Quitan sellos de clausura al albergue de adultos mayores y migrantes
Lunes 20 de julio de 2015
Organización Editorial Mexicana
Tras cinco meses de permanecer cerrado, los sellos de clausura del albergue del Adulto Mayor y Migrantes
fueron retirados luego de lograr importantes acuerdos con la Comisión Nacional del Agua, siendo en breve
cuando se lleve a cabo su inauguración.
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3886029.htm

Migración interna, sostén de las familias a la espera de remesas
Lunes 20 de julio de 2015
Cambio de Michoacán
Desde finales del siglo XVIII la migración ha sido documentada por los historiadores de esta región y desde
entonces se atribuye a cuestiones económicas y de seguridad como dos de los grandes motores de la
migración de esta parte del estado.
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/nota-259288

Migración, tema central en la normalización EU-Cuba
Lunes 20 de julio de 2015
Jla Noticia
Uno de los principales problemas en la normalización de relaciones entre Cuba y los Estados Unidos, tiene
que ver con la migración, consideró en entrevista con José Luis Arévalo, titular del programa JLA-NOTICIAS
que se transmite en ABC-Radio, en el 760AM, el director del periódico “La Nación Cubana”, Pedro González.
http://www.jlanoticias.com.mx/migracion-tema-central-en-la-normalizacion-eu-cuba/

Acuerda la UE repartir más de 50 mil migrantes
Lunes 20 julio de 2015
Jornada.UNAM
Los ministros de la Unión Europea (UE) reunidos hoy en Bruselas no lograron llegar a un acuerdo sobre los 60
mil refugiados que se proponían distribuir dentro del bloque europeo, pero acordaron la repartición de 54 mil
760 migrantes entre distintos países de la unión.
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/07/20/acuerda-ue-repartir-mas-de-50-mil-migrantes-8520.html

La UE sigue sin un acuerdo para repartirse a 40,000 refugiados en dos años
Lunes 20 de julio de 2015
El periódico de México
Los ministros europeos del Interior cerraron hoy la discusión sobre el reparto en los próximos dos años de
40,000 demandantes de asilo sirios y eritreos llegados a Italia y Grecia desde abril sin compromisos que
permitan llegar a esa meta, y decidieron revisar la situación en diciembre.
http://elperiodicodemexico.com/nota.php?id=797035
Pareja se sobrepone a deportación y se casan en muro fronterizo EU-México
Lunes 20 de julio de 2015
El periódico de México
El muro fronterizo que divide las localidades de Tijuana (México) y San Diego (Estados Unidos) fue escenario
hoy de una boda religiosa celebrada por una pareja separada por una deportación, pero que busca demostrar
que continúan más unidos.
http://elperiodicodemexico.com/nota.php?id=797014

Los países de la UE buscan un acuerdo para afrontar el flujo de inmigrantes
Lunes 20 de julio de 2015
El periódico de México
La Unión Europea intentará alcanzar un acuerdo para afrontar la crisis en el Mediterráneo pese a la
resistencia de España y Polonia, que dicen que no están dispuestos a absorber a un gran número de
demandantes de asilo.
http://elperiodicodemexico.com/nota.php?&id=797057

Los 28 no logran acuerdo para repartirse 40 mil refugiados en dos años
Lunes 20 de julio de 2015
Organización Editorial Mexicana
Los ministros europeos del Interior cerraron hoy la discusión sobre el reparto en los próximos dos años de
40.000 demandantes de asilo sirios y eritreos llegados a Italia y Grecia desde abril sin compromisos que
permitan llegar a esa meta, y decidieron revisar la situación en diciembre.
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3885793.htm#sthash.badZ4gtt.dpuf

La migración, un atractivo plan de vida para los venezolanos
Lunes 20 de julio de 2015
Nación
Una conferencia de programas de emigración para estudiar y trabajar fuera de Venezuela revela cuánto crece
el deseo de miles de venezolanos de dejar el país caribeño y así escapar de la severa crisis económica y
sociopolítica que sufren.
http://www.nacion.com/mundo/latinoamerica/Venezuela-migracioncrisis_economica_0_1500650035.html

Nueva York ofrece abogado a niños migrantes que llegan solos a la ciudad
Lunes 20 de julio de 2015
Univisión
La ciudad de Nueva York anunció el lunes que ofrecerá abogado a cada niño inmigrante que llegue a esa
ciudad para que los ayuden en sus procesos legales y puedan ganar sus casos de asilo ante las cortes de
inmigración.
http://noticias.univision.com/article/2406989/2015-07-20/inmigracion/noticias/nueva-york-ofrece-abogadoninos-migrantes-que-llegan-solos-a-la-ciudad

