
EU ofrece indagar abusos a niños indocumentados 

Viernes 13 de Junio de 2014 
El Universal 

Gil Kerlikowske, director de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, dijo que emitió una orden "para 
investigar con transparencia las denuncias", pero defendió a los agentes que detienen a los menores 
indocumentados porque, aseguró, "han ido incluso más allá de su deber" para protegerlos y ofrecerles respeto 
y afecto" 

http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/eu-ofrece-indagar-abusos-a-ninios-indocumentados-
1016800.html 
 
 
Prevén que albergue temporal de California se sature en pocos días 

Viernes 13 de Junio de 2014 
El Universal 
 

Funcionarios consideran que un albergue temporal establecido en una base militar en California podría 
llenarse la próxima semana cuando sean enviados ahí niños centroamericanos que ingresaron a Estados 
Unidos sin permiso, mientras se vive un incremento de cruces ilegales. 
 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/impreso/preven-que-albergue-temporal-de-california-se-
sature-en-pocos-dias-216310.html 
 
 
EU saturó los recursos para enfrentar la ola sin precedente de menores migrantes 

Viernes 13 de Junio de 2014 
El Universal 
 
Mientras cientos de inmigrantes menores de edad padecen condiciones apretadas e insalubres en la frontera, 
las autoridades federales se apresuran a ampliar su capacidad para seguir enfrentando una ola sin 
precedente de niños que migran solos. Cada día hay informes de que los recursos físicos de las autoridades 
fronterizas, sobre todo en Texas, están saturados ante una ola sin precedente de miles de inmigrantes 
menores de edad que viajan solos desde México, Guatemala, Honduras y El Salvador. 
 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/13/mundo/033n1mun 
 
 
Deportaron desde 2012 a 45 mil menores solos 

Viernes 13 de Junio de 2014 
El Universal 
 
El gobierno de Estados Unidos ha repatriado desde 2012 hasta abril de este año a más de 45 mil menores de 
edad que viajaron solos a ese país, de los que más de 33 mil eran mexicanos y 10 mil provenían de 
Centroamérica, revela un informe del Instituto Nacional de Migración (INM) sobre un fenómeno creciente que 
preocupa a las autoridades ante los riesgos que enfrentan estos infantes migrantes, reconoce su titular Ardelio 
Vargas Fosado. 
 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/impreso/deportaron-desde-2012-a-45-mil-menores-solos-
216311.html 
 
 
Castillo, en Busca de Revertir la Migración 

Viernes 13 de Junio de 2014 
La Extra 
 
El comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, aseguró 
que se están generando las condiciones para que sea revertida la situación de migración de michoacanos 
hacia el extranjero, debido a la inseguridad, añadió que se está trabajando para que los ciudadanos que 
salieron por que eran objeto de cobro de piso y extorsión regresen a sus lugares de origen. 
 
http://laextra.mx/castillo-en-busca-de-revertir-la-migracion/ 
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Migración trastorna desarrollo infantil 

Jueves 13 Jun 2014 
En línea directa 
 
El desarrollo emocional de niñas y niños migrantes se trastorna por la experiencia que inicia desde el 
momento en que salen de sus casas, cruzan la frontera y se extiende hasta que son deportados al lado 
mexicano, apunta el Doctor Oscar Misael Hernández, del Colegio de la Frontera Norte con sede en 
Matamoros.  
 
http://www.enlineadirecta.info/?option=view&article=237621#sthash.3Spy7Phw.dpbs 
 
 
Migración infantil: crisis humanitaria 

Jueves 13 Jun 2014 
Prensa Libre 

ENORME TRAGEDIA de los niños mexicanos y centroamericanos ahora convertidos en emigrantes forzados 
para buscar el ya en realidad inexistente “sueño americano”, ha comenzado a ser notorio en los medios de 
comunicación de Estados Unidos.  
 
http://www.prensalibre.com/opinion/Migracion-infantil-crisis-humanitaria_0_1156084447.html 
 
 
Nueva ley en Florida que permite a inmigrantes indocumentados estudiar en universidades  

Jueves 12 de Junio de 2014 
La Prensa 
 
Los inmigrantes sin papeles que deseen estudiar en universidades en Florida podrán pagar matrículas 
universitarias como si fueran residentes autorizados, bajo una ley promulgada el lunes por el gobernador Rick 
Scott. Scott firmó la iniciativa en privado, pero planea hablar de ello en un acto de campaña programado para 
la tarde en Fort Myers. 
 
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3425977.htm 
 
 
Llama México a atender niños inmigrantes en EU 

Jueves 12 de Junio de 2014 
Once Noticias 
 
La embajada de México en Washington, movilizó a los 50 consulados en Estados Unidos para atender a los 
connacionales menores de edad que se encuentran en estaciones federales en espera de ser deportados. 
 
http://oncenoticias.tv/index.php?modulo=interior&nota=152&dt=2014-06-12 
 
México repatrió a 8.577 menores migrantes en 2013 

Jueves 12 de Junio de 2014 
Once Noticias 
 
 
Las autoridades migratorias mexicanas deportaron a 8.577 menores en 2013, principalmente 
centroamericanos, un fenómeno que se ha incrementado consistentemente en los últimos años, informó el 
Instituto Nacional de Migración. La cifra fue mayor a los 5.966 que fueron deportados en 2012, indicó la 
dependencia en un comunicado. 
http://nuevaweb.diariocolatino.com/mexico-repatrio-a-8-577-menores-migrantes-en-2013/ 
 
 
Darán Seminario Migración y Salud  

Jueves 12 de Junio de 2014 
Exprés 
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Fue presentado el seminario “Migración y Salud”, que impartirá el departamento de Salud Pública y 
Epidemiología de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través de su 
cuerpo académico de Salud Pública, con el objetivo de dar a conocer diagnósticos y soluciones al respecto del 
fenómeno de la migración en México y en especial, a su paso por San Luis Potosí 
 
http://elexpres.com/noticias/news-display.php?story_id=62526 
 
 
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 de la mayoría republicana y el segundo hombre más poderoso en la Cámara Baja, en las primarias 
realizadas el martes en Virginia, confirmó la fuerza de los extremistas del Tea Party contra el liderazgo de un 
Partido Republicano más dividido que nunca, así como la muerte anticipada de una reforma migratoria, al 
menos en lo que resta de este año. 
 
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/impreso/eu-golpe-mortal-a-reforma-migratoria-87271.html 
 
 
Militares detienen a 38 guatemaltecos en Chiapas 

Jueves 12 de Junio de 2014 
El Milenio  
 
Efectivos del Ejército Mexicano del puesto de control “Ocuilapa”, aseguraron a 38 migrantes guatemaltecos, 
entre ellos 19 menores de edad, cuando viajaban de manera irregular como pasajeros a bordo de un autobús 
procedente de Huixtla y con destino al municipio de Arriaga, donde abordarían el ferrocarril que los acercaría 
a la frontera con Estados Unidos. 
 
http://www.milenio.com/estados/guatemaltecos-indocumentados-chofer_0_316168506.html 
 
 
Movilizan red consular en apoyo a niños migrantes en Estados Unidos  

Jueves 12 de Junio de 2014 
Vanguardia 
 

El gobierno de México movilizó su red de consulados en Estados Unidos y agencias federales en su territorio 
para responder a la situación de miles de menores de edad que han cruzado solos la frontera, informó la 
embajada mexicana en Washington.  
 
http://www.vanguardia.com.mx/movilizanredconsularenapoyoaninosmigrantesenestadosunidos-2072840.html 
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