
Jerarcas católicos, en el tema de migración 

Miércoles 24 de junio de 2015 
El Economista 
 

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el canciller, José Antonio Meade, se reunieron 
con la alta jerarquía católica de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) para abordar el tema de la 
migración en México  
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2015/06/24/jerarcas-catolicos-tema-migracion 
 
 
Piden poner fin a larga detención de familias migrantes 

Miércoles 24 de junio de 2015 
El periódico de México 
 

Las autoridades federales están haciendo "cambios importantes" para poner fin a la detención prolongada de 
familias migrantes, dijo el miércoles el secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson.  
http://elperiodicodemexico.com/nota.php?&id=792432 
 
 
Migración en México se encuentra en una etapa de cambios: Segob y SER 

Miércoles 24 de junio de 2015 
Zócalo Saltillo 
 

Los secretarios de Gobernación, Relaciones Exteriores, Miguel Ángel Osorio Chong y José Antonio Mead 
Kuribreña, respectivamente, sostuvieron este miércoles un encuentro privado con obispos de la Conferencia 
del Episcopado Mexicano (CEM), para hablar sobre temas migratorios.  
http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/migracion-en-mexico-se-encuentra-en-una-etapa-de-cambios-
segob-y-sre-143519 
 
 
Localiza Policía Federal a inmigrantes en SLP 

Miércoles 24 de junio de 2015 
Plano Informativo 
 
Resultado de los trabajos permanentes de seguridad e inspección elementos de la Policía Federal en 
coordinación con personal del Instituto Nacional de Migración, localizaron a 10 migrantes sin documentos para 
su estancia en el país.  
http://planoinformativo.com/nota/id/398552/noticia/localiza-pf-a-10-inmigrantes-centroamericanos-en-slp.html 
 

Cónsul general de RD en NY y el embajador ante la ONU rechazan críticas de Bill De Blasio a Plan de; 
lo invitan a visitar el país  

Miércoles 24 de junio de 2015 
El veedor Digital 
 
El cónsul general de República Dominicana, arquitecto Eduardo Selman y el embajador permanente ante la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), licenciado Frank Cortorreal, salieron en defensa de su país, ante 
la embestida del alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill De Blasio, y organizaciones que injustamente y con 
intenciones aviesas han criticado el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros. 
http://elveedordigital.com/diaspora2/item/10863-consul-general-de-rd-en-ny-y-el-embajador-ante-la-onu-
rechazan-criticas-de-bill-de-blasio-a-plan-de-lo-invitan-a-visitar-el-pais 
 
 
Denuncian abusos y extorsión contra 37 migrantes en Oaxaca 

Miércoles 24 de junio de 2015 
Proceso 
 
La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) se deslindó de los “hechos delictuosos” y presuntas 
violaciones a los derechos humanos de 37 migrantes centroamericanos, pese a que las investigaciones 
apuntan que aquéllos fueron extorsionados por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI).  
http://www.proceso.com.mx/?p=408623 
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¿Quiénes son los migrantes en EEUU que quieren ser diputados en Chiapas? 

Miércoles 24 de junio de 2015 
La Opinión 
 
Dos activistas comunitarias, una empresaria del café y un biólogo marino buscarán ocupar un lugar en el 
congreso del primer estado en el país que da oportunidad a los migrantes de votar y ser elegidos para una 
curul legislativa que han llamado localmente “diputación 41”.  
http://www.laopinion.com/quienes-son-los-migrantes-que-quieren-ser-diputados 
 
 
DF promueve "videoconsultas" médicas para migrantes en EEUU 

Miércoles 24 de junio de 2015 
La Opinión 
 
Para orientar y atender a los migrantes sobre qué hacer con sus dolores, depresiones y enfermedades, la 
Secretaría de Salud de la Ciudad de México ha atendido desde 2011 a 291 llamadas telefónicas y 34 
videollamadas en Los Ángeles y Chicago, pero va por más.  
http://www.laopinion.com/df-promueve-videoconsultas-medicas-para-migrantes-en-eeuu 
 
 
El gobierno estadunidense reanudará la expedición de visas en tres semanas 

Miércoles 24 de junio de 2015 
La Jornada 

El Buró de Asuntos Consulares se encuentra en proceso de resolver problemas técnicos con el sistema de 
visas para ingresar a Estados Unidos. Aunque se reporta progreso, no se ha restaurado completamente el 
procedimiento de datos biométricos, aseguró la embajada de ese país en México. Se ha dado prioridad a las 
solicitudes urgentes, pero se estima que el servicio estará totalmente habilitado en tres semanas. 
http://www.jornada.unam.mx/2015/06/24/politica/017n2pol  
 
 
SRE confirma que lancha con migrantes mexicanos sí fue embestida  

Miércoles 24 de junio de 2015 
Once Noticias 
 

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó que la lancha con 20 migrantes mexicanos que 
naufragó frente a las costas de San Diego, California, fue embestida por la Guardia Costera de Estados 
Unidos, el jueves pasado.  
http://oncenoticias.tv/index.php?modulo=interior&nota=34&dt=2015-06-24 
 
 
América del Norte necesita trabajadores más calificados, dice embajador de EU 

Miércoles 24 de junio de 2015 
Crónica 
 
El embajador de Estados Unidos en México, Anthony Wayne, dijo que América del Norte necesita de una 
sociedad laboralmente más calificada, para lograr el objetivo de ser la región más competitiva y dinámica del 
mundo.  
http://www.cronica.com.mx/notas/2015/905654.html 
 
 
Los inmigrantes mutilados en "La Bestia" insisten en ver a Obama para hablar de soluciones 

Miércoles 24 de junio de 2015 
Noticias. Univisión 
 

Ha sido un largo trayecto pero al final lo consiguieron. Pero no es suficiente. Después de haber llegado a 
Washigton la semana pasada, ahora quieren que su mensaje llegue al más alto lugar de la política. Por eso, el 
grupo de inmigrantes indocumentados hondureños que quedaron mutilados durante su viaje a EEUU a bordo 
del tren de mercancías conocido como "La Bestia" y que marcharon hasta Washington solicitó  una reunión 
con el presidente estadounidense, Barack Obama, para hablar sobre posibles "soluciones" al drama de 
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muchos de sus compatriotas. http://noticias.univision.com/article/2378887/2015-06-24/estados-
unidos/noticias/los-inmigrantes-hondurenos-mutilados-en-la-bestia-insisten-en-ver-a-obama 
 
 
Maduro pide a Francisco defender a migrantes africanos  

Miércoles 24 de junio de 2015 
WWW.MDZOL 
 
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, exhortó hoy al papa Francisco a defender los derechos de los 
pueblos africanos que pueden ser objeto de una operación militar de la Unión Europea (UE) para contener la 
ola de migrantes hacia Europa.  
http://www.mdzol.com/nota/613741-maduro-pide-a-francisco-defender-a-migrantes-africanos/ 
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