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Documentación 

Detienen en Texas a 37 migrantes mexicanos 
   
15 de abril de 2014                                                       Vanguardia 

 
Notimex 

Dallas, Texas.- Agentes federales arrestaron a 37 migrantes mexicanos en un operativo de tres días en ocho comunidades del 
este de Texas, orientado a detener y deportar a extranjeros convictos de diversos delitos. La Oficina de Inmigración y Aduanas 
informó que el operativo forma parte del compromiso de la agencia para dar prioridad a la expulsión de extranjeros con 
antecedentes criminales y repetidas violaciones a las leyes de migración. 

 
http://www.vanguardia.com.mx/detienenentexasa37migrantesmexicanos-1999690.html  

  

 
Protección 

Rescatan a 35 centroamericanos secuestrados en México 
   
15 de Abril de 2014                                                       La Prensa Gráfica 

 
 

Infantes de marina mexicanos rescataron a 35 centroamericanos que habían sido secuestrados en Tamaulipas, informó hoy la 
fiscalía general al dar a conocer la consignación de tres presuntos responsables. Los centroamericanos, entre ellos un niño de 
cuatro años, son originarios de Honduras, Guatemala y El Salvador y fueron entregados al Instituto Nacional de Migración. 

 
http://www.laprensagrafica.com/2014/04/15/rescatan-a-35-centroamericanos-secuestrados-en-mexico  

  

 
Otro 

Supervisa IOAM proyectos del Fondo de Apoyo a Migrantes 
   
15 de Abril de 2014                                                       ADN Sureste 

 
 

Oaxaca.- El Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante (IOAM) supervisó la aplicación de recursos económicos del Fondo de 
Apoyo a Migrantes (FAM) y obras del Programa 3x1 para Migrantes 2013, en las comunidades: Guadalupe Peñasco, Santa 
Catarina Yosonotu, San Pedro Molinos, pertenecientes al distrito de Tlaxiaco y San Andrés Cabecera Nueva, Putla Villa de 
Guerrero. El director del IOAM, Rufino Domínguez Santos, supervisó los proyectos del FAM ejercicio 2013 como: Producción de 
hortaliza, cuya inversión fue de 50 mil pesos; establecimiento de carpintería, donde se invirtieron 25 mil pesos y la elaboración 
de artesanías de palma, que requirió una inversión de 50 mil pesos. 

 
http://www.adnsureste.info/index.php/noticias/justicia/68429-supervisa-ioam-proyectos-del-fondo-de-apoyo-a-migrantes-1907-h  

  

 
Otro 

Migrantes mutilados regresan a Honduras sin ver a Peña Nieto 
   
15 de abril de 2014                                                       Entorno Inteligente 

 
BBC Mundo 

Después de esperar varios días sin éxito por una audiencia con el presidente Enrique Peña Nieto, 15 migrantes mutilados que 
habían viajado desde Honduras con ese propósito decidieron irse de México. Los 15 migrantes, que componen la Asociación de 
Migrantes Retornados con Discapacidad (Amiredis), pretendían hablar con Peña Nieto para solicitarle que adopte medidas 
urgentes para proteger a los miles de centroamericanos que cada año entran a México sin documentos migratorios. 

 
http://www.entornointeligente.com/articulo/2374398/Migrantes-mutilados-regresan-a-Honduras-sin-ver-a-Pena-Nieto-15042014  
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Protección 

SHCP destina 2.8 mdp a migrantes de Aguascalientes 
   
16 de abril de 2014                                                       Mexicanbusiness 

 
 

Aguascalientes.- El gobernador de Aguascalientes, Carlos Lozano, informó que este año la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público destinará a Aguascalientes poco más de 2 millones 800 mil pesos a través del Fondo de Apoyo a Migrantes. Dicho 
apoyo será utilizado para el desarrollo de proyectos productivos que favorezcan la economía familiar de los ciudadanos que 
están en situación de retorno. 

 
http://www.mexicanbusinessweb.mx/negocios-rentables-en-mexico/shcp-destina-apoyo-de-2-8-mdp-aguascalientes/  

  

 
Otro 

Exigen migrantes con Viacrucis un 'libre tránsito' 
   
16 de abril de 2014                                                       Tabasco Hoy 

 
Jesús Buendía y José Manuel Soberano 

Tenosique, Tabasco.- Centroamericanos realizaron hoy una marcha escenificando el 'Viacrucis del migrante' en protesta por la 
mala situación que guardan a su paso por territorio nacional, exigiendo a las autoridades federales  la desaparición total del 
Instituto Nacional de Migración (INM), para detener el negocio del tráfico, asalto y violaciones. La intención de este Viacrucis, 
señalaron defensores de los Derechos Humanos, es que los migrantes ya no tengan que viajar en el tren y lo hagan de forma 
documentada. 

 
http://www.tabascohoy.com/2/notas/index.php?ID=188094  

  

 
Protección 

15 días después arranca programa Somos Mexicanos 
   
16 de abril de 2014                                                       El Mañana 

 
Claudia Velázquez 

Nuevo Laredo.-Luego de 15 días de presentado, los gobiernos federal y estatal iniciaron la implementación del programa Somos 
Mexicanos, que brinda apoyo a los deportados de Estados Unidos. El 9 de abril se unificó el Instituto Nacional de Migración 
(INM) y el Instituto Tamaulipeco para los Migrantes, para mantener una captación total de los connacionales y ofrecerles una 
oportunidad laboral en sus lugares de origen de acuerdo con sus habilidades. Juan José Rodríguez Alvarado, director general 
del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes, dijo que a la fecha se han apoyado a 647 deportados a través de este programa. 

 
http://elmanana.com.mx/noticia/29774/15-dias-despues--arranca-programa-Somos-Mexicanos.html  

  

 
Protección 

Migrantes pueden afiliarse al Seguro Popular 
   
16 de abril de 2014                                                       El Sol de Tijuana 

 
Hilda Pérez 

Tijuana.- La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) en Baja California alberga uno de los diez módulos en las que 
personas que no cuentan con identificaciones oficiales, puedan afiliarse en línea al Seguro Popular por tres meses. "Son 
personas que reciben una póliza por 90 días que les da acceso a más de 285 intervenciones", explicó Carlos Torres Torres, 
director del Seguro Popular. Con ello se espera que los migrantes deportados e indigentes puedan acceder a los servicios de 
salud o a medicamentos que requieran. 

 

http://www.mexicanbusinessweb.mx/negocios-rentables-en-mexico/shcp-destina-apoyo-de-2-8-mdp-aguascalientes/
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http://www.oem.com.mx/elsoldetijuana/notas/n3360440.htm  
  

 
Población 

Presentará Coespo estudios sobre salud sexual, migración y afro descendencia 
   
16 de abril de 2014                                                       Imagen del Golfo 

 
 

El Consejo Estatal de Población Veracruz (Coespo) participara los próximos días 24 y 25 en la reunión de la Comisión 
Consultiva de Enlace con Entidades Federativas  (Cocoef) donde presentará estudios demográficos sobre salud sexual y 
reproductiva, migración, afro descendencia y edad de personas con discapacidad, así lo informó el jefe de estudios 
sociodemográficos y Planeación, Ángel Arguello Ortiz.   

 
http://www.imagendelgolfo.com.mx/resumen.php?id=41000236  

  

 
Otro 

Lamentan hallazgo de niños migrantes abandonados en México 
   
17 de abril de 2014                                                       El Universal 

 
Notimex 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó hoy su profunda preocupación por el hallazgo de 370 niños, 
niñas y adolescentes migrantes que fueron abandonados por traficantes de personas en México. 
De los 370 niños niñas y adolescentes rescatados, 163 viajaban sin compañía. Las cifras anuales de niñas, niños y adolescentes 
migrantes detenidos en México da cuenta de un incremento significativo de la migración infantil a través de este país. 

 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/cidh-ninios-abandonados-mexico-vulnerabilidad--1003949.html  

  

 
Protección 

Vigilarán cumplimiento de apoyos a migrantes 
   
17 de abril de 2014                                                       La Voz de la Frontera 

 
Gustavo García Rivas 

Mexicali.- El representante de Migrantes sin Fronteras, Sergio Tamai Quintero, indicó que a pesar de que las reformas al artículo 
184 de la Ley General de Población son positivas, no han sido reglamentadas ni la forma en que se aplicará la ayuda pero que 
en conjunto habrán de realizar propuestas. Por tal motivo, mencionó que urge la realización de un foro que trate la totalidad de la 
temática que incluye este problema. 

 
http://www.oem.com.mx/lavozdelafrontera/notas/n3361755.htm  

  

 
Riesgos 

Oaxaca: mueren cuatro migrantes durante asalto 
   
17 de abril de 2014                                                       El Universal 

 
Redacción 

El Instituto Nacional de Migración (INM) divulgó que la tarde del miércoles un grupo de presuntos delincuentes asaltó a un grupo 
de migrantes que viajaba en un tren entre los parajes conocidos como Reforma de Pineda y Las Palmas, en Oaxaca, lo que 
derivó en la muerte de cuatro personas, así como en lesiones a otras tres. La dependencia señala que el Grupo Beta acudió a la 
zona para apoyar a los migrantes. Autoridades del Gobierno de Oaxaca indagan los hechos en coordinación con autoridades 
federales para encontrar a los responsables. 

 

http://www.oem.com.mx/elsoldetijuana/notas/n3360440.htm
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http://www.eluniversal.com.mx/estados/2014/oaxaca-asaltan-a-migrantes-dentro-de-tren-en-marcha-1004002.html  
  

 
Protección 

Instala módulos INM a paisanos 
   
17 de abril de 2014                                                       El Sol de Tijuana 

 
Rocío Galván 

Tijuana.- Con el objetivo de atender quejas y orientar a los paisanos, el delegado del Instituto Nacional de Migración, Rodolfo 
Figueroa, instaló este miércoles módulos de información en los principales puntos de ingreso a México, en las fronteras de Baja 
California con Estados Unidos. Dijo que hasta el momento no se han recibido quejas de abuso contra los mexicanos que cruzan 
a México por motivo de las vacaciones. Este operativo Paisano de Semana Santa se mantendrá vigente hasta el 28 de abril. 

 
http://www.oem.com.mx/elsoldetijuana/notas/n3361624.htm  

  

 
Riesgos 

Migrantes se quedan varados en Tabasco 
   
18 de abril de 2014                                                       El Siglo de Torreón 

 
 

Cientos de inmigrantes centroamericanos permanecían varados en Tenosique, Tabasco, denunciaron organismos de Derechos 
Humanos. Activistas que acompañan a unos 450 inmigrantes sobre "La Bestia", dijeron que los maquinistas no querían avanzar 
hacia Palenque, porque "no hay condiciones de seguridad". Asimismo, “un grupo de presuntos delincuentes asaltó a los 
migrantes que viajaban en el tren que recorría el tramo Arriaga, Chiapas-Ixtepec, Oaxaca, provocando la muerte de cuatro 
personas y lesionando a tres más”, precisó el Instituto Nacional de Migración en un comunicado. El INM detalló que de acuerdo 
con las primeras investigaciones, “durante el asalto algunos migrantes se negaron a entregar sus pertenencias a los presuntos 
delincuentes, quienes dispararon en su contra, provocando la muerte de tres personas y ocasionando lesiones a tres más”. 
Añadió que el cuarto migrante falleció al saltar del tren en movimiento. 

 
http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/983949.migrantes-se-quedan-varados-en-tabasco.html  

  

 
Protección 

Investiga la CNDH muerte de cuatro migrantes en asalto a “La Bestia” 
   
18 de abril de 2014                                                       Proceso 

 
Redacción 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) inició una investigación por la muerte de cuatro migrantes en el asalto 
al Ferrocarril del Istmo –conocido como La Bestia–, en el tramo que va de Arriaga, Chiapas, a Ixtepec, Oaxaca. En un 
comunicado la CNDH señaló que un grupo de visitadores adjuntos se desplazó a los diversos puntos a donde fueron trasladadas 
las víctimas, a fin de realizar la investigación de los hechos y de las presuntas violaciones a sus derechos humanos. 

 
http://www.proceso.com.mx/?p=370001  

  

 
Protección 

Campaña en México alerta de derechos de mujeres migrantes 
   
18 de abril de 2014                                                       Latino 

 
 

Tras la liberación de 15 hondureñas que eran obligadas a prostituirse en una carretera del estado de Chiapas, la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos promueve un manual que busca evitar que las mujeres migrantes sean víctimas de abusos. En 
este documento –que se distribuye en centros de detención y organizaciones no gubernamentales- aclara el derecho a la vida 

http://www.eluniversal.com.mx/estados/2014/oaxaca-asaltan-a-migrantes-dentro-de-tren-en-marcha-1004002.html
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libre de violencia física, psicológica, patrimonial, económica y sexual. 
La falta a estos derechos en territorio nacional puede ser causal para visa humanitaria. Además de que toda persona puede 
solicitar refugio en México en caso de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, género, pertenencia a 
determinado grupo social u opiniones políticas.  
Las mujeres son “enganchadas” con fines de explotación sexual por supuestas empresas que expiden documentos falsos para 
regularizarlas a fin de que puedan transitar libremente en el país.  

 
http://www.latino4u.net/noticia/10619/campana-en-mexico-alerta-de-derechos-de-mujeres-migrantes  

  

 
Otro 

No hay operativos para detectar ilegales 
   
19 de abril de 2014                                                       El Diario de Coahuila 

 
Rodolfo Pámanes 

El delegado federal del Instituto Nacional de Migración en Coahuila, Segismundo Doguín Martínez, señaló que a diferencia del 
sexenio anterior, la dependencia federal actualmente no ha realizado operativos en centros de trabajo para localizar a 
trabajadores inmigrantes sin documentación, pues dijo que éstos se llevan a cabo bajo denuncia o sospecha de la autoridad 
federal. Cabe señalar que en sexenios pasados, la revisión del Instituto Nacional de Migración incluía bares, centros nocturnos y 
empresas denominadas como giros negros que incluían los denominados table dance, donde era común encontrar mujeres 
centroamericanas. Agregó que se puede actuar cuando se tiene conocimiento de trata de personas o de secuestros de personas 
extranjeras, pero hasta el momento, no tienen reporte de situaciones parecidas en la entidad. 

 
http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/notas/2014/4/19/operativos-para-detectar-ilegales-429375.asp  

  

 
Protección 

Traslada Gobierno a migrantes varados 
   
19 de abril de 2014                                                       Tabasco Hoy 

 
 

Tras cuatro días de éxodo, unos 800 migrantes están siendo trasladados por el Gobierno del Estado hasta la ciudad de 
Villahermosa, donde se prevé ofrecerles albergue, alimentación y asistencia médica. Fray Tomás, director de la casa del 
migrantes "la 72" en Tenosique, dio a conocer que se quedaron varados cuando intentaron subir a "La Bestia" y los operadores 
desengancharon los vagones, negándoles la posibilidad de trasladarse a Palenque. Los indocumentados decidieron caminar 
hasta la zona de Tulija en Macuspana, donde permanecieron a la espera del trasporte que el Gobierno del Estado envió para 
brindarles ayuda humanitaria. 

 
http://www.tabascohoy.com/2/notas/index.php?ID=188585  

  

 
Protección 

Rescatan a tres migrantes secuestrados 
   
19 de abril de 2014                                                       Frontera.info 

 
Redacción frontera 

Tijuana, Baja California.- Dos migrantes guiaron a agentes de la policía municipal en la captura del “pollero” que los golpeó y 
extorsionó. En el lugar, se rescató a un tercer migrante.  

 
http://www.frontera.info/EdicionEnLinea/Notas/Policiaca/19042014/832585-Rescatan-a-tres-migrantes-secuestrados.html  
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Protección 

Aumenta repatriación de menores desde Estados Unidos: PAN 
   
19 de abril de 2014                                                       Organización Editorial Mexicana 

 
Bertha Becerra 

Las cifras de menores deportados solos de 2011 a 2013 se duplicó al pasar de 2 mil 800 a 5 mil 400 en esos 24 meses, así lo 
expuso la senadora panista Gabriela Cuevas Barrón, quien dijo que cada año de Estados Unidos a México son deportados en 
promedio 17 mil niñas, niños y adolescentes. De estos, más o menos 70 por ciento viajan solos o separados de sus padres, y 
alrededor de 30 por ciento tienen menos de once años de edad.  
Ante esta realidad, senadoras del PAN, PRI y del PT impulsan una iniciativa para salvaguardar los derechos humanos de los 
niños migrantes repatriados. Se propone que exista una comisión especializada para determinar el interés superior de los niños; 
plantea el principio de "no devolución" y la creación de Centros de Atención y Protección Integral, que estarían a cargo del DIF, 
en los estados de la frontera norte para salvaguardar la integridad de los menores de edad. 

 
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3363775.htm  

  

 
Población 

Desarrollan estrategias ante explosión demográfica 
   
19 de abril de 2014                                                       El Exprés 

 
Redacción 

Ante el crecimiento poblacional en San Luis Potosí, el Consejo Estatal de Población (Coespo) desarrolla estrategias y programas 
tendientes a colaborar en el quehacer gubernamental por el bienestar de las familias potosinas. Teresa Galicia Saldaña, titular 
de esta institución, dijo que además de fundamentar el sistema de información demográfica, se realizó un diagnóstico integral 
sobre migración, dispersión y concentración de población, y se colabora en el fortalecimiento institucional para la prevención de 
violencia contra las mujeres y la trata de personas. 

 
http://elexpres.com/noticias/news-display.php?story_id=59021  

  

 
Otro 

Cárcel a migrantes por pedir limosna 
   
20 de abril de 2014                                                       Zócalo Saltillo 

 
Camelia Muñoz 

Saltillo, Coahuila.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila constató las detenciones arbitrarias de migrantes 
por parte de la Policía Preventiva de Saltillo. Durante la revisión que llevaron a cabo el pasado 17 de enero en 10 de las cárceles 
municipales, entre ellas la de Saltillo, el Ombudsman local recibió la información de uno de los 11 migrantes hondureños que se 
localizaron en la celda para varones, quienes aseguraron no haber cometido delito alguno y sólo estar pidiendo dinero en las 
calles para completar su pasaje. 

 
http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/carcel-a-migrantes-por-pedir-limosna-1397970599  

  

 
Protección 

Proponen capacitar a personal del INM que tiene contacto con menores migrantes  no acompañados 
   
20 de abril de 2014                                                       El Observador Diario 

 
 

La Comisión de Derechos de la Niñez analiza exhortar al Instituto Nacional de Migración para que realice una campaña nacional 
enfocada a capacitar y profesionalizar  en materia de protección de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, a 
los oficiales de protección a la infancia  (OPIS).  

http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3363775.htm
http://elexpres.com/noticias/news-display.php?story_id=59021
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El INM calculaba que uno de cada 12 migrantes en tránsito por México era menor de 18 años y reporto que las autoridades 
migratorias de Estados Unidos repatriaron 16 mil mexicanos menores de 18 años, de los cuales 79% viajaban no acompañados. 

 
http://www.elobservadordiario.com/titulares/25787-proponen-capacitar-a-personal-del-inm-que-tiene-contacto-con-menores-

migrantes-no-acompanados  
  

 
Economía 

Realiza Jerez foro ‘Perspectivas Económicas del Migrante’ 
   
21 de abril de 2014                                                       Zacatecas on line 

 
 

Jerez, Zacatecas.- Dentro del marco de la celebración del día del migrante, autoridades municipales y estatales, llevaron a cabo 
el foro ‘Perspectivas Económicas del Migrante’, en el que destacaron la conversión del fenómeno migratorio, en una opción de 
fortalecimiento patrimonial para México. 

 
http://zacatecasonline.com.mx/noticias/municipios/38238-realiza-jerez-foro.html  

  

 
Otro 

Aseguran a 15 indocumentados en Chetumal 
   
21 de abril de 2014                                                       SIPSE 

 
Paloma Wong 

Chetumal, Quintana Roo.- La Policía Estatal Preventiva puso a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM) a 15 
personas indocumentadas, la mayoría  menores de edad. Se presume que los ilegales (sic), de quienes  se desconoce su 
nacionalidad, trabajarían como cortadores de caña, y posteriormente continuarían su camino a los Estados Unidos. 

 
http://sipse.com/novedades/policias-estatales-detienen-a-15-indocumetados-86615.html  

  

 
Otro 

Viven en EU 5 mil 100 niños de padres mexicanos deportados 
   
21 de abril de 2014                                                       NSS Oaxaca 

 
La Crónica/Alejandro Páez 

De acuerdo con el informe “Alto a las Deportaciones”, de la Universidad de California, de enero a junio de 2013 fueron 
deportados más de 46 mil padres de niños estadunidenses; de éstos, al menos 5 mil 100 menores viven actualmente en hogares 
sustitutos y se les impide unirse a sus padres deportados o detenidos, acusó la secretaria de la  Comisión de Asuntos 
Migratorios de la Cámara de Diputados, Lorenia Valles Sampedro. 

 
http://www.nssoaxaca.com/especiales/36-migracion/83349-viven-en-eu-5-mil-100-ninos-de-padres-mexicanos-deportados  

  

 
Población 

Migración a EU: Yucatecos buscan "sueño americano" 
   
22 de abril de 2014                                                       Unión Yucatán 

 
Pedro Mentado 

En promedio cuatro mil yucatecos pasan la frontera cada año para establecerse en el vecino país. Sin embargo, a pesar de que 
hay un aumento en el número de yucatecos en Estados Unidos, las remesas que envían se redujeron, pasando de 136 millones 
de dólares en el 2007 a 123.14 millones de dólares en el 2013. De acuerdo con cifras del INM, en el primer bimestre de 2014, los 
migrantes yucatecos deportados sumaron 119, de los cuales 102 fueron hombres y 17 mujeres. Datos del Instituto para el 

http://www.elobservadordiario.com/titulares/25787-proponen-capacitar-a-personal-del-inm-que-tiene-contacto-con-menores-migrantes-no-acompanados
http://www.elobservadordiario.com/titulares/25787-proponen-capacitar-a-personal-del-inm-que-tiene-contacto-con-menores-migrantes-no-acompanados
http://zacatecasonline.com.mx/noticias/municipios/38238-realiza-jerez-foro.html
http://sipse.com/novedades/policias-estatales-detienen-a-15-indocumetados-86615.html
http://www.nssoaxaca.com/especiales/36-migracion/83349-viven-en-eu-5-mil-100-ninos-de-padres-mexicanos-deportados


Seguimiento del 15 al 30 de abril de 2014 
 

Seguimiento de noticias en materia de migración 
Instituto Nacional de las Mujeres 
Dirección General de Transversalización de la Perspectiva de Género 

 

Desarrollo de la Cultura Maya (Indemaya) revelan que Oxkutzcab es el municipio que más migrantes tiene en Estados Unidos, 
con 20 mil personas; le sigue Peto, con 15 mil y Cenotillo con 10 mil personas. Los otros son: Mama, Tekax, Muna y Santa 
Elena. 

 
http://www.unionyucatan.mx/articulo/2014/04/22/ciudadanos/migracion-eu-yucatecos-buscan-sueno-americano  

  

 
Legislación 

Aprueba Cámara de Diputados correcciones a la Ley de Migración 
   
22 de abril de 2014                                                       Grupo Fórmula 

 
 

La Cámara de Diputados aprobó el dictamen de una iniciativa que corrige el sentido y la redacción de diversas disposiciones de 
la Ley de Migración, para precisar facultades del Instituto Nacional de Migración (INM) sobre la situación jurídica de los 
extranjeros en el país. Al argumentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Migración, Amalia García Medina, explicó que 
la corrección fue en el artículo 111, cuando se habla de que el INM resolverá la situación regular de los extranjeros, se cambia 
por "situación migratoria", es decir, "técnica jurídica que fortalece la calidad legislativa".  En el documento aprobado se precisa 
que el concepto de "situación migratoria" se define como la condición "en que se ubica un extranjero, en función del 
cumplimiento o incumplimiento de las disposiciones migratorias para su internación y estancia en el país". 

 
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=406440  

  

 
Otro 

Defenderán a migrantes sentenciados a muerte 
   
23 de abril de 2014 
                                                       

El Sol de Cuernavaca 
 

Mónica González 

Cuernavaca, Morelos.- Este próximo 30 de abril, la Secretaría de Desarrollo Social presentará la estrategia de atención a los 
migrantes y sus familias y dará a conocer la lista de todos los morelenses que tienen un proceso legal en los Estados Unidos 
para poder ayudarlos, tal y como se hace ya con el caso de Víctor Miranda, quien está sentenciado a muerte en California 
supuestamente por el asesinato de una mujer en el año 2000. 

 
http://www.oem.com.mx/elsoldecuernavaca/notas/n3368093.htm  

  

 
Otro 

Niños migrantes protestan frente a la Casa Blanca 
   
23 de abril de 2014                                                       Tabasco Hoy 

 
 

Washington, D.C.- Una veintena de niños hijos de padres indocumentados, la mayoría mexicanos, protagonizó hoy una inusual 
marcha y protesta frente a la Casa Blanca en demanda de la liberación de sus padres detenidos por autoridades migratorias. Al 
grito de "Sin Papeles, Sin Miedo" y portando pancartas en demanda del fin de las deportaciones, los menores de edad hicieron 
un breve recorrido desde el aledaño parque Lafayette hasta la acera frontal de la residencia ejecutiva. 

 
http://www.tabascohoy.com/2/notas/index.php?ID=189335  

  

http://www.unionyucatan.mx/articulo/2014/04/22/ciudadanos/migracion-eu-yucatecos-buscan-sueno-americano
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=406440
http://www.oem.com.mx/elsoldecuernavaca/notas/n3368093.htm
http://www.tabascohoy.com/2/notas/index.php?ID=189335
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Protección 

EEUU: Respaldan dar cuidados a madres migrantes 
   
23 de Abril de 2014                                                       El Nuevo Herald 

 
Regina García Cano y Nora Hertel 

Dakota del Sur, EE.UU.- Algunos republicanos en Dakota del Sur están dejando a un lado la controversial discusión sobre la 
reforma migratoria y respaldando una medida para proporcionar cuidados prenatales a mujeres que viven sin autorización en 
este estado conservador y cuyos hijos se convertirán en ciudadanos estadounidenses. El gobernador Dennis Daugaard, un 
republicano que busca ser reelegido en noviembre, respalda ofrecer cuidados prenatales como una forma de prevenir los 
enormes costos generados por los bebés que padecen problemas de salud después de nacer. La medida propuesta en Dakota 
del Sur ampliaría el programa de seguro de salud a personas de bajos ingresos para los niños que no cuentan con los requisitos 
que les permitan recibir atención en el Medicaid, el programa gubernamental de servicios médicos para las personas de bajos 
recursos. La expansión propuesta del Programa de Seguros para la Salud Infantil —financiado con dólares estatales y 
federales— haría que los fetos fueran sujetos de cobertura. 

 
http://www.elnuevoherald.com/2014/04/23/1732905/eeuu-respaldan-dar-cuidados-a.html  

  

 
Protección 

Presenta Silvia Estrada al Senado Frente Nacional de Legisladores a favor de migrantes 
   
23 de abril de 2014                                                       Cambio de Michoacán 

 
 

México, D.F.- Como parte de los acuerdos asumidos en el Primer Congreso Nacional de Representantes Legislativos de 
Atención a Migrantes, celebrado en Zacatecas hace unos días, la presidenta de la comisión de Migración en la LXXII Legislatura 
de Michoacán, Silvia Estrada Esquivel, acudió a un encuentro al Senado de la República, en donde se refrendó el bloque de 
legisladores de todo el país para emprender acciones a favor de los migrantes y sus familias.  
Los diputados presidentes de la comisiones de Migración de diversos Congresos del país, participaron en el foro denominado 
“Migración con Rostro Humano, Hacía la Protección Integral para los Migrantes”, en el que expusieron la necesidad de sumar 
esfuerzos a favor de los connacionales. 

 
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/nota-222743  

  

 
Protección 

Gobierno federal crea el programa para migrantes “Paso Seguro” 
   
23 de abril de 2014                                                       Punto de Vista 

 
Reforma 

El Gobierno federal implementará el programa “Paso Seguro” en la frontera sur, con la finalidad de reordenar el fenómeno 
migratorio en esa región, anunció la subsecretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de 
Gobernación, Paloma Guillén. Al participar en un foro en el Senado, la funcionaria reveló que el programa comprende, entre 
otras cosas, la entrega a costo cero de tarjetas de trabajador fronterizo y tarjetas de visitante regional a ciudadanos de 
Guatemala y Belice. 

 
http://www.revistapuntodevista.com.mx/gobierno-federal-crea-el-programa-para-migrantes-paso-seguro/  
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Otro 

Ofrece SG a migrantes centroamericanos “oficio” para transitar por el país 
   
24 de Abril de 2014                                                       La Jornada 

 
Fabiola Martínez 

México, DF. La subsecretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación (SG), Mercedes 
Guillén, se comprometió a entregar a los integrantes de la caravana de migrantes centroamericanos un “oficio de salida” con  
vigencia de 30 días, para que los extranjeros determinen si regresan a su patria o toman otra ruta. La subsecretaria se reunió 
con los migrantes, quienes iban acompañados por el padre Alejandro Solalinde, responsable del albergue Hermanos en el 
camino. 

 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/04/24/ofrece-sg-a-migrantes-centroamericanos-201coficio201d-para-transitar-por-el-

pais-5346.html  
  

 
Protección 

ONU presenta en Chiapas Programa de Migrantes en Tránsito 
   
24 de Abril de 2014                                                       El Universal 

 
Óscar Gutiérrez 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- Representantes de la Organización de Naciones Unidas (ONU) presentaron en esta capital avances 
del Programa Conjunto de Migrantes en Tránsito, iniciado el año pasado, como alternativa de dignificación y protección de los 
derechos humanos de ese sector que ingresa a México en su itinerario final a los Estados Unidos.  
El Programa detalló, de acuerdo con estadísticas de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) sobre la asistencia 
de víctimas de trata, en los últimos cinco años los tipos de trata más comunes son explotación laboral (60%) y explotación sexual 
(38%), mientras que las adopciones ficticias y el matrimonio servil (2%) reportan menos casos. Se indicó que la mayoría de las 
víctimas son mujeres y hombres de Centroamérica, aunque también existen casos de trata de personas de Sudamérica, Asia, 
África y Europa Oriental.  

 
http://www.eluniversal.com.mx/estados/2014/onu-chiapas-programa-migrantes-transito-1005917.html  

  

 
Otro 

DIF municipal entrega niños migrantes al INM 
   
26 de abril de 2014                                                       El Demócrata 

 
Martín Dávila 

Veracruz, Veracruz.- El pasado viernes el DIF municipal de Veracruz entregó al Instituto Nacional de Migración (INM), los últimos 
ocho menores centroamericanos que se encontraban bajo su resguardo. De acuerdo con el Procurador de la Defensa del Menor, 
la Familia y el Indígena, Ibis Domínguez Maldonado, se trató de ocho niños hondureños que fueron asegurados por el DIF tras 
ser encontrados en la ciudad sin ningún adulto que los acompañara. "En este primer trimestre del año van alrededor de 30 niños 
de distintas nacionalidades que han estado bajo cuidado y protección. En este momento ya no hay ninguno, ha habido niños de 
nacionalidad Hondureña, Guatemalteca, Ecuatoriana bajo protección del DIF hasta el día de hoy", describió. 

 
http://eldemocrata.com/index.php/veracruz/32880-dif-municipal-entrega-ninos-migrantes-al-inm  
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Riesgos 

Para llegar a EU, mujeres migrantes arriesgan su vida en el desierto de Sonora 
   
27 de abril de 2014                                                       Lado B 

 
Lizbeth Ortiz Acevedo 

Altar, Sonora.- Víctimas de las mafias de traficantes de personas, miles de mujeres migrantes pagan altas cantidades de dinero 
para que “polleros” o “coyotes” las ayuden a cruzar el desierto de Altar o Naco, en el estado de Sonora, y llegar a Estados 
Unidos. En una zona que por su aislamiento y menor vigilancia fronteriza se ha convertido en años recientes en una opción para 
entrar al país vecino, mujeres tienen que lidiar con una temperatura de más de 40 grados centígrados y un trayecto de 80 
kilómetros y el riesgo latente de ser asaltadas y violadas sexualmente, o secuestradas por las redes de trata. Según la Encuesta 
sobre migración en la frontera norte de México, 2011, publicada por El Colegio de la Frontera Norte, Tijuana perdió terreno frente 
a Nogales o Reynosa, en el estado de Tamaulipas, debido al reforzamiento de las medidas de seguridad fronteriza. 

 
http://ladobe.com.mx/2014/04/para-llegar-a-eu-mujeres-migrantes-arriesgan-su-vida-en-el-desierto-de-sonora/  

  

 
Otro 

Detectan red de tráfico en Instituto de Migración 
   
28 de abril de 2014                                                       El Diario 

 
Agencia Reforma 

Guadalajara.- Tras una investigación, que está en curso, la delegación estatal del INM detectó una red de corrupción, 
conformada por ex funcionarios del organismo, que otorgaba una internación legal en México a personas de países de Medio 
Oriente y Asia, por lo que ya se presentaron denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR). De manera 
extraoficial, fuentes de la delegación informaron que a través del Registro Civil creaban un vínculo familiar apócrifo con 
mexicanos.  

 
http://diario.mx/Nacional/2014-04-27_1208651f/detectan-red-de-trafico-en-instituto-de-migracion/  

  

 
Otro 

Prohíben a migrantes subir a La Bestia; hay cientos varados en Tabasco y Chiapas 
   
29 de abril de 2014                                                       Animal Político 

 
Manu Ureste 

En entrevista telefónica con Animal Político, Rubén Figueroa, activista del Movimiento Migrante Mesoamericano, explicó que 
esta prohibición de abordar La Bestia se debe a la denuncia que el estado de Veracruz interpuso el pasado 1 de abril contra las 
empresas Kansas City Southern y Ferrosul, a las que acusó de poner en peligro la vida de los migrantes al hacer paradas no 
programadas cuando presuntos delincuentes abordan los vagones.                                                                                                      
Ante esta situación, el integrante del Movimiento Migrante Mesoamericano hizo un llamado a las autoridades a que actúen y a 
que ofrezcan soluciones en materia de salud y seguridad, ya que, dijo, la prohibición de las empresas ferroviarias no va a 
solucionar el problema de la migración a su paso por México. 
“Esta medida (de prohibir a los migrantes subir a La Bestia) puede derivar en una situación de calamidad; de migrantes 
hacinados y a la intemperie, y deambulando por la zona, ya que el albergue está a su máxima capacidad. Y la otra parte que 
puede suceder es que se den asaltos por parte del crimen organizado, ya que si no los encuentran en el tren los van a buscar en 
las rutas alternas que tomen los migrantes”. 

 
http://www.animalpolitico.com/2014/04/prohiben-migrantes-subir-la-bestia-hay-cientos-varados-en-tabasco-y-

chiapas/#axzz30NULnhDZ  
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