
Encuentran a 31 migrantes secuestrados en Reynosa 

Jueves 12 de marzo de 2015 
SDP noticias 
 
Un grupo de 31 extranjeros que se encontraban privados de su libertad en el municipio fronterizo Reynosa, 
fue liberado por elementos de la coordinación que integra la Base de Operaciones Mixtas (BOM) en 
Tamaulipas. 
http://www.sdpnoticias.com/local/tamaulipas/2015/03/12/encuentran-a-31-migrantes-secuestrados-en-reynosa 
 
 
Arrestan a inmigrantes protegidos por DACA que tenían antecedentes penales 

Jueves 12 de marzo de 2015 
Noticias. Univisión 
 
Agentes federales, en una redada que tenía como objetivo encontrar a los inmigrantes criminales más 
peligrosos, arrestaron a 15 personas a las que se les había permitido permanecer en el país mediante la 
orden ejecutiva del presidente Barack Obama, cuya principal intención era proteger a inmigrantes que llegaron 
a Estados Unidos cuando eran niños, de acuerdo a fuentes cercanas a AP.  
http://noticias.univision.com/article/2270853/2015-03-12/inmigracion/noticias/arrestan-a-inmigrantes-
protegidos-por-daca-que-tenian-antecedentes-penales 
 
 
Save the Children pide protección para niños migrantes no acompañados 

Jueves 12 marzo de 2015  
La Tribuna.hn 
 
La organización internacional Save the Children urgió hoy al Triángulo Norte de Centroamérica, México y 
Estados Unidos a tomar medidas para proteger a los niños inmigrantes no acompañados que viajan a territorio 
estadounidense escapando de la violencia y pobreza de sus países de origen.  
http://www.latribuna.hn/2015/03/12/save-the-children-pide-proteccion-para-ninos-migrantes-no-acompanados/ 
 

 
Piden crear condiciones para frenar migración de jóvenes 

Jueves 12 de marzo de 2015   
El Universal  
 
"Hay cerca de un millón de venezolanos que han emigrado en búsqueda de mejores condiciones de vida, 
trabajo, estudio y huyendo de la violencia. Un alto porcentaje son jóvenes entre 15 y 29 años. Estamos 
expulsando a nuestros mejores frutos y estamos haciendo muy poco para crear las condiciones para que se 
sientan a gusto".  
http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/150312/piden-crear-condiciones-para-frenar-migracion-de-
jovenes 
 
 
Como castigo, niños migrantes mexicanos son detenidos meses 

Jueves 12 de Marzo de 2015  
El Economista 
 
La primavera pasada, cuando niños centroamericanos inundaron Texas, de una manera que nunca había 
visto durante sus tres décadas de carrera, el agente de la patrulla fronteriza Robert Harris decidió 
experimentar.  
http://eleconomista.com.mx/internacional/2015/03/11/como-castigo-ninos-migrantes-mexicanos-son-
detenidos-meses 
 
 
La SRE y Unicef alistan protocolo para atender a niños migrantes 

Jueves 12 de Marzo de 2015  
Informador 
   
El Gobierno de México iniciará en mayo próximo, de manera oficial, la aplicación de un protocolo en todas sus 

embajadas y consulados en el mundo, pero de manera especial en Estados Unidos, para ofrecer a los 
menores migrantes mexicanos protección de carácter internacional.  
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http://www.informador.com.mx/mexico/2015/580964/6/la-sre-y-unicef-alistan-protocolo-para-atender-a-ninos-
migrantes.htm 
 
 
Reconocen a mujeres migrantes que envían y reciben dinero  

jueves 12 de marzo de 2015  
La Estrella 
 
Para celebrar el Día Internacional de la Mujer (8 de marzo), este año, The Western Union Company, líder en 
servicios de transferencia de dinero a nivel mundial, reconoció el impacto económico que las mujeres 
migrantes están teniendo, tanto en lo global como en sus economías de origen, ya que cruzan fronteras para 
crear nuevas oportunidades. http://laestrella.com.pa/economia/reconocen-mujeres-migrantes-envian-reciben-
dinero/23850013 
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