
Funcionario de EE.UU. analizará en C.A migración de niños 

Miércoles 17 de agosto de 2016 
El Nuevo Diario 
 
El Comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de EE.UU., Gil Kerlikowske, viajará este mes a 
Guatemala, El Salvador y Honduras para estudiar maneras de reducir la llegada de menores no acompañados 
a la frontera entre EE.UU. y México, señaló recientemente en entrevista con Efe. 
http://www.elnuevodiario.com.ni/internacionales/400419-funcionario-ee-uu-analizara-c-migracion-ninos/ 
 
 
 
Sorprenden en Alemania críticas de Trump a política sobre refugiados 

Lunes 16 de agosto de 2016 

Radio Fórmula, Notimex,  

 

La prensa alemana se sorprendió hoy por las declaraciones de Donald Trump acerca de que en materia de 

refugiados, su rival demócrata Hillary Clinton quiere ser la Angela Merkel de Estados Unidos.  

http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=618550&idFC=2016 

 
 
Trump vetará a inmigrantes que no superen “test ideológico” 

Martes 16 de agosto de 2016 

La Crónica de hoy 

 

El candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, invocó ayer la Guerra Fría y los años de la 

persecución comunista en Estados Unidos para proponer el establecimiento de un test “ideológico” a 

inmigrantes que quieran entrar en el país, como herramienta de su plan para combatir el terrorismo yihadista 

de grupos como el Estado Islámico (EI).  

http://www.cronica.com.mx/notas/2016/978642.html 

 
 
El principal legado migratorio de Obama: los millones de deportados  

Lunes 15 de agosto de 2016  

Univisión 

 

Cuando el presidente Barack Obama entregue el poder al ganador de las elecciones de noviembre, dejará 

atrás un legado migratorio difícil de olvidar: más de 2,800,000 deportados de acuerdo con una proyección 

hecha por Univision Noticias con datos de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por su sigla en inglés).  

http://www.univision.com/noticias/deportaciones/el-principal-legado-migratorio-de-obama-los-millones-de-

deportados 

 
 
Indocumentadas detenidas hace un año mantienen  huelga de hambre  

Lunes 15 de agosto de 2016  

Univisión 

 

22 mujeres privadas de libertad desde 2015, permanecen sin ingerir alimento en el centro detención de Berks 

ubicado en Pensilvania, para exigir resolución a sus casos y al de sus hijos. 

http://www.univision.com/shows/noticiero-univision/indocumentadas-detenidas-hace-un-ano-mantienen-

huelga-de-hambre-video 

 
 
Voto latino pesará en elecciones de Estados Unidos: UNAM 

Lunes 15 de agosto de 2016  
TV Azteca, Redacción 
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El voto latino tendrá gran peso no sólo en las elecciones de Estados Unidos en noviembre próximo, sino en 
muchas dimensiones de la relación entre nuestro país y el vecino, afirmó Pedro Salazar Ugarte, director del 
Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM. 
http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/tecnologia-y-educacion/258065/voto-latino-pesara-en-elecciones-de-
estados-unidos-unam 
  
 
Segob emite decreto de reforma en materia de refugiados 

Lunes 15 de agosto de 2016  
TV Azteca, Notimex 
 
La Secretaría de Gobernación dio a conocer el decreto por el que se reforma el párrafo segundo del Artículo 
11 de la Constitución Política mexicana, en materia de asilo y refugiados en el país.  
http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/mexico/258001/segob-emite-decreto-de-reforma-en-materia-de-
refugiados 
 
 
Gabriela Cuevas celebra reforma en materia de asilo y refugiados 

Lunes 15 de agosto de 2016 

Radio Fórmula 

 

La presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Gabriela Cuevas Barrón, celebró la 

publicación del decreto de reforma al Artículo 11 constitucional, en materia de asilo y condición de refugiados.  

http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=618472&idFC=2016 

 
 
INM reduce en un 50% quejas que recibe de paisanos 

Lunes 15 de agosto de 2016 
Radio Fórmula 
 
El Instituto Nacional de Migración (INM) ha recibido 25 quejas o denuncias formales durante la 
implementación del Operativo Paisano de Verano 2016, de los más de 3 millones de connacionales residentes 
en Estados Unidos y Canadá que han ingresado a nuestro país en este periodo vacacional para visitar a 
familiares y amigos.  
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=618327&idFC=2016 
 
 
Turquía amenaza con suspender acuerdo migratorio si la UE no elimina visa para sus ciudadanos 

Lunes 15 de agosto de 2016 

Radio Fórmula 

 

Turquía podría poner fin a su promesa de contener el flujo de inmigrantes ilegales a Europa si la Unión 

Europea no permite a sus ciudadanos viajar sin visa por el bloque a partir de octubre, dijo el ministro de 

Relaciones Exteriores turco, Mevlut Cavusoglu, a un diario alemán.  

http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=618228&idFC=2016 

 
 
Disminuyen 50% quejas y denuncias de paisanos: Instituto de Migración 

Lunes 15 de agosto de 2016 
Noticias.terrra 
 
El instituto resaltó que se redujo 50 por ciento el número de quejas en relación con 2015 cuando se 
registraron 51 inconformidades, y esto es resultado de las estrategias que implementó para dar seguimiento y 
pronta resolución a las molestias que los paisanos han manifestado, principalmente en la atención al momento 
de ingresar a México.  
https://noticias.terra.com/mundo/latinoamerica/disminuyen-50-quejas-y-denuncias-de-paisanos-instituto-de-
migracion,8abac6aebd26f7c20dacd343dfddf0a32kxkh7zk.html 
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Lunes 15 de agosto de 2016 
La Crónica de Hoy 
 
La Secretaría de Gobernación dio a conocer el decreto por el que se reforma el párrafo segundo del Artículo 
11 de la Constitución Política mexicana, en materia de asilo y refugiados en el país.  
http://www.cronica.com.mx/notas/2016/978445.html 
 
 
Rescatan a 61 migrantes en Nuevo León Tabasco 

Lunes 15 de agosto de 2016 
La Crónica de Hoy 
 
Fueron rescatados 61 migrantes y detenidos diez presuntos polleros en tres hechos distintos en los municipios 
de García y Galeana, Nuevo León, y Cárdenas, Tabasco. En el primer caso, en el kilómetro 153 de la 
Carretera 57, en la localidad de Galeana, la Policía Federal encontró a 17 migrantes y detuvo a un presunto 
pollero cuando fueron interceptados en una camioneta tipo van con los logotipos y pintada como las de la 
Secretaría de Desarrollo Social.  
http://www.cronica.com.mx/notas/2016/978337.html 
 
 
Capturan en Guatemala a 23 congoleños que buscaban llegar a EEUU 

Lunes 15 de agosto de 2016 
Noticias.la información 
 
La policía de Guatemala detuvo este lunes a 23 migrantes de la República Domocrática del Congo cuando 
viajaban en un autobús con el objetivo de llegar a Estados Unidos y capturó al chófer y ayudante del 
automotor, informó la entidad. 
http://noticias.lainformacion.com/politica/migracion/Capturan-Guatemala-congolenos-buscaban-
EEUU_0_944606234.html 
 
 
Más de 58 mil personas cruzaron la frontera este domingo: Migración 

Domingo 14 de agosto de 2016 
CMI 
 
El anuncio fue hecho por el subdirector de control migratorio, Humberto Velásquez, quien destacó que durante 
las primeras horas de este domingo, la llegada de viajeros al territorio nacional por esta frontera ha disminuido 
en comparación con la de este sábado. 
http://www.cmi.com.co/nacional/mas-de-mil-personas-cruzaron-la-frontera-este-domingo-migracion/401056/ 
 
 
Gobierno local brindó asesoría a más de tres mil migrantes 

Domingo 13 de agosto de 2016  
Terra México 
 
La Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (Sederec) brindó asesoría y orientación a 
tres mil 857 personas que regresaron al país o transitaron por la Ciudad de México. Como parte del operativo 
Migrante Bienvenido a la CDMX de verano. 
https://noticias.terra.com.mx/mexico/df/gobierno-local-brindo-asesoria-a-mas-de-tres-mil-
migrantes,a12407f12cd64a7d14687fd54f2b10e9w0ar4xj3.html 
 
 
Ciudad de México atendió este verano a 116% más migrantes que en 2015 

Domingo 13 de agosto de 2016  
Terra México 
 
Durante estas vacaciones de Verano, la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades 
(Sederec) atendió 116 por ciento más migrantes que el año pasado, informó su titular, Rosa Icela Rodríguez. 
A través del operativo Migrante Bienvenido a la Ciudad de México, que concluyó este viernes, tuvo como 
objetivo promover los servicios que ofrece la dependencia local, dirigidos al migrante y huésped que radica en 
la capital del país.  
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https://noticias.terra.com.mx/mexico/df/ciudad-de-mexico-atendio-este-verano-a-116-mas-migrantes-que-en-
2015,0e0a89be5a67aab59cd0d01e965e7ecbeo30tdkv.html 
 
 
Las detenciones de familias inmigrantes en la frontera con México aumentaron un 99% en los primeros 
diez meses del año  

Sábado 13 de agosto de 2016  
Univision.com 
 

El arresto de familias inmigrantes aumentó en julio al igual que el número de menores no acompañados, de 
acuerdo al último reporte de la Patrulla Fronteriza publicado el viernes. Durante el mes de julio fueron 
detenidas 7,574 unidades familiares (menores acompañados por un adulto), un 14% más que los 6,627 
detenidos en junio, precisa el informe.  
http://www.univision.com/noticias/inmigracion-infantil/las-detenciones-de-familias-inmigrantes-en-la-frontera-
con-mexico-aumentaron-un-99-en-los-primeros-diez-meses-del-ano 
 
 
Estrategia Somos Mexicanos para reinsertar a migrantes en retorno a la sociedad: Ardelio Vargas 
Fosado 

Viernes 12 de agosto de 2016  
Noventagrados 
 
La reinserción a la vida productiva nacional se dará a los migrantes en retorno al país, pero sobre todo a los 
michoacanos gracias a la estrategia “Somos Mexicanos”, destacó Ardelio Vargas Fosado, Comisionado 
Nacional del Instituto Nacional de Migración. 
http://www.noventagrados.com.mx/politica/estrategia-somos-mexicanos-para-reinsertar-a-migrantes-en-
retorno-a-la-sociedad-ardelio-vargas-fosado.htm 
 
 
Bulgaria intercepta a 166 inmigrantes irregulares en 24 horas 

Viernes 12 de agosto de 2016 
Terra México 
 
La Policía búlgara ha interceptado a un total de 166 inmigrantes indocumentados en distintas operaciones 
realizadas en las últimas 24 horas en la capital, Sofía, según informó hoy el Ministerio Interior. Las fuerzas de 
seguridad controlaron la identidad de unos 300 extranjeros en distintas zonas de Sofía, de los que 166 no 
disponían de documentos, por lo que han sido detenidos.  
https://noticias.terra.com.mx/mundo/europa/bulgaria-intercepta-a-166-inmigrantes-irregulares-en-24-
horas,d26cc8b7672cf862ad38395a8e1b9966hlxv01tk.html 
 
 
890,000 mexicanos han sido repatriados de EU en los últimos tres años: Migración  

Viernes 12 de agosto de 2016 
economiahoy 
 
Durante los últimos tres años más de 890,000 mexicanos han sido repatriados de Estados Unidos a México, 
afirmó hoy el comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Ardelio Vargas Fosado. 
http://www.economiahoy.mx/nacional-eAm-mx/noticias/7763519/08/16/890000-mexicanos-han-sido-
repatriados-de-EU-en-los-ultimos-tres-anos-Migracion-.html 
 
 
Cifra de mexicanos en retorno ha disminuido: Instituto Nacional de Migración 

Viernes 12 de Agosto de 2016  
Noventagrados 
 
Michoacán es el estado del país que más mexicanos recibe que regresan de los Estados Unidos “en 2013 
recibimos a 342 mil michoacanos en retorno forzado; en 2014 se recibieron 242 mil; en 2015 a 205 mil; en lo 
que va del 2016 a 110 mil, lo que indica que ha venido disminuyendo la cifra de los mexicanos en retorno”, 
informó en entrevista Ardelio Vargas Fosado, Comisionado Nacional del Instituto Nacional de Migración. 
http://www.noventagrados.com.mx/politica/cifra-de-mexicanos-en-retorno-ha-disminuido-instituto-nacional-de-
migracion.htm 
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Contabilizan más de nueve mil migrantes en campamento de Calais 

Viernes 12 de agosto de 2016 
Radio Fórmula 
 
Un total de nueve mil 106 migrantes de diversos países del mundo residen en el campamento improvisado del 
norteño puerto francés de Calais, reveló un censo publicado hoy. De acuerdo con los datos del conteo, 
realizado por dos asociaciones humanitarias que trabajan en el campamento, denominado "La jungla" por sus 
malas condiciones, en las últimas semanas el número de habitantes del poblado aumentó en dos mil.  
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=617597&idFC=2016&sURL= 
 
 
“Veamos al migrante con rostro humano”: Francisco Moreno Barrón  

Viernes 12 de agosto de 2016 
La Crónica de Hoy  
 
El arzobispo entrante de Tijuana, Francisco Moreno Barrón, a su llegada a esta frontera reconoció la prioridad 
que esta pastoral da a los migrantes, lo que se traduce en nuevos retos y desafíos.  
http://www.cronica.com.mx/notas/2016/977869.html 
 
 
Migración pide que no haya cruce masivo tras reapertura frontera con Venezuela 

Viernes 12 de agosto de 2016 
El heraldo 
 
El director de Migración, Christian Krüger, hizo este viernes un llamado para que no haya un cruce masivo de 
ciudadanos este fin de semana cuando se produzca una reapertura parcial de la frontera con Venezuela, que 
lleva cerrada casi un año, tal y como sucedió entre el 16 y 17 de julio pasado. 
http://www.elheraldo.co/nacional/migracion-pide-que-no-haya-cruce-masivo-tras-reapertura-frontera-con-
venezuela-277978 
 
 
Del altar a la deportación: los riesgos del matrimonio por papeles en Estados Unidos  

Jueves 11 de agosto de 2016 
Univisión 
 
El arresto de la cubana Yosandra Piedra Vázquez, a quien las autoridades de Florida acusan de fraude 
migratorio por casarse con 10 hombres entre 2002 y 2012, volvió a encender las alarmas de un delito que, si 
es descubierto, puede hacer trizas el sueño americano.  
http://www.univision.com/noticias/inmigracion/del-altar-a-la-deportacion-los-riesgos-del-matrimonio-por-
papeles-en-estados-unidos 
 
 
Tres minutos sin frontera en los que familiares de EEUU y México pudieron volver a abrazarse 

Jueves 11 de agosto de 2016 
Univisión 
 
Tres minutos. Ese es el tiempo que tuvieron unos 600 mexicanos para reunirse este miércoles con sus 
familiares y abrazarlos a la mitad del Río Bravo, en Ciudad Juárez, sin que mediaran muros entre sus 
cuerpos.  
http://www.univision.com/noticias/inmigracion/rio-grande-el-escenario-de-los-abrazos-entre-mexicanos-
separados-por-la-frontera 
 
 
Miles de jóvenes indocumentados en EEUU no han solicitado la protección de DACA  

Jueves 11 de agosto de 2016 
Univisión 
 

El 37% de los jóvenes indocumentados que ingresaron siendo niños a Estados Unidos y que se conocen 
como dreamers, no ha solicitado el amparo de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), 
programa que frena temporalmente las deportaciones y concede un permiso de trabajo.  
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http://www.univision.com/noticias/daca/miles-de-jovenes-indocumentados-en-eeuu-no-han-solicitado-la-
proteccion-de-daca 
Cruz Roja rescata más de cien inmigrantes del Mediterráneo en una sola noche 

Jueves 11 agosto de 2016  
Terra México, Notimex,  
 
Más de un centenar de inmigrantes fueron rescatados durante la pasada noche de embarcaciones frágiles y 
abarrotadas de personas que se encontraban a la deriva en el Mediterráneo, informó hoy la Federación 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR).  
https://noticias.terra.com.mx/mundo/europa/cruz-roja-rescata-mas-de-cien-inmigrantes-del-mediterraneo-en-
una-sola-noche,429d8e1b05b3b84e7a9fab4f01d3e5c2uuw09l0b.html 
 
 
INM asegura a 52 migrantes africanos en Mexicali, Baja California 

Jueves 11 de agosto de 2016 
Noticieros Televisa 
 
Cincuenta y dos migrantes africanos, provenientes de El Congo principalmente, fueron asegurados el martes 
pasado en la ciudad de Mexicali, Baja California, a bordo de tres autobuses. Según el Instituto Nacional de 
Migración (INM), los migrantes se dirigían a la ciudad de Tijuana para después solicitar asilo en Estados 
Unidos, situación que se ha presentado en esa frontera recientemente.  
http://noticieros.televisa.com/mexico-estados/2016-08-11/inm-asegura-52-migrantes-africanos-mexicali-baja-
california/ 
 
 
En noviembre, kioskos migratorios automatizados 

Jueves 11 de agosto de 2016 
Excélsior 
 
La Cámara Nacional de Aerotransportes, que preside Sergio Allard, trabaja a marchas forzadas en 
coordinación con las secretarías de Turismo, Comunicaciones y Transportes, el Instituto Nacional de 
Migración y la Administración General de Aduanas del SAT, para que en noviembre próximo comiencen ya a 
operar los primeros kioskos migratorios automatizados que permitirán realizar los trámites de ingreso al país 
con sólo pasar el pasaporte en las máquinas electrónicas del kiosko.  
http://www.dineroenimagen.com/2016-08-11/76664 
 
 
Aseguran a 71 migrantes en Sonora 

Jueves 11 de agosto de 2016 
Vanguardia 
 
Cinco traficantes de migrantes fueron detenidos al intentar trasladar a 71 centroamericanos originarios de 
Guatemala, El Salvador, Ecuador y Honduras. 
http://www.vanguardia.com.mx/articulo/aseguran-71-migrantes-en-sonora 
 
 
Mujer migrante lo arriesgó todo por el bienestar de sus hijos 

Jueves 11 de agosto de 2016 
El mañana 
 

Para Gaby Rodas, el tiempo se detuvo cuando se enteró de que su hijo Gabriel, de 14 años, era maltratado 
por sus tíos en Los Ángeles. 
 
Hace dos años, ella sacó a su hijo de El Salvador para salvarlo de las pandillas que lo acosaban diariamente. 
http://elmanana.com.mx/noticia/110685/Lo-arriesgo-todo-por-el-bienestar-de-sus-hijos-migracion-nuevo-
Laredo-migrantes.html 
 
 
Mexicanos en EEUU se reúnen con familiares en río fronterizo con México 

Jueves 11 de agosto de 2016 
Noticias la información 
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Mexicanos residentes en Estados Unidos se reencontraron este miércoles con sus familiares a la mitad del 
Río Bravo, en Ciudad Juárez, frontera natural entre ambos países y donde se vivieron momentos de emoción 
pues algunos tenían décadas sin verse debido a las barreras migratorias. 
http://noticias.lainformacion.com/politica/migracion/Mexicanos-EEUU-familiares-fronterizo-
Mexico_0_943405676.html 
 

 
Detienen a cinco presuntos traficantes de indocumentados en Sonora 
Miércoles 10 de agosto de 2016 

Radio Fórmula, Notimex,  
 
La Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) detuvo a cinco personas por presunto tráfico de 
indocumentados, en un operativo carretero en las inmediaciones de la comisaría Miguel Alemán del municipio 
Hermosillo.  
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=616991&idFC=2016 
 

 
Caen 3 traficantes de personas con 26 indocumentados en Tamaulipas 

Miércoles 10 de agosto de 2016 
Noticieros Televisa, Redacción,  
 

El Grupo de Coordinación Tamaulipas informó que este miércoles en el municipio de Antiguo Morelos, policías 
estatales de Fuerza Tamaulipas detuvieron a tres presuntos traficantes de personas y aseguraron a 26 
migrantes centroamericanos.  
http://noticieros.televisa.com/mexico-estados/2016-08-10/detienen-3-presuntos-traficantes-personas-
tamaulipas/ 
 
 
¿Cuánto le cuesta a un mexicano la visa para viajar a otros países? 

Miércoles 10 de agosto de 2016 
Excélsior 
 
Los mexicanos podemos entrar a 127 países sin visa, de acuerdo con el Passport Index 2016. Para todos los 
demás destinos, existe el trámite llamado Visa de ingreso, que usualmente requiere sólo  llenar algunos 
formularios y pagar una tarifa.  
http://www.dineroenimagen.com/2016-08-10/76645 
 
 
Entablan alianza con profesionistas migrantes jaliscienses 

Martes 9 de agosto de 2016  
Terra México 
 
El gobierno de Jalisco presentó hoy el "Nodo Jalisco", de la Red México Global, organismo que se ocupa de 
vincular a los mexicanos profesionistas en el extranjero para cooperar de manera internacional en innovación 
educativa, emprendurismo y el desarrollo científico y tecnológico del estado.  
https://noticias.terra.com.mx/mexico/estados/entablan-alianza-con-profesionistas-migrantes-
jaliscienses,f0e4a5c7a425c36cb6399889b328fdc1he9kmbyu.html 
 
 
Alertan a migrantes por aumento de nivel del Río Suchiate 

Martes 9 de agosto de 2016 
Noticieros Televisa 
 
Las autoridades de Protección Civil del estado de Chiapas, activaron una alerta preventiva en municipios que 
colindan con Guatemala, para evitar que migrantes centroamericanos intenten cruzar a nado el río Suchiate 
que ha incrementado su nivel. 
http://noticieros.televisa.com/mexico-estados/2016-08-09/rio-suchiate-incrementa-su-nivel-alertan-migrantes/ 
 
 
Agentes de ICE incumplen las políticas de detención de inmigrantes, denuncia informe  

Martes 9 de Agosto de 2016  
Univision.com,  
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La política de deportaciones del presidente Barack Obama se encuentra nuevamente en el banquillo de los 
acusados. Un estudio reveló que las políticas de detención de la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE, por 
su sigla en inglés) son en gran medida ignoradas por los agentes encargados de hacerlas cumplir.  
http://www.univision.com/noticias/inmigrantes-indocumentados/agentes-de-ice-incumplen-las-politicas-de-
detencion-de-inmigrantes-denuncia-informe 
 
 
Cédula fronteriza no remplazará a otra identificación 

Martes 9 de Agosto de 2016  
La opinión 
 
La propuesta que hizo el Gobierno nacional a su homólogo de Venezuela, sobre la creación de una cédula 
fronteriza fue avalada por el vecino país y se implementará a partir de la fecha de reapertura de la 

frontera. 
http://www.laopinion.com.co/frontera/cedula-fronteriza-no-remplazara-otra-identificacion-116695#ATHS 
 
 
Sheriff Arpaio recauda casi 10 mdd en busca de un séptimo mandato 

Martes 9 de Agosto de 2016  
Radio Fórmula 
 
El recalcitrante sheriff antiinmigrante del condado de Maricopa, Arizona, ha recaudado casi 10 millones de 
dólares (mdd) para su campaña por el séptimo mandato como alguacil de esa jurisdicción. La recaudación de 
Arpaio, de 84 años de edad, es superior a la cantidad que normalmente gastan tanto el candidato ganador 
como el perdedor en una típica contienda por un escaño en el Congreso.  
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=616654&idFC=2016 
 
 
Registran cambios históricos en migración a EU 

Lunes 8 de agosto de 2016 
La Voz de Michoacán  
 
En la frontera norte de México hay “cambios históricos”, dice un estudio encabezado por Melissa Ley y Jesús 
Peña, dos investigadores del Colegio de la Frontera Norte, publicado en La Opinión, el análisis es con base en 
una encuesta de la institución; estos cambios, afirma, marcan una nueva etapa tanto para México como para 
Estados Unidos. 
http://www.lavozdemichoacan.com.mx/al-otro-lado/registran-cambios-historicos-en-migracion-a-eu/ 
 
 
Policías de Tamaulipas aseguran a 17 migrantes en Reynosa 

Lunes 8 de agosto de 2016 
Lopezdoriga 
 
El GTC indicó que la detención de los indocumentados se realizó el pasado sábado en atención a una 
denuncia anónima que advertía sobre posibles personas secuestradas en dicho domicilio. 
http://lopezdoriga.com/nacional/policias-de-tamaulipas-aseguran-a-17-migrantes-en-reynosa/ 
 
 
Jóvenes de Sonora y EUA pintan mural en valla que divide frontera 

Lunes 8 de agosto de 2016  
Terra México 
 
Jóvenes de Sonora y de los estados de Arizona y Massachusetts, Estados Unidos, pintaron un mural en la 
valla de acero que divide la frontera internacional, para expresar su sueño de tener un mundo sin divisiones.  
https://noticias.terra.com.mx/mexico/estados/jovenes-de-sonora-y-eua-pintan-mural-en-valla-que-divide-
frontera,ddebcbb9ee94f8117ca027dfc746b3c5kgod7qo2.html 
 

 
Aseguran a 17 migrantes centroamericanos en Reynosa 

Lunes 8 de agosto de 2016 
Radio Fórmula 
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Policías estatales de Fuerza Tamaulipas aseguraron a 17 migrantes centroamericanos, entre ellos cinco 
mujeres y un menor de edad, en un domicilio del municipio de Reynosa, informó hoy el Grupo de 
Coordinación Tamaulipas (GCT).  
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=616395&idFC=2016 
 
 
Darán a conocer diagnóstico de refugiados y migrantes en México 

Lunes 8 de agosto de 2016 
Tabasco hoy 
 
El próximo lunes 8 de agosto en el albergue La Casa del Migrante se realizará la presentación del informe “Un 
camino incierto: justicia para delitos y violaciones contra personas migrantes y refugiados en México. 
http://tabascohoy.com/nota/326853/daran-a-conocer-diagnostico-de-refugiados-y-migrantes-en-mexico 
 
 
Fin de brote de sarampión en un centro de migrantes en Arizona  

Lunes 8 de agosto de 2016 
Hoy losangeles 
 
Un brote de sarampión en un centro de detención de inmigrantes en el condado de Pinal oficialmente llegará a 
su fin el sábado. Ese día concluirá el segundo periodo de incubación de 21 días desde que se confirmó el 
último caso de sarampión en el centro de detención Eloy, una instalación del Servicio de Control de 
Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), administrado por la firma 
Corrections Corporation of America. 
http://www.hoylosangeles.com/noticias/migracion/hoyla-usa-fin-de-brote-de-sarampion-en-un-centro-de-
migrantes-en-arizona-20160805-story.html 
 
 
Clinton promete reforma sobre migración si hispanos le ayudan 

Lunes 8 de agosto de 2016 
La tribuna 
 
La candidata demócrata a la Presidencia de EE UU, Hillary Clinton, prometió una reforma migratoria con vía a 
la ciudadanía “lo antes posible” si gana las elecciones de noviembre y los hispanos votan a su partido parar 
dominar el Senado. 
http://www.latribuna.hn/2016/08/05/clinton-promete-reforma-migracion-hispanos-le-ayudan/ 
 
 
Migración Colombia deportó cerca de 400 migrantes en los últimos días  

Domingo 7 agosto 2016  
RCNRADIO 
 
Migración Colombia deportó en los últimos días a cerca de 400 inmigrantes irregulares de diferentes 
nacionalidades, quienes estaban indocumentados o habían dejado vencer el salvoconducto. 
http://www.rcnradio.com/locales/migracion-colombia-deporto-cerca-de-400-migrantes-en-los-ultimos-dias/ 
 
 
Patrulla Fronteriza orienta a migrantes sobre riesgos de cruzar a EUA 

Domingo 7 agosto 2016  
rotatito 
Con el fin de disminuir la muerte de personas que entran ilegalmente a territorio estadounidense, la Border 
Patrol lleva a cabo una iniciativa de seguridad fronteriza (BSI por sus siglas en inglés) encaminada a ayudar a 
prevenir muertes de migrantes en la zona fronteriza del sur de Texas. 
https://rotativo.com.mx/noticias/nacionales/migracion/551963-patrulla-fronteriza-orienta-migrantes-riesgos-
cruzar-eua/ 
 
 
La migración, a la baja 

Sábado, 6 de agosto de 2016 
Yucatán 
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Sin embargo, son cada vez menos los yucatecos que se van al país vecino debido en buena parte a que 
ahora son más conscientes de los peligros que corren —incluso de perder la vida— en los intentos de cruzar 
la frontera, donde son amenazados por la delincuencia. 
http://yucatan.com.mx/merida/la-migracion-la-baja 
 
 

http://yucatan.com.mx/merida/la-migracion-la-baja

