
Latinos exigen cambio a Obama 

Viernes 2 de mayo de 2014 
El Universal 
 
Unos dos mil manifestantes marcharon ayer en esta ciudad para pedir al presidente estadounidense Barack 
Obama un acto de valor y terminar con el sufrimiento de cientos de miles de familias que todos los días son 
separadas en una campaña de deportaciones sin precedentes, que ha significado la expulsión de 2 millones 
de personas. http://www.eluniversal.com.mx/in-english/2014/mexican-executed-texas--86724.html 
 
 
Migrantes se movilizan “de costa a costa” en EU contra las deportaciones 

Viernes 2 de mayo de 2014 
La Jornada 
Subiendo el volumen de su grito de “basta de deportaciones y separación de familias”, ante la sordera de la 
Casa Blanca y el Congreso, activistas migrantes y aliados se movilizaron en varios puntos del país para 
marcar el primero de mayo, resucitando una vez más esa fecha del Día del Trabajo festejada oficialmente en 
casi todo el mundo, menos en el país donde se originó. 
http://www.jornada.unam.mx/2014/05/02/mundo/025n2mun 
 
 
 
"Doble rasero, con migrantes" 

Viernes 2 de mayo de 2014  
El Universal 
 
Las autoridades federales y estatales actúan con “doble cara”, pues mientras a los indocumentados que 
participan en el “Vía crucis del Migrante”, que el miércoles arribó a Saltillo, Coahuila, se les brindó un permiso 
para permanecer en el país 30 días, a otros migrantes se les está deteniendo con violencia, como sucedió en 
Emiliano Zapata, Tabasco, donde 300 de ellos fueron golpeados durante un operativo para detenerlos y 
deportarlos a sus países de origen http://www.eluniversal.com.mx/estados/2014/impreso/-8216doble-rasero-
con-migrantes-8217-94636.html 
 
 
Operativo en Palenque contra centroamericanos 

Viernes 2 de mayo de 2014 
La Jornada 
 
En una segunda redada contra migrantes centroamericanos en la región sur del país, en menos de 12 horas, 
alrededor de 150 indocumentados que pernoctaban en la estación de ferrocarril de Palenque, Chiapas, fueron 
detenidos por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) y policías federales este jueves, entre las 4 y 
5 de la madrugada. http://www.jornada.unam.mx/2014/05/02/politica/020n3pol 
 
 
Prioritario el Desarrollo Social en Municipios con mayores índices migratorios: Diputada Iraís 

Jueves 1 de mayo de 2014 
NSS Oaxaca 
Durante la última sesión ordinaria de la LXII Legislatura local, se aprobó el dictamen por el que se reforma el 
artículo 50 de la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Oaxaca, mediante el cual se establece que los 
municipios con alta y muy alta intensidad migratoria serán zonas de atención prioritaria en la implementación 
de programas sociales. http://nssoaxaca.com/camara-de-diputados/84510-prioritario-el-desarrollo-social-en-
municipios-con-mayores-indices-migratorios-diputada-irais 
 
 
Gobierno federal presenta programa sobre migración 

Jueves 1 de mayo de 2014 
El Universal 
 
otros puntos, el programa aborda las cuestiones estructurales de la migración en México, como la cultura de la 
legalidad y de derechos humanos El gobierno federal emitió mediante decreto y acuerdo el Programa Especial 
de Migración 2014-2018, por el cual se busca atender el tema e instrumentar una política de estado con 
enfoque de atención integral y adecuada, gobernanza para las distintas dimensiones del tema. 
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http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/gobierno-federal-presentan-programa-sobre-migracion-
1007295.html 
 
 
Prohíben a los migrantes viajar en la Bestia 

Jueves 1 de mayo de 2014  
El Arsenal.net 
 
Agentes de la Policía Federal y del Instituto Nacional de Migración detuvieron, en un operativo especial en el 
municipio de Emiliano Zapata, en Tabasco, a 291 migrantes que viajaban en caravana sobre la carretera 
federal Emiliano Zapata-Tenosique. http://www.elarsenal.net/2014/05/01/prohiben-los-migrantes-viajar-en-la-
bestia/ 
 
 
Fortalecerá Sedesol Programa 3x1 para migrantes  

Jueves 1 de mayo de 2014  
Organización Editorial Mexicana  
 
Ernesto Nemer, subsecretario de Desarrollo Social y Humano de la Sedesol, informó que se fortalecerá el 
Programa 3x1 para Migrantes con el fin de potencializar su alcance en las comunidades de origen de los 
mexicanos en el extranjero y contribuir a la Cruzada Nacional Contra el Hambre. 
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3376831.htm 
 
 
Van 18 mil 370 deportados de Estados Unidos hacia Guatemala  

Jueves 1 de mayo de 2014 
Prensa Libre 
 
Fernando Lucero, portavoz de la Dirección General de Migración, explicó que hasta ayer han arribado al 
territorio nacional 16 mil 110 hombres adultos, dos mil 205 mujeres, 45 hombres menores y 10 niñas. 
http://www.prensalibre.com/noticias/justicia/deportados-migracion-vuelos-estadosunidos_0_1129687242.html 
 
 
Aumentan deportaciones de niños hacia México 

Miércoles 30 de abril de 2014 
Milenio 
 
En lo que va del año, 887 menores de todas las edades fueron repatriados de Estados Unidos a México, por 
lo que de continuar la tendencia de deportaciones, el año concluirá con un incremento de alrededor del 40 por 
ciento, respecto a 2013. Rodulfo Figueroa Pacheco, delegado del Instituto Nacional de Migración en Baja 
California, estuvo en la sesión del Consejo Estatal de Atención al Migrante, que se llevó a cabo en Ensenada, 
donde reveló que es preocupante la cifra de deportaciones de niños. 
http://www.milenio.com/region/Aumentan-deportaciones-ninos-Mexico_0_290371164.html 
 
 
Repatriados: 14 % encuentran trabajo 

Miércoles 30 de abril de 2014 
Milenio 
 
No regresan al país como simples albañiles, muchos son expertos chefs, electricistas o plomeros, además 
hablan inglés. Sin embargo, de los 11 mil repatriados tamaulipecos son mil 500 los que han conseguido una 
oportunidad laboral. http://www.milenio.com/region/Repatriados-encuentran-trabajo-Fundacion-
MATT_0_290371423.html 
 
 
Llegará hoy la caravana de migrantes a Coahuila 

Miércoles 30 de abril de 2014 
El Siglo de Torreón 
 
Más de mil migrantes procedentes de Guatemala, Honduras y El Salvador arribarán a Coahuila esta noche, 
informó la Casa del Migrante de Saltillo. Este grupo de migrantes viajan por México en grupo para exigir su 
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libertad de tránsito. La caravana arribará a Saltillo alrededor de las 20 horas. 
http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/988341.llegara-hoy-la-caravana-de-migrantes-a-coahuila.html 
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