
Barack Obama calificó la inmigración como una tradición para EEUU 

Martes 17 de marzo de 2015 
Noticias. Univisión 
 
Con la Oficina Oval decorada en color verde, el presidente Barack Obama promovió este martes los lazos 
entre Estados Unidos e Irlanda en el Día de San Patricio como prueba de una tradición amigable con los 
inmigrantes.  
http://noticias.univision.com/article/2275127/2015-03-17/inmigracion/noticias/barack-obama-califico-la-
inmigracion-como-una-tradicion-para-eeuu 
 
 
Festejo de San Patricio, reflejo de un país de migrantes: Obama 

Martes 17 de marzo de 2015 
Diario.mx 
 

Con la Oficina Oval decorada en color verde, el presidente Barack Obama promovió hoy los lazos entre 
Estados Unidos e Irlanda en el Día de San Patricio como prueba de una tradición amigable con los 
inmigrantes. 
http://diario.mx/Estados_Unidos/2015-03-17_24fed94b/migracion-es-una-tradicion-en-eu-dice-obama-al-
celebrar-san-patricio/ 
 
 
Lanza Europol operación "Mare" contra redes de inmigración ilegal  

Martes 17 de marzo de 2015  
Organización Editorial Mexicana  
 
La policía europea (Europol) lanzó hoy la operación especial "Mare", contra los grupos organizados que 
envían inmigrantes indocumentados a la Unión Europea (UE) a través del mar Mediterráneo.  
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3741118.htm 
 

Llegan otros 88 dominicanos deportados de EE.UU; suman 528 en este año  

Martes 17 de marzo de 2015 
El Vendedor Digital 
 
El gobierno de Estados Unidos deportó este martes al país, a un grupo de 88 expresidiarios dominicanos que 
cumplieron condenas en cárceles de esa nación acusados de narcotráfico, homicidios y otros delitos 
criminales. 
http://elveedordigital.com/noticias/nacionales/5360-llegan-otros-88-dominicanos-deportados-de-ee-uu-suman-
528-en-este-ano 
 
 
Policía de Tijuana rescató a niños guatemaltecos abandonados en garita  

Martes 17 de marzo de 2015  
Organización Editorial Mexicana  
 
Elementos de la Policía de Tijuana, asignados a la línea internacional, rescataron hoy a dos niños 
guatemaltecos, aparentemente abandonados por su padre en la garita de San Ysidro. 
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3741426.htm 
 
 
Matan a indocumentado  

Martes 17 de marzo de 2015 
El Sol de Puebla 
 
Un grupo asaltó a unos inmigrantes, quienes viajaban en el tren procedente de Orizaba, Veracruz; un 
hondureño de 17 años de edad recibió tres impactos de bala, calibre 9 milímetros, luego de oponer resistencia 
y un joven más de 15 años de edad se encuentra grave al recibir un disparo en la cabeza.  
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3741050.htm 
 

Activistas por la libre migración celebran Día de Fronteras Abiertas  
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Martes 17 de marzo de 2015 
Es. Panampost 

  

Este lunes 16 de marzo los partidarios de un mundo sin restricciones migratorias celebraron por segunda vez 
el Día de las Fronteras Abiertas, un evento internacional que apunta a crear conciencia sobre las 
oportunidades que ofrecen las fronteras abiertas y la importancia de mejores leyes migratorias alrededor del 
mundo, organizado por Open Borders (Fronteras Abiertas). http://es.panampost.com/rebeca-

morla/2015/03/17/activistas-por-la-libre-migracion-celebran-dia-de-fronteras-abiertas/ 
 
 
Rescatan a 18 migrantes 

Martes 17 de marzo de 2015 
La Jornada 

Personal de la Armada de México rescató a 18 migrantes centroamericanos que viajaban en una 
embarcación, en inmediaciones de la Barra San Juan, municipio de Mazatán, Chiapas. 
http://www.jornada.unam.mx/2015/03/17/politica/012n3pol 
 
 
Atrapados por el sueño americano 

Martes 17 de marzo de 2015 
Excélsior 
 
Los gobiernos de 26 entidades de Estados Unidos, encabezados por el gobernador de Texas, Greg Abott, 
lograron que un juez federal (Andrew S. Hanen, también tejano) bloqueara recientemente una acción ejecutiva 

del presidente Barak Obama que “permitiría salir de las sombras” (según la atinada expresión de la periodista 
española Carolina Martín Adalid), a casi cinco millones de inmigrantes ilegales.  
http://www.excelsior.com.mx/opinion/german-de-la-garza-estrada/2015/03/17/1013832 
 
 
Europol lanza operación “Mare” contra redes de inmigración ilegal 

Martes 17 de marzo de 2015 
Rotativo.com  
 

La policía europea (Europol) lanzó hoy la operación especial “Mare”, contra los grupos organizados que 
envían inmigrantes indocumentados a la Unión Europea (UE) a través del mar Mediterráneo.  
http://rotativo.com.mx/noticias/internacionales/391261-europol-lanza-operacion-mare-contra-redes-de-
inmigracion-ilegal/ 
 
 
Texas resucita debate sobre la migración 

Martes 17 de marzo de 2015 
Informador 
 

El Senado de Texas resucitó ayer un controvertido proyecto de ley sobre inmigración que prohíbe las 
llamadas “ciudades refugio”, y reavivó un tema que estremeció hace años la Legislatura estatal con 
conmovedores debates sobre encasillamiento racial.  
http://www.informador.com.mx/internacional/2015/581712/6/texas-resucita-debate-sobre-la-migracion.htm 
 
 
Migración, punto débil del INE 

Martes 17 de marzo de 2015 
El Economista 
 
La Vocal ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) en el estado, Ana Lilia Pérez Mendoza, afirmó que en 
Querétaro no hay focos rojos en materia de seguridad para la instalación de las casillas de votación del 
próximo proceso electoral, pero el fenómeno migratorio ha incidido en encontrar a ciudadanos para que funjan 
como funcionarios de casilla. http://eleconomista.com.mx/estados/2015/03/16/migracion-punto-debil-ine 
 
 
Migrantes sufren viacrucis en México 

Martes 17 de marzo de 2015 
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Siete 24 
 
Sus ojos se llenan de lágrimas. Mi mirada se fija en una hoja blanca con preguntas que las respuestas 
describen a un cuerpo, a un alma perdida. Los segundos pasan a manera de espera para dar tiempo que 
seque sus mejillas, levanto mi cabeza, la miro fijamente y veo que sus labios tiemblan queriendo sacar 
palabras. Con voz firme le digo:  
http://www.siete24.mx/migrantes-sufren-viacrucis-en-mexico-14728/ 
 
 
La migración, un fenómeno presente en Huetamo  

Martes 17 de marzo de 2015 
Cambio de Michoacán 
 

Huetamo es un viejo pueblo que se fundó con la llegada de migrantes matlatzincas o pirindas del valle de 
Toluca a finales del siglo XIV, después arribó otro grupo migrante, los conquistadores españoles, y de esa 
forma surgió el nuevo pueblo.  
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/nota-248910 
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