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Noticias del 19 de Abril de 2015 
 
Alistan plan migratorio regional 
19 de abril 2015 
El Financiero 
 
México prepara la realización de la Conferencia Regional sobre Migración (CRM) donde 
se prevé se anuncien programas específicos para atender a niños y adolescentes no 
acompañados mexicanos y de Centroamérica. 
 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2015/impreso/alistan-plan-migratorio-
regional-225183.html 
 

 
¿Qué tanto cuentan 11 millones de mexicanos? 
19 de abril 2015 
La Prensa 
 
En países de emigrantes suele haber secretarías o ministerios de la emigración. Pero 
México es un país de emigrantes que no se reconoce como tal. La emigración no pasa o 
no se siente o percibe en el Distrito Federal, por tanto, no es de interés político relevante. 
 

http://www.jornada.unam.mx/2015/04/19/opinion/016a1pol 
 
 
Credencializar a migrantes, un reto inmediato del INE 
19 de abril 2015 
La Prensa 
 
En días recientes el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, resaltó que la 
emigración será un factor recurrente en las campañas electorales. En ese sentido, 
mencionó que la Reforma Electoral de 2014 se orientó a facilitar el derecho al voto de los 
mexicanos en el exterior, a ampliar el número de cargos por los cuales se puede sufragar 
y a posibilitar la obtención de la credencial para votar con fotografía desde el extranjero. 
 

http://www.oem.com.mx/oem/notas/n3777992.htm 
 
 

No han disminuido las repatriaciones en 2015 
19 de abril 2015 
Frontera.Info 
 
No han disminuido las repatriaciones, por lo menos en el primer trimestre del año unos 15 
mil mexicanos fueron regresados a este país por Baja California, aseguró Rodulfo 
Figueroa, delegado del Instituto Nacional de Migración en el estado. 
 
http://www.frontera.info/EdicionEnLinea/Notas/Noticias/19042015/962482-No-han-
disminuido-las-repatriaciones-en-2015.html 
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Pelean por latinos 
19 de Abril 2015 
El Universal 
 
A pesar de que Hillary es una vieja conocida del electorado hispano, una de las grandes 
cuestiones que marcarán su campaña rumbo a la presidencia será la forma en que abraza 
y atesora el legado de Obama para asegurarse el voto de la base demócrata.  
 

http://www.eluniversal.com.mx/primera-plana/2015/impreso/marco-rubio-49299.html 
 
Mujeres víctimas de la migración expresan su dolor con artesanías 
19 de abril 2015 
La Jornada 
 
Historias de pobreza, abandono, desarraigo, tristeza, periplos, incertidumbre, abusos, 
muerte; pero también de esperanza, ingenio, reencuentros, del sueño de una vida y un 
porvenir mejores. Historias de una ominosa realidad. 

 
http://www.jornada.unam.mx/2015/04/19/cultura/a02n1cul 
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