Exoneran a inmigrante mexicano encarcelado 20 años en EU al comprobar su inocencia
Lunes 9 de marzo de 2015
Organización Editorial Mexicana
Un inmigrante mexicano encarcelado hace 20 años fue oficialmente exonerado hoy en una corte estatal de
Illinois, luego que exámenes de ADN demostraran su inocencia en el crimen ocurrido en 1994 por el que fue
condenado.
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3732504.htm

Objetivo: salir de Honduras
Lunes 9 de marzo 2015
El País
Vista la falta de oportunidades, los altos niveles de violencia, la falta de tierras para cultivar, el difícil acceso a
salud, vivienda y educación, la migración se ha convertido en un elemento estructural de la vida nacional
hondureña y en un verdadero drama debido a las desapariciones de migrantes en tránsito hacia el norte.
http://elpais.com/elpais/2015/03/06/planeta_futuro/1425655888_645437.html
Los rostros de la migración hondureña
Lunes 9 de marzo 2015
El País
El fenómeno de la migración es algo habitual, sobre todo en la gente joven. Según reportes de diferentes
organizaciones de derechos humanos, tanto hondureñas como mexicanas, en los últimos años está
cambiando el perfil del migrante.
http://elpais.com/elpais/2015/03/06/album/1425660623_069005.html#1425660623_069005_1425661356
Ecuador, “alarmado” por segundo presunto suicidio de migrante en México
Lunes 9 de marzo 2015
La Jornada
Ecuador expresó este lunes su "alarma" por el aparente suicidio de un migrante ecuatoriano en México el fin
de semana, el segundo caso de las mismas características ocurrido en el último año. Esto "nos alarma, nos
preocupa sobremanera.
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/03/09/ecuador-201calarmado201d-por-segundo-suicidio-demigrante-en-mexico-4736.html }
Sólo nueve de 76 muertes a manos de policía de EU han sido indemnizadas
Lunes 9 de marzo 2015
La Jornada
De los 76 casos de mexicanos muertos como resultado de un excesivo uso de la fuerza de cuerpos policiacos
de Estados Unidos, únicamente en nuevese han logrado acuerdos de manera exitosa para los familiares de la
víctima, todos ellos en el ámbito civil. En uno de estos nueve casos, vinculado a la actuación de la Patrulla
Fronteriza, el gobierno estadunidense indemnizó a la familia, aseguró el subsecretrario para América del
Norte, Sergio Alcocer.
http://www.jornada.unam.mx/2015/03/09/sociedad/039n2soc

Aumentan 15.3% viajes de extranjeros a México en 2014; 70% va a las playas
Lunes 9 de marzo 2015
La Jornada
Pese a la política gubernamental de diversificar la oferta turística del país, siete de cada 10 extranjeros que se
hospedaron en México durante 2014 lo hicieron en un destino de playa, con Cancún y la Riviera Maya como
los dos principales sitios preferidos, según el sistema nacional de información estadística del sector turismo,
DataTur.
http://www.jornada.unam.mx/2015/03/09/sociedad/043n2soc

Veracruz busca disminuir migración mediante spots
Lunes 9 de marzo 2015
La imagen del Golfo
Después de concluida la reunión en Veracruz de la Comisión Nacional de Diputados y Líderes Migrantes
(CONADYM) diputados de todo el país concluyeron después de nueve mesas de trabajo, que buscarán
contrarrestar el fenómeno de la migración mediante spots y una campaña intensiva de concientización a
través de las televisoras estatales
http://www.imagendelgolfo.com.mx/resumen.php?id=41054658

Programa migratorio para menores centroamericanos
Lunes 9 de marzo 2015
Voz de América
El presidente Barack Obama autorizó un programa para refugiados en EE.UU., del que según un diplomático
del país, muchos hispanos podrían beneficiarse.
http://www.voanoticias.com/content/programa-migratorio-entrevista-menores-centroamerica-estadosunidos/2673441.html

Una deportación inhumana
Lunes 9 de marzo 2015
Enlace México
Una visita a la frontera norte pone al visitante frente al drama de los indocumentados repatriados desde
Estados Unidos. Se trata de una historia vieja que en los últimos años ha dado un salto cualitativo.
http://www.enlacemexico.info/index.php/component/k2/1057-una-deportacion-inhumana

La acción ejecutiva sufre otro revés y mantiene en el limbo a millones de indocumentados
Lunes 9 de marzo 2015
Noticias Univisión
El juez federal que ventila una demanda entablada por 26 estados contra la acción ejecutiva que el presidente
Barack Obama anunció el 20 de noviembre, volvió a postergar un veredicto final este lunes sumiendo en la
incertidumbre a unos 5 millones de indocumentados.
http://noticias.univision.com/article/2264496/2015-03-09/inmigracion/noticias/el-juez-federal-hanen-podria-ellunes-clarificar-el-futuro-de-la-accion-ejecutiva?ftloc=channel1423:wcmWidgetUimHulkCollection

