
 
“EU no detendrá por decreto la migración” 

Viernes 22 de agosto de 2014 
La Jornada 

La migración indocumentada no se detendrá por decreto, como pretende hacerlo Estados Unidos, señaló el 
sacerdote Rubén Pérez Ortiz, director de la Casa de la Caridad y Hogar del Migrante Monseñor Luis Reyes 
Morales, ubicada en esta capital. Agregó que el flujo de centroamericanos se mantiene.  
http://www.jornada.unam.mx/2014/08/22/politica/012n1pol 
 
 
Visita la esposa del presidente de Honduras instalaciones del INM 

Viernes 22 de agosto de 2014 
La Jornada 

La subsecretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaria de Gobernación, Mercedes 
del Carmen Guillén Vicente, se reunió con Ana García de Hernández, esposa del presidente de Honduras.  
http://www.jornada.unam.mx/2014/08/22/politica/012n3pol 
 
 
Derechos humanos del migrante son inalienables 

Viernes 22 de agosto de 2014 
La Jornada 

El drama de los niños migrantes que viajan sin acompañantes es la manifestación más trágica y clara de un 
proceso migratorio que desde los años 90 del siglo pasado ha tomado un cariz de enorme conflictividad, 
derivado del modelo económico puesto en marcha más o menos a partir de la fecha mencionada. La 
característica más nociva ha sido la profusión de una enorme desigualdad social.  
http://www.jornada.unam.mx/2014/08/22/opinion/023a1pol 
 
 
Migración nica: mirando al sur  

Viernes 22 de agosto de 2014 
Confidencial.com 
 

El dramático éxodo infantil hacia Estados Unidos desde los países del Triángulo Norte centroamericano 
debería verse como una señal de alerta por naciones vecinas de la región, especialmente Nicaragua, 
aseguran expertos que siguen de cerca esta crisis humanitaria.  
http://www.confidencial.com.ni/articulo/19032/migracion-nica-mirando-al-sur 
 
 
Coahuila, estado con más agresiones a albergues y defensores de migrantes: red de OSC 

Viernes 22 de agosto de 2014 
Animal Político 
 
El estado de Coahuila presenta el mayor número de agresiones contra defensoras y defensores de migrantes 
y contra los albergues y refugios. Así lo señala la red de organismos civiles Todos los derechos para Todas y 
todos (TDT), que agrupa organizaciones de la sociedad civil de varios estados de la República, la cual reportó 
entre sus afiliados 12 casos de agresiones a albergues o refugios para migrantes, o parte de su personal, 
entre 2011 y 2013.  
http://www.animalpolitico.com/2014/08/16-casas-del-migrante-cuentan-con-medidas-cautelares-de-la-
cndh/#axzz2E1FmV7fx 
 
 
El Sufrimiento de los Niños Migrantes 

Viernes 22 de agosto de 2014 
Notimundo 
 
Hoy en día, amable lector, estamos ante un verdadera catástrofe –si no se toman las medidas prudentes–, los 
miles de niñas y niños migrantes, que prácticamente son expulsados de sus países (incluyendo México), por 
las condiciones macroeconómicas y del tipo de circunstancias, de la propia historia, de todos y cada uno de 
los países del cono sur y Centroamérica.  
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http://notimundo.com.mx/opinion/el-sufrimiento-de-los-ninos-migrantes/12537 
 
 
California da dinero para defender a niños migrantes 

Jueves 21 de agosto de 2014 
La Opinión 
 
El gobernador Jerry Brown anunció una nueva ley que dará tres millones de dólares para la defensa legal de 
los menores inmigrantes que han escapado de Centroamérica y llegado a California. 
http://www.laopinion.com/california-dinero-ninos-migrantes-jerry-brown 
 

Plantean senadores reforma sobre migrantes en retorno  

Jueves 21 de agosto de 2014  
Organización Editorial Mexicana  
 
Con el fin de buscar mejores oportunidades de desarrollo para los connacionales que deciden regresar a 
México tras su estancia en la Unión Americana, senadores de la República consideraron prioritario impulsar 
una reforma sobre migrantes en retorno.  
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3511451.htm 
 
 
Continúa aumentando migración de menores centroamericanos 

Jueves 21 de agosto de 2014  
Periódico Digital 
 
La migración desde Centroamérica tiene su lado más trágico en los viajes de menores solos, fenómeno que 
registró un incremento en el número de jóvenes rescatados de 7.4%, es decir, hubo 9,630 menores no 
acompañados de cara a 2013, informó la senadora Mariana Gómez del Campo.  
http://www.periodicodigital.mx/2014/08/21/continua-aumentando-migracion-de-menores-centroamericanos/ 
 
 
Prevalece solidez y fortaleza en la política migratoria de México: Segob 

Jueves 21 de agosto de 2014 
Radio Formula 
      
La subsecretaria de población y migración de la Segob, al encabezar el grupo de trabajo mexicano que mostró 
a funcionarios del Gobierno de Honduras los programas especializados que ha desarrollado nuestro país para 
atender a la población migrante, afirmó que se busca compartir las experiencias y el trabajo que ha 
implementado el Gobierno de la República. 
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=435288&idFC=2014 
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