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Noticias del 23 de Abril de 2015
Aprueban nueva ley de Migración del Estado de San Luis Potosí
23 de abril de 2015
La Jornada

Los integrantes de la Comisión de Asuntos Migratorios del Congreso del Estado de San
Luis Potosí, aprobaron el dictamen que promulga la nueva ley de Migración del Estado.
En el proyecto de ley se establece una nueva estructura del Instituto de Atención al
Migrante con mayores facultades, con las cuales se modificaría el nombre de la
dependencia a “Instituto de Migración y Enlace Internacional del Gobierno del Estado”.
http://www.hoysanluis.mx/notas/157821/Aprueban-nueva-ley-de-Migracion-del-Estado-deSan-Luis-Potosi.html

Agradece México flexibilización de Canadá para requerimiento de visas
23 de abril de 2015
La Jornada

México reconoce y agradece el anuncio del gobierno canadiense de flexibilizar los
requerimientos de visa para ciudadanos mexicanos, aseguró el titular de la Secretaría de
Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, tras el anuncio hecho por el gobierno de
aquel país.
http://www.jornada.unam.mx/2015/04/23/politica/018n2pol

Atención al español en EEUU
23 de abril de 2015
El País

Repetimos que la lengua española tiene 400 millones de hablantes y que la población
hispana en los Estados Unidos, en continuo crecimiento, asegura un futuro importante
para el español. Todo es cierto, pero también lo es que no puede obviarse la amplia
población latinoamericana que se defiende mejor hablando alguna de las lenguas
indígenas o que los inmigrantes que cruzan la frontera del Río Grande.
http://cultura.elpais.com/cultura/2015/04/22/actualidad/1429726440_207738.html

Liberan a migrantes que participaron en Viacrucis
23 de abril de 2015
El Universal
Tras permanecer detenidos por poco más de 48 horas, un grupo de migrantes
centroamericanos que participan en el Viacrucis Migrante que encabeza el padre
Alejandro Solalinde, fueron liberados con un permiso que les permite transitar libremente
por México durante 20 días.
http://www.eluniversal.com.mx/estados/2015/viacrucis-migrante-inm-1094669.html

Critican la pasividad de Peña Nieto la reforma migratoria que se discute en EU
23 de abril de 2015
La Jornada

Académicas universitarias criticaron la omisión de la administración del titular del
Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, para intervenir diplomáticamente en la discusión de
la reforma migratoria en Estados Unidos.
http://www.jornada.unam.mx/2015/04/23/politica/012n3pol

Llevan feria de la salud a migrantes
22 de Abril de 2015
En línea directa

Reynosa, Tamaulipas.-La Jurisdicción Sanitaria número 4 en Reynosa llevó a cabo la
Feria de Salud para los Migrantes, en la cual se ofrecieron consultas médicas de primer
nivel, cortes de cabello gratis, entre otros servicios, a los migrantes del albergue ¨Senda
de Vida¨.
http://www.enlineadirecta.info/?option=view&article=260365#sthash.b5AGmAuI.dpuf

Violencia y migración, retos para resolver en América Latina: Vanessa Rubio
22 de abril de 2015
Once Noticias

En una ponencia impartida en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM),
Rubio destacó que nuestro país es un país líder en Latinoamérica, pues más del 70% de
la inversión mexicana se encuentra en América Latina, 11 mil empresas de México están
en Latinoamérica, además es el primer lugar turístico para la región, recibe cada año 2.2
millones de visitantes.
http://oncenoticias.tv/index.php?modulo=interior&nota=25&dt=2015-04-22

Las rutas más peligrosas de la inmigración ilegal en América Latina
22 de abril de 2015
BBC
Considerado como el punto migratorio más caliente del continente, por el corredor que
atraviesa México hacia Estados Unidos pasan 12,2 millones de inmigrantes al año, el 6%
mundial, según el informe de las migraciones en el mundo de la Organización
Internacional para las Migraciones (OIM).
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2015/04/150422_rutas_inmigracion_latinoamerica_ep

Coahuila sin servicios para los repatriados
22 de abril de 2015
Milenio
La diputada encargada de la Comisión de Asuntos Fronterizos en el Congreso Estatal,
Larisa Montiel, sentenció que el principal fenómeno migratorio en Coahuila tiene que ver
con el constante tránsito de repatriados que circulan por las fronteras del Estado. Señaló
que no se cuenta con la suficiente infraestructura para atenderlos en servicios básicos.
http://www.milenio.com/region/migrantes_Coahuila-derechos_humanos_CoahuilaLarisa_Montiel_0_504549941.html
Arpaio: Inmigración y perfil racial
22 de abril de 2015
Voz de America
Joe Arpaio, el controvertido alguacil del condado Maricopa en Arizona, responde este
miércoles por segundo día consecutivo a un proceso por infringir instrucciones judiciales
para evitar actuar en detenciones de inmigrantes indocumentados en base a perfiles
raciales.
http://www.voanoticias.com/content/arizona-alguaco-arpaio-audiencias-indocumentadosinmigracion/2730338.html

Extranjeros en México de frontera a frontera
22 de abril de 2015
SDPnoticias
A la fecha, las ventas se han desplomado y existen reportes de que la población sinomexicana ha sido víctima de ataques verbales, ha visto negársele servicios como el de
taxis, y muchos niños han dejado de presentarse en la escuela ante el acoso de sus
compañeros de clase.
http://www.sdpnoticias.com/nacional/2015/04/22/extranjeros-en-mexico-de-frontera-afrontera

