
Los migrantes ya pueden acceder al Seguro Popular 

Jueves 4 de marzo de 2015  
Crónica Jalisco 
 
La Secretaria de Salud Jalisco atiende las necesidades de migrantes de forma equitativa, confirmó la doctora 
María Teresa Flores Isaac, coordinadora estatal de Protección y Promoción de la Salud de la Población 
Migrante.  
http://www.cronicajalisco.com/notas/2015/38578.html 
 
 
Convenio de colaboración UNIVAS y Alberge “Hermanos del Camino” 

Miércoles 4 de marzo de 2015 
Ciudadanía 
 
El Albergue “Hermanos en el camino” y la Universidad Vasconcelos (UNIVAS) firmaron un convenio de 
colaboración que permitirá a estudiantes de esta casa de estudios vivir una experiencia profesional vinculada 
a temas de derechos humanos y migración.  
http://ciudadania-express.com/2015/03/04/convenio-de-colaboracion-univas-y-alberge-hermanos-del-camino/ 
 
 
Familia del mexicano Rubén García, asesinado en Texas, demanda justicia  

Miércoles 4 de marzo de 2015  
Organización Editorial Mexicana  
 
Familiares y amigos del mexicano Rubén García Villalpando, asesinado por un policía en febrero pasado, 
demandaron en la sala de cabildo de la ciudad de Grapevine, noreste de Dallas, justicia para el inmigrante y 
un alto al abuso policiaco.  
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3726817.htm 
 
 
Alianza para la Prosperidad con EE.UU. beneficiará a 44 municipios del país 

Miércoles 4 de marzo de 2015  
La página 
 
El presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén, explicó hoy que el Plan Alianza para la Prosperidad 
suscrito entre los gobiernos de Estados Unidos, Guatemala, Honduras y El Salvador beneficiará a 44 
municipios del país con programas de desarrollo local y de seguridad. 
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/104582/2015/03/04/Alianza-para-la-Prosperidad-con-EEUU--
beneficiara-a-44-municipios-del-pais 
 
 
Alerta INM a migrantes de calor y frío extremos 

Miércoles 4 de marzo de 2015  
Ciudadanía 
 
El Instituto Nacional de Migración (INM) alertó a los migrantes que transitan por el país, ante los climas 
extremos que se prevén para las fronteras norte y sur del país, sobre todo por las altas temperaturas de hasta 
45 grados centígrados.  
http://ciudadania-express.com/2015/03/04/alerta-inm-a-migrantes-de-calor-y-frio-extremos/ 
 
 
En 2014, México hizo 153 redadas en tren usado por migrantes 

Miércoles 4 de marzo de 2015  
La hora.gt 
 
Las autoridades mexicanas efectuaron 153 redadas el año pasado al tren conocido como “La Bestia” cuando 
se dirigía hacia la frontera estadounidense atestado de migrantes centroamericanos. 
http://lahora.gt/en-2014-mexico-hizo-153-redadas-en-tren-usado-por-migrantes/ 
 
 
Comisión panameña de migración laboral entregará primeros resultados este mes 

Miércoles 4 de marzo de 2015  
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El Siglo.com 
 
Una comisión de alto nivel creada para definir una hoja de ruta en materia de política migratoria laboral en 
Panamá deberá entregar sus primeros resultados el próximo día 31, informó hoy una fuente oficial.  
http://elsiglo.com/panama/comision-panamena-migracion-laboral-entregara-primeros-resultados-
este/23848335 
 
 
Interceptan 2 autobuses con indocumentados 

Miércoles 4 de marzo de 2015 
La Jornada 

La Comisión Nacional de Seguridad dio a conocer que en coordinación con el Instituto Nacional de Migración 
(INM), la Policía Federal capturó en el estado de Zacatecas a 101 extranjeros procedentes de Guatemala, 
Honduras y El Salvador.  
http://www.jornada.unam.mx/2015/03/04/politica/025n2pol 
 
 
Federales interceptan a 101 migrantes y rescatan a 28 menores que iban a Tamaulipas  

Miércoles 4 de marzo de 2015 
20 minutos 
 
Niños migrantes Miles de niños migrantes centroamericanos cruzan solos por México para intentar cruzar la 
frontera hacia Estados Unidos. (NOTIMEX / René de Jesús) Un total de 28 menores de edad indocumentados 
fueron rescatados.  
http://www.20minutos.com.mx/noticia/23083/0/autoridades-federales/interceptan-101-
indocumentados/resctan-menores-migrantes/ 
 
 
En 14 meses fueron consignados 408 presuntos agresores de migrantes: INM 

Miércoles 4 de marzo de 2015 
La Jornada 
 
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 5 por ciento (20) recibieron sentencia.  
http://www.jornada.unam.mx/2015/03/04/politica/007n1pol 
 
 
Expulsan a migrantes que fueron agredidos 

Miércoles 4 de marzo de 2015 
La Jornada 
 
El albergue Hermanos en el Camino, que dirige el sacerdote Alejandro Solalinde Guerra, denunció que el 
Instituto Nacional de Migración (INM) y la Fiscalía de Atención al Migrante deportaron a los siete 
indocumentados que habían sido atacados, con lo cual se violó su derecho a obtener una visa humanitaria, 
como estipula la Ley General de Víctimas. http://www.jornada.unam.mx/2015/03/04/politica/012n3pol 
 
 
Arreglo exitoso en 9 de 76 casos de mexicanos muertos en EU 

Miércoles 4 de marzo de 2015 
La Jornada 

De 76 casos de mexicanos muertos por uso excesivo de fuerza por la policía estadunidense, en nueve se 
lograron acuerdos exitosos para los familiares de las víctimas, todos en el ámbito civil, informó ante senadores 
el subsecretario para América del Norte de la cancillería, Sergio Alcocer. 
http://www.jornada.unam.mx/2015/03/04/politica/021n4pol 
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