
La lucha de un migrante torturado para que México lo indemnice 

Miércoles 1 de julio de 2015 
El periódico de México 
 

Cuando Ángel Amílcar cruzó México con rumbo a los Estados Unidos en 2009 no fue víctima, como cientos de 
migrantes, de los cárteles o de las bandas de trata de personas. Este hondureño fue presa de los vicios del 
sistema de justicia, agudizados por el descontrol de la guerra contra el narcotráfico. Ángel fue detenido en 
Tijuana por la policía mientras esperaba cruzar a Estados Unidos y fue acusado de traficar droga. 
http://elperiodicodemexico.com/nota.php?&id=793668 
 
 
Rescata el INM a 59 indocumentados centroamericanos en Puebla 

Miércoles 1 de julio de 2015 
Periódico Digital 

 
El Instituto Nacional de Migración (INM) durante todo el año realiza operativos para vigilar que no haya tráfico 
de personas en Puebla y acude al rescate de migrantes que son abandonados con frecuencia por los 
gestores, por lo que ayer y hoy se efectuaron aseguramientos, dijo la delegada del instituto, Karla Morales 
Aguilar. 
http://www.periodicodigital.mx/2015/07/01/continuan-operativos-de-migracion-van-dos-esta-semana/ 
 
 
Encuentran a 34 migrantes centroamericanos en un hotel de Puebla 

Miércoles 1 de julio de 2015 
Organización Editorial Mexicana 
 
El Instituto Nacional de Migración (INM) descubrió a un grupo de 34 centroamericanos indocumentados, 
quieres fueron encontrados en un hotel cercano a la Central de Autobuses de Puebla (CAPU).  

http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3862869.htm 

Estados Unidos y Cuba: casi dos siglos de migración en cifras 

Miércoles 1 de julio de 2015 
El Comerio.pe 
 
La cercanía entre Cuba y Estados Unidos, pese a 65 años de embargo sobre la isla, data del siglo XIX. De 

esta forma, ambos países conformaron una historia juntos, basada en su migración. Hoy por hoy, se estima 
en más de un millón los cubanos que se encuentran de forma legal en este país de Norteamérica.  
http://elcomercio.pe/mundo/diplomacia/estados-unidos-y-cuba-casi-dos-siglos-migracion-cifras-noticia-

1822799 

 
Tras polémicas declaraciones de Trump lanzan campaña en pro de indocumentados 

Miércoles 1 de julio de 2015 
Organización Editorial Mexicana 
 
Con el trasfondo de las polémicas declaraciones de Donald Trump sobre los inmigrantes fue lanzada hoy una 
campaña nacional sin precedentes que llama a millones de inmigrantes indocumentados a salir de las 
sombras y contar sus historias. 
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3862869.htm 
 
 
La Bestia cercena una pierna a migrante hondureño en Puebla 

Miércoles 1 de julio de 2015 
Excélsior 
 

Un migrante indocumentado de origen hondureño perdió parte de una pierna cuando fue arrollado por el tren, 
mejor conocido como La Bestia, tras caer de uno de los vagones al que quería subir para continuar su viaje 
hacia Estados Unidos.  
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/07/01/1032333 
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Brindarán apoyo a niños migrantes  

Miércoles 1 de julio de 2015 
Debate 
 

Los gobiernos federal, estatal y municipal, en coordinación con instancias internacionales, como el Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y la Agencia para los Refugiados (Acnur), intensificaron las 
acciones para dar seguimiento a los niños migrantes, principalmente de Centroamérica, que pretenden llegar 
con sus familiares a Estados Unidos.  
http://www.debate.com.mx/mexico/Brindaran-apoyo-a-ninos-migrantes-20150701-0011.html 
 
ONU: Número récord de migrantes atravesó el Mediterráneo desde inicios de 2015 

Miércoles 1 de julio de 2015 
T13.CL 
 
Un total de 137.000 migrantes, una cifra récord, arriesgaron su vida para atravesar el Mediterráneo durante el 
primer semestre de 2015, es decir, un 83% más respecto al mismo período de 2014, indicó este miércoles 
Naciones Unidas (ONU).  
http://www.t13.cl/noticia/mundo/numero-record-de-migrantes-atraveso-el-mediterraneo-desde-inicios-de-2015 
 
 
La OMI y la OIM actuarán en relación a la migración mixta en condiciones peligrosas por mar  

Miércoles 1 de julio de 2015 
Naucher 
 
Este pasado lunes, 29 de junio, los máximos responsables de la Organización Marítima Internacional (OMI) y 
la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) han reiterado su compromiso de ocuparse 
urgentemente de la crisis humanitaria resultante del drástico aumento de la migración mixta en condiciones 
peligrosas por mar que se ha experimentado recientemente.  

http://www.naucher.com/es/actualidad/la-omi-y-la-oim-actuaran-en-relacion-a-la-migracion-mixta-en-

condiciones-peligrosas-por-mar/_n:3524/ 

 
 

http://www.debate.com.mx/mexico/Brindaran-apoyo-a-ninos-migrantes-20150701-0011.html
http://www.t13.cl/noticia/mundo/numero-record-de-migrantes-atraveso-el-mediterraneo-desde-inicios-de-2015
http://www.naucher.com/es/actualidad/la-omi-y-la-oim-actuaran-en-relacion-a-la-migracion-mixta-en-condiciones-peligrosas-por-mar/_n:3524/
http://www.naucher.com/es/actualidad/la-omi-y-la-oim-actuaran-en-relacion-a-la-migracion-mixta-en-condiciones-peligrosas-por-mar/_n:3524/

