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Noticias del 21 de Abril de 2015 
 

 
Afectará a mexicanos suspensión de visas en EU para trabajadores temporales 
21 de abril de 2015 
La Jornada 
 
La reciente suspensión del programa de visas H-2B para trabajadores temporales no 
agrícolas en Estados Unidos afectará directamente a los mexicanos que encuentran 
en esta opción una salida a la falta de empleo en su país, afirman especialistas, 
quienes aseguran que detrás de esto hay un interés de empleadores para impedir la 
entrada en vigor de medidas que otorgan más protección a los trabajadores. 
 

http://www.jornada.unam.mx/2015/04/21/politica/014n1pol 

 

Niños, y mujeres, los más vulnerables de la migración 
21 de abril de 2015 
El sol de Tampico 
 
El grupo más vulnerable de la migración nacional e internacional son los niños y las 

mujeres. Por eso se tiene que enfocar el fenómeno de la migración como parte de un 

"sistema fallido'', un sistema "económico fallido''; necesitamos cambiar de visión y de 

óptica, enfatiza la doctora e investigadora y coordinadora general del Seminario Niñez-

Migrantes del Colegio de Sonora, Gloria Ciria Valdéz Gardea.  

http://www.oem.com.mx/elsoldetampico/notas/n3780504.htm 

 

Comisión Europea presenta plan de 10 puntos sobre situación migratoria 
21 de abril de 2015 
La Jornada 
 
La Comisión Europea propuso este lunes un plan de acción de 10 puntos que incluye 

reforzar las operaciones de control y rescate para responder a la situación de crisis en el 

Mediterráneo, tras una serie de naufragios en las últimas semanas que ha dejado 

centenares de víctimas, resolvieron en una reunión los ministros del Interior y de 

Relaciones Exteriores del bloque. 

http://www.jornada.unam.mx/2015/04/21/mundo/018n1mun 
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El canciller mexicano subraya en Bruselas el “reto” que supone la migración 
21 de Abril de 2015 
Sinembargo 
 
El canciller de México, José Antonio Meade, subrayó hoy en Bruselas el “reto” que supone 

hacer frente al fenómeno de la migración y señaló la importancia de facilitar la vida en 

torno a las fronteras y la cooperación entre países vecinos. 

http://www.sinembargo.mx/21-04-2015/1319579 

 

Reforzarán frontera entre Veracruz y Oaxaca por flujo migratorio  

20 de Abril de 2015 
E.consulta 
 
De acuerdo con la aplicación de la estrategia en materia de migración que el Gobierno 

Federal implementó en la zona sureste de México, el secretario de Seguridad Pública del 

Estado de Oaxaca, Jorge Alberto Ruiz Martínez, declaró que se reforzarán los operativos 

entre los límites de Veracruz y su entidad. 

http://e-veracruz.mx/nota/2015-04-20/migrantes/reforzaran-frontera-entre-veracruz-y-

oaxaca-por-flujo-migratorio#sthash.eQls6Th7.dpuf 

 
Guatemala: con banco genético identificarán a sus migrantes desaparecidos 
20 de Abril de 2015 
Tiempo honduras 
 
Ciudad de Guatemala, Guatemala- La cancillería de Guatemala y una organización 

humanitaria anunciaron ayer el inicio de un programa para buscar e identificar a migrantes 

guatemaltecos desaparecidos en México y Estados Unidos, mediante la creación de un 

banco genético 

http://www.tiempo.hn/mundo/item/27877-guatemala-con-banco-genetico-identificaran-a-

sus-migrantes-desaparecidos 

 

Selma y el voto latino 
20 de Abril de 2015 
Tiempo honduras 
 
Por otro lado, más de 1 millón de votantes en estos Estados están por debajo de la línea 

federal de pobreza y viven a más de 10 millas de la oficina más cercana de identificación. 

Solamente para la obtención de una copia de un certificado de nacimiento se debe pagar 

entre 8 y 25 dólares. 

http://internacional.elpais.com/internacional/2015/04/20/actualidad/1429554066_365314.ht
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San Ysidro: El cruce fronterizo más transitado del mundo, lejos de ser el más 
eficiente 
20 de Abril de 2015 
San Diego Red 
 
El cruce fronterizo más transitado del mundo está lejos de ser el más eficiente. Los 

problemas son varios, la inadecuada alimentación del flujo vehicular a la Garita de San 

Ysidro, la pobre señalización, y una policía turística poco capacitada, sin personal fijo, y 

cuya encomienda en el cruce internacional se limita únicamente a controlar la línea para 

servicios médicos y turísticos, la cual supone un negocio para el Ayuntamiento de Tijuana, 

que se estima le ha generado entre 2011 y 2014 un ingreso de más de 36 millones de 

pesos. 

http://www.sandiegored.com/noticias/62798/San-Ysidro-El-cruce-fronterizo-mas-

transitado-del-mundo-lejos-de-ser-el-mas-eficiente/ 

 


