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Noticias del 22 de Mayo de 2015 

 
Indagan autoridades maltrato a migrante 
22 de Mayo de 2015 
El Universal 
 
El Instituto Nacional de Migración (INM) inició una investigación luego de que fuera 
difundido un video en redes sociales en el que se denuncia el presunto maltrato por parte 
de agentes de la dependencia en contra de un migrante centroamericano que carece de 
sus extremidades inferiores 
 

http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2015/impreso/indagan-autoridades-
maltrato-a-migrante-226239.html 
 

Profeco firma convenio para atender a migrantes en EU 
22 de Mayo de 2015 
Economía 
 
Para atender a la población vulnerable, como las personas de la tercera edad o migrantes 
mexicanos en Estados Unidos, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la 
Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC, por sus siglas en inglés) 
firmaron un convenio de colaboración. 
 

http://www.jornada.unam.mx/2015/05/22/economia/028n1eco 
 
 

Repunta la llegada de cruceros; llegan 1.9 millones de extranjeros 
22 de Mayo de 2015 
La Jornada 
 
La actividad de los cruceros en el país mantuvo su repunte en el primer trimestre del año 
con el arribo de 1.9 millones de viajeros extranjeros, la mayor cantidad de visitantes para 
un periodo similar desde 2008, de acuerdo con informes del Banco de México (BdeM).  
 

http://www.jornada.unam.mx/2015/05/22/economia/030n1eco 

 
Municipales desaparecen a 2 migrantes 
22 de Mayo de 2015 
Zócalo Saltillo 
A casi dos meses de su desaparición, nada se sabe de los dos migrantes que una vez 
detenidos por la Policía ya no dejaron rastro de su estancia en Saltillo, salvo un par de 
denuncias ante la Comisión de Derechos Humanos y la Procuraduría de Justicia. 
 

http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/municipales-desaparecen-a-2-
migrantes-1432277682 
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Estaba ebrio estadounidense que mató a 2 migrantes en EU; quedó libre 
21 de Mayo de 2015 
Sin embargo 

 
El conductor estadounidense que atropelló a madre e hija, ambas oaxaqueñas, en el 
estado de California, Estados Unidos, estaba ebrio al momento del percance, informó el 
abogado de las víctimas, Ángel Martínez, al lamentar que el culpable haya quedado en 
libertad tras pagar una fianza, y que además, las autoridades no revocaran la licencia de 
conducir del culpable. 
 

http://www.noticiasnet.mx/portal/oaxaca/general/migrantes/280526-estaba-ebrio-
estadounidense-que-mato-2-oaxaquenas-migrantes-eu-quedo 
 
 

Gobierno no atiende desaparición de migrantes por omisión, incapacidad y 
cinismo, acusa ONG 
21 de Mayo de 2015 
Sin embargo 
 
La falta de voluntad, la incapacidad operativa, la aquiescencia o participación de las 
autoridades y hasta el cinismo son las razones que organizaciones de la sociedad civil 
desgranaron para explicar la omisión del Estado mexicano de atender el problema de las 
desapariciones de personas migrantes a su paso por nuestro país. 

 
http://www.sinembargo.mx/22-05-2015/1351208 
 
 
Tras décadas, jóvenes indocumentados de EEUU logran visitar sus países 
21 de Mayo de 2015 
Hoy los Angeles 

El documento de reingreso es uno de los beneficios a disposición de los jóvenes inscritos 
en DACA, que además acceden a permisos de trabajo, licencias de conducir y becas para 
la universidad, indica a la AFP Randy Capps, experto del Migration Policy Institute. Si la 
persona cumple con los criterios para viajar (razones educativas, laborales o 
humanitarias, como emergencias familiares o de salud), el permiso no es difícil de 
obtener, explica Dan Berger, de la firma de abogados expertos en migración Curran & 

Berger. 

http://www.hoylosangeles.com/noticias/estadosunidos/hoyla-usa-20150521-
story.html 
 
Piden a Obama liberar a mujeres y niños de centros de detención  
21 de Mayo de 2015 
La Prensa 
 

Legisladores demócratas demandaron al presidente Barack Obama decretar la libertad de 
casi dos mil mujeres y niños inmigrantes de los centros donde son retenidos y adelantaron 
su intención de visitar las instalaciones para ejercer presión pública con este propósito.  
 

http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3814177.htm#sthash.W9RttUSg.dpuf 
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Abogados de inmigración publican crítica a Cecilia Muñoz, asistente de Obama 
21 de Mayo de 2015 
La Opinión 
 
Un grupo de abogados especializados en inmigración envió hoy una carta abierta al 
director ejecutivo de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA por sus 
siglas en inglés) en la que lo exhortan a cancelar la invitación a la Directora de Políticas 
Públicas de la Casa Blanca, Cecilia Muñoz, como oradora principal en la conferencia 
anual de esa organización. 
 

http://www.laopinion.com/abogados-de-inmigracion-publican-carta-criticando-a-
cecilia-munoz-asistente-de-obama 
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