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Noticias del 17 de Mayo de 2015 
 

 
Disminuye número de repatriados en enero y febrero de 2015 
17 de Mayo de 2015 
Zacatecas en Imagen 
 
La expectativa ante una posible reforma migratoria en Estados Unidos ha hecho que los 
zacatecanos en dicho país sean más cautelosos en sus movimientos cotidianos y eso se 
ha reflejado en la disminución de repatriados, afirmó Rigoberto Castañeda Espinoza 

http://www.imagenzac.com.mx/nota/disminuye-numero-nde-repatriados-en-ene-21-40-02-
33 

 

En México, deportaciones suben 92%; en EU caen 35% 
17 de Mayo de 2015 
Milenio 
 
México ha ayudado a Estados Unidos a contener la oleada de migrantes 
centroamericanos, muchos de ellos niños y jóvenes, que se registró al inicio de 2014. En 
México, deportaciones suben 92%; en EU caen 35% Entre 2014 y 2015 los migrantes 
detenidos en el país pasaron de alrededor de 13 mil a 25 mil, mientras que los capturados 
por la Patrulla Fronteriza disminuyeron de 26 mil a 16 mil.  

http://www.milenio.com/policia/Mexico-deportaciones-suben-EU-caen-capturados-Patrulla-
Fronteriza-migrantes_0_519548051.html 

 

Baja migración de mexicanos a Estados Unidos 
17 de Mayo de 2015 
El Universal 
 
La migración mexicana hacia Estados Unidos continúa su tendencia hacia la baja iniciada 
desde 2008, pero en 2014, por vez primera en la historia, ha sido superada por la 
proveniente de Centroamérica. “El año pasado la Patrulla Fronteriza arrestó y deportó a 
229 mil 178 mexicanos y a 257 mil 473 centroamericanos; de manera inédita los primeros 
representaron menos de 47% de las detenciones” 
 
http://www.eluniversal.com.mx/primera-plana/2015/impreso/-8220empece-en-esto-por-
indignacion-8221-49575.html 
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"Empecé en esto por indignación" 
17 de Mayo de 2015 
El Universal 
 

Justo cuando Manuel Padilla Jr., cabeza de la Border Patrol (BP) en el sector Tucson, 
aseguraba a la prensa que “la prioridad” de esa agencia del gobierno estadounidense “es 

salvar vidas”, un grupo de mujeres activistas pro‐derechos humanos irrumpió en este 
desierto de cactus y Joshua trees, situado a medio camino entre Nogales y Tucson, se 
colocó frente al jefe policiaco y al grito de “esto es una farsa fabricada para los medios”, 
desplegó pancartas y fotografías con denuncias sobre los abusos de la Patrulla Fronteriza 
y “la militarización” de la frontera con México. 
 
http://www.eluniversal.com.mx/estados/2015/impreso/-8220empece-en-esto-por-
indignacion-8221-98980.html 
 
Aportan 10 estados 66 de cada 100 migrantes 
17 de Mayo de 2015 
El Universal 
 

La geografía de la migración mexicana ha cambiado de manera significativa. En 2013, 
Jalisco, Guanajuato y Michoacán continuaban a la cabeza como los estados que más 
migrantes enviaban a Estados Unidos, sin embargo, han perdido participación. La primera 
entidad aportó en 2011, 11.8% de los casos registrados, sin embargo, en 2013 su peso 
porcentual se redujo a 9.8%; la segunda registró 9.8% y 8.3%, respectivamente, mientras 
que en la tercera el descenso fue más acentuado: 13.1% contra 8.0%. 
 
http://www.eluniversal.com.mx/estados/2015/impreso/aportan-10-estados-66-de-cada-
100-migrantes-98982.html 
 
Migrantes, la nueva geografía 
17 de Mayo de 2015 
El Universal 
 
En los últimos años la movilidad se ha modificado, al grado que ahora son más los 
centroamericanos deportados, aunado a que el DF, Edomex y Guerrero han desplazado a 
Jalisco y Michoacán como estados expulsores y quienes logran llegar a EU, ocupan 
localidades que antes no eran consideradas como destino final. 
 
http://www.eluniversal.com.mx/graficos/pdf15/PDF_mapa_ilegales.pdf 

 
Frontera y flujo de menores 
17 de Mayo de 2015 
El Universal 
 

Durante los primeros seis meses del año fiscal estadounidense 2015 (de octubre de 2014 
a marzo de 2015) disminuyó la detención de menores migrantes no acompañados en 45% 
en la frontera México‐EU, en comparación con el mismo periodo del año fiscal 2014. 
 
http://www.eluniversal.com.mx/estados/2015/impreso/frontera-y-flujo-de-menores-
98978.html 
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Rescata Marina a 23 náufragos en Yucatán 
17 de Mayo de 2015 
Milenio 
 

Elementos de la Armada de México adscritos a la Novena Zona Naval, con sede en 
Yukalpetén, y el Instituto Nacional de Migración rescataron a 23 personas de nacionalidad 
cubana, que se encontraban naufragando frente a la costa de Puerto Progreso, Yucatán. 
Rescata Marina a 23 náufragos en Yucatán Una vez terminada su valoración médica, los 
cubanos fueron entregados al Instituto Nacional de Migración para su retorno asistido. 
 
http://www.milenio.com/estados/migrantes_varados_Yucatan-
rescatan_migrantes_varados_Yucatan_0_519548200.html 
 
La mitad de los mexicanos en EU, con bachillerato o grados superiores: BID 
17 de Mayo de 2015 
La Jornada 
 

El BID precisa que al cierre de 2014 un total de 21.8 millones de migrantes originarios de 
América Latina y el Caribe residían en Estados Unidos, de los cuales 11.7 millones 
provenían de México, es decir, 53.3 por ciento del total. Ello implica que 2.7 millones de 
los migrantes mexicanos son universitarios, otros 2.9 millones cuentan con estudios de 
bachillerato y 315 mil tienen posgrado, pero los migrantes sudamericanos, 
centroamericanos y hasta los caribeños superan porcentualmente a sus homólogos 
mexicanos en los empleos referidos. 
 
http://www.jornada.unam.mx/2015/05/17/economia/025n2eco 
 
El retrato crudo de México abre los ojos de la emigración en California 
17 de Mayo de 2015 
El País 
 

La feria del libro en español de Los Ángeles, LéaLA, ha invitado a México al sur de 
California. Pero al país entero, no solo la literatura. La situación de crisis institucional y 
hartazgo social del país se ha extendido a este lado de la frontera con intelectuales que 
han traído México a un público ávido de saber.  
 
http://cultura.elpais.com/cultura/2015/05/17/actualidad/1431830910_859284.html 

 

Migrantes centroamericanos superan a los mexicanos al cruzar EEUU 
17 de Mayo de 2015 
Univisión 
 

Por primera vez en la historia, la migración mexicana hacia Estados Unidos ha sido 
superada por la centroamericana.  Datos de la Patrulla Fronteriza señalan que el año 
pasado arrestaron y deportaron a 229,178 mexicanos y a 257,473 centroamericanos. “De 
manera inédita los primeros representaron menos del 47% de las detenciones”, aseguró 
Manuel Padilla Jr, dirigente de la Patrulla Fronteriza en Tucson, Arizona, publicó el 
periódico El Universal. 
 

http://noticias.univision.com/article/2337340/2015-05-17/inmigracion/noticias/migrantes-
centroamericanos-superan-a-los-mexicanos-al-cruzar-eeuu 
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Piden apoyo a comunidad para afrontar migración 
17 de Mayo de 2015 
Univisión 
 
Debido a que cada verano tiende a aumentar el número de migrantes que intentan cruzar 
a los Estados Unidos por esta frontera y un porcentaje importante es atendido por la Casa 
del Migrante “La Divina Providencia”, la agrupación civil espera el apoyo de la 
comunidad. Dicho grupo brinda comida y cobijo a las decenas de connacionales que 
buscan una mejor calidad de vida en el vecino país.  
 
http://www.elimparcial.com/EdicionEnLinea/Notas/Sonora/17052015/971123-Piden-apoyo-
a-comunidad-para-afrontar-migracion.html 
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