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Noticias del 18 de Abril de 2015
Llenan de promesas a migrantes michoacanos
18 de abril 2015
La Jornada
Los candidatos a la gubernatura de Michoacán por el PRD, Silvano Aureoles; PRI,
Ascención Orihuela, y PAN, Luisa María Calderón, desbordaron en promesas con
dirigentes de organizaciones de migrantes michoacanos en Estados Unidos, durante el
Foro Binacional del Migrante.
http://www.jornada.unam.mx/2015/04/18/estados/025n1est
Acuerdan redoblar acciones de seguridad en la frontera sur
18 de abril 2015
La Prensa
En la frontera sur, la migración de tránsito y la complejidad geográfica demandan
soluciones de fondo para garantizar la seguridad, legalidad y los derechos de quienes se
internan a México, a través del Estado de Chiapas.
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3777395.htm#sthash.vlY9flWk.dpuf
Vital prever consecuencias de las políticas migratorias, alertó Corzo Sosa
18 de abril 2015
La Prensa
La política migratoria del Estado mexicano los obliga a transitar por nuevas rutas en su
paso por el territorio nacional. Esto los enfrenta a más riesgos y a cruces controlados por
la delincuencia organizada, advirtió el quinto visitador general de la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos, Edgar Corzo Sosa.
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3777188.htm#sthash.dOhHoMFH.dpuf
Presenta Solalinde queja en la CNDH por operativo contra migrantes
18 de Abril 2015
Milenio
Este viernes, el Instituto Nacional de Migración (INM) informó que buscará reunirse este
lunes con los integrantes de la caravana y funcionarios de la subsecretaría de Población,
Migración y Asuntos Religiosos de Gobernación, para "informarles sobre las medidas
puestas en marcha en el marco del Programa Frontera Sur.
http://www.milenio.com/df/Caravana_migrante-operativo_Caravana_migrantedenuncia_CNDH-Alejandro_Solalinde_0_502149947.html

Avanzan en acciones concretas para niños migrantes: SRE
18 de abril 2015
El Financiero
Durante la II reunión del Grupo ad hoc en materia de Niñez y Adolescencia Migrantese
logró avanzar hacia acciones concretas y con enfoque regional para asegurar los
derechos y el interés superior de ese sector en las fases del proceso migratorio, que
incluyen la integración, el retorno y la reinserción.
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/avanzan-en-acciones-concretas-para-ninosmigrantes-sre.html

Ley Migratoria protegerá a trabajadores jornaleros
18 de abril 2015
PlanoInformativo
El Congreso del Estado está trabajando en impulsar la Ley de Migración para el Estado
de San Luis Potosí, la cual tiene como objetivo garantizar los derechos de los migrantes,
además de implementar políticas para la protección de los trabajadores jornaleros.
http://planoinformativo.com/nota/id/385855/noticia/ley-migratoria-protegera-a-trabajadoresjornaleros.html
Viacrucis Migrante llegará hoy al DF
18 de abril 2015
El Universal
La caravana conformada por más de 250 migrantes, encabezada por el sacerdote
Alejandro Solalinde, arribará la madrugada de este sábado a la ciudad de México. Aunque
tenían previsto su arribo a la Basílica de Guadalupe alrededor de las 20:00 horas del
viernes.
http://www.eluniversal.com.mx/estados/2015/impreso/viacrucis-migrante-llegara-hoy-al-df98629.html

