También los niños mexicanos migran a EU
Jueves 9 de octubre de 2014
Excelsior
México ha sido un país importante en el fenómeno migratorio, por ser un país de origen, tránsito y destino. La
mayoría de las migraciones no documentadas son motivadas por la pobreza, la falta de oportunidades o la
violencia en los lugares de origen.
http://www.excelsior.com.mx/opinion/foro-internacional-anahuac/2014/10/09/985910

Los elementos de la Policía Municipal lo trasladaron a las instalaciones del instituto migratorio
Jueves 9 de octubre de 2014
SIPSe
Un joven guatemalteco de 22 años de edad solicitó a los elementos de la Policía Municipal Preventiva (PMP)
ser entregado al Instituto Nacional de Migración (INM) para regresar a su país, luego de un mes de andar
deambulando por la capital del estado.
http://sipse.com/novedades/joven-guatemalteco-pide-ser-deportado-116639.html
Mil millones podrían recibir para migrantes
Jueves 9 de octubre de 2014
El Sol de Tijuana
Para la atención de un migrante, el recurso disponible es de solo 900 pesos anuales por persona, es decir, 20
pesos a la semana, así lo revelo el presidente del Consejo Estatal del Migrante Carlos Mora Álvarez.
http://www.oem.com.mx/oem/notas/n3564682.htm
Medio centenar de personas piden ante Consejo UE política migración coherente
Jueves 9 de octubre de 2014
El Diario.es
Medio centenar de personas de distintas ONG, entre las que figuran Amnistía Internacional o Caritas,
organizaron hoy una protesta ante la sede del Consejo de la Unión Europea (UE), donde se reúnen los
ministros de Interior, para pedir una política migratoria "coherente" en el Mediterráneo.
http://www.eldiario.es/politica/Medio-Consejo-UE-migracion-coherente_0_311819228.html

Defensores de migrantes alertan sobre tráfico de menores
Miércoles 8 de octubre de 2014
Excélsior
A diferencia de otros años, los menores migrantes no están llegando a los albergues, lo que ha llevado a
pensar a los defensores de estos grupos vulnerables que los niños se hacen acompañar por traficantes que
tienen diferentes mecanismos para llegar a Estados Unidos.
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/10/08/985835
Se duplica el número de menores repatriados
Miércoles 8 de octubre de 2014
Milenio
En lo que va de este año, el número de menores no acompañados repatriados ha aumentado al doble en
comparación con el 2013, con un total de 176 casos, informó Federico Garza, titular de la Unidad de Derechos
Humanos en el estado.
http://www.milenio.com/region/Menores-Repatriados-DIF-Saltillo_0_386961554.html

De los niños migrantes, sólo quedan sus zapatos roídos por el sol y el andar cansado del desierto
Miércoles 8 de octubre de 2014
Enlace México

Durante este año fiscal 2013-2014 la patrulla fronteriza “capturó” (como suele llamarse a esta práctica común
de detención de menores y personas adultas migrantes en la fronteras Norte y Sur de este país) a 66 mil 127
niñas y niños no acompañados que intentaron cruzar al otro lado. Y es que la gran realidad es que este
fenómeno se ha venido presentado desde antaño, los niños migrantes han salido de sus hogares en busca ya
ni siquiera de un “futuro o algo mejor” pues las condiciones que a su corta edad pueden exigir y pueden
recibir, son pocas, apenas un salario mínimo, un pago de seis dólares la hora o menos.
http://www.enlacemexico.info/index.php/component/k2/641-de-los-ninos-migrantes-solo-quedan-suszapatos-roidos-por-el-sol-y-el-andar-cansado-del-desierto

