
La crisis migratoria aminoró el flujo de indocumentados a EU  

Miércoles 8 de julio de 2015 
La Jornada 

Un año después de la crisis migratoria en la frontera entre Estados Unidos y México, el flujo de inmigrantes 
indocumentados, adultos y niños no acompañados, se ha reducido fuertemente, señalaron el martes altos 
funcionarios del gobierno estadunidense.  
http://www.jornada.unam.mx/2015/07/08/sociedad/036n1soc 
 
Agilizará INM ingresos al país en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México  

Miércoles 8 de julio de 2015  
Organización Editorial Mexicana  
 
Por instrucciones del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y ante el aumento de turistas 
que visitan México, el Instituto Nacional de Migración (INM) agilizará el ingreso a nuestro país en el 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y de Cancún.  
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3871247.htm 
 
 
Endurecen acciones contra los migrantes en México, denuncia diputada  

Miércoles 8 de julio de 2015  
Organización Editorial Mexicana  
 
En México los migrantes continúan siendo objeto de agresiones, pese a la entrada en vigor del Programa 
Frontera Sur, presentado por el Ejecutivo en julio del 2014; las acciones contra ellos se han endurecido al 
igual que para sus defensores, denunció la diputada Yesenia Nolasco Ramírez del PRD. 
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3871244.htm 
 
 
Analizan plan para frenar migración 

Miércoles 8 de julio de 2015  
El Nuevo Diario 
 

En la reunión “se abordaron importantes temas relacionados a la seguridad, gobernabilidad y prosperidad 
económica, perspectivas enmarcadas en el plan Alianza para la Prosperidad”, que beneficia también a 
Guatemala y Honduras, señaló la Casa Presidencial en un comunicado.  
http://www.elnuevodiario.com.ni/internacionales/364191-analizan-plan-frenar-migracion/ 
 
 
La migración hacia los Estados Unidos  

Miércoles 8 de julio de 2015 
Diario Cambio 
 
El Senador Republicano Donald Trump, que aspira a ser el candidato de su partido a la Presidencia de los 
Estados Unidos, ha hecho pronunciamientos que lo descalifican para siquiera aspirar a dicho cargo. 
http://www.diariocambio.com.mx/2015/opinion/pulso-politico/item/15501-la-migracion-hacia-los-
estados-unidos 
 
 
Migración e tregará en campos documentación a trabajadores agrícolas n

Miércoles 8 de julio de 2015 
Diario Digital 
 
El Director General de Migración habilitó un conjunto de unidades móviles para asistir directamente en sus 
puestos de trabajo y dotar de documentación a los jornaleros agrícolas extranjeros contratados por las 
empresas a pesar de haber ingresado irregularmente al país.  
http://diariodigital.com.do/2015/07/08/migracion-extregara-en-campos-documentacion-a-trabajadores-
agricolas/ 
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Alcalde de EU repudia ofensas de Trump a mexicanos  

Miércoles 8 de julio de 2015 
La Jornada 

El alcalde de Filadelfia, Michael Nutter, consideró intolerables las expresiones formuladas por el empresario 
Donald Trump contra los migrantes mexicanos. Sostuvo que tales expresiones son de alguien que no entiende 
ni aprecia el buen trabajo, el esfuerzo y la dedicación que tanta gente ha realizado en Estados Unidos. 
http://www.jornada.unam.mx/2015/07/08/politica/018n1pol 
 

Migración y Policía arrestan a 40 extranjeros indocumentados en Santa Cruz  

Miércoles 8 de julio de 2015 
La Razón 
 
El director distrital de Migración, Germán Bacigalupo, informó este miércoles que en la última semana 
arrestaron al menos 40 extranjeros indocumentados en Santa Cruz, que ingresaron o permanecían en el país 
de manera ilegal para la visita del papa Francisco a Bolivia.  
http://www.la-razon.com/sociedad/Francisco/Migracion-Policia-indocumentados-Santa-
Cruz_0_2303769647.html 
 
 
Cae el flujo de migrantes ilegales hacia Estados Unidos 

Miércoles 8 de julio de 2015 
Informador 
 

Un año después de la crisis migratoria en la frontera entre Estados Unidos y México, el flujo de inmigrantes 
indocumentados, adultos y niños no acompañados, se ha reducido fuertemente, señalaron funcionarios del 
Gobierno estadounidense.  
http://www.informador.com.mx/internacional/2015/602241/6/cae-el-flujo-de-migrantes-ilegales-hacia-estados-
unidos.htm 
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