
Pide la Permanente informe sobre programas migratorios 

Lunes 25 de agosto de 2014 
La Jornada 

La Comisión Permanente solicitó a la Secretaría de Gobernación (SG) información puntual de los programas 
Paso Seguro y Frontera Sur, instrumentados en esa región del país, y pidió además que se proporcione al 
grupo plural de legisladores “toda la información que se requiera para dar seguimiento y atención al problema 
de los niños migrantes que viajan sin compañía de sus padres”.  
http://www.jornada.unam.mx/2014/08/25/politica/018n2pol 
 
 
No sólo mujeres migrantes son víctimas de trata en México: informe de la CIDH 

Lunes 25 de agosto de 2014 
La Jornada 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sostiene que la trata de personas en México no 
se circunscribe a las mujeres migrantes, pues “hemos recibido informes relativos a que hombres son forzados 
a trabajar en distintas formas para grupos de la delincuencia organizada mientras se encuentran 
secuestrados. Se les recluta para actividades delictivas: sicariato, el asesinato de otros migrantes o en el 
trasiego de drogas hacia Estados Unidos.  
http://www.jornada.unam.mx/2014/08/25/politica/019n1pol 
 
 
Los dólares de los migrantes sostienen las economías centroamericanas 

Lunes 25 de agosto de 2014 
El país. Internacional 
 

“Wellcome to Intipucá City”, proclama un rótulo a la entrada de un recóndito pueblo del sureste de El Salvador 
conocido como ciudad del dólar y que, desde hace más de 45 años, sobrevive por el chorreo incesante y 
diario de remesas que reciben miles de intipuqueños de familiares que viven en Estados Unidos. 
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/08/18/actualidad/1408384327_686925.html 
 
 
El Poder Judicial ante la violación a los derechos humanos de las personas migrantes  

Lunes 25 de agosto de 2014 
Animal Político 
 

En México, políticas públicas y disposiciones legales criminalizan la migración y restringen derechos de las 
personas migrantes -y de aquéllas con necesidades de protección internacional- sin que dichas limitaciones 
sean constitucionales, ni compatibles con las obligaciones internacionales del país en materia de derechos 
humanos. Al respecto, cobran especial interés la detención a la que son sometidas las personas migrantes 
que no acrediten una estancia regular en México, así como los puntos de revisión migratoria, comúnmente 
llamados “retenes”, que se instalan al interior del país, fuera de los puntos internacionales de ingreso y salida 
al territorio. 
http://www.animalpolitico.com/blogueros-verdad-justicia-reparacion/2014/08/25/el-poder-judicial-ante-la-
violacion-los-derechos-humanos-de-las-personas-migrantes/ 
 
 
 
Domingo 
 
 
Disminuye migración de niños casi en un 50 % de junio a julio 

Domingo 24 agosto de 2014 
La Prensa Gráfica 
 
La inmigración irregular de menores sin acompañantes a Estados Unidos disminuyó en un 49.67% de junio a 
julio de este año. En junio, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos registró la 
entrada ilegal de 10,593 menores sin acompañantes provenientes de Centroamérica y México. En julio la cifra 
disminuyó a 5,331, según muestran datos de la página web de dicha oficina, una disminución de casi el 50% 
con respecto al mes anterior.  
http://www.laprensagrafica.com/2014/08/24/disminuye-migracion-de-nios-casi-en-un-50-de-junio-a-julio 
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Migración no es el tema prioritario  

Domingo 24 agosto de 2014 
El Economista 
 
La migración será tema, pero no prioritario o “el gran tema” a tratar durante la gira del mandatario Enrique 
Peña Nieto a las ciudades de Los Ángeles y Sacramento, California, este 25 y 26 de agosto, prevé el 
investigador de la Universidad Iberoamericana, Javier Urbano.  
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2014/08/24/migracion-no-tema-prioritario 
 
 
Analizan fenómeno migratorio  

Domingo 24 de agosto de 2014 
Criterio Hidalgo 
 
Pacula, Ixmiquilpan y Actopan son municipios identificados como de alta intensidad migratoria, en los cuales 
Verónica Kugel, rectora de la Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo (UICEH), y Germán Vega 
Briones, profesor investigador del Colegio de la Frontera Norte, se basaron para la realización del libro 
Migración y familia en Hidalgo. 
http://www.criteriohidalgo.com/notas.asp?id=258671 
 
 
Apoyo a migrantes debe darse desde los municipios 

Domingo 24 de agosto de 2014       
Sexenio 
 
La diputada local del PRI, Maritza Marín Marcelo, expuso que los gobiernos municipales deben ser el punto de 
partida para la instrumentación de estrategias y políticas públicas en favor de los migrantes poblanos.  
http://www.sexenio.com.mx/puebla/articulo.php?id=34328 
 
 
Urge fortalecer la protección de los derechos de migrantes: Segob  

Domingo 24 de agosto de 2014  
Organización Editorial Mexicana  
 
Omar de la Torre de la Mora, jefe de la Unidad de Política Migratoria (UPM) de la Secretaría de Gobernación 
(Segob), aseguró que para el Gobierno de la República es prioritaria la transformación de la cultura migratoria 
como lo establece el Programa Especial de Migración 2014-2018.  
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3514506.htm 
 
 
Con música, autoridades de Coatecas Altas, Oaxaca, buscan frenar migración infantil  

Domingo 24 de agosto 2014  
E- Oaxaca 
 
Con la música, las autoridades de esta población buscan evitar el trabajo y la migración infantil.Y desde hace 
dos años ya tienen su Banda Filarmónica, integrada por 29 niños y adolescentes. Ubicado en el distrito de 
Ejutla de Crespo, en los Valles Centrales de Oaxaca, Coatecas Altas tiene 4 mil 700 habitantes, de los cuales 
más de 70% son jornaleros migrantes.  
http://e-oaxaca.mx/noticias/especiales/23902-con-musica-autoridades-de-coatecas-altas-oaxaca-buscan-
frenar-migracion-infantil.html 
 
 
Sonora solicita fondos extraordinarios frente a la demanda del fenómeno migratorio  

Domingo 24 de agosto de 2014  
Organización Editorial Mexicana  
 
El Gobierno de Estado de Sonora solicitó a la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte de la Cámara de 
Diputados recursos extraordinarios para hacer frente a la demanda del fenómeno migratorio asociado a mayor 
infraestructura de vivienda, empleo y seguridad. La propuesta fue planteada en los trabajos de la XX reunión 
de la Comisión de la Frontera Norte de la Cámara de Diputados que se llevó a cabo en Hermosillo y en la que 
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participaron los legisladores sonorenses Cuauhtémoc Galindo, Flor Ayala y Lorena Valle de las fracciones 
parlamentarias del PAN, PRI y PRD, respectivamente.  
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3514800.htm  
 
 
Preparan movilizaciones grupos a favor de indocumentados para este jueves 

Domingo 24 de agosto de 2014  
Once Noticias 
 
En el tema migratorio, en Estados Unidos grupos a favor de los trabajadores indocumentados se preparan 
para una jornada nacional de movilizaciones, el próximo jueves, en lo que han denominado Día Nacional de 
Lucha por las Familias.  
http://oncenoticias.tv/index.php?modulo=interior&nota=47&dt=2014-08-24 
 
 
 
Sábado 

 
Reportan en NL 150 menores migrantes 

Sábado 23 de agosto de 2014 
El Norte 
 
En lo que va del año han arribado a Nuevo León 150 menores migrantes, informó la delegación del Instituto 
Nacional de Migración (INM). 
http://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=320465&v=2&urlredirect=http://w
ww.elnorte.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=320465&v=2 
 
Prioritaria, una cultura migratoria: Segob 

Sábado 23 de agosto de 2014 
Milenio 
 
Para el Gobierno de la República es prioritaria la transformación de la cultura migratoria, como lo establece el 
Programa Especial de Migración 2014-2018 sostiene Omar de la Torre de la Mora, Jefe de la Unidad de 
Política Migratoria (UPM) de la Secretaría de Gobernación.  
http://www.milenio.com/politica/migrantes-cultura_migratoria-segob_0_359364199.html 
 
 
Solalinde asegura que no hay avance en tema migratorio 

Sábado 23 de agosto de 2014 
El siglo de Torreón 
 
El sacerdote Alejandro Solalinde, indicó que las políticas públicas "no han cambiado" y las violaciones en 
contra de personas indocumentadas continúan. http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1029895.solalinde-
asegura-que-no-hay-avance-en-tema-migratorio.html 
 
 
La SS en Veracruz puso en marcha estrategias que garanticen los derechos humanos a migrantes  

Sábado 23 de agosto de 2014  
Organización Editorial Mexicana  
 
Para garantizar a los migrantes el respeto a los derechos humanos en materia de salud, desde hace un año, 
la Secretaría de Salud en Veracruz puso en marcha las estrategias La ruta del tren, Migración y salud con 
enfoque de género, así como la Migración y salud mental. 
http://www.oem.com.mx/eloccidental/notas/n3513993.htm 
 
 
Inician operativos para que migrantes no se suban al tren 

Sábado 23 de agosto de 2014 
El Heraldo de Chiapas 
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El cónsul de Guatemala en esta ciudad, Héctor Sipac Cuín, sostuvo que hasta ahora no han registrado 
ninguna denuncia de sus connacionales contra los autoridades federales, al momento que son asegurados 
cuando intentan subirse al ferrocarril que sale desde Arriaga.  
http://www.oem.com.mx/elheraldodechiapas/notas/n3513313.htm 
 
 
A la baja, refugio en EU a niños migrantes procedentes de México  

Sábado 23 de agosto de 2014 
Cambio de Michoacán 
 
De acuerdo con cifras de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), de 2010 a la fecha sólo 2 mil 295 
menores migrantes no acompañados de origen mexicano han obtenido el beneficio de la Ley Wilberforce en 
Estados Unidos, misma que da beneficios a niños y adolescentes al protegerlos y dar refugio por ser víctimas, 
especialmente de trata.  
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/nota-232393 
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