
 
Ven débil respuesta a menores migrantes 

Martes 19 de agosto de 2014  
El Universal 
 
Los migrantes en México están en una situación de extrema vulnerabilidad y esto representa una de las 
principales “tragedias humanitarias” de la región, señaló la Comisión Interamericana de los Derechos 
Humanos (CIDH). 
http://www.eluniversal.com.mx/primera-plana/2014/impreso/-8216gobierno-criminaliza-a-menores-migrantes-

8217-46498.html 

 

Persisten abusos en México contra menores indocumentados: CIDH 

Martes 19 de agosto de 2014 
La Jornada 

Durante la presentación del informe denominado Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el 
contexto de la movilidad humana en México, el vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH), Felipe González, sostuvo que la situación para los indocumentados no ha cambiado desde 
2008, ya que persisten ‘‘secuestros, asesinatos, violaciones, extorsiones, robos y abuso sexual de niños y 
niñas, que incluso son objeto de trata’’.  
http://www.jornada.unam.mx/2014/08/19/politica/005n2pol 
 
 
La repatria                                                      

Martes 19 de agosto 2014  
e-Tlaxcala 
 
“Pese a que el fenómeno migratorio es tan antiguo como la misma humanidad, nunca se había contado en el 
Senado con una Comisión de Asuntos Migratorios a la cual se han sumado por lo menos una decena de 
comisiones”, agregó la sonorense. 
http://e-tlaxcala.mx/nota/2014-08-19/naci%C3%B3n/la-repatriaci%C3%B3n-de-nuestros-ni%C3%B1os-debe-
ser-segura-ana-guevara%E2%80%8F} 
 
 
Migrantes son los que más sufren la trata: Raúl Vera 

Martes 19 de agosto 2014  
Milenio 
 

Los migrantes son el sector que más sufre la trata de personas en Coahuila, al ser una población 
completamente desprotegida, en la cual nadie garantiza su seguridad, fueron las palabras del obispo de 
Saltillo, Raúl Vera López, al denunciar que el número de casos van aumentando y las autoridades no hacen 
nada al respecto.  
http://www.milenio.com/region/Trata-migrantes-obispo_de_Saltillo_Raul_Vera-Coahuila_0_356964550.html 
 
 
Comparten responsabilidad México, EU y países expulsores en exterminio de migrantes: TPP 

Martes 19 de agosto 2014  
La Jornada.UNAM 
 
En conferencia de prensa, el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) presentó las conclusiones 
preliminares de su dictamen respecto a la masacre que hace cuatro años acabó con la vida de 72 migrantes 
en San Fernando, Tamaulipas. 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/08/19/politica-de-exterminio-de-migrantes-responsabilidad-
compartida-tribunal-de-pueblos-704.html 
 
 
Trabas para que niñas y niños nacidos en EU estudien en México 
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La Secretaría de Educación Pública (SEP) condiciona el derecho a la educación de niñas y niños extranjeros, 
quienes están en México por la reunificación familiar, dijo el Instituto de las Mujeres en la Migración (Imumi).  
http://ciudadania-express.com/2014/08/19/trabas-para-que-ninas-y-ninos-nacidos-en-eu-estudien-en-mexico/ 
 
 
Niños migrantes, deportados y condenados 

Martes 19 agosto de 2014 
Zócalo 
 

Políticos y ciudadanos estadounidenses han rechazado las peticiones de la ONU, de comunidades religiosas 
y de organismos civiles de tratar a los miles de niños migrantes como refugiados. 
http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/ninos-migrantes-deportados-y-condenados-1408435548 
 
 
Inauguran en Chiapas agencia en delitos contra inmigrantes  

Marte 19 de agosto de 2014  
Organización Editorial Mexicana  
 
La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) inauguró la octava Agencia del Ministerio Público 
Especializada en Delitos Cometidos en Contra de Inmigrantes, con sede en este municipio. El fiscal 
especializado Alejandro Vila Chávez indicó que estas acciones forman parte del programa integral para 
prevenir y combatir los delitos en contra de este sector vulnerable. 
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3509323.htm 
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