
 
 
Migración: ‘Sueño americano’… pesadilla mexicana  

Viernes 13 de marzo del 2015  
 

Mientras pide limosna en un crucero en el norte de Monterrey, José vigila que no se acerque ninguna patrulla, 
su mayor miedo desde hace tres meses, cuando salió de Escuintla, Guatemala. 
http://www.vanguardia.com.mx/migracionsuenoamericano%E2%80%A6pesadillamexicana-2285019.html 
 
 
El CISEN de Medina Mora implicado en tráfico de migrantes: EU 

Viernes 13 marzo 2015 
Ciudadanía. express 
 

Eduardo Medina Mora era director general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) el 
embajador de Estados Unidos en México, Jeffrey S. Davidow, informó que la agencia estaba involucrada en el 
tráfico de migrantes.  
http://ciudadania-express.com/2015/03/13/el-cisen-de-medina-mora-implicado-en-trafico-de-migrantes-eu/ 
 
 
Donan a Nogales pintura sobre migración 

Viernes 13 marzo 2015 
Nuevo Día 
 
Una pintura que fue el resultado de un proyecto de arte de estudiantes del Estado de Minessota, fue 
obsequiado a la comunidad de Nogales, Arizona, para ser apreciado en esta frontera. 
http://nuevodia.com.mx/2015/03/donan-a-nogales-pintura-sobre-migracion/ 
 
 
Deficientes, los sistemas de protección a niños migrantes 

Viernes 13 de marzo de 2015 
La Jornada 

La organización internacional de apoyo a la infancia Save the Children llamó a Centroamérica, México y 
Estados Unidos a proteger a los niños migrantes, que en su travesía sufren graves abusos. 
http://www.jornada.unam.mx/2015/03/13/sociedad/041n3soc 

Migración detiene a 35 extranjeras indocumentadas  

Viernes 13 de marzo de 2015 
Critica 
 
Unas 35 mujeres en su mayoría de nacionalidad colombiana fueron retenidas por inspectores del Servicio 
Nacional de Migración en un operativo nocturno desarrollado anoche en bares, discotecas y restaurantes del 
área de la Calle 50, corregimiento de Bella Vista.  
http://www.critica.com.pa/sucesos/migracion-detiene-35-extranjeras-indocumentadas-382022 
 
 
Piden alivio a migración  

Viernes 13 de marzo de 2015 
Opinión 
 
El Gobierno del presidente estadounidense, Barack Obama, pidió ayer a un tribunal en Nueva Orleans que 
levante la suspensión temporal que pesa sobre sus medidas ejecutivas sobre migración y le permita aplicar el 
alivio migratorio en los estados que no le han demandado.  
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2015/0313/noticias.php?id=155227 
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