
Sentencia de 12 años contra una persona por violación a la ley de migración y contra la salud 

Miércoles 5 de agosto de 2015 
La Jornada San Luis 
 
La Procuraduría General de la República (PGR) obtuvo del Juez Sexto de Distrito en el Estado, sentencia 
condenatoria contra una persona del sexo masculino, responsable del delito  de Violación a la Ley de 
Migración y Contra la Salud, en la modalidad de Posesión de clorhidrato de clobenzorex.  
http://lajornadasanluis.com.mx/2015/08/05/sentencia-de-12-anos-contra-una-persona-por-violacion-a-la-ley-
de-migracion-y-contra-la-salud/ 
 
 
CNDH emite recomendación por suicidio de niña migrante en Chihuahua 

Miércoles 5 de agosto de 2015 
Organización Editorial Mexicana 
 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a la PGR y el gobierno 
de Chihuahua para que reconozcan la responsabilidad oficial en el suicidio de una niña migrante ecuatoriana 
ocurrido en marzo de 2014 en un albergue de Ciudad Juárez. Debate en Estados Unidos: Las propuestas 
sobre migración de los precandidatos 
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3905126.htm 

 
 
Buscan a centenares de migrantes tras naufragio en la costa de Libia 

Miércoles 5 de agosto de 2015 
BBC 
 
Se cree que el barco pesquero con cientos de migrantes zozobró cuando un buque llegó a rescatarlos y todos 
corrieron hacia un lado de la embarcación y ésta volcó. 
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/08/150805_naufraga_barco_migrantes_libia_ac 
 
 
Desaparece oficina para atención de migrantes en frontera sur 

Miércoles 5 de agosto de 2015 
La Jornada. UNAM 
 
La Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur, creada apenas en julio de 2014, 
desaparecerá como tal y sus funciones sustantivas pasarán a otras áreas de la Secretaría de Gobernación 
(SG), como consecuencia de la pretendida restructuración programática de la administración pública. El titular 
del área, Humberto Mayans Canabal, vuelve al Senado de la República a partir del 1 de septiembre.  

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/08/05/desaparecera-oficina-para-la-atencion-de-migrantes-282.html 

 

Organizaciones piden al gobierno frenar arresto de migrantes transgénero 

Miércoles 5 de agosto de 2015 
Noticias. Univisión 
 
Una coalición de organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes LGBT pidió el miércoles en 
Washington DC  que el gobierno detenga la detención de inmigrantes transgénero para resguardar sus 
derechos. 
http://noticias.univision.com/article/2422608/2015-08-05/inmigracion/noticias/organizaciones-piden-al-
gobierno-frenar-arresto-de-migrantes-transgenero 
 
 
Más de 2 mil migrantes han muerto en el Mediterráneo este año: ONU 

Miércoles 5 de agosto de 2015 
La Jornada 
 

Más de 2 mil personas han muerto en lo que va de año en su intento por cruzar el Mediterráneo para llegar a 
Europa, balance de víctimas que supera el del mismo periodo de 2014, cuando fallecieron mil 607 individuos, 
informó la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). 
http://www.jornada.unam.mx/2015/08/05/mundo/021n1mun 
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De enero a julio el INM sometió a revisión a unos cien colombianos con antecedentes penales 

Miércoles 5 de agosto de 2015 
La Jornada 
 
De enero a julio de este año el Instituto Nacional de Migración (INM) recibió a más de cien personas de 
nacionalidad colombiana con antecedentes penales o de reclusión y los sometió a revisión. 
http://www.jornada.unam.mx/2015/08/05/politica/006n3pol 
 
 
En Washington mencionan a Miguel E. Basáñez como nuevo embajador de México 

Miércoles 5 de agosto de 2015 
La Jornada 
 

Información extraoficial proveniente de Washington perfiló la mañana de este martes el nombre de Miguel E. 
Basáñez como el posible embajador de México ante Estados Unidos, con lo que se suma a una larga lista de 
posibles candidatos a ocupar el despacho que dejó Eduardo Medina Mora en marzo pasado.  
http://www.jornada.unam.mx/2015/08/05/politica/014n1pol 

Condado integra al gobierno a dos indocumentados; Huntington es 97.1% latino 

Miércoles 5 de agosto de 2015 
Excélsior 
 
Por primera vez en la historia de California, desde ayer martes dos indocumentados mexicanos trabajan 
oficialmente como comisionados municipales. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/08/05/1038522 
 
 
México aportó a la Agenda de Desarrollo 2015 de la ONU  

Miércoles 5 de agosto de 2015 
Cronica 
 
México tuvo una participación activa en la integración de estrategias y propuestas para la conformación de la 
Agenda de Desarrollo Post-2015 de la Organización de las Naciones Unidas que se instrumentarán en todas 
las naciones, destacó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).  
http://www.cronica.com.mx/notas/2015/913250.html 

La mitad del río 

Miércoles 5 de agosto de 2015 
Excélsior 
 
Tal vez lo más grave de los fenómenos de la migración motivada por la pobreza es la ausencia de datos 
sólidos. Nadie puede con certeza decirnos cuántos mexicanos se fueron de mojarras este año a Estados 
Unidos; cuántos cruzaron la raya con vida y salud; cuántos lograron meterse a los refugios en el este de Los 
Ángeles, cuántos pudieron escapar de las patrullas de la migra; cuántos se quedaron a mitad del río, como 
cuenta y canta la novela de Luis Spota, cuántos murieron en el camino al norte, cuántos encontraron una 

mujer en el camino, olvidando a la vieja, y se quedaron a poblar la nueva geografía.  
http://www.excelsior.com.mx/opinion/felix-cortes-camarillo/2015/08/05/1038502 
 

 
Se triplican las multas a transportistas por traer inmigrantes al Reino Unido  

Miércoles 5 de agosto de 2015 
El periódico de México 
 
El número de multas impuestas a los conductores de camiones por traer a inmigrantes indocumentados al 
Reino Unido se ha triplicado en los últimos tres años, hasta 3.319 sanciones impuestas en 2014-15, según 
datos difundidos hoy. 
http://elperiodicodemexico.com/nota.php?id=799993 
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Perversos alegatos contra los migrantes 

Miércoles 5 de agosto de 2015 
La Jornada.UNAM 
 
El discurso contra los migrantes se ha hecho más que virulento desde 2008, cuando se inició la crisis 
estructural. Si bien ésta ha sido una estrategia recurrente en la historia migratoria de los últimos tiempos por 
casi todas las regiones receptoras, en estos momentos de crisis la xenofobia se agudiza.  
http://www.jornada.unam.mx/2015/08/05/opinion/020a1pol 
 
 
Vuelca embarcación con cientos de migrantes en el Mediterráneo  

Miércoles 5 de agosto de 2015 
La Jornada 
 

Una embarcación en la que viajaban migrantes procedentes de África volcó el miércoles en el Mediterráneo, 
lanzando a todos sus pasajeros al mar, anunció la Guardia Costera italiana. 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/08/05/naufraga-barco-con-migrantes-africanos-en-el-mediterrane-
4036.html 
 
 
Familias migrantes destrozadas 

Miércoles 5 de agosto de 2015 
La Jornada. UNAM 
 

La rigidez de las leyes migratorias destroza a las familias por todo el mundo. La gran mayoría de las víctimas 
se localiza en los sectores que al internarse en algún país del llamado primer mundo se instalan en él sin 
documentos y quedan permanentemente vulnerables, con fundados temores de ser deportados y perdiendo 
todo lo que lograron alcanzar donde trabajaron con denuedo. 
http://www.jornada.unam.mx/2015/08/05/opinion/019a2pol 
 
 
Abogados defraudan a migrantes en trámites 

Miércoles 5 de agosto de 2015 
El siglo de Torreón 
 
De acuerdo a la Casa del Migrante, el año pasado fueron detectados cinco indocumentados en esta situación.  
https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1139893.abogados-defraudan-a-migrantes-en-tramites.html 
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