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Otro 

A un año, "zar migratorio" pasa como fantasma; pero cuesta 102 mdp 
   
16 de julio de 2015                                                       Vanguardia 

 
SDP Noticias 

Hace un año se formalizó a Humberto Mayans Canabal como titular de la Coordinación de Atención Integral de la Migración en la 
Frontera Sur — órgano de la Secretaría de Gobernación (Segob) fue creado para coordinar las acciones migratorias en Campeche, 
Chiapas, Quintana Roo y Tabasco—, pero actualmente en la página de Obligaciones de Transparencia del Gobierno Federal aún 
no hay registro de su nombre y cargo, y por consiguiente, tampoco aparece su salario. No obstante, en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación 2015 la coordinación que encabeza aparece con recursos para este año por 102 millones 11 mil 743 pesos de 
los cuales 56 millones 147 mil 873 son para salarios y 45 millones 863 mil 870 pesos para gasto operativo. 

 
http://www.vanguardia.com.mx/aunanozarmigratoriopasacomofantasmaperocuesta102mdp-2352768.html 

  

 
Protección 

Puso en marcha la CNDH el programa de asistencia migratoria "Contigo a casa 2015" 
   
16 de julio de 2015                                                       Organización Editorial Mexicana 

 
 

Con el fin de brindar orientación, protección y asistencia sobre probables violaciones a derechos humanos, así como observar que 
el trabajo de autoridades federales se realice bajo los principios de legalidad, profesionalismo y respeto a los derechos humanos 
de los connacionales que en esta temporada vacacional ingresan al país, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) 
puso en marcha el programa de asistencia migratoria "Contigo a Casa". Dicho programa está dirigido a personas de origen 
mexicano y mexicoamericanos que retornan o que ingresan a México como destino final o en tránsito. 

 
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3881197.htm?utm_source=emailcampaign259&utm_medium=phpList&utm_conte

nt=HTMLemail&utm_campaign=S%C3%ADntesis+Informativa+17%2F07%2F15 
  

 
Otro 

Municipio de Querétaro no construirá la Casa del Migrante, pero dejará el proyecto listo 
   
16 de julio de 2015                                                       Códice Informativo 

 
Karen Munguía 

Querétaro, Querétaro.- Gustavo Zepeda Ruiz, Secretario de Gobierno del municipio, informó que antes de concluir la actual 
administración dejará el proyecto de la construcción de la Casa del Migrante "para que la administración entrante pudiera estar 
incorporándose al tema”. Detalló que debido a la falta de recursos no se pudo concretar su construcción durante su gestión. 

 
https://codiceinformativo.com/2015/07/municipio-de-queretaro-no-construira-la-casa-del-migrante-pero-dejara-el-proyecto-listo/ 

  

 
Otro 

Fallece migrante tras ser deportado 
   
17 de julio de 2015                                                       El Gran Diario de Sonora 

 
Marco A. Flores 

Nogales, Sonora.- Autoridades del sector salud confirmaron la muerte de un migrante tras ser deportado de Estados Unidos en 
condiciones precarias de salud. El Director General del Hospital General de Nogales, Dr. Rodolfo de la Torre Bravo, informó que 
el connacional de 55 años falleció de cáncer terminal, y agregó que este mes suman siete los migrantes que han sido hospitalizados 
y dados de alta. 

 

http://www.vanguardia.com.mx/aunanozarmigratoriopasacomofantasmaperocuesta102mdp-2352768.html
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3881197.htm?utm_source=emailcampaign259&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=S%C3%ADntesis+Informativa+17%2F07%2F15
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3881197.htm?utm_source=emailcampaign259&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=S%C3%ADntesis+Informativa+17%2F07%2F15
https://codiceinformativo.com/2015/07/municipio-de-queretaro-no-construira-la-casa-del-migrante-pero-dejara-el-proyecto-listo/
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http://www.eldiariodesonora.com.mx/nota.php?nota=55017 
  

 
Documentación 

México establece cifra récord de niños migrantes deportados 
   
17 de julio de 2015                                                       Informador.mx 

 
 

Según datos de la Secretaría de Gobernación (Segob), entre octubre de 2014 y febrero de 2015, fueron deportados tres mil 819 
menores de edad procedentes de Centroamérica, lo cual representa un incremento de 56% con respecto al mismo periodo del 
año anterior. De esta suma de niños y niñas deportados, 60% eran originarios de Guatemala, mientras que los procedentes de 
Honduras y El Salvador representan el 40%. 

 
http://www.informador.com.mx/mexico/2015/604025/6/mexico-establece-cifra-record-de-ninos-migrantes-deportados.htm 

  

 
Otro 

Republicanos necesitan 47% del voto hispano para ganar elecciones 
   
17 de julio de 2015                                                       La Raza 

 
María Peña 

Estados Unidos.-Según un estudio de la encuestadora Latino Decisions, el Partido Republicano necesitará hasta un 47% del voto 
latino a nivel nacional para ganar las próximas elecciones presidenciales. Según Latino Decisions, las personas votantes hispanas 
totalizarán 13 millones en 2016 (10.4% del electorado), en comparación con los 7.4 millones (7 %) del de 2004. 

 
http://www.laraza.com/republicanos-necesitan-47-del-voto-hispano-para-ganar-

elecciones/?utm_source=emailcampaign261&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=S%C3%ADntesi
s+Informativa+20%2F07%2F15 

  

 
Otro 

Inconstitucional, eliminar voto de migrantes poblanos: ONGs 
   
17 de julio de 2015                                                       Ángulo 7 

 
 

Puebla, Puebla.- Académicos y organizaciones no gubernamentales señalaron que la eliminación del voto de las y los poblanos 
en el extranjero que hizo el Congreso local es una “violación de derechos humanos, que podría revocarse mediante una acción 
de inconstitucionalidad, toda vez que los derechos políticos son derechos humanos que ningún Congreso puede anular”. El 
Congreso desechó dicho sufragio con el argumento de falta de presupuesto. 

 
http://www.angulo7.com.mx/politica/item/1795-inconstitucional,-eliminar-voto-de-migrantes-poblanos-ongs.html 

  

 
Legislación 

Anuncian cambios a la Ley de Migración 
   
18 de julio de 2015                                                       La Jornada de San Luis 

 
 

San Luis Potosí, San Luis Potosí.- Diputados realizarán modificaciones a la Ley de Migración con la finalidad de atender de una 
manera eficaz los problemas que regularmente presentan las personas que cruzan alguna frontera en nuestro país. Las 
adecuaciones, que se realizarán serán votadas en sesión extraordinaria el próximo 10 de agosto, contemplan cambiar de nombre  
al Instituto de Migración por Inmigración y Enlace Internacional con la que se buscará mayor compromiso e intervención en asuntos 
internacionales. 

http://www.eldiariodesonora.com.mx/nota.php?nota=55017
http://www.informador.com.mx/mexico/2015/604025/6/mexico-establece-cifra-record-de-ninos-migrantes-deportados.htm
http://www.laraza.com/republicanos-necesitan-47-del-voto-hispano-para-ganar-elecciones/?utm_source=emailcampaign261&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=S%C3%ADntesis+Informativa+20%2F07%2F15
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http://lajornadasanluis.com.mx/2015/07/18/anuncian-cambios-a-la-ley-de-migracion/ 

  

 
Otro 

Proyecto sobre movilidad humana será socializado en México 
   
18 de julio de 2015                                                       ecuadorinmediato.com 

 
Confirmado.net y Asamblea Nacional 

Los días 21 y 22 de julio se llevarán a cabo jornadas de diálogo interparlamentario en la Cámara de Diputados, donde se analizarán 
temas relacionados con el contexto regional de Movilidad Humana, las respuestas legislativas a la realidad migratoria 
contemporánea, migrantes en situación de vulnerabilidad con necesidad de protección especial: niñas, niños, adolescentes 
migrantes no acompañados. 

 
http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=2818785047 

  

 
Documentación 

Fin a la detención de madres migrantes que huyeron con sus hijos 
   
19 de julio de 2015                                                       Veracruzanos.info 

 
 

Estados Unidos.- Organizaciones civiles que conforman la Coalición Internacional contra la Detención (IDC, por sus siglas en 
inglés) explicaron que si bien el gobierno ha emitido varias propuestas para "reducir" la detención de familias como el pago de 
fianzas —que oscilan entre 15 000 y 20 000 dólares—, la disminución del tiempo en reclusión e informar a la población migrante 
sobre sus derechos, lo que se requiere es "erradicar completa e inmediatamente la detención de familias migrantes". —Según 
datos del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) 90% de las familias detenidas en Estados Unidos 
han demostrado tener argumentos razonables para temer regresar a su país—. 

 
http://www.veracruzanos.info/fin-a-la-detencion-de-madres-migrantes-que-huyen-con-sus-hijos/ 

  

 
Otro 

Lucharán clubes de zacatecanos en Illinois por derechos políticos 
   
19 de julio de 2015                                                       Zacatecasonline 

 
 

Illinois, Estados Unidos.- José Juan Estrada, Presidente de la Federación de Clubes Unidos de Zacatecanos en Illinois, señaló 
que los nuevos retos son luchar por los derechos políticos y la profesionalización de la organización. Durante su el 20 aniversario 
destacó que la labor de la organización es promover el desarrollo de las comunidades, tanto en Estados Unidos como en 
Zacatecas. 

 
http://www.zacatecasonline.com.mx/noticias/local/47844-lucharan-clubes-zacatecanos 

  

 
Protección 

Exitosa, recaudación de zapatos para la Casa del Migrante 
   
19 de julio de 2015                                                       La Jornada de San Luis 

 
Miguel Ángel Saldaña 

San Luis Potosí, San Luis Potosí.- La recaudación del colectivo Nómadas sin rumbo, con cooperación de la Casa del Migrante, 
tuvo una respuesta muy favorable al recaudar 60 pares de zapatos para las personas que pasan por San Luis Potosí y que acuden 
a la Casa del Migrante. 

http://lajornadasanluis.com.mx/2015/07/18/anuncian-cambios-a-la-ley-de-migracion/
http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=2818785047
http://www.veracruzanos.info/fin-a-la-detencion-de-madres-migrantes-que-huyen-con-sus-hijos/
http://www.zacatecasonline.com.mx/noticias/local/47844-lucharan-clubes-zacatecanos
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http://lajornadasanluis.com.mx/2015/07/19/exitosa-recaudacion-de-zapatos-para-la-casa-del-migrante/ 

  

 
Protección 

Casí 3.3 millones de ciudadanos podrán votar hoy en Chiapas 
   
19 de julio de 2015                                                       Milenio 

 
Notimex 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- Este 19 de julio es la segunda elección en la se elige al Diputado Migrante, con lo cual las 10 808 
personas originarias de este estado que residen en el extranjero podrán votar. 

 
http://www.milenio.com/estados/millones-ciudadanos-podran-votar-Chiapas-legislador-IEPC-INE-electorales_0_557344300.html 

 
  

 
Riesgos 

Mujeres migrantes son víctimas de diversas formas de violencia 
   
20 de julio de 2015                                                       Semexico 

 
Gabriela Ramírez 

Según datos del Instituto Nacional de Migración (INM), cada año 3.8 millones de mujeres migrantes atraviesan nuestro país, (el 
20% del total de personas transmigrantes). Gretchen Kuhner, Directora del Instituto para las Mujeres en la Migración A.C. (INMUMI) 
señala que las migrantes, provenientes en su mayoría de Guatemala, Honduras y El Salvador, son víctimas de diversas formas 
de violencia como discriminación, extorsiones, secuestro, explotación sexual y desapariciones forzadas, y que algunos de los 
factores que generan esta violencia es la falta de reconocimiento del papel de las mujeres migrantes, así como la política migratoria 
carece de perspectiva de género. —Según datos del (INM), de 2007 a 2014, aumentó en 43% la presencia de las mujeres en las 
Estaciones Migratorias—. 

 
http://www.semexico.org.mx/archivos/2687 

  

 
Protección 

Aplicarán programa de apoyo para hijos de migrantes nacidos en EU 
   
20 de julio de 2015                                                       Imagen de Zacatecas 

 
 

Zacatecas, Zacatecas.- La Secretaría del Zacatecano Migrante (Sezami) pondrá en marcha un programa piloto de apoyo para 
tramitar el pasaporte americano a los menores nacidos en Estados Unidos que son hijos de padres zacatecanos.  El programa 
iniciará con un primer grupo de 20 menores de edad que no cuentan con recursos para acudir a realizar el trámite al Consulado 
Norteamericano en Monterrey, pero el costo del pasaporte correrá a cargo de la familia. 

 
http://www.imagenzac.com.mx/nota/aplicaran-programa-de-apoyo-para-hijos-d-16-11-

hz?utm_source=emailcampaign268&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=S%C3%ADntesis+Inform
ativa+21%2F07%2F15 
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Documentación 

Miles de cubanos que no han ajustado el estatus migratorio en EEUU podrían ser deportados 
   
20 de julio de 2015                                                       Univision.com 

 
 

Estados Unidos.- Miles de cubanos que llegaron a Estados Unidos y no han finalizado el proceso migratorio bajo la Ley de Ajuste 
Cubano porque no cumplen requisitos de elegibilidad, penden de un hilo ahora que los gobiernos de Washington y La Habana 
restablecieron relaciones diplomáticas formalmente. La Ley de Ajuste Cubano de 1996 (CAA, por su sigla en inglés) provee un 
procedimiento especial bajo el cual las personas de Cuba o ciudadanos cubanos y sus cónyuges e hijos que le acompañan pueden 
solicitar una Tarjeta Verde (Residencia Permanente). —A finales de enero, ICE reportó que había 34,525 personas de origen 
cubano con orden de deportación y otros 2,264 casos pendientes—. 

 
http://noticias.univision.com/article/2406867/2015-07-20/inmigracion/noticias/miles-de-cubanos-podrian-ser-deportados-de-eeuu 

  

 
Otro 

Retiran clausura del albergue del adulto mayor y migrantes 
   
21 de julio de 2015                                                       El Sol de Cuautla 

 
Dulce Gaviña 

Cuautla, Morelos.- Tras cinco meses de permanecer cerrado, los sellos de clausura del albergue del Adulto Mayor y Migrantes 
fueron retirados. En febrero pasado, la Comisión Nacional del Agua clausuró el albergue por infringir la Ley de Aguas Nacionales, 
al señalar que esta obra iba a descargar aguas residuales al cauce del río Cuautla y que invadía una zona Federal. —El albergue 
del Adulto Mayor y Migrantes, se edificó a través del programa ""3x1 Migrantes"", de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso)—
. 

 
http://www.oem.com.mx/elsoldecuautla/notas/n3886184.htm 

  

 
Trabajo 

Informal, primer empleo de migrantes al regresar a México: BBVA Bancomer 
   
21 de julio de 2015                                                       El Financiero 

 
Clara Zepeda 

El informe "Situación de Migración", elaborado por BBVA Bancomer, reveló que alrededor del 82% de las personas migrantes de 
retorno que buscan trabajo se insertan en un empleo informal, principalmente en el sector agrícola y de la construcción, y con un 
ingreso menor a tres salarios mínimos. Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA Bancomer, explicó que el retorno voluntario 
y forzoso de personas migrantes mexicanas fue de al menos 4.6 millones de eventos entre 2007 y 2013, casi 60 mil millones 
retornados al año, toda vez que el volumen de migrantes de origen mexicano es de 11.8 millones. 

 
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/informal-primer-empleo-de-migrantes-al-regresar-a-mexico-bbva-bancomer.html 

  

 
Otro 

Movilidad humana ha sido aprovechada por grupos delincuenciales 
   
21 de julio de 2015                                                       Quadratín 

 
 

Al inaugurar el Diálogo Interparlamentario México-Ecuador “Los retos de la Movilidad Humana en el siglo XXI”, en las instalaciones 
del Palacio Legislativo de San Lázaro, el Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Martín Alonso Heredia 
Lizárraga , afirmó que la movilidad humana ha sido aprovechada por los grupos delincuenciales que tienen a los migrantes 
latinoamericanos como sus principales víctimas potenciales, sometiéndolos al delito de trata de personas y de tráfico humano en 

http://noticias.univision.com/article/2406867/2015-07-20/inmigracion/noticias/miles-de-cubanos-podrian-ser-deportados-de-eeuu
http://www.oem.com.mx/elsoldecuautla/notas/n3886184.htm
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/informal-primer-empleo-de-migrantes-al-regresar-a-mexico-bbva-bancomer.html
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sus distintas modalidades, por lo que urge fomentar la cooperación interinstitucional para salvaguardar la dignidad como piedra 
angular del Estado. 

 
https://www.quadratin.com.mx/justicia/Movilidad-humana-ha-sido-aprovechada-por-grupos-delincuenciales/ 

  

 
Otro 

Son “verdaderas cárceles” las estaciones migratorias en México: ONG 
   
21 de julio de 2015                                                       Proceso.com.mx 

 
Mathieu Tourliere 

Un grupo de organizaciones civiles, entre ellas Sin Fronteras, Casa del Migrante de Saltillo o la Unidad de Estudios Migratorios de 
la Universidad Iberoamericana de Puebla, publicó un informe para marcar el arranque de su campaña “Derechos cautivos”, donde 
señalan que los centros de detención migratorios en realidad son “cárceles” en las que se repiten las violaciones a los derechos 
de los indocumentados, como el derecho a tener un debido proceso. 

 
http://www.proceso.com.mx/?p=411220 

  

 
Otro 

Son “verdaderas cárceles” las estaciones migratorias en México: ONG 
   
21 de julio de 2015                                                       Proceso.com.mx 

 
Mathieu Tourliere 

Seis organizaciones civiles realizaron un informe en el que documentaron repetidas visitas a centros de detención migratorios 
diseminados en siete estados. Las organizaciones buscan demostrar que las violaciones a los derechos humanos y cívicos de los 
migrantes, a partir del momento de su detención, no son hechos aislados, sino consecuencia de una política de Estado. 

 
http://www.proceso.com.mx/?p=411220 

  

 
Otro 

Estado no puede garantizar tránsito de migrantes: Comisión Bicamaral 
   
21 de julio de 2015                                                       EL universal 

 
Horacio Jiménez 

Al encabezar el Foro “México-Ecuador: Los Retos de la movilidad humana en el Siglo XXI”, la Presidenta de la Comisión Bicamaral 
de Seguridad Nacional, la Diputada Adriana González Carrillo, aseguró que “el Estado no puede garantizar el tránsito de los 
migrantes por México. Hoy, el crimen organizado nos obliga a tomar medidas más certeras para que el paso por nuestro país sea 
seguro” y que es una medida correcta que el gobierno mexicano limite el uso de las vías de “La Bestia”, porque ahí se exponen 
muchas personas migrantes centroamericanas. 

 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2015/07/21/estado-no-puede-garantizar-transito-de-migrantes-comision 

  

 
Trabajo 

Informal, primer empleo de migrantes al regresar a México: BBVA Bancomer 
   
 El Financiero 

 
Clara Zepeda 

En el marco de la presentación del informe "Situación de Migración", elaborado por BBVA Bancomer, Carlos Serrano, economista 
en jefe de BBVA Bancomer, explicó que alrededor del 85% de las personas migrantes retornadas reciben una remuneración menor 

https://www.quadratin.com.mx/justicia/Movilidad-humana-ha-sido-aprovechada-por-grupos-delincuenciales/
http://www.proceso.com.mx/?p=411220
http://www.proceso.com.mx/?p=411220
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2015/07/21/estado-no-puede-garantizar-transito-de-migrantes-comision
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a tres salarios mínimos, debido a que tienen niveles bajos de escolaridad (el 80% tienen estudios de nivel secundaria o menor) y 
a la realidad laboral de nuestro país. 

 
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/informal-primer-empleo-de-migrantes-al-regresar-a-mexico-bbva-bancomer.html 

  

 
Documentación 

Se duplican detenciones de mujeres migrantes en México 
   
21 de julio de 2015                                                        Cimacnoticias 

 
Angélica Jocelyn Soto Espinosa 

Organizaciones civiles presentaron un informe sobre la situación de las personas migrantes y sujetas a protección internacional 
en los centros de detención migratoria, “Derechos cautivos”. De acuerdo con este documento, en 2014 el Instituto Nacional de 
Migración (INM) registró 127 149 detenciones, lo que representó 47% más que en 2013, año en el que hubo 86 mil 298 encierros 
de personas, de las que 14 mil 73 eran mujeres y de ellas, 2 mil 700 eran niñas y adolescentes. Joselin Barja Coria, investigadora 
y autora del informe, detalló que las mujeres migrantes detenidas en las estaciones migratorias atraviesan por situaciones que 
pueden ser más degradantes que las que viven sus pares hombres. Esto porque tardan en recibir o se les niegan enseres de 
limpieza personal que requieren durante su periodo menstrual y no reciben la atención médica y psicológica especializada que 
requieren. —En todo el país operan 59 centros de detención, 32 de ellos son estaciones migratorias y 15 son estancias 
temporales—. 

 
http://bajopalabra.mx/2015/07/21/se-duplican-detenciones-de-mujeres-migrantes-en-mexico/ 

  

 
Trabajo 

Al sector informal, 82% de los migrantes que vuelven a México: BBVA Bancomer 
   
21 de julio de 2015                                                       Proceso.com.mx 

 
Juan Carlos Cruz Vargas 

De acuerdo con el estudio “Situación Migración México”, una investigación de BBVA Bancomer, las personas migrantes mexicanas 
que retornan al país, provenientes de Estados Unidos, se insertan relativamente rápido al mercado laboral, “sin embargo, el 82% 
de ellas ingresa a empleos informales”. Los resultados del estudio muestran que de 2013 a 2014 el retorno voluntario o forzoso 
de migrantes mexicanos bajó a un promedio de 400 mil y que los principales motivos por los que regresan al país son de tipo 
laboral. Al no encontrar oportunidad en Estados Unidos, llegan a México para insertarse en actividades informales. Ello, debido a 
que 80% tiene un nivel de instrucción menos o equiparable a la secundaria y en promedio reciben ingresos menores a tres salarios 
mínimos en su primer trabajo en México. 

 
http://www.proceso.com.mx/?p=411218 

  

 
Población 

Tiene México el corredor migratorio más grande del mundo 
   
22 de julio de 2015                                                       elpuntocritico.com 

 
 

Durante el Diálogo Interparlamentario México-Ecuador “Los retos de la Movilidad Humana en el siglo XXI”, organizado por la 
Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, el Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Martín Alonso 
Heredia Lizárraga, mencionó que los retos de la movilidad humana en el siglo XXI obedecen a una serie de factores íntimamente 
vinculados con el crecimiento poblacional, la presencia de la globalización y la progresiva interdependencia entre los Estados. Por 
su parte, La primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, Rosana Alvarado Carrión, señaló que 
en México está el corredor migratorio más grande del mundo, por el obligatorio desplazamiento de los migrantes. Y, básicamente 
ahí, “radica el inicio de una serie de problemas y dificultades (…)”. 

 

http://www.elfinanciero.com.mx/economia/informal-primer-empleo-de-migrantes-al-regresar-a-mexico-bbva-bancomer.html
http://bajopalabra.mx/2015/07/21/se-duplican-detenciones-de-mujeres-migrantes-en-mexico/
http://www.proceso.com.mx/?p=411218
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Otro 

Urgen medidas de atención para niños migrantes que buscan llegar a EUA 
   
22 de julio de 2015                                                       20 minutos 

 
Notimex 

Durante el último día del Diálogo Interparlamentario México-Ecuador: "Los Retos de la Movilidad Humana en el siglo XXI", 
legisladores y asambleístas de México y Ecuador urgieron a establecer medidas de atención especial para niñas, niños y 
adolescentes migrantes que transitan hacia Estados Unidos sin la compañía de un adulto, ya que se encuentran en una situación 
mucho más vulnerable que los adultos. Se planteó la urgencia de firmar acuerdos con Estados Unidos a favor de la reunificación 
de la infancia migrante con sus familias. 

 
http://www.20minutos.com.mx/noticia/b305099/urgen-medidas-de-atencion-para-ninos-migrantes-que-buscan-llegar-a-eua/ 

  

 
Población 

Creció migración a EU 456 % en las últimas ocho décadas 
 

   
22 de julio de 2015                                                       Noticieros Televisa 

 
Primitivo López 

Nuevo Laredo, Tamaulipas.- Según estadísticas de la Patrulla Fronteriza, la migración indocumentada en la frontera de Estados 
Unidos con México se ha incrementado un 456% en los últimos 89 años. Durante el año fiscal estadounidense 2014, 479 371 
personas indocumentadas fueron arrestadas en la Unión Americana, de las cuales, cerca del 50% eran originarias de México. 

 
http://noticieros.televisa.com/mexico-estados/1507/crecio-migracion-eu-456-ultimas-ocho-decadas 

  

 
Protección 

Asesora Secretaría de Migración a interesados en visas 
   
22 de julio de 2015                                                       NTRZacatecas 

 
 

Zacatecas, Zacatecas.- Rigoberto Castañeda Espinosa, titular de la Secretaría del Migrante, reportó que se han asesorado a 994 
personas interesadas en tramitar su visa, y que el 80% de éstas recibieron su visa en el Consulado norteamericano. 

 
http://ntrzacatecas.com/2015/07/22/asesora-secretaria-de-migracion-a-interesados-en-visas/ 

  

 
Protección 

Realiza DIF acciones para prevenir migración infantil no acompañada 
   
22 de julio de 2015                                                       Imagen de Zacatecas 

 
 

Zacatecas, Zacatecas.- A través del programa Migración infantil no acompañada, que garantiza el regreso seguro a casa de 
aquellos menores que han dejado su lugar de origen para cruzar la frontera norte, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF) logró llevar de regreso a casa a 12 adolescentes que fueron repatriados y quienes se encontraban alojados en 
albergues de Nuevo Laredo y Tamaulipas. 

 
http://www.imagenzac.com.mx/nota/realiza-dif-acciones-para-prevenir-migr-16-03-fc 

http://www.elpuntocritico.com/noticias-mexico/noticias-politica-mexico/120264-tiene-m%C3%A9xico-el-corredor-migratorio-m%C3%A1s-grande-del-mundo.html
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Otro 

Obama prohibirá corte de fondos a ciudades que no cooperen con ICE 
   
23 de julio de 2015                                                       Informador.mx 

 
 

Estados Unidos.- Una iniciativa de ley para cortar fondos federales a ciudades que se nieguen a colaborar con la Oficina de 
Inmigración y Aduanas (ICE), será vetada por el Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, advirtió la Casa Blanca. De ser 
aprobada, la iniciativa "Ley para hacer valer la ley en ciudades santuario" o H.R. 3009 suprimiría los fondos federales a aquellas 
jurisdicciones que no colaboren con las autoridades migratorias en la detención y deportación de personas indocumentadas. 

 
http://www.informador.com.mx/internacional/2015/605011/6/obama-prohibira-corte-de-fondos-a-ciudades-que-no-cooperen-con-

ice.htm 
  

 
Riesgos 

Migración diversifica sus rutas y dispara crimen organizado en Oaxaca; Puerto Ángel la nueva ruta 
   
23 de julio de 2015                                                       El pinero de la cuenca 

 
Jaime Guerrero 

Oaxaca, Oaxaca.- El Director del Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrantes (IOAM), Rufino Domínguez Santos, refirió que 
partir del endurecimiento de las políticas migratorias establecidas por el Gobierno Federal, las rutas del migrante se ha diversificado 
y con ello el crimen organizado. De acuerdo con el funcionario, la región de la Costa, específicamente el municipio de Puerto Ángel 
se convirtió en una nueva ruta que ha generado que los índices de delincuencia aumentara en las comunidades de esa zona. 

 
http://elpinerodelacuenca.com.mx/epc/index.php/oaxaca/98274-2015-07-23-06-47-01 

  

 
Otro 

Derechos Cautivos, del “rescate” a la detención 
   
23 de julio de 2015                                                       Sin Fronteras 

 
Nancy Pérez 

Durante el año 2014, cinco organizaciones de derechos humanos realizaron un trabajo de monitoreo y documentación en 
estaciones migratorias y estancias provisionales de distintos estados de la República. Así que surge el informe “Derechos 
Cautivos”, como un trabajo que pretende hacer un llamado a los tomadores de decisiones para que atiendan de manera seria las 
violaciones a derechos humanos de la población extranjera que se encuentra privada de su libertad, y para que implementen 
medidas que supriman la detención como una práctica sistemática de control migratorio que tal y como opera al día de hoy 
contraviene la Constitución. En dicho informe se analizan las condiciones materiales que revisten los centros de detención 
migratoria, así como las afectaciones emocionales y  las situaciones de violaciones al debido proceso que de manera sistemática 
obstaculizan el acceso a la justicia de la población migrante. 

 
http://www.sinembargo.mx/opinion/23-07-2015/37188 
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Población 

Migración de México a EU cae bruscamente en los últimos años 
   
23 de julio de 2015                                                       Economiahoy 

 
 

Estados Unidos.- Demógrafos de la Universidad de Texas en San Antonio (UTSA) y de la Universidad de New Hampshire refieren 
que el número de inmigrantes procedentes de México alcanzó su máximo en el 2003, y se ha reducido en más de la mitad desde 
entonces. Según cifras del Censo de Estados Unidos, que no diferencia entre la inmigración regular e irregular, un total de 819 mil 
personas emigraron desde México a Estados Unidos entre el 2008 y el 2012, en comparación con 1,9 millones que lo hicieron del 
2003 al 2007, lo que representa una caída del 57%. 

 
http://www.economiahoy.mx/nacional-eAm-mx/noticias/6891808/07/15/Migracion-de-Mexico-a-EU-cae-bruscamente-en-los-

ultimos-anos.html 
  

 
Otro 

Preparan jornada de atención a migrantes en Tequisquiapan 
   
23 de julio de 2015                                                       Diario rotativo de Querétaro 

 
 

Tequisquiapan, Querétaro.- El Presidente de la Casa del Migrante en el municipio, Martín Martínez, informó que el 27 de julio se 
hará la presentación de un proyecto en donde colaborará la embajada de Sudáfrica en México que tiene por objetivo vincular los 
trabajos de la asociación civil con organismos internacionales. 

 
http://rotativo.com.mx/noticias/locales/tequisquiapan/431551-preparan-jornada-de-atencion-a-migrantes-en-tequisquiapan/ 

  

 
Otro 

Piden ser apoyados migrantes de Jerez 
   
23 de julio de 2015                                                       Imagen de Zacatecas 

 
 

Jerez de García Salinas, Zacatecas.- En un comunicado, la organización civil Jerezanos Unidos en Estados Unidos informó sobre 
la conformación de dos grupos más de  esa sociedad en el vecino país (Phoenix, Arizona y Las vegas, Nevada) y exigió a las 
autoridades estatales y municipales el pleno reconocimiento de la labor de las personas migrantes. Señalaron que están dispuestos 
a colaborar con autoridades políticas, pero exigen se les reconozca y apoye. 

 
http://www.imagenzac.com.mx/nota/piden-ser-apoyados-migrantes-de-jerez-20-57-nu 

  

 
Otro 

Mayoría de indocumentados podría permanecer en EU 
   
23 de julio de 2015                                                       Sipse 

 
 

Estados Unidos.- Hasta el 87 % de los inmigrantes indocumentados podrá permanecer en el país si se aplican sin modificaciones 
las acciones ejecutivas migratorias del Presidente Barack Obama, según un estudio publicado por el Migration Policy Institute 
(MPI). El estudio del MPI considera que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) se enfocará en deportar a inmigrantes que 
son considerados una amenaza pública, que han sido condenados por delitos graves, los que han violado órdenes de deportación 
o han ingresado en el país recientemente. 

 
http://www.sipse.com/mundo/seguridad-nacional-eu-deportara-solo-inmigrantes-peligrosos-162517.html 

http://www.economiahoy.mx/nacional-eAm-mx/noticias/6891808/07/15/Migracion-de-Mexico-a-EU-cae-bruscamente-en-los-ultimos-anos.html
http://www.economiahoy.mx/nacional-eAm-mx/noticias/6891808/07/15/Migracion-de-Mexico-a-EU-cae-bruscamente-en-los-ultimos-anos.html
http://rotativo.com.mx/noticias/locales/tequisquiapan/431551-preparan-jornada-de-atencion-a-migrantes-en-tequisquiapan/
http://www.imagenzac.com.mx/nota/piden-ser-apoyados-migrantes-de-jerez-20-57-nu
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Otro 

Obama prohibirá corte de fondos a ciudades que no cooperen con ICE 
 

   
23 de julio de 2015                                                       Informador.mx 

 
 

Estados Unidos.- Una iniciativa de ley para cortar fondos federales a ciudades que se nieguen a colaborar con la Oficina de 
Inmigración y Aduanas (ICE), Ley para hacer valer la ley en ciudades santuario o H.R. 3009, será vetada por el Presidente de 
Estados Unidos, Barack Obama, advirtió la Casa Blanca. La iniciativa, propuesta por el republicano por California, Duncan Hunter, 
fue en respuesta a la muerte de la joven Kathryn Steinle a manos de un inmigrante indocumentado. Sin embargo, la Casa Blanca 
dijo que la iniciativa está lejos de tener el impacto de una amplia reforma migratoria que requiere el país, y socavaría los esfuerzos 
de las autoridades federales para deportar a indocumentados convictos de crímenes. 

 
http://www.informador.com.mx/internacional/2015/605011/6/obama-prohibira-corte-de-fondos-a-ciudades-que-no-cooperen-con-

ice.htm 
  

 
Otro 

Derechos Cautivos, del “rescate” a la detención 
   
23 de julio de 2015                                                       Sin embargo.mx 

 
Nancy Pérez 

Cinco organizaciones de derechos humanos presentaron el informe “Derechos Cautivos”, para el cual se realizó un trabajo de 
monitoreo y documentación en estaciones migratorias y estancias provisionales de distintos estados de la República durante el 
2014. Este informe pretende hacer un llamado a los tomadores de decisiones para que atiendan de manera seria las violaciones 
a derechos humanos de la población extranjera que se encuentra privada de su libertad, y para que implementen medidas que 
supriman la detención como una práctica sistemática de control migratorio. 

 
http://www.sinembargo.mx/opinion/23-07-2015/37188 

  

 
Otro 

Migrante salvadoreño detenido y torturado para que aceptara su culpabilidad, MP le pidió $150 mil para dejarlo libre 
   
24 de julio de 2015                                                       Trespuntocero 

 
Emma Martínez 

En México, actualmente se encuentran 117 personas salvadoreñas en prisiones estatales, lo cual representa el 12.1 % de las 
personas presas extranjeras (Guatemala se mantiene el primer sitio con 418 personas y Honduras con 353). Los principales cargos 
que se imputa a estas personas son robo, tráfico de drogas, narco menudeo, portación de armas y homicidio. —Chiapas es el 
estado con mayor número de reos migrantes, un estado considerado con mayor incidencia en casos de tortura hacia migrantes 
que utilizan como vía de confesión de delitos, pero también de extorción—. 

 
http://revoluciontrespuntocero.com/migrante-salvadoreno-detenido-y-torturado-para-que-aceptara-su-culpabilidad-mp-le-pidio-

150-mil-para-dejarlo-libre/ 
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Riesgos 

Mujeres Migrantes Son Víctimas De Diversas Formas De Violencia 
   
 Sem México 

 
Gabriela Ramírez 

Según un estudio realizado por el Instituto para las Mujeres en la Migración A.C. (INMUMI) y la LXIII Legislatura de la Cámara de 
Diputados, alrededor de 3.8 millones de mujeres provenientes de Centroamérica entran a México para llegar a Estados Unidos y 
lo hacen en situaciones de alto riesgo y son frecuentemente agredidas sexualmente. 

 
http://www.semexico.org.mx/archivos/2687 

  

 
Riesgos 

Migrante fue encontrado muerto en un autobús en La Huacana, Michoacán 
   
24 de julio de 2015                                                       Mi Morelia 

 
 

 
La Huacana, Michoacán.- Un migrante fue encontrado muerto en un autobús de pasajeros. Se cree que lo narcotizaron para 
robarle, pues no traía consigo sus pertenencias. 
 

 
http://www.mimorelia.com/noticias/michoacan/migrante-fue-encontrado-muerto-en-un-autobus-en-la-huacana-michoacan/175329 
  

 
Otro 

Piden dreamers reforma migratoria integral 
   
28 de Julio de 2015                                                       El Universal 

 
 

Estados Unidos.- Jóvenes indocumentados que llegaron a Estados Unidos en su infancia realizarán una gira por siete estados del 
país con la finalidad de pedir una reforma migratoria integral. Los jóvenes recorrerán los estados que consideran serán claves para 
la elección presidencial. 

 
http://www.economiahoy.mx/nacional-eAm-mx/noticias/6891808/07/15/Migracion-de-Mexico-a-EU-cae-bruscamente-en-los-

ultimos-anos.html 
  

 
Riesgos 

Muere migrante en el río Bravo 
   
29 de Julio 2015                                                       La Jornada 

 
Carlos Figueroa 

Nuevo Laredo, Tamaulipas.- Un migrante de 49 años proveniente de Teloloapan, Guerrero, murió al tratar de cruzar el Río Bravo. 

 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/07/29/muere-migrante-en-el-rio-bravo-8817.html 
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Riesgos 

Plan Frontera Sur detona violencia sexual contra las migrantes 
   
29 de Julio 2015                                                       Bajo Palabra 

 
Angélica Jocelyn Soto Espinosa 

Más operativos y detenciones cada vez más agresivas a causa del Plan Frontera Sur amenazan los Derechos Humanos (DH) de 
mujeres migrantes centroamericanas en tránsito irregular por México, alertó la Red de Documentación de las Organizaciones 
Defensoras de Migrantes (Redodem) en su informe anual "Migrantes invisibles, violencia intangible". El informe registra un 
aumento de los operativos contra personas migrantes y más de 40 mil casos de violaciones a derechos humanos, entre las más 
frecuentes: el robo, la extorsión, las lesiones y el secuestro. Estos delitos fueron cometidos principalmente por el crimen 
organizado, seguido por particulares, y luego por agentes del Estado, entre ellos policías de los tres niveles de gobierno, el INM y 
el Ejército. 

 
http://bajopalabra.mx/2015/07/29/plan-frontera-sur-detona-violencia-sexual-contra-las-migrantes/ 

  

 
Otro 

La CEDHJ evalúa medidas cautelares a favor de albergue de migrantes 
   
30 de Julio de 2015                                                       El Informador 

 
Omar García 

Guadalajara, Jalisco.- El cierre del Centro de Atención a Migrantes de la agrupación FM4 Paso Libre ha ocasionado que la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) inicie una investigación de oficio para descartar responsabilidades. La 
agrupación FM4 denunció que la inseguridad que había en la zona de la avenida Washington ocasionó el cierre de operaciones 
del albergue, que brindaba los servicios de comida, reposo, primeros auxilios e higiene básica a los migrantes que van rumbo a 
Estados Unidos. 

 
http://www.informador.com.mx/jalisco/2015/606286/6/la-cedhj-evalua-medidas-cautelares-a-favor-de-albergue-de-migrantes.htm 
  

 
Riesgos 

Reporta el INM, 697 secuestros de migrantes en 2014; en Tamaulipas, más del 90% 
   
30 de Julio de 2015                                                       Proceso 

 
 

México, D.F.- El Instituto Nacional de Migración registró un repunte en el número de secuestros de migrantes en transito por 
México. Al pasar de los 75 plagios registrados en 2013, a 697 en 2014, de los cuales 652 se llevaron a cabo en Tamaulipas y 30 
en Chiapas. De acuerdo con el reporte, el robo representó más del 70% de las agresiones, seguido de la extorción. 

 
http://www.proceso.com.mx/?p=411887 

  

 
Riesgos 

Muere migrante al caer de 'La Bestia' en SLP 
   
31 de Julio de 2015                                                       Noticieros Televisa 

 
José Aguilar Noyola 

San Luis Potosí, San Luis Potos.-  Muere migrante indocumentado de aproximadamente 27 años al caer del ferrocarril conocido 
como "La Bestia" en los límites de los municipios de Vanegas y Cedral, en la comunidad "El Salado". 

 
http://noticieros.televisa.com/mexico-estados/1507/muere-migrante-caer-la-bestia/ 
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http://www.informador.com.mx/jalisco/2015/606286/6/la-cedhj-evalua-medidas-cautelares-a-favor-de-albergue-de-migrantes.htm
http://www.proceso.com.mx/?p=411887
http://noticieros.televisa.com/mexico-estados/1507/muere-migrante-caer-la-bestia/
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INM rechaza maltrato a cubanos 
   
31 de Julio de 2015                                                       EL universal 

 
Ariadna García 

Luego de las declaraciones del Padre Alejandro Solalinde, activista a favor de los derechos de los migrantes, sobre el maltrato 
que sufren las personas migrantes de origen cubano en las estaciones migratorias, el Instituto Nacional de Migración (INM) rechazó 
que exista un maltrato hacia ciudadanos procedentes de Cuba y ofreció poner a disposición de la CNDH las grabaciones del 
circuito cerrado de la Estación Migratoria de Iztapalapa. Además dio a conocer que en lo que va del año se han otorgado 2 867 
oficios de salida a ciudadanos de nacionalidad cubana y 186 fueron asistidas para el retorno a su país. 
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