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Gobierno de Obama reduce las deportaciones de migrantes 
29 de abril de 2015 
El Universal 
 
El gobierno de Obama va camino de registrar el menor número de deportaciones de 
inmigrantes en casi una década. Las autoridades federales de inmigración enviaron a sus 
países de origen a unas 127 mil personas a mediados de abril. Eso supone unas 19 mil 
730 personas al mes desde el comienzo del año fiscal del gobierno en octubre. Al ritmo 
actual, la Agencia de Aduanas e Inmigración habrá deportado al menor número de 
migrantes desde que el gobierno del entonces presidente George W. Bush envió de vuelta 
a unas 207.700 personas en 2006. 
 
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2015/gobierno-de-obama-reduce-las-
deportaciones-de-migrantes-1096093.html 
 
 
Alerta en EU por creciente número de niños migrantes 
29 de abril de 2015 
El Diario de Coahuila 
 
La Patrulla Fronteriza y personal militar estadounidense en el sur de Texas se mantienen 
en alerta ante un arribo masivo de menores indocumentados no acompañados que 
pudiera superar la cifra del año 2014 cuando se generó la llamada "Crisis Humanitaria". 
 

http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/notas/2015/4/29/alerta-creciente-numero-ninos-
migrantes-504183.asp 
 
 
Desempleo orilla a familias a migrar en Fresnillo 
29 de abril de 2015 
NTR Zacatecas 
 
Debido a la falta de oportunidades laborales para los habitantes de la comunidad Emiliano 
Zapata, 23 por ciento de las familias se ha visto en la necesidad de migrar a la cabecera 
municipal o al país vecino del norte, en busca de una mejor calidad de vida. 
 
http://ntrzacatecas.com/2015/04/29/desempleo-orilla-a-familias-a-migrar-en-fresnillo/ 
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Realizan segundas jornadas acerca de migrantes 
29 de abril de 2015 
A.M Queretaro 
 
Las segundas Jornadas de Migración se realizan desde ayer y concluyen hoy, en las 
cuales participará Martín Martínez Ríos, vicepresidente de la Estancia del Migrante 
González y Martínez; Leticia Gutiérrez, directora de Scalabrinas: Misión para migrantes y 
refugiados; el Presbítero Prisciliano Peraza, Casa del Migrante Altar de Sonora; Patricia 
Zamudio, experta del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología 
Social, entre otros 
 
http://amqueretaro.com/queretaro/2015/04/28/realizan-segundas-jornadas-acerca-de-
migrantes 
 
 

Migración y bajos precios provocan abandono de cultivos en 20 municipios 
28 de abril de 2015 
El Economista 
 
En más de 20 de los 217 municipios que tenían como actividades económicas principales 
la cantera, producción de café, sal, manzana y cebada, se ha reducido al 50% debido a la 
migración de habitantes a Estados Unidos y otras entidades 
 

http://eleconomista.com.mx/estados/2015/04/28/migracion-bajos-precios-provocan-
abandono-cultivos-20-municipios 
 
 
Organización de EU informa sobre acuerdo a migrantes en Chiapas  
28 de abril de 2015 
La Prensa 
 
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) ofreció 
aquí información sobre el "Acuerdo López Venegas", para la reparación del daño de los 
migrantes repatriados de Estados Unidos, del 1 de junio del 2009 al 28 de agosto del 
2014. La asociada de enlace binacional para la oficina de San Diego de ACLU, Esmeralda 
Flores, explicó que el objetivo es volver a los migrantes al estatus original antes de ser 
deportados, pues tan sólo en 014 se expulsaron más de dos mil personas a México. 
 
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3788690.htm#sthash.ShszSpm2.dpuf 
 
 

Nochistlenses, de fiesta en California 
28 de abril de 2015 
Express Zacatecas 
 
El Gobierno del Estado, a través de directivos del Instituto Estatal de Migración (IEM), 
reconoció a la Asociación de Clubes Nochistlenses Unidos en California por el XV 
aniversario de su fundación. Durante los eventos de aniversario y del Día del 
Nochistlense, Porfirio Mejía Gutiérrez, presidente de la asociación, fue reconocido por 
mantener una organización unida, que trabaja a favor de sus comunidades. 
 
http://www.expresszacatecas.com/fotonota/21885-nochistlenses-de-fiesta-en-california 
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Sobrepoblaron migrantes el INM en Acayucan 
28 de abril de 2015 
Imagen del Golfo 
 
De acuerdo con información obtenida, con la prohibición del uso del tren para el 
transporte de migrantes centroamericanos, se redujo la incidencia de muertes e 
inseguridad contra los indocumentados, pero se infló la cifra de extranjeros en la Estación 
Migratoria del INM localizada en Acayucan. 
 
http://www.imagendelgolfo.com.mx/resumen.php?id=41063360 
 
 
Rescatan a migrantes en Huehuetoca y Cuautitlán Izcalli 
28 de abril de 2015 
Excelsior 
 
En cumplimiento a una orden de cateo fueron rescatados nueve migrantes, luego de 
la revisión de tres inmuebles en los municipios de Huehuetoca y Cuautitlán Izcalli, en el 
Estado de México, informó la Procuraduría General de la República (PGR). La 
dependencia informó que durante este operativo fueron detenidos cinco presuntos 
responsables de mantener privados de la libertad a los migrantes, en espera de que sus 
familias, en sus países de origen, pagaran una extorsión para ser liberados. 
 
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2015/04/28/1021256 
 
 
Se triplican repatriados que buscan ayuda para volver a sus estados: Municipio 
28 de abril de 2015 
Excelsior 
 

El número de migrantes repatriados por las autoridades migratorias de Estados Unidos 
por Ciudad Juárez que piden ayuda al Municipio para retornar a sus lugares de origen, se 
disparó hasta en las últimas semanas, dio a conocer la coordinadora de Atención a 
Migrantes, Alejandra Núñez Trevizo. La funcionaria señaló que de 20 personas diarias 
que atendía la oficina que dirige, la cifra pasó a 60 diarias desde hace 3 semanas. 
 
http://diario.mx/Local/2015-04-28_149f88eb/se-triplican-repatriados-que-buscan-ayuda-
para-volver-a-sus-estados-municipio/ 

 
Abren frontera de Tijuana-San Diego para que familias pudieran abrazarse 
27 de abril de 2015 
El Mañana 
 

 
 

 

Por segunda vez en la historia, las puertas del muro fronterizo en Playas de Tijuana se 
abrieron por un espacio de 15 minutos, y cuatro madres, que fueron deportadas a Tijuana, 
tuvieron la oportunidad de convivir con sus familiares que residen en Estados Unidos. "Es un 
evento histórico, es la primera vez que se considera la apertura para poder abrazar a 
familiares, fue un logro de Ángeles de la Frontera, estamos haciendo algo histórico el día de 
hoy (ayer)", expresó Barona. 
 
http://elmanana.com.mx/noticia/64916/Abren-frontera-de-TijuanaSan-Diego-para-que-
familias-pudieran-abrazarse-.html 
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