
Emprende INEA programa de alfabetización para migrantes mexicanos  

Miércoles 21 de enero de 2015 
Once Noticias 
 
El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) emprendió un programa de alfabetización para 
migrantes mexicanos jóvenes y adultos que no saben leer ni escribir, para que obtengan certificados de 
primaria o secundaria con validez en el extranjero.  
http://oncenoticias.tv/index.php?modulo=interior&nota=28&dt=2015-01-21 
 
 
Gobierno del DF publica programa de atención a migrantes en la ciudad 

Miércoles 21 de enero de 2015 
Noticias Terra 
 

El Gobierno del Distrito Federal difundió el acuerdo aprobatorio del Programa Sectorial de Hospitalidad, 
Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana, en el que se contempla la prestación de diversos 
servicios a los migrantes en la ciudad. En este programa, avalado por el gobierno local, se considera como 
huéspedes de la capital del país a los migrantes que transiten por el Distrito Federal, quienes podrán recibir 
atención médica, de seguridad y de educación, entre otros.  
http://noticias.terra.com.mx/mexico/df/gobierno-del-df-publica-programa-de-atencion-a-migrantes-en-la-
ciudad,b77eac1540d0b410VgnCLD200000b1bf46d0RCRD.html 
 
 
Urgen en ONU a España a proteger y mejorar condiciones de migrantes 

Miércoles 21 de enero de 2015 
Noticias. Terra 
 
La situación de los derechos de los migrantes, los solicitantes de asilo y la violencia contra la mujer, fueron los 
temas más debatidos durante el Examen Periódico Universal de España ante el Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU. La mayoría de los 91 países que intervinieron en el debate alentaron al gobierno de 
Madrid a tomar medidas concretas encaminadas a la protección de migrantes especialmente en Ceuta y 
Melilla.  
http://noticias.terra.com/mundo/urgen-en-onu-a-espana-a-proteger-y-mejorar-condiciones-de-
migrantes,cd4e3e3d15c0b410VgnCLD200000b1bf46d0RCRD.html 
 
 
Dreamer “deportable” en la mira nacional  

Miércoles 21 de enero de 2015 
Telemundo  
 

Una joven “soñadora” de 21 años estuvo presente en el informe de gobierno de Barack Obama tras escribirle 
una carta al Presidente y ser invitada por la primera dama Michelle Obama para darle una cara a la política 
migratoria del actual mandatario.  
http://www.telemundodenver.com/noticias/inmigracion/Dreamer-deportable-en-la-mira-nacional-Ana-Zamora--
289297071.html 
 
 
Drama por migración irregular 

Miércoles 21 de enero de 2015 
El Tiempo.com 
 
“El papá siempre le traía una tortita para celebrar, no quisimos que este día pase como cualquier otro; en la 
mañana preguntó por (su padre) el Mario, le dijimos que se esté tranquilo, que ya ha de regresar”, dijo Teresa 
Lojano, madre del desaparecido. 
http://www.eltiempo.com.ec/noticias-cuenca/156339-drama-por-migracia-n-irregular/ 
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