
 
EU: golpe mortal a reforma migratoria 

Jueves 12 de junio de 2014 
El Universal 
 

El Congreso de Estados Unidos amaneció ayer en estado de shock. La inesperada derrota de Eric Cantor, 
líder dela mayoría republicana y el segundo hombre más poderoso de la Cámara Baja. 
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/impreso/eu-golpe-mortal-a-reforma-migratoria-87271.html 
 
 
Oficinas de Migración preparan acciones del programa Paisano en Tamaulipas  

Jueves 12 de junio de 2014 
Hoy Tamaulipas 
 
Con la finalidad de atender a los connacionales que estarán llegando a la entidad durante las vacaciones de 
varo, las autoridades federales, del Estado y de municipios se prepara con diversos esquemas de atención. 
http://www.hoytamaulipas.net/notas/135110/Oficinas-de-Migracion-preparan-acciones-del-programa-Paisano-
en-Tamaulipas-.html 
 
 
Mujer repatriada de EUA reencuentra su familia en Campeche 

Jueves 12 de junio de 2014 
Uno mas uno 
 
Ayda Alicia García Tejeda, mujer campechana que como miles de mexicanos intentó llegar a territorio 
estadunidense para hacer realidad su “sueño americano”, se reencontró con su familia tres años después de 
estar en condición de desaparecida. http://www.unomasuno.com.mx/?p=75774 
 
 
ONG: maltrato en EU a niños migrantes 

Jueves 12 de junio de 2014  
El Universal 
 
Organismos civiles presentaron ayer una queja ante el gobierno de Estados Unidos en la que documentaron 
los “serios abusos” cometidos en 2013 contra más de 116 niños de México y Centroamérica que cruzaron 
solos la frontera estadounidense. http://www.eluniversal.com.mx/primera-plana/2014/impreso/documentan-
abusos-a-ninios-migrantes-en-eu-45665.html 
 
 
Activistas piden defender a niños migrantes 

Jueves 12 de junio de 2014  
Prensa Libre 
 

La alarma aumentó  después de que un medio digital de Los Ángeles denunció una serie  de abusos que 
sufren niños y niñas por  parte de las autoridades de Migración de aquel país. 
http://www.prensalibre.com/noticias/migrantes/Presentan-queja-abusos-ninos-detenidos-
Estados_Unidos_0_1154884638.html 
 
 
La sorpresa de los menores migrantes 

Jueves 12 de junio de 2014  
La Opinión 
 
No hay duda que la nota principal de la semana en temas migratorios ha sido la llegada de miles de menores 
centroamericanos a la frontera entre México y Texas. Este movimiento migratorio de menores no 
acompañados se venía perfilando desde el año pasado como el flujo más importante en la región, en 
momentos en que la migración entre México y Estados Unidos sigue en niveles históricamente bajos. 
http://www.laopinion.com/opinion-columnistas/sorpresa-menores-migrantes 
 
 
Niños migrantes: así nos abusaron en la frontera (fotos) 

Miércoles  11 de junio de 2014 
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La opinión 
 
Hasta que cruzaron el Río Grande y cayeron en manos de las autoridades migratorias, los hermanos Karina, 
de 15 años, y William, de 12, no tuvieron mayores problemas: estos comenzaron cuando los arrestó la 
Agencia de Inmigración y Aduanas (CBP) y de inmediato amenazaron con separarlos. 
http://www.laopinion.com/noticias-inmigracion/ninos-migrantes-narran-abusos-frontera-CBP 
 
 
México dispuesto a atender migración infantil con perspectiva regional 

Miércoles  11 de junio de 2014 
Radio Formula 
 
El subsecretario para América del Norte, Sergio Alcocer, se reunió con el jefe del sector Tucson de la Patrulla 
Fronteriza, Manuel Padilla, en el marco de su visita de trabajo a esa ciudad del estado de Arizona. 
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=417973&idFC=2014 
 
 
Reintegra INM a más de 14 mil niños migrantes con sus familias   

Miércoles 11 de junio de 2014  
Quadratín  
 
El Instituto Nacional de Migración (INM) rescató, protegió y reintegró a su seno familiar a 14 mil 907 Niñas, 
Niños y Adolescentes migrantes extranjeros de enero del 2013 a mayo del 2014, provenientes principalmente 
de Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua, que pretendían llegar a los Estados Unidos. 
http://www.quadratin.com.mx/sucesos/Reintega-INM-mas-de-14-mil-ninos-migrantes-con-sus-familias/ 
 
 
Catedrático señala violaciones contra migrantes en Puebla 

Miércoles 11 de junio de 2014  
Poblaneria 

 
Abusos como pagar hasta 100 dólares para ir de una estación de autobús a otra y ser víctimas de grupos 
delictivos, son ejemplos de violaciones a los derechos humanos que aborda el catedrático Jaime Zambrano 
Hernández en una investigación sobre transmigrantes en el estado de Puebla. 
http://www.poblanerias.com/2014/06/catedratico-senala-violaciones-contra-migrantes-en-puebla/ 
 
 
Sigue aumentando migración infantil por el norte de México  

Miércoles 11 de junio de 2014  
Vanguardia 
 

En los últimos diez años, la migración infantil en la frontera norte se ha venido incrementando, situación que 
tiende a la alza debido a que niños y jóvenes salen de en busca del sueño americano en busca de trabajo, 
aseguró el catedrático Fernando Acosta. 
http://www.vanguardia.com.mx/sigueaumentandomigracioninfantilporelnortedemexico-2072192.html 

 
Comenzará Operativo Paisano de verano este 13 de junio  

Miércoles 11 de junio 2014  
Express Zacatecas 

Rigoberto Castañeda Espinosa, director del Instituto Estatal de Migración (IEM), hizo un balance del operativo 
Paisano de Semana Santa 2014 donde brindaron 18 mil 18 atenciones, así como una queja y dos peticiones 
de ayuda. http://www.expresszacatecas.com/sociedad/16511-comenzara-operativo-paisano-de-verano-este-
13-de-junio 

Hay tráfico de personas en Migración 

Miércoles 11 de junio 2014  
La tribuna 
 

El titular de la Dirección General de Migración y Extranjería, Venancio Cervantes, aseguró que las puertas de 
esa dependencia están abiertas para cualquier investigación, al tiempo que confirmó que la misma se justifica, 
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porque en algunas regionales se han detectado algunas anomalías. http://www.latribuna.hn/2014/06/11/hay-
trafico-de-personas-en-migracion/ 
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