
Se dará “flexibilidad” migratoria a norcoreanos: Meade 

Martes 14 de abril de 2015 
Excélsior 
 
El canciller José Antonio Meade Kuribreña señaló que México será flexible en la situación migratoria de la 
tripulación norcoreana del buque Mu Du Bong, encallado en Tuxpan desde julio 2014. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/04/14/1018757 
 
 
En Ley de Migración, acciones para garantizar seguridad de extranjeros en el país: INM  

Martes 14 de abril de 2015 
Once Noticias 
 
El Instituto Nacional de Migración (INM) reiteró que todas las acciones que realiza para garantizar la seguridad 
de las personas extranjeras que transitan por territorio nacional se encuentran contempladas y facultadas en 
la Ley de Migración y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
http://oncenoticias.tv/index.php?modulo=interior&nota=16&dt=2015-04-14 
 
 
Operativo de migración en el Istmo con base en la ley: Comisionado 

Martes 14 de abril de 2015 
Radio Formula 
 

El comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Ardelio Vargas Fosado declaró que el operativo que 
mantienen en el Istmo de Tehuantepec con la Policía Federal es en el marco de la ley de migración y no un 
capricho.  
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=494405&idFC=2015 
 

Reconocen a alumna por dibujo sobre la migración 

Martes 14 de abril de 2015 
Imagen Zacatecas 
 

La alumna Dulce Yamileth Rodríguez Doñate, quien cursa el segundo grado en la Escuela Secundaria 
General Cuauhtémoc, fue la ganadora del segundo lugar del concurso binacional denominado Dibujando una 
Historia de Migración.  
http://www.imagenzac.com.mx/nota/reconocen-a-alumna-npor-dibujo-sobre-la-20-15-26-fc 
 
 
El Instituto Nacional de Migración vulnera el derecho al libre tránsito de personas migrantes a paso 
por México 

Martes 14 abril de 2015 
Enlace Córdoba 
 
La comida, el agua y otros servicios indispensables ya empiezan a escasear en el albergue para personas 
migrantes Hermanos en el Camino, ubicado en Ixtepec, Oaxaca, debido al cerco policíaco del Instituto 
Nacional de Migración (INM), que entre otras cosas impide el tránsito de los integrantes del “Viacrucis del 
Migrante”.  
http://enlacecordoba.com/noticias-nacionales/14978-el-instituto-nacional-de-migracion-vulnera-el-derecho-al-
libre-transito-de-personas-migrantes-a-paso-por- 
mexico 
 
 
Se reducen 71% los proyectos del programa 3×1 Migrantes en 2014 

Martes 14 de abril de 2015 
Animal Político 
 
Los recursos del programa 3×1 Migrantes se utilizan para impulsar proyectos productivos que van desde 
alcantarillado, drenaje, vivienda, becas escolares, caminos, puentes, carreteras o eventos culturales.  
http://www.animalpolitico.com/2015/04/se-reducen-71-los-proyectos-del-programa-3x1-migrantes-en-2014/ 
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Viable, padrón nacional de migrantes: Pérez O. 

Martes 14 de abril de 2015 
Pulso Diario San Luis 
 

Luego de que el diputado Eduardo Chávez Aguilar planteó la creación de un padrón para registrar a pseudo 
migrantes, el director y presbítero de la Casa del Migrante, Rubén Pérez Ortiz consideró factible la propuesta, 
sin embargo dijo que debe ser extensiva para todos los ciudadanos centroamericanos que transitan por 
territorio potosino. http://pulsoslp.com.mx/2015/04/14/viable-padron-nacional-de-migrantes-perez-o/ 
 
 
Viacrucis del Migrante saldrá hoy de Ixtepec, anuncian 

Martes 14 de abril de 2015 
La Jornada 
 
Organizadores del Viacrucis del Migrante anunciaron que este martes a primera hora saldrán del albergue 
Hermanos en el Camino, de Ciudad Ixtepec, con destino a la ciudad de México, como plantearon el jueves 
pasado. Indicaron que su movilización no es un acto de rebeldía ni mucho menos pretenden retar a 
instituciones como la Policía Federal o el Instituto Nacional de Migración (INM).  
http://www.jornada.unam.mx/2015/04/14/politica/021n1pol 
 
Detienen a líder de secuestradores de migrantes en Tijuana 

Martes 14 de abril de 2015 
Azteca Noticias 
 
Agentes municipales detuvieron a Florentino Sánchez Hernández alias "El Tino” o "El Michoacano”, quien 
encabezaba una banda que opera desde Michoacán dedicada a secuestrar a personas que pretenden 
ingresar a Estados Unidos sin documentos. 
http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/estados/218215/detienen-a-lider-de-secuestradores-de-migrantes-en-
tijuana 
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