
 
México concede residencia a inmigrantes cubanos rescatados en el mar 

Martes 23 de septiembre de 2014 
Radio Formula 
    
México liberará a 14 inmigrantes cubanos que fueron rescatados a principios de mes frente a las costas de la 
Península de Yucatán y les concederá la residencia legal en el país, en una inusual decisión después de que 
Cuba rechazara su repatriación, dijo el lunes un funcionario de migración.  
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=443000&idFC=2014 
 
 
La CIDH visitará a niños migrantes en EU 

Martes 23 de septiembre de 2014 
La Jornada 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos anunció que visitará la frontera sur de Estados Unidos del 
29 de este mes al 2 de octubre. La delegación examinará la situación de derechos humanos de las niñas y 
niños no acompañados y familias, en especial durante su captura, detención migratoria por tiempo 
prolongado, procedimientos migratorios, además de deportaciones y remociones. 
http://www.jornada.unam.mx/2014/09/23/mundo/024n6mun 
 
 
Dará Seguro Popular atención en el puente a migrantes deportados  

Lunes 22 de septiembre de 2014 
El Diario  
 

Para que los migrantes que son deportados reciban atención médica el programa de Seguro Popular colocará 
un módulo de afiliación en el puente internacional Paso del Norte, informó Blanca Álvarez, coordinadora local 
de este programa.  
http://diario.mx/Local/2014-09-22_153cba96/dara-seguro-popular-atencion-en-el-puente-a-migrantes-
deportados-/ 
 
 
Detienen a 4 madres en protesta contra deportaciones de migrantes en EU  

Lunes 22 de septiembre de 2014  
Organización Editorial Mexicana  
 
Cuatro madres, dos de ellas indocumentadas, fueron detenidas por participar en un acto de desobediencia 
civil en Washington para exigir al presidente estadounidense, Barack Obama, que frene las deportaciones.  
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3545927.htm 
 
 
EPN resalta disminución en homicidios; pide no criminalizar a menores migrantes  

Lunes 22 de septiembre de 2014  
Organización Editorial Mexicana  
 
El Presidente de México, Enrique Peña Nieto, pidió no criminalizar a los menores migrantes no acompañados 
en su paso a Estados Unidos, pues destacó que su situación "no es por gusto" o de manera premeditada, 
ante lo cual se pronunció por brindarles atención y ayuda legal.  
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3545892.htm 
 
 
JOH pide resolver migración infantil  

Lunes 22 de septiembre de 2014  
El Heraldo 
 
Redacción Mandatario solicita a EE UU apoyo para desarrollo y prosperidad de Centroamérica. El presidente 
Juan Orlando Hernández discursó ayer en el Foro de Población y Desarrollo de la ONU. El presidente Juan 
Orlando Hernández discursó ayer en el Foro de Población y Desarrollo de la ONU. Nueva York, EEUU El 
presidente Juan Orlando Hernández hizo ayer un llamado a resolver “corresponsablemente” la situación de 
miles de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados que escapan de la violencia y el crimen de 
Honduras, Guatemala, El Salvador y otras naciones. 
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http://www.elheraldo.hn/pais/750425-214/joh-pide-resolver-migraci%C3%B3n-infantil 
 
 
EU necesita mano de obra de los migrantes 

Lunes 22 septiembre 2014  
El Mañana.com 
 
El tema de los migrantes en Estados Unidos es algo que por lo espinoso crea posiciones encontradas.Hay 
quienes están a favor de la migración y otros que hasta les salen ronchas cuando se toca ese tema. 
http://www.elmanana.com/diario/post/2574384 
 
 
México hace que las rutas sean más difíciles para los migrantes' 

Lunes 22 septiembre de 2014  
Diario.mx|  
 
Inmediatamente después de cruzar la semana pasada de Guatemala a México, un grupo de migrantes 
hondureños detectó a la Policía que se encontraba agrupada alrededor del tren de carga conocido como “La 
Bestia”, que peligrosa pero confiablemente ha transportado a decenas de miles de personas hacia el norte, 
amontonados en la parte superior y colgando de los carros del ferrocarril.  
http://diario.mx/Nacional/2014-09-22_48e100bc/mexico-hace-que-las-rutas-sean-mas-dificiles-para-los-
migrantes/ 
 
 
Baja flujo de centroamericanos a EU: obispo de Laredo, Texas 

Lunes 22 septiembre de 2014  
Proceso 
 

El obispo de Laredo, Texas, monseñor James Anthony Tamayo, señaló que, debido al endurecimiento de la 
política migratoria estadunidense, se ha reducido el flujo de migrantes centroamericanos a Estados Unidos, a 
los que la Iglesia viene dando atención humanitaria. 
http://www.proceso.com.mx/?p=382754 
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