
Proponen aplazar reforma migratoria a 2017 

Viernes 23 de mayo de 2014  
El Universal 

El líder de la mayoría demócrata en el Senado de EU, Harry Reid, propuso ayer a su par republicano en la 
Cámara Baja, John Boehner, calendarizar un voto inmediato sobre la reforma migratoria en el pleno, pero 
posponer su implementación hasta 2017. http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/impreso/proponen-
aplazar-reforma-migratoria-a-2017-87011.html 

 

 
Se dispara la cifra de indocumentadas hondureñas que viajan con niños: ONG 

Viernes 23 de mayo de 2014 
La Jornada 

Debido al incremento de la violencia y la pobreza en los países de Centroamérica, sobre todo en Honduras, 
en las semanas recientes ha habido un aumento notorio de mujeres indocumentadas de esa nacionalidad que 
viajan con menores de edad, así como de integrantes de la comunidad garifuna, de origen africano, señaló 
Rubén Figueroa, del Movimiento Migrante Mesoamericano (MMM). 
http://www.jornada.unam.mx/2014/05/23/politica/009n1pol 
 

 
Chiapas, entidad con mayor cruce migratorio centroamericano 

Viernes 23 de mayo de 2014 
El Heraldo de Chiapas 
 
Chiapas es el estado sureño con mayor cruce migratorio de Centroamérica, al tener 23 de los 38 municipios 
que colindan con Guatemala, informó el presidente Nacional de la Fundación "México Presente", Agustín 
Figueroa Flores. http://www.oem.com.mx/elheraldodechiapas/notas/n3401242.htm 

 

 

Reforman Constitución local para protección a migrantes 

Viernes 23 de mayo de 2014 

El Heraldo de Chiapas 

 

El Congreso aprobó reformar el artículo 4 de la Constitución Política del Estado de Chiapas, para la protección 

de los derechos humanos de los migrantes, así como establecer la obligatoriedad de las autoridades de 

promover, respetar y proteger las garantías individuales de este sector. 

http://www.oem.com.mx/elheraldodechiapas/notas/n3401247.htm 

 

 

Muy importante que Morelia esté alerta ante la migración: WLM  

Jueves 22 de mayo de 2014 

Cambios de Michoacán 

 

Hay que estar muy atentos de que esa migración sea para bien y no sea para afectar´, declaró el presidente 

municipal Wilfrido Lázaro Medina al haber sido cuestionado sobre los índices de inseguridad en la capital 

michoacana. El munícipe aclaró que se trata de una `actitud de prevención. 

http://www.cambiodemichoacan.com.mx/nota-225032 

 
 
Reconocen Cónsules Centroamericanos buen servicio del INM 

Jueves 22 de mayo de 2014 
Imagen del Golfo 
 
El Delegado Federal del Instituto Nacional de Migración en Veracruz, José Tomás Carrillo Sánchez, recibió 
este día un amplio reconocimiento del Cuerpo Consular de Países Centroamericanos en el Estado de 
Veracruz por el apoyo brindado en los trámites y gestiones migratorias que realizan los migrantes de América 
Central en la Unidad Administrativa de la dependencia. 
http://www.imagendelgolfo.com.mx/resumen.php?id=41005943 
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SLP, estado expulsor de migrantes: Sonia Mendoza 

Jueves 22 de mayo de 2014 
Plano Informativo  
 
Tras arribar a la reunión de trabajo de las comisiones del Parlamento Latinoamericano, en la ciudad de 
Philipsburg, San Martín, la Senadora Sonia Mendoza Díaz se integró a la Comisión de Asuntos Políticos, para 
participar en el análisis del fenómeno migratorio regional. 
http://www.planoinformativo.com/nota/id/326069#.U39VGXa-CSo 
 
Demócratas dan plazo a republicanos en migración 

Jueves 22 de mayo de 2014 
Noticias.terra 
 

El senador por Nueva York Chuck Schumer dijo en conferencia de prensa que los republicanos en la cámara 
baja "tienen seis semanas, desde la última primaria el 10 de junio hasta el receso de agosto. Si no hay 
reforma migratoria, entonces el presidente Obama actuará por su cuenta". 
http://noticias.terra.com.mx/mundo/norteamerica/democratas-dan-plazo-a-republicanos-en-
migracion,7a037a2978f16410VgnCLD2000000dc6eb0aRCRD.html 
 
 
Capacita Cruz Roja sobre migrantes 

Jueves 22 de mayo de 2014 
OEM 
 
En busca del "sueño americano" migrantes se enfrentan a situaciones de riesgo como abuso sexual, 
secuestros, amputaciones al caer del tren y enfermedades diversas. Diariamente por el estado de Guanajuato 
en promedio transitan entre 200 a 700 migrantes, el 80 por ciento de éstos provienen de Honduras y el 20 por 
ciento restante de Guatemala, El Salvador y Nicaragua. 
http://www.oem.com.mx/elsoldeleon/notas/n3400065.htm 
 
 
Anuncia ST programa de empleo para migrantes 

Jueves 22 de mayo de 2014 
El Heraldo de Chiapas 
 
El secretario del Trabajo, Manuel Sobrino Durán, anunció un programa de empleo para los migrantes 
repatriados de los Estados Unidos. "Detectamos a los chiapanecos, les damos su acompañamiento y los 
apoyamos para que consigan un empleo formal", comentó. 
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3399991.htm 
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