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Noticias del 18 de Mayo de 2015 
 
 
Rubio: hay menos votos hoy para una reforma migratoria  
18 de Mayo de 2015 
El Universal 
 
Marco Rubio, aspirante a la nominación presidencial del Partido Republicano, dijo ayer 
que aún es partidario de una reforma migratoria en Estados Unidos, pero que ha aceptado 
la necesidad de un enfoque legislativo paso a paso debido a que “no tenemos los votos 
para aprobar” una medida amplia. 
 
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2015/impreso/rubio-hay-menos-votos-hoy-para-
una-reforma-migratoria-90636.html 
 
 
El albergue del millón de historias 
18 de Mayo de 2015 
El Universal 
 
Desde su fundación, hace 33 años, en el albergue Juan Bosco han quedado atrapadas 
las historias de fracaso y esperanza de los alrededor de un millón de migrantes que han 
pasado por este sitio, como lo aseguran los esposos Juan Francisco Loureiro y Gilda 
Esquer, administradores y dueños del lugar, quienes llevan un registro puntual de las 
personas que ahí han recibido cama, vestido y sustento. 
 
http://www.eluniversal.com.mx/estados/2015/impreso/el-albergue-del-millon-de-historias-
98988.html 
 
 
Sudor y derrota: el calvario por una vida con certezas 
18 de Mayo de 2015 
El Universal 
 
Con olor a sudor y a derrota, arrastrando los pies y con la mirada perdida en el suelo, el 
grupo de migrantes deportados de Estados Unidos fue llegando poco a poco esa noche 
de sábado al albergue Juan Bosco de esta ciudad. Hace semanas o meses dejaron todo 
en pos de un destino mejor, y ahora deben hacer esta escala antes de regresar a sus 
lugares de origen doblemente vencidos: a la frustración de un viaje fallido tendrán que 
agregar las deudas monetarias adquiridas para poder llevarlo a cabo. 
 
http://www.eluniversal.com.mx/estados/2015/impreso/sudor-y-derrota-el-calvario-por-una-
vida-con-certezas-98985.html 
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México, campeón mundial en violaciones a migrantes: Colmex 
18 de Mayo de 2015 
El Occidental 
 
Aumenta cada día el flujo migratorio hacia Estados Unidos, manifestaron especialistas. 
Sin embargo hay preocupación por la situación dramática de los centroamericanos que 
pasan por México. Nuestro país tiene el "campeonato mundial" de violación a migrantes. 
Indicó que representan el 5% de la migración de México hacia Estados Unidos, cuya ruta 
es mayoritariamente por el Golfo, y agregó que en los últimos cinco años cerca de 10 mil 
centroamericanos han perdido la vida en ese tránsito.  
 
http://www.oem.com.mx/eloccidental/notas/n3809822.htm 
 
 
 
Migrantes llegan enfermos a SLP 
18 de Mayo de 2015 
Pulso 
 
Dengue y paludismo son los principales padecimientos que se han detectado en los 
migrantes que atraviesan por San Luis Potosí en la búsqueda de llegar a Estados Unidos, 
dijo el titular de la Casa del Migrante, el sacerdote Rubén Pérez Ortiz. Explicó que el 
fenómeno migratorio trae consigo riesgos a la salud de los viajeros y al momento, se han 
detectado seis casos de este tipo de enfermedades. 
 
http://pulsoslp.com.mx/2015/05/18/migrantes-llegan-enfermos-a-
slp/#sthash.CiumYnN9.dpuf 
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