
 

 
Se reducen 50% detenciones de niños migrantes, afirma EU 

Viernes 8 de agosto de 2014 
La Jornada 

Las detenciones de niños que cruzan ilegalmente sin acompañante adulto la frontera de Estados Unidos se 
redujeron en julio a 5 mil 500 menores, la mitad respecto de junio, informó este jueves el secretario de 
Seguridad Interior, Jeh Jonhnson.  
http://www.jornada.unam.mx/2014/08/08/mundo/031n3mun 
 
 
Protección a migrantes, por ley 

Viernes 8 de agosto de 2014 
La Voz de la Frontera 
 
Con el voto a favor de 20 de los 25 diputados locales presentes en la sesión del Congreso local, fue aprobada 
la creación de la Ley de Protección al Migrante, con lo que se humaniza la situación de quienes llegan a esta 
frontera en busca de mejorar sus condiciones de vida.  
http://www.oem.com.mx/lavozdelafrontera/notas/n3497505.htm 
 
 
Se redujo 10% el flujo de niños que viajan solos a EU en los últimos dos meses: SRE 

Viernes 8 de agosto de 2014 
La Jornada 

El flujo de menores migrantes no acompañados que se dirigen a Estados Unidos ha disminuido 10 por ciento 
en los últimos dos meses, aseveró el subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE), Sergio Alcocer Martínez de Castro. 
http://www.jornada.unam.mx/2014/08/08/politica/014n1pol 
 
 
Aprueban en BC ley de protección al migrante 

Viernes 8 de agosto de 2014 
La Jornada 

El Congreso local aprobó este jueves por unanimidad la Ley de Protección al Migrante del Estado de Baja 
California, en una sesión a la que asistieron representantes de organizaciones de la sociedad civil. La 
diputada priísta Laura Torres, presidenta de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Comercio presentó el 
dictamen correspondiente y manifestó su rechazo a la política que criminaliza la migración en México. Señaló 
que la ley estatal de protección al migrante es única en su tipo a escala nacional, toda vez que recoge los 
compromisos internacionales del Estado y tutela los derechos humanos de migrantes mexicanos, así como los 
de los extranjeros que se encuentren en tránsito por territorio nacional. 
http://www.jornada.unam.mx/2014/08/08/politica/014n4pol 
 
 
Descarrila La Bestia por novena ocasión en dos meses 

Viernes 8 de agosto de 2014 
La Jornada 
 
Por novena ocasión en dos meses, el ferrocarril conocido como La Bestia descarriló la tarde del miércoles a la 
altura del poblado Huamúchil, agencia municipal de San Dionisio del Mar, Oaxaca, con 250 migrantes a 
bordo. El incidente no dejó lesionados.  
http://www.jornada.unam.mx/2014/08/08/politica/014n3pol 
 
 
Recatan a 20 migrantes centroamericanos en el DF 

Viernes 8 de agosto de 2014 
Once Noticias 
 
En el Distrito Federal, 20 migrantes centroamericanos que estaban hacinados en un domicilio de la delegación 
Venustiano Carranza fueron rescatados por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina.  
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http://oncenoticias.tv/index.php?modulo=interior&nota=10&dt=2014-08-08 
 

Disminuyó flujo migratorio desde el sur del país a EU: Alcocer 

Jueves 7 de agosto de 2014 
Excelcior 
 
El subsecretario para América Latina, Sergio Alcocer Martínez de Castro, informó que se advierte una 
disminución de 10 por ciento en el flujo migratorio que desde el sur del continente viaja hacia Estados Unidos. 
El funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) indicó que se prevé que dicha baja sea mayor, 
a raíz de las campañas de información que se pusieron en marcha por las naciones relacionadas con el tema.  
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/08/07/975061 
 
 
Nueve de cada 10 migrantes son “falsos”  

Jueves 7 de agosto de 2014  
El Economista 
 
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. 
http://eleconomista.com.mx/estados/2014/08/07/nueve-cada-10-migrantes-son-falsos 
 
 
Programa para migrantes mexicanos en EU atendió a 3 millones  

Jueves 7 de agosto de 2014  
Organización Editorial Mexicana  
 
El "Operativo Verano 2014", dirigido por el Instituto Nacional de Migración (INM) de México y que comenzó el 
18 de junio, ofrece a los viajeros que se desplazan por tierra desde los Estados Unidos.  
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3496595.htm 
 
 
Cuestionará ONU a EU sobre detención obligatoria de inmigrantes  

Jueves 7 de agosto de 2014  
Organización Editorial Mexicana  
 
El próximo 13 de agosto, según la oficina de la Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos, 
Estados Unidos deberá presentar su informe. http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3496343.htm 
 
 
Migrantes centro americanos viven infierno para llegar a EU  

Jueves 7 de agosto de 2014  
Organización Editorial Mexicana  
 
El procurador de derechos humanos guatemalteco calificó el jueves de "verdadero infierno" el viaje que 
realizan los migrantes centroamericanos hacia Estados Unidos. 
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3496592.htm 
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