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Noticias Migrantes
Hacia un nosotros

cada vez más

grande

Milicianos se arman y regresan a la frontera México - Estados
Unidos ante la “invasión” de migrantes
Miembros de la milicia civil Patriots For America vigilan parte de la
frontera de Texas y aseguran que defienden a Estados Unidos de
una “invasión” que está fuera de control ante el incremento histórico
del flujo migratorio. Samuel Hall, presidente de la agrupación
sostiene que los voluntarios armados no detienen a los migrantes y
que cuando detectan un grupo de inmediato notifican a la Oficina
del Alguacil del Condado de Kinney o al DPS.

México busca a
cinco
adolescentes
guatemaltecos
en Guadalajara

Los guatemaltecos
habrían escapado
de un albergue
luego de ser
interceptados por
Migración
mexicana..

El Papa insta a poner fin a la
devolución de migrantes a países no
seguros

Capturan al
quinto implicado
en red de tráfico
de migrantes

"Expreso mi cercanía a los miles de migrantes, refugiados y
otros necesitados de protección… No los olvido jamás. Siento
sus gritos y rezo por ustedes".

Pobladores agreden
a fiscales y policías
para evitar otra
detención.

El Papa ha instado a poner fin a "la devolución de migrantes a países no
seguros", al tiempo que ha reclamado a la comunidad internacional
soluciones duraderas que den "prioridad al rescate de vidas humanas y que
garanticen las condiciones de vida "dignas" para estas personas.

La migración rompe todos
los récords en Estados
Unidos.
Más de 1.7 millones de personas fueron
detenidas en la frontera entre octubre de 2020 y
septiembre de 2021
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FINALIZACIÓN DEL PROYECTO
DE TECHADO PARA EL ÁREA DE
JUEGOS INFANTILES EN CASA
DEL MIGRANTE BETANIA, PETÉN.
Producto de la
coordinación entre la
Pastoral de Movilidad
Humana y UNICEF
Guatemala.
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Migración, un
tema compartido
en la agenda
trilateral
México-EU y
Canadá.
En la reunión del
próximo 18/11
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En Florida
arrestan a
mexicano que
transportaba a
cinco
guatemaltecos
indocumentados
en una
camioneta

Varían entre 13 y 34
años y eran
trasladados desde
Arizona
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EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO DE
LA PASTORAL DE MOVILIDAD
HUMANA DE GUATEMALA
PARTICIPÓ EN UN TALLER DE
SEGURIDAD.

CASA DEL MIGRANTE SAN JOSÉ
DE ESQUIPULAS, RECIBE LOS
NUEVOS BAÑOS PARA LOS
NIÑOS Y NIÑAS DE LA CASA
SEGURIDAD.

REUNIÓN DE TRABAJO DE
PADRES BERNE Y MATTEO EN
CASA DEL MIGRANTE BEATOS
TULIO Y LUIS OBDULIO, EN
ENTRE RÍOS, IZABAL.

La Actividad fue
facilitada e impartida
por personal del
ACNUR

La construcción es
producto de la
coordinación entre la
PMH y UNICEF

El objetivo fue abordar
temas sobre la atención
humanitaria que
actualmente se brinda

