
Son capacitados los beneficiarios del programa de apoyo a migrantes  

Jueves 2 de octubre de 2014  
Organización Editorial Mexicana  
 
El Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante (IOAM) realizó en el municipio de Santiago Juxtlahuaca, 
perteneciente a la región Mixteca, la primera capacitación "Para la Comprobación del Recurso del FAM 2014", 
dirigida a beneficiarios del programa en esta zona geográfica.  
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3557457.htm 
 
 
Alcaldes de EU llaman a ayudar a niños migrantes 

Jueves 2 de octubre de 2014 
La Jornada 
 
Alcaldes de Los Ángeles, Chicago, Atlanta y Boston hicieron un llamado este miércoles a “responder con 
compasión” a los miles de niños centroamericanos que llegaron recientemente a municipalidades y condados 
del país y necesitan ayuda para adaptarse.  
http://www.jornada.unam.mx/2014/10/02/mundo/026n2mun 
 
 
Cruz roja destinará 10 millones de euros a proteger a migrantes en todo el mundo 

Jueves 2 de octubre de 2014 
La información 
 

La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR) y sus 189 
entidades nacionales destinarán alrededor de 10,5 millones de euros al proyecto ‘Derechos de los Migrantes 
en Acción’, con el fin de promover y proteger los derechos de estas personas en 14 países de distintas 
regiones del mundo, particularmente los trabajadores domésticos y las víctimas de la trata de personas. 
http://noticias.lainformacion.com/politica/migracion/cruz-roja-destinara-10-millones-de-euros-a-
proteger-a-migrantes-en-todo-el-mundo_vU1S1JOWUioHvszLR6hAa6/ 
 
 
Seis mil migrantes muertos en 20 años 

Jueves 2 de octubre de 2014 
El Sol de Tijuana 
 
En 20 años de operación del Operativo Guardián, hay ya seis mil migrantes muertos, pero también una 
cantidad imprecisa de personas que han cruzado a Estados Unidos y han muerto en la zona desértica sin que 
sus cuerpos hayan sido localizados, y algunos se atreven a calcular que serían otras 600 víctimas.  
http://www.oem.com.mx/elsoldetijuana/notas/n3556822.htm 
 
 
Persisten los factores para la migración infantil 

Jueves 2 de octubre de 2014 
El  Heraldo 
 
Son muchas las noticias que durante los últimos meses han hecho eco del creciente número de menores no 
acompañados que migran sin documentos a Estados Unidos. Entre octubre del año pasado y finales de 
agosto, alrededor de 66,000 niños fueron detenidos al intentar cruzar la frontera entre México y Estados 
Unidos.  
http://www.elheraldo.hn/opinion/753579-368/persisten-los-factores-para-la-migraci%C3%B3n-infantil 
 
 
EEUU ha deportado a más de 42.000 guatemaltecos en lo que va de año 

Miércoles 1 de octubre de 2014 
La información  
 

La Dirección General de Migración (DGM) de Guatemala ha elevado esta semana por encima de 42.000 el 
número de ciudadanos guatemaltecos deportados este año desde Estados Unidos, alrededor de 4.000 más 
de los expulsados por el país norteamericano en los primeros nueve meses de 2013.  
http://noticias.lainformacion.com/politica/migracion/eeuu-ha-deportado-a-mas-de-42-000-guatemaltecos-en-lo-
que-va-de-ano_HbLCgTlbYHf2AJAjwZm2z4/ 
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