Agentes mexicanos interceptan a tres niños guatemaltecos en Chihuahua
Domingo 29 de marzo de 2015
Hola Ciudad
Agentes migratorios mexicanos interceptaron en el norteño estado de Chihuahua a tres menores
guatemaltecos que viajaban con una mujer que los hacía pasar por sus hijos, informó hoy el Instituto Nacional
de Migración (INM).
http://www.holaciudad.com/agentes-mexicanos-interceptan-tres-ninos-guatemaltecos-chihuahua-n566869

Presentan con la ONU campaña migrantes en tránsito
Domingo 29 de marzo de 2015
Entrelineas
Dio inicio la campaña nacional de información “Te Acompañamos,” la cual responde a la necesidad de
contribuir a la protección y al empoderamiento de las personas migrantes en tránsito por México. La OIM de
México, a través del Programa Conjunto de Migrantes en Tránsito, la Unidad de Política Migratoria de la
Secretaría de Gobernación (UPM de SEGOB) y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
(Conapred) han establecido una alianza para impulsar esta iniciativa.
http://entrelineas.com.mx/mexico/2015/03/29/presentan-con-la-onu-campana-migrantes-en-transito/

Instalarán 70 puntos de atención a migrantes en el D.F.
Domingo 29 de marzo de 2015
Diario Yucatán
Con el propósito de brindar asesoría y orientación a los huéspedes y migrantes que retornan, voluntaria o
forzadamente al Distrito Federal en Semana Santa, el gobierno capitalino pondrá en marcha el Operativo
Migrante Bienvenid@ a la Ciudad de México.
http://yucatan.com.mx/mexico/migracion/instalaran-70-puntos-de-atencion-a-migrantes-en-el-d-f

Aumentan indocumentados con trabajos profesionales
Domingo 29 de marzo de 2015
Milenio
Los indocumentados en Estados Unidos, la mayoría mexicanos, trabajan de manera creciente en profesiones
de "cuello blanco" y cada vez menos en la construcción o el campo, de acuerdo con un nuevo estudio del
Centro Hispano Pew.
http://www.milenio.com/internacional/indocumentados_mexicanos_estados_unidos-migracionoportunidades_de_trabajo_0_490151046.html

En aumento los inmigrantes ahogados en río Bravo
Domingo 29 de marzo de 2015
Excélsior
Agentes fronterizos de Estados Unidos que patrullan en helicóptero el río Bravo —que marca parte de la
frontera con México— descubren un cadáver flotando cerca de un banco lodoso en el lado mexicano. Pronto,
aparece otro cuerpo, luego otro más. Un investigador mexicano llega y confirma el macabro hallazgo: los
cadáveres de cuatro hombres y una mujer. http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/03/29/1016208
EU arrestó a 131 mil niños en tres años; 2014 el de más detenciones
Domingo 29 de marzo de 2015
Excélsior
En tres años, de 2012 a 2014, Estados Unidos arrestó a 131 mil 713 menores de edad no acompañados de
México, Guatemala, Honduras y El Salvador, de acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional de
Estados Unidos.
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/03/29/1016121

Silvano Aureoles se reúne con migrantes en Michoacán
Domingo 29 de marzo de 2015
Excélsior
El candidato del PRD a la gubernatura de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, expresó su solidaridad con los
michoacanos que por diversas circunstancias tuvieron que abandonar su hogar y su familia, compartió la idea
de que en un corto plazo el gobierno michoacano empodere a la comunidad migrante en Estados Unidos.
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/03/29/1016178

