Califica Hungría de "vergonzosa" la falta de ayuda de la UE en inmigración
Jueves 27 de agosto de 2015
Organización Editorial Mexicana
El ministro de Gobernación húngaro, János Lázár, aseguró hoy que la falta de apoyo de la Unión Europea
(UE) al país ante la oleada de refugiados es algo "vergonzoso".
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3929667.htm
Reforma a la Ley de Migración
Jueves 27 de agosto de 2015
El Comercio
Cuando se expidió el Código Orgánico de la Función Judicial (R. Oficial 544 , 9 de marzo 2009), en las
Disposiciones Reformatorias Derogatorias, se sustituyeron en los arts. 20 al 28 y 31 de la Ley de Migración,
(Cap. V Normas para la deportación de extranjeros), las palabras “El Intendente General de Policía” por “la
jueza o juez de contravenciones”.
http://www.elcomercio.com/cartas/reforma-ley-migracion-carlos-julio.html

Francia cree urgente separar refugiados de inmigrantes económicos
Jueves 27 de agosto de 2015
El Periódico de México
Francia mantuvo hoy la iniciativa política frente a la crisis migratoria en Europa y defendió la "urgencia" de
poner en funcionamiento los centros de registro para separar a refugiados de inmigrantes económicos.
http://elperiodicodemexico.com/nota.php?id=803889

Moreno Valle entrega 25 mdp en becas para hijos de migrantes poblanos
Jueves 27 de agosto de 2015
Excélsior
Ante fenómenos como la migración, el estado de Puebla atrae inversiones generadoras de empleo y apoya a
los jóvenes para que continúen sus estudios, afirmó el gobernador Rafael Moreno Valle al entregar 25
millones 88 mil pesos en becas de los programas “Por los que se quedan” y “Adelante”, con el presidente del
Consejo de Administración de BBVA Bancomer, Luis Robles Miaja.
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/08/27/1042592

Comisiones unidas construirán legislación en materia de migración
Jueves 27 de agosto de 2015
NSS Oaxaca
Las Presidentas de las Comisiones Permanente de Asuntos Migratorios y de Derechos Humanos del
Congreso del Estado de Oaxaca, Rosalía Palma López e Itaisa López Galván, respectivamente, así como el
Presidente de la Comisión de Administración de Justicia, Gerardo García Henestroza instalaron la mesa de
trabajo para analizar y dictaminar la Ley para la Protección y Atención del Migrante y a sus Familias para el
Estado de Oaxaca.
http://www.nssoaxaca.com/camara-de-diputados/130594-comisiones-unidas-construiran-legislacion-enmateria-de-migracion

Migración asegura no ha repatriado a joven buscado por sus familiares
Jueves 27 de agosto de 2015
Coloquio digital
La Dirección General de Migración (DGM) aseguró este jueves que no tiene en sus registros de repatriación al
joven Starlin Cabrera, supuestamente de nacionalidad dominicana, como denunciara su hermana, Wanda
Cabrera y Jesús Núñez, vocero de los trabajadores cañeros.

http://www.coloquiodigital.com/nacionales/item/19368-migracion-asegura-no-ha-repatriado-a-joven-buscadopor-sus-familiares
La inmigración neta al Reino Unido aumentó un 39.8 %
Jueves 27 de agosto de 2015
El periódico de México
La inmigración neta al Reino Unido aumentó hasta 330,000 personas en los doce meses hasta finales del
pasado marzo, un aumento del 39,8 % respecto al mismo periodo del año anterior y la cifra más alta desde
junio de 2005, informó hoy la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS, siglas en inglés).
http://elperiodicodemexico.com/nota.php?id=804038

Urge aprobar más jueces de migración en EUA: Los Ángeles Times
Jueves 27 de agosto de 2015
WWW. 20 minutos
El Congreso de Estados Unidos, en particular los republicanos, deben aprobar más jueces de migración por
ser necesidad apremiante, ante el fracaso de la reforma migratoria, afirmó hoy Los Ángeles Times.
http://www.20minutos.com.mx/noticia/b317361/urge-aprobar-mas-jueces-de-migracion-en-eua-losangeles-times/

EU: alguacil del condado de Maricopa desea visitar México
Jueves 27 de agosto de 2015
Once noticias
El alguacil del condado de Maricopa, Arizona, Joe Arpaio, desea realizar una visita oficial a México y ser
acompañado por el aspirante a la candidatura republicana a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump.
http://oncenoticias.tv/index.php?modulo=interior&nota=19&dt=2015-08-27

