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Noticias del 14 de Mayo de 2015 
 
 
Proponen plan de protección a migrantes en Iberoamérica 
14 de Mayo de 2015 
La Jornada 
 
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González 
Pérez, propuso a sus homólogos de Iberoamérica integrar una agenda común con miras a 
crear un programa regional de protección de los derechos de migrantes y las víctimas de 
trata de personas transfronterizos. 
 

http://www.jornada.unam.mx/2015/05/14/sociedad/037n1soc 
 
 
 
Mil 675 estudiantes y docentes salen a cursos de inglés en EU y Canadá 
14 de Mayo de 2015 
La Jornada 
 
El subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte, Sergio Alcocer, 
encabezó este miércoles la ceremonia de despedida de becarios que viajarán a Estados 
Unidos y Canadá para realizar estudios intensivos de inglés en instituciones de educación 
superior. Se trata de mil 675 estudiantes y docentes del país, quienes obtuvieron una 
beca para realizar cursos en 87 instituciones de educación superior en Estados Unidos y 
24 en Canadá. 
 
http://www.jornada.unam.mx/2015/05/14/sociedad/037n2soc 
 
 
Rescata GATE a 32 centroamericanos en Coahuila 
14 de Mayo de 2015 
Milenio 
 
En la ciudad de Piedras Negras fueron rescatadas 32 personas de origen 
centroamericano y 59 mexicanos, a quienes mantenían concentrados en un inmueble del 
sector centro. Policía Rescata (GATE) a 32 centroamericanos en Coahuila En una casa 
del centro de la ciudad de Piedras Negras, agentes especiales en coordinación con INM 
encontraron además a 59 mexicanos a quienes mantenían en condiciones deplorables.  

 
http://www.milenio.com/policia/Rescatan_a_centroamericanos-GATES-INM_de_Coahuila-
rescatan_migrantes_en_Coahuila_0_517748279.html 
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Crecen remesas … y migración 
14 de Mayo de 2015 
NTR Periodismo Crítico 

La fundación BBVA Bancomer informó que el envío de remesas a México durante marzo 
fue de 2 mil 257millones 900 mil dólares, lo que equivale a un incremento de 7.6 por 
ciento en comparación con el mismo mes de 2014. En tanto que en el estado el índice se 
colocó arriba de la media nacional y alcanzó un alza de 12.6 por ciento respecto a marzo 
del año anterior, por lo que la entidad recibió por este concepto 175 millones de dólares. 

http://ntrzacatecas.com/2015/05/14/crecen-remesas-y-migracion/ 
 
 

Rescatan a 44 migrantes en Nogales, Sonora 
14 de Mayo de 2015 
El Imparcial.com 
 
Un total 44 migrantes estaban secuestrados en dos casas de seguridad de la colonia 
Kennedy y sus captores los habían despojado de varios miles de dólares y además les 
hacían creer que estaban en Tucson, Arizona. Fue alrededor de las 11:40 horas de ayer, 
cuando 21 personas entre mujeres y hombres así como una menor de 12 años de edad, 
lograron escapar de la casa de seguridad donde los tenían secuestrados. 

 
http://www.elimparcial.com/EdicionEnLinea/Notas/Nogales/14052015/970151-Rescatan-a-
44-migrantes-en-Nogales-Sonora.html 
 

Bardas fronterizas cuestan a Estados Unidos 50 mdd anuales 
13 de Mayo de 2015 
Excélsior 
 
Las bardas y barreras en la frontera entre Estados Unidos y México ascienden a mil 54 
kilómetros, con un costo de 2 mil 300 millones de dólares y requieren de 49 millones de 
dólares anuales en mantenimiento, informaron agencias federales. Representantes de 
agencias del Departamento de Seguridad Interna (DHS) reconocieron el reto que 
representa mantener, reparar y reemplazar la dimensión de las bardas y la dificultad de 
medir su eficacia en combinación con el uso de tecnologías. 
 
http://www.excelsior.com.mx/global/2015/05/13/1024014 
 

 
Buscan evitar traslado peligroso de migrantes 
13 de Mayo de 2015 
InFo 7 
 
Las autoridades del gobierno de Nuevo León y funcionarios del gobierno federal, hicieron 
el acuerdo con representantes de la empresa de ferrocarriles, Kansas City. "La idea es 
inhibir que los migrantes puedan abordar en condiciones irregulares y peligrosa el tren y 
que pueda ir libre de ellos hacia el norte", señaló el delegado del Instituto Nacional de 
Migración en la entidad, Luis Islas. 
 

http://www.info7.mx/a/noticia/576262 
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