
 
Crea Obama grupo para atender a migrantes menores de edad  

Martes 3 de junio de 2014 
Once Noticias 
 
El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, creó un grupo formado por distintas agencias de su 
gobierno para atender el creciente número de migrantes menores de edad que ingresan a su país. 
http://oncenoticias.tv/index.php?modulo=interior&nota=27&dt=2014-06-03 
 
 
Van 23 mil 914 deportados este año 

Martes 3 de junio de 2014 
Prensa Libre 
 
El sueño de un mejor futuro ha terminado de manera abrupta para 23 mil 914 guatemaltecos que en los 
primeros cinco meses de este año fueron deportados de EE. UU., según estadísticas que refleja el sitio en 
internet de la Dirección General de Migración (DGM). Entre los deportados se cuentan dos mil 935 mujeres, 
58 niños y 10 niñas. http://www.prensalibre.com/noticias/migrantes/Van-mil-deportados-
ano_0_1150084989.html 
 
 
Proponen legislar derechos para trabajadores migrantes  

Martes 3 de junio de 2014  
El Sol de México 
 
La Constitución mexicana no establece derechos para los trabajadores migrantes, semejantes a los que 
tienen países como Turquía y a pesar de ser de las naciones en el mundo con mayor número de personas 
que expulsa o salen en busca de mejores condiciones de vida, aseguró el doctor Diego Valadés Ríos, 
integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, quien propuso legislar para cambiar esa 
situación tan lamentable. http://www.oem.com.mx/elsoldetlaxcala/notas/n3414256.htm 
 
 
Estudiantes reciben capacitación sobre riesgos de la migración ilegal 

Martes 3 de junio de 2014  
Prensa Libre 
 
La capacitación estuvo a cargo de delegados del Consejo Nacional de Apoyo al Migrante de Guatemala 
(Conamigua), y se llevó a cabo en el centro de convenciones de la municipalidad de Ciudad Vieja, municipio 
del mismo departamento. http://www.prensalibre.com/noticias/migrantes/migrantes-riesgos_de_migrantes-ee-
_uu-deportaciones_0_1149485275.html 
 
 
Llama la CNDH a revisar las políticas migratorias  

Martes 3 de junio de 2014  
El Sol de México 
 
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, 
consideró que el fenómeno migratorio requiere coordinación regional, la cual debe tener perspectiva integral 
de esfuerzos y trabajo de países involucrados. http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3414254.htm 
 
 
Se fortalece programa para migrantes en Guerrero  

Lunes 2 de junio de 2014  
Organización Editorial Mexicana  
 
El Programa 3x1 para Migrantes fortalece su presencia en Guerrero, entidad en la que se realizan obras de 
infraestructura básica, consideró el secretario de los Migrantes y Asuntos Internacionales (Semai), 
Nezahualcóyotl Bustamante Santín. http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3413055.htm 
 
 
Necesario parar la migración ilegal de menores  

Lunes 2 de junio de 2014 
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Plano Informativo 

El presidente del Comité de Seguridad de la Cámara de Representantes, Michael McCaul, acusó hoy a la 
administración del presidente Barack Obama de dejar que la crisis de los niños indocumentados que viajan 
solos alcanzara “proporciones de desastre”. http://www.planoinformativo.com/nota/id/328093#.U43RI3a-CSo 
 
 
EEUU y México deportaron a 37.005 guatemaltecos en primeros 5 meses de 2014 

Lunes 2 de junio de 2014 
Noticias.Terra 
 
Las autoridades migratorias de Estados Unidos y México deportaron a 37.005 guatemaltecos en los primeros 
cinco meses del 2014, informó hoy una fuente oficial. Según las estadísticas de la Dirección General de 
Migración (DGM), entre enero y mayo pasado EE.UU. deportó a 23.914 indocumentados del país 
centroamericano. http://noticias.terra.com.pe/internacional/eeuu-y-mexico-deportaron-a-37005-guatemaltecos-
en-primeros-5-meses-de-2014,faf0fa7b71e56410VgnCLD200000b2bf46d0RCRD.html 
 
 
Noticias Reforma Migratoria 2014: Presión De Obama Para Aprobar Ley de Inmigración Será 
Contraproducente, Aseguran Republicanos 

Lunes 2 de junio de 2014 
Spanish. Latinospost 
 

Lanzando críticas al primer mandatario estadounidense, Goodlatte critió la decisión de Obama de postergar 
una revisión a la política de deportaciones hasta finales del verano, además de la exhortación emitida por 
Casa Blanca hacia los Republicanos para actuar antes del receso legislativo de agosto, previo a las 
elecciones de mitad de mandato en noviembre de este año. 
http://spanish.latinospost.com/articles/6401/20140602/reforma-migratoria-noticias-obama-presion-
republicanos-latinos-voto.htm 
 
 
Migración de niños a EE.UU. es un "problema humanitario", dice Obama 

Lunes 2 de junio de 2014 
El Universo.com 
 
El aumento en la cantidad de niños que cruzan solos la frontera desde México es un "asunto humanitario 
urgente", dijo el presidente Barack Obama, en momentos que la Casa Blanca solicita 1.400 millones de 
dólares adicionales al Congreso para hacer frente a la situación. Obama dijo que los menores serán alojados 
temporalmente en dos bases militares. 
http://www.eluniverso.com/noticias/2014/06/02/nota/3051346/migracion-ninos-eeuu-es-problema-humanitario-
dice-obama 
 
 
Requiere fenómeno migratorio atención y coordinación regional c 

Lunes 2 de junio de 2014 
Qudratín  
 
Para el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), doctor Raúl Plascencia 
Villanueva, la atención del fenómeno migratorio requiere de un ejercicio de coordinación regional, desde una 
perspectiva integral y a través de la unión de esfuerzos y el trabajo común de todos los países involucrados. 
http://www.quadratin.com.mx/sucesos/Requiere-fenomeno-migratorio-atencion-y-coordinacion-regional/ 
 
 
Propone diputado Toledo Infanzón, programa para una repatriación más humana 

Lunes 2 de junio de 2014 
NSS Oaxaca 
 

El diputado priista Adolfo Toledo Infanzón, resaltó que es necesario el consenso y la cooperación de los 
diferentes órdenes de gobierno en la implementación de un programa de repatriación humana en Oaxaca. 
http://www.nssoaxaca.com/camara-de-diputados/87650-propone-diputado-toledo-infanzon-programa-para-
una-repatriacion-mas-humana  
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Mantiene Estados Unidos las deportaciones masivas 

Lunes 2 de junio de 2014 
La verdad 
 
Las repatriaciones masivas que implementan las autoridades de migración de los Estados Unidos mantienen 
un flujo de hasta 200 personas que son regresadas diariamente por Reynosa y Matamoros, reveló Juan José 
Rodríguez Alvarado. http://laverdad.com.mx/desplegar_noticia.php?seccion=LOCAL&nota=170248 
 
 
Abogados asesoran a migrantes a través de muro fronterizo de Playas 

Lunes 2 de junio de 2014 
Uniradio Informa 
 
Un trío de abogados de migración comenzó a asesorar legalmente a través del muro metálico a deportados y 
a personas que las autoridades estadounidenses les han impedido regresar al país. 
http://www.uniradioinforma.com/noticias/sandiego/articulo273069.html 
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