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Organiza Colson quinto encuentro internacional sobre migración 
23 de Mayo de 2015 
Uniradio Noticias 
 
El 28 y 29 de mayo El Colegio de Sonora será sede de uno de los eventos más 
importantes de la región sobre migración, el “V Encuentro Internacional Migración y Niñez 
Migrante. La cruzada de los niños: El fracaso de las políticas sin rostro humano”. La 
doctora Gloria Ciria Valdez Gardea, responsable de este evento, mencionó que se 
contará con la participación especial del sacerdote Alejandro Solalinde. 
 
http://www.uniradionoticias.com/noticias/hermosillo/341504/organiza-colson-quinto-
encuentro-internacional-sobre-migracion.html 

 

 
En Huixtla, Chiapas, migración y policías federales intimidan a migrantes 
23 de Mayo de 2015 
Noticias de Chiapas 
 
El gobierno de Chiapas y la iglesia católica, no quieren poner atención al fenómeno de la 
migración y eso hace que se vuelva abusar de los migrantes tanto las autoridades de los 
tres niveles de gobierno como la delincuencia común, denuncio el  activista en  pro 
derechos humanos y sacerdote católico del municipio de Huixtla, Chiapas, Heyman 
Vázquez Medina. 
 
http://noticiasdechiapas.com.mx/nota.php?id=69817 

 

 

Abre queja Conapred contra agentes del INM 
23 de Mayo de 2015 
La Jornada 
 
El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) abrió una queja de oficio 
por un presunto acto discriminatorio de agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), 
quienes habrían incurrido en maltrato hacia un migrante con discapacidad.  
 
http://www.jornada.unam.mx/2015/05/23/sociedad/034n4soc 
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El gobierno mexicano, obligado con niñez migrante 
23 de Mayo de 2015 
La Jornada 
 
Los migrantes indocumentados que retornan –habría que ser claros y decir que son 
deportados desde Estados Unidos porque no pudieron exhibir los papeles para su 
residencia– llevaban muchos años viviendo en ese país. Ahí encontraron la forma de 
cambiar sus condiciones de vida por un horizonte mejor y más digno. Por ello trabajaban 
con niveles de excelencia, como ha sido señalado por muchos empleadores, que los han 
preferido a otros trabajadores.  
 
http://www.jornada.unam.mx/2015/05/23/opinion/014a1pol 
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