Policías en Oaxaca aseguran a 63 migrantes centroamericanos
Martes de 27 de enero de 2015
Excélsior
Elementos de la Policía Estatal detuvieron a cuatro presuntos traficantes de personas por transportar
ilegalmente a 63 personas de origen centroamericano en dos camionetas sobre una carretera local de la
Sierra Norte.
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/01/27/1005046

Vigila CEDH estado de migrantes encontrados en Escobedo
Martes de 27 de enero de 2015
Milenio
La Secretaría de Seguridad Pública de Escobedo recibió la visita de miembros de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos, quienes buscaban atender a 46 migrantes que fueron encontrados dentro de una
construcción abandonada ubicada en los límites del municipio.
http://www.milenio.com/region/Vigila-CEDH-migrantes-encontrados-Escobedo_0_453554993.html
Firman acuerdo Sedesol y GDF para apoyar migrantes capitalinos que vivan en EU
Martes de 27 de enero de 2015
La Jornada.UNAM
El gobierno de la ciudad de México y la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) federal firmaron un convenio
de colaboración para apoyar a la población migrante, originaria de esta capital, que se encuentra en Estados
Unidos, principalmente en las ciudades de Los Ángeles, Nueva York y Chicago.
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/01/27/firman-acuerdo-sedesol-y-gdf-para-apoyar-migrantescapitalinos-que-vivan-en-eu-948.html

Se anuncia plan para disminuir migración, a solicitud de EE. UU.
Martes 27 de enero de 2015
El periódico
El ministro de Relaciones Exteriores, Raúl Morales, anunció ayer el Plan para la Prosperidad, que estará a
cargo del comisionado Presidencial para la Competitividad e Inversión, Juan Carlos Paiz, y que será
financiado en gran parte por el Gobierno de Estados Unidos (EE. UU.) por medio del Banco Interamericano de
Desarrollo.
http://www.elperiodico.com.gt/es/20150127/pais/7658/Se-anuncia-plan-para-disminuir-migraci%C3%B3n-asolicitud-de-EE-UU.htm

Los migrantes se hacen del comercio
Martes 27 de enero de 2015
Animal Político
Los migrantes se apoderan de los micros y pequeños negocios en las calles de Estados Unidos, lo que
provoca la modificación del paisaje urbano y la revitalización de barrios venidos a menos, plantea el informe
Bringing Vitality to Main Street, publicado por la Americas Society and Council of the Americas y el Fiscal
Policy Institute.
http://www.animalpolitico.com/blogueros-lo-que-quiso-decir/2015/01/27/los-migrantes-se-hacen-del-comercio/

Presentan modificaciones al programa "3x1 para Migrantes"
Martes 27 de enero de 2015
Organización Editorial Mexicana
Ernesto Nemer Álvarez, subsecretario de Desarrollo Social y Humano, presentó las modificaciones al
programa "3×1 para Migrantes" publicadas en el Diario Oficial de la Federación, resultado de una consulta en
más de 15 ciudades de Estados Unidos.
http://www.oem.com.mx/elsoldepuebla/notas/n3685857.htm

Migrantes pagan su luz desde EU
Martes 27 de enero de 2015
Dinero en imagen
Teresa Cassau, vicepresidente de desarrollo de negocio de la empresa tecnológica, explicó que la plataforma
cuenta una aplicación para dispositivos móviles Android, en la que se puede ligar una tarjeta de crédito o
débito, así como agregar dinero por medio de tarjetas de prepago, para poder saldar las cuentas y la comisión
que se cobra es cercana a un dólar. http://www.dineroenimagen.com/2015-01-27/49916

