
 
EU pide apoyo a abogados para atender a niños migrantes  

Jueves 7 de agosto de 2014 
La Razón 
 
El vicepresidente estadunidense Joseph Biden llamó hoy a organizaciones de abogados a apoyar los 
esfuerzos de Washington para que los menores migrantes que viajan solos tengan representación legal al 
comparecer ante cortes migratorias. 
http://www.razon.com.mx/spip.php?article224564 
 
 
Obama dice que sus acciones ejecutivas sobre migración se apegarán a la ley 

Jueves 7 de agosto de 2014 
La Jornada 
 
El presidente estadunidense, Barack Obama, dijo hoy que las acciones ejecutivas que adopte en el frente 
migratorio, ante la inacción en el Congreso, se apegarán a la ley y responderán a las prioridades del 
momento.  
http://www.jornada.unam.mx/2014/08/07/mundo/022n2mun 
 
 
Darán asistencia laboral a migrantes  

Jueves 7 de agosto de 2014 
Prensa Libre 
 
La medida se tomó  luego de la visita que Michael Froman, jefe de la oficina del Representante Comercial de 
Estados Unidos (USTR, en inglés), hizo al país la semana pasada para demandar  avances en materia 
laboral.  
http://www.prensalibre.com/economia/Daran-asistencia_laboral-a_migrantes-en_los_munci 
 
 
Realiza el Instituto Nacional de Migración operativo en hoteles alrededor de la antigua Central 
Camionera 

Jueves 7 de agosto de 2014 
Notisistema 
 
Elementos del Instituto Nacional de Migración realizaron durante más de dos horas la mañana de este jueves, 
un operativo en hoteles en los alrededores de la antigua Central Camionera. 
La movilización, que contó con el apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de 
Guadalajara, se enfocó a hoteles ubicados sobre la calle 28 de Enero, entre Los Ángeles y Gante, donde se 
había reportado la presencia de adultos y menores extranjeros. 
http://www.notisistema.com/noticias/realiza-el-instituto-nacional-de-migracion-operativo-en-hoteles-alrededor-
de-la-antigua-central-camionera/ 
 
 
La Bestia sigue llevando en su lomo a migrantes 

Miércoles 6 de agosto de 2014 
Excélsior 
 
A pesar del impedimento que pretenden las autoridades ejercer contra migrantes para que no se suban al tren 
llamado “La Bestia”, esta madrugada partió de Arriaga, Chiapas, rumbo Chahuites, Oaxaca, con varias 
personas. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/08/06/974796 
 
 
Autoriza SG ingreso a México a dos mil 444 migrantes guatemaltecos en 2 días 

Miércoles 6 de agosto de 2014 
La Jornada.UNAM 
 
La Secretaría de Gobernación ha expedido en dos días dos mil 444 Tarjetas de Visitante Regional en módulos 
itinerantes para facilitar el ingreso de ciudadanos guatemaltecos de manera legal a cuatro estados fronterizos 
del territorio mexicano.  
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http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/08/06/autoriza-sg-ingreso-a-mexico-a-dos-mil-444-migrantes-
guatemaltecos-en-2-dias-7433.html 
 
 
Aboga Joseph Biden por menores migrantes 

Miércoles 6 de agosto de 2014 
Once Noticias 
 
El vicepresidente de Estados Unidos, Joseph Biden abogó por los menores migrantes centroamericanos en 
Estados Unidos, y pidió la colaboración de abogados para ayudarlos mientras esperan un juicio de 
deportación.  
http://oncenoticias.tv/index.php?modulo=interior&nota=124&dt=2014-08-06 
 
 
En México, hasta los niños son polleros 

Miércoles 6 de agosto de 2014 
El Economista 
 
Los menores migrantes de origen mexicano, aquellos que nacieron en la frontera norte del país y que 
crecieron con la cultura fronteriza, también son “polleros” que guían a los migrantes por los cruces hacia 
Estados Unidos, de acuerdo con un estudio del Consejo Nacional de Población (Conapo), dependiente de la 
Secretaría de Gobernación.  
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2014/08/06/mexico-hasta-ninos-son-polleros 
 
 
En cuarentena, cerca de 600 migrantes por varicela en EU  

Miércoles 6 de agosto de 2014 
Once Noticias 
 
Cerca de 600 migrantes se encuentran en cuarentena en un centro de detención de Nuevo México debido a 
un brote de varicela. 
http://oncenoticias.tv/index.php?modulo=interior&nota=110&dt=2014-08-06  
 
 
WP advierte a Obama sobre "confrontación constitucional" por tema migratorio  

Miércoles 6 de agosto de 2014 
Once Noticias 
 
El diario The Washington Post advirtió al presidente Barack Obama que la inacción del Congreso en materia 
migratoria de ninguna forma justifica que la Casa Blanca viole la Constitución para responder a la situación de 
niños migrantes.  
http://oncenoticias.tv/index.php?modulo=interior&nota=52&dt=2014-08-06 
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