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Noticias del 26 al 28 de julio de 2014

Pugna legal de niños que llegan a EU
28 de Julio de 2014
El Universal
De acuerdo con información proporcionada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de
Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) en los últimos años, sólo el 25% de las
solicitudes de asilo y refugios humanitarios en aquel país son aprobados. Persecución y
tortura son las principales causas para solicitar asilo en esa nación.
http://www.eluniversal.com.mx/estados/2014/impreso/pugna-legal-de-nios-que-llegan-a-eu95548.html

Migrantes sobreviven a peligrosas travesías con ayuda de Grupos Beta
28 de Julio de 2014
La Jornada
Cuando los migrantes centroamericanos son retenidos por las autoridades, son enviados
principalmente a la estación migratoria Siglo XXI, donde permanecen hasta que sus
consulados confirman su nacionalidad, indicó el delegado del INM en Chiapas, Jordán Alegría
Orantes.
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/28/politica/015n1pol

Debate el Congreso de EU cómo reducir recursos para los niños migrantes
28 de Julio de 2014
La Jornada
John Cornyn, la segunda autoridad republicana en el Senado de Estados Unidos, dijo este
domingo que espera que la Cámara de Representantes apruebe esta semana un diluido
proyecto de financiamiento de emergencia para lidiar con el incremento de niños inmigrantes
no acompañados en la frontera sur del país.
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/28/mundo/030n1mun

Condenan legisladores de CA valla fronteriza
28 de Julio de 2014
El Universal
Incrédulos y fascinados. Legisladores provenientes de Centroamérica trataron de darse una
idea del calvario que viven sus compatriotas al intentar llegar a Estados Unidos en forma
irregular. Como miembros del Consejo Parlamentario Regional de Migraciones (Coparem),
diputados de El Salvador, Guatemala y República Dominicana fueron “paseados” por una

pequeña parte de los 588 kilómetros que comparte Sonora con Arizona y una parte de Nuevo
México, Estados Unidos.
http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/impreso/condenan-legisladores-de-cavalla-fronteriza-217437.html

Prevén facultar a Guardia en arrestos
28 de Julio de 2014
El Universal
La Guardia Nacional de Estados Unidos tendría facultades para arrestar a ilegales en la
frontera con México, como resultado de acciones que está realizando Texas y como producto
del mayor despliegue que se espera realice el gobierno federal antes de que finalice esta
semana, informó el gobierno texano y legisladores de los dos partidos que hay en el Capitolio.
http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/impreso/preven-facultar-a-guardia-enarrestos-217426.html

Cae mano de obra mexicana en campos de EU: estudio
28 de Julio de 2014
El Universal
La oferta de trabajadores migrantes mexicanos para labores agrícolas en Estados Unidos
disminuyó en forma considerable en los últimos años, lo que ocasiona consecuencias de largo
alcance, de acuerdo con investigadores de la Universidad de California en Davis. La
disminución es consecuencia de los cambios estructurales a largo plazo en la oferta de mano
de obra mexicana, y no de la recesión económica o aumento de la vigilancia fronteriza en
Estados Unidos, según los investigadores J. Edward Taylor y Diane Charlton.
http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/impreso/cae-mano-de-obra-mexicana-encampos-de-eu-estudio-217428.html

México niega asilo a niños migrantes
28 de Julio de 2014
El Universal
Detalla que en 2013 se detuvo en México a 9 mil 893 menores, “de los cuales 50 obtuvieron
refugio”, se deportaron 8 mil 350 (84% del total de niños) y el resto, mil 493, tendrían
familiares con estatus diversos en el país. Lorente indica que se desconoce a cuántos de los 7
mil 600 menores centroamericanos no acompañados deportados de México en lo que va de
2014 se les negó un debido proceso de asilo y se les deportó a pesar del riesgo que corrían
sus vidas.
http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/mexico-niega-asilo-a-ninios-migrantes1026219.html

No detengan a "La Bestia", exige ONG a Gobernación
28 de Julio de 2014
El Universal
Atravesar México a bordo de La Bestia resulta peligroso, pero es gratuito y ello es de gran
ayuda para los migrantes. La Bestia es el tren mercantil que cruza de sur a norte por el
territorio mexicano y en el cual se “trepan” cientos de migrantes irregulares en su camino hacia
Estados Unidos, y que le Secretaría de Gobernación busca frenar su uso.
http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/impreso/no-detengan-a-8220la-bestia8221-exige-ong-a-gobernacion-217436.html
Piden a EU ajustar deportaciones
28 de Julio de 2014
El Universal
Para evitar que migrantes sean deportados en horarios inapropiados, el gobierno de México
pedirá a Estados Unidos que establezca momentos específicos para la repatriación. El
vicecónsul de México en Nogales, Arizona, Fernando Valdés Vicencio, informó que en
conjunto con el Instituto Nacional de Migración (INM) se pidió ya una audiencia con migración
de Estados Unidos para tratar el tema.
http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/impreso/piden-a-eu-ajustar-deportaciones217435.html

El cruel destino laboral de los repatriados de Estados Unidos
28 de Julio de 2014
Unión
De los 5 mil 127 poblanos que fueron repatriados de Estados Unidos durante los primeros
cuatro meses de 2014 el gobierno del estado de Puebla ha ayudado a que emprendan un
negocio o consigan un trabajo a únicamente 132 personas. Esto lo da a conocer la
Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Migrantes Poblanos en
respuesta a una solicitud hecha por UN1ÓN.
http://m.unionpuebla.mx/articulo/2014/07/28/gobierno/el-cruel-destino-laboral-de-losrepatriados-de-estados-unidos

OPIS, para atender repunte de niños migrantes
27 de Julio de 2014
El Universal
Para atender el creciente fenómeno de los de los niños, niñas y adolescentes migrantes, en
especial de los no acompañados, el Instituto Nacional de Migración (NM) opera con 543
oficiales de protección a la infancia (OPIS). Como se ha mencionado, el fenómeno de la
migración de menores centroamericanos que cruzan por México para llegar a Estados Unidos
tuvo un repunte los primeros cinco meses del año.
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2014/07/27/opis-atender-repunte-ninos-migrantes

Teatral, la iniciativa de Perry para la frontera: ONG
27 de Julio de 2014
La Jornada
La iniciativa del gobernador de Texas, Richard Perry, sobre el envío de integrantes de la
Guardia Nacional a la frontera para evitar la entrada de niños migrantes no acompañados a
Estados Unidos es un teatro político, un gesto sin significado para acarrear a grupos
conservadores y avanzar su oferta potencial como candidato presidencial, consideró Sid
Mohn, presidente de la ONG internacional Heartland Allianc
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/27/politica/016n1pol
Congreso de EU con responsabilidad moral en niños indocumentados
27 de Julio de 2014
La Prensa
El Congreso de Estados Unidos tiene la responsabilidad moral de abordar el asunto de los
niños indocumentados en la frontera, afirmó hoy Los Angeles Times (LAT). "De no abordar
esta crisis humanitaria desgarradora antes del receso de agosto se verá no sólo como un
fracaso político, sino como un Congreso que ya se encuentra entre los menos productivos en
la historia", advirtió.
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3482166.htm
Piden a México no maltratar a menores de CA
27 de Julio de 2014
El Universal
Legisladores de Guatemala y El Salvador pidieron a las autoridades mexicanas mayor
sensibilidad para el trato que dan a los menores migrantes. El presidente de la Comisión de
Relaciones Exteriores en el Congreso de Guatemala, Jean Paul Briere Samayoa, afirmó que
los migrantes no son delincuentes, por lo que es justo que reciban un trato humanitario por
parte de las autoridades mexicanas.
http://www.eluniversal.com.mx/primera-plana/2014/impreso/congresos-de-ca-exigen-a-mexicobuen-trato-a-ninios-46199.html

Análisis. La disputa por los niños de Centroamérica
27 de Julio de 2014
El Universal
“Nos dijo también que de los 3 mil 700 millones de dólares (mdd) que ha solicitado al
Congreso para enfrentar la crisis, 295 serán para nosotros”, añadió Pérez Molina, aunque
nadie sabe si Obama podrá cumplir esa promesa, considerando la renuencia de una mayoría
republicana que de antemano redujo a menos de mil mdd.
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/impreso/la-disputa-por-los-ninios-decentroamerica-87834.html

“Debemos ver las raíces que causan la migración”
27 de Julio de 2014
El Financiero
El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, dice que su país, El Salvador y Honduras
requieren de dos mil millones de dólares en ayuda de Estados Unidos para frenar la ola
migratoria. Tras una reunión el viernes en la Casa Blanca con Barack Obama, así como
Salvador Sánchez Cerén y Juan Orlando Hernández ––mandatarios de las naciones citadas––
, dijo que se busca desarrollar un plan de cinco a diez años similar al Plan Colombia, para
generar mejores oportunidades de empleo y de condiciones de vida, además de mayor
estabilidad en la región.
http://www.elfinanciero.com.mx/mundo/debemos-ver-las-raices-que-causan-la-migracion.html

Legisladores buscan atender la migración
27 de Julio de 2014
El imparcial
Legisladores mexicanos y centroamericanos arrancaron la Sexta Reunión de Trabajo Frontera
Norte México ayer en Sonora, con la que se busca establecer mejores condiciones a los
migrantes que llegan al País. Además de legisladores y funcionarios mexicanos, participan en
este encuentro que culminará el 29 de julio, representantes de Costa Rica, Guatemala,
Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana.
http://www.elimparcial.com/EdicionEnLinea/Notas/Sonora/27072014/868081-Legisladoresbuscan-atender-la-migracion.html

Sueño americano: Una pesadilla para miles de migrantes hondureños
27 de Julio de 2014
Noticieros Televisa
Lo más grave con los migrantes centroamericanos en la actualidad son los más de 52 mil
niños entre guatemaltecos, salvadoreños y hondureños que, sin ningún acompañante, llegaron
a Estados Unidos en los últimos 10 meses. Según la primera dama de Honduras, Ana García,
unos 14 mil de esos menores detenidos en el sur de Estados Unidos son hondureños
http://noticieros.televisa.com/mundo/1407/sueno-americano-pesadilla-miles-migranteshondurenos/

Varios gobernadores ofrecen cobijo a niños migrantes en EU
26 de Julio de 2014
La Jornada
Los gobernadores demócratas de Illinois, Delaware y Oregon, así como otras autoridades de
Wisconsin, comenzaron a recibir en sus estados a menores de edad que ingresaron de forma
indocumentada a Estados Unidos, procedentes de Centroamérica, en lo que se ha calificado
como crisis humana.
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/26/politica/014n1pol

Trabajadores temporales en Estados Unidos sufren abuso
26 de Julio de 2014
La Jornada
A pesar de que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) está obligada a hacer
cumplir una norma para las agencias de reclutamiento de trabajadores con visa temporal en
Estados Unidos, en la práctica no hace ningún seguimiento de dichas empresas, lo que facilita
la comisión de delitos como fraude y cobros indebidos a los aspirantes, señaló César Álvarez,
de la organización Respuesta Alternativa.

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/26/politica/014n2pol

Habrá más deportaciones, dice Obama a presidentes en reunión
26 de Julio de 2014
La Jornada
El presidente Barack Obama afirmó hoy a tres mandatarios centroamericanos que enfrentar la
crisis de los migrantes menores de edad es una responsabilidad compartida, pero en el país
no ha logrado establecer un acuerdo político compartido para abordar lo que llama situación
humanitaria.

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/26/mundo/021n1mun

Guardia Nacional inicia despliegue
26 de Julio de 2014
El Universal
La Guardia Nacional desplegará paulatinamente y en el lapso de un mes a los mil elementos
activados por el gobernador Rick Perry en la frontera con México, especialmente en la zona
del Valle de Río Grande, donde se ha registrado el mayor ingreso de menores ilegales
centroamericanos sin compañía, informó la Guardia Nacional.
http://www.eluniversal.com.mx/primera-plana/2014/impreso/guardia-nacional-inicia-despliegue46187.html

Pelearon por EU y los deportaron
26 de Julio de 2014
El Universal
Los veteranos de guerra que combatieron con el Ejército estadounidense y que fueron
deportados a México han sido olvidados por ambos gobiernos y forman parte de la crisis
migratoria que se debe atender, coincidieron especialistas consultados.
http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/impreso/pelearon-por-eu-y-los-deportaron217400.html

Buscan unificar ley migratoria en CA
26 de Julio de 2014
El Universal
Para hacer frente al fenómeno migratorio entre México y Centroamérica, es necesario —entre
otros— que los países de esa región homologuen sus leyes en la materia con la mexicana. El
fenómeno, consideró la senadora Ana Gabriela Guevara (PT), debe verse de manera
transversal, porque no solamente recae en México, que si bien es país de origen de la
migración, ésta viene desde Centroamérica para llegar a Estados Unidos.
http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/impreso/buscan-unificar-ley-migratoria-enca-217403.html

Funcionarios de estaciones migratorias deben identificar a menores extranjeros
26 de Julio de 2014
La Prensa
La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, diputada Martha Lucía Mícher
Camarena (PRD), dijo que los funcionarios que supervisan u operan en las estaciones
migratorias deben identificar entre los menores de edad extranjeros, posibles casos de
protección internacional. Explicó que el objetivo general de la protección internacional es
asegurar que el Estado dé acogida, brinde a la persona la protección de sus derechos que su
país de origen no quiso o no pudo darle, obligándolo a huir e impidiéndole regresar en
condiciones de seguridad y dignidad.
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3481284.htm
Difunden spots para evitar migración infantil en Centroamérica
26 de Julio de 2014
Grupo Formula
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (Customs and Border Protection) de Estados
Unidos, a través de los medios de comunicación, difunde una campaña para convencer a las
familias centroamericanas que no envíen a sus hijos solos hacia los Estados Unidos, pasando
por México.

http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=428761&idFC=2014

Alto precio pagan migrantes en el Río Bravo
26 de Julio de 2014
Sipse
Rafael Fortunato Rodríguez Charúa, delegado local del Instituto Nacional de Migración en
Piedras Negras, recordó que esta semana encontraron el cuerpo sin vida de un connacional
que fue arrastrado por el caudal cuando intentaba cruzar de ilegal hacia Estados Unidos.
http://sipse.com/mexico/migrantes-cruce-rio-bravo-migracion-indocumentados-coahuila103989.html

Menonitas de México
26 de Julio de 2014
Vanguardia
"En el año 1922 viajaron a México una mezcla de alemanes y holandeses, procedentes de
Canadá", afirma Antonio Loewen, administrador del Museo y Centro Cultural Menonita de
Ciudad Cuauhtémoc. Un grupo muy pequeño arribó directamente de Rusia algunos años
después. "En 1948 llega un grupo adicional, pero también desde Canadá, motivado por las
migraciones de la Segunda Guerra Mundial", sostiene Loewen.
http://www.vanguardia.com.mx/menonitasdemexico-2124966.html

