
 
 
 
Niños migrantes centroamericanos: indiferencia e incomodidad estatales 

Miércoles 8 de octubre de 2014 
Rebelión 
 
Como lo han venido señalando desde hace años organizaciones de derechos humanos y activistas de variado 
cuño de diversos países, el fenómeno social de los niños migrantes centroamericanos que se dirigen a 
Estados Unidos (EU) no es nuevo y tiene una larga y compleja génesis que hunde sus raíces en la historia de 
los países de origen y en la intrincada geopolítica de los intereses norteamericanos en esa porción de América 
latina a lo largo del siglo XX e inicios del XXI.  
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=190546 
 
 
Reporta la SG drástica caída en la migración de centroamericanos 

Miércoles 8 de octubre de 2014 
La Jornada.UNAM 
 
En Arriaga, Chiapas, comienza la travesía de cientos de migrantes que pretenden llegar sin documentos a 
Estados Unidos. En ese lugar abordan el tren llamado La Bestia. Foto Alfredo Domínguez  
México, DF. Durante el trimestre julio-septiembre de 2014 la migración de hondureños adultos –principal 
grupo de indocumentados en tránsito por México– reporta una disminución de 43 por ciento, y la de menores, 
de esa misma nacionalidad, una drástica caída respecto a los picos, sin precedente, registrados en junio 
pasado. 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/10/08/reporta-la-sg-drastica-caida-en-la-migracion-de-
centroamericanos-1660.html 
 
 
Reconocen trabajo del DIF-Tamaulipas en favor de los menores migrantes 

Miércoles 8 de octubre de 2014 
Crónica 
 
Con el objetivo de conocer el trabajo en materia de atención a menores migrantes no acompañados, que 
intentan cruzar a los Estados Unidos de manera ilegal el Sistema Nacional DIF mediante la Unidad de 
Atención a Población Vulnerable realizo una visita de trabajo a los Centros de Atención a Menores Fronterizos 
(CAMEF), ubicados en los municipios de Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros espacios donde se les brinda 
servicios integrales por medio del DIF Tamaulipas que preside María del Pilar González de Torre y en 
coordinación con los DIF Municipales de estas ciudades fronterizas.  
http://www.cronica.com.mx/notas/2014/861176.html 
 
 
Hay 232 millones de migrantes en el mundo: ONU  

Martes 7 de octubre de 2014  
Organización Editorial Mexicana  
 
En el mundo hay 232 millones de migrantes repartidos en los cinco continentes, lo que equivale al 3.0 por 
ciento de la población, de acuerdo con el más reciente informe de la Organización de Naciones Unidas (ONU). 
http://www.oem.com.mx/eloccidental/notas/n3563196.htm 
 
 
Cada mes, Migración tramita entre 15 y 17 mil pasaportes  

Martes 7 de octubre de 2014  
Crhoy 
 

De acuerdo con Rosibel Vargas, jefa del Área de Migración, el número es global y corresponde a los 
tramitados tanto en la institución, como en el Banco de Costa Rica (BCR), consulados, oficinas regionales y 
Correos de Costa Rica.  
http://www.crhoy.com/cada-mes-migracion-tramita-entre-15-y-17-mil-pasaportes/ 
 
 
Han nacido en SLP 7 bebés de mujeres migrantes este año 
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Martes 7 de octubre de 2014  
Pulso San Luis Potosí 
 

Debido a que muchas mujeres migrantes viajan en estado de gestación hacia los Estados Unidos, en lo que 
va de 2014 han nacido siete bebés centroamericanos en territorio potosino, informó el director y presbítero de 
la Casa del Migrante, Rubén Pérez Ortiz.  
http://pulsoslp.com.mx/2014/10/07/han-nacido-en-slp-7-bebes-de-mujeres-migrantes-este-ano/ 
 
 
Seguirá abierto polémico centro migrante 

Martes 7 de octubre de 2014  
La Razón de San Luis 
 
Una mujer guatemalteca es fotografiada dentro de un dormitorio en el Centro Famliar Residencial Artesia, en 
Artesia Nuevo México, el 10 de septiembre de 2014. En una aislada localidad desértica de Nuevo México, se 
han instalado remolques para hacer de una escuela un centro de detención de migrantes. 
http://www.larazonsanluis.com/index.php/agencia-reforma/internacional/item/50832-seguir%C3%A1-abierto-
pol%C3%A9mico-centro-migrante 
 
 
Migrantes radicados en EU reciben servicio médico gratuito 

Martes 7 de octubre de 2014  
Radio Formula 
 
Miles de migrantes que radican en los Estados Unidos reciben de forma gratuita diversos apoyos de salud, 
como vacunación, chequeos de presión sanguínea, glucosa y revisiones odontológicas, además de 
información sobre prevención y tratamiento de enfermedades como obesidad, cáncer, diabetes, sida, 
hepatitis, tuberculosis e infecciones de transmisión sexual. 
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=446540&idFC=2014 
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