
El 6% de migración interna son desplazados del narco 

Jueves 9 de julio de 2015 
El Economista 
 

La representante en México del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por su sigla en inglés), 
Leonor Calderón, así como la secretaria general del Consejo Nacional de Población (Conapo), Patricia 
Chemor, reconocieron que el factor de desplazamiento forzado dentro del país es la violencia que genera el 
crimen organizado. Coincidieron asimismo que los jóvenes, adolescentes y mujeres son el grupo más 
vulnerable ante situaciones de emergencias y desastres naturales. 
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2015/07/09/6-migracion-interna-son-desplazados-narco 
 
 
Violencia, quinta causa de migración estatal en México: INEGI 

Jueves 9 de julio de 2015 
La Jornada 
 
El 6.4 por ciento de los mexicanos que se mudaron a otro estado en los últimos cinco años lo hizo debido a la 
inseguridad pública y la violencia, revela la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid), dada a 
conocer este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el Consejo Nacional de 
Poblacaión (Conapo). http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/07/09/violencia-quinta-causa-de-migracion-
estatal-en-mexico-inegi-3458.html 
 
 
Historia de migrante mexicano en San Francisco no es rara 

Jueves 9 de julio e 2015 
Prodigy 
 
Mucho antes de que fuera arrestado por la muerte de una mujer con arma de fuego en uno de los sitios 
turísticos más populares de San Francisco, Juan Francisco López Sánchez cruzaba la frontera entre Estados 
Unidos y México como si fuera una puerta giratoria.  
http://prodigy.msn.com/es-mx/noticias/evento/historia-de-migrante-mexicano-en-san-francisco-no-es-rara/ar-
AAcJMhe 
 
 
Migración: de dónde salimos y a dónde vamos en 5 gráficos 

Jueves 9 de julio de 2015 
El Comercio 
 
El 3% de la población mundial es migrante. Así lo desprende la data publicada por la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM), que muestra los lugares desde y hacia dónde se mueven las 

personas alrededor del mundo.  
http://elcomercio.pe/mundo/onu/migracion-donde-salimos-y-donde-vamos-5-graficos-noticia-1824725 
 
 
Ted Cruz apoya a Trump en temas de migración 

Jueves 9 de julio de 2015 
SDP Noticias 
 
El senador por Texas, Ted Cruz, dijo que aquellos que criticaron al Trump, por sus declaraciones sobre los 
migrantes mexicanos, son “defensores vociferantes de la amnistía”. 
http://www.sdpnoticias.com/internacional/2015/07/09/ted-cruz-apoya-a-trump-en-temas-de-migracion 
 
 
OEA despacha misión para evaluar situación de migrantes haitianos  

Jueves 9 de julio de 2015 
Voa Noticias 
 

La Organización de Estados Americanos (OEA) despachó a una misión especial a la República Dominicana y 
Haití con el objeto de recabar información sobre la situación de los migrantes haitianos expulsados del vecino 
país.  
Http://www.voanoticias.com/content/migracion-haiti-dominicana-espanola-crisis-oea/2855987.html 
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Muerte de una mujer en San Francisco abre debate sobre migración 

Jueves 9 de julio de 2015 
Uniradio Informa 
 

Kathryn Steinle, una vendedora de instrumentos médicos que amaba viajar y bailar, es el símbolo más 
reciente de aquellos que buscan una aplicación más estricta de las leyes de inmigración. Su muerte, 
presuntamente causada por disparos realizados por un ciudadano mexicano que estaba en Estados Unidos 
sin permiso pese a haber sido deportado en cinco ocasiones, es señalada como una evidencia estremecedora 
de la necesidad de un control fronterizo más enérgico.  
http://www.uniradioinforma.com/noticias/sandiego/350487/muerte-de-mujer-en-san-francisco-abre-debate-
sobre-migracion.html 
 
 
Cae en un 54% la llegada de niños migrantes a EU porque son detenidos en México 

Jueves 9 de julio de 2015 
20 Minutos 
 
Gracias entre otras razones a la presión y "el control ejercido por las autoridades mexicanas en su territorio", 
el número de menores indocumentados llegados a Estados Unidos sin acompañante en este año se ha 
reducido cerca de un 50%.  

http://www.20minutos.com.mx/noticia/27579/0/presion-autoridades-indocumentadas/reduce-50-por-
ciento/llegada-menores-indocumentados/ 
 
 
Migración detiene a veinte indocumentados  

Jueves 9 de julio de 2015 
EL país Online 
 
El responsable de la Dirección de Migración, Germán Bacigalupo, informó que los controles de esta entidad se 
intensificaron en las fronteras y, fruto de ello, se aprehendieron al menos a 20 extranjeros indocumentados. 
http://www.elpaisonline.com/index.php/2013-01-15-14-16-26/cronica/item/178100-migracion-detiene-a-veinte-
indocumentados 
 
 
Parlamento griego aprueba ley de ciudadanía a migrantes de segunda generación 

Jueves 9 de julio de 2015 
El Universo 
 

El Parlamento griego aprobó hoy la ley para conceder la ciudadanía a los inmigrantes de segunda generación, 
la primera norma de este Ejecutivo que sale adelante sin el apoyo del socio de Gobierno, los nacionalistas 
Griegos Independientes.  
http://www.eluniverso.com/noticias/2015/07/09/nota/5009791/parlamento-griego-aprueba-ley-ciudadania-
migrantes-segunda 
 
 
Inmigrantes: "Dennos la oportunidad de salir de las sombras" 

Jueves 9 de julio de 2015 
La Opinión 
 
Desde que Víctor Rodríguez vino de Obregón, Sonora en el norte de México hace 30 años, ha esperado por 
una forma de alivio que le permita salir de las sombras.  
“Me puse muy contento cuando el presidente Obama anunció el año pasado la ampliación de DACA y el 
programa DAPA. Soñé con que al fin tendría mis papeles, pero luego los bloquearon, y esto se alarga y se 
alarga. Espero que cuando se destraben o haya una reforma migratoria, no me encuentre con un bastón para 
caminar”, dice.  
http://www.laopinion.com/dennos-la-oportunidad-de-salir-de-las-sombras-piden-inmigrantes-a-jueces-de-
nueva-orleans 
 
 
Los inmigrantes son menos "criminales" que los nacidos en EEUU 

Jueves 9 de julio de 2015 
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La Opinión 
 
Un nuevo reporte que analiza las estadísticas de agencias del orden de todo el país, prácticamente echa por 
tierra el estereotipo de que los inmigrantes son “criminales”, “violadores” o “asesinos”. 
http://www.laopinion.com/los-inmigrantes-son-menos-criminales-que-los-nacidos-en-eeuu 
Meade realiza visita de trabajo en Texas 

Jueves 9 de julio de 2015 
Once Noticias 
 
El secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, se encuentra en Texas en una visita de trabajo 
en las ciudades de Austin y Dallas, que finalizará el día de mañana. 
http://oncenoticias.tv/index.php?modulo=interior&nota=33&dt=2015-07-09 
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