
 
 
Persiste flujo de niños que viaja a EU: ONG 

Jueves 11 de septiembre de 2014 
La Jornada 
 
El flujo de niños migrantes “no ha bajado”, ya que en los albergues donde llegan a alojarse se mantienen los 
mismos números desde que se declaró la emergencia humana en julio pasado, advirtió Carmen Díaz Amador, 
directora en México de World Vision, organización especializada en atender a niños de extrema pobreza y a la 
que recurrió la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para solucionar la crisis que se declaró al respecto 
tras conocerse que el número de infantes que ingresaron solos a Estados Unidos se disparó a 57 mil de 
octubre de 2013 a julio pasado.  
http://www.jornada.unam.mx/2014/09/11/politica/012n2pol 
 
 
Comienza el despliegue de la Guardia Nacional de EU en la frontera México-Texas 

Jueves 11 de septiembre de 2014 
La Jornada 

El primer grupo de soldados de la Guardia Nacional de Texas fue desplegado a lo largo de la frontera entre 
esa entidad y México para ocupar puestos de observación en apoyo a la Operación Seguridad Fuerte, informó 
hoy el gobierno texano.  
http://www.jornada.unam.mx/2014/09/11/politica/013n1pol 
 

 
Prisiones en México, otra de las tragedias para migrantes 

Jueves 11 de septiembre de 2014 
La Jornada 

La migración a través de México está marcada por malos tratos, violaciones, discriminación, ataques y 
secuestros. Sin embargo, hay otro fenómeno que aún no ha sido suficientemente documentado ni visibilizado: 
la detención de personas migrantes y su vinculación a procesos penales, situación que puede traer como 
resultado la violación a diversos derechos humanos, entre ellos el debido proceso legal.  
http://www.jornada.unam.mx/2014/09/11/politica/013n3pol 
 
 
Polleros: los maestros de la migración indocumentada a EU 

Jueves 11 de septiembre de 2014 
Poblanerias 
 
La migración indocumentada de México a Estados Unidos, no puede entenderse sin la presencia de aquellos 
que ofrecen burlar a los cuerpos de seguridad e internar a la gente en la Unión Americana. 
http://www.poblanerias.com/2014/09/polleros-los-maestros-de-la-migracion-indocumentada-a-eu/ 
 

 
Consejo global de apoyo a víctimas de tortura demanda justicia para migrante hondureño 

Jueves 11 de septiembre de 2014 
La Jornada 

El Consejo Internacional de Rehabilitación de Víctimas de Tortura (IRCT, por sus siglas en inglés) exigió a las 
autoridades mexicanas garantizar la justicia en el caso de Ángel Amílcar Colón Quevedo, migrante hondureño 
afrodescendiente que fue detenido por elementos policiacos y víctima de tortura en marzo de 2009, con el 
objetivo de que se inculpara de pertenecer a la delincuencia organizada, por lo que está preso en un penal de 
máxima seguridad y se le sigue una causa penal. 
http://www.jornada.unam.mx/2014/09/11/politica/012n1pol 
 
 
Migraciones: Senadores buscan quitar amparo a dreamers estadounidenses 

Miércoles 10 septiembre 2014 
Ideal.es 
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Argumentan que la aprobación de la Acción Diferida que suspende las deportaciones de jóvenes 
indocumentados fomentó la llegada masiva de niños migrantes a Estados Unidos. Sin dudas, se trata de un 
cambio importante que afecta a la política que hasta el momento mantenía Barack Obama. El presidente 
deberá afrontar cualquier decisión que tome con rotundidad, aunque asuntos como el de la migración siempre 
sean temas polémicos.  
http://www.ideal.es/gente-estilo/201409/10/migraciones-senadores-buscan-quitar-amparo-dreamers-
estadounidenses-20140910211043.html 
 
 
Fiscales impulsarán estrategia para proteger a niños migrantes no acompañados 

Miércoles 10 septiembre 2014 
Digital Nuestro País 
 
Los fiscales de México, EE.UU., Guatemala, El Salvador y Honduras acordaron hoy crear un grupo de alto 
nivel que se encargará de diseñar una estrategia conjunta para proteger a los 
menores migrantes no acompañados en su travesía hacia territorio estadounidense. 
http://www.elpais.cr/frontend/noticia_detalle/1/95554 
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