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Noticias del 28 de Abril de 2015 

 
 
Urge SEP a inscribir niños ex migrantes 
28 de abril de 2015 
El Universal 
 
Treviño Cantú pidió que ningún menor repatriado se quede fuera del Sistema Educativo 
Nacional debido a trabas burocráticas o anacrónicas frecuentes El subsecretario de 
Planeación y Evaluación de Políticas Educativas de la SEP, Javier Treviño Cantú, planteó 
acciones urgentes que permitan atender a niños y jóvenes migrantes que retornan al país 
de manera forzada o voluntaria. 
 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2015/impreso/urge-sep-a-inscribir-ninios-ex-
migrantes-225459.html 

 
 

¿Contener la ola? 
28 de abril de 2015 
La Jornada 
 
En la reciente Cumbre en Panamá, el 10 y 11 de abril, Barack Obama reiteró su objetivo 
general de gastar mil millones de dólares el año próximo para atender las causas de la 
inmigración procedente de Guatemala, El Salvador y Honduras, región conocida como 
Triángulo Norte. Expertos opinan que su propuesta, combinada con esfuerzos conjuntos 
de los tres países por detener a los jóvenes que pretenden emigrar, marca nuevas formas 
positivas de buscar un resurgimiento de esa región, la más violenta de América Latina. 
 

http://www.jornada.unam.mx/2015/04/28/economia/024n1eco 
 
 
Vicecancilleres centroamericanos visitan nuestro país por migración 
28 de abril de 2015 
Once Noticias 
 
Los vicecancilleres de Guatemala, Honduras y El Salvador realizan una visita de trabajo 
en distintas zonas de nuestro país, donde se presentan elevados flujos de migrantes. Su 
gira se enmarca en las acciones coordinadas con México, desde el año pasado, a raíz de 
la ola de menores no acompañados hacia Estados Unidos. 
 

http://oncenoticias.tv/index.php?modulo=interior&nota=27&dt=2015-04-28 
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Migrantes sólo votarán en Zacatecas 
28 de abril de 2015 
NTR Zacatecas 
 

La consejera presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Ma. del Refugio García 
López, informó que los migrantes radicados en otros países no podrán votar en los 
comicios federales de este año a menos de que se presenten en su casilla 
correspondiente y con su credencial actualizada. 
 
http://ntrzacatecas.com/2015/04/27/migrantes-solo-votaran-en-zacatecas/ 
 
 

Endurecimiento de políticas y leyes antimigrantes de EU, busca fulminar migración 
oaxaqueña: IMO 
28 de abril de 2015 
El Piñero de la cuenca 
 
EL director del Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante (IOAM), Rufino Domínguez 
Santos, reportó que el número de personas repatriadas a Oaxaca desde la frontera norte 
cayó drásticamente por el endurecimiento de las políticas migratorias de Estados Unidos. 
Con ello el fenómeno migratorio de oaxaqueños y oaxaqueñas cayó. 
 

http://www.elpinerodelacuenca.com.mx/epc/index.php/oaxaca/93155-endurecimiento-de-
politicas-y-leyes-antimigrantes-de-eu-busca-fulminar-migracion-oaxaquena-imo 
 
 

Por migración, el 60 % de niños de Tilapa carecen de figura paterna  
28 de abril de 2015 
Municipios 
 

Ante la salida de hombres del municipio de Tilapa rumbo a Estados Unidos en busca de 
mejores oportunidades laborales, el 60 por ciento de los niños de esta demarcación 
quedan sin su figura paterna, lo que a su vez incide de manera negativa en su conducta, 
explicó la coordinadora general del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF), Miriam Téllez Gutiérrez. 
 

http://municipiospuebla.com.mx/nota/2015-04-27/interiores/por-migraci%C3%B3n-el-60-
de-ni%C3%B1os-de-tilapa-carecen-de-figura-paterna#sthash.X9HzwDMj.dpuf 
 

 
Programa Frontera Sur: Cacería de migrantes en México 
28 de abril de 2015 
CIPER 
 

México se ha convertido en un “cazador” de migrantes. Con la excusa de promover la 
protección de los indocumentados, el gobierno de ese país aplicó el Plan Frontera Sur, 
que en la práctica ha convertido a México en un “tapón” para evitar que los migrantes 
centroamericanos lleguen a Estados Unidos. Así lo demuestra una exhaustiva 
investigación desarrollada por Animal Político, uno de los medios digitales que integran la 
red Aliados. 
 
http://ciperchile.cl/2015/04/28/programa-frontera-sur-caceria-de-migrantes-en-mexico/ 
Policías mexicanos hallan a 92 migrantes secuestrados en la frontera con EE. UU. 
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Policías mexicanos hallan a 92 migrantes secuestrados en la frontera con EE. UU 
27 de abril de 2015 
La Nación 
 
Policías mexicanos liberaron a 92 migrantes de Centroamérica, Cuba, Brasil y también de 
México que estaban secuestrados en la ciudad de Reynosa, fronteriza con Estados 
Unidos y escenario de fuertes balaceras en los últimos días, informaron este lunes 
autoridades. 

 
http://www.nacion.com/mundo/Policias-secuestrados-fronteriza-EE-
UU_0_1484051735.html 

 
Migrantes que regresan a México no llegan a su lugar de origen 
27 de abril de 2015 
La Nación 
 
Diego Terán Páez, maestro en Demografía por el Colegio de México y consultor externo 
del Doctorado en Estudios del Desarrollo de la UAZ, dio a conocer que 20 por ciento de 
los migrantes que regresan por su voluntad a México no vuelven a sus lugares de origen y 
34 por ciento llegan a ciudades de más de 100 mil habitantes. 

 
http://ntrzacatecas.com/2015/04/27/migrantes-que-regresan-a-mexico-no-llegan-a-su-
lugar-de-origen/ 
 
 

Crisis migratoria ha provocado que miles de personas se expongan a diversas 
situaciones de riesgo  
27 de abril de 2015 
El Occidental 
 
De ahí que recordó que datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2010 
México contaba con 961,121 migrantes internacionales. De igual modo, el Instituto 
Nacional de Migración regularizó en el año 2011 a 8,943 extranjeros que permanecían 
dentro del territorio mexicano en situación irregular, en su mayoría de origen 
centroamericano. 
 

http://www.oem.com.mx/eloccidental/notas/n3787679.htm#sthash.QmATGNJP.dpuf 
 
 

Incrementa expedición de pasaportes en 2015 
27 de abril de 2015 
Milenio 
 
En el mes de enero se registraron 6,980, en febrero 7,931 y al cierre de marzo 7,247, con 
un total 21,618. El Delegado, Alejandro Garza Flores, dijo que hasta el cierre del mes de 
marzo se contabilizó un total de 21 mil 618, en promedio mensual son 7 mil. "No es un 
porcentaje muy importante, sin embargo sí se registra un incremento que se refleja en la 
cantidad de documentos que se expiden. 
 
http://www.milenio.com/region/Secretaria_de_Relaciones_Exteriores-
Alejandro_Garza_Flores-pasaportes_2015_0_507549443.html 

http://www.nacion.com/mundo/Policias-secuestrados-fronteriza-EE-UU_0_1484051735.html
http://www.nacion.com/mundo/Policias-secuestrados-fronteriza-EE-UU_0_1484051735.html
http://ntrzacatecas.com/2015/04/27/migrantes-que-regresan-a-mexico-no-llegan-a-su-lugar-de-origen/
http://ntrzacatecas.com/2015/04/27/migrantes-que-regresan-a-mexico-no-llegan-a-su-lugar-de-origen/
http://www.oem.com.mx/eloccidental/notas/n3787679.htm#sthash.QmATGNJP.dpuf
http://www.milenio.com/region/Secretaria_de_Relaciones_Exteriores-Alejandro_Garza_Flores-pasaportes_2015_0_507549443.html
http://www.milenio.com/region/Secretaria_de_Relaciones_Exteriores-Alejandro_Garza_Flores-pasaportes_2015_0_507549443.html


 
 
Hay en EU 2 millones de paisanos sin acta de nacimiento mexicana 
27 de abril de 2015 
e-consulta 
 
Datos oficiales revelan que en México hay actualmente entre siete y 10 millones de 
personas que no tienen acta de nacimiento, a la vez que se calcula que son alrededor de 
dos millones de mexicanos en esta misma condición en Estados Unidos, quienes son 
“doblemente invisibles”, pues no puede acceder a la identidad y beneficios en aquel país, 
pero tampoco al cobijo de las leyes del nuestro. 

 
http://e-consulta.com/nota/2015-04-27/nacion/hay-en-eu-2-millones-de-paisanos-sin-acta-
de-nacimiento-mexicana 
 


