
 
 
A la baja, cifra de menores migrantes no acompañados 

Jueves 21 de agosto de 2014 
La Jornada 

El número de menores migrantes no acompañados y de adultos con niños detenidos en la franja suroeste de 
la frontera con México “se ha reducido significativamente durante el mes de julio” y se espera que esta 
tendencia se mantenga en agosto, confirmó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en 
inglés) de Estados Unidos. El titular de esta oficina, Jeh Johnson, agregó que “debemos evitar que se revierta 
esta tendencia y continuar los esfuerzos del DHS para prevenir y disuadir la migración ilegal a lo largo de la 
frontera suroeste”. 
http://www.jornada.unam.mx/2014/08/21/politica/015n2pol 
 
 
Muestran la mirada de los Mayo sobre la migración hacia los EU 

Jueves 21 de agosto de 2014 
Crónica 
 
Familias despidiendo los trenes cargados de mexicanos que fueron seleccionados para trabajar los campos 
estadunidenses en 1942,  protestas de campesinos por no ser elegidos en el programa Bracero y los inicios 
de la migración hacia el norte, son algunas de las 60 imágenes que conforman la exposición Los braceros 
vistos por los Hermanos Mayo, que se inaugura hoy en el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, 
ubicado en Puebla.  
http://www.cronica.com.mx/notas/2014/852183.html 
 
 
Entre 2005 y 2010, 1.4 millones de mexicanos regresaron de EU 

Jueves 21 de agosto de 2014 
La Jornada 

El diplomático Enrique Berruga Filloy presentó en el Senado ante legisladores y el embajador de Estados 
Unidos en México, Anthony Wayne, el estudio El fin de una era: migración en retorno. 
http://www.jornada.unam.mx/2014/08/21/politica/014n1pol 
 
 
Denuncian fraudes por más de $51 millones contra migrantes locales 

Jueves 21 de agosto de 2014 
La Jornada 

Organizaciones defensoras de los derechos de migrantes denunciaron que en los años recientes han 
detectado y dado seguimiento jurídico a diversos casos de fraudes ocurridos en más de 15 estados del país 
en contra trabajadores migrantes mexicanos, los cuales son engañados por falsos reclutadores, quienes les 
ofrecen visas H2-A y H2-B para trabajar en Estados Unidos y Canadá en labores agrícolas y prestación de 
servicios.  
http://www.jornada.unam.mx/2014/08/21/politica/014n2pol 
 
Ayuda para niños migrantes 

Jueves 21 de agosto de 2014 
La Opinión 
 
El Consulado General de El Salvador en Los Ángeles anunció ayer una coalición con organizaciones sin fines 
de lucro para ayudar a los menores salvadoreños que han cruzado la frontera. 
http://www.laopinion.com/noticiasla-californialos-angeles/article/20140821/Ayuda-para-ninos-migrantes 
 
Si migrantes delinquen, serán sancionados: INM  

Jueves 21 de agosto de 2014  
Vanguardia 
 
Aunque el hecho de pedir dinero en los cruceros no constituye un acto violatorio de ley, si los migrantes que 
realizan esta actividad causan molestias a las personas o infracciones a la legislación, podrían ser detenidos.  
http://www.vanguardia.com.mx/simigrantesdelinquenseransancionadosinm-2145077.html 
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Obsoleta, la política de contención que aplica México ante el fenómeno migratorio 

Jueves 21 de agosto de 2014 
La Jornada 

La migración se ha complicado enormemente en estos años; sin embargo, la política al respecto sigue siendo 
la misma: contener el flujo. Ahora, además de ser un país de tránsito, origen y expulsión de migrantes, somos 
uno de deportados con hijos ciudadanos estadunidenses, y quienes migran son niños, mujeres y ancianos, los 
sectores más vulnerables al crimen y a los abusos de la autoridad, afirmó en entrevista Javier Urbano Reyes, 
coordinador del Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana.  
http://www.jornada.unam.mx/2014/08/21/politica/015n1pol 
 
 
El INM, policías federales y la Marina organizaron caza de migrantes, denuncian 

Jueves 21 de agosto de 2014 
La Jornada 

El gobierno mexicano “ha pasado de la contención a la persecución de migrantes” en la frontera sur del país, 
lo que está “detonando un sentimiento de xenofobia entre muchos pobladores” de la zona en contra de los 
indocumentados, declaró el cónsul de El Salvador en Arriaga, José Antonio Domínguez.  
http://www.jornada.unam.mx/2014/08/21/politica/016n1pol 
 
 
No conoce la CEDH de secuestros a migrantes 

Jueves 21 agosto de 2014  
Pulso 
 
No se han recibido quejas por privación de la libertad de migrantes centroamericanos, en caso de recibirlas 
son canalizadas a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por ser competencia del Instituto 
Nacional de Migración (INM) el tratamiento de personas provenientes de Centroamérica, informó la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos (CEDH). 
http://pulsoslp.com.mx/2014/08/21/no-conoce-la-cedh-de-secuestros-a-migrantes/ 
 
 
Unicef pide a México proteger derechos de menores migrantes 

Miércoles 20 de agosto de 2014 
SDP Noticias 
 

“Es un problema que ha estado aquí por muchos años, lo que ha pasado es que se ha duplicado mucho la 
cantidad de los niños que están pasando y también como estamos hablando de derechos, los derechos de los 
niños se tienen que proteger” señalo Isabel Crowley Representante de Unicef en México.  
http://www.sdpnoticias.com/nacional/2014/08/20/unicef-pide-a-mexico-proteger-derechos-de-menores-
migrantes 
 
 
Regresaron a México de EU más de 1.4 millones de mexicanos 

Miércoles 20 de agosto 2014  
Milenio  
 

La cooperación entre México y Estados Unidos ha contribuido a que más migrantes mexicanos regresen a 
casa y con mayores oportunidades de trabajo, afirmó el embajador estadunidense en nuestro país, Anthony 
Wayne. 
http://diario.mx/Nacional/2014-08-20_1dcf545d/regresaron-a-mexico-de-eu-mas-de-14-millones-de-mexicanos 
 
 
Todos somos migrantes: Fotografías que reflejan una realidad 

Miércoles 20 de agosto 2014  
E-consulta 
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El día de mañana culminará una exposición fotográfica llamada “Todos somos migrantes”, dicha exposición 
estará expuesta en las instalaciones del Instituto Municipal de Arte y Cultura. El objetivo de la muestra es 
evidenciar una enfermedad social como la migración y hacer conciencia sobre el tema. 
http://e-consulta.com/nota/2014-08-20/cultura/todos-somos-migrantes-fotografias-que-reflejan-una-realidad 
 
 
¿Por qué llegan tan pocos niños nicaragüenses indocumentados a EE.UU.?  

Miércoles 20 de agosto de 2014 
BBC.CO 
 

Más de 60.000 menores migrantes, en su mayoría provenientes de Centroamérica, han sido detenidos en la 
frontera con EE.UU. en lo que va del año fiscal.  
En las impactantes historias de los cada vez más numerosos menores centroamericanos que intentan entrar 
sin documentos a Estados Unidos hay un grupo que se destaca, pero por su ausencia: los nicaragüenses.  
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2014/08/140818_migracion_infantil_centroamerica_eeuu_nicaragua_aw.
shtml 
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