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Noticias del 28 de Mayo de 2015 

 
EU no busca amparo por fallo migratorio 
28 de Mayo de 2015 
El Universal 
 
El Departamento estadounidense de Justicia anunció ayer que se abstendrá de apelar 
ante la Suprema Corte la decisión de un tribunal de circuito de mantener bloqueadas las 
acciones migratorias del presidente Barack Obama. 
 
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2015/impreso/eu-no-busca-amparo-por-fallo-
migratorio-90742.html 
 
 

Estigmatizan a migrantes; los acusan de delincuentes 
28 de Mayo de 2015 
El Sol de Tijuana 
 
María Elena Morera, durante el segundo día de trabajos del Seminario sobre Migración y 
Seguridad en la Frontera, indicó que ante la gran cantidad de problemas con relación a la 
inseguridad, están sin duda los flujos migratorios que no son tratados de la forma directa y 
resolutiva que requieren. 
 
http://www.oem.com.mx/elsoldetijuana/notas/n3821231.htm 
 
 

Destacan labor en el tema de migración y seguridad 
28 de Mayo de 2015 
El Sol de Tijuana 
 
Hay cosas que se están haciendo bien en el actual Gobierno y hay que presumirlas, 
afirmó el maestro Erick Antonio Navarro Méndez, del Instituto de Desarrollo Social 
(Indesol).  Aceptó que las soluciones de fondo en el tema de la migración tienen que ver 
con la pobreza, y por ello se debe trabajar en las comunidades, para evitar que sus 
integrantes salgan hacia Estados Unidos, o la frontera, a buscar cómo sobrevivir. 
 
http://www.oem.com.mx/elsoldetijuana/notas/n3821130.htm 
 
 

50 indocumentados centroamericanos detenidos en el aeropuerto de Cancún 
28 de Mayo de 2015 
La Verdad 
 
Medio centenar de indocumentados de origen cubano, salvadoreño, guatemalteco, 
hondureño y beliceño pretendían abordar la ruta Cancún-Reynosa de la línea área 
VivaAerobús pero fueron detenidos por agentes de Migración. 
 
http://www.laverdadnoticias.com/50-indocumentados-centroamericanos-detenidos-en-el-
aeropuerto-de-cancun/525103/ 
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Persiste maltrato a centroamericanos en Acayucan 
28 de Mayo de 2015 
Imagen del Golfo 
 
Pese a los operativos policiacos para brindar protección a migrantes centroamericanos, 
persiste la inseguridad contra éstos, tal es el caso de una persona del sexo masculino, 
quien este miércoles presentó formal denuncia por presunto robo e intento de secuestro, 
en la Agencia del Ministerio Público Especializada en Atención de Migrantes con sede en 
Acayucan. 
 
http://www.imagendelgolfo.com.mx/resumen.php?id=41068339 
 
 

Cáritas de San Luis pide prendas para migrantes 
28 de Mayo de 2015 
Pulso 
 
A fin de beneficiar a cientos de migrantes extranjeros que transitan a diario por la capital, 
la Casa del Migrante solicita a la comunidad potosina desde ayer, la donación de 
pantalones de distintas tallas. El director y presbítero del albergue humanitario, Rubén 
Pérez Ortiz indicó que en la actualidad la institución requiere de “muchas” prendas, para 
entregarlas a los ciudadanos extranjeros carentes de ellas. 
 
http://pulsoslp.com.mx/2015/05/28/caritas-de-san-luis-pide-prendas-para-
migrantes/#sthash.nnSW86H4.dpuf 
 
 
Migrantes enfrentan la indiferencia del gobierno y la sociedad en general 
28 de Mayo de 2015 
La Jornada Aguascalientes 
 
Las Patronas, un grupo de voluntarias que alimentan a los migrantes en su paso por 
Veracruz, montados en el tren conocido como La Bestia, hablaron acerca de la necesidad 
de sensibilizar a las personas en torno al fenómeno migrante y la situación que viven 
todos aquellos que transitan de sur a norte por el país. 
 
http://www.lja.mx/2015/05/migrantes-enfrentan-la-indiferencia-del-gobierno-y-la-sociedad-
en-general/ 
 
 
Violencia expulsa a más migrantes 
27 de Mayo de 2015 
Zócalo Saltillo 
 
La Casa del Migrante busca obtener visas humanitarias y la condición de refugiados para 
mujeres y familias que huyen de la violencia en Centroamérica. Dayrín es una de ellas y 
representa uno de los casos más dramáticos, pues su familia vivió en Guatemala el dolor 
del asesinato, el secuestro y la extorsión. 
 
http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/violencia-expulsa-a-mas-migrantes-
1432789189 
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Muerte de Anastasio Hernández Rojas cumple 5 años  
27 de Mayo de 2015 
Frontera Info 
 

Mañana se cumplen cinco años que el migrante Anastasio Hernández Rojas falleció por 
una golpiza de agentes de la Patrulla Fronteriza, y aún hace falta regular el sistema de 
como trabajan los agentes federales en la frontera. Así lo dijo el director de la Oficina del 
Comité de Amigos Americanos en San Diego, Pedro Ríos. 
 
http://www.frontera.info/EdicionEnlinea/Notas/SanDiego/27052015/974703-Muerte-de-
Anastasio-Hernandez-Rojas-cumple-5-anos.html 
 
 
Trabaja Migración para que extranjeros regularicen estancia en el país 
27 de Mayo de 2015 
Hoy Tamaulipas 
 
El Instituto Nacional de Migración (INM) y el Consejo Ciudadano trabajan en coordinación 
para que los extranjeros que se encuentran en el país de manera irregular, puedan 
obtener su residencia temporal. De hecho, dichos extranjeros podrían obtener su 
residencia, incluso, de manera permanente en México, a través del Programa Temporal 
de Regularización Migratoria (PTRM), precisó el INM en un comunicado. 
 
http://www.hoytamaulipas.net/notas/181339/Trabaja-Migracion-para-que-extranjeros-
regularicen-estancia-en-el-pais.html 
 
 
Detienen en Chiapas a chofer que trasladaba a 10 migrantes 
27 de Mayo de 2015 
Hoy Tamaulipas 
 
La Procuraduría General de la República rescató a 10 personas extranjeras, cinco 
originarios de El Salvador, entre ellos una menor, dos guatemaltecos y tres hondureños 
menores, que viajaban sin la documentación legal para estar en el país.  
 
http://www.milenio.com/policia/detienen_migrantes_Chiapas-trafico_migrantes_Chiapas-
indocumentados_0_525547649.html 
  
 
Mujeres migrantes, víctimas del plan antitrata 
27 de Mayo de 2015 
Animal Político 
 
En el patio del penal femenil de Tapachula, Chiapas, hay un grupo de mujeres sentadas 
bajo un techo de lámina, el único escudo contra el inclemente sol. Las convoca un 
ministro de culto que reza, pero sus raíces centroamericanas y los motivos de su encierro, 
también las reúnen. Ellas, originarias de Guatemala, Honduras y El Salvador, están 
acusadas del delito de trata de personas. 
 
http://www.animalpolitico.com/2015/05/mujeres-migrantes-victimas-del-plan-antitrata/ 
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En inmigración: Texas 2, Obama 0 
27 de Mayo de 2015 
El Diario 
 
Un punto más a favor de la parálisis en inmigración. Las medidas del presidente Obama 
que buscan proteger a millones de inmigrantes indocumentados de la deportación 
sufrieron otro revés el pasado martes. Un panel de la Corte Federal de Apelaciones del 
Quinto Circuito rechazó la petición de emergencia de la administración para suspender el 
freno temporal impuesto a los programas en febrero por el juez de Distrito en Texas, 
Andrew Hanen. 
 
http://diario.mx/El_Paso/2015-05-27_767092ad/en-inmigracion-texas-2-obama-0/ 
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