
Biden abordará la migración de niños centroamericanos en su viaje a Latinoamérica 
16 de Junio de 2014 
La Información 
 
Washington, 15 jun (EFE).- El vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, añadió una escala en 
Guatemala para tratar sobre el creciente flujo de niños que cruzan solos la frontera a su gira 
latinoamericana que empieza este lunes y que le llevará a Brasil, Colombia y República 
Dominicana. 
 
http://noticias.lainformacion.com/asuntos-sociales/inmigrantes-ilegales/biden-abordara-la-
migracion-de-ninos-centroamericanos-en-su-viaje-a-latinoamerica_iXm9FpJyJW2IiIclc3wT95/ 
 
 
Rescatan en Chiapas a 10 migrantes hondureños 
16 de Junio de 2014 
El Péndulo  
 
Efectivos del grupo interinstitucional del Instituto Nacional de Migración (INM), Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) y Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) y 
la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), rescataron a 10 migrantes 
centroamericanos, entre ellos cinco menores, que permanecían privados de su libertad en el 
municipio de Palenque. 
 
http://www.pendulodechiapas.com.mx/nota-roja/296-nota-roja/27660-2014-06-16-08-12-30 
 
 
Fluyen remesas; esperan 650 mdd 
16 de Junio de 2014 
El Diario  
 
El Director del Instituto Tamaulipeco del Migrante (Juan José Rodríguez Alvarado) consideró que al 
final de este año a los diferentes municipios del estado habrán llegado en todo 2014 alrededor de 
650 millones de dólares, enviados por tamaulipecos que se dedican a alguna actividad productiva 
en el vecino país del norte hacia familiares que radican en esta entidad. 
 
http://eldiariodevictoria.com.mx/2014/06/16/fluyen-remesas-esperan-650-mdd/ 
 
 
Mujer guiaba a migrantes 
16 de Junio de 2014 
La Razón 
 
Fue detenida una mujer, la cual había cobrado 6 mil dólares a migrantes centroamericanos para 
llevarlos a la frontera, la detuvieron elementos de la Policía Federal y del 40 Batallón de Infantería 
en la carretera 57. Junto con ella se puso a disposición de las autoridades a un sujeto que presentó 
documentos de migración falsos. 
 
http://www.larazonsanluis.com/index.php/justicia/item/35766-mujer-guiaba-a-migrantes 
 
 
Halla Migración más empresas fantasma que intentan regularizar a indocumentados 
15 de Junio de 2014 
La Jornada 
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Un tercio de empresas que solicitaron este año al Instituto Nacional de Migración (INM) el ingreso 
de extranjeros resultaron centrosfantasma. Es decir, se constituyeron de manera ficticia con el 
único fin de internar irregularmente a ciudadanos de otras naciones. 
 
http://www.jornada.unam.mx/2014/06/15/politica/018n1pol 
 
 
En 2013 migrantes enviaron menos recursos a sus familias 
15 de Junio de 2014 
Vanguardia 

 
Las remesas a México y Sudamérica disminuyeron durante el año 2013, en contraste, las enviadas 
a Centroamérica y el Caribe aumentaron en el mismo periodo, esto según un nuevo informe del 
Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin), del Banco Interamericano de Desarrollo. 
 
http://www.vanguardia.com.mx/en2013migrantesenviaronmenosrecursosasusfamilias-
2084863.html 
 
 
Deja un muerto y dos heridos ataque a bordo de La Bestia 
15 de Junio de 2014 
La Jornada 
 
Un migrante muerto y dos heridos de gravedad es el saldo de un asalto armado al tren en que se 
transportaban, cerca del ejido Medias Aguas, en el municipio de Sayula de Alemán, informó Tomás 
Carrillo Sánchez, delegado del Instituto Nacional de Migración (INM) en la entidad. 
 
http://www.jornada.unam.mx/2014/06/15/politica/018n3pol 
 
 
Ola de niños pasa aduana peligrosa en Chiapas 
15 de Junio de 2014 
Zócalo Saltillo 
 
Tapachula, Chiapas.- Víctimas del maltrato y violencia, miles de niños procedentes de los países 
como Guatemala, El Salvador y Honduras cruzan la frontera sur a bordo de las “balsas” del río 
Suchiate como parte de la ruta que siguen para alcanzar el sueño americano, según dio a conocer 
la organización Todo por Ellos. 
 
http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/ola-de-ninos-pasa-aduana-peligrosa-en-chiapas-
1402838433 
 
Tránsito libre de migrantes no se contempla en la ley 
15 de Junio de 2014 
El Siglo de Torreón 
 
La Delegación del Instituto de Migración (INM), manifestó que en la ley federal de migración aún no 
se contempla de tránsito libre de migrantes y que solo se otorga una visa humanitaria a quienes la 
requieren al ser víctima de una violación o un accidente de gravedad, mientras se regulariza su 
situación legal. 
 
http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1006187.transito-libre-de-migrantes-no-se-contempla-
en-la-ley.html 
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Bajaron migración de mexicanos hacia EU y remesas en 2013, reporta el BID 
14 de Junio de 2014 
La Jornada 
 
A contracorriente de lo ocurrido en la mayoría de las naciones de América Latina y el Caribe 
durante 2013, México registró una reducción tanto en el número de migrantes a Estados Unidos 
como en las remesas de éstos al país, indica el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en su 
más reciente estudio sobre el tema. 
 
http://www.jornada.unam.mx/2014/06/14/economia/027n1eco 
 
Mexicanos en EU: doble de riesgo de padecer diabetes que blancos 
14 de Junio de 2014 
La Jornada 
 
Los mexicanos que viven en Estados Unidos tienen el doble de riesgo de enfermar de diabetes con 
respecto a la población de piel blanca no latina en ese país, por lo que proporcionar la información 
sobre el padecimiento, factores de riesgo y mecanismos de control es vital, advierte la Asociación 
Estadunidense de Diabetes (ADA, por sus siglas en inglés). 

 
http://www.jornada.unam.mx/2014/06/14/sociedad/037n1soc 
 
 
Hospital de Cuautitlán atiende a 2 migrantes amputados por mes 
14 de Junio de 2014 
La Jornada 
 
Luis Fernando Carranza Cruz, migrante de 18 años, originario de Guatemala, convalece de una 
amputación de pie derecho, debido a que cayó del tren en el municipio de Tultitlán, informó 
personal médico del Hospital Vicente Villada, donde cada mes se atiende, al menos, a dos 
centroamericanos por mutilaciones ocurridas en las vías durante su trayecto a la frontera norte. 
 
http://www.jornada.unam.mx/2014/06/14/sociedad/037n3soc 

 
Niños mexicanos cruzan frontera hasta 5 veces: SER 
14 de Junio de 2014 
El Universal 
 
 
Seis mil 244 niños no acompañados, todos mexicanos, fueron regresados a su país de enero al 30 
de abril de este año, luego de que en territorio estadounidense les fueron tomadas sus huellas 
digitales y fotografías con rostro completamente descubierto. Sólo de mil 437 es su primera vez y 
no corrieron con suerte. Los otros 4 mil 807 (77%) han tenido más de una detención en su intento 
de cruce de la frontera, y de éstos, 21% ha tenido más de cinco detenciones. 
 
http://www.eluniversal.com.mx/primera-plana/2014/impreso/ninios-migrantes-con-mas-de-cinco-
arrestos-45685.html 
 
Mexicanos en EU, a ritmo de cielito lindo 
14 de Junio de 2014 
El Universal 
 
Desde muy temprano, cientos de mexicanos se dieron cita en la Plaza México, de Los Ángeles, 
donde hay una pequeña réplica del monumento al Ángel de la Independencia, para presenciar el 
juego de la Selección Nacional en una pantalla gigante. Los gritos y las porras de los seguidores 
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de la escuadra mexicana vestidos con la playera verde eran incesantes mientras crecía la tensión 
porque no llegaba el gol. 
 
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/impreso/mexicanos-en-eu-a-ritmo-de-cielito-lindo-
87302.html 
 
 
Migrantes oaxaqueños se unen a programa para sus localidades 
14 de Junio de 2014 
La Prensa 
 
Migrantes oaxaqueños en Estados Unidos se suman a la Cruzada Nacional Contra el Hambre, a 
través de las acciones del programa 3x1 para Migrantes, afirmó José Antonio Aguilar San 
Sebastián, delegado de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en Oaxaca. 
 
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3428043.htm 
 
 
EU alista campaña para desalentar la migración 
14 de Junio de 2014 
El siglo de Durango 
 
El comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Gil Kerlikowske, sostuvo…"Estamos 
preparando una campaña de relaciones públicas en estos países para hablar de los peligros de 
poner a los niños en manos de 'coyotes'", dijo en alusión a que la mayoría procede de América 
Central, en un discurso en el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales (CSIS). 
 
http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/521359.eu-alista-campana-para-desalentar-la-
migracion-.html 

Activa Migración Operativo Verano 2014 para garantizar ingreso de "paisanos"  
14 de Junio de 2014 
La Prensa 
 
En el Operativo Verano 2014 -vigente del 13 de junio al 18 de agosto próximos-, 988 observadores 
de la sociedad civil, brindarán información y orientación a los connacionales sobre trámites, 
servicios, derechos y obligaciones, además de recibir quejas sobre prácticas irregulares o contra 
funcionarios públicos.  
 
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3427871.htm 
 
 
Falta de acceso a la seguridad social expone a los trabajadores migrantes a riesgos. 
14 de Junio de 2014 
El Sol de México 
 
"La cobertura de la protección social debe ser la piedra angular de cualquier programa para una 
migración justa. La falta de acceso a la seguridad social expone a los trabajadores migrantes a 
riesgos importantes", indicó la Asociación Internacional de Seguridad Social (AISS), la cual reúne a 
los organismos e instituciones de seguridad social más importante en todo el mundo. 
 
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3427878.htm 
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Afectan altas temperaturas a migrantes 
14 de Junio de 2014 
Milenio 
 
Las altas temperaturas han provocado severas enfermedades gastrointestinales y deshidratación a 
varios migrantes, así lo dio a conocer Margarito Grajeda López, integrante de la Asociación Civil A 
Corazón Abierto. Destacó que lo elevado en el termómetro que se registra en ambos lados de la 
frontera, perjudica a quienes buscan alcanzar el sueño americano. 

http://www.milenio.com/region/Altas_temperaturas-enfermedades_a_migrantes-Centro_de_Salud-

Reynosa_0_317368409.html 

 

Familia desafía leyes de EU para reunirse 
14 de Junio de 2014 
Televisa 
 
Saúl Zarco Corona, de 37 años, originario de Acámbaro, Guanajuato, residente en Chicago, Illinois, 
fue deportado de los Estados Unidos y castigado por 10 años con no poder entrar a ese país por 
haber ingresado ilegalmente. Desafiando las leyes migratorias estadounidenses, Saúl cruzó 
la línea divisoria México-EU, en el puente internacional "Puerta a las Américas" de Nuevo Laredo, 
Tamaulipas.  
 
http://noticieros.televisa.com/mexico-estados/1406/familia-desafia-leyes-eu-reunirse/ 
 
 
"La Bestia" se descarriló, provenía de Chiapas 
14 de Junio de 2014 
Sexenio Chiapas 
 
El ferrocarril volvió a descarrilar cerca de Unión Hidalgo, sin reportarse lesionados o víctimas, 
confirmó el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Procuraduría General de Justicia de 
Oaxaca (PGJO). “La Bestia” sufrió una avería, al separarse una rueda a la máquina 
principal. Provenía de Arriaga, Chiapas y se dirigía por abastecimiento de víveres a Ciudad 
Ixtepec, donde continuaría su camino hasta el Estado de México. 
 
http://www.sexenio.com.mx/chiapas/articulo.php?id=10358 
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