
 
Retrato de la migración en La Casa Tomada 

Lunes 31 de agosto de 2015 
El salvador 
 

El arte fotográfico y la poesía se fusionarán del 1 al 6 de septiembre, en la exposición “Poema Lejano de 
Amor”, en La Casa Tomada. La inauguración se realizará este martes a las 6:00 de la tarde.  
http://www.elsalvador.com/articulo/entretenimiento/retrato-migracion-casa-tomada-86129 
 
 
Le Pen reclama el restablecimiento urgente de las fronteras nacionales 

Lunes 31 de agosto de 2015 
El periódico de México 
 

La líder de la ultraderecha francesa, Marine Le Pen, reclamó hoy el restablecimiento "urgente" de las fronteras 
en el interior de Europa para controlar la inmigración, y dijo que la situación actual de entradas no es más que 
"el comienzo de la ola". 
http://elperiodicodemexico.com/nota.php?&id=804724 

Conoce al indocumentado mexicano que trabaja para Trump 

Lunes 31 de agosto de 2015 
Dinero enimange 
 
Aca nació en Puebla, pero su mamá y su padrastro lo llevaron a Estados Unidos cuando tenía 14 años, a 
partir de entonces vive en Brooklyn, Nueva York. De acuerdo con Ricardo, este es el lugar que considera su 
hogar, ahí estudió la secundaria, conoció a sus amigos, y ahora cursa la carrera de fotografía, una de sus 

grandes pasiones.  
http://www.dineroenimagen.com/2015-08-31/60863 
 
 
Facilita INM ingreso de extranjeros por frontera norte a través de FMM 

Lunes 31 de agosto de 2015 
Radio Formula 
      
Los extranjeros podrán llenar su FMM vía electrónica, expedida por el INM, en línea desde la comodidad de 
cualquier computadora; además, podrán realizar el pago de derechos con tarjeta de crédito o débito, e 
imprimir inmediatamente la FMM y su comprobante de pago. 
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=529525&idFC=2015 
 
 
Video. Trump ataca a Bush con imágenes policiales de inmigrantes mexicanos 

Lunes 31 de agosto de 2015 
Radio Formula 
      
En un video de 15 segundos divulgado en la red social Instagram, Trump muestra las fotografías de los 
mexicanos Francisco Sánchez y Santana Gaona, así como del beliceño Omar Brian Hyde, procesados cada 
uno por diversos asesinatos. 
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=529580&idFC=2015 
 
 
Arrestan en California a 244 indocumentados con antecedentes penales 

Lunes 31 de agosto de 2015 
Informador 
 
Un total de 244 inmigrantes indocumentados con antecedentes criminales fueron arrestados en el sur de 
California en los cuatro últimos días, reportaron autoridades federales estadunidenses. 
http://www.informador.com.mx/internacional/2015/611907/6/arrestan-en-california-a-244-migrantes-con-
antecedentes-penales.htm 
 
 
Necesario revisar situación de las mujeres migrantes encarceladas en México  
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Lunes 31 de agosto de 2015  
Organización Editorial Mexicana  
 
Es necesario revisar la situación de las mujeres migrantes encarceladas en México de manera injusta y 
establecer mecanismos de protección mediante la cooperación con Centroamérica, propuso el doctor Javier 
Urbano Reyes, coordinador del Programa de Asuntos Migratorios (Prami) de la Universidad Iberoamericana. 
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3933794.htm 
 
 
Dreamers son un ejemplo de vida: Sedesol 

Lunes 31 de agosto de 2015  
Aztecas Noticias 
 

Las acciones emprendidas en materia social por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto benefician a 
los que menos tienen, ejemplo de ello son las modificaciones realizadas al Programa 3X1 para Migrantes y la 
Reforma Educativa, expresó el subsecretario de Desarrollo Social y Humano de la Sedesol, Ernesto Nemer 
Álvarez. 
http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/mexico/229820/dreamers-son-un-ejemplo-de-vida-sedesol 
 

 
Migrantes llegan a Noruega en bicicleta por frontera ártica  

Lunes 31 de agosto de 2015  
El periódico de México 
 
En un momento en el que Europa lidia con números históricos de migrantes, un pequeño grupo de personas 
que solicitan asilo, procedentes de Siria y la región del Mediterráneo, han encontrado una ruta inaudita: A 
través de Rusia hasta un lejano cruce fronterizo en la región ártica con Noruega, realizando parte del trayecto 
en bicicleta. 
http://elperiodicodemexico.com/nota.php?&id=804792 

 
 
Crisis migratoria divide a Europa; la UE anuncia reunión de emergencia 

Lunes 31 de agosto de 2015 
La Jornada 

 
Siete personas murieron cuando un bote que trasladaba inmigrantes se hundió frente a las costas de Libia el 
domingo, el segundo fatal accidente que se produce en el mar en días y en momentos en que líderes 
europeos enfrentan problemas para hallar una política coherente en torno a la crisis de refugiados.  
http://www.excelsior.com.mx/global/2015/08/31/1042997 
 
 
Cientos de migrantes cruzan valla de Hungría 

Lunes 31 de agosto de 2015 
La Jornada 
 
Por debajo de la valla recién construida en la frontera de Hungría y Serbia, entre jirones de ropa y zapatos, 
cientos de migrantes continuaron este domingo su tránsito hacia Europa del norte, en medio de una crisis que 
ya provocó las primeras recriminaciones entre los gobiernos del continente, particularmente desde Francia e 
Inglaterra. 
http://www.jornada.unam.mx/2015/08/31/mundo/024n1mun 

 
Plan de Trump evoca deportación masiva de latinos en los años 30 

Lunes 31 de agosto de 2015 
La Jornada 
 
El llamado a la deportación masiva de millones de indocumentados de Estados Unidos –formulado por el 
aspirante a la candidatura presidencial republicana Donald Trump– evoca la repatriación en gran escala de 
familias mexicano-estadunidenses hace 85 años. 
http://www.jornada.unam.mx/2015/08/31/politica/017n1pol 
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Capturan en NL a 27 migrantes salvadoreños 

Lunes 31 de agosto de 2015 
La Jornada 
 
Autoridades detuvieron este sábado a 27 migrantes salvadoreños, 11 de ellos menores de edad, que eran 
trasladados en dos camionetas, en el municipio rural de Santiago, al sur del estado. La delegación estatal del 
Instituto Nacional de Migración informó que una niña de un año siete meses se estaba sofocando, por lo que 
recibió atención médica y fue declarada fuera de peligro. Los 16 adultos y 11 pequeños viajaban con dos 
mexicanos, quienes fueron detenidas acusados de tráfico de personas. Se les decomisaron 35 mil pesos en 
efectivo. 
http://www.jornada.unam.mx/2015/08/31/politica/017n2pol 
 
 
Políticas antimigratorias, problema mundial 

Lunes 31 de agosto de 2015 
La Jornada 
 
Ante los más recientes hechos trágicos que han cobrado la vida de cientos de migrantes que buscaban llegar 
a diversos países de la Unión Europea (UE), ésta convocó a los ministros de los Estados miembros a una 
reunión urgente, que habrá de realizarse el próximo 14 de septiembre, para buscar soluciones a lo que 
considera una crisis de inmigración 
http://www.jornada.unam.mx/2015/08/31/opinion/002a1edi 
 
 
INM facilita entrada de extranjeros con formato migratorio electrónico 

Lunes  31 de agosto de 2015 
La Jornada 
 
El Instituto Nacional de Migración (INM) facilita la entrada de los extranjeros por la frontera norte vía terrestre, 
a través de la Forma Migratoria Múltiple (FMM) obtenida vía electrónica, con la que podrán ingresar a nuestro 
país de manera fácil, rápida, segura y con pleno respeto a sus derechos. 
 http://noticieros.televisa.com/mexico/1508/inm-facilita-entrada-extranjeros-frontera-norte-via-terrestre/ 

 
Bruselas insiste en que Europa no se construye levantando "vallas y muros" 

Lunes  31 de agosto de 2015 
EL Periódico de México 
 
La Comisión Europea insistió hoy en que la Unión Europea (UE) no puede construirse levantando vallas y 
muros, en referencia a la barrera levantada por Hungría en su frontera para frenar la llegada de refugiados e 
inmigrantes. 
http://elperiodicodemexico.com/nota.php?&id=804665 
 
 
Merkel recibirá al presidente Rajoy para abordar crisis migratoria  

Lunes 31 de agosto de 2015  
Organización Editorial Mexicana  
 
La canciller federal alemana Ángela Merkel recibe hoy al presidente español Mariano Rajoy, con quien 
abordará la crisis migratoria que afecta a Europa, en un formato informal que los aproxime. 
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3933526.htm 
 

Economía en EU impacta migración 

Lunes 31 de agosto de 2015  
El Universal 
 

Pedro Tobón se dedica al oficio de la carpintería, y desde hace cinco años decidió trabajar por su cuenta para 
conseguirse clientes. Puede ganar desde mil hasta más de 10 mil pesos por trabajo, depende de lo que le 
encarguen. En 2003 su situación era muy diferente. Se dedicaba a trabajos de mantenimiento en una iglesia y 
sólo recibía mil 600 pesos quincenales, más lo que pudiera generar trabajando tiempos extra. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/periodismo-de-datos/2015/08/31/economia-en-eu-impacta-migracion 
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