
Regularización migratoria es más difícil para las mujeres  

Domingo 17 de agosto de 2014  
Organización Editorial Mexicana  
 
Karina Arias, consultora e integrante del Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria, afirmó que es importante 
que el Estado desarrolle programas y acciones afirmativas dirigidas a las mujeres, ya que la Ley de Migración 
carece de enfoque de género. 
http://www.oem.com.mx/eloccidental/notas/n3507165.htm 
 
 
Intensifica DIF acciones para desalentar la migración infantil 

Domingo 17 de agosto de 2014 
El Sol de San Luis 
 
La encargada de la estrategia de Prevención y Atención a niñas, niños y adolescentes migrantes y repatriados 
no acompañados del DIF Municipal, Carmen Guadalupe Rodríguez Vélez, informó que han intensificado 
talleres de capacitación y programas de asistencia para menores con probabilidad de migrar.  
http://www.oem.com.mx/elsoldesanluis/notas/n3507133.htm 
 
 
Llaman a cambiar política policial contra migrantes por una con visión humanitaria  

Domingo 17 de agosto de 2014  
Organización Editorial Mexicana  
 
Al concluir la jornada de ayuno y oración que se llevó a cabo por siete días frente a las instalaciones del 
Instituto Nacional de Migración (INM), integrantes de distintas organizaciones civiles hicieron un llamado a la 
Secretaría de Gobernación (Segob) y al INM para que cambie la política policial que aplica en contra de los 
migrantes, por una con visión humanitaria y de derechos humanos. 
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3507169.htm 
 
 
Detienen a extorsionadores y secuestradores de migrantes en Chiapas 

Domingo 17 de agosto de 2014  
Excélsior 
 
Efectivos del grupo interinstitucional, encabezados por la PGJE de Chiapas, desarticularon a una banda 
dedicada al tráfico, extorsión y privación ilegal de la libertad de migrantes en la zona Costa del estado. En este 
sentido, la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos en Contra de Inmigrantes dio a conocer que las 
investigaciones, realizadas en el marco del Operativo Frontera Sur, derivaron de la denuncia hecha por un 
migrante hondureño, quien reveló haber sido privado de la libertad en días pasados.  
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/08/17/976661 
 
 
En Los Ángeles habrá pronto albergues para niños centroamericanos 

Domingo 17 de agosto 2014 
Radio Formula 
 
En unas semanas más se hará el anuncio de que el condado de Los Angeles, California, tendrá albergues 
temporales para niños centroamericanos, dijo el alcalde Eric Garcetti.  
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=434062&idFC=2014 
 
 
Discuten en LA tema de niños migrantes 

Domingo 17 de agosto de 2014 
La Jornada 
. 
La crisis de los niños indocumentados que viajan sin acompañante a Estados Unidos fue uno de los temas 
centrales al iniciar hoy aquí la 9 conferencia anual del Consejo de Federaciones Mexicanas (Cofem) en este 
país.  
http://www.jornada.unam.mx/2014/08/17/politica/004n3pol 
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Reconoce Silvano labor de las comunidades migrantes en Estados Unidos  

Domingo 17 de Agosto de 2014  
Cambio de Michoacán 
 
El presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, Silvano Aureoles Conejo, 
acudió como invitado de honor a la 9ª Conferencia Anual del Consejo de Federaciones Mexicanas (Cofem), 
donde se abordaron temas como la crisis humanitaria de los niños migrantes no acompañados, la seguridad 
en la frontera norteamericana, así como la reforma migratoria que aún queda pendiente por aprobar en 
aquella nación.  
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/nota-231881 
 
 
Interceptan a 'polleros' con 36 migrantes 

Domingo 17 de agosto de 2014  
SIPSE 
 
En un operativo efectuado en recorridos de vigilancia y prevención del delito, elementos del grupo 
interinstitucional encabezado por la Procuraduría General de Justicia de Chiapas interceptaron a 36 migrantes 
originarios de Guatemala y El Salvador, entre ellos siete menores.  
http://sipse.com/mexico/arresto-polleros-migrantes-indocumentados-107594.html 
 
 
Secretaria de salud en Veracruz establece corredor de atención médica de emergencia a migrantes 

Domingo 17 de Agosto de 2014 
Mi Morelia 
 
La Secretaría de Salud en Veracruz estableció un sistema sanitario de emergencia y respuesta rápida, para 
atender a los migrantes centroamericanos que sufren accidentes al caer del tren conocido como “La Bestia”.  
http://www.mimorelia.com/noticias/salud/secretaria-de-salud-en-veracruz-establece-corredor-de-atencion-
medica-de-emergencia-a-migrantes/146782 
 
 
Proponen considerar en programas Proyecto Red DH Migrantes  

Domingo 17 de Agosto de 2014 
Organización Editorial Mexicana  
 
La titular de a Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Perla Gómez, presentó al relator de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Felipe González, el Proyecto Red DH Migrantes y propuso 
que el mecanismos sea fuente de información para la relatoría.  
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3507318.htm 
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