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Aumentó hasta cinco veces el número de niños migrantes en 2014: Gobernación 
13 de diciembre 2014 
La Jornada 
 
Un estudio elaborado por la dependencia muestra que el flujo de adolescentes se 
duplicó durante los primeros nueve meses de este año respecto del mismo periodo de 
2013, al pasar de 9 mil 730 a 17 mil 332. En tanto, el grupo de hasta 11 años muestra 
un crecimiento sumamente preocupante en lo que va de 2014, al registrar una cifra 
cinco veces superior a la del mismo periodo del año previo (6 mil 820 y mil 144, 
respectivamente). 
 

http://www.jornada.unam.mx/2014/12/13/politica/013n1pol 
 
Crisis de niños migrantes creció cinco veces en México 
13 de diciembre 2014 
Terra Noticias 
 
Pese a la estrategia para enfrentar la crisis humanitaria de menores migrantes en 
México rumbo a Estados Unidos, el problema se agudizó este año respecto a 2013, 
consecuencia de la violencia y pobreza que azota el país, y la región de 
Centroamérica. Según un informe de la Secretaría de Gobernación, el flujo de 
adolescentes se duplicó durante los primeros nueve meses de este año respecto del 
mismo periodo de 2013. 
 
http://noticias.terra.com.mx/mexico/crisis-de-ninos-migrantes-crecio-cinco-veces-en-
mexico,2633aacd0c54a410VgnVCM4000009bcceb0aRCRD.html 
 
Migración indígena en México será abordada en conferencia 
13 de diciembre 2014 
Terra Noticias 
 

Con el objetivo de brindar reconocimiento a hombres y mujeres que se ven obligados 
a abandonar sus lugares de origen en busca de mejorar sus condiciones de vida, se 
realizará en esta ciudad la conferencia “La migración indígena en México”. 
 
http://www.notimex.com.mx/acciones/verNota.php?clv=219501 
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Aumenta 10% envío de remesas 
13 de diciembre 2014 
Criterio 
 

El número de remesa que migrantes hidalguenses envían desde Estados Unidos a 
sus familias en la entidad aumentó 10 por ciento, informó Érika Saab Lara, 
coordinadora de Atención al Migrante en el Estado y el Extranjero. Estos recursos 
fueron destinados a 18 municipios del Valle del Mezquital y la Sierra Gorda, detalló. 
 

http://www.criteriohidalgo.com/notas.asp?id=282087 

Los dreamers que volvieron a México 
13 de diciembre 2014 
El Universal 
 
 

Presentan en Washington libro que retrata la historia de los jóvenes que llegaron de 
pequeños a Estados Unidos sin documentos legales y renunciaron al "sueño 
americano" Washington.— El viaje de los indocumentados que llegaron a Estados 
Unidos de pequeños y decidieron volver a México queda retratado en Los otros 
dreamers el libro de 26 jóvenes que abandonaron su sueño americano de forma 
voluntaria o decidieron perseguirlo en el país al que todavía llamaban hogar 
 

http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/impreso/los-dreamers-que-volvieron-a-
mexico-89197.html 
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