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Noticias 10 de Abril de 2015 

 
En dos años, la migración infantil creció 60%: Diputado  
10 de Abril de 2015 
Pulso de San Luis 
 

La migración de niños potosinos ha crecido casi un 60% en los dos últimos años, indicó 
Eduardo Chávez Aguilar, presidente de la Comisión de Asuntos Migratorios del Congreso 
del Estado, quien detalló que se tienen detectados por lo menos nueve municipios 
pertenecientes al estado de San Luis Potosí, catalogados como “focos rojos” en materia 
de expulsión de menores al extranjero.  
 

ht t p:/ / pulsoslp.com.mx/ 2015/ 04/ 10/ en-dos-anos-la-migracion-infant il-crecio-60-diput ado/  

 
Puebla entre los estados con mayor aumento de remesas 
10 de Abril de 2015 
Cambio de puebla 
 
La consultora Aregional colocó a Puebla entre las seis entidades con el mayor crecimiento 
de remesas durante el último trimestre del año pasado al captar 340 millones de dólares, 
cifra que representa un aumento del 5.3 por ciento. 
 

ht t p:/ / www.diariocambio.com.mx/ 2015/ zoon-polit ikon/ it em/ 3923-puebla-ent re-los-est ados-con-

mayor-aument o-de-remesas#ixzz3Wv6uUcxm  

 
Gobierno intervino en la repatriación de EU de mil 977 menores, en 6 años 
10 de Abril de 2015 
La Jornada 
 
De 2009 a la fecha, el gobierno mexicano intervino directamente en la repatriación de mil 
977 menores desde Estados Unidos para reunificarlos con sus familiares en México si sus 
padres están en prisión o fueron deportados previamente, informó la directora de 
Protección a Mexicanos en el Exterior, Reyna Torres. 
 
ht t p:/ / www.jornada.unam.mx/ 2015/ 04/ 10/ polit ica/ 017n2pol 

 
Atendió DIF Estatal en dos años a 939 niños deportados 
09 de Abril de 2015 
La Prensa 
 
Chihuahua, en dos años el DIF Estatal ha atendido a 939 niños migrantes que son 
deportados de los Estados Unidos sin compañía de un adulto, quienes han intentado 
buscar una mejor calidad de vida, ver a sus padres ya establecidos en dicho país y sufren 
una gran cantidad de abusos en un trayecto que les ha llegado a costar hasta la vida.  
 
ht t p:/ / www.oem.com.mx/ laprensa/ not as/ n3766595.ht m 
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Obama lleva la reforma migratoria a la Cumbre de Panamá 
09 de Abril de 2015 
Univisión 
 
La valija que el presidente Barack Obama lleva a la Cumbre de Panamá incluye, entre 
otros temas, la reforma migratoria, la crisis de niños iondocumentados en la frontera y la 
acción ejecutiva. Con los mandatarios de Centroamérica hablará de sus planes, y del 
escenario en el corto y mediano plazo. 
 
ht t p:/ / not icias.univision.com/ art icle/ 2297945/ 2015 -04-09/ inmigracion/ not icias/ obama-lleva-la-

reforma-migrat oria-a-la-cumbre-de-panama 

 

 

Pone en marcha INM dispositivo para atender a migrantes en riesgo en Oaxaca 
09 de Abril de 2015 
W radio 
 
El Instituto Nacional de Migración informó que en una estrecha coordinación 
interinstitucional con la Policía Federal, se lleva a cabo un dispositivo de seguridad, 
control y verificación en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, para ordenar, atender y 
rescatar a migrantes que se encuentren en riesgo. 
 
ht t p:/ / www.jornada.unam.mx/ 2015/ 04/ 07/ polit ica/ 011n1pol 

 

 
Mediante trípticos se orienta a paisanos durante el periodo vacacional 
09 de Abril de 2015 
El Monitor 
 
Los connacionales que acuden a vacacionar a nuestra región cuentan información de 
orientación en los módulos instalados en Centrales Camioneras y Carreteras. Un ejemplo 
se observa en la Central Camionera de Parral donde personal de autoridades de 
Migración del País han puesto a disposición de los visitantes denominados “paisanos” 
información básica en trípticos. 
 
ht t p:/ / www.elmonit orparral.com/ not as.pl?n=68258  

 
 
Semar rescata a 16 migrantes en Tamaulipas 
09 de Abril de 2015 
Excelsior 
 
Elementos de la Secretaría de Marina y Fuerza Tamaulipas rescataron a 16 migrantes 
originarios de Centro y Sudamérica, que permanecían secuestrados en los municipios de 
Tampico y Madero,detuvieron a seis probables responsables. 
 
ht t p:/ / www.excelsior.com.mx/ nacional/ 2015/ 04/ 09 / 1017942  
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Impiden salida del Viacrucis del Migrante encabezado por Solalinde 
La Jornada 
09 de Abril de 2015 
 
El Viacrucis del Migrante no logró salir de Ciudad Ixtepec con rumbo al Distrito Federal 
debido a que los dueños de los Autobuses Fletes y Pasajes, donde viajarían los 
indocumentados, recibieron una llamada de las autoridades advirtiendo que los 
detendrían por tráfico de personas. 
 
ht t p:/ / www.jornada.unam.mx/ ult imas/ 2015/ 04/ 09 / bloquean-paso-del-viacrucis-del-migrant e-

encabezado-por-solalinde-5661.ht ml 

 
 
Piden a México dejar de apoyar plan de Obama contra niños migrantes 
09 de Abril de 2015 
La Jornada 
 
 
México y los países del Triángulo Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras) deben dejar 
de cooperar inmediatamente con el actual programa de rechazar y retornar a los niños y 
niñas no acompañados y familias refugiadas que huyen de las zonas de más violencia y 
pobreza de esos países, hasta que el gobierno del presidente Barack Obama y el 
Congreso de Estados Unidos se dejen de artimañas legales y aprueben una reforma 
migratoria integral, advirtió Gonzalo Santos. 

 
ht t p:/ / www.jornada.unam.mx/ 2015/ 04/ 09/ polit ica/ 011n2pol 
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