
Se dispara en 2015 la cantidad de extranjeros detenidos por el INM 

Jueves 9 de abril de 2015 
La Jornada 

El flujo de migrantes que transitan por México con la intención de llegar a Estados Unidos se ha disparado. 
Aumentó el número de extranjeros procedentes de Centroamérica y también de países asiáticos y africanos. 
http://www.jornada.unam.mx/2015/04/09/politica/011n1pol 
 
 
Piden a México dejar de apoyar plan de Obama contra niños migrantes 

Jueves 9 de abril de 2015 
La Jornada 

México y los países del Triángulo Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras) “deben dejar de cooperar 
inmediatamente con el actual programa de rechazar y retornar a los niños y niñas no acompañados y familias 
refugiadas que huyen de las zonas de más violencia y pobreza de esos países”, hasta que el gobierno del 
presidente Barack Obama y el Congreso de Estados Unidos. 
http://www.jornada.unam.mx/2015/04/09/politica/011n2pol 
 
 
El Viacrucis del Migrante avanza rumbo al DF 

Jueves 9 de abril de 2015 
La Jornada 

Después de permanecer cinco días en la Casa del Migrante de ciudad Ixtepec, Oaxaca, el Viacrucis del 
Migrante, que surge para denunciar las agresiones y violaciones a los derechos humanos de los 
indocumentados, partirá este jueves con rumbo al Distrito Federal, donde migrantes centroamericanos y 
activistas del país y extranjeros prevén un encuentro con Amnistía Internacional (AI) y la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos (CNDH).  
http://www.jornada.unam.mx/2015/04/09/politica/010n3pol 
 
 
Crean red de albergues y casas para desplazados 

Jueves 9 de abril de 2015 
La Jornada 

Diversas organizaciones de la sociedad civil formaron el Colectivo de Defensores de Migrantes y Refugiados 
(Codemire) y manifestaron su rechazo al Plan Frontera Sur, por tratarse de un esquema que ha propiciado 
mayores violaciones de derechos humanos contra esta población vulnerable.  
http://www.jornada.unam.mx/2015/04/09/politica/011n3pol 
 
 
Atiende Chihuahua a menores migrantes deportados de EU  

Jueves 9 de abril de 2015  
Organización Editorial Mexicana  
 
En dos años el DIF estatal ha atendido a 939 niños migrantes que son deportados de Estados Unidos sin 
compañía de un adulto, quienes han intentado buscar una mejor calidad de vida, ver a sus padres ya 
establecidos en dicho país y sufren una gran cantidad de abusos en un trayecto que les ha llegado a costar 
hasta la vida.  
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3766349.htm 

 
 
Reciben migrantes apoyo humanitario en la región lagunera  

Jueves 9 de abril de 2015  
Organización Editorial Mexicana  
 
Existen diversas instituciones que apoyan con acciones humanitarias como la atención médica, albergue y 
alimentación, a los inmigrantes procedentes de países de Centroamérica que cruzan por la ciudad rumbo a la 
frontera norte, en busca de alcanzar el llamado "sueño americano", dando así paso a un trato amable a estas 
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personas que desean llegar a Estados Unidos, así lo manifestó Guillermo Covarrubias, titular de la 
dependencia.  
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3766340.htm 
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