
Localizan a 22 migrantes centroamericanos en Tamaulipas 

Martes 28 de julio de 2015 
El periódico de México 
 

Elementos de Fuerza Tamaulipas pusieron a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM) a 22 
migrantes centroamericanos y un mexicano, entre ellos siete menores de edad, quienes fueron localizados en 
operativos en los municipios de Reynosa, Nuevo Morelos y Matamoros.  
http://elperiodicodemexico.com/nota.php?id=798664 
 

 
Meade destaca leyes de California en favor de migrantes y ciudadanos mexicanos 

Martes 28 de julio de 2015 
Organización Editorial Mexicana 
 
El secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade Kuribreña, sostuvo este martes un encuentro con 
el presidente del Senado de California, Kevin de León, y una delegación de ocho legisladores de ese estado, 
en el marco de la visita que realizan a México. 
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3895486.htm 
 
 
Presentan informe sobre el Programa 3x1 para Migrantes, en Zacatecas  

Martes 28 de julio de 2015  
Organización Editorial Mexicana  
 
El secretario de la Función Pública, Guillermo Huizar Carranza, dio a conocer los avances físicos del ejercicio 
2014 y 2015 del programa 3X1 para migrantes, correspondiente a junio. 
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3895399.htm 

 
Causan miedo y desconfianza arrestos de inmigrantes en Texas  

Martes 28 de julio de 2015  
Organización Editorial Mexicana  
 
El miedo y la desconfianza se apoderaron de los inmigrantes mexicanos que residen en esta comunidad del 
norte de Texas, luego de que agentes federales de inmigración y del Departamento del Sheriff acudieran a las 
casas a detener indocumentados.  
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3895426.htm 
 

Pide Grupo de Trabajo ONU a R. Dominicana evitar deportaciones arbitrarias  

Martes 28 de julio de 2015  
Organización Editorial Mexicana  
 
El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre los Afrodescendientes exhortó hoy al gobierno de la 
República Dominicana a tomar medidas para impedir las deportaciones arbitrarias y adoptar mecanismos para 
atender las acusaciones de racismo durante las deportaciones de personas de origen haitiano.  
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3895379.htm 
 
 
Dan despensas a migrantes centroamericanos  

Martes 28 de julio de  2015  
AM Queretaro 
 
La embajada de Sudáfrica, para conmemorar el Día Internacional de Nelson Mandela, colaboró con la 
Estancia del Migrante González y Martínez en Tequisquiapan para integrar despensas de alimentos que 
fueron distribuidas entre viajantes centroamericanos que utilizan como medio de transporte el ferrocarril en su 
camino a la Unión Americana.  
http://amqueretaro.com/queretaro/2015/07/28/dan-despensas-a-migrantes-centroamericanos 
 
 
Mons. Gómez a inmigrantes: Ustedes son un signo de fe y de la esperanza de Estados Unidos 

Martes 28 de julio de  2015  
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Aciprensa 
 

Durante su homilía en la Misa celebrada en reconocimiento de los migrantes, el Arzobispo de Los Ángeles 
(Estados Unidos), Mons. José Gómez, afirmó que estas personas son un signo de fe y esperanza, instó a las 
autoridades y a la población en general a abrirles sus corazones, y alentó a seguir orando por una “reforma 
migratoria justa, efectiva e inmediata”. https://www.aciprensa.com/noticias/mons-gomez-a-inmigrantes-
ustedes-son-un-signo-de-fe-y-de-la-esperanza-de-estados-unidos-44237/ 
 
 
Una mirada a la migración en el Centro Cultural  

Martes 28 de julio de  2015  
EL Heraldo 
 

“Crítica de la razón migrante” es la nueva exposición que está disponible en el Centro Cultural de España en 
Tegucigalpa (CCET). Los comisarios de este proyecto que fusiona fotografía, audiovisuales e instalación son 
la colombiana Carolina Bustamante y el chileno Francisco Godoy, quienes reunieron el trabajo de fotógrafos, 
documentalistas y activistas de diversos países que han venido reflejando el tema de la migración en los 
últimos 20 años  
http://www.elheraldo.hn/vida/863548-331/una-mirada-a-la-migraci%C3%B3n-en-el-centro-cultural 
 
 
Salvadoreña pide detención familiar en EEUU  el cierre de centros de 

Martes 28 de julio de  2015  
El Heraldo 
 

Una salvadoreña en llanto imploró el martes al Congreso el cierre inmediato de los centros de detención 
familiar para evitar que otros experimenten los maltratos que ella padeció junto a sus tres hijos durante un 
encierro de 315 días en Karnes, Texas.  
http://www.elheraldo.hn/mundo/863632-217/salvadoreña-pide-cierre-centros-detención-familiar-en-eeuu 
 
 
Promueve Adriana Dávila y Colectivo “Por una Migración sin Fronteras” campaña “Sin Distinciones”  

Martes 28 de julio de  2015  
E-Tlaxcala 
 
La Senadora de la República, Adriana Dávila y el Colectivo “Por una Migración sin fronteras” de Apizaco, 
presentaron este martes, la campaña denominada “Sin Distinciones” ¡porque son nuestros hermanos!, la cual 
tiene el objetivo de informar a los ciudadanos sobre la elevada inseguridad, condiciones de riesgo, 
discriminación y violación a los derechos humanos que sufren las y los migrantes.  
http://e-tlaxcala.mx/nota/2015-07-28/seguridad/promueve-adriana-d%C3%A1vila-y-colectivo-
%E2%80%9Cpor-una-migraci%C3%B3n-sin-fronteras%E2%80%9D 

 
 
“Por $5 mil te hacemos mexicano” 

Martes 28 de julio de  2015  
Crónica 

Por 5 mil pesos te hacemos mexicano —ofrecieron en el registro civil de Izúcar de Matamoros -Puebla- a 
Mauricio Alvarenga, oriundo de Honduras. Aunque logró pagar el dinero, en su intento por estabilizarse en 
nuestro país, el trato resultó inconveniente: su apellido quedó inscrito como Alvenga y a ratos se desorienta: 
ya no sabe ni quién es. http://www.cronica.com.mx/notas/2015/911975.html 

Legisladores de California destacan apoyo a mexicanos  

Martes 28 de julio de  2015  
Azteca Noticias 
 

El secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade Kuribreña, sostuvo este martes un encuentro con 
el presidente del Senado de California, Kevin de León, y una delegación de ocho legisladores de ese estado, 
en el marco de la visita que realizan a México. 
http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/mexico/227059/legisladores-de-california-destacan-apoyo-a-
mexicanos 
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Emite SRE nuevos formatos para tramitar pasaportes y visas  

Martes 28 de julio de 2015  
Organización Editorial Mexicana  
 

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dio a conocer los formatos oficiales y homoclaves para tramitar 
los pasaportes ordinarios, oficiales o documentos de identidad y viaje expedidos en el país y en las oficinas 
consulares de México en el exterior así como las visas.  
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3895248.htm 
 
 
Secretario general OEA presentará informe mañana sobre migración RD-Haití 

Martes 28 de julio de 2015 
Noticias Sin 
 
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA); Luis Almagro, informó que mañana 
miércoles presentará el informe de la misión que visitó a la República Dominicana y Haití con relación al tema 
migratorio de ambas naciones.  
http://www.noticiassin.com/2015/07/secretario-general-oea-presentara-informe-manana-sobre-migracion-rd-
haiti/ 
 
 
Reconoce Eruviel Ávila a senadores de EU labor de apoyo a migrantes 

Martes 28 de julio de 2015 
La jornada 
 
El gobernador Eruviel Ávila Villegas, en su calidad de presidente de la Conferencia Nacional de 
Gobernadores, recibió a una comitiva de senadores del estado de California, Estados Unidos, que encabezó 
Kevin de León, presidentepro tempore del Senado de esa entidad, donde destacó la labor que algunos 

senadores californianos han realizado en beneficio de los migrantes mexicanos, y muy especial de los 
mexiquenses, como el impulso de iniciativas que permitan a este sector de la población seguir 
desarrollándose en materia educativa y económica, además de brindarles servicios médicos. 
http://www.jornada.unam.mx/2015/07/28/politica/012n2pol 
 
 
Falla México en el combate al tráfico de personas: EU  

Martes 28 de julio de 2015  
Organización Editorial Mexicana  
 
El Departamento de Estado de la presidencia de Barack Obama, informo que el Gobierno de México falla en 
su lucha contra el tráfico de personas, especialmente para las victimas destinadas a la explotación laboral y 
sexual.  
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3895171.htm 

 
Solalinde: ante abusos contra migrantes no hay quien defienda  

Martes 28 de julio de 2015  
La Razón 
 

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha sido omisa ante las quejas relacionadas con 
violaciones de los derechos de los migrantes, denunció el padre Alejandro Solalinde. Dijo que las principales 
faltas provienen de la Quinta Visitaduría a cargo de Edgar Corzo Sosa, ya que no ha realizado las 
investigaciones o informes pertinentes sobre estos casos. http://www.razon.com.mx/spip.php?article270598 
 
 
Cubanos cruzan 7 países para poder llegar a EU  

Martes 28 de julio de 2015 
La Razón 
 

Para poder llegar a Estados Unidos, ciudadanos cubanos transformaron sus rutas a través de naciones que 
no les exigen visa para entrar a su territorio y cruzan siete países antes de llegar a su destino.  
http://www.razon.com.mx/spip.php?article270590 
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‘Migración no va a terminar’  

Martes 28 julio de 2015  
AM Queretaro 
 
El tema de la migración en América Latina nunca va a terminar, a menos que Estados Unidos deje de ser 
potencia mundial, lo cual, de acuerdo con Martín Martínez, presidente de la Estancia del Migrante González 
Martínez, no sucederá próximamente.  
http://amqueretaro.com/queretaro/2015/07/28/migracion-no-va-a-terminar 
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