
 
 
Migrantes tienen 6 visas humanitarias  

Viernes 5 de junio de 2015 
El Siglo de Torreón 
 
La Delegación del Instituto de Migración en Coahuila (INM), informó que cada año emite cinco visas 
humanitarias a migrantes, los cuales son víctimas o testigos de atentados o delitos graves en Coahuila.  
http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1121392.migrantes-tienen-6-visas-humanitarias.html 
 
 
Rescata INM a dos estadunidenses en hotel de Cuernavaca 

Jueves 4 de junio de 2015 
Excélsior 
 
Agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) rescataron a dos mujeres, quienes dijeron ser madre e hija 
de nacionalidad estadounidense, las cuales se encontraban al interior de un hotel de la capital morelense de 

manera ilegal.  
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/06/04/1027715 
 
 
Rescatan 15 migrantes en rancho de Sonora 

Jueves 4 de junio de 2015  
Informador 
 
La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó que 15 personas fueron rescatadas y tres 
halladas sin vida en un rancho del municipio Altar, al noroeste de Sonora, en la frontera con Estados Unidos.  
http://www.informador.com.mx/mexico/2015/596060/6/rescatan-15-migrantes-en-rancho-de-sonora.htm 
 

  
EEUU: Mayoría apoya estatus legal para inmigrantes  

Jueves 4 de junio de 2015  
El Nuevo Herald 
 

La mayoría de los estadounidenses opina que se debe permitir a los inmigrantes en situación irregular que 
permanezcan en el país y tengan estatus legal, reveló un sondeo.La encuesta del Centro de Investigaciones 
Pew concluye que el 72% de los estadounidenses apoyan el estatus legal para esos inmigrantes.  
http://www.elnuevoherald.com/noticias/estados-unidos/article23082906.html 
 
 
Destituyen director de Migración y subejefe de la Policía de Guatemala 

Jueves 4 de junio de 2015  
La Prensa Grafica 
 
El director de Migración de Guatemala, Héctor Raúl Hernández, y el subjefe de la Policía Nacional Civil (PNC), 
Rony Tubac Pérez, fueron destituidos de sus cargos, informó hoy una fuente oficial.  
http://www.laprensagrafica.com/2015/06/04/destituyen-director-de-migracion-y-subejefe-de-la-policia-de-
guatemala 
 
 
Migrantes repatriados a México podrían volver a EU 

Jueves 4 de junio de 2015 
La Crónica 

 

La Asociada de Enlace Binacional de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), Esmeralda Flores, dio 

a conocer que mediante el acuerdo entre esta organización civil y el Gobierno de Estados Unidos, las 

personas que fueron expulsadas a México a través de la salida voluntaria, podrán regresar a ese país para 

gestionar la obtención de su estatus migratorio legal. Vea También; Cuál es el estado de salud mental de los 

migrantes repatriados de EU. 

http://www.cronica.com.mx/notas/2015/902144.html 
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