
 
Los niños migrantes: 16 deportados en 2013 (Parte 4) 

Jueves 15 de mayo de 2014 
Noticieros. Televisa 
 

Para el Instituto Nacional de Migración de México, este nuevo cruce fronterizo, en Tijuana, Baja California, "El 
Chaparral" es el modelo para la atención de miles de repatriados, menores y adultos. 
http://noticieros.televisa.com/mexico/1405/ninos-migrantes-16-deportados-2013-parte-4/ 
 
 
Pide Papa política seria para enfrentar migración forzada 

Jueves 15 de mayo de 2014 
Pulso San Luis Potosí 
 
La migración forzada significa en algunas regiones del mundo una tragedia humana y es el momento de 
enfrentarla con una perspectiva política seria y responsable a todos los niveles, señaló hoy el Papa Francisco. 
http://pulsoslp.com.mx/2014/05/15/pide-papa-politica-seria-para-enfrentar-migracion-forzada/ 
 
 
Rescatan a 13 migrantes abandonados en hotel de Chiapas 

Miércoles 14 de mayo de 2014 
Azteca Noticias 
 
Elementos del Grupo Beta Sur rescataron este mediodía a un grupo de 13 migrantes centroamericanos que 
habían sido abandonados por presuntos polleros en un hotel de paso en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/estados/191016/rescatan-a-13-migrantes-abandonados-en-hotel-de-
chiapas 
 
 
Migrantes cubanos detenidos en México piden salvoconducto para llegar a EEUU 

Miércoles 14 de mayo de 2014 
Noticias. Terra 
 

Unos 60 cubanos recluidos en un centro de detención migratoria en Chiapas, en el sureste de México, 
pidieron el miércoles al gobierno mexicano un salvoconducto para poder llegar a Estados Unidos. 
http://noticias.terra.com.mx/mexico/politica/migrantes-cubanos-detenidos-en-mexico-piden-salvoconducto-
para-llegar-a-eeuu,258c25b09fdf5410VgnCLD200000b0bf46d0RCRD.html 
 
 
Una oficina para migrantes en cada municipio de Tlaxcala 

Miércoles 14 de mayo de 2014 
La Opinión 
 
Tlaxcala se convirtió en el primer estado con un Centro Municipal de Atención a Migrantes en cada municipio 
con un vanguardista programa que obliga a las alcaldías a abrir oficinas especiales en un contexto donde la 
problemática por las deportaciones y atención general para la diáspora se complica. 
http://www.laopinion.com/oficina-migrantes-cada-municipio-tlaxcala 
 
 
Grupo abogará por niños que dejan EU por deportación de padres  

Miércoles 14 de mayo de 2014  
Organización Editorial Mexicana 
 
Una delegación de inmigrantes católicos de Chicago viajará a México en junio próximo para llamar la atención 
sobre la situación que viven los menores estadounidenses que tuvieron que dejar el país debido a la 
deportación de sus padres. http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3391552.htm 

 
No hay huelga de hambre alguna en estaciones migratorias: INM  

Miércoles 14 de mayo de 2014  
Organización Editorial Mexicana  
 

http://noticieros.televisa.com/mexico/1405/ninos-migrantes-16-deportados-2013-parte-4/
http://pulsoslp.com.mx/2014/05/15/pide-papa-politica-seria-para-enfrentar-migracion-forzada/
http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/estados/191016/rescatan-a-13-migrantes-abandonados-en-hotel-de-chiapas
http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/estados/191016/rescatan-a-13-migrantes-abandonados-en-hotel-de-chiapas
http://noticias.terra.com.mx/mexico/politica/migrantes-cubanos-detenidos-en-mexico-piden-salvoconducto-para-llegar-a-eeuu,258c25b09fdf5410VgnCLD200000b0bf46d0RCRD.html
http://noticias.terra.com.mx/mexico/politica/migrantes-cubanos-detenidos-en-mexico-piden-salvoconducto-para-llegar-a-eeuu,258c25b09fdf5410VgnCLD200000b0bf46d0RCRD.html
http://www.laopinion.com/oficina-migrantes-cada-municipio-tlaxcala
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3391552.htm


El Instituto Nacional de Migración (INM) informa que a la fecha, no se ha registrado ninguna huelga de hambre 
en las Estaciones Migratorias del país, por parte de extranjeros que se encuentran a la espera de que sus 
autoridades consulares confirmen su nacionalidad para iniciar su retorno asistido. 
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3391693.htm 

 
Aseguran a 24 indocumentados en Campeche 

Miércoles 14 de mayo de 2014  
Azteca Noticias 
 
El procurador General de Justicia de Campeche, Arturo José Ambrosio Herrera, informó del aseguramiento de 
24 indocumentados y cuatro presuntos polleros, así como dos camionetas, la madrugada de ayer martes en 
Candelaria. http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/estados/191046/aseguran-a-24-indocumentados-en-
campeche 
 
 
Migrante prefiere quedarse en iglesia que regresar a México  

Miércoles 14 de mayo de 2014  
Excélsior 
 
Daniel Neyoy Ruiz prefiere quedar confinado por tiempo indefinido dentro de una iglesia que regresar a 
México, como el gobierno federal estadunidense quiere que haga. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/05/14/959243 
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