Gobernador de Wisconsin endurece postura en migración
Domingo 1 de marzo de 2015
Diario.mx
El gobernador republicano de Wisconsin, Scott Walker, solía visualizar la posibilidad de un camino a la
ciudadanía para los 11 millones de inmigrantes que se encuentran en el país en situación irregular.
http://diario.mx/Estados_Unidos/2015-03-01_4b62466d/gobernador-de-wisconsin-endurece-postura-enmigracion/

Consignan a sujeto que transportaba a 16 indocumentados en Tlaxcala
Domingo 1 marzo, 2015
Rotativo
El Ministerio Público de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la PGR
consignó ante un juez federal a un hombre que transportaba en un vehículo particular a 16 indocumentados,
la mayoría de El Salvador y Guatemala.
http://rotativo.com.mx/noticias/nacionales/386749-consignan-a-sujeto-que-transportaba-a-16-indocumentadosen-tlaxcala/

Destaca grupo bilateral México-EU cooperación en tema migratorio
Domingo 1 de marzo de 2015
Radio Formula
Funcionarios de México y Estados Unidos de América destacaron la coordinación bilateral sobre temas
relacionados con la migración, al celebrar en Washington la segunda reunión de trabajo del Grupo Bilateral
sobre Cooperación en Seguridad.
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=482945&idFC=2015

Podría inmigrante mexicano ser electo alcalde de Chicago
Domingo 1 de marzo de 2015
Radio Formula
El inmigrante mexicano Jesús "Chuy" García, de 58 años de edad, tiene posibilidades reales de ser electo en
abril próximo alcalde de Chicago, la tercera ciudad más grande de Estados Unidos.
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=482920&idFC=2015
Marchan niños en EU para pedir que no deporten a sus padres
Domingo 1º de marzo de 2015
La Jornada
Los Ángeles. Cientos de niños estadunidenses marcharon ayer por calles de esta ciudad, en California, para
pedir al Congreso y a los republicanos que no los separen de sus padres indocumentados. Portaron carteles
con mensajes en inglés, como “Legalicen a mis padres”, “Ayúdenos a legalizar a nuestros padres” –dedicada
al Papa”, “Legalización ahora” y “Futuros votantes de América”.
http://www.jornada.unam.mx/2015/03/01/mundo/023n4mun
Poco que hacer para migrantes que regresan a México
Domingo 1º de marzo de 2015
Periódico Digital
En México las expectativas de desarrollo de los trabajadores migrantes retornados son pocas debido al poco
crecimiento económico y a que se registra una tasa de desempleo de 12%, según datos del Instituto
Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey.
http://www.periodicodigital.mx/2015/03/01/poco-que-hacer-para-migrantes-que-regresan-a-mexico-2/

