
Siguen en espera de reforma migratoria 

Martes 20 de mayo de 2014 
Tribuna de San Luis 
 
Lamentablemente para quienes están a la espera de obtener su migración a los Estados Unidos tendrán que 
esperar aún más tiempo, ya que se pospuso nuevamente la presentación de la nueva iniciativa de ley ante el 
Congreso para impulsar la reforma migratoria, por lo que se advierte a la población no realizar ningún trámite 
porque aún no hay nada al respecto, informó Janine Durón, directora ejecutiva del Centro Independiente de 
Trabajadores Agrícolas (CITA). http://www.oem.com.mx/tribunadesanluis/notas/n3397228.htm 
 
 
Kerry tratará migración en su visita: SRE 

Martes 20 de mayo de 2014 
La Jornada 

Aunque la agenda del secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, en su próxima visita a México 
estará centrada en educación, innovación e investigación, también se revisarán temas relativos a la seguridad 
fronteriza y migración, adelantó este lunes el subsecretario para América del Norte, Sergio Alcocer. 
http://www.jornada.unam.mx/2014/05/20/politica/018n2pol 
 
 
Piden diario asilo 800 migrantes 

Martes 20 de mayo de 2014 
Frontera.info 
 
Se estima que existen entre 70 y 120 mil migrantes desaparecidos en la ruta para llegar a Estados Unidos, 
individuos cuyo paradero nadie conoce, indicó la activista Martha Sánchez Soler. Durante su participación en 
el ciclo de conferencias De Frontera a Frontera, Sánchez Soler indicó que los albergues reportan 800 
migrantes que llegan diariamente a solicitar asistencia. El Instituto Nacional de Migración (Inami) habla de 150 
mil migrantes al año que cruzan por México pero las organizaciones mencionan que son cerca de 400 mil, 
debido a las estimaciones en función de los registros en albergues.  
http://www.frontera.info/EdicionEnLinea/Notas/Noticias/20052014/843222-Piden-diario-asilo-800-
migrantes.html 
 
 
Desde el 2006 se ha perdido la pista a entre 60 y 170 mil personas que intentaron cruzar el país de 
manera ilegal 

Martes 20 de mayo de 2014 
El Sol de Tijuana 
 
Martha Sánchez Soler, representante del Movimiento Migrante Mesoamericano, AC, ofreció una conferencia 
donde habló sobre los problemas que sufren los ciudadanos centroamericanos que buscan llegar a Estados 
Unidos atravesando el país. http://www.oem.com.mx/elsoldetijuana/notas/n3397641.htm 
 

 
Segob mejorará condición de mexicanos repatriados 

Lunes 19 de mayo de 2014 
Azteca Noticias 
 
La Secretaría de Gobernación (Segob) publicó este lunes en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el 
que se reforma la Ley General de Población, que detalla los derechos de los mexicanos repatriados en los 
lugares destinados a su recepción. http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/mexico/191394/segob-mejorara-
condicion-de-mexicanos-repatriados 
 
 
Reforzará Migración seguridad carretera para proteger a paisanos  

Lunes 19 de mayo de 2014 
Quadratín 
 
El Instituto Nacional de Migración (INM) informó a la Cámara de Diputados que, en coordinación con los tres 
órdenes de gobierno, reforzará la vigilancia y las medidas de seguridad en tres rutas carreteras del país, a fin 
de fortalecer la protección de los connacionales y sus familias en los periodos vacacionales y de descanso en 
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su regreso al país. http://www.quadratin.com.mx/sucesos/Reforzara-Migracion-seguridad-carretera-para-
proteger-paisanos/ 
 

Rescatan a migrantes en Coahuila 

 Lunes 19 de mayo de 2014 

 NTR ZACATECAS 
 
Ocho migrantes centroamericanos, entre ellos un menor de edad, que permanecían privados de su libertad 
fueron liberados por agentes estatales, quienes, además, detuvieron a uno de los responsables. 
http://ntrzacatecas.com/2014/05/19/rescatan-a-migrantes-en-coahuila/ 
 
 
Atención obligatoria para deportados 

Lunes 19 Mayo de 2014  
El Economista 
 
La Secretaría de Gobernación (Segob) publicó las reformas aprobadas por el Congreso a la Ley General de 
Población, a fin de que los migrantes mexicanos que son deportados de Estados Unidos sean atendidos con 
acciones de salud, alimentación y orientación. http://eleconomista.com.mx/sociedad/2014/05/19/segob-
decreta-derechos-mexicanos-repatriados 
 
 
Estima activista entre 70 y 120 mil migrantes desaparecidos 

Lunes 19 Mayo de 2014  
Frontera.Info 
 
Se estima que existen entre 70 y 120 mil migrantes desaparecidos en la ruta para llegar a Estados Unidos, 
individuos que nadie conoce su paradero, indicó la activista Martha Sánchez Soler. Durante su participación 
en el ciclo de conferencias De Frontera a Frontera, Sánchez Soler indicó que los albergues reportan 800 
migrantes que llegan diariamente a solicitar asistencia. El Insituto Nacional de Migración (Inami) habla de 150 
mil migrantes al año que cruzan por México pero las organizaciones mencionan que son cerca de 400 mil, 
debido a las estimaciones en función de los registros en albergues. 
http://www.frontera.info/EdicionEnLinea/Notas/Noticias/19052014/843178-Estima-activista-entre-70-y-120-mil-
migrantes-desaparecidos.html 
 
 
PRD pide a Policía Federal parar detención de migrantes 

Lunes 19 de mayo de 2014 
El siglo de Torreón 
 
Legisladores del PRD solicitaron al comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido García, 
ordene a la Policía Federal que deje de participar en la detención ilegal de migrantes indocumentados. En un 
comunicado enviado al funcionario federal, diputados federales y asambleístas expusieron que la Policía 
Federal no tiene atribuciones de control, verificación y revisión migratoria si no es a solicitud del Instituto 
Nacional de Migración (INM). http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/995848.prd-pide-a-policia-federal-
parar-detencion-de-migrantes.html 
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