
En 2015, México ha ubicado a 6,733 menores que migraban solos a EU 

Domingo 21 de junio de 2015 
CNN México 
 
Unos 6,733 menores migrantes que viajaban solos o a cargo de traficantes de personas han sido rescatados 
en México en lo que va del año, informó este domingo el Instituto Nacional de Migración (INM).  
http://mexico.cnn.com/nacional/2015/06/21/en-2015-mexico-ha-ubicado-a-6733-menores-que-migraban-solos-
a-eu 
 
 
La migración no es un crimen 

Domingo 21 de junio de 2015 
Salamanca Cartvalidia 
 
Tenía un proyecto junto a mi esposo e hijos para venirnos a España, un país en el que, en teoría, tendríamos 
una mejor situación en muchos aspectos. http://salamancartvaldia.es/not/83452/la-migracion-no-es-un-crimen 
 
 
Padres festejan su día separados de familiares por malla fronteriza 

Domingo 21 de junio de 2015 
El veedor Digital 
 

El Parque de la Amistad, que se ubica en la frontera entre Estados Unidos y México, y escenario habitual de 
encuentros entre seres queridos separados por problemas migratorios, fue hoy un punto de reunión por el Día 
del Padre entre familias divididas por una orden de deportación. 
http://www.elveedordigital.com/primer-plano/item/10345-presidente-medina-da-por-cerrado-tema-
regularizacion-oim-pide-sea-extendido 
 
 
Un muerto por choque entre bote de EU y migrantes 

Domingo 21 de junio de 2015 
El Periódico de México  
 
Una mexicana murió después de que una embarcación de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de 
Estados Unidos chocó con un bote que transportaba inmigrantes en aguas frente a la costa de California, 
informaron autoridades de México.  
http://elperiodicodemexico.com/nota.php?id=791513 
 
 
Migración y remesas 

Domingo 21 de junio de 2015 
Ultima Hora 
 
Dos temas que están estrechamente vinculados a la realidad social de nuestro país son la migración, que no 
es reciente y ha sido la válvula de escape por excelencia del problema laboral; y las remesas, que suplen el 
papel de políticas sociales focalizadas y se han convertido en parte importante del ingreso de las poblaciones 
vulnerables de nuestra sociedad. http://www.ultimahora.com/migracion-y-remesas-n906747.html 
 
 
México ha atendido este año a 6,733 niños migrantes rescatados 

Domingo 21 de junio de 2015 
Excélsior 
 
Autoridades mexicanas informaron hoy que en lo que va del año han atendido a 6,733 niños migrantes tras 
haber sido rescatados por agentes migratorios cuando viajaban solos a cargo de traficantes de personas con 
la promesa de entregarlos a sus familiares en Estados Unidos.  
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/06/21/1030643 
 
 
Policía de Oaxaca detiene a más de 50 migrantes en operativos 

Domingo 21 de junio de 2015 
Excélsior 
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Elementos de la Policía Estatal localizaron a más de 50 personas al parecer migrantes de origen 
centroamericano, en distintos operativos realizados en las regiones de los Valles Centrales y la Cuenca del 
Papaloapan. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/06/21/1030625 
 
 
Marchan en Europa a favor de inmigrantes 

Domingo 21 de junio de 2015 
La Jornada 

Varios miles de personas se manifestaron este sábado en Alemania, Italia y Francia en solidaridad con los 
migrantes en Europa y contra la austeridad en Grecia. En Berlín, los participantes, que atendieron el llamado 
de diversas organizaciones de izquierda bajo el lema Hacer Europa de otra manera, corearon eslóganes 
promigrantes, en coincidencia con el Día Mundial de los Refugiados.  
http://www.jornada.unam.mx/2015/06/21/politica/002n1pol 
 
 
Rescata el INM a casi 12 mil infantes centroamericanos en lo que va de 2015  

Domingo 21 de junio de 2015  
Organización Editorial Mexicana  
 
En lo que va del año el Instituto Nacional de Migración ha rescatado a casi 12 mil niños, niñas y adolescentes 
originarios principalmente de Guatemala, Honduras y El Salvador. De los menores de edad.  
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3850262.htm 
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