
Migración, en agenda de cumbre del Pacífico 
18 de Junio de 2014 
El Universal 
 
Los gobiernos de México, Colombia, Chile y Perú han logrado dentro del mecanismo de la Alianza 
Pacífico que conforman concretar un sistema migratorio que les permite tener un flujo seguro de 
personas y evitar con ello el tránsito de delincuentes o integrantes del crimen organizado. Este 
será uno de los avances que se presentará en la IX Cumbre de la Alianza del Pacífico… 
 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/impreso/migracion-en-agenda-de-cumbre-del-
pacifico-216432.html 
 
 
Congresistas atienden crisis migratoria en EU 
18 de Junio de 2014 
El Universal 
 
Congresistas hispanos se reunirán hoy en esta ciudad (Washington) con representantes de varias 
embajadas latinoamericanos para tratar de buscar soluciones a la crisis de los niños 
indocumentados que cruzan solos la frontera de Estados Unidos y son detenidos por la patrulla 
fronteriza. 
 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/congresistas-atienden-crisis-migratoria-en-eu-
1017731.html 
 
 
Analizarán México y Estados Unidos la migración de niños 
18 de Junio de 2014 
La Jornada 
 
Responsables del gobierno mexicano en el tema migratorio se reunirán el viernes próximo con sus 
homólogos de Centroamérica y Estados Unidos para analizar, entre otros temas, el flujo de 
menores, fenómeno creciente este año, tanto de los deportados por Washington como los 
enviados por México a sus países de origen. 
 
http://www.jornada.unam.mx/2014/06/18/politica/027n1pol 
 
 
Tienen en Fort Bliss a menores migrantes 
18 de Junio de 2014 
Norte digital 
 
Las instalaciones militares del Fuerte Bliss en El Paso, Texas, habrían sido habilitadas como centro 
de alojamiento para menores de edad que serán repatriados de Estados Unidos en masa a México 
y otros países de Centro y Sudamérica. 
 
http://www.nortedigital.mx/70445/tienen_en_fort_bliss_a_menores_migrantes/ 
 
 
Estancamiento político en EU mientras en la frontera se vive una crisis humana 
18 de Junio de 2014 
La Jornada 
 
Aunque técnicamente las autoridades estadunidenses no otorgan permisos y aclaran que todo 
inmigrante que ingresa sin documentos a este país es sujeto a los procesos de deportación, y les 
entrega una orden de presentación ante un tribunal, en los hechos las mujeres con hijos y los 
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menores no acompañados sí logran permanecer por lo menos de manera temporal con familiares 
aquí. Más aún, según el Times, las autoridades no tienen un plan definido para hacer cumplir estas 
órdenes y, dados los ya de por sí abrumados tribunales de migración, todo indica que las mujeres y 
niños no serán deportados rápidamente. 
 
http://www.jornada.unam.mx/2014/06/18/mundo/032n1mun 
 
 

Se agudizan en México ataques contra migrantes 
18 de Junio de 2014 
La Jornada 
 
Los municipios de Coatzacoalcos, Tierra Blanca y Las Choapas, en el sur de Veracruz, son 
considerados “el triángulo de las Bermudas” por migrantes centroamericanos que viajan hacia 
Estados Unidos. En esa región han ocurrido dos ataques mortales a indocumentados este año. 
 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/06/18/se-agudizan-en-mexico-ataques-contra-migrantes-
2427.html 
 

 
Libera EU a miles de menores migrantes por sobrecupo en centros de retención 
17 de Junio de 2014 
Pulso 
 
En ocho meses, entre octubre de 2013 y junio de 2014, unos 47 mil menores migrantes que 
entraron a Estados Unidos solos, sin la compañía de adultos, fueron arrestados por autoridades 
fronterizas, revela hoy The New York Times. Pero miles de ellos han sido liberados porque la 
llamada “marea” que llega desde América Central y México ha superado la capacidad de los 
centros de detención. 
 
http://pulsoslp.com.mx/2014/06/17/libera-eu-a-miles-de-menores-migrantes-por-sobrecupo-en-
centros-de-retencion/ 
 
Votantes harán responsables a republicanos por problema migratorio 
17 de Junio de 2014 
La Prensa 
 
Los Ángeles,California.- Los republicanos deben abandonar el obstruccionismo de la reforma 
migratoria porque "si no lo hacen los votantes deberán hacerlos responsables", afirmó hoy el diario 
Los Angeles Times. "Es poco probable que la Cámara (de Representantes) se ocupe de la reforma 
migratoria antes del receso de agosto", reconoció el rotativo… 
 
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3431633.htm 
 
 
Abruma irrefrenable migración de menores hondureños a EUA 
17 de Junio de 2014 
La Prensa Honduras 
 
Tres refugios en Miami reciben a parte de los menores indocumentados que han inundado la 
frontera de Estados Unidos en los últimos meses, lo cual ha sobrecargado a las organizaciones 
que les prestan ayuda legal, advirtió este martes una de ellas. “Estamos completamente 
abrumados.  

 
http://www.laprensa.hn/honduras/tegucigalpa/720539-96/abruma-irrefrenable-migraci%C3%B3n-
de-menores-hondure%C3%B1os-a-eua 
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