
En menos de 24 horas, el INM asegura a 35 centroamericanos 

Martes 10 de marzo de 2015 
Excélsior 
                                                       
El Instituto Nacional de Migración (INM) rescató a 21 migrantes centroamericanos luego de un operativo 
implementado sobre la carretera federal número 2, a la altura del aeropuerto de Piedras Negras, en la región 
fronteriza.  
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/03/10/1012683 
 
 
Rescatan en Texas a 36 ilegales ocultos en la caja refrigerador de un camión 

Martes 10 de marzo de 2015 
Crónica 
 
Tremenda sorpresa se llevaron oficiales de la patrulla fronteriza en una carretera del sur de Texas, cuando el 
pasado domingo, al detener a un pesado camión para una revisión de rutina, al ser abierta la puerta remolque 
se encontraron con 36 inmigrantes indocumentados ocultos y temblando de frío al estar expuestos a 
temperaturas congelantes en la caja refrigerador de la pesada unidad, informaron ayer autoridades.  
http://www.cronica.com.mx/notas/2015/888037.html 
 
 
Integran alianza para atender menores migrantes en Chiapas 

Martes 10 de marzo de 2015 
Azteca Noticias 
 
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) estatal y federal establecieron una alianza con varios 
municipios de Chiapas, en el sureste mexicano, para garantizar la protección de niños, niñas y jóvenes 
migrantes en esta frontera sur. 
http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/estados/215094/integran-alianza-para-atender-menores-migrantes-
en-chiapas 
 
 
Promueve México nuevo Protocolo de Atención a Menores no Acompañados 

Martes 10 de marzo de 2015 
Zócalo Saltillo 
 

El subsecretario para América del Norte, Sergio Alcocer, se reunió este lunes con autoridades de Aduanas y 
Protección Fronteriza (CBP), recorrió las instalaciones del Puente Internacional Reynosa-Pharr, en McAllen, 
Texas y, como parte del fortalecimiento de las acciones consulares para proteger a personas vulnerables, 
puso en marcha un programa piloto para atención de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, 
desarrollado por la Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores y la Oficina en México del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).  
http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/promueve-mexico-nuevo-protocolo-de-atencion-a-menores-no-
acompanados-142599 
 
 
De 100 menores migrantes sólo 8 concluyen licenciatura en EU  

Martes 10 de marzo de 2015 
Quadratín  
 
De acuerdo con cifras de la Secretaría del Migrante y la Secretaría de Educación, se estima que de cada 100 
menores migrantes que estudian en la Unión Americana, sólo entre ocho y nueve llegan a concluir una 
licenciatura.  
http://www.quadratin.com.mx/educativas/De-100-menores-migrantes-solo-8-concluyen-licenciatura-en-EU/ 
 

En marcha, plan piloto para atención de menores migrantes no acompañados 

Martes 10 de marzo de 2015 
La Jornada.unam 
 
El subsecretario para América del Norte, Sergio Alcocer, se reunió ayer lunes con autoridades de Aduanas y 
Protección Fronteriza (CBP), y puso en marcha un programa piloto para atención de niñas, niños y 
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adolescentes migrantes no acompañados, desarrollado por la Dirección General de Protección a Mexicanos 
en el Exterior de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Oficina en México del Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF).  
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/03/10/en-marcha-plan-piloto-para-atencion-de-menores-migrantes-
no-acompanado-309.html 
 
 
Rescatan a 14 centroamericanos; en SLP pagaron mil 500 dólares para que los llevaran a EU 

Martes 10 de marzo de 2015 
Pulso San Luis 
 

Elementos de la Policía Estatal, en coordinación con el Instituto Nacional de Migración (INM), rescataron 14 
centroamericanos y detuvieron una persona identificada como la encargada de realizar el paso de migrantes 
hacia Estados Unidos de manera ilegal.  
http://pulsoslp.com.mx/2015/03/10/rescatan-a-14-centroamericanos-en-slp-pagaron-mil-500-dolares-para-que-
los-llevaran-a-eu/ 
 
 
Texas: migrante mexicano presidirá una secretaría 

Martes 10 de marzo de 2015 
La Jornada 

El mexicano naturalizado estadunidense Carlos Cascos comenzó a despachar ayer como secretario de 
Estado de Texas, tras jurar al cargo el pasado fin de semana ante el gobernador Greg Abbott.  
http://www.jornada.unam.mx/2015/03/10/sociedad/034n2soc 
 
 
Fiscal exculpa de violación a mexicano en Estados Unidos 

Martes 10 de marzo de 2015 
La Jornada 

Un ciudadano mexicano residente de los suburbios de Chicago que pasó 20 años en prisión por secuestro y 
violación fue exonerado el lunes por la fiscalía después de que una evidencia de ADN indicó que fue 
condenado equivocadamente.  
http://www.jornada.unam.mx/2015/03/10/politica/016n2pol 
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