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Noticias 18-19 de Marzo de 2015 
 
 
Se sumarán al Programa Paisano repatriados de EU 
19 de Marzo 2015 
La Jornada 
 
Durante este periodo vacacional de Semana Santa se espera el ingreso a México de más 
de un millón de connacionales. El Instituto Nacional de Migración (INM) integra por 
primera vez al Programa Paisano a mexicanos repatriados de Estados Unidos, que serán 
voluntarios para informar a quienes llegan al país a visitar a sus familias. . 
 
http://www.jornada.unam.mx/2015/03/19/politica/019n3pol 
 
 
Paisanos ‘cansados’ causan accidentes viales, lamentan 
19 de Marzo 2015 
El Diario de Ciudad Juárez 
 
En base a los registros que lleva el Instituto Tamaulipeco del Migrante, el mayor número 
de accidentes en los que se ven involucrados los paisanos que vienen de alguna parte de 
los Estados Unidos a Tamaulipas se debe a los grandes trayectos carreteros que tienen 
que manejar, para poder llegar con sus familiares. 
 
http://eldiariodevictoria.com.mx/2015/03/19/paisanos-cansados-causan-accidentes-viales-
lamentan/ 
 
 
Honduras, a favor de migrantes 
19 de Marzo 2015 
El Universal 
 
Honduras lanzó en siete estados de Estados Unidos —Florida, Tennessee, Arizona, 
Texas, California, Virginia y Maryland— una campaña de protección de los derechos 
humanos y de la situación jurídica de los hondureños menores de edad que, forzados o 
voluntarios, migran sin compañía a suelo estadounidense vía México y son víctimas de las 
mafias de traficantes de personas. 
 
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2015/impreso/honduras-a-favor-de-migrantes-
90113.html 
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Aumenta 100% el flujo de migrantes centroamericanos en Miahuatlán 
19 de Marzo 2015 
La Jornada de Oriente 

Santiago Miahuatlán. Hasta un 100 por ciento se ha incrementado el flujo de migrantes 
centroamericanos en esta zona informó el presidente municipal, Luis Alberto Flores 
Rodríguez.  

http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2015/03/19/aumenta-100-el-flujo-de-migrantes-
centroamericanos-en-miahuatlan/ 
 

Plan Frontera Sur: entre el desierto y el plomo 
18 de Marzo 2015 
El País 
 
"Y tú, ¿por qué quieres cruzar?" Gonzalo, Wilson, Wendy y Edwin escuchan la pregunta 
en el comedor del Padre Sean, en el lado mexicano de Nogales. Nogales, en el estado de 
Sonora, a menos de 300 metros del "sueño americano". El Nogales del otro lado de la 
valla es Arizona, ya es gringo y es sueño. El menú es el habitual y mexicano: arroz, 
frijoles, tortillas de harina, cochinita pibil y sopa de papa 

http://elpais.com/elpais/2015/03/06/planeta_futuro/1425657094_335230.html 

 
 

Mataron al hondureño porque no pagó la "cuota" de 3 mil dólares 
18 de Marzo 2015 
Intolerancia Diario 
 
Los presuntos asesinos del hombre de nacionalidad hondureña que recibió un balazo en 
la cabeza cuando viajaba en el Tren "La Bestia", podrían ser salvadoreños, incluso 
miembros de la "Mara Salvatrucha", señala José Fernando Valero Panzon, otro 
hondureño que sobrevivió al ataque porque "se hizo el muerto". 
 
http://www.intoleranciadiario.com/detalle_noticia/131416/inseguridad/mataron-al-
hondureno-porque-no-pago-la-cuota-de-3-mil-dolares 
 
 
Atenderá INM Veracruz incremento de migrantes en Perote 
18 de Marzo 2015 
Veracruzanos.Info 
 
Luego de que el alcalde de Perote, Paúl Martínez Marie, denunciara que se ha 
incrementado el paso de migrantes centroamericanos por su territorio, ante la prohibición 
de subirse al tren conocido como La Bestia, el delegado estatal del Instituto Nacional de 
Migración, Tomás Carrillo Sánchez se reunirá con el alcalde. 
 
http://www.veracruzanos.info/atendera-inm-veracruz-incremento-de-migrantes-en-perote/ 
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Tijuana continúa programa apoyo a retorno de repatriados  
18 de Marzo 2015 
La Prensa 
 
El gobierno de esta frontera continúa auxiliando a los connacionales repatriados a México 
vía Tijuana a través del Programa Mejora del Módulo de Atención al Migrante, el que en 
esta ocasión apoyó el retorno de tres personas a sus lugares de origen.  
 
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3742794.htm 
 
 
Michoacán, segundo estado con mayor migración infantil hacia EU 
18 de Marzo 2015 
Vanguardia 
 
Michoacán es el segundo estado de la República con mayor migración infantil hacia 
Estados Unidos, problema derivado de la pobreza, marginación y la falta de 
oportunidades que existen en materia de educación y desarrollo social, aseguró el 
senador Salvador Vega Casillas. 
 
http://www.vanguardia.com.mx/michoacansegundoestadoconmayormigracioninfantilhacia
eu-2287283.html 
 
 
Arpaio reconoce violación de orden judicial sobre migración 
18 de Marzo 2015 
El Universal 
 
El jefe policial de Arizona, Joe Arpaio, conocido por sus ofensivas contra la inmigración no 
autorizada ha reconocido que infringió la orden de un tribunal federal en un caso de 
etiquetamiento racial. Se trata de una inusual muestra pública de remordimiento por parte 
de Joe Arpaio. Pero también es un intento por adelantarse a las audiencias de finales de 
abril en que se examinarán las violaciones y posiblemente se revelen datos penosos 
sobre la Policía del Condado Maricopa. 
 
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2015/arpaio-reconoce-violacion-de-orden-
judicial-sobre-migracion-1085625.html 
 
 
Especial migrantes: Huellas de migración infantil 
18 de Marzo 2015 
Ecuavisa 
 
Cañar es una de las provincias golpeadas por la migración infantil. Muchos jóvenes 
abandonan sus estudios para emprender viajes ilegales que terminan en fatales 
consecuencias. Aunque las autoridades intentan evitar estas riesgosas travesías, en la 
mayoría de los casos esto no es posible. 
 
http://www.ecuavisa.com/articulo/noticias/nacional/102946-especial-migrantes-huellas-
migracion-infantil 
 

http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3742794.htm
http://www.vanguardia.com.mx/michoacansegundoestadoconmayormigracioninfantilhaciaeu-2287283.html
http://www.vanguardia.com.mx/michoacansegundoestadoconmayormigracioninfantilhaciaeu-2287283.html
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2015/arpaio-reconoce-violacion-de-orden-judicial-sobre-migracion-1085625.html
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2015/arpaio-reconoce-violacion-de-orden-judicial-sobre-migracion-1085625.html
http://www.ecuavisa.com/articulo/noticias/nacional/102946-especial-migrantes-huellas-migracion-infantil
http://www.ecuavisa.com/articulo/noticias/nacional/102946-especial-migrantes-huellas-migracion-infantil

