
 
Desde Canadá ayudarán al retorno de niños migrantes 

Viernes 10 de octubre de 2014 
La Jornada 

El Centro Comunitario San Lorenzo, en Toronto, coordinó la compra de tres autobuses escolares que serán 
enviados a la frontera norte de México para ayudar al retorno de niños migrantes, como parte de la 
denominada Caravana de la Esperanza.  
http://www.jornada.unam.mx/2014/10/10/sociedad/045n2soc 
 
 

 
‘Prohibir que viajaran en La Bestia no paró el flujo de migrantes’  

Viernes 10 de octubre de 2014 
Tiempo en Linea 
 

Desde la aplicación del Programa Integral Frontera Sur, los centroamericanos ya no viajan sobre el lomo de 
La Bestia. Ahora caminan todos los días, en grupos de 30 ó 50 personas, los 60 kilómetros de la red 
ferroviaria que separa Arriaga, Chiapas, de Chahuites, Oaxaca.  
http://www.tiempoenlinea.com.mx/index.php/using-joomla/extensions/components/content-component/article-
categories/78-demo/slides/23054-prohibir-que-viajaran-en-la-bestia-no-paro-el-flujo-de-migrantes 
 
Soldados de EU son acusados por transportar y albergar a inmigrantes  

Jueves 9 de octubre de 2014  
Organización Editorial Mexicana  
 
Tres soldados estadunidenses en el Fuerte Hood, centro de Texas, fueron detenidos acusados de conspirar 
para transportar y albergar a inmigrantes indocumentados, informaron autoridades federales.  
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3565481.htm 
 
 
Garantiza Obama actuar sobre migración tras elecciones 

Jueves 9 de octubre de 2014 
El Unviersal 
 
El presidente de Estados Unidos aseguró que debido a aque los republicanos de la Cámara de 
Representantes no han actuado en torno a la reforma migratoria, toma´ra medidas por su cuenta para reducir 
las deportaciones y aumentar los permisos de trabajo para migrantes después de las elecciones de 
noviembre.  
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/garantiza-obama-actuar-sobre-migracion-tras-elecciones-
1044925.html 
 
 
Reforzará EU seguridad en frontera con México para evitar nueva crisis migratoria 

Jueves 9 de octubre de 2014 
Excélsior 
 

El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jeh Johnson, anunció la creación de tres grupos 
operativos en la frontera con México como parte de un nuevo plan para fortalecer la seguridad en el límite sur 
del país, ante una posible nueva crisis migratoria como la ocurrida este verano.  
http://www.excelsior.com.mx/global/2014/10/09/986074 
 
 
Baja hasta 75 por ciento paso de migrantes por Hidalgo 

Jueves 9 de octubre de 2014 
El Unviersal 
 
Autoridades señalaron que las neuvas disposiciones migratorias del gobierno federal ocasionarion la baja de 
los indocumentados que cruzaron por territorio hidealguense 
http://www.eluniversal.com.mx/estados/2014/baja-porcentaje-paso-migrantes-por-hidalgo-1044861.html 
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PRD solicita informe sobre derechos humanos de los migrantes 

Jueves 9 de octubre de 2014 
Radio Formula 
 
El legislador perredista Zoé Robledo Aburto pidió al Instituto Nacional de Migración (INM), informe al Senado 
sobre las acciones para garantizar los derechos humanos de los migrantes, tanto en los operativos como en 
las estaciones migratorias.  
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=447000&idFC=2014 
 
 
Preocupa situación de menores migrantes 

Jueves 9 de octubre de 2014 
El Diario de Coahuila 
 
Federico Garza Ramos, jefe de la Unidad de Derechos Humanos del Gobierno del Estado, dijo que la relatora 
visitará la ciudad de Saltillo, el próximo viernes, para conocer los programas que se han implementado en la 
entidad a favor de los niños y las niñas. 
http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/notas/2014/10/9/preocupa-situacion-menores-migrantes-459588.asp 
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