Estados Unidos-México: control de fronteras y deportaciones masivas
Martes 27 de mayo de 2014
Rebelión
La Frontera Norte de México con Estados Unidos es la región más transitada del mundo. Diariamente la
traspasan más de un millón de personas y cerca de 300.000 vehículos. La jurista e investigadora social
(novel), María Isolda Perelló, especializada en codesarrollo y movimientos migratorios (además de miembro
de la Unidad de Investigación en Migración y Desarrollo de la Universitat de València) ha analizado esta
realidad en diferentes artículos. http://www.rebelion.org/noticia.php?id=185195

Se inaugura una instalación sobre mujeres y migración en México
Martes 27 de mayo de 2014
La Mañana de Córdoba
«Concebir a la memoria como un espacio en construcción y en presente rebeldía». Esa es la consigna de «La
Multitud del Ala contra el Viento», una instalación que rescata las voces de las mujeres en el contexto
migratorio en México, que inaugurará este viernes a las 18 en el hall del Pabellón Argentina de Ciudad
Universitaria. http://www.lmcordoba.com.ar/nota/166410_se-inaugura-una-instalacion-sobre-mujeres-ymigracion-en-mexico

El 61% de las denegaciones de entrada de inmigrantes a la UE el año pasado se produjo en España
Martes 27 de mayo de 2014
Europa Express
España fue el país de la Unión Europea que impidió la entrada a más inmigrantes el año pasado. En total, se
denegó el acceso a 317.840 personas en todo 2013, un 0,6% más que el año anterior, y el 61 por ciento de
ellas recibió la negativa de las autoridades españolas, según el V Informe Anual de Migración y Asio (2013) de
la Comisión Europea que ha sido remitido al Parlamento. http://www.europapress.es/sociedad/noticia-61denegaciones-entrada-inmigrantes-ue-ano-pasado-produjo-espana-20140527153437.html
Flujo de migración en México se ha triplicado desde el 2008
Lunes 26 de mayo de 2014
El sol de México
La crisis económica y financiera de 2008 son los factores principales de que desde el 2010 la migración de
mexicanos a Estados Unidos alcanzara una tasa cero, lo cual no significa que México deje de expulsar gente
sino que el total de los emigrantes se compensa con quienes regresan o deportan desde la Unión Americana.
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3405184.htm

En Chiapas rescatan a seis migrantes de origen hondureño
Lunes 26 de mayo de 2014
Yucatán
Integrantes del Grupo de Coordinación en Seguridad rescataron a seis migrantes de origen hondureño ocultos
en la góndola de un vehículo de una empresa sanitaria. http://yucatan.com.mx/mexico/migracion/en-chiapasrescatan-a-seis-migrantes-de-origen-hondureno

Reportan desaparición de 6 migrantes fresnillenses; hallan a 4
Lunes 26 de mayo de 2014
NTR Zacatecas
En 2014, la oficina de Atención al Migrante municipal ha recibido 6 reportes de personas que por entre 1 y 3
meses han perdido comunicación con familiares que intentaban cruzar a Estados Unidos; 4 fueron ubicados
en cárceles del vecino país. http://ntrzacatecas.com/2014/05/26/reportan-desaparicion-de-6-migrantesfresnillenses-hallan-a-4/

Son repatriados 40 mil menores en promedio cada año
Lunes 26 de mayo de 2014
Quadratín
Alrededor de 40 mil menores migrantes son repatriados cada año de los Estados Unidos y, de ellos, 18 mil
viajan solos. Por ello, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión llamó a los titulares de la Secretaría
de Relaciones Exteriores (SRE) y del Instituto Nacional de Migración (INM) a implementar acciones que
garanticen los derechos de este sector de la población. http://www.quadratin.com.mx/sucesos/Sonrepatriados-40-mil-menores-en-promedio-cada-ano/

Acusan a EU de ser el mayor empleador de indocumentados
Lunes 26 de mayo de 2014
Organización Editorial Mexicana
El Gobierno de Estados Unidos es el mayor empleador de indocumentados en centros de detención, incluso
sin pago económico de por medio y a pesar de que a empresas privadas prohíbe su contratación, reveló The
New York Times. http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3404962.htm

