
 
En Texas aplican por error a 250 niños migrantes vacunas para adulto 

Domingo 5 de julio de 2015 
Excélsior 
 

Unos 250 niños migrantes en un centro de detención de Texas donde se encuentran acompañados de sus 
madres recibieron por error dosis para adultos de la vacuna contra la hepatitis A, informaron las autoridades.  
http://www.excelsior.com.mx/global/2015/07/05/1032898 
 
 
Más del 80% de los refugiados norcoreanos en 2015 han sido mujeres  

Domingo 5 de julio de 2015 
El Periódico de México 
 
La proporción de mujeres que han abandonado Corea del Norte y se han instalado en la vecina Corea del Sur 
ha superado en lo que va de año el 80 por ciento por primera vez, según datos publicados hoy por el Gobierno 
de Seúl.  
http://elperiodicodemexico.com/nota.php?id=794339 
 
 
Prevén que este año sean más de 200 mil indocumentados presentados ante el INM 

Domingo 5 de julio de 2015 
La Jornada 
 

Este año podría registrarse una cifra récord (en relación con la década anterior) en cuanto a flujo de migrantes 
indocumentados en México. http://www.jornada.unam.mx/2015/07/05/politica/013n1pol 
 
 
Prioritario dar reconocimiento legal y constitucional a miles de mexicanos afrodescendientes: CNDH 

Domingo 5 de julio de 2015 
Organización Editorial Mexicana 
 

Para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) es urgente y prioritario dar reconocimiento 
constitucional y legal a los derechos de los miles de mexicanos afrodescendientes, ya que desconocerlos es 
condenarlos a seguir en el olvido. 
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3867659.htm 
 
 
Acusa ONG colusión contra migrantes 

Domingo 5 de julio de 2015 
Organización Editorial Mexicana 
 

Agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos están coludidos con los grupos antiinmigrantes que 
quieren convertir la frontera con México en un espacio militarizado más hostil que la frontera de Israel con 
Palestina, denunció ayer el Center for New Community de Chicago.  
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3867659.htm 
 
 
Han llegado a Tabasco 750 menores centroamericanos que viajaban solos rumbo a EU 

Domingo 5 de julio de 2015 
Organización Editorial Mexicana 
 
Un aproximado de 750 migrantes menores de edad que viajan solos, entre los 8 y 14 años, arriban 
cuatrimestralmente a la entidad a través de la Frontera Sur, para intentar llegar a territorio Estadounidense; lo 
cual, representa un aumento del 50 por ciento en menos de dos años, así lo reportó el Comité de Derechos 
Humanos de Tabasco (Codehutab). http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3867734.htm 
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