Migración ha detenido a 11 mil 893 niños migrantes en 2011
Martes 23 de junio de 2015
López Doriga
Como parte del Programa Frontera Sur, el Instituto Nacional de Migración (INM) ha asegurado a 11 mil 893
niños
migrantes
centroamericanos
en
los
primeros
cinco
meses
de
2015.
http://www.lopezdoriga.com/migracion-ha-detenido-a-11-mil-893-ninos-migrantes-en-2011/
La OIM y Microsoft lanzan portal para las víctimas del tráfico de personas
Martes 23 de junio de 2015
El Periódico de México
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y Microsoft anunciaron hoy el lanzamientos de
6Degree.org, una página web para ayudar a las víctimas del tráfico de personas a regresar a sus casas.
http://elperiodicodemexico.com/nota.php?id=792255
EU intenta solucionar "gran problema" en su sistema de concesión de visados
Martes 23 de junio de 2015
El Periódico de México
El Departamento de Estado de EU indicó hoy que sigue trabajando para solucionar un "gran problema"
técnico que desde hace dos semanas le impide conceder visados y que hace que se acumulen las 50,000
solicitudes diarias de visas que recibe de todo el mundo.
http://elperiodicodemexico.com/nota.php?&id=792107

Detenciones de niños migrantes centroamericanos en México aumentan 49%
Martes 23 de junio de 2015
NSS Oaxaca
Según el Instituto Nacional de Migración, 6 mil 113 menores detenidos entre enero y mayo viajaban solos o
con
traficantes
de
personas,
mientras
que
5
mil
780
iban
con
algún
familiar.
http://www.nssoaxaca.com/especiales/36-migracion/124765-2015-06-23-15-59-04

Ni autobuses ni indocumentados acuden al programa de retorno voluntario en el Olímpico
Martes 23 de junio de 2015

El veedor Digital
El Gobierno dispuso hasta el 6 de julio la asistencia gratuita de transporte para los indocumentados que
quieran dejar el país de manera voluntaria. Pero en este primer día, esa asistencia no se ha ejecutado como
se había anunciado.
http://elveedordigital.com/primer-plano/item/10635-ni-autobuses-ni-indocumentados-acuden-al-programa-deretorno-voluntario-en-el-olimpico

Arranca el plan contra tráfico de migrantes en el Mediterráneo
Martes 23 de junio de 2015
Excélsior
La Unión Europea lanzó ayer una operación naval para evitar que los traficantes de personas lleven migrantes
hasta Europa a través del Mar Mediterráneo en embarcaciones inseguras, una práctica lucrativa y en
ocasiones mortal.
http://www.excelsior.com.mx/global/2015/06/23/1030874
Un petrolero rescata a más de 200 migrantes en el Mediterráneo
Martes 23 de junio de 2015
La razón

El petrolero respondió a una llamada de aviso de la guardia costera italiana después de que se localizara a
dos embarcaciones de migrantes con problemas en la costa de Libia.
http://www.razon.com.mx/spip.php?article266108

Se fortalece en Aguascalientes programa de becas para hijos de migrantes
Martes 23 de junio de 2015
Organización Editorial Mexicana
Derivado de los buenos resultados que se han obtenido del Programa de Becas 3X1 para Hijos de Migrantes,
este año el Gobierno del Estado destina tres millones 125 mil pesos, que se suman a los recursos que aporta
la Federación, los municipios y los clubes de migrantes -de acuerdo al esquema de inversión- para hacer un
gran total de 12.5 millones de pesos, cifra sin precedentes para este programa.
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3851970.htm
AILA exige liberación de madres y niños migrantes en centros de detención de ICE
Martes 23 de junio de 2015
Noticias. Univisión
La Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) volvió a fustigar el martes la política de
detenciones de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) y exigió al gobierno a poner
en libertad a madres y niños centroamericanos detenidos, algunos desde hace más de un año.
http://noticias.univision.com/article/2378364/2015-06-23/inmigracion/noticias/aila-exige-liberacion-de-madresy-ninos-migrantes-en-centros-de-detencion-de-ice
Detienen a seis migrantes centroamericanos en Tamaulipas
Martes 23 junio de 2015
La Jornada .UNAM
La policía tamaulipeca detuvo a dos presuntos traficantes de personas junto con seis migrantes
centroamericanos, cuatro de ellos mujeres sobre la carretera Victoria-Monterrey.
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/06/23/detienen-a-seis-migrantes-centroamericanos-en-tamaulipas8613.html

