
EU rechaza que obligue a ciudades mantener detenidos a inmigrantes 

Martes 14 de julio de 2015 
Organización Editorial Mexicana 
 
El Departamento de Seguridad Interna (DHS) de Estados Unidos reconoció hoy que alguaciles de ciudades 
del país ignoraron 12 mil peticiones para mantener detenidos a inmigrantes, pero rechazó convertir la 
detención en obligatoria. 
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3878610.htm 
 
 
Rescata la Policía Federal a 18 migrantes en Tamaulipas 

Martes 14 de julio de 2015 
Organización Editorial Mexicana 
 
En recorridos de inspección, seguridad y vigilancia, elementos de la Policía Federal auxiliaron a 18 migrantes, 
entre ellos nueve menores, transportados en condiciones de hacinamiento en un vehículo, tipo tractor, en 
carretera de Tamaulipas.  
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3878617.htm 

 
 
Cooperativas abren cuentas a migrantes con estatus sin formalizar  

Martes 14 de julio de 2015 
El Nuevo Día 
 
Se informó que ya se han abierto tres cuentas de depósito a personas sin estatus migratorio formal y que ese 
número debe incrementar rápidamente. Dos cooperativas del país están aceptando ya cuentas de depósitos 
de ciudadanos inmigrantes cuyo estatus migratorio no se ha formalizado, utilizando para ello el marco legal de 
la legislación local que incentiva esa actividad económica y reglamentación recientemente aprobada por la 
entidad que regula a esas entidades.  
http://www.elnuevodia.com/negocios/banca/nota/cooperativasabrencuentasamigrantesconestatussinformalizar
-2073411/ 
 
 
Aspirantes demócratas dan su palabra de apoyo a inmigrantes 

Martes 14 de julio de 2015 
La Opinión 
 
Los aspirantes a la candidatura presidencial demócrata en las elecciones de 2016 Hillary Clinton, Martin 
O'Malley y Bernie Sanders se comprometieron con los inmigrantes y a favor de una reforma migratoria en la 
Conferencia Anual del Consejo Nacional de La Raza (NCLR), que se celebra en Kansas City.  
http://www.laopinion.com/aspirantes-democratas-dan-su-palabra-de-apoyo-a-inmigrantes 
 
 
Desconoce México número de dreamers deportados  

Martes 14 de julio de 2015 
La Jornada  
 
El gobierno mexicano no tiene un diagnóstico claro ni preciso sobre el número de dreamers e hijos de 

migrantes deportados de Estados Unidos, reconoció la directora general de Protección a Mexicanos en el 
Exterior de la cancillería mexicana, Reyna Torres Mendívil.  
http://www.jornada.unam.mx/2015/07/14/sociedad/033n3soc 
 
 
México auspicia seminario sobre estrategias de integración y reintegración de migrantes  

Martes 14 de julio de 2015  
Organización Editorial Mexicana  
 
El subsecretario para América del Norte, Sergio Alcocer y el encargado de la subsecretaría de Población, 
Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Omar de la Torre de la Mora, inauguraron 
este martes en la Cancillería el Seminario Regional sobre Estrategias para Favorecer la Integración y 
Reinserción de las Personas Migrantes, evento realizado en el marco de la presidencia pro tempore de 
México de la Conferencia Regional de Migración (CRM).  
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http://www.oem.com.mx/eloccidental/notas/n3878639.htm 
 
 
El "muro mexicano" contra migrantes permite mejorar estadísticas a EEUU 

Martes 14 de julio de 2015 
Mundo. Spuntniknews 
 
México ha desplegado una "cacería" de migrantes latinoamericanos en su territorio, lo cual ha permitido a 
EEUU reportar una disminución a casi la mitad de las detenciones de ilegales en territorio estadounidense en 
2015, dijo a Sputnik Nóvosti el defensor de derechos humanos Oscar Castro Soto.  
http://mundo.sputniknews.com/americalatina/20150714/1039306762.html 

 
 
Comenzarán a liberar a familias inmigrantes de centros de detención en EUA 

Martes 14 de julio de 2015 
La prensa Grafica 
 
El Gobierno del presidente de EUA, Barack Obama, comenzará a liberar de los centros de detención para 
indocumentados a familias de inmigrantes candidatas a recibir asilo político por las peligrosas condiciones de 
sus países de origen, indicó hoy a Efe el portavoz del ICE, Richard Rocha.  
http://www.laprensagrafica.com/2015/07/14/comenzaran-a-liberar-a-familias-inmigrantes-de-centros-de-
detencion-en-eua 
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