
 
¿Quién está realmente bloqueando la reforma migratoria? 

Miércoles 21 de mayo de 2014 
Hola Ciudad 
 

Por un lado, los demócratas siguen presionando a que los republicanos acepten el proyecto de ley aprobado 
en el Senado de Estados Unidos el año pasado, o que ellos mismos presenten un proyecto de ley que avance 
las posibilidades de reformar el sistema migratorio del país. http://www.holaciudad.com/quien-esta-realmente-
bloqueando-la-reforma-migratoria-n445300 
 
 
Alejandro Solalinde encabezará Caravana Libre Tránsito desde Ixtepec, Oaxaca 

Miércoles 21 de mayo de 2014 
Radio Formula 
      
Desde el albergue para migrantes Hermanos en el Camino, se hace del conocimiento la salida de la Caravana 
por el Libre Tránsito. El próximo primero de junio a las 11:00 horas, un contingente de mujeres y hombres, de 
niños y niñas de todas nacionalidades saldrá de Ciudad Ixtepec, Oaxaca, con destino al Distrito Federal. El 
camino de todas estas personas libres y dignas será acompañado por el padre Alejandro Solalinde Guerra. 
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=412829&idFC=2014&sURL= 
 
 
Este año, deportación de hondureños desde México se acerca a 14 mil 200 

Miércoles 21 de mayo de 2014 
Proceso 
 
Las autoridades policiales, reportaron este miércoles, la detención de 50 ciudadanos de origen cubano en la 
frontera de Agua Caliente en el occidental departamento de Ocotepeque, fronterizo con 
Guatemala.  http://proceso.hn/2014/05/21/Migrantes/Este.a.C/86724.html 
 
EU está deportando delincuentes: El Colef 

Miércoles 21 de mayo de 2014 
El Sol de Tijuana 
 
El flujo migratorio que más debe preocupar es el de Centroamérica a México, ahí nuestro país tiene cifras de 
campeonato en número de violaciones a los derechos humanos, afirmó el doctor y fundador de El Colegio de 
la Frontera Norte (El Colef), Jorge Bustamante. Dichas transgresiones son cometidas por las autoridades 
mexicanas, lamentó. http://www.oem.com.mx/elsoldetijuana/notas/n3398734.htm 
 
MIRC y AILA DC analizan crisis migratoria 

Martes 20 de mayo de 2014 
Hola Ciudad 
 
La Asociación Americana de Abogados de Inmigración en Washington D.C. (AILA DC) y la Coalición de los 
Derechos de Inmigrantes en Maryland (MIRC) realizaron una mesa redonda para analizar la crisis  que 
enfrenta el sistema migratorio que mantiene en un limbo legal a más de 12 millones de personas sin 
documentos. http://www.holaciudad.com/mirc-y-aila-dc-analizan-crisis-migratoria-n445365 
 
 
Piden congruencia en política migratoria 

Martes 20 de mayo de 2014 
AM 
 
La postura del Gobierno de Enrique Peña Nieto sobre la migración tiene que ser congruente con el trato que 
se da a los migrantes, coincidieron especialistas. Durante la mesa "Migración: un movimiento imparable", 
investigadoras de la Universidad Iberoamericana explicaron que la posición actual del Gobierno federal hacia 
la reforma migratoria en Estados Unidos es de no intervención. http://www.am.com.mx/notareforma/40799 
 
 
Analizan problemática de niños migrantes en CUT 

Martes 20 de mayo de 2014 
Frontera.info 
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Se estima que cerca de 3 mil menores serán deportados de Estados Unidos durante 2014 Rodolfo Figueroa 
Pacheco indicó que la cifra va en una aceleración mayor que en 2013 cuando en todo el año fueron mil 800 
deportaciones. 'Si seguimos a este ritmo se duplicará el número de menores deportados”. 
http://www.frontera.info/EdicionEnLinea/Notas/Noticias/20052014/843363-Analizan-problematica-de-ninos-
migrantes-en-CUT.html 
 
 
 

http://www.frontera.info/EdicionEnLinea/Notas/Noticias/20052014/843363-Analizan-problematica-de-ninos-migrantes-en-CUT.html
http://www.frontera.info/EdicionEnLinea/Notas/Noticias/20052014/843363-Analizan-problematica-de-ninos-migrantes-en-CUT.html

