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Noticias 13 de Agosto de 2014 
 
 
Tlaxcala registra la peor caída en remesas en el país 
13 de Agosto de 2014 
E-consulta 
 
Datos que actualiza periódicamente el Banco de México (BANXICO) señalan que los ingresos 
por remesas a nuestro estado, principalmente de Estados Unidos, cayeron en un 3.5 por 
ciento en 2014 con respecto al mismo periodo de 2013, pasando de 105 millones 500 mil 
dólares a 101 millones 900 mil dólares en el presente ejercicio. 

 
http://e-tlaxcala.mx/nota/2014-08-13/tlaxcala/tlaxcala-registra-la-peor-ca%C3%ADda-en-
remesas-en-el-pa%C3%ADs 
 
Entrevista. "Falta contundencia en migración” 
13 de Agosto de 2014 
El Universal 
 
El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), 
Emilio Álvarez Icaza, consideró que los países involucrados en la crisis humanitaria por el 
aumento de niños migrantes sin acompañantes no han respondido de manera adecuada al 
tamaño del fenómeno. 
 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/impreso/-8216falta-contundencia-en-
migracion-8217-217827.html 
 
Descarrila La Bestia por décima vez en 60 días 
13 de Agosto de 2014 
La Jornada 

 
Por décima ocasión en dos meses, este martes se descarriló el tren conocido como La Bestia, 
sin que llevara indocumentados. El descarrilamiento provocó la volcadura de siete vagones. 
 
http://www.jornada.unam.mx/2014/08/13/politica/016n4pol 
 
 
Protesta contra abusos de la Patrulla Fronteriza 
13 de Agosto de 2014 
La Jornada 
 
Organizaciones civiles se manifestaron este martes en el monumento a Benito Juárez en 
protesta por las agresiones y homicidios contra migrantes perpetrados por elementos de la 
Patrulla Fronteriza.  

 
http://www.jornada.unam.mx/2014/08/13/politica/016n3pol 
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Pese a retenes y cercos de México, sube la cifra de menores que buscan llegar a EU 
13 de Agosto de 2014 
La Jornada 
 
Desde julio pasado, el gobierno mexicano ha colocado una serie de cercos y retenes por todos 
lados en la frontera sur para impedir el paso de migrantes centroamericanos que intentan 
llegar a Estados Unidos, afirmó el cónsul general de El Salvador en Tapachula, Herbert 
Guzmán 

 
http://www.jornada.unam.mx/2014/08/13/politica/016n2pol 
 
En breve se dará a conocer estrategia de migrantes en ‘La Bestia’: Segob 
12 de Agosto de 2014 
Excélsior 
 
Anunció que en breve darán a conocer un plan y accionespara evitar que los migrantes 
provenientes de Honduras, El Salvador, Belice, entre otros países centroamericanos, 
y transitan por México para tratar de llegar a Estados Unidos, suban al tren de carga conocido 
como "La Bestia”. 
 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/08/12/975866 
 
Criterios de seguridad no frenarán la migración infantil 
12 de Agosto de 2014 
NSS Oaxaca 
 
El problema de los menores migrantes no acompañados no se resolverá con un enfoque de 
seguridad ni reforzando fronteras, aseveró la organización Iniciativa Ciudadana para la 
Promoción de la Cultura del Diálogo. 
 
http://nssoaxaca.com/nacional/1-general/95059-criterios-de-seguridad-no-frenaran-la-
migracion-infantil 
 
 
CIDH analizará el tema de niños migrantes en EU 
12 de Agosto de 2014 
Uno TV 
 
En octubre próximo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizará una 
audiencia con Estados Unidos sobre niñez migrante, mientras en septiembre y diciembre las 
Relatorías sobre los Derechos de la Niñez y de los Migrantesvisitarán la frontera sur de ese 
país.  
 
http://www.unotv.com/noticias/internacional/detalle/cidh-menores-migrantes-132414/ 
 
 
Reportan que autoridades federales impiden a migrantes subir a “La Bestia” 
12 de Agosto de 2014 
Animal Político 
 
A cuatro días de que la agencia AFP reportó que autoridades mexicanas impidieron en Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas, a inmigrantes centroamericano subir al tren conocido como La Bestia —
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que los transporta en su paso por México rumbo a Estados Unidos—, el grupo a cargo del 
albergue “La 72″, en Tabasco. 
 
http://www.animalpolitico.com/2014/08/reportan-que-autoridades-federales-impiden-migrantes-
subir-la-bestia/#axzz3AHRrgRKJ 
 
 
Al descubierto abusos en centros de detención de migración (videos) 
12 de Agosto de 2014 
La Opinión 
 

Inmigrantes recluidos, y quienes han salido, narran sus historias que dejan ver toda clases de 
atropellos y excesos en centros de California y todo el país 
 
http://www.laopinion.com/noticias-inmigracion/abusos-centros-detencion-ice-california 
 
 
 
El sueño americano está muy lejos, el chiapaneco no 
12 de Agosto de 2014 
Nacional 
 
Helmer Ríos llegó a México sin zapatos. Los había vendido en Guatemala porque se le 
acabaron las 600 lempiras -unos 377 pesos- con los que salió de Honduras y debía llegar a 
México para encontrar un trabajo. En su país la violencia había vuelto su vida imposible y 
llegar a Estados Unidos era demasiado caro y peligroso. México era su opción más barata y 
segura. 
 
http://octavodia.mx/articulo/53680/el-sueno-americano-esta-muy-lejos-el-chiapaneco-no 
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