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Planean cinco centros de flujo migratorio 
13 de Mayo de 2015 
Cambio de Puebla 

A nueve meses de la puesta en marcha del Programa Frontera Sur, ayer se dio su 
primera evaluación por parte del gabinete de seguridad sin abordar el tema de violencia 
contra los migrantes en la región. Aunque en primera instancia se dijo que la iniciativa se 
enfocaría en la seguridad de los migrantes, resulta que el mejoramiento del control y la 
revisión aduanera, migratoria y de seguridad son las prioridades en el plan fronterizo. 

http://www.diariocambio.com.mx/2015/nacional/item/7636-planean-cinco-centros-de-flujo-
migratorio#ixzz3a2I5dAMx  
 
 
Migración y trata, temas de la Cumbre Iberoamericana en Colombia  
13 de Mayo de 2015 
AM Queretaro 
 

La primera Cumbre sobre migración evaluará las diferencias entre conceptos de trata y 
migrantes, la criminalización de la migración, el papel que juega el Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos y la labor de los ombudsman frente al delito de 
explotación de personas y migración.  

http://amqueretaro.com/el-pais/mexico/2015/05/12/migracion-y-trata-temas-de-la-cumbre-
iberoamericana-en-colombia#sthash.4Yngk468.dpuf 
 

 
Tendrá Tabasco un centro de Atención Integral al Tránsito Fronterizo 
13 de Mayo de 2015 
Presente 
 

Tabasco contará con uno de los cinco centros de Atención Integral al Tránsito Fronterizo 
(CAITF) previstos por el gobierno federal en el marco del Programa Frontera Sur, lo que 
confirma que la política fronteriza en México está precedida no sólo por la coordinación 
interinstitucional, sino por un respeto profundo a las personas y sus derechos humanos, 
afirmó el gobernador Arturo Núñez Jiménez 
 
http://www.diariopresente.com.mx/section/lcapital/132106/tendra-tabasco-centro-atencion-
integral-transito-fronterizo/ 
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En escena, el drama de los migrantes 
13 de Mayo de 2015 
El Universal 
 
La historia de Juan in a Million, una puesta en escena que trata de una migrante mexicana 
que escapa de Michoacán debido a la violencia generada por el narcotráfico para irse a 
Londres en busca de cumplir un sueño y se enfrenta a las dificultades de estar en un país 
distinto en idioma y lenguaje.  
 
http://www.eluniversal.com.mx/espectaculos/2015/impreso/en-escena-el-drama-de-los-
migrantes-138116.html 

 
Anuncian el diplomado "Migración México-EU" 
13 de Mayo de 2015 
El Sol de Tijuana 
 

El diplomado "Migración México-EU", que iniciara el próximo 15 de mayo, tiene como 
propósito plantear el tema migratorio en la agenda nacional, a través de la formación de 
recursos humanos con amplias capacidades para el diseño, la gestión y la administración 
de acciones para la atención correcta del mismo fenómeno, mismo que tengan una amplia 
perspectiva de los derechos humanos, las relaciones internacionales en el contexto de la 
globalización y los retos que representa la movilidad humana para nuestro país. 

 

http://www.oem.com.mx/elsoldetijuana/notas/n3804215.htm 
 
 

Remesas a México, en máximos de 6 años 
12 de Mayo de 2015 
El Diario 
 
Los flujos de remesas recibidas por México alcanzaron el máximo nivel de los últimos seis 
años, llegando a 23 mil 645 millones de dólares durante 2014, con un aumento de 8.0 por 
ciento respecto al año previo, reporta el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El 
organismo multilateral estima que en 2015 el ingreso de remesas en México –país que 
recibe más de un tercio de las remesas que llegan a América Latina y el Caribe– será 
similar o un poco mayor al observado el año anterior. 
 

http://diario.mx/Economia/2015-05-12_84b2f794/remesas-a-mexico-en-maximos-de-6-
anos/ 

 
Estados de la frontera sur, prioridad para el gobierno federal: Osorio Chong 
12 de Mayo de 2015 
Animal Político 
 

En conferencia de prensa sobre el programa Frontera Sur, el funcionario federal, 
acompañado por el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, y de integrantes del gabinete 
de seguridad, señaló que los objetivos del programa son dos y van de la mano: ordenar 
flujos migratorios y garantizar los derechos humanos de los migrantes. 
 

http://www.animalpolitico.com/2015/05/estados-de-la-frontera-sur-prioridad-para-el-
gobierno-federal-dice-osorio-chong/ 
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Los Ángeles elimina programa de deportación para inmigrantes  
12 de Mayo de 2015 
La Prensa 
 

La Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles decidió hoy, por tres votos contra 
dos, eliminar el denominado Programa 287g, usado con apoyo de agentes del sheriff para 
deportar a miles de inmigrantes. Los representantes del condado pidieron un análisis del 
Programa Prioritario de Aplicación de la Ley (PEP), que sustituirá al sistema previo y que 
ofrece deportar sólo a criminales peligrosos.  
 

http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3804067.htm#sthash.4vyQQ13g.dpuf 
 
 
Rescatan a migrante que llamó al 911 en Arizona 
12 de Mayo de 2015 
Noticieros Televisa 
 
Un despliegue de fuerzas acudieron a rescatar a un mexicano indocumentado que cayó a 
un acantilado en Arizona y que herido llamó al 911 para pedir ayuda a las autoridades, 
que lo rescataron y ahora procesan para su deportación. "El hombre cayó en un área de 
las montañas de Baboquiari, cerca de Sasabe, y sufrió múltiples heridas", señaló hoy el 
reporte de la Patrulla Fronteriza, que no identificó al inmigrante que cruzó ilegalmente la 
frontera con México. 
 
http://noticieros.televisa.com/us/estados-unidos/1505/rescatan-migrante-llamo-911-
acantilado/ 
 
 
Entregan 32 cartas de naturalización a nuevos ciudadanos mexicanos – 
12 de Mayo de 2015 
La Prensa 
 
Al fungir como testigo de honor en la entrega de 32 cartas de naturalización 
a nuevos ciudadanos mexicanos, el gobernador Carlos Lozano de la Torre reconoció la 
amplia aportación que han realizado al desarrollo de Aguascalientes desde su ámbito 
particular de actividad.  
 

http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3803909.htm#sthash.pU1IZ3aO.dpuf 
 

 
Fuerza Tamaulipas libera a 57 migrantes secuestrados  
12 de Mayo de 2015 
La Prensa 
 

Policías estatales de Fuerza Tamaulipas rescataron a 57 migrantes y detuvieron a cuatro 
integrantes de un grupo delincuencial que se dedicaba al secuestro y extorsión de 
personas que buscan ingresar ilegalmente a Estados Unidos. El Grupo de Coordinación 
Tamaulipas (GCT) informó en un comunicado que durante dos operativos diferentes 
efectuados en la ciudad de Reynosa, se logró la liberación de los migrantes, así como la 
detención de los presuntos secuestradores 

 

http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3803956.htm 
 

http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3804067.htm#sthash.4vyQQ13g.dpuf
http://noticieros.televisa.com/us/estados-unidos/1505/rescatan-migrante-llamo-911-acantilado/
http://noticieros.televisa.com/us/estados-unidos/1505/rescatan-migrante-llamo-911-acantilado/
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3803909.htm
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3803909.htm#sthash.pU1IZ3aO.dpuf
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3803956.htm

