
Tijuana es ejemplo de relación entre migración y cultura  

Viernes 29 de Mayo de 2015 
Frontera Info 
 
Es Tijuana el mejor ejemplo del fenómeno del tránsito humano entre fronteras y los efectos culturales que este 
fenómeno tiene, señalaron autoridades y académicos en el Foro de Migración y Cultura 2015.  
http://www.frontera.info/EdicionEnlinea/Notas/Noticias/29052015/975182-Tijuana-es-ejemplo-de-relacion-
entre-migracion-y-cultura.html 
 
 
Estiman 17 mil migrantes menores mexicanos deportados de EU 

Viernes 29 de Mayo de 2015 
Informador 
 
Unos 50 mil menores no acompañados fueron detenidos en Arizona y Texas, Estados Unidos, en el último 
año fiscal de octubre de 2013 al mismo mes del año pasado. De ellos, aproximadamente 17 mil son de origen 
mexicano. 
http://www.informador.com.mx/mexico/2015/594805/6/estiman-17-mil-migrantes-menores-mexicanos-
deportados-de-eu.htm 
 
 
Migrantes mexicanos, más peligrosos que extremistas; dice columnista 

Viernes 29 de Mayo de 2015 
Informador 
 
Durante una entrevista con el periodista Jorge Ramos, la columnista ultra conservadora Ann Coulter aseguró 
que los estadounidenses deberían tener más miedo de los migrantes mexicanos que el Estado Islámico (EI), 

el grupo extremista conocido por sus decapitaciones, asesinatos masivos, secuestros, y la esclavitud y 
violación de mujeres. 
http://www.informador.com.mx/mexico/2015/594773/6/migrantes-mexicanos-mas-peligrosos-que-extremistas-
dice-columnista.htm 
 
 
Protestan en Arizona contra los retenes de la Patrulla Fronteriza 

Viernes 29 de Mayo de 2015 
La Jornada 
 
Habitantes de los condados de Amado y Arivaca, Arizona, que colindan con México, protestaron este jueves 
contra los puestos de control que la Patrulla Fronteriza colocó en el sur del estado que, advirtieron, aumentan 
la militarización en sus comunidades. 
http://www.jornada.unam.mx/2015/05/29/mundo/018n1mun 
 
 
Muere un inmigrante mexicano por inundaciones en Texas 

Viernes 29 de Mayo de 2015 
La Prensa 
 
Al menos 21 personas han muerto, entre ellas un inmigrante mexicano, a causa de las lluvias e inundaciones 
de los últimos días en Texas, que también provocaron la evacuación de unos mil residentes de 300 viviendas 
que están en peligro. El inmigrante mexicano fue identificado como José Álvaro Arteaga Pichardo, de 29 años, 
luego de haber sido encontrado el miércoles a la orilla del Río Blanco, a unos 60 metros de la camioneta que 
conducía la noche del 23 de mayo pasado cuando lo arrastró una corriente de agua. 
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3823050.htm#sthash.yu0Lng0H.dpuf 
 
 
El voto latino en el 2016 

Viernes 29 de Mayo de 2015 
El Siglo 
 
La decisión de un tribunal federal de apelaciones de Nueva Orleans de mantener la suspensión del decreto 
ejecutivo del presidente Barack Obama que ordenaba detener las deportaciones de más de 4 millones de 
inmigrantes indocumentados, fue interpretada en los medios como un importante revés para las políticas de 
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inmigración de la Casa Blanca. Pero, políticamente, será un regalo del cielo para los demócratas en las 
elecciones del 2016. 
http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/593820.el-voto-latino-en-el-2016.html 
 
 
Secuestro y abandono de migrantes, persisten: INM 

Viernes 29 de Mayo de 2015 
El Sol de Tijuana 
 
En lo que va del año, 152 migrantes han sido rescatados por el grupo Beta de morir o de estar extraviados al 
intentar cruzar por las fronteras del Estado hacia los Estados Unidos, informó el delegado del Instituto 
Nacional de Migración en Baja California (INM), Rodulfo Figueroa. En entrevista, el funcionario federal precisó 
que en 2013 fueron salvados 481 y en el año 2014 la cifra se incrementó a 549 personas auxiliadas por la 
organización dependiente del Instituto.  
http://www.oem.com.mx/elsoldetijuana/notas/n3822598.htm 
 
En QRoo aumenta 159% captura de migrantes ilegales 

Viernes 29 de Mayo de 2015 
Unión 
 
Durante el primer trimestre de 2015, los extranjeros ilegales presentados en Quintana Roo sumaron 171 
personas, lo que representa un aumento de159 por ciento, respecto a los 66 que no pudieron acreditar una 
presencia legal en la entidad en el mismo periodo de 2014. De acuerdo con el Instituto Nacional de 
Migración (INM), del total presentado ante las autoridades, 23 fueron deportados y 40 fueron devueltos por 
retorno asistido. 
http://www.unioncancun.mx/articulo/2015/05/29/ciudadanos/en-qroo-aumenta-159-captura-de-migrantes-
ilegales 
 
Sonora no está preparada para retorno de migrantes: Solalinde 

Viernes 29 de Mayo de 2015 
El Imparcial 
 
Sonora es uno de los puntos más importantes para los migrantes pero siendo un lugar de retorno no está 
preparado para recibirlos, aseguró el padre Alejandro Solalinde Guerra, en su visita ayer a esta ciudad. Dijo 
que uno de los factores de no estar preparados es la inseguridad y la corrupción que se vive en el Estado. 
http://www.elimparcial.com/EdicionEnLinea/Notas/Noticias/29052015/975167-Sonora-no-esta-preparada-para-
retorno-de-migrantes-Solalinde.html 
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