
Hijos de inmigrantes que esperan visa de residencia desde niños partirán de cero al cumplir 21 años 

Martes 10 de Junio de 2014 
La Jornada 
 
La Suprema Corte de Estados Unidos dictaminó hoy que los hijos de inmigrantes que estuvieron años 
esperando por sus visas de residencia tendrán que renovar su espera desde cero, una vez que cumplan 21 
años, con lo cual el máximo tribunal ratificó la interpretación de la ley en la materia del gobierno federal. 
 
http://www.jornada.unam.mx/2014/06/10/mundo/023n1mun 
 
 
Intenta EU frenar migración infantil 

Martes 10 de Junio de 2014 
El Universal 
 
El gobierno de Estados Unidos advirtió ayer contra las esperanzas infundadas de quienes envían a sus hijos 
menores de edad para cruzar ilegalmente su frontera sur con la esperanza de acogerse a beneficios 
migratorios inexistentes, y reconoció que trabaja a marchas forzadas con los gobiernos de México y 
Centroamérica para salir al paso de una crisis humanitaria que le tomó por sorpresa. 
 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/impreso/intenta-eu-frenar-migracion-infantil-216218.html 
 
 
Piden empresarios ley de migración 

Martes 10 de Junio de 2014 
El Vigia. net 
 

Algunas de las principales empresas estadounidenses exhortaron a los legisladores a implementar una 
reforma a las leyes de migración en momentos en que el tema entra a una fase crítica en el Congreso. 
http://www.elvigia.net/el-mundo/2014/6/10/piden-empresarios-migracion-160815.html 
 
 
Esperan aquí la deportación de liberados 

Martes 10 de Junio de 2014 
El Diario .mx 
 
La delegación del Instituto Nacional de Migración (INM) en el estado espera el arribo de casi 300 migrantes 
liberados de centros de retención en El Paso y puestos a disposición de jueces para determinar su 
responsabilidad por violar la ley migratoria. http://diario.mx/Local/2014-06-10_a42a4b15/esperan-aqui-la-
deportacion-de-liberados/ 
 
 
Espera Colectivo dictamen sobre nueva Ley de Migrantes 

Lunes 9 de junio de 2014 
E- Tlaxcala 
 
A través de un comunicado, el colectivo conformado por las organizaciones no gubernamentales “Un Mundo 
Una Nación”, “Humanidades Sin Fronteras” “Centro de Atención a la Familia Migrante Indígena” y “Nosotras 
Somos Tu Voz”, manifestaron que su trabajo y experiencia tiene por objetivo  incidir en materia legislativa, 
particularmente en el tema de movilidad humana. http://e-tlaxcala.mx/nota/2014-06-09/gobierno/espera-
colectivo-dictamen-sobre-nueva-ley-de-migrantes 
 
 
Lanza EU campaña para desalentar migración de niños 

Lunes 9 de junio de 2014 
El Diario.mx 
 
Estados Unidos inició una campaña informativa en Guatemala, El Salvador y Honduras para aclarar a sus 
habitantes que serán deportados si llegan a territorio norteamericano sin una visa vigente. 
http://diario.mx/Estados_Unidos/2014-06-09_c1c11942/lanza-eu-campana-para-desalentar-migracion-de-
ninos/ 
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México confía en reforma migratoria laboral en EU a mediano plazo 

Lunes 9 de junio de 2014 
Radio Formula 
 
El secretario del Trabajo y Previsión Social de México, Alfonso Navarrete Prida, se mostró hoy aquí confiado 
en que la reforma migratoria laboral en Estados Unidos podría estar aprobada en el mediano plazo. 
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=417339&idFC=2014 
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