
 
Pueden obtener licencias profesionales en California 

Lunes 29 junio 2015  
La Opinión 
 
Los inmigrantes indocumentados en California ya están obteniendo licencias profesionales bajo una nueva 
legislación que pretende integrarlos al mundo laboral y generar más ingresos tributarios.  
http://www.laopinion.com/inmigrantes-indocumentados-pueden-obtener-licencias-profesionales-en-california 
 
 
Aseguran a 25 migrantes en Cancún 

Lunes 29 junio 2015  
Jornada. UNAM 
 
Agentes del Instituto Nacional de Migracion (INM) aseguraron a 25 personas que permanecían ilegales en 
este polo vacacional.  
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/06/29/aseguran-a-25-migrantes-en-cancun-7918.html 
 
 
Pide Trump detener "inmigración ilegal" a EU 

Lunes 29 de junio de 2015 
Radio Formula 
      
"Hay que detener la inmigración ilegal. No se puede tener inmigración. No se tiene un país de ser así. La 
gente viene al país y no tenemos idea -vienen de todo el mundo— de dónde vienen. Tenemos que tener 
fronteras fuertes. Si no tenemos fronteras fuertes, deja de haber un país", subrayó. 
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=514040&idFC=2015 
 
 
Salvan en el Canal de Sicilia a casi tres mil inmigrantes 

Lunes 29 de junio de 2015 
Organización Editorial Mexicana 
 
Unos dos mil 900 inmigrantes fueron rescatados en las últimas 24 horas en el Canal de Sicilia, informó la 
Guardia Costera italiana.  
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3859960.htm 
 
 

Migración: 25,517 extranjeros ilegales han abandonado RD voluntariamente  

Lunes 29 de junio de 2015 
Coloquio Digital 
 

La Dirección General de Migración (DGM) informó que hasta la fecha 25,517 personas han regresado de 
manera voluntaria a sus países de origen, desde que el pasado 18 de junio finalizara el proceso de inscripción 
en el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros. 
http://coloquiodigital.com/nacionales/item/11379-migracion-25-517-extranjeros-ilegales-han-abandonado-rd-
voluntariamente 

"Polleros" presionan a migrantes a brincar el muro fronterizo 

Lunes 29 de junio de 2015 
El Imparcial 
 
El cerco internacional que divide a los dos Nogales ha sido testigo de varios casos de migrantes que intentan 
llegar a Estados Unidos. https://www.elimparcial.com/EdicionEnLinea/Notas/Nogales/29062015/985015-
Polleros-presionan-a-migrantes-a-brincar-el-muro-fronterizo.html 
 
 
Normaliza EU emisión de visas 

Lunes 29 de junio de 2015 
Radio Formula 
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Estados Unidos anunció hoy que el sistema electrónico de visas en todas sus embajadas y consulados está 
funcionando a su capacidad total, y señaló que en México ya se están procesando con normalidad las visas 
para trabajadores temporales. 
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=514039&idFC=2015 
 
 
Reconoce Miguel Márquez trabajo de grupos altruistas en apoyo a los migrantes  

Lunes 29 de junio de 2015  
Organización Editorial Mexicana  
 
El gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, reconoció el trabajo con responsabilidad social a 
favor de los paisanos y sus familias, que llevan a cabo los clubes integrados a la Federación Guanajuatense 
de Migrantes del Sur de California.  
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3859532.htm 
 
 
Dificulta migración programas ambientales 

Lunes 29 de junio de 2015  
Zócalo Saltillo 
 
El fenómeno de migración que ha venido en incremento del campo a la ciudad en razón de la alta 
industrialización de las zonas urbanas sí impacta de manera importante a las acciones que se llevan a cabo 
para el mantenimiento de los recursos forestales del campo.  
http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/dificulta-migracion-programas-ambientales-1435587504 
 
 
Inversión productiva y empleo, armas para frenar migración 

Lunes 29 de junio de 2015 
El Semanario 
 
México es un país de migrantes. Existen alrededor de 33 millones de personas de origen mexicano en 
Estados Unidos, y casi doce millones de mexicanos en esa nación.  
http://elsemanario.com/109032/inversion-productiva-y-empleo-armas-para-frenar-migracion/ 

 
Italia registra nuevo récord de migrantes en el primer semestre de 2015  

Lunes 29 de junio de 2015 
La Tercera 
Las autoridades italianas se preparaban para  recibir el lunes a unos 2.900 migrantes socorridos el domingo 
frente a las  costas de Libia, por lo cual la cantidad de migrantes llegados a Italia en el  primer semestre del 
2015 rondará la cifra récord de 68.000.  
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2015/06/678-636555-9-italia-registra-nuevo-record-de-migrantes-en-
el-primer-semestre-de-2015.shtml 
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