
 
Estadounidenses apoyan a Obama en migración 
Martes 9 de septiembre de 2014 

Uno TV 
 

El presidente Barack Obama sostuvo que la situación de los niños migrantes centroamericanos cambió el 
cálculo político en migración, pero un nuevo sondeo mostró este martes que una mayoría del público apoya 
una acción ejecutiva de alivio migratorio.  
http://www.unotv.com/noticias/internacional/detalle/estadounidenses-apoyan-a-obama-en-migracion-711766/ 
 
 
Rescata la policía a nueve migrantes 

Martes 9 de septiembre de 2014 
La Jornada 

Fuerzas federales y estatales rescataron en Chiapas a nueve guatemaltecos, incluido un menor, que eran 
víctimas de trata, y detuvieron a seis presuntos responsables, informó la Comisión Nacional de Seguridad.  
http://www.jornada.unam.mx/2014/09/09/politica/015n2pol 
 
 
Pobreza y delincuencia desencadenan migración infantil: Esteves 

Martes 9 de septiembre de 2014 
 
Pobreza y crimen organizado son los principales factores de la migración infantil no acompañada, afirmó 
Alejandro Alonso Esteves Compean, quinto visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).  
http://ntrzacatecas.com/2014/09/09/pobreza-y-delincuencia-desencadenan-migracion-infantil-esteves/ 
 
 
Abordan fiscales de México, EU y Centroamérica crisis de niños migrantes. Con Denise Maerker 

Martes 9 de septiembre de 2014 
Radio Formula 
      
El titular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam, su homólogo estadounidense Eric 
Holder y los fiscales de El Salvador, Guatemala y Honduras, han centrado su atención en la creciente 
problemática de los menores migrantes no acompañados, esto durante una reunión que tiene lugar en la sede 
de la PGR en la Ciudad de México. http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=439831&idFC=2014 
 
  
Por balseros, aumenta vigilancia en la estación migratoria 

Martes 9 de septiembre de 2014 
SIPSE 
 
Aunque no es nada nuevo, la llegada de balseros cubanos a Yucatán siempre es noticia que genera gran 
interés entre los medios de comunicación.  
http://sipse.com/milenio/balseros-cubanos-aumenta-vigilancia-estacion-migratoria-merida-111490.html 
 
 

Soluciones a la crisis de la migración infantil  

Martes 9 de septiembre de 2014 

El Heraldo 

 

Las cuatro pueden ponerse en marcha por el Gobierno Federal de Estados Unidos, en beneficio de los 

menores que llegaron a ese país sin la compañía de un adulto ni la debida documentación. 

http://www.elheraldo.hn/opinion/745931-368/soluciones-a-la-crisis-de-la-migraci%C3%B3n-infantil  
 
 
Necesario dar prioridad a niñas, niños y adolescentes migrantes: Gabriela Cuevas 

Lunes 8 de septiembre de 2014 
Radio Formula 
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Las senadoras Gabriela Cuevas, presidentas de la Comisión de Relaciones Exteriores, y Ana Gabriela 
Guevara, presidenta de la Comisión de Migrantes, realizaron el pasado viernes un recorrido por el sur del 
estado de Veracruz. El objetivo fue conocer de primera mano las condiciones en que operan algunos 
albergues y estancias migratorias.  
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=439685&idFC=2014 
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