
Se reúne Biden con presidentes de Centroamérica para discutir migración 

Lunes 2 de marzo de 2015 
Jornada UNAM 
 
El vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, inició una reunión de dos días con los presidentes del norte 
de Centroamérica para discutir sobre el financiamiento y prioridades de la Alianza Para la Prosperidad, el plan 
regional para frenar la migración. 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/03/02/se-reune-biden-con-presidentes-de-centroamerica-para-
discutir-sobre-migracion-4662.html 
 
 
Se fortalece diálogo en temas migratorios entre México y Canadá  

Lunes 2 de marzo de 2015  
Organización Editorial Mexicana  
 
Como parte de las acciones emprendidas para ampliar y profundizar la relación entre México y Canadá, y en 
seguimiento a las consultas con el Consejero de Seguridad Nacional de ese país, Richard Fadden, concluyó 
la visita de dos días a la ciudad de México de una delegación de funcionarios del Ministerio de Ciudadanía e 
Inmigración de Canadá y de la Agencia Canadiense de Servicios Fronterizos.  
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3724386.htm 
 
 
Para 2044 hispanos serán mayoría en Texas 

Lunes 2 de marzo de 2015  
Excélsior 
 

Los hispanos serán el mayor grupo étnico de Texas en 2020, cuando sumarían 42 por ciento de la población, 
y serían mayoría en 2044, según un reporte del Centro para el Progreso Estadunidense, un grupo investigador 
de política pública.  
http://www.excelsior.com.mx/global/2015/03/02/1011219 
 
 
Otro párroco de Chiapas denuncia corrupción y abuso de autoridad a migrantes  

Lunes 2 de marzo de 2015  
Organización Editorial Mexicana  
 
La situación que se vive en el municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán, en la zona norte de Chiapas sigue 
siendo de corrupción, abuso de autoridad y extorción a migrantes. El grupo armado Los Diablos sigue 
"operando" desde la comunidad La Ermita, un sitio rodeado de montañas.  
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3724502.htm 
 
 
Inmigrantes tienen menor índice de pobreza y mayores problemas de vivienda 

Lunes 2 de marzo de 2015  
La Tercera 
 
Menos de una semana lleva Marta Huaripata (44) en Santiago, luego de llegar desde Cajamarca (Perú) “para 
probar nuevas oportunidades, pero si no me conviene tanto, me vuelvo. En Perú no estamos mal”, se adelanta 
en explicar. Estudió Pedagogía, pero no ejerce porque los sueldos como profesora  en Perú  son más bajos 
que el servicio doméstico, por eso busca en Chile una ocupación  que le acomode.  
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2015/03/680-618874-9-inmigrantes-tienen-menor-indice-de-pobreza-
y-mayores-problemas-de-vivienda.shtml 
 
 
Inmigrantes de Florida protestan en evento republicano de recaudación de fondos 

Lunes 2 de marzo de 2015  
Miami Diario 
 
Uno de los principales objetivos de la delegación era pedirle al Partido Republicano de la Florida que pare los 
ataques a las familias inmigrantes tratando de boicotear la implementación de los programas de alivio del 
gobierno federal conocidos como DAPA y DACA expandido.  
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http://www.miamidiario.com/politica/inmigracion/republicanos/inmigracion/florida/inmigrantes/recaudacion-de-
fondos/dreamers/335176 
 
 
Migración, del sueño a la pesadilla 

Lunes 2 de marzo de 2015 
Ntr Zacatecas 
 
La travesía que vivió Eduardo en su trayecto en busca del sueño americano fue suficiente para regresar a 

casa y decidir no volver a intentarlo. 
http://ntrzacatecas.com/2015/03/02/migracion-del-sueno-a-la-pesadilla/ 
 
 
Triángulo Norte de Centroamérica y EE.UU. debaten sobre el desarrollo y la migración 

Lunes 2 de marzo de 2015 
Panamá américa 
 
El Triángulo Norte de Centroamérica y Estados Unidos debaten hoy y mañana en la capital guatemalteca 
sobre los planes de desarrollo que contempla la Alianza para la Prosperidad con la que Guatemala, El 
Salvador y Honduras esperan evitar la migración.  
http://www.panamaamerica.com.pa/mundo/triangulo-norte-de-centroamerica-y-eeuu-debaten-sobre-el-
desarrollo-y-la-migracion-966298 
 
 
Cae pollero en Tlaxcala cuando transportaba a 16 migrantes  

Lunes 2 de marzo de 2015 
Crónica 
 
El Ministerio Público de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la PGR 
consignó ante un juez federal a un hombre que transportaba en un vehículo particular a 16 indocumentados, 
la mayoría de El Salvador y Guatemala.  
http://www.cronica.com.mx/notas/2015/886316.html 
 
 
Inaceptable, que migrantes pierdan la vida en EU por racismo: agregado diplomático 

Lunes 2 de marzo de 2015 
La Jornada 

En Estados Unidos “hay una historia de violencia vinculada a negros o latinos. Si uno ve las estadísticas, el 
nivel de encarcelamiento es más alto para ellos, pero hay un problema atrás de ello. Cuando no hay 
oportunidades o acceso a educación, la gente hace lo que sea para sobrevivir. Si eso no se entiende, no se 
puede comprender la vida en ninguna parte del mundo. Oportunidad significa, al final del día, menos crimen. 
Yo nunca he cometido uno porque tuve opciones y hoy poseo recursos, pero no sé qué habría hecho si no 
hubiese tenido esas oportunidades”. http://www.jornada.unam.mx/2015/03/02/politica/022n1pol 
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