
Aumenta migración de niñas y niños potosinos hacia E.U. 

Sábado 11 de abril de 2015 
La Razón San Luis 
 

En los dos últimos años, la migración de niños y niñas hacia Estados Unidos de Norteamérica, ha crecido en 
un 60 por ciento, sobre todo en Ciudad Fernández, Rioverde, Villa Juárez, Cerritos, Guadalcázar, Villa de La 
Paz, Matehuala, Santa María y Tierra Nueva, informó ayer el diputado Eduardo Chávez Aguilar.  
http://www.larazonsanluis.com/index.php/local/item/73615-aumenta-migracion-de-ninas-y-ninos-potosinos-
hacia-e-u 
 
 
Duplica Migración detenciones 

Sábado 11 de abril de 2015 
La Razón San Luis 
 

Entre 2013 y 2014 se registró un incremento de 47.3 por ciento en el número de extranjeros detenidos por el 
Instituto Nacional de Migración (INM). En el primer bimestre de este año la cifra aumentó 97.5 por ciento 
respecto al mismo periodo de 2014, al pasar de 14 mil 616 a 28 mil 862.  
http://www.larazonsanluis.com/index.php/agencia-reforma/nacional/item/73619-duplica-migracion-detenciones 
 
 
Actúa INM con pleno respeto a derechos humanos de migrantes 

Sábado 11 de abril de 2015 
Morelos habla 
 
El Instituto Nacional de Migración (INM), informó que todas las acciones que realiza para garantizar la 
seguridad de las personas que transitan por el país, sin acreditar su legal estancia, están apegadas a ley y a 
su aplicación, así como al pleno respeto de sus derechos humanos.  
https://www.moreloshabla.com/nacion/item/3500-actua-inm-con-pleno-respeto-a-derechos-humanos-de-
migrantes 

La migración ilegal es "insostenible": primer ministro de Bahamas  

Sábado 11 de abril de 2015 
Telemetro 
 
El primer ministro de Bahamas, Perry Gladstone Christie, manifestó su preocupación este sábado en la VII 
Cumbre de las Américas, por la migración ilegal que vive actualmente su país y dejó claro que no está 
"pidiendo disculpas por las acciones que hemos tomado para devolver a estos migrantes".  
https://www.telemetro.com/cumbredelasamericas/noticias/migracion-ilegal-insostenible-ministro-
Bahamas_0_797020880.html 
 
 
Fracasan negociaciones para continuar Viacrucis del Migrante 

Sábado 11 de abril de 2015 
La Jornada 

Alejandro Solalinde, director del albergue Hermanos en el Camino, se reunió en Ciudad Ixtepec, Oaxaca, con 
el comisionado federal del Instituto Nacional de Migración (INM), Ardelio Vargas Fosado, a fin de negociar el 
tránsito de más de 400 migrantes centroamericanos de esta localidad hacia a la ciudad de México, en lo que 
ha sido llamado el Viacrucis del Migrante, cuyo propósito es documentar los abusos y vejaciones que sufren 
por parte de miembros de diversas corporaciones policiacas en México. 
http://www.jornada.unam.mx/2015/04/11/politica/011n1pol 
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