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Noticias del 19 de Mayo de 2015 
 
 
"Ser pollero ya no es negocio" 
19 de Mayo de 2015 
El Universal 
 
Con la mirada clavada hacia territorio estadounidense, a un costado del muro de acero, El 
Compadre se lamenta: “Ser pollero ya no es negocio; la maña —crimen organizado— se 
ha apoderado del negocio y lo ha desvirtuado todo”. Este hombre, quien por tres décadas 
se ha dedicado al tráfico de humanos hacia Estados Unidos, acepta una entrevista con EL 
UNIVERSAL, pero pone como condición que ésta se realice en un recóndito restaurante 
de esta ciudad, y que no se revele su identidad.  

http://www.eluniversal.com.mx/primera-plana/2015/impreso/-8220ser-pollero-ya-no-es-

negocio-los-carteles-controlan-todo-8221-49599.html 

 

Migrante, un fenómeno económico 
19 de Mayo de 2015 
El Sol de Toluca 
 
"Nunca se ha puesto la atención en el migrante como individuo, ni desde el trabajo social, 
ni desde ninguna disciplina, ni desde el gobierno, sólo se ha visto como un fenómeno 
económico, sostuvo la doctora del Centro de Investigación y Estudios Avanzados de la 
Población, Patricia Román Reyes. 

http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3811124.htm 

 

Detienen autoridades a más de 30 ilegales en la vía a Teapa 
19 de Mayo de 2015 
Presente 
 
Elementos de la Secretaria de Seguridad Pública coordinados con elementos del Instituto 
Nacional de Migración (INE) logran la detención de una camioneta de tres toneladas color 
roja con placas de circulación XV-80-296 del Estado de Veracruz, quienes venían con 
aproximadamente 30 ilegales procedentes de Honduras, Nicaragua, Guatemala, El 
Salvador, y 7 hindúes quienes estuvieron a punto de sufrir un accidente debido a que uno 
de los neumáticos de la camioneta explotó teniendo que estacionarse sobre la carretera 
Villahermosa-Teapa a la altura del kilómetro 27. 

http://www.diariopresente.com.mx/section/principal/132495/detienen-autoridades-mas-30-

ilegales-via-teapa-/ 
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Urgen en NY implementar acción a favor de inmigrantes en EUA 
19 de Mayo de 2015 
Presente 
 
Un centenar de personas protestó hoy en esta ciudad a fin de redoblar la presión para que 
sea implementada la acción ejecutiva del presidente estadunidense Barack Obama sobre 
migración, que podría beneficiar a unos cuatro millones de inmigrantes indocumentados. 
La protesta sucedió justo el día en que la acción de Obama, conocida como DAPA y que 
otorgaría permisos de empleo a inmigrantes con hijos estadunidenses, hubiera 
comenzado a recibir solicitudes. 

http://www.20minutos.com.mx/noticia/b280521/urgen-en-ny-implementar-accion-a-favor-de-

inmigrantes-en-eua/#xtor=AD-1&xts=513356 

 

Rescatan a migrante en la zona de la Salada 
19 de Mayo de 2015 
La Voz de la Frontera 
 
En dos casos por separado, las autoridades de este lado de la frontera tomaron 
conocimiento del rescate de un migrante michoacano que fue localizado exhausto y 
deshidratado, al que se le rescató por parte de elementos del Grupo Beta. Y en la zona 
norte de La Rumorosa se localizaron restos óseos humanos. 

http://www.oem.com.mx/lavozdelafrontera/notas/n3811347.htm 

 

Eximen a policía que mató a migrante mexicano 
19 de Mayo de 2015 
Imagen del Golfo 

Un gran jurado del condado texano de Tarrant decidió hoy eximir de cargos criminales a 

un agente de la policía de Grapevine, un suburbio de Dallas, que disparó y mató a un 

inmigrante mexicano desarmado tras una persecución en febrero pasado  

http://www.imagendelgolfo.com.mx/resumen.php?id=41066950 

 

Vallas metálicas en frontera EUA contra indocumentados y crimen 
19 de Mayo de 2015 
La Verdad de Tamaulipas 
 
Desde 1979, el gobierno de los Estados Unidos construyó en algunas partes de la frontera 
conde México, vallas metálicas para frenar el flujo de indocumentados y el contrabando 
de productos ilegales, especialmente drogas y armas de fuego. 
En Laredo, Texas, que hace frontera con Nuevo Laredo, Tamaulipas, marinos 
estadounidenses construyeron, en mayo de 2005, un muro de acero. 

http://laverdad.com.mx/desplegar_noticia.php?seccion=REGIONAL&nota=206306 
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