
 
Caravana de migrantes mutilados, en Oaxaca 

Martes 3 de marzo de 2015 
La Jornada 

Veinte centroamericanos que participan en la caravana de la Asociación de Migrantes Retornados con 
Discapacidad (Amiredis) llegaron la noche del domingo al albergue Hermanos en el Camino. 
http://www.jornada.unam.mx/2015/03/03/estados/030n1est 
 
 
Pérez Molina afirma que el plan de migración repercutirá en la prosperidad 

Martes 3 de marzo de 2015 
El economista 
 
El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, afirmó hoy que el plan de la Alianza para la Prosperidad del 
Triángulo Norte de Centroamérica (TNC), que plantea medidas para el desarrollo y la migración, instaurará 
además las condiciones necesarias para la "prosperidad de la región". 
http://www.eleconomista.net/2015/03/03/perez-molina-afirma-que-el-plan-de-migracion-repercutira-en-la-
prosperidad 
 
 
“Irritante político”, la visa a mexicanos en Canadá, insiste Suárez Dávila 

Martes 3 de marzo de 2015 
La Jornada 

Los gobiernos de México y Canadá acordaron “dar un nuevo enfoque al grupo de dirección de alto nivel sobre 
migración, orientando su trabajo hacia la movilidad segura y ordenada de personas, en el ámbito bilateral y 
trilateral, bajo el principio de reciprocidad y confianza mutua que permita un mayor entendimiento, a través del 
intercambio de buenas prácticas en la materia”, entre ambos países.  
http://www.jornada.unam.mx/2015/03/03/politica/011n2pol 
 
 
Condena la SRE a EU por otra muerte de connacional 

Martes 3 de marzo de 2015 
La Jornada 

Por tercera ocasión en menos de un mes, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emitió una “enérgica” 
condena por el fallecimiento de otro mexicano, en este caso Ernesto Javier Canepa Díaz, ocurrido el viernes 
27 de febrero, por disparos de oficiales del Departamento de Policía de Santa Ana, California.  
http://www.jornada.unam.mx/2015/03/03/politica/011n3pol 
 
 
En nueve años, 76 mexicanos han sido abatidos en EU 

Martes 3 de marzo de 2015 
Excélsior 
 

Luego de darse a conocer que el mexicano Ernesto Javier Canepa Díaz fue abatido en California por la policía 
de Santa Ana, datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) muestran que en los últimos nueve 
años, suman 76 incidentes similares contra connacionales.  
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/03/03/1011296 
 
 
9 mdd reciben dos familias tras fallecimiento de migrantes 

Martes 3 de marzo de 2015 
Milenio 
 

Una cifra de muchos ceros: nueve millones de dólares. Tal es la cantidad que recibirán dos humildes familias 
vecinas del estado de Veracruz, que nunca imaginaron la vuelta que daría el destino, cuando dos de sus 
miembros partieron a trabajar a los Estados Unidos. 
http://www.milenio.com/region/mdd-reciben-familias-fallecimiento-migrantes_0_474552586.html 
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Comuna de Puebla establece acuerdos en beneficio de migrantes 

Martes 3 de marzo de 2015 
La jornada de Oriente 
 

Asimismo, reiteró que su gestión tiene el propósito de generar programas y políticas públicas que permitan 
ampliar las oportunidades para todos los poblanos, incluidos los migrantes. 
http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2015/03/03/comuna-de-puebla-establece-acuerdos-en-beneficio-de-
migrantes/ 
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