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Noticias 20-19 de Marzo de 2015 
 
Proponen crear marco jurídico para proteger a niños migrantes 
20 de Marzo 2015 
La Jornada 
 
Legisladores de México y Centroamérica señalaron la necesidad de elaborar un marco 
jurídico para proteger a los niños migrantes no acompañados, que viajan de la parte 
central del continente hacia Estados Unidos. 
http://www.jornada.unam.mx/2015/03/20/politica/008n1pol 
 
 
El próximo capítulo en Centroamérica 
20 de Marzo 2015 
El País 
 
Centroamérica necesita ayuda. Se calcula que, durante 2014, 60.000 menores no 
acompañados, procedentes de tres países -El Salvador, Guatemala y Honduras-, 
cruzaron la frontera suroeste de Estados Unidos para intentar huir de una situación 
económica y de seguridad cada vez peor.  
 
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/03/20/actualidad/1426813058_900963.ht
ml 

Niega INM condiciones infrahumanas en estaciones migratorias 
20 de Marzo 2015 
La Jornada 
 

 El Instituto Nacional de Migración (INM) rechazó que los extranjeros alojados en las 

estaciones migratorias, en particular la de Siglo XXI en Chiapas, se encuentren en 

condiciones infrahumanas. Un grupo de ciudadanos cubanos aseveró que en dichas 

instalaciones no hay atención médica ni alimentos. 

  
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/03/19/niega-inm-condiciones-infrahumanas-en-
estaciones-migratorias-5435.html 
 
 
Exigen ONG cese a operativos del INM contra indocumentados 
20 de Marzo 2015 
La Jornada 
 
Organizaciones de la sociedad civil manifestaron su preocupación por el hecho de que los 
migrantes enfrentan una situación cada vez más violenta durante su paso por México, 
debido a que las autoridades aplican esquemas de control agresivos contra ellas, como el 
Plan Frontera Sur, en vez de protegerlas. 
http://www.jornada.unam.mx/2015/03/20/politica/007n2pol 
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Sin sustento, la denuncia sobre la presunta deportación colectiva de venezolanos, 
sostiene Migración 
20 de Marzo 2015 
La Jornada 
 
El Instituto Nacional de Migración (INM) sostuvo que no tiene sustento la denuncia 
presentada por un ciudadano venezolano acerca de una presunta deportación colectiva 
de sus connacionales. En respuesta, el INM precisó que no hay registro de ello y que 
eventualmente podría tratarse de algún caso en particular. 
http://www.jornada.unam.mx/2015/03/20/politica/007n3pol 
 
 
Migración y narco, “ligados a la crisis” en el sector rural 
20 de Marzo 2015 
La Jornada 
 
El sector rural del país enfrenta una profunda crisis ligada a la migración, el narcotráfico y 
a la paulatina apropiación del campo por parte de consorcios nacionales y extranjeros, 
señaló Nayar López Castellanos, investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos 
de la UNAM. 
http://www.jornada.unam.mx/2015/03/20/sociedad/041n3soc 
 
 
 
Cae ‘pollero’ con 24 migrantes centroamericanos 
20 de Marzo 2015 
Radares Noticias 
 
Personal del Instituto Nacional de Migración (INM), lograron detectar a 24 personas de 
origen centroamericanos –entre ellos varios menores- que eran transportados en una 
camioneta tipo Van, por un presunto traficante de personas, con dirección hacia el norte 
del país. 
http://radaresnoticia.com/seguridad-veracruz/142860-cae-pollero-con-24-migrantes-
centroamericanos 
 
 
 
Logran migrantes cruzar a Eagle Pass 
20 de Marzo 2015 
Zócalo Saltillo 
 
Los integrantes de la Asociación de Migrantes Retornados con Discapacidad originarios 
de Honduras, podrían cumplir su objetivo de llegar a la Casa Blanca de Estados Unidos, 
luego de lograr cruzar la frontera. 
http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/logran-migrantes-cruzar-a-eagle-pass-
1426827962 
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Alertan en EU sobre posible nueva oleada de menores migrantes 
19 de Marzo 2015 
La prensa 
 

La directora de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos, Sarah 

Saldaña, reveló que existe la posibilidad de que se registre una nueva oleada migratoria 

como la registrada el verano pasado. 
 
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3743783.htm#sthash.8i6iKqwi.dpuf 
 
 
 
Buscan México y Centroamérica homologar leyes para protección de menores 
migrantes 
19 de Marzo 2015 
Once Noticias 
 
Legisladores de México y Centroamérica buscan homologar las leyes de protección 
jurídica para los niños migrantes no acompañados para encontrar medidas legales, 
económicas y sociales que disminuyan este tipo de migración. 
 
http://oncenoticias.tv/index.php?modulo=interior&nota=163&dt=2015-03-19 
 
 
Entre 2008 y 2014 México deportó 53 mil niños migrantes centroamericanos  
19 de Marzo 2015 
Once Noticias 
 
La presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República, 
Gabriela Cuevas, reveló que entre los años 2008 y 2014 fueron deportados de México 
casi 53 mil niños migrantes, de los cuales el 60 por ciento eran menores no 
acompañados. 
 
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=487622&idFC=2015#sthash.GzM1mSHu.
dpuf 
 
 
 
Caen tres presuntos asaltantes de migrantes en Chiapas 
19 de Marzo 2015 
El Universal 
 
Los tres hombres, quienes portaban armas de fuego y machetes, fueron arrestados luego 
de despojar de sus pertenencias a un menor originario de Guatemala en la ruta del tren 
Personal del Instituto Nacional de Migración (INM) y policías estatales capturaron a tres 
presuntos asaltantes que operaban con armas de fuego y machetes en la ruta del tren, en 
la región Istmo‐Costa de Chiapas. 
 
http://www.eluniversal.com.mx/estados/2015/caen-tres-presuntos-asaltantes-de-
migrantes-en-chiapas-1086092.html 
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Mujeres superan en escolaridad a hombres por fenómeno migratorio – 
19 de Marzo 2015 
Uniradio Informa 
 
Según estudios, en las últimas fechas la mujer está repuntando en escolaridad al hombre 
ya que debido al fenómeno migratorio el varón deja los estudios a temprana edad para 
viajar a otro país en busca de mejores ingresos, explicó la investigadora y doctora en 
geografía y ordenamiento territorial, Patricia Arias, durante entrevista en Visión 
Informativa primera emisión. 
 
http://www.uniradioinforma.com/noticias/tijuana/329638/mujeres-superan-en-escolaridad-
a-hombres-por-fenomeno-migratorio.html 
 
 
Se queda en Chiapas 17 % de migrantes en tránsito 
19 de Marzo 2015 
El Sol de México 
 
Luego de participar en el Congreso de Genero y Migración, el rector de la Universidad 
Autónoma de Chiapas (Unach), Carlos Eugenio Ruiz Hernández, expresó que de 150 mil 
migrantes que transitan en Chiapas, 17 por ciento de los extranjeros se queda en la 
entidad. 
 
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3743813.htm#sthash.SurqHJCj.dpuf 
 
 
Programa “Frontera Sur” incrementa violaciones a derechos humanos de migrantes 
19 de Marzo 2015 
El Sol de México 
 
El programa “Frontera Sur” ha incrementado las violaciones a los derechos humanos de 
los migrantes, quienes han señalado a elementos del Instituto Nacional de Migración, la 
Policía Federal y distintas corporaciones policiacas por distintas agresiones, por ello, 
Norma Romero Vázquez coordinadora de Las Patronas, exigió un alto a las 
arbitrariedades a los centroamericanos en tránsito por el país. 
 
http://www.alcalorpolitico.com/informacion/programa-frontera-sur-incrementa-violaciones-
a-derechos-humanos-de-migrantes-163455.html#.VQxI5NKG81I 
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