
Expulsa Coahuila a 100 niños migrantes 

Sábado 11 de octubre de 2014 
Zócalo Saltillo 
 
Con un incremento de un 20%, en comparación con el año anterior, el Instituto Nacional de Migración ha 
deportado a 100 menores extranjeros, que en su mayoría buscan llegar a tierras norteamericanas por territorio 
coahuilense. 
http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/expulsa-coahuila-a-100-ninos-migrantes-1413005705 
 
 
Clamor por la reforma migratoria une a políticos, religiosos y activistas 

Sábado 11 de octubre de 2014 
El Diario de El Paso  
 

Líderes civiles, políticos y religiosos se reunieron el sábado por la tarde en las afueras de la Casa 
Anunciación, un refugio para inmigrantes, ubicado en el Centro de El Paso.  
http://diario.mx/El_Paso/2014-10-11_83d400a7/clamor-por-la-reforma-migratoria-une-a-politicos-religiosos-y-
activistas/ 
 
 
 
Disminución de deportaciones afecta sectores de San Luis Río Colorado 

Sábado 11 de octubre de 2014  
Diario Yucatán 
 
La disminución en la cifra de deportaciones de migrantes por la aduana local, luego de que en la década de 
los 90 llegó a 100 mil deportados anuales en promedio, afecta a los sectores hotelero, de servicios y al 
comercio de esta frontera.  
http://yucatan.com.mx/mexico/migracion/disminucion-de-deportaciones-afecta-sectores-de-san-luis-rio-
colorado 
 
 
Repatrian por Coahuila a 629 menores connacionales 

Sábado 11 de octubre de 2014 
El Diario de Coahuila 
 
Durante el 2013 fueron repatriados por Coahuila, 1,076 menores connacionales, de los cuales 73 no iban 
acompañados, en tanto que en lo que va del año se han registrado 629 menores que son regresados de 
Estados Unidos.  
http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/notas/2014/10/11/repatrian-coahuila-menores-connacionales-
459980.asp 
 

 
La represión no frena migración infantil: ONU 

Sábado 11 de octubre de 2014 
La Jornada 

La migración infantil de Centroamérica a Estados Unidos no se va a resolver con el arresto y la represión en 
contra de los menores de edad, sino con una política adecuada por parte de Washington y la determinación 
de los países de origen para terminar con la violencia del crimen organizado y garantizar a sus ciudadanos 
condiciones elementales de seguridad, señaló la relatora sobre los derechos de la niñez de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU), Rosa María Ortiz.  
http://www.jornada.unam.mx/2014/10/11/politica/018n4pol 
 

 
Nuevo albergue para ayuda a indocumentados 

Sábado 11 de octubre de 2014 
La Jornada 

Desde hace una semana se instaló en el municipio de Chahuites el segundo albergue para migrantes en el 
istmo de Tehuantpec, para auxiliar a los centroamericanos que han sido victimas de delitos, con la finalidad de 
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ayudarlos a continuar con su camino sin que sean detenidos por agentes del Instituto Nacional de Migración 
(INM), informó el sacerdote y director del Albergue Hermanos en el Camino, Alejandro Solalinde.  
http://www.jornada.unam.mx/2014/10/11/politica/018n3pol 
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