
Reanuda operaciones el tren La Bestia 
9 de Mayo de 2014 
La Jornada 
 
Villahermosa. Raúl Ojeda Zubieta, informó que el ferrocarril conocido como La Bestia reinició 
operaciones, después de tres semanas de no hacerlo, en el sureste del país y su paso por el 
municipio tabasqueño de Tenosique, en la frontera con Guatemala, por lo que las autoridades 
estatales esperan que esta situación termine con el tránsito de extranjeros por carretera. 
 
http://www.jornada.unam.mx/2014/05/09/politica/016n4pol 
 
 
Volvió un millón de migrantes a México 
9 de Mayo de 2014 
El Sol de Tijuana 
 

Entre el 2005 y el 2010, 1.39 millones de personas se mudaron a México procedentes de Estados 

Unidos, 70% de ellos, es decir 985 mil, eran migrantes retornando a su país de origen, por lo que en 
esos cinco años, la población nacida en Estados Unidos que vive en México creció un 115%, para 
alcanzar las 739 mil personas, siendo que en el 2000 eran 343 mil. 
 
http://www.oem.com.mx/elsoldetijuana/notas/n3385312.htm 
 
 
Protegerán Guatemala y México a migrantes 
9 de Mayo de 2014 
La Jornada 
 
Ayer, el titular de la Secretaría del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, y el ministro del Trabajo y 
Previsión Social de Guatemala, Carlos Contreras Solórzano, firmaron un acuerdo para la protección 
de trabajadores migrantes. Además acordaron la celebración y firma en fecha próxima de un 
convenio de cooperación bilateral para crear un observatorio laboral. 
 
http://www.jornada.unam.mx/2014/05/09/politica/018n3pol 
 
Llegarán menos deportados 
9 de Mayo de 2014 
El Mañana 
 
Mensualmente un promedio de mil 200 connacionales, no pisarán un puerto fronterizo en 
Tamaulipas, al ser repatriados por autoridades estadounidenses. Con servicio de un vuelo desde El 
Paso, Texas, hacia la Ciudad de México, los martes y jueves, entre 150 a 170 connacionales son 
repatriados, a través del Programa de Repatriación al Interior de México (PRIM). 
 
http://elmanana.com.mx/noticia/32148/Llegaran-menos-deportados.html 
 
Falleció en el desierto 
Diario de Yucatán 
9 de Mayo de 2014 
 
La oficina de enlace del Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya (Indemaya) ha iniciado los 
trámites para repatriar el cuerpo de un joven de Xohuayán que falleció hace dos años en su intento 
por cruzar la frontera de México con los Estados Unidos. El cuerpo estaría en la morgue desde hace 
dos años. Sus padres creían que seguía vivo y que sólo se olvidó de ellos. 
 
http://yucatan.com.mx/yucatan/oxkutzcab/fallecio-en-el-desiert 
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Indaga ONU quejas de migrantes vs INM 
9 de Mayo de 2014 
Critico 
 
Visitadores de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos (ONU-DH) se entrevistaron ayer con hondureños y activistas que se quejaron por 
agresiones del personal del Instituto Nacional de Migración y la Policía Federal durante un operativo 
en el que fueron asegurados 291 indocumentados. 
 
http://www.criteriohidalgo.com/notas.asp?id=235926 
 
 

Apela madre purépecha a Michelle Obama para frenar deportaciones  
8 de Mayo de 2014 
La prensa 
 
Washington, D.C.- María Márquez, una mujer purépecha, viajó desde Chicago a Washington en 
vísperas del Día de las Madres para dar un mensaje de madre a la primera dama estadunidense 
Michelle Obama: interceda con su esposo para poner fin a las deportaciones.  
 
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3383442.htm 
 

 
Realizará ICSHu Encuentro internacional sobre estudios de migración indígena en México 
8 de Mayo de 2014 
Milenio 
 
La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) Unidad Azcapotzalco y El Colegio de la Frontera Sur-Unidad Chetumal, realizarán el próximo 
28 y 29 de agosto el Encuentro internacional sobre estudios de migración indígena en México, con 
la finalidad de discutir sus tendencias y consecuencias que impactan en la sociedad. 
 
http://www.milenio.com/hidalgo/Realizara-ICSHu-Encuentro-internacional-
Mexico_0_295170842.html 
 

 
Misión de la ONU se reúne con migrantes en Tabasco 
8 de Mayo de 2014 
Universal 
 
El integrante del Movimiento Migrante Mesoamericano, Rubén Figueroa, indicó que en el encuentro, 
centroamericanos y defensores de derechos humanos relataron a los representantes de la ONU las 
agresiones que han sufrido y que presuntamente han sido perpetradas por personal del Instituto 
Nacional de Migración (INM) y elementos de las policías federal, estatales y municipales. 
 
http://www.eluniversal.com.mx/estados/2014/onu-migrantes-tabasco-1009137.html 
 

 
ONG’s solicitan al Congreso de Puebla crear una ley de migración 
8 de Mayo de 2014 
Universal 
 
Ante el fenómeno de migración de poblanos a Estados Unidos, su regreso y el tránsito de migrantes 
centroamericanos en la entidad, diversas organizaciones solicitaron al Congreso del estado la 
creación de una Ley de Migración Integral a favor de éstos. 
 
http://angulo7.com.mx/index.php/local/6661-ong-s-solicitan-a-congreso-de-puebla-crear-una-ley-de-
migracion 
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Depresión ansiedad y melancolía enfrentan madres que viven la migración en Zacatecas 
8 de Mayo de 2014 
Las Noticias Ya 
 
Zacatecas, Zac.- Una importante cantidad de madres en Zacatecas son afectadas por problemas 
psicológicos que derivan de la migración que se vive en la entidad, comentó el docente de la Unidad 
Académica de Psicología de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), Hans Hiram Pacheco 
García, quien destacó que se enfrentan a problemas de depresión, ansiedad y duelo. 
 
http://www.lasnoticiasya.com/2014/05/08/depresion-ansiedad-y-melancolia-enfrentan-madres-que-
viven-la-migracion-en-zacatecas/ 
 
 
Alistan en Oaxaca la caravana “Migrantes por el libre tránsito” 
8 de Mayo de 2014 
Proceso 
 
Alrededor de 300 migrantes que permanecen en el albergue Hermanos en el Camino conforman la 
caravana “Migrantes por el libre tránsito”, que partirá este viernes 9 de ciudad Ixtepec, en esta 
entidad, rumbo a la capital del país, confirmó Alberto Donis Rodríguez. 
 
http://www.proceso.com.mx/?p=371775 
 
 
McALLEN: Lanzan alerta por fraudes migratorios 
8 de Mayo de 2014 
El Nuevo Heraldo 
 
A poco más de un año de haber entrado en vigor las nuevas regulaciones a la Ley del Castigo, 
especialistas en migración piden a la comunidad protegerse de defraudadores sobre el llamado 
“nuevo perdón”. 
 
http://www.elnuevoheraldo.com/el_valle/noticias_locales/article_584340de-d71a-11e3-8f47-
001a4bcf6878.html 
 
 
No hay que alejar a indocumentados de escuelas: Washington 
8 de Mayo de 2014 
El Diario 
 
Washington– La administración de Obama emitió hoy nuevos lineamientos para las escuelas 
públicas K-12 de todo el país, enfatizando que los funcionarios escolares ya no podrán disuadir a los 
migrantes indocumentados a que se inscriban en sus escuelas. 
 
http://diario.mx/Estados_Unidos/2014-05-08_1b9b4f45/no-hay-que-alejar-a-indocumentados-de-
escuelas-washington/ 
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