
EEUU detuvo a casi 23 mil niños migrantes no acompañados en los últimos ocho meses 

Jueves 11 de junio de 2015  
Noticias Univisión 
 
Las autoridades de Estados Unidos detuvieron en los últimos ocho meses, entre el 1 de octubre de 2014 y el 1 
de junio de 2015, a 22,869 menores sin acompañante en la frontera con México, un 51% menos que en el 
mismo período del año pasado, informó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.  
http://noticias.univision.com/article/2364753/2015-06-11/inmigracion/ninos-migrantes-frontera/eeuu-detuvo-a-
casi-23-mil-ninos-migrantes-no-acompanados-en-los-ultimos-ocho-meses 
 
 
Preocupa a la CIDH acciones en contra de migrantes en frontera sur de México 

Jueves 11 de junio de 2015  
Organización Editorial Mexicana  
 
Las acciones del Gobierno de México, por medio de la Gendarmería y la Policía Federal militarizada, que 
llevan a cabo contra migrantes y sus defensores desde la puesta en vigor del Plan Frontera Sur, es objeto de 
preocupación de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).  
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3837787.htm 
 
 
Migración amplía centro para albergar a los indocumentados 

Jueves de 11 de junio de 2015 
El masacre 
 

La Dirección General de Migración (DGM) acondiciona, reconstruye y amplia el Centro de Migración de Haina, 
donde desde hace diez días fueron iniciados los trabajos de reparación de las siete casas y se levanta una 
nave con capacidad para acoger a más de 500 personas.  
http://elmasacre.com/noticias/nacionales/29568/migracion-amplia-centro-para-albergar-a-los-
indocumentados.html 
 
 
Congreso de EUA minimiza asistencia a C. A. 

Jueves 11 de Junio de 2015 
La prensa Grafica 
 
Subcomité hace propuesta inicial de $296.5 millones, un tercio de lo que pidió la Casa Blanca ($1,000 
millones). La Cámara de Representantes se reúne este día para elaborar presupuesto final que pasará a 
aprobación del Senado. El Legislativo condicionará la ayuda a las acciones de los países de Centroamérica 
para detener los flujos de migrantes indocumentados. http://www.laprensagrafica.com/2015/06/11/congreso-
de-eua-minimiza-asistencia-a-c-a 
 
 
Demandan por trato inhumano a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EU 

Jueves 11 de junio de 2015 
La Jornada 
 
Organizaciones defensoras de los inmigrantes anunciaron el miércoles una demanda colectiva contra la 
Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza por presuntas violaciones a sus derechos en lugares de detención 
del área de Tucson, Arizona.  
http://www.jornada.unam.mx/2015/06/11/politica/019n1pol 
 
 
Proteger derechos de los migrantes, exige la CNDH a sus pares de CA 

Jueves 11 de junio de 2015 
La Jornada 

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, llamó a 
sus similares de los siete países de Centroamérica a impulsar políticas públicas que no criminalicen la 
migración y permitan proteger, respetar y defender la dignidad de las personas que cruzan las fronteras, 
independientemente de que lo hagan de manera documentada o no.  
http://www.jornada.unam.mx/2015/06/11/politica/019n2pol 

http://www.cbp.gov/newsroom/stats/southwest-border-unaccompanied-children
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Ley de Texas fomenta el racismo: ONG 

Jueves 11 de junio de 2015 
La Jornada 

El gobierno de México lamentó que el gobierno de Texas promulgara la Ley HB11, misma que autoriza a la 
policía local para hacer cumplir las normas federales de inmigración, pero que, de acuerdo con organizaciones 
civiles, alienta los perfiles raciales, porque la policía carece de formación o experiencia en la identificación de 
violaciones de la ley federal de inmigración. 
http://www.jornada.unam.mx/2015/06/11/politica/019n3pol 
 
 
México debe parar detenciones de niños migrantes: ONU 

Jueves 11 de junio de 2015 
Aristegui Noticias 
 

México debe poner fin a las detenciones administrativas de menores migrantes y debe acogerlos en centros 
situados e integrados en los municipios, solicitó el Comité de Naciones Unidas sobre los derechos de los 
Niños, de acuerdo con sus conclusiones tras la evaluación a la que se sometió este país en mayo pasado.  
http://aristeguinoticias.com/1106/mexico/mexico-debe-parar-detenciones-de-ninos-migrantes 
 
 
Niegan fondos para ayudar a niños migrantes  

Jueves 11 de junio de 2015 
Voz Noticias 
 

Como parte de una ley que involucra al presupuesto de varias agencias del gobierno una comisión del Senado 
rechazó una propuesta del presidente Obama que destina fondos para ayudar a niños indocumentados. 
http://www.voanoticias.com/content/senado-niega-fondos-ayuda-menores-migrantes-
indocumentados/2816888.html 
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