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Noticias del 23 de Marzo de 2015 
 
 
Honduras y Guatemala crean fuerza para combatir migración 
23 de Marzo 2015 
El tiempo 
 
Los gobiernos de Guatemala y Honduras crearon una fuerza de tarea policial y militar 
para combatir la migración y el crimen organizado como parte de las acciones que han 
ofrecido a Estados Unidos en su esfuerzo por frenar la migración.  
La fuerza de tarea denominada Maya-Chortí, fue instalada en la frontera de El Florido, 
tendrá un radio de acción de 20 kilómetros de cada lado de la frontera y estará integrada 
con aproximadamente 700 elementos de ambos países. 
 
http://eltiempo.com.ve/mundo/situacion/honduras-y-guatemala-crean-fuerza-para-
combatir-migracion/175904 

 
Pueblo Mágico ha frenado la migración en Viesca 
23 de Marzo 2015 
Milenio 
 

La migración de pobladores del municipio de Viesca, a decir de Julia López Córdoba, 
regidora comisionada de Turismo del Municipio, la certificación de Pueblo Mágico ha 
frenado la migración por los empleos que se han generado tras el nombramiento que 
se le dio a esta comunidad. 
http://www.milenio.com/negocios/Turismo_de_Viesca-Julia_Lopez_Cordoba-
Viesca_Pueblo_Magico_0_486551448.html 
 

 
Migrantes menores de edad, 20% de los que pasan por El Mineral 
23 de Marzo 2015 
NTR Periodismo Crítico 

La estación del ferrocarril ubicada en la comunidad Estación San José, de Fresnillo, 
es transitada por algunos migrantes que van a Estados Unidos en busca del sueño 
americano, por la cual pasan hasta 80 personas al mes, 20 por ciento de ellas es 
menor de edad. 

http://ntrzacatecas.com/2015/03/23/migrantes-menores-de-edad-20-de-los-que-pasan-
por-el-mineral/ 
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Disminuye migración de poblanos a Estados Unidos 
23 de Marzo 2015 
Contraparte 
 

El reforzamiento de la seguridad en la frontera de Estados Unidos así como la 
situación económica difícil que pasa la Unión americana, ha ocasionado una 
disminución en la afluencia de migrantes poblanos que quieren llegar al país del norte. 
De hecho mientras que en 2013 se tenía un flujo de poblanos a EU en el orden de los 
20 mil, en el último año, solo se registran 9 mil compatriotas queriendo buscar el 
sueño americano 
 
http://contraparte.mx/2015/03/23/60665/disminuye-migracion-de-poblanos-a-estados-
unidos/#.VRGPDfyG81I 

 
¿Por qué es necesario un mecanismo trasnacional para migrantes? 
23 de Marzo 2015 
Animal Político 
 
“¿Qué pasaría si alguno de sus hermanos estuviera desaparecido? Yo voy a seguir en 
la búsqueda para encontrarlo, ya sea vivo o muerto”. Así encaró a funcionarios 
mexicanos Heidi Orozco, una guatemalteca que busca a su hermano Jesmir Orozco, 
desaparecido en México en 2010. Su peregrinar sin conseguir una respuesta del 
gobierno federal, la llevó a las audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos celebrada el viernes 20 de marzo 
 
http://www.animalpolitico.com/2015/03/por-que-es-necesario-un-mecanismo-trasnacional-
para-migrantes/ 

 
Centroamericanos dejan la piel en caminos de México 
23 de Marzo 2015 
La Jornada 
 

Desde que no los dejan subir al tren, los migrantes llegan a los albergues con 
muchísimos problemas en los pies: llagas, ampollas, heridas infectadas. No pueden 
seguir caminando y algunos se han quedado más de ocho días, hasta que sanan, dijo 
Elizabeth Rangel, directora del Albergue Decanal Guadalupano de Tierra Blanca, 
Veracruz, que auxilia a migrantes centroamericanos. 
 
http://www.jornada.unam.mx/2015/03/23/estados/033n1est 
 
 

Familias emigran a campos agrícolas por 100 pesos 
23 de Marzo 2015 
Excélsior 
 

Con la promesa de recibir “un jornal” apenas superior a 100 pesos diarios, más dos 
kilos de tortilla, una familia emigra por un trabajo a los campos agrícolas del noroeste 
del país. Algunos son conscientes de la realidad: que los mentados “cabos” sólo 
buscan engancharlos para emplearlos por 12 o 15 horas diarias. 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/03/22/1014842#imagen-2 
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Los turistas regresan a México 
23 de Marzo 2015 
Milenio 
 
La mayoría de los empresarios del sector turístico están igual de complacidos con las 
perspectivas de 2015 después de que en 2014, la industria logró atraer una cifra 
récord de 29.1 millones de visitantes extranjeros Nunca antes tantos turistas habían 
visitado nuestro país en un solo año. 

http://www.milenio.com/negocios/Tianguis_turistico-CPTM-Secretaria_de_turismo-
negocios_14_486091389.html 
 
 

Puente Binacional, sin beneficios para Tijuana 
23 de Marzo 2015 
Zeta 
 
El director del Aeropuerto Internacional de Tijuana reconoce que tendrán menos 
usuarios de estacionamiento, las ventas en los locales serán menores y hasta los 
taxistas tendrán menos clientes con una obra que facilitará la fuga de consumidores 
mexicanos a Estados Unidos  

http://zetatijuana.com/noticias/reportajez/19656/puente-binacional-sin-beneficios-para-
tijuana#sthash.drJB3eRG.dpuf 
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