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"Ojalá eliminen escollos y EU realice la Reforma Migratoria. Acto de justicia": EPN 

Martes 23 de Septiembre de 2014 
de México El Sol 

 
Los niños centroamericanos que exponen su vida por llegar a estados unidos no deben ser juzgados y tenidos 
por criminales. ¡Son los huérfanos de nuestro tiempo!: Presidente Peña Nieto. "Tengo como un acto de justicia 
mínima el que se reconozca a los hombres y mujeres que llegados del extranjero -en forma irregular- se han 
integrado intensamente a la comunidad estadunidense, el que los alcancen los beneficios de una Reforma 
Migratoria. 
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3546837.htm 
 
 
Ahora trasladan migrantes en combis del transporte público 

Martes 23 de Septiembre de 2014 
Excélsior 
 
Elementos de la Procuraduría General de la República (PGR) en Chiapas rescataron a 37indocumentados, 
nueve de ellos menores de edad, quienes viajaban a bordo de vehículos del transporte público, cuyos 
choferes fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público Federal. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/09/23/983160 
 
 
Música para ahuyentar inmigrantes 

Martes 23 de Septiembre de 2014 
El País 
 
La canción se llama La Bestia, es un migracorrido de tres minutos y medio y fue concebida con el firme 

propósito de que los centroamericanos hagan a un lado sus ganas –y necesidad– de irse a Estados Unidos 
desafiando el largo, difícil y peligroso viaje encima de unos añejos vagones. Porque detrás de lo que parecía 
ser un éxito más de la música popular está el Gobierno estadounidense. 
http://elpais.com/elpais/2014/09/22/eps/1411396520_803836.html 
 
 
Desempleo, inseguridad y abandono causas de migración, según encuesta.  

Martes 23 de Septiembre de 2014 
Grupo Fórmula 
 
De acuerdo con una encuesta realizada por Ipsos Bimsa, la pobreza es la principal preocupación entre la 
población está eliminar la pobreza. A raíz del conflicto de los menores inmigrantes indocumentados en la 
frontera norte de México, mejoró la percepción ciudadana sobre las instituciones encargadas de este conflicto. 
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=443184&idFC=2014 
 
 
Pide Kerry prevenir migración de niños; ofrece estímulo 

Martes 23 de Septiembre de 2014 
El Universal 
 
El secretario de Estado de EU se reunió con los cancilleres de Guatemala, Honduras, y El Salvador, además 
de dos altos funcionarios de México; prometió hacer 'todo lo que pueda' para ampliar la ayuda económica a 
esos países. El jefe de la diplomacia estadounidense anunció la concesión de 10 millones de dólares por parte 
de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo (Usaid) para hacer frente a la "sequía que amenaza con 
causar hambrunas en la región, especialmente en Honduras" 
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/pide-kerry-prevenir-migracion-de-ninios-ofrece-estimulo-
1040555.html 
 
 
México, China, Colombia y Perú intercambian prácticas migratorias 

Martes 23 de Septiembre de 2014 
El Universal 
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El Instituto Nacional de Migración lleva a cabo el primer Seminario de Intercambio de Buenas Prácticas en 
materia Migratoria y Consular de la Alianza del Pacífico entre funcionarios de las cuatro naciones. En el marco 
del bloque de libre comercio creado entre México, Chile, Colombia y Perú, denominado Alianza del Pacífico, 
los países involucrados buscan el intercambio de experiencias migratorias y consulares, para agilizar -entre 
otros- los procesos de movilidad humana. 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/practicas-migratorias-peru-mexico-chile--1040399.html 
 
 
Mexicanas migrantes, con el peor ingreso en EU 

Martes 23 de Septiembre de 2014 
NSS Oaxaca 
 
 
Las mexicanas en Estados Unidos reciben un salario promedio anual de 21,489 dólares, mientras que las de 
India reciben 61,767 dólares al año. En Estados Unidos, las mexicanas son el grupo de migrantes que menos 
ingresos obtuvieron en el 2012 y son el sector con menor preparación a nivel superior, de acuerdo con un 
estudio del American Immigration Council. 
http://nssoaxaca.com/especiales/36-migracion/99217-mexicanas-migrantes-con-el-peor-ingreso-en-eu 
 
 
México toma nueva medidas para los migrantes 

Martes 23 de Septiembre de 2014 
Poblanerias 
 
Funcionarios mexicanos, avergonzados  por las imágenes publicadas de trenes sobrecargados con migrantes, 
muchos de ellos niños, aseguraron  que a “La Bestia” ya no se le permitirá servir como transporte principal de 
los migrantes. De acuerdo con el periódico The New York Times, las autoridades aseguran que durante las 
últimas semanas más de 6000 personas han sido retiradas de los trenes de mercancía. 
http://www.poblanerias.com/2014/09/mexico-toma-nueva-medidas-para-los-migrantes/ 
 
 
Establecen en Tamaulipas programa de salud al migrante  

Martes 23 de septiembre de 2014  
Organización Editorial Mexicana  
 
La Secretaria de Salud del estado inició en el municipio de Nuevo Laredo la Quinta Feria de la Salud del 
Migrante, con el fin de garantizar el acceso a servicios de salud, a través de la cual a la fecha se ha otorgado 
más de 13 mil atenciones médicas. El jefe de la jurisdicción Sanitaria 5 con sede en Nuevo Laredo, Jaime 
Emilio Gutiérrez Serrano, destacó que a la fecha se han realizado cinco ferias en la entidad, en las que se 
ofertan consulta médica general y dental, psicológica y nutricional, así como vacunación e información y 
orientación sobre diferentes padecimientos. http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3547240.htm 
 
 
EU insiste en la cooperación con AL para frenar inmigración  

Martes 23 de septiembre de 2014  
Organización Editorial Mexicana  
 
Estados Unidos destacó el papel "fundamental" que la cooperación con Brasil y demás países de la región ha 
supuesto en la lucha contra la llegada "ilegal" de inmigrantes, especialmente africanos, que utilizan al gigante 
latinoamericano como un puente para llegar al país norteamericano.  
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3547028.htm 
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