
 
En sus mochilas, mujeres migrantes cargan temores y esperanzas  

Viernes 6 de junio de 2014 
El Mercurio Digital 
 
A su paso por el albergue “La Sagrada Familia” en esta ciudad tlaxcalteca, la Caravana por el Diálogo 
Migrante, encabezada por el sacerdote y activista Alejandro Solalinde, que acompaña a 60 personas (26 
mujeres –cinco de ellas transgénero–, 11 niñas y niños, y 23 hombres) de Guatemala, Honduras, El Salvador 
y Nicaragua, exigió seguridad al gobierno mexicano y soluciones para abatir lo que llamó una “tragedia 
humanitaria”. http://www.elmercuriodigital.net/2014/06/en-sus-mochilas-mujeres-migrantes.html#.U5HBeXa-
CSo 
 
 
Narran centroamericanos a senadores “el terror” que viven al cruzar México 

Viernes 6 de junio de 2014 
La Jornada 
 
Migrantes salvadoreños, hondureños, guatemaltecos y nicaragüenses, acompañados por Alejandro Solalinde, 
expusieron en el Senado sus testimonios de dolor, angustia, sufrimiento y lo que calificaron como “el terror” 
que viven al cruzar México en camino a Estados Unidos. 
http://www.jornada.unam.mx/2014/06/06/politica/011n1pol 
 
 
Revelan hacinamiento en centros de detención de migrantes 

Jueves 5 de junio de 2014 
Diario.mx 
 
Fotografías obtenidas por un diario local en Texas muestran el hacinamiento en el que niños y adultos 
migrantes son mantenidos en las estaciones migratorias al interior de Estados Unidos. 
http://diario.mx/Estados_Unidos/2014-06-05_e13b00df/revelan-hacinamiento-en-centros-de-detencion-de-
migrantes/ 
 
 
Junto a Solalinde, migrantes de CA narran testimonios en el Senado 

Jueves 5 de junio de 2014 
La Jornada 
 

En el Senado, migrantes salvadoreños, hondureños, guatemaltecos, nicaragüenses expusieron su dolor, 
angustia, sufrimiento y el terror que viven al cruzar por México en su camino hacia Estados Unidos. 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/06/05/acompanados-de-solalinde-migrantes-centroamericanos-
narran-testimonios-en-el-senado-7992.html 
 
 
Piden migrantes centroamericanos libre tránsito por México 

Jueves 5 de junio de 2014 
El Siglo de Torreón 
 
Migrantes centroamericanos expusieron hoy en el Senado de México la situación de pobreza e inseguridad 
que padecen sus países lo cual los obliga a migrar y pidieron su apoyo para lograr el libre tránsito por territorio 
mexicano hacia Estados Unidos. http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1002674.piden-migrantes-
centroamericanos-libre-transito-por-mexico.html 
 
 
Renueva EU protección contra deportaciones a favor de jóvenes  

Jueves 5 de junio de 2014  
Organización Editorial Mexicana  
 
Estados Unidos formalizó hoy el inicio del proceso para que unos 560 mil jóvenes indocumentados renueven 
su inclusión en el programa de acción diferida denominado DACA y queden protegidos por dos años contra la 
amenaza de deportación. http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3417333.htm 
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Indocumentada encabeza protesta frente a la Casa Blanca  

Jueves 5 de junio de 2014  
Organización Editorial Mexicana  
 
Julieta Garibay, una joven indocumentada mexicana que recibió el mes pasado el Premio Othli a nombre del 
grupo United We Dream, fue hoy una de las cabezas de una protesta migratoria frente a la Casa Blanca. 
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3417399.htm 
 
 
Deportó EU a 7 mil migrantes tlaxcaltecas en tres años  

Jueves 5 de junio de 2014  
Organización Editorial Mexicana  
 
Las autoridades migratorias estadunidenses deportaron, en los últimos tres años, a unos siete mil tlaxcaltecas 
que residían en el vecino país del norte en calidad de inmigrantes, por haber cometido faltas administrativas o 
delitos diversos. http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3416468.htm 
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