
Más de 3 mil migrantes no acreditaron su estancia en el país  

Lunes 12 de mayo de 2014 
El Occidental 
 
Durante abril 3 mil 820 extranjeros centroamericanos no acreditaron su estancia legal en el país; mientras 
otros 543 fueron ayudados por el Instituto Nacional de Migración a regresar voluntariamente a sus lugares de 
origen. http://www.oem.com.mx/eloccidental/notas/n3388495.htm 
 
 
Arzobispo hablará de migración con el Papa 

Lunes 12 de mayo de 2014 
El Sol de Tijuana 
 
A partir de mañana tres grupos de obispos mexicanos acudirán al Vaticano para presentar su informe sobre la 
diócesis que presiden, el arzobispo de Tijuana estará en el tercer grupo que viajará la última semana de este 
mes. http://www.oem.com.mx/elsoldetijuana/notas/n3388369.htm 
 
 
Se posterga de nuevo caravana de migrantes centroamericanos 

Lunes 12 de mayo de 2014 
La Jornada 

Doscientos cincuenta migrantes centroamericanos suspendieron por segunda vez su salida de esta ciudad, 
debido al numeroso despliegue de elementos del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la Policía Federal 
en la ruta hacia el municipio de Juchitán, por temor a ser detenidos y deportados, informó Alberto Donis 
Rodríguez, encargado del albergue Hermanos en el Camino de Ixtepec. 
http://www.jornada.unam.mx/2014/05/12/politica/017n2pol 
 
 
Refrenda Miguel Márquez compromiso con migrantes 

Domingo 11 de mayo de 2014  
El Sol de Irapuato 
 
El gobernador del estado, Miguel Márquez Márquez, participó en la IV Sesión Ordinaria del Comité de 
Validación y Atención al Migrante (Covam).Al emitir su mensaje previo a la clausura del evento, el mandatario 
estatal manifestó que los proyectos productivos que se aprueban para ingresar al "Programa 3x1 para 
Migrantes", deben ser para beneficio común, generar empleos, utilidades y una mejor calidad de vida. 
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3387528.htm 
 
 
Plantea EU nuevas normas para inmigrantes altamente cualificados 

Domingo 11 de mayo de 2014  
Once Noticias 
 
Nuevas normas propuestas para inmigrantes altamente cualificados en Estados Unidos, buscan facilitar la 
permanencia en el país de trabajadores talentosos en las áreas de ciencia, tecnología e ingeniería, señalaron 
funcionarios. http://oncenoticias.tv/index.php?modulo=interior&nota=9&dt=2014-05-11 
 
 
Evocan calvario de mujeres migrantes 

Domingo 11 de mayo de 2014 
Excélsior 
 
La Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados reveló ayer que la violencia sexual en contra 
de las mujeres en tránsito hacia Estados Unidos se ha convertido en la principal violación a los derechos 
humanos en México. http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/05/11/958634 
 
 
Mamá con hijos nacidos en EU cruza ilegal y... la detiene migración 

Sábado 10 de mayo de 2014 
Excélsior 
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Marlen Baeza Hernández, una mexicana que fue deportada hace 7 años, madre de dos hijos nacidos en 
Estados Unidos y esposa del naturalizado estadounidense Gustavo  Salmerón, llegó ante oficiales de aduana 
y protección fronteriza, para solicitar asilo político, aun sabiendo que podría ser arrestada por entrar de 
manera ilegal al país vecino, por segunda ocasión. http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/05/10/958568 
 
 
Rescatan a 34 indocumentados en Hidalgo 

Sábado 10 de mayo de 2014 
Milenio 
 
El Instituto Nacional de Migración (INM) en Hidalgo rescató a 34 personas de procedencia extranjera que no 
pudieron acreditar su legal estancia en el país y puso a disposición de la Procuraduría General de la 
República (PGR) a dos presuntos traficantes de personas de nacionalidad mexicana. 
http://www.milenio.com/policia/Rescatan-indocumentados-Hidalgo_0_296370630.html 
 
 
Suspenden caravana de migrantes hacia la ciudad de México 

Sábado 10 de Mayo de 2014 
Radio Formula 
      
Los coordinadores del albergue "Hermanos en el camino" de Ciudad Ixtepec, informaron la noche del viernes 
que el principal motivo que detuvo la marcha a la ciudad de Juchitán se debió a la fuerte movilización de 
elementos de la Policía Federal (PF) y del Instituto Nacional de Migración (INM) en la ruta planteada por la 
Caravana por el Libre Tránsito. http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=410493&idFC=2014 
 
 
Más de 12.500 hondureños han sido deportados de EE.UU. en lo que va de 2014 

Sábado 10 de Mayo de 2014 
La Información.com 
 
Más de 12.500 hondureños indocumentados han sido deportados a su país por las autoridades de Estados 
Unidos en lo que va de 2014, informó hoy una organización no gubernamental. 
http://noticias.lainformacion.com/politica/migracion/mas-de-12-500-hondurenos-han-sido-deportados-de-ee-
uu-en-lo-que-va-de-2014_OL6t6Cp9eA3TSw1FumcJK2/ 
 
 
Falta de documentos ‘atora’ en Juárez a los deportados Francisco Chávez  

Sábado 10 de Mayo de 2014 
EL Diario.mx 
 

La falta de documentos de los migrantes que son deportados de Estados Unidos a México dificulta el proceso 
de repatriación a su lugar de origen, dijo personal del Instituto Nacional de Migración (INM) por conducto de su 
delegado Wilfrido Campbell Saavedra. http://diario.mx/Local/2014-05-09_616e8b42/falta-de-documentos-
atora-en-juarez-a-los-deportados/ 
 
 
Día de las Madres. El purgatorio de las madres migrantes 

Sábado 10 de mayo de 2014  
El Universal 
 
El día de las madres se convertirá este domingo en Estados Unidos en una oportunidad para rendir un 
homenaje a quienes poco a poco se han convertido en el principal pilar de la familia, desplazando al hombre 
del altar del páter familias. http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/impreso/el-purgatorio-de-las-
madres-migrantes-86836.html 
 
 
Proponen cambios a licencias de migrantes 

Sábado 10 de mayo de 2014  
El Universal 
 
California propuso ayer requerir que los inmigrantes no autorizados presenten documentos de identificación 
emitidos por sus gobiernos con el fin de que puedan obtener licencias de conducir, o que se sometan a un 
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proceso de entrevistas con otros documentos para demostrar su identidad. http://www.eluniversal.com.mx/el-
mundo/2014/impreso/proponen-cambios-a-licencias-de-migrantes-86841.html 
 
 
Arrestan a tres en EU por raptar a 35 migrantes 

Sábado 10 de mayo de 2014 
La Jornada 

Agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) arrestaron 
a tres hombres por ser presuntos responsables de mantener cautivos a 35 indocumentados en un 
departamento del sur de Texas para extorsionar a sus familias. 
http://www.jornada.unam.mx/2014/05/10/mundo/023n3mun 
 
 
Sin rastro de 3 mil migrantes en 4 años 

Sábado 10 de mayo de 2014 
El Siglo de Torreón  
 
La institución dependiente de la Secretaría de Gobernación respondió entonces que en 2010 registró 210 
casos de migrantes reportados como desaparecidos; en 2011, 460 casos; en 2012, 547 casos; en 2013, mil 
786 casos, y 74 reportes hasta el 28 de febrero de 2014. Lo que da un total de tres mil 177 reportes. 
http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/992101.sin-rastro-de-3-mil-migrantes-en-4-anos.html 
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