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Noticias del 01 de Agosto de 2014 
 
Enseñan español a Guardia Nacional 
01 de Agosto de 2014 
El Universal 
 
Las tropas de la Guardia Nacional de Texas, que serán desplegadas en las próximas semanas 
en la frontera con México, están aprendiendo español, como parte del entrenamiento que 
reciben para cumplir con sus asignaciones, informó el general John Nichols. 
 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/impreso/ensenian-espaniol-a-guardia-
nacional-217543.html 
 
Abren centro de detención para madres e hijos menores 
01 de Agosto de 2014 
El Universal 
 
La Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos abrirá hoy en Texas el primer 
centro de detención para albergar a madres con hijos menores, que ingresan de forma ilegal al 
país procedentes de Centroamérica. La instalación ubicada en el condado de Karnes, al 
sureste de San Antonio… 
 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/impreso/abren-centro-de-detencion-para-
madres-e-hijos-menores-217544.html 
 
 
Ejército de abogados sale 'gratis' en defensa de niños ilegales 
01 de Agosto de 2014 
Sipse 
 
Alrededor de una decena de abogados llegaron hace poco a las ciudades provenientes de 
Colorado, Nevada, Nueva York y Minnesota, reportó el jueves el Albuquerque Journal, citado 
por la agencia The Associated Press. Los defensores de los migrantes dicen que el trabajo de 
los abogados se requería porque porque muchos niños y mujeres centroamericanos están 
siendo deportados. 

http://sipse.com/mundo/abogados-de-eu-asesoran-gratis-a-ninos-ilegales-104933.html 

 
Abordan uso de fuerza en frontera 
01 de Agosto de 2014 
El Universal 
 
México y Estados Unidos acordaron establecer un diálogo de alto nivel sobre la prevención de 
la violencia fronteriza, para abordar los incidentes relacionados con el uso de fuerza en la 
frontera común, en el marco de la asociación estratégica entre ambos países. 
 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/impreso/abordan-uso-de-fuerza-en-
frontera-217553.html 
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Niños dejan juegos y buscan migrar a EU 
01 de Agosto de 2014 
El Universal 
 
Indígenas guatemaltecos, cansados de ser pobres. Padres envían a sus hijos con "polleros" 

para encontrar una oportunidad en el país del norte  
 
http://www.eluniversal.com.mx/primera-plana/2014/impreso/nios-dejan-juegosy-buscan-migrar-
a-eu-46269.html 
 
 
En el limbo, plan para resolver crisis migratoria 
01 de Agosto de 2014 
El Universal 
 
En medio de una revuelta de su sector más radical, el liderazgo republicano de la Cámara de 
Representantes se vio ayer obligado a posponer el inicio de su receso legislativo, a partir de 
este viernes, para tratar de conjurar la amenaza de una fractura partidista y sacar adelante los 
fondos de emergencia por 659 millones de dólares para que el gobierno haga frente a la crisis 
humanitaria provocada por los menores no acompañados que llegan a Estados Unidos 
huyendo de la violencia en Centroamérica. 
 
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/impreso/en-el-limbo-plan-para-resolver-crisis-
migratoria-87888.html 
 
 
Hacen feria del empleo para Deportados 
01 de Agosto de 2014 
El Universal 
 
Son migrantes deportados de Estados Unidos que acudieron a la “Feria de trabajo para el 
migrante”, organizada por la Cámara de la Industria y la Transformación (Canacintra) para 
incluir al mercado laboral a indocumentados que deambulan ante su deportación. Alrededor de 
mil indocumentados, que poco les falta para convertirse en indigentes, fueron entrevistados 
por siete empresas… 
 
http://www.eluniversal.com.mx/estados/2014/impreso/hacen-feria-del-empleo-para-
deportados-95586.html 
 
Descartan albergue para migrantes 
01 de Agosto de 2014 
El Universal 
 
La presencia de migrantes en el municipio de Tlalnepantla es sólo de paso, por lo que no es 
necesario habilitar un albergue para este sector, informó el alcalde Pablo Basáñez. 
 
http://www.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2014/impreso/descartan-albergue-para-
migrantes-125273.html 

Bajó el flujo de centroamericanos en 'La Bestia', afirma el INM 
01 de Agosto de 2014 
La Jornada 
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Alejandro Solalinde Guerra, sacerdote y activista en favor de los indocumentados, aseguró 
que esto (detener el paso por la “Bestia) causará mayores riesgos para los centroamericanos, 
que recientemente tomaron nuevas rutas para llegar a la frontera entre México y Estados 
Unidos. 
 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/08/01/bajo-el-flujo-de-centroamericanos-en-la-
bestia-afirma-el-inm-2228.html 
 
 
Frenar las deportaciones masivas, piden obispos 
01 de Agosto de 2014 
La Jornada 
 
Ante la crisis abierta con los menores migrantes no acompañados, obispos mexicanos y 
guatemaltecos, así como representantes eclesiásticos salvadoreños que se reunieron en 
privado esta semana con el gobernador de California, Edmund G. Brown, consideraron 
necesario frenar las deportaciones masivas, poner énfasis en la reunificación de las familias y 
hacer más eficientes los mecanismos de actuación de los gobiernos de la región sobre el 
tema. 
 
http://www.jornada.unam.mx/2014/08/01/politica/015n1pol 
 
 
Navi Pillay pide investigar abuso en EU a niños migrantes 
01 de Agosto de 2014 
La Jornada 
 
La alta comisionada de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 
Navi Pillay, expresó este jueves su preocupación por lo que dijo son planes del gobierno de 
Estados Unidos para deportar a decenas de miles de menores que han entrado al país sin 
compañía en los últimos meses. 
 
http://www.jornada.unam.mx/2014/08/01/mundo/031n3mun 
 
 

Arrestan a 130 en protesta por fracaso de reforma migratoria en EU  
31 de Julio de 2014 
La Prensa 
 

Unos 130 líderes religiosos, activistas e indocumentados fueron arrestados frente a la Casa 
Blanca durante un acto para protestar por el fracaso de la reforma migratoria en el Congreso y 
la política de deportaciones del gobierno  
 
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3487669.htm 
 
Republicanos bloquean en Senado ley de Obama para niños migrantes 
31 de Julio de 2014 
La Jornada 
 
Legisladores republicanos en Estados Unidos bloquearon este jueves el proyecto de ley que le 
entregaba al presidente Barack Obama 2 mil 700 millones de dólares para lidiar con miles de 
niños migrantes que llegan desde América Central a la frontera sureste del p 
 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/07/31/republicanos-en-senado-eu-bloquean-
proyecto-de-ley-para-abordar-crisis-de-ninos-migrantes-2067.html 
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Traficantes cortan muro fronterizo: CBP 
31 de Julio de 2014 
Excelsior 
 
Agentes de migración detectaron un corte manual suficientemente ancho para que un vehículo 
cruce el muro fronterizo entre las ciudades homónimas de Nogales, Sonora y Arizona; se trata 
del segundo hueco detectado en la línea Internacional en menos de una semana. 
 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/07/31/973885 
 

Aumentan los grupos paramilitares en la frontera entre México y Estados Unidos 
31 de Julio de 2014 
El País 
 
De acuerdo a Barbie Rodgers, fundadora de Patriots Information Hotline, actualmente existen 
“diez operaciones organizadas por diferentes grupos paramilitares desplegadas en la frontera 
de Texas”. Entre ellas están Bolinas Border Patrol, Central Valley Militia, Independent Citizens 
Militia, Alpha Team, Bravo Team, FOB Harmony, Operation Secure Our Border: Laredo 
Sector, O'Shanessy's Team, the 77's y Camp Geronimo. 
 
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/07/31/actualidad/1406769911_449196.html 
 
 

Acusa Obama a republicanos de querer separar familias migrantes 
31 de Julio de 2014 
Excelsior 
 
El gobierno de Barack Obama acusó a los republicanos en el Congreso de impulsar la 
separación de las familias, con la iniciativa de ley propuesta para responder a la situación de 
los niños migrantes. 
 
http://www.excelsior.com.mx/global/2014/07/31/973852 
 
 

Cortes de migración aceleran audiencias por casos de niño 
31 de Julio de 2014 
Vanguardia 
 
Hay 375 mil casos pendientes en los tribunales de inmigración y muchas personas esperan 
meses, si no años, por una audiencia. En lugar de colocar a los menores al final de las listas 
de espera, los tribunales de inmigración están dando a cada niño una audiencia inicial en un 
plazo de tres semanas, según la Executive Office for Immigration Review (Oficina Ejecutiva 
para Revisión de Inmigración), conocida en inglés como EOIR. 

 
http://www.vanguardia.com.mx/cortesdemigracionaceleranaudienciasporcasosdeninos-
2128230.html 
 
 

El 46% de menores no se presenta ante jueces de migración 
31 de Julio de 2014 
Noticieros Televisa 
 

El 46 % de los menores con citas en cortes de Inmigración no se presenta a su 
comparecencia ante el juez, aunque abogados justifican que muchas de estas ausencias se 
deben a que se les están poniendo trabas y acelerando las audiencias para deportarlos lo 
antes posible. 
 

http://noticieros.televisa.com/us/estados-unidos/1407/46-menores-no-se-presentan-jueces-
migracion/ 
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