
 
 
Piden diputados convocar cumbre regional sobre menores migrantes 

Miércoles 3 de septiembre de 2014 
La Jornada 

El pleno de la Cámara de Diputados solicitó ayer al gobierno federal, específicamente a la cancillería, 
convocar a una cumbre con Estados Unidos, Guatemala, Belice, Costa Rica, Honduras, Nicaragua y El 
Salvador, para diseñar una declaración conjunta que garantice la salvaguarda de los derechos humanos y la 
dignidad de los niños migrantes no acompañados. http://www.jornada.unam.mx/2014/09/03/politica/021n2pol 
 
 
Puebla es el 5º estado con mayor expulsión de migrantes a EU 

Miércoles 3 de septiembre de 2014 
Poblanerias 
 

Puebla es el quinto estado con mayor expulsión de migrantes hacia Estados Unidos en todo el país, refieren 
datos del Observatorio Ciudadanos sobre Políticas Públicas para Migrantes-Puebla. 
http://www.poblanerias.com/2014/09/puebla-es-el-5o-estado-con-mayor-expulsion-de-migrantes-a-eu/ 
 
 
Política texana aboga por niños migrantes 

Miércoles 3 de septiembre de 2014 
La Jornada 

Miriam Martínez, precandidata a senadora por el Partido Republicano en Texas, afirmó que en la frontera 
entre México y Estados Unidos se vive una crisis humanitaria, pues 90 mil niños (60 por ciento 
centroamericanos y el resto mexicanos) son tratados como indocumentados cuando su condición real es de 
refugiados.  
http://www.jornada.unam.mx/2014/09/03/politica/026n2pol  
 
 
Proponen cumbre de migración infantil 

Miércoles 3 de septiembre de 2014 
Criterio Hidalgo 
 
La Cámara de Diputados solicitó al ejecutivo federal y a la secretaría de Relaciones Exteriores a que 
convoquen a una cumbre con los mandatarios de Estados Unidos, Guatemala, Belice, Costa Rica, Honduras, 
Nicaragua y el Salvador, a fin de abordar el tema de los menores migrantes no acompañados.  
http://www.criteriohidalgo.com/notas.asp?id=260542 
 
 
Obama podría retrasar sus medidas de alivio migratorio en EU 

Miércoles 3 de septiembre de 2014 
Poblaneria 
 

El plazo que estableció el presidente estadunidense Barack Obama para dictar medidas de alivio migratorio 
pareció hoy quedar en entredicho, luego que la Casa Blanca señaló la posibilidad de que el anuncio se 
produzca después de este verano.  
http://www.poblanerias.com/2014/09/obama-podria-retrasar-sus-medidas-de-alivio-migratorio-en-eu/ 
 
 
Aumenta flujo migratorio en Ciudad Serdán  

Martes 2 de septiembre de 2014  
El Sol de Puebla 

El presidente municipal de Chalchicomula de Sesma, Juan Navarro Rodríguez, comentó que el flujo migratorio 
ha aumentado en ese municipio, donde se ha registrado que por lo menos uno de cada 100 migrantes 
centroamericanos se queda a vivir en alguna comunidad o en la misma cabecera. 
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3524794.htm 
 
 

http://www.jornada.unam.mx/2014/09/03/politica/021n2pol
http://www.poblanerias.com/2014/09/puebla-es-el-5o-estado-con-mayor-expulsion-de-migrantes-a-eu/
http://www.jornada.unam.mx/2014/09/03/politica/026n2pol
http://www.criteriohidalgo.com/notas.asp?id=260542
http://www.poblanerias.com/2014/09/obama-podria-retrasar-sus-medidas-de-alivio-migratorio-en-eu/
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3524794.htm


México atendió a 269 migrantes víctimas de delito en último año 

Martes 2 de septiembre de 2014  
Quadratín 
 
Migrantes centroamericanos, testigos presenciales de un presunto secuestro masivo de indocumentados, son 
trasladados por autoridades del Instituto Nacional de Migración Mexicano. http://www.holaciudad.com/mexico-
atendio-269-migrantes-victimas-delito-ultimo-ano-n485665 
 
 
Detienen a 38 migrantes centroamericanos en Chiapas 

Martes 2 de septiembre de 2014  
Milenio 
 
Con el apoyo de fuerzas federales y estatales, efectivos del Instituto Nacional de Migración (INM) detuvieron a 
38 inmigrantes indocumentados en la comunidad chiapaneca de San Ramón perteneciente al municipio de 
Arriaga, que se localiza a escasos metros de los límites con el estado de Oaxaca.  
http://www.milenio.com/estados/indocumentados-
migrantes_centroamericanos_en_Chiapas_0_365363717.html 
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