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Noticias del 27 de Mayo de 2015

Seguirá deportación de migrantes: Corte de EU
27 de Mayo de 2015
El Universal
La Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Nueva Orleáns resolvió ayer dejar en
suspenso los programas de Acción Diferida que el presidente de Estados Unidos convirtió
en estandarte y trinchera de su mandato para proteger a casi 5 millones de
indocumentados de redadas y deportaciones exprés.
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2015/impreso/seguira-deportacion-de-migrantescorte-de-eu-90733.html

PGR localiza a 10 centroamericanos indocumentados en Chiapas
27 de Mayo de 2015
La Prensa
Elementos de la Procuraduría General de la República (PGR) encontraron 10
centroamericanos indocumentados, entre ellos cuatro menores de edad, que viajaban
ocultos en dos vehículos en el tramo carretero Palenque-Catazajá. Ambos automóviles,
con placas de circulación del estado de Chiapas, fueron interceptados a la altura del
entronque del Poblado La Unión por agentes investigadores del organismo.
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3820598.htm#sthash.OcyuQWjA.dpuf

Mexicanos enviaron al exterior 72 mil 430 mdd en 27 meses, reporta el BdeM
27 de Mayo de 2015
La Jornada
Entre diciembre de 2012 y marzo de este año la transferencia de recursos por parte de
ciudadanos mexicanos a cuentas bancarias en el extranjero fue de 51 mil 33.8 millones de
dólares, de acuerdo con el banco central. Esta cantidad fue superior en 86 por ciento a los
recursos enviados por mexicanos a cuentas bancarias en el extranjero durante los
primeros 27 meses de la administración del ex presidente Felipe Calderón.
http://www.jornada.unam.mx/2015/05/27/economia/023n1eco

Lamenta SRE fallo sobre migración en EU
27 de Mayo de 2015
La Jornada
El gobierno de México, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE),
lamentó profundamente la decisión de la corte de apelaciones del quinto circuito, que
mantiene suspendida la aplicación de los programas de Acción Diferida para los Llegados
en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) y de Acción Diferida para Padres de
Ciudadanos Estadunidenses y Residentes Legales Permanentes (DAPA, por sus siglas
en inglés).
http://www.jornada.unam.mx/2015/05/27/politica/016n1pol
Pascual Callejas
27 de Mayo de 2015
El financiero
Hola, mi nombre es Pascual Callejas y soy un estudiante en Estados Unidos. A primera
vista parezco un estudiante regular, pero al contar mi historia se darán cuenta de que mi
vida ha sido muy difícil. Nací en un rancho muy aislado y pequeño en el estado de
Querétaro. En este rancho que vio crecer a mis papás no había electricidad, carreteras, ni
agua.
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/pascual-callejas.html
La aplicación de la Ley de Migración, “sin efecto positivo”
27 de Mayo de 2015
La Jornada

A cuatro años de la entrada en vigor de la Ley de Migración, organizaciones civiles afirmaron
que aún no existe armonización de la ley con las normas en 32 entidades federativas, mientras
que el control y verificación “siguen siendo arbitrarios”, incluso “contrarios a la Constitución”,
afirma el Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria.
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/05/27/la-aplicacion-de-la-ley-de-migracion201csin-efecto-positivo201d-6212.html

INM, sin fondos para mejorar equipo
26 de Mayo de 2015
El Economista

Proyectos y planes de inversión pero sin recursos autorizados para instituciones de gobierno
hasta el primer trimestre del 2015 es una constante, según se desprende de información de la
Secretaría de Hacienda. Para el Instituto Nacional de Migración (INM) se tienen planeados seis
proyectos, pero de enero a marzo de este año no se habían autorizado montos.
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2015/05/26/inm-sin-fondos-mejorar-equipo

Inauguran refugio para mujeres migrantes en Tijuana
26 de Mayo de 2015
Uniradio

Las mujeres y niños migrantes que sean deportados por la frontera de Tijuana ya tienen una
opción más para que sean atendidas, se trata del refugio que han denominado ‘Puerta de
Esperanza’ y que es atendido por el Ejército de Salvación.
http://www.uniradioinforma.com/noticias/tijuana/341987/inauguran-refugio-para-mujeresmigrantes-en-tijuana.html#sthash.sfAQhmW1.dpuf
Republicanos buscan cerrar brecha con hispanos
26 de Mayo de 2015
El Diario

Bajo el tejado rojo del restaurante de comida mexicana Lupita’s, Elizabeth Oxley y su hija de
23 años, Leticia, trabajan siete días a la semana, desde el desayuno hasta la última orden, para
pagar el precio del “sueño americano” de su familia. Tienen que cubrir 250 mil dólares en el
restaurante por concepto de renovaciones. Hipoteca. Préstamos universitarios.
http://diario.mx/Nyt/2015-05-26_2c03369e/republicanos-buscan-cerrar-brecha-conhispanos/
Reporta INM continúa la deportación de ex presidiarios –
26 de Mayo de 2015
Grupo Fórmula

De acuerdo con cifras del INM el 40% de los deportados han estado en la cárcel, señaló el
delegado en Baja California, Rodolfo Figueroa –
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=504996&idFC=2015#sthash.GXQcxRmV.
dpuf

