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Noticias del 29-30 de Enero de 2015
Migración de cubanos hacia EU se dispara en un 60%
30 de Enero 2015
Terra
La Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CPB) informó a Efe de que ha habido un
incremento del 60 % de cubanos que llegan a Estados Unidos, si se compara el último trimestre de
2014, cuando llegaron 8.624, con el mismo periodo de 2013, cuando fueron 5.221.
http://noticias.terra.com.mx/mundo/eeuu/migracion-de-cubanos-hacia-eu-se-dispara-en-un60,86ff91fd30b3b410VgnVCM3000009af154d0RCRD.html
Localiza el INM falsos migrantes
30 de Enero 2015
El Diario de Coahuila
Dio a conocer, por otro lado, que la delegación del Instituto Nacional de Migración detectó a un
grupo de jóvenes que se hacían pasar por migrantes en un crucero de la ciudad, gracias a un
reporte del sistema de emergencias 066.
http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/notas/2015/1/30/localiza-falsos-migrantes-483983.asp
Obispos de México y Centroamérica peregrinan por migrantes en río Suchiate
30 de Enero 2015
La Jornada
A la peregrinación asistieron obispos de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, así como
de los estados mexicanos de Chiapas, Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco, Veracruz y
Oaxaca, que desde el miércoles están reunidos en la fronteriza ciudad de Tapachula para analizar
el fenómeno migratorio.
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/01/30/obispos-de-mexico-y-centroamericaperegrinan-por-migrantes-en-rio-suchiate-9205.html
Migrantes sin servicios de salud a su retorno a Oaxaca
30 de Enero 2015
El Piñero de la Cuenca
Oaxaca es, en la actualidad, uno de los mayores Estados expulsores de migrantes. Actualmente la
población de migrantes oaxaqueños en Estados Unidos, oscila en un millón 200 mil. La mayor
parte se concentra en el Estado de California y en los Ángeles California.
http://elpinerodelacuenca.com.mx/epc/index.php/oaxaca/88766-migrantes-sin-servicios-desalud-a-su-retorno-a-oaxaca

Destinará EU mil millones de dólares a CA para migración
29 de Enero 2015
El Universal
El monto será parte del presupuesto del gobierno de Estados Unidos para el 2016 y se destinará
principalmente para resolver la situación de niños migrantes. El presupuesto del Gobierno
estadounidense incluirá mil millones de dólares en asistencia adicional a países de Centroamérica.
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2015/destinara-eu-mil-millones-de-dolares-a-ca-paramigracion-1072960.html

Retiene 28 migrantes centroamericanos que viajaban en un camión en Chiapas
29 de Enero 2015
La Prensa
Un grupo de 28 centroamericanos fue descubierto en un camión de carga que intentó evadir un
control de seguridad en una carretera del estado de Chiapas, informó hoy el Instituto Nacional de
Migración de México.
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3688585.htm

Amenazan bloquear ley por cláusulas migratorias
29 de Enero 2015
El Economista
Los senadores demócratas amenazaron el jueves con bloquear la acción sobre un proyecto de ley
destinado a financiar al Departamento de Seguridad Nacional hasta que los republicanos
descarten cláusulas aprobadas por la Cámara de Representantes que revierten políticas cruciales
del presidente Barack Obama sobre inmigración.
http://eleconomista.com.mx/internacional/2015/01/29/amenazan-bloquear-ley-clausulasmigratorias

Centro de internamiento del INM, con condiciones mínimas
29 de Enero 2015
E-Consult0061
Ningún centro de internamiento preventivo o temporal cuenta con las condiciones adecuadas para
mantener a las personas, incluido el del Instituto Nacional de Migración (INM) que se encuentra
en Apetatitlán, consideró el ombudsman, Francisco Mixcoatl.
http://e-tlaxcala.mx/nota/2015-01-29/seguridad/centro-de-internamiento-del-inm-concondiciones-m%C3%ADnimas

