
 
 
2 mil migrantes, en cárceles del país 

Martes 5 de agosto de 2014  
El Universal 
 
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.  
http://www.eluniversal.com.mx/primera-plana/2014/impreso/2-mil-migrantes-en-crceles-del-pas-46320.html 
 
 
Agresiva campaña contra migración infantil 

Martes 5 de agosto de 2014  
El Nuevo Diario 
 
Con un “agresivo” mensaje a los padres y a los familiares de niños centroamericanos en Estados Unidos, el 
Gobierno ultima una campaña mediática en español que advierte de los peligros de la travesía y las nulas 
posibilidades de lograr un estatus migratorio. La iniciativa ya había sido lanzada en julio pasado por la Oficina 
de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en El Salvador, Honduras y Guatemala, con el objetivo de detener 
la salida de miles de menores no acompañados que están llegando en los últimos meses a la frontera sur de 
EE.UU. como refugiados. 
http://www.elnuevodiario.com.ni/internacionales/326566-agresiva-campana-contra-migracion-infantil 
 
 
Niños migrantes, ´mercancía cara’ 

Martes 5 de agosto de 2014  
Noticias Net 
 
Una serpiente de metal se extiende a lo largo de Nogales. La barrera ataja el tránsito de las y los migrantes 
pero no es la única. Sembrada como el terror está lo que todos llaman "La Mafia".  
http://www.noticiasnet.mx/portal/oaxaca/general/migrantes/225532-ninos-migrantes-mercancia-cara 
 
 
Promueven protección del DIF a niños migrantes no acompañados  

Martes 5 de agosto de 2014  
La Prensa 
 
Las diputadas Dora María Talamante Lemas y Lucila Garfias Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Nueva 
Alianza en San Lázaro, impulsan poner bajo la protección del DIF a niños migrantes no acompañados, al 
señalar que más de 52 mil menores no acompañados, han sido detenidos desde octubre pasado.  
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3493265.htm 
 
 
Activistas llevan a la Casa Blanca unas 70 mil peticiones para un “alivio migratorio” 

Martes 5 de agosto de 2014 
La Jornada 

Decenas de activistas intentaron infructuosamente este lunes entregar en la Casa Blanca cerca de 70 mil 
solicitudes para que el presidente Barack Obama conceda alivios migratorios vía decreto a millones de 
personas, justo cuando el Congreso comenzó un receso de cinco semanas sin lograr un consenso para 
enfrentar la crisis derivada de la llegada de decenas de miles de menores no acompañados por la frontera con 
México. 
http://www.jornada.unam.mx/2014/08/05/mundo/028n2mun 
 
 
Niños migrantes mexicanos: los detienen y lo intentan otra vez 

Lunes 4 de agosto de 2014  
Milenio 
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La Patrulla Fronteriza los agarra, los entrega a las autoridades mexicanas, y ellos lo vuelven a intentar. Los 
vuelven a agarrar, los regresan y los niños migrantes mexicanos lo vuelven a intentar. Una, dos, tres, seis... 
muchas veces. 
http://www.milenio.com/politica/Ninos_mexicanos-intentan_cruzar_a_EU-migracion-
migrantes_mexicanos_0_347965454.html 
 
 
Empleo y seguridad, claves para enfrentar la migración 

Lunes 4 de agosto de 2014  
El universo 
 
Medidas que permitan la reinserción al aparato productivo del país del migrante que retorna (deportado) son 
las que se deben implementar en Centroamérica para evitar que se arriesguen nuevamente a viajar de 
manera ilegal a EE.UU.  
http://www.eluniverso.com/noticias/2014/08/04/nota/3318766/empleo-seguridad-claves-disminuir-migracion 
 
 
Migración ilegal a USA, drama eminentemente humano 

Lunes 4 de agosto de 2014  
El Salvador.com  
 
El 21 de julio, el gobernador de Texas Rick Perry anunció que estaba desplegando 1,000 miembros de la 
Guardia Nacional de Texas a la frontera con México, para ayudar a fortalecer la seguridad fronteriza. La 
medida es la última de una cadena de acontecimientos que complican la emigración ilegal de 
centroamericanos, fenómeno social, todo un drama humano, que se ha vuelto muy publicitado y politizado.  
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_opinion.asp?idCat=50839&idArt=8984212 
 
 
Aumenta llegada de paisanos de Estados Unidos a Yucatán 

Lunes 4 de agosto de 2014  
SIPSE 
 
Aunque diciembre es la temporada de mayor visita de paisanos yucatecos que radican en Estados Unidos, en 
esta temporada de verano se estima que llegaron aproximadamente dos mil, declaró ayer la directora del 
Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya (Indemaya), Elizabeth Gamboa Solís.  
http://sipse.com/milenio/miles-migrantes-regresan-poblados-yucatan-105460.html 
 
 
Mujeres, 50% de migrantes que pasan por México  

Lunes 4 agosto de 2014  
Express Zacatecas 
 
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 
 
  
Ya están en Texas los refuerzos fronterizos  

Lunes 4 de agosto de 2014  
Organización Editorial Mexicana  
 
El gobernador de Texas, Rick Perry, usará 38 millones de dólares en fondos de emergencia para desplegar 
hasta 1.000 miembros de la Guardia Nacional en la frontera con México. 
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3492242.htm 
 
 
Obama aún espera que Congreso apruebe la reforma migratoria  

Lunes 4 de agosto de 2014  
Organización Editorial Mexicana  
  

http://www.milenio.com/politica/Ninos_mexicanos-intentan_cruzar_a_EU-migracion-migrantes_mexicanos_0_347965454.html
http://www.milenio.com/politica/Ninos_mexicanos-intentan_cruzar_a_EU-migracion-migrantes_mexicanos_0_347965454.html
http://www.eluniverso.com/noticias/2014/08/04/nota/3318766/empleo-seguridad-claves-disminuir-migracion
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_opinion.asp?idCat=50839&idArt=8984212
http://sipse.com/milenio/miles-migrantes-regresan-poblados-yucatan-105460.html
http://www.expresszacatecas.com/seguridad/17426-mujeres-50-de-migrantes-que-pasan-por-mexico
http://www.expresszacatecas.com/seguridad/17426-mujeres-50-de-migrantes-que-pasan-por-mexico
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3492242.htm


La Casa Blanca dijo que el presidente Barack Obama no ha descartado por completo la posibilidad de que el 
Congreso apruebe una reforma migratoria.El vocero presidencial Josh Earnest indicó que las acciones 
ejecutivas que eventualmente sean adoptadas, no reemplazarán cualquier ley que sea acogida en ese 
sentido.  
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3492247.htm 
 
 
Legisladoras urgen a impulsar ley de protección a niños migrantes 

Lunes 4 de agosto de 2014  
Excélsior 
 
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 
 
 
México trabaja por repatriación justa de niños migrantes.  

Lunes 4 de agosto de 2014  
Radio Formula 
 

Luego de señalar que los niños migrantes no deben pasar más tiempo del necesario en las estaciones 
migratorias, la subsecretaría para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), 
Vanessa Rubio, informó que México trabaja por una repatriación justa. 
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=430818&idFC=2014 
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