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Noticias del 30 de Abril de 2015 
 
 
Jeb Bush defiende la reforma migratoria 
30 de abril de 2015 
El Universal 
 
El ex gobernador de Florida y aspirante a la candidatura presidencial del Partido 
Republicano, Jeb Bush, se pronunció ayer en favor de una reforma migratoria que permita 
a millones de indocumentados “salir de las sombras” y legalizar su situación. “Debido a la 
inmigración, tenemos la capacidad de ser un país emergente de nuevo, de estar llenos de 
optimismo, de creer que nuestro futuro es más brillante que nuestro presente”, dijo Bush 
ayer en Houston 
 
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2015/impreso/jeb-bush-defiende-la-reforma-
migratoria-90452.html 
 
 
Encabezan mexicanos muertes laborales en EU, revela estudio 
30 de abril de 2015 
El Universal 
 
Cuatro de cada 10 trabajadores extranjeros muertos en accidentes de trabajo en Estados 
Unidos en 2013 fueron inmigrantes nacidos en México, reveló ayer un estudio de la AFL‐
CIO, la mayor central sindical del país. El informe “Saldo Mortal: El Costo del Descuido” 
muestra que 360 mexicanos murieron ese año en accidentes laborales, cifra que supera a 
cualquier otra nacionalidad en decesos de trabajo. 
 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2015/impreso/encabezan-mexicanos-
muertes-laborales-en-eu-revela-estudio-225563.html 
 
 
Reforzarán protección de los niños de Coahuila 
30 de abril de 2015 
El Universal 
 
Las unidades municipales serán subprocuradurías regionales y procuradurías 
municipales, además se pretende vigilar más a los menores migrantes, según la iniciativa 
presentado por la Segob. 
 
http://www.milenio.com/region/Dia_del_Nino-Victor_Zamora-Pronnif-menores_migrantes-
proteccion_a_menores_0_509349134.html 
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Fijan audiencia en caso de acción ejecutiva de Obama sobre migración 
29 de abril de 2015 
La Prensa 

 
La Corte Federal de Apelaciones del Quinto Circuito en Nueva Orleans programó para la 
segunda semana de julio próximo, la audiencia sobre la orden que mantiene suspendida 
la acción ejecutiva del presidente Barack Obama en materia migratoria. La Corte notificó a 
los abogados de las partes involucradas que el 7 de julio próximo se llevará a cabo la 
audiencia para escuchar los argumentos orales sobre la apelación interpuesta por un juez 
federal que mantiene suspendida la acción ejecutiva. 

 
http://www.oem.com.mx/notas/n3790082.htm#sthash.Elg9tvxL.dpuf 
 
 
 
Viceministros centroamericanos apelan al desarrollo para paliar migración 
29 de abril de 2015 
Aguasdigital.com 
 
Los viceministros del llamado Triángulo Norte de Centroamérica conversaron en el 
Senado con autoridades mexicanas y organismos de la sociedad civil para intercambiar 
impresiones sobre las medidas de protección y asistencia a los migrantes 
centroamericanos, haciendo especial hincapié en la infancia. 

 
http://www.aguasdigital.com/actualidad/leer.php?idnota=10753437&efenew=1 
 
 
Aborda Segob con EU migración y justicia 
29 de abril de 2015 
Reforma 
 
El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, recibió este miércoles a 
Antony Blinken, subsecretario de Estado de los Estados Unidos para abordar temas de 
migración y justicia. Se trata de la primera visita de trabajo del funcionario estadounidense 
en México. 
 
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=527785 
 
 
Alerta Migración por temperaturas extremas en fronteras del país 
29 de abril de 2015 
Veracruzanos.Info 
 
Ante los cambios extremos en la temperatura, el Instituto Nacional de Migración (INM) 
alertó a los migrantes sobre los peligros a los que se exponen en su paso por las fronteras 
norte y sur de la República mexicana. 
 
http://www.veracruzanos.info/alerta-migracion-por-temperaturas-extremas-en-fronteras-
del-pais/ 
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Traficantes se valen de celulares para cruzar indocumentados en frontera EU 
29 de abril de 2015 
Sin embargo 
 
Los traficantes de indocumentados en la frontera hacen cada vez más uso de los 
celulares para guiar el cruce de personas y también el de droga, apostados en las partes 
altas de las montañas en México y Estados Unidos, desde donde vigilan a la Patrulla 
Fronteriza. 

 
http://www.sinembargo.mx/29-04-2015/1329233 
 
 
Pruebas de ADN exoneran a inmigrante de origen mexicano en EU  
29 de abril de 2015 
La Prensa 
 
Miguel Macías, un inmigrante de origen mexicano, fue exonerado de los cargos de 
secuestro y violación sexual, luego que se demostró, a través de exámenes de ADN, que 
no era el agresor de una joven que lo acusó sin presentar pruebas. 
 

http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3790067.htm#sthash.JIsJzTlh.dpuf 
 

 
Realizan feria del empleo para migrantes en Tijuana 
29 de abril de 2015 
La Prensa 
 

La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) Tijuana organizó 
aquí la Feria del Empleo para migrantes, en la que se ofertaron 41 empleos, además de 
festejar a los niños. El presidente del organismo, René Romandía Tamayo, añadió que 
estos eventos están enfocados para que los migrantes se integren a los sectores 
productivos de la región.  
  

http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3790016.htm#sthash.BFJiNwEo.dpuf 
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