
Amnistía Internacional pidió seguridad para la caravana "Víacrucis Fronteras Aliadas"  

Lunes 13 de abril de 2015  
Organización Editorial Mexicana  
 
La organización internacional Amnistía Internacional (AI) pidió a las autoridades del país "seguridad" para los 
integrantes de la  caravana "Víacrucis Fronteras Aliadas", y de quienes defienden esta causa, pues los 
migrantes que participarán han solicitado refugio en México debido a que han huido de condiciones de 
violencia y muerte en sus naciones de origen.  
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3771272.htm 
 
 
Da California 150 mil licencias a mexicanos 

Lunes 13 de abril de 2015  
Excélsior 
 
Más de dos mil mexicanos indocumentados obtienen en promedio cada día licencias de conducir en 
California, de acuerdo con las estadísticas oficiales más recientes.  
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/04/13/1018445 
 
 
Fotógrafo Moysés Zúñiga expone en NY serie sobre migrantes  

Lunes 13 de abril de 2015  
La Razón 
 

Una de las caras de la migración que raramente se conoce en Estados Unidos, la de los centroamericanos en 
su paso por México, es la que el fotógrafo mexicano Moysés Zúñiga ha logrado plasmar en “Perdidos y 
encontrados”, muestra que estará abierta al público hasta el 31 de mayo.  
http://www.razon.com.mx/spip.php?article256651 
 
 
Detecta la cancillería “3 casos serios” de explotación laboral de mexicanos en EU 

Lunes 13 de abril de 2015 
La Jornada 

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) tiene detectados al menos “tres casos serios” de connacionales 
en situación de “explotación” laboral en Estados Unidos, afirmó Reyna Torres, directora de Protección a 
Mexicanos en el Exterior, tras advertir que en varias ocasiones los responsables de esos abusos “no son 
necesariamente los empleadores”, sino los enganchadores originarios de México, los cuales “esclavizan” a 
sus paisanos.  
http://www.jornada.unam.mx/2015/04/13/politica/014n1pol 
 
 
Denuncia la caravana Viacrucis del Migrante agresión contra activista 

Lunes 13 de abril de 2015 
La Jornada 

Organizadores de la caravana Viacrucis del Migrante denunciaron que el activista Irineo Mújica fue “agredido 
e intimidado” por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), el pasado 10 de abril, cuando regresaba 
de un foro sobre el impacto del programa Frontera Sur, efectuado en Dallas, Texas.  
http://www.jornada.unam.mx/2015/04/13/politica/014n2pol 

Gestionan apoyos para recibir caravana de migrantes 

Lunes 13 de abril de 2015 
Informador 
 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), gestionó diversos apoyos con autoridades 
de la Ciudad de México para recibir a la caravana de migrantes que se encuentra varada en las inmediaciones 
del albergue “Hermanos en el Camino”, en Oaxaca.  
http://www.informador.com.mx/mexico/2015/586197/6/gestionan-apoyos-para-recibir-caravana-de-
migrantes.htm 
 

http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3771272.htm
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/04/13/1018445
http://www.razon.com.mx/spip.php?article256651
http://www.jornada.unam.mx/2015/04/13/politica/014n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2015/04/13/politica/014n2pol
http://www.informador.com.mx/mexico/2015/586197/6/gestionan-apoyos-para-recibir-caravana-de-migrantes.htm
http://www.informador.com.mx/mexico/2015/586197/6/gestionan-apoyos-para-recibir-caravana-de-migrantes.htm


 

 


