
 
 
 
Desde el año 2000 han perdido la vida 6 mil migrantes en frontera México-EU: OIM  

Martes 30 de septiembre de 2014 
Organización Editorial Mexicana  
 
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) dio a conocer un informe que revela que más de 40 
mil migrantes perdieron la vida desde el año 2000 en su desplazamiento por tierra y por mar en busca de 
nuevas oportunidades. En el caso de la frontera entre Estados Unidos y México, fallecieron alrededor de 6 mil 
migrantes. 
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3555005.htm 
 
 
Financia el ITM traslado de 26 mil deportados a varias entidades 

Martes 30 de septiembre de 2014 
La Jornada 

El Instituto Tamaulipeco del Migrante (ITM) financió el traslado de 26 mil personas deportadas de las ciudades 
fronterizas tamaulipecas a distintos puntos de la República Mexicana, sobre todo a entidades del sur del país, 
en lo que va del año.  
http://www.jornada.unam.mx/2014/09/30/politica/018n2pol 
 
 
Preocupa situación de niños migrantes; deben protegerse sus derechos e integridad: SCJN 

Martes 30 de septiembre de 2014 
La Jornada 

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan N. Silva Meza, reconoció 
que es “particularmente preocupante” el problema de los niños migrantes, por lo que es necesario que las 
instituciones del Estado mexicano “colaboremos en el ámbito de nuestras competencias constitucionales, para 
proteger los derechos y la integridad de este grupo de la población”. 
http://www.jornada.unam.mx/2014/09/30/politica/019n3pol 
 
 
Atenderá GDF de forma integral a los niños migrantes que viajan solos 

Martes 30 de septiembre de 2014 
La Jornada 
 
El Gobierno del Distrito Federal (GDF) no sólo seguirá con su trabajo en la protección al migrante y en darle 
acceso a los mecanismos de derechos sociales que brinda la administración capitalina, sino que también 
combatirá frontalmente la trata de personas, donde quedan enganchados muchos viajeros; asimismo, 
atenderá de manera integral el fenómeno de los niños que se trasladan solos y van de un país a otro.  
http://www.jornada.unam.mx/2014/09/30/capital/035n1cap 
 
 
Canciller: Gobierno ha logrado bajar en 50 % la migración ilegal 

Martes 30 de septiembre de 2014  
El Salvador 
 
El canciller de la República, Hugo Martínez, dijo hoy que el Gobierno de El Salvador ha hecho su parte y ha 
logrado bajar en 50 % la migración ilegal. 
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47673&idArt=9134554 
 
 
Viven las migrantes mayor vulnerabilidad en México 

Martes 30 de septiembre de 2014  
Todo Texcoco 
 
La migración femenina podría ser consecuencia de la iniciativa de miles de mujeres por poner fin a la pobreza 
y discriminación en sus lugares de origen; no obstante, los países de destino, como México, no les garantizan 

http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3555005.htm
http://www.jornada.unam.mx/2014/09/30/politica/018n2pol
http://www.jornada.unam.mx/2014/09/30/politica/019n3pol
http://www.jornada.unam.mx/2014/09/30/capital/035n1cap
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47673&idArt=9134554


condiciones dignas de asilo ni de movilidad humana que refuercen su empoderamiento, señalaron 
especialistas.  
http://todotexcoco.com/noticias?NT=33351&CONTENT=viven-las-migrantes-mayor-vulnerabilidad-en-mexico 
 
 
Destaca Mancera labor humanitaria a favor de los migrantes en el DF 

Lunes 29 de septiembre de 2014 
Radio Formula 
      
El jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, señaló que la Ciudad de México ha observado con 
preocupación cómo en ocasiones, se estigmatiza al migrante y se le lleva de inmediato a un estereotipo de 
algo que puede convertirse en delito, pero añadió que se ha tomado conciencia y ahora debemos conocer las 
buenas prácticas en la materia. 
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=444581&idFC=2014 
 
  
Llama SCJN a proteger derechos de niñez migrante 

Lunes 29 de septiembre de 2014 
Radio Formula 
      
El Ministro Juan Silva Meza, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo 
de la Judicatura Federal (CJF), llamó a las instituciones del Estado mexicano a colaborar para proteger los 
derechos y la integridad de la niñez migrante, cuya situación calificó de particularmente preocupante. 
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=444494&idFC=2014 
 
  
Flujo de inmigrantes a EU aumentó entre 2010 y 2013 

Lunes 29 de septiembre de 2014 
Radio Formula 
      
El flujo de migrantes a Estados Unidos aumentó de 2010 a 2013, a pesar de que en el caso de los mexicanos, 
que constituyen la mayor proporción, se redujo uno por ciento, según un estudio del conservador Centro para 
Estudios de Migración (CIS).  
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=444608&idFC=2014 
 
 
Desde 2000 población inmigrante en EU creció 10.2 millones 

Lunes 29 de septiembre de 2014 
Excélsior 
 
El flujo de migrantes a Estados Unidos aumentó de 2010 a 2013, a pesar de que en el caso de los mexicanos, 
que constituyen la mayor proporción, se redujo uno por ciento, según un estudio del conservador Centro para 
Estudios de Migración (CIS).  
http://www.excelsior.com.mx/global/2014/09/29/984254 
 
 
“Rompe el corazón” ver a menores migrantes en corte, dice juez federal de EU 

Lunes 29 de septiembre de 2014 
La Jornada UNAM 
 
El Grupo Beta del Instituto Nacional de Migración de México entrega víveres y agua a migrantes, a la salida 
del tren en Arriaga Chiapas, en imagen de junio pasado. Foto Alfredo Domínguez 
Nueva York. Los jueces estadunidenses de inmigración no son ajenos al drama humano que se vive hoy en 
día en sus cortes, cuando niños y niñas centroamericanos escuchan asustados sus palabras desde una silla, 
sin que los pies les lleguen al suelo. 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/09/29/201crompe-el-corazon201d-ver-a-menores-migrantes-en-
corte-dice-juez-federal-de-eu-611.html 
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