
 
Migrantes, los de mayor riesgo ante ébola: Salud 
12 de Agosto de 2014 

Pulso, Diario de San Luis 

San Luis Potosí está exento hasta el momento de brotes de ébola, pues las condiciones que 
hasta el momento se han reportado no prevén que este virus llegue al país, señaló el director 
de Políticas de Calidad de la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado, Octavio García 
Díaz, quien dijo que debido a que la posibilidad existe, la atención se centra en los migrantes 
que ingresan sobre todo por la frontera sur hacia Estados Unidos por ser las personas con 
mayor riesgo. 

http://pulsoslp.com.mx/2014/08/12/migrantes-los-de-mayor-riesgo-ante-ebola-salud/ 

 
 
Reducción de niños en frontera EE.UU. y México puede ser estrategia de “coyotes”  
12 de Agosto de 2014 

Prensa Libre 

La considerable disminución en el ingreso de menores sin acompañantes por la frontera de 
EE.UU. con México tiene a las autoridades a la expectativa de si esta situación se debe a las 
temperaturas que se viven en el desierto durante el verano o una estrategia de los “coyotes”. 

http://www.prensalibre.com/noticias/migrantes/EEUU-migracion-menores_0_1192080847.html 

 

 

CIDH comienza sesiones en México para ocuparse de migrantes centroamericanos 
12 de Agosto de 2014 

Prensa Libre 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) inició su 152 periodo 

extraordinario de sesiones en Ciudad de México, donde organizaciones defensoras de 

migrantes de El Salvador, Honduras y Guatemala presentarán casos sobre violaciones a las 

garantías de esta población. 

http://www.prensalibre.com/noticias/migrantes/Mexico-CIDH-OEA-Centroam-

migracion_0_1192080810.html 

 

 

Pasaron mil 800 niños migrantes por Oklahoma 
12 de Agosto de 2014 

El Diario Mx 

Oklahoma City— Más de mil 800 niños no acompañados pasaron por Fort Sill en el suroeste 

de Oklahoma hasta el cierre de las instalaciones la semana pasada, informó el lunes un 

portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos. 

http://diario.mx/Estados_Unidos/2014-08-11_43151c7b/pasaron-mil-800-ninos-migrantes-por-
oklahoma/ 
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Honduras explicará el miércoles situación de los derechos humanos. 
12 de Agosto de 2014 

El Heraldo 

Ciudad de México, México: El Estado de Honduras comparecerá mañana ante la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para explicar la situación general de los 

derechos humanos en el país. 

http://www.elheraldo.hn/pais/737496-214/honduras-explicar%C3%A1-el-mi%C3%A9rcoles-

situaci%C3%B3n-de-los-derechos-humanos 

 
 
Palmerola nuevo punto de desembarque de “mojaditos” 
12 de Agosto de 2014 

La Tribuna 

Un trajecito rosado, calcetines blancos y una pulsera roja en su muñeca, símbolo de un mito 

hondureño para evitar el “mal de ojo”, distinguió a una pequeña de apenas seis meses de 

edad, de los 14 “mojaditos” que fueron deportados ayer de Estados Unidos. 

http://www.latribuna.hn/2014/08/12/palmerola-nuevo-punto-de-desembarque-de-mojaditos/ 

 

Rechazan dar fondos para niños migrantes 
12 de Agosto de 2014 

El Universal 

Estados Unidos ha recibido en los últimos meses una oleada de menores sin documentos 

provenientes de Centroamérica, una situación que ha puesto de cabeza a la administración 

Obama. 

http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/impreso/rechazan-dar-fondos-para-ninios-

migrantes-87981.html 

 

 

Rescatan fuerzas federales en Reynosa a 24 migrantes secuestrados 
12 de Agosto de 2014 

Presente, Diario del Sureste 

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. 

http://www.diariopresente.com.mx/section/nacional/114626/rescatan-fuerzas-federales-

reynosa-24-migrantes-secuestrados/ 

 

CIDH entregará a México recomendaciones sobre migración 
12 de Agosto de 2014 

El Sol de México 
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México.- La CIDH anunció hoy que la próxima semana entregará a México una serie de 

recomendaciones para afrontar el tema migratorio y la crisis desatada por el flujo masivo a 

EE.UU. de niños indocumentados, en su mayoría centroamericanos, que pasan por territorio 

mexicano. 

http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3500883.htm 
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