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Noticias del 09 de Mayo de 2015 

 
Segob debe dar a conocer informes de flujos migratorios en el país  
09 de Mayo de 2015 
La Prensa 
 
La Secretaría de Gobernación (Segob) debe dar a conocer todos los informes de flujos 
migratorios, entregados por el Instituto Nacional de Migración (Inami), y los programas de 
apoyo, generados del 2011 al 2014, porque "genera preocupación que en 2014, de los 119 mil 
714 migrantes que se presentaron antes las autoridades, el 18 por ciento, 23 mil 96, sean 
niños", dice el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI). 

http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3800885.htm#sthash.bk1wClWY.dpuf 
 
 
Baja flujo de niños migrantes no acompañados a EU 
09 de Mayo de 2015 
El Universal 
 

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos reveló que en el año 
fiscal 2015 ingresaron de manera irregular por la frontera sur de Estados Unidos 18 mil 919 
menores no acompañados, una cifra que equivale a menos de la mitad de la del año pasado. 
 

http://www.eluniversal.com.mx/primera-plana/2015/impreso/baja-flujo-de-ninios-migrantes-
no-acompaniados-a-eu-49492.html 

 
Niegan asilo humanitario a 5 paisanos 
09 de Mayo de 2015 
Excelsior 
 
Autoridades fronterizas negaron anoche asilo por motivos humanitarios a cinco deportados 
mexicanos que el jueves trataron de regresar a Estados Unidos para reunirse con sus familias 
que les esperaban junto con la activista Elvira Arellano, a la salida de este lugar. 
 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/05/09/1023213 

 
 

Indocumentada mexicana celebrará el Día de la Madre refugiada en iglesia  
09 de Mayo de 2015 
La prensa 
 

A la mexicana Rosa Robles Loreto le tocará este año celebrar el Día de la Madre refugiada en 
una iglesia de Tucson, Arizona, en donde se halla desde hace nueve meses, no obstante 
considera que su suerte podría ser peor. "Estoy con mi familia, mientras muchos hijos estarán 
este 10 de mayo separados de sus madres y viéndose quizás a través del muro (fronterizo)". 
 

http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3800837.htm#sthash.1JttpkKq.dpuf 
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Madres migrantes: sentimientos de culpa, sin hijos, violadas… 
09 de Mayo de 2015 
Zócalo Saltillo 
 
Diana Karina Buenrostro Mercado, de El Colegio de la Frontera Norte (COLEF), realizó el 
estudio “Primero migrante, luego deportada y con hijos” en el que revela que la madre 
expulsada no tiene la posibilidad de reunificar su familia en México, o de ingresar otra vez a 
Estados Unidos, por lo que se enfrenta a un cambio primordial: ejercer su maternidad desde la 
deportación. 
 

http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/madres-migrantes-sentimientos-de-culpa-sin-
hijos-violadas-1431184051 
 
 

Unos mil 500 menores son repatriados anualmente por Reynosa 
09 de Mayo de 2015 
Terra 
 
Alrededor de mil 500 menores son repatriados anualmente por esta frontera, en su mayoría 
migrantes originarios de entidades del sur de México y países de Centroamérica. De acuerdo 
a estadísticas del Centro de Atención a Menores Migrantes Fronterizos y Repatriados 
(CAMEF), durante el último sexenio más de 10 mil niños han sido regresados por autoridades 
estadounidenses a territorio mexicano por Reynosa. María, de sólo seis años de edad, 
originaria del estado de Oaxaca, es una de las menores repatriadas por autoridades 
estadounidenses. 

 
http://noticias.terra.com.mx/mexico/estados/unos-mil-500-menores-son-repatriados-
anualmente-por-reynosa,9b4d425eff215a5b2bbc45bd91d4780dcd49RCRD.html 
 
 
Un fenómeno creciente: la migración 
09 de Mayo de 2015 
El Occidental 
 

 

La migración es un fenómeno complejo que provoca la gran sangría poblacional que azota a 
nuestro país continuamente. A pesar de ser los protagonistas del fenómeno, los migrantes; no 
son quienes provocan/incentivan el flujo migratorio sino otros factores y son quienes más 
sufren las consecuencias de éste. 
 

http://www.oem.com.mx/eloccidental/notas/n3800996.htm 
 
 
Acuerdan Plataforma de Intercambio de Información Migratoria 
09 de Mayo de 2015 
La prensa 
 
Después de sostener un encuentro bilateral, los presidentes de México y Colombia acordaron 
establecer la Plataforma de Intercambio de Información Migratoria en tiempo real para 
fortalecer la seguridad entre ambas naciones.  

 
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3800549.htm 

http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/madres-migrantes-sentimientos-de-culpa-sin-hijos-violadas-1431184051
http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/madres-migrantes-sentimientos-de-culpa-sin-hijos-violadas-1431184051
http://noticias.terra.com.mx/mexico/estados/unos-mil-500-menores-son-repatriados-anualmente-por-reynosa,9b4d425eff215a5b2bbc45bd91d4780dcd49RCRD.html
http://noticias.terra.com.mx/mexico/estados/unos-mil-500-menores-son-repatriados-anualmente-por-reynosa,9b4d425eff215a5b2bbc45bd91d4780dcd49RCRD.html
http://www.oem.com.mx/eloccidental/notas/n3800996.htm
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3800549.htm


 
 
Localiza la PF en Veracruz a 10 inmigrantes indocumentados de origen asiático  
09 de Mayo de 2015 
La prensa 
 

En trabajos de seguridad y con apoyo del Equipo de Inspección no Intrusivo de la Policía 
Federal, en el estado de Veracruz fueron localizadas ocultos en una camioneta 10 personas 
de origen asiático que no pudieron comprobar su legal estancia en el país, y detuvieron a dos 
personas.  
 
 

http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3800895.htm#sthash.huGDQMjt.dpuf 
 
 
 
Mural en SLP cuenta historia de migrantes 
09 de Mayo de 2015 
Excélsior 
 
En San Luis Potosí comienzan a trazarse las primeras pinceladas del mural migrante más 
grande en México en la Casa del Migrante de San Luis Potosí. Geraldine Estrada, 
coordinadora del Programa Cáritas en la entidad, dijo que la casa de asistencia será pionera 
en dejar que en sus paredes se exprese el arte urbano. 
 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/05/09/1023197 
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