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Noticias del 25 de Mayo de 2015

Migrantes recorren 11 nuevas rutas por México para llegar a Estados Unidos
25 de Mayo de 2015
La Prensa Honduras

Los migrantes hondureños siguen aventurándose a México a pesar de que el tren
conocido como la Bestia ya no es el principal medio para movilizarse. Tampoco los han
detenido las restricciones en la frontera sur de ese país.La regulaciones solo han puesto
las cosas más difíciles a los migrantes, quienes ahora se abren camino por nuevas rutas
para llegar a Estados Unidos.
http://www.laprensa.hn/honduras/843173-410/migrantes-recorren-11-nuevas-rutas-porm%C3%A9xico-para-llegar-a-estados-unidos
1.5 millones de migrantes oaxaqueños viven en el extranjero, y solo 1513 pueden
votar
25 de Mayo de 2015
El Piñero
Del más de 1 millón 500 mil migrantes oaxaqueños y oaxaqueñas que viven en el país
vecino del norte, solo mil 513 tienen el derecho a votar, reportó la Secretaria de
Formación Política del PRD, Itzel Espinoza Rojas. Refirió que a raíz de la reforma federal
en materia electoral del año 2005, se abrió la puerta para permitir el voto desde el
extranjero.

http://www.elpinerodelacuenca.com.mx/epc/index.php/oaxaca/94520-2015-05-25-1133-42
Cuarto aniversario de la Ley de Migración: ¿y ahora?
25 de Mayo de 2015
Animal político
El día de hoy se cumplen cuatro años de que se publicó en el Diario Oficial de la
Federación la Ley de Migración. Siendo este tema tan importante para un país con la
posición y geopolítica como la de México, y con los retos en materia de derechos
humanos que representa una política de control detención y deportación, vale la pena
analizar qué ha pasado en estos cuatro años.

http://www.animalpolitico.com/blogueros-blog-invitado/2015/05/25/cuarto-aniversariode-la-ley-de-migracion-y-ahora/

Anuncian seminario de seguridad y migración
25 de Mayo de 2015
El Sol de Tijuana
Hacer una agenda común de propuestas para atender la migración, lejos del prejuicio que
busca criminalizar el tema, es uno de los objetivos del Seminario Internacional "Seguridad
y Migración en la Frontera Norte de México: Contexto y Agenda", que se realizará el 26 y
27 de mayo en la Universidad de Tijuana CUT y la Casa de la Cultura Tijuana.
http://www.oem.com.mx/elsoldetijuana/notas/n3817577.htm
'El Catracho' y sus tres vidas
25 de Mayo de 2015
El siglo de Torreón
Tiene apenas 36 años, pero Toño ya va por su tercera vida. La primera terminó hace 17
años cuando el huracán "Mitch" arrasó Honduras, su tierra natal, y acabó con su casa y
los cafetales que representaban su única fuente de ingresos. La segunda, hace cinco
años, cuando fue deportado de Oklahoma y separado a la fuerza de Shelly, su mujer
estadounidense, y sus dos pequeños hijos.
http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1117827.el-catracho-y-sus-tres-vidas.html

Gobierno protege derechos laborales de migrantes
25 de Mayo de 2015
Noticias net
Asimismo, en coordinación con cuatro consulados mexicanos en el estado de California,
se iniciaron acciones de difusión de los Derechos Laborales en Leyes Federales y
Locales, con lo que se benefició a 100 mil oaxaqueños que trabajan en ese estado de la
Unión Americana.
http://www.noticiasnet.mx/portal/oaxaca/general/gobiernos/281162-gobierno-protegederechos-laborales-migrantes

Puebla, 6to estado con más niños migrantes no acompañados repatriados de EU
25 de Mayo de 2015
Ángulo 7
Entre 2007 y 2011, casi 5 mil niños migrantes de Puebla no acompañados
fueron repatriadoscuando intentaban cruzar a Estados Unidos, por lo cual se colocó la
entidad en sexto lugar nacional, informó la organización Save the Children.
http://angulo7.com.mx/index.php/local/16121-puebla-6to-estado-con-mas-ninosmigrantes-no-acompanados-repatriados-de-eu

Suman 42 accidentes en “La Bestia”; varios mutilados
25 de Mayo de 2015
Contraparte

En lo que va del año, 42 migrantes centroamericanos han sufrido algún tipo de mutilación
por usar el ferrocarril conocido como “La Bestia”. Ante ello, el Instituto Nacional de
Migración (INM) en Puebla, intensificará los operativos en las vías del tren, por donde
pasa el ferrocarril conocido como “La Bestia”.
http://contraparte.mx/2015/05/25/67658/suman-42-accidentes-en-la-bestia-variosmutilados/#.VWOFxNJ_NHw

