
 
¡A prevenir la Migración Infantil en los centros educativos de Honduras! 
Martes 4 de agosto  2015 
La Tribuna hn 
 

De enero a julio del 2015 retornaron a Honduras vía terrestre 6,495 menores migrantes hondureños no 

acompañados, en su mayoría de varios estados de México y otros niños en núcleos familiares, es decir, junto 

a sus madres, vía aérea desde los Estados Unidos. 
http://www.latribuna.hn/2015/08/04/a-prevenir-la-migracion-infantil-en-los-centros-educativos-de-honduras/ 
 
 
Francia y GB impiden el paso a mil 700 migrantes 

Martes 4 de agosto de 2015 
La Jornada 

La madrugada de este lunes mil 700 migrantes en busca de asilo y mejores condiciones de vida intentaron 
subir, sin éxito, a los trenes que van de Francia a Gran Bretaña vía el canal de la Mancha, en la estación 
cercana a la ciudad francesa de Calais. Durante el operativo contra los indocumentados un agente 
antidisturbios resultó lesionado por una pedrada, informaron autoridades. 
http://www.jornada.unam.mx/2015/08/04/mundo/020n1mun 
 
 
Dos decisiones trascendentes de la Suprema Corte de EU 

Martes 4 de agosto de 2015 
La Jornada 
 
En menos de 72 horas, la Suprema Corte de Estados Unidos emitió dos resoluciones que afectarán 
profundamente a la sociedad en ese país. De paso refuerzan el legado de Barack Obama en el aspecto 
social.  
http://www.jornada.unam.mx/2015/06/29/opinion/016a1pol 
 
 
Más de 2.000 migrantes murieron en el Mediterráneo este año 

Martes 4 de agosto de 2015 
T13 

MCrédito: AFP 
Más de 2.000 migrantes murieron en lo que va de año 2015 al tratar de cruzar las 
aguas del Mediterráneo rumbo a Europa, informó este martes la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM).  
http://www.t13.cl/noticia/mundo/mas-2.000-migrantes-murieron-mediterraneo-este-ano 
 
 
El gobierno seguirá deteniendo a familias migrantes indocumentadas 

Martes 4 de agosto de 2015 
Noticias. Univisión 
 
En 2014 la Patrulla Froteriza arrestó a más de 68 mil niños migrantes cuando intentaban entrar 
indocumentados a Estados Unidos. La mayoría son originarios de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El 
Salvador).  
http://noticias.univision.com/article/2421080/2015-08-04/inmigracion/noticias/el-gobierno-seguira-deteniendo-
a-familias-migrantes-indocumentadas 
 
 
Violan derechos de migrantes en Saltillo  

Martes 4 de agosto de 2015 
El Siglo de Torreón 

 
La Casa del Migrante presentó el día de ayer el informe "Derechos Cautivos", en donde se denunció que aún 
imperan las violaciones a los derechos humanos durante la detención de los migrantes, así como un trato 
deficiente hacia los migrantes.  
https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1139551.violan-derechos-de-migrantes-en-saltillo.html 
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PAN pide apoyo para niños migrantes 

Martes 4 de agosto de 2015 
El Universal 
 
Para atender una de las aristas que padecen los niños migrantes, la senadora Gabriela Cuevas (PAN) pidió 
actualizar el memorándum de entendimiento suscrito con Estados Unidos en materia educativa, pues los 
menores han estado expuestos a situaciones de riesgo en términos de enseñanza, lo que incrementa sus 
probabilidades de deserción y reprobación escolar. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2015/08/4/pan-pide-apoyo-para-ninos-migrantes 
 
 
Frenan a miles de inmigrantes en Francia 

Martes 4 de agosto de 2015 
Excélsior 
 
El túnel bajo el Canal de la Mancha, cerca de Calais (norte de Francia), registró ayer mil 700 intentos de 
intrusión de inmigrantes, informaron fuentes policiales. 
http://www.excelsior.com.mx/global/2015/08/04/1038257 
 
 
Para regular migración, Bush plantea multas y clases de inglés  

Martes 4 de agosto de 2015 
La Razón 
 

El precandidato presidencial republicano Jeb Bush anunció el lunes que presentará un plan estratégico de 
seis puntos para incrementar la seguridad en la frontera de Estados Unidos con México y reformar las leyes 
de inmigración. 
http://razon.com.mx/spip.php?article271379 
 
 
Empleo de migrantes impulsa remesas 6% 

Martes 4 de agosto de 2015 
La Razón 
 
El Banco de México (Banxico) indicó que el país recibió dos mil 168.3 millones de dólares en junio por 
remesas, que tuvieron un crecimiento de 6.1 por ciento anual, impulsadas, en parte, por el aumento del 
empleo para los migrantes mexicanos que viven en Estados Unidos. 
http://www.razon.com.mx/spip.php?article271436 
 
 
En operativo a cargo del INAMI y PF en conocido hotel local 

Martes 4 de agosto de 2015 
Tribuna San Luis 
 
Ayer en la mañana, elementos de la gendarmería y de la Policía Federal, en apoyo al Instituto Nacional de 
Migración, realizaron la detención en céntrico hotel de once mujeres y nueve niños de origen centroamericano 

  que presuntamente iban a ser ingresados ilegalmente a los Estados Unidos.
http://www.oem.com.mx/tribunadesanluis/notas/n3902745.htm 
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