
 
EEUU: Gobierno volverá a emitir visas H2B a miles de inmigrantes 

Miércoles 18 de marzo de 2015 
Peru.com 
 

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció que reanudará la emisión de Visas H2B que 
beneficiarán a miles de personas que deseen conseguir un trabajo temporal en Estados Unidos.  
http://peru.com/mundo-latino/inmigracion/eeuu-gobierno-volvera-emitir-visas-h2b-miles-inmigrantes-noticia-
337166 
 
 
Endurecen medidas contra migrantes  

Miércoles 18 de marzo de 2015 
El Siglo de Durango 
 
En comparación con hace algunos años, actualmente las medidas para la deportación de migrantes de 
Estados Unidos hacia México se han endurecido ya que anteriormente sólo se les regresaba inmediatamente 
a la frontera; sin embargo, actualmente, las personas que son detectadas ilegalmente en ese país son 
sometidas a un proceso y tienen que pagar con prisión, alrededor de tres meses, antes de ser repatriadas.  
http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/579850.endurecen-medidas-contra-migrantes.html 
 
 
México: Mutilados por "La Bestia" buscan reunión con Barack Obama 

Miércoles 18 de marzo de 2015 
Peru.com 
 

Un grupo de 20 inmigrantes hondureños, que perdieron sus brazos y piernas tratando de llegar a Estados 
Unidos subidos en La Bestia, el peligroso tren que lleva a miles de indocumentados a la frontera, buscan una 
reunión con el presidente Barack Obama para expresarle lo dañino que resultan sus programas fronterizos 
que buscan frenar la inmigración ilegal.  
http://peru.com/mundo-latino/inmigracion/mexico-mutilados-bestia-buscan-reunion-barack-obama-noticia-
337195 
 
 
Comando intenta reclutar a migrantes, mata a uno 

Miércoles 18 de marzo de 2015 
El Economista 
 
El asalto de 10 hombres armados al tren de carga que recorre de sur a norte el país, conocido como La 
Bestia, acabó con la vida de un menor de edad de nacionalidad hondureña; asimismo en el ataque resultó 
herido otro joven del mismo país, informó la fiscalía del central estado de Puebla.  
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2015/03/17/comando-intenta-reclutar-migrantes-mata 
 
 
Se dispara 166% plagio de migrantes 

Miércoles 18 de marzo de 2015 
24. Horas 
 
Los asesinatos, secuestros y deportaciones de la población migrante en México aumentaron. Lejos de contar 
con alguna posible solución a la violencia que a diario se enfrentan extranjeros en su paso por nuestro país 
para llegar a Estados Unidos, informes oficiales reflejan que su situación ha empeorado en los últimos años.  
http://www.24-horas.mx/se-dispara-166-plagio-de-migrantes/ 
 
 
Analiza la SRE con EU las agresiones contra mexicanos 

Miércoles 18 de marzo de 2015 
La Jornada 

El subsecretario para América del Norte, Sergio Alcocer Martínez, se reunió ayer con funcionarios de la 
División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia de Estados Unidos para abordar los casos 
recientes de uso excesivo de la fuerza contra mexicanos en ese país.  
http://www.jornada.unam.mx/2015/03/18/politica/008n2pol 
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Sujetos armados atacan a migrantes en el tren La Bestia; muere un menor de edad 

Miércoles 18 de marzo de 2015 
La Jornada  
 
Hombres armados atacaron a migrantes que viajaban abordo del tren de carga llamado La Bestia –que va 
desde el sur del país hasta la frontera con Estados Unidos–, en represalia porque no entregaron los 3 mil 
dólares que les exigían a cada uno de los indocumentados.  
http://www.jornada.unam.mx/2015/03/18/politica/012n1pol 
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