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Noticias del 06 de Mayo de 2015 
 
Rescatan a 103 inmigrantes en Edomex 
06 de Mayo de 2015 
El financiero 

Después de 35 días de haber estado secuestrados, la policía del municipio 
de Axapuxco, en el Estado de México, rescató de una casa de seguridad a 103 
inmigrantes, varios de ellos menores de edad, en su mayoría centroamericanos 
originarios de Honduras, El Salvador y Guatemala, pero también de sitios tan lejanos 
como la India y Siri Lanka. 

http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/rescatan-a-103-inmigrantes-en-edomex.html 

 

Obama apoya amplia reforma migratoria 
06 de Mayo de 2015 
La Jornada 

El presidente Barack Obama dijo hoy que una amplia reforma migratoria reafirmaría el 
compromiso de Estados Unidos con las tradiciones y aportes al país de la comunidad 
hispana y en particular la mexicano-estadunidense. Al presidir la ceremonia oficial por 
el 153 aniversario de la Batalla de Puebla, Obama renovó su compromiso de continuar 
apoyando este debate en el Congreso, al recordar que la historia del país ha sido de 
altibajos.  

http://www.jornada.unam.mx/2015/05/06/politica/013n2pol 

 

Deportaciones desde EU crean crisis familiares, afirman 
06 de Mayo de 2015 
El Universal 
 
Las deportaciones de Estados Unidos a México han generado una crisis de separación 
familiar. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reportó que entre el año 2010 y 
marzo de 2014, recibió 9 mil 780 solicitudes de protección consular para casos 
relacionados con la custodia de menores de familias transnacionales. 
 

http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2015/impreso/deportaciones-desde-eu-crean-

crisis-familiares-afirman-225718.html 
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Desaparecen 6 migrantes detenidos en Chiapas 
06 de Mayo de 2015 
La Jornada 
 
Policías del municipio de Huixtla, en la costa de Chiapas, detuvieron a seis migrantes 
centroamericanos en el atrio del templo de ese lugar, denunció el sacerdote Heyman 
Vázquez Medina. Manifestó que le preocupa que las autoridades del Instituto Nacional de 
Migración (INM) aseguraron que no los tiene, mientras la policía municipal afirma que los 
entregó pero no aparecen. 
 

http://www.jornada.unam.mx/2015/05/06/politica/017n1pol 

 
 

Hacia una agenda de investigación sobre migración y desarrollo para el futuro de 
México 
06 de Mayo de 2015 
Crónica 
 
La movilidad humana se ha convertido en un tema prioritario en la agenda internacional. 
En la actualidad hay 214 millones de migrantes en el mundo, tres cuartas partes de los 
cuales provienen de países periféricos. Si a ello se agregan 750 millones de migrantes 
internos, alrededor de mil millones de personas viven en un lugar diferente al que 
nacieron, es decir, uno de cada siete habitantes del planeta es un migrante. 
 
http://www.cronica.com.mx/notas/2015/897187.html 
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