Protege INM a menores que viajan solos al extranjero durante el verano
Martes 16 de junio de 2015
Organización Editorial Mexicana
El Instituto Nacional de Migración (INM) protege y apoya a los menores de edad que viajan solos al extranjero
durante esta época vacacional, con el objetivo de evitar que sean extraídos ilegalmente del país, esto a través
del Formato de Salida de Menores (SAM), un documento gratuito que, bajo el consentimiento de sus padres o
tutor, permite al menor viajar de manera ágil y segura.
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3843937.htm

En seis meses, México detiene a 92 mil indocumentados que viajaban a EU
Martes 16 de junio de 2015
Organización Editorial Mexicana
Para los organismos internacionales, México ya asume el papel en la lucha contra la migración, que debería
ocurrir en Estados Unidos, debido a que en los últimos seis meses detuvo a más de 92 mil indocumentados
"no mexicanos", lo que representa una cifra superior a la manejada por Estados Unidos.
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3843935.htm
Policías desalojan a migrantes en frontera Italia-Francia
Martes 16 de junio de 2015
La Razón
La policía italiana desalojó el martes por la fuerza a decenas de migrantes africanos que acamparon durante
días ante la frontera mediterránea con Francia, con la esperanza de continuar su viaje hacia el norte, una
escena violenta que Italia emplea para mostrar la necesidad de acciones comunitarias para atajar la crisis
migratoria.
http://www.razon.com.mx/spip.php?article265211

Eliminan trabas para la revalidación de estudios de niños y jóvenes migrantes
Martes 16 de junio de 2015
Animal Político
A partir de este martes 16 de junio, los niños y jóvenes migrantes que requieran validar sus estudios en
México ya no necesitarán del apostille de documentos, un sello especial emitido por los países para certificar
la autenticidad.
http://www.animalpolitico.com/2015/06/eliminan-trabas-para-la-revalidacion-de-estudios-de-ninos-y-jovenesmigrantes/

Hallan 30 cuerpos más de migrantes muertos de sed en el Sáhara
Martes 16 de junio de 2015
Noticias al Día
Treinta cuerpos más de migrantes de África subsahariana, muertos de sed y agotamiento, fueron descubiertos
en el desierto en Níger, informó el martes la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que ya
había anunciado el lunes el descubrimiento de otros 18 de cuerpos.
http://noticiaaldia.com/2015/06/hallan-30-cuerpos-mas-de-migrantes-muertos-de-sed-en-el-sahara/

