
 
Demócratas rechazan programa de detención de familias inmigrantes  

Viernes 31 de julio de 2015   
El periódico de México 
 
Legisladores demócratas en la Cámara de Representantes de Estados Unidos pidieron hoy al secretario de 
Seguridad Interna, Jeh Johnson, poner fin al programa de detención de familias inmigrantes al cuestionar la 
legalidad de la práctica.  
http://elperiodicodemexico.com/nota.php?&id=799329 
 
 
Garantiza INM respeto a derechos humanos en caso de cubanos 

Viernes 31 de julio de 2015   
Noticieros Televisa 
 
El Instituto Nacional de Migración (INM) aseguró que se ha actuado conforme a la ley y garantizando los 
derechos humanos en el caso de los cubanos ubicados en la estación migratoria de Iztapalapa.  
http://noticieros.televisa.com/mexico/1508/garantiza-inm-respeto-derechos-humanos-caso-cubanos/ 
 
 
Estaciones migratorias, convertidas en cárceles: ONG´S 

Viernes 31 de julio de 2015 
Diario del Sur 
 

En el marco de la presentación del informe denominado "Derecho Cautivos", donde se expone el trabajo de 
importantes organizaciones dedicadas a la defensa de personas migrantes y sujetas de protección 
internacional, que se ven privadas de su derecho a la libertad de movimiento, se evidenció una vez más las 
condiciones precarias y falta de respeto al debido proceso de personas aseguradas y encarceladas en la 
estación migratoria Siglo XXI, ubicada al norte de la ciudad de Tapachula. 
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3898838.htm 
 
 
Asesorará INM a 15 mil extranjeros 

Viernes 31 de julio de 2015 
El Sol de Tijuana 
 
El Instituto Nacional de Migración (INM) asesorará a los quince mil residentes extranjeros de Rosarito sobre el 
Programa Nacional de Regulación Migratoria; costos, formatos, marcos regulatorios, así como información 
para los residentes permanentes y temporales en aquel municipio.  
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3898677.htm 

 
 
Aumenta flujo de menores migrantes a Chiapas 

Viernes 31 de julio de 2015 
Organización Editorial Mexicana 
 
La coordinadora de la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo, María Trinidad Gutiérrez, 
aseveró que la discriminación estructural de estado, obliga a niños guatemaltecos a migrar, por lo tanto ese ha 
sido el principal factor de este crecimiento desmedido.  
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3899379.htm 
 
 
Rechaza INM acusaciones de extorsión a migrantes 

Viernes 31 de julio de 2015 
La Jornada UNAM 
 

El Instituto Nacional de Migración (INM) calificó de "infundadas" y "sin ningún sustento" las acusaciones de 
organizaciones civiles hacia el personal del organismo. Dijo que sus agentes trabajan a diario en favor de los 
extranjeros en México.  
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/07/31/201cinfundados201d-dichos-de-organizaciones-migracion-
3810.html 
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