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Noticias 06 de Abril de 2015 
 
 
 
México confía en mejorar retorno de migrantes 
06 de Abril de 2015 
La Prensa Grafica  
 
El retorno de los migrantes salvadoreños deportados de México debe continuar de forma 
ordenada, digna y oportuna, aseguró el embajador mexicano en el país, Francisco Javier 
Olavarría. Sobre eso, destacó dos hechos recientes, la séptima reunión de la Comisión 
Binacional y la visita del presidente Salvador Sánchez Cerén a México. 
 
http://www.laprensagrafica.com/2015/04/06/mexico-confia-en-mejorar-retorno-de-
migrantes 

 

"Te Acompañamos", campaña en pro de migrantes en México 
06 de Abril de 2015 
El Sol de Tijuana 
 
En días recientes, inició la campaña nacional de información "Te Acompañamos", la cual 
responde a la necesidad de contribuir a la protección y al empoderamiento de los 
migrantes en tránsito por México. La Organización Internacional para las Migraciones de 
México, a través del Programa Conjunto de Migrantes en Tránsito y el Conapred, han 
establecido una alianza para impulsar esta iniciativa. 
 
http://www.oem.com.mx/elsoldetijuana/notas/n3763003.htm 
 
 
 
Programa de asistencia ha evitado 914 ejecuciones de mexicanos en EU 
06 de Abril de 2015 
La Jornada 
 
En la actualidad, 62 mexicanos enfrentan procesos penales en Estados Unidos que 
podrían derivar en la imposición de la pena de muerte y 60 connacionales están ya 
sentenciados; 36 de éstos están incluidos en el fallo Avena, en el cual la Corte 
Internacional de Justicia resolvió en favor de los inculpados, ya que al momento de su 
detención se les negó el acceso a la atención consular. 
 
http://www.jornada.unam.mx/2015/04/06/sociedad/039n1soc 
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La vida después de “La Bestia”: los migrantes mutilados por el tren y su otra batalla 
06 de Abril de 2015 
Sin Embargo 
 
Hay otra cara dolorosa de la migración: la de los mutilados que no alcanzan a llegar a 
limpiar casas, sembrar naranjas o barrer los hoteles de Los Ángeles, Boston o Nueva 
York. Las masivas deportaciones no han sido una barrera para romper el “sueño 
americano de los centroamericanos”, pero las caídas o accidentes en las vías del tren, 
más conocido como “La Bestia” y mediante el cual tratan de llegar a Estados Unidos, les 
truncan esa meta. 
 

http://www.sinembargo.mx/06-04-2015/1302579#! 
 

 
La migración mexicana 
06 de Abril de 2015 
El Economista 
 
El principal corredor migratorio del mundo es el que se da entre México y Estados Unidos, 
pero sin ignorar su importancia se ubica en el marco de una tendencia mundial. En los 
últimos 50 años el número de los migrantes en el mundo aumentó 3.2 veces al pasar de 
73 millones en 1965 a 231.5 millones en el 2013, que representa 3% de la población 
mundial, según las Naciones Unidas. 
 
http://eleconomista.com.mx/columnas/columna-especial-politica/2015/04/05/migracion-
mexicana 
 
 

Aumenta flujo de migrantes a pie, aseguran Las Patronas 
06 de Abril de 2015 
La Prensa 
 
El flujo de migrantes a pie va en incremento, aseguró María Guadalupe González Herrera, 
integrante de Las Patronas, pues cada vez son más los centroamericanos que llegan 
caminando al buscar nuevas rutas para llegar a Estados Unidos, ante el incremento en la 
vigilancia de distintas corporaciones 
 
http://www.oem.com.mx/notas/n3762998.htm 
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