Hungría pretende parar la ola migratoria con una valla en su frontera sur
Miércoles 17 de junio de 2015
El Periódico de México
Mientras Europa discute cómo frenar la actual ola migratoria, Hungría anunció hoy la construcción de una
alambrada en su frontera con Serbia para impedir que los inmigrantes accedan a la zona Schengen de libre
circulación.
http://elperiodicodemexico.com/nota.php?&id=791042

Congresistas de EU piden dar a guatemaltecos estatus de protección temporal
Miércoles 17 de junio de 2015
El Periódico de México
Un total de diez congresistas estadounidenses solicitaron al secretario de seguridad nacional de EU, Jeh
Johnson, otorgar a los inmigrantes guatemaltecos el Estatus de Protección Temporal (TPS), informó hoy el
Ministerio guatemalteco de Relaciones Exteriores.
http://elperiodicodemexico.com/nota.php?id=791096

Diputado PRSC Ito Bisonó pide cumplan Ley Migración
Miércoles 17 de junio de 2015
Al momento
Vencido el plazo del Plan Nacional de Regularización, el presidente en funciones del Partido Reformista Social
Cristiano (PRSC), Víctor – Ito – Bisonó, pidió que, así como se ha garantizado el derecho pleno de los
deportados, en la República Dominicana se cumpla “de una vez por todas la Ley General de Migración”.
http://almomento.net/diputado-prsc-ito-bisono-pide-cumplimiento-cabal-de-la-ley-de-migracion/109659
'La Bestia', el tren que trunca piernas y transforma sueños en pesadillas
Miércoles 17 de junio de 2015
El Comercio
El tren de mercancías utilizado por inmigrantes indocumentados para llegar a Estados Unidos y conocido
como "La Bestia", truncó el sueño americano de un grupo de hondureños, de visita hoy, 17 de junio de 2015,
en Washington para denunciar la pesadilla de un viaje que se cobró sus piernas, cortó sus manos y sesgó sus
esperanzas.
http://www.elcomercio.com/actualidad/bestia-tren-mexico-migracion-estadosunidos.html

Esta semana no habrá expedición de visas para viajar a EU. Con Ciro Gómez Leyva
Miércoles 17 de junio de 2015
Radio Formula
Esta semana no habrá expedición de visas para viajar a Estados Unidos en México por un problema
informático global. Se espera que se resuelva para la próxima semana.
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=510775&idFC=2015
Fundador de Facebook donará becas para estudiantes indocumentados
Miércoles 17 de junio 2015
Radio Formula
"Ellos quieren permanecer en el país que aman y ser parte del futuro de Estados Unidos. Pero sin
documentación, a menudo batallan para conseguir una educación universitaria y no tienen acceso a ningún
tipo de ayuda federal", señaló Mark Zuckerberg.
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=510942&idFC=2015

Al alza deportaciones por drogas que desintegran familias en EU
Miércoles 17 de junio de 2015
Organización Editorial Mexicana

Miles de familias en Estados Unidos han quedado desintegradas en los últimos años por las cada vez más
frecuentes deportaciones por delitos relacionados con drogas, pero que a menudo no merecen penas de
prisión, alertó Human Rights Watch.
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3845520.htm#sthash.nFUY6cdZ.dpuf

Migrantes cambian rutas en Chiapas ahora transitan por la sierra
Miércoles 17 de junio de 2015
Organización Editorial Mexicana
Al realizarse la Caravana por la Defensa de los Niños Migrantes, el director de Albergue para Niños Migrantes
"Todo por Ellos", Ramón Verdugo, manifestó que la situación de la migración en la frontera sur de Chiapas, no
es idónea, esto por la violación a los derechos migrantes, en especial a mujeres y niños.
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3845569.htm
Hay más de 80 migrantes desaparecidos en Sonora: ONG
Miércoles 17 de junio de 2015
Diario. mx
Tras recolectar los testimonios de 13 migrantes centroamericanos, organizaciones de la sociedad civil
documentaron el presunto ataque a un grupo de entre 110 y 120 migrantes quienes viajaban en vehículos, a
manos de dos personas armadas y vestidas de militar, el pasado 2 de junio en la frontera entre Sonora y
Arizona.
http://diario.mx/Nacional/2015-06-17_ae7e8934/hay-mas-de-80-migrantes-desaparecidos-en-sonora-ong-/

Se mantiene la migración de niños
Miércoles 17 junio de 2015
Zócalo Saltillo
La migración forzada de niños centroamericanos se mantiene, tal como sucedió en 2014, cuando el Instituto
Nacional de Migración (INM) aseguró a 248 menores, de los cuales más del 40% viajaba sin compañía en su
paso por Coahuila.
http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/se-mantiene-la-migracion-de-ninos-1434516967
Deportó México a 3 mil 819 menores en cinco meses
Miércoles 17 de junio de 2015
Organización Editorial Mexicana
De octubre de 2014 a febrero de 2015, México ha deportado una cifra récord de niños y niñas migrantes de
origen centroamericano. De acuerdo con cifras del Pew Research Center -el centro de análisis más importante
de los latinos en EU- y de los gobiernos de México y Estados Unidos, autoridades mexicanas detuvieron y
enviaron de regreso a sus países de origen a 3 mil 819 menores no acompañados, lo que representó un
incremento del 56 por ciento comparado con el mismo periodo del año anterior.
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3845286.htm

ONG exigen a la PGR que investigue el ataque a migrantes ocurrido en Sonora
Miércoles 17 de junio de 2015
La Jornada
Diversas organizaciones civiles y defensoras de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional y
Fundar, solicitaron la intervención de la Procuraduría General de la República (PGR) en la investigación del
ataque a más de un centenar de migrantes centroamericanos en el desierto de Sonora, el pasado 2 de junio, y
que dejó un saldo de cuando menos tres muertos.
http://www.jornada.unam.mx/2015/06/17/politica/009n1pol
Activistas constatan el viacrucis de indocumentados
Miércoles 17 de junio de 2015
La Jornada

Con el objetivo de documentar los abusos contra migrantes centroamericanos, activistas de México y Estados
Unidos comenzaron ayer un recorrido de observación por la frontera México-Guatemala, informó el sacerdote
Richard Estrada, quien encabeza la delegación del vecino país del norte.
http://www.jornada.unam.mx/2015/06/17/politica/009n2pol

Llama gobierno de EU a eliminar sindicatos de protección en México
Miércoles 17 de junio de 2015
La Jornada
El gobierno de Estados Unidos sugiere a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ampliar la vigilancia
en torno a la aplicación de las leyes laborales en México y su homologación con normas internacionales.
http://www.jornada.unam.mx/2015/06/17/sociedad/037n2soc

Jornaleros agrícolas, varados por visas
Miércoles 17 de junio de 2015
La Jornada
Una falla en el sistema de visas temporales en Estados Unidos ha afectado a miles de jornaleros agrícolas
mexicanos, quienes están varados en moteles de la zona fronteriza en espera de que el problema sea
resuelto.
http://www.jornada.unam.mx/2015/06/17/sociedad/038n1soc

NYT pide más fondos para atacar causas de migración
Miércoles 17 junio de 2015
La Tribuna
El diario The New York Times publicó hoy (ayer) un editorial sobre la crisis “sin resolver” de los inmigrantes de
América Central en el que pide al Congreso más fondos para combatir las causas de raíz que llevan a la gente
a emigrar.
http://www.latribuna.hn/2015/06/17/nyt-pide-mas-fondos-para-atacar-causas-de-migracion/
Decidido el Gobierno a realizar una "deportación caliente"
Miércoles 17 de junio de 2015
Organización Editorial Mexicana
El informe de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus silgas en inglés)
sobre la migración centroamericana, demuestra que hay una decisión política del Gobierno mexicano de
realizar una "deportación caliente" o inmediata de miles de centroamericano, entre ellos niños y adolescentes
que salen de sus países de origen por diversas causas hacia México con rumbo a Estados Unidos, aseguró la
diputada del PRD, Amalia García Medina, presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios en San Lázaro.
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3845290.htm
Indocumentados, siete mil niños de EU en Durango
Miércoles 17 de junio de 2015
Crónica
El jefe de Prevención de Fraude del consulado de Estados Unidos en Monterrey, William Astillero, afirmó que
en Durango hay siete mil niños estadunidenses sin documentos, lo que ha complicado su estancia en México.
http://www.cronica.com.mx/notas/2015/904494.html

