
 
 
Debe EU mirar a CA y México ante la crisis de niños migrantes: Brown 

Miércoles 30 de julio de 2014 
La Jornada 

Ante la crisis migratoria, el gobernador de California, Edmund Brown, consideró que Estados Unidos debe dar 
prioridad a lo que sucede en Centroamérica y que la situación de los niños no acompañados debe resolverse 
en el “marco humanitario”.  
 
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/30/politica/015n1pol 
 
 
Gobierno de EU, entrampado en su doble mensaje de deportación y “compasión” 

Miércoles 30 de julio de 2014 
La Jornada 

Mientras en Washington el gobierno juega futbol político con los niños inmigrantes, se intensificó la pugna 
sobre los alcances y tiempos de la acción ejecutiva prometida por Barack Obama para proteger a parte de los 
11 millones de indocumentados en el país.  
 
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/30/mundo/031n1mun  
 
 
Migración infantil a EE.UU  

Miércoles 30 de julio de 2014 
Diario Opinión 
 
Causa impacto de todo orden la movilidad infantil de países del continente americano hacia EE.UU que, en 
cifras redondas rebasan 50 mil individualidades, ya dentro del país- según manifestaciones del mismo 
Presidente Barak Obama-. Todas ellas pasando por las mismas penurias que si se tratara de Personas 
adultas en busca del “sueño americano”. 
 
http://www.diariopinion.com/comentario/verArticulo.php?id=892287 
 
Orillan carencias a la migración  

Miércoles 30 de julio de 2014 
El mundo de Córdoba 
 
La falta de empleos, justicia correcta y una vivienda que sea digna son los principales motivos del derecho de 
migración que tiene todo cristiano, expresó el sacerdote diocesano del puerto de Veracruz, Erasmo Costeño 
Ronzón.  
http://www.elmundodecordoba.com/noticias/local/3164292-CLP12N2 
 
 
Manuel Velasco aborda temas de migración con Consulado de México en Nueva York 

Martes 29 de julio de 2014 
SDP Noticias 
 
Durante la gira de trabajo que realizó en la ciudad de Nueva York el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco 
Coello, sostuvo un encuentro con Marcela Celorio Mancera, cónsul adscrito de México en dicha ciudad 
norteamericana, con quien analizó la creación de una estrategia integral para la protección de los migrantes. 
 
http://www.sdpnoticias.com/local/chiapas/2014/07/29/manuel-velasco-aborda-temas-de-migracion-con-
consulado-de-mexico-en-nueva-york 
 
 
Niños Migrantes tema de campaña en próximas elecciones de EU  

Lunes 29 de julio de 2014  
Organización Editorial Mexicana  
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El gobierno federal ha enviado a diversos lugares de Estados Unidos a unos 30.000 menores que cruzaron la 
frontera ilegalmente, lo que ha generado una amplia gama de reacciones por parte de los gobernadores, 
muchos de los cuales buscarán su reelección en noviembre.  
 
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3485198.htm 
 
 
Pide iglesia católica a gobierno Mexicano no repatriar a los migrantes  

Lunes 29 de julio de 2014  
El Sol de México  
 
La Iglesia Católica pidió al gobierno mexicano no implementar la repatriación forzada de los migrantes, 
únicamente en casos de emergencia para evitar que las personas especialmente los niños, corran peligro ante 
el acecho del crimen organizado.  
 
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3484990.htm 
 
 
Republicanos ofrecen solo 659 mdd para controlar migración infantil a EU 

Lunes 29 de julio de 2014  
Poblanerias 
 
Los republicanos presentaron hoy en la Cámara de Representantes estadunidense una propuesta de ley para 
otorgar al gobierno del presidente Barack Obama 659 millones de dólares para responder al flujo de menores 
inmigrantes solos.  
 
http://www.poblanerias.com/2014/07/republicanos-ofrecen-solo-659-mdd-para-controlar-migracion-infantil-a-
eu/ 
 
 
El origen de la migración infantil es la violencia. -José Ramón Martel López 

Martes 29 julio de 2014  
La razón san Luis 
 
“En el tema de los migrantes centroamericanos y en especial de los niños migrantes, nada de lo que hagamos 
funcionará si no atendemos el problema de la pobreza y de la violencia”. Refirió José Ramón Martel López al 
visitar la Casa del Migrante de San Luis Potosí.  
 
http://www.larazonsanluis.com/index.php/local/item/41808-el-origen-de-la-migraci%C3%B3n-infantil-es-la-
violencia-jos%C3%A9-ram%C3%B3n-martel-l%C3%B3pez 
 
 
La migración infantil involucra a toda la sociedad: Christophe Pierre 

Martes 29 de julio de 2014  
E-veracruz 
 
Al arribar a este Puerto, el Nuncio Apostólico en México, Christophe Pierre, opinó que el tema de la migración 
de menores de edad representa un gran dolor, y es un problema enorme y difícil. 
 
http://e-veracruz.mx/nota/2014-07-29/sociedad/la-migracion-infantil-involucra-toda-la-sociedad-christophe-
pierre 
 
 
Legisladores de México y Centroamerica buscan soluciones a migración  

Martes 29 de 2014  
Uniradio Informa 
 
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. 
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http://www.uniradioinforma.com/noticias/tijuana/284502/legisladores-de-mexico-y-centroamerica-buscan-
soluciones-a-migracion.html 
 

 
Hasta junio más de 131 mil mexicanos deportados de EU: Segob. Con López Dóriga 

Martes 29 de Julio de 2014 
Radio Formula 
      
Precisan datos de los últimos años sobre el número de mexicanos que ha sido repatriados de los Estados 
Unidos en el 2011, 405 mil 457 mexicanos; en el 2012, 369 mil 400; en el 2013, 332 mil 600 y hasta junio de 
este 2014 iban 131, 073 mexicanos.  
 
 
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=429437&idFC=2014 
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