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Destaca grupo bilateral México-EU cooperación en tema migratorio 
   
1 de marzo de 2015                                                       Radio Fórmula 

 
 

Washington, Estados Unidos.- Al celebrar la segunda reunión de trabajo del Grupo Bilateral sobre Cooperación en Seguridad —
que se reúne de manera semestral para analizar y definir las directrices de la cooperación bilateral—,  funcionarios de México y 
Estados Unidos, encabezados por el Director General del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Eugenio Ímaz, y 
el Asesor Asistente para Seguridad Nacional del Presidente de Estados Unidos, Rand Beers, se destacó la coordinación bilateral 
sobre temas relacionados con la migración. Los funcionarios acordaron emitir una declaración de principios sobre cooperación en 
materia de seguridad que comprende 18 puntos, y subrayaron su compromiso para mejorar las condiciones de vida de los 
ciudadanos de ambos países, por tanto, continuarán haciendo frente a los delitos transnacionales como "el tráfico ilícito de drogas 
y armas, trata y tráfico de personas y los flujos financieros ilícitos (...)". 

 
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=482945&idFC=2015 

  

 
Protección 

México y Canadá dialogan sobre movilidad de personas 
   
2 de marzo de 2015                                                       El Universal 

 
Natalia Gómez 

México, D.F.- Durante un encuentro de altos funcionarios del Ministerio de Ciudadanía e Inmigración de Canadá y de la Agencia 
Canadiense de Servicios Fronterizos con el Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de Relaciones Exteriores, se acordó 
dar un nuevo enfoque al Grupo de Dirección de Alto Nivel sobre Migración, orientando su trabajo hacia la movilidad segura y 
ordenada de personas en el ámbito bilateral y trilateral. Durante dos días de trabajo, se intercambiaron experiencias e información 
sobre temas como la repatriación de personas, los procesos de expedición de documentos de identidad, condiciones de estancia 
de extranjeros en México, valoración de documentos migratorios, proceso del ingreso a territorio nacional e intercambio de datos 
estadísticos, entre otros. 

 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2015/mexico-canada-enfoque-migratorio-1081218.html 

  

 
Otro 

Busca migrante alcaldía de Chicago 
   
2 de marzo de 2015                                                       xeu Noticias 

 
 

Illinois, Estados Unidos.- El inmigrante mexicano Jesús Chuy García, Comisionado en la Corte del condado de Cook, tiene 
posibilidades de ser elegido alcalde de Chicago en comicios de segunda vuelta, a realizarse el próximo 7 de abril. 

 
http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=696585 

  

 
Otro 

Investigarán a policías capitalinos por agresión a indocumentado 
   
2 de marzo de 2015                                                       Zacatecas on line 

 
Julia Amador 

Zacatecas, Zacatecas.- Dos policías municipales serán investigados tras ser acusados de detener, golpear y robar a un migrante 
hondureño. Al respecto, el Coordinador Operativo de la corporación, Juan José Ríos Gutiérrez, declaró que en caso de encontrar 
pruebas en contra de los preventivos, éstos podrían ser amonestados verbalmente, suspendidos temporalmente o dados de baja. 

http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=482945&idFC=2015
http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2015/mexico-canada-enfoque-migratorio-1081218.html
http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=696585
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http://zacatecasonline.com.mx/noticias/local/45007-investigaran-policias-agresion.html 

  

 
Otro 

Joe Biden se reúne con Presidentes centroamericanos 
   
2 de marzo de 2015                                                       El Universal 

 
AP 

Guatemala.- El Vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, inicia una reunión de dos días con los Presidentes del Triángulo 
Norte, conformado por Otto Pérez Molina de Guatemala, Salvador Sánchez Cerén de El Salvador y Juan Orlando Hernández de 
Honduras, para discutir el financiamiento y las prioridades de la Alianza Para la Prosperidad, plan regional para frenar la migración. 
Las prioridades del proyecto son dinamizar el sector productivo, desarrollar capital humano, mejorar la seguridad ciudadana y 
fortalecer las instituciones para aumentar la confianza de la población en el Estado. Los Presidentes del Triángulo Norte definirán 
las líneas de financiamiento con el Banco Interamericano de Desarrollo, asimismo, se espera que el Congreso estadounidense 
apruebe la solicitud del Presidente Barack Obama de un desembolso por mil millones para financiar el plan. 

 
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2015/joe-biden-presidentes-centroamericanos-1081282.html 

  

 
Protección 

Apoya CDMX a huéspedes migrantes y migrantes en retorno 
   
2 de marzo de 2015                                                       El Sol de México 

 
 

México, D.F.- El gobierno de la ciudad está trabajando para optimizar la atención a huéspedes migrantes y migrantes en retorno 
a través de la creación de una bolsa de trabajo y la exención del pago de sus regularizaciones migratorias, así lo dio a conocer el 
titular de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (Sederec), Hegel Cortés Miranda. El funcionario 
precisó que el gobierno ya trabaja con la iniciativa privada: las cámaras de comercio, restauranteras e incluso dependencias 
turísticas, para que se generen oportunidades de empleo. Además se solicitó al Instituto Nacional de Migración la exención del 
pago de derechos del Programa Temporal de Regularización Migratoria—con un costo de alrededor de nueve mil pesos— para 
aquellas personas de escasos recursos. La Sederec se encargará de realizar estudios socioeconómicos a los huéspedes 
migrantes para emitir constancias que sustenten el grado de vulnerabilidad de las personas extranjeras. 

 
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3724518.htm 

  

 
Otro 

Deportan a migrantes tras denunciar extorsión de policía en Oaxaca 
   
2 de marzo de 2015                                                       Proceso 

 
Pedro Matías 

Ixtepec, Oaxaca.- El Instituto Nacional de Migración (INM) deportó a siete migrantes que fueron víctimas de extorsión por parte de 
elementos de Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), violando así su derecho de acceso a la justicia, denunció el representante 
del albergue Hermanos en el Camino, Alberto Donis Rodríguez. Pese a que los indocumentados iniciaron una queja ante la CNDH 
y una denuncia penal ante la Fiscalía de Atención al Migrante por los delitos de abuso de autoridad, privación ilegal de la libertad, 
tentativa de extorsión y los que se configuren en contra de elementos de la AEI, las autoridades optaron por la deportación de los 
quejosos, negándoles el derecho de acceso a la justicia y de obtener una visa humanitaria como lo establece la Ley de Migración. 

 
http://www.proceso.com.mx/?p=397407&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+revista_proces

o+(Revista+Proceso) 
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Otro 

Documentos falsos, un peligro para los migrantes 
   
2 de marzo de 2015                                                       Lado Be 

 
Magaly Herrera 

Ante el intento gubernamental de cortar el paso a las personas migrantes que ingresan a México sin documentos, éstos han 
recurrido a identificaciones mexicanas falsas. La venta de actas de nacimiento y credenciales de elector mexicanas falsas o 
apócrifas a migrantes centroamericanos es una “actividad reciente” en la ruta migratoria hacia Estados Unidos, que utilizan para 
conseguir un tránsito más seguro por México, explicó Irazú Gómez, responsable del Programa de Asuntos Migratorios del Instituto 
de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, S.J., de la Universidad Iberoamericana. El Instituto Nacional de Migración (INM) informó 
que en los últimos 15 años, solo 62 emigrantes de Centroamérica que han asegurado en 11 de las 23 estaciones migratorias del 
país, han sido remitidos a las autoridades judiciales por posesión de documentos mexicanos falsos.  El mayor número de casos 
lo registra Tlaxcala (24), seguido de Morelos (17) y Tabasco (8). 

 
http://ladobe.com.mx/2015/03/documentos-falsos-un-peligro-para-los-migrantes/ 

  

 
Protección 

 
Triángulo del Norte de Centroamérica y EUA examinan prosperidad 

 
   
2 de marzo de 2015                                                       20 minutos 

 
Notimex 

Guatemala.- Los gobiernos de Guatemala, El Salvador, Honduras y Estados Unidos ratificaron su propósito de concretar el Plan 
de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica, que prevé acotar la emigración. En la reunión, donde 
también participó la Subsecretaria de Relaciones Exteriores de México, Vanessa Rubio Márquez, y el Presidente del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno, el mandatario de Honduras aseveró que la región resiente el impacto de 
la violencia de las drogas y el crimen organizado y que, en consecuencia, Estados Unidos es corresponsable del problema. 

 
http://www.20minutos.com.mx/noticia/b251270/triangulo-del-norte-de-centroamerica-y-eua-examinan-prosperidad/ 

  

 
Otro 

Posible candidato presidencial de EU endurece visión sobre migrantes 
   
3 de marzo de 2015                                                       NTR Zacatecas 

 
 

Estados Unidos.- Uno de los posibles candidatos del Partido Republicano a la presidencia de Estados Unidos, el Gobernador de 
Wisconsin, Scott Walker, explicó que si bien antes había expresado que las autoridades deberían permitir permanecer en el país 
a inmigrantes indocumentados que pagaran ciertas multas, ahora su visión ha cambiado: “No creo en una amnistía, aseguró 
Walker. 

 
http://ntrzacatecas.com/2015/03/01/posible-candidato-presidencial-de-eu-endurece-vision-sobre-migrantes/ 
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Otro 

Texas acusa a Obama de ayudar a migrantes de manera ilegal 
   
3 de marzo de 2015                                                       Univisión 

 
EFE 

Texas, Estados Unidos.- El estado solicitó al juez federal Andrew Hanen que investigue si el gobierno estadounidense ya ha 
empezado a aplicar las medidas ejecutivas sobre migración del Presidente Barack Obama, pese a su suspensión judicial. El 
Procurador General de Texas, Ken Paxton, denunció que el gobierno de Obama ha concedido "decenas de miles" de permisos de 
trabajo a inmigrantes indocumentados desde el anuncio de sus medidas, en el mes de noviembre. 

 
http://univision41.univision.com/noticias/texas/article/2015-03-06/texas-prepara-nuevo-ataque-contra-accion-ejecutiva 

  

 
Otro 

Ceden republicanos y respaldan plan migratorio de Obama 
   
3 de marzo de 2015                                                       La Jornada 

 
AP 

Washington, Estados Unidos.- En una importante victoria para la implementación de las decisiones ejecutivas del Presidente 
Barack Obama, la Cámara de Representantes ha cedido y respaldará un proyecto de ley para financiar el Departamento de 
Seguridad Nacional hasta el final del año presupuestario sin restricciones de inmigración. 

 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/03/03/congreso-de-eu-votara-sobre-seguridad-nacional-5855.html 

  

 
Otro 

Argumentan mantener el bloqueo a la acción ejecutiva 
   
3 de marzo de 2015                                                       Telemundo 

 
AP 

Estados Unidos.- Los 26 estados que demandaron suspender el alivio migratorio del Presidente Barak Obama presentaron ante 
una corte documentos que argumentan que el propio Obama hizo comentarios que admiten que la acción ejecutiva —que evitaría 
la deportación de hasta 5 millones de inmigrantes indocumentados— es una expansión de su autoridad. Lo anterior al vencerse 
un plazo que el gobierno de Estados Unidos les impuso para levantar el bloqueo. 

 
http://www.telemundo47.com/noticias/accion-ejecutiva-estados-responden-a-pedido-de-gobierno-orden-juez-andrew-hanen-

294868891.html 
  

 
Protección 

Consignan a 400 en 14 meses por delitos contra migrantes 
   
3 de marzo de 2015                                                       La Jornada 

 
Fabiola Martínez 

Durante 2014 y el primer bimestre de este año, han sido consignados 408 presuntos delincuentes acusados de cometer actos en 
agravio de migrantes. De este número, sólo el 5% ha recibido sentencia, informó el Comisionado del Instituto Nacional de Migración 
(INM), Ardelio Vargas. Asimismo, en lo que va de la presenten administración, 2 mil 700 trabajadores del INM han sido separados 
de su cargo por presuntos actos administrativos irregulares y/o por presuntos responsables de cometer un delito. 

 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/03/03/consignan-a-400-en-14-meses-por-delitos-contra-migrantes-3878.html 
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Protección 

Instituto Nacional de Migración atendió a 430 mil migrantes en 2014 
   
3 de marzo de 2015                                                       Milenio Digital 

 
 

El Comisionado Nacional de Migración, Adelio Vargas, y el Vocero de la Presidencia de la República, Eduardo Sánchez, informaron 
que en 2014 se atendió a 430 mil migrantes, 23 mil de ellos niñas, niños y adolescentes; se combatió a grupos delictivos, 
deteniendo a más de 400 criminales acusados de homicidio, violación, trata de personas, entre otros delitos; y se rescató a más 
de 64 mil migrantes víctimas de delitos. 

 
http://www.milenio.com/politica/Ardelio_Vargas-comisionado_nacional_migracion-migracion_en_Mexico_0_474552674.html 

  

 
Otro 

Avalan fondos; admiten plan migratorio 
   
3 de marzo de 2015                                                       La Razón San Luis 

 
Agencia Reforma 

Estados Unidos.- La Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley que evita el cierre del Departamento de Seguridad 
Nacional para lo que resta del año fiscal 2015. La iniciativa no condiciona la financiación al bloqueo de la acción ejecutiva del 
Presidente Barack Obama que beneficia a millones de indocumentados. 

 
http://www.larazonsanluis.com/index.php/agencia-reforma/internacional/item/68777-avalan-fondos-admiten-plan-migratorio 

  

 
Protección 

Gobierno de EPN trabaja para atender  y cuidar al migrante: Eduardo Sánchez 
   
3 de marzo de 2015                                                       Veracruzanos.Info 

 
 

“Con el propósito de defender al migrante, la Secretaría de Gobernación, a través del Instituto Nacional de Migración (INM), 
desarrolla diversos programas para garantizar la seguridad y el respeto de los derechos humanos de quienes transitan por nuestro 
territorio”, aseguró Eduardo Sánchez Hernández, Vocero del Gobierno de la República. Eduardo Sánchez detalló que el gobierno 
de la República tiene la responsabilidad de cuidar la integridad de quienes ingresan al país, así lo hagan de manera irregular. 
Subrayó que “un migrante tiene derechos y el Instituto Nacional de Migración es el responsable de vigilar que estos derechos se 
respeten”. 

 
http://www.veracruzanos.info/gobierno-de-epn-trabaja-para-atender-y-cuidar-al-migrante-eduardo-sanchez/ 

  

 
Otro 

Están sin protección migrantes de entre 14 y 17 años 
   
3 de marzo de 2015                                                       El Heraldo de Saltillo 

 
Raquel Peña 

Saltillo, Coahuila.- El sistema de protección a la infancia está colapsado en materia de atención a menores migrantes de más de 
14 años de edad, ya que no posee la infraestructura ni la coordinación necesaria para atender a esta población, afirmó el Director 
de la Casa del Migrante, Alberto Xicoténcatl. Al participar en la Mesa de Análisis sobre el Contexto Migratorio en Coahuila, el 
Director de la Casa comentó que el problema radica entre los niños y niñas no acompañados mayores de 14 años que migran, 
quienes ante la ley siguen siendo menores pero no hay lugar para albergarlos: “(…) la edad permitida de los albergues para niños 
es de menos de 14 años”, indicó. Resaltó que el DIF Coahuila posee un solo albergue juvenil ubicado en Piedras Negras, pero no 
es suficiente para dar atención a la cantidad de jóvenes que se quedan sin protección del estado. Ante ello, hizo un llamado a 

http://www.milenio.com/politica/Ardelio_Vargas-comisionado_nacional_migracion-migracion_en_Mexico_0_474552674.html
http://www.larazonsanluis.com/index.php/agencia-reforma/internacional/item/68777-avalan-fondos-admiten-plan-migratorio
http://www.veracruzanos.info/gobierno-de-epn-trabaja-para-atender-y-cuidar-al-migrante-eduardo-sanchez/
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establecer acciones que permitan custodiar a este grupo de edad migrante ya que por su condición son vulnerables a temas como 
la trata de personas y el secuestro. 

 
http://www.elheraldodesaltillo.mx/saltillo/p2_articleid/110210 

  

 
Otro 

Fiscales de 26 estados ratifican rechazo a alivio migratorio de Obama 
   
3 de marzo de 2015                                                       UniradioNoticias 

 
Notimex 

Estados Unidos.- Los procuradores de 26 estados que interpusieron una demanda contra la acción ejecutiva del Presidente Barak 
Obama sobre inmigración, ratificaron su rechazo a la solicitud del gobierno federal para levantar la suspensión temporal. —La 
medida mantiene frenada la acción ejecutiva en tanto se debate su constitucionalidad.— El juez federal Andrews S. Hanen deberá 
dictaminar ahora si mantiene la suspensión que ordenó el pasado 16 de febrero, o si acepta el pedido del gobierno federal para 
levantarla. 

 
http://www.uniradionoticias.com/noticias/estadosunidos/326803/fiscales-de-26-estados-ratifican-rechazo-a-alivio-migratorio-de-

obama.html 
  

 
Documentación 

Considera INM otorgar Tarjeta de Visitante Regional a hondureños y salvadoreños 
   
3 de marzo de 2015                                                       Radio Fórmula 

 
 

El Comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Ardelio Vargas Fosado, reveló que el instituto trabaja de manera conjunta 
con las autoridades de Honduras y El Salvador, para otorgar la Tarjeta de Visitante Regional TVR a los ciudadanos de esos países, 
tarjeta que les permitirá ingresar y transitar libremente por los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo. 

 
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=483524&idFC=2015 

  

 
Protección 

Entrega FAMI apoyos en Huetamo y Tiquicheo 
   
3 de marzo de 2015                                                       MiMorelia.com 

 
 

Huetamo y Tiquiche, Michoacán.- El titular de la Secretaría del Migrante (Semigrante), Luis Carlos Chávez Santacruz, realizó la 
entrega de proyectos productivos y de mejoramiento a la vivienda del Programa Fondo de Apoyo al Migrante (FAMI) 2014, por 
más de un millón 486 mil pesos, a migrantes en retorno y a familias que reciben remesas 

 
http://www.mimorelia.com/noticias/michoacan/entrega-fami-apoyos-en-huetamo-y-tiquicheo/162536 

  

 
Protección 

Construcción de la política de migración 
   
3 de marzo de 2015                                                       El Economista 

 
Rubén Aguilar Valenzuela 

El Salvador, San Salvador.- El pasado 23 y 24 de febrero, un grupo de especialistas mexicanos y salvadoreños —de la academia, 
la sociedad civil, el gobierno y organismos internacionales—, realizaon el Diálogo México-El Salvador sobre la Política para la 
Persona Migrante y su Familia, con el fin de arrojar ideas para elaborar la política de migración del Estado salvadoreño. LLegando 

http://www.elheraldodesaltillo.mx/saltillo/p2_articleid/110210
http://www.uniradionoticias.com/noticias/estadosunidos/326803/fiscales-de-26-estados-ratifican-rechazo-a-alivio-migratorio-de-obama.html
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a las siguientes conclusiones: diseñar como política integral que contemple el ciclo completo (salida, tránsito y llegada) de los 
migrantes que salen del país, pero también de los que entran al mismo; atender de manera específica el caso de niñas y niños, 
jóvenes y mujeres; construir con un enfoque de derechos humanos que ponga al centro de la política a la persona y su familia; 
elaborar una estrategia de carácter regional e incluso hemisférica; entre otros. 

 
http://eleconomista.com.mx/columnas/columna-especial-politica/2015/03/03/construccion-politica-migracion 

  

 
Población 

Mejora la seguridad y crece el empleo pero... se van los extranjeros 
   
4 de marzo de 2015                                                       La Opción 

 
Alejandro Salmón Aguilera 

Cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEG) indican que Chihuahua fue el sexto estado que más 
población perdió durante el período 2010 a 2014, a pesar de que los índices delictivos se redujeron en más de un 30 por ciento y 
que se generaron casi 50 mil empleos. A nivel nacional, al tercer trimestre de 2014, la tasa de emigración se estimó en 36.6 y la 
inmigración en 11.9 por cada 10 mil habitantes; en consecuencia, el Saldo Neto Migratorio (SNM) estima la pérdida de población 
a una tasa de 24.7 personas por cada 10 mil habitantes. La mayor intensidad en la pérdida de población se presentó en entidades 
tradicionalmente migratorias, como Zacatecas (-115.8), Guanajuato (-75.4) y Michoacán (-85.4). 

 
http://laopcion.com.mx/noticia/83977/mejora-la-seguridad-y-crece-el-empleo-pero-se-van-los-extranjeros 

  

 
Protección 

Lanza Ibero campaña de acopio Por una cultura de la hospitalidad 
   
4 de marzo de 2015                                                       e-consulta 

 
 

Puebla, Puebla.- La Universidad Iberoamericana, a través de la Dirección de Participación y Difusión Universitaria y el Centro de 
Acopio Permanente IBERO (CAPI), puso en marcha la campaña de acopio "Por una cultura de la hospitalidad". Enrique Rosano 
Reyes, coordinador de este proyecto, informó que la campaña busca fortalecer el apoyo a los migrantes, para ello se cuenta con 
la asesoría y ayuda del Programa de Asuntos Migratorios del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría S.J. (IDHIE), el 
cual, a través de la Red Jesuita Migrante, permitirá abastecer a albergues migrantes como la Casa Mabré-El Calvario, el albergue 
Los Desamparados y los templos de María Auxiliadora y la Asunción. 

 
http://e-consulta.com/nota/2015-03-04/universidades/lanza-ibero-campana-de-acopio-por-una-cultura-de-la-hospitalidad 

  

 
Población 

Hasta 15 mil migrantes de otros estados trabajan como jornaleros en Jalisco 
   
4 de marzo de 2015                                                       notisistema.com 

 
Claudia Manuela Pérez 

Guadalajara, Jalisco.- En el estado hay entre 10 mil a 15 mil migrantes que vienen de otros estados para trabajar de jornaleros, 
pero sólo 3 mil reciben servicios de salud debido a su constante movimiento, señaló la Coordinadora Estatal del Programa de 
Atención al Migrante de la Secretaría de Salud, María Teresa Flores Isaac. 

 
http://www.notisistema.com/noticias/hasta-15-mil-migrantes-de-otros-estados-trabajan-como-jornaleros-en-jalisco/ 

  
 
 
 
 

http://eleconomista.com.mx/columnas/columna-especial-politica/2015/03/03/construccion-politica-migracion
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Otro 

Llega caravana de migrantes mutilados a Ciudad Ixtepec 
   
4 de marzo de 2015                                                       El Sol del Istmo 

 
Martín Vargas 

Ixtepec, Oaxaca.- La caravana de la Asociación de Migrantes Retornados con Discapacidad (AMIREDIS) llegó al albergue de 
migrantes “Hermanos en el Camino” con un contingente de veinte centroamericanos mutilados que sufrieron algún accidente en 
su viaje hacia el norte del país a bordo del tren conocido como La Bestia. El objetivo de la caravana es llegar a Washington, 
Estados Unidos, para reunirse con el Presidente Barak Obama y exponerle su caso. Asimismo, los integrantes de la AMIREDIS 
buscarán una entrevista directa con el Presidente Enrique Peña Nieto. “Hacemos este recorrido para pedirle a los gobiernos que 
no discriminen al migrante, que no somos malos sino sólo buscamos mejorar nuestra condición de vida”, dijo José Luis Hernández, 
representante del grupo. 

 
http://elsoldelistmo.com.mx/site/index.php?option=com_k2&view=item&id=12793:llega-caravana-de-migrantes-mutilados-a-

ciudad-ixtepec 
  

 
Otro 

Chiapas ofrece disculpa a familiares de migrantes asesinadas 
   
4 de marzo de 2015                                                       Uno TV 

 
 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- En atención a una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el 
titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Raciel López Salazar, ofreció una “disculpa institucional” a los 
familiares de dos migrantes hondureñas asesinadas en mayo de 2013 en el municipio de Palenque. El Procurador también informó 
que los responsables de estos hechos ya han sido detenidos y procesados ante la autoridad correspondiente y que se sigue una 
indagatoria contra los servidores públicos que, por omisión, tuvieron un grado de responsabilidad ante dichos los hechos. 

 
http://www.unotv.com/noticias/estados/suroeste/chiapas-ofrece-disculpa-a-familiares-de-migrantes-asesinadas-649445/ 

  

 
Otro 

Tribunal de Florida suspende reglamento para el programa de visas temporales H-2B 
   
4 de marzo de 2015                                                       Centro de los Derechos del Migrante, 

INC. 
 

Rachel Micah-Jones 

Florida, Estados Unidos.- El Tribunal del Distrito Norte de Florida emitió una decisión en el caso Perez v. Perez en la que suspende 
el reglamento del Departamento del Trabajo (DOL por sus siglas en inglés) del año 2009, el cual rige el programa de visas 
temporales de trabajo H-2B. Este mismo tribunal suspendió el funcionamiento de las reglas H-2B del DOL del año 2012, las cuales 
incluían protecciones decisivas contra fraudes, cuotas ilegales en el reclutamiento laboral, la trata y otros abusos en el proceso 
del reclutamiento laboral internacional y en el empleo. Como resultado de estos fallos, el programa de visas H-2B queda 
suspendido. Para que el programa H-2B perdure, el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento del Trabajo deben 
emitir reglamentos de manera conjunta. 

 
http://www.cdmigrante.org/tribunal-de-florida-suspende-reglamento-para-el-programa-de-visas-temporales-h-2b/ 
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Los Ángeles se une a batalla por desbloquear alivios migratorios 
   
4 de marzo de 2015                                                       La Opinión 

 
Araceli Martínez Ortega 

California, Estados Unidos.- Los concejales de la ciudad de Los Ángeles aprobaron una resolución de apoyo a la defensa legal y 
administrativa de los alivios migratorios: la ampliación de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y el programa 
Acción Diferida para los Padres de Hijos Ciudadanos (DAPA), que fueron suspendidos hace dos semanas por un juez federal en 
Texas. Los Ángeles, tiene casi medio millón de inmigrantes que se beneficiarán del DAPA y DACA. 

 
http://www.laopinion.com/los-angeles-medida-apoya-defensa-obama-daca-dapa 

  

 
Población 

Migrantes africanos se arriesgan en México 
   
4 de marzo de 2015                                                       Siete 24 

 
Diego Rodríguez 

Africanos, cubanos y ecuatorianos se han sumado al éxodo de migrantes que buscan ingresar a los Estados Unidos atravesando 
México. José Luis Lozano, Jefe de la Oficina de Migración en Choluteca, Honduras, explicó que los cubanos y africanos llegan en 
vuelos normales a Ecuador, donde parten en embarcaciones rudimentarias a algún punto de Centroamérica para seguir vía 
terrestre hasta Estados Unidos. 

 
http://www.siete24.mx/migrantes-africanos-se-arriesgan-en-mexico-60451/ 

  

 
Otro 

Reconoce EU obligación para frenar migración 
   
4 de marzo de 2015                                                       El Porvenir 

 
El Universal 

Guatemala.- Al cerrar dos días de negociaciones sobre el Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica, 
el Vicepresidente de Estados Unidos, Joseph Biden, reconoció la “obligación compartida” de la Casa Blanca para atender y 
contener la migración irregular de guatemaltecos, salvadoreños y hondureños a suelo estadounidense. El Plan, expuesto a 
mediados del 2014 por los tres mandatarios centroamericanos a Obama, se basa en cuatro ejes: oportunidad económica, capital 
humano, seguridad y justicia e institucionalidad democrática, para evitar que los habitantes de esa zona decidan emigrar. El Plan 
será planteado en la VII Cumbre de las Américas, a realizarse el próximo mes en Panamá. 

 
http://www.elporvenir.com.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=843671:reconoce-eu-obligaci%C3%B3n-para-frenar-

migraci%C3%B3n&Itemid=561 
  

 
Otro 

Padres de Rubén buscan respaldo 
   
4 de marzo de 2015                                                       El Siglo de Durango 

 
Rosy Gaucín 

Durango, Durango.- El pasado 20 de febrero fue asesinado el mexicano Rubén García por un oficial de la policía de la ciudad de 
Grapevine, Texas. No obstante, el Consulado General de México en Dallas tuvo conocimiento hasta el 24 de febrero, a raíz de 
comunicación sostenida con la ahora viuda del mexicano. Ante ello, la Secretaría de Relaciones Exteriores señaló que lo 
acontecido constituye una violación del Departamento de Policía de Grapevine a la obligación de proveer de notificación consular 
en caso del deceso de un nacional extranjero, conforme lo dictado por la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. Los 

http://www.laopinion.com/los-angeles-medida-apoya-defensa-obama-daca-dapa
http://www.siete24.mx/migrantes-africanos-se-arriesgan-en-mexico-60451/
http://www.elporvenir.com.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=843671:reconoce-eu-obligaci%C3%B3n-para-frenar-migraci%C3%B3n&Itemid=561
http://www.elporvenir.com.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=843671:reconoce-eu-obligaci%C3%B3n-para-frenar-migraci%C3%B3n&Itemid=561
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padres de Rubén García Villalpando, se entrevistarán con el Gobernador del estado, Jorge Herrera Caldera, para solicitarle su 
intervención en la búsqueda de justicia. 

 
http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/577073.padres-de-ruben-buscan-respaldo.html 

  

 
Protección 

Convienen Blázquez y Gutiérrez acciones inmediatas 
   
4 de marzo de 2015                                                       La Crónica 

 
 

Washington, Estados Unidos.- Durante una reunión de trabajo, el Senador Marco Antonio Blázquez y el Congresista 
estadounidense Luis Gutiérrez acordaron un esfuerzo conjunto a fin de proteger a los menores migrantes no acompañados y a la 
comunidad latina elegible para el alivio migratorio del Presidente Barak Obama. Las acciones pactadas por Gutiérrez y Blázquez 
a corto plazo son: la visita de una delegación de congresistas demócratas a México; coordinación para dar seguimiento al curso 
judicial del alivio migratorio de Obama; e impulsar con la Secretaría de Relaciones Exteriores la pronta expedición de pasaportes 
y matrículas consulares a quienes aspiren a calificar al alivio migratorio. 

 
http://www.lacronica.com/EdicionEnLinea/Notas/Noticias/04032015/948059-Convienen-Blasquez-y-Gutierrez-acciones-

inmediatas.html 
  

 
Protección 

Alertan a migrantes sobre riesgos al cruzar la frontera 
   
5 de marzo de 2015                                                       Imparcial Oaxaca 

 
Diana Manzo 

Ixtepec, Oaxaca.- Vicente Rodríguez Santiago, activista e integrante de la corporación social Águilas del Desierto INC, visitó el 
Albergue Hermanos en el Camino para concienciar a los migrantes centroamericanos sobre los peligros que enfrentarán al cruzar 
el territorio estadounidense. Refirió que al año mueren entre 400 y 500 migrantes tanto en Arizona como Chicago, según lo reporta 
el Departamento de Migración en Estados Unidos, cifras que no incluyen a los que fallecen en territorio mexicano ni a los 
desaparecidos. 

 
http://imparcialoaxaca.mx/istmo/2V7/alertan-a-migrantes-sobre-riesgos-al-cruzar-la-frontera 

  

 
Protección 

Aprueban 18 proyectos del Programa 3×1 para Migrantes para Oaxaca 
   
5 de marzo de 2015                                                       Ciudadanía Express 

 
Shinji Harper 

Oaxaca, Oaxaca.- Con el objetivo de apoyar el esfuerzo de la comunidad migrante radicada en los Estados Unidos, la Delegación 
de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y representantes del Gobierno del estado validaron 18 de 23 proyectos de obras 
propuestos por los clubes de migrantes durante la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Validación y Atención a Migrantes 
(COVAM).  

 
http://ciudadania-express.com/2015/03/05/aprueban-18-proyectos-del-programa-3x1-para-migrantes-para-oaxaca/ 
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Otro 

Guanajuatenses en EU denuncian malos manejos en el Instituto Estatal del Migrante 
   
5 de marzo de 2015                                                       Proceso 

 
Verónica Espinosa 

Guanajuato, Guanajuato.- Representantes de la comunidad de migrantes guanajuatenses que residen en la Unión Americana 
exigieron al Gobernador Miguel Márquez que atienda las propuestas que han hecho a través del Instituto Estatal del Migrante 
(IEM). Demandaron que el organismo no sea utilizado con fines ajenos.   

 
http://www.proceso.com.mx/?p=397639&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+revista_proces

o+(Revista+Proceso) 
  

 
Protección 

Inicia segunda etapa de la Campaña por los Derechos Humanos de Personas Migrantes 
   
5 de marzo de 2015                                                       NSS Oaxaca 

 
 

San Miguel Quetzaltepec, Oaxaca.- Con la puesta en marcha de talleres de formación “Los Derechos Humanos y la Migración”, el 
Grupo de Trabajo Interinstitucional para la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Migrantes, encabezado por el 
Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante (IOAM), inició el pasado 4 de marzo la segunda etapa de la campaña sobre esta 
materia, en la región de la Sierra Norte. La campaña contempla dos líneas de acción: difusión y capacitación. En la primera, se 
desarrollaron spots radiofónicos y se imprimió la historieta “Vayas a donde vayas, tus derechos migran contigo”, a través de los 
cuales se dan a conocer los derechos humanos universales, independiente de la condición migratoria. En tanto, a través de la 
capacitación se han programado talleres de formación “Los Derechos Humanos y la Migración”, en 9 municipios cuyo objetivo es 
sensibilizar a las autoridades municipales y agrarias, así como a policías sobre los derechos humanos de las personas migrantes. 

 
http://www.nssoaxaca.com/estado/31-general/115014-inicia-segunda-etapa-de-la-campana-por-los-derechos-humanos-de-

personas-migrantes 
  

 
Protección 

Instala CEDH buzones de quejas en el Aeropuerto de Morelia 
   
5 de marzo de 2015                                                       Quadratín 

 
Cristian Ruiz 

Morelia, Michoacán.- Con el fin de conocer y atender las quejas de los migrantes que regresan a la entidad, la Comisión Estatal 
de los Derechos Humanos (CEDH) instauró un buzón de quejas en la entrada y salida del Aeropuerto Internacional Francisco J. 
Múgica, donde diariamente hay vuelos a 4 ciudades de la unión americana con un flujo de 120 personas por vuelo. El titular de la 
CEDH, José María Cazares Solórzano, señaló que en lo que va del 2015 se han recibido alrededor de 4 quejas de migrantes por 
discriminación al realizar un trámite y por el cobro excesivo de repartición de un migrante fallecido. 

 
http://www.quadratin.com.mx/sucesos/Instala-CEDH-buzones-de-quejas-en-el-Aeropuerto-de-Morelia/ 
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Otro 

Desde 2007 cerca de 76 migrantes mexicanos han sido asesinados en EU 
   
5 de marzo de 2015                                                       Quadratín 

 
Cristian Ruiz 

Estados Unidos.- El Presidente de la Asociación Civil Fuerza Migrante sin Fronteras, Pedro Fernández Carapia, mencionó que del 
2007 a la fecha, cerca de 76 migrantes mexicanos han sido asesinados a causa del abuso policiaco en Estados Unidos, siendo 
entre 4 o 5 de esas víctimas michoacanos. 

 
https://www.quadratin.com.mx/sucesos/Desde-2007-cerca-de-76-migrantes-mexicanos-han-sido-asesinados-en-EU/ 

  

 
Salud 

Es Jalisco el estado con más migración 
   
5 de marzo de 2015                                                       El Occidental 

 
Isaura López Villalobos 

Guadalajara, Jalisco.- En el marco del Día Estatal del Migrante, a conmemorarse el 5 de marzo, la Secretaría de Salud Jalisco 
(SSJ), a través del Departamento de Municipios por la Salud, llevará a cabo una serie de eventos con el objetivo de crear una 
cultura de prevención entre esta población. Los principales padecimientos que presentan las personas migrantes son de tipo 
infecciosos y desnutrición, así como enfermedades crónico degenerativas, lesiones, accidentes, intoxicaciones y desnutrición. 
Para la atención del migrante se realizarán ferias de la salud, talleres, sesiones y capacitaciones informativas dirigidas 
principalmente a la población jornalera, así como al personal de salud para que traten con dignidad y sin discriminación a esta 
población. —Al año, el estado recibe de 10 mil a 15 mil jornaleros agrícolas migrantes con sus familias—. 

 
http://www.oem.com.mx/eloccidental/notas/n3727988.htm 

  

 
Documentación 

Rescatan a 101 migrantes en Zacatecas 
   
5 de marzo de 2015                                                       Terra 

 
 

Zacatecas, Zacatecas.- En dos operativos distintos, la Policía Federal, en coordinación con el Instituto Nacional de Migración 
(INM), aseguró a 101 migrantes extranjeros: 64 guatemaltecos, 19 hondureños y 18 salvadoreños, entre ellos 21 menores de 
edad, que viajaban en dos autobuses, informó José de Jesús Vega Ordóñez, Delegado del Instituto Nacional de Migración (INM) 
en el Estado. La dependencia explicó que las 101 personas recibieron atención médica, sanitaria y alimenticia. 

 
http://noticias.terra.com.mx/mexico/estados/rescatan-a-101-migrantes-en-

zacatecas,cbe45aca907eb410VgnCLD200000b1bf46d0RCRD.html 
  

 
Protección 

Migrantes residentes en el Puerto podrán cobrar su pensión 
   
5 de marzo de 2015                                                       Quadratín 

 
 

Lázaro Cárdenas, Michoacán.- El Alcalde Rogelio Ortega Camargo giró instrucciones precisas al Departamento de Atención al 
Migrante, para que se brinde la atención y orientación necesaria sobre los trámites que deben realizar los migrantes que ya 
radiquen en el municipio para que puedan hacer efectiva su pensión producto de su trabajo en los Estados Unidos, a través del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 
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http://www.quadratin.com.mx/regiones/Migrantes-residentes-en-el-Puerto-podran-cobrar-su-pension/ 
 
  

 
Documentación 

Rescata INM a 15 menores migrantes que eran transportados por traficantes 
   
6 de marzo de 2015                                                       La Jornada 

 
Fabiola Martínez 

El Instituto Nacional de Migración (INM) rescató a un grupo de 15 menores de edad no acompañados provenientes de 
Centroamérica que eran trasladados en un autobús de pasajeros en la carretera federal México-Laredo. La dependencia indicó 
que los menores habrían sido guiados por presuntos traficantes de personas hacia Tamaulipas donde continuaría el camino a la 
frontera norte del país. 

 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/03/06/rescata-inm-a-15-menores-migrantes-que-eran-transportados-por-traficantes-

8331.html 
  

 
Protección 

Diputados buscan concebir acciones para que la gente no migre al extranjero 
   
6 de marzo de 2015                                                       alcalorpolitico.com 

 
Javier Salas Hernández 

En el Congreso Nacional de Migrantes, efectuado en el Palacio Legislativo de Xalapa Veracruz, se constituyó la Comisión Nacional 
de Legisladores y Líderes Migrantes cuyo objetivo será la de buscar —desde los congresos estatales— leyes, iniciativas, reformas 
y puntos de acuerdo en la materia. 

 
http://www.alcalorpolitico.com/informacion/diputados-buscan-concebir-acciones-para-que-la-gente-no-migre-al-extranjero-

162451.html#.VP2zgU0g-Uk 
  

 
Protección 

Rescatan en Arriaga, Chiapas, a 24 migrantes; entre ellos dos menores 
   
6 de marzo de 2015                                                       La Jornada 

 
Dpa 

Arriaga, Chiapas.- Un grupo de 24 migrantes que se encontraban encerrados en una "casa de seguridad" fue rescatado y puesto 
a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM), por la Policía Federal Preventiva, quien detuvo a cinco traficantes de 
personas, informó la corporación. Entre los migrantes, provenientes de Cuba, Honduras, El Salvador y Guatemala, hay diez niños 
de entre uno y 14 años.  

 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/03/06/rescatan-en-arriaga-chiapas-a-24-migrantes-entre-ellos-dos-menores-1947.html 
  

 
Protección 

Cae presunto "mara” por extorsionar migrantes en Chiapas 
   
6 de marzo de 2015                                                       Azteca Noticias 

 
Notimex 

Tapachula, Chiapas.- Elementos del Grupo Interinstitucional, encabezados por la Procuraduría General de Justicia del estado, 
detuvieron a un presunto integrante del grupo criminal “Mara Salvatrucha” como probable responsable del delito de extorsión. La 
Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos en contra de Inmigrantes dio a conocer que luego de realizar trabajos de investigación 

http://www.quadratin.com.mx/regiones/Migrantes-residentes-en-el-Puerto-podran-cobrar-su-pension/
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/03/06/rescata-inm-a-15-menores-migrantes-que-eran-transportados-por-traficantes-8331.html
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/03/06/rescata-inm-a-15-menores-migrantes-que-eran-transportados-por-traficantes-8331.html
http://www.alcalorpolitico.com/informacion/diputados-buscan-concebir-acciones-para-que-la-gente-no-migre-al-extranjero-162451.html#.VP2zgU0g-Uk
http://www.alcalorpolitico.com/informacion/diputados-buscan-concebir-acciones-para-que-la-gente-no-migre-al-extranjero-162451.html#.VP2zgU0g-Uk
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/03/06/rescatan-en-arriaga-chiapas-a-24-migrantes-entre-ellos-dos-menores-1947.html
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y de campo fue detenido el sujeto originario de El Salvador, quien momentos antes de su captura exigió la cantidad de 500 pesos 
a un migrante de nacionalidad hondureña para dejarlo continuar su camino hacia el norte del país. 

 
http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/estados/214772/cae-presunto-mara-por-extorsionar-migrantes-en-chiapas 

  

 
Documentación 

189 solicitudes de refugio para niños migrantes 
   
7 de marzo de 2015                                                       El Nuevo Diario 

 
EFE 

Estados Unidos.- Dentro del programa de refugiados para Latinoamérica y el Caribe del Departamento de Estado, diseñado para 
reducir el número de niños que hacen solos el viaje hacia el Estados Unidos, el gobierno estadounidense ha recibido 189 solicitudes 
de padres que tienen hijos en Centroamérica y desean que puedan llegar al país como refugiados, la gran mayoría de El Salvador 
(154).  

 
http://www.elnuevodiario.com.ni/internacionales/354712-189-solicitudes-refugio-ninos-migrantes/ 

  

 
Población 

Mujeres migrantes 
   
7 de marzo de 2015                                                       La tercera 

 
 

Según datos de la ONU, en Latinoamérica y el Caribe las mujeres representan el 51,6% de la población migrante. La discriminación 
en el mercado laboral, la violencia doméstica, la pobreza, el crimen organizado y la negligencia de los  Estados que no garantizan 
la seguridad y los derechos básicos a su población, son factores que fuerzan a niñas y mujeres a abandonar su lugar de origen, y 
por tanto, a encaminarse a rutas peligrosas y a situaciones de violencia de género y explotación sexual. 

 
http://www.latercera.com/noticia/opinion/correos-de-los-lectores/2015/03/896-619629-9-mujeres-migrantes.shtml 

  

 
Otro 

Denuncian desaparición de migrantes 
 

   
7 de marzo de 2015                                                       El Siglo de Torreón 

 
 

Ixtepec, Oaxaca.- El fundador del albergue Hermanos en el Camino, Alejandro Solalinde, denunció que cerca de 10 mil migrantes 
centroamericanos están bajo el estatus de desaparecidos en México. En tanto, dijo que la mayoría de los migrantes que llegan al 
albergue fueron víctimas de violaciones a sus derechos humanos por parte de las autoridades del Instituto Nacional de Migración.  

 
http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1093679.denuncian-desaparicion-de-migrantes.html 

  

 
Remesas 

Mujeres migrantes envían una mayor proporción de sus ingresos en remesas 
   
7 de marzo de 2015                                                       El Sol de México 

 
 

El Presidente para las Américas y Unión Europea de Western Union, Odilón Almeida, precisó que, de acuerdo con cifras del Banco 
Mundial, las mujeres representan casi el 50% de los migrantes en el mundo y que remiten el 50% de los 582 mil millones de 

http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/estados/214772/cae-presunto-mara-por-extorsionar-migrantes-en-chiapas
http://www.elnuevodiario.com.ni/internacionales/354712-189-solicitudes-refugio-ninos-migrantes/
http://www.latercera.com/noticia/opinion/correos-de-los-lectores/2015/03/896-619629-9-mujeres-migrantes.shtml
http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1093679.denuncian-desaparicion-de-migrantes.html
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dólares de las remesas mundiales. Indicó que las mujeres envían una cantidad de remesas similar a los hombres; pero, un mayor 
porcentaje de sus salarios. 

 
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3729898.htm 

  

 
Población 

En este 2015, 11 mil niños migrantes han viajado a EU 
   
7 de marzo de 2015                                                       News Oaxaca 

 
Andrea Sosa 

Ixtepec, Oaxaca.- El fundador de la casa del migrante "Hermanos en el Camino", Alejandro Solalinde Guerra, informó que entre 
enero y febrero pasado, al menos 11 mil infantes junto con sus padres han tratado de llegar a la nación norteamericana. El también 
Coordinador de la Pastoral de Movilidad Humana Pacífico Sur del Episcopado Mexicano, indicó que se está trabajando en la 
posibilidad de abrir un espacio con la infraestructura apropiada que se dedique especialmente en la atención de los niños 
migrantes. 

 
http://newsoaxaca.com/index.php/general/30147-en-este-2015-11-mil-ninos-migrantes-han-viajado-a-eu 

  

 
Otro 

Hallan muerto a migrante ecuatoriano en oficinas del INM en Michoacán 
   
7 de marzo de 2015                                                       La Jornada 

 
Ernesto Martínez Elorriaga 

Morelia, Michoacán.- Fue localizado muerto un migrante ecuatoriano de 24 años en el interior del pabellón del Instituto Nacional 
de Migración (INM), al cual fue ingresado desde el 5 de marzo. Se encontró colgado en el baño, lo que a primera vista se supone 
fue un suicidio. Ante estos hechos, la autoridad migratoria dio aviso al Ministerio Público Federal y del fuero común, al Servicio 
Médico Forense, así como a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que se realicen las investigaciones correspondientes 
para determinar las causas de la muerte del ecuatoriano. 

 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/03/07/hallan-muerto-a-migrante-ecuatoriano-en-oficinas-del-inm-en-michoacan-

1107.html 
  

 
Riesgos 

Se incrementan ataques contra migrantes 
   
7 de marzo de 2015                                                       Tiempo en Línea 

 
Quadratín 

Ixtepec, Oaxaca.- De 10 migrantes centroamericanos que ingresan todos los días al territorio oaxaqueño por los límites de Arriaga, 
Chiapas, los 10 son asaltados por losmismos grupos delictivos locales o delincuentes, denuncióGuadalupe Rodríguez, una de las 
coordinadoras del albergue “Hermanos en el camino”. “Tenemos identificados a los asaltantes cerca de Chahuites, Oaxaca, y 
hemos dado los datos, pero las autoridades son hacen nada, no detienen a nadie y el delincuente sigue violentando a los 
migrantes” indicó.. 

 
http://www.tiempoenlinea.com.mx/index.php/using-joomla/extensions/components/content-component/article-categories/78-

demo/slides/36844-se-incrementan-ataques-contra-migrantes 
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Documentación 

Rescatan a 64 migrantes en carretera México-Laredo 
   
7 de marzo de 2015                                                       El Sol de Nayarit 

 
 

En dos acciones distintas, agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) detectaron, tras realizar revisiones de control y 
verificación en la carretera federal México-Laredo, a 64 migrantes originarios de El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua y 
Ecuador. Entre los cuales se encontraban 45 adultos y 19 menores de edad, 15 viajaban sin compañía de familiares.  

 
http://www.elsoldenayarit.mx/politica/33168-rescatan-a-64-migrantes-en-carretera-mexico-laredo 

  

 
Otro 

Migrantes arriesgan su vida en 9 rutas para llegar a EU 
   
7 de marzo de 2015                                                       Noticiasnet.mx 

 
Lizette Mendoza Alavez 

Ixtepec, Oaxaca.- El fundador del albergue "Hermanos en el Camino", Alejandro Solalinde Guerra, dijo que se han identificado 
nueve rutas nuevas que los migrantes están utilizando para llegar a los Estados Unidos, entre ellas: el paso por mar, donde se 
exponen a altas temperaturas y al riesgo de que mueran ahogados; y la de Huautla de Jiménez, cuyos montes y caminos la han 
convertido en una de las rutas más peligrosas para atravesar el territorio oaxaqueño. 

 
http://www.noticiasnet.mx/portal/oaxaca/general/migrantes/266789-migrantes-arriesgan-su-vida-9-rutas-para-llegar-eu 

  

 
Otro 

Aspirante a alcalde de Chicago descarta problemas por ser migrante 
   
8 de marzo de 2015                                                       ntrzacatecas.com 

 
Notimex 

Illinois, Estados Unidos.- Jesús García, el duranguense que podría ganar las próximas elecciones para ser alcalde de la ciudad de 
Chicago, descartó que ser inmigrante haya sido un problema para sus aspiraciones políticas. En un mes se llevarán a cabo las 
elecciones municipales y García aspira a derrotar al actual Alcalde Rahm Emanuel, quien busca la reelección.  

 
http://ntrzacatecas.com/2015/03/08/aspirante-a-alcalde-de-chicago-descarta-problemas-por-ser-migrante/ 

  

 
Protección 

Más voces de líderes se unen a la campaña #IBelong para poner fin a la apatridia 
   
8 de marzo de 2015                                                       ACNUR Noticias 

 
 

Ginebra, Suiza.- En el marco del día Internacional de la Mujer, la Agencia de la ONU para los Refugiados coauspiciará el martes 
10 de marzo un evento en la sede de Naciones Unidas en Nueva York para recordarle al mundo que en 27 países las mujeres no 
pueden pasar su nacionalidad a sus hijos en igualdad de condiciones que los hombres, creando un ciclo de apatridia, y promover 
que los Estados realicen reformas a las leyes de nacionalidad, elemento clave en la campaña del ACNUR #IBelong 
(YoPertenezco), para poner fin a la apatridia. Alrededor del mundo, al menos diez millones de personas no tienen nacionalidad. 
“Cuando una mujer no puede pasar su nacionalidad a sus hijos, el efecto puede ser catastrófico. Sin una nacionalidad, las madres 
y sus hijos son frecuentemente privados de educación y atención médica y pueden ser más vulnerables a la explotación, 
matrimonios tempranos, violencia o incluso trata de personas”, dijo el Alto Comisionado Asistente del ACNUR para la Protección, 
Volker Türk. 

 

http://www.elsoldenayarit.mx/politica/33168-rescatan-a-64-migrantes-en-carretera-mexico-laredo
http://www.noticiasnet.mx/portal/oaxaca/general/migrantes/266789-migrantes-arriesgan-su-vida-9-rutas-para-llegar-eu
http://ntrzacatecas.com/2015/03/08/aspirante-a-alcalde-de-chicago-descarta-problemas-por-ser-migrante/
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http://www.acnur.org/t3/noticias/noticia/mas-voces-de-lideres-se-unen-a-la-campana-ibelong-para-poner-fin-a-la-apatridia/ 
  

 
Protección 

PGJE aprehende a dos secuestradores y libera a migrante 
   
8 de marzo de 2015                                                       Frontera.Info 

 
Gerardo Andrade 

Tijuana, Baja California.- Miguel Ángel Guerrero Castro, Coordinador de la Subprocuraduría Contra Delincuencia Organizada 
(SCDO), de la Procuraduría de Justicia del Estado, informó que se logró detener a dos secuestradores de migrantes y se rescató 
a una de sus víctimas. El migrante secuestrado, originario de Jalisco, narró que el 3 de marzo conoció a una mujer quien le ofreció 
cruzarlo a Estados Unidos por 2 mil dólares. Pero al llegar a la casa donde se iba a ver con los "polleros" fue privado de su libertad. 
Los secuestradores fueron detenidos porque traían su identificación y teléfono celular. 

 
http://www.frontera.info/EdicionEnLinea/Notas/Policiaca/08032015/949322-PGJE-aprehende-a--dos-secuestradores-y-libera-a-

migrante.html 
  

 
Otro 

La mujer trabajadora inmigrada: principal víctima de la precariedad laboral 
   
8 de marzo de 2015                                                       Observatorio 

 
Almudena Díaz Pagés 

Según datos de Naciones Unidas, las mujeres representan aproximadamente la mitad de los más de 200 millones de personas 
que viven y trabajan fuera de sus países de nacimiento. Muchas de estas migrantes salieron de sus países de forma autónoma, 
por razones económicas y no de reagrupación familiar. Sin embargo, estas trabajadoras, sujetas a la triple discriminación: género, 
nacionalidad y clase social, son uno de los colectivos más vulnerables de la sociedad, al ser  segregadas al servicio doméstico 
donde sufren severo aislamiento, sobre-explotación y falta de acceso a las prestaciones sociales a las que todo trabajador tiene 
derecho de acuerdo a las normas internacionales. Si bien el servicio doméstico libera a la mujer de la clase media trabajadora de 
las labores de la casa y de los efectos de la doble jornada, también refuerza las estructuras patriarcales al no implicar la redefinición 
de los roles en la familia: la trabajadora doméstica sustituye a la mujer pero el hombre no asume mayores cargas en las tareas 
domésticas ni del cuidado. 

 
http://www.observatorioproxi.org/index.php/informate/articulos-semanales/item/191-la-mujer-trabajadora-inmigrada-principal-

victima-de-la-precariedad-laboral 
  

 
Documentación 

Niños mexicanos, sujetos a deportación inmediata de EU 
   
8 de marzo de 2015                                                       El Economista 

 
Ana Langner 

Estados Unidos.- A menos que los niños mexicanos sean capaces de convencer a un agente de la Patrulla Fronteriza de que 
corren riesgo de ser víctimas de persecución o trata si son deportados, se les envía de regreso sin la oportunidad de contar su 
historia a un juez migratorio, —la legislación estipula que antes de deportar a un menor mexicano los agentes deben comprobar 
si no son víctimas de persecución— revela una investigación de la Oficina en Washington de Asuntos Latinoamericanos (WOLA, 
por su sigla en inglés), presentada en un video titulado “Olvidados en la frontera”. Según una encuesta hecha por la Agencia de la 
Organización de Naciones Unidas para los Refugiados en el 2014, casi 60% de los niños mexicanos no acompañados cita la 
violencia como una causa por huir al norte. No obstante, en el 2013 menos de 5% de ellos fue referido a la Oficina de 
Reasentamiento de Refugiados (ORR) de Estados Unidos, donde son evaluados y luego transferidos a algún familiar o 
patrocinador hasta su audiencia migratoria. 

 
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2015/03/08/ninos-mexicanos-sujetos-deportacion-inmediata-eu 
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Otro 

Migrantes piden parar el programa Frontera Sur 
   
9 de marzo de 2015                                                       Sexenio 

 
Marlon Andrade 

México, D.F.- Con la intención de exigir que el Gobierno Mexicano desactive el programa Frontera Sur, que desincentiva el viaje 
de migrantes centroamericanos a la unión americana, un grupo de migrantes mutilados se manifestó a las afueras del Senado de 
la República, pues consideran que esta implementación afecta su seguridad al verse obligados a buscar vías alternas en su intento 
de cruzar ilegalmente a Estados Unidos. 

 
http://www.sexenio.com.mx/articulo.php?id=59619 

  

 
Población 

Militarización fronteriza detona migración femenil 
   
9 de marzo de 2015                                                       Siete24 

 
Luis Rodríguez-Portal The Exodo 

Estados Unidos.- 32 mil mujeres mexicanas, todas madres de familia, son deportadas al año por la administración de Barack 
Obama, mandatario a favor de una reforma migratoria y cuyo régimen ha roto todos los records de deportaciones y separación de 
familias mexicanas. La investigadora y profesora de la Universidad de Arizona, Raquel Rubio Goldsmith, comentó que el aumento 
de la migración de mujeres y niños mexicanos y centroamericanos hacia Estados Unidos es responsabilidad de las políticas 
migratorias de ese país y a la militarización de la frontera norte, al romper el círculo de la migración: los varones mexicanos iban 
y venían cada año a Estados Unidos y regresaban en diciembre o en verano a México a visitar a sus familias, pero ahora son las 
mujeres, jóvenes y niños quienes buscan la reunificación familiar. 

 
http://www.siete24.mx/militarizacion-fronteriza-detona-migracion-femenil-14640/ 

  

 
Salud 

Esposas de migrantes contraen SIDA sin saberlo 
   
9 de marzo de 2015                                                       Noticiasnet.mx 

 
Christian Jiménez 

Oaxaca, Oaxaca.- La Directora General de Consejo Estatal para la Prevención y Control del Sida del Centro Ambulatorio para la 
Atención del Sida e Infecciones de Transmisión Sexual (COESIDA-CAPASITS) y responsable estatal del programa VIH Sida, 
Gabriela del Refugio Velásquez Rosas, reveló que un porcentaje importante de las mujeres que contraen el Virus de 
Inmunodeficiencia Humana (VIH) son esposas de migrantes. Explicó que "las mujeres, sobre todo de las comunidades indígenas, 
tienen solamente una pareja sexual a lo largo de su vida, y desde su perspectiva, ante el desconocimiento de la enfermedad y la 
falta de información, es imposible que puedan contraer el SIDA”, y “cuando sus parejas regresan, sostienen relaciones sin 
protección y es cuando el contagio ocurre". Desde 1983 hasta septiembre de 2012, el Registro Nacional de Casos de Sida ha 
contabilizado en forma acumulada 159 mil 451 casos, de los cuales 82 por ciento son hombres y 18 por ciento son mujeres. 

 
http://www.noticiasnet.mx/portal/oaxaca/general/grupos-vulnerables/267089-esposas-migrantes-contraen-sida-saberlo 
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Otro 

Beneficiará IRS a quienes se apeguen al decreto migratorio 
   
8 de marzo de 2015                                                       El Diario de El Paso 

 
Juliana Henao 

Estados Unidos.- Los inmigrantes indocumentados que se apeguen al decreto migratorio del Presidente Barack Obama, cuya 
aplicación se encuentra suspendida por orden de un juez, alcanzarían beneficios como créditos fiscales. Una vez que obtengan 
un permiso de trabajo por su estatus legal temporal, les será otorgado un número de seguro social. Con éste, podrán reclamar 
hasta cuatro años retroactivos de créditos tributarios para hogares de bajos ingresos. Ante esta situación, republicanos están 
calificando estos pagos como millonarios “bonos de amnistía injustificados” puesto que pueden reclamar reembolsos retroactivos 
por créditos fiscales (EITC) a los que no calificaban mientras estaban trabajando sin un número de seguro social válido. Del otro 
lado, los defensores de los inmigrantes aseguran que la mayoría de los inmigrantes que se benefician de DACA o que se 
beneficiarían con su extensión o con DAPA “han pagado y pagan impuestos, por lo que deberían recibir los mismos créditos 
tributarios que el resto de la gente”. 

 
http://diario.mx/El_Paso/2015-03-08_267e07bc/beneficiara-irs-a-quienes-se-apeguen-al-decreto-migratorio 

  

 
Protección 

Migrantes interponen denuncias en Reynosa ante la CNDH 
   
9 de marzo de 2015                                                       Hoy Tamaulipas 

 
Norma Sánchez 

Reynosa, Tamaulipas.- Asociaciones defensoras de los derechos humanos de los migrantes han solicitado la colaboración y la 
ayuda de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por las violaciones que sufren los connacionales al momento 
de ser detenidos y repatriados a México, informó el Presidente de la Asociación “A Corazón Abierto”, Margarito Grajeda López. 
Las deportaciones masivas de los connacionales se realizan en altas horas de la noche o de madrugada, no respetando los 
acuerdos existentes, por lo que hay personas que han estado en riesgo. "De noviembre a la fecha están llegando hasta 120 
personas migrantes que no deberían de estar llegando por Reynosa, las deportaciones supuestamente iba a ser por Laredo, 
Matamoros, y no se está respetando”, lamentó Grajeda López. 

 
http://www.hoytamaulipas.net/notas/170714/Migrantes-interponen-denuncias-en-Reynosa-ante-la-CNDH-.html 

  

 
Protección 

Programa migratorio para menores centroamericanos 
   
9 de marzo de 2015                                                       Voz de América 

 
Patricia Dalmasy 

En diciembre de 2014, Estados Unidos estableció un programa de refugiados para ciertos menores de edad, como parte de una 
iniciativa para contrarrestar el aumento de la inmigración ilegal de menores no acompañados. Este programa permite que padres 
de El Salvador, Guatemala y Honduras, que residen legalmente en Estados Unidos, hagan una petición de reasentamiento para 
niños menos de 21 años que viven en uno de estos tres países. 

 
http://www.voanoticias.com/content/programa-migratorio-entrevista-menores-centroamerica-estados-unidos/2673441.html 
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Otro 

Agente migratorio grababa a mujeres en el baño 
   
9 de marzo de 2015                                                       El Vigia 

 
 

California, Estados Unidos.- Un oficial de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (USCBP, por sus siglas en inglés) enfrenta 
cargos federales por haber colocado una cámara de video dentro del baño de mujeres de la estación de la Patrulla Fronteriza en 
Chula Vista en San Diego. 

 
http://www.elvigia.net/general/2015/3/9/agente-migratorio-grababa-mujeres-bano-190232.html 

  

 
Otro 

Ecuador, “alarmado” por segundo presunto suicidio de migrante en México 
   
9 de marzo de 2015                                                       La Jornada 

 
 

Ecuador expresó su "alarma" por el aparente suicidio de un migrante ecuatoriano en México, el segundo caso con las mismas 
características ocurrido en los últimos años. (Hace un año, una niña indígena ecuatoriana de 12 años se suicidó en otro albergue 
de México tras ser violada por traficantes de migrantes). A raíz de la muerte de las dos personas ecuatorianas, el Canciller Ricardo 
Patiño formuló un llamado contra la migración riesgosa que involucra principalmente a niños que intentan reunirse con sus padres 
migrantes en Estados Unidos. —En 2014, más de 650 niños salieron de Ecuador en busca de sus padres migrantes—. 

 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/03/09/ecuador-201calarmado201d-por-segundo-suicidio-de-migrante-en-mexico-

4736.html 
  

 
Otro 

Mujeres y niñas migrantes oaxaqueñas, la esclavizante discriminación 
   
9 de marzo de 2015                                                       El Piñero de la Cuenca 

 
Jaime Guerrero 

Oaxaca, Oaxaca.- De acuerdo con informes del Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC), planteado 
en 2010 por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para erradicar el trabajo infantil en el mundo al 2016, las mujeres que 
viajan con sus hijas e hijas son las más vulnerables de la cadena de la migración hacia los campos agrícolas, ya que sufren 
discriminación múltiple y dobles jornadas de trabajo. La razón económica es el motivo más fuerte por el cual las familias emigran; 
sin embargo, también incide la carencia laboral y la limitación del acceso a la educación. Una investigación del IPEC realizada en 
municipios ubicados al sur del estado, reveló que familias enteras se ven obligadas a migrar porque separarse representa un doble 
gasto. En donde a las niñas se les restringe ir a la escuela cuidar de los hermanos menores y las labores de la casa, mientras que 
las migrantes enfrentan jornadas dobles: en el campo y en las labores domésticas. 

 
http://www.elpinerodelacuenca.com.mx/epc/index.php/policiaca/90635-mujeres-y-ninas-migrantes-oaxaquenas-la-esclavizante-

discriminacion- 
  

 
Otro 

Juez prolonga la batalla legal del alivio migratorio 
   
10 de marzo de 2015                                                       Informador.mx 

 
 

Texas, Estados Unidos.- El juez federal de Texas Andrew Hanen, quien hace casi un mes suspendió temporalmente las medidas 
ejecutivas sobre migración del Presidente Barack Obama, pospuso la decisión sobre el recurso de urgencia presentado por el 
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Gobierno en contra de ese fallo. El magistrado apeló a la “gravedad” de las acusaciones hechas por los 26 estados, que denuncian 
que el Gobierno ya ha empezado a implementar la ampliación de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, (DACA, por 
sus siglas en inglés) de forma ilegal, para citar a los implicados a una audiencia el próximo 19 de marzo.  

 
http://www.informador.com.mx/internacional/2015/580595/6/juez-prolonga-la-batalla-legal-del-alivio-migratorio.htm 

  

 
Otro 

Ignora el Senado a migrantes hondureños mutilados en el país 
   
10 de marzo de 2015                                                       La Jornada de San Luis 

 
Víctor Ballinas 

17 integrantes de la Asociación de Migrantes Retornados con Discapacidad Progreso Lloro, migrantes hondureños que resultaron 
mutilados por accidentes en el tren llamado La Bestia, solicitaron una audiencia con la Comisión de Migración o con legisladores 
del Senado que pudieran atenderlos, sin embargo, se les indicó que se les informaría de una probable cita. El Vicepresidente de 
la Asociación, Norman Saúl Varela, manifestó que venían a pedir ayuda para tramitar la visa con la cual poder transitar por México 
hacia la frontera y a solicitar una beca de estudio para alguno de sus hijos. 

 
http://lajornadasanluis.com.mx/nacional/10/03/2015/ignora-el-senado-a-migrantes-hondurenos-mutilados-en-el-pais/ 

  

 
Protección 

Rescatan 36 migrantes ocultos en refrigerador de camión 
   
10 de marzo de 2015                                                       El Universal 

 
Notimex 

Texas, Estados Unidos.- La Patrulla Fronteriza halló y rescató a 36 inmigrantes indocumentados ocultos en la caja refrigeradora 
de un camión de carga, al ser detenido en un punto de inspección carretera de Falfurrias. La Patrulla Fronteriza informó que les 
ofreció atención médica, pero todos los inmigrantes se negaron a ella. 

 
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2015/texas-rescata-a-36-inmigrantes-ocultos-en-refrigerador-de-camion-1083338.html 

  

 
Otro 

Denuncian discriminación familias de migrantes en Laredo, Texas 
   
10 de marzo de 2015                                                       Hoy Tamaulipas 

 
Primitivo López 

Laredo, Texas.- En la colonia El Centenario viven unas 150 familias, la mayoría migrantes mexicanos que carecen de servicios 
básicos, como calles pavimentadas, agua potable y drenaje, indicó el representante de los colonos, Alejandro Obregón. Señaló 
que aunque algunas familias carecen de una situación migratoria legal, trabajan de manera legal contribuyendo con el pago de 
impuestos. 

 
http://www.hoytamaulipas.net/notas/170948/Denuncian-discriminacion-familias-de-migrantes-en-Laredo-Texas-.html 

  

 
Otro 

Denuncian arrestos de migrantes que califican para acción ejecutiva 
   
10 de marzo de 2015                                                       Univisión 

 
EFE 

Estados Unidos.- La Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA) denunció que oficiales de la Oficina de 
Inmigración y Aduanas (ICE) están deteniendo a personas que califican para los alivios migratorios anunciados por el Presidente 
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Barack Obama —un memorando del Secretario de Seguridad Nacional (DHS), Jeh Johnson, enviado a las agencias migratorias 
el mismo día que Obama anunció las medidas, aclara que las agencias de seguridad deben centrar las deportaciones en 
sospechosos de terrorismo y miembros de grupos criminales— en vez de centrar las detenciones en aquellos ilegales que han 
cometido delitos.  

 
http://univision41.univision.com/noticias/inmigracion/article/2015-03-10/arrestan-a-migrantes-que-califican-para-accion-ejecutiva 

  

 
Protección 

Garantizar derechos de mujeres migrantes, Exige Rosalía Palma 
   
10 de marzo de 2015                                                       NSS Oaxaca 

 
Comunicado Congreso 

Oaxaca, Oaxaca.- La Diputada Rosalía Palma López exigió a las autoridades e instituciones estatales garantizar los derechos de 
las mujeres migrantes. A través de un punto de acuerdo, solicitó que el Congreso del Estado exhorte al Ejecutivo estatal, para que 
a través de la Secretaría de Seguridad Pública, del Instituto de la Mujer Oaxaqueña y del Instituto Oaxaqueño de Atención al 
Migrante, implementen medidas preventivas y acciones integrales de seguridad que garanticen los derechos humanos de las 
mujeres migrantes para erradicar la violencia, el maltrato y la discriminación de la que son objeto. Asimismo, pidió al Procurador 
de Justicia del Estado que resuelva las investigaciones por delitos contra mujeres migrantes en el territorio oaxaqueño. 

 
http://www.nssoaxaca.com/camara-de-diputados/115500-garantizar-derechos-de-mujeres-migrantes-exige-rosalia-palma 

  

 
Otro 

Madres de migrantes piden la creación de un banco genético en México 
   
10 de marzo de 2015                                                       SDPnoticias.com 

 
 

Madres de los migrantes desaparecidos durante su paso por México en su intento por llegar a Estados Unidos, exigieron a las 
autoridades mexicanas dar seguimiento puntual a sus casos, así como la creación de un banco genético que permita colaborar en 
la identificación de los cuerpos hallados en fosas clandestinas. 

 
http://www.sdpnoticias.com/nacional/2015/03/10/madres-de-migrantes-piden-la-creacion-de-un-banco-genetico-en-mexico 

  

 
Otro 

EU aplica operativo contra migrantes criminales 
   
10 de marzo de 2015                                                       Imagen del Golfo 

 
 

Estados Unidos.- En un quinto operativo desde 2011, la Agencia de Inmigración de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) 
anunció el arresto de 2.059 inmigrantes provienen de 94 distintos países, relacionados con pandillas y antecedentes criminales. 
De los arrestos, casi la mitad tenía condenas por delitos menores: 400 estaban acusados de delitos graves, 58 eran miembros de 
pandillas y 89 agresores sexuales. 

 
http://www.imagendelgolfo.com.mx/resumen.php?id=41054815 
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Educación 

De 100 menores migrantes sólo 8 concluyen licenciatura en EU 
   
10 de marzo de 2015                                                       Quadratín 

 
Sara Galeote 

Morelia, Michoacán.- De acuerdo con cifras de la Secretaría del Migrante y la Secretaría de Educación, se estima que de cada 
100 menores migrantes que estudian en la Unión Americana, sólo entre ocho y nueve llegan a concluir una licenciatura. Luis 
Álvarez Rojas, Coordinador estatal del programa Binacional Migrante, de la SEE, manifestó que el problema es que los migrantes 
mexicanos deben hacer la revalidación de estudios porque la curricula no coincide por lo que expuso la necesidad de coordinar 
acciones importantes con instituciones educativas para incorporarlos al sistema educativo. 

 
http://www.quadratin.com.mx/educativas/De-100-menores-migrantes-solo-8-concluyen-licenciatura-en-EU/ 

  

 
Otro 

Denuncian ante ONU hay tortura en Coahuila 
   
11 de marzo de 2015                                                       El Diario de Coahuila 

 
Sofía Noriega 

Saltillo, Coahuila.- La Casa del Migrante de Saltillo señaló en un informe presentado al Relator Especial sobre la Tortura y otros 
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de la Organización de las Naciones Unidas, Juan Méndez, que desde policías 
municipales hasta los cuerpos de élite del estado han incurrido en la tortura en contra de migrantes. —El 23 de julio de 2013, la 
Casa del Migrante presentó un informe con 33 casos de personas migrantes que fueron torturadas en diferentes eventos. El 
informe da cuenta de las denuncias, pero que ningún juez, magistrado u otra autoridad de cualquier nivel ha ordenado que se 
inicien investigaciones—. 

 
http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/notas/2015/3/11/denuncian-ante-tortura-coahuila-493673.asp 

  

 
Otro 

Madre mexicana inicia huelga de hambre tras desaparición de su hija en Los Ángeles 
   
11 de marzo de 2015                                                       Miami Diario 

 
EFE 

California, Estados Unidos.- Una mexicana inició en Los Ángeles una huelga de hambre de 72 horas para llamar la atención sobre 
la desaparición forzada de menores en México, como el caso de su hija quien desapareció desde octubre de 2008 cuando salió a 
comprar material para la escuela en un vecindario de Ciudad Juárez. La mujer, quien formó parte del Comité de Madres y 
Familiares de Desaparecidas en Ciudad Juárez, comenzó a recibir varias amenazas, por lo que pidió refugio en Estados Unidos 
junto a sus otros tres hijos en febrero del 2013. —La ONU informó que entre 2006 y 2012 los feminicidios en México aumentaron 
un 40 % y que el 95 % de éstos quedaron en la impunidad—. 

 
http://www.miamidiario.com/sucesos/mexico/los-angeles/desaparicion-/hija-mayor/madre/internacionales/nacionales/huelga-de-

hambre-/mexicana/335534 
  

 
Protección 

La SRE y Unicef alistan protocolo para atender a niños migrantes 
   
12 de marzo de 2015                                                       Informador.mx 

 
 

A partir de mayo, el Gobierno de México iniciará la aplicación de un protocolo en todas sus embajadas y consulados en el mundo 
para ofrecer a los menores migrantes mexicanos protección de carácter internacional. La Dirección General de Protección a 
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Mexicanos en el Exterior de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) inició el proyecto piloto en sus consulados de Portland, 
Oregon, Brownsville y McAllen, para determinar, bajo el interés superior del niño, si el menor migrante no acompañado necesita 
reunificarse con sus familiares o es necesario gestionar el refugio en Estados Unidos. En el protocolo, que elaboró la SRE de 
manera conjunta con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), los oficiales consulares mexicanos cuentan con 
un manual que les da las bases jurídicas de los instrumentos de protección a menores. Los componentes clave del protocolo son: 
obtener información respecto a la salud y la vulnerabilidad de los menores, así como el contexto sicosocial y material; sistematizar 
la información; y conformar una base de datos que sea compartida con el Instituto Nacional de Migración (INM) y el Sistema 
Integral del Desarrollo Integral de la Familia (DIF). 

 
http://www.informador.com.mx/mexico/2015/580964/6/la-sre-y-unicef-alistan-protocolo-para-atender-a-ninos-migrantes.htm 

  

 
Otro 

Estado fomenta la expulsión de mujeres migrantes indígenas 
   
11 de marzo de 2015                                                       Ciudadanía Express 

 
Angélica Jocelyn Soto Espinosa 

En la mesa de análisis de análisis “Mujeres y transformaciones socioeconómicas en México”, celebrada en la Universidad Nacional 
Autónoma de México, la maestra María de Jesús López Amador, observó que la aplicación de modelos económicos que dejan de 
invertir en el campo y de programas federales “asistencialistas”, como Prospera, expulsan a las personas de comunidades 
indígenas, ya que irrumpen en las costumbres de las comunidades, sobrecargan de trabajo y responsabilidades a las mujeres, y 
les impiden que sigan desarrollando sus actividades en el campo. Al respecto, la especialista detalló que las trabajadoras migrantes 
indígenas experimentan en los países de destino múltiples discriminaciones, nulo acceso a servicios de salud, explotación laboral, 
entre otras violaciones a sus derechos. Mientras que las mujeres que se quedan en las localidades, aunque son jefas de hogar, 
reciben menos remesas que los varones y no están ocupando puestos de decisión. 

 
http://ciudadania-express.com/2015/03/11/estado-fomenta-la-expulsion-de-mujeres-migrantes-indigenas/ 

  

 
Otro 

Denuncia ONU explotación a trabajadoras domésticas inmigrantes 
   
11 de marzo de 2015                                                       Sipse.com 

 
 

Naciones Unidas.- Durante un foro celebrado en el marco de la Comisión del Estatus de la Mujer, varias expertas denunciaron la 
persistencia de la discriminación, violencia y explotación contra las trabajadoras domésticas inmigrantes, a pesar de la existencia 
de tratados internacionales que protegen sus derechos, como el Convenio Sobre las Trabajadoras y Trabajadores Domésticos —
apenas ratificado por 16 países— que entró en vigor en el 2013 y que fue elaborado por la Organización Internacional del Trabajo. 
Según cifras de la ONU, las mujeres representan la mitad de los 232 millones de personas en el mundo que viven y trabajan fueran 
de sus países de origen: aproximadamente 53 millones son trabajadoras domésticas. —ONU Mujeres ha iniciado un programa 
piloto en México de tres años para promover y proteger los derechos de trabajadoras migrantes—. 

 
http://sipse.com/mundo/trabajadoras-domesticas-inmigrantes-victimas-explotacion-onu-141639.html 

  

 
Otro 

Incrementan redadas en EU contra migrantes, denuncian en Texas 
   
15 de marzo de 2015                                                       Entrelíneas 

 
Yuliana Nieto 

Texas, Estados Unidos.- La Federación “Casa Tamaulipas” instalada en Houston, asociación civil dedicada a defender los 
derechos de los migrantes mexicanos, particularmente tamaulipecos,  denunció un incremento de redadas por parte de autoridades 
de Estados Unidos contra latinoamericanos. Román Pérez Bock, presidente de la Federación señaló que el Servicio de Inmigración 
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y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), es la autoridad que mayormente comete violaciones a 
garantías de migrantes.  

 
http://entrelineas.com.mx/mexico/2015/03/15/incrementan-redadas-en-eu-contra-migrantes-denuncian-en-texas/ 

  

 
Otro 

Fiscalía de NY se une a estados a favor de alivios migratorios 
   
14 de marzo de 2015                                                       El Diario 

 
 

Nueva York, Estados Unidos.- El Fiscal General del Estado, Eric Schneiderman, se unió a una coalición de estados para pedir a 
un tribunal federal de apelaciones que permita continuar con la aplicación de la orden ejecutiva del Presidente Barack Obama, 
pese a una orden judicial emitida por un tribunal del distrito de Texas.  

 
http://www.eldiariony.com/fiscalia-ny-apelacion-orden-ejecutiva-alivios-migratorios-indocumentados-dapa-daca-barack-obama-

texas-eeuu 
  

 
Otro 

Frenan proyecto de albergue para migrantes en Ramos 
   
15 de marzo de 2015                                                       Vanguardia 

 
Elisa Hernández 

Ramos Arizpe, Coahuila.- Por el momento no habrá albergue para migrantes indocumentados que cruzan por esta región con 
rumbo a los Estados Unidos,  firmó el Alcalde Ricardo Aguirre Gutiérrez. El albergue se proyectó durante el año pasado, momento 
en quel se consideró sumamente necesario, sin embargo, se detuvo el proyecto a consecuencia del rechazo de los vecinos del 
lugar, y el Ayuntamiento informó que se realizaría un estudio de impacto social, así como de flujo de migrantes. El Acalde aseguró 
que el proyecto no se cancela, pero se pospone indefinidamente. 

 
http://www.vanguardia.com.mx/frenanproyectodealbergueparamigrantesenramos-2285748.html 

  

 
Otro 

Apoyarán a migrante que pasó 20 años preso en EU 
   
14 de marzo de 2015                                                       El Universal 

 
Xóchitl Álvarez 

Estados Unidos.- El Gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez, informó que el guanajuatense Ángel González González, quien 
pasó 20 años en una cárcel en Chicago por un delito que no cometió, está en contacto con el Instituto del Migrante, así como con 
el Consulado, para darle apoyo en el seguimiento de su caso y para la obtención de una visa "U". Ángel González fue exonerado 
de los delitos de secuestro y violación cometidos en 1994, gracias a una prueba de ADN que impulsó la organización "Proyecto 
Inocencia". Se le había condenado a 55 años de prisión. 

 
http://www.eluniversal.com.mx/estados/2015/apoyaran-a-migrante-que-paso-20-anios-preso-en-eu-1084677.html 
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Seguimiento del 1 al 15 de marzo de 2015 
 

 
 
Seguimiento de noticias en materia de migración 
Instituto Nacional de las Mujeres 
Dirección General de Transversalización de la Perspectiva de Género 

 
Educación 

Desertan de escuelas en Tamaulipas por migración 
   
13 de marzo de 2015                                                       Milenio 

 
Ricardo Hernández 

Nuevo Laredo, Tamaulipas.- El Director General del Colegio de Bachilleres del Estado, Carlos Castro Medina, detalló que el 
porcentaje de abandono escolar en la ciudad es del 7.1%, cifra que se encuentra por debajo de la media estatal y nacional: el  
índice de deserción en Tamaulipas es del 12% y nacional es del 15%. "Antes, la primer causa —de la deserción—era el no tener 
dinero, ahorita hay tantas becas, que la principal causa es la migración familiar, familias que se cambian de un lugar a otro (…)”, 
dijo. 

 
http://www.milenio.com/region/Migracion_causa_desercion_escolar_Tamaulipas_0_480552121.html 

  

 
Riesgos 

Asaltan y golpean a trece migrantes centroamericanos en Oaxaca 
   
13 de marzo de 2015                                                       Zócalo Saltillo 

 
La Jornada 

Chahuites, Oaxaca.- Trece migrantes originarios de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, entre ellos un menor de 16 
años, que pretendían cruzar el país para llegar a los Estados Unidos, fueron asaltados y golpeados, informaron fuentes consulares. 
Los hechos ocurrieron cuando los migrantes, que habían salido un día antes de Arriaga, Chiapas, pretendían llegar al Centro de 
Ayuda Humanitaria a Migrantes. 

 
http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/asaltan-y-golpean-a-trece-migrantes-centroamericanos-en-oaxaca-1426275062 

  

 
Otro 

Washington y 14 estados más piden aplicar alivio migratorio parcial 
   
13 de marzo de 2015                                                       Milenio 

 
EFE 

Estados Unidos.- Washington y otros 14 estados pidieron a la Justicia aplicar de forma parcial las medidas migratorias del 
Presidente Barack Obama: el programa de Acción Diferida para Responsabilidad de los Padres (DAPA) y la Acción Diferida (DACA) 
para jóvenes indocumentados, conocidos como "dreamers" (soñadores), bloqueadas por un tribunal de Texas. Para respaldar al 
Gobierno en su iniciativa, los 14 estados y el distrito federal han presentado ante el tribunal de apelaciones de Nueva Orleans una 
declaración de "amicus curiae" (amigo de la corte), figura legal por la que un tercero ajeno a un litigio expresa voluntariamente su 
apoyo a una de las partes, a fin de colaborar con el tribunal para la resolución del proceso judicial. 

 
http://www.milenio.com/internacional/Eu_migrantes-Obama_medidas_migratorias-Texas_juez_migrantes_0_480552164.html 
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