Apoyará ONU a los deportados
17 de Junio de 2014
La voz de la frontera
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) proyecta en julio próximo dar inicio en esta capital
con un proyecto de apoyo al migrante, cuyos objetivos son proteger al deportado, reinsertarlo en la
vida productiva y ayudar a las ciudades fronterizas receptoras para aminorar las consecuencias de
la migración en el tema de seguridad.
http://www.oem.com.mx/lavozdelafrontera/notas/n3431135.htm

Baja el número de indocumentados hacia BC
17 de Junio de 2014
La voz de la frontera
Las deportaciones de mexicanos indocumentados de Estados Unidos a México ha disminuido en el
último mes entre un 40 y 50%, además desde hace varias semanas las autoridades del vecino país
suspendieron las deportaciones en la madrugada.
http://www.oem.com.mx/lavozdelafrontera/notas/n3431136.htm

Tamaulipas garantiza el cuidado de migrantes
17 de Junio de 2014
El Universal
El tema de los migrantes fue incluido en la agenda del Grupo de Coordinación Tamaulipas para
garantizar su integridad física y a sus derechos. Tanto para el gobierno federal como estatal es una
prioridad proteger sus privilegios consagrados en las leyes, de manera especial cuando son
repatriados, se aseguró.
http://www.eluniversal.com.mx/estados/2014/impreso/tamaulipas-garantiza-el-cuidado-demigrantes-95108.html

Aumentan las solicitudes de trabajo de extranjeros
17 de Junio de 2014
El Heraldo Chiapas
La autoridad federal otorgó en Chiapas, en el último cuatrienio, 3 mil 840 Tarjetas de Residencia
Permanente (TRP) para personas de 61 países. Centroamericanos, asiáticos y europeos acumulan
el mayor número de autorizaciones. Por ellas mostraron su interés desde ciudadanos de la Unión
Americana hasta de patrias tan lejanas como Timor del Este.
http://www.oem.com.mx/elheraldodechiapas/notas/n3430729.htm
EU detiene a 47 mil niños migrantes en lo que va del año
17 de Junio de 2014
Animal Político
Según la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) hasta mayo
de este año detuvieron a 47 mil 017 menores, lo que ya supera el monto total de detenciones
hechas en todos los sectores de la frontera durante el año pasado, que fue de 38 mil 833. Según
un informe que el Centro de estudios Pew publicó el pasado 10 de junio con información de CBP
de 2014.

http://www.animalpolitico.com/2014/06/eu-detiene-47-mil-ninos-migrantes-en-lo-que-va-delano/#axzz34uImFdn4

Ola de migración hacia EU se debe a violencia y falla institucional
17 de Junio de 2014
Uno Tv
Según el estudio "La Otra Frontera de México", la acción de grupos de traficantes de drogas y
secuestradores, aliada a una marcada reducción en la capacidad estatal de proteger a sus
ciudadanos en varios países de la región, generó la situación que el gobierno de Estados Unidos
ya clasificó como"emergencia humanitaria". El trabajo fue elaborado por un grupo multidisciplinario
del Washington Office on Latin America (WOLA).
http://www.unotv.com/noticias/internacional/detalle/ola-de-migracion-hacia-eu-se-debe-a-violencia523262/

"Migran niños por violencia"
17 de Junio de 2014
Universal
Casi la mitad de los niños migrantes no acompañados de México y Centroamérica que llegan a EU
no van en busca de sus padres o de la reunificación familiar, sino que huyen de la violencia
doméstica y del crimen organizado, según la Oficina de Washington para América Latina (Wola,
por sus siglas en inglés).
http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/impreso/-8220migran-ninios-por-violencia8220-216401.html

La bolsa de trabajo a migrantes no ayuda
17 de Junio de 2014
El Sol de Tijuana
La bolsa de trabajo ofertada para los migrantes y deportados que se encuentran en Tijuana, no
representa una oportunidad, ya que la mayoría de estas personas no están calificadas para
desempeñar las labores que solicitan las empresas. El encontrar un empleo en Tijuana representa un
esfuerzo hasta triple para los connacionales deportados, primeramente porque llegan en condiciones de
desconocimiento y sin documentos, posteriormente se enfrentan a la discriminación y la falta de educación.
http://www.oem.com.mx/elsoldetijuana/notas/n3430647.htm

Historias. Son extranjeros y cuidan de mexicanos
17 de Junio de 2014
El Universal
Una mujer tiene más de 25 años viviendo en Jordania. Se casó con un nacional de ése país y hoy
se encuentra de manera ilegal en la nación que se rehúsa a dejar. Ha estado una vez en la cárcel y
tiene siete hijos, cada uno de los cuales tiene pasaporte de México, de Jordania y de Estados
Unidos.
http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/historias-son-extranjeros-y-cuidan-demexicanos-1017463.html

Entre el 2006 y 2011, 936 migrantes secuestrados
17 de Junio de 2014
El Financiero
De acuerdo con datos de la Procuraduría General de la República, de diciembre del 2006 a
diciembre del 2011, fueron secuestrados 936 migrantes de diversas nacionalidades, aunque la
mayoría es de origen hondureño y guatemalteco. La CNDH, a través de un sondeo, indicó que tan sólo
durante el mes de agosto del 2009, registraron un total de 1,211 migrantes víctimas de secuestro
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2014/06/17/entre-2006-2011-936-migrantes-secuestrados

Fenómeno de migración requiere más atención del Sector Salud
16 de Junio de 2014
La Razón San Luis
Derechos Humanos, Violencia, Salud Sexual y Reproductiva, y VIH/SIDA, fueron los temas
de investigaciones desarrollados en las casas-albergue de migrantes ubicadas en los estados de
San Luis Potosí, Chiapas, Coahuila y Baja California.
http://www.larazonsanluis.com/index.php/local/item/35927-fen%C3%B3meno-demigraci%C3%B3n-requiere-m%C3%A1s-atenci%C3%B3n-del-sector-salud

Crece migración infantil y de mujeres en San Luis Potosí
16 de Junio de 2014
La Razón San Luis
“Tenemos una preocupación muy grande porque se incrementó en un 45 por ciento la migración de
la mujer”, dijo el padre Rubén Pérez Ortiz, titular de la Casa del Migrante, tras comparar que de
por cada 10 hombres, migraban 2 mujeres y ahora por cada 6 hombres, hay 4 mujeres.
http://www.larazonsanluis.com/index.php/local/item/35926-crece-migraci%C3%B3n-infantil-y-demujeres-en-san-luis-potos%C3%AD

Aseguran a 13 migrantes guatemaltecos en Chiapas
16 de Junio de 2014
El siglo de Torreón
En el lugar fue detenido el conductor del vehículo, Humberto Noel "N" y su acompañante Rufino
"N", quien advertía de la presencia policíaca y de patrullas. En declaraciones ministeriales,
Humberto Noel "N" dijo que cobró a cada migrante 200 pesos para trasladarlos del ejido Cintalapa
a la cabecera de Escuintla
http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1006584.aseguran-a-13-migrantes-guatemaltecos-enchiapas.html

Reconoce INM a estación de tren en Veracruz como foco rojo para migrantes
16 de Junio de 2014
Veracruzanos
“Efectivamente el tramo que corre de Medias Aguas a Tierra Blanca, ha sido durante mucho tiempo
un espacio de atención, un foco rojo en el que todos hemos estado interviniendo. Estamos

empezando ahora una nueva estrategia, por su parte el gobierno del estado de Veracruz
instalando esta estación de servicio y por la nuestra impulsando una presencia más decidida del
Grupo de Ayuda Humanitaria Beta”. Así lo dio a conocer el delegado del Instituto Nacional de
Migración en Veracruz, Tomás Carrillo Sánchez
http://www.veracruzanos.info/reconoce-inm-a-estacion-de-tren-en-veracruz-como-foco-rojo-paramigrantes/

Aprehenden a dos "polleros"
16 de Junio de 2014
El Sol de San Luis
Una mujer que había cobrado 6 mil dólares a migrantes centroamericanos para llevarlos a la
frontera, fue asegurada por elementos de la Policía Federal y del 40 Batallón de Infantería sobre la
carretera 57. Junto con ella se puso a disposición de las autoridades a un sujeto que presentó
documentos de migración falsos.
http://www.oem.com.mx/elsoldesanluis/notas/n3430068.htm

Más de 24 mil niños migrantes ingresan solos a EU
16 de Junio de 2014
La Capital Tamaulipas
El número de niños migrantes no acompañados se ha incrementado considerablemente en los
últimos años, reconoció el Gobierno de Tamaulipas que aunque no tiene una cifra exacta admite la
existencia del fenómeno. De acuerdo al Gobierno de Estados Unidos, de octubre de 2012 al 30 de
septiembre de 2013 unos 24 mil 493 menores de edad ingresaron a ese país de manera ilegal, de
los cuales un alto porcentaje ingreso por la frontera tamaulipeca.
http://www.lacapital.com.mx/noticia/32031Mas_de_24_mil_ninos_migrantes_ingresan_solos_a_EU

