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Noticias 04 de Abril de 2015 
 
 
Bajan cifras de migrantes procedentes del sur en contacto con la autoridad 
04 de Abril de 2015 
La Jornada 
 
En la obra La situación demográfica de México 2014, editada por el Consejo Nacional de 
Población (Conapo), Alejandra Reyes Miranda presenta un panorama de la migración 
centroamericana femenina, principalmente mujeres jóvenes, uno de los grupos más 
vulnerables durante el tránsito por nuestro país. 
 
http://www.jornada.unam.mx/2015/04/04/politica/008n1pol 
 
 
Persecución, violencia y maltrato, el viacrucis de migrantes centroamericanos 
04 de Abril de 2015 
La Jornada 
 
El Viacrucis del Migrante, integrado por centroamericanos, menores de edad, hombres y 
mujeres, así como activistas mexicanos y extranjeros, llegó a Ciudad Ixtepec después de 
un recorrido de nueve días por el estado de Chiapas y poblados de la zona oriente y 
centro del istmo de Tehuantepec. El sacerdote Alejandro Solalinde, fundador del albergue 
Hermanos en el Camino, les dio la bienvenida en Juchitán, 
 
http://www.jornada.unam.mx/2015/04/04/politica/009n1pol 
 
 
 
La PF detuvo en 5 años a casi 41 mil indocumentados 
04 de Abril de 2015 
La prensa 
 
De enero de 2010 a diciembre de 2014, la Policía Federal (PF) detuvo a 40 mil 997 
migrantes que no pudieron acreditar su estancia legal. Estadísticas de la Comisión 
Nacional de Seguridad (CNS) indican que la mayor parte de indocumentados provenían 
de Honduras, Guatemala y El Salvador.  
 
http://www.jornada.unam.mx/2015/04/04/politica/009n2pol 
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Violencia es principal causa de migración a EUA 
04 de Abril de 2015 
La Prensa Grafica 
 
Oficiales estadounidenses destacados en el Triángulo Norte de Centro América 
señalaron, en una auditoría sobre los programas que Washington ejecuta en la región, 
que la violencia es una de las principales causas de migración de jóvenes 
indocumentados hacia el norte. En el caso de El Salvador, dicen los agentes, la violencia 
“causada por pandillas, el narcotráfico y el crimen organizado” es el principal motivo de 
viaje. 
 
http://www.laprensagrafica.com/2015/04/04/violencia-es-principal-causa-de-migracion-a-
eua 
 
 
Unas 78 madres inmigrantes dejan huelga de hambre y exigen a EU su libertad -  
04 de Abril de 2015 
La prensa 
 
Las 78 madres detenidas en el centro para familias inmigrantes de Karnes City (Texas) 
finalizaron hoy la huelga de hambre que habían empezado este lunes y dieron un plazo 
de 10 días a las autoridades estadounidenses para negociar su liberación  
 
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3761779.htm#sthash.NKkwCUEn.dpuf 
 
 
Centroamericanos representan viacrucis migrante 
04 de Abril de 2015 
El Universal 
 
Un grupo de migrantes centroamericanos realizaron la representación del viacrucis en 
Ciudad Ixtepec, localidad ubicada en la región del istmo de Tehuantepec. Provenientes de 
El Salvador, Honduras, Cuba y Guatemala, este grupo de personas comenzaron el 
viacrucis en el río Suchiate, en los límites entre México y Guatemala. 
 
http://www.eluniversal.com.mx/estados/2015/impreso/centroamericanos-representan-
viacrucis-migrante-98442.html 
 
 
Avanza puente peatonal de cuota; unirá los aeropuertos de Tijuana y San Diego 
04 de abril de 2015 
La Jornada 
 
Empresas privadas de México y Estados Unidos construyen un puente peatonal de cuota 
que permitirá pasar, en aproximadamente 20 minutos, del aeropuerto Abelardo L 
Rodríguez, de Tijuana, Baja California, al Lindbergh Field, de San Diego, California, y 
evitará trasladarse a las garitas de San Ysidro y Otay, lo que actualmente lleva hasta 
cuatro horas, por las filas de vehículos que se forman. 
 
http://www.jornada.unam.mx/2015/04/04/estados/023n1est 

http://www.laprensagrafica.com/2015/04/04/violencia-es-principal-causa-de-migracion-a-eua
http://www.laprensagrafica.com/2015/04/04/violencia-es-principal-causa-de-migracion-a-eua
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3761779.htm#sthash.NKkwCUEn.dpuf
http://www.eluniversal.com.mx/estados/2015/impreso/centroamericanos-representan-viacrucis-migrante-98442.html
http://www.eluniversal.com.mx/estados/2015/impreso/centroamericanos-representan-viacrucis-migrante-98442.html
http://www.jornada.unam.mx/2015/04/04/estados/023n1est


Aeropuerto binacional afectará economías de BC y EU, señala catedrático del Colef 

04 de abril de 2015 
La Jornada 
 
El llamado aeropuerto binacional Tijuana-San Diego –en realidad un puente de 200 
metros que unirá las terminales aéreas de ambas ciudades– tendrá repercusiones 
económicas y de movilidad significativas para Estados Unidos e impacto negativo para el 
comercio, turismo y medio ambiente de México, según un estudio de Alejandro Díaz-
Bautista, economista y catedrático de El Colegio de la Frontera Norte. 
 
http://www.jornada.unam.mx/2015/04/04/estados/023n2est 
 
 
Migrantes y juntas auxiliares: criminalización y control desde el Estado 
04 de abril de 2015 
Aristegui Noticias 
 
Cuenta que un “pollero” en Tierra Blanca, Veracruz, le dijo que un acta de nacimiento 
falsa, o una credencial de elector mexicana cuestan 300 pesos; incluso se atrevió a 
ofrecerle más: comprar una nueva identidad, abandonar “La Bestia”, el tren en el que los 
migrantes transitan de manera clandestina en busca del “sueño americano”, y viajar 
seguro en autobús hasta Nogales, en la  frontera norte de México. 
 
 
http://aristeguinoticias.com/0404/mexico/migrantes-y-juntas-auxiliares-criminalizacion-y-
control-desde-el-estado/ 
 
Los repatrian de noche y madrugada 
04 de Abril de 2015 
Milenio 
 

La subsecretaria de Derechos Humanos en Tamaulipas, dijo que han hecho varias 

peticiones a través de la secretaría de relaciones exteriores, para que las deportaciones a 

deshoras sean suspendidas, o al menos, se avise a las autoridades mexicanas, para que 

asigne personal que pueda brindar las atenciones necesarias. 

http://www.milenio.com/politica/deportados_tamaulipas-deportados_derechos_humanos-
deportados_noche_0_493150902.html 
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