Migración infantil, un fenómeno real que año con año va en ascenso
Domingo 7 de junio de 2015
Organización Editorial Mexicana
La migración infantil es un fenómeno que se lamenta como real y además pone en riesgo a los menores en su
intento por cruzar la frontera norte. http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3833022.htm
Supera China a México en migración hacia EU
Domingo 7 de junio de 2015
Diario. Mx
De los 1.2 millones de inmigrantes llegados en 2013, China fue el principal país de origen, con 147 mil,
seguido por la India con 129 mil y México, con 125 mil, revela un estudio del Instituto de Política Migratoria
(MPI por sus siglas en inglés).
http://diario.mx/Nacional/2015-06-07_457333c4/supera-china-a-mexico-en-migracion-hacia-eu/
500,000 migrantes buscan cruzar el Mediterráneo
Domingo 7 de junio de 2015
El periódico de México
Buques de guerra de Italia, Gran Bretaña, Irlanda y otras naciones recorrían el sábado aguas frente a costas
de Libia para rescatar a migrantes que forman parte de la nueva oleada de personas que intentan cruzar el
Mediterráneo en embarcaciones de traficantes.
http://elperiodicodemexico.com/nota.php?id=789249

Migrantes europeos llegan masivamente a Latinoamérica
Domingo 7 de junio de 2015
Cubadebate
De acuerdo con un nuevo estudio de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en los últimos
años se ha registrado un mayor flujo de migrantes desde la Unión Europea a América Latina y el Caribe que
en la dirección contraria.
http://www.cubadebate.cu/noticias/2015/06/07/migrantes-europeos-llegan-masivamente-alatinoamerica/#.VXby2VKd4xI
Exdirector Migración: No hay esperanzas Plan de Regularización resuelva problema mano de obra
haitiana
Domingo 7 de junio de 2015
Entorno inteligente
“El Plan Nacional de Regularización debe ayudar a mejorar la situación de la presencia masiva de obreros
haitianos en el país, espero que así sea, que los empleadores hayan transparentado a esos empleados.
Vamos a esperar los resultados finales del plan, pero la realidad es que no tenemos esperanzas de que el
mismo haya resuelto este tema, debido a la resistencia de los sectores empleadores a cooperar con la
regularización de sus trabajadores en el tema de la formalización por temor a demandas legales”.
http://www.entornointeligente.com/articulo/6152964/Exdirector-Migracion-No-hay-esperanzas-Plan-deRegularizacion-resuelva-problema-mano-de-obra-haitiana

Pese a agresiones persiste el flujo de migrantes centroamericanos
Domingo 7 de junio de 2015
La Jornada
Maribel se vió obligada a salir de Honduras en septiembre porque recibió amenazas de su esposo, quien le
dijo que la mandaría matar. Ella no lo dudó y se fue del país, porque allá todos están involucrados: la policía,
los pandilleros, y se vive con el temor de que en verdad te pueden asesinar.
http://www.jornada.unam.mx/2015/06/07/politica/017n1pol

El Instituto Electoral de Michoacán da resultado del voto migrante
Organización Editorial Mexicana
Domingo 7 de junio de 2015
Pese a tener en su poder solicitudes de mil 577 michoacanos, radicados en el extranjero para poder emitir su
sufragio, solamente 558 hicieron válida la opción y son los mismos que se contabilizarán al final de la
contienda que tiene lugar este domingo en la entidad.
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3833393.htm

