
La eterna migración 

Martes 2 de septiembre de 2014  
Criterio Hidalgo 
 
Pocas noticias se mantienen todos los días en los medios. Una barrera casi infranqueable es el fin de 
semana, donde muere mucha información. En esas características no entra la migración, un tema recurrente 
que si bien experimenta varios días completos de alzas y luego de bajas, sigue ahí, a la expectativa, como los 
migrantes de carne y hueso que también están ahí, en espera de que los guardianes se descuiden para que 
ellos pasen a lo creen que es el paraíso. 
http://www.criteriohidalgo.com/notas.asp?id=260336 
 
 
Aumenta flujo migratorio de mujeres solas 

Martes 2 de septiembre de 2014  
Tribuna de los Cabos 
 
Cada vez más mujeres viajan en busca de trabajo y de mayor oportunidades de desarrollo económico, y no 
sólo para reunirse con su pareja o sus familiares, según se desprende del Informe “Aproximaciones al 
conocimiento cuantitativo y de identidades de las mujeres en la migración “. 
http://www.tribunadeloscabos.com.mx/newpage2/index.cfm?op=por2&recordID=215393&seccion=Local&tit=a
umenta%20flujo%20migratorio%20de%20mujeres%20solas 
 
 
Traficantes de migrantes abren 4 rutas en Oaxaca 

Martes 2 de septiembre de 2014  
Noticias Net 
 
Los traficantes de migrantes han abierto nuevas rutas de tránsito en nuestra entidad rumbo a los Estados 
Unidos de Norteamérica en las regiones de la Sierra Mixe, la Costa y la Cañada, además del Istmo de 
Tehuantepec, donde ya se nota la presencia del crimen organizado y las bandas de asaltantes, informó el 
director del Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante (IOAM), Rufino Domínguez Santos.  
http://www.noticiasnet.mx/portal/oaxaca/general/migrantes/230492-traficantes-migrantes-abren-4-rutas-oaxaca 
 
 
Regresan migrantes a ruta de la muerte 

Lunes 1 de septiembre de 2014 
Tabasco Hoy 
 
Desde que Migración y Policías Federales iniciaron los operativos permanentes en la frontera sur con 
Tenosique y Guatemala, en el mes de julio, los centroamericanos se han visto obligados a retomar los 
caminos rurales donde son víctimas de asaltos y violaciones no denunciadas. 
http://www.tabascohoy.com/2/notas/index.php?ID=210875 
 
 
Inseguridad reúne a Casas de Migrantes del sureste  

Lunes 1 de septiembre de 2014  
Organización Editorial Mexicana  
 
Crear propias medidas de protección y seguridad para las casas de migrantes ubicadas en el sureste del país 
y para las personas que llegan ahí, es uno de los temas por el que los encargados de dichos albergues se 
reunirán en el estado de Yucatán. 
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3523677.htm 
 
 
Aumentaron deportaciones de guatemaltecos de EU 15,52 % en lo que va del año  

Lunes 1 de septiembre de 2014  
Organización Editorial Mexicana  
 
Las deportaciones de inmigrantes guatemaltecos de Estados Unidos en los primeros ocho meses de 2014 
aumentaron el 15,52 por ciento, informó hoy una fuente oficial.  
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3523771.htm 
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Cuautlancingo también debería ser reconocido como un expulsor de migrantes 

Lunes 1 de septiembre de 2014  
Periódico Digital 

 
En los últimos años, la Junta Auxiliar de San Lorenzo Almecatla, perteneciente a Cuautlancingo, ha expulsado 
cientos de migrantes a la Unión Americana y para conocer cuántas personas salieron de esta localidad, así 
como su estatus migratorio, el Ayuntamiento en coordinación con la Facultad de Derecho de la BUAP ya 
elabora un censo.  
 
http://www.periodicodigital.mx/2014/09/01/cuautlancingo-tambien-deberia-ser-reconocido-como-un-expulsor-
de-migrantes/ 
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