
 
El problema sirio no es migratorio: Navarrete 

Martes 15 de septiembre de 2015 
La Jornada  
 
Al participar en las audiencias públicas sobre la participación de México en el 70 periodo ordinario de sesiones 
de la Organización de Naciones Unidas (ONU), el embajador Jorge Eduardo Navarrete destacó que ‘‘el 
problema en Siria no es de una crisis migratoria, sino asilo humanitario o refugio’’. 
http://www.jornada.unam.mx/2015/09/15/politica/010n1pol 
 
 
Liberan a cinco migrantes secuestrados en Nuevo Laredo 

Martes 15 de septiembre de 2015 
El Sol de Tampico  
 

El Grupo de Coordinación Tamaulipas informa que personal de la Secretaría de la Defensa Nacional 
destacamentado en el municipio de Nuevo Laredo, rescató y auxilió a cinco migrantes de Sudamérica, 
quienes tenían dos días privados de su libertad. 
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/migracion.html?id=27858 
 
 
Policías auxilian a 34 migrantes centroamericanos en el sureste de México 

Martes 15 de septiembre de 2015 
El periódico de México 
 
Agentes de la Policía Federal de México auxiliaron a 34 migrantes centroamericanos, entre ellos 22 menores 
de edad, y detuvieron a tres mexicanos en operaciones de prevención y combate al delito en los estados de 
Tabasco y Chiapas (sureste), informó hoy la Comisión Nacional de Seguridad (CNS). 
http://elperiodicodemexico.com/nota.php?&id=807779 
 
Cien mujeres y 100 millas, comienza marcha para pedir a papa ayuda migratoria 

Martes 15 de septiembre de 2015 
El periódico de México 
 
Con pancartas y la bendición de varios líderes religiosos, cien mujeres iniciaron hoy frente a una prisión del 
estado de Pensilvania su peregrinaje de cien millas para pedir al papa Francisco, que visitará la próxima 
semana Estados Unidos, que defienda una reforma migratoria para los indocumentados. 
http://elperiodicodemexico.com/nota.php?id=807733 
 
 
Rescatan a 44 indocumentados en Nuevo Laredo y Cruillas, Tamaulipas 

Martes 15 de septiembre de 2015 
Rotativo 
 

Personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) rescató y auxilió en cuatro operativos a 44 
migrantes de Centro y Sudamérica, además de detener a tres integrantes de bandas presuntamente 
dedicadas al tráfico de personas. 
https://rotativo.com.mx/noticias/nacionales/migracion/453791-rescatan-a-44-indocumentados-en-nuevo-
laredo-y-cruillas-tamaulipas/ 
 
 
Inmigrante mexicano muere en centro de detención de Arizona 

Martes 15 de septiembre de 2015 
Rotativo 
 
Un mexicano murió hoy luego de sufrir un colapso dentro de un centro de detención de inmigrantes en 
Florence, Arizona, donde se encontraba recluido en espera de su deportación, informó la Oficina de 
Inmigración y Aduanas (ICE). 
https://rotativo.com.mx/noticias/nacionales/migracion/453895-inmigrante-mexicano-muere-en-centro-de-
detencion-de-arizona/ 
 
 

http://www.jornada.unam.mx/2015/09/15/politica/010n1pol
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/migracion.html?id=27858
http://elperiodicodemexico.com/nota.php?&id=807779
http://elperiodicodemexico.com/nota.php?id=807733
https://rotativo.com.mx/noticias/nacionales/migracion/453791-rescatan-a-44-indocumentados-en-nuevo-laredo-y-cruillas-tamaulipas/
https://rotativo.com.mx/noticias/nacionales/migracion/453791-rescatan-a-44-indocumentados-en-nuevo-laredo-y-cruillas-tamaulipas/
https://rotativo.com.mx/noticias/nacionales/migracion/453895-inmigrante-mexicano-muere-en-centro-de-detencion-de-arizona/
https://rotativo.com.mx/noticias/nacionales/migracion/453895-inmigrante-mexicano-muere-en-centro-de-detencion-de-arizona/


El 62 % de estadounidenses apoya la ciudadanía para hijos de indocumentados 

Mares 15 de septiembre de 2015 
EL periódico de México 
 
El 62 % de los estadounidenses se muestra a favor de conceder la ciudadanía a quienes nazcan en el país y 
rechaza cualquier cambio en la Constitución que niegue ese derecho a los hijos de los inmigrantes 
indocumentados, según un sondeo difundido hoy por las cadenas Telemundo y MSNBC. 
http://elperiodicodemexico.com/nota.php?&id=807685 
 
 
DIF Michoacán e Instituto Nacional de Migración signan convenio de coordinación 

Mares 15 de septiembre de 2015 
Marmor Informa 
 

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Michoacán, que preside Catherine R. Ettinger de 
Jara, y el Instituto Nacional de Migración (INM), delegación Michoacán, firman convenio de coordinación a 
favor de las niñas, niños y adolescentes migrantes extranjeros no acompañados. 
http://www.marmorinforma.mx/dif-michoacan-e-instituto-nacional-de-migracion-signan-convenio-de-
coordinacion/ 
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