Alcalde de Filadelfia destaca el gran aporte de los migrantes mexicanos
Martes 7 de julio de 2015
Economía hoy
El canciller de México, José Antonio Meade, y el alcalde de Filadelfia, Michael Nutter, reconocieron hoy la
gran aportación de los migrantes mexicanos a la revitalización económica de esa ciudad estadounidense a
través del establecimiento de negocios y la creación de empleos.
http://www.economiahoy.mx/nacional-eAm-mx/noticias/6853173/07/15/Canciller-mexicano-y-alcalde-deFiladelfia-destacan-aportes-de-la-migracion.html#.Kku8sCPwfndnNwf

Mueren dos migrantes centroamericanos en accidente de carretera en el Istmo de Tehuantepec
Martes 7 de julio de 2015
El Periódico de México
Dos personas murieron y otras 12 resultaron heridas al volcar una camioneta en la que viajaban un total de 41
extranjeros originarios de Guatemala y Honduras, informó hoy el Instituto Nacional de Migración (INM) de
México.
http://elperiodicodemexico.com/nota.php?&id=794714

Al menos 17 inmigrantes desaparecidos tras un naufragio en el Egeo
Martes 7 de julio de 2015
El Periódico de México
Un barco velero que trasladaba a inmigrantes volcó en el mar Egeo entre Turquía y Grecia el martes, y al
menos 17 personas están desaparecidas, según informaron las autoridades helenas.
http://elperiodicodemexico.com/nota.php?&id=794766

Desciende número de niños cruzando la frontera
Martes 7 de julio de 2015
Voa Noticias
Menos niños intentan cruzar la frontera de México a Estados Unidos, en comparación con el número de
migrantes menores de edad que causaron una crisis el año pasado.
http://www.voanoticias.com/content/migracion-ninos-frontera-salvador-honduras-guatemalaindocumentados/2852348.html
Editorial
Miles de millones para frenar la migración ilegal
Martes 7 de julio de 2015
Proceso
Haití denuncia en el mundo la gran mentira de que Republica Dominicana repatria a indocumentados
haitianos mientras Estados Unidos y países europeos construyen muros, repatrian, gastan miles de millones
de dólares para frenar la inmigración ilegal y hacen más drásticas las medidas para castigarla.
http://proceso.com.do/editorial/34846-miles-de-millones-para-frenar-la-migracion-ilegal.html

Crean en Zacatecas la Secretaría del Migrante
Martes 7 de julio de 2015
Rotativo
El Instituto Estatal de Migración (IEM) fue elevado hoy al rango de Secretaría y estará orientada a atender las
necesidades de los migrantes que viven en otros país, la mayoría en Estados Unidos, donde, según estudios,
radica un millón y medio.
http://rotativo.com.mx/noticias/nacionales/425499-crean-en-zacatecas-la-secretaria-del-migrante/

Reforzarán personal de INM en aeropuerto

Martes 7 de julio de 2015
Reforma
El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, instruyó al Instituto Nacional de Migración (INM)
instalar filtros adicionales y aumentar el personal en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
(AICM), así como en la terminal de Cancún.
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=585159&urlredirect=http://www.re
forma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=585159

Clinton critica posturas de republicanos sobre migración
Martes 7 de julio de 2015
Azteca Noticias
Hillary Rodham Clinton, que encabeza la contienda por la candidatura demócrata a la presidencia, criticó el
martes la posición de sus rivales republicanos en torno a una reforma a las leyes migratorias.
http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/internacional/225590/clinton-critica-posturas-de-republicanos-sobremigracion
México y Filadelfia reconocen aportaciones de migrantes
Martes 7 de julio de 2015
El Universal
El secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade Kuribreña, y el alcalde de la ciudad de Filadelfia,
Michael Nutter, destacaron la gran aportación de los migrantes a la revitalización económica de Filadelfia, a
través del establecimiento de negocios que representan fuentes de empleo.
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2015/07/7/mexico-y-filadelfia-reconocen-aportacionesde-migrantes

Canciller Meade y el alcalde de Filadelfia reconocen aportación de migrantes
Martes 7 de julio de 2015
Radio Formula
Los funcionarios reconocieron el aporte que han tenido los migrantes mexicanos en el estado de Filadelfia. El
gobernador de Filadelfia, Michael Nutter, se reunirá en México con funcionarios federales, del Distrito Federal
y de Puebla.
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=515964&idFC=2015
INM asegura a 50 migrantes en Chiapas
Martes 7 de julio de 2015
Excélsior
Elementos del Instituto Nacional de Migración (INM) aseguraron a 50 migrantes que viajaban a bordo de un
autobús de la línea "Rápidos del Sur", en el tramo carretero Ocozocucuatla, Chiapas - Las Choapas,
Veracruz, en el kilómetro 124+200.
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/07/07/1033339

Estados Unidos no modificará por el momento su política migratoria con Cuba
Martes 7 de julio de 2015
La Jornada
El gobierno de Estados Unidos no planea modificar por ahora su política migratoria con Cuba, a pesar del
anuncio del restablecimiento de las relaciones diplomáticas a partir del 20 de julio, informó ayer el
Departamento de Estado, el cual explicó que Jeffrey DeLaurentis, jefe de la oficina de intereses de Estados
Unidos en La Habana, será el encargado de negocios de su embajada en la capital cubana.
http://www.jornada.unam.mx/2015/07/07/mundo/022n1mun

Fallecen dos migrantes y otros 11 están heridos tras volcadura de una camioneta
Martes 7 de julio de 2015
La Jornada
El fiscal para la atención especial a los migrantes en Ixtepec, Gonzalo Chávez Martínez, confirmó la muerte de
dos extranjeros y de otras 11 personas lesionadas, debido a un accidente que ocurrió la noche del domingo,
cuando una camioneta marca Ford de tres toneladas, color negra, originaria de Cintalapa, Chiapas, volcó
presuntamente por el exceso de velocidad con que conducía el chofer, quien se dio a la fuga.
http://www.jornada.unam.mx/2015/07/07/politica/014n2pol

Detienen en Chiapas autobús con 50 migrantes que viajaban a EEUU
Martes 7 de julio de 2015
Periódico Digital
Agentes migratorios detuvieron a un autobús en el que viajaban 50 migrantes sin documentos y que buscaban
llegar desde el estado de Chiapas (sureste), fronterizo con Guatemala, hacia el norte para intentar cruzar a
Estados Unidos, informaron el lunes autoridades.
http://www.periodicodigital.mx/2015/07/06/detienen-en-chiapas-autobus-con-50-migrantes-que-viajaba-a-eeuu/

Plan Frontera Sur: un año después, los robos se disparan 81% en los estados del sur
Martes 7 de julio de 2015
Animal Político
El Programa Frontera Sur cumple este martes 7 de julio un año desde que fue presentado oficialmente por el
presidente Enrique Peña Nieto, en el municipio chiapaneco de Playas de Catazajá.
http://www.animalpolitico.com/2015/07/plan-frontera-sur-prometia-proteger-a-migrantes-un-ano-despuesrobos-se-disparan-81-en-estados-del-sur/
Presentan campaña para protección de migrantes en México
Martes 7 de julio de 2015
Once Noticias
Los estados de Chiapas, Oaxaca y Tabasco presentaron la campaña nacional "Te Acompañamos", enfocada
a proteger a los migrantes durante su estancia en México.
http://oncenoticias.tv/index.php?modulo=interior&nota=14&dt=2015-07-07

