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Noticias del 16 de Mayo de 2015 
 

 
 
Migrantes participan en actividades de albañil 
16 de Mayo de 2015 
La Prensa 
 
Entrevistado en una construcción de la colonia Campestre, "el maistro" originario de 
Nayarit, Jesús Angulo Hernández, manifestó que él tiene más de 20 años en la actividad, 
tanto en su estado natal como en la región. Mencionó que adoptó el oficio con sus tíos, 
pero le ha tocado trabajar con peones que llegan a las obras por diversas circunstancias, 
aunque lo mejor es tener gente de confianza con la cual se puede trabajar más seguido.  
 
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3808461.htm#sthash.r6WZWLfc.dpuf 
 
 
 
Situación afecta tanto a mexicanos como centroamericanos, señaló Brenez Moreno 
16 de Mayo de 2015 
La Prensa 
 
Los problemas de migración, marginación y pobreza, mala planificación urbana, 
asentamientos irregulares, así como la criminalidad y el tráfico de drogas y personas, "son 
una realidad que sobrepasa a las autoridades, pese a sus acciones por ofrecer 
condiciones de desarrollo humano y económico". Esas palabras fueron del presidente en 
funciones de la Federación Mexicana de Colegios de Ingenieros Civiles (Femcic), José 
Luis Brenez Moreno 
 
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3808003.htm 
 
 
 
Fueron presentadas 45 mil 398 personas ante autoridades migratorias en el primer 
trimestre 
16 de Mayo de 2015 
La Jornada 
 
En marzo de este año fueron presentados ante la autoridad migratoria 16 mil 942 
extranjeros, cifra récord en casi una década. La gran mayoría procede de países de 
Centroamérica, y de ese bloque casi todos son repatriados. El flujo de migrantes en 
México se mantiene al alza, especialmente en lo que va del sexenio. 
 
http://www.jornada.unam.mx/2015/05/16/politica/014n1pol 
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Pide editorial de The New York Times dar fin a la detención de indocumentados 
16 de Mayo de 2015 
La Jornada 
 
El gobierno de Estados Unidos debe terminar con la detención de indocumentados ya que 
es cruel e inmoral, en especial para los niños y las mujeres que huyen de la persecución 
en sus países de origen, apuntó este viernes en su editorial el diario The New York Times 
(NYT). El periódico consideró que el sistema de detención de inmigrantes niega a las 
víctimas el debido proceso de ley, además de que supone un castigo desproporcionado a 
la falta y genera un elevado costo para los contribuyentes 
 
http://www.jornada.unam.mx/2015/05/16/politica/014n2pol 
 

Migrantes secuestran autobús en Coahuila 
16 de Mayo de 2015 
La Jornada 
 
Migrantes que viajaban en un autobús de pasajeros en la ruta Nuevo Laredo-Piedras 
Negras, secuestraron al resto de los viajeros y obligaron al chofer a conducir el vehículo 
por una brecha que lleva a la ribera del río Bravo, donde bajaron y cruzaron de manera 
ilegal a territorio de Estados Unidos. 

http://www.jornada.unam.mx/2015/05/16/estados/028n1est 
 
 
Los Ángeles quiere leer en español 
16 de Mayo de 2015 
El País 
 
La ciudad con más mexicanos después de México DF inauguró este viernes la feria de 
libros en español más importante de EE UU según sus organizadores. LéaLA nació hace 
cinco años por iniciativa de los responsables de la Feria Internacional del Libro de 
Guadalajara (FIL), para poner una bandera cultural en Los Ángeles, la ciudad con más 
hispanohablantes de EE UU. La feria hermana de la FIL se extiende todo el fin de semana 
en el Centro de Convenciones de Los Ángeles y en ella participan representantes de más 
de 300 sellos editoriales. 
 
http://cultura.elpais.com/cultura/2015/05/16/actualidad/1431745807_154354.html 
 

Contrataría EU 55 nuevos jueces de inmigración 
16 de Mayo de 2015 
El Mañana 
 
El congresista demócrata por Texas, Henry Cuéllar, dijo confiar en que 55 nuevos jueces 
federales de migración serán contratados para sumarse al sistema de Cortes de 
Inmigración en octubre próximo, a fin de descongestionar los casos pendientes. 
 
http://www.elmanana.com/contratariaeu55nuevosjuecesdeinmigracion-2892524.html 
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Empeoran las demoras en los tribunales de inmigración 
16 de Mayo de 2015 
El Diario 
 
Ante la escasez de recursos, un inmigrante indocumentado tiene que esperar, en 
promedio, unos 604 días siquiera para recibir una cita ante un juez de inmigración, y las 
demoras sólo han empeorado desde octubre pasado, según reveló este viernes un 
informe de la Universidad de Syracuse. 
 
http://www.eldiariony.com/empeoran-demoras-en-los-tribunales-de-inmigracion-dice-
informe 
 
 
Axutla, Chietla y Tulcingo, los mayores expulsores de migrantes 
16 de Mayo de 2015 
E-Consulta 
 
De acuerdo con los “Índices de intensidad migratoria México-Estados Unidos por entidad 
federativa y municipio” del Consejo Nacional de la Población (Conapo), en Puebla, se 
tienen registradas un millón 383 mil viviendas, de las cuales 3.80 por ciento reciben 
remesas de algún familiar que se encuentra en los Estados Unidos. Del total de viviendas 
en Puebla, 2.08 por ciento, es decir, más de 28 mil, registraron el retorno de uno o más 
migrantes en un lapso de cinco años. 
 
http://e-consulta.com/nota/2015-05-16/sociedad/axutla-chietla-y-tulcingo-los-mayores-
expulsores-de-migrantes 
 

Retuvo el INM a 16,942 migrantes en marzo; cifra récord en 10 años 
16 de Mayo de 2015 
E-Consulta 
 

En marzo de este año fueron presentados ante la autoridad migratoria 16 mil 942 
extranjeros, cifra récord en casi una década. La gran mayoría procede de países de 
Centroamérica, y de ese bloque casi todos son repatriados. El flujo de migrantes en 
México se mantiene al alza, especialmente en lo que va del sexenio. Marzo parece ser el 
periodo de repunte.  
 
http://e-veracruz.mx/nota/2015-05-16/migrantes/retuvo-el-inm-16942-migrantes-en-marzo-
cifra-record-en-10-anos#sthash.aZ4l9xSN.dpuf 
 

Migrante y su hijo mueren ahogados 
16 de Mayo de 2015 
La Voz de la Frontera 
 

Los cadáveres de una mujer guatemalteca y de su hijo de 2 años fueron sacados de un 
canal en el área de Yuma, Arizona, informaron las autoridades el viernes. Agentes de la 
Policía del condado de Yuma recibieron un reporte de personas ahogadas en el Salinity 
Canal aproximadamente a la 01:00 horas de ayer. 
 
http://www.oem.com.mx/lavozdelafrontera/notas/n3808316.htm 
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