
 
Cifra de niños solos en frontera, al doble 

Miércoles 11 de junio de 2014 
El Excélsior 
 
El número de niños inmigrantes hallados solos en la frontera entre México y Estados Unidos casi se duplica 
en lo que va del año fiscal 2014, que concluye en octubre, pues suman 47 mil 17, según un informe del Centro 
de Estudios Pew divulgado ayer. http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/06/11/964517 
 
 
Arrancan proyectos de apoyo a los migrantes 

Miércoles 11 de junio de 2014 
El Sol de Tijuana 
 
El secretario General de Gobierno del Estado (SGG), Francisco Rueda Gómez, encabezó ayer la firma 
protocolaria del Acta Fundacional del Consejo Estatal de Atención al Migrante, que permitirá a todos los 
niveles de gobierno y sociedad civil organizada, atender de una manera coordinada el apoyo que se brinda a 
los connacionales que llegan a Baja California, deportados de Estados Unidos, o bien, aquellos que arriban 
del interior del país con el deseo de mejorar su calidad de vida. 
http://www.oem.com.mx/elsoldetijuana/notas/n3423652.htm 
 
 
INM asegura a 70 extranjeros: seis de ellos son niños 

Miércoles 11 de junio de 2015 
El siglo de Durango 
 
En lo que va del presente año el Instituto Nacional de Migración en Durango ha asegurado a 70 extranjeros 
que intentaban llegar a los Estados Unidos; de este número seis son niños. Lo anterior fue informado por el 
delegado de este instituto, Arnulfo León Campos, quien dio a conocer que en el caso de los menores, estos 
viajaban en compañía de sus madres, lo que facilita el traslado a sus lugares de origen. 
http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/520513.inm-asegura-a-70-extranjeros-seis-de-ellos-son-ninos-
.html 
 
 
A niños migrantes, más fondos en EU 

Miércoles 11 de junio de 2014  
El Universal 
 
Un comité del Senado de Estados Unidos acordó destinar casi 2 mil millones de dólares para enfrentar la 
creciente ola de niños y adolescentes inmigrantes que cruzan la frontera sin compañía de adultos. 
http://www.eluniversal.com.mx/primera-plana/2014/impreso/a-ninios-migrantes-mas-fondos-en-eu-45649.html 
 
 
La cúpula política de EU, inmóvil frente a crisis de inmigrantes 

Miércoles 11 de junio de 2014 
La Jornada 

Ante oleadas de inmigrantes menores de edad detenidos en la frontera y alojados en instalaciones militares, y 
el ritmo récord de deportaciones por el gobierno de Barack Obama, que divide familias y nutre el clima de 
temor en comunidades inmigrantes a lo largo del país, la cúpula política estadunidense permanece estancada, 
pese a que esta crisis humana afecta a millones. http://www.jornada.unam.mx/2014/06/11/mundo/022n1mun 
 
 
Senado de EU destinaría casi dos mmdd a atender niños inmigrantes 

Martes 10 de Junio 2014 
Radio Formula 
 
Un comité del Senado de Estados Unidos acordó hoy destinar casi dos mil millones de dólares a enfrentar la 
creciente ola de niños y adolescentes inmigrantes que cruzan la frontera sin compañía de adultos. 
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=417887&idFC=2014 
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Dos resoluciones autorizan al Gobierno levantar muro en frontera, divide diputados 

Martes 10 de junio de 2014 
El nuevo diario 
 
Dos resoluciones para la construcción de un muro que dividiría ambos países y vendría a controlar la 
migración y regularizar el comercio en la región fronteriza, fueron sometidas por Luis Castillo del PRD y del 
diputado Vinicio Castillo Semán de la Fuerza Nacional Progresista. 
http://www.elnuevodiario.com.do/app/article.aspx?id=378480 
 
 
Reconoce EU problemas para transferir menores indocumentados 

Martes 10 de junio de 2014 
Uno TV 
 
La administración Obama reconoció problemas para cumplir a tiempo con la ley que obliga al Departamento 
de Seguridad Interna (DHS) a poner bajo custodia del Departamento de Salud a los menores migrantes que 
viajan solos y son detenidos en su frontera sur. http://www.unotv.com/noticias/internacional/detalle/eu-
reconoce-problemas-ninos-migrantes-383775/  
 
 
Cada vez mas migrantes acuden a la iglesia Santa Ana 

Martes 10 de junio de 2014 
Imagen del golfo  
 
Cada vez mas migrantes centroamericanos acuden a la Iglesia de Santa Ana en busca de apoyo en su paso 
hacia Estados Unidos, informó el párroco Cecilio Herrera Moreno. Cecilio Herrera Moreno, párroco de la 
Iglesia de Santa Ana en Boca del Río, informó que cada vez mas migrantes centroamericanos acuden a esa 
parroquia en busca de apoyo, al igual que a otras de la conurbación Veracruz-Boca del Río. Anunció la 
Segunda Gran Carrera Parroquia Santa Ana que se realizara el 12 de julio, para recabar fondos para adquirir 
un terreno para ese templo. http://www.imagendelgolfo.com.mx/resumen.php?id=41008967 
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