Anuncia el GDF operativo de verano para asistir a migrantes
Domingo 12 de julio de 2015
La Jornada.UNAM
El gobierno del Distrito Federal anunció que a partir de este lunes y hasta el 8 de agosto se pondrá en marcha
el Operativo Migrante Bienvenid@ a la CDMX Verano 2015, a través del cual recibirán apoyo, protección,
auxilio y asistencia interinstitucional en puntos estratégicos del Distrito Federal.
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/07/12/anuncia-el-gdf-operativo-de-verano-para-asistir-a-migrantes3991.html

Detienen a 150 migrantes que viajaban en camión a EU
Domingo 12 de julio de 2015
La Jornada
Un contingente de 150 centroamericanos fue detenido por elementos del Grupo de Coordinación Tamaulipas
(GCT) cuando pretendía llegar a la frontera con Estados Unidos a bordo de un tracto camión; el conductor escapó.
http://www.jornada.unam.mx/2015/07/12/politica/005n4pol

Anuncian Operativo Migrante Bienvenid@ a la CDMX Verano 2015
Domingo 12 de julio de 2015
Rotativo
El gobierno del Distrito Federal anunció que a partir de este lunes y hasta el 8 de agosto, se pondrá en
marcha el “Operativo Migrante Bienvenid@ a la CDMX Verano 2015”, a través del cual recibirán apoyo,
protección, auxilio y asistencia interinstitucional en puntos estratégicos del Distrito Federal.
http://rotativo.com.mx/noticias/nacionales/427323-anuncian-operativo-migrante-bienvenid-a-la-cdmx-verano2015/

Gobernador Missouri veta la ley que limita becas a migrantes
Domingo 12 de julio de 2015
El periódico de México
El gobernador de Missouri, Jay Nixon, anunció el sábado que vetaría una medida que impediría a los
migrantes que se encuentran de forma ilegal en Estados Unidos recibir dinero dentro del programa de becas
A+ del estado.
http://elperiodicodemexico.com/nota.php?id=795661

El Cónsul en NY y el embajador ante la ONU lamentan quieran politizar tema migratorio entre RD y
Haití y anuncian continuarán desmontando campaña de descrédito y difamatoria
Domingo 12 de julio de 2015
El Veedor Digital
El cónsul general de la República Dominicana en esta ciudad, Eduardo Selman, y el embajador ante la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), Frank Cortorreal, afirmaron que las autoridades haitianas han
pretendido tener como tema para las elecciones en Haití, las medidas implementadas por el Gobierno del
presidente Danilo Medina para regularizar el estatus migratorio en la nación dominicana.
http://elveedordigital.com/diaspora2/item/13197-el-consul-en-ny-y-el-embajador-ante-la-onu-lamentan-sequiera-politizar-tema-migratorio-entre-rd-y-haiti-y-anuncian-continuaran-desmontando-campana-de-descreditoy-difamatoria
El NY Times pide a Medina reconocer “la magnitud del problema” migratorio
Domingo 12 de julio de 2015
El Veedor Digital
En su editorial de ayer sábado 11 de julio y titulado “Stateless in the Dominican Republic” (Sin ciudadanía en
la República Dominicana), el influyente matutino local The New York Times, pide al presidente Danilo Medina,

“reconocer la magnitud del problema” refiriéndose a la situación de inmigrantes haitianos en la República
Dominicana, especialmente a los que llaman “desnacionalizados” y “apátridas”.
http://www.elveedordigital.com/primer-plano/item/13194-el-ny-times-pide-a-medina-reconocer-la-magnitud-delproblema-migratorio

Llegan a Durango 5 mil paisanos
Domingo 12 de julio de 2015
Radio Formula
En entrevista para Notimex, el funcionario federal manifestó que desde el 10 de junio está en marcha el
Operativo Bienvenido Paisano, el cual atiende y proporciona información a los connacionales que llegan al
estado.
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=517290&idFC=2015

