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Noticias del 07 de Mayo de 2015 
 
 
Migrantes en EU, con futuro incierto 
07 de Mayo de 2015 
El Universal 
 
El gobierno de México está en “incertidumbre” frente a la posibilidad de que se concrete la 
acción ejecutiva del presidente Barack Obama para regularizar a migrantes ilegales, 
medida suspendida por un juez federal de Texas el pasado 16 de febrero. 
 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2015/impreso/migrantes-en-eu-con-futuro-
incierto-225743.html 
 
 
Migrantes mexicanos, con mejores condiciones mentales que otros grupos en EU 
07 de Mayo de 2015 
La Prensa 
 
 

Los migrantes mexicanos en Estados Unidos constituyen el grupo social que menos 
tensiones psicológicas desarrolla frente a diversas situaciones, entre ellas la relacionada 
con el desempleo; esto no significa que su salud mental no se encuentre comprometida 
por factores culturales o el entorno, plantearon especialistas de la UNAM. Al respecto, 
Maritza Caicedo Riascos, del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS), aseguró que la 
migración de mexicanos hacia la Unión Americana no es la causante de sus tensiones 
psicológicas, sino otros factores, como el contexto de recepción. 
 
 

http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3797181.htm#sthash.YdXdCsrD.dpuf 
 

 
 

Los migrantes y su vulnerabilidad 
07 de Mayo de 2015 
E-Consulta 

 
Las y los migrantes son personas que parten de sus lugares de origen y, la mayoría 
de las veces, lo hacen huyendo de las asimetrías locales, en términos de acceso al 
ejercicio de derechos como empleo, seguridad, salud y educación. Cada vez son más 
las personas que dejan sus comunidades buscando una mejor calidad de vida, 
mayores recursos económicos o un entorno más seguro.  
 
http://e-tlaxcala.mx/articulo/2015-05-07/los-migrantes-y-su-
vulnerabilidad#sthash.47VYHx9C.dpuf 
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En la última semana en NL autoridades aseguran a 220 indocumentados 
06 de Mayo de 2015 
La Prensa 
 

El Instituto Nacional de Migración reportó el aseguramiento, durante la última semana, 
de 220 migrantes y de estos 123 de origen salvadoreño, 55 guatemaltecos, 38 
hondureños y cuatro ecuatorianos. "Se hizo el procedimiento tradicional para poder 
regresarlos a sus lugares de origen", indicó al término de la reunión semanal del 
Grupo de Coordinación en materia de seguridad, el jefe de la Oficina de la 
Gubernatura y vocero de Seguridad,  
 

http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3797250.htm#sthash.adiUzPAP.dpuf 
 
 
 

Ofrecen Vera y Solalinde conferencia en Nueva York sobre migración 
06 de Mayo de 2015 
La Prensa 
 

El obispo de la diócesis de Saltillo, Raúl Vera, y el padre Alejandro Solalinde, defensor de 
los migrantes, ofrecieron una conferencia en la Universidad de Columbia, en Nueva York, 
sobre la "emergencia humanitaria" generada por el modo en que se concibe la migración. 
 

http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3797090.htm#sthash.RWbcmLUl.dpuf 
 
 
Migración realiza operativo 'caza-ilegales' 
06 de Mayo de 2015 
Milenio 
 

El Instituto Nacional de Migración llevó a cabo durante el transcurso de este miércoles un 
operativo sobre la carretera Nacional con la finalidad de detectar a posibles 
indocumentados en su paso por Nuevo León y con miras a llegar a la frontera de 
Tamaulipas. Migración realiza operativo 'caza-ilegales' La revisión por parte del INM se 
llevó a cabo en el kilómetro 193, en el paraje Loma Linda. La revisión se realizó 
principalmente en autobuses de pasajeros de diferentes líneas que transitaban con 
dirección a la ciudad de Monterrey 
 
http://www.milenio.com/monterrey/operativo_inmigrantes-
operativo_INM_indocumentados_0_513548675.html 

 
 

Nuevo récord de remesas en Tamaulipas 
06 de Mayo de 2015 
Hoy Tamaulipas 
 

México se convirtió en un país de migrantes, día a día es más la población que tiende a 
irse a los EUA en búsqueda de un mejor nivel de vida para sus familias. Tamaulipas no se 
puede comparar en esta situación con otras entidades federativas, como las del sur 
occidente del país y la zona centro, pero ya existe un número importante de tamaulipecos 
en aquella nación (CONAPO, 2012). 
 
http://www.hoytamaulipas.net/notas/178821/Nuevo-record-de-remesas-en-
Tamaulipas.html 
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Migración ha disminuido gracias a plan de Centroamérica: EU 
06 de Mayo de 2015 
El Universal 
 
Estados Unidos opinó hoy que el descenso en el número de inmigrantes 
centroamericanos que llegan a su frontera sur se debe sobre todo a las medidas que han 
anunciado los líderes de Centroamérica para afrontar las causas de raíz, y no tanto al 
aumento de las deportaciones desde México. El subsecretario de Estado Adjunto de EU 
para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley, Luis E. Arreaga, hizo 
ese análisis en una conferencia de prensa virtual. 
 
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2015/migracion-disminuido-plan-centroamerica-
eu-1097988.html 
 
 
A nivel estatal, Sain Alto ocupa uno de los primeros cinco lugares de migración 
infantil no acompañada. 
06 de Mayo de 2015 
NTR  

En lo que va del año, cinco menores han sido repatriados al intentar cruzar a Estados 
Unidos, cantidad que representa 72 por ciento del total de casos que se registraron 
durante 2014, cuando hubo siete. 

http://ntrzacatecas.com/2015/05/06/pega-en-sain-alto-la-migracion-infantil/ 
 
 
 
UDCI impartirá diplomado sobre migración 
06 de Mayo de 2015 
Frontera.Info 
 
Con el propósito de formar recursos humanos con amplias capacidades para el diseño, 
gestión y administración de acciones para la atención correcta del fenómeno migratorio, la 
Dirección de Posgrados de la Universidad de las Californias Internacional (UDCI) anunció 
el Diplomado “Migración México-Estados Unidos: Retos y Perspectivas de Atención”. El 
director de Posgrados de la UDCI, Jesús Miguel Escobedo, destacó que este Diplomado 
se ofrecerá en colaboración con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, 
la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la 
Unión, el Instituto para el Desarrollo de Administración Pública y el Instituto Binacional de 
Fronteras. 
 
http://www.frontera.info/EdicionEnLinea/Notas/Noticias/06052015/967735-UDCI-impartira-
diplomado-sobre-migracion.html 
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El debate sobre la inmigración en EU tiene más que ver con el pasado que con el 
futuro 
06 de Mayo de 2015 
El Periódico de México 
 

A los políticos les gusta decir que están debatiendo lo que debería ocurrir mañana, pero 
muy a menudo se encuentran estancados en discusiones sobre algo que sucedió ayer. El 
actual debate sobre la inmigración en Estados Unidos es un ejemplo clásico. El Congreso 
ha fracasado durante tres años en sus esfuerzos para reformar las leyes de inmigración 
del país. 

http://elperiodicodemexico.com/nota.php?sec=Migracion&id=783242 
 
 
INM ha retenido a 33 balseros en lo que va del 2015 
06 de Mayo de 2015 
Milenio 
 

En los primeros meses de 2015, el Instituto Nacional de Migración (INM) retuvo a 33 
balseros cubanos que atracaron en costas de Yucatán, en tanto que en el último 
cuatrimestre de 2014 detuvo a otros 32 provenientes del  país antillano. En todos los 
casos, la dependencia federal inició procedimientos para determinar la situación 
migratoria de los cubanos, en tanto que el Gobierno de Cuba de manera permanente ha 
respondido que desconoce a las personas provenientes de ese país, por lo que Migración, 
previo trámite ha dejado continuar su trayecto a las personas retenidas. 

http://sipse.com/milenio/inm-retenido-33-balseros-va-2015-yucatan-150272.html 
 
 

 
Aumenta 46 % captura de indocumentados procedentes de Centroamérica: INM 
06 de Mayo de 2015 
Contraparte 
 

Hasta 127 mil migrantes al año son rescatados por el Instituto Nacional de Migración 
(INM), en las diferentes fronteras del país. En su mayoría, se trata de migrantes 
provenientes de Honduras, Guatemala y El Salvador, quienes intentan llegar a la frontera 
norte para buscar una oportunidad en Estados Unidos. 

http://contraparte.mx/2015/05/06/65484/aumenta-46-captura-de-indocumentados-
procedentes-de-centroamerica-inm/#.VUt7jY5_NHw 
 
 
Hondureños mutilados consiguen el asilo en EUA 
06 de Mayo de 2015 
La prensa de honduras 

Diez hondureños han dado una lección de coraje y tesón al conseguir asilo en EUA tras 
partir de El Progreso el pasado 25 de febrero. Son miembros de la Asociación de 
Migrantes Retornados con Discapacidad (AMIREDIS). Todos perdieron alguna parte de 
su cuerpo en el tren de carga conocido como “la Bestia”. 

http://www.laprensa.hn/mundo/837907-410/hondure%C3%B1os-mutilados-consiguen-el-
asilo-en-eua 
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Más de 29 mil hondureños desplazados por criminalidad e inseguridad 
06 de Mayo de 2015 
La Tribuna de honduras 
 

Más de 29 mil hondureños han abandonado su país por temor a la criminalidad e 
inseguridad, resalta el informe publicado por el Centro de Vigilancia de Desplazados 
Internos (IDMC con sus siglas en inglés). El documento se hizo de  conocimiento público 
este miércoles en Ginebra, Suiza, mencionando a Honduras entre las naciones con mayor 
desplazamiento de ciudadanos en América Latina. 

http://www.latribuna.hn/2015/05/06/mas-de-29-mil-hondurenos-desplazados-por-
criminalidad-e-inseguridad/ 
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