
Cada vez será más difícil salvaguardar los derechos de mexicanos en EU: Sepúlveda 

Jueves 22 de mayo de 2014 
La Jornada 

El gobierno mexicano encontrará en un futuro ‘‘obstáculos muy significativos’’ para salvaguardar los derechos 
de los mexicanos ‘‘en situación delicada’’ en Estados Unidos, aseveró el vicepresidente de la Corte 
Internacional de Justicia, Bernardo Sepúlveda Amor, quien agregó que la llamada ‘‘preclusión procesal’’ –
avalada por la justicia del vecino país– tendrá consecuencias negativas no sólo para los 31 connacionales 
condenados a muerte, sino para casos futuros. http://www.jornada.unam.mx/2014/05/22/politica/006n1pol 
 
 
MÉXICO: Altos Norte, Sureste y Sur, principales expulsoras de jaliscienses  

Jueves 22 de mayo de 2014 
Entorno Inteligente 
 
Jalisco es la tercera Entidad de México que mayor población migrante aporta a Estados Unidos; representa el 
12% del total de mexicanos en los Estados Unidos: aproximadamente un millón de habitantes. 
http://www.entornointeligente.com/articulo/2554188/MEXICO-Altos-Norte-Sureste-y-Sur-principales-
expulsoras-de-jaliscienses-22052014 
 
 
Aseguran a mil migrantes en 17 meses en Puebla 

Jueves 22 de mayo de 2014 
El Universal 
 
Agentes migratorios han logrado asegurar en territorio poblano a un total de mil 297 personas 
indocumentadas de 10 países de Centroamérica, el Caribe, América del Sur y de Asia. 
http://www.eluniversal.com.mx/estados/2014/puebla-migrantes-asegurados-1012161.html 
 
 
IPM entrega cartillas de derechos a mujeres migrantes 

Miércoles 21 de mayo de 2014 
Sexenio 
 
En el marco de las Jornadas Preventivas sobre Migración, que se llevaron a cabo en el municipio de 
Tehuacán, el Instituto Poblano de las Mujeres (IPM) realizó la entrega de Cartillas de los Derechos Humanos 
de las Mujeres Migrantes, con el objetivo de dar a conocer los derechos básicos con los que cuentan, ya sea 
en situación migratoria o de tránsito. http://www.sexenio.com.mx/puebla/articulo.php?id=30314 
 
 
Kerry: Obama decidido en reforma migratoria 

Miércoles 21 de mayo de 2014 
Noticias. Terra 
 
El secretario de Estado John Kerry resaltó el miércoles los lazos que unen a Estados Unidos con México y 
aseguró que su gobierno mantiene el compromiso de avanzar en temas de preocupación bilateral, como la 
seguridad y la migración. En su primera visita al país como jefe de la diplomacia estadounidense, Kerry dijo en 
rueda de prensa que el presidente Barack Obama está decidido a reformar el sistema migratorio en su país, 
un tema de particular interés para México por la gran cantidad de migrantes de origen mexicano que vive allá. 
http://noticias.terra.com.mx/mexico/kerry-obama-decidido-en-reforma-
migratoria,6f0f442806026410VgnCLD200000b0bf46d0RCRD.html 
 
 
Imparte IOAM en la Mixteca pláticas informativas sobre riesgos de la migración a estudiantes 

Miércoles 21 de Mayo de 2014  
NSS Oaxaca 
 
Con la finalidad de evitar la migración de la niñez oaxaqueña hacia la frontera norte del país, el Instituto 
Oaxaqueño de Atención al Migrante (IOAM), llevó a cabo en este municipio de la región Mixteca, pláticas 
informativas sobre los riesgos y consecuencias de la migración en condiciones inseguras, a estudiantes del 
nivel de educación básica. http://www.nssoaxaca.com/regional/10-general/86586-imparte-ioam-en-la-mixteca-
platicas-informativas-sobre-riesgos-de-la-migracion-a-estudiantes 
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Congreso pide informe sobre operativo de Migración en Tabasco 

Miércoles 21 de Mayo de 2014  
Plano Informativo 
 
El Congreso de la Unión solicitó al Instituto Nacional de Migración (INM) y a la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH) un informe sobre el operativo del pasado 30 de abril en el municipio Emiliano 
Zapata, en Tabasco. http://www.planoinformativo.com/nota/id/325892#.U34MS3a-CSo 
 
 
Rescatan a seis migrantes ecuatorianos en hotel de Chiapas  

Miércoles 21 de Mayo de 2014  
El Universal 
 
Policías estatales y personal del Instituto Nacional de Migración (INM) rescataron en San Cristóbal de las 
Casas a seis migrantes ecuatorianos que estaban retenidos en un hotel de aquella ciudad de los Altos de 
Chiapas. http://www.eluniversal.com.mx/estados/2014/rescatan-a-seis-migrantes-ecuatorianos-en-hotel-de-
chiapas--1012033.html 
 
 

Republicanos en EU bloquean voto sobre leyes de migración 

Miércoles 21 de Mayo de 2014  

La Jornada UNAM 

 

Los dirigentes republicanos de la Cámara de Representantes bloquearon el miércoles toda votación sobre 

leyes de inmigración, poniendo en duda cualquier reforma inmigratoria durante el presente año electoral en 

Estados Unidos. http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/05/21/republicanos-en-eu-bloquean-voto-sobre-

migracion-5541.html  

 

 
Se realizó la tercera 'Jornada Preventiva de Migración' en Tehuacán 

Miércoles 21 de Mayo de 2014  
Puebla Noticias 
 
En el Complejo Cultural el Carmen se realizó la tercera “Jornada Preventiva de Migración”, la cual consiste en 
brindar información sobre los riesgos de la migración, donde participan 10 instituciones estatales y federales, 
además del municipio, dando a conocer los servicios que otorgan los organismos y las alternativas que puede 
tener la gente para emplearse en el estado  y no emigren. http://pueblanoticias.com.mx/noticia/se-realizo-la-
tercera-jornada-preventiva-de-migracion-en-tehuacan-53461/ 
 
 
Asociaciones de inmigrantes piden a la UE que se aseguren los derechos en las fronteras  

Miércoles 21 de Mayo de 2014 
El Diario. es 
 

"Ninguna situación puede justificar la agresión y el uso de la fuerza contra las personas más vulnerables; la 
vida humana está por encima de cualquier medida". La plataforma 'Somos Migrantes' pide a los partidos que 
se presentan a las elecciones europeas del 25 de mayo que se aseguren los derechos de las personas en las 
fronteras. http://www.eldiario.es/andalucia/mirando_a_europa/Migrantes-piden-aseguren-derechos-
fronteras_0_262123905.html 
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