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Duro golpe al fraude de inmigración 

22 de Abril de 2015 
Voz de América 
 

La fiscalía federal acusó a 27 sospechosos de fraude por arreglar matrimonios falsos en el 

Sur de la Florida con el propósito de obtener un estatus legal de inmigración. 

http://www.voanoticias.com/content/fraude-inmigracion-matrimonios-
fraudulentos/2730080.html 
 

Visa de EU servirá a mexicanos para que ingresen a Canadá 
22 de Abril de 2015 
El Universal 
 
A partir de 2016 los mexicanos que hubieran tenido una visa canadiense durante los 
últimos 10 años, o bien, que cuenten con una visa vigente de no inmigrante para viajar a 
Estados Unidos, quedarán exentos de tramitar una nueva para viajar a Canada. 
 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2015/impreso/visa-de-eu-servira-a-
mexicanos-para-que-ingresen-a-canada-225277.html 
 
 
Analizan en la UG política exterior de EU 
22 de Abril de 2015 
El Sol de León 
 
"El movimiento de migración, es una decisión personal, la gente se mueve porque cree 
que va a tener una mejor posibilidad de desarrollo personal y familiar. Si en México y 
todos los países de Latinoamérica tuviéramos economías fuertes donde todos los 
ciudadanos tuvieran la oportunidad de tener un buen desarrollo en ambos aspectos, no se 
daría el movimiento de migración". 
 
http://www.oem.com.mx/elsoldeleon/notas/n3781399.htm 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.voanoticias.com/content/fraude-inmigracion-matrimonios-fraudulentos/2730080.html
http://www.voanoticias.com/content/fraude-inmigracion-matrimonios-fraudulentos/2730080.html
http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2015/impreso/visa-de-eu-servira-a-mexicanos-para-que-ingresen-a-canada-225277.html
http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2015/impreso/visa-de-eu-servira-a-mexicanos-para-que-ingresen-a-canada-225277.html
http://www.oem.com.mx/elsoldeleon/notas/n3781399.htm


 
 
Al menos mil 727 inmigrantes han muerto en el año en su intento por llegar a 
Europa 
21 de Abril de 2015 
El Excelsior 
 
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) dijo hoy que mil 727 
inmigrantes han muerto en lo que va de año en su intento por cruzar el 
Mediterráneo y llegar a Europa, treinta veces más que en elmismo periodo del año 
pasado 
 
http://www.excelsior.com.mx/global/2015/04/21/1019879 
 
 
El INM asegura a 24 migrantes que participaron en caravana 
21 de Abril de 2015 
El Excelsior 
 
El Instituto Nacional de Migración (INM) aseguró a 24 personas de origen 
centroamericano una vez que participaron en el Viacrucis del Migrante 2015, a pesar de 
contar con medidas cautelares concedidas por la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH), informó el sacerdote y defensor de los Derechos Humanos, Alejandro 
Solalinde Guerra. 

 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/04/21/1019969 
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