
 
Pactan elaborar estrategia para evitar la migración de menores no acompañados 

Miércoles 10 de septiembre de 2014 
La Jornada 

Los procuradores y fiscales de México, Estados Unidos, El Salvador, Honduras y Guatemala acordaron crear 
un grupo de alto nivel para desarrollar una estrategia que evite la migración de menores no acompañados.  
http://www.jornada.unam.mx/2014/09/10/politica/007n1pol 
 
 
Niños nacidos en EU de padres migrantes piden al Congreso freno a las deportaciones 

Miércoles 10 de septiembre de 2014 
La Jornada 

Una veintena de niños estadunidenses cuyos padres inmigrantes indocumentados han sido deportados o 
están en proceso de deportación visitaron hoy el Congreso de Estados Unidos para “tocar el corazón” de los 
congresistas y poner “un rostro humano” al drama de las deportaciones.  
http://www.jornada.unam.mx/2014/09/10/mundo/024n1mun 
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Van por mejor Ley para proteger a los migrantes 

Miércoles 10 de septiembre de 2014 
AM 
 

El titular del Instituto del Migrante, Luis Vargas, se reunió con diputados de la Comisión de Atención al 
Migrante para intercambiar puntos de vista sobre la iniciativa de Ley de Migración. 
http://www.am.com.mx/leon/local/van-por-mejor-ley-para-proteger-a-los-migrantes-141831.html 
 
 
Inician audiencias en el Senado para la Ley de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes  

Miércoles 10 de septiembre de 2014 
El Sol de México 

Se iniciaron anoche en el Senado de la República las audiencias públicas para analizar la Ley de Protección a 
Niñas, Niños y Adolescentes, iniciativa preferente del Ejecutivo federal. Participó el consejero jurídico de la 
Presidencia de la República, Humberto Castillejos Cervantes.  
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3533458.htm 
 
 
Obama aplaza medidas sobre reforma migratoria 

Miércoles 10 de septiembre de 2014 
Rebelión 
 
Dice que las avista hasta para noviembre, cuando el hombre ya había prometido que para el final del verano 
tomaría acción desde su poder presidencial. Cierto es que él no puede solo y que los republicanos son los que 
en su mayoría están deteniendo a que avance el proceso porque nos quieren fuera del país.  
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=189442 
 
 
Hijos de deportados ponen “rostro humano” a la migración ante el Congreso de EU 

Martes 9 de septiembre de 2014 
Jornada.unam 
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Una veintena de niños estadunidenses cuyos padres inmigrantes indocumentados han sido deportados o 
están en proceso de deportación visitaron hoy el Congreso de Estados Unidos para "tocar el corazón" de los 
congresistas y poner "un rostro humano" al drama de las deportaciones.  
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/09/09/hijos-de-deportados-ponen-201crostro-humano201d-a-la-
migracion-ante-el-congreso-de-eu-6747.html 
 
Atiende Migración a 34 menores repatriados  

Martes 9 de septiembre de 2014 
Imagen Zacatecas 
 
En lo que va del año se han atendido a más de 34 niños y adolescentes repatriados, informó Luis Rigoberto 
Castañeda Espinosa, director del Instituto Estatal de Migración (IEM). 
http://www.imagenzac.com.mx/nota/atiende-migracion-na-34-menores-repatria-21-30-03-53 
 
 
Incrementa flujo de niños migrantes por Tlaxcala 

Martes 9 de septiembre de 2014 
E-Tlaxcala 
 

El flujo migratorio por Tlaxcala y específicamente por el municipio de Apizaco, ha incrementado 
significativamente con la presencia de menores de edad debido a su posición geográfica y el paso del 
ferrocarril, advirtió la representante de la Unidad de Trata de Personas, Niñez Migrantes y Género de la 
Organización Internacional para la Migración en México, Vanessa Foronda Texier. http://e-
tlaxcala.mx/nota/2014-09-09/gobierno/incrementa-flujo-de-ni%C3%B1os-migrantes-por-tlaxcala 
 
 
Política pública excluye necesidades de las indígenas migrantes 

Martes 9 de septiembre de 2014 
Ciudadania-express 
 
Es necesario visibilizar los aportes de las mujeres indígenas en contextos migratorios como líderes 
comunitarias y defensoras de Derechos Humanos (DH) con políticas públicas y encuentros que impulsen su 
liderazgo, señalaron expertas.  
http://ciudadania-express.com/2014/09/09/politica-publica-excluye-necesidades-de-las-indigenas-migrantes/ 
 
 
Advierten nuevas rutas de migrantes en tránsito 

Martes 9 de septiembre de 2014 
Excélsior 
 
Presidentes municipales de la región de La Cañada informaron que en el transcurso del presente año se 
incrementó la presencia de migrantes en tránsito, al parecer de origen centroamericano por la Sierra 
Mazateca, en el distrito de Teotitlán de Flores Magón.  
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/09/09/980908 
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