
Fuerte migración de enfermeras a Estados Unidos y Canadá: Gloria López 

Martes 7 de abril de 2015 
Al Calor Político 
 

La coordinadora de Certificación del Colegio de Enfermeras del estado de Veracruz, Gloria López Mora, 
reconoció que ante los sueldos miseria que actualmente brindan a las profesionistas de ese sector se ven 
obligadas a emigrar a entidades del norte del país, e incluso a Estados Unidos y Canadá.  
http://www.alcalorpolitico.com/informacion/fuerte-migracion-de-enfermeras-a-estados-unidos-y-canada-gloria-
lopez-164980.html#.VSUsoo6d4xI 
 
 
Tamaulipas, con alta migración laboral a EU  

Martes 7 de abril de 2015  
Organización Editorial Mexicana  
 
Un total de 16 de los 43 municipios de Tamaulipas exportan jornaleros a Estados Unidos: Burgos, Gómez 
Farías, Palmillas, San Nicolás, Abasolo, Antiguo Morelos, Jiménez, Llera, Ocampo, Tula, Xicoténcatl, Casas, 
Miquihuana, Villagrán, Camargo y Guerrero.  
http://www.oem.com.mx/elsoldepuebla/notas/n3763957.htm 
 

Apoyo y asesoría a migrantes en Semana Santa 

Martes 7 de abril de 2015  
Ciudadania-express 

En una estrecha coordinación institucional en apoyo a las y los mexicanos que retornan a sus comunidades 
de origen con motivo de Semana Santa, el Gobierno de Oaxaca y la Federación continúan implementando el 
operativo de apoyo y orientación a los oaxaqueños migrantes que arriban a la entidad, para disfrutar del 
presente periodo vacacional al lado de sus familiares. http://ciudadania-express.com/2015/04/07/apoyo-y-
asesoria-a-migrantes-en-semana-santa/ 

Menores de Guatemala lideran detenciones de centroamericanos en frontera EUA 

Martes 7 de abril de 2015  
La prensa grafica 
 

Las bajas probabilidades de ser aceptados en el programa de refugiados Menores Centroamericanos (CAM, 
sigla en inglés) ha generado que los niños guatemaltecos sin la compañía de un adulto sean quienes llegan 
en mayor número a la frontera sur de Estados Unidos, aseguraron abogados y activistas.  
http://www.laprensagrafica.com/2015/04/07/menores-de-guatemala-lideran-detenciones-de-centroamericanos-
en-frontera-eua 
 
 
Reconoce SRE esfuerzos de Barack Obama en favor de migrantes  

Martes 7 de abril de 2015  
Organización Editorial Mexicana  
 
El secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade Kuribreña, reconoció los esfuerzos del presidente 
de Estados Unidos, Barack Obama, por impulsar las medidas administrativas en materia migratoria.  
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3764843.htm 
 
 
México debe promover a "Las Patronas" al premio Princesa de Asturias: Senado  

Marte 7 de abril de 2015  
Organización Editorial Mexicana  
 
El Senado de la República aprobó varios puntos de acuerdo, en votación económica, entre los que destaca el 
que exhorta a la Embajada de México en España a promover la candidatura de "Las Patronas" de Veracruz al 
premio Princesa de Asturias, por la labor realizada a favor de los migrantes.  
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3764841.htm 
 
 
Senado de California en EU presentó iniciativas migratorias a favor de indocumentados  
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Martes 7 de abril de 2015  
Organización Editorial Mexicana  
 
Senadores de California presentaron un paquete de 10 propuestas legislativas que brindarían protección, 
libertad y justicia a los inmigrantes en el estado ante la falta de una reforma migratoria. 
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3764834.htm 
 
 
Faltan 3 meses para acabar centro para migrantes 

Martes 7 de abril de 2015  
El Siglo de Torreón 

 
Será la próxima semana que la Universidad Iberoamericana Laguna inicie los trabajos de construcción de la 
segunda etapa del Centro del Día "Un paso a la esperanza, Jesús Torres Fraire", para ofrecer un espacio más 
cómodo a los migrantes que están de paso en la región y que buscan un lugar donde "tomar un respiro" para 
seguir su camino. http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1103365.faltan-3-meses-para-acabar-centro-
para-migrantes.html 
 
 
Desamparados, también aquí migrantes del estado 

Martes 7 de abril de 2015  
Diario.mx 
 
Los migrantes no sólo vienen de Centroamérica, aseguró el sacerdote Javier Calvillo, director de la Casa del 
Migrante en Ciudad Juárez. 
http://diario.mx/Local/2015-04-07_b2c62bdf/desamparados-tambien-aqui-migrantes-del-estado/ 
 
 
Religiosos niegan asistencia médica a inmigrantes violadas 

Martes 7 de abril de 2015  
La Opinión 
 

Conferencia de Obispos Católicos de EEUU, el principal contratista del gobierno federal que alberga a 
menores inmigrantes no acompañados, advierte que dejará de proveer este servicio si le obligan a dar 
prestaciones anticonceptivas, incluyendo el aborto a las adolescentes embarazadas.  
http://www.laopinion.com/religiosos-niegan-asistencia-medica-a-inmigrantes-violadas 
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