Migración coordina con Policía plan de repatriación
Jueves 18 de junio de 2015
Diario Digital
El Jefe de la Policía Nacional y el Director General de Migración, Mayores Generales, Manuel Castro Castillo y
Rubén Darío Paulino Sem, ERD, sostuvieron la mañana de hoy una reunión ampliada con los directores
regionales del país.
http://diariodigital.com.do/2015/06/17/migracion-coordina-con-policia-plan-de-repatriacion/

México es una trampa mortal para migrantes: Amnistía Internacional
Jueves 18 de junio de 2015
SDP Noticias
Amnistía Internacional (AI) denunció que México se ha convertido en una trampa mortal para los
migrantes. Ante este escenario, el organismo solicitó a las autoridades mexicanas investigar dos agresiones
armadas contra alrededor de 200 indocumentados que recientemente ocurrieron en distintas regiones del
país.
http://www.sdpnoticias.com/nacional/2015/06/18/mexico-es-una-trampa-mortal-para-migrantesamnistia-internacional

Hay 60 millones de desplazados en el mundo, la mitad son niños: ACNUR
Jueves 18 de junio 2015
Radio Formula
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, Antonio Gutiérrez, advirtió sobre una "peligrosa"
ola masiva de desplazamiento forzado con casi 60 millones de personas, de los cuales más de la mitad son
niños.
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=511054&idFC=2015
Legisladores de EU visitarán centros de detención de inmigrantes
Jueves 18 de junio 2015
La Razón
Legisladores demócratas visitarán el lunes los dos principales centros de retención de inmigrantes en Texas,
tras pedir al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que termine la detención de familias migrantes que
buscan asilo en el país.
http://www.razon.com.mx/spip.php?article265482

Darán servicio de salud a los ilegales
Jueves 18 de junio 2015
Excélsior
California acordó un presupuesto que proporcionará servicios de salud a los indocumentados menores de 18
años de edad a partir del próximo 1 de julio. http://www.excelsior.com.mx/global/2015/06/18/1030079

Elecciones en EU deben valorar a migrantes, no reflejar ignorancia y prejuicios: Meade
Jueves 18 de junio de 2015
La Jornada
El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), José Antonio Meade, confió en que el proceso
electoral en Estados Unidos ponga en el centro la valía de los migrantes y no se convierta en una contienda
donde se refleje la ignorancia y los prejuicios. Esto en respuesta a las declaraciones del empresario
estadunidense Donald Trump, quien condenó la llegada de mexicanos a aquel país.
http://www.jornada.unam.mx/2015/06/18/politica/012n1pol

Causa migración la falta de población
Jueves 18 de junio de 2015
El Mundo de Córdoba
El fenómeno de la migración por la falta de empleos empieza a generar nuevamente que el municipio se
empiece a quedar sin hombres y mujeres jóvenes, como ocurrió hace 10 años en que algunas comunidades
se convirtieron en pueblos fantasmas.
http://www.elmundodecordoba.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3783164:C1MIGRACION&catid=200:otras-poblaciones&Itemid=76

