
Detectan cambios en migración a EU 

Jueves 29 de mayo de 2014 
El Golfo. info 
 
Los patrones en la migración de mexicanos a Estados Unidos se han modificado, y en algunas casos, hasta 
se han invertido, sostuvieron ayer expertos. Juan Bermúdez, especialista de la Unidad de Política Migratoria 
de la Secretaría de Gobernación (Segob), aseguró que los conacionales que se van al vecino país para 
trabajar tienden a permanecer más tiempo, e incluso a no regresar. 
http://www.elgolfo.info/elgolfo/nota/253852-detectan-cambios-en-migracion-a-eu/ 
 
 
Hondureña y su hijo de cuatro años caen de La Bestia; están graves 

Jueves 29 de mayo de 2014 
La Jornada 
 
Emili Bermúdez, migrante hondureña de 23 años, y su hijo Richard Isaac Bermúdez, de cuatro, resultaron 
gravemente lesionados al caer del tren conocido como La Bestia, a su llegada a esta población, donde fueron 

auxiliados por elementos del Grupo Beta, Médicos Sin Fronteras y Protección Civil municipal. La joven 
centroamericana sufrió fractura en un brazo, y el niño perdió el pie izquierdo. 
http://www.jornada.unam.mx/2014/05/29/politica/009n3pol 
 
 
En Jungapeo entregan apoyos a familias vulnerables de migrantes 

Jueves 29 de Mayo de 2014  
La Regio e Linea 
 
Familias de migrantes reciben beneficios otorgados por la Secretaría del Migrante, dentro del programa del 
FAMI (Fondo de Apoyo al Migrante).Este programa va destinado a familias vulnerables, que cuenten con 
parientes en Estados Unidos o familiares que  hayan sido deportados.  Esta entrega llega a las personas más 
necesitadas del municipio, apoya su economía y eleva su calidad de vida. 
http://www.laregionenlinea.com/index.php?option=com_content&view=article&id=18738:en-jungapeo-
entregan-apoyos-a-familias-vulnerables-de-migrantes&catid=82:jungapeo&Itemid=979 
 
 
Aumentan operativos contra migrantes 

Miércoles 28 de mayo de 2014 
Milenio 
 
El Instituto Nacional de Migración ha incrementado sus operativos de verificación  en  todo el país, lo que a 
decir de Alberto Xicoténcatl Carrasco, director de la Casa del Migrante, más allá de beneficiar provoca 
migraciones más peligrosas. 
http://www.milenio.com/region/Instituto_Nacional_de_Migracion_incrementa_operativos-
Alberto_Xicotencatl_Carrasco-Casa_del_Migrante_0_307169732.html 
 
 
Abordarán migración en Congreso Nacional de Derechos Humanos 

Miércoles 28 de mayo de 2014 
NTR Zacatecas 
 

Este viernes se realizará en la capital el XL (40) Congreso Nacional Ordinario de Derechos Humanos de la 
Federación Mexicana de Organismos Públicos en Derechos Humanos en el cual se espera la participación de 
32 ombdusmen de toda la República. http://ntrzacatecas.com/2014/05/28/abordaran-migracion-en-congreso-
nacional-de-derechos-humanos/ 
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