
Hacen de Laredo isla del abandono para mujeres y niños migrantes  
19 de Junio de 2014 
El Mañana 
 
Fue arrojada por las autoridades de Patrulla Fronteriza en la frontera laredense, sin dinero ni 
apoyo. Tampoco la quisieron dejar en sus cárceles, porque sus centros de detención son 
insuficientes, especialmente para las migrantes que llevan hijos pequeños. Dora Alicia Blanco 
espera en la Central de Greyhound, frente a la placita, a unas cuadras de la frontera con México. 
Su destino es Boston. No lleva equipaje, sólo carga a un niño de 3 años, su hijo. En su bolsa 
tampoco tiene dinero.  
 
http://elmanana.com.mx/noticia/36175/Hacen-de-Laredo-isla-del-abandono-para-mujeres-y-nios-
migrantes--FOTOS-VIDEO.html 
 
 
Saturan menores estaciones de EU 
19 de Junio de 2014 
El Universal 
 
Fue la primera ocasión en que medios de prensa tuvieron acceso a las instalaciones desde que el 
presidente Barack Obama calificó de “situación de emergencia humanitaria” el ingreso a Estados 
Unidos de más de 47 mil menores de edad solos durante el presente año presupuestal. Las 
estaciones de la Patrulla Fronteriza como las de Brownsville y Nogales no se construyeron para 
mantener a muchas personas albergadas mucho tiempo. 
 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/saturan-menores-estaciones-de-eu-
1017974.html 
 
 
Hondureños, la mayoría de niños que viajan con desconocidos hacia EU 
19 de Junio de 2014 
La Jornada 
 
Honduras es el mayor expulsor de niños que intentan llegar a Estados Unidos sin acompañantes o 
que viajan con desconocidos, revela información oficial. Durante el primer cuatrimestre del año, 
México repatrió a 107 bebés y niños de cero a 11 años de edad que no iban con ningún familiar, y 
a 740 de la misma edad acompañados en su ruta hacia el país vecino 
 
 
De EU, mexicanos en Brasil 
19 de Junio de 2014 
La Jornada 
 
“Viajamos a Brasil con el pasaporte americano, compramos los boletos con la FIFA directamente” , 
dijo Francisco Trejo, quien viajó a Fortaleza desde Los Ángeles acompañado de sus dos hijos. 
“Como nosotros, vienen muchos más amigos y conocidos, que tenemos la nacionalidad 
(estadounidense), pero la verdad es que venimos a apoyar a México con todo”. 
 
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/impreso/de-eu-mexicanos-en-brasil-87376.html 
 
 
Menores deportados de EU, con daño físico y emocional 
19 de Junio de 2014 
La Jornada 
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Niños y adolescentes mexicanos deportados por autoridades de Estados Unidos llegan a esta 
ciudad fronteriza con daños físicos y emocionales e ingresan a refugios temporales, pero no 
abandonan la idea de emigrar. Provenientes de San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz y Michoacán, 
entre otros estados, partieron hacia el norte sin compañía de un adulto y, tras internarse sin 
documentos al vecino país, por el río Bravo o el desierto, fueron detenidos por la Patrulla 
Fronteriza. 
 
http://www.jornada.unam.mx/2014/06/19/estados/030n1est 
 
 
Alientan rumores migración a EU 
18 de Junio de 2014 
Reforma 
 
Esto ha alentado de manera especial a menores y mujeres a emprender el viaje hacia la frontera. 
"Escuché en Guatemala que la gente está siendo detenida por las autoridades migratorias, pero 
que los dejan ir y les dan un permiso", dijo Carmen Ávila, de 26 años, quien está embarazada y 
llegó a Estados Unidos sin documentos junto a su hijo Jostyn, de cuatro años. 
 
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=263624&v=2 
 
 
Presentan Caleidoscopio Migratorio 
18 de Junio de 2014 
Quadratín 
 
MORELIA., Mich, 18 de junio de 2014.- Caleidoscopio Migratorio, es el nombre del libro que une 
cuatro líneas de investigación para entender un poco más el problema migratorio en Michoacán, el 
cual se presentó el presente miércoles en el Centro Cultural UNAM. 
 
http://www.quadratin.com.mx/cultura/Presentan-Caleidoscopio-Migratorio/ 
 
 
Así es como Texas fortalecerá el combate a la migración ilegal 
18 de Junio de 2014 
Vértigo Político 
 
El liderazgo estatal republicano anunció que autorizó al Departamento de Seguridad Pública a 
gastar aproximadamente 1,3 millones de dólares semanales para financiar el combate a un 
aumento en la inmigración ilegal a lo largo de la frontera entre Texas y México. 
 
http://www.vertigopolitico.com/articulo/35536/As-es-como-Texas-fortalecer-el-combate-a-la-
migracin-ilegal 
 
 
Cruzan hacia EU oleadas de ilegales 
18 de Junio de 2014 
Conexión Total 
 
Alrededor de 15 mil migrantes de los 90 mil que cada año intentan llegar a los Estados Unidos de 
manera ilegal, cruzan por Tamaulipas, así lo revelan estudios de organismos de los derechos 
humanos de la frontera norte y del Instituto Nacional de Migración. A pesar de los hechos de 
inseguridad que han sido víctimas en su cruce por esta entidad, los migrantes continúan llegando 
al estado para tratar de cruzar el Río Bravo por zonas como Reynosa y Nuevo Laredo 
principalmente. 
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http://conexiontotal.mx/2014/06/18/cruzan-hacia-eu-oleadas-de-ilegales/ 
 
 
Hay pocos mexicanos en centros de detención texanos 
18 de Junio de 2014 
Conexión Total 
 
Los centros de detención de la Patrulla Fronteriza se encuentran “atiborrados” de mujeres y 
muchos menores de edad, los cuales en su gran mayoría son de nacionalidad centroamericana, 
siendo muy pocos los de origen mexicano, lo que ha creado una situación inédita en el trato 
migratorio a indocumentados, indicó el cónsul de México en Brownsville, Rodolfo Quilantán Arenas 
 
http://conexiontotal.mx/2014/06/18/hay-pocos-mexicanos-en-centros-de-detencion-texanos/ 
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