
 
Diputados aprueban reforma para dar asistencia integral a menores migrantes 

Miércoles 11 de febrero de 2015 
La Jornada 

La Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley de Migración para que el Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF) proteja, brinde albergue y otorgue asistencia a los niños migrantes no 
acompañados que sean deportados a México y que el gobierno federal les otorgue asistencia consular.  
http://www.jornada.unam.mx/2015/02/11/politica/010n2pol 
 
 
Modifican programa 3x1 para Migrantes  

Miércoles 11 de febrero de 2015 
Noticias.net 
 

Con el propósito de eficientar la operatividad del Programa 3x1 para Migrantes que permita  promover el 
desarrollo comunitario a través de proyectos de infraestructura social, servicios comunitarios, educativos y/o 
productivos propuestos por los migrantes en sus comunidades de origen, fueron modificadas a petición de los 
interesados las reglas de operación para el ejercicio 2015.  
http://www.noticiasnet.mx/portal/oaxaca/general/gobiernos/262174-modifican-programa-3x1-para-migrantes 
 
 
Aumenta flujo de migrantes cubanos y africanos por Honduras hacia EEUU 

Miércoles 11 de febrero de 2015 
El Nuevo Diario 
 

El número de cubanos y africanos que pasan por Honduras en viaje hacia Estados Unidos ha registrado un 
sustancial incremento en lo que va del 2015 en relación con el año anterior, informaron este martes 
autoridades migratorias.  
http://www.elnuevodiario.com.ni/internacionales/341446-aumenta-flujo-de-migrantes-cubanos-africanos-
honduras-hacia-eeuu 
 
 
 
Rescata Migración a 18 extranjeros centroamericanos en Veracruz 

Miércoles 11 de febrero de 2015 
Wradio 
 

El Instituto Nacional de Migración (INM) informó sobre el rescate de 18 extranjeros centroamericanos que eran 
transportados  en condiciones de hacinamiento a bordo de un tracto camión por un presunto traficante de 
personas, con dirección hacia Estados Unidos, esto como parte de las acciones del operativo "Frontera Sur". 
http://www.wradio.com.mx/noticias/actualidad/8203rescata-migracion-a-18-extranjeros-centroamericanos-en-
veracruz/20150211/nota/2629057.aspx 
 
 
Consejo Ciudadano y el INM trabajan en beneficio de migrantes: Comisionado 

Miércoles 11 de febrero de 2015 
Radio Formula 
      
El Instituto Nacional de Migración (INM) en coordinación con el Consejo Ciudadano, trabaja para fortalecer la 
difusión del Programa Temporal de Regularización Migratoria (PTRM), para que más extranjeros se vean 
beneficiados con este programa.  
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=478270&idFC=2015 
 
 
Rescata INM a 18 migrantes en Veracruz y detiene a presunto traficante de personas 

Miércoles 11 de febrero de 2015 
Radio Formula 
 
Un operativo realizado por el Instituto Nacional de Migración (INM) en la frontera sur dio como resultado el 
rescate de 18 inmigrantes centroamericanos mientras eran trasladados hacia Estados Unidos en un tracto 
camión donde padecían condiciones de hacinamiento.  

http://www.jornada.unam.mx/2015/02/11/politica/010n2pol
http://www.noticiasnet.mx/portal/oaxaca/general/gobiernos/262174-modifican-programa-3x1-para-migrantes
http://www.elnuevodiario.com.ni/internacionales/341446-aumenta-flujo-de-migrantes-cubanos-africanos-honduras-hacia-eeuu
http://www.elnuevodiario.com.ni/internacionales/341446-aumenta-flujo-de-migrantes-cubanos-africanos-honduras-hacia-eeuu
http://www.wradio.com.mx/noticias/actualidad/8203rescata-migracion-a-18-extranjeros-centroamericanos-en-veracruz/20150211/nota/2629057.aspx
http://www.wradio.com.mx/noticias/actualidad/8203rescata-migracion-a-18-extranjeros-centroamericanos-en-veracruz/20150211/nota/2629057.aspx
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=478270&idFC=2015
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Nuevo México busca revocar licencias de manejo a indocumentados  

Miércoles 11 de febrero de 2015  
Organización Editorial Mexicana  
 
Por tercera ocasión en cuatro años, la legislatura de Nuevo México intentará derogar una ley aprobada en 
2003 por el entonces gobernador Bill Richardson, que permite a los inmigrantes indocumentados tramitar 
licencias de conducir.  
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3702431.htm 
 
 
Demandan a Patrulla Fronteriza por abusar de niños migrantes 

Miércoles 11 de febrero de 2015  
Excélsior 
 
La Unión Estadunidense de Libertades Civiles (ACLU) en Arizona demandó al Departamento de Seguridad 
Nacional (DHS) para que revele datos relacionados con el abuso contra niños migrantes detenidos por la 
Patrulla Fronteriza.  
http://www.excelsior.com.mx/global/2015/02/11/1007837 
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