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Noticias del 21 de Marzo de 2015 
 
 
Acuerdo facilita regreso a EU a deportados 

21 de Marzo  2015 
La Crónica 
 
El Acuerdo López Venegas permitirá a varios connacionales deportados a través de la 
“salida voluntaria” tener la oportunidad de regresar a Estados Unidos de América (EUA) y 
llevar su caso ante un juez. Anna Castro, portavoz de la Unión Americana de Libertades 
Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) en San Diego, dio a conocer esta información en 
un evento con autoridades migratorias de ambos países. 
 

http://www.lacronica.com/EdicionEnLinea/Notas/Noticias/21032015/953611-Acuerdo-
facilita-regreso-a-EU-a-deportados.html 
 
 
Atiende INM caso de migrantes asaltados en Azumbilla 
21 de Marzo  2015 
Municipios 
 
El Instituto Nacional de Migración (INM) deportará a los 2 centroamericanos que 
fueron asaltados en el tren de Ferrosur durante su viaje a Estados Unidos de América 
(EUA), informó el director del área de Atención a Víctimas del Delito de la 
Procuraduría de Justicia del Estado, Gustavo López Balderas.  
 

http://municipiospuebla.com.mx/nota/2015-03-21/tehuac%C3%A1n/atiende-inm-caso-
de-migrantes-asaltados-en-azumbilla#sthash.PUWSNlXP.dpuf 
 
 
Reitera amenaza de arrestar a migrantes 
21 de Marzo  2015 
Zocalo 

 
De nueva cuenta, el Alcalde amenazó con arrestar a los migrantes que pueblan los 
cruceros y debajo de los puentes por no contar con un permiso para pedir dinero a los 
automovilistas. 
 
http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/reitera-amenaza-de-arrestar-a-migrantes-
1426919306 
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Buscan mecanismo para proteger a migrantes 
21 de Marzo  2015 
El Nuevo Diario 
 

Un mecanismo trasnacional, que el Gobierno de México se comprometió a crear de 
manera “inmediata”, buscará facilitar el acceso a la Justicia de los familiares e 
inmigrantes centroamericanos que pierden la vida o sufren agresiones durante su 
camino a Estados Unidos. 
 
http://www.elnuevodiario.com.ni/internacionales/355944-buscan-mecanismo-proteger-
migrantes/ 
 
 

Los migrantes desaparecidos en México, un poco menos invisibles 
21 de Marzo  2015 
El País 
 
Este mecanismo consiste en una serie de acciones coordinadas por el Gobierno 
mexicano para que las familias centroamericanas -o de otro lugar- que tienen algún 
familiar víctima del tránsito “puedan acceder a la justicia, a la atención, a la reparación 
desde el lugar donde están, sin necesidad de que vayan a otro país”, explicó Ana 
Lorena Delgadillo, de la Fundación para la Justicia que este viernes hizo la petición 
formal del mecanismo.  
 
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/03/21/actualidad/1426903515_274421.ht
ml 
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