
 
 
La CIDH pide investigar violencia contra 250 migrantes en Tabasco 

Martes 13 de mayo de 2014 
La Jornada 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió este lunes que México investigue las 
denuncias de agresiones cometidas contra unos 250 migrantes centroamericanos hace dos semanas en la 
región de Tabasco, en el sureste del país. http://www.jornada.unam.mx/2014/05/13/politica/020n1pol 
 
 
Creará Coahuila Fiscalía Especial para Atención de Migrantes  

Martes 13 de mayo del 2014  
Vanguardia 
 
El Mandatario dijo haber girado ya instrucciones al titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado 
para que se integrara este grupo, con el fin de combatir las violaciones que sufre este grupo de la población, y 
de las cuales, reconoció, el Estado está consciente. 
http://www.vanguardia.com.mx/crearacoahuilafiscaliaespecialparaatenciondemigrantes-2019738.html 
 
 
Critican la falta de rigidez de Obama en leyes migratorias 

Lunes 12 de mayo de 2014  
La Opinión 
 

En medio de una revisión de las deportaciones, el presidente Barack Obama  fue atacado este lunes por la 
Fundación Heritage y el Centro para Estudios de Inmigración (CIS), que criticaron la presunta blandura de su 

gobierno en la aplicación de las leyes migratoria. http://www.laopinion.com/Critican-la-falta-de-rigidez-de-
Obama-en-leyes-migratorias 
 
 
Flexibiliza Canadá trámite de visa para mexicanos  

Lunes 12 de mayo de 2014  
Organización Editorial Mexicana  
 
Canadá flexibilizará el trámite de visa a mexicanos con su programa CAN+, con el que ciudadanos mexicanos 
que ya hayan viajado a este país o Estados Unidos en los últimos 10 años serán elegibles para el 
procesamiento el procesamiento acelerado de su solicitud. 
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3388851.htm 
 
 
Ante abusos INM, migrantes posponen salida de caravana de albergue Oaxaca 

Lunes 12 de Mayo de 2014 
Radio Formula 
      
Integrantes de la Caravana por el Libre Tránsito, informaron que las cientos de personas migrantes que la 
integran se vieron obligados a aplazar su fecha de salida de Ixtepec, por lo que siguen preparándose para 
seguir caminando. http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=410869&idFC=2014 
 
 
Es momento de agenda de prosperidad a migrantes mexicanos: JVM. Con Óscar M Beteta 

Lunes 12 de Mayo de 2014 
Radio Fomula 
 
Con su nuevo libro de nombre "El sueño que unió a la frontera", Josefina Vázquez Mota recoge 65 entrevistas 
a inmigrantes mexicanos radicados en Estados Unidos, la ex candidata panista manifestó que esa comunidad 
de connacionales han construido la treceava economía del mundo con un poder adquisitivo de cerca de 1.5 
trillones de dólares, superior al Producto Interno Bruto de Australia de 199 países en el mundo, incluido 
México. http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=410761&idFC=2014 
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