Denuncian efectos de detención en niños y madres inmigrantes
Martes 30 de junio de 2015
El Periódico de México
La Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, la Comisión de Mujeres Refugiadas y el Consejo
Estadounidense de Inmigración declaran en el documento que la retención durante meses de niños y madres
en centros de Texas y Pennsylvania provoca varios tipos de traumas serios, incluidos la ansiedad, depresión,
estrés post-traumático y tendencias suicidas.
http://elperiodicodemexico.com/nota.php?&id=793545

Denuncian daño psicológico a familias en centros de detención de inmigrantes
Martes 30 de junio de 2015
El Periódico de México
La Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) denunció hoy el daño psicológico que sufren las
madres y niños centroamericanos que han pedido asilo en el país y permanecen recluidos en los centros de
detención de inmigrantes.
http://elperiodicodemexico.com/nota.php?id=793576

JCE y Migración captarán huellas digitales a todo el que entre o salga del país
Martes 30 de junio de 2015
Entorno Inteligente
Una declaración conjunta firmada sobre el particular por el presidente de la Junta central Electoral (JCE)
Roberto Rosario Márquez, y el director nacional de Migración, mayor general Rubén Darío Paulino Sem, para
llevar a cabo el aludido proceso de verificación de extranjeros.
http://www.entornointeligente.com/articulo/6353542/JCE-y-Migracion-captaran-huellas-digitales-a-todo-el-queentre-o-salga-del-pais

Detiene INM 138 inmigrantes en Nuevo León, 18 son niños
Martes 30 de Junio de 2015
Radio Formula
Al menos 138 inmigrantes indocumentados centroamericanos fueron detenidos mientras viajaban a bordo de
un autobús en el municipio de General de Terán, en Nuevo León.
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=514230&idFC=2015
Prioridad del Papa en EU son los migrantes e hispanos
Martes 30 de junio de 2015
Organización Editorial Mexicana
El Papa Francisco dedicará un tiempo importante de su viaje apostólico a Estados Unidos de septiembre
próximo a reunirse con migrantes, hispanos, sin techo y encarcelados, informó hoy la sala de prensa del
Vaticano.
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3861437.htm

ACLU busca inmigrantes deportados con salida voluntaria entre 2009 y 2014
Martes 30 de junio de 2015
Noticias. Univisión
El principal grupo de derechos civiles de Estados Unidos (ACLU) busca a indocumentados deportados entre
2009 y 2014 que fueron obligados a firmar una orden de salida voluntaria. El propósito es agregar sus
nombres a una demanda colectiva tras un acuerdo prejudicial alcanzado con el gobierno en agosto del año
pasado.
http://noticias.univision.com/article/2385871/2015-06-30/inmigracion/noticias/aclu-busca-inmigrantesdeportados-con-salida-voluntaria-entre-2009-y-2014

Rescatan a más de 2 mil 900 migrantes
Martes 30 de junio de 2015
La Jornada
Más de 2 mil 900 migrantes fueron rescatados en aguas del Mediterráneo en un operativo internacional de
salvamento en días recientes, informan ayer autoridades italianas. La guardia costera coordinó hasta la noche
del domingo 21 intervenciones de rescate frente a costas de Libia.
http://www.jornada.unam.mx/2015/06/30/mundo/018n2mun

Crecen migrantes
Martes 30 de junio de 2015
AM
Se constituyó de manera oficial el Club Migrante “Gente Bonita de Purísima”, a quienes el gobernador Miguel
Márquez Márquez tomó directamente la protesta, además de entregarles el reconocimiento de su estructura,
esto se aprovechó durante la estadía el fin de semana del Gobernador en Estados Unidos.
http://www.am.com.mx/sanfrancisco/local/crecen-migrantes-213494.html
Reino Unido abrirá nuevas oficinas de visas en DF
Martes 30 de junio de 2015
La Razón
A partir del próximo 1 de julio el Departamento de Visas e Inmigración del Reino Unido contará con un nuevo
Centro de Solicitud de Visas (VAC, por sus siglas en inglés) en la Ciudad de
México.
http://www.razon.com.mx/spip.php?article266898

