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Noticias del 14 de Agosto de 2014 
 
Migrantes enfrentan un tapón tipo Arizona en el Suchiate 
14 de Agosto de 2014 
La Jornada 
 

La advertencia ha corrido de norte a sur, avanzando por toda la ruta del migrante, pasando de 
boca en boca: hay que evitar a toda costa la carretera federal 200. Mejor tomar la sierra y los 
caminos de extravío para no caer en el retén, con sus rayos gama, detectores infrarrojos, 
perros policía, destacamentos de militares, batallones de migras y agentes aduanales. 
 

http://www.milenio.com/policia/migrantes-ruta_migrante-migrantes_Mexico-
Suchiate_0_353964613.html 
 
 
Presentan portal gratuito para latinos en Estados Unidos 
14 de Agosto de 2014 
La Jornada 
 

En un comunicado, el empresario mexicano destacó que se trata de una página 
completamente gratuita que puede facilitar el acceso a la comunidad latina a nuevas 
oportunidades mediante educación, aprendizaje del idioma inglés y capacitación para el 
empleo. 
 

http://www.jornada.unam.mx/2014/08/14/politica/014n3pol 
 
 
Entrevista. "Enseñaré al Presidente cómo cuidar la frontera" 
14 de Agosto de 2014 
El Universal 
 

Joe Arpaio quien durante los últimos años ha sido considerado el jefe policiaco más racista, 
advierte que ante el descontrol de esta denominada “crisis humanitaria” se reunirá con el 
presidente Enrique Peña Nieto— con su propio dinero— y le enseñará cómo solucionar el 
problema de migración. 
 

http://www.eluniversal.com.mx/estados/2014/impreso/-8220enseniare-al-presidente-como-
cuidar-la-frontera-8221-95752.html 
 
Han muerto al menos 300 migrantes hondureños 
14 de Agosto de 2014 
La Jornada 
 

José Mariano Castillo Mercado, embajador de Honduras en México, dio a conocer que entre 
2011 y 2014 fallecieron al menos 300 migrantes hondureños, cuando intentaban cruzar 
territorio mexicano, y estimó que 80 por ciento de ellos fueron asesinados por el crimen 
organizado. 
 
http://www.jornada.unam.mx/2014/08/14/politica/018n3pol 
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Crisis de niños migrantes, generada en Centroamérica y acentuada por México 
14 de Agosto de 2014 
La Jornada 
 
La crisis de los niños migrantes no acompañados fue generada en buena medida por los 
países centroamericanos, al no darle a su población garantías suficientes para tener una vida 
digna, pero la acentúan las autoridades mexicanas cuando faltan a su obligación de proteger a 
los menores durante su viaje hacia Estados Unidos, denunciaron activistas de Guatemala y 
Honduras. 

 
http://www.jornada.unam.mx/2014/08/14/politica/019n1pol 
 
Apuestan por reunificación familiar para bajar migración infantil a EE.UU. 
13 de Agosto de 2014 
Aguasdigital 
 
"Los niños están buscando ir a Estados Unidos no nada más para buscar oportunidades de 
trabajo, sino para reunirse con sus familiares", explicó Sair Pinilla, de Aldeas Infantiles SOS, 
en un encuentro con la prensa posterior a su intervención en las audiencias que la Comisión 
Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) celebra en México. 

 
http://www.aguasdigital.com/actualidad/leer.php?idnota=6556140&efenew=1 
 
Sigue arribo de menores migrantes a Mc Allen, Texas 
13 de Agosto de 2014 
Noticieros Televisa 
 
"Los números no se comparan con los que teníamos anteriormente de casi 200 personas, 
pero de hecho siguen viniendo hay necesidad y necesitamos responder a la necesidad de las 
personas que vienen", dijo Norma Pimentel, directora de Comunidades Católicas ayuda a 
menores migrantes. 
 

http://noticieros.televisa.com/mexico-estados/1408/sigue-arribo-menores-migrantes-mc-allen-
texas/ 
 
 
ONU preocupada por violencia contra migrantes 
13 de Agosto de 2014 
Sexenio 
 
Noureddine Amir, vicepresidente del Comité de Naciones Unidas sobre la Eliminación de la 

Discriminación Racial (CERD, por sus siglas en inglés), criticó las acciones tomadas por 
Estados Unidos en el tema demigrantes que cruzan la frontera de México con este país. 

Específicamente, critica el uso excesivo de fuerza que emplean autoridades locales contra 
estas personas. 
 

http://www.sexenio.com.mx/articulo.php?id=51124 
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Liberó EU a indocumentado 
13 de Agosto de 2014 
Imagen  
 
 
Más de 2 mil inmigrantes con antecedentes criminales fueron liberados en 2013 por razones 
económicas y sin que el Departamento de Seguridad Interna (DHS por sus siglas en ingles) y 
la Casa Blanca fueran informados de esa situación. 
 
http://www.imagenzac.com.mx/nota/libero-eu-a-indocumentados-20-30-10-uz 
 
 
Preguntas y respuestas sobre la crisis de los niños indocumentados en EE UU 
13 de Agosto de 2014 
El País 
 

Los abogados especialistas en inmigración insisten en que lo único nuevo de todo esto son los 
números. Este sistema, que funciona desde hace décadas, está desbordado. Unos 2.000 

niños no han podido salir de los centros de detención de Texas porque las autoridades no dan 
abasto para gestionar los expedientes 
 
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/08/12/actualidad/1407878539_459063.html 
 
 
Piden 76.5 mdp para atender a menores migrantes 
13 de Agosto de 2014 
El Universal 
 
La Comisión Permanente avaló la petición al Ejecutivo para que la Secretaría de Hacienda 
amplíe con 76.5 millones de pesos al DIF para enfrentar esta problemática 
de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados. 
 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/piden-presupuesto-atender-migracion-
infantil-1030241.html 
 
 
Obama puede aprobar alivio migratorio a millones de personas: expertos 
13 de Agosto de 2014 
La Estrella de Dallas 
 
En un foro del Centro Nacional de Ley Migratoria (NICL), celebrado en vísperas de un 
inminente anuncio de Obama sobre migración, la académica planteó que existen 20 
modalidades diferentes de discreción ejecutiva en el aparato legal de Estados Unidos. 
 
http://www.diariolaestrella.com/2014/08/13/135652/obama-puede-aprobar-alivio-
migratorio.html 
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CIDH anima a luchar contra pobreza y violencia para frenar migración infantil 
13 de Agosto de 2014 
Radio mdm 
 
Luchar contra las causas de la migración infantil, como la pobreza y la violencia, es 
imprescindible para que la cifra de niños que viajan solos descienda, indicaron hoy en México 
miembros de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) al revisar a los 
países de Centroamérica. 
 
http://radiomdm.com/2014/08/cidh-anima-a-luchar-contra-pobreza-y-violencia-para-frenar-
migracion-infantil/ 

 

http://radiomdm.com/2014/08/cidh-anima-a-luchar-contra-pobreza-y-violencia-para-frenar-migracion-infantil/
http://radiomdm.com/2014/08/cidh-anima-a-luchar-contra-pobreza-y-violencia-para-frenar-migracion-infantil/

