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Con pleno respeto a la soberanía de EU, México quiere contribuir a hacer realidad la Reforma 
Migratoria: EPN  

Lunes 25 de agosto de 2014  
Once Noticias 
 
En California, Estados Unidos, sostuvo un encuentro con líderes comunitarios y mexicanos destacados, lo que 
representa la primera reunión del mandatario con una comunidad mexicana en el extranjero.  
http://oncenoticias.tv/index.php?modulo=interior&nota=171&dt=2014-08-25 
 
 
Inmigración se vuelve tema electoral en EE.UU.  

Lunes 25 de agosto de  2014 
Voz América 
 
Mientras decenas de miles de niños centroamericanos han ingresado ilegalmente por la frontera sur de 
Estados Unidos, para el legislador republicano Scott Perry la inmigración ha tomado importancia, ya que es un 
tema que despierta preocupación en su rural distrito de Pennsylvania, bastante lejos de la frontera con 
México. 
http://www.voanoticias.com/content/crisis-fronteriza-eleccion-noviembre/2427647.html 
 
 
Programa Paisano atendió a un millón 300 mil connacionales en verano  

Lunes 25 de agosto de 2014  
Organización Editorial Mexicana  
 
El Operativo de Verano 2014 del Programa Paisano atendió a un millón 299 mil 011 connacionales, en 166 
módulos fijos ubicados en los aeropuertos internacionales, garitas de abandono y centrales de autobuses.  
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3515811.htm 

 
 
Falsos migrantes piden dinero cruceros de Tehuacán 

Lunes 25 de agosto de  2014 
Municipios Puebla 
 
De cada 10 personas que se identican como migrantes centroamericanos tres son mexicanos que aprovechan 
los cruceros de las vías del tren para pedir dinero, acusó el asesor familiar de la Diócesis de Tehuacán, 
Roberto Rojas, quien advirtió que esta práctica es cada vez más común y se puede convertir en alarmante.  
http://www.municipiospuebla.com.mx/nota/2014-08-25/tehuac%C3%A1n/falsos-migrantes-piden-dinero-
cruceros-de-tehuac%C3%A1n 
 
 
Impiden misa para migrantes en frontera 

Lunes 25 de agosto de  2014 
AM.com 
 

El Obispo de la Diócesis de Tabasco, Gerardo Jesús Rivera, y una decena de sacerdotes y religiosas, entre 
ellas algunas de El Petén, fueron desalojados por personal de Migración y de Aduanas junto con unos 30 
centroamericanos de la frontera con Guatemala, cuando pretendía oficiar una misa a favor de los migrantes.  
http://www.am.com.mx/notareforma/66955 
 
 
En menos de un mes baja 85% flujo de migrantes en Jalisco: INM 

Lunes 25 de agosto de  2014 
Milenio 
 

De acuerdo con el delegado del Instituto Nacional de Migración (INM) en Jalisco, Ricardo Ariel Vera Lira, en 
menos de un mes ha disminuido 85 por ciento el flujo de migrantes en la entidad. 
http://www.milenio.com/region/baja-flujo-migrantes-Jalisco-INM_0_360564147.html 
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Discriminación a migrantes, ‘‘éticamente reprobable’’, señala Peña en Los Ángeles 

Martes 26 de agosto de 2014 
La Jornada 

En su primera visita a Estados Unidos para reunirse con mexicanos por origen o ascendencia, el presidente 
Enrique Peña Nieto criticó a los estados de este país en franca ‘‘involución’’ en el reconocimiento a los 
derechos de los migrantes.  
http://www.jornada.unam.mx/2014/08/26/politica/009n1pol 

 
 
La Bestia circulará más velozmente para evitar que suban migrantes 

Martes 26 de agosto de 2014 
La Jornada 

El gobierno federal endureció las medidas para evitar que los migrantes hagan uso del tren conocido como La 
Bestia en su traslado hacia la frontera con Estados Unidos. Entre otros puntos anunció una inversión pública 
de 6 mil 58 millones de pesos para mejorar la infraestructura a efecto de que este ferrocarril circule a mayor 
velocidad, con el propósito de imposibilitar a los indocumentados abordarlo.  
http://www.jornada.unam.mx/2014/08/26/politica/007n1pol 
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