
Proyecto “Migración y Memoria”  
Viernes 4 de septiembre de 2015 
Jla Noticias 
 
El programa ” México, Cultura para la Armonía”  presentó  en conferencia de prensa las actividades que como 
resultado del trabajo comunitario desarrollado desde 2014 con la comunidad migrante en la Techumbre de la 
Zona Norte de Tijuana, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, a través de la Dirección General de 
Culturas Populares y el Centro Cultural Tijuana, y el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), tienen 
preparadas para el mes de septiembre. 
http://www.jlanoticias.com.mx/proyecto-migracion-y-memoria/ 
 
 
Presidente turco acusa a UE de convertir el Mediterráneo en cementerio de migrantes 

Viernes 4 de septiembre de 2015 
La Jornada 

 
El presidente turco, el islamita conservador Recep Tayyip Erdogan, acusó ayer a los países europeos de 
transformar al Mediterráneo en un cementerio de migrantes, en su primera reacción a las fotografías del niño 
sirio Aylan Kurdi, ahogado en una playa turca. 
http://www.jornada.unam.mx/2015/09/04/mundo/027n1mun 
 
 
Expertos de 35 países analizarán en México el fenómeno migratorio 

Viernes 4 de septiembre de 2015 
La Jornada 

 
En el mundo se estima que hay 232 millones de personas consideradas ‘‘migrantes internacionales’’, quienes 
se han visto orillados a dejar sus países por desigualdades económicas, falta de oportunidades laborales, 
conflictos políticos y bélicos o extrema marginación social. 
http://www.jornada.unam.mx/2015/09/04/politica/005n2pol 
 
 
Aumentó la cifra de mexicanos residentes en EU que visitaron el país 

Viernes 4 de septiembre de 2015 
La Jornada 

 
El Instituto Nacional de Migración (INM) reportó aumento de mexicanos residentes en Estados Unidos que 
visitaron el país durante la temporada de verano. El incremento es de 14.76 por ciento de connacionales 
respecto de la misma temporada vacacional del año pasado. 
http://www.jornada.unam.mx/2015/09/04/politica/005n3pol 
 
 
Europa analiza una “política de migración y asilo común” tras la muerte del niño sirio 

Viernes 4 de septiembre de 2015 
Cronista 
 
Los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) iniciaron hoy una reunión informal de dos días, en la 
que pidieron unidad y una solución común para hacer frente a la crisis migratoria y de refugiados que 
atraviesa Europa.  
http://www.cronista.com/internacionales/Europa-analiza-una-politica-de-migracion-y-asilo-comun-tras-la-
muerte-del-nino-sirio-20150904-0093.html 
 
 
Reporta OIM 7,505 menores no acompañados repatriados al Triángulo Norte 2015 

Viernes 4 de septiembre de 2015 
Organización Editorial Mexicana 
 
El jefe de misión de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para El Salvador, Honduras y 
Guatemala, Jorge Peraza, reveló hoy que hasta junio de 2015 los menores de edad deportados de México y 
los Estados Unidos hacia los tres países centroamericanos se estiman en 7.505. 
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3938417.htm 
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Entrega DIF dos menores guatemaltecos a migración 

Viernes 4 de septiembre de 2015 
Enlace Córdoba 
 

Después de 13 días de estar bajo resguardo del DIF de Córdoba en las instalaciones del CAIVF, una menor 
de 17 años y su hijo de siete meses originarios de Guatemala, fueron entregados al Instituto Nacional de 
Migración (INM), a fin de darles retorno asistido hasta el país centroamericano. Dicha protección obedece a 
los protocolos que marca la Ley 299 de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Estado de Veracruz. 
http://www.enlacecordoba.com/noticias-cordoba/24844-entrega-dif-dos-menores-guatemaltecos-a-
migracion 
 
 
Se reúnen en Sonora para el Octavo Encuentro Internacional de Poetas Migrantes 

Viernes 4 de septiembre de 2015 
Organización Editorial Mexicana 
 
Medio centenar de poetas de veinte ciudades distintas están de visita en esta frontera participando en el 
Octavo Encuentro Internacional de Poetas Migrantes "Identidades Transfronterizas: Poesía, Movimientos 
Sociales y Migración".  
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3938617.htm 
 
 
Más de 30 agentes de Migración han sido dados de baja por corrupción en Veracruz: Delegado 

Viernes 4 de septiembre de 2015 
E-Veracruz 
 
El delegado federal del Instituto Nacional de Migración (INM), José Tomás Carrillo Sánchez, reconoció que en 
la dependencia se han dado presuntos actos de corrupción; incluso en Veracruz 30 agentes han sido dados 
de baja desde el año pasado a la fecha. 
http://e-veracruz.mx/medios-externos/2015-09-04/mas-de-30-agentes-de-migracion-han-sido-dados-de-baja-
por-corrupcion-en 
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