
Jeb Bush se compromete a reforma migratoria si llega a Casa Blanca 

Lunes 27 de julio de 2015 
Azteca Noticias 
AA nota por e-mail 
El exgobernador de Florida y aspirante a la nominación republicana a la presidencia, Jeb Bush, se 
comprometió hoy a solucionar el problema de 11 millones de indocumentados y arreglar el sistema migratorio 
de Estados Unidos si llega a la Casa Blanca.  
http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/internacional/226953/jeb-bush-se-compromete-a-reforma-migratoria-
si-llega-a-casa-blanca 
 
 
Cada hora migran a EU 2 niños guatemaltecos no acompañados, según Unicef 

Lunes 27 de julio de 2015 
Organización Editorial Mexicana 
 
Guatemala registra en promedio cada hora la salida ilegal de dos menores de edad no acompañados rumbo a 
Estados Unidos, en busca de mejores condiciones de vida, informó hoy Unicef. 
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3894349.htm 
 
 
Denuncian obstáculos en la liberación de familias inmigrantes en EU 

Lunes 27 de julio de 2015 
Organización Editorial Mexicana 
 
Pese a que el Gobierno estadounidense ordenó recientemente poner en libertad a familias de 
indocumentados recluidas en centros de detención del país, las organizaciones que se encargan de su 
defensa denunciaron hoy obstáculos y coacciones por parte de los funcionarios migratorios.  
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3894324.htm 
 

Imparable operación de balseros piratas en la frontera sur 

Lunes 27 de julio de 2015 
Organización Editorial Mexicana 
 
Sol abrazador, aún con un día nublado en el municipio fronterizo de Suchiate, Chiapas, en donde la población 
vive del comercio, en especial del comercio informal que existe en la zona limítrofe entre México y Guatemala.  
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3894018.htm 

GDF ofrece asistencia a población migrante durante el verano 

Lunes 27 de julio de 2015 
Excélsior 
 

Personal de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (Sederec) continúa brindando 

información y asistencia a la población migrante que visita la capital del país durante el verano. Mediante el 

Operativo Migrante Bienvenid@ a la CDMX se instalaron 17 módulos en los principales puntos de afluencia de 

visitantes, como el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, los atrios de la Basílica de Guadalupe y 

la Catedral Metropolitana, las explanadas del Palacio de Bellas Artes y el Museo Nacional de Antropología e 

Historia. http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2015/07/27/1036951  

 

Orden de liberación de niños indocumentados genera incertidumbre en EU 

Lunes 27 de julio de 2015 
El periódico de México 
 

La orden de una jueza de California (EU) de liberar a niños inmigrantes deja muchos interrogantes sobre los 

pasos a seguir y el futuro de los menores, mientras uno de los abogados demandantes asegura que el 

problema se ha trasladado a la frontera entre México y Guatemala por presión de Estados Unidos. 

http://elperiodicodemexico.com/nota.php?&id=798442 
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Ordena juez a EU liberar a más de mil niños migrantes  

Lunes 27 de julio de 2015 
Once Noticias 
 

Un juez de California ordenó al gobierno de Estados Unidos liberar a por lo menos mil 700 niños y sus 
madres, todos centroamericanos, de las estaciones migratorias. 
http://oncenoticias.tv/index.php?modulo=interior&nota=21&dt=2015-07-27 
 
 
Llama Gabriela Cuevas a elaborar un plan de acción para menores migrantes 

Lunes 27 de julio de 2015 
La Jornada 

La presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, la panista Gabriela Cuevas, destacó que 
México y los países centroamericanos tienen el desafío de elaborar un plan de acción regional para la debida 
atención de niños migrantes que viajan solos a Estados Unidos.  
http://www.jornada.unam.mx/2015/07/27/sociedad/035n2soc 
 
 
Imparable operación de balseros piratas en la frontera sur  

Lunes 27 de julio de 2015  
Organización Editorial Mexicana  
 
Sol abrazador, aún con un día nublado en el municipio fronterizo de Suchiate, Chiapas, en donde la población 
vive del comercio, en especial del comercio informal que existe en la zona limítrofe entre México y Guatemala. 
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3893853.htm 
 
 
Salud de migrantes es asunto de los gobiernos de México y Centroamérica  

Lunes 27 de julio de 2015  
Organización Editorial Mexicana  
 
La atención de la salud de los migrantes debe ser una responsabilidad compartida por los gobiernos de 
México y de Centroamérica, para alinear estrategias regionales que respondan al perfil epidemiológico de la 
población, afirmaron secretarios estatales de Salud de la región Sur Sureste del país.  
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3893855.htm 
 
 
Participará Diputada veracruzana en Congreso Binacional sobre migración 

Lunes 27 de julio de 2015 
Plumas Libres 
 
En representación de la LXIII Legislatura del Estado, y en su calidad de presidenta de la Comisión 
Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables y Migrantes, la diputada Jaqueline 
García Hernández asistirá a un Congreso Binacional México-Estados Unidos, que se celebrará los días 20 y 
21 de agosto en Chicago, Illinois. http://plumaslibres.com.mx/2015/07/27/participara-diputada-veracruzana-en-
congreso-binacional-sobre-migracion/ 
 
 
EE.UU. viola acuerdo al detener a los niños migrantes en centros de detención 

Lunes 27 de julio de 2015 
Touch. Hoy los Ángeles 
 
En esta fotografía del martes 7 de julio de 2015, inmigrantes de El Salvador y Guatemala que ingresaron al 
país sin permiso abordan un autobús después de que fueron puestos en libertad de un centro de detención de 
familias en San Antonio, Texas.  
http://touch.hoylosangeles.com/#section/544/article/p2p-84081763/ 
 
 
Auditoría: Sube cifra de niñas migrantes 

Lunes 27 de julio de 2015  
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La Prensa Grafica 
 
La mayoría son niños, pero la cifra de niñas ha crecido en forma constante desde 2012. Mientras la cifra de 
hombres se duplicó entre ese año y 2014, año de la crisis, el número de mujeres subió en un 400 %, según el 
informe.  
http://www.laprensagrafica.com/2015/07/27/auditoria-sube-cifra-de-nias-migrantes 
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