
 
Los jardines comunitarios en EU, “terapia” para migrantes 

Lunes 1º de septiembre de 2014 
La Jornada 

En Los Ángeles, California, cientos de migrantes indocumentados mexicanos y centroamericanos han 
encontrado espacio para recordar a sus pueblos, sembrar maíz, frijol, pápalo o chipilín, celebrar fiestas de 15 
años y el Día de Muertos, dejar que sus hijos jueguen y encontrarse con familiares y otras personas en la 
misma situación. “Santuarios paliativos”, los llama Pierrette Hondagneu-Sotelo, subdirectora del Centro para el 
Estudio de la Integración del Inmigrante (CSSII) de la Universidad del Sur de California (USC), quien pasó 
más de un año investigando lo que sucede en los jardines comunitarios urbanos, donde por 30 dólares al año 
se tiene derecho a sembrar una parcelita.  
http://www.jornada.unam.mx/2014/09/01/politica/017n1pol 
 
 
Se suma el DIF-DF a mesa para delinear estrategia de atención a niños migrantes 

Lunes 1º de septiembre de 2014 
La Jornada 

De los más de 50 mil niños migrantes que han viajado solos a Estados Unidos este año, se ha detectado que 
2 por ciento, es decir, mil, son originarios de la ciudad de México, señaló el titular del Sistema de Desarrollo 
Integral para la Familia del Distrito Federal (DIF-DF), Gamaliel Martínez Pacheco. 
http://www.jornada.unam.mx/2014/09/01/capital/034n1cap 
 
 
Debaten retrasar anuncio sobre migración 

Lunes 1º de septiembre de 2014 
Voanoticias 
 
El mandatario había prometido hacer el anuncio a fines del verano, el cual termina oficialmente este lunes. 
Pero Obama dejó entrever la semana pasada que puede ser que no haga nada en estos días.  
http://www.voanoticias.com/ 
 
 
Honduras llevará la problemática de los niños migrantes a la ONU  

Lunes 1º de septiembre de 2014 
La prensa 
 

Honduras planteará la problemática de los niños migrantes y la urgencia de una reforma migratoria en 
Estados Unidos durante la sexagésima novena Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) que se celebrará a mediados de septiembre en Nueva York, confirmó la secretaria de Relaciones 
Exteriores, Mireya Agüero de Corrales. http://www.laprensa.hn/honduras/tegucigalpa/743396-96/honduras-
llevar%C3%A1-la-problem%C3%A1tica-de-los-ni%C3%B1os-migrantes-a-la-onu 
 
 
Autoridades de Honduras y congresistas de EU hablan sobre migración infantil 

Lunes 1º de septiembre de 2014 
Notisistema 
 
Autoridades de Honduras se reunieron en Tegucigalpa con una delegación de cinco congresistas de Estados 
Unidos para abordar las causas estructurales que provocan la migración infantil, informó este domingo una 
fuente oficial. El coordinador general del Gobierno de Honduras, Jorge Ramón Hernández, y los congresistas 
conversaron anoche sobre cómo la violencia y la delincuencia han obligado a cientos de niños hondureños no 
acompañados a emigrar ilegalmente a EU, indicó la Casa Presidencial en un comunicado.  
http://www.notisistema.com/noticias/autoridades-de-honduras-y-congresistas-de-eu-hablan-sobre-migracion-
infantil/ 
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