
 
Estados Unidos prorroga suspensión de deportaciones 

Jueves 5 de junio de 2014  
El Universal 
 
Los inmigrantes no autorizados que llegaron a EU de niños y que recibieron del gobierno la protección de la 
deportación pueden solicitar dos años más de estatus protegido. http://www.eluniversal.com.mx/el-
mundo/2014/impreso/estados-unidos-prorroga-suspension-de-deportaciones-87180.html 
 
 
Autoridades reciben en el DF a caravana de migrantes 

Jueves 5 de junio de 2014 
La Jornada 

Los niveles de riesgo que sufren cotidianamente los migrantes en su tránsito por el país se agravan por la 
presencia del crimen organizado, lo que da lugar a que en su camino sean víctimas de extorsiones, 
secuestros y ejecuciones, aseguró la titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Perla 
Gómez Gallardo, tras recibir en la sede de este organismo a una Caravana de Migrantes. 
http://www.jornada.unam.mx/2014/06/05/politica/010n3pol 
 
 
Migrantes podrían votar y ser candidatos 

Jueves 5 de junio de 2014 
E- Tlaxcala 
 
Al reconocer la importancia que tienen tanto en el aspecto económico como social, los migrantes que han 
dejado la entidad ante la búsqueda de oportunidades, el diputado Santiago Sesin Maldonado, presidente de la 
Comisión de Asuntos Migratorios propuso reformar la Constitución en materia Electoral  con el objetivo de que 
quienes han emigrado tenga el derecho de votar y a la vez ser votados. http://e-tlaxcala.mx/nota/2014-06-
05/congreso/migrantes-podr%C3%ADan-votar-y-ser-candidatos 
 
 
“La Bestia” viaja vacía, migrantes siguen indefensos en México 

Jueves 5 de junio de 2014 
Providenceen espanol 
 

Hace dos semanas que el tren de mercancías que va hacia el norte de México, conocido como “La Bestia” por 
la dureza de su camino, viaja casi vacío en la ruta del Golfo, sin los miles de migrantes que lo utilizan para 
alcanzar su sueño de llegar a Estados Unidos, pues les ha sido prohibido abordarlo. 
http://providenceenespanol.com/noticia/16852/36/la-bestia-viaja-vacia-migrantes-siguen-indefensos-en-mexico 
 
 
Obispos de EEUU abogan por una reforma migratoria integral  

Jueves 5 de junio de 2014 
En Oriente.com 
 

El Obispo Auxiliar de Seattle y Presidente del Comité sobre Migración de la Conferencia de Obispos Católicos 
de Estados Unidos, Mons. Eusebio L. Elizondo, aseguró que la desesperación de muchos inmigrantes que no 
encuentran otro camino más que el de transgredir las leyes existentes en Estados Unidos muestra la 
necesidad de una reforma integral de inmigración. http://enoriente.com/noticias/internacionales/27831-
obispos-de-eeuu-abogan-por-una-reforma-migratoria-integral 
 
 
Miles marcharán por reforma migratoria en EUA el 28 Junio  

Miércoles 4 de junio de 2014  
Organización Editorial Mexicana 
 
El Movimiento por una Reforma Migratoria Justa anunció el martes que organizará manifestaciones en al 
menos 30 estados el sábado 28 de junio si la mayoría republicana no muestra indicios de que abordará una 
reforma migratoria. http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3416156.htm 
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Crisis por aumento menores migrantes 

Miércoles 4 de Junio de 2014  
La Prensa Grafica 
 
El incremento de niños sin acompañantes adultos en ciudades fronterizas de Estados Unidos en los últimos 
meses llevó al presidente de ese país, Barack Obama, a decretar una emergencia y solicitar $1,000 millones 
al Congreso como refuerzo presupuestario para atender la situación. 
http://www.laprensagrafica.com/2014/06/04/crisis-por-aumento-menores-migrantes 
 
 
Puebla, quinto nacional con mayor migración: Inegi  

Miércoles 4 de junio de 2014 
Angulo 7 
 

Puebla es el quinto estado con mayor emigración hacia Estados Unidos de acuerdo al Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi), siendo en promedio al año que 66 mil personas que buscan el “sueño 
americano”. http://angulo7.com.mx/index.php/local/7247-puebla-quinto-nacional-con-mayor-migracion-inegi 

 
 
Renovarán suspensión de las deportaciones  

Miércoles 4 de junio de 2014 
El Heraldo 
 
Los oficiales de migración preparan las esposas durante uno de los procesos de deportación de 
indocumentados. Los oficiales de migración preparan las esposas durante uno de los procesos de deportación 
de indocumentados. http://www.elheraldo.hn/mundo/716120-217/renovar%C3%A1n-suspensi%C3%B3n-de-
las-deportaciones 
 
 
Niños que migran a EUA huyen de violencia y pobreza  

Miércoles 4 de junio de 2014 
Organización Editorial Mexicana  
 
Antes de que Brian Durán se fuera de Honduras a mediados de abril, se enteró de que los niños migrantes 
que se entregaban a la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos eran acogidos y no deportados. 
http://www.oem.com.mx/eloccidental/notas/n3416120.htm 
 
 
Motivan padres migrantes a sus hijos a viajar solos a EU 

Miércoles 4 de junio de 2014 
El Diario.mx 
 
Después de pasar una década separados, Robin Tulio de 13 años de edad, finalmente se dirigió a la frontera 
para estar con su madre. http://diario.mx/Estados_Unidos/2014-06-04_f55e408a/motivan-padres-migrantes-a-
sus-hijos-a-viajar-solos-a-eu/ 
 
 
Migración no es delito: CDHDF 

Miércoles 4 de junio de 2014 
Huellas de México 
 

Para la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Perla Gómez Gallardo, bajo 
ningún contexto debe “criminalizarse” el fenómeno migratorio. http://huellas.mx/ciudad/2014/06/04/migracion-
es-delito-cdhdf/ 
 
 
Cortes americanas no toman en cuenta reinserción social de menores infractores Mexicanos  

Miércoles 4 de junio de 2014  
Organización Editorial Mexicana  
 
La Suprema Corte de Justicia de California emitió un fallo en favor del nacional mexicano Luis Ángel 
Gutiérrez, quien a los 17 años de edad fue condenado por homicidio a cadena perpetua sin posibilidad de 
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libertad condicional en 2012. Esta decisión abre la posibilidad de que el tribunal de primera instancia emita 
una nueva sentencia. http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3416084.htm 
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