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Noticias del 02 de Mayo de 2015 
 
 
Sonora y Arizona realizan eventos dedicados a tradiciones mexicanas 
02 de Mayo de 2015 
Terra 
 
Las comunidades de Sonora y Arizona tienen como común denominador que están 
dedicadas a rescatar tradiciones mexicanas, tales como: alimentos, bebidas, libros, estilos 
de danza, música y creaciones artísticas. De acuerdo con el promotor cultural del Centro 
de Seguridad Social, Roberto Lastra, es entendible que en los dos lados de la frontera se 
presente una mezcla de las culturas, pues incluso la gente está emparentada. 
 
http://noticias.terra.com.mx/mexico/estados/sonora-y-arizona-realizan-eventos-dedicados-
a-tradiciones-mexicanas,45bd879f9031d410VgnCLD200000b2bf46d0RCRD.html 
 
 
 
Falso que trabajadores migrantes dejen países de origen solo por beneficios 
sociales: OCDE  
02 de Mayo de 2015 
La Prensa 
 
Es falso que los trabajadores migrantes dejen sus países de origen sólo para beneficiarse 
de las prestaciones sociales, por el contrario, migran para escapar de la pobreza y vivir en 
un lugar seguro, aseguró el secretario general adjunto de la OCDE, Stefan Kapferer. 
 

http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3792710.htm#sthash.YwCzf8zK.dpuf 
 
 
 
Paisanos generosos: Migrantes favorecen a Yucatán 
02 de Mayo de 2015 
El Universal 
 
Los migrantes de Oxcutzcab son tan espléndidos que sus familiares han podido construir 
casas y poner negocios. Mientras que los michoacanos envían, en promedio, 377 dólares 
al año, los yucatecos mandan 683. 
 
http://www.eluniversal.com.mx/primera-plana/2015/impreso/oxcutzcabel-pueblo-mas-
esplendido-del-pais-49431.html 
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Cancillería discutirá sobre migración en EU 
02 de Mayo de 2015 
El Universal 
 
En medio de una gira de trabajo de Sergio Alcocer, subsecretario de América del Norte de 
la Cancillería mexicana, a Washington, conversará con su contraparte sobre temas como 
migración y seguridad. En este contexto, Erick Emmanuel Salas Sánchez, de 22 años de 
edad, fue baleado por la policía de El Paso, Texas.  
 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2015/impreso/cancilleria-discutira-sobre-
migracion-en-eu-225623.html 
 
 
Refrenda México compromiso para proteger a niños migrantes 
02 de Mayo de 2015 
Milenio 
 
Durante su visita de trabajo a Washington D.C., el subsecretario para América del Norte, 
Sergio M. Alcocer, participó en un foro de expertos sobre migración organizado por el 
Migration Policy Institute. 
 
http://www.milenio.com/politica/sergio_alcocer-
migracion_ninos_solos_centroamerica_mexico_0_510549054.html 
 
 
Denuncian violencia en operativo contra migrantes en Tabasco 
02 de Mayo de 2015 
El Universal 
 
Organizaciones de la sociedad civil denunciaron que agentes del Instituto Nacional de 
Migración (INM) realizaron un violento operativo en Tenosique, Tabasco, con el auxilio del 
Grupo Beta y la Policía Federal, para asegurar a unos 100 migrantes entre mujeres, 
hombres y niños que se encontraban arriba del tren conocido como La Bestia. 
 
http://www.eluniversal.com.mx/estados/2015/denuncian-violencia-en-operativo-contra-
migrantes-en-tabasco-1096889.html 
 
 
 
“No nos queremos ir” 
02 de Mayo de 2015 
Milenio 
 
Los dos recientes naufragios ocurridos en el Mediterráneo, donde se calcula que 
perdieron la vida alrededor de mil 300 migrantes, son muestra de los peligros a los que se 
exponen miles de personas que se ven obligadas a salir de sus países por la violencia, la 
pobreza o la privación de sus derechos humanos. 
 
http://www.milenio.com/firmas/corredor_fronterizo_corredor_fronterizo/queremos-
ir_18_510728966.html 
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Inmigrantes indocumentados marcharon para pedir que activen la acción ejecutiva 
02 de Mayo de 2015 
Univisión 
 
Entre el desánimo, el miedo y la esperanza, este viernes inmigrantes y activistas salieron 
a las calles en varias ciudades para volver a pedirle al Congreso que reinicie el debate de 
una reforma migratoria que saque de las sombras a los 11 millones de indocumentados. 
 
http://noticias.univision.com/article/2321203/2015-05-02/inmigracion/noticias/inmigrantes-
marcharon-para-pedir-la-accion-ejecutiva 
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