
Migrantes reviven sabores de comida mexicana tras ser repatriados 

Sábado 28 de febrero de  2015 
Radio Formula 
 
Huevos revueltos con salchicha, frijoles bayos refritos, tortillas de maíz y una salsa elaborada con chile 
habanero, son algunos de los platillos que con frecuencia son elaborados en la casa del migrante, para 
alimentar a los connacionales que son deportados por autoridades estadunidenses.  
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=482669&idFC=2015 
 
 
Asegura Migración a 10 mujeres 

Sábado 28 de febrero de  2015 
La verdad Noticias 
 
Las fuerzas policiacas detectaron a 10 extranjeras que no contaban con los documentos que probaran su 
legal estadía en México, durante un operativo que se realizó en los bares de la ciudad durante la madrugada 
de ayer, por lo que fueron detenidas y aseguradas por el Instituto Nacional de Migración (INM) para su 
repatriación.  
http://www.laverdadnoticias.com/asegura-migracion-a-10-mujeres/478078/ 
 
 
Urge ley de migración integral en México, dice diputada 

Sábado 28 de febrero de  2015 
Pulso San Luis 
 
La diputada Amalia García Medina, del PRD, consideró necesario elaborar una nueva ley de migración 
integral que asuma ese fenómeno de manera mucho más completa. 
http://pulsoslp.com.mx/2015/02/28/urge-ley-de-migracion-integral-en-mexico-dice-diputada/ 
 
 
Otra chance para avanzar sobre la migración exprés con EEUU, que será resuelta Vázquez 

Sábado 28 de febrero de  2015 
El observador 
 
Cuando todo indicaba que la posibilidad de avanzar en un acuerdo de migración exprés entre Uruguay y 
Estados Unidos se había congelado, el gobierno saliente logró que la administración de Barack Obama 
acceda a reflotar el asunto a mediados de marzo. Esto pondrá la decisión final en manos de Tabaré Vázquez, 
luego que el Ministerio de Defensa –que tendrá las mismas autoridades– se opusiera en esta administración   
http://www.elobservador.com.uy/noticia/299212/otra-chance-para-avanzar-sobre-la-migracion-expres-con-
eeuu-que-sera-resuelta-vazquez/ 
 
 
Rescatan a 14 migrantes privados de su libertad y detienen a dos personas en Tamaulipas  

Sábado 28 de febrero de 2015  
Organización Editorial Mexicana  
 
El Grupo de Coordinación Tamaulipas informó que en un operativo conjunto entre la Coordinación Estatal 
Antisecuestros y la Secretaría de Marina se logró el rescate de 14 migrantes que se encontraban privados de 
su libertad.  
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3722771.htm 
 
 
Juez autoriza buscar a migrantes deportados 

Sábado 28 de febrero de 2015  
Excélsior 
 

Un juez federal autorizó a organizaciones civiles buscar desde ayer a mexicanos que hayan sido deportados 
con engaños y amenazas de agentes de migración para que regresen a exponer sus casos ante tribunales 
que decidirán si pueden quedarse en Estados Unidos.  
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/02/28/1010827 
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