
 
Buscarán vigilar la migración de menores  

Lunes 19 de mayo de 2014 
El siglo de Durango 
 
Es evidente la existencia de niños que viajan solos en busca de sus padres, así como las redes de trata de 
menores, de ahí que la delegación del Instituto Nacional de Migración (INM) pone particular cuidado en ambos 
temas. Arnulfo León Campos, delegado del INM en Durango, mencionó que en la actualidad se trabaja en 
coordinación con el Instituto de la Mujer Duranguense en la elaboración de un reglamento que fortalezca las 
medidas preventivas para evitar la explotación sexual y laboral de los menores. 
http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/514472.buscaran-vigilar-la-migracion-de-menores.html 
 
 
Migrantes llegados en la infancia siguen sin lograr la residencia 

Lunes 19 de mayo de 2014 
Rebelión 
 
Yajaira y Marco Saavedra son soñadores. Sueñan con transformar el país que los llama ilegales en uno donde 
todos gocen de justicia y dignidad. Son dos de miles de jóvenes que llegaron a Estados Unidos siendo niños, 
y desde diferentes puntos del mundo y juntos crearon uno de los grandes movimientos que promete cambiar 
el futuro de esta nación. http://www.rebelion.org/noticia.php?id=184835 
 
 
Concretan acuerdos con migrantes jaliscienses en Chicago 

Lunes 19 de mayo de 2014 
Noticias MVS 
 
En un comunicado fechado en Chicago, informó que sostuvo ayer domingo una reunión con representantes 
de la Federación Jalisciense del Medio Oeste de Estados Unidos, donde presentó a Mariana Sofía Márquez 
como directora de Atención a Jaliscienses en el Exterior.El gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz 
sostuvo una reunión con 500 ciudadanos e integrantes de organizaciones de jaliscienses que viven en la zona 
medio oeste, de la ciudad de Chicago, en Estados Unidos. http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/concretan-
acuerdos-con-migrantes-jaliscienses-en-chicago-168.html  
 
 
“Violencia detona la migración” 

Lunes 19 Mayo 2014 
El Mundo de Orizaba 
 
Los factores de migración y movilidad en Veracruz han cambiado y ya no son económicos o por alcanzar el 
“sueño americano”, sino vinculados a la violencia en los municipios, alertó el investigador Mario Pérez 
Monterrosas, experto en temas migratorios. http://www.elmundodeorizaba.com/noticias/local/1546191 
 
 
Alerta en EU por incremento de migración infantil a EU 

Domingo 18 de mayo de 2014 
Diario.mx 
 
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) declaró esta semana una alerta con la que, entre otras 
medidas, instauró un albergue en la Base Aérea de Lackland, en San Antonio, con la capacidad de alojar a 
hasta mil menores indocumentados. http://diario.mx/Estados_Unidos/2014-05-18_d1b3c625/alerta-en-eu-por-
incremento-de-migracion-infantil-a-eu/ 
 
 
Localizan en México a 49 centroamericanos indocumentados 

Domingo 18 de mayo de 2014 
Prensa Libre 
 
Tras recibir una denuncia anónima, agentes policiales y migratorios acudieron el sábado al hotel Noche Buena 
del municipio de San Cristóbal de las Casas, donde se hallaron a los 49 migrantes que "no acreditaron su 
estancia legal en el país y de los cuales 23 son menores de edad", indica un comunicado del la delegación en 
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Chiapas de la fiscalía. http://www.prensalibre.com/noticias/migrantes/migrantes_indocumentados-
detenidos_en_mexico-sueno_americano-menores_de_edad_0_1140486053.html 
 
 
Sólo 500 mil, beneficiados con prórroga de deportación en EU 

Domingo 18 de mayo de 2014 
La Jornada 
 
Yajaira y Marco Saavedra son soñadores. Sueñan con transformar el país que los llama ilegales en uno donde 

todos gocen de justicia y dignidad. Son dos de miles de jóvenes que llegaron a Estados Unidos siendo niños, 
y desde diferentes puntos del mundo y juntos crearon uno de los grandes movimientos que promete cambiar 
el futuro de esta nación. http://www.jornada.unam.mx/2014/05/18/mundo/019n1mun 
 
 
EU, molesto por los permisos de tránsito a centroamericanos 

Domingo 18 de mayo de 2014 
La Jornada 

La reciente entrega de oficios de salida por parte de México a más de mil migrantes centroamericanos que 
solicitan tránsito libre por nuestro país molestó al gobierno de Estados Unidos. Al mismo tiempo que las 
autoridades mexicanas conocieron esa inquietud, el vecino del norte les informó que pretende utilizar los 27 
puntos de repatriación habilitados actualmente para devolver a connacionales, de acuerdo con fuentes de la 
Secretaría de Gobernación (SG). http://www.jornada.unam.mx/2014/05/18/politica/009n1pol 
 
 
Obispos de EEUU pedirán aprobación de reforma migratoria en el Congreso 

Domingo 18 de mayo de 2014 
ACI Prensa 
 
La visita fue programada para el 29 de mayo, dijo la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos 
(USCCB) en un comunicado publicado en su sitio web. El mensaje a la Cámara de Representantes será: 
"Este es el momento para actuar" en favor de una ley de reforma migratoria comprensiva. Todos los 
indocumentados deben ser sacados de las sombras y puestos en el nuevo sistema". 
http://www.aciprensa.com/noticias/obispos-de-eeuu-pediran-aprobacion-de-reforma-migratoria-en-el-
congreso-44193/#.U3oa56K-CSo 
 
 
La violencia, motivo de migración forzada 

Domingo 18 de mayo de 2014 
El Mañana México 

México era hasta 2013 el país con más migrantes en otros países, de acuerdo con datos de la Organización 
de las Naciones Unidas. Así lo dijo el investigador Ángel Gerardo Charles Meza, quien participó en el Foro 
Internacional sobre Derechos de Personas Migrantes. http://elmanana.com.mx/noticia/32998/La-violencia-
motivo--de-migracion-forzada.html 

 
Aumentan en Oaxaca remesas de migrantes 12.1 por ciento 

Domingo 18 de mayo de 2014 
Radio Formula 
 

Las remesas que envían los migrantes oaxaqueños que laboran en los Estados Unidos de Norteamérica 
aumentaron en un 12.1 por ciento este año, en comparación con el 2013. 
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=412245&idFC=2014 
 
 
 
Número de deportados continúa en aumento 

Sábado 17 de mayo de 2014 
Prensa Libre 
 

http://www.prensalibre.com/noticias/migrantes/migrantes_indocumentados-detenidos_en_mexico-sueno_americano-menores_de_edad_0_1140486053.html
http://www.prensalibre.com/noticias/migrantes/migrantes_indocumentados-detenidos_en_mexico-sueno_americano-menores_de_edad_0_1140486053.html
http://www.jornada.unam.mx/2014/05/18/mundo/019n1mun
http://www.jornada.unam.mx/2014/05/18/politica/009n1pol
http://www.aciprensa.com/noticias/obispos-de-eeuu-pediran-aprobacion-de-reforma-migratoria-en-el-congreso-44193/#.U3oa56K-CSo
http://www.aciprensa.com/noticias/obispos-de-eeuu-pediran-aprobacion-de-reforma-migratoria-en-el-congreso-44193/#.U3oa56K-CSo
http://elmanana.com.mx/noticia/32998/La-violencia-motivo--de-migracion-forzada.html
http://elmanana.com.mx/noticia/32998/La-violencia-motivo--de-migracion-forzada.html
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=412245&idFC=2014


Organizaciones que defienden los derechos de los migrantes señalan que las deportaciones aumentan al 
mismo ritmo que las migraciones, alimentadas por un Estado que cada vez ofrece menos oportunidades de 
desarrollo a los guatemaltecos y en cambio se incrementa la pobreza, el desempleo y la inseguridad. 
http://www.prensalibre.com/noticias/migrantes/deportados-migrantes-estados_unidos-remesas-
dgm_0_1139286327.html 
 
 
Liberó EU en 2013 a 36 mil migrantes que enfrentaban procesos de deportación 

Sábado 17 de mayo de 2014 
La Jornada 

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos dejó en libertad el año pasado a miles de 
migrantes convictos, pese a que enfrentaban procesos de deportación. 
http://www.jornada.unam.mx/2014/05/17/mundo/019n1mun 
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