
Bush, único que pide reforma migratoria 

Lunes 21 de septiembre de 2015 
Crónica 
 
Jeb Bush se desmarcó del resto de sus contrincantes al mostrarse a favor de la reforma migratoria que incluya 
un camino hacia la ciudadanía.“Esto es lo que creo: he estado de manera consistente a favor de que los 
dreamers consigan una vía para alcanzar la ciudadanía.  
http://www.cronica.com.mx/notas/2015/921548.html 
 
 
Alcalde de NY ansía reunión del papa con inmig  

Lunes 21 de septiembre de 2015 
Noticieros. Televisa 
El alcalde de Nueva York Bill de Blasio dijo este lunes que lo que más desea que haga el papa Francisco 
durante su visita a la ciudad es reunirse con inmigrantes en una escuela de East Harlem. 
http://noticieros.televisa.com/ee-uu/1509/alcalde-ny-ansia-reunion-papa-inmigrantes/ 
 
 
Partido Republicano en California suavizará postura sobre migración 

Lunes 21 de septiembre de 2015 
20 minutos 
 
El partido Republicano de California aprobó suavizar su postura sobre migración en el estado en un intento 
por la supervivencia luego de que aquí su presencia se ha mermado con los años. 
http://www.20minutos.com.mx/noticia/b326189/partido-republicano-en-california-suavizara-postura-sobre-
migracion/ 

Las mujeres migran más y envían más remesas 

Lunes 21 de septiembre de 2015 
Rotativo 
 
La migración de mujeres en los últimos años ha aumentado y también su participación en el envío de 
remesas, que en 2013 sólo a través de una institución bancaria alcanzó un monto de 5.700 millones de 
dólares; y son al mismo tiempo las mujeres quienes más remesas reciben, señaló Jesús Cervantes, del 
Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA). 
https://rotativo.com.mx/noticias/nacionales/migracion/455763-las-mujeres-migran-mas-y-envian-mas-remesas/ 
 
 
Inician Foro sobre migración en el Colegio Primitivo de San Nicolás 

Lunes 21 de septiembre de 2015 
La Voz de Michoacán 
 
La migración es un derecho humano y nos interesa que haya mejores garantías, nos interesa la dignidad de 
las personas, creemos que debemos borrar estas fronteras realizadas por distintas circunstancias y la 
Comisión estatal estará abierta para cualquier auxilio y propuesta, así lo afirmó Jonathan Conejo Hernández 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en su participación en el foro de migración. 
http://www.lavozdemichoacan.com.mx/inician-foro-sobre-migracion-en-el-colegio-primitivo-de-san-nicolas/  
 
 
La UE intentará mañana aprobar reparto de refugiados y cuotas para cada país  

Lunes 21 de septiembre de 2015 
El periódico de México 
 
Los ministros de Interior de la Unión Europea (UE) intentarán mañana aprobar por consenso el reparto de 
120,000 refugiados propuesto por la Comisión Europea (CE), así como el número concreto  de demandantes 
de asilo que cada país está dispuesto a recibir en los próximos dos años. 
http://elperiodicodemexico.com/nota.php?id=808753  
 
 
Serbia pide a la UE una respuesta al cierre de la frontera croata a camiones 
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Lunes 21 de septiembre de 2015 
El periódico de México 
 
Serbia pidió hoy a la Unión Europea (UE) una "urgente reacción" al cierre por parte de Croacia de su frontera 
para el tráfico de camiones, una decisión que consideró una violación flagrante de los acuerdos comunitarios.  
http://elperiodicodemexico.com/nota.php?id=808746 
 

Urgen al Congreso a dictaminar Ley de Migración para el estado  

Lunes 21 de septiembre de 2015 
E-Consulta 
 
Organizaciones sociales lanzaron un llamado para que los diputados del Congreso local dictaminen la Ley de 
Atención a Migrantes, la cual tiene un retraso de cuatro años. 
http://www.e-consulta.com/nota/2015-09-21/politica/urgen-al-congreso-dictaminar-ley-de-migracion-para-el-
estado 
 
La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) anunció las actividades del Segundo 
Congreso Internacional de Migración Internacional en América Latina y México  

Lunes 21 de septiembre de 2015 
Asisucede 
 

Jaciel Montoya Arce, director del Centro de Investigación y Estudios Avanzados de la Población (CIEAP) 
refirió que este ejercicio tendrá como objetivo analizar la serie de fenómenos migratorios dentro de nuestro 
continente que han emanado desde el 2008 producto de la crisis económica internacional. 
http://asisucede.com.mx/2015/09/21/uaem-anuncia-actividades-del-congreso-internacional-de-migracion-
internacional-en-america-latina-y-mexico/ 
 
 
Mapa interactivo permite ver la historia de la migración en el mundo  

Lunes 21 de septiembre de 2015 
Pijamasurf 
 
La migración es un tema que cada vez se vuelve más recurrente en las noticias y debates alrededor del globo, 
como es el caso de la guerra civil en Siria y sus refugiados, o los migrantes mexicanos en Estados Unidos. Sin 
embargo, poco sabemos de las cantidades de migrantes y los flujos de migración entre los distintos países.   
http://pijamasurf.com/2015/09/mapa-interactivo-permite-ver-la-historia-de-la-migracion-en-el-mundo/  
 
 
Crisis migratoria pondrá a prueba a la UE en cumbre con líderes divididos 

Lunes 21 de septiembre de 2015 
El periódico de México 
 

Los divididos líderes europeos celebrarán una cumbre de emergencia la próxima semana en busca de una 
respuesta creíble a la peor crisis migratoria que afecta al continente desde la Segunda Guerra Mundial. 
lhttp://elperiodicodemexico.com/nota.php?id=808684 
 

Repunta en agosto cantidad de niños migrantes que entran a EU 

Martes 22 de septiembre de 2015 
Excélsior 
 
La Casa Blanca informó que en agosto hubo un sorpresivo incremento en el número de niños que buscaron 
ingresar ilegalmente al país provenientes de México. 

http://www.excelsior.com.mx/global/2015/09/22/1046969 
 
 
“Crisis de los Refugiados”… ¿Cómo se distribuye la migración en Europa?  

Martes 22 de septiembre de 2015 
Enlace 
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Como ya es por todos conocido, Europa hace frente a un enorme flujo de migrantes que busca refugio en 
territorio de la Unión Europea huyendo de países en guerra o en problemas económicos. Así pues, más de 
400,000 personas han solicitado asilo en los países comunitarios desde el enero de 2015. Pero… ¿cuáles son 
los países más afectados por la oleada de inmigrantes? Y… ¿qué países acogen mayor número de 
refugiados? 
http://www.enlacemexico.info/index.php/actualidad/la-vuelta-e-u/1614-crisis-de-los-refugiados-como-se-
distribuye-la-migracion-en-europa 
 

'Todos somos mexicanos', la respuesta latina a Donald Trump 

Lunes 21 de septiembre de 2015 
Excélsior 
 
El productor Emilio Estefan presentó hoy la canción We're all mexicans (Todos somos mexicanos), con un 
mensaje de unidad y orgullo en respuesta a la retórica antiimigrante impulsada por el aspirante republicano 
Donald Trump. 
http://www.excelsior.com.mx/funcion/2015/09/21/1046952 
 

La llegada de menores indocumentados suben contra pronóstico en agosto en EE.UU. 

Lunes 21 de septiembre de 2015 
El Comercio 
 
Las llegadas de menores indocumentados por la frontera suroeste de Estados Unidos aumentaron en 

agosto, después de situarse a la baja a comienzos del año, y pese a que ese mes es el que suele registrar un 
número menor de llegadas. 
http://www.elcomercio.com/actualidad/menores-indocumentados-estadosunidos-migracion.html 
 
 
Urge Ban Ki-moon a Europa a tratar con dignidad a refugiados 

Lunes 21 de septiembre de 2015 
Informador      
 
El secretario general de la ONU, Ban Ki- moon, urgió hoy a los líderes de Europa a que traten con dignidad y 
respeto a los migrantes que buscan refugio en sus países, y les pidió que observen el derecho que tienen 
estas personas de solicitar asilo. 
http://www.informador.com.mx/internacional/2015/615633/6/ban-ki-moon-urge-a-europa-a-tratar-con-dignidad-
a-refugiados.htm 
 
 
Crece migración de niñas  

Lunes 21 de septiembre de 2015 
El Economista 
 
La proyección de MPI, basada en datos de fuentes gubernamentales y no gubernamentales en Estados 
Unidos y México, indica que, en efecto, la cifra será menor este año que en 2014, cuando solo en la frontera 
sur estadounidense fueron detenidos 52,000 menores que viajaban sin documentos  
http://www.eleconomista.net/2015/09/21/crece-migracion-de-ninas-centroamericanas-hacia-estados-unidos 
 
 
Repunte sorprendente de cruces fronterizos: Casa Blanca 

Lunes 21 de septiembre de 2015 
El periódico de México 
 
La Patrulla Fronteriza efectuó en agosto casi 10,000 arrestos de niños solos y familias que cruzaron 
ilegalmente la frontera desde México, un incremento de 52% sobre el mismo mes del año anterior. 
http://elperiodicodemexico.com/nota.php?&id=808865 
 

Realizará UAEM Congreso Internacional sobre Migración 
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Lunes 21 de septiembre de 2015 
Diario Portal 
 
Expertos de Estados Unidos, Brasil, Argentina, Cuba y por supuesto, México dictarán conferencias 
magistrales y participarán en 14 mesas de trabajo, en las cuales se analizará, compartirá y extenderá el 
conocimiento sobre la migración. 
http://diarioportal.com/valle/realizara-uaem-congreso-internacional-sobre-migracion/ 
 
 
Más cubanos deciden emigrar a EU 

Lunes 21 de septiembre de 2015 
El periódico de México 
 
Según datos oficiales de Estados Unidos, inmigrantes cubanos están arribando en gran cantidad a este país, 
una tendencia que expertos atribuyen al temor de que el cambio en las relaciones entre los dos países ponga 
fin a la política que permite a ciudadanos de la isla que llegan a EU obtener la residencia permanente en el 
país norteamericano. 
http://elperiodicodemexico.com/nota.php?id=808759 
 
 
Esperan 131 mil mexicanos por un juicio de deportación en EU 

Lunes 21 de septiembre de 2015 
Organización Editorial Mexicana 
 
Un total de 131 mil 600 mexicanos son actualmente procesados en juicios de deportación en Estados Unidos, 
lo que representa 
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/migracion.html?id=29922 
 
 
Piden migrantes mutilados visa humanitaria al INM 

Lunes 21 de septiembre de 2015 
Organización Editorial Mexicana 
 
La Asociación de Migrantes Retornados con Discapacidad (Amiredis), solicitó al Instituto Nacional de 
Migración (INM) agilizar los trámites de su visa humanitaria, para poder iniciar la segunda caravana rumbo al 
continente americano y poder solicitar al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, asilo político para los 
afectados. 
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/migracion.html?id=29833 
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