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Otro 

Centro Fray Matías pide a Peña garantizar derechos de migrantes en Chiapas 
   
1 de Agosto de 2014                                                       Proceso 

 
Isaín Mandujano 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- El Centro Fray Matías presentó el reporte ―Impacto de la nueva Ley de Migración y su Reglamento en 
la población migrante establecida en el Soconusco‖, que expone la problemática de los procesos para que los migrantes 
legalicen su estancia, los obstáculos que existen para acceder a estos procedimientos o a los derechos básicos cuyo ejercicio 
depende de tener la documentación respectiva. 

 
http://www.proceso.com.mx/?p=378575  

  

 
Legislación 

Cámara baja de EU aprueba plan para atender migración 
   
1 de Agosto de 2014                                                       Milenio 

 
 

Washington, Estados Unidos.- La Cámara de Representantes aprobó el viernes un proyecto de ley por 694 millones de dólares 
para hacer frente a la crisis de niños inmigrantes no acompañados que han estado llegando a la frontera sur de Estados Unidos. 
El proyecto incrementaría los gastos para la Guardia Nacional en la frontera y añadiría jueces de inmigración e instalaciones de 
detención. Pero como el Senado ya salió de vacaciones, el proyecto no tiene oportunidad de convertirse en ley. 

 
http://www.milenio.com/internacional/migracion-menores_migrantes-crisis_migratoria-ninos_migrantes_0_346165684.html  

  

 
Salud 

Migrantes cuentan con 90 días de Seguro Popular en México 
   
1 de Agosto de 2014                                                       Veracruzanos. Info 

 
Notimex 

Villahermosa, Tabasco.- La Secretaria de Salud Estatal reportó que a los migrantes que ingresan a territorio nacional, el 
gobierno federal le extiende un certificado de afiliación al Seguro Popular con vigencia de 90 días. El titular de la dependencia, 
Juan Filigrana Castro, mencionó en entrevista que tal medida es por razones de humanidad. Indicó que se dará el servicio a 
quienes lleguen con su certificado a algún hospital de Tabasco, y en caso de alguna emergencia, no hará falta tal requisito. 

 
http://www.veracruzanos.info/migrantes-cuentan-con-90-dias-de-seguro-popular-en-mexico/  

  

 
Protección 

Rescatan a 70 migrantes en Ciudad Madero, Tamaulipas 
   
1 de Agosto de 2014                                                       Vanguardia 

 
El Universal 

Ciudad Madero, Tamaulipas.- Gracias a una denuncia ciudadana se rescataron a 70 personas migrantes que se encontraban 
privadas de su libertad ciudad Madero. En comunicado de prensa, el Grupo de Coordinación Tamaulipas informó que de las 
personas migrantes liberadas,18 son originarios de El Salvador, 41 de Honduras, seis de Guatemala, cuatro de Nicaragua y uno 
de Cuba. En el grupo había menores de edad, mujeres y hombres. 

 
http://www.vanguardia.com.mx/rescatana70migrantesenciudadmaderotamaulipas-2129655.html  
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Otro 
Crece ambiente antiinmigrante en el Congreso: van contra DACA 

   
1 de Agosto de 2014                                                       La Raza 

 
María Peña 

Washington, Estados Unidos.- Los republicanos de la Cámara Baja modificaron sustancialmente un paquete de fondos para la 
frontera y presentaron un segundo proyecto de ley que prohíbe la ampliación del programa de ―acción diferida‖ (DACA). Según 
esa medida, no se podrán procesar solicitudes para DACA enviadas después del pasado 30 de julio, incluyendo la renovación de 
permisos de los más de 600,000 ―Dreamers‖ ya amparados al programa. 

 
http://www.laraza.com/noticias-inmigracion/congreso-antiinmigrante-republicanos-frontera-presupuesto  

  

 
Protección 

Fortalecerá Sedesol lazos con migrantes: Nemer 
   
2 de Agosto de 2014                                                       Frontera. Info 

 
Sun 

México, DF.- El subsecretario de Desarrollo Social y Humano de Sedesol, Ernesto Nemer, visitó a comunidades de migrantes 
mexicanos en Los Ángeles, California, con la finalidad de continuar el acercamiento con los connacionales que viven en el 
exterior y sumarlos a la reingeniería del Programa 3x1 para Migrantes. Nemer Álvarez se reunió con presidentes de los clubes y 
federaciones de migrantes, así como con representantes de los Gobiernos Estatales acreditados en Los Ángeles. 

 
http://www.frontera.info/EdicionEnLinea/Notas/Nacional/02082014/870586-Fortalecera-Sedesol-lazos-con-migrantes-Nemer.html  
  

 
Otro 

Antiinmigrantes protestarán contra reforma migratoria 
   
2 de Agosto de 2014                                                       Noticieros Televisa 

 
 

Charlotte, Estados Unidos.- Una coalición de grupos opositores a la migración irregular y la reforma migratoria en Estados 
Unidos celebrará hoy otra serie de protestas en varios estados del país, entre ellos Tennessee, Michigan y el estado de 
Washington. Los grupos afirmaron que continuarán con sus protestas durante los próximos meses, con la mira puesta en las 
elecciones del próximo mes de noviembre. 

 
http://noticieros.televisa.com/us/estados-unidos/1408/antiinmigrantes-protestaran-reforma-migratoria/  

  

 
Otro 

Migrantes escapan del Inami 
   
2 de Agosto de 2014                                                       La Crónica 

 
Joaquín Manuell 

Mexicali, Baja California.- El delegado del Inami en Baja California, Rodolfo Figueroa Pacheco, confirmó que tres hondureños, 
dos salvadoreños, un guatemalteco, un nicaragüense y un chino se fugaron del Instituto Nacional de Migración (Inami), 
aprovechando que los custodios se quedaron dormidos. A pesar de la fuga que se registró la madrugada de ayer, un 
salvadoreño fue recapturado mediante un operativo. 

 
http://www.lacronica.com/EdicionEnLinea/Notas/Noticias/02082014/870359-Migrantes-escapan-del-inami.html  
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Población 

Al alza, los migrantes menores de 12 años 
   
2 de Agosto de 2014                                                       Frontera. Info 

 
Sun 

Estados Unidos.- El arresto de menores de 12 años no acompañados y de niñas va en aumento en la frontera con Estados 
Unidos, de acuerdo con cifras del Departamento de Seguridad Interna de E.U. publicadas por el Pew Research Center. El 
número de menores de 12 años de edad no acompañados arrestados por la Patrulla Fronteriza incrementó 117% entre el año 
fiscal 2013-2014. En comparación con las detenciones de adolecentes entre 13 y 17 años de edad crecieron sólo en 12% en el 
mismo periodo. Las cifras obtenida de la base de datos de Aduanas y Protección Fronteriza, a través de la Ley de Libertad de 
Información de Estados Unidos, establecen que las detenciones de niñas menores de 18 años crecieron 77%. Actualmente, los 
tribunales de migración han acelerado las audiencias de miles de niños indocumentados centroamericanos que fueron detenidos 
en la frontera con México, pero de acuerdo con los abogados consultados eso puede afectar el tiempo para que los niños 
presenten su caso para pedir asilo en los Estados Unidos. 

 
http://www.frontera.info/EdicionEnLinea/Notas/Nacional/02082014/870426-Al-alza-los-migrantes-menores-de-12-anos.html  

  

 
Otro 

Deportación de maras causa migración de niños 
   
3 de Agosto de 2014                                                       El Salvador.com 

 
 

Washington, Estados Unidos.- Entre los años fiscales 2010 y 2012, casi 100,000 delincuentes convictos fueron repatriados a 
Guatemala, El Salvador y Honduras —superando el total de deportaciones criminales en los seis años previos. Activistas que 
defienden los derechos de los inmigrantes dicen que el aumento en las deportaciones de criminales probablemente jugaron un 
papel clave en la difusión de la violencia de pandillas en los tres países de América Central – en donde muchos menores citan a 
ésta, como razón principal para huir a EE. UU. Las deportaciones coinciden con un aumento en los índices de criminalidad en la 
región y el aumento en el flujo de menores que cruzan la frontera sin sus padres. 

 
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47673&idArt=8989798  

  

 
Otro 

Sin la Bestia, migración buscará nuevos senderos 
   
4 de Agosto de 2014                                                       Péndulo de Chiapas 

 
Juan Manuel Blanco 

Tapachula, Chiapas.- Ante el anuncio del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, sobre la estrategia para evitar 
que los migrantes sigan exponiendo su vida al subirse al tren llamado ―La Bestia‖, activistas y organizaciones en Chiapas 
indicaron que los migrantes que transitan por Chiapas con destino a los Estados Unidos van a encontrar otras formas de seguir 
migrando.  
Karina Arias, Secretaria Técnica del Grupo de Trabajo en Política Migratoria, considera que la militarización no es una respuesta 
adecuada al problema migratorio, por lo que se debe cambiar la visión ver el tema de seguridad nacional o pública, sea en 
Estados Unidos, México o países centroamericanos. 

 
http://www.pendulodechiapas.com.mx/municpios/58-de-chiapas/29561-2014-08-04-08-07-16  
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Legislación 

Crea el Senado comisión especial para dar seguimiento a crisis de niños migrantes 
   
4 de Agosto de 2014                                                       Al Momento Noticias 

 
 

México, DF.- Ante la grave problemática que se enfrente en México y los Estados Unidos por la migración de niños no 
acompañados, el Senado de la República integrará una comisión especial de seguimiento.  

 
http://www.almomento.mx/crea-el-senado-comision-especial-para-dar-seguimiento-a-crisis-de-ninos-migrantes/  

  

 
Protección 

Migración en México, costosa y arriesgada: ACNUR 
   
4 de Agosto de 2014                                                       Plano Informativo 

 
Notimex 

De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la migración irregular en 
México ―es cada vez más complicada, costosa y arriesgada por distintos factores que representan amenazas a la seguridad 
humana de migrantes en tránsito por el país‖. Por lo que, implementó desde 2012, junto con otras agencias, el Programa 
Conjunto de Migrantes en Tránsito, con el que se pretende mejorar la seguridad humana de los migrantes en tránsito en 
Chiapas, Oaxaca y Tabasco, en el sur de México, así como la capacidad de respuesta de las organizaciones de la sociedad civil 
y la participación de las comunidades locales. 

 
http://www.planoinformativo.com/nota/id/339675#.U-Dhemcg-Uk  

  

 
Salud 

Insuficientes servicios de salud para las migrantes 
   
4 de Agosto de 2014                                                       Yancuic.com 

 
CIMAC 

México, DF.- Según el informe ―Migración y salud sexual y reproductiva en la frontera Sur de México‖, elaborado por el Instituto 
Nacional de Salud Pública, en su paso por México, los migrantes carecen de atención oportuna para prevenir y curar infecciones 
de transmisión sexual, o evitar embarazos no deseados. Si bien en entidades de mayor flujo migratorio como Chiapas, Oaxaca o 
Tabasco hay programas especializados de atención a la población migrante y ofrecen servicios gratuitos, en muchos de ellos se 
niega el servicio por discriminación, ignorancia o abusos por parte de las autoridades. 

 
http://www.yancuic.com/yancuic/noticia/55409  

  

 
Legislación 

Legisladoras urgen a impulsar ley de protección a niños migrantes 
   
4 de Agosto de 2014                                                       Excélsior 

 
Aurora Zepeda 

México, DF.- Las senadoras Ana Gabriela Guevara y Gabriela Cuevas, así como la diputada Amalia García, hicieron un llamado 
a los diputados para que destraben la discusión de una ley de protección a los niños migrantes, ante la problemática que viven 
los menores en su intención de llegar a los Estados Unidos. 

 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/08/04/974409  
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Otro 

Mujeres, 50% de migrantes que pasan por México 
   
4 de Agosto de 2014                                                       Express Zacatecas 

 
Gustavo González López/ CIMAC 

Chetumal, Quintana Roo.- En el taller-seminario ―El Poder Judicial y los Derechos Humanos de las personas migrantes y 
refugiados en México‖, realizado en la Universidad Interamericana para el Desarrollo, las directoras del Instituto de Estudios y 
Divulgación sobre Migración (Inedim) y de la organización civil Sin Fronteras, Fabianne Venet Rebiffé y Diana Martínez Medrano, 
respectivamente, dijeron que el número de mujeres migrantes se incrementó porque dejaron de ser sólo acompañantes de sus 
parejas y ahora emigran solas o con sus hijos.  

 
http://www.expresszacatecas.com/seguridad/17426-mujeres-50-de-migrantes-que-pasan-por-mexico  

  

 
Población 

Aseguramiento de migrantes rebasa al gasto del INM 
   
4 de Agosto de 2014                                                       El Universal 

 
José Antonio Guerra C. 

Pese a que en tres años el número de migrantes asegurados por el Instituto Nacional de Migración (INM) se incrementó más de 
30%, y en el caso de los menores hasta más de 130%, el presupuesto ejercido por este órgano desconcentrado de la Secretaría 
de Gobernación sólo aumentó 6.4% entre 2011 y 2013, al pasar de dos mil 943 millones de pesos (mdp) a poco más de tres mil 
144 mdp en el lapso referido. Se trata de recursos insuficientes, pues con base en las cifras oficiales de los meses de enero-
mayo de este año, así como en las tendencias de los dos últimos años, para diciembre de 2014 se prevé que los 
aseguramientos de migrantes en general aumenten 52% y respecto a los menores hasta 400%, en un periodo de cuatro años. Al 
comparar los presupuestos aprobados por el Congreso de la Unión con los realmente ejercidos, se puede observar que el INM 
ejerce más recursos de los que se aprueban.  
En el documento ―Una mirada al presupuesto del Instituto Nacional de Migración‖, coordinado por Rodolfo Córdova Alcaraz del 
Centro de Análisis e Investigación Fundar, se señala que el hecho de que se ejerzan más recursos de los que se aprueban ha 
sido una constante desde hace casi 10 años (2005). 

 
http://www.eluniversal.com.mx/primera-plana/2014/impreso/migrantes-al-alza-el-gasto-a-la-baja-46312.html  

  

 
Otro 

Migración, reprobado por la AF desde 2012 
   
4 de Agosto de 2014                                                       El Universal 

 
 

―El Instituto Nacional de Migración (INM) no cumplió con las disposiciones que lo facultaron para regular, controlar y verificar los 
flujos migratorios regulares, vigilar los flujos migratorios irregulares, y proteger a los migrantes en en territorio naciona l‖, 
establece la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su informe correspondiente a la cuenta pública 2012. 

 
http://www.eluniversal.com.mx/estados/2014/impreso/migracion-reprobado-por-la-asf-desde-2012-95611.html  

  

 
Riesgos 

Migrantes y 'polleros' utilizan Facebook para acordar el cruce de frontera 
   
5 de Agosto de 2014                                                       La Jornada en Línea 

 
 

Honduras y Estados Unidos.- Las redes sociales como Facebook y Skype están cambiando -y en algunos casos acelerando- las 
migraciones que por décadas han realizado los centroamericanos hacia el norte, brindando mucha información sobre riesgos y 

http://www.expresszacatecas.com/seguridad/17426-mujeres-50-de-migrantes-que-pasan-por-mexico
http://www.eluniversal.com.mx/primera-plana/2014/impreso/migrantes-al-alza-el-gasto-a-la-baja-46312.html
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beneficios de hacer el viaje, aseguran funcionarios estadounidenses y hondureños. 

 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/08/05/migrantes-y-polleros-utilizan-redes-sociales-para-organizar-paso-por-la-frontera-

7977.html  
  

 
Otro 

Demandan a EU por redadas migratorias 
   
5 de Agosto de 2014                                                       El Universal 

 
 

Nueva York, Estados Unidos.-Tres grupos de defensa de inmigrantes interpusieron el martes una demanda contra el gobierno 
para exigir que se les entregue información sobre redadas migratorias en casas, y acusaron a los Servicios de Inmigración y 
Aduanas de amenazar y cometer abusos contra familias. 

 
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/demandan-eu-por-redadas-migratorias-1028207.html  

  

 
Educación 

Escuelas en Miami podrían recibir a niños migrantes 
   
5 de Agosto de 2014                                                       El Universal 

 
Notimex 

Florida, Estados Unidos.- Las escuelas de Miami están listas para recibir a niños migrantes centroamericanos que llegan por la 
frontera cuando inicien las clases en dos semanas, aseguró hoy la integrante de la Junta Escolar del Condado Miami-Dade, 
Raquel Regalado. Destacó que a los menores se les ubica en un programa de ―ingles para estudiantes‖. 

 
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/escuelas-en-miami-podrian-recibir-a-ninios-migrantes-1028182.html  

  

 
Protección 

Rescatan a 16 menores migrantes en Altamira 
   
5 de Agosto de 2014                                                       Milenio Digital 

 
 

Reynosa, Tamaulipas.- Elementos de seguridad pública estatales y federales lograron rescatar a 39 personas migrantes, entre 
los cuales estaban 16 menores de edad. 

 
http://www.milenio.com/policia/seguridad-migrantes-centroamericanos-Altamira_0_348565484.html  

  

 
Otro 

2 mil migrantes, en cárceles del país 
   
5 de Agosto de 2014                                                       El Universal 

 
Fabiola Cancino 

México.- En los últimos cinco años han sido detenidos al menos 2 mil 398 extranjeros en el país, quienes permanecen en la 
cárcel por presuntos delitos que van desde riñas, fraudes, trata de personas hasta homicidios y delincuencia organizada. De esta 
cifra, 175 (poco más de 7%) son mujeres; además, hay 12 menores.  Las entidades con el mayor número de presos —que 
representan 57% del total— son Sonora, con 382, seguido de Chiapas, con 335; San Luis Potosí, 284; Tabasco, 195, y 
Veracruz, 186, mientras que Chihuahua y Zacatecas ocupan los últimos sitios con tres casos. En cuanto a la nacionalidad, la 
mayoría son de Guatemala, El Salvador y Honduras, pero resaltan los casos de Chiapas, donde 209 de los 335 detenidos son 
guatemaltecos y Sonora, con 170 estadounidenses, de los 382 presos. 

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/08/05/migrantes-y-polleros-utilizan-redes-sociales-para-organizar-paso-por-la-frontera-7977.html
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http://www.eluniversal.com.mx/primera-plana/2014/impreso/2-mil-migrantes-en-crceles-del-pas-46320.html  

  

 
Riesgos 

Deportará EU a 7 mil niños migrantes mexicanos 
   
5 de Agosto de 2014                                                       La Jornada en Línea 

 
Rubén Villalpando y David Castellanos 

Ciudad Juárez, Chihuahua.- La directora de la Oficina de Atención al Migrante Municipal, Alejandra Núñez Trevizo, explicó que 
entre 12 y 20 menores serán repatriados diariamente, aunque las autoridades no precisaron a partir de cuándo. Refirió que 
alrededor de 40 por ciento de los 12 mil niños y adolescentes mexicanos que se encuentran en centros de detención en el 
vecino país serán regresados por Ciudad Juárez y Ojinaga. 

 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/08/05/deportara-eu-a-7-mil-ninos-mexicanos-por-ciudad-juarez-y-ojinaga-5112.html  

  

 
Legislación 

Han repatriado a ocho mil niños migrantes en lo que va del año 
   
6 de Agosto de 2014                                                       El Sol de México 

 
 

México, DF.- Más de 8 mil menores de edad migrantes no acompañados han sido repatriados de México en los primeros cinco 
meses de 2014, por lo que cabe esperar que a finales del mismo, la cifra llegue a 18 mil, citó ayer la perredista Dione Anguiano 
Flores. La legisladora señaló que solicitará al DIF que consolide la aplicación del protocolo que OIM elaboró, en todas las 
entidades de la República Mexicana. 

 
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3494502.htm  

  

 
Otro 

Cerrarán refugios de niños migrantes en San Diego, Texas y Oklahoma 
   
6 de Agosto, 2014                                                       Grupo Fórmula 

 
Rocío Galván 

Autoridades federales estadounidenses de San Diego, California, anunciaron el cierre del refugio temporal utilizado para albergar 
a cientos de niños migrantes indocumentados centroamericanos que ingresaron sin compañía de adultos, porque se redujo el 
número de niños migrantes indocumentados durante los últimos días, por lo cual, se acondicionarán otros refugios que 
generarán menos gastos. 

 
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=431445&idFC=2014  

  

 
Protección 

Autoriza SG ingreso a México a dos mil 444 migrantes guatemaltecos en 2 días 
   
6 de Agosto, 2014                                                       La Jornada 

 
Fabiola Martínez 

México, DF.- La Secretaría de Gobernación ha expedido en dos días, dos mil 444 Tarjetas de Visitante Regional en módulos 
itinerantes para facilitar el ingreso de ciudadanos guatemaltecos de manera legal a cuatro estados fronterizos del territorio 
mexicano. Derivado de la puesta en marcha del Programa Frontera Sur, el pasado 7 de julio, fueron instalados módulos en la 
capital guatemalteca y Quetzaltenango para la expedición de la Tarjeta de Visitante Regional. 

 

http://www.eluniversal.com.mx/primera-plana/2014/impreso/2-mil-migrantes-en-crceles-del-pas-46320.html
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/08/05/deportara-eu-a-7-mil-ninos-mexicanos-por-ciudad-juarez-y-ojinaga-5112.html
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3494502.htm
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=431445&idFC=2014
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http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/08/06/autoriza-sg-ingreso-a-mexico-a-dos-mil-444-migrantes-guatemaltecos-en-2-
dias-7433.html  

  

 
Otro 

Desata el INM “cacería” de migrantes en Chiapas 
   
6 de agosto de 2014                                                       proceso 

 
Isaín Mandujano 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- El activista Carlos Bartolo Solís, director de la casa Hogar de la Misericordia, dio a conocer que 
decenas de agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) iniciaron esta noche redadas en hoteles ubicados en las 
inmediaciones de la estación del ferrocarril en el municipio de Arriaga. 

 
http://www.proceso.com.mx/?p=379004  

  

 
Protección 

Acoge Carolina del Sur a 350 menores migrantes 
   
6 de Agosto de 2014                                                       El Universal 

 
 

Carolina del Sur, Estados Unidos.- El gobierno municipal de la Capital de Carolina del Sur resolvió acoger a niños no 
acompañados que llegaron ilegalmente a Estados Unidos tras cruzar la frontera desde México. El consejo municipal aprobó el 
martes una resolución del alcalde Steve Benjamín, de recibir a los niños en la ciudad. 

 
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/acoge-carolina-del-sur-a-350-ninios-migrantes-1028400.html  

  

 
Otro 

Sin protocolos, EU deporta a niños mexicanos 
   
6 de Agosto de 2014                                                       El Economista 

 
Ana Langner 

En un informe confidencial del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), se exhibe una pobre 
protección a niños no acompañados mexicanos en la frontera estadounidense con México. El informe está basado en una 
investigación de Laredo, San Diego, Valle del Río Grande y los sectores de Tucson de la frontera México-Estados Unidos, y se 
dio a conocer por Immigration Impact -iniciativa de la organización estadounidense American Immigration Council-.  
ACNUR cuestiona el inmediato retorno de los migrantes menores de edad mexicanos, aun y cuando el sistema legal establece 
que los pequeños de países vecinos deben ser atendidos por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas 
en inglés) para verificar que no son víctimas de trata o perseguidos. ACNUR Washington llevó a cabo un estudio mediante 
entrevistas para examinar las razones por las cuales los niños se están desplazando de El Salvador, Honduras, Guatemala y 
México. De los 102 menores mexicanos entrevistados, 64% manifestó necesidades potenciales de protección internacional; 32% 
habló de la violencia en la sociedad; 17% de violencia doméstica, y 12% mencionaron las dos anteriores. 

 
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2014/08/06/sin-protocolos-eu-deporta-ninos-mexicanos  

  

 
Población 

Migración de niños a EU bajó 10% en último bimestre: SRE 
   
7 de Agosto, 2014                                                       Milenio 

 
Israel Navarro 

México, DF.- El flujo de niños migrantes que se dirigen a Estados Unidos disminuyó 10 por ciento en el último bimestre, reveló la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).El Subsecretario para América del Norte, Sergio Alcocer, aseguró que la reducción 

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/08/06/autoriza-sg-ingreso-a-mexico-a-dos-mil-444-migrantes-guatemaltecos-en-2-dias-7433.html
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/08/06/autoriza-sg-ingreso-a-mexico-a-dos-mil-444-migrantes-guatemaltecos-en-2-dias-7433.html
http://www.proceso.com.mx/?p=379004
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/acoge-carolina-del-sur-a-350-ninios-migrantes-1028400.html
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2014/08/06/sin-protocolos-eu-deporta-ninos-mexicanos
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se debe a la campaña preventiva y de información que acordaron cinco países de la región en junio pasado. 

 
http://www.milenio.com/politica/baja_flujo_migrantes_EU-SRE_ninos_migrantes-migracion_infantil_a_EU-

Sergio_Alcocer_0_349765208.html  
  

 
Otro 

Buscan que Corte frene arresto de migrantes 
   
7 de Agosto, 2014                                                       El Universal 

 
Elena Michel 

Organizaciones no gubernamentales y defensores de derechos humanos iniciaron una estrategia jurídica para presionar a la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a pronunciarse y declarar inconstitucional la reclusión en estaciones y operativos 
de verificación contra migrantes en territorio mexicano.  

 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/impreso/buscan-que-corte-frene-arresto-de-migrantes-217658.html  

  

 
Otro 

Nueve de cada 10 migrantes son “falsos” 
   
7 de Agosto, 2014                                                       El Economista 

 
Arlene Patiño Flores 

Querétaro.- El delegado de Cayetano Rubio, Sergio Soto Solís, denunció que existe un alto índice de migrantes ―falsos‖ en las 
inmediaciones de las vías del tren que cruzan la capital queretana, por lo que alertó a la ciudadanía a no apoyarlos con dinero, 
se dio a conocer que nueve de cada 10 migrantes no lo son; además han detectado que llegan a tener ganancias de hasta 700 
pesos diarios, por lo que lo ven como un negocio. 

 
http://eleconomista.com.mx/estados/2014/08/07/nueve-cada-10-migrantes-son-falsos  

  

 
Legislación 

Congreso de BC aprueba nueva Ley para la Protección a migrantes 
   
7 de Agosto de 2014                                                       Info 7 

 
Notimex 

Baja California.- La presidenta de la Comisión de Asuntos Fronterizos del Congreso estatal, Laura Torres Ramírez, recordó que 
el proyecto de ley se presentó desde febrero pasado y esta comisión lo modificó en más de la mitad de su contenido. Indicó que 
a la nueva Ley se adicionó la obligación del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de proporcionar 
asistencia social a menores y adolescentes migrantes no acompañados que requieren servicios para su protección. 

 
http://info7.mx/a/noticia/506035/congreso_de_bc_aprueba_nueva_ley_para_la_proteccion_a_migrantes  

  

 
Protección 

Programa para migrantes mexicanos en EU atendió a 3 millones 
   
7 de agosto de 2014                                                       El Sol de México 

 
Organización Editorial Mexicana 

Los Ángeles, California.- Un programa del Gobierno de México que busca reforzar la seguridad de los mexicanos residentes en 
Estados Unidos en su trayecto hacia su país de origen ha atendido a unos 3 millones de compatriotas durante el "Operativo 
Verano 2014", según informaron hoy las autoridades de este país en Los Ángeles, California. 

 

http://www.milenio.com/politica/baja_flujo_migrantes_EU-SRE_ninos_migrantes-migracion_infantil_a_EU-Sergio_Alcocer_0_349765208.html
http://www.milenio.com/politica/baja_flujo_migrantes_EU-SRE_ninos_migrantes-migracion_infantil_a_EU-Sergio_Alcocer_0_349765208.html
http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/impreso/buscan-que-corte-frene-arresto-de-migrantes-217658.html
http://eleconomista.com.mx/estados/2014/08/07/nueve-cada-10-migrantes-son-falsos
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http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3496595.htm  
  

 
Otro 

Flujo de niños migrantes disminuye en Texas 
   
7 de Agosto de 2014                                                       El Informador. Com 

 
 

Texas, Estados Unidos.- El número de niños migrantes que entran solos a Texas por la frontera con México ha disminuido de 
manera considerable en las últimas semanas, lo que ha permitido al gobierno federal estadounidense cerrar los albergues 
temporales que abrió apresuradamente para manejar el elevado flujo. Esta semana, la agencia federal encargada de albergar a 
los niños anunció que pronto suspenderá sus operaciones en tres albergues provisionales con un total de unas tres mil camas. 

 
http://www.informador.com.mx/internacional/2014/542482/6/flujo-de-ninos-migrantes-disminuye-en-texas.htm  

  

 
Otro 

Realizan en Saltillo foro de migración 
   
8 de Agosto, 2014                                                       Zócalo Saltillo 

 
 

Saltillo, Coahuila.- Este viernes se reunirán en esta capital parlamentarios internacionales y legisladores nacionales en el 
encuentro de la Comisión de Derechos Humanos, Pueblos Indígenas y Seguridad de Ciudadanos de la Confederación 
Parlamentaria de las Américas (COPA). 

 
http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/realizan-en-saltillo-foro-de-migracion-1407475855  

  

 
Trabajo 

Firman México y Guatemala convenio laboral para garantizar condiciones de trabajo digno a migrantes 
   
8 de Agosto de 2014                                                       El Occidental 

 
Armando Ruiz / El Sol de México 

México, D.F.- México y Guatemala firmaron un acuerdo de cooperación en materia laboral con el objetivo de garantizar 
condiciones de trabajo digno y decente para los trabajadores migrantes temporales de ambos países. El Secretario del Trabajo y 
Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, y el Ministro del Trabajo de Guatemala, Carlos Contreras Solórzano, acordaron 
diseñar políticas activas conjuntas de estudio de la movilidad laboral, a fin de enfrentar los retos compartidos. 

 
http://www.oem.com.mx/eloccidental/notas/n3497689.htm  

  

 
Protección 

Legisladora pide a CEDH informe sobre red de prostitución del INM 
   
8 de Agosto, 2014                                                       e-Consulta.com 

 
Pepe Lozada 

Acayucan, Veracruz.- La presidenta de la Comisión de Procuración de Justicia del Congreso del Estado, Marcela Aguilera 
Landeta, aseveró que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) debe intervenir en el distrito de Acayucan para 
atender el tema de migrantes que son víctimas de violación y obligados a formar parte de una red de prostitución en manos del 
propio personal del Instituto Nacional de Migración. Aguilera Landeta exigió al titular de la CEDH, Luis Fernando Perera 
Escamilla, informar si ya inició alguna investigación, y si no lo ha hecho, que proceda de forma inmediata para aclarar esa 
supuesta ―red de corrupción dentro del mismo instituto de migración‖. 

 

http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3496595.htm
http://www.informador.com.mx/internacional/2014/542482/6/flujo-de-ninos-migrantes-disminuye-en-texas.htm
http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/realizan-en-saltillo-foro-de-migracion-1407475855
http://www.oem.com.mx/eloccidental/notas/n3497689.htm
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http://e-veracruz.mx/nota/2014-08-08/migrantes/legisladora-pide-cedh-informe-sobre-red-de-prostitucion-del-inm  

 
Población 

Detecta CONAPO repoblación de municipios, conocidos por su elevada migración a los EU 
   
9 de Agosto de 2014                                                       La Razón 

 
 

San Luis Potosí.- La Secretaria Técnica del Consejo Estatal de Población, María Teresa Galicia Saldaña, dijo que hay una 
significativa repoblación de municipios que tradicionalmente son conocidos por su elevada migración a los Estados Unidos. 
Explicó que ello trae consigo problemas para dotar de servicios básicos y empleo a los potosinos. 

 
http://www.larazonsanluis.com/index.php/local/item/43167-detecta-conapo-repoblaci%C3%B3n-de-municipios-conocidos-por-su-

elevada-migraci%C3%B3n-a-los-eu  
  

 
Otro 

Liberan a seis migrantes y detienen a presunto plagiario 
   
9 de Agosto de 2014                                                       El Universal 

 
 

Nava, Coahuila.- Agentes de la Policía Estatal liberaron a seis centroamericanos secuestrados, cinco de nacionalidad 
guatemalteca y un hondureño. También detuvieron a un presunto traficante de indocumentados, quien quedó a disposición del 
Agente del Ministerio Público (MP) de la Procuraduría General de Justicia del Estado. 

 
http://www.eluniversal.com.mx/estados/2014/liberan-a-seis-migrantes-y-detienen-a-presunto-plagiario-1029264.html  

  

 
Otro 

Migrantes ahora son cargados de mochilas con droga para pasar a EU 
   
10 de agosto de 2014                                                       Organización Editorial Mexicana 

 
David Piñón/ El Heraldo de Chihuahua 

Arizona, Estados Unidos.- Cargar a los migrantes con droga en México, para que luego bandas criminales en Estados Unidos 
recojan la mercancía, es una de las nuevas formas de pasar sustancias prohibidas al vecino país, pues en caso de ser detenidos 
son juzgados por narcotráfico, pero nunca se descubren las redes de la delincuencia binacional. Según agentes de la Patrulla 
Fronteriza en Naco y Douglas, Arizona, esta es una formas más novedosas de aprovechar dos de los negocios criminales más 
redituables: la trata de personas y el tráfico de drogas. En esta zona, la Patrulla Fronteriza reportó 40 detenciones hasta finales 
del año 2013, de personas sin documentos que ingresan al país, pero que además traían mochilas o paquetes de droga. 

 
http://www.oem.com.mx/elsoldetoluca/notas/n3499580.htm  

  

 
Riesgos 

Migrantes son obligados a mendigar en cruceros de Saltillo 
   
10 de agosto de 2014                                                       Vanguardia 

 
César Gaytán Martínez 

Saltillo, Coahuila.- Ante el incremento de personas migrantes que piden dinero en cruceros de Saltillo, el padre Pedro Pantoja 
Arreola, señaló que algunos de ellos son obligados por ―polleros‖ a hacerlo. 

 
http://www.vanguardia.com.mx/migrantessonobligadosamendigarencrucerosdesaltillo-2134905.html  

  

http://e-veracruz.mx/nota/2014-08-08/migrantes/legisladora-pide-cedh-informe-sobre-red-de-prostitucion-del-inm
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Población 

Proyectan diagnóstico de mujeres migrantes 
   
10 de agosto de 2014                                                       Milenio 

 
Raúl Coronado Garcés 

Saltillo, Coahuila.- Hay acercamiento a la Casa del Migrante a fin de otorgar la atención y la prevención de la violencia hacia las 
mujeres, prueba de ello es que este año a través del programa de transversalidad sustentado con fondos federales se tiene un 
monto para realizar un diagnostico de las féminas migrantes, informó Luz Elena Guadalupe Morales Núñez, Secretaria de la 
Mujer en el Estado. 

 
http://www.milenio.com/region/migrantes_Coahuila-Casa_Migrante-Mujer_Coahuila_0_351564967.html  

  

 
Otro 

Ayuno al exterior de la SRE por menores migrantes 
   
10 de agosto de 2014                                                       W Radio 

 
David Galván 

México, DF.- Organizaciones civiles y religiosas decidieron iniciar desde el día sábado en la Ciudad de México una jornada de 
ayuno y oración que permita visibilizar el problema ante la sociedad y generar cambios legislativos e institucionales rumbo a una 
política migratoria en la región orientada a la protección de los derechos humanos. Se tiene previsto realizar una serie de 
actividades hasta el sábado 16 de agosto, para concluir con una mesa de discusión sobre la situación de estos infantes. 

 
http://www.wradio.com.mx/noticias/actualidad/ayuno-al-exterior-de-la-sre-por-menores-migrantes/20140810/nota/2361207.aspx  

  

 
Protección 

Coahuila busca atender problema de migración 
   
10 de agosto de 2014                                                       Milenio 

 
Raúl Coronado Garcés 

Saltillo, Coahuila.- Coahuila es sede del encuentro de la Comisión de Derechos Humanos, Pueblos Indígenas y Seguridad de 
Ciudadanos de la Confederación Parlamentaria de las Américas (COPA), donde por primera vez se realiza en Coahuila, para el 
análisis e intercambio de experiencias en temas de Migración y Desaparición de Personas y Derechos Humanos. 

 
http://www.milenio.com/region/Confederacion_Parlamentaria_de_las_Americas-migrantes_Coahuila-COPA_0_351564946.html  

  

 
Otro 

Preparan múltiples movilizaciones pro migrantes en EU 
   
10 de agosto de 2014                                                       El Imparcial 

 
 

Estados Unidos.- El Movimiento por una Reforma Migratoria Justa (FIRM) lanzó una oleada de 25 movilizaciones en 15 estados 
en busca de un alto en las deportaciones. Las movilizaciones por la decisión de los republicanos en la Cámara de 
Representantes que buscan se elimine el programa DACA y  culminarán con un acto de protestas en la Casa Blanca el 28 de 
agosto. 

 
http://www.elimparcial.com/EdicionEnLinea/Notas/Internacional/10082014/873311-Preparan-multiples-movilizaciones-pro-

migrantes-en-EU.html  
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Protección 

Gabino Cué concluye cuarta gira de trabajo por Los Ángeles, California 
   
10 de agosto de 2014                                                       Nssoaxaca 

 
 

Los Ángeles, California, Estados Unidos.- En el marco de su cuarta gira de trabajo por esta ciudad de los Estados Unidos, el 
Gobernador de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo inauguró el vigesimoséptimo Festival Guelaguetza ORO 2014, que forma 
parte del ―Mes de la Herencia‖, emprendida por iniciativa de la Asociación de Negocios Oaxaqueños (AON). 

 
http://nssoaxaca.com/politica/25-gobernador/94851-gabino-cue-concluye-cuarta-gira-de-trabajo-por-los-angeles-california  

  

 
Otro 

Realiza IOAM taller de formación en migraciones dirigido a comunicólogos 
   
11 de Agosto de 2014                                                       Nssoaxaca 

 
 

Con el propósito de transferir conocimientos específicos y buenas prácticas en materia de migración a comunicólogos 
interesados en el tema, el Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante (IOAM), en coordinación con el organismo de 
Cooperación Internacional Scouts de Extremadura A.C con sede en España, realizaron el Taller de Formación en Migraciones, 
Sensibilización y Comunicación Social. 

 
http://www.nssoaxaca.com/estado/31-general/94913-realiza-ioam-taller-de-formacion-en-migraciones-dirigido-a-comunicologos 

  

 
Protección 

Orientarán abogados a posibles „dreamers‟ 
   
11 de agosto de 2014                                                       El Diario de El Paso 

 
Perla Chaparro 

Texas, Estados Unidos.- Como parte del evento designado ‗Día de DACA en Texas‘, este sábado 16 de agosto se llevarán a 
cabo talleres gratuitos en El Paso, para jóvenes inmigrantes indocumentados elegibles al programa migratorio de Acción Diferida 
(DACA); en la Oficina de Servicios Diocesanos para Migrantes y Refugiados (DMRS, por sus siglas en inglés).  
DACA ofrece permiso de trabajo, un número de Seguro Social, la habilidad de solicitar una licencia de conducir, y protección 
contra la deportación, informes al 915-532-3975, ext. 218, o por correo electrónico al sthomas@dmrs-ep.org 

 
http://diario.mx/El_Paso/2014-08-11_73a4057e/orientaran-abogados-a-posibles-dreamers/  

  

 
Protección 

Autoridades de Tamaulipas busca garantizar derechos de menores migrantes 
   
12 de agosto de 2014                                                       Organización Editorial Mexicana 

 
Notimex 

Reynosa, Tamaulipas.- A través de diversos programas y acciones, autoridades de Tamaulipas buscan garantizar los derechos 
de los menores migrantes que llegan a los municipios de Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros. El director del sistema DIF 
Tamaulipas, Alejandro Ostos García, señaló que la ley obliga a atender a los menores no acompañados de cero a 18 años. El 
sistema DIF trabaja de manera coordinada con la Secretaría General de Gobierno, con el Instituto Nacional de Migración y todas 
las dependencias gubernamentales y no gubernamentales que brindan atención a los menores migrantes. 

 
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3502222.htm  
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Otro 

Al descubierto abusos en centros de detención de migración (videos) 
   
12 de agosto de 2014                                                       La opinión 

 
Araceli Martínez Ortega 

Estados Unidos.- Abusos físicos, asaltos sexuales, confinamiento,  represalias y encierros fueron puestos al descubierto en siete 
videos y audios que captan  las voces de inmigrantes que están bajo custodia en siete centros de detención de California y tres 
de otras partes del país. La organización no lucrativa, Iniciativa comunitaria para visitar a los inmigrantes en confinamiento 
(CIVIC,) reveló ayer el material. 

 
http://www.laopinion.com/noticias-inmigracion/abusos-centros-detencion-ice-california  

  

 
Otro 

En breve se dará a conocer estrategia de migrantes en „La Bestia‟: Segob 
   
12 de agosto de 2014                                                       Excélsior 

 
Luis Pérez Coutarde 

México, DF.- Al término de la Reunión de Seguridad la Región Zona Centro Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de 
Gobernación, refirió la estrategia gubernamental para enfrentar la migración centroamericana en tránsito a Estados Unidos. 
Afirmó que el plan para evitar que los centroamericanos aborden el tren de carga conocido como "La Bestia", está por 
anunciarse. 

 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/08/12/975866  

  

 
Otro 

Segob: México no recibe en la frontera norte migrantes extranjeros deportados 
   
12 de agosto de 2014                                                       Noticieros Televisa 

 
Jesús Cárdenas 

México, DF.- México no está recibiendo en la frontera norte del territorio nacional a migrantes de otros países que son 
deportados de Estados Unidos, aseguró Mercedes del Carmen Guillén Vicente, Subsecretaria de Población, Migración y Asuntos 
Religiosos de la Secretaría de Gobernación. 

 
http://noticieros.televisa.com/mexico/1408/segob-mexico-no-recibe-frontera-norte-migrantes-extranjeros/  

  

 
Riesgos 

Impide PF a migrantes de Tabasco subir a 'La Bestia' 
   
12 de agosto de 2014                                                       El Diario Mx 

 
Milenio 

Villahermosa, Tabasco.- Activistas de derechos humanos denunciaron que agentes del Instituto Nacional de Migración y la 
Policía Federal impidieron el ascenso de al menos 300 migrantes al tren carguero conocido como La Bestia, en el municipio de 
Tenosique, Tabasco. El operativo inició cerca de las cinco de la tarde y concluyó hacia las siete de la noche, en al menos dos 
puntos de ascenso de indocumentados. 

 
http://diario.mx/Nacional/2014-08-12_21103f6d/impide-pf-a-migrantes-de-tabasco-subir-a-la-bestia/  
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Riesgos 

México colocó retenes en frontera sur para bloquear paso de migrantes: cónsul de El Salvador 
   
12 de agosto de 2014                                                       La Jornada 

 
Elio Henríquez 

San Cristóbal de las Casas, Chiapas.- El gobierno mexicano ―ha colocado desde julio una serie de cercos y retenes por todos 
lados‖ en la frontera sur, para impedir el paso de los migrantes centroamericanos que intentan llegar a los Estados Unidos, 
afirmó el cónsul general de El Salvador en Tapachula, Herbert Guzmán. Ello ha provocado ―más violaciones a los derechos 
humanos de los indocumentados, varios de los cuales vienen ahora más delicados; niños y adultos enfermos con patologías 
más complicadas‖. 

 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/08/12/mexico-coloco-cercos-y-retenes-en-la-frontera-sur-para-bloquear-paso-de-

migrantes-consul-de-el-salvador-3873.html  
  

 
Otro 

Criminales, el 54% de deportados 
   
12 de agosto de 2014                                                       El Heraldo de Chihuahua 

 
David Piñón Balderrama 

Estados Unidos.-Según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), del total de deportados, 54 por ciento son 
considerados criminales, por delitos como violación, tráfico de drogas y homicidio, en tanto que el 19 por ciento son 
transgresores reincidentes de leyes de migración, el 11 por ciento migrantes que acababan de cruzar la frontera, el 5 por ciento 
fugitivos de inmigración y el resto deportados por otras causas. Es decir que la mitad de los 137 mil deportados por varios cruces 
fronterizos de Estados Unidos a México, la mitad son criminales que enfrentaron penas en aquel país y que son devueltos como 
parte del proceso judicial que se sigue. El ICE cataloga ciertos registros como confidenciales, como la clasificación de los 
delincuentes tras un proceso legal en Estados Unidos, razón por la que no se puede determinar qué tipo de crimen cometieron 
los más de 65 mil mexicanos deportados en este año 2014, ni sus nombres.  

 
http://www.oem.com.mx/elheraldodechihuahua/notas/n3501129.htm  

  

 
Protección 

Rescatan en Reynosa a 24 migrantes secuestrados, 11 de ellos centroamericanos 
   
12 de agosto de 2014                                                       Excélsior 

 
 

México, DF.- Fuerzas federales rescataron a 24 personas secuestradas, entre ellas 11 procedentes de Centroamérica, y 
detuvieron a dos presuntos delincuentes en Reynosa, Tamaulipas. Trabajos de inteligencia condujeron a los agentes federales a 
un domicilio en cuyo interior se encontraban secuestrados trece mexicanos, cinco hondureños, cinco guatemaltecos y un 
salvadoreño, "quienes fueron liberados". 

 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/08/12/975735  

  

 
Otro 

Criterios de seguridad no frenarán la migración infantil 
   
12 de agosto de2014                                                       El Economista 

 
Notimex 

En el número especial de su publicación ―Voces Ciudadanas‖, titulado ―Especial sobre Crisis Humanitaria‖, la organización 
Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo argumentó que el problema de los menores migrantes no 
acompañados no se resolverá con un enfoque de seguridad ni reforzando fronteras. El reforzamiento de las fronteras no es la 

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/08/12/mexico-coloco-cercos-y-retenes-en-la-frontera-sur-para-bloquear-paso-de-migrantes-consul-de-el-salvador-3873.html
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solución, pues no atiende el problema y, por el contrario, lo empeora, pues muchos niños que llegan a Estados Unidos son 
detenidos y alojados en refugios improvisados, incluyendo bases militares en condiciones de hacinamiento. 

 
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2014/08/12/criterios-seguridad-no-frenaran-migracion-infantil  

  

 
Otro 

Investigan evasión de ocho migrantes 
   
13 de agosto de 2014                                                       El Sol de Tijuana 

 
Daniel Ángel 

Tijuana, Baja California.- A raíz de una fuga de un grupo de migrantes en el Municipio de Mexicali, se realiza una investigación 
interna para deslindar responsabilidades; quien estaba a cargo debe de ser despedido, señaló el delegado de Migración, Rodolfo 
Figueroa Pacheco. El grupo de migrantes está conformado en su mayoría por centroamericanos y un asiático, uno de ellos fue 
localizado horas después y está en proceso el regreso a su país. 

 
http://www.oem.com.mx/elsoldetijuana/notas/n3502374.htm  

  

 
Otro 

Capacitará CNDH a personal en detección de explotación sexual infantil 
   
13 de agosto de 2014                                                       Vanguardia 

 
Sandra Naal 

Saltillo, Coahuila.- La Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia está capacitando al personal del DIF para que pueda y sepa 
detectar la explotación sexual infantil.   

 
http://www.vanguardia.com.mx/capacitaracndhapersonalendetecciondeexplotacionsexualinfantil-2136365.html  

  

 
Otro 

SCJN desecha acción sobre migrantes 
   
13 de agosto de2014                                                       El Economista 

 
Ana Langner 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó una solicitud de la Comisión Mesoamericana de Juristas (CMJ) en la 
que, con el apoyo de más de 40 organizaciones civiles y activistas, pedían al Máximo Tribunal pronunciarse sobre la 
constitucionalidad de la detención de migrantes en estaciones y retenes de revisión dentro del país. El recurso fue declarado 
como improcedente debido a que en él no existe ninguna figura jurídica que le dé atribuciones a la SCJN para realizar una 
acción declarativa. 

 
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2014/08/13/scjn-desecha-accion-sobre-migrantes  

  

 
Legislación 

Urgen a aprobar ley de menores migrantes no acompañados 
   
13 de Agosto de 2014                                                       SDP Noticias 

 
 

México, DF.- Es urgente encontrar mecanismos para el nuevo modelo de defensa de los derechos de menores migrantes, indicó 
Lorenia Valles Sampedro. Subrayó que es primordial que en la Cámara de Diputados y el Senado de la República se apruebe 
ley a fin de garantizar la protección a las y los migrantes. 

 

http://eleconomista.com.mx/sociedad/2014/08/12/criterios-seguridad-no-frenaran-migracion-infantil
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http://www.sdpnoticias.com/nacional/2014/08/13/urgen-a-aprobar-ley-de-menores-migrantes-no-acompanados  
  

 
Protección 

CIDH visitará Texas para analizar situación de niños migrantes 
   
13 de agosto del 2014                                                       Vanguardia 

 
 

Una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizará una visita el próximo mes al sur de 
Texas para analizar la situación de los menores migrantes no acompañados, se informó hoy durante las sesiones extraordinarias 
que se realizan en México. La CIDH formulará una serie de recomendaciones sobre el tema a México en un informe sobre 
migración que presentará en la capital mexicana la próxima semana. 

 
http://www.vanguardia.com.mx/cidhvisitaratexasparaanalizarsituaciondeninosmigrantes-2136686.html  

  

 
Protección 

Proponen crear casa de medio camino en Guadalajara para niños migrantes 
   
14 de agosto de 2014                                                       Milenio 

 
Montserrat Mauleón Lee 

Guadalajara, Jalisco.- Maribel Alfeirán, regidora de Guadalajara, informó que propondrán la creación de una casa de medio 
camino para atender las necesidades de los menores en tránsito. Indicó que en la siguiente sesión de Cabildo se presentará una 
iniciativa para crear una casa de medio camino para los niños. 

 
http://www.milenio.com/region/Proponen-camino-Guadalajara-ninos-migrantes_0_353964787.html  

  

 
Protección 

Legisladores piden ampliación presupuestal para Instituto de Migración 
   
14 de agosto de 2014                                                       Diario de Yucatán 

 
Notimex 

México, DF.- Legisladores del PRI, PAN, PRD y PVEM pidieron a la Secretaría de Hacienda una ampliación presupuestal 
extraordinaria al Instituto Nacional de Migración, a fin de crear plazas para Oficiales de Protección a la Infancia, ya que 
consideran insuficiente el número existente, dado el incremento de menores migrantes no acompañados y las proyecciones al 
alza de dicha población. 

 
http://yucatan.com.mx/mexico/gobierno-mexico/legisladores-piden-ampliacion-presupuestal-para-instituto-de-migracion  

  

 
Otro 

Pérdidas en el campo generan migración 
   
15 de agosto de 2014                                                       Ntrzacatecas.com 

 
Alejandra López 

Fresnillo, Zacatecas.- Ante la falta de oportunidades laborales en el campo, la única solución que ven algunos habitantes de la 
comunidad Colonia Plenitud es la migración, a pesar de que conocen los riesgos que implica. 

 
http://ntrzacatecas.com/2014/08/15/perdidas-en-el-campo-generan-migracion/  
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Otro 

1 de cada 3 migrantes sufren violaciones en estación de Iztapalapa 
   
15 de agosto de 2014                                                       Animal político 

 
Manu Ureste 

El Observatorio de Migración del Instituto para la Seguridad y la Democracia  (Insyde) en su Informe sobre estaciones 
migratorias del Instituto Nacional de Migración; da a conocer que el 37% de los migrantes varones entrevistados entre julio y 
diciembre del pasado año 2013 denunciaron haber sido agredidos física, psicológica o verbalmente al interior de la estación de 
Iztapalapa. Mientras que el 26% de las mujeres señalaron que también sufrieron algún tipo de agresión. 

 
http://www.animalpolitico.com/2014/08/1-de-cada-3-migrantes-sufren-violaciones-en-estacion-de-iztapalapa-incluye-

grafica/#axzz3AUu1LV00  
  

 
Salud 

Médicos, al auxilio de la población invisible 
   
15 de Agosto de 2014                                                       El Universal 

 
Juan Manuel Barrera 

Tultitlán, Estado de México.- La unidad móvil de Médicos Sin Fronteras ofrecen ayuda medica y psicológica a migrantes en el 
Estado de México desde hace tres años.  

 
http://www.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2014/medicos-al-auxilio-de-la-poblacion-invisible-1030553.html  

  

 
Otro 

Regularización migratoria es más difícil para las mujeres 
   
15 de Agosto de 2014                                                       Yancuic.com 

 
CIMAC 

México, DF. - En entrevista con Cimacnoticias al finalizar el foro ―Migraciones‖, Karina Arias, consultora e integrante del Grupo 
de Trabajo sobre Política Migratoria, afirmó que es importante que el Estado desarrolle programas y acciones afirmativas 
dirigidas a las mujeres, ya que la Ley de Migración carece de enfoque de género. La también abogada experta en legislación 
migratoria recordó que la ley, los programas y los reglamentos tienen un impacto diferenciado en cada perfil, ya que aunque 
mujeres y hombres tienen el mismo tránsito, la diferencia está en las necesidades de atención. 

 
http://www.yancuic.com/yancuic/noticia/56367  

  

 
Trabajo 

Migración rebasa la generación de empleos formales en Querétaro 
   
15 de Agosto de 2014                                                       Códice Informativo 

 
Rafael Camacho 

El fenómeno de la migración ha rebasado la generación de empleos formales en Querétaro y, por consecuencia, actualmente la 
entidad ocupa el quinto lugar a nivel nacional con mayor tasa de desocupación laboral, admitió Gerardo Vázquez Mellado, 
delegado de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 
el estado de Querétaro se ubicó como la quinta entidad federativa con la mayor tasa de desocupación laboral de todo el país al 
cierre del segundo trimestre del 2014 

 
http://codiceinformativo.com/?p=122195  
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Otro 

Al grito de "¡no queremos ilegales!", cierran refugio en Chiapas 
   
15 de Agosto de 2014                                                       Milenio 

 
Víctor Hugo Michel 

Huixtla, Chiapas.- El 3 de mayo pasado, el refugio temporal para indocumentados estaba listo, la Organización Internacional 
para la Migración donó camas, el Vaticano envió muebles, familias prominentes de Chiapas entregaron cemento y varilla y 
ayudaron con la instalación de regaderas para hombres y mujeres. Días antes de la inauguración, una grupo de vecinos tomó la 
capilla al grito de "¡no queremos ilegales!". Desde entonces, el refugio se encuentra ocupado y clausurado con cadenas. 

 
http://www.milenio.com/estados/migrantes_Chiapas-centro_migrantes-impiden_abrir_centro_migrantes_0_354564551.html  
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