
Honduras destaca acciones concretas ante la migración 

El gobierno de Honduras, en representación de la Primera Dama, Ana García de Hernández, 

expuso en Washington, las acciones concretas que se han llevado a cabo para asistir y evitar la 

migración infantil acompañada y no acompañada que realiza la peligrosa ruta ilegal hacia los 

Estados Unidos. 

http://www.latribuna.hn/2015/04/16/honduras-destaca-acciones-concretas-ante-la-migracion/ 

 

Inmigrantes podrán pagar con tarjeta de crédito proceso de naturalización 

Podrán abonar con tarjeta de crédito las tasas de acceso a la ciudadanía, que pueden ascender a 

los $680. Los inmigrantes que viven en Estados Unidos y quieren acceder a la ciudadanía podrán 

pagar las tasas del proceso de naturalización con tarjeta de crédito a partir de este otoño, informó 

hoy la Casa Blanca. 

http://www.laopinion.com/tarjetas-credito-pago-naturalizacion-ciudadania-usa-inmigracion 

 

Continúa La avalancha de inmigrantes en las costas italianas 

Más de mil han sido rescatados en las últimas veinticuatro horas. La mayoría han sido trasladados 

a Sicilia donde están siendo atendidos por miembros de la Cruz Roja. 

http://es.euronews.com/2015/04/16/continua-la-avalancha-de-inmigrantes-en-las-costas-

italianas/ 

 

Roma pide a la UE apoyo financiero para socorrer a los migrantes 

Italia pidió a la Unión Europea (UE) más apoyo financiero para las operaciones de rescate de 

migrantes en el Mediterráneo y una “respuesta clara” sobre los lugares adónde estos, una vez 

socorridos, deben ser llevados, declaró el ministro de Relaciones Exteriores italiano, Paolo 

Gentiloni. 

http://www.lanacion.com.py/2015/04/16/roma-pide-a-la-ue-mas-apoyo-financiero-para-socorrer-

a-migrantes/ 
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Paran camión con 129 migrantes en Chalco 

CHALCO, Edomex.- Al menos 129 migrantes fueron detectados por personal de la Policía Federal 

(PF) cuando eran trasladados a bordo de un camión que circulaba sobre la Autopista México-

Puebla. Los indocumentados, de Guatemala, Honduras y El Salvador, fueron trasladados a la 

agencia del Ministerio Público federal con sede en Chalco en tanto se abría la Carpeta de 

Investigación correspondiente. 

http://www.noticiasnet.mx/portal/web/general/migrantes/273817-paran-camion-129-migrantes-

chalco 

 

Retan a Migración 

Los indocumentados, con apoyo de maestros de la Sección 22 de la CNTE, rompieron el cerco 

establecido por elementos de la PF y personal del INM que les impedía trasladarse a Ixtepec. 

http://www.am.com.mx/leon/mexico/retan-a-migracion-195063.html 
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