
AI: sufren agresión sexual seis de cada 10 mujeres migrantes que ingresan a México 

Sábado 30 de agosto de 2014 
La Jornada 

La oficina en México de Amnistía Internacional (AI) presentó ayer la campaña Paso Migratorio, que tiene por 
objetivo visibilizar el contexto de violación a los derechos humanos, sexuales y reproductivos de las mujeres, 
niñas y niños que atraviesan México en su viaje hacia Estados Unidos. 
http://www.jornada.unam.mx/2014/08/30/politica/004n1pol 
 
 
No ven a niños migrantes en Jalisco 

Sábado 30 de agosto de 2014 
El Occidental 
 
Tras asegurar la regidora panista, Maribel Alfeirán, que por Guadalajara y el estado de Jalisco pasan la 
mayoría de niños migrantes mexicanos y centroamericanos con rumbo a Estados Unidos, el subdelegado del 
Instituto Nacional de Migración, Gustavo González Matute, informó que tan sólo se han detectado en lo que va 
de este año y el 2013 el paso de 28 niños solos hacia la frontera, por lo que despierta la duda y el 
cuestionamiento de cómo pasan esos niños invisibles sin que nadie se dé cuenta.  
http://www.oem.com.mx/eloccidental/notas/n3522087.htm 
 
 
Pactan congresistas de EU y México acuerdos en migración  

Sábado 30 de agosto de 2014 
Excélsior 
 

Congresistas de México y Estados Unidos acordaron impulsar a partir de una visión regional la generación de 
empleos, inversión productiva y educación, frente a la crisis migratoria que se vive. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/08/30/979094 
 
 
Iglesias de México y EU luchan en favor de los derechos de los migrantes  

Sábado 30 de agosto de 2014 
Hoy Laredo 
 
La Iglesia Católica de México y Estados Unidos, se mantienen unidos para luchar en favor de los derechos de 
los migrantes, exigiendo a las autoridades de aquel país una Reforma Migratoria y programas sociales para 
ayudarlos, en lugar de sellar las fronteras con armas.  
http://www.hoylaredo.net/NOTICIAS1/NOTAS1/049251%20nuevo%20laredo%20Iglesias%20de%20Mexic
o%20y%20EU%20luchan%20por%20los%20derechos%20de%20los%20migrantes.htm  

 
 
Exigen velar por menores migrantes  

Sábado 30 de agosto de 2014 
Prensa Libre  
 
Con una demanda porque deben mejorarse los protocolos de atención a los menores migrantes en la región, 
concluyó ayer la Conferencia Regional de Migración, que durante dos días reunió a funcionarios de las 
cancillerías e institutos de migración de Centro y Norteamérica.   
http://www.prensalibre.com/noticias/migrantes/Nacionales-exigen-velar-por-la-ninez-migrantes-migracion-
infantil_0_1202879708.html 
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