
Presentan Anuario de migración y remesas 2014 en la BUAP 

Martes 24 de junio el 2014  
El Heraldo de Puebla 
 
Puebla, el “quinto expulsor más grande” de migrantes internos en el país. Representantes de la Fundación 
BBVA Bancomer, del Consejo Nacional de Población (Conapo), y de la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla (BUAP) presentaron los principales hallazgos en materia migratoria nacional e internacional 
contenidos en el “Anuario de Migración y Remesas México 2014”. 
http://heraldodepuebla.com.mx/2014-06-23/sociedad/presentan-anuario-de-migracion-y-remesas-2014-en-la-
buap 
 
 
Puebla podría ocupar el cuarto lugar nacional por las remesas a pesar de que han disminuido 

Martes 24 de junio el 2014  
La Jornada de Oriente 
 
Puebla podría alcanzar el próximo año el cuarto lugar a nivel nacional en recaudación de remesas, lo que 
representa que desplazaría al estado México y superaría a entidades como Veracruz y Guerrero. 
http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2014/06/24/puebla-podria-ocupar-el-cuarto-lugar-nacional-por-las-
remesas-a-pesar-de-que-han-disminuido/ 
 
 
Presentan «Anuario de Migración y Remesas México 2014» en la BUAP 

Martes 24 de junio de 2014 
Momento Diario 
 

Representantes de la Fundación BBVA Bancomer, del Consejo Nacional de Población (Conapo), y de la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), presentaron hoy los principales hallazgos en materia 
migratoria nacional e internacional contenidos en el «Anuario de Migración y Remesas México 2014». 
 
http://www.diariomomento.com/presentan-anuario-de-migracion-y-remesas-mexico-2014-en-la-buap/ 
 
 
En EU, iniciativa para garantizar asesoría legal a niños migrantes 

Martes 24 de junio de 2014 
La Jornada 

Congresistas estadunidenses presentaron hoy un proyecto de ley que busca garantizar que los niños 
indocumentados que cruzan solos la frontera de Estados Unidos, principalmente procedentes de 
Centroamérica, reciban asistencia de un abogado durante el proceso que determinará si serán deportados a 
sus naciones de origen. http://www.jornada.unam.mx/2014/06/24/mundo/028n1mun 
 
 
La migración infantil, un viaje hacia el peligro 

Martes 24 de junio de 2014 
La Opinión 
 
La creciente migración de niños solos hacia Estados Unidos preocupa al gobierno salvadoreño y la situación 
es atizada por los coyotes que son los principales promotores de esa crisis humanitaria que viven las 
autoridades migratorias del país norteamericano.  
http://www.laopinion.com/preocupa-el-salvador-viaje-ninos-solos-eeuu 
 
 
Pasan cada vez más niños migrantes por Saltillo  

Martes 24 de junio el 2014  
Vanguardia 
 
La migración infantil es cada vez más, de cinco niños que llegaban al año a la Casa del Migrante de Saltillo, 
ahora los casos se han incrementado en gran manera, pues un aproximado de tres infantes diarios son 
recibidos en Casa Belén, al menos en lo que va de diciembre a la fecha, reveló el padre Pedro Pantoja. 
http://www.vanguardia.com.mx/pasancadavezmasninosmigrantesporsaltillo-2095170.html 
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Migración incrementa desocupación en BC 

Martes 24 de junio de 2014 
La Crónica 
 
Baja California se encuentra por encima de la media nacional en la tasa de desempleo, confirmó el 
gobernador Franciso Vega de Lamadrid. 
http://www.lacronica.com/EdicionEnLinea/Notas/Noticias/24062014/856278-Migracion-incrementa-
desocupacion-en-BC.html 
 
 
Migración cancela vuelos con migrantes 

Martes 24 de junio el 2014  
Pulso Diario San Luis 
 

La agencia supervisora de la Patrulla Fronteriza canceló vuelos planeados para llevar casi 300 inmigrantes 
centroamericanos desde el sur de Texas a California con el fin de procesarlos, pero afirma que esos planes 
pueden reactivarse.  
http://pulsoslp.com.mx/2014/06/24/migracion-cancela-vuelos-con-migrantes/ 
 
 
Estafas de polleros elevan flujo de migrantes centroamericanos 

Martes 24 de junio de 2014 
La Jornada 

Traficantes de personas divulgaron en Centroamérica la versión de que madres con niños menores de edad o 
embarazadas que llegaran a suelo estadunidense y solicitaran visas humanitarias obtendrían una pronta 
regularización de su situación migratoria, lo que incrementó el flujo de mujeres y niños centro y 
sudamericanos y saturó los centros de detención del país vecino. 
http://www.jornada.unam.mx/2014/06/24/estados/035n1est 
 
 
Más de 52.000 niños migrantes detenidos en EE.UU. desde octubre  

Lunes 23 de junio de 2014 
Ponte al Día 
 
La Casa Blanca confirmó hoy la detención desde octubre pasado de más de 52.000 inmigrantes menores de 
edad que ingresaron al país ilegalmente y reiteraron que estos niños y niñas están sujetos a la deportación a 
sus países.  
http://www.pontealdia.com/estados-unidos/mas-de-52.000-ninos-migrantes-detenidos-en-ee.uu.-desde-
octubre.html  
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