
Gobierno EU alerta de agresiones de "coyotes" a niños al cruzar la frontera 

Lunes 24 de agosto de 2015 
El periódico de México 
 

El secretario de Seguridad Nacional de EU, Jeh Johnson, alertó hoy de las agresiones de los "coyotes" 
(traficantes de personas) a los niños que tratan de cruzar la frontera sur y se enfrentan a un camino de por sí 
peligroso y, especialmente dur  en estos meses por el calor del verano.  o
http://elperiodicodemexico.com/nota.php?&id=803445 
 
 
Migración asegura a 218 indocumentados en Tamaulipas 

Lunes 24 de agosto de 2015 
Informador 
 

En el periodo del 17 al 23 de agosto pasados, las distintas fuerzas federales y estatales de seguridad 
aseguraron 218 migrantes extranjeros, destacó el gobernador Egidio Torre Cantú en el marco de la reunión 
del Grupo de Coordinación Tamaulipas. 
http://www.informador.com.mx/mexico/2015/610699/6/migracion-asegura-a-218-indocumentados-en-
tamaulipas.htm 
 
 
Jeb Bush critica planes migratorios de Donald Trump 

Lunes 24 de agosto de 2015 
Informador 
 

En una visita a la frontera con México, el aspirante a la candidatura presidencial republicana Jeb Bush criticó 
principalmente en español el plan de inmigración de su contrincante Donald Trump, del que dijo no es realista 
y sí muy costoso. 
http://www.informador.com.mx/internacional/2015/610696/6/jeb-bush-critica-planes-migratorios-de-donald-
trump.htm 
 
 
Texas prevé ejecutar a 11 mexicanos  

Lunes 24 de agosto de 2015 
Informador 
 
Hay 22 extranjeros en el corredor de la muerte en Texas, Estados Unidos, en su mayoría, las víctimas son 
mexicanos y centroamericanos, aunque también los hay de Sudamérica, Asia y el Caribe. 
http://www.informador.com.mx/internacional/2015/610541/6/texas-preve-ejecutar-a-11-mexicanos.htm 
 
 
Miles de refugiados siguen llegando a Macedonia  

Lunes 24 de agosto de 2015 
La razón 
 
Macedonia sigue permitiendo la entrada de refugiados a través de su frontera con Grecia y, aunque la 
situación es de calma, persiste la preocupación por la llegada diaria de miles de personas. 
http://razon.com.mx/spip.php?article274029 
 
 
México envía escrito a Corte texana en apoyo a hijos de indocumentados 

Lunes 24 de agosto de 2015 
Radio Formula 
      
El escrito es en apoyo a la demanda presentada por diversas organizaciones civiles  preservar el derecho de
de hijos de padres indocumentados nacidos en ese estado a recibir un certificado de nacimiento como 
ciudadanos estadounidenses.  
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=527900&idFC=2015 
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CEM se compromete para atender a migrantes mexicanos y centroamericanos 

Lunes 24 agosto de 2015 
La Jornada 
 
La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) se comprometió a colaborar con las autoridades federales en 
diversas actividades de atención a los migrantes mexicanos y centroamericanos. 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/08/24/cem-se-compromete-para-atender-a-migrantes-mexicanos-y-
centroamericanos-2675.html 

 
 
Ofrece Iglesia apoyo a repatriados 

Lunes 24 agosto de 2015 
Reforma 
 
También resolvió analizar conjuntamente los protocolos de atención a migrantes, especialmente niñas y niños 
no acompañados; establecer grupos de atención inmediata para dicho segmento poblacional, y colaborar 
operativamente para atender a los migrantes cubanos, informó la CEM en un comunicado. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=624657&urlredirect=http://www.re
forma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=624657 
 
 
Guardia italiana rescata a 4 mil 400 migrantes frente a costas de Libia 

Lunes 24 de agosto de 2015 
La Jornada  
 
La guardia costera italiana informó haber interceptado el sábado a más de 4 mil 400 migrantes que viajaban 
en 22 embarcaciones en el mar Mediterráneo, frente a las costas de Libia, en lo que describió como cifra 
récord de detenciones en un plazo de 24 horas. 
http://www.jornada.unam.mx/2015/08/24/mundo/026n1mun 
 
 
Migrantes en EU: escalada de atropellos 

Lunes 24 de agosto de 2015 
La Jornada  
 

Dos abogados de migrantes indocumentados informaron ayer que el Servicio de Control de Inmigración y 
Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) del gobierno de Estados Unidos les ha impedido ingresar a los centros 
de detención en los que se encuentran numerosas familias de extranjeros en el sur de Texas. Kim Hunter y 
Andrew Free, ambos defensores voluntarios, pertenecen a una coalición de 500 litigantes que se turnan, una 
semana al año cada uno, para trabajar con los internados en el centro de Dilley, donde actualmente están 
recluidos cerca de mil migrantes.  
http://www.jornada.unam.mx/2015/08/24/opinion/002a1edi 
 
 
La migración reflejo de la falta de oportunidades laborales: Obispo de Córdoba 

Lunes 24 de agosto de 2015 
Enlace Córdoba 
 
El Obispo de la Diócesis de Córdoba, Eduardo Patiño Leal hizo un llamado a los diversos niveles de Gobierno 
a hacer una seria revisión de las condiciones en que viven sus gobernados a fin de evitar que siga en 
aumento el fenómeno de la migración que se ha venido dando ante la falta de oportunidades en su lugar de 
origen.  
http://enlacecordoba.com/noticias-cordoba/24226-la-migracion-reflejo-de-la-falta-de-oportunidades-laborales-
obispo-de-cordoba 
 
 
Ben Carson propone usar drones para frenar la inmigración en EU 

Lunes 24 de agosto de 2015 
Crónica 
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En una entrevista con la cadena CNN, Ben Carson, el único político de origen afroestadunidense que busca la 
nominación del Partido Republicano a la presidencia de Estados Unidos, propuso ayer el uso de drones para 
bombardear las cuevas donde se esconden los inmigrantes indocumentados. señaló. 
http://www.cronica.com.mx/notas/2015/916558.html 
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