
Consignado, sólo 9.5% de agresores de migrantes, admite Gobernación 

Sábado 11 de julio de 2015 
La Jornada 
 

En lo que va del año, 587 presuntos agresores de migrantes han sido puestos a disposición de la autoridad 
ministerial. De ellos, sólo 9.5 por ciento (56) ha sido consignado, es decir, la mayoría encontró alguna vía para 
evadir el proceso judicial, indican informes de la Secretaría de Gobernación (SG).  
http://www.jornada.unam.mx/2015/07/11/politica/011n1pol 

Esquina Migratoria: respondemos a tus preguntas sobre migración 

Sábado 11 de julio de 2015 
La Opinión 
 
Soy mexicano, entré a los Estados Unidos sin papeles en el 2007. Nunca he hecho ningún trámite migratorio. 
Hace 5 años en una fiesta fui asaltado por un hombre con una pistola. Me quitó la cartera y las llaves de una 
van y se la llevó. Llamamos a la policía y tomaron los datos, y posteriormente se retiraron. La camioneta fue 
recuperada a los 10 días. Quisiera saber si puedo aplicar para una visa U.  
http://www.laopinion.com/esquina-migratoria-respondemos-a-tus-preguntas-sobre-migracion 
 
 
Replicarán en México Modelo Tamaulipeco de Salud del Migrante 

Sábado 11 de julio de 2015 
Organización Editorial Mexicana 
 
La atención que en materia de salud ofrece el Gobierno de Egidio Torre Cantú a los migrantes nacionales que 
llegan o que son repatriados por la frontera norte de Tamaulipas, será tomado como modelo nacional y 
replicado en la frontera sur del país, anunció la Secretaria Ejecutiva de la Comisión de Salud Fronteriza 
México-Estados Unidos, Gudelia Rangel López. http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3875261.htm 
 
 
Interceptan camión que transportaba 150 indocumentados en Tamaulipas  

Sábado 11 de julio de 2015  
Organización Editorial Mexicana  
 
El Grupo de Coordinación Tamaulipas informa que personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, adscrito 
al 13 Batallón de Infantería, interceptó la tarde del jueves 9 de julio en el centro poblacional Nueva Apolonia, 
perteneciente al municipio de El Mante, un tracto camión en cuyo interior se encontraban 150 migrantes 
centroamericanos. http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3875312.htm 
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