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La crítica: migraciones
02 de Abril de 2015
Milenio
La Ciudad de México ha recibido a cientos de miles de personas extranjeras que por
razones políticas o económicas han debido dejar sus países. Desde hace más de cien
años migrantes de países como Líbano, Japón, España, China, Alemania, Estados
Unidos, Argentina, Corea, Uruguay, Polonia y Chile, entre otros, han hecho de nuestra
ciudad su morada definitiva y por consiguiente han enriquecido nuestra cultura y nos han
acercado a la condición de metrópolis cosmopolita
http://www.milenio.com/cultura/critica-migraciones_0_492550753.html

Peña Nieto entrega a 150 nuevos mexicanos cartas de naturalización
02 de Abril de 2015
La Jornada
Un México más moderno, próspero, justo e incluyente es una responsabilidad compartida,
aseguró el presidente Enrique Peña Nieto, luego de entregar 150 cartas de naturalización
a estudiantes, diseñadores, investigadoras, economistas, profesores, escritores,
internacionalistas, peritos criminalistas, abogados, odontólogas, contadores públicos,
ingenieras, empresarias, administradoras, maestras de arte provenientes de países de
Centroamérica, América del Sur, Europa, el Caribe y Oriente Medio, que desde ayer se
convirtieron en ciudadanos mexicanos.
http://www.jornada.unam.mx/2015/04/02/politica/013n1pol

Aumentan remesas de trabajadores migrantes al país, reporta el BdeM
02 de Abril de 2015
La Jornada
En el primer bimestre de este año las remesas que recibieron las familias mexicanas se
elevaron a 3 mil 466.05 millones de dólares, lo que representa un incremento de 7 por
ciento respecto del mismo periodo del año pasado, informó el Banco de México.
http://www.jornada.unam.mx/2015/04/02/economia/022n2eco

Migración revelará número de fichas
02 de Abril de 2015
El Siglo de Torreón
El Instituto Nacional de Migración (INM) deberá dar a conocer el número de personas con
"ficha roja", nacionales o extranjeras, detectadas en aeropuertos del país, desglosado por
nacionalidad, así como cuántas fueron puestas a disposición de la autoridad competente,
del 22 de enero de 2014 al 22 de enero de 2015.
http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1101713.migracion-revelara-numero-defichas.html

Migrantes inician ayuno en sede del INM de Tabasco
02 de Abril de 2015
El Universal
Fray Tomás González Castillo, defensores de derechos humanos, y un grupo de
migrantes de Honduras, El Salvador y Guatemala en proceso de regularización iniciaron
un ayuno frente a la sede del Instituto Nacional de Migración (INM) en Tenosique, para
exigir la disolución del Plan Frontera Sur.
http://www.eluniversal.com.mx/estados/2015/migrantes-tabasco-1089544.html

