
Crece migración en zona indígena  

Sábado 7 de febrero de 2015 
El Siglo de Durango 
 
En la zona indígena de Mezquital la migración va creciendo ante la falta de empleo; la salida de esta gente es 
para los estados de Nayarit, Zacatecas, Sinaloa y algunos a Estados Unidos, señaló Flavio Soto Gurrola, 
presidente de Bienes Comunales del ejido de Santa María de Ocotán.  
http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/572002.crece-migracion-en-zona-indigena.html 
 
 
Proponen a Reynosa como sede para foro de niños migrantes  

Sábado 7 de febrero de 2015  
Organización Editorial Mexicana  
 
La cónsul general de Ecuador en México, María Sol Corral Zambrano, propuso que sea esta ciudad fronteriza 
la sede del primer foro de cónsules en materia de protección de niños migrantes. 
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3698229.htm 

 
Aborda Paulina Sánchez el tema de los migrantes en "Hotel de paso"  

Sábado 7 de febrero de 2015  
Organización Editorial Mexicana  
 
La situación que enfrentan los migrantes a su paso por Mexicali con el propósito de alcanzar "El sueño 
americano", es la premisa que aborda el documental "Hotel de paso", cuya música estuvo a cargo de 
Alejandro Otaola.  
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3698200.htm 
 
 
¿De dónde venían antes y de dónde vienen hoy los inmigrantes en Estados Unidos? 

Sábado 7 de febrero de 2015  
Aleteia 
 
Los últimos cincuenta años han cambiado, dramáticamente, el origen de la migración hacia los Estados 
Unidos de América, un país que ha hecho buena parte de su riqueza, justamente, por los inmigrantes y que se 
ha convertido en una nación multirracial con un modelo que en ocasiones funciona y en ocasiones no de 
integración. 
http://www.aleteia.org/es/religion/noticias/de-donde-venian-antes-y-de-donde-vienen-hoy-los-inmigrantes-en-
estados-unidos-5797793121697792 
 

Emigran agricultores tamaulipecos cada año a granjas canadienses  

Sábado 7 de febrero de 2015  
Organización Editorial Mexicana  
 
La mano de obra tamaulipeca está presente en los campos de cultivos de frutas, verduras y flores de al 
menos nueve ciudades de Canadá, que anualmente requieren de agricultores mexicanos para laborar en sus 
granjas y empacadoras.  
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3698112.htm 
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