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Noticias del 01 de Mayo de 2015 
 
 
Elogian en EU política migratoria de México 
01 de Mayo de 2015 
El Punto crítico 
 
El presidente del Subcomité para el Hemisferio Occidental del Comité de Relaciones 
Exteriores de la Cámara de Representantes, Jeff Duncan, elogió los esfuerzos de México 
para apoyar a Estados Unidos en el fenómeno migratorio de indocumentados 
provenientes de Centroamérica. 
 

http://www.elpuntocritico.com/politica-internacional/114881-elogian-en-eu-
pol%C3%ADtica-migratoria-de-m%C3%A9xico.html 
 
 
Alertan de riesgos de migración masiva ilegal  
01 de Mayo de 2015 
El Universal 
 
Un informe del gobierno de Colombia advirtió que la masiva migración irregular de 
latinoamericanos, asiáticos y africanos del sur al norte de América por vías terrestres y 
marítimas y controlada por redes mafiosas, acarrea una cadena de “riesgos vinculados” 
por la mezcla del fundamentalismo religioso, el terrorismo y el tráfico de órganos, drogas, 
armas y dinero, pero sin descartar el impacto sanitario por el peligro de propagación de 
epidemias como ébola y chikungunya.  
 
http://www.eluniversal.com.mx/primera-plana/2015/impreso/alertan-de-riesgos-de-
migracion-masiva-ilegal-49420.html 
 
 
Dictan auto de formal prisión contra una persona que transportaba a salvadoreños 
01 de Mayo de 2015 
Diario Oaxaca 
 

La Procuraduría General de la República (PGR) a través de la Subprocuraduría de 
Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo (SCRPPA), en su Delegación en 
Oaxaca, aportó elementos de prueba al Juzgado Séptimo de Distrito, el cual dictó auto de 
formal prisión contra una persona. Lo anterior, por la probable responsabilidad en la 
comisión del delito de Violación a la Ley de Migración. 

http://www.diarioaxaca.com/policiaca/29-estatal/83435-dictan-auto-de-formal-prision-
contra-una-persona-que-transportaba-a-salvadorenos 
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GF pone en más riesgo a migrantes con "Programa Frontera Sur” 
01 de Mayo de 2015 
Grupo formula 
 
México está enviando un mensaje al mundo en materia de protección de los derechos 
humanos de los migrantes, "y lo que vemos sobre el terreno es que esta medida lejos de 
protegerlos los está poniendo incluso más en un riesgo que estaba antes, eso es lo que 
estamos exponiendo en el reportaje, no que sea bueno subir en La Bestia, ni mucho 
menos", afirmó Manuel Ureste. 
 
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=498841&idFC=2015 
 
 
La hipocresía de Estados Unidos condena a migrantes 
01 de Mayo de 2015 
Proceso 
 
En una base de datos realizada el sexenio pasado por la Procuraduría de Tamaulipas fue 
posible encontrar observaciones como las siguientes: “Lo deportaron de Estados Unidos y 
se hospedó en un hotel de Laredo y de allá salió en un taxi con rumbo a Reynosa y ya no 
supieron de él” (averiguación previa 0222/2011, iniciada el 22 de agosto de 2011). “Fue 
deportado de EU e iba a viajar de Matamoros a Fresnillo, Zacatecas, y es fecha que no 
saben de él”  
 
http://www.proceso.com.mx/?p=402971 

 
 

Emiten lineamientos para el Fondo de Apoyo a Migrantes  
30 de Abril de 2015 
La Prensa 
 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer los lineamientos para 
la operación del Fondo de Apoyo a Migrantes, los cuales entrarán en vigor a partir de este 
viernes. En el Diario Oficial de la Federación (DOF) detalló que estos lineamientos buscan 
definir los criterios para la distribución, aplicación, erogación, seguimiento, evaluación, 
rendición de cuentas y transparencia de los recursos de dicho fondo.  
 
 

http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3791198.htm#sthash.M6SeJgPn.dpuf 
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