diario de Coahuila
Debido al crecimiento de personas provenientes del sur del país a Piedras Negras, Monclova, Acuña y Saltillo,
la Facultad de Economía de la UAdeC, estudia el impacto de estas migraciones y como se han desarrollado
cinturones de pobreza.
http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/locales/2016/7/28/migracion-interna-incrementa-pobreza-estado593369.html
Patrulla Fronteriza rescata a casi 40 inmigrantes
Miércoles 27 de julio de 2016
Hoy los Ángeles
Funcionarios de la Patrulla Fronteriza anunciaron el miércoles dos rescates por separado de personas que se
cree que están ilegalmente en Estados Unidos. La agente supervisora Marlene Castro dijo que los 39
inmigrantes localizados entre domingo y lunes no tienen lesiones y están siendo procesados.
http://www.hoylosangeles.com/noticias/migracion/hoyla-patrulla-fronteriza-rescata-a-casi-40inmigrantes-20160727-story.html

Pide Meade incrementar participaciones en programa 3x1 para Migrantes
Miércoles 27 de julio de 2016
Radio Fórmula
El programa 3x1 para Migrantes "dispone de canales seguros, transparentes y eficaces para la inversión
social en las regiones" donde se desarrollan los proyectos que apoyan las comunidades mexicanas que
radican en el exterior.
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=613379&idFC=2016
México preparado para todo en materia migratoria, dice embajador Sada
Miércoles 27 de julio de 2016
Radio Fórmula
México busca tender puentes y no confrontaciones a raíz del proceso electoral en Estados Unidos, pero se
prepara para todo tipo de escenarios, incluidas posibles deportaciones masivas, sostuvo hoy el embajador
mexicano Carlos Sada.
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=613379&idFC=2016

Cubanos en Turbo que intentaban llegar a EE. UU. serán deportados
Miércoles 27 de julio de 2016
Publimetro
“Tenemos que cambiar la legislación para ser más efectivos en el control de ese tipo de inmigrantes que
generan problemas a los alcaldes en las ciudades donde se ubican", afirmó Juan Manuel Santos refiriéndose
a la situación de Turbo.
http://www.publimetro.co/colombia/cubanos-en-turbo-seran-deportados/lmkpgA!zeUKJXymlU2MQ/
Más de 5800 migrantes irregulares han sido deportados por Migración Colombia en los dos últimos
meses
Miércoles 27 de julio de 2016
Rcnradio

El director general de Migración Colombia, Christian Krüger Sarmiento, horas antes de partir hacia Panamá,
en donde sostendrá una reunión con las autoridades migratorias de este país y de Costa Rica, informó que
han sido más de 5800 migrantes irregulares deportados esta entidad en los dos últimos meses.
http://www.rcnradio.com/nacional/mas-5800-migrantes-irregulares-deportados-migracion-colombia-los-dosultimos-meses/

