
Migración de mexicanos a EU aumentó desde 2013 
Lunes 16 de marzo de 2015 
La Jornada 

El porcentaje de mexicanos que migran hacia Estados Unidos se incrementó a partir de 
2013, luego de una significativa reducción en los años previos como resultado de la 
recesión en el país del norte, señala la Encuesta de Migración en la Frontera Norte de 
México (EMIF), tras precisar que en ese mismo año alrededor de 70 por ciento de los 
migrantes mexicanos mayores de 16 años estaban integrados a la fuerza laboral 
estadunidense.  
http://www.jornada.unam.mx/2015/03/16/politica/015n1pol 
 
 
Michoacán, segundo estado en migración infantil: Vega  
Lunes 16 de marzo de 2015 
Quadratín  
 
Michoacán es el segundo estado de la República con mayor migración infantil hacia 
Estados Unidos, problema derivado de la pobreza, marginación y la falta de 
oportunidades que existen en materia de educación y desarrollo social, aseguró el 
senador Salvador Vega Casillas.  
http://www.quadratin.com.mx/politica/Michoacan-segundo-estado-en-migracion-infantil-
Vega/ 
 

Migrantes y coyoteros 
Lunes 16 de marzo de 2015 
El Comercio 
 
Una vez más la historia personal terminó en tragedia. El suicidio de un joven en una 
estación de detenidos sin papeles conmueve a la conciencia nacional. 
http://www.elcomercio.com/opinion/editorial/editorial-direccion-migrantesycoyoteros-
opinion-migracion.html 
 

EEUU: Recomendaciones si eres detenido por agentes de migración 
Lunes 16 de marzo de 2015 
Peru.com 
 
Si bien la Oficina de Detención y Deportación de Estados Unidos (ICE) considera como 
prioridad de deportación, a aquellos inmigrantes con un historial criminal, según el 
abogado Nelson Castillo, todo indocumentado que sea detenido podría ser deportado a su 
país.  
http://peru.com/mundo-latino/inmigracion/eeuu-que-hacer-si-soy-detenido-agentes-
migracion-noticia-336501 
 
 
Analizan en Texas polémico plan de migración  
Lunes 16 de marzo de 2015 
El Universal 
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Los senadores de Texas retomarán el debate de un polémico proyecto de ley de 
inmigración que busca prohibir la creación de las llamadas “ciudades santuario”, tema que 
ha causado agitación en la legislatura estatal en sesiones pasadas pero que no ha 
generado leyes especificas.  
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2015/analizan-texas-polemico-plan-migracion-
1085006.html 
 
 
Rescatan a 18 indocumentados en barca a la deriva en Chiapas 
Lunes 16 de marzo de 2015 
Excélsior 
 
Un grupo de 18 indocumentados centroamericanos fueron rescatados, cuando viajaban 
en una barca a la deriva y a punto de naufragar en las inmediaciones de la Barra San 
Juan, en el municipio Mazatán, Chiapas.  
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/03/16/1013766 
 
 
Charla sobre Migración en México y el rol de las Patronas 
Lunes 16 de marzo de 2015 
Noticias Press 
  
El Máster en Acción Internacional Humanitaria (NOHA), Instituto de Derechos Humanos 
Pedro Arrupe y Deusto Campus – Solidaridad colaboran en una Charla sobre Migración 
en México y el rol de las Patronas, un evento en defensa y promoción de los derechos de 
los migrantes centroamericanos que transitan por México, y en el marco de la Campaña 
de Apoyo a las Patronas al Premio Princesa de Asturias 2015.  
http://noticiaspress.es/2015/03/charla-sobre-migracion-en-mexico-y-el-rol-de-las-patronas/ 
 
 
Lo que debes saber si eres detenido por agentes de migración 
Lunes 16 de marzo de 2015 
La Opinión 
 
Hasta el año pasado se deportaron poco más de dos millones de personas desde que el 
presidente Barack Obama asumió el cargo en enero de 2009.  
http://www.laopinion.com/detencion-inmigrantes-ice-derechos-consejos 
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