Imparable el secuestro de migrantes en Tamaulipas
Miércoles 10 de junio de 2015
La Opinión
El operativo comenzó con un reporte por la desaparición de una mujer de Guanajuato sobre quien los
familiares dieron el santo y seña para arrancar la investigación que los llevó a un inmueble en Nuevo Laredo,
a unos kilómetros de la frontera con Estados Unidos, donde la tenían secuestrada. Junto a la mujer estaban
siete mexicanos más, un hondureño y un guatemalteco.
http://www.laopinion.com/imparable-el-secuestro-de-migrantes-en-tamaulipas

Cae empleado de Migración por actos de corrupción
Miércoles 10 de junio de 2015
Tiempo HN
El día de ayer en horas de la tarde noche en las oficinas centrales del Instituto Nacional de Migracion (INM) se
requirió al ciudadano Erick Nahum Amador, quien labora como inspector en la mencionada institución.
http://www.tiempo.hn/nacion/item/35102-cae-empleado-de-migracion-por-actos-de-corrupcion
Aprueban ley laboral que beneficiará a miles de inmigrantes de NY
Miércoles 10 de Junio de 2015
Radio Formula
Impulsada por la lideresa del Concejo local Melissa Mark-Viverito, la ley pretende poner un alto al abuso
laboral en los lavados de autos, caracterizado por robo de salario, despidos injustificados, nula protección ante
el uso de productos tóxicos y maltrato general.
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=509217&idFC=2015

Rescatan a 4 migrantes cubanos en Chiapas
Miércoles 10 de Junio de 2015
El Universal
Personal del Instituto Nacional de Migración (INM), policías ministeriales y de seguridad pública aseguraron a
cuatro migrantes cubanos en la costa chiapaneca, que pretendían cruzar el país en su ruta final a Estados
Unidos, Informó la Procuraduría General de Justicia del Estado.
http://www.eluniversal.com.mx/estados/2015/aseguran-4-migrantes-cubanos-chiapas-1106755.html

CIDH, preocupada por acciones vs migrantes
Miércoles 10 de Junio de 2015
El Economista
Desde la puesta en marcha del Plan Frontera Sur, se han endurecido las acciones contra personas migrantes
y sus defensores en México. Además, este grupo de personas continúa siendo objeto de agresiones en el
país, advirtió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2015/06/10/cidh-preocupada-acciones-vs-migrantes

Bibliotecas de NY informarán a inmigrantes sobre ciudadanía
Miércoles 10 de Junio de 2015
El Nuevo Herald
Las 217 bibliotecas públicas de la ciudad de Nueva York ofrecerán un espacio de información a inmigrantes
sobre cómo obtener la ciudadanía estadounidense, abrir negocios o mejorar su situación económica.
http://www.elnuevoherald.com/noticias/estados-unidos/article23643529.html

Más de 100 mil migrantes han llegado este año a Europa: IOM
Miércoles 10 de junio de 2015
La Jornada

Desde principios de año, unas 102 mil personas han cruzado el Mediterráneo para llegar a Europa, informó
este martes la Organización Internacional para la Migración (IOM), que señaló que se ha rebasado la barrera
de los 100 mil refugiados en menos tiempo que el año pasado.
http://www.jornada.unam.mx/2015/06/10/mundo/024n4mun

México debe acabar con detención y abuso a niños migrantes: ONU
Miércoles 10 de junio de 2015
Excélsior
México debe acabar con la detención administrativa de menores migrantes y debe acogerlos en centros de
acogida situados e integrados en los municipios, según solicitó este miércoles el Comité de Naciones Unidas
sobre los Derechos de los Niños.
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/06/10/1028738

Ombudsman de Centroamérica y México abordarán problemas de indocumentados
Miércoles 10 de junio de 2015
Organización Editorial Mexicana
Ante el desafío que representa la internación de indocumentados por la frontera sur del país, al exponerse a
los delitos de trata y tráfico ilegal de personas, ombudsman de México y Centroamérica abordarán el
fenómeno para que sea atendido con pleno respeto a los derechos humanos.
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3837009.htm

Diputada Dolores García busca que el INEGI cense el trabajo esclavo de mexicanas en Estados Unidos
Miércoles 10 de junio de 2015
La Jornada
El trabajo de mexicanos en condiciones de esclavitud se extiende más allá de las fronteras. Connacionales
indocumentadas que laboran como empleadas domésticas en Estados Unidos son invisibles y laboran en
condiciones infrahumanas, además de que viven amenazadas, con bajos salarios, sin prestaciones, sin
derecho a la seguridad social y a veces hasta sin descansos.
http://www.jornada.unam.mx/2015/06/10/politica/015n2pol

Política del Instituto Nacional de Migración eleva riesgos para indocumentados: CNDH
Miércoles 10 de junio de 2015
La Jornada
La política de contención aplicada por el Instituto Nacional de Migración (INM) ha expuesto a mayores riesgos
a los indocumentados centroamericanos que pretenden cruzar el territorio nacional para llegar a Estados
Unidos, manifestó ayer la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
http://www.jornada.unam.mx/2015/06/10/politica/016n1pol
En aumento, el número de migrantes guatemaltecos detenidos en México
Miércoles 10 de junio de 2015
La Jornada
La presentación ante la autoridad migratoria y la repatriación de guatemaltecos –el grupo más grande de
extranjeros indocumentados en México– continúa en aumento.
http://www.jornada.unam.mx/2015/06/10/politica/017n1pol
Transición migratoria excluyente
Miércoles 10 de junio de 2015
La Jornada. UNAM

Se señala que por primera vez en décadas, México ha dejado de ser la principal fuente de migrantes hacia
Estados Unidos, según estimaciones elaboradas por Chishti y Hipsman a partir de los datos del censo de
2013.
http://www.jornada.unam.mx/2015/06/10/opinion/020a1pol
El destino de los migrantes presos: ‘desaparecidos’ por el sistema de justicia
Miércoles 10 de junio de 2015
Animal Político
Dos de cada 10 migrantes recluidos están en cárceles federales, acusados de delitos relacionados con la
delincuencia organizada; el resto está en cárceles estatales por delitos del fuero común. Pero en muchos de
estos casos, según el Centro Pro, las acusaciones no son sólidas y las detenciones se han realizado violando
el debido proceso. http://www.animalpolitico.com/2015/06/el-destino-de-los-migrantes-presos-desaparecidospor-el-sistema-de-justicia/

