
Policía y Migración rescatan a 129 migrantes de un tráiler y tres autobuses en Coahuila  

Viernes 30 de octubre de 2015 
20 Minutos 
 
Policía del estado en coordinación con agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) lograron en acciones 
diferentes el rescate de 129 migrantes, quienes se trasladaban  
http://www.20minutos.com.mx/noticia/29943/0/policia-migracion/detienen-129-migrantes/trailer-tres-autobuses-
coahuila/ 
 
 
Realizan foro de consulta sobre mujeres y migración en Chalchihuites 

Jueves 29 de octubre de 2015 
NTRZACATECAS 
 
La biblioteca municipal sirvió de marco para la presentación del Foro de Consulta y Validación del Programa 
de Trabajo sobre Mujeres y Migración en este municipio. 
http://ntrzacatecas.com/2015/10/29/realizan-foro-de-consulta-sobre-mujeres-y-migracion-en-chalchihuites/ 
 
 
Desaparecen decenas de migrantes en el Mediterráneo 

Jueves 29 de octubre de 2015 
El periódico de México 
 
Una treintena de personas seguirían desaparecidas el jueves tras el naufragio de un barco de madera que 
trasladaba a migrantes desde Turquía a Lesbos, dijeron autoridades de la isla griega. Siete personas 
fallecieron. 
http://elperiodicodemexico.com/nota.php?id=813622 
 
 
Brinda IOAM pláticas sobre migración y sus riesgos a estudiantes de Tlaxiaco y Ejutla 

Jueves 29 de octubre de 2015 
Diario Oaxaca 
 

Debido a la incursión de la niñez y adolescencia en el proceso migratorio con o sin acompañamiento y a los 
peligros que con mayor frecuencia se exponen al hacerlo en condiciones inseguras, el Instituto Oaxaqueño de 
Atención al Migrante (IOAM) realizó pláticas de sensibilización e información sobre la migración y sus riesgos 
a estudiantes del nivel básico y medio superior de las ciudades de Tlaxiaco y Ejutla de Crespo. 
http://www.diarioaxaca.com/pais/20-estados/91493-brinda-ioam-platicas-sobre-migracion-y-sus-riesgos-a-
estudiantes-de-tlaxiaco-y-ejutla 
 
 
¿Es México un destino para la migración? 

Jueves 29 de octubre de 2015 
24 Hotas 
 

Si al documento Haciendo Negocios 2016 del Banco Mundial le cambia el título por Previendo Migraciones 
2016 y lo vuelve a leer, podríamos encontrar señales de lo que habrá de intensificarse en el futuro. 
http://www.24-horas.mx/los-numeritos-es-mexico-un-destino-para-la-migracion/ 
 

 
Instituto Nacional de Migración realiza operativos para localizar migrantes indocumentados en 
Querétaro 

Jueves 29 de octubre de 2015 
Códice informativo 
 
El Instituto Nacional de Migración (INM) delegación Querétaro realizó varios operativos la mañana de este 
jueves en la capital, en busca de migrantes indocumentados. A través de patrullas y camionetas de traslado 
se verificaron al menos dos hoteles; uno ubicado en avenida Corregidora, en el Centro Histórico, y otro en 

avenida 5 de febrero, cerca de la colonia Las Campanas, sin que hasta el momento se reporten personas 
detenidas. https://codiceinformativo.com/2015/10/instituto-nacional-de-migracion-realiza-operativos-para-
localizar-migrantes-indocumentados-en-queretaro/ 
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Carolina del Norte impedirá protección a indocumentados 

Jueves 29 de octubre de 2015 
El mañana 
 
Carolina del Norte adoptó una ley que facilitará a las policías locales ejercer funciones de agentes migratorios. 
http://elmanana.com.mx/noticia/83405/Carolina-del-Norte-impedira-proteccion-a-indocumentados-.html 
 
 
Tres millones de personas se trasladan hacia urbes en todo el mundo: OIM 

Miércoles 28 de octubre de 2015 
Once Noticias 
 
La Organización Internacional de las Migraciones (OIM) advierte: “nunca antes como ahora, tantos 
miles de personas han migrado del campo a la ciudad”. 
http://oncenoticias.tv/index.php?modulo=interior&nota=6&dt=2015-10-28 
 

 
Conavi ofrecerá vivienda a migrantes 

Miércoles 28 de octubre de 2015 
Crónica 
 
En noviembre próximo, la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) lanzará un programa de créditos para 
vivienda enfocados a migrantes, el cual empezará en los estados de Puebla y Zacatecas y 
posteriormente se extenderá a otras entidades.  
http://www.cronica.com.mx/notas/2015/927713.html 
 

 
Vuelve a sentir Ciudad Juárez efecto por migración 

Miércoles 28 de octubre de 2015 
Omnia 
 
Hace algunos días se le planteó la necesidad al presidente Enrique Peña Nieto de brindarle mayores 
incentivos económicos a Ciudad Juárez, ya que de nueva cuenta se empieza a notar el efecto de migración de 
ciudadanos de otros estados de la República, que debido a la falta de trabajo se mudan a la frontera en 
búsqueda de mejores oportunidades. 
http://www.omnia.com.mx/noticias/vuelve-a-sentir-ciudad-juarez-efecto-por-migracion/ 

 
 
Inician operativos de protección a migrantes en Oaxaca 

Miércoles 28 de octubre de 2015 
Ciudadania-express 
 
En aras de unificar esfuerzos entre los dos niveles de gobierno en beneficio de las y los migrantes y sus 
familias que visitan la entidad por la festividad del Día de Muertos y Navidad y Año Nuevo, el Instituto 
Oaxaqueño de Atención al Migrante (IOAM) y el Instituto Nacional de Migración (INM), dieron el banderazo de 
inicio a los operativos conjuntos “Migrante por tu Bienestar” y “Bienvenido a Casa Paisano”. 
http://ciudadania-express.com/2015/10/28/inician-operativos-de-proteccion-a-migrantes-en-oaxaca/ 
 
 
Carolina del Norte impedirá por ley protecciones a indocumentados  

Miércoles 28 de octubre de 2015 
20 minutos 
 
Carolina del Norte adoptó una ley que facilitará a las policías locales ejercer funciones de agentes migratorios, 
en medio de denuncias de agrupaciones civiles que la consideran un ataque en contra de la comunidad 
inmigrante. 
http://www.20minutos.com.mx/noticia/b341553/carolina-del-norte-impedira-por-ley-protecciones-a-
indocumentados/ 
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Rescatan a 33 migrantes de caja de un tráiler en Texas 

Martes 27 de octubre de 2015 
El Universal 
 
El grupo de indocumentados fue descubierto el pasado viernes en el punto de inspección carretera de 
Falfurrias, en el sureste de Texas. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2015/10/27/rescatan-33-migrantes-de-caja-de-un-trailer-en-
texas 
 
 
Piden alimentos para auxiliar a mexicanos repatriados de EU en Reynosa 

Martes 27 de octubre de 2015 
Radio Formula 
 
A partir del próximo 1 de noviembre podrían regresar a México por el cruce internacional Reynosa-Hidalgo 
unos siete mil ciudadanos por lo que requerirán ayuda y una asociación civil pide a la población donar 
alimentos. 
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=543353&idFC=2015 
 
 
Mujeres latinas registran los peores salarios en EU 

Martes 27 de octubre de 2015 
ES-US- Noticias 
 
Las mujeres latinas constituyen el grupo poblacional “más mal pagado” en Estados Unidos y la diferencia se 
agudiza respecto del ingreso del segmento masculino blanco, dijo hoy Linda Sánchez, del caucus hispano en 
la Cámara de Representantes. 
https://es-us.noticias.yahoo.com/mujeres-latinas-registran-peores-salarios-eua-234520048.html 
 
 
Rescatan a 33 migrantes de caja de un tráiler en Texas 

Martes 27 de octubre de 2015 
Azteca Noticias 

 
Agentes de la Patrulla Fronteriza rescataron en un punto de revisión de una carretera del sur de Texas a 33 
inmigrantes indocumentados que eran trasladados escondidos en la caja refrigerada de un camión de carga. 
De acuerdo con documentos presentados ante la Corte Federal en Corpus Christi, Texas, el grupo de 
indocumentados fue descubierto el pasado viernes en el punto de inspección carretera de Falfurrias, en el 
sureste de Texas. http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/internacional/234693/rescatan-a-33-migrantes-de-
caja-de-un-trailer-en-texas 
 
 
Carmena participa en Suiza en el Diálogo Internacional sobre la Migración 

Lunes 26 de octubre de 2015 
La Vanguardia 
 
La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha viajado a Ginebra (Suiza) para participar en la Conferencia 
sobre los Migrantes y las Ciudades, dentro del Diálogo Internacional sobre Migración que anualmente 
organiza la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). 
http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20151026/54438378608/carmena-participa-en-suiza-en-el-
dialogo-internacional-sobre-la-migracion.html 
 
 
Disminuye 30% migración de mexicanos a EU: Especialista UV 

Viernes 23 de octubre de 2015 
El Demócrata 
 

El coordinador del programa de Estudios sobre América del Norte de la Universidad Veracruzana (UV), Daniel 
Romero León, informó que la migración de mexicanos hacía los Estados Unidos ha descendido en un 30 por 
ciento en los últimos cinco años.  
http://eldemocrata.com/disminuye-30-migracion-de-mexicanos-a-estados-unidos/ 
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Renovarán el control de migración en aeropuertos 

Viernes 23 de octubre de 2015 
La Razón 

 
La Dirección General de Migración prepara la incorporación del sistema automatizado de despacho aduanero, 
conocido como e-gates, en los aeropuertos internacionales del país, servicio que también requiere de un 
pasaporte electrónico que regirá desde 2016. 
http://www.la-razon.com/seguridad_nacional/Anuncio-renovaran-control-migracion-
aeropuertos_0_2367963233.html 
 

 
México pide investigación sobre muerte de ciudadano en frontera de EU 

Jueves 22 de octubre de 2015 
El periódico de México 
 
El Gobierno de México expresó hoy su pesar por la muerte de un mexicano que recibió el disparo de un 
agente migratorio estadounidense en Calexico, California, y pidió una investigación imparcial de los hechos. 
http://elperiodicodemexico.com/nota.php?id=812790 
 
 
CIDH descarta que más seguridad fronteriza frene migración de menores 

Jueves 22 de octubre de 2015 
Noticias. Terra 
 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) descartó hoy que el reforzamiento por parte de 
Estados Unidos de la vigilancia de su frontera sur vaya a terminar con la migración de menores 
indocumentados que viajan solos.  
http://noticias.terra.com/mundo/cidh-descarta-que-mas-seguridad-fronteriza-frene-migracion-de-
menores,acb98a2ed7af2cbd2c227808f35093cemhb5pg4h.html 

 
 
Frenan en EU iniciativa contra migración 

Miércoles 21 de octubre de 2015 
La razón 
 
Los demócratas bloquearon el proyecto que de suspender fondos federales a ciudades que no colaboren con 
las autoridades de inmigración; habría sentencias con un mínimo de 5 años a un indocumentado. 
http://www.razon.com.mx/spip.php?article281494 
 
 
El comisario de Migración: Europa "no estaba preparada" para esta crisis 

Miércoles 21 de octubre de 2015 
El diario 
 
El comisario europeo de Migración, Asuntos Internos y Ciudadanía, Dimitris Avramópulos, ha manifestado hoy 
que "Europa no estaba preparada" para una crisis migratoria de las dimensiones de la actual.  
http://www.eldiario.es/politica/comisario-Migracion-Europa-preparada-crisis_0_443756751. 
 
 
San Francisco reafirma condición de refugio para inmigrantes 

Miércoles 21 de octubre de 2015 
El periódico de México 
 
Los supervisores municipales de San Francisco reafirmaron el martes el estatus de la ciudad como santuario, 
casi cuatro meses después de que una mujer fuera asesinada por un ciudadano mexicano que había salido 
de la cárcel pese a una solicitud federal para mantenerlo en custodia para iniciar el procedimiento de 
deportación. 
http://elperiodicodemexico.com/nota.php?&id=812702  
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En un año Migración rescató más de mil migrantes en Zacatecas 

Miércoles 21 de octubre de 2015 
NTR Zacatecas 
 
En un año el Instituto Nacional de Migración (INM) rescató a más de mil migrantes en el territorio zacatecano 
que viajaban en condiciones infrahumanas, informó su titular, José de Jesús Vega Ordóñez. 
http://ntrzacatecas.com/2015/10/21/en-un-ano-migracion-rescato-mas-de-mil-migrantes-en-zacatecas 
           
 
Cuba llama a enfrentar causas y consecuencias de la crisis migratoria 

Miércoles 21 de octubre de 2015 
Cuba Noticias 
 
Cuba se pronunció por políticas para enfrentar las causas y consecuencias de la actual crisis migratoria, en 
una intervención central durante la 133 Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP) que concluye hoy aquí. 
http://www.cuba.cu/noticia/actualidad/2015-10-21/cuba-llama-a-enfrentar-causas-y-consecuencias-de-la-crisis-
migratoria/28238 
 
 
Deportan de RD a 10 extranjeros hacia México y la India 

Miércoles 21 Octubre 2015 
Notimerica 

 
Dirección General de Migración (DGM), comunicó que dispuso la deportación de dos ciudadanos mexicanos y 
ocho hindúes por violación a la Ley 285-04 que regula la migración, y de inmediato les  colocó impedimento 
de entrada a la República Dominicana. 
http://www.notimerica.com/cultura/noticia-miradas-fronteras-reune-documentales-migracion-
20151022140502.h 
 
 
La artista que quiere hacer ‘invisible’ el muro México – EU 

Martes 20 de octubre de 2015 
Zócalo 
 
Teresa Fernández es una artista de California que quiere hacer desaparecer uno de los muros que separan 
México de Estados Unidos. 
http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/la-artista-que-quiere-hacer-invisible-el-muro-mexico-eu-
1445398931 
 
 
INM: Aumenta el número de indocumentados que cruza México 

Martes 20 de octubre de 2015 
Noticieros Televisa  
 

 Según datos del Instituto Nacional de Migración, en los últimos años ha aumentado el número de 
indocumentados centroamericanos que cruzan México rumbo a EU. 
http://noticieros.televisa.com/mexico/1510/inm-aumenta-numero-indocumentados-centroamericanos-cruza-
mexico/ 
 
 
Balcanes: cierran fronteras a migrantes 

Martes 20 de octubre de 2015 
Excélsior 
 
Tras el cierre de la frontera húngara con Croacia, los migrantes se ven obligados a pasar por Eslovenia, tras 
hacerlo por Serbia y Croacia, para poder continuar su periplo hacia el norte de Europa. 
http://www.excelsior.com.mx/global/2015/10/20/1052226 
 
 
Elementos del INM y la Sedena detienen a 21 centroamericanos en SLP y Coahuila 
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Martes 20 de octubre de 2015 
Crónica 
 
Agentes de la Policía Federal auxiliaron en acciones distintas a 21 migrantes centroamericanos, entre 
ellos siete menores de edad, como parte de operativos realizados en los estados de San Luis Potosí y 
Coahuila. 
http://www.cronica.com.mx/notas/2015/926299.html 
 
 
Qué es la “inyección anti-México” que toman las migrantes centroamericanas 

Martes 20 de octubre de 2015 
BBC 
 
El consejo corre de voz en voz entre las migrantes centroamericanas que quieren viajar a Estados 
Unidos: antes de entrar a México es recomendable tomar un anticonceptivo de largo efecto. 
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/10/151019_inyeccion_anti_mexico_migracion_centroamerica_mexic
o_an 
 
 
Llama Angélica Rivera a actuar ante la migración infantil no acompañada  

Martes 20 de octubre de 2015 
Quadratin 
 
Exhorta Angélica Rivera de Peña a aplicar la ley, actuar con energía y oportunidad ante el fenómeno de la 
migración infantil y juvenil no acompañada, para que se respeten sus derechos y que menores nacionales y 
extranjeros reciban un trato digno. 
https://www.quadratin.com.mx/sucesos/Llama-Angelica-Rivera-a-actuar-ante-la-migracion-infantil-no-
acompanada/ 
 
 
Inaugura Angélica Rivera albergue para niños migrantes 

Martes 20 de octubre de 2015 
Excélsior 
 
Al afirmar que el fenómeno de la migración es cada vez mayor y que de acuerdo con cifras del Instituto 
Nacional de Migración, ( INM), más de 27 mil menores migrantes no acompañados han cruzado nuestro país 
en el 2015, la Primera Dama Angélica Rivera de Peña, puso en marcha el albergue transitorio “Camino a 
Casa”, en ciudad Acuña, Coahuila. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/10/20/1052334 
 
 
Publica EU guía de apoyo para estudiantes indocumentados 

Martes 20 de octubre de 2015 
Radio Formula 
 
El Departamento de Educación de Estados Unidos emitió hoy una guía de apoyo para asegurar que los 
estudiantes indocumentados alcancen estudios de educación superior. 
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=541591&idFC=2015 
 
 
Frenan en EU iniciativa contra migración 

Martes 20 de octubre de 2015 
La Razón 
 
Los demócratas bloquearon hoy en el Senado estadunidense una iniciativa republicana que busca recortar los 
fondos federales a cientos de ciudades “santuario” del país, que rehúsan cooperar con el gobierno en temas 
migratorios.  
http://www.elgolfo.info/nota/344374-frenan-en-eu-iniciativa-contra-migracion/ 
 

 
Cae “pollero” que llevaba 7 migrantes rumbo a Tijuana 

Martes 20 de octubre de 2015 
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Azteca Noticias 
 

Elementos de la Policía Federal (PF) detuvieron en Nayarit a un presunto traficante de personas, quien 
trasladaba en su camioneta a siete migrantes que viajaban rumbo a Tijuana, Baja California. 
http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/estados/233995/cae-pollero-que-llevaba-7-migrantes-rumbo-a-tijuana 
 
 
Concedió UE 2.3 millones de nuevos permisos de residencia en 2014 

Martes 20 de octubre de 2015 
Once Noticias 
 
La oficina estadística comunitaria Eurostat informó que un total de 2.3 millones de extranjeros recibieron, por 
primera vez, un permiso para residir en un país de la Unión Europea en 2014. 
http://oncenoticias.tv/index.php?modulo=interior&nota=112&dt=2015-10-20 
 
 
El rostro infantil de la migración: viajan solos y muchos mueren 

Lunes 19 de octubre de 2015 
Zócalo 
 
El 28 de septiembre, Ali Abdul-Halim, de 17 años, y su hermano Ahmad, de 15, llegaron a la isla griega de 
Lesbos en una embarcación junto a otros refugiados procedentes de Siria, Iraq y Afganistán. 
http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/el-rostro-infantil-de-la-migracion-viajan-solos-y-muchos-mueren-
1445272091 
 
 
Aumenta número de centroamericanos que cruza México 

Lunes 19 de octubre de 2015 
Noticieros Televisa 
 
En los últimos años se ha incrementado el número de indocumentados centroamericanos que cruza por 
México en su intento por llegar a Estados Unidos. 
http://noticieros.televisa.com/mexico/1510/inm-aumenta-numero-indocumentados-centroamericanos-cruza-
mexico/ 
 
 
El Programa Frontera Sur dispara deportaciones y riesgos para migrantes 

Lunes 19 de octubre de 2015 
La Jornada 
 

Para ser migrante hay que tener buenas piernas y oído de tísico. Lo saben los muchachos que más tardan en 
escuchar el ronroneo del tren que en treparse al techo del edificio más alto de La 72, como fray Tomás 
González bautizó –en honor a los indocumentados asesinados en Tamaulipas en 2010– a la casa-refugio para 
los sin papeles que recibe todos los días a centenares de caminantes. 
http://www.jornada.unam.mx/2015/10/19/politica/010n1pol 
 
 
Migrantes de Phoenix reconocen labor del senado Benjamín Robles 

Lunes 19 de octubre de 2015 
Radio formula 
 
Los migrantes consideran a Robles como un legislador comprometido con el progreso de Oaxaca, por ello 
coincidieron con la famosa agrupación de "los Tigres de Norte" en llamarlo de ahora en adelante como "el 
Tigre del Sur". 
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=541320&idFC=2015 
 
 
Migración sin cambios 

Domingo 18 de octubre de 2015 
Republica 
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La Guardia Costera de Estados Unidos desmintió los “rumores” de posibles cambios en las leyes migratorias 
que favorecen a los cubanos, al anunciar que repatrió a 57 cubanos que recuperó de precarias balsas en las 
que buscaban llegar a costas norteamericanas. 
http://www.republica.com.uy/migracion-sin-cambios/542911/ 
 
 
México: Unión Europea alcanza acuerdo para frenar migración 

Sábado 17 de octubre de 2015 
Entorno Inteligente 
 
Los jefes de Estado y de gobierno de la Unión Europea (UE) acordaron esta noche medidas para reforzar sus 
fronteras y facilitar la deportación de inmigrantes irregulares, como parte de una estrategia amplia para 
resolver la crisis de refugiados. 
http://www.entornointeligente.com/articulo/7170646/MEXICO-Union-Europea-alcanza-acuerdo-para-frenar-
migracion 
 
 
Hillary Clinton promete trabajar por los migrantes 

Sábado 17 de octubre de 2015 
Excélsior 
 
La precandidata demócrata Hillary Clinton prometió ayer a los empresarios hispanos que luchará desde el 
primer día de su Presidencia, si gana las elecciones en 2016, por una reforma migratoria. 
http://www.excelsior.com.mx/global/2015/10/17/1051710 
 
 
Sigue a la baja deportación de mexicanos de Estados Unidos 

Sábado 17 de octubre de 2015 
La Jornada 
 
La repatriación de mexicanos desde Estados Unidos continúa a la baja. Desde el pico de 2009, cuando el 
vecino país expulsó a 601 mil 359 paisanos, la tendencia disminuye. Sin embargo, los expulsados son cada 
vez con mayor frecuencia personas con larga estancia en Estados Unidos 
http://www.jornada.unam.mx/2015/10/17/politica/012n1pol 
 
 
Buscan licencias para retener a niños migrantes 

Viernes 16 de octubre de 2015 
Hoy Los Ángeles 
 
Organizaciones pro inmigrantes de Los Ángeles aseguraron ayer que centenares de niños no acompañados 
siguen tratando de llegar de forma indocumentada a Estados Unidos sin saber que podrían emigrar 
legalmente. 
http://www.hoylosangeles.com/noticias/migracion/hoyla-centros-de-migrantes-buscan-licencias-para-retener-a-
menores-20151016-story.html 
 
 
Autoridades encontraron a 20 cubanos con condición migratoria irregular 

Viernes 16 de octubre de 2015 
CRHOY 
 
La Policía Profesional de Migración realizó un control de carretera a 4 kilómetros del cruce de Limonal en 
Guanacaste, que permitió la detención de 2 costarricenses dedicados al tráfico ilícito de personas. 

http://www.crhoy.com/migracion-detiene-2-sujetos-por-trafico-ilicito-de-personas/ 
 

 
Advierte OCDE sobre creciente migración de zonas rurales a urbanas 

Viernes 16 de octubre de 2015 
Noticieros Televisa 
 
En el Palacio de Minería de la Ciudad de México se realizó la Sexta Mesa Ronda de Alcaldes y Ministros de la 
OCDE, con el lema "El Siglo Metropolitano, políticas para ciudades resilientes e inclusivas". 
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http://noticieros.televisa.com/mexico/1510/advierte-ocde-creciente-migracion-zonas-rurales-urbanas/ 
 
 
Mueren 8 migrantes, incluidos 3 niños y un bebé, en costas griegas 

Viernes 16 de octubre de 2015 
La Jornada  
 
Ocho migrantes, entre ellos tres niños y un bebé, murieron ahogados este jueves al chocar una patrullera de 
guardacostas griegos con una barca que trasladaba a migrantes frente a la isla de Lesbos, informó la policía 
portuaria. Además, 31 pasajeros fueron rescatados, de acuerdo con las autoridades de la Marina mercante de 
Grecia 
http://www.jornada.unam.mx/2015/10/16/mundo/031n2mun 
 
 
La migración 

Jueves 15 de octubre de 2015 
El Universo 
 
La estación de Policía de Durango, ubicada entre Ciudad Hidalgo y Tapachula, sur-sur de México, se asemeja 
a una estación de venta de combustible: edificio blanco de una planta; dos oficinas climatizadas, una celda, 
sillas plásticas, ventanales enormes desde donde se puede observar la Panamericana.  
http://www.eluniverso.com/opinion/2015/10/15/nota/5183435/migracion 
 
 
Alcanza UE acuerdo para frenar migración  

Jueves 15 de octubre de 2015 
Notimex  
 
Los jefes de Estado y de gobierno de la Unión Europea (UE) acordaron esta noche medidas para reforzar sus 
fronteras y facilitar la deportación de inmigrantes irregulares, como parte de una estrategia amplia para 
resolver la crisis de refugiados. 
http://www.20minutos.com.mx/noticia/b336113/alcanza-ue-acuerdo-para-frenar-migracion/ 
 
 
FAO: En la era de la migración, un marco mundial para la ayuda 

 Jueves 15 de octubre de 2015 

 El pasión Line 

  
La cantidad de personas desplazadas en el mundo alcanzó su máximo histórico, por lo que la migración se 
transformó en sinónimo de crisis humanitaria. 
http://www.elpaisonline.com/index.php/component/k2/item/190513-fao-en-la-era-de-la-migracion-un-marco-
mundial-para-la-ayuda 
 
 
Autoridades migratorias rescatan a 44 centroamericanos en el centro de México 

 Jueves 15 de octubre de 2015 

 Hola Ciudad 

  

 El Instituto Nacional de Migración (INM) de México rescató en dos acciones en el estado central de Hidalgo 
a 44 indocumentados originarios de Centroamérica, entre ellos un grupo de 22 guatemaltecos que fueron 
abandonados por un presunto traficante de personas.  
http://www.holaciudad.com/holaciudad/latinoamerica/Autoridades-migratorias-rescatan-centroamericanos-
Mexico_0_853115138.html 
 

 
Ban Ki-moon alaba a Italia en crisis de refugiados 

Jueves 15 de octubre de 2015 
México Migrante 
 
El Secretario General de Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon, destacó la respuesta valiente que el gobierno 
italiano ha dado al enfrentar la más grave crisis migratoria desde el final de la Segunda Guerra Mundial. 
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Hillary promete reforma migratoria si logra la presidencia 

Jueves 15 de octubre de 2015 
Excélsior 
 
La aspirante a la nominación presidencial demócrata en EU Hillary Clinton se comprometió a trabajar "desde 
el primer día" de sumandato, si gana las elecciones de 2016, por una reforma migratoria que permita salir de 
las sombras a los millones de indocumentados que viven en el país. 
http://www.excelsior.com.mx/global/2015/10/15/1051432 
 
 
Existen 60 millones de refugiados en el mundo que necesitan atención especializada 

Miércoles 14 de octubre de 2015 
SIPSE 
 
Agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) rescataron, en acciones distintas, a 12 extranjeros, 11 de 
nacionalidad hondureña y uno de El Salvador, quienes se dirigían a Tabasco. 

http://sipse.com/mexico/migracion-rescate-indocumentados-salvadorenos-heridos-174221.html 
 
 
Migración – ampliación de servicios y prevención de embarazos de adolescentes retos en 
planificación demográfica 

Miércoles 14 de octubre de 2015 
Diario Portal 
 
Combatir las problemáticas derivadas del crecimiento demográfico, como la migración, la oferta de servicios 
básicos, y la prevención de embarazos entre adolescentes, a través de una legislación que tenga como 
prioridad la prevención, es el reto de la Comisión de Planificación Demográfica de la LIX Legislatura 
mexiquense, sostuvo su presidente, el diputado Marco Antonio Ramírez Ramírez (Morena), durante la 
instalación de este órgano parlamentario. 
http://diarioportal.com/portada/migracion-ampliacion-de-servicios-y-prevencion-de-embarazos-de-
adolescentes-retos-en-planificacion-demografica/ 
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