
Abogará SRE por niños migrantes mexicanos en EU 

Miércoles 20 de agosto de 2014  
El Universal 
 
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) busca que los menores migrantes mexicanos no acompañados 
que llegan de manera indocumentada a Estados Unidos tengan beneficios similares a los de países 
centroamericanos, quienes no son deportados de manera inmediata y pueden iniciar un proceso para 
permanecer en territorio estadounidense.  
http://www.eluniversal.com.mx/primera-plana/2014/impreso/sre-mediara-por-ninios-migrantes-que-van-solos-
a-eu-46515.html 
 
 
Baja flujo migratorio por tres operativos; sólo 12 indocumentados llegaron a Oaxaca 

Miércoles 20 de agosto de 2014 
La Jornada 

Debido a tres operativos realizados por el Instituto Nacional de Migración (INM) la noche del lunes y la 
madrugada del martes, sólo 12 migrantes llegaron a territorio oaxaqueño en La Bestia. Uno fue realizado en 

Chiapas y los otros dos en la zona oriente del Istmo de Tehuantepec. 
http://www.jornada.unam.mx/2014/08/20/politica/016n1pol 
 
 
Vigilancia y redadas, al alza; 'La Bestia' estrena durmientes  

Miércoles 20 de agosto de 2014 
Milenio 
 

La nueva estrategia del gobierno federal para "contener" la migración centroamericana (dado a conocer por 
MILENIO el lunes pasado) ha pasado ya del papel a los hechos, al menos en tres vertientes: el rescate del 
tren llamado La Bestia, el reforzamiento de los puntos de control y la detención de migrantes. 
http://www.milenio.com/estados/migrantes_centroamericanos-operativo_antinmigrante-La_Bestia-
redadas_inmigrantes_0_357564262.html 
 
 
Difunden derecho a la salud de las migrantes en la frontera sur 

Miércoles 20 agosto de 2014 
Ciudadanía 
 
Para difundir y visibilizar el derecho a la salud de las mujeres migrantes, ayer una decena de grupos civiles 
realizaron una “feria informativa” en la frontera entre esta localidad del estado de Chiapas y La Mesilla, en el 
municipio guatemalteco de Huehuetenango.  
http://ciudadania-express.com/2014/08/20/difunden-derecho-a-la-salud-de-las-migrantes-en-la-frontera-sur/ 
 
 
Migrantes toman anticonceptivos por temor a violaciones en México 

Miércoles 20 de agosto de 2014  
Zócalo Saltillo 
 
Laura Carlsen, del Programa Américas del Center for International Policy (CIP), advirtió sobre la creciente 
“feminización” de la migración, que no ha sido tan visible como la de los niños, mujeres que están siendo 
víctimas de múltiples abusos que no son denunciados, sobre todo los de índole sexual. 
http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/migrantes-toman-anticonceptivos-por-temor-a-violaciones-en-
mexico-140855643 
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