
Mayoría de emigrantes de barco naufragado son egipcios, sudaneses y eritreos 

Viernes 23 de septiembre de 2016  
Terra México 
 
La mayoría de los emigrantes que viajaban en el barco que naufragó en la costa mediterránea de Egipto el 
pasado miércoles son egipcios, sudaneses y eritreos, según informó hoy la Organización Internacional para 
las Migraciones (OIM).  
https://noticias.terra.com.mx/mundo/medio-oriente/mayoria-de-emigrantes-de-barco-naufragado-son-egipcios-
sudaneses-y-eritreos,72d4c413cc2a0caee791d9638d02e2e9v4x49q4n.html 
 
 
Rescatan a 16 migrantes y detienen a un secuestrador en Nuevo Laredo 

Viernes 23 de septiembre de 2016 
Noticieros Televisa 
 
El Grupo de Coordinación Tamaulipas informa que el martes 22 de septiembre, en el municipio de Nuevo 
Laredo, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional rescató a 16 migrantes nacionales que se 
encontraban privados de su libertad en una presunta casa de seguridad. 
http://noticieros.televisa.com/mexico-estados/2016-09-23/rescatan-16-migrantes-detienen-secuestrador-
nuevo-laredo/ 
 
 
INM Chihuahua ha rescatado y repatriado a 121 menores centroamericanos  

Viernes 23 de septiembre de 2016 
La Crónica de Hoy 
 
En lo que va del presente año, el Instituto Nacional de Migración (INM) en Chihuahua ha atendido a 121 
extranjeros menores de edad, la mayoría de ellos provenientes de países de Centroamérica.  
http://www.cronica.com.mx/notas/2016/985731.html 
 
 
Migrantes y desarrollo centran discurso de presidente salvadoreño en la ONU 

Viernes 23 de septiembre de 2016 
La Crónica de Hoy 
 
El presidente salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén, centró hoy su discurso en la Asamblea General de la 
ONU en la crisis de los migrantes y el desarrollo sostenible.  
http://elregiodeporte.com/2016/09/23/migrantes-y-desarrollo-centran-discurso-de-presidente/ 
 
 
Asistirán a mexicanos que regresan de radicar en EU 

Jueves 22 de septiembre de 2016  
Terra México 
 
Ofrecer alternativas, apoyo y orientación a los mexicanos que regresan de Estados Unidos, es el objetivo del 
programa Somos mexicanos: aquí tienes las puertas abiertas, que se presentó en el Palacio Legislativo.  
https://noticias.terra.com.mx/mexico/estados/asistiran-a-mexicanos-que-regresan-de-radicar-en-
eu,ee5b3eb56065a587d34436470a61f38dbwh11o39.html 
 
 
Seguirá la cooperación México-EU en seguridad y migración 

Jueves 22 de septiembre de 2016 
Noticieros Televisa 
 
La canciller de México, Claudia Ruiz Massieu, y el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jeh 
Johnson, acordaron este jueves durante un encuentro en Nueva York que ambos países sigan cooperando en 
materia de seguridad y migración.  
http://noticieros.televisa.com/mexico/2016-09-22/seguira-cooperacion-mexico-eu-seguridad-migracion/ 
 
 
Pronóstico de Univisión: partidos minoritarios le restan fuerza a Clinton entre los hispanos  

Jueves 22 de septiembre de 2016 
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Univisión 
  
En las últimas dos semanas, Hillary Clinton perdió un poco de fuerza entre los hispanos de los estados swing 
donde el voto latino tiene más peso electoral, según el segundo pronóstico de Univision Noticias, basado en 
información del 19 de septiembre.  
http://www.univision.com/noticias/elecciones-2016/pronostico-de-univision-partidos-minoritarios-le-restan-
fuerza-a-clinton-entre-los-hispanos 
 
 
Un mexicano que llegó indocumentado logra una superbeca de $625,000 

Jueves 22 de septiembre de 2016  
Univisión 
 
Alguien le llamó, le preguntó varias veces si era José A. Quiñonez y le dio la noticia: le habían concedido una 
MacArthur, la superbeca que financia una carrera profesional con 625,000 dólares para gastar en cinco años.  
http://www.univision.com/noticias/finanzas-personales/un-mexicano-que-llego-indocumentado-logra-una-
superbeca-de-625-000 
 
 
Cae ‘pollero’ con 3 migrantes 

Jueves 22 de septiembre de 2016  
periodicoeltiempo 
 
Por traficar con personas, un vecino del Sector el Pueblo fue consignado ante el Ministerio Público del fuero 
Federal luego que Autoridades Municipales lo capturaron después de que tres salvadoreños lo delataron 
cuando los acababa de recoger en la central de Autobuses y trataría de cruzarlos a los Estado Unidos tras 
cobrarles 2 mil dólares a cada uno. 
http://periodicoeltiempo.mx/monclova/cae-pollero-con-3-migrantes/ 
 
 
Baja la cifra de mexicanos indocumentados 

Miércoles 21 de septiembre de 2016 
La Jornada  
 
El número de inmigrantes que viven en Estados Unidos sin documentos se ha mantenido estable desde el 
inicio de la llamada gran recesión, según un estudio publicado el martes por el Centro Pew, con sede en 
Washington (pewrsr.ch/2dh78XI). Sin embargo, hubo una caída en la cifra de mexicanos que casi se vio 
compensada con los incrementos de migrantes procedentes de otras partes del mundo. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/09/21/politica/004n2pol 

 

Niños y adolescentes nacidos en EU, de padres mexicanos, podrán tener la doble nacionalidad 

Miércoles 21 de septiembre de 2016 
La Jornada  
 
Los niños y adolescentes nacidos en Estados Unidos, de padres mexicanos, tienen derecho a la doble 
nacionalidad. En este contexto, México les facilitará la emisión de su acta de nacimiento y todos los derechos 
derivados de este reconocimiento 
http://www.jornada.unam.mx/2016/09/21/politica/005n1pol 
 
 
Francia se queja a Bélgica por un incidente fronterizo con inmigrantes 

Jueves 22 de septiembre de 2016  
Terra México 
 
Francia ha pedido formalmente explicaciones a Bélgica por un incidente en la frontera, después de que dos 
policías belgas entraran el martes en territorio francés para dejar allí a 13 inmigrantes indocumentados sin 
haber avisado a las fuerzas del orden francesas.  
https://noticias.terra.com.mx/mundo/europa/francia-se-queja-a-belgica-por-un-incidente-fronterizo-con-
inmigrantes,eca3a56b7b8709d1068f21a9cec8aa95klndv1yf.html 
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Jefe UE critica a bloque por fracaso en reparto de migrantes 

Jueves 22 de septiembre de 2016  
Terra México 
 
El presidente del brazo ejecutivo de la Unión Europea cargó el jueves contra los países comunitarios que no 
aceptan a migrantes de las desbordadas Grecia e Italia, a menudo porque son musulmanes. Jean-Claude 
Juncker, presidente de la Comisión Europea, señaló que algunos de los estados miembro de la UE alegan 
que "somos países católicos.  
https://noticias.terra.com.mx/mundo/europa/jefe-ue-critica-a-bloque-por-fracaso-en-reparto-de-
migrantes,bac450dc096eb26f79a1f71e252d238bh29jfuul.html 
 
 
Rescatan a 12 migrantes cubanos en Quintana Roo 

Jueves 22 de septiembre de 2016 
Noticieros Televisa 
 
La Secretaría Armada de México informó que este martes fue desplegada una embarcación de rescate 
marítimo para auxiliar a 12 cubanos que se encontraban a la deriva en una embarcación hechiza a 139 
kilómetros de Isla Mujeres, en Quintana Roo.  
http://noticieros.televisa.com/mexico-estados/2016-09-22/rescatan-12-migrantes-cubanos-quintana-roo/ 
 
 
El número de indocumentados en EU se mantiene estable en 11 millones 

Miércoles 21 de septiembre de 2016  
El periódico de México 
 
El número de inmigrantes indocumentados en los EU se ha mantenido estable en 11 millones desde el final de 
la Gran Recesión, mientras que la población mexicana indocumentada sigue disminuyendo, según un estudio 
publicado el martes. 
http://elperiodicodemexico.com/nota.php?id=839932 
 
 
Egipto: Naufragio de barco con 600 emigrantes ya suma 29 muertos 

Miércoles 21 de septiembre de 2016  
Terra México 
 
Al menos 29 personas murieron este miércoles en el naufragio de un barco frente a la costa mediterránea de 
la provincia egipcia de Kafr al Sheij, a bordo del cual viajaban unos 600 emigrantes, informó a Efe el portavoz 
de la región.  
https://noticias.terra.com.mx/mundo/egipto-naufragio-de-barco-con-600-emigrantes-ya-suma-29-
muertos,735ed247b0c784f064bf0b0f4fe57460gvbggq8m.html 
 
 
Aspirantes a presidir Francia canalizan el temor a migrantes 

Miércoles 21 de septiembre de 2016  
Terra México  
 
La ciudad francesa de Calais, donde viven miles de migrantes que intentan llegar a Gran Bretaña, se ha 
convertido también en un importante campo de batalla para los candidatos a presidir Francia, que tratan de 
canalizar el temor a la inmigración en su campaña para las elecciones de primavera siguiendo los pasos de la 
líder de ultraderecha Marine Le Pen.  
https://noticias.terra.com.mx/mundo/europa/aspirantes-a-presidir-francia-canalizan-el-temor-a-
migrantes,5755ab083815fec08d0b2afe73f1a6b31gze4thd.html 
 
 
Exige Peña Nieto no criminalizar la migración 

Miércoles 21 de septiembre de 2016 
El economista 
 
La dimensión del reto de la migración demanda construir una alianza global que atienda las causas y factores 
que la originan, y los impactos económicos, sociales y culturales que provoca en las naciones de tránsito y 
destino, afirmó el presidente Enrique Peña Nieto. 
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http://eleconomista.com.mx/sociedad/2016/09/19/exige-pena-nieto-no-criminalizar-migracion 
 
 
Una sola migración de África pobló todo el mundo  

Miércoles 21 de septiembre de 2016 
La voz 
 
El ancestro genético de las personas que viven fuera de África se puede rastrear casi en su totalidad a un solo 
éxodo de humanos que salieron del continente hace mucho tiempo, insinúa un nuevo estudio. 
http://www.lavoz.com.ar/ciencia/una-sola-migracion-de-africa-poblo-todo-el-mundo 
 
 
Inaugura Paisano Arias conferencia sobre migración 

Miércoles 21 de septiembre de 2016 
El Sol de Puebla 
 
El edil Leoncio Paisano Arias destacó que los conocimientos que se obtendrán con las conferencias, junto con 
las oportunidades que como gobierno se han generado para la continuidad de sus estudios, les harán evaluar 
la migración a otros países como una opción por “debajo” de las grandes oportunidades que les rodean. 
https://www.elsoldepuebla.com.mx/local/inaugura-paisano-arias-conferencia-sobre-migracion 
 
 

Ante la ONU, Obama critica muros y populismos 

Martes 20 de septiembre de 2016  
TV Azteca 
 
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, criticó hoy veladamente al candidato presidencial 
republicano Donald Trump desde la tribuna de las Naciones Unidas, al repudiar al populismo y sus propuestas 
de construir muros entre los países.  
http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/internacional/260760/ante-la-onu-obama-critica-muros-y-populismos 
 
 
Palabras EPN en Cumbre de Líderes sobre Refugiados, en el marco de la 71 Asamblea General de la 
ONU 

Martes 20 de septiembre de 2016 
Radio Fórmula 
 
Señoras y señores: Con la Reunión de Alto Nivel para Atender a los Grandes Movimientos de Refugiados y 
Migrantes, y esta Cumbre de Líderes sobre Refugiados, las naciones del mundo decimos no a la indiferencia.  
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=627348&idFC=2016 
 
 
México suma 12 mil solicitudes de refugio en tres años: Peña Nieto 

Martes 20 de septiembre de 2016  
Excélsior 
 
Al participar en la Cumbre sobre Refugiados, el presidente Enrique Peña Nieto alertó sobre el creciente 
número de migrantes centroamericanos que al huir de la violencia generada por el crimen organizado y las 
sequías provocadas por el cambio climático piden refugio a México.  
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/09/20/1118000 
 
 
Séptima edición de la Caravana del Migrante será el 15 de diciembre 

Martes 20 de septiembre de 2016 
Radio Fórmula 
 
La Caravana del Migrante quedó institucionalizada, a partir de este 2016, tras la firma de un convenio con la 
Cámara de Diputados del estado.  
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=627308&idFC=2016 
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Familias migrantes de Morelos reciben apoyo para trámites 

Martes 20 de septiembre de 2016 
Radio Fórmula 
 
Familias de Morelos han sido apoyadas con 684 mil 830 pesos, de enero al pasado 15 de septiembre, por la 
Dirección General de Atención a Migrantes de la Secretaría de Desarrollo Social estatal (Sedesol).  
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=627113&idFC=2016 
 
 
Mauricio Macri confirma que Argentina recibirá refugiados 

Martes 20 de septiembre de 2016  
TV Azteca 
 
El presidente argentino Mauricio Macri confirmó el martes en las Naciones Unidas que su país le abrirá las 
puertas a refugiados, pero no dio cifras. "Quiero anunciarles que vamos a ampliar la recepción de refugiados 
de Siria y de sus países vecinos, privilegiando a grupos familiares con niños", dijo Macri en su discurso ante la 
Asamblea General de la ONU.  
http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/internacional/260774/mauricio-macri-confirma-que-argentina-recibira-
refugiados 
 
 
Migración centroamericana a México incrementa en 286% 

Martes 20 de septiembre de 2016  
Elfinanciero 
 
Durante la Cumbre de Líderes sobre Refugiados, que se realiza marco de la 71° Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas, el mandatario dijo además que 400 mil personas cada año cruzan la 
frontera sur de México. 
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/migracion-centroamericana-a-mexico-incrementa-en-286-pena. 
 
 
Menos mexicanos entre la población inmigrante de EEUU 

Martes 20 de septiembre de 2016  
Hoylosangeles 
 
El número de mexicanos que residen ilegalmente en Estados Unidos se ha reducido drásticamente desde que 
la Gran Recesión empezó: el centro calcula que ahora son 5,8 millones en 2014, una cifra casi sin cambios 
desde 2012, pero por debajo de los 6,3 millones en 2009 y del máximo alcanzado en 2007, de 6,9 millones. 
http://www.hoylosangeles.com/noticias/migracion/hoyla-inm-menos-mexicanos-entre-la-poblacion-inmigrante-
de-eeuu-20160920-story.html 
 
 
¿Con cuánto dinero ayudan los migrantes latinoamericanos a sus familias en origen? 

Martes 20 de septiembre de 2016  
Europapress 
 
Siete de cada diez (69%) migrantes de América Latina que residen en España envían remesas a su país de 
origen, sobre todo a sus padres y hermanos, por un valor medio de unos 1.000 euros anuales repartidos en 
cinco ó seis envíos, con picos en fechas específicas como Navidad.  
http://www.europapress.es/epsocial/migracion/noticia-cuanto-dinero-ayudan-migrantes-latinoamericanos-
familias-origen-20160921143500.html 
 
 
Albergues auxilian a cientos de migrantes en la CDMX 

Martes 20 de septiembre de 2016 
Noticieros Televisa 
 
Gabriela Hernández, coordinadora del albergue 'Tochan', dice que en los albergues de la Ciudad de México 
los migrantes obtienen hospedaje y alimentación temporal. 
http://noticieros.televisa.com/programas-aire-paola-rojas/2016-09-19/albergues-auxilian-cientos-migrantes-
cdmx/ 
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Más de 300.000 personas han cruzado el Mediterráneo en 2016 

Martes 20 de septiembre de 2016  
Terra México  
 
Más de 300.000 personas cruzaron el Mediterráneo y alcanzaron las costas europeas huyendo de la violencia 
y el hambre en 2016, denunció hoy la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que pidió 
que se aceleren los procesos de reubicación en todo el continente.  
https://noticias.terra.com.mx/mundo/europa/mas-de-300000-personas-han-cruzado-el-mediterraneo-en-
2016,6315ba0ea88fdec0c136fe948b07a8b8cywjtk9l.html 
 
 
Familias migrantes de Morelos reciben apoyo para trámites 

Martes 20 de septiembre de 2016 
Radio Fórmula 
 
Familias de Morelos han sido apoyadas con 684 mil 830 pesos, de enero al pasado 15 de septiembre, por la 
Dirección General de Atención a Migrantes de la Secretaría de Desarrollo Social estatal (Sedeso).  
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=627113&idFC=2016&sURL= 
 

 
Compromisos en la ONU para proteger a migrantes y refugiados  

Martes 20 de septiembre de 2016 
La Jornada 
 
La Organización de Naciones Unidas (ONU) adoptó este lunes una declaración que expresa la voluntad 
política de los mandatarios del mundo de proteger los derechos de refugiados y migrantes en momentos en 
que hay más gente en el mundo obligada a huir de sus hogares desde la Segunda Guerra Mundial 
http://www.jornada.unam.mx/2016/09/20/mundo/021n1mun 
 
 
Peña Nieto llama en asamblea de las Naciones Unidas a erradicar discursos de odio contra migrantes 

Lunes 19 de septiembre de 2016 
Radio Fórmula 
 
Tras subrayar que "no hay barreras que detengan el movimiento de las personas", y hacer un llamado para 
desterrar los discursos de odio y discriminación contra los migrantes, el presidente Enrique Peña Nieto 
propuso en la ONU, siete puntos para concretar un acuerdo para una migración ordenada, segura y regular.  
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=626915&idFC=2016 
 
 
Aprueba ONU declaración que afirma derechos de refugiados y migrantes 

Lunes 19 de septiembre de 2016 
Radio Fórmula 
 
La Asamblea General de la ONU aprobó hoy una declaración histórica que reafirma los derechos de los 
refugiados y migrantes en el mundo, en un momento en que el número de personas desplazadas por 
conflictos es el mayor desde la Segunda Guerra Mundial.  
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=626954&idFC=2016 
 
 
Ante la migración mundial no hay soluciones fáciles: Peña Nieto 

Lunes 19 de septiembre de 2016 
Sandiegored 
 
Al copresidir la mesa redonda de la Reunión de Alto Nivel sobre la Respuesta a los Grandes Desplazamientos 
de Refugiados y Migrantes, -junto con Marcelo Rebelo de Sousa, presidente de la República Portuguesa-, el 
mandatario mexicano destacó que “el mundo no puede darle la espalda a quienes ya enfrentan el dolor de 
separarse de sus familias, de su hogar, de la vida que estaban construyendo”. 
http://www.sandiegored.com/noticias/78713/Ante-la-migracion-mundial-no-hay-soluciones-faciles-Pena-Nieto/ 

https://noticias.terra.com.mx/mundo/europa/mas-de-300000-personas-han-cruzado-el-mediterraneo-en-2016,6315ba0ea88fdec0c136fe948b07a8b8cywjtk9l.html
https://noticias.terra.com.mx/mundo/europa/mas-de-300000-personas-han-cruzado-el-mediterraneo-en-2016,6315ba0ea88fdec0c136fe948b07a8b8cywjtk9l.html
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América Latina apoya con reservas documento sobre migración  

Lunes 19 de septiembre de 2016 
Hoy Los Ángeles 
 
América Latina expresó desazón el lunes ante el limitado alcance de un documento de las Naciones Unidas 
que busca aliviar las penurias de refugiados y migrantes."La comunidad internacional, las Naciones Unidas y 
las organizaciones de asistencia están desbordadas y yo diría desorientadas", expresó la canciller colombiana 
María Ángela Holguín.  
http://www.hoylosangeles.com/noticias/internacional/hoyla-int-america-latina-apoya-con-reservas-documento-
sobre-migracion-20160919-story.html 
 
 
El ataque en Nueva York da pie a Trump para agitar el miedo contra los refugiados  

Lunes 19 de septiembre de 2016 
Univisión  
 
Donald Trump fue rápido en vincular el ataque con explosivos en Nueva York con el programa de refugiados 
sirios del gobierno de Barack Obama, pese a que el sospechoso es de origen afgano y ciudadano 
estadounidense. El candidato presidencial republicano tuiteó este lunes: "Refugiados de Siria superan los 10k 
(10,000) y más por venir. 
www.univision.com/noticias/elecciones-2016/el-ataque-en-nueva-york-da-pie-a-trump-para-agitar-el-miedo-
contra-los-refugiados 
 
 
EEUU concedió por error más de 800 ciudadanías a inmigrantes con órdenes de deportación  

Lunes 19 de septiembre de 2016 
AMUnivision.com 
 
El gobierno federal estadounidense concedió erróneamente la ciudadanía a por lo menos 858 inmigrantes que 
tenían órdenes de deportación pendientes a países de interés para la seguridad nacional, reveló este lunes un 
informe del auditor del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).  
http://www.univision.com/noticias/ciudadania/gobierno-de-eeuu-concedio-mas-de-800-ciudadanias-por-error-
revela-auditoria-interna-del-dhs 
 
 
Tijuana entrega partidas extraordinarias para 15 mil migrantes 

Lunes 19 de septiembre de 2016 
Radio Fórmula 
 
El alcalde de Tijuana, Jorge Astiazarán, aclaró que su administración ha entregado partidas extraordinarias, 
albergues y refugios para 15 mil migrantes, de los cuales cuatro mil 832 son niños.  
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=626956&idFC=2016 
 
 
Critica Renzi a UE por su política ante crisis de migrantes 

Lunes 19 de septiembre de 2016 
TV Azteca 
 
El primer ministro italiano, Matteo Renzi, acusó hoy a la Unión Europea (UE) de no pasar de las palabras a los 
hechos ante la emergencia migratoria. 
América Latina apoya con reservas documento sobre migración América Latina expresó desazón el lunes ante 
el limitado alcance de un documento de las Naciones Unidas que busca aliviar las penurias de refugiados y 
migrantes. 
http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/internacional/260677/critica-renzi-a-ue-por-su-politica-ante-crisis-de-
migrantes 
 
 
Probarán cámaras en los uniformes; patrulla fronteriza  

Lunes 19 de septiembre de 2016 
Excélsior 
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La Patrulla Fronteriza comenzará en breve a probar cámaras de video adheridas a uniformes y montadas en 
vehículos como proyecto piloto que podría ampliar su uso entre oficiales, confirmó el comisionado nacional de 
Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Gil Kerlikowske.  
http://www.excelsior.com.mx/global/2016/09/19/1117651 
 
 
Reclama Peña en la ONU acuerdo para migración segura 

Lunes 19 de septiembre de 2016 
Notimex  
 
Tras subrayar que “no hay barreras que detengan el movimiento de las personas”, y hacer un llamado para 
desterrar los discursos de odio y discriminación contra los migrantes, el presidente Enrique Peña Nieto 
propuso en la ONU, siete puntos para concretar un acuerdo para una migración ordenada, segura y regular. 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/09/19/propone-pena-en-onu-concretar-acuerdos-para-migracion-
segura 
 
Canciller: "Tema de migración debe ser abordado en conjunto"  

Lunes 19 de septiembre de 2016 
Metrolibre 
 
Un llamado a tratar el tema migratorio desde una perspectiva humanitaria y articulada entre la comunidad 
internacional hizo la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado a líderes mundiales reunidos 
en el panel de Alto Nivel “La seguridad humana para los refugiados, los migrantes y las comunidades 
receptoras. Herramientas y enfoques para la acción colectiva” con el Enviado Especial del Secretario General 
de las Naciones Unidas para Seguridad Humana, Yukio Takasu. 
http://metrolibre.com/nacionales/canciller-tema-de-migracion-debe-ser-abordado-en-conjunto-33c 
 
 
El presidente propuso una reunión preparatoria a celebrarse en México, con el fin de integrar el 
denominado Pacto Global. 

Lunes 19 de septiembre de 2016 
Hoy.com  
 
La Junta Central Electoral y el Ministerio de Interior y Policía trabajan en la elaboración de un protocolo para 
dotar de su cédula de identidad de residencia con la categoría migratoria que se le asignó a las personas que 
aplicaron en el Plan Nacional de Regularización. 
http://hoy.com.do/jce-y-migracion-dotaran-cedulas-a-indocumentados/ 
 
 
Egipto apoya soluciones a la migración irregular 

Lunes 19 de septiembre de 2016 
Radophc 
 
El presidente egipcio, Abdel Fattah El Sisi, reiteró la posición de su gobierno para solucionar mediante 
cooperación internacional el fenómeno global de la migración irregular, en la Cumbre de la ONU para 
Refugiados y Migrantes. 
http://www.radiohc.cu/noticias/internacionales/106196-egipto-apoya-soluciones-a-la-migracion-irregular 
 
 
Peña Nieto impulsa pacto global sobre migración en la ONU 

Lunes 19 de septiembre de 2016 
Amqueretaro 
 
México pasó a adoptar rígidas medidas de control en su frontera sur para frenar las oleadas migratorias. Al 
mismo tiempo, en los últimos años también aumentó el número de mexicanos en Estados Unidos que optó por 
retornar a su país 
http://amqueretaro.com/mexico/2016/09/19/pena-nieto-impulsa-pacto-global-sobre-migracion-en-la-onu 
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