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Noticias del 26 de Mayo de 2015 

 
Especialistas reprochan poco avance de ley migratoria 
26 de Mayo de 2015 
Terra 
 
 

Karina Arias, secretaria técnica del Grupo de Trabajo de Política advirtió que "Se necesita 
una congruencia en todo el quehacer estatal. Tenemos una ley y su reglamento que 
podemos mejorar, y de repente, sacan el Plan para la Frontera Sur, el operativo en no sé 
dónde, y se violan derechos humanos", señaló en un foro convocado por el Consejo 
Ciudadano del Instituto Nacional de Migración. Quien  
 
http://noticias.terra.com.mx/mexico/especialistas-reprochan-fallas-y-poco-avance-de-la-
ley-de-migracion,b3e37b27ebbf72db74019c14f5c5a3ad949vRCRD.html 

 
Acuden jornaleros mexicanos a rodeo de bicis en Toronto 
26 de Mayo de 2015 
La Jornada 
 

Desde el mediodía del domingo comenzaron a llegar decenas de jornaleros mexicanos 
con gorras y playeras multicolores, la mayoría en bicicleta, al acto que cada año 
organizan asociaciones de apoyo a los trabajadores del campo como Enlace Community 
Link Inc, Niagara Migrant Workers Interest Group y Niagara Lion Club, así como la Policía 
Regional de Niágara, grupos artísticos, clubes de rotarios y empresarios locales. 
 

http://www.jornada.unam.mx/2015/05/26/politica/016n2pol 

 

Cubanos, entre la esperanza y la nostalgia 
26 de Mayo de 2015 
El Universal 
 

Muchos son los que dejan la isla caribeña en una difícil ruta rumbo a Estados Unidos, 
soñando con una vida mejor, pero siempre pensando en el día que puedan regresar a 
casa Paso Canoas, en la frontera entre Costa Rica y Panamá. 
 

http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2015/impreso/cubanos-entre-la-esperanza-y-la-
nostalgia-90727.html 
 
 

Atención a 100 migrantes por día 
26 de Mayo de 2015 
Tribuna de San Luis 
 

A pesar de que el flujo de migrantes que intentan llegar a Estados Unidos de manera 
ilegal ha descendido en la actualidad por las severas medidas de seguridad 
implementadas por el gobierno de ese país, en la casa del migrante "Divina Providencia" 
solicitan alojamiento hasta 100 personas por día, aunque la cifra puede variar. 
 

http://www.oem.com.mx/tribunadesanluis/notas/n3818363.htm 
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54 mil alumnos son migrantes 
26 de Mayo de 2015 
El Sol de Tijuana 
 
Hablando de un chico de secundaria, es donde más difícil resulta integrarlo a un nuevo 
sistema educativo, debido a que esté ya contaba de alguna manera con un proyecto de 
vida, mientras que el de primaria es más moldeable, manifestó Yara Amparo López 
López, coordinadora estatal del Programa de Educación Migrante (Proem) del Sistema 
Educativo Estatal (SEE). 
 
http://www.oem.com.mx/elsoldetijuana/notas/n3818633.htm 

 

UAA recordará a Las Patronas y sus 20 años apoyando a los migrantes 
26 de Mayo de 2015 
La Jornada Aguascalientes 
 
En un contexto donde la migración aumenta hacia los Estados Unidos proveniente 
principalmente de Centroamérica, así como del propio México, producto de las 
insuficientes condiciones para sobrevivir y el buscar oportunidades que permitan sacar 
adelante a sus familias; un conjunto de mujeres que se hacen llamar Las Patronas, se han 
dedicado por veinte años a apoyar a los migrantes en su paso por México, brindándoles 
alimentos y cobijo temporal para su travesía. 
 

http://www.lja.mx/2015/05/uaa-recordara-a-las-patronas-y-sus-20-anos-apoyando-a-los-
migrantes/ 
 

 
Incrementan aseguramientos de inmigrantes en Veracruz: INM 
26 de Mayo de 2015 
Imagen del Golfo 
 

Los aseguramientos del Instituto Nacional de Migración en el estado de Veracruz 
incrementaron en los últimos años, al pasar de 7 mil 500 en 2012 a 20 mil en 2014, el 
delegado Tomás Carrillo Sánchez, negó que violenten los derechos humanos de los 
detenidos. 
 
http://www.imagendelgolfo.com.mx/resumen.php?id=41067996 
 
 

Comienza 'Sendero del Migrante' en frontera de Arizona 
25 de Mayo de 2015 
Noticiero televisa 
 
Alrededor de 100 personas procedentes de Estados Unidos, México, Canadá y América 
Central caminarán durante los siguientes siete días por la misma ruta que siguen los 
inmigrantes indocumentados a través de la frontera de Arizona. Estas personas participan 
en la caminata "Sendero del Migrante". 
 
http://noticieros.televisa.com/us/estados-unidos/1505/comienza-sendero-migrante-
frontera-arizona/ 
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Esquema de remesas mexicano es reconocido 
25 de Mayo de 2015 
El Economista 
 
Los miles de millones de dólares que llegan a México cada año por concepto de remesas 
son vistos como áreas de oportunidad por empresas representativas de intermediarios 
financieros no bancarios para potencializar modelos que ayuden a las comunidades 
donde llegan. Por eso, el Fondo Internacional para el Desarrollo para la Agricultura (FIDA) 
reconoció el trabajo de la Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social 
(AMUCSS) y su labor en este aspecto. 
 
http://eleconomista.com.mx/sistema-financiero/2015/05/25/esquema-remesas-mexicano-
reconocido 

 

¿Qué hacer si su hijo es detenido por inmigración? 
25 de Mayo de 2015 
La Opinión 
 
Los menores de edad que viajan a Estados Unidos sin su mamá o papá y son detenidos 
en la frontera son enviados a albergues o centros de detención mientras averiguan si 
tienen familiares en Estados Unidos. Yanci Montes, representante legal de El Rescate, 
explica que las madres o padres que son notificados por las autoridades de migración que 
sus hijos están en algún centro de detención tienen que cumplir con todos los requisitos 
de verificación del parentesco para que los niños regresen a su custodia. 
 
http://www.laopinion.com/que-hacer-si-su-hijo-es-detenido-por-inmigracion 

 

¿Por qué prohíben a unos inmigrantes servir como militares en EE.UU? 
25 de Mayo de 2015 
El tiempo latino 
 
El intento para permitir que jóvenes indocumentados protegidos de la deportación 
pudieran formar parte de las filas militares falló una vez más en el Congreso. Hace unos 
días, el 14 de mayo la Cámara de Representantes aprobó una enmienda que niega la 
entrada de estos jóvenes a las Fuerzas Armadas. 
 
http://eltiempolatino.com/news/2015/may/25/por-que-prohiben-unos-inmigrantes-servir-
como-mili/ 

 

Encuentran cadáver de un hombre en Nuevo Laredo 
25 de Mayo de 2015 
Hoy Tamaulipas 
 
El cadáver de un hombre no identificado fue rescatado hoy por personal acuático de 
Bomberos y autoridades consideran podría tratarse de algún migrante que murió ahogado 
en un intento fallido por cruzar a Laredo, Texas de forma ilegal 
 
http://www.hoytamaulipas.net/notas/181046/Encuentran-cadaver-de-un-hombre-en-
Nuevo-Laredo.html 
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