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Documentación 

Retuvo el INM a 16,942 migrantes en marzo; cifra récord en 10 años 
   
16 de mayo de 2015                                                       Vanguardia 

 
La Jornada 

En marzo de este año, fueron presentadas ante el Instituto Nacional de Migración (INM) 16 942 personas extranjeras, la gran 
mayoría procedente de países de Centroamérica, que fueron deportadas, cifra récord en casi una década. En 2012 y 2013, 8 691 
y 7 770 personas extranjeras fueron presentadas ante autoridades migratorias, respectivamente. El Comisionado del INM, Ardelio 
Vargas, hizo referencia al incremento en el flujo de migrantes como consecuencia del recrudecimiento de la violencia y la pobreza 
en aquella región, así como de una campaña de información falsa, promovida por las propias bandas de tráfico de personas.  

 
http://www.vanguardia.com.mx/retuvoelinma16942migrantesenmarzocifrarecorden10anos-2322333.html 

  

 
Documentación 

Baja migración de mexicanos a Estados Unidos 
   
17 de mayo de 2015                                                       El Universal 

 
José Antonio Gurrea C. y Amalia Escobar 

Desde 2008, la migración mexicana hacia los Estados Unidos tiende a la baja, no obstante, en 2014 ésta ha sido superada por la 
proveniente de Centroamérica. "El año pasado, la Patrulla Fronteriza arrestó y deportó a 229 178 personas mexicanas y a 257 
473 personas provenientes de Centroamérica” (47% de las detenciones).  

 
http://www.eluniversal.com.mx/estados/2015/baja-migracion-de-mexicanos-a-estados-unidos-1100548.html 

  

 
Documentación 

Aumenta deportaciones y agresiones a migrantes 
   
17 de mayo de 2015                                                       e-consulta 

 
 

Amatlán, Veracruz.- El número de detenciones y deportaciones de personas migrantes centroamericanas se incrementó este 
primer semestre del año en el estado como consecuencia de la prohibición del uso de trenes, aseguró el Coordinador Provincial 
de la Pastoral de Movilidad  Social en la Provincia de Xalapa, Julián Verónica. Sostuvo que la ruta Medias Aguas (Coatzacoalcos)- 
Lechería (Estado de México), la cual cruza el estado de Veracruz, registró una caída drástica en el flujo de migrantes por las 
agresiones sufridas para impedírseles subirse al tren “La Bestia” en el sur de la entidad; de 200 personas centroamericanas que 
viajaban en el tren, ahora viaja a un promedio de 10. 

 
http://e-veracruz.mx/nota/2015-05-17/migrantes/aumenta-deportaciones-y-agresiones-migrantes 

  

 
Otro 

SEPH exhorta a participar en concurso de narraciones 
   
17 de mayo de 2015                                                       Sexenio 

 
 

Pachuca, Hidalgo.- Con el objetivo de recuperar y difundir los saberes propios de la diversidad cultural y lingüística nacional desde 
la mirada de las niñas y niños, la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, SEPH, a través de la Dirección de Educación 
Indígena, invita a las alumnas y  los alumnos que cursan quinto y sexto grado de Educación Primaria Indígena o Migrante a 
participar en el 16° Concurso Las Narraciones de Niñas y Niños Indígenas y Migrantes 2015. Para mayores informes, las personas 
interesadas pueden comunicarse en Pachuca, al teléfono de la Subdirección de  Primaria  Indígena de la SEPH 01 (771) 71 7 35 
62. 

http://www.vanguardia.com.mx/retuvoelinma16942migrantesenmarzocifrarecorden10anos-2322333.html
http://www.eluniversal.com.mx/estados/2015/baja-migracion-de-mexicanos-a-estados-unidos-1100548.html
http://e-veracruz.mx/nota/2015-05-17/migrantes/aumenta-deportaciones-y-agresiones-migrantes
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http://www.sexenio.com.mx/hidalgo/articulo.php?id=10736 

  

 
Población 

Aportan 10 estados 66 de cada 100 migrantes 
   
17 de mayo de 2015                                                       El Universal 

 
José Antonio Gurrea C. y Amalia Escobar 

De acuerdo con la Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte 2013, el Distrito Federal, el Estado de México y Guerrero, 
estados con poca tradición migratoria, muestran crecimientos notables en envío de migrantes a Estados Unidos. Por ejemplo, en 
2011, 2.5% de las personas migrantes con rumbo a los Estados Unidos salieron del Distrito Federal, pero en 2013, éstas 
representaban 5.2% de los casos. En cambio, Jalisco, Guanajuato y Michoacán, estados con mayor tradición migratoria, 
presentaron un decremento de nueve puntos porcentuales en el periodo 2011-2013. En términos generales, en 2013, diez 
entidades federativas expulsaban a 66 de cada 100 migrantes que ingresaron a la Unión Americana. 

 
http://www.eluniversal.com.mx/estados/2015/impreso/aportan-10-estados-66-de-cada-100-migrantes-98982.html 

  

 
Documentación 

Cortes migratorias resuelven menos del 10% de 4 mil casos 
   
17 de mayo de 2015                                                       NorteDigital.mx 

 
Luis Chaparro 

Estados Unidos.- Cada año, las cortes migratorias reciben más de 4 mil casos, en su mayoría de personas que buscan resolver 
su situación migratoria tras ser arrestadas o peticiones de asilo; sin embargo, ante la falta de jueces de migración se resuelven 
menos del 10% de éstos. 

 
http://nortedigital.mx/cortes-migratorias-resuelven-menos-del-10-de-4-mil-casos/ 

  

 
Otro 

Consideran en San Luis que migrantes han sido estigmatizados 
   
17 de mayo de 2015                                                       Hoy San Luis 

 
 

San Luis Potosí, San Luis Potosí.- El Presidente de la Comisión de Asuntos Migratorios del Congreso del Estado consideró que 
las personas migrantes no deben ser estigmatizadas. Explicó que esta acción discriminatoria ha permitido el abuso de autoridad, 
han sido tratadas como personas que violan la ley y son víctimas de maltrato o hasta han sido asesinadas.   
 

 
http://www.hoysanluis.mx/notas/159888/Consideran-en-San-Luis-que-migrantes-has-sido-estigmatizados.html 

  

 
Otro 

Jurado de Texas exime a policía que mató a migrante mexicano 
   
18 mayo de 2015                                                       La Jornada 

 
Notimex 

Texas, Estados Unidos.- El jurado del condado de Tarrant decidió eximir de cargos criminales a un agente de la policía de 
Grapevine que  disparó y mató a un inmigrante mexicano desarmado tras una persecución en febrero pasado. El Gran Jurado 
determinó que las pruebas contra el agente Robert William Clark, quien le disparó dos veces, eran insuficientes para incriminarlo 
y resolvió que el policía no deberá enfrentar cargos relacionados con la muerte de García Villalpando, originario de Durango. 

http://www.sexenio.com.mx/hidalgo/articulo.php?id=10736
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http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/05/18/jurado-de-texas-exime-a-policia-que-mato-a-migrante-mexicano-7780.html 

  

 
Otro 

Sindicatos de EUA advierten a presidenciables sobre tema migratorio 
   
18 de mayo de 2015                                                       20 minutos 

 
Notimex 

Estados Unidos.- En el marco de lo que lo que sería el inicio de la implementación de la Acción Diferida para Padres de Ciudadanos 
Estadunidenses y de Residentes Permanentes Legales, DAPA, la Federación Estadunidense del Trabajo y Congreso de 
Organizaciones Industriales (AFL-CIO) advirtió que "cualquiera de los aspirantes a la presidencia deberá dejar en claro su respaldo 
a favor de una amplia reforma migratoria, la continuación de DAPA y DACA —el alivio migratorio a favor de jóvenes inmigrantes 
que fueron traídos al país cuando eran niños— y su rechazo a una política migratoria que se enfoque sólo en controles policíacos", 
dijo Esther López, Vicepresidenta ejecutiva del Sindicato de Trabajadores Comerciales y de Alimentos (UFCW). 

 
http://www.20minutos.com.mx/noticia/b280104/sindicatos-de-eua-advierten-a-presidenciables-sobre-tema-migratorio/ 

  

 
Otro 

Aumentó 60% la violencia en contra de los migrantes 
   
18 de mayo de 2015                                                       El Sol de San Luis 

 
 

San Luis Potosí, San Luis Potosí.- En los últimos dos años, se ha incrementado en alrededor del 60% la violencia contra migrantes 
centroamericanos en la entidad, de tal forma que en 2014 se registró el deceso de 16 migrantes y en lo que va del año, se ha 
registrado el fallecimiento de cinco más, así lo informó el Presbítero Rubén Pérez Ortiz, Director de la Casa del Migrante de San 
Luis Potosí. 

 
http://www.oem.com.mx/elsoldesanluis/notas/n3810403.htm 

  

 
Otro 

Alertan abusos de Patrulla Fronteriza 
   
18 de mayo de 2015                                                       Reforma 

 
Marina Franco 

Estados Unidos.- Una joven mexicana, quien interpuso una demanda por abuso sexual contra un agente de la Patrulla Fronteriza, 
fue regresada a México sin que el Departamento de Seguridad Interior (DHS, por sus siglas en inglés) investigara sus acusaciones. 

 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=542490&v=3&urlredirect=http://www.reforma.com/a

plicaciones/articulo/default.aspx?id=542490&v=3 
  

 
Salud 

Migrantes llegan enfermos a SLP 
   
18 de mayo de 2015                                                       Pulso de San Luis 

 
Imelda Hernández 

San Luis Potosí, San Luis Potosí.- El titular de la Casa del Migrante, el sacerdote Rubén Pérez Ortiz, dijo que el dengue y el 
paludismo son los principales padecimientos que se han detectado en las personas migrantes que atraviesan por el estado. Pérez 
Ortiz detalló que en lo que va del año se han descubierto seis casos de dichos padecimientos, por lo que se ha procedido a realizar 
el cerco sanitario correspondiente con apoyo de la Secretaría de Salud. 

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/05/18/jurado-de-texas-exime-a-policia-que-mato-a-migrante-mexicano-7780.html
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http://pulsoslp.com.mx/2015/05/18/migrantes-llegan-enfermos-a-slp/ 

  

 
Otro 

Excónsul mexicano prevé ajustes parciales en materia migratoria en EUA 
   
18 de mayo de 2015                                                       Veracruzanos.Info 

 
Notimex 

Estados Unidos.- El Excónsul de México en la ciudad de los Ángeles, José Ángel Pescador Osuna, pronosticó que habrá sólo 
"ajustes parciales" en la política migratoria de Estados Unidos, al considerar como lejana una reforma integral en la materia. 
Asimismo, expresó que las medidas migratorias se darán en etapas, como las medidas ejecutivas —suspendidas por el juez 
federal de Texas— pues consideró que el Congreso no quiere llegar a una resolución judicial del nivel de una amnistía, "y ahí se 
van a resistir hasta el último momento". 

 
http://www.veracruzanos.info/exconsul-mexicano-preve-ajustes-parciales-en-materia-migratoria-en-eua/ 

  

 
Otro 

México ha colocado como centro de interés el bienestar de los migrantes: Meade 
   
19 de mayo de 2015                                                       La Jornada 

 
 

Durante una visita a los asentamientos de desplazados sirios ubicados en la región de la Bekaa, al este de Líbano, el Secretario 
de Relaciones Exteriores afirmó que para México la migración “es un tema importante y cercano a nuestro corazón (…) que ha 
colocado al centro del interés del tema migratorio; bienestar del migrante, en este caso de los niños migrantes; una política pública 
influyente, que recoja y que busque poco a poco resolver retos como los que aquí se enfrentan”. —México participa en el 
financiamiento a los programas de apoyo a desplazados sirios en Líbano, puestos en marcha por la Organización de Naciones 
Unidas (ONU) en coordinación con el gobierno de Líbano—. 

 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/05/19/mexico-ha-colocado-como-centro-de-interes-el-bienestar-de-los-migrantes-

meade-4660.html 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
Otro 

El 80% de mujeres migrantes son víctimas de violación sexual 
   
19 de mayo de 2015                                                       Bajo Palabra 

 
Cimacnoticias 

El informe “Al corazón del asunto. Mujeres, menores de edad y el camino a seguir en la política migratoria”, elaborado por 
organizaciones civiles por los derechos de las mujeres migrantes, entre ellas el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), 
señala que las normas y políticas migratorias de Estados Unidos (EU) no fortalecen la protección para las mujeres migrantes que 
son sobrevivientes de violencia en el hogar, violencia sexual y trata de personas. Informa que el 80% de las mujeres migrantes 
(en especial las centroamericanas) son víctimas de violación sexual durante su tránsito por México sin que se castigue a los 
agresores; además, cuando las mujeres logran cruzar a EU son vulnerables al abuso en el lugar de trabajo: a la explotación por 
parte de sus empleadores; a sufrir violencia en el hogar, ya que sus parejas usan su estatus migratorio (que carecen de 
documentos de estancia legal) como herramienta de control para obligarlas a permanecer en relaciones violentas; enfrentan 

http://pulsoslp.com.mx/2015/05/18/migrantes-llegan-enfermos-a-slp/
http://www.veracruzanos.info/exconsul-mexicano-preve-ajustes-parciales-en-materia-migratoria-en-eua/
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barreras para acceder a los recursos de asistencia social apropiados, ya que en términos culturales y de idioma son escasos; así 
como acceder a programas de salud preventiva, reproductiva y de fortalecimiento económico. 

 
http://bajopalabra.mx/2015/05/19/80-por-ciento-de-mujeres-migrantes-son-victimas-de-violacion-sexual/ 

  

 
Otro 

Elementos del INM golpean a migrante sin pies 
   
21 de mayo de 2015                                                       Excelsior 

 
 

San Juan del Río, Querétaro.- Fue difundido un video donde al parecer elementos del Instituto Nacional de Migración (INM) golpean 
a un migrante indocumentado discapacitado. En los más de 5 minutos que dura la grabación se ve a los agentes migratorios 
tratando infructuosamente de someter a la persona y subirla a la camioneta del INM. Hasta ahora,la dependencia no ha hecho 
ningún pronunciamiento público sobre el hecho, por lo que se desconoce la circunstancia y si la víctima fue detenida. 

 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/05/21/1025318 

  

 
Población 

El fenómeno migratorio en Zacatecas, fractura social y democracia 
   
21 de mayo de 2015                                                       El Sol de Zacatecas 

 
Manuel Ibarra Santos 

Zacatecas, Zacatecas.- El estado es una de las cinco entidades de la república que mayor volumen de mano de obra exporta a 
los Estados Unidos, sobre todo de carácter ilegal. La más reciente Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte revela que el 
90% de la migración mexicana hacia el país del norte está motivada por razones de búsqueda de trabajo, lo que significa que 
dicho fenómeno tiene como origen las causales de tipo económicas. 

 
http://www.oem.com.mx/elsoldezacatecas/notas/n3813930.htm 

  

 
Protección 

Consulados mexicanos, a rastrear niños víctimas 
   
21 de mayo de 2015                                                       La Opinión 

 
Gardenia Mendoza 

Mediante el “Protocolo para la atención consular de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados”, que fue presentado 
el 11 de mayo por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), los 
consulados mexicanos en Estados Unidos generarán confianza en los niños y adolescentes migrantes para detectar víctimas de 
trata, prostitución, tráfico de drogas y otros delitos. “Se realizarán siete pasos: Observar y detectar problemas para después saber 
qué estrategia se utilizará con el/la adolescente, así como determinar el espacio, el cual dará pie al tercer paso que es la entrevista 
donde lo primordial es generar confianza, extendiendo la entrevista hasta el paso seis pasando por una indagación, anotar las 
necesidades del infante y para finalizar la determinación de la necesidades de su protección”, detalla Karla Gallo, Oficial Nacional 
de Protección a la Infancia de Unicef.—El subsecretario para América del Norte de la SRE informó que de enero del 2012 a marzo 
de 2015 la red consular de México en EEUU atendió a más de 45,000 eventos de repatriación de niños y adolescentes no 
acompañados. De esta cifra, 90% eran varones y 10% mujeres—. 

 
http://www.laopinion.com/consulados-a-rastrear-ninos-migrantes-victimas 

  

 
Otro 

Promueven en San Luis derecho de migrantes potosinos en EU 

http://bajopalabra.mx/2015/05/19/80-por-ciento-de-mujeres-migrantes-son-victimas-de-violacion-sexual/
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21 de mayo de 2015                                                       Hoy San Luis 

 
 

San Luis Potosí, San Luis Potosí.- La Comisión de Asuntos Migratorios del Congreso del Estado sostuvo una reunión con 
integrantes de la asociación civil "Acción Migrante" con la finalidad de escuchar y atender sus propuestas para favorecer a los 
potosinos que laboran en Estados Unidos. Las personas integrantes de la asociación pidieron la promoción de una iniciativa para 
que los connacionales que están en el extranjero puedan votar para gobernador/a y otros cargos de elección popular, así como 
que en los Congresos de los estados y en el Congreso de la Unión haya legisladores/as migrantes. 

 
http://www.hoysanluis.mx/notas/160220/Promueven-en-San-Luis-derecho-de-migrantes-potosinos-en-EU-.html 

  

 
Documentación 

Captura Migración a 100 migrantes en 15 días 
   
21 de mayo de 2015                                                       Periodico La Voz 

 
Eleazar Ibarra E. 

Piedras Negras, Coahuila.- En operativos distintos, el Instituto Nacional de Migración (INM), en conjunto con elementos del GATE 
y de la Policía Estatal Operativa, logró  el aseguramiento de poco más de 100  personas migrantes en situación irregular que se 
hallaban en los hoteles Miranda y Torreón, así como en la central camionera. 

 
http://www.periodicolavoz.com.mx/articulo/captura-migracion-100-migrantes-en-15-dias 

  

 
Otro 

Muere migrante mexicano en centro de detención de ICE, es el cuarto en 2015 
   
22 de mayo de 2015                                                       Hoy Los Angeles 

 
 

Estados Unidos.- La Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) dio a conocer que un migrante 
de origen mexicano falleció, sin especificar sus causas, en el Centro de Detención en Eloy, Arizona, donde permanecía bajo 
custodia. El migrante, identificado como Jesús Denis Sahagún, fue detenido el pasado 18 de mayo en las inmediaciones de la 
garita de Nogales y es el cuarto detenido que muere bajo custodia del ICE en el año fiscal 2015 —que termina el 30 de 
septiembre—. 

 
http://www.hoylosangeles.com/noticias/estadosunidos/hoyla-usa-muere-migrante-mexicano-en-centro-de-detencin-migratorio-

20150522-story.html 
 
 

 

 
Otro 

Gobierno no atiende desaparición de migrantes por omisión, incapacidad y cinismo, acusa ONG 
   
22 de mayo de 2015                                                       Sin Embargo 

 
Mayela Sánchez 

México, DF.- Durante el Foro Nacional sobre Migrantes Centroamericanos en Desaparición Forzada, organizaciones de la 
sociedad civil llegaron a la conclusión de que la falta de voluntad, la incapacidad operativa, la aquiescencia o participación de las 
autoridades y hasta el cinismo explica la omisión del Estado Mexicano de atender el problema de las desapariciones de personas 
transmigrantes. — De 2007 a 2014, el Servicio Jesuita a Migrantes ha registrado 361 casos de migrantes desaparecidos en México, 
siendo la mayoría de ellos connacionales (113 casos) y hondureños (99 casos). Sólo 77 han sido localizados—. 

 
http://www.sinembargo.mx/22-05-2015/1351208 
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Otro 

Municipales desaparecen a 2 migrantes 
   
22 de mayo de 2015                                                       Zócalo 

 
 

Saltillo, Coahuila.- Tras haber transcurrido dos meses de que dos personas migrantes, que fueron detenidas por la Policía, 
desaparecieran, el Director de la Casa del Migrante, Alberto Xicoténcatl, dijo que aunque existen denuncias ante la Comisión de 
Derechos Humanos y la Procuraduría de Justicia por este hecho, pero no hay avances sobre su paradero. 

 
http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/municipales-desaparecen-a-2-migrantes-1432277682 

  

 
Otro 

Inseguridad y migración focos deatención del INE en Mexicali 
   
22 de mayo de 2015                                                       La Crónica 

 
Óscar Molina 

Mexicali, Baja California.- La inseguridad, la migración y la población flotante son los principales factores que provocan atención 
especial en los distritos electorales ubicados en la ciudad por parte del Instituto Nacional Electoral (INE). Donanacio Muñoz Loyola, 
Vocal Ejecutivo de la Junta Local del INE, señaló que las secciones de atención especial se refieren a zonas con problemáticas 
que dificultan la instalación de las mesas directivas de casilla. El punto relativo al alto índice de migración, ya sea porque la 
ciudadanía no ha sido localizada, hay cambios de domicilio o viviendas deshabilitadas, acumula 50 reiteraciones. 

 
http://www.lacronica.com/EdicionEnLinea/Notas/Noticias/22052015/973169-Inseguridad-y-migracion-focos-de-atencion-del-INE-

en-Mexicali.html 
  

 
Protección 

Conapred investigará maltrato a migrante en Querétaro 
   
22 de mayo de 2015                                                       El Universal 

 
 

Luego de la difusión del video en el que presumiblemente agentes del Instituto Nacional de Migración de Querétaro (INM) habrían 
maltratado a una persona migrante con discapacidad, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) inició una 
queja de oficio. En un comunicado, el Consejo explica que los actos pueden considerarse discriminatorios según la Constitución y 
la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Además, el Conapred solicitó al INM adoptar medidas precautorias para 
proteger a migrantes, como garantizar su integridad físico-psíquica e instruir a los agentes sobre las necesidades que tiene una 
persona discapacitada. El INM, por su parte, informó que inició una investigación por dichos hechos. 

 
http://www.eluniversal.com.mx/estados/2015/conapred-investigara-maltrato-a-migrante-en-queretaro-1101945.html 

  

 
Otro 

Plan Frontera Sur no ha beneficiado a migrantes 
   
22 de mayo de 2015                                                       Veracruzanos.Info 

 
Héctor González 

Xalapa, Veracruz.- El investigador del Instituto de Investigaciones Histórico Sociales de la Universidad Veracruzana, Carlos 
Garrido, aseguró que "contrario al discurso oficial dado por los gobierno estatal y federal, el paso de migrantes procedentes de 
Centroamérica por el estado no ha disminuido, sino que se mantiene. Lo que ha disminuido es la migración visible, es decir; ahora 
ya no podemos verlos tan fácilmente en el tren porque han optado por nuevas rutas migratorias debido al incremento de grupos 
que los atacan". El investigador señaló que actualmente se está dando un nuevo fenómeno denominado "Migración Escalonada", 

http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/municipales-desaparecen-a-2-migrantes-1432277682
http://www.lacronica.com/EdicionEnLinea/Notas/Noticias/22052015/973169-Inseguridad-y-migracion-focos-de-atencion-del-INE-en-Mexicali.html
http://www.lacronica.com/EdicionEnLinea/Notas/Noticias/22052015/973169-Inseguridad-y-migracion-focos-de-atencion-del-INE-en-Mexicali.html
http://www.eluniversal.com.mx/estados/2015/conapred-investigara-maltrato-a-migrante-en-queretaro-1101945.html
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donde las personas migrantes se bajan del tren, trabajan un mes y empiezan a socializar con los habitantes para crear redes de 
apoyo, posteriormente continúan su camino y en otro municipio trabajan otro mes y así continúan poco a poco hasta llegar a su 
objetivo. —Se calcula que pasan por Veracruz aproximadamente 4 600 personas migrantes al mes—. 

 
http://www.veracruzanos.info/plan-frontera-sur-no-ha-beneficiado-a-migrantes/ 

  

 
Otro 

Se estancan en EU los juicios migratorios 
   
23 de mayo de 2015                                                       El Diario 

 
Jesús Salas 

Estados Unidos.- De acuerdo con el reporte del Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC, por sus siglas en inglés), a 
finales de abril de 2015, la cifra de juicios migratorios pendientes de resolver ante las Cortes federales se encontraba en 445 607, 
en comparación con los 408 037 casos que presentaban algún retraso en el mismo periodo del año 2014. La acumulación de 
asuntos pendientes aumentó 9.2%, de los cuales muchos de las personas interesados se encuentran en centros de detención a 
la espera de que se solucione su situación. —Durante el año fiscal 2014, se tenían a 126 mil 387 mexicanos esperando una 
resolución a su caso, y en lo que va del 2015 suman 130 mil 823—. 
 

 
http://diario.mx/Local/2015-05-23_d046b121/se-estancan-en-eu-los-juicios-migratorios/ 

  

 
Otro 

En Huixtla, Chiapas, migración y policías federales intimidan a migrantes 
   
23 de mayo de 2015                                                       Noticias de Chiapas 

 
Juan Manuel Blanco 

Huixtla, Chiapas.- El  activista en pro de derechos humanos y sacerdote católico del municipio de Huixtla, Heyman Vázquez 
Medina, remarcó que los abusos en contra de los migrantes continúan. Denunció que la autoridad migratoria realiza operativos 
violando los derechos de las personas migrantes, utilizando una especie de barras con toques eléctricos, aunado a los insultos 
verbales y maltratos, asimismo, la policía federal que ayuda a las autoridades migratorias en operativos, tiran balazos al aire para 
intimidar a las personas migrantes. 

 
http://noticiasdechiapas.com.mx/nota.php?id=69817 

  
 
 
 

 
Educación 

El gobierno mexicano, obligado con niñez migrante 
   
23 de mayo de 2015                                                       La Jornada 

 
Ana María Aragonés 

El Instituto para las Mujeres en la Migración A.C. (Imumi) señala que de acuerdo con el censo de 2010, en México viven 597 mil 
niños, niñas y adolescentes que nacieron en Estados Unidos, pero miles de éstos han tenido problemas para acceder a servicios 
públicos educativos por no tener un acta de nacimiento apostillada y traducida, a pesar de que la normativa indica que ésta no es 
necesaria para acceder al sector educativo. Lo anterior provoca que sean mucho más vulnerables a la discriminación, a la 
explotación, al tráfico de personas y al crimen organizado. Asimismo, el Imumi señala que se expiden certificados provisionales a 
los niños y niñas que no han podido acreditar su identidad con el acta de nacimiento apostillada y traducida, lo que supone 
obstáculos para continuar con sus estudios y obtener otros beneficios. Ante ello, Imumi plantea dispensar la apostilla como 
requisito para la acreditación y quitar la leyenda de provisional al certificado escolar y dejar sólo certificado definitivo. 

http://www.veracruzanos.info/plan-frontera-sur-no-ha-beneficiado-a-migrantes/
http://diario.mx/Local/2015-05-23_d046b121/se-estancan-en-eu-los-juicios-migratorios/
http://noticiasdechiapas.com.mx/nota.php?id=69817
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http://www.jornada.unam.mx/2015/05/23/opinion/014a1pol 

  

 
Otro 

Escaso avance en la construcción de una política migratoria integral de Estado 
   
23 de mayo de 2015                                                       almomento 

 
Francisco Medina 

A cuatro años de la entrada en vigor de la Ley de Migración, con la que se buscaba ampliar la protección de los derechos humanos 
de la población migrante, aún no existe una armonización con las 32 entidades federativas; el control y la verificación migratoria 
siguen siendo arbitrarias y contrarias, no sólo a la Ley de Migración, sino también a la Constitución; el acceso a la justicia sigue 
siendo un pendiente; etc. Ante estos vacíos, en 2014 el Grupo de Trabajo (GTMP) sobre Política Migratoria envío a la Cámara de 
Senadores un paquete de propuestas de reformas a la Ley de Migración, su Reglamento, así como a otros instrumentos 
regulatorios, centradas en siete ejes fundamentales: el acceso a la justicias, las condiciones de detención y alternativas, el 
procedimiento administrativo migratorio, la regulación y regularización migratoria, la participación ciudadana la infancia migrante y 
el fortalecimiento institucional.  

 
http://www.almomento.mx/author/francisco-medina/ 

  

 
Otro 

Organiza Colson quinto encuentro internacional sobre migración 
   
23 de mayo de 2015                                                       UniradioNoticias.com 

 
 

Hermosillo, Sonora.- El Colegio de Sonora  realizará el Quinto Encuentro Internacional Migración y Niñez Migrante: la cruzada de 
los niños. El fracaso de las políticas sin rostro humano. La responsable del evento, la Dra. Gloria Valdez Gardea, explicó que este 
estudio es para analizar la participación de niños y jóvenes en la migración de retorno. Se llevará a cabo los días 28 y 29 de mayo. 

 
http://www.uniradionoticias.com/noticias/hermosillo/341504/organiza-colson-quinto-encuentro-internacional-sobre-migracion.html 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
Protección 

Gobierno de Oaxaca promueve y protege derechos laborales de la población migrante 
   
24 de mayo de 2015                                                       NSS Oaxaca 

 
 

Oaxaca, Oaxaca.- Con la finalidad de dar seguimiento a las condiciones generales de trabajo y constatar la problemática laboral 
en que se encuentran los jornaleros agrícolas de origen oaxaqueño en el Valle de San Quintín, Baja California, el Jefe del Poder 
Ejecutivo Estatal indicó que como parte de las acciones impulsadas junto con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del 
Gobierno de la República para evitar violaciones a los derechos humanos de la población migrante, se llevan a cabo inspecciones 
en campos agrícolas, así como en las empresas donde laboran, con el fin de corroborar que efectivamente disfrutan de condiciones 
laborales adecuadas. —La Secretaría del Trabajo de Oaxaca ha registrado un promedio anual de 14 a 16 mil personas que se 
trasladan hacia otras entidades para trabajar—. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2015/05/23/opinion/014a1pol
http://www.almomento.mx/author/francisco-medina/
http://www.uniradionoticias.com/noticias/hermosillo/341504/organiza-colson-quinto-encuentro-internacional-sobre-migracion.html
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http://www.nssoaxaca.com/estado/31-general/122131-gobierno-de-oaxaca-promueve-y-protege-derechos-laborales-de-la-
poblacion-migrante 

  

 
Otro 

Migrantes desprotegidas a 4 años de que se creó ley a su favor 
   
25 de mayo de 2015                                                       Cimacnoticias 

 
 

A cuatro años de la entrada en vigor la Ley de Migración, norma que pretendía salvaguardar los Derechos Humanos de la población 
migrante, el Grupo de Trabajo Sobre Política Migratoria (GTMP) —conformado por decenas de organizaciones civiles que 
defienden las garantías de las personas migrantes— emitió un comunicado para señalar que los resultados de esta norma fueron 
“escasos”, y “su implementación ha carecido de efectos positivos en la vida de la población migrante”.  

 
http://cimacnoticias.com.mx/node/69722 

  

 
Otro 

Comienza 'Sendero del Migrante' en frontera de Arizona 
   
25 de mayo de 2015                                                       Noticieros Televisa 

 
EFE 

Estados Unidos.- 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: 
"Sendero del Migrante". El principal objetivo de este recorrido es atraer la atención a la crisis humanitaria que se vive en la frontera, 
donde anualmente aproximadamente un promedio de 170 personas pierden la vida solo en el desierto de Arizona. Los 
organizadores estiman que desde 1990, un promedio de 6.000 hombres, mujeres y niños han perdido la vida en su intento por 
cruzar la frontera de manera ilegal entre los Estados Unidos y México. 

 
http://noticieros.televisa.com/us/estados-unidos/1505/comienza-sendero-migrante-frontera-arizona/ 

  

 
Otro 

Cuarto aniversario de la Ley de Migración: ¿y ahora? 
   
25 de mayo de 2015                                                       Animal político 

 
Karina Arias y Gabriela Morales 

El día de hoy se cumplen cuatro años de que se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Migración, no obstante, las 
personas migrantes siguen sufriendo de agresiones delitos de muchos tipos, continúan las violaciones a sus derechos humanos y 
siguen sin tener acceso a sus derechos consagrados no sólo en la Ley de Migración, sino en otras leyes especiales y en la propia 
Constitución. Siete son los temas que se han identificado como prioritarios para poder asegurar que México tiene una Ley de 
Migración que garantiza los derechos de las personas: 1. Acceso a la justicia y el debido proceso, 2. Las condiciones en las 
estaciones migratorias y alternativas a la detención, 3. Asegurar que el procedimiento administrativo cumpla con estándares 
mínimos de debido proceso, 4. Proceso de regularización migratoria, 5. Fortalecimiento institucional, 6. Participación ciudadana, y 
7. La infancia migrante. 

 
http://www.animalpolitico.com/blogueros-blog-invitado/2015/05/25/cuarto-aniversario-de-la-ley-de-migracion-y-ahora/ 

  

 
Trabajo 

Gobierno protege derechos laborales de migrantes 
   
25 de mayo de 2015                                                       Noticias net  

http://www.nssoaxaca.com/estado/31-general/122131-gobierno-de-oaxaca-promueve-y-protege-derechos-laborales-de-la-poblacion-migrante
http://www.nssoaxaca.com/estado/31-general/122131-gobierno-de-oaxaca-promueve-y-protege-derechos-laborales-de-la-poblacion-migrante
http://cimacnoticias.com.mx/node/69722
http://noticieros.televisa.com/us/estados-unidos/1505/comienza-sendero-migrante-frontera-arizona/
http://www.animalpolitico.com/blogueros-blog-invitado/2015/05/25/cuarto-aniversario-de-la-ley-de-migracion-y-ahora/
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Oaxaca, Oaxaca.- Desde la creación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el gobierno del estado de  ha promovido los 
derechos laborales de las y los oaxaqueños en distintos sectores. Esto ha permitido que tan solo en el año 2014 se colocaran a 
15 mil 502 jornaleros agrícolas en un puesto de trabajo formal y temporal, en una empresa o campo agrícola, además de apoyar 
a 282 trabajadores repatriados. Asimismo, en coordinación con cuatro consulados mexicanos en el estado de California, se 
iniciaron acciones de difusión de los Derechos Laborales en Leyes Federales y Locales, con lo que se benefició a 100 mil 
oaxaqueños que trabajan en ese estado de la Unión Americana. Dicha legislación se ha traducido al español y las lenguas 
indígenas de Oaxaca, y también se han producido productos audiovisuales de materiales consulares en lenguas como el zapoteco, 
mixteco y triqui. 

 
http://www.noticiasnet.mx/portal/oaxaca/general/gobiernos/281162-gobierno-protege-derechos-laborales-migrantes 

  

 
Otro 

54 mil alumnos son migrantes 
   
26 de mayo de 2015                                                       El Sol de México 

 
Laura Bueno Medina 

Tijuana, Baja California.- El Programa de Educación Migrante (Proem), del Sistema Educativo Estatal (SEE), tiene identificados a 
54 mil 111 menores en Educación Básica que son migrantes, en donde el 95% procede de Estados Unidos, manifestó la 
Coordinadora del Proem, Yara Amparo López López. —El programa inició en 1996 con el objetivo de promover el intercambio de 
maestros entre Estados Unidos y México, con la finalidad de atender a niños y niñas mexicanos o hijos/as de mexicanos que 
estaban estudiando en Estados Unidos y estaban perdiendo la cultura y el idioma español, en las escuelas de verano. De lo 
anterior nació el Grupo de Apoyo para estos niños que son migrantes, en apoyo con la Universidad de San Diego, la Universidad 
Iberoamérica de Tijuana, trabajando en cinco ejes, el psicológico, comunitaria, profesional, y vocacional, para que los niños puedan 
enlazar los sistemas educativos de donde vienen y a donde llegaron—. 

 
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3818633.htm 

  

 
Otro 

(EU) mantiene corte suspensión bloqueo a alivio migratorio 
   
26 de mayo de 2015                                                       Terra 

 
Raymundo Rangel 

Estados Unidos.- La Corte de Apelaciones del Quinto Distrito concluyó que mantendrá el bloqueo a la orden ejecutiva del 
Presidente Barack Obama que evitaría la deportación de migrantes a sus países —Esta orden fue suspendida por un juez Federal 
tras la demanda de 26 estados quienes consideran que es inconstitucional—. Los tres jueces de la Corte votaron dos a uno a favor 
de mantener la orden suspendida. 

 
http://economia.terra.com.mx/eu-mantiene-corte-suspension-bloqueo-a-alivio-

migratorio,0c757fb21119c209cb7cc68083b18ec2tt9hRCRD.html 
  

 
Población 

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

 
Gloria Negrete 

San Luis Río Colorado, Sonora.- Cerca de un centenar de personas solicita alojamiento en la casa del migrante "Divina 
Providencia" por día. La mayoría procede de entidades del sur del país como Jalisco, Oaxaca, Estado de México, Michoacán y 
otros, informó Manuel de Jesús Córdova Bravo, Presidente del patronato de la casa del migrante. 

 

http://www.noticiasnet.mx/portal/oaxaca/general/gobiernos/281162-gobierno-protege-derechos-laborales-migrantes
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3818633.htm
http://economia.terra.com.mx/eu-mantiene-corte-suspension-bloqueo-a-alivio-migratorio,0c757fb21119c209cb7cc68083b18ec2tt9hRCRD.html
http://economia.terra.com.mx/eu-mantiene-corte-suspension-bloqueo-a-alivio-migratorio,0c757fb21119c209cb7cc68083b18ec2tt9hRCRD.html


Seguimiento del 15 al 31 de mayo de 2015 
 

 
 
Seguimiento de noticias en materia de migración 
Instituto Nacional de las Mujeres 
Dirección General de Transversalización de la Perspectiva de Género 

http://www.oem.com.mx/tribunadesanluis/notas/n3818363.htm 
  

 
Otro 

Inauguran seminario sobre seguridad y migración 
   
26 de mayo de 2015                                                       zetatijuana 

 
Ismael Ruiz 

Tijuana, Baja California.- Este  26 de mayo se inauguró el Seminario Internacional "Seguridad y Migración en la Frontera Norte de 
México: Contexto y Agenda", en las instalaciones de CUT Tijuana. 

 
http://zetatijuana.com/noticias/generalez/21819/inauguran-seminario-sobre-seguridad-y-migracion 

  

 
Otro 

Denuncian presuntos maltratos a migrantes por corporaciones de seguridad y migración 
   
26 de mayo de 2015                                                       Al calor politico 

 
 

Boca del Río, Veracruz.- El Delegado del Instituto Nacional de Migración en el estado, Tomás Carrillo Sánchez, indicó que son 
permanentes los señalamientos de maltrato a migrantes por parte del personal de migración y de policías locales. 

 
http://www.alcalorpolitico.com/informacion/denuncian-presuntos-maltratos-a-migrantes-por-corporaciones-de-seguridad-y-

migracion-169194.html#.VWXUb89_NBc 
  

 
Otro 

Piden a Obama apelar fallo migratorio ante Corte Suprema 
   
26 de mayo de 2015                                                       El Universal 

 
Notimex 

Estados Unidos.- Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Apelaciones de Nueva Orleans 
mantuvo el bloqueo a las acciones ejecutivas migratorias del Presidente Obama, pero un segundo panel del mismo tribunal debe 
examinar la sustancia de la apelación. Se espera que el proceso de audiencias sobre los méritos de la apelación inicie en junio 
próximo. 

 
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2015/piden-obama-apelar-fallo-migratorio-corte-suprema-1102901.html 

  

 
Otro 

Obama no buscará amparo en el Supremo para ejecutar sus medidas migratorias 
   
27 de mayo de 2015                                                       UNO TV 

 
EFE 

Estados Unidos.- La Administración del Presidente Barack Obama no buscará amparo en el Tribunal Supremo de EU para ejecutar 
las medidas migratorias destinadas a regularizar a cinco millones de indocumentados que anunció hace seis meses y cuya 
aplicación fue suspendida de manera temporal. El Departamento de Justicia informó que, en vez de acudir al alto tribunal, el 
Gobierno se concentrará en luchar por el alivio migratorio en una audiencia programada para el 6 de julio en la Corte de 
Apelaciones de Nueva Orleans, en la que todos los jueces del tribunal tiene previsto estudiar el caso. 

 
http://www.unotv.com/noticias/internacional/detalle/obama-supremo-medidas-migratorias-980638/ 

  

 

http://www.oem.com.mx/tribunadesanluis/notas/n3818363.htm
http://zetatijuana.com/noticias/generalez/21819/inauguran-seminario-sobre-seguridad-y-migracion
http://www.alcalorpolitico.com/informacion/denuncian-presuntos-maltratos-a-migrantes-por-corporaciones-de-seguridad-y-migracion-169194.html#.VWXUb89_NBc
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Población 
2 migrantes de Bangladesh detectados cada día en México 

   
28 de mayo de 2015                                                       El Diario de Coahuila 

 
 

Durante el primer trimestre de 2015, el Instituto Nacional de Migración (INM) capturó diariamente en promedio a dos 
indocumentados originarios de Bangladesh. A finales de marzo, ya sumaban 195 casos, 40% más que en 2014. Asimismo, en 
2014 y en lo que va del 2015, el INM detuvo a 166 personas de Myanmar que no demostraron su estancia regular en el país. La 
ruta del tráfico de indocumentados de Bangladesh y Myanmar comienza en Sudáfrica donde parten en avión a Brasil y por tierra 
a Colombia, Centroamérica, México, EEUU y Canadá. 

 
http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/notas/2015/5/28/migrantes-bangladesh-detectados-cada-mexico-509415.asp 

  

 
Otro 

Derechos de migrantes y principales problemáticas, temas del V Encuentro de Migración y Niñez    
   
 

   
28 de mayo de 2015                                                       Kiosco Mayor 

 
 

Hermosillo, Sonora.- Derechos de migrantes y principales problemáticas fueron los temas del V Encuentro de Migración y Niñez 
Migrante: “La cruzada de los niños. El fracaso de las políticas sin rostro humano” realizado en El Colegio de Sonora. En este 
encuentro se presentaron trabajos de académicos y estudiantes de diferentes universidades de Sonora y otros estados del país, 
así como de Arizona.  

 
http://www.kioscomayor.com/vernoticias.php?artid=66414&relacion=&tipo=principal4&cat=52 

  

 
Documentación 

Trabaja Migración para que extranjeros regularicen estancia en el país 
   
28 de mayo de 2015                                                       El Sol de Cuautla 

 
Notimex 

El Instituto Nacional de Migración (INM) precisó, a través de un comunicado, que trabaja junto en coordinación con el Consejo 
Ciudadano para que los extranjeros que se encuentran en el país de manera irregular, puedan obtener su residencia temporal. 
Detalló que a través del Programa Temporal de Regularización Migratoria (PTRM) personas extranjeras podrían obtener su 
residencia, incluso, de manera permanente en México. Durante la segunda sesión ordinaria del Consejo Ciudadano del INM 2015, 
el Comisionado del Instituto, informó que en lo que va del año se han entregado 49 mil 167 tarjetas de visitante regional y siete mil 
651 tarjetas de trabajador fronterizo en Guatemala. Y agregó que una vez resueltas las condiciones técnicas y operativas, México 
podrá otorgar a Honduras y El Salvador la Tarjeta de Visitante Regional y de esta manera ordenar el flujo migratorio en la frontera 
sur. 

 
http://www.oem.com.mx/elsoldecuautla/notas/n3821937.htm 

  

 
Protección 

Fiscalía de California anuncia foros por alivio migratorio de Obama 
   
28 de mayo de 2015                                                       Uniradio Informa 

 
 

California, Estados Unidos.- La Procuraduría del estado anunció una serie de foros que informarán sobre el impacto de las acciones 
de alivio migratorio anunciadas por el Presidente Barack Obama: programa de Acción Diferida para Inmigrantes Llegados en su 
Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) y para la Acción Diferida para Padres de Estadounidenses (DAPA, por sus siglas en 

http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/notas/2015/5/28/migrantes-bangladesh-detectados-cada-mexico-509415.asp
http://www.kioscomayor.com/vernoticias.php?artid=66414&relacion=&tipo=principal4&cat=52
http://www.oem.com.mx/elsoldecuautla/notas/n3821937.htm
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inglés). Los foros también servirán para advertir acerca de posibles estafas y otros fraudes dirigidos a las comunidades de 
inmigrantes, así como para dar a conocer los derechos y responsabilidades de los inmigrantes en virtud de los programas. 

 
http://www.uniradioinforma.com/noticias/sandiego/342272/fiscalia-de-california-anuncia-foros-por-alivio-migratorio-de-obama.html 
  

 
Documentación 

El INM deporta igual número de migrantes que la Patrulla Fronteriza de EU 
   
28 de mayo de 2015                                                       Proceso 

 
Mathieu Tourliere 

Desde la puesta en marcha del Programa Frontera Sur, las autoridades migratorias mexicanas deportaron prácticamente el mismo 
número de migrantes centroamericanos menores de edad no acompañados que la Patrulla Fronteriza estadunidense. Según la 
Oficina de Washington para América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés), de octubre de 2014 a marzo último, el Instituto 
Nacional de Migración (INM) deportó a 9 mil 671 niños y adolescentes centroamericanos, 131 menos que la Patrulla Fronteriza 
estadunidense en el mismo lapso. —Antes de la aplicación de medidas el control migratorio sobre la frontera sur de México, las 
autoridades mexicanas deportaban un número de niños y adolescentes migrantes más de tres veces inferior a las detenciones de 
la Patrulla Fronteriza—. 

 
http://www.proceso.com.mx/?p=405657 

  

 
Otro 

WOLA pide a México que evalúe a los migrantes menores solos antes de deportar 
   
28 de mayo de 2015                                                       Aguasdigital.com 

 
 

Maureen Meyer, Coordinadora principal del Programa de México y Derechos de Migrantes en a Oficina en Washington para 
Asuntos Latinoamericanos (WOLA) dijo, en un comunicado, que "dado los altos niveles de violencia en Centroamérica, es 
fundamental que México evalúe a migrantes para que los refugiados y víctimas de la trata u otros delitos reciban la protección que 
necesitan" antes de deportarlos para determinar si requieren protección. Esta organización considera que México "no está 
evaluando adecuadamente" a los menores para determinar si merecen protección, por lo que la mayoría son devueltos 
"rápidamente" a las situaciones de las que huían. —Entre octubre de 2014 y marzo de 2015, México deportó a 9.671 menores no 
acompañados procedentes de Honduras, Guatemala y El Salvador—. 

 
http://www.aguasdigital.com/actualidad/leer.php?idnota=10833039&efenew=1 

  

 
Otro 

Migrantes mexicanos, más peligrosos que el Estado Islámico: columnista 
   
29 de mayo de 2015                                                       La Opción de Chihuahua 

 
 

Estados Unidos.- En una entrevista, la columnista ultra conservadora Ann Coulter aseguró que los estadounidenses deberían tener 
más miedo de los migrantes mexicanos que del grupo extremista  Islámico conocido por sus decapitaciones, asesinatos masivos, 
secuestros, y la esclavitud y violación de mujeres.  Ann Coulter es autora de libro "¡Adiós, América!", al que se refirió: "Cuando 
traes a esa gente, traes con ellos su cultura. Y con ello vienen asesinatos de honor, tíos que violan a sus sobrinas, contaminación, 
el impago de impuestos, y el soborno a autoridades gubernamentales. Eso no es nuestra cultura. Estados Unidos es lo mejor del 
mundo y estamos a punto de perderla..." 

 
http://laopcion.com.mx/noticia/94537/migrantes-mexicanos-mas-peligrosos-que-el-estado-islamico-columnista 

  

 

http://www.uniradioinforma.com/noticias/sandiego/342272/fiscalia-de-california-anuncia-foros-por-alivio-migratorio-de-obama.html
http://www.proceso.com.mx/?p=405657
http://www.aguasdigital.com/actualidad/leer.php?idnota=10833039&efenew=1
http://laopcion.com.mx/noticia/94537/migrantes-mexicanos-mas-peligrosos-que-el-estado-islamico-columnista
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Documentación 
Estiman 17 mil migrantes menores mexicanos deportados de EU 

   
29 de mayo de 2015                                                       Informador.mx 

 
 

Hermosillo, Sonora.- En el V Encuentro Internacional Migración y Niñez Migrante, la profesora-investigadora del Centro de Estudios 
de América del Norte del Colegio de Sonora (Colson), Gloria Ciria Valdez Gardea, dijo que diversos factores han detonado la 
llegada de miles de migrantes menores y mujeres centroamericanos y mexicanos a la frontera con Estados Unidos, como el fracaso 
de las políticas neoliberales, la violencia y la supuesta amnistía del gobierno estadounidense. 

 
http://www.informador.com.mx/mexico/2015/594805/6/estiman-17-mil-migrantes-menores-mexicanos-deportados-de-eu.htm 

  

 
Otro 

Sonora no está preparada para retorno de migrantes: Solalinde 
   
29 de mayo de 2015                                                       El Imparcial.com 

 
Yamileth Hernández 

Hermosillo, Sonora.- El padre Alejandro Solalinde Guerra, durante su participación en el V Encuentro Internacional Migración y 
Niñez Migrante en el Colegio de Sonora, señaló que el estado (Sonora) es uno de los puntos más importantes para las personas 
migrantes, pero “siendo un lugar de retorno no está preparado para recibirlas”, debido a la inseguridad, a la corrupción y a la 
violación de los derechos humanos. 

 
http://www.elimparcial.com/EdicionEnLinea/Notas/Noticias/29052015/975167-Sonora-no-esta-preparada-para-retorno-de-

migrantes-Solalinde.html 
  

 
Otro 

Sin avances en programas contra violencia hacia migrantes: Mora 
   
29 de mayo de 2015                                                       Uniradio Informa 

 
 

Tijuana, Baja California.- A cinco años del asesinato de un migrante a manos de agentes de migración estadounidenses, el 
Presidente del Consejo Estatal de Migración señaló que las cosas no han cambiado: "No hay avances (...) y en cuanto al cruce 
fronterizo se ha recrudecido el control (...)”. Por su parte, el Delegado del Instituto Nacional de Migración (INM) en Baja California 
señaló que se continua trabajando y estudiando, y que las autoridades estadounidenses conocen la problemática con los oficiales 
que utilizan fuerza letal contra migrantes. 

 
http://www.uniradioinforma.com/noticias/tijuana/342393/sin-avances-en-programas-contra-violencia-hacia-migrantes-mora.html 
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