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Noticias del 9 al 11 de Agosto de 2014 
 
Cambian las rutas de migración 
11 de Agosto de 2014 
La Prensa 
 
Los delincuentes dedicados al tráfico de personas han cambiado las rutas tradicionales de la 

migración, pues ahora buscan ciudades pequeñas con menor vigilancia, mientras las grandes 
se ciudades se convierten en los grandes receptores de los deportados. Amnistía Internacional 
y el Instituto Nacional de Migración reconocen que existen cuando menos tres rutas de 
migrantes en México que tienen como destino final Estados Unidos 
 
http://www.oem.com.mx/elheraldodechihuahua/notas/n3500225.htm 
 
 
ONG de EU va contra Deportación 
11 de Agosto de 2014 
El Universal 
 
El Movimiento por una Reforma Migratoria Justa (FIRM), una coalición que aglutina a 30 
organizaciones a nivel nacional busca presionar al presidente para que otorgue un alivio 
migratorio a millones de inmigrantes indocumentados, incluidos los niños centroamericanos. 
 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/impreso/ong-de-eu-va-contra-deportacion-
217769.html 
 
 
Aquí los niños migrantes son 'non gratos' 
11 de Agosto de 2014 
El Universal 
 
La localidad de Murrieta, en California, se convirtió en el símbolo del movimiento 
antiinmigrante al frenar el paso de un camión con niños detenidos en la frontera, bajo el 
argumento de que tenían piojos, sarna y hasta enfermedades como ébola 
 
http://www.eluniversal.com.mx/primera-plana/2014/impreso/aqu-los-nios-migrantes-son-
46404.html 
 
 
Necesario vincular a los migrantes en EU con su familia 
11 de Agosto de 2014 
La Prensa 
 

El dirigente de la Fundación México Presente, Agustín Figueroa Flores, planteó identificar 

a los actores de la sociedad que en Chiapas realizan funciones en materia migratoria, las 
organizaciones de migrantes en Estados Unidos (EU) y los retornados, con la finalidad de 
establecer mecanismos de atención a sus necesidades. 
 
http://www.oem.com.mx/elheraldodechiapas/notas/n3500086.htm 
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Reportan descenso en el flujo de centroamericanos 
10 de Agosto de 2014 
La Jornada 
 
Desde hace unas semanas, se ha registrado un descenso notable en la cantidad de migrantes 
indocumentados que llegan al país en su viaje hacia Estados Unidos, debido a que el 
Programa Frontera Sur ha obligado a las naciones centroamericanas a impedirles el paso 
desde su propio territorio, señalaron activistas especializados en el tema. 
 
http://www.jornada.unam.mx/2014/08/10/politica/009n1pol 
 
 
Deportaciones inundan cortes de EU 
10 de Agosto de 2014 
El Economista 
 

De acuerdo con un informe del Centro de Investigaciones Pew, en las últimas dos décadas el 

número de delincuentes condenados en tribunales federales de Estados Unidos ha 
presentado un “dramático” aumento, debido a la aplicación de un delito relacionado con la 
migración. Los números revelan que la porción de personas que no son ciudadanos 
estadounidenses entre los sentenciados en tribunales federales aumentó de 22 a 46% durante 
ese periodo 
 
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2014/08/10/deportaciones-inundan-cortes-eu 
 
 
Tienen 104 mil guatemaltecos tarjeta para zona fronteriza 
10 de Agosto de 2014 
La Jornada 
 
Al menos 104 mil guatemaltecos cuentan con la tarjeta de visitante regional (TVR), que les 
permite ingresar y transitar en cuatro estados del sur de México, en el contexto del Programa 
Frontera Sur que firmaron ambos países en julio pasado, informó hoy el Instituto Nacional de 
Migración (INM) de México. 
 
http://www.jornada.unam.mx/2014/08/10/politica/010n1pol 
 
 
DIF recibe 3 mil 500 menores migrantes 
10 de Agosto de 2014 
El imparcial 
Son alrededor de 3 mil 500 menores migrantes no acompañados los que DIF Sonora ha 
recibido en lo que va del año, señaló el titular de la dependencia, Agustín Blanco Loustaunau. 
 
http://www.elimparcial.com/EdicionEnLinea/Notas/Sonora/10082014/873220-DIF-recibe-3-mil-
500-menores-migrantes.html 
 
 
Disminuye Estados Unidos 60% número de agentes en sus oficinas de México 
10 de Agosto de 2014 
La Jornada 
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El gobierno de Estados Unidos redujo 60 por ciento el número de agentes encargados de 
realizar operaciones antidrogas (DEA, Drug Enforcement Administration), el tráfico ilegal de 
mercancías y de armas de fuego (ATF, Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives), de llevar 
a cabo espionaje como la CIA (Central Intelligence Agency), o detenciones, funciones 
atribuidas a los marshalls y el FBI (Federal Bureau of Investigation), revelaron funcionarios del 
gabinete de seguridad nacional. 
 
http://www.jornada.unam.mx/2014/08/10/politica/006n1pol 
 
Preparan múltiples movilizaciones pro migrantes en EU  
10 de Agosto de 2014 
La Prensa 
 

Para el 28 de agosto, Casa Maryland planea una concentración frente a la Casa Blanca, en 
seguimiento a sucesivos actos de desobediencia civil realizados en las últimas semanas para 
pedir al presidente un alto a la separación de familias. Durante ese día, otras organizaciones 
miembros de FIRM protagonizarán actos de protesta en Phoenix, Detroit, Vancouver, 
Kalamazoo, Filadelfia y en Yakima, en el estado de Washington. 
 

http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3499741.htm 
 
 
Se confrontan grupos en pro y contra de migrantes en EU 
10 de Agosto de 2014 
La Jornada 
 

Habitantes de Brownsville, en el sur de Texas, confrontaron al grupo antinmigrante 
denominado Border Convoy –cuyos integrantes se dicen cuidadores de la frontera– cuando se 
manifestaban contra la migración ilegal frente al puente internacional Puerta México. Familias 
de ascendencia latina salieron al paso a una veintena de activistas estadunidenses, que se 
han desplazado por la frontera entre México y Estados Unidos para repudiar la migración 
ilegal. 
 

http://www.jornada.unam.mx/2014/08/10/politica/008n2pol 
 
 
Migrantes ahora son cargados de mochilas con droga para pasar a EU  
10 de Agosto de 2014 
La Prensa 
 
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 
 

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

 
Crecen grupos de odio en EU 
10 de Agosto de 2014 
El Universal 
 
Hasta 2013 existían 940 grupos de odio activos en EU, de acuerdo con el reporte que realiza 
cada año la organización Southern Poverty Law Center (SPLC). La mitad de ellos se ubica en 
la zona sur, es decir, en 14 de los 50 estados. Tan sólo en los cuatro estados que colindan 
con México —California, Arizona, Nuevo México y Texas— operan 160.  
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http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/impreso/mil-8216grupos-de-odio-8216-
operan-en-eu-217750.html 

 
Ayunan activistas para exigir a EU frenar deportaciones de niños 
10 de Agosto de 2014 
La Jornada 
 
Migrantes centroamericanos y activistas de organizaciones sociales dieron inicio ayer a la 
Jornada de Ayuno y Oración por la Niñez Migrante, mediante la cual buscan apelar a la 
sensibilidad de los gobiernos de la región para que resuelvan la crisis humanitaria de los 
menores indocumentados que buscan llegar a Estados Unidos. 
 
http://www.jornada.unam.mx/2014/08/10/politica/008n1pol 

 
 
Policía chiapaneca rescata a inmigrantes víctimas de trata en la frontera sur 
10 de Agosto de 2014 
La Prensa 
 
Elementos del grupo interinstitucional, encabezados por la Fiscalía Especializada en Delitos 
Cometidos en Contra de Inmigrantes, rescataron a tres víctimas de explotación sexual, 
originarias de Guatemala, en un inmueble localizado en el municipio de Frontera Hidalgo.  
 

http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3499807.htm 
 
 

Velan por los derechos humanos de los migrantes 
10 de Agosto de 2014 
Milenio 
 
Sobre incidencia de violaciones a los derechos humanos de los migrantes centroamericanos y 
sudamericanos, quienes cruzan la entidad en su camino rumbo a los Estados Unidos, la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) no ha recibido quejas, sin 
embargo, ayer firmaron un convenio con el Club de Leones y el Ayuntamiento de Guadalajara, 
con el objetivo de vigilar el respeto a los derechos de estos viajeros. 

 
http://www.milenio.com/jalisco/Velan-derechos-humanos-migrantes_0_351564884.html 
 

 
Nayaritas construyen redes de apoyo a migrantes 
10 de Agosto de 2014 
El Sol de Nayarit 
 
Entre las organizaciones ciudadanas que se han conformado para ofrecer ayuda humanitaria, 
se encuentra el comedor Jesús Migrante, encabezado por hombres y mujeres, que han pedido 
anonimato por tratarse de acciones caritativas sobre las que dicen las interlocutoras, no 
buscan reconocimiento social. 
 
http://www.elsoldenayarit.mx/cultura/28639-nayaritas-construyen-redes-de-apoyo-a-migrantes 
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Es Nueva York 'oasis' para migrantes 
10 de Agosto de 2014 
El Reforma 
 

La Ciudad ofrecerá una identificación municipal a los migrantes, quiere ayudar a miles de 
niños que llegan desde Centroamérica huyendo de la narcoviolencia y ha reforzado un 
programa piloto, el primero implementado en el país, para proveer servicios legales 
gratuitos a indocumentados detenidos que están en vías de deportación. 
 
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=309845#ixzz3A64I7zVO  
 
 

 
Destacan convenio entre STPS y California 
09 de Agosto de 2014 
El Universal 
 
Senadores del grupo parlamentario del PRI externaron su beneplácito por el convenio suscrito 
entre la Secretaría del Trabajo (STPS) y el gobierno de California, en EU, para impulsar un 
programa de certificación de empresas, organizaciones y agencias de reclutamiento de 
trabajadores mexicanos temporales. 
 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/impreso/destacan-convenio-entre-stps-y-
california-217721.html 
 
 
Bajan solicitudes de asilo a México 
09 de Agosto de 2014 
El Diario de Juárez 
 
Estadísticas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y de la Agencia de la 
ONU para los Refugiados (ACNUR) revelan que a pesar de que este año se ha retomado la 
posibilidad de que los migrantes en tránsito hacia Estados Unidos soliciten asilo en México de 
manera masiva para evitar que sean deportados a sus países de origen, entre el 2012 y el 
2013 la cantidad de personas que solicitaron refugio a autoridades mexicanas se redujo a 
menos de la mitad. 

 
http://diario.mx/Local/2014-08-09_608895d9/bajan-solicitudes-de-asilo-a-mexico/ 
 
 
 
No acelerar expulsión de niños, piden en EU 
09 de Agosto de 2014 
El Universal 
 
Jueces y abogados de inmigración instaron ayer al presidente estadounidense Barack Obama 
a no acelerar los procesos de deportación de los miles de niños indocumentados no 
acompañados que son detenidos por la patrulla fronteriza al considerar que los pequeños 
saldrán perjudicados si esto ocurre 
 
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/impreso/no-acelerar-expulsion-de-ninios-piden-
en-eu-87961.html 
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Capturan a choferes de autobús que entregaban indocumentados 
09 de Agosto de 2014 
La Jornada 
 
El Grupo de Coordinación Tamaulipas (GCT) informó que dos choferes de la línea de 
Autobuses de Oriente (ADO) fueron puestos a disposición de la procuraduría general de 
justicia del estado por la posible comisión del delito de privación de la libertad en grado de 
tentativa, luego de ser acusados por cinco guatemaltecos que lograron escapar antes de ser 
entregados a grupos criminales que operan en la entidad fronteriza. 
 
http://www.jornada.unam.mx/2014/08/09/politica/012n1pol 
 
 
Reporta EU 63 mil menores migrantes en 10 meses 
09 de Agosto de 2014 
La Jornada 
 
Cerca de 63 mil niños indocumentados no acompañados, la mayoría procedentes de 
Centroamérica, han ingresado a Estados Unidos en lo que va del año fiscal 2014, informó hoy 
la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en 
inglés). 
 

http://www.jornada.unam.mx/2014/08/09/politica/012n3pol 
 
 
Reactiva ruta La Bestia 
09 de Agosto de 2014 
La Jornada 
 
Juchitán, Oax. Después del noveno descarrilamiento del tren La Bestia, la tarde del miércoles 
en Huamúchil, en el Istmo de Tehuantepec, este viernes se reactivó la ruta Arriaga Chiapas-
Ixtepec Oaxaca, con 350 migrantes en el lomo 
 

http://www.jornada.unam.mx/2014/08/09/politica/014n3pol 
 
SEGOB: El problema de los niños migrantes está controlado 
09 de Agosto de 2014 
Noticieros Televisa 
 
Vemos una baja ya sensible y creemos que es independiente del problema que ahorita tiene 
Estados Unidos, que sería digamos coyuntural, dijo Mercedes del Carmen Guillen Vicente, 
subsecretaria de Población, Migración y Asuntos religiosos de la Segob. De enero a julio del 
2014, el Instituto Nacional de Migración, repatrío alrededor de 8 mil 666 niños. 6 mil 919 
viajaban solos. 
 
http://noticieros.televisa.com/mexico/1408/segob-problema-ninos-migrantes-esta-controlado/ 
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