
Buscan a deportados con salida voluntaria para que peleen su caso en EU 

Viernes 26 de junio de 2015 
El periódico de México 
 

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) ultima la recepción de cientos o quizá miles de peticiones 
de personas que fueron deportadas tras ser obligadas a firmar su salida voluntaria y que podrían solicitar 
regresar al país para pelear su caso. 
http://elperiodicodemexico.com/nota.php?id=792964 
 
Disminuye el número de inmigrantes sin documentos en un 11.1% en Los Ángeles 

Viernes 26 de junio de 2015 
Touch.hoy 
 
La población de inmigrantes sin documentos se redujo en más de 100 mil personas en el Condado de Los 
Ángeles entre 2008 y 2013, lo que supone una disminución de un 11,1 %, según se desprende de los datos 
publicados ayer por el Public Policy Institute of California (PPIC).  
http://touch.hoylosangeles.com/#section/544/article/p2p-83872800/ 
 
 
Senado de Oregón, avala becas a jóvenes sin residencia legal 

Viernes 26 de junio de 2015 
La Razón 
 
Los estudiantes que viven ilegalmente en Estados Unidos podrían recibir ayuda financiera estatal bajo una 
propuesta de ley aprobada por el Senado en Oregón. http://razon.com.mx/spip.php?article266535 
 
 
Apuesta CNDH por evitar que inmigrantes sean "doblemente victimizados"  

Viernes 26 de junio de 2015  
Organización Editorial Mexicana  
 
El titular de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, consideró que en el tema de la migración se debe atender 
desde una perspectiva humanitaria y fortalecer las tareas de prevención para evitar que los inmigrantes se 
conviertan en personas "doblemente victimizadas".  
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3856643.htm 
 

‘Migración es obsesión’ 

Viernes 26 de junio de 2015 
WWW.AM 
 

El Obispo de la Diócesis de Irapuato, José de Jesús Martínez Zepeda, indicó que la migración se ha 

convertido en una obsesión para aquellos que buscan mejores condiciones de vida, sin embargo es 

preocupante que muchas personas se queden en el camino.  
http://www.am.com.mx/irapuato/local/migracion-es-obsesion-212680.html 

 
 
“Criminalizan a migrantes” 

Viernes 26 de junio de 2015 
Pulso San Luis  
 

La migración se ha criminalizado en lugar de entenderse como un fenómeno social que refleja una sociedad 
en crisis, denunció el investigador de la Universidad Autónoma de Chiapas Álvaro Martínez Quezada, en el 
Seminario Dimensions of Power in Latin America organizado por El Colegio de San Luis y la Revista Latin 
American Policy.  
http://pulsoslp.com.mx/2015/06/26/criminalizan-a-migrantes/ 
 
 
'Grave maltrato a migrantes'  

Viernes 26 de junio de 2015 
El siglo de Torreón 
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El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, 
reconoció que las violaciones a los derechos humanos de los migrantes -principalmente centroamericanos- 
que transitan por México se han agravado, pese a reformas y creación de normas legales en los últimos 25 
años en busca de protegerlos. 
http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1127773.grave-maltrato-a-migrantes.html 

 
Dispuesta Alemania a recibir a 8 mil refugiados en el reparto europeo  

Viernes 26 de junio de 2015  
Organización Editorial Mexicana  
 
Alemania anunció hoy su disposición a acoger a unos 8.000 inmigrantes en el marco del reparto voluntario de 
40.000 solicitantes de asilo llegados a Grecia e Italia desde abril que acordaron ayer los líderes europeos en 
Bruselas.  
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3856648.htm 
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