Velan en Michoacán al migrante Antonio Zambrano
Sábado 7 de Marzo 2015
La prensa
Fueron velados en los restos del michoacano abatido a tiros en Estados Unidos, y hoy, a mediodía, sus
familiares le darán el último adiós en el Panteón Municipal.
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3729828.htm#sthash.PaDWvcBg.dpuf
Ven riesgo en Frontera Sur por recorte
Sábado 7 de Marzo 2015
7-24 la verdad
Senadores del PAN, PRD, PT y PRI, advirtieron que ante el recorte anunciado por la Secretaría Hacienda al
gasto público del 0.7 por ciento, existe el riesgo de que esto afecte el monto de los recursos destinados a los
programas que integran el Programa de Trabajo de la Coordinación para la Atención Integral de la Frontera
Sur.
https://www.siete24.mx/ven-riesgo-en-frontera-sur-por-recorte-14606/
Preocupa a cónsules que se agudice uso de la fuerza contra mexicanos en EU
Sábado 7 de Marzo 2015
La Jornada
Cónsules de México en Estados Unidos recientemente nombrados expresaron ayer su preocupación por que
se agudicen, en medio de la discusión de medidas migratorias, la discriminación y el uso excesivo de la fuerza
policiaca contra connacionales radicados en aquel país.
http://www.jornada.unam.mx/2015/03/07/politica/016n2pol
Rescata el INM a 15 centroamericanos
Sábado 7 de Marzo 2015
La Jornada
En 2014, 23 mil 96 menores fueron presentados ante el INM; de ellos, casi 11 mil viajaban solos. En enero
pasado fueron registrados mil 919 menores, de los cuales, mil 8 transitaban en esa misma condición
vulnerable.
http://www.jornada.unam.mx/2015/03/07/politica/016n4pol
Rescatan a 64 migrantes en carretera México-Laredo
Sábado 7 de Marzo 2015
El Sol de Nayarit
Fueron interceptados por agentes migratorios, 64 personas que viajaban en un autobús de pasajeros hacia
Estados Unidos, informó hoy el Instituto Nacional de Migración (INM). Entre los migrantes se encontraban 45
adultos y 19 menores de edad, 15 de los cuales viajaban sin compañía de familiares.
http://www.elsoldenayarit.mx/politica/33168-rescatan-a-64-migrantes-en-carretera-mexico-laredo
Detienen a 33 Centroamericanos en la Autopista México-Guadalajara
Sábado 7 de Marzo 2015
Primer plano
En el operativo participaron policías federales y estatales, personal del INM, así como empleados del Centro
de Investigación y Seguridad Nacional. De los arrestados 31 son guatemaltecos, dos hondureñas y nueve son
menores de edad.
http://primerplanoweb.com.mx/?p=2273
Denuncian desaparición de migrantes
Sábado 7 de Marzo 2015
El Siglo de Torreón
Cerca de 10 mil migrantes centroamericanos están bajo el estatus de desaparecidos en México, denunció el
fundador del albergue Hermanos en el Camino, Alejandro Solalinde, en Oaxaca. Durante una conferencia de
prensa en Oaxaca, Solalinde relató las peripecias por las que pasan los migrantes en su paso por nuestro
país. http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1093679.denuncian-desaparicion-de-migrantes.html

Muere hondureño en instalaciones de Migración en Michoacán
Sábado 7 de Marzo 2015
La prensa
Uno de los centroamericanos que fueron detenidos el pasado cinco de marzo cuando intentaba viajar de
manera ilegal a Estados Unidos, fue encontrado sin vida en las instalaciones de la Estación Migratoria de la
delegación federal del INM en Michoacán.
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3730463.htm
Migrante muerto en EU realiza su último viaje
Sábado 7 de Marzo 2015
El Universal
Antonio Zambrano Montes regresó a Pómaro, su tierra, 10 años después de haberse ido; llegó el viernes por
la madrugada, lo esperaban su familia y amigos para decirle adiós. Inició otro viaje.
http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2015/impreso/migrante-muerto-en-eu-realiza-su-ultimo-viaje223937.html

