
Consejo Nacional de Población (CONAPO)  
Dirección General de Planeación en Población y Desarrollo (DGPPD)  
Dirección de Estudios Socioeconómicos y Migración Internacional (DESMI)  
 

 
Noticias del 24 de Mayo de 2015 

 

Cae cifra de deportados que desean regresar a EU 
24 de Mayo de 2015 
El Diario 
 
La política antiinmigrante de la administración Obama no sólo ha repercutido en la 
decisión de los migrantes respecto de su intención de ingresar a Estados Unidos, sino 
incluso de regresar una vez que han sido deportados. La Encuesta sobre Migración en la 
Frontera Norte 2013, realizada por El Colegio de la Frontera Norte, revela que en 2009, el 
65.8% de la población migrante residente en Estados Unidos que había sido deportada 
buscaba regresar, sin embargo, en 2013 ese porcentaje cayó a 26.6%. 
 
http://diario.mx/Nacional/2015-05-24_874b5b76/cae-cifra-de-deportados-que-desean-
regresar-a-eu/ 
 
Mueren 2 sanandreseños en Estados Unidos en lo que va del año  
24 de Mayo de 2015 
Municipios Puebla 

 
En lo que va del año los cuerpos de dos paisanos originarios de San Andrés Cholula que 
murieron en los Estados Unidos fueron repatriados, dio a conocer el regidor de Migración, 
Alfonso Rodríguez Periañez. Detalló que el primer caso se trató de un vecino de San Luis 
Tehuiloyocan quien fue encontrado por amigos, una semana después de haber fallecido, 
además de que no contaba con documentos que acreditaran su personalidad por lo cual 
los trámites se complicaron.  

http://municipiospuebla.com.mx/nota/2015-05-24/san-andr%C3%A9s-cholula/mueren-
2-sanandrese%C3%B1os-en-estados-unidos-en-lo-que-va-del-a%C3%B1o 
 

 
Quitan apostilla para facilitar ingreso escolar 
24 de Mayo de 2015 
AM México 
 

Los mexicanos que regresan al país y buscan ingresar a una escuela de educación básica 
o media superior, podrán hacerlo sin trabas el próximo ciclo escolar. La SEP decidió 
modificar el llamado Acuerdo Secretarial 286 y eliminar la apostilla o legalización de los 
documentos que pedía en estos trámites a los paisanos y a migrantes extranjeros, que 
también se verán beneficiados. 
 

http://www.am.com.mx/leon/mexico/quitan-apostilla-para-facilitar-ingreso-escolar-
204569.html 
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México ya deporta el mismo número de niños de CA que EU detiene en la frontera: 
WOLA 
24 de Mayo de 2015 
Sin Embargo 

 
Un reporte de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus 
siglas en inglés) demostró que la cantidad de menores centroamericanos que México 
deporta, se equiparó ya con el número de detenidos de la misma población por parte de 
las autoridades en los Estados Unidos. 

 
http://www.sinembargo.mx/24-05-2015/1351040 

 
Migrante cae del tren y pierde sus piernas 
24 de Mayo de 2015 
Milenio 

 
Un hondureño que intentaba llegar a la Ciudad de México, a bordo del ferrocarril, se 
encuentra recibiendo atención médica en la clínica 51 del Seguro Social en Gómez 
Palacio. El hombre cayó del tren en el que viajaba y perdió sus dos piernas. 
 

http://www.milenio.com/policia/migrante_Gomez_Palacio-
migrante_amputado_piernas-migrante_cae_tren_0_523747790.html 

 

En Michoacán, narcotizan a migrante en un autobús; le roban 10 mil dólares 
24 de Mayo de 2015 
Mi Morelia 
 
Un migrante vecino de la comunidad de Pareo, ubicada en el municipio de Tancítaro, 
sufrió una muy mala experiencia, pues al tomar un autobús hacia su lugar de origen, 
donde visitaría a su familia después de varios años sin verla, fue narcotizado a bordo de 
dicha unidad, instante en que le robaron 10 mil dólares en efectivo y todas las 
pertenencias que traía. 
 

http://www.mimorelia.com/noticias/michoacan/en-michoacan-narcotizan-a-migrante-
en-un-autobus-le-roban-10-mil-dolares/169860 

 

Abandonadas, 24 mil hectáreas por migración en Fresnillo 
24 de Mayo de 2015 
NTR periodismo 

La migración y la falta de recursos económicos son factores por los que agricultores 
fresnillenses ya no trabajan sus tierras, por lo que 20 por ciento de las hectáreas del 
municipio fueron rentadas este año.. 

http://ntrzacatecas.com/2015/05/24/abandonadas-24-mil-hectareas-por-migracion-en-

fresnillo/ 
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