
 
Migrantes serán advertidos sobre riesgos en desierto de Arizona  

Miércoles 25 de marzo de 2015  
Organización Editorial Mexicana  
 
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) y la Patrulla Fronteriza, Sector 
Tucson, realizarán una jornada de información para advertir a los migrantes sobre los riesgos de cruzar el 
desierto de Arizona.  
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3750532.htm 
 
 
Migración va tras indocumentados en Cozumel y Cancún 

Miércoles 25 de marzo de 2015 
SIPSE 
 

En medio de una cerrazón y hermetismo por parte de los representantes del Instituto Nacional de Migración 
(INM) se llevó a cabo un operativo en bares, cantinas y antros en los que existe prostitución en Cozumel.  
http://sipse.com/novedades/migracion-indocumentados-operativos-en-cozumel-y-cancun-143683.html 
 
 
Tribunal de apelaciones de Nueva Orleans asume el caso de las medidas migratorias de Obama 

Miércoles 25 de marzo de 2015 
Miami diario 
 

El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos, con sede en Nueva Orleans (Luisiana), 
asumió el caso sobre las medidas ejecutivas sobre migración promovidas por el presidente, Barack Obama, 
suspendidas hace más de un mes por un juez federal de Texas. 
http://www.miamidiario.com/politica/inmigracion/barack-obama/eeuu/inmigracion/nacionales/tribunal-de-
apelaciones/migracion/new-orleans/medidas-migratorias/quinto-circuito/336132 
 
 
Apoyará el Instituto Mora labor de Solalinde en favor de migrantes   

Miércoles 25 de marzo de 2015 
La Jornada 

A finales del próximo mes el Colectivo de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Personas 
Migrantes y Refugiados (Codemire) presentará un informe sobre lo que está “sucediendo con los migrantes 
centroamericanos a partir de la implantación (en julio del año pasado) del Programa Frontera Sur”, informó el 
sacerdote Alejandro Solalinde, director del albergue Hermanos en el Camino.  
http://www.jornada.unam.mx/2015/03/25/sociedad/043n2soc 
 
 
UNESCO condena esclavitud moderna 

Miércoles 25 de marzo de 2015 
Excélsior 
 
Todavía, en pleno siglo XXI, la esclavitud persiste. Se adaptó a los nuevos tiempos. Ahora mismo se esconde 
al interior de las fábricas, en campos agrícolas, o dentro de los propios hogares.  
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/03/25/1015437 
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