
En Jalisco ofrecen apoyo para reiniciar labores de apoyo a migrantes 

Jueves 30 de julio de 2015 
Organización Editorial Mexicana 
 
La Fiscalía General de Jalisco informó que apoyará al Centro de Atención al Migrante (CAM) FM4 Paso Libre 
para reiniciar actividades de ayuda a los migrantes en el momento en que la organización lo decida.  
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3897889.htm 
 
 
Migración deporta 21 mil menores no acompañados 

Jueves 30 de julio de 2015 
Informador 
 
Apenas les salen espinillas en la cara y ya deben comportarse como adultos. Son menores de 18 años, 
provenientes de más de una decena de países de Centroamérica, incluido México, y que van en busca de un 
sueño que no se cumple.  
http://www.informador.com.mx/mexico/2015/606253/6/migracion-deporta-21-mil-menores-no-
acompanados.htm  
 
Cameron dice que protegerá al Reino Unido de la "plaga" de inmigrantes  

Jueves 30 de julio de 2015 
El periódico de México 
 
El primer ministro británico, David Cameron, aseguró hoy que protegerá al Reino Unido de "la plaga" de 
inmigrantes que quiere entrar en el país, al agravarse la crisis en el puerto francés de Calais, donde decenas 
de estos intentan a diario cruzar el Eurotúnel para llegar a Inglaterra.  
http://elperiodicodemexico.com/nota.php?id=799044 
 
 
Exhorto de Trump sobre migración se topa con la realidad 

Jueves 30 de julio de 2015 
20 minutos 
 
En una de sus primeras incursiones como precandidato republicano a las políticas actuales del país, Donald 
Trump exhortó a deportar a las 11 millones de personas que se calcula viven en Estados Unidos sin 
autorización al tiempo que se permite el regreso de "la gente realmente buena".  
http://www.20minutos.com/noticia/b86861/exhorto-de-trump-sobre-migracion-se-topa-con-la-realidad/ 
 
 
Inmigrantes exigen a Obama detener abuso en las celdas que llaman "hieleras" 

Jueves 30 de julio de 2015 
Noticias. Univisión 
 

Defensores de los derechos de inmigrantes urgen al presidente Barack Obama que detenga el abuso contra 
mujeres y niños indocumentados, detenidos como si fueran "prisioneros en cárceles" del Servicio de 
Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), según señalaron a Efe. 
http://noticias.univision.com/article/2417625/2015-07-30/inmigracion/noticias/inmigrantes-exigen-a-obama-
detener-abuso-en-las-celdas-que-llaman-hieleras 
 
 
Estafaba a inmigrantes fingiendo ser agente de ICE 

Jueves 30 de julio de 2015 
La Opinión 
 
Gregory J. Chávez, de 51 años de edad, está acusado de hacerse pasar por un agente federal de inmigración 

y prometerle a las familias de inmigrantes indocumentados que podrían salir en libertad si le daban dinero.  
http://www.laopinion.com/latino-estafaba-a-inmigrantes-al-fingir-ser-agente-de-ice 
 

 
Las amenazas de los migrantes en su paso por México 

Jueves 30 de julio de 2015 
Noticias. Univisión 
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Los cárteles del narcotráfico, los grupos de delincuencia organizada y las propias autoridades son las grandes 
amenazas de las que los migrantes que pasan por México, buscan cuidarse, reveló un informe de la Red de 
Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (REDODEM).  
http://noticias.univision.com/article/2417122/2015-07-30/mexico/noticias/las-amanezas-de-los-migrantes-en-
su-paso-por-mexico 
 
 
La CEDHJ evalúa medidas cautelares a favor de albergue de migrantes 

Jueves 30 de julio de 2015 
Informador 
 

El cierre del Centro de Atención a Migrantes de la agrupación FM4 Paso Libre ha ocasionado que la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) inicie una investigación de oficio para descartar responsabilidades. El 

director de quejas, orientación y seguimiento de la institución, Luis Arturo Jiménez Jiménez, mencionó que no 
se descarta la publicación de medidas cautelares para que las autoridades garanticen su reapertura.  
http://www.informador.com.mx/jalisco/2015/606286/6/la-cedhj-evalua-medidas-cautelares-a-favor-de-albergue-
de-migrantes.htm 
 
 
Las amenazas y la violencia cierran un centro para inmigrantes en México  

Jueves 30 de julio de 2015 
El periódico de México 
 
Había unas mesas, una escalera, una cocina al aire libre y un par de duchas con suelo de cemento. A la 
entrada, cuatro banderas: la salvadoreña, la hondureña, la guatemalteca y la de Nicaragua. Tenía unas 
oficinas para que los visitantes hicieran una llamada a sus familiares para decir "estoy bien".  
http://elperiodicodemexico.com/nota.php?&id=798949 
 
 
Papa Francisco se reunirá con jornaleros y niños centroamericanos en su visita a EE.UU. 

Jueves 30 de julio de 2015 
Pulso San Luis 
 

En esta foto del 11 de julio de 2015, el papa Francisco es rodeado por la gente que le toma fotografías a su 
arribo a un encuentro con representantes de la sociedad civil en la escuela San José en su visita a Asunción, 
Paraguay. Cinco organizaciones católicas hispanas en EEUU lanzarán en agosto una campaña nacional por 
las redes sociales para que la comunidad latina le dé la bienvenida cuando visite ese país en septiembre. 
http://pulsoslp.com.mx/2015/07/29/papa-francisco-se-reunira-con-jornaleros-y-ninos-
centroamericanos-en-su-visita-a-ny/ 
 
 
Cierran albergue para migrantes en Guadalajara por inseguridad 

Jueves 30 de julio de 2015 
Crónica 

 
Debido a que están trabajando en condiciones de riesgo y bajo amenaza, la organización de asistencia a 
migrantes en tránsito, FM4 Paso Libre informó el cierre del albergue en el que además de ofrecer alimentos, 
facilitaban el aseo y la permanencia temporal de quienes viajan hacia la unión americana, principalmente 
utilizando el ferrocarril como medio de transporte. 
http://www.cronica.com.mx/notas/2015/912216.html 
 
 
La crisis de los inmigrantes en Europa salpica a París y Londres 

Jueves 30 de julio de 2015 
Crónica 
 
La muerte en la madrugada de ayer de un inmigrante en Calais, en la entrada francesa del túnel ferroviario 
que conduce al Reino Unido bajo el canal de la Mancha, llevó a París a reforzar la seguridad en el lugar, 
donde al menos tres mil personas se preparan para llegar a la isla británica. 
http://www.cronica.com.mx/notas/2015/912150.html 
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En su plan migratorio, Trump dice que deportaría a todos los indocumentados 

Jueves 30 de julio de 2015 
Crónica 
 
Donald Trump, el aspirante presidencial republicano que saltó al primer lugar de las encuestas tras sus 
polémicos comentarios sobre los inmigrantes ilegales, dijo ayer en entrevista con la cadena CNN que, si llega 
a la Casa Blanca, deportaría a todos los indocumentados y luego permitiría que los “buenos” volvieran al país 
mediante un “proceso expedito” para vivir legalmente en Estados Unidos, aunque no como ciudadanos. 
http://www.cronica.com.mx/notas/2015/912157.html 
 
 
Al menos 8.000 cubanos pasaron por Panamá en 2015 antes de viajar a EE.UU. 

Jueves 30 de julio de 2015 
NTN24 
 
Aproximadamente 8.000 cubanos han pasado temporalmente por Panamá este año para atravesar 
Centroamérica y México, y llegar a Estados Unidos o Canadá, informó este jueves el Servicio Nacional de 
Migración.  
http://www.ntn24.com/noticia/el-fenomeno-de-emigrantes-cubanos-con-paso-temporal-en-panama-ha-ido-
incrementandose-a-pasos-62010 
 
 
En Jalisco ofrecen apoyo para reiniciar labores de apoyo a migrantes  

Jueves 30 de julio de 2015  
Organización Editorial Mexicana  
 
La Fiscalía General de Jalisco informó que apoyará al Centro de Atención al Migrante (CAM) FM4 Paso Libre 
para reiniciar actividades de ayuda a los migrantes en el momento en que la organización lo decida. 
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3897889.htm 
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