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Nueva York se moviliza por los menores inmigrantes 
17 de Septiembre de 2014 
El Universal 
 
El Ayuntamiento de Nueva York y la Asamblea del Estado se movilizaron este martes ante el 
drama de los miles de menores indocumentados llegados solos a Estados Unidos. En una 
medida sin precedentes, personal de los departamentos municipales de Inmigración, 
Educación y Salud ofrecerán servicios directos a los chicos y a sus familias en la Corte 
Federal de Inmigración de la ciudad, según anunciaron el alcalde, Bill de Blasio, y la 
responsable de asuntos migratorios del Ayuntamiento, Nisha Agarwal. 

http://internacional.elpais.com/internacional/2014/09/17/actualidad/1410923707_317471.html 
 
 
Sanciona EU a 209 menores migrantes mexicanos: SRE 
17 de Septiembre de 2014 
Criterio 
 
De mayo a la fecha, la Oficina de Protección y Aduanas de Estados Unidos ha detenido a 209 
adolescentes mexicanos bajo un programa piloto para castigar a menores de edad que crucen 
la frontera sin documentos. 

 
http://www.criteriohidalgo.com/notas.asp?id=263886 
 
 
Martes 16 de septiembre 
 
 
Disputa de 643 niños sustraídos traspasa frontera 
16 de Septiembre de 2014 
El Universal 
 
En la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) el total de casos activos involucra a 392 
menores que se han sustraído de México hacia 21 países, como Canadá, Argentina, Francia u 
Honduras, con más de dos restituciones solicitadas. Los que han sido sustraídos a México son 
251 de 22 países. 
 
http://www.eluniversal.com.mx/primera-plana/2014/impreso/hijos-sustraidos-lucha-que-rebasa-
fronteras-46844.html 
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Tres mil mexicanos, defraudados en EU 
16 de Septiembre de 2014 
El Universal 
 
Dos empresas que proveían supuesta asistencia legal a inmigrantes indocumentados en 
Nueva York, a fin de regularizar su situación migratoria, defraudaron al menos a tres mil 
mexicanos, muchos de los cuales fueron deportados de Estados Unidos. Según una revisión 
realizada por el Grupo de Asistencia Legal de Nueva York (NYLAG), tan sólo dos 
organizaciones: la Asociación Internacional Profesional (IPA) y la Fundación Internacional de 
Inmigrantes (IIF), defraudaron a más de 24 mil personas, agrupadas en 18 mil casos. 
 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/impreso/tres-mil-mexicanos-defraudados-
en-eu-218670.html 
 
 
Texas no permitirá bloqueo de puentes fronterizos, advierten 
16 de Septiembre de 2014 
El Universal 
 
Ante la amenaza de grupos de vigilantes y antimigrantes de cerrar los puentes fronterizos 
entre México y Texas, el gobierno de esa entidad informó que está preparado para evitar que 
se produzcan estos cierres programados el próximo 20 de septiembre, y trabaja en forma 
coordinada con los gobiernos locales así como con el federal. 
 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/impreso/texas-no-permitira-bloqueo-de-
puentes-fronterizos-advierten-218673.html 
 
EU destaca cooperación de México en crisis de niños migrantes 
16 de Septiembre de 2014 
El Universal 
 

Estados Unidos elogió al gobierno de México por su cooperación para enfrentar la crisis 
migratoria de niños centroamericanos que viajan solos. "El gobierno de México ha sido un 
extraordinario socio en este esfuerzo", apuntó en rueda de prensa el subsecretario de 
Seguridad Interna, Alejandro Mayorkas. 
 

http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3539233.htm 
 
 
 

PRD pedirá a INM reporte sobre Programa Frontera Sur 
16 de Septiembre de 2014 
El Economista 
 
El senador perredista Zoé Robledo pedirá que el Instituto Nacional de Migración (INM) informe 
sobre las medidas implementadas para garantizar los derechos de los detenidos y establezca 
si con el Programa Frontera Sur se expone a los indocumentados a otros riesgos por elegir 
rutas alternas para transitar en México. 
 
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2014/09/16/prd-pedira-inm-reporte-sobre-programa-
frontera-sur 
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Ex braceros reclamarán pago de 3 mil dólares 
16 de Septiembre de 2014 
El Golfo 
 
Unos 40 ex braceros de Estados Unidos y sus familiares viajarán a México en caravana para 
reclamar el pago de apoyo social de casi 3.000 dólares, anunció el martes la organización que 
los agrupa. La caravana partirá el miércoles de San Bernardino, donde se reunirán ex 
braceros del sur de California y otros lugares para comenzar su recorrido hasta Sonora, 
México, explicó Rosa Martha Zárate, dirigente de la Alianza de Ex Braceros del Norte, 1942-
1964.  
 
http://www.elgolfo.info/elgolfo/nota/275561-ex-braceros-reclamaran-pago-de-3-mil-dolares/ 
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