
Congreso citará a responsables de ayuda a niños migrantes 

Lunes 18 de agosto de 2014 
La Jornada 
 
A propuesta de senadores del PRD, la Segunda Comisión de la Permanente aprobó un dictamen que 
presentará al pleno el miércoles para que se invite al comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), 
Ardelio Vargas Fosado, a sostener una reunión de trabajo en cada una de las cámaras del Congreso de la 
Unión con el fin de informar en detalle las medidas implementadas para proteger a los niños migrantes no 
acompañados que cruzan por el territorio nacional.  
http://www.jornada.unam.mx/2014/08/18/politica/017n2pol 
 
 
Preocupa a CIDH que niños migrantes sean criminalizados por intentar cruzar la frontera 

Lunes 18 de Agosto de 2014  
Mi Morelia 
 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó hoy el informe “Derechos humanos de los 
migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México”, que aborda la situación que 
enfrentan tanto las personas migrantes así como otras personas en el contexto de la movilidad humana en 
México, además de las y los defensores de derechos humanos de migrantes. Esta situación incluye 
homicidios, secuestros, desapariciones, actos de violencia sexual, trata de personas, tráfico de migrantes, 
discriminación y detención migratoria sin garantías procesales y protección judicial.  
http://www.mimorelia.com/noticias/mexico/preocupa-a-cidh-que-ninos-migrantes-sean-criminalizados-por-
intentar-cruzar-la-frontera/146880 
 
 
Disminuye paso de “niños migrantes” por Frontera Sur 

Lunes 18 de agosto de 2014 
El Heraldo de Tabasco 
 
El tránsito de niños migrantes por la llamada Frontera Sur ha disminuido, luego que de forma diaria por el 
municipio de Tenosique pasaban cerca de 30 adolescentes, actualmente en un día se reportan el intento de 
cinco menores de edad por llegar a la Unión Americana, situación que los grupos defensores de migrantes 
como la "72 Hogar Refugio para Personas Migrantes", atribuyen a los operativos de las instancias federales 
que se han reforzado en los últimos días y que realizan acciones en la propia cabecera municipal.  
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3507668.htm 
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