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Noticias del 03 de Mayo de 2015

Denuncian detención de 100 migrantes
03 de Mayo de 2015
El Universal
Organizaciones de la Sociedad Civil denunciaron que el pasado viernes por la noche
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
100 migrantes entre niños, mujeres y hombres que se encontraban arriba del tren
conocido como La Bestia.
http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2015/impreso/denuncian-detencion-de-100migrantes-225633.html

Migrantes crean 1.2 nuevos empleos para estadounidenses
03 de Mayo de 2015
Excelsior
En Estados Unidos normalmente se piensa que con la llegada de más migrantes, los
estadounidenses perderán sus empleos, sin embargo, al parecer se comprobó que cada
recién llegado genera 1.2 nuevos puestos de trabajo para los ciudadanos de aquél país.
Así lo estableció un estudio difundido esta semana por la Oficina Nacional de
Investigación Económica (NBER),
http://www.dineroenimagen.com/2015-05-03/54913

Repatrian a 5 hidalguenses que estaban sujetos a proceso en EU
03 de Mayo de 2015
La Prensa
Se ha inaugurado un nuevo programa de repatriación de hidalguenses que son guiados
desde la Unión Americana hasta sus lugares de origen por autoridades mexicanas y
también de organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas (ONU).
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3793483.htm

Ser migrante no es delito: P. Pérez Ortiz
03 de Mayo de 2015
La Prensa
Hay mucho por hacer en favor de los migrantes, todos debemos comprometernos a
ayudarlos, a apoyarlos y servirlos con leyes justas que no los traten como delincuentes,
porque no lo son; ser migrante no es delito. Al contrario, se enfrentan con valentía al reto
de encontrar una vida digna para ellos y sus familias.
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3793105.htm
Resaltan papel de México para atender migración infantil
03 de Mayo de 2015
La Prensa
El subsecretario para América del Norte, Sergio M. Alcocer, destacó las acciones que ha
realizado el Gobierno de México para responder al aumento en la migración de niñas,
niños y adolescentes centroamericanos no acompañados por nuestro país, proteger sus
derechos y compartió buenas prácticas consulares con sus contrapartes estadunidenses.
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3793319.htm#sthash.Hvit02v9.dpuf

Fuerzas Federales y de Migración sitian terminal ADO de Tuxtepec y aseguran a 36
centroamericanos
03 de Mayo de 2015
La Prensa
La tarde de este domingo, elementos de la Policía Federal y agentes del Instituto Nacional
de Migración (INM) sitiaron la terminal del ADO de esta ciudad, y con apoyo de la Policía
Municipal, lograron la detención de 36 personas de origen centroamericano que viajaban
a bordo de un autobús de la línea Autobuses Unidos (AU).
http://www.elpinerodelacuenca.com.mx/epc/index.php/tuxtepec/93470-fuerzas-federalesy-de-migracion-sitian-terminal-ado-de-tuxtepec-y-aseguran-a-36-centroamericanos

