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Acuerdan México y EU retorno digno y seguro de repatriados 
31 de Julio de 2014 
La Jornada 
 
Después de la reunión de ayer entre el subsecretario de Estado estadunidense para Asuntos 
Internacionales sobre Narcóticos y Aplicación de la Ley, William Brownfield, con el titular de la 
Comisión Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, Estados Unidos y México 
acordaron realizar las repatriaciones de migrantes mexicanos por 12 puntos en la frontera, en 
los queexiste infraestructura y programas de asistencia para garantizar un retorno digno, 
seguro y ordenado. 
 
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/31/politica/016n1pol 
 
 
Alcaldes piden trato humano para niños 
31 de Julio de 2014 
El Universal 
 
En vísperas del voto de la iniciativa republicana en la Cámara de Representantes, que recorta 
sustancialmente los fondos solicitados por el presidente Barack Obama para hacer frente a la 
crisis humanitaria de los niños de Centroamérica, los alcaldes de las ciudades fronterizas de 
McAllen, Brownsville y Edinburg, Texas, decidieron cerrar filas para advertir contra el envío 
adicional de tropas de la Guardia Nacional. 
 
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/impreso/alcaldes-piden-trato-humano-para-
ninios-87868.html 
 
 
El Bordo de Tijuana, hogar de migrantes y drogadictos 
31 de Julio de 2014 
Milenio 
 
A unos metros de la línea fronteriza que divide a México de Estados Unidos se localiza El 
Bordo, un canal seco del río Tijuana, donde viven migrantes deportados, indigentes y adictos. 
Son cerca de mil 200 personas que duermen en ñongos, casas construidas con desechos, y 
entre olores fétidos provocados por las aguas negras y la basura. 

 
http://www.milenio.com/politica/Bordo_Tijuana-migrantes_Tijuana-
deportados_estados_unidos_0_345565450.html 
 
Urge esfuerzo conjunto en migración: Edmund G. Brown Jr 
31 de Julio de 2014 
Vanguardia 
 
El gobernador de California, Edmund G. Brown Jr. sostuvo que hay mucho por hacer para 
resolver el problema migratorio, en lo cual es necesario un esfuerzo conjunto de gobiernos 
locales y autoridades federales de Estados Unidos y México, por lo que su administración 
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trabaja en contribuir para atender el problema y no obstaculizar, pues incurriría en una 
retórica.  
 
http://www.vanguardia.com.mx/urgeesfuerzoconjuntoenmigracionedmundgbrownjr-
2127753.html 
 
 
Cruzan pocos niños migrantes por Ciudad Juárez-El Paso 
31 de Julio de 2014 
El Heraldo de Chihuahua 
 
La diputada local Gloria Porras, comisionada en Frontera por el Congreso del Estado de 
Chihuahua, destacó que dentro de lo que es la problemática de los menores que cruzan la 
frontera en forma ilegal y solos, es alentador que por Ciudad Juárez- El Paso, Texas, no son 
muchos los que cruzan en comparación con los miles que cruzan por lo que es el Estado de 
Tamaulipas. 
 
http://www.oem.com.mx/elheraldodechihuahua/notas/n3486756.htm 
 
 
Que 'La Bestia' no muera: migrantes 
31 de Julio de 2014 
El Universal 
 
Sin importar las inclemencias del tiempo o los riesgos que corren al subir a "La Bestia", 
migrantes centroamericanos se inconforman con la prohibición anunciada por el gobierno 
mexicano para viajar sobre los vagones del tren 
 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/que-39la-bestia-39-no-muera-migrantes-
1026969.html 
 
 
Denuncian un operativo antimigrantes en Chiapas 
31 de Julio de 2014 
El Diario de Coahuila 
 
Personal del Instituto Nacional de Migración (INM) y personas vestidas de civil, armadas y con 
el rostro cubierto, realizaron un operativo, presuntamente, para impedir que migrantes 
subieran al tren, denunció el sacerdote Heyman Vázquez Medina, párroco del municipio de 
Huixtla. 
 
http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/notas/2014/7/31/denuncian-operativo-antimigrantes-
chiapas-447323.asp 
 
 

A la baja, deportación de inmigrantes: INM 
30 de Julio de 2014 
Imagen de Zacatecas  
 
En lo que va del año han sido deportadas 3 mil 14 personas a México, mientras que en 2013 
para estas mismas fechas se tenía un reporte de 4 mil 782, informó personal de la delegación 
en Zacatecas del Instituto Nacional de Migración (INM). 
 
http://www.imagenzac.com.mx/nota/a-la-baja-deportacion-de-inmigrantes-in-11-48-8x 
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México y California certificarán a trabajadores mexicanos ante empleadores en EU 
30 de Julio de 2014 
20 minutos 
 
El acuerdo tiene el objetivo principal de certificar ante empleadores estadounidenses que los 
trabajadores mexicanos que viajan a California tengan las habilidades necesarias para 
desempeñar el trabajo que les ofrecen y regresen a México al término del periodo de 
contratación. 
 

http://www.20minutos.com.mx/noticia/16027/0/mexico-california/certificaran-trabajadores-
mexicanos/empleadores-estados-unidos/ 
 
 
Los "coyotes" les quitan hasta sus casas 
30 de Julio de 2014 
El imparcial 
 
Con tal de migrar, detalla el activista, un número indeterminado de familias indígenas arriesga 
su patrimonio para solventar el viaje, generalmente del primer hijo varón, como un gesto 
cultural de hombría. “Para pagar al ‘coyote’ muchos han embargado su casa y terrenos 
entregándoles sus escrituras, por lo que si migran y no logran el objetivo de trabajar en 
Estados Unidos, al retornar tienen la preocupación de la deuda”. 
 
http://www.elimparcial.com/EdicionEnLinea/Notas/Nacional/30072014/869172-Los-coyotes-
les-quitan-hasta-sus-casas.html 
 
Cuestionan en Washington despliegue de Guardia Nacional a frontera Sur 
30 de Julio de 2014 
La Estrella 
 
El ex secretario de Seguridad Nacional, Michael Chertoff, sostuvo que la decisión del 
gobernador de Texas, Rick Perry, “no es útil en el actual contexto” porque no se trata de una 
situación militar sino de procesar y, en su caso, repatriar a los menores. 
 
http://www.diariolaestrella.com/2014/07/30/135438/cuestionan-en-washington-despliegue.html 
 
 
Reconoce delegado de Segob redadas contra centroamericanos 
30 de Julio de 2014 
Uniradio 
 
A los centroamericanos que estén deambulando ilegalmente por Baja California “se les deben 
detener y se les deben deportar, tenemos que proceder, nosotros tenemos que estar 
apegados al estado de derecho, la ley de migración es muy clara, cualquier persona que se 
encuentre en el país de manera irregular tiene que ser detenida”. Así lo enfatizó el delegado 
de la Secretaría de Gobernación en el estado, José Luis Hernández Ibarra. 
 
http://www.uniradioinforma.com/noticias/bajacalifornia/284899/reconoce-delegado-de-segob-
redadas-contra-centroamericanos.html 
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CNDH sensibiliza a policías de Tijuana en trato hacia a migrantes 
30 de Julio de 2014 
La Prensa 
 

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) capacitó a 100 policías municipales de 
esta frontera para brindar trato más humano y digno a los migrantes, "en una tierra que no 
conocen y en la que nadie los conoce 
 
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3486617.htm 
 
 

Urge esfuerzo conjunto en migración: Edmund G. Brown Jr 
30 de Julio de 2014 
Diario de Yucatán 
 
El número de mexicanos que quiere ingresar a Estados Unidos ha disminuido de manera “muy 
significativa”, aseveró el secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong. El 
funcionario dijo que se habla de “tasa cero” en la incidencia de connacionales repatriados, 
porque son “muchísimos miles de menos mexicanos que quieren pasar a los Estados Unidos”, 
en comparación con años anteriores. 
 
http://yucatan.com.mx/mexico/migracion/disminuye-la-migracion-de-mexicanos-a-ee-uu-dice-
osorio-chong 
 
 
Preocupa a Ban Ki-Moon migración en AL 
30 de Julio de 2014 
Imagen del Golfo 
 
El secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, expresó este miércoles en Costa Rica su 
preocupación por la ola de niños centroamericanos que emigran solos a Estados Unidos con 
traficantes de personas, huyendo de la violencia y la pobreza que azota a sus países. 
 
http://www.imagendelgolfo.com.mx/resumen.php?id=41017857 
 
 
Sentencian a tres mexicanos en Texas por traficar indocumentados 
30 de Julio de 2014 
La Prensa 
 

Tres mexicanos fueron sentenciados a cuando menos nueve años de prisión tras declararse 
culpables de traficar y mantener detenidos a 115 migrantes indocumentados en una casa de 
seguridad en Houston, Texas. 
 
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3486421.htm 
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