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Noticias del 26 de Abril de 2015 
 

 
La tragedia de los inmigrantes 
26 de abril de 2015 
El Universal 
 
Por el corredor migratorio desde América Central hacia Norteamérica, transitan migrantes 
y refugiados que utilizan los mismos medios irregulares, corren los mismos riesgos y 
recorren las mismas peligrosas rutas, situación que requiere una respuesta integral que 
contemple el acceso a los mecanismos de protección contemplados en distintos 
instrumentos del derecho internacional 

http://www.eluniversalmas.com.mx/editoriales/2015/04/76069.php 

 
 
Merecen Las Patronas el Premio Princesa de Asturias: diputados 
26 de abril de 2015 
La Prensa 
 

La Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad 
solicitar al secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, presente, a través de 
la embajada de México en España, la candidatura del grupo humanitario "Las Patronas" 
para que reciba el Premio Princesa de Asturias 2015 en la categoría de "Concordia". 
 

http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3786189.htm#sthash.8nBzsEmW.dpuf 
 

 
Migración, asunto de Estado y del mundo 
26 de abril de 2015 
Milenio 
 
Pero la migración representa un problema a nivel mundial y de los Estados porque, por 
una parte un gran porcentaje de las persona migran de manera ilegal y por tanto están 
expuestos a los peligros que esta condición supone, desde trabajos en condiciones de 
esclavitud hasta arriesgar su vida en los traslados; y por otro los Estados encuentran 
presiones por parte de sus pobladores de éstos que vienen a ocupar sus fuentes de 
empleo y aceptan casi cualquier condición 
 
http://www.milenio.com/firmas/juan_carlos_lastiri/Migracion-asunto-
mundo_18_507129337.html 
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Sube número de migrantes mexicanos en Canadá 
26 de abril de 2015 
El Universal 
 
El Ministerio de Migración de Canadá afirma que el número de solicitudes de residencia 
temporal de mexicanos en ese país está en aumento: en 2014 un total de 105 mil 
connacionales realizaron este tipo de trámite para viajar, trabajar o estudiar en esa 
nación. Esto representa un incremento de 21% en comparación con el año anterior, 
explicó el gobierno canadiense.  

 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2015/impreso/sube-numero-de-
migrantes-mexicanos-en-canada-225392.html 
 
 
Preocupa retorno de miles de migrantes 
26 de abril de 2015 
El Siglo de Durango 

 
De acuerdo a lo manifestado por el presidente de este organismo, Ricardo Bucio Mujica, en 
este momento se hace un levantamiento de datos sobre la discriminación en las fronteras Sur 
y Norte del país, así como en las rutas migratorias. Esto para contar con mayor información 
sobre el tema. 

 
http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/587324.preocupa-retorno-de-miles-de-
migrantes.html 
 
 
 
La migración y sus narraciones abordan el fenómeno desde la literatura y el arte 
26 de abril de 2015 
e-consulta 
 
El libro La migración y sus narraciones aborda este fenómeno global desde el punto de vista 
de la literatura y el arte y se centra en las repercusiones filosóficas, sociales, literarias, 
históricas y artísticas, aseveró su autora Raquel Velasco, quien comparte este crédito con 
Rodrigo García.  

 
http://e-veracruz.mx/nota/2015-04-26/universidades/la-migracion-y-sus-narraciones-
aborda-el-fenomeno-desde-la-literatura#sthash.w60jL7nY.dpuf 
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