
 
Muchos migrantes pasaron del sueño americano a la pesadilla de la esclavitud 

Miércoles 1º de octubre de 2014 
La Jornada 

El sueño americano se convirtió en la pesadilla de la esclavitud para muchos migrantes, para otros en la 

pérdida de su libertad y de sus hijos pequeños. Mauro trabajó 15 horas diarias los siete días de la semana por 
150 dólares. 
http://www.jornada.unam.mx/2014/10/01/politica/018n2pol 
 

 
La migración no se resuelve con muros o militares, señala el ombudsman hondureño 

Miércoles 1º de octubre de 2014 
La Jornada 

El problema de la migración no se va resolver con la militarización de la frontera o el levantamiento de muros, 
dijo ayer el ombudsman de Honduras, Roberto Herrera Cáceres, quien visita México para asistir a una reunión 
internacional de defensores de derechos humanos.  
http://www.jornada.unam.mx/2014/10/01/politica/018n1pol 

 
 
Se reúne Meade con 40 mexicanos dreamers 

Miércoles 1º de octubre de 2014 
La Jornada 

El canciller José Antonio Meade recibió este martes a 40 jóvenes conocidos como dreamers, que forman parte 

de los 449 mil 921 mexicanos que viven en Estados Unidos y se han beneficiado de una medida que les 
permite trabajar y viajar, mediante el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por 
sus siglas en inglés). http://www.jornada.unam.mx/2014/10/01/politica/018n3pol  
 
 
EU lanza plan de refugiados para menores  

Miércoles 1º de octubre de 2014 
La Razón 
 
El gobierno estadounidense está iniciando un programa para darles estatus de refugiados a algunos jóvenes 
de Honduras, Guatemala y El Salvador en respuesta al flujo de menores que ingresan solos por la frontera 
con México.  
http://razon.com.mx/spip.php?article230990 
 
 
Alarma cifra de deportados de Estados Unidos 

Miércoles 1º de octubre de 2014 
Prensa Libre 
 

A falta de un trimestre para que finalice este año, el número de connacionales repatriados llegó ayer, con dos 
vuelos procedentes de Arizona, a 42 mil 314,  según la Dirección General de Migración (DGM), 11.1  por 
ciento más que los 38 mil 79 que arribaron al país en esa misma condición en los primeros nueve meses del 
2013. http://www.prensalibre.com/noticias/migrantes/Nacionales-alarma-cifra-de-deportados-migrantes-EE-
_UU_0_1222077788.html 
 
 
Un total de 22 migrantes en Nuevo Laredo son rescatados por autoridades mexicanas  

Martes 30 de septiembre de 2014  
Organización Editorial Mexicana  
 
Elementos de la Policía Estatal rescataron a 22 migrantes y detuvieron a tres presuntos secuestradores en el 
municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas. http://www.oem.com.mx/eloccidental/notas/n3555373.htm 
 
 
Desde el año 2000 han perdido la vida 6 mil migrantes en frontera México-EU: OIM  

Martes 30 de septiembre de 2014  
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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/laprensa/notas/n3555005.htm 

 
Guatemala abrirá nuevos consulados en EE.UU. y México 

Martes 30 de septiembre de 2014 
La Información 
 
El Gobierno de Guatemala abrirá en los próximos días tres nuevos consulados en Estados Unidos y otros 
cuatro en territorio mexicano para mejorar la atención a los inmigrantes guatemaltecos radicados en esos 
países, informó hoy una fuente diplomática. 
http://noticias.lainformacion.com/politica/migracion/guatemala-abrira-nuevos-consulados-en-ee-uu-y-
mexico_Qmjy18usLtA7yyxV8Uufk2/ 
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