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Noticias 03 de Abril de 2015 
 
 
Unos 500 mil indocumentados pidieron licencia de manejo en California  
03 de Abril de 2015 
La prensa 

 

Cerca de 500 mil migrantes indocumentados han solicitado la licencia de conducir en 

California en los últimos tres meses, el doble de lo estimado por las autoridades del 

estado. Voceros del Departamento de Motores y Vehículos de California (DMV) señalaron 

que "esta cifra de solicitudes es el doble de las estimadas por el DMV para este periodo 

del año” 

 
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3760857.htm#sthash.sVEguPjT.dpuf 
 
 
 
Más de 28 mil mujeres migrantes han sido detenidas entre 2012 y 2013 
03 de Abril de 2015 
La Jornada 
 

En la presente administración, el número de migrantes asegurados en territorio nacional 

por el Instituto Nacional de Migración (INM) se ha incrementado en más de 200 por ciento. 

De acuerdo con cifras oficiales, las mujeres migrantes son las más afectadas, ya que 

pasaron de 11 mil 963 detenidas en 2012 a 28 mil 693 en los dos años siguientes 

 
http://www.jornada.unam.mx/2015/04/03/politica/004n2pol 
 
 
Exigen a gobierno federal frenar Plan Frontera Sur 
03 de Abril de 2015 
El Universal 
 
Fray Tomás González Castillo, defensores de derechos humanos y un grupo de 
indocumentados en proceso de regularización de Honduras, El Salvador y Guatemala, 
iniciaron un ayuno frente a la sede del Instituto Nacional de Migración (INM) en este 
municipio para exigir la disolución del Plan Frontera Sur. 
 
http://www.eluniversal.com.mx/estados/2015/impreso/exigen-a-gobierno-federal-frenar-
plan-frontera-sur-98425.html 
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Policía mexicana roba hasta 3% de los 3 mil mdd a paisanos en vacaciones 
03 de Abril de 2015 
Sin embargo 
 
Escondidos entre las brechas de terracería o en plena carretera de alta velocidad; entre 
los matorrales o a la vista de todos, pero siempre montados en sus patrullas o 
motos, policías federales, estatales y municipales avivan su sentidos para detectar a los 
paisanos que visitan el país en cada temporada vacacional y esta Semana Santa no es la 
excepción. 
 
http://www.sinembargo.mx/03-04-2015/1302118 
 
 
EUA se equivoca al detener a solicitantes asilo: LAT  
03 de Abril de 2015 
Uniradio informa 
 
Estados Unidos se equivoca al detener a solicitantes de asilo bajo el pretexto de disuadir 
a que otros inmigrantes los imiten, consideró hoy el periódico Los Angeles Times (LAT). 
“Es a la vez moral y legalmente equivocado que se encierre a los solicitantes de asilo 
como un asunto de política” migratoria, indicó el rotativo en un editorial. 
 
http://www.uniradioinforma.com/noticias/sandiego/332306/eua-se-equivoca-al-detener-a-
solicitantes-asilo-lat.html 
 
 
Crece 8% arribo de turistas internacionales: Migración 
03 de Abril de 2015 
W Radio 
 
El arribo de visitantes internacionales por vía aérea a México en los dos primeros meses 
de este año, registró un crecimiento de 8.0 por ciento con respecto a 2014, reveló el 
informe más reciente del Sistema Integral de Operación Migratoria  del Instituto Nacional 
de Migración (INM). 
 
http://www.wradio.com.mx/noticias/actualidad/crece-8-arribo-de-turistas-internacionales-
migracion/20150403/nota/2702899.aspx 
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