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Noticias del 24 al 26 de Mayo de 2014 

 
 
EU emplea sin pago a migrantes presos: NYT 
26 de Mayo de 2014 
El Universal 
 
Según el diario, que citó cifras oficiales, el año pasado 60 mil inmigrantes, la mayoría indocumentados y retenidos en 
centros de detención a través del país, fueron empleados a cambio de pagos tan bajos como 13 centavos de dólar la hora. 
Gracias a ello el gobierno federal y las empresas privadas que manejan estos centros de detención han ahorrado 40 
millones de dólares o más. 
 
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/impreso/eu-emplea-sin-pago-a-migrantes-presos-nyt-87059.html 
 
Miles de migrantes cruzan la Frontera Sur 
26 de Mayo de 2014 
Péndulo de Chiapas 
 
El subsecretario de atención a migrantes, Sergio Aquino, subrayó que según cifras del Instituto Nacional de Migración cada 
año cruzan a Chiapas alrededor de un millón y medio de migrantes, de los cuales gran parte de ellos se quedan a radicar a 
esta región, trabajando en el sector agrícola y comercio.  
 
http://pendulodechiapas.com.mx/municpios/58-de-chiapas/26855-miles-de-migrantes-cruzan-la-frontera-sur 
 
Intensa fuga de cerebros en nuestro país 
26 de Mayo de 2014 
El Sol de México 
 
En 2011, el Banco Interamericano de Desarrollo consideró que tan solo en Estados Unidos había 400 mil talentos 
mexicanos. Hoy, desde el Conacyt se desarrollan trabajos en el impulso a la denominada Red de Talentos. Sin embargo, 
México se ubica entre las 18 economías más destacadas del mundo con intensa "fuga de cerebros" o de talento (ocupa 
séptimo lugar). 
 
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3404925.htm 
 
Asegura INM a grupo de migrantes Hondureños 
25 de Mayo de 2014 
Vanguardia 
 
En días pasados el Instituto Nacional de Migración (INM) realizaron una verificación migratoria donde aseguraron a más de 
12 migrantes, principalmente hondureños que venían a Piedras Negras en busca del sueño americano. Lo anterior lo dio a 
conocer el delegado del INM, Fortunato Rodríguez Charúa. 
 
http://www.vanguardia.com.mx/asegurainmagrupodemigranteshondurenos-2057056.html 
 
Avizora investigador una baja en migración de michoacanos a EU y envío de remesas al estado 
25 de Mayo de 2014 
Mi Morelia 
 
La migración de michoacanos hacia Estados Unidos no es eterna y empezará a disminuir dada la situación demográfica 
actual, que a la vez traerá como consecuencia una baja en los recursos vía remesas, poco más de 2 mil millones de dólares 
anuales en la actualidad, vislumbró el especialista del ININEE de la Universidad Michoacana, Jerjes Aguirre Ochoa. 
 
http://www.mimorelia.com/noticias/economia/avizora-investigador-una-baja-en-migracion-de-michoacanos-a-eu-y-envio-de-
remesas-al-estado/140719 
 
 
José Antonio Meade, se reunirá con líderes de la comunidad mexicana 
25 de Mayo de 2014 
El Sol de Acapulco 
 
El Secretario de Relaciones Exteriores José Antonio Meade, se reunirá con líderes de la comunidad mexicana y con 
integrantes del Grupo México Innova-Red México (GMIRM), para ofrecer una perspectiva de las reformas estructurales de 
México, su papel como actor global y aspectos clave de la relación México-Estados Unidos, durante su gira de trabajo a Los 
Ángeles. 
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Fuerzas federales rescatan a 68 migrantes secuestrados en Tamaulipas 
25 de Mayo de 2014 
La Prensa 
 
En dos acciones diferentes, elementos de la Policía Federal (PF) y de la Secretaría de Marina rescataron a 68 migrantes 
que se encontraban privados de su libertad en Reynosa, Tamaulipas y se logró detener a seis presuntos delincuentes en 
posesión de armas de fuego. 
 
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3403934.htm 
 
Buscan combatir corrupción en funcionarios migratorios 
25 de Mayo de 2014 
El Economista 
 
La Secretaría de Gobernación (Segob) publicó los lineamientos que crean el Servicio Profesional de Carrera Migratoria, el 
cual ordena la certificación de todo el personal de Instituto Nacional de Migración (INM) —donde antaño se han denunciado 
actividades de corrupción— e indica que todo aquel servidor público que no pase las pruebas, será separado del cargo. 
 
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2014/05/25/buscan-combatir-corrupcion-funcionarios-migratorios 
 
 
Niños emprenden la ruta migratoria 
25 de Mayo de 2014 
Vanguardia 
 
Es miércoles, y como todas las semanas el tren de carga que transporta a indocumentados por México sirve de escenario 
del drama que viven migrantes centroamericanos, que esperan llegar a Estados Unidos para hallar trabajo y huir de la 
violencia. Arriaga, municipio al norte del estado de Chiapas, se convierte en el punto de partida de la travesía de los 
indocumentados… 
 
http://www.vanguardia.com.mx/ninosemprendenlarutamigratoria-2056984.html 
 
 
La libertad personal y la libertad de tránsito de los migrantes en México 
24 de Mayo de 2014 
Milenio 
 
En las últimas dos décadas México ha cobrado importancia como territorio de tránsito de diversos flujos migratorios que se 
dirigen al norte del continente. De acuerdo con cifras oficiales de 2011, entre 2007 y 2010 se produjeron anualmente más 
de 300 mil entradas irregulares de personas migrantes centroamericanas por la frontera sur del país.  
 
http://www.milenio.com/firmas/jose_antonio_guevara/libertad-personal-transito-migrantes-Mexico_18_304949520.html 
 
 
Especialistas alertan de mitos entre migrantes mayas sobre VIH 
24 de Mayo de 2014 
Diario de Yucatán 
 
Detalló que 66 por ciento de esta población migrante reconoce que hay mayor riesgo de adquirir el VIH por tener relaciones 
con personas diferentes a su pareja de la comunidad, pese a ello, sólo el 30 por ciento utiliza ocasionalmente el condón y 
por supuesto, que los hombres están teniendo relaciones de riesgo. 
 
http://yucatan.com.mx/imagen/ciencia/especialistas-alertan-de-mitos-entre-migrantes-mayas-sobre-vih 
 
 
 
Aumenta paso de niños migrantes en Veracruz 
24 de Mayo de 2014 
Veracruzanos 
 
El delegado del Instituto Nacional de Migración (INM) en Veracruz, Tomás Carrillo Sánchez, admitió que hay un incremento 
considerable del número de niños migrantes que pasan por territorio veracruzano. Carrillo Sánchez destacó que las 
autoridades en Veracruz han brindado todas las condiciones para que los menores puedan ser regresados a su país de 
origen. 
 
http://www.veracruzanos.info/aumenta-paso-de-ninos-migrantes-en-veracruz/ 
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Migración “visita” bares 
24 de Mayo de 2014 
Tribuna 
 
Con el fin de garantizar la seguridad de las personas en la Isla, continúan realizándose diversos operativos en la ciudad, 
dejando un saldo blanco el realizado el mediodía de ayer en la colonia Playón cuando un convoy de la Policía Municipal, 
Estatal e Instituto Nacional de Migración (INM), visitaron dos de los conocidos bares de la localidad. 
 
http://tribunacampeche.com/policia/2014/05/24/migracion-visita-bares/ 

 
Tendrá Tamaulipas nuevo programa de deportaciones 
24 de Mayo de 2014 
Hoy Tamaulipas 
 
La próxima semana se dará a conocer un nuevo programa de deportaciones aéreas por Tamaulipas, anunció la 
subsecretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Mercedes del 
Carmen Guillén Vicente. Sin dar por menores del nuevo programa para la atención de los migrantes… 
 
http://www.hoytamaulipas.net/notas/132291/Tendra-Tamaulipas-nuevo-programa-de-deportaciones-.html 
 
 
Más de mil poblanos muertos han sido repatriados por la SER 
24 de Mayo de 2014 
Unión Puebla 
 
De acuerdo con el reporte de ‘Casos de Protección Atendidos en la Red Consular de México en Estados Unidos’, de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores, durante los últimos años se han realizado casi un millar de traslados de poblanos 
fallecidos en el vecino país del norte. 
 
http://www.unionpuebla.mx/articulo/2014/05/24/ciudadanos/puebla/mas-de-mil-poblanos-muertos-han-sido-repatriados-por-
la-sre 
 
 
CONGRESO DE CHIAPAS APRUEBA REFORMA DE PROTECCIÓN A MIGRANTES 
23 de Mayo de 2014 
Uno TV 
 
El Artículo 4 de la Constitución Política del Estado de Chiapas, para la protección de los derechos humanos de 
los migrantes. De acuerdo con el dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, se establece la 
obligatoriedad de promover, respetar, proteger y garantizar las garantías individuales de los migrantes. 
 
http://www.unotv.com/noticias/estados/suroeste/Congreso-de-Chiapas-aprueba-reforma-de-proteccion-a-migrantes-004072/ 
 
 
En 27 meses fallecieron 738 poblanos en EU 
23 de Mayo de 2014 
El Universal 
 
Los migrantes fallecieron no sólo en su camino a Estados Unidos, sino también por accidentes y hechos violentos en 
ciudades de esta nación. En dos años y tres meses, 738 poblanos murieron no sólo en su intento por llegar a cumplir el 
sueño americano, sino por accidentes y muertes violentas al vivir en algunas de las ciudades de Estados Unidos 
 
http://www.eluniversal.com.mx/estados/2014/migrantes-poblanos-eu-1012417.html 
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