Detención de niños indocumentados debe desaparecer: Los Ángeles Times
Jueves 13 de agosto de 2015
El periódico de México
Encerrar a niños indocumentados de ninguna manera resolverá el problema en el sistema de inmigración de
Estados Unidos, publicó hoy el diario Los Ángeles Times.
http://elperiodicodemexico.com/nota.php?&id=801573

Hay en México ¡600 mil niños! indocumentados
Jueves 13 de agosto de 2015
El Diario de Coahuila
Alrededor de 600 mil niños nacidos en Estados Unidos residen en México, muchos sin la debida
documentación para vivir legalmente en el país. De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP),
hay aproximadamente 30 mil 178 niños estadounidenses indocumentados en los estados de Coahuila (353),
Durango (7,119), Nuevo León (1,005), San Luis Potosí (9,101) y Zacatecas (12,600).
http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/notas/2015/8/13/mexico-%C2%A1600-ninos!-indocumentados524398.asp

Nueva ola mexicana eleva inmigrantes en EU al récord de 42 millones
Jueves 13 de agosto de 2015
El periódico de México
El número de mexicanos que llegan a Estados Unidos ha vuelto a aumentar llevando el total de residentes
nacidos en el extranjero al récord de 42,1 millones, según datos del censo analizados por un centro de
estudios conservador.
http://elperiodicodemexico.com/nota.php?id=801605
La llegada de cubanos a EU supera en ocho meses las cifras del año pasado
Jueves 13 de agosto de 2015
El periódico de México
La llegada de inmigrantes cubanos a Estados Unidos no se ha reducido con el reciente restablecimiento de
las relaciones diplomáticas entre ambos países, sino todo lo contrario, y en los primeros ocho meses de este
año fiscal ya se han superado las cifras de 2014.
http://elperiodicodemexico.com/nota.php?&id=801616

Migrantes resisten a la miseria en campamentos de Calais
Jueves 13 de agosto de 2015
El periódico de México
Tras huir de sus hogares en lugares como Sudán y Afganistán, los migrantes que se agolpan en la ciudad
portuaria de Calais, en el norte de Francia, sobreviven a otro tipo de miseria en un gran y sórdido
asentamiento improvisado o en puestos dispersos al aire libre.
http://elperiodicodemexico.com/nota.php?id=801518
El número de inmigrantes en la UE se ha triplicado este año, según Frontex
Jueves 13 de agosto de 2015
El periódico de México
Cerca de 340,000 inmigrantes llegaron a la Unión Europea (UE) en los siete primeros meses de este año, lo
que supone casi el triple que en el mismo periodo de 2014, según datos de la Agencia Europea de Fronteras
(Frontex), que sigue sin contar con medios materiales suficientes para afrontar esta situación.
http://elperiodicodemexico.com/nota.php?&id=801551

Piden al Congreso promover Ley de Protección a Migrantes y sus Familias
Jueves 13 de agosto de 2015
e- Tlaxcala
Al presentar la campaña “Sin distinciones, porque son nuestros hermanos” en el Congreso del Estado, la cual
es impulsada por la Senadora de la República, Adriana Dávila y por el Colectivo “Por una Migración sin
Fronteras”, se pidió a los legisladores locales promover una iniciativa ciudadana de Ley para la protección de
los migrantes y sus familias.
http://e-tlaxcala.mx/nota/2015-08-13/congreso/piden-al-congreso-promover-ley-de-protecci%C3%B3nmigrantes-y-sus-familias
Crece a más de 12 millones la cifra de migrantes mexicanos en EU
Jueves 13 de agosto de 2015
NSS Oaxaca
El número de migrantes mexicanos en Estados Unidos, tanto en situación regular como irregular, se
incrementó a 12 millones 128 mil a junio de este año (740 mil más que en 2014), la mayor cifra jamás
registrada en la historia de ese país, según un análisis publicado hoy por el Centro para los Estudios de
Inmigración (CIS, por sus siglas en inglés).
http://www.nssoaxaca.com/internacional/18-america/129330-crece-a-mas-de-12-millones-la-cifra-demigrantes-mexicanos-en-eu

Buscan a migrantes deportados para que pelear su caso en EU
Jueves 13 de agosto de 2015
Noticias net
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por su siglas en inglés), realizó una visita in situ a la Sierra
Juárez para buscar migrantes que fueron forzados a firmar una salida voluntaria entre 2009 y 2014. Tras un
acuerdo, podrán volver a Estados Unidos y solicitar la condición legal, explicó Gregorio Pérez Sánchez,
secretario municipal de Ixtlán de Juárez.
http://www.noticiasnet.mx/portal/oaxaca/general/migrantes/296223-buscan-migrantes-deportados-para-quepelear-su-caso-eu

México busca garantizar derechos laborales de migrantes en EU
Jueves 13 de agosto de 2015
Noticieros. Televisa
El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) de México, Alfonso Navarrete Prida, y su
homólogo de Estados Unidos, Thomas E. Perez, manifestaron su interés por impulsar la protección efectiva
de los derechos de los trabajadores migrantes, a través de distintas acciones de difusión en los dos países.
http://noticieros.televisa.com/mexico/1508/refrendan-mexico-eu-compromiso-derechos-laboralesmigrantes/

INEGI: la migración le ha quitado al campo mano de obra joven
Jueves 13 de agosto de 2015
La Jornada
La migración de jóvenes del medio rural hacia actividades urbanas y al extranjero ha ocasionado que sólo 22
por ciento de los productores que participan en el sector agropecuario mexicano tengan de 26 a 45 años de
edad, indican los resultados de la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) 2014.
http://www.jornada.unam.mx/2015/08/13/economia/023n2eco

Refrendan México y EU compromiso con derechos laborales de migrantes
Jueves 13 de agosto de 2015
Organización Editorial Mexicana

El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) de México, Alfonso Navarrete Prida, y su
homólogo de Estados Unidos, Thomas E. Perez, manifestaron su interés por impulsar la protección efectiva
de los derechos de los trabajadores migrantes, a través de distintas acciones de difusión en los dos países.
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3914229.htm

