
Al alza, los migrantes menores de 12 años 

Sábado 2 de agosto de 2014  
El Universal 
 
El arresto de menores de 12 años no acompañados y de niñas va en aumento en la frontera con Estados 
Unidos, de acuerdo con cifras del Departamento de Seguridad Interna de EU publicadas por el Pew Research 
Center.  
http://www.eluniversal.com.mx/primera-plana/2014/impreso/al-alza-los-migrantes-menores-de-12-anios-
46284.html 
 
 
El Congreso estadunidense opta por el teatro político en el tema migratorio 

Sábado 2 de agosto de 2014 
La Jornada 

Ante la crisis de la ola de migrantes menores de edad en la frontera estadunidense, el Congreso decidió no 
hacer nada, mientras se multiplican las acciones para demandar que el presidente Barack Obama frene las 
deportaciones no sólo de los niños recién llegados, sino de millones. 
http://www.jornada.unam.mx/2014/08/02/mundo/021n2mun 
 
 
Migración, policías, garroteros: todos sangran a indocumentados 

Sábado 2 de agosto de 2014 
La Jornada 

Más de la mitad de los migrantes que estaban en el salón levantó la mano cuando les preguntaron quiénes 
habían sido extorsionados por la policía en Guatemala, al iniciar el recorrido hacia Estados Unidos con escala 
en varias ciudades de México.  
http://www.jornada.unam.mx/2014/08/02/politica/012n1pol 
 
 
SRE: se triplicó la entrada de menores solos por el sur 

Sábado 2 de agosto de 2014 
La Jornada 

México, Guatemala y Belice desarollan un proyecto para fortalecer la infraestructura que tiene que ver con los 
cruces fronterizos, informó ayer Vanessa Rubio Márquez, subsecretaria para América Latina y el Caribe de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), al estimar que el cruce de niños sin acompañantes se ha triplicado 
en los últimos meses. 
http://www.jornada.unam.mx/2014/08/02/politica/013n3pol 
 
 
La nueva política de migración provocará en el sur “un estallido social”: Solalinde 

Sábado 2 de agosto de 2014, 
La Jornada 

Con la nueva política oficial de “contención, la migración se está encapsulando de forma cada vez más visible 
en el sur” del país, lo que provocará “un estallido social, pues el gobierno no tomó en cuenta a la sociedad, a 
la Iglesia ni a otros actores, y está juntando pobres con pobres”, advirtió el sacerdote Alejandro Solalinde, 
director del albergue Hermanos en el Camino, con sede en Ixtepec, Oaxaca. 
http://www.jornada.unam.mx/2014/08/02/politica/014n2pol 
 
 
Dialogan México y EU sobre uso de la fuerza en la frontera  

Sábado 2 de agosto de 2014  
Organización Editorial Mexicana  
 
Representantes de los gobiernos de México y de Estados Unidos tuvieron la primera reunión sobre las 
políticas de uso de la fuerza por parte de agentes estadounidenses de la patrulla fronteriza y de la Agencia de 
Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés).  
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3490026.htm 
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Buscará Obama solucionar crisis migratoria sin apoyo republicano 

Sábado 2 de agosto de 2014  
Excélsior 
 

El presidente Barack Obama anunció que actuará por su cuenta para atender la crisis humanitaria de los 
niños migrantes que viajan solos, ante la falta de un acuerdo entre los republicanos de la Cámara de 
Representantes.  
http://www.excelsior.com.mx/global/2014/08/02/974023 
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