
Retienen a 6 cubanos en Yucatán, Migración decidirá su estatus  

Miércoles 26 de agosto de 2015  
La Jornada. UNAM 
 
Un total de seis balseros cubanos arribaron a playas de la comunidad de Chicxulub Puerto con ayuda de 
pescadores de la comunidad, luego de que fueran hallados en una embarcación. 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/08/26/retienen-a-6-cubanos-en-yucatan-migracion-decidira-su-
estatus-5438.html 
 
7 candidatos republicanos y sus propuestas sobre migración 

Miércoles 26 de agosto de 2015  
Vértigo Político 
 
Donald Trump, precandidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, tiene como eje principal de 
campaña "erradicar" a los migrantes de su país, sin embargo, no es el único que tiene planeada una agenda 
migratoria. 
http://www.vertigopolitico.com/articulo/34516/7-candidatos-republicanos-y-sus-propuestas-sobre-
migracion 
 
 
México podría ser destino de migrantes centroamericanos: ONU  

Miércoles 26 de agosto de 2015  
Organización Editorial Mexicana  
 
Debido al incremento de la violencia estructural en Centroamérica y al endurecimiento de las políticas 
migratorias en Estados Unidos, México podría convertirse en destino para migrantes centroamericanos, 
advirtió Mónica Corona, representante de ONU Mujeres. 
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3928345.htm 
 
 
En 10 meses más de cinco mil menores sin documentos fueron detenidos en Arizona 

Miércoles 26 de agosto de 2015 
La jornada 
 
Un total de 5 mil 755 niños y adolescentes indocumentados no acompañados fueron detenidos por la Patrulla 
Fronteriza en Arizona, Estados Unidos, desde que comenzó el ejercicio fiscal 2015 (septiembre de 2014), 
hasta el mes de julio. 
http://www.jornada.unam.mx/2015/08/26/mundo/024n3mun 
 
 
El periodista Jorge Ramos, expulsado de acto de Trump 

Miércoles 26 de agosto de 2015 
La jornada 
 
El periodista Jorge Ramos, de la cadena estadunidense Univisión, fue expulsado hoy de un acto de campaña 
del precandidato presidencial republicano Donald Trump, por presunta conducta inapropiada, aunque fue 
readmitido minutos después.  
http://www.jornada.unam.mx/2015/08/26/politica/020n1pol 
 
 
Hungría registra récord de ilegales  

Miércoles 26 de agosto de 2015 
Excélsior 
 
Un número récord de migrantes cruzó el lunes la frontera de Serbia con Hungría, miembro de la Unión 
Europea (UE), dijo ayer la policía húngara.  
http://www.excelsior.com.mx/global/2015/08/26/1042191 
 
 
Activan en Tamaulipas el protocolo de atención a menores migrantes  

Miércoles 26 de agosto de 2015  
Organización Editorial Mexicana  
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Con la presencia de la directora del DIF nacional, Laura Vargas Carrillo, y la presidenta del Sistema DIF 
Tamaulipas, María del Pilar González de Torre, iniciaron los trabajos de capacitación sobre la aplicación del 
protocolo para la atención de niñas, niños y adole-scentes migrantes. 
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3927964.htm 
 
 
Revela estudio predisposición en EUA a detener mexicanos migrantes 

Miércoles 26 de agosto de 2015 
Rotativo 
 
Los mexicanos en Estados Unidos que enfrentan juicios de deportación corren un riesgo mayor de ser 
enviados a centros de detención que tienen condiciones carcelarias, que los inmigrantes de cualquier otro 
país, revelaron hoy cifras oficiales. 
https://rotativo.com.mx/noticias/internacionales/444398-revela-estudio-predisposicion-en-eua-a-detener-
mexicanos-migrantes/  
 
 
Las cicatrices de los inmigrantes revelan la crueldad de las mafias  

Miércoles 26 de agosto de 2015 
El periódico de México 
 
Profundos cortes de arma blanca, heridas de bala y señales de violencia sexual son algunas de las marcas 
con las que los inmigrantes rescatados en el Mediterráneo desembarcan en Italia y que revelan cómo son 
tratados por las mafias. 
http://elperiodicodemexico.com/nota.php?id=803778 
 
 
Joe Arpaio y Trump podrían visitar México para hablar sobre migración  

Miércoles 26 de agosto de 2015 
El arsenal 
 
El controvertido alguacil del condado de Maricopa, Arizona, Joe Arpaio, quiere ir en un viaje oficial a México y 
desea que lo acompañe el no menos polémico precandidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, 
Donald Trump.  
http://www.elarsenal.net/2015/08/26/joe-arpaio-y-trump-podrian-visitar-mexico-para-hablar-sobre-migracion/ 
 
 
Pide ONU una respuesta a UE por emergencia migratoria en Europa  

Miércoles 26 de agosto de 2015 
Once Noticias 
 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), urgió una respuesta integral a la Unión Europea (UE), por la 
emergencia migratoria que atraviesa Europa, en especial en los países de Grecia, Macedonia y Serbia, cuyas 
capacidades están agotadas. 
http://oncenoticias.tv/index.php?modulo=interior&nota=123&dt=2015-08-26 
 
 
Hay predisposición de EU contra inmigrantes mexicanos, revela estudio 

Miércoles 26 de agosto de 2015 
Excélsior 
 

Los mexicanos en Estados Unidos que enfrentan juicios de deportación corren un riesgo mayor de ser 
enviados a centros de detención que tienen condiciones carcelarias, que los inmigrantes de cualquier otro 
país, revelaron hoy cifras oficiales. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/08/26/1042294 
 
 
Exhorta Congreso a Segob fortalecer apoyos para mexicanos deportados 
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La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicitó a la Secretaría de Gobernación (Segob) reforzar y 
ampliar el programa Somos Mexicanos, a fin de que los connacionales repatriados de Estados Unidos 
cuenten con asistencia y asesoría para regresar con sus familias e incorporarse a la vida productiva del país. 
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3928666.htm 
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