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Noticias del 20 de Abril de 2015

Creció 880% cifra de niños migrantes detenidos en EU
20 de abril 2015
La Prensa
Los migrantes enfrentan abusos, agresiones, lesiones que los dejan marcados y
discapacitados y con el riesgo de perder la vida, consecuencia de las políticas migratorias
restrictivas y el alto número de retenes a lo largo del territorio mexicano, que obliga a los
migrantes (nacionales y centroamericanos) a desplazarse por lugares más peligrosos y
hostiles para no ser detectados por las autoridades federales y locales.
http://www.oem.com.mx/elmexicano/notas/n3779238.htm#sthash.rk3pMs4N.dpuf
Jornaleros purépechas hallan en California su american dream
20 de Abril 2015
El Universal
Al este de Coachella, California, viven alrededor de 4 mil jornaleros agrícolas, en su
mayoría purépechas, quienes en la recolección de la uva ganan 10 dólares por hora, unos
mil 200 pesos al día, muy lejos de los 130 pesos que en promedio reciben sus paisanos
en los campos de Baja California, y aun de Texas, donde el salario es de 300 pesos
diarios .
http://www.eluniversal.com.mx/primera-plana/2015/impreso/jornaleros-purepechas-hallanen-california-su-american-dream-49313.html
Suspende EU visas para trabajadores temporales no agrícolas
20 de Abril 2015
La Jornada
El gobierno de Estados Unidos suspendió el programa de visas H-2B para trabajadores
temporales no agrícolas, basado en una decisión de la Corte de aquel país no por las
reglas del programa, que ha permitido la presencia continua de trabajadores mexicanos,
sino por una disputa interna para determinar cuál agencia del gobierno tenía la autoridad
judicial de emitir reglas para dicho programa.
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/04/20/suspende-eu-visas-para-trabajadorestemporales-no-agricolas-3959.html

Migrantes del Viacrucis, con un amparo de tránsito
20 de Abril 2015
La Jornada
Los más de 200 migrantes, algunos de los cuales iniciaron su Viacrucis desde el
municipio fronterizo de Suchiate, en Chiapas, llegaron al punto final de su recorrido,
encabezado por el padre Alejandro Solalinde, con un amparo que les permitirá transitar
durante su estancia en el país sin ser detenidos o deportados.
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/04/20/migrantes-del-viacrucis-con-un-amparode-transito-3273.html

