Exgobernador de NY reta a Trump a debate sustantivo sobre migración
Lunes 6 de julio de 2015
Radio Formula
En un encuentro con periodistas en el estado de Nueva Hampshire, George Pataki indicó que le gustaría
debatir con Trump las ideas sobre el tema migratorio, más allá de los "insultos" y motes" con que el magnate
aludió a la migración mexicana a Estados Unidos.
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=515832&idFC=2015

Casa Blanca culpa a republicanos por inacción migratoria
Lunes 6 de julio de 2015
Organización Editorial Mexicana
La Casa Blanca culpó hoy a los republicanos por la "inacción" legislativa en materia inmigratoria y aseguró
que la iniciativa bloqueada por los conservadores era buena para la economía y para la seguridad pública.
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3868855.htm

Detienen a 2 personas por transportar indocumentados en el Istmo de Tehuantepec
Lunes 6 de julio de 2015
Radio formula
La Policía Estatal aseguró a 9 migrantes de origen centroamericano, 4 de ellos menores de edad, mientras
eran transportados en un autobús de la línea ‘Istmeños&apos; en la carretera costera entre Salina Cruz y
Huatulco, en la región del Istmo de Tehuantepec.
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=515728&idFC=2015

Cree RD debe deportar a todo aquel que no calificó en Plan de Regularización
Lunes 6 de julio de 2015
El veedor Digital
El jurista Juan Miguel Castillo Pantaleón consideró este domingo que el Estado dominicano no debe seguir
retrasando el proceso de aplicación de la Ley General de Migración, No. 285-04, y proceder a deportar a todo
aquel que no calificó en el Plan Nacional de Regularización, que está en el país en una condición de ilegalidad
migratoria, y que no se acogió a las generosas facilidades dadas por la Dirección General de Migración con el
retorno voluntario, sumiéndole hasta los recursos para el transporte.
http://elveedordigital.com/primer-plano/nacionales/item/12251-cree-rd-debe-deportar-a-todo-aquel-queno-califico-en-plan-de-regularizacion
Critican estatus de San Francisco como refugio de migrantes
Lunes 6 de julio de 2015
EL periódico de México
El homicidio de una mujer en un muelle turístico ha ocasionado críticas a esta ciudad liberal debido a que el
sospechoso es un ciudadano mexicano que estaba en el país ilegalmente, había sido deportado en cinco
ocasiones y estaba libre después de que funcionarios no hicieron caso de una solicitud de las autoridades de
inmigración para que lo mantuvieran preso.
http://elperiodicodemexico.com/nota.php?&id=794649

Golpean a migrantes; les cobraban cuota en Nogales
Lunes 6 de julio de 2015
El Imparcial
Dos migrantes fueron golpeados por sujetos armados que les exigían el pago de una cuota para poder brincar
el cerco fronterizo, denunció el propietario del Albergue San Juan Bosco.
http://www.elimparcial.com/EdicionEnLinea/Notas/Nogales/06072015/987034-Golpean-a-migrantes-lescobraban-cuota-en-Nogales.html

Autoridades acusan a San Francisco por ser refugio de migrantes
Lunes 6 de julio de 2015
La Prensa grafica
Críticas recaen sobre la Policía de San Francisco luego de que un ciudadano mexicano confesara haber
asesinado a una mujer en el muelle de la ciudad. San Francisco ha sido considerada un refugio para los
migrantes indocumentados.
http://www.laprensagrafica.com/2015/07/06/autoridades-acusan-a-san-francisco-por-ser-refugio-de-migrantes

Veracruz ha alojado este año al menos a 150 niños migrantes
Lunes 6 de julio de 2015
La Jornada
Yoselin tiene seis meses y va colgada, sudorosa, en un rebozo atado al pecho de su padre, un joven delgado
y muy alto de rastas que brillan bajo el ardiente sol porteño, a más de 38 grados centígrados.
http://www.jornada.unam.mx/2015/07/06/estados/037n1est

Cambian La Bestia por polleros y autobuses
Lunes 6 de julio de 2015
La Jornada
Los migrantes cambiaron de ruta en Veracruz, ya no viajan sobre el tren de carga conocido como La Bestia, a
raíz de una demanda del gobierno estatal contra las empresas ferroviarias Ferrosur y Kansas City Group, a
las que acusa de permitir que extranjeros subieran al ferrocarril.
http://www.jornada.unam.mx/2015/07/06/estados/037n2est

Habrá en 2015 el mayor número de migrantes muertos: activistas
Lunes 6 de julio de 2015
La Jornada
En 2015 se registrará el mayor número de migrantes fallecidos durante su intento de llegar a Estados Unidos
desde México, debido a las altas temperaturas y la necesidad de encontrar nuevas rutas, prevén estudios de
Fronteras Compasivas y la Coalición de Derechos Humanos en Tucson, Arizona.
http://www.jornada.unam.mx/2015/07/06/politica/023n1pol

#BuenosDíasLA: Cómo Los Ángeles lucha por sus migrantes
Lunes 6 de julio de 2015
La Opinión
Ya sabemos que el estado que mejor cuida de la salud de inmigrantes indocumentados es California, pero la
ciudad de Los Ángeles pronto podría tomar el puesto número uno en esa la lista —pese a solo ser un
municipio. ¿Por qué? El alcalde Eric Garcetti una vez más ha mostrado su apoyo por la reforma migratoria.
http://www.laopinion.com/buenosdiasLA-20150706

