
El envío de agentes de EU a la frontera no frenará el flujo migratorio: Sergio Alcocer 

Jueves 24 de Julio de 2014 
La Jornada 
 

El gobierno de México expresó al Departamento de Estado de Estados Unidos y al gobierno de Texas su 
preocupación por la movilización de mil elementos de la Guardia Nacional hacia la frontera entre ambos 
países, para frenar el flujo de migrantes, anunció el subsecretario para América del Norte de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE), Sergio Alcocer. 
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/24/politica/017n1pol 
 
 
Perspectiva humanitaria en la migración de niños, pide OEA 

Jueves 24 de Julio de 2014 
La Jornada 
 
La Organización de Estados Americanos (OEA) instó este miércoles a los países de la región a abordar con 
perspectiva humanitaria la masiva migración de niños centroamericanos hacia Estados Unidos, crisis que 
caracterizó como una de las más notorias expresiones de exclusión social. 
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/24/mundo/029n1mun 
 
 
Rechazan despliegue de Guardia Nacional 

Jueves 24 de Julio de 2014 
El Universal 
 

Los gobiernos de México, Guatemala, El Salvador y Honduras rechazaron el envío de mil elementos de la 
Guardia Nacional a la Frontera con México, como medida anunciada por el gobernador de Texas, Rick Perry, 
para reforzar la seguridad, ante la oleada de niños migrantes, principalmente centroamericanos. 
http://www.eluniversal.com.mx/primera-plana/2014/impreso/por-guardia-en-frontera-nota-diplomatica-de-sre-
46161.html 
 
 
Oleada de niños polariza a EU 

Jueves 24 de Julio de 2014 
El Universal 
 

Ante el incremento de condados en Texas, Arizona, Nuevo México y California que se niegan a recibir a los 
menores ilegales sin compañía, la administración de Barack Obama está solicitando a otros estados recibir a 
los niños, lo que ha provocado un aumento de protestas. 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/impreso/oleada-de-ninios-polariza-a-eu-217348.html 
 
 
Violencia alienta la migración de niños a Estados Unidos  

Jueves 24 de julio de 2014 
Aguascalientes Digital 
 
Muchos de los inmigrantes que llegan en oleadas a la frontera sur de Estados Unidos dicen huir de pandillas 
violentas en Centroamérica.Sin embargo, expertos señalan que esas pandillas son una consecuencia de las 
políticas estadounidenses en los años 90 que enviaron a muchos inmigrantes de vuelta a sus países tras ser 
adoctrinados en Estados Unidos sobre la cultura de bandas. 
http://www.aguasdigital.com/actualidad/leer.php?idnota=49826 
 
 
Incrementan denuncias por abuso a migrantes 

Jueves 24 de julio de 2014 
Informador 
 
Los registros en la Procuraduría General de la República (PGR) son claros: en el año 2013 se tuvo la segunda 
mayor cantidad de averiguaciones previas por tráfico de migrantes (que incluye albergar y transportar a las 
personas) del último lustro; y en el mismo año se ubicó la segunda menor cantidad de culpables de los 
abusos.  
http://www.informador.com.mx/mexico/2014/539949/6/incrementan-denuncias-por-abuso-a-migrantes.htm 
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210 menores migrantes no alcanzan a cruzar la frontera 

Jueves 24 de julio de 2014 
El Mañana.com 
 
En el primer semestre del 2014 se ha incrementado en un doscientos por ciento el número de niños y 
adolescentes extranjeros no acompañados, atendidos por el Instituto Nacional de Migración (INM) en Nuevo 
Laredo, en comparación con el mismo periodo del 2013.  
http://www.elmanana.com.mx/noticia/39405/210-menores-migrantes-no-alcanzan-a-cruzar-la-frontera.html 
 
 
La Bestia será ‘inalcanzable’ para migrantes: subirá su velocidad 

Jueves 24 de julio de 2014 
Zócalo Saltillo 
 

La velocidad del tren llamado La Bestia, al que trepan cientos de migrantes para trasladarse desde la frontera 
con Guatemala hacia el estado de Veracruz, de donde siguen su camino por otras vías hacia Estados Unidos, 
será mayor para evitar lo más posible que los indocumentados se cuelguen de los vagones. 
http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/la-bestia-sera-inalcanzable-para-migrantes-subira-su-velocidad-
1406209051 
 
 
Investigan estafas a familiares de niños migrantes en EU 

Jueves 24 de julio de 2014 
Excélsior 
 
Autoridades investigan estafas hechas contra familiares de niños migrantes retenidos en albergues en 
Estados Unidos, a quienes les piden hasta seis mil dólares para reunirlos con los menores, apuntó hoy The 
New York Times (NYT).  
http://www.excelsior.com.mx/global/2014/07/24/972599 
 
 
Reabren casa de migrantes "Manos Extendidas", en Celaya 

Miércoles 23 de Julio de 2014 
La Prensa 
 

Después de 22 días de permanecer cerrada, la casa del migrante "Manos Extendidas a los Necesitados" hizo 
una reapertura para recibir a todos los migrantes que llegan a este municipio, ya que durante casi un mes no 
se podía recibir a la gente puesto que no contaba con las medidas de seguridad requeridas. 
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3476859.htm 
 
 
OEA insta a abordar migración de niños con "perspectiva humanitaria" 

Miércoles 23 de Julio de 2014 
Milenio 
 
La Organización de Estados Americanos instó hoy a los países de la región a abordar con una "perspectiva 
humanitaria" la masiva migración de niños centroamericanos hacia Estados Unidos, que llamó una de "las 
más notorias expresiones de exclusión social".  
http://www.milenio.com/internacional/OEA-abordar-migracion-perspectiva-
humanitaria_0_340766324.html 
 
 
Presentarán plan migratorio a EU líderes centroamericanos 

Miércoles 23 de Julio de 2014 
Milenio 
 

Los gobernantes del Triángulo Norte de Centroamérica presentarán el próximo viernes al presidente de 
Estados Unidos, Barack Obama, una propuesta encaminada a prevenir la migración desde sus países, 
informó hoy el canciller salvadoreño, Hugo Martínez.  
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http://www.milenio.com/internacional/Paises_centroamericanos_presentaran_propuesta_para_migracion_0_3
40766095.html 
 
 
Enfrentan migrantes carencia de servicios de salud 

Miércoles 23 de Julio de 2014 
NTR Zacatecas 
 

Uno de los principales problemas a los que se enfrentan las personas originarias de otros países que llegan a 
este municipio como migrantes es al acceso a servicios de salud, ya que al no tener papeles en regla, se les 
dificulta el poder afiliarse.  
http://ntrzacatecas.com/2014/07/23/enfrentan-migrantes-carencia-de-servicios-de-salud/ 
 
 
 
Migrantes desafían militarización en Texas y restricciones para subir a ‘La Bestia’ 

Miércoles 23 de Julio de 2014 
Periódico Digital 
 

El tren se volvió “más peligroso” en Apizaco; desde que se instalaron vallas de concreto en 2012 alrededor de 
las vías, ocho migrantes han perdido una o ambas extremidades. 
http://www.periodicodigital.mx/2014/07/23/migrantes-desafian-militarizacion-en-texas-y-restricciones-para-
subir-a-la-bestia/ 
 
 
México y E.U.A. formalizan acuerdo para identificar desaparecidos 

Miércoles 23 de Julio de 2014 
Ensenada Net 
 

La Procuradora General de Justicia del Estado Perla del Socorro Ibarra Leyva participó en la sesión binacional 
de Procuradores de Justicia, donde se firmó un memorándum de entendimiento para mejorar la identificación 
de personas desaparecidas en ambos países.  
http://www.ensenada.net/noticias/nota.php?id=35628 
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