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Noticias del 08 de Mayo de 2015
Clinton y los hispanos
08 de Mayo de 2015
El País
Aunque no voten, el destino de 11 millones de personas, inmigrantes sin papeles, se
presenta como uno de los factores decisivos en la carrera para determinar quién será la
persona que ocupará la presidencia de Estados Unidos a partir de enero de 2017. Y así lo
ha entendido correctamente la precandidata demócrata Hillary Clinton al anunciar su
intención de regularizar a estas personas.
http://elpais.com/elpais/2015/05/07/opinion/1431024401_572699.html

CA, sin capacidad para la reintegración de deportados
08 de Mayo de 2015
La Jornada
Centroamérica cuenta con políticas públicas que al menos en papel parecen ofrecer un
buen marco de protección para la niñez; sin embargo, las evidencias muestran una
profunda falta de capacidad institucional para hacer valer dichas leyes, afirmó Óscar
Chacón, director de la Alianza Nacional de Comunidades Latinoamericanas y Caribeñas
(NALACC, por sus siglas en inglés).
http://www.jornada.unam.mx/2015/05/08/politica/006n2pol

Detienen a 41 migrantes centroamericanos
08 de Mayo de 2015
La Jornada
La policía estatal de Tamaulipas detuvo en esta capital a 41 indocumentados de origen
salvadoreño y hondureño –entre ellos siete mujeres y 18 niños que viajaban en un
autobús. El Grupo de Coordinación Tamaulipas informó que los migrantes fueron
arrestados y puestos a disposición del Instituto Nacional de Migración el primero de mayo,
pero hasta ayer se divulgó.
http://www.jornada.unam.mx/2015/05/08/politica/016n4pol

57% de norteamericanos conocen sobre niños migrantes
08 de Mayo de 2015
Angulo 7
El 57 por ciento de norteamericanos aseguraron haber escuchado “mucho” sobre los
niños migrantes de Centroamérica que intentan cruzar la frontera de Estados Unidos; en
México, este tema sólo es conocido en dicho nivel en un 26 por ciento
http://www.angulo7.com.mx/index.php/nacional/15578-57-de-norteamericanos-conocensobre-ninos-migrantes-47-mexicanos

Solo aplicamos la ley
08 de Mayo de 2015
La Prensa
El Instituto Nacional de Migración (INM), dio respuesta a las protestas del grupo
Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), por cobrar el ingreso al país a un
mexicano y ex bracero, por lo que dio a conocer la Ley que ampara sus acciones, y luego
de investigar el caso, el inspector de INM procedió correctamente.
http://www.oem.com.mx/elmexicano/notas/n3799536.htm

Organización Internacional para las Migraciones dará ayuda a Honduras
07 de Mayo de 2015
La Prensa
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) anunció que
brindará asistencia económica y técnica a Honduras, tras reunirse con una delegación del
país centroamericano en Ginebra, Suiza, informó hoy una fuente oficial. Según un
comunicado de la Casa Presidencial de Honduras, la asistencia de la OIM servirá para
fortalecer los proyectos que impulsa el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández.
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3798478.htm#sthash.beeCfiXF.dpuf
Madre taquera de Nezahualcóyotl a Nueva York
07 de Mayo de 2015
Queenslatino
El estudio realizado sobre migración de mujeres y publicado en el 2013 por CONAPO
también calculó que las mujeres mexicanas son el 3.5% de la población femenina en
Estados Unidos. Numéricamente la mujer mexicana está por encima de cualquier otro
grupo de migrantes femeninas en la Unión Americana y los estados con más presencia de
mujeres inmigrantes mexicana son: Maine, Vermont, Massachussets, Rhode Island y
Dakota del Norte.
http://queenslatino.com/madre-taquera-de-nezahualcoyotl-a-nueva-york/

Segob hace inoperable Programa de Migración para las mujeres
07 de Mayo de 2015
Queenslatino
La coordinadora de Políticas Públicas de Imumi, Berenice Valdez Rivera, dijo a
Cimacnoticias que a partir del PEM, específicamente en el tema de mujeres migrantes,
aparentemente hubo “voluntad (por parte de las dependencias federales) para
coordinarse (con las organizaciones ciudadanas)”, pero todavía no hay un impacto
concreto para la población migrante a través de acciones afirmativas muy específicas,
advirtió la experta.
http://www.expresszacatecas.com/nacional/22070-segob-hace-inoperable-programa-demigracion-para-las-mujeres
Son votantes más flexibles a migración de lo que republicanos creen
07 de Mayo de 2015
El Diario
La encuesta de The Associated Press-GfK halló que la gran mayoría de republicanos desea
un candidato que revoque la acción unilateral del presidente Barack Obama en favor de los
inmigrantes en situación irregular aplazando sus deportaciones. Pero la mayoría aceptaría
votar a alguien que mantuviera esa política en vigencia.

http://diario.mx/Estados_Unidos/2015-05-07_6ef1fbae/son-votantes-mas-flexibles-amigracion-de-lo-que-republicanos-creen/
EUA: Menor migración se debe más a plan de Centroamérica que a deportaciones
07 de Mayo de 2015
EL Economista
Estados Unidos opinó 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.

http://www.eleconomista.net/2015/05/07/eua-menor-migracion-se-debe-mas-a-plan-decentroamerica-que-a-deportaciones
Rescatan a 18 migrantes de Asia y Centroamérica en Chiapas
07 de Mayo de 2015
Pulso
En dos operativos, elementos del grupo interinstitucional encabezados por la Procuraduría
General de Justicia del Estado (PGJE) rescataron a 18 migrantes originarios de Asia y
Centroamérica. En un comunicado, la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos Contra
Inmigrantes de la PGJE, precisó que en estas acciones participaron el Instituto Nacional de
Migración, la Policía Federal, así como las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana y
de Seguridad Pública Municipal.

http://pulsoslp.com.mx/2015/05/07/rescatan-a-18-migrantes-de-asia-y-centroamerica-enchiapas/#sthash.3TMAbrmC.dpuf

Inversiones y migración, ejes de citas paralelas de México
07 de Mayo de 2015
La Prensa Honduras
Enrique Peña Nieto, presidente de México, sostendrá reuniones paralelas con líderes de la
región para abordar temas como migración, desarrollo e inversiones en el marco del décimo
Foro Económico Mundial sobre América Latina, que arranca este jueves en la Riviera Maya.

http://www.laprensa.hn/economia/dineroynegocios/838085-410/inversiones-ymigraci%C3%B3n-ejes-de-citas-paralelas-de-m%C3%A9xico
Zacatecas, subsiste por las remesas: Guadalupe Ramírez
07 de Mayo de 2015
NTR Periodismo Crítico
Guadalupe Ramírez Campos, secretario de Relaciones Públicas de la Federación de Clubes
Zacatecanos del Sur de California, afirmó que los clubes de migrantes, reconocen que, si no
fuera por las remesas, el pueblo zacatecano no subsistiría. Afirmó que lo más preocupante en
el alza, en cuanto envío de remesas, es que la migración a Estados Unidos va en aumento.

http://ntrzacatecas.com/2015/05/07/zacatecas-subsiste-por-las-remesas-guadaluperamirez/
Ayudan al INM a frenar ilegales en el aeropuerto
07 de Mayo de 2015
Milenio
Lo anterior en referencia a que el Instituto Nacional de Migración (INM) detuvo a 11 personas
procedentes de Guatemala y El Salvador con documentos falsos, quienes intentaban volar de
Mérida a Monterrey y de ahí a Estados Unidos.

http://sipse.com/milenio/ayudan-inm-frenar-ilegales-aeropuerto-150453.html
Deportados piden en la frontera de EE.UU. permiso para volver y reunificar a su
familia.
07 de Mayo de 2015
Aguasdigital.com
Cinco personas deportadas de EE.UU. acudieron hoy a la frontera para solicitar un permiso
humanitario que les permita volver a territorio estadounidense y reunirse nuevamente en el
país con sus familiares, quienes los acompañaron en este trámite ante las autoridades
migratorias. Como parte del movimiento "Reunificación Familiar, No Deportaciones"

http://www.aguasdigital.com/actualidad/leer.php?idnota=10775362&efenew=1

