
Con Obama han sido deportados unos 500 mil niños nacidos en EU, acusan ONG 

Martes 6 de mayo de 2014 
La Jornada 

Todos los días son repatriados de Estados Unidos mil cien mexicanos y 500 mil menores nacidos en dicho 
país fueron deportados durante el gobierno de Barack Obama, denunciaron organizaciones no 
gubernamentales. http://www.jornada.unam.mx/2014/05/06/politica/012n1pol 

 
 
Se agrava fenómeno de niños deportados 

Martes 6 de mayo de 2014 
El Sol de Tijuana 
 
La repatriación de migrantes de Estados Unidos a México en el 2013 fue de 311 mil 563 personas, 15 mil 799 
de ellas eran menores de 18 años, fenómeno que impacta sobre todo a ciudades fronterizas como Tijuana, 
una de las principales receptoras de repatriados, pero además han aumentado los menores que viajan del Sur 
del país, ya no acompañados de sus padres, sino solos, para intentar cruzar al país vecino. 
http://www.oem.com.mx/elsoldetijuana/notas/n3381421.htm 
 
 
Biden apremia a líder republicano a votar por una reforma migratoria 

Martes 6 de mayo de 2014 
La Jornada 

El vicepresidente Joe Biden celebró este lunes el 152 aniversario de la batalla de Puebla del 5 de mayo, en la 
que México derrotó al ejército francés, con un desayuno en compañía de líderes latinos de Estados Unidos, a 
los que convidó en su residencia oficial huevos con chorizo, aguacate, salsa pico de gallo y tortillas de maíz 
calientes. http://www.jornada.unam.mx/2014/05/06/politica/012n2pol 
 
 
Obama pide presionar por reforma migratoria 

Martes 6 de mayo de 2014  
El Universal 
 
Los actos por el 5 de mayo se convirtieron ayer en la Casa Blanca en una nueva oportunidad de festejar y 
rendir homenaje al legado cultural de la comunidad mexicana e hispana en Estados Unidos. Pero también 
para hablar de las cuentas pendientes que el presidente Barack Obama tiene con la comunidad latina, como 
la reforma migratoria. http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/impreso/obama-pide-presionar-por-
reforma-migratoria-86772.html 
 
 
Migración dispara la diabetes en Chiapas 

Martes 6 de mayo de 2014  
El Universal 
 
La migración chiapaneca a Estados Unidos, que se comenzó a generalizar en toda la entidad a partir de 2002, 
ha cambiado los hábitos alimenticios en el estado. Como consecuencia, en las comunidades indígenas y 
campesinas se han disparado los casos de diabetes. http://www.eluniversal.com.mx/primera-
plana/2014/impreso/migracion-dispara-la-diabetes-en-chiapas-45271.html 
 
 
AI pide indagar abusos contra 291 migrantes en Tabasco 

Martes 6 de mayo de 2014  
El Universal 
 
Amnistía Internacional (AI) pidió a las autoridades una “investigación inmediata” ante los abusos cometidos la 
semana pasada durante la detención de 291 indocumentados centroamericanos en Tabasco. La organización 
también exhortó a las autoridades a divulgar el paradero y condición de las personas detenidas el 30 de abril 
cerca de la comunidad de Chacamac, a garantizar que tengan acceso a abogados y a Organismos No 
Gubernamentales de derechos humanos. http://www.eluniversal.com.mx/estados/2014/impreso/ai-pide-
indagar-abusos-contra-291-migrantes-en-tabasco-94683.html 
 

http://www.jornada.unam.mx/2014/05/06/politica/012n1pol
http://www.oem.com.mx/elsoldetijuana/notas/n3381421.htm
http://www.oem.com.mx/elsoldetijuana/notas/n3381421.htm
http://www.jornada.unam.mx/2014/05/06/politica/012n2pol
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/impreso/obama-pide-presionar-por-reforma-migratoria-86772.html
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/impreso/obama-pide-presionar-por-reforma-migratoria-86772.html
http://www.eluniversal.com.mx/primera-plana/2014/impreso/migracion-dispara-la-diabetes-en-chiapas-45271.html
http://www.eluniversal.com.mx/primera-plana/2014/impreso/migracion-dispara-la-diabetes-en-chiapas-45271.html
http://www.eluniversal.com.mx/estados/2014/impreso/ai-pide-indagar-abusos-contra-291-migrantes-en-tabasco-94683.html
http://www.eluniversal.com.mx/estados/2014/impreso/ai-pide-indagar-abusos-contra-291-migrantes-en-tabasco-94683.html


 
Continúan en NL 400 migrantes 

Lunes 5 de mayo de 2014  
El Universal 
 
Unos 400 migrantes que llegaron con la Caravana del Viacrucis con destino a Reynosa, Tamaulipas, 
permanecen en los albergues Casanicolás, de Ciudad Guadalupe, y en la Casa del Forastero Santa Martha, 
de esta capital, en espera de contactar algún familiar que los apoye económicamente para llegar a Estados 
Unidos. En tanto, 600 indocumentados se encuentran en aquella ciudad fronteriza en espera de cruzar. 
http://www.eluniversal.com.mx/estados/2014/impreso/continuan-en-nl-400-migrantes-94675.html 
 
 
Reforma migratoria está en el horizonte de EU: Medina Mora  

Lunes 5 de mayo de 2014  
Organización Editorial Mexicana  
 
El embajador de México en Washington, Eduardo Medina Mora, sostuvo que la reforma migratoria está en el 
horizonte de Estados Unidos, al entregar el premio Ohtli a la red de inmigrantes indocumentados "United We 
Dream". http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3380922.htm 

 
Aumenta migración infantil: CIEAP 

Lunes 5 de mayo de 2014  
Milenio 
 
El 17 por ciento de los 30 mil mexiquenses que migran hacia diferentes puntos de Estados Unidos son niños 
de entre cero y 17 años, de ellos se estima que 30 por ciento viajan solos, dio a conocer el especialista del 
Centro de Investigación y Estadios Avanzados de la Población (CIEAP), Juan Gabino Becerril. 
http://www.milenio.com/region/Aumenta-migracion-infantil-CIEAP_0_292771085.html 
 
 
Considera Obama reforma migratoria esencial para prosperidad económica 

Lunes 5 de mayo de 2014  
Radio Formula 
 
El presidente estadunidense Barack Obama dijo hoy que es necesaria la aprobación de una amplia reforma 
migratoria, que contribuirá a la prosperidad económica y a la seguridad de los Estados Unidos. En su discurso 
en la Casa Blanca, durante la ceremonia con motivo de la celebración del 5 de Mayo, el mandatario reiteró el 
llamado a sus simpatizantes para aumentar la presión a los republicanos, que se han resistido hasta ahora a 
cualquier intento para empujar este debate. 
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=409355&idFC=2014 
 
 
Exigen aclarar presunto abuso a migrantes 

Domingo 4 de mayo de 2014  
El Universal 
 
El Salvador pidió a México que esclarezca al menos dos casos recientes de supuestos abusos contra 
migrantes salvadoreños por parte de policías mexicanos.  
“El Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador manifiesta su profunda preocupación ante las acciones 
cometidas en algunos operativos policiales para capturar a migrantes que transitan de manera irregular por 
México”, remarcó la nota diplomática en la que además, insta “a las autoridades mexicanas a esclarecer esta 
situación, en la cual se vulneran los derechos humanos de los connacionales”. 
http://www.eluniversal.com.mx/estados/2014/impreso/exigen-aclarar-presunto-abuso-a-migrantes-94656.html 
 
 
Gobierno de EU deporta migrantes sin ninguna información: Padrés 

Domingo 4 de mayo de 2014 
El Sol de Durango 
 
El Gobierno de Estados Unidos está deportando migrantes hacia el lado sur de su frontera sin intercambiar 
información de sobre la situación jurídica de los deportados, esto ha provocado complicaciones sociales y de 
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seguridad para los habitantes de la entidad, declaró el gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, en 
entrevista exclusiva para esta redacción. http://www.oem.com.mx/elsoldedurango/notas/n3379130.htm 
 
 
“La Bestia" viaja vacía, pero los migrantes siguen cruzando indefensos México 

Domingo 4 de mayo de 2014 
Economía. Terra 
 
Hace dos semanas que el tren de mercancías que va hacia el norte de México, conocido como "La Bestia" por 
la dureza de su camino, viaja casi vacío en la ruta del Golfo, sin los miles de migrantes que lo utilizan para 
alcanzar su sueño de llegar a Estados Unidos, pues les ha sido prohibido abordarlo. 
http://economia.terra.com.pe/la-bestia-viaja-vacia-pero-los-migrantes-siguen-cruzando-indefensos-
mexico,c7b0d82bf7eb5410VgnCLD2000000ec6eb0aRCRD.html 
 
 
Darán becas a jóvenes de escasos recursos e hijos de migrantes 

Domingo 4 de mayo de 2014 
Sexenio 

El organismo "Poblanos Unidos, A.C" anunció que brindará becas a jóvenes de escasos recursos e hijos de 
migrantes, para que puedan seguir con sus estudios. Por ahora, a decir de su presidente, Jorge Gordillo 
Avendaño, ya se han sumado entidades enteras a esta noble causa, entre ellas Puebla, Chiapas, Oaxaca y 
Veracruz. http://www.sexenio.com.mx/puebla/articulo.php?id=29490 
 
 
Anuncian simposio sobre educación para niños migrantes 

Domingo 4 de mayo de 2014 
NTR Zacatecas 
 
Las autoridades estatales iniciaron la difusión de la convocatoria para el Primer Simposio Estatal sobre 
Educación Migrante. 
La Secretaría de Educación de Zacatecas (Seduzac) pretende intercambiar experiencias y compartir 
innovaciones pedagógicas que coadyuven a mejorar la atención educativa de niños provenientes de Estados 
Unidos. http://ntrzacatecas.com/2014/05/04/anuncian-simposio-sobre-educacion-para-ninos-migrantes/ 
 
 
Informa PNUD que entre 100 y 400 mil migrantes intentan pasar por México  

Domingo 4 de mayo de 2014  
Diario Del Sur  
 
El coordinador del componente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), del programa 
de migrantes en Tránsito, Rafael Moreno, detalló que Chiapas y Oaxaca son los estados por lo que más 
transitan migrantes, en especial centroamericanos. Reveló que diferentes datos de instituciones de gobierno y 
de sociedad civil, revelan que entre 100 y 400 mil personas de origen centroamericano atraviesan la frontera 
mexicana con rumbo al norte cada año, fenómeno que se convierte en un reto no sólo para México, también 
para varios países latinos. http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3379776.htm 
 

En resguardo 12 menores migrantes: DIF Veracruz  

Domingo 4 de mayo de 2014  
Imagen del Golfo 
 
El DIF Municipal de Veracruz aún tiene bajo resguardo a una docena de menores indocumentados de origen 
centroamericano, confirmó su directora Belén Fernández del Puerto. 
http://www.imagendelgolfo.com.mx/resumen.php?id=41003018 
 
 
Deporta el INM un “grupo grande” de centroamericanos; les niegan defensa 

Sábado 3 de mayo de 2014 
La Jornada 
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Un “grupo grande” de ciudadanos centroamericanos detenidos en la estación migratoria de Tapachula, 
Chiapas, fue deportado anoche sin que el Instituto Nacional de Migración (INM) permitiera el acceso de los 
detenidos a la defensa que les ofrecía el Centro de Derechos Humanos (CDH) Fray Matías de Córdova, 
informó Diego Lorente. http://www.jornada.unam.mx/2014/05/03/politica/015n1pol 
 
 
Nuevas tendencias migratorias 

Sábado 3 de mayo de 2014 
La Jornada 

La profunda crisis estructural de 2007-2009, cuyas devastadoras consecuencias siguen sin superarse, ha 
dado lugar a nuevas realidades para los flujos migratorios. Desde mi punto de vista, los flujos de trabajadores 
migratorios responden a las necesidades y exigencias de los mercados laborales internacionales, mismos que 
van cambiando a lo largo del tiempo como respuesta a las diversas crisis que ha vivido el sistema capitalista. 
http://www.jornada.unam.mx/2014/05/03/opinion/016a1pol 
 
 
Atiende Camef a 500 menores migrantes 

Sábado 3 de mayo de 2014 
El mañana Nuevo Laredo 
 
Mario Edmundo Guerra Macías, jefe del módulo y centro Camef, informó que el número de niños y 
adolescentes atendidos se ha incrementado de enero a la fecha, el 70 por ciento son extranjeros. En este 
caso, permanecen en el centro hasta que el Instituto Nacional de Migración los traslada a sus países, y los 
mexicanos, hasta que se contacta a sus familiares en sus lugares de origen. 
http://elmanana.com.mx/noticia/31474/Atiende-Camef-a-500-menores-migrantes.html 
 
 
Migrantes más preparados llegan a ciudades del centro del país 

Sábado 3 de mayo de 2014 
Radio Formula 
 
La movilidad en las principales metrópolis del centro del país registra un patrón de crecimiento de migrantes 
calificados con mejores niveles educativos, a diferencia de los que migran a las zonas fronterizas, informaron 
los especialistas de la Universidad Autónoma del Estado de México, Enrique Pérez Campuzano y Clemencia 
Santos Cerquera. http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=408861 
 
 
Rechazan que Chiapas sea punto rojo de la migración 

Sábado 3 de mayo de 2014 
El Siglo de Durango 
 
De la Comisión de Población y Asuntos Migratorios del Congreso local, Rhosbita López Aquino, rechazó que 
Chiapas sea el punto rojo de la migración, y aseguró que atrás quedó aquel infierno que significaba para el 
migrante pasar por Chiapas.  En entrevista, la legisladora estatal del Partido Orgullo Chiapas, dijo que “en 
nuestro límite internacional, en esta frontera sur, lo que existe por nuestra parte es un trato amigable para el 
migrante, que tenemos que cuidar, velar más y mejor por ellos”. 
http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/510173.rechazan-que-chiapas-sea-punto-rojo-de-la-
migracion.html 
 
 
Exigen migración libre y sin violencia 

Viernes 2 de mayo de 2014 
El siglo de Torreón 
 
La caravana de migrantes procedente desde San Luis Potosí, logró reunirse el día de ayer con el gobernador 
del estado, Rubén Moreira Valdez, a quien le exigieron apoyo para declarar al Estado como un lugar libre de 
tránsito y así evitar el paso de una migración con violencia. 
http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/988913.exigen-migracion-libre-y-sin-violencia.html 
 
 
Se desploma flujo de migrantes mexicanos 
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Viernes 2 de mayo de 2014 
El Diario  
 
El número de inmigrantes mexicanos que llegan a Estados Unidos ha descendido tanto que por primera vez 
es igual a la cantidad de deportados, según un reporte del Centro de Investigación Pew, publicado esta 
semana. http://diario.mx/El_Paso/2014-05-02_0c30672d/se-desploma-flujo-de-migrantes-mexicanos/ 
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