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Noticias del 24 de Abril de 2015 
 

 

Ven poco probable otra ola de niños indocumentados cruzando frontera de EU 
24 de abril de 2015 
El Periódico de México 
 
Autoridades y organizaciones de Arizona, estado del sur de EU, ven poco probable que se 

repita este año la ola de niños indocumentados, en su mayoría centroamericanos, 

cruzando solos la frontera, tras conocerse cifras oficiales que muestran una reducción a la 

mitad de esa migración masiva. 

http://elperiodicodemexico.com/nota.php?id=781214 

 

 

UE: migración y medidas erráticas 
24 de abril de 2015 
La Jornada 
 
 
La Unión Europea anunció ayer que se triplicarán los recursos destinados a rescatar 
inmigrantes, apenas unos días después de la tragedia ocurrida frente a las costas de 
Libia, donde naufragó una embarcación en la que perecieron más de 750 personas que 
intentaban ingresar a territorio europeo de forma clandestina. 
 
http://www.jornada.unam.mx/2015/04/24/opinion/002a1edi 
 
 
 
 
Periódico `The Sun` incita al odio contra inmigrantes, denuncia ONU 
24 de abril de 2015 
Info 7 
 
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Raad al-
Hussein, acusó a algunos periodistas y tabloides británicos de incitar al odio contra 
inmigrantes. En particular, citó al tabloide The Sun y el artículo de Katie Hopkins, que 
publicado el pasado día 17 llamó a los inmigrantes "cucarachas" , tipo de lenguaje que va en 
contra de las obligaciones del país en virtud del derecho nacional e internacional. 
 

http://www.info7.mx/a/noticia/570942 
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24 migrantes rescatados en Coahuila en operativos 
23 de abril de 2015 
El Financiero 
 
El Instituto Nacional de Migración (INM), delegación Coahuila aseguró en tres operativos 
distintos en Piedras Negras a 24 migrantes centroamericanos; 15 de ellos fueron 
rescatados de una bodega ejidal donde fueron abandonados sin agua, ni alimentos. 
 
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/24-migrantes-rescatados-en-coahuila-en-
operativos.html 
 
 

Tres mujeres inmigrantes presentan demanda por aislamiento en Texas 
23 de abril de 2015 
Univisión 
 
Tres inmigrantes latinoamericanas detenidas en Texas interpusieron una demanda este 

jueves, en la cual argumentan que las mantuvieron aisladas en represalia por la huelga de 

hambre que efectuaron en protesta por su arresto y por las condiciones de vida en el 

centro de detención. 

http://noticias.univision.com/article/2313360/2015-04-23/inmigracion/noticias/tres-mujeres-

inmigrantes-presentan-demanda-por-aislamiento-en-texas 

 

Condecoran a "Heroe" inmigrante al salvar la vida de un policía en Miami 
23 de Abril de 2015 
La Prensa 
 

Con la presencia del alcalde de Miami, Tomás Regalado, y el jefe de la Policía, Rodolfo 

Llanes, el inmigrante William Ramírez recibió dos diplomas y una placa en una ceremonia 

en la Alcaldía de Miami.  

http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3783438.htm#sthash.KlYqTD1L.dpuf 
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