
 
Repatriarán entre 40 mil y 60 mil connacionales 

Martes 29 de julio de 2014 
La Jornada 

El titular de la Secretaría de Gobernación (SG), Miguel Ángel Osorio Chong, admitió en entrevista radiofónica 
que se espera el retorno a México de entre 40 mil y 60 mil migrantes este año.  
 
http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/mexico/197370/segob-aplicara-nuevo-filtro-para-ninos-migrantes 
 
 
Migración de niños a EU no es un tema de seguridad: Relaciones Exteriores 

Martes 29 de julio de 2014 
La Jornada 

El fenómeno de los menores migrantes no acompañados “no puede interpretarse bajo ningún concepto como 
problema de seguridad”, manifestó ayer el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), José 
Antonio Meade, al reiterar el rechazo del gobierno de México al eventual arribo de mil elementos de la Guardia 
Nacional estadunidense a la frontera texana, pues “ciertamente, en el caso del migrante centroamericano, no 
hay ninguna intencionalidad de violentar la integridad de la línea divisoria con Estados Unidos”, subrayó. 
 
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/29/politica/010n1pol 
 
 
El Unicef impulsa acciones para proteger los derechos de los menores migrantes 

Martes 29 de julio de 2014 
La Jornada 

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) indicó que ante el aumento de la migración de niños no 
acompañados hacia Estados Unidos, emprende acciones coordinadas con los países expulsores para 
proteger los derechos e integridad física de los menores.  
 
http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/mexico/197370/segob-aplicara-nuevo-filtro-para-ninos-migrantes 
 
 
Legisladores de México y Centroamerica buscan soluciones a migración 

Martes 29 de Julio de 2014 
Radio Formula 
 
Legisladores de México y Centroamérica sostuvieron una reunión con académicos del Colegio de la Frontera 
Norte para buscar soluciones conjuntas y analizar sus respectivas legislaciones en torno del problema 
migratorio.  
 
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=429254&idFC=2014 
 
 
Devoran 'coyotes' millones con niños 

Martes 29 de julio de 2014  
El Universal 
 
De octubre de 2013 a junio de 2014, las ganancias para el crimen organizado por llevar a menores migrantes 
a Estados Unidos fueron de unos 2 mil 700 millones de pesos, de acuerdo con un cálculo realizado por este 
diario. 
 
http://www.eluniversal.com.mx/primera-plana/2014/impreso/el-negocio-de-llevar-nios-a-eu-46222.html 
 
 
Prevén choque de cámaras por migración 

Lunes 28 de Julio 2014 
Am.com 
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Los congresistas republicanos tienen un plan para mitigar la crisis de los niños migrantes, mientras que los 
senadores demócratas barajan otro distinto.Y, para variar, es improbable que consigan conciliar ambos. Este 
es el panorama en el Capitolio frente a la peor crisis fronteriza en décadas y cuando apenas quedan cuatro 
días para que los legisladores empiecen sus cinco largas semanas de receso veraniego.  
 
http://www.am.com.mx/notareforma/59564 
 
 
Segob aplicará nuevo filtro para niños migrantes 

Lunes 28 de Julio 2014 
Azteca Noticias 
 
El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, informó que el Gobierno Federal pondrá en 
marcha un nuevo filtro de detención de niños migrantes no acompañados que requieran refugio.  
 
http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/mexico/197370/segob-aplicara-nuevo-filtro-para-ninos-migrantes 
 
 
Migración infantil causa polémica en Ohio 

Lunes 28 de Julio 2014 
Am.com 
 
Un congresista y otros funcionarios de Ohio rechazaron las declaraciones de alcalde de Dayton de que la 
comunidad está dispuesta a recibir los niños migrantes, muchos de ellos centroamericanos, que han llegado a 
la frontera de Estados Unidos. 
 
http://www.am.com.mx/Celaya/mundo/migracion-infantil-causa-polemica-en-ohio-129612.html 
 
 
Derechos Humanos de Guatemala hará recorrido entre la frontera con México  

Lunes 28 de julio de 2014  
Organización Editorial Mexicana  
 
El ombudsman dijo que luego cruzará a territorio mexicano y llegará hasta la frontera norte, es decir con 
Estados Unidos, para "ver cuál es el calvario que sufren los inmigrantes".  
 
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3483446.htm 
 
 
Suroeste de Texas sería sede de mayor albergue para menores migrantes  

Lunes 28 de julio de 2014  
Organización Editorial Mexicana  
 
Autoridades en Texas evalúan la propuesta formulada por una empresa de Nueva York para construir en el 
suroeste de la entidad un albergue con capacidad para tres mil 500 camas, a fin de alojar a los menores que 
ingresan solos a Estados Unidos.  
 
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3483502.htm 
 
 
Considera Obama amplias medidas en torno a migración 

Lunes 28 de julio de 2014  
Excélsior 
 
Aun cuando se vive una crisis migratoria en la frontera, las autoridades en la Casa Blanca planean actuar 
antes de las elecciones legislativas de noviembre para otorgar permisos de trabajo a millones de inmigrantes 
que se encuentran en Estados Unidos ilegalmente, lo que les permitiría permanecer en el país sin la amenaza 
de ser deportados, de acuerdo con intercesores y legisladores que se mantienen en contacto con el gobierno. 
 
http://www.excelsior.com.mx/global/2014/07/28/973320 
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