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Noticias del 12 de Mayo de 2015 
 
 
Inmigrantes detenidas en Texas piden refugio 
12 de Mayo de 2015 
El Universal 
 
Unas 30 mujeres indocumentadas detenidas con sus hijos en un centro federal en Texas 
pidieron ayer al presidente Barack Obama una segunda oportunidad y ser liberadas, 
mientras promotores de la reforma migratoria solicitaron el fin de esta política. En una 
carta enviada a Obama, las mujeres pidieron su libertad y “que nos dé refugio”. 
 
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2015/impreso/inmigrantes-detenidas-en-texas-
piden-refugio-90574.html 
 
 
 
Presentan protocolo para menores migrantes 
12 de Mayo de 2015 
La Jornada 
 
Si no se distinguen con claridad las condiciones específicas que obligan a cada ciudadano 
a emigrar ‘‘corremos el riesgo de que esta diferencia se traduzca en un mayor espacio de 
desigualdad’’, afirmó el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), José 
Antonio Meade, al presentar el protocolo para la atención consular de niñas, niños y 
adolescentes migrantes no acompañados, elaborado por la oficina de Naciones Unidas 
para la Infancia (Unicef) y el gobierno de nuestro país. 
 
http://www.jornada.unam.mx/2015/05/12/politica/005n3pol 
 

 
 
Suman 2 mil migrantes plagiados 
12 de mayo de 2015 
El siglo de torreón 
 
Aún cuando la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), así como el Instituto 
Nacional de Migración en Coahuila (INM), han manifestado no contar con casos de 
secuestro de migrantes, en un período de 7 años en Coahuila y Durango sumaron 2 mil 
99, los casos de migrantes secuestrados mientras se encontraban en tránsito en ambos 
estados. 
 
http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1113988.suman-2-mil-migrantes-
plagiados.html 
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Remesas cambian de ruta en Hidalgo 
12 de mayo de 2015 
Criterio 
 
Luego de publicar su balance trimestral sobre remesas en México, datos emitidos por el 
Banco de México (Banxico) revelan que en algunos municipios del Valle del Mezquital que 
tradicionalmente captaban mayores ingresos de dólares, como Ixmiquilpan, actualmente 
registran una disminución considerable en el flujo de divisas. 
 
http://www.criteriohidalgo.com/notas.asp?id=307517 
 
 
Obispos de EU denuncian "inhumana industria" de cárceles migratorias 
11 de Mayo de 2015 
La Prensa 
 
 

La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB) denunció hoy que el 
sistema de centros de detención migratoria de Estados Unidos se ha convertido en una 
"industria inhumana" y sostuvo que requiere de reformas extensas y urgentes. El sistema 
migratorio de Estados Unidos creció en 500 por ciento entre 1994 y 2013 al pasar de una 
población promedio diaria de detenidos de seis mil 785 inmigrantes indocumentados a 34 
mil 260, equivalentes a un total de 85 mil personas a 440 mil respectivamente. 
 

http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3802727.htm#sthash.rOPWzNL1.dpuf 

 
 
México cuenta con estrategia para proteger a migrantes: Chong  
11 de Mayo de 2015 
La Prensa 
 
Por primera vez, México cuenta con una estrategia nacional dirigida a garantizar los 
derechos de los migrantes y los refugiados, aseguró el secretario de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong. Las reformas estructurales, dijo, son transformaciones profundas 
que generarán más oportunidades para quienes nacieron en México y para quienes llegan 
al país, como los migrantes, solicitantes de refugio, refugiados y beneficiarios de 
protección complementaria.  
 

http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3802751.htm#sthash.D0sx1pvS.dpuf 
 
 
En el río o en el desierto, siguen muertes de inmigrantes 
11 de Mayo de 2015 
La Opinión 
 
Bajo el duro sol de 45 grados centígrados (113 ºF), el esposo colapsó y el traficante de 
indocumentados no quiso detenerse a pesar de los ruegos de la mujer embarazada quien, 
para no dejar solo a su marido, se quedó con él en el desierto de Arizona, al sur 
de Tucson. 

 
http://www.laopinion.com/en-el-rio-o-en-el-desierto-siguen-muertes-de-inmigrantes 
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