
 
Reprueba l  CNDH atropellamiento de garantías de migrantes a

28 de junio de 2015 Domingo 
Radio Formula 
      
El Presidente de la Comisión Nacional de derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, llamó a sus 
homólogos a impulsar políticas públicas eficientes en la materia, con respeto a la autonomía y las leyes de 
cada entidad. 
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=513687&idFC=2015 

 
Programa Frontera Sur vuelve vulnerables a los indocumentados 

Domingo 28 de junio de 2015 
Organización Editorial Mexicana 
 
Cambiar o modificar el programa "Frontera Sur", es la exigencia. ¿El objetivo? Lograr el respeto a los 
derechos humanos, actualmente vulnerados por los criminales de la Mara Salvatrucha, de Los Zetas, del 
cártel Nueva Generación, quienes "utilizan a este sector humano como parte de sus negocios prominentes", 
como son: la trata de mujeres y el secuestro para pedir rescate a sus familiares o amigos en Estados Unidos; 
el tráfico de órganos de menores y la prostitución infantil, entre otros. 
 
 
A Donald Trump le "gusta" México pero defiende su postura sobre inmigración 

Domingo 28 de junio de 2015 
Organización Editorial Mexicana 
 
El empresario de bienes raíces y aspirante republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, 
defendió hoy sus comentarios despectivos sobre la inmigración, pero suavizó su posición sobre México.  
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3859030.htm 
 
 

Migrantes podrán contratar un seguro de vida y repatriación 

Domingo 28 de junio de 2015 
El Economista 
 

Todos los días, millones de migrantes mexicanos que viven en Estados Unidos (EU) se enfrentan a un sinfín 
de riesgos al no contar con algún tipo de seguro. Por ello, Thona Seguros creará junto con el Instituto de los 
Mexicanos en el Exterior (IME), que está a cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, un seguro para 
migrantes. 
http://eleconomista.com.mx/sistema-financiero/2015/06/28/migrantes-podran-contratar-seguro-vida-
repatriacion 

 
Nueve migrantes mueren en volcadura 

Domingo 28 de junio de 2015 
El Economista 
 
La Secretaría de Gobernación ofreció facilitar la internación a México de los familiares de los nueve migrantes 
que fallecieron el sábado pasado en una carretera de Tabasco, cuando volcó la camioneta en la que viajaban.  
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2015/06/28/nueve-migrantes-mueren-volcadura 
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