
 
 
Osorio Chong recibe a repatriados de Estados Unidos 

Viernes 25 de julio de 2014 
Excélsior 
 
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong recibió este jueves a 135 mexicanos repatriados, 

todos procedentes de diferentes ciudades de Estados Unidos. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/07/25/972665 
 
 
Niños migrantes, a merced de la pugna política en Estados Unidos 

Viernes 25 de julio de 2014 
La Jornada 
 
Los miles de niños centroamericanos y mexicanos que han cruzado la frontera en meses recientes no sólo 
enfrentan los peligros del viaje, sino la pugna política interna en Estados Unidos que no ofrece una solución a 
su éxodo.  
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/25/mundo/026n1mun 
 
 
Suman 13 mil 601 los mexicanos expulsados de EU mediante programa de repatriación 

Viernes 25 de julio de 2014 
La Jornada 

El titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó que el gobierno federal trabaja 
para que los mexicanos no emigren a Estados Unidos y encuentren aquí las oportunidades que van a buscar 
a ese país. Lo anterior, durante un acto que se realizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 
(AICM), en el cual recibió a 135 connacionales que fueron trasladados desde territorio estadunidense como 
parte del Programa de Repatriación al Interior de México (PRIM) del Instituto Nacional de Migración (INM).  
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/25/politica/009n1pol 
 
 
Policías y criminales extorsionan a 85% de migrantes a su paso por Centroamérica 

Viernes 25 de julio de 2014 
La Jornada 
 
El 85 por ciento de los migrantes que entran al país sin documentos han sufrido en su paso por Centroamérica 
extorsiones o violaciones a sus derechos humanos por parte de la delincuencia o elementos policiacos, 
calculó Tomás González, director del refugio La 72.  
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/25/politica/009n3pol 
 
 
Solalinde: yerran México y EU en política migratoria 

Viernes 25 de julio de 2014 
La Jornada 

San Salvador. El sacerdote mexicano Alejandro Solalinde, reconocido defensor de los migrantes, fustigó este 
jueves los procesos de deportación acelerada que ejecutan Estados Unidos y México para contener la 
migración y desestimular la llegada de niños indocumentados.  
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/25/politica/018n2pol 
 
 
Apoyar a migrantes, se propone grupo católico 

Viernes 25 de julio de 2014 
La Jornada 

En el 19 Encuentro Nacional de Comunidades Eclesiales de Base (CEB) que se realiza esta semana en 
Monterrey, Puebla y Ciudad Guzmán, la situación de los niños migrantes no acompañados y la labor que a 
favor de este sector pueden desplegar las CEB ha sido uno de los temas prioritarios, informó Gabriela Juárez 
Palacios, secretaria ejecutiva del Obervatorio Eclesial.  
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/25/politica/018n3pol 
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Incentivos y migración infantil 

Vienes 25 de julio de 2014 
Excélsior 
 
Ríos de tinta han corrido para plasmarse en reportajes y comentarios sobre los niños centroamericanos que 
llegan a Estados Unidos, de la tragedia humana que ello representa, de la crueldad de quienes se oponen a 
recibirlos y de las posturas de los políticos que aprovechan la circunstancia para acarrear agua a su molino.  
http://www.dineroenimagen.com/2014-07-25/40875 
 
 
Evitar que suban a "La Bestia" no resuelve la migración: experto 

Viernes 25 de julio de 2014 
El Heraldo de Chiapas 
 
Evitar que los migrantes suban al ferrocarril llamado "La Bestia" no solucionará la migración, habría que ir a 
las causas, establecer estrategias que desalienten viajar a los Estados Unidos, castigar los delitos y proteger 
a las víctimas, alertó el experto internacional Agustín Figueroa Flores, representante nacional de la 
organización "México Presente". http://www.oem.com.mx/elheraldodechiapas/notas/n3478819.htm 
 
 
Abordar migración de niños desde lo humano insta OEA 

Jueves 24 de julio de 2014 
La Nación 
 
Americanos instó el miércoles 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.lanacion.com.py/articulo/171747-abordar-migracion-de-ninos-desde-lo-humano-insta-oea.html 
 
 
Aseguran a cinco migrantes abandonados en Chiapas  
Jueves 24 Julio 2014  

El Universal  
 
Policías estatales aseguraron a cinco migrantes centroamericanos, que fueron abandonados por presuntos 
traficantes de personas en una camioneta localizada en una carretera de la región norte-selva de Chiapas. 
http://diario.mx/Nacional/2014-07-24_5c34d9b9/aseguran-a-cinco-migrantes-abandonados-en-chiapas-/ 
 
 
Obama reconoce esfuerzos de México en caso de niños migrantes 

Jueves 24 de julio de 2014 
Radio Formula 
 
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, comunicó hoy a su colega de México, Enrique Peña Nieto, 
su reconocimiento a las acciones que ha implementado para responder a la crisis de los menores migrantes 
que viajan solos.  
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=428360&idFC=2014 
 
 
Abordan situación de migrantes durante seminario en Senado 

Jueves 24 de julio de 2014 
Radio Formula 
 

Organizaciones no gubernamentales y activistas de derechos humanos participaron en el seminario "La 
satisfacción de los derechos humanos de colectivos en situación de vulnerabilidad", organizado por el Instituto 
Belisario Domínguez del Senado.  
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=428363&idFC=2014 
 
 
Critica ex asesor de Obama a gobiernos de Centro América, por su falta de compromiso político  

Jueves 24 de julio de 2014  
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Organización Editorial Mexicana  
 

El Salvador, Honduras y Guatemala necesitan más "compromiso político" del sector público, privado y la 
sociedad civil de esos países para paliar la situación que lleva a emigrar a miles de niños y familias, según el 
ex asesor para América Latina de la Casa Blanca Dan Restrepo.  
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3478328.htm  
 
 
Gobierno de EU colocará en Alabama a niños migrantes  

Jueves 24 de julio de 2014  
Organización Editorial Mexicana 
 
El gobierno federal notificó al gobierno de Alabama del arribo de niños migrantes que serán acomodados en la 
Base Maxwell de la Fuerza Aérea en Montgomery, informó el jueves una portavoz del gobernador Robert 
Bentley.  
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3478409.htm 
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