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Noticias del 10 de Mayo de 2015 
 
 
Rescatan a 17 migrantes en Chiapas 
10 de Mayo de 2015 
La Jornada 
 
Agentes federales, estatales y municipales rescataron a 17 migrantes centroamericanos en el 
municipio de Chiapa de Corzo, colindante con Tuxtla Gutiérrez, informó la Procuraduría 
General de Justicia del Estado. Los efectivos detuvieron a Francisco Aarón García López, de 
31 años, y decomisaron dos camionetas en las que presuntamente trasladaba a los 
indocumentados. 
 

http://www.jornada.unam.mx/2015/05/10/sociedad/034n3soc 

 
 
Fronteras distantes, retos similares (III) 
10 de Mayo de 2015 
Excélsior 
 
Al pensar en México y la frontera sur hay que reconocer que el asunto es muy complejo, y lo 
primero que hay que hacer es no simplificarlo con respuestas inviables, cargadas de emoción 
o ideologías. No existe una respuesta obvia. En la búsqueda de una solución deben 
considerarse al menos los siguientes aspectos: Aceptar que es obligación del gobierno vigilar 
quiénes entran en nuestro territorio, facilitar los cruces legales y contener los que no lo son. 

http://www.excelsior.com.mx/opinion/gustavo-mohar/2015/05/10/1023325 
 
 
 
Migrantes centroamericanos en México, víctimas de violación a sus derechos 
humanos 
10 de Mayo de 2015 
Rasa 

 
El número de migrantes detenidos en México entre 2011 y 2014 aumentó 90 por ciento, donde 
la mayoría son del llamado Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El 
Salvador). Sin embargo, en los niños y adolescentes se rebasa el 400 por ciento de esas 
acciones, en el mismo periodo. 

 
http://www.rasainforma.com/noticias/nacionales/migrantes-centroamericanos-en-mexico-
victimas-de-violacion-a-sus-derechos-humanos/146246/ 
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Recuperan cuerpo de migrante en el Río Bravo 
10 de Mayo de 2015 
La Jornada 

 
El cuerpo de un hombre, hasta el momento no identificado, fue recuperado del Río Bravo por 
personal de Bomberos. Se trata de la novena víctima del año y sería el octavo migrante, que 
muere ahogado en su intento por cruzar en forma ilegal a Estados Unidos. Se trata de un 
hombre de entre 18 a 20 años, el cual estaba vestido, pero no traía ningún documento que 
pudiera servir para su identificación por parte de las autoridades ministeriales. 

 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/05/10/recuperan-cuerpo-de-migrante-en-el-rio-
bravo-641.html 
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