
La migración va en incremento  

Lunes 15 de junio e 2015 
Enlace Córdoba 
 
La migración va en incremento no sólo en países centroamericanos, sino también mexicanos de los estados 
de Oaxaca, Chiapas y Tabasco, que ante la pobreza y desesperación deciden subir al tren para buscar una 
oportunidad de empleo en Estados Unidos, aseguró Norma Romero Vázquez, coordinadora de Las Patronas.  
http://enlacecordoba.com/noticias-regionales/18984-la-migracion-va-en-incremento 
 
 
Corte Suprema de EU dictamina sobre caso de inmigración 

Lunes 15 de junio e 2015 
El periódico de México 
 

La Corte Suprema de Estados Unidos indicó que los tribunales federales de apelación tienen autoridad para 
decidir si a los inmigrantes que encaran la deportación se les pueden extender los plazos en los 
procedimientos inmigratorios.  
http://elperiodicodemexico.com/nota.php?&id=790642 
 
 
Obligatorio, formato para permitir a niños salir del país 

Lunes 15 de junio e 2015 
Morelos habla 
 
Ante la cercanía del periodo vacacional, el Instituto Nacional de Migración (INM) refuerza las medidas de 
protección a menores de edad que viajan solos al extranjero, con el objetivo de evitar que sean extraídos 
ilegalmente del país. 
https://www.moreloshabla.com/sera-obligatorio-el-formato-de-salida-para-permitir-a-ninos-salir-del-pais-13747 
 
 
Jeb Bush promete reforma migratoria en lanzamiento de candidatura 

Lunes 15 de junio e 2015 
Radio Formula 
      
"El próximo presidente de los Estados Unidos pasará una reforma migratoria, no por orden ejecutiva", 
proclamó Bush ante cientos de simpatizantes, muchos de ellos latinos, que abarrotaron un auditorio del plantel 
Kendall del Miami-Dade Community College, en el corazón del exilio cubano-estadunidense. 
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=510431&idFC=2015 
 
 
Migrantes mutilados viajan a EUA por reforma migratoria 

Lunes 15 de junio e 2015 
Azteca Noticias 
 
Migrantes mutilados de honduras arribaron a Nueva York para promover una reforma migratoria y un mejor 
trato para sus connacionales. http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/internacional/223825/migrantes-
mutilados-viajan-a-eua-por-reforma-migratoria 

 
 
Consulados mexicanos en EU celebran tres años de programa migratorio 

Lunes 15 de junio e 2015 
Crónica 

 
La red consular de México, organizaciones comunitarias y abogados en Estados Unidos conmemoraron hoy 
los tres años del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), en favor de más de 
medio millón de mexicanos.  
http://www.cronica.com.mx/notas/2015/904199.html 
 
 
Militarización de frontera sur no mejora condiciones en Centroamérica: ONU-DH 

Lunes 15 de junio e 2015 
Proceso 
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El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, se alarmó 
hoy ante la “militarización creciente” de la frontera sur de México en el marco del endurecimiento de la política 
migratoria mexicana para impedir el tránsito de indocumentados centroamericanos por el país. 
http://www.proceso.com.mx/?p=407679 
Supervisan atención a niños migrantes  

Lunes 15 de junio de 2015 
El Siglo de Torreon 
 
El funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores conversó con menores mexicanos que ahí se 
encuentran y supervisó la implementación del Protocolo para la Atención Consular de Niños y Adolescentes 
Migrantes No Acompañados. 
http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1124279.supervisan-atencion-a-ninos-migrantes.html 
 
 
Impunes, los crímenes contra migrantes en México: WOLA 

Lunes 15 de junio de 2015 
La Jornada 

Tras el alarmante aumento en 2014 de la migración de menores no acompañados hacia Estados Unidos, el 
gobierno de México detiene actualmente más centroamericanos en su territorio que toda las agencias 
estadunidenses en la frontera común, advirtió la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos 
(WOLA, por sus siglas en inglés), a partir de un análisis de datos oficiales.  
http://www.jornada.unam.mx/2015/06/15/politica/006n1pol 
 
 
Exige AN reporte sobre menores deportados 

Lunes 15 de junio de 2015 
La Jornada 

El PAN presentó en la Comisión Permanente un punto de acuerdo para que el Instituto Nacional de Migración 
envié un reporte al Congreso de la Unión respecto de los menores migrantes mexicanos y extranjeros que han 
sido deportados en los pasados 10 años.  
http://www.jornada.unam.mx/2015/06/15/politica/008n2pol 
 
 
Supervisan protocolo para niños migrantes 

Lunes 15 de junio de 2015 
La Jornada 

El subsecretario para América del Norte de la cancillería, Sergio Alcocer, realizó una visita de trabajo a la 
ciudad estadunidense de Portland, donde recorrió el albergue Morrison Paso, que desde el año pasado recibe 
a menores migrantes no acompañados que intentan ingresar a Estados Unidos. El subsecretario conversó con 
connacionales que ahí se encuentran y supervisó la implementación del Protocolo para la Atención Consular 
de Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes no Acompañados.  
http://www.jornada.unam.mx/2015/06/15/politica/008n3pol 
 
 
Plantean ombudsman protección regional a migrantes 

Lunes 15 de junio de 2015 
La Jornada 

Los ombudsman de México y Centroamérica exhortaron a los países de la región a que en la aplicación de 
sus medidas de regularización migratoria sean respetados los derechos humanos. 
http://www.jornada.unam.mx/2015/06/15/politica/015n2pol 
 
 
Migración deja en depresión a las familias 

 Lunes 15 junio de 2015  
El Nuevo Diario 
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Estaba en su casa viendo la televisión cuando recibió una llamada telefónica de un pariente que vive desde 
hace  más de 20 años en Estados Unidos. Este le dijo que había bastante trabajo y que era un buen momento 
para viajar y aprovechar su visa vigente por 10 años.  
http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/362391-migracion-deja-depresion-familias/ 
 
 
Con el Plan Frontera Sur, México ya hace más detenciones de migrantes centroamericanos que EU 

Animal Político 
Lunes 15 de junio de 2015 
 
Un año después de la llamada ‘crisis de los niños migrantes’ en el sur de Texas, y a menos de un mes de que 
el próximo 7 de julio se cumpla el primer aniversario desde que el Gobierno mexicano lanzara el Programa 
Frontera Sur, las estadísticas oficiales revelan que México ya hace más detenciones de indocumentados 
centroamericanos que la Patrulla Fronteriza estadounidense.  
http://www.animalpolitico.com/2015/06/con-el-plan-frontera-sur-mexico-ya-hace-mas-detenciones-de-
migrantes-centroamericanos-que-eu/ 
 
Remesas de migrantes en Europa llegan a 109,400 mdd  

Lunes 15 de junio de 2015 
El economista 
 

Los trabajadores migrantes que viven en Europa transfirieron en el 2014, 109,400 millones de dólares a sus 
países de origen, indicó este lunes en un informe el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola.  
http://eleconomista.com.mx/sistema-financiero/2015/06/15/remesas-migrantes-europeos-superan-100000-mdd 
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