
 
Aumenta flujo de migrantes centroamericanos al Estado 

Viernes 5 de septiembre de 2014 
La Voz de la Frontera 
 
Ante los riesgos a los que se encuentran expuestos, es urgente que las autoridades garanticen la seguridad, 
protección y libertad de tránsito de los migrantes en el territorio nacional, advirtió ayer el representante de la 
Coalición Pro Defensa del Migrante A.C., José Antonio Moreno Mena.  
http://www.oem.com.mx/lavozdelafrontera/notas/n3528308.htm 
 
 
Cita con el gobernador de Nueva Jersey; piden tratar migración 

Viernes 5 de septiembre de 2014 
La Jornada 
 
El presidente Enrique Peña Nieto se reunió este jueves con el gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, 
con quien conversó sobre las áreas de oportunidad “que existen para aumentar el comercio, la inversión y los 
intercambios educativos” entre México y esa entidad de Estados Unidos.  
http://www.jornada.unam.mx/2014/09/05/politica/018n3pol 
 
 
Piden que PGR intervenga en caso de fraude a migrantes 

Viernes 5 de septiembre de 2014 
La Jornada 

La organización binacional Jornaleros SAFE solicitó al titular de la Procuraduría General de la República 
(PGR), Jesús Murillo Karam, investigar a la empresa Chamba México SA de CV, que defraudó a 3 mil 435 
migrantes temporales mexicanos. 
http://www.jornada.unam.mx/2014/09/05/politica/023n2pol 

La migración, un fenómeno tan añejo como el hombre 

Viernes 5 de septiembre de 2014  
Poblanerias 
 
Puebla es cuna de migrantes; la migración como fenómeno sentó sus reales en la región poblana. Es zona de 
expulsión y de atracción humana: emigración e inmigración, las dos facetas, los dos componentes. 
http://www.poblanerias.com/2014/09/la-migracion-un-fenomeno-tan-anejo-como-el-hombre/ 
 
 
Migración: entre el bienestar económico y la desintegración social  

Viernes 5 de septiembre de 2014  
Poblanerias 
 

A través de los años, hemos visto el crecimiento de circuitos migratorios poblanos en diversos estados de la 
Unión Americana, el más conocido, por supuesto, el ubicado en la ciudad de Nueva York, que ha dado origen 
a personajes como el Rey de la Tortilla, extensa literatura, documentales, películas e, incluso, una obra de 
teatro denominada “Puebla York”. 
http://www.poblanerias.com/2014/09/migracion-entre-el-bienestar-economico-y-la-desintegracion-social/ 
 
 
El reto del Estado: la salud del migrante retornado 

Viernes 5 de septiembre de 2014  
Poblanerias 
 

En alguna ocasión, visitamos el municipio de Santiago Juxtlahuaca, en la mixteca oaxaqueña, y les 
preguntamos a varios migrantes retornados, que habían regresado deportados o por voluntad propia, ¿cómo 
se encontraban de salud después de regresar de Estados Unidos? 
http://www.poblanerias.com/2014/09/el-reto-del-estado-la-salud-del-migrante-retornado/ 
 
 
Carolina y Texas, donde más se complica la protección de migrantes: SRE 
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Jueves 4 septiembre de 2014 
La Jornada.UNAM 
 
La difícil labor de los consulados de México en el extranjero son particularmente complejas en estados como 
Carolina, Illinois, Georgia o Texas que han impulsado legislaciones que criminalizan la migración, porque 
hacen aún más complicada la protección de los derechos de los connacionales, afirmó el subsecretario para 
América del Norte de la cancillería, Sergio Alcocer. 
 

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/09/04/carolina-y-texas-donde-mas-de-complica-la-proteccion-de-
migrantes-sre-3162.html 
 
 
Apoyan a familiares con traslado para recoger a menores migrantes niños-migrantes 

Jueves 4 septiembre de 2014 
Quadratín  
 
La Secretaría del Migrante (Semigrante) informa que brinda apoyo económico para el pago de traslado de 
familiares que requieran viajar a la frontera para recoger a los migrantes menores en los centros de Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) municipales y estatales, así como para su retorno seguro a su lugar de origen. 
http://www.quadratin.com.mx/sucesos/Apoyan-familiares-con-traslado-para-recoger-menores-migrantes/ 
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