
El valor y significado de la Independencia de México en el exterior 

Lunes 15 septiembre de 2014 
Excelsior 
 

La celebración de la gesta histórica que dio inicio al movimiento de Independencia de México ha trascendido 
nuestras fronteras. Mexicanas y mexicanos que residen en el exterior y que han hecho de su país de destino 
su segundo hogar, llevan consigo el bagaje histórico y cultural que les da identidad y evoca el hecho de que, 
en cada lugar en que se encuentren, está México 
 

http://www.excelsior.com.mx/opinion/mexico-global/2014/09/15/981747 

 
Exponen ”Maletas migrantes” 

Lunes 15 septiembre de 2014 
El Vigia 
 
Los objetos entrañables, los recuerdos de familia, los gustos y aspiraciones, los seres amados que se quedan 
atrás, se evocan en "Maletas migrantes”. La exposición del acervo de improntas, en las que los migrantes 
transitan de un sitio a otro, se encuentra en el vestíbulo del Museo de las Californias del Centro Cultural 

Tijuana.  
 

http://www.elvigia.net/cultura/2014/9/15/exponen-maletas-migrantes-170514.html 
 
 
La Iglesia se preocupa por los migrantes 

Lunes 15 septiembre de 2014 
La Verdad Yucatán 
 
En vísperas de iniciar los trabajos del XV Encuentro Nacional de Pastoral de Migrantes que se llevará al cabo 
en la Arquidiócesis de Yucatán, el arzobispo Emilio Carlos Berlie Belaunzarán explicó que la Santa Sede ha 
manifestado su interés por esta reunión que será clave para los diagnósticos y las ponencias que se 
presentarán más adelante en el Consejo Pontificio para las Migraciones que cada año tiene lugar en Roma.  
http://www.laverdadyucatan.com/la-iglesia-se-preocupa-por-los-migrantes/349113/ 
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Los Ángeles se envuelve en la bandera de México por la fiesta de la Independencia 

Domingo 14 de septiembre de 2014  
El País 
 
El festival Viva México es gratuito, se celebra en el centro de Los Ángeles este fin de semana y está 
financiado por el Gobierno Federal. Pero es solo una de las etapas de unas fiestas mexicanas que duran más 
de una semana y sirven para reafirmar la identidad de esta ciudad, que con el área metropolitana que la rodea 
es la segunda ciudad con más mexicanos después de DF. Las diferentes celebraciones empezaron el pasado 
7 de septiembre y continúan el lunes 15, con la celebración de El Grito en media docena de ciudades del área 
metropolitana, incluyendo Los Ángeles. 
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/09/13/actualidad/1410631479_775646.html 
 
 
Disminuye flujo de migrantes en Coatzacoalcos 

Domingo 14 de septiembre de 2014  
E-consulta 
 
El sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en Coatzacoalcos reportó una disminución en el flujo 
de migrantes por esta ciudad.Jesús Moreno Delgado, reconoció que el organismo asistencial brindaba 
anteriormente hasta 500 comidas cada viernes; sin embargo, durante los últimos días la cifra de apoyos 
disminuyó a menos de 100. 
http://e-veracruz.mx/nota/2014-09-14/migrantes/disminuye-flujo-de-migrantes-en-coatzacoalcos 
 
Los migrantes abandonan 'La Bestia' por controles migratorios  

Domingo 14 de septiembre de 2014  
El Comercio 
 
Ya se ven pocos en el tren de carga que todos conocen como "La Bestia": los inmigrantes indocumentados 
que pasan por la frontera sur de México hacia Estados Unidos tienen que utilizar ahora otras rutas, 
principalmente caminos secundarios.  
http://www.elcomercio.com/actualidad/bestia-migrantes-controles-mexico-eeuu.html  
 
 
Migración de niños suma 40 mil en el país: García  

Domingo 14 de septiembre de 2014  
Imagen del Golfo 
 
La migración infantil en México sumó 40 mil ingresos y deportaciones en un solo día, según cifras reportadas 
para este año, aseguró la diputada Jaqueline García Hernández, presidenta de la comisión de Atención a 
Grupos Vulnerables y Migrantes ante la Legislatura, quien agregó que el fenómeno de la migración como tal 
no se ha frenado.  
http://www.imagendelgolfo.com.mx/resumen.php?id=41025186 
 

Emigrar en condiciones extremas y salud mental 

Domingo 14 de septiembre de 2014  
Publico.es 
 
En los últimos años estamos viendo que las condiciones en las que se vive la migración están empeorando de 
forma radical. Salvo para los ricos, para los que nunca ha habido ni habrá fronteras, para una parte creciente 
de la población del planeta, las fronteras están cada vez más cerradas, los muros son cada vez más altos. 
http://blogs.publico.es/joseba-achotegui/2014/09/14/emigrar-en-condiciones-extremas-y-salud-mental/ 
 
 
Migración deja sin niños a escuelas de Atzitzihuacan 

Domingo 14 septiembre de 2014  
Municipios Puebla 
 
La migración y la falta de oportunidades laborales en la región Mixteca provocan que las comunidades cada 
vez sean menores, como en el caso de San Mateo Coatepec, donde la Secretaría de Educación Pública en 
Puebla (SEP) está a punto de cerrar la escuela primaria y el preescolar ante los pocos estudiantes en sus 
aulas.  
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http://www.municipiospuebla.com.mx/nota/2014-09-14/atlixco/migraci%C3%B3n-deja-sin-ni%C3%B1os-
escuelas-de-atzitzihuacan 
 
 
Eluden certificación estaciones del INM 

Domingo 14 de septiembre de 2014 
Reforma.com 
 
Por ser consideradas instalaciones de seguridad nacional, las estaciones migratorias no están sujetas a 
ningún tipo de certificación, según el Instituto Nacional de Migración (INM). 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=339856&v=2&urlredirect=http://w
ww.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=339856&v=2 
 
 
Parteaguas, política migratoria del presidente Peña Nieto: Nemer  

Domingo 14 de septiembre de 2014  
Organización Editorial Mexicana  
 
La política migratoria del presidente Enrique Peña Nieto ha sido un parteaguas, porque hay apertura al diálogo 
e inclusión de las preocupaciones de quienes han tenido el valor de salir de su país para buscar nuevas 
oportunidades, afirmó el subsecretario de Desarrollo Humano de la Sedesol, Ernesto Nemer Álvarez. 
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3537836.htm 
 
 
Estadounidenses aprueban decreto de acciones a favor de los migrantes 

Domingo 14 de septiembre de 2014  
Once noticias 
 

En Estados Unidos una encuesta reveló que la mayoría aprueba que el presidente Barack Obama decrete 
acciones ejecutivas a favor de los migrantes indocumentados.  
http://oncenoticias.tv/index.php?modulo=interior&nota=11&dt=2014-09-14 
 
 
Dreamers confrontan a Hillary Clinton sobre la demora del alivio migratorio 

Domingo 14 de septiembre de 2014  
 
La exsecretaria de Estado, Hillary Clinton, que asistió a un evento de recaudación de fondos, en Iowa, fue 
cuestionada  por un grupo de jóvenes Dreamers sobre su postura ante la demora del Presidente Obama para 
otorgar alivio migratorio a los indocumentados.  
http://www.laopinion.com/Dreamers-confrontan-a-Hillary-Clinton-sobre-la-demora-del-alivio-migratorio 
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