
Crearán grupos de autodefensa, advierten indocumentados 

Miércoles 4 de junio de 2014 
La Jornada  
 
A su llegada a tierras tlaxcaltecas, migrantes centroamericanos exigieron seguridad a las autoridades 
mexicanas, así como respeto a sus derechos y a la vida, con base en leyes apegadas a convenios y tratados 
internacionales. Aseguraron que por lo menos 11 mil indocumentados han sido secuestrados en territorio 
mexicano, por lo que advirtieron que si el gobierno no toma medidas para poner un alto a esta situación, 
crearán grupos de autodefensa. http://www.jornada.unam.mx/2014/06/04/politica/012n3pol 
 
 
Enfrentan menores indocumentados explotación en su recorrido hacia EU  

Miércoles 4 de junio de 2014 
El Diario de El Paso  
 

En su intento por cruzar la frontera a EU, los niños migrantes son muy vulnerables a la explotación, a la trata y 
a ser víctimas de la delincuencia, por lo que la protección de sus derechos es una prioridad para autoridades 
locales. http://diario.mx/El_Paso/2014-06-03_8e89f79c/enfrentan-menores-indocumentados-explotacion-en-
su-recorrido-hacia-eu/ 
 
 
Migración refuerza medidas en la frontera luego del inicio del Plan de Regularización  

Martes 3 de junio de 2014 
Listin Dairio 
 
El Director de Migración reveló ayer que se están reforzando las medidas de control en la frontera luego del 
inicio del plan nacional de regularización de extranjeros. http://www.listindiario.com.do/la-
republica/2014/6/3/324443/Migracion-refuerza-las-medidas-en-la-frontera-luego-del-inicio-del-Plan 
 
 
Mayoría de latinos pugnan por reforma migratoria en EU 

Martes 3 de junio de 2014 
Horacero 
 
Siete de cada 10 votantes hispanos de Estados Unidos, la mayoría de origen mexicano, consideran “muy o 
extremadamente importante” una reforma migratoria en 2014, reveló hoy una nueva encuesta del grupo Latino 
Decisions. http://www.horacero.com.mx/noticia/?id=NHCVL132642 
 
 
Capacita INM a funcionarios para ayudar a migrantes  

Martes 3 de junio de 2014  
El Sol de México 
 
El Instituto Nacional de Migración (INM) por primera vez implementa un curso de especialización para los 
funcionarios públicos encargados de brindar atención permanente a extranjeros alojados en las estaciones 
migratorias, bajo la aplicación irrestricta a los derechos humanos. 
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3414522.htm 
 
 
EEUU: Anuncian protestas por migración el 28 junio 

Martes 3 de junio de 2014 
El Nuevo Herald 
 
El Movimiento por una Reforma Migratoria Justa anunció el martes que organizará manifestaciones en al 
menos 30 estados el sábado 28 de junio si la mayoría republicana no muestra indicios de que abordará una 
reforma migratoria. www.elnuevoherald.com/2014/06/03/1763861/eeuu-anuncian-protestas-por-migracion.html 
 
 
Llama la CNDH a revisar las políticas migratorias 

Martes 3 de junio de 2014 
El Sol de México 
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El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, 
consideró que el fenómeno migratorio requiere coordinación regional, la cual debe tener perspectiva integral 
de esfuerzos y trabajo de países involucrados. http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3414254.htm 
 
 
En ascenso, número de migrantes jefas de hogar que viajan a EU  

Martes 3 de junio de 2014 
Yancuic.com 
 
A pesar de que la población femenina migrante es más vulnerable durante su tránsito por México hacia 
Estados Unidos, las mujeres conforman el 20 por ciento del flujo migratorio total, son jóvenes jefas de hogar, 
con pocos recursos y bajos niveles educativos. Esto lo señaló Alejandra Reyes Miranda, asesora de la 
dirección de Estudios Socioeconómicos y Migración Internacional del Consejo Nacional de Población 
(Conapo), durante la XII Reunión Nacional de Investigación Demográfica en México que concluyó el pasado 
viernes en la Universidad Iberoamericana. http://www.yancuic.com/yancuic/noticia/50401 
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