
Acuerdan Peña y Obama estrategia sobre migración infantil 
20 de Junio de 2014 
Milenio 
 
El presidente Enrique Peña Nieto se comunicó vía telefónica con su homólogo de Estados 
Unidos, Barack Obama, para hablar sobre la atención y el trato a menores de edad migrantes, 
indocumentados y sin compañía de adultos, procedentes principalmente de Centroamérica y 
que ingresan a través de la frontera con México. 

 
http://www.milenio.com/politica/migracion-indocumentados-menores_migrantes-
trato_a_menores_migrantes-estrategia_sobre_migracion_infantil-Pena_Nieto-
Obama_0_320368295.html 

 
 
México participará en reunión en Guatemala sobre migración infantil 
20 de Junio de 2014 
Diario de Yucatan 
 
El secretario mexicano de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, participará mañana en 
Guatemala en un encuentro con el vicepresidente estadounidense Joseph Biden y líderes 
centroamericanos para abordar la migración de niños no acompañados, informó hoy la 
Presidencia de México. 
 
http://yucatan.com.mx/mexico/migracion/mexico-participara-en-reunion-en-guatemala-sobre-
migracion-infantil 
 
 
Más de 50 millones de refugiados en el mundo, según la ONU 
20 de Junio de 2014 
El País 
 
El número de refugiados y desplazados en el mundo en 2013 alcanzó los 51,2 millones, 
superando por primera vez la cifra de víctimas forzadas al éxodo durante la Segunda Guerra 
Mundial, ha anunciado este viernes ACNUR, el organismo de la ONU a cargo de su protección 
y de aportarles ayuda. Un aumento de nuevos refugiados como el observado el año pasado -
2,5 millones- no se veía desde 1994. 

http://internacional.elpais.com/internacional/2014/06/20/actualidad/1403247770_211119.html 

 
Texas invertirá 30 mdd contra migración 
20 de Junio de 2014 
Diario de Yucatan 
 
Texas aumentará sus operaciones de seguridad en la frontera con México para "combatir" la 
oleada de inmigrantes y la "ausencia de recursos federales adecuados para asegurarla", 
anunció el Gobierno estatal.  
 
http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/522722.texas-invertira-30-mdd-contra-migracion-
.html 
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Johnson revisará condiciones de niños migrantes en Texas 
20 de Junio de 2014 
El Universal 
 
El secretario del Departamento de Seguridad Nacional tiene previsto visitar instalaciones de la 
Policía de Aduanas y Protección Fronteriza, donde miles de menores han ingresado a esos 
lugares en malas condiciones El secretario del Departamento de Seguridad Nacional tiene 
previsto visitar el viernes instalaciones de la Policía de Aduanas y Protección Fronteriza así 
como la Base Conjunta San Antonio-Lacland en el estado de Texas. 
 
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/johnson-revisara-condiciones-de-ninios-
migrantes-en-texas-1018261.html 
 
 
Buscan freno a la migración infantil 
20 de Junio de 2014 
El Universal 
 
Agentes de Estados Unidos detuvieron en menos de ocho meses a 52 mil migrantes menores 
no acompañados que ingresaron de forma ilegal a ese país, cifra que representa una “seria 
situación humanitaria”, reconoció Anthony Wayne, embajador de ese país en México, quien 
anunció que funcionarios de alto nivel de ambas naciones, así como de Guatemala, El 
Salvador y Honduras, se reúnen hoy para abordar este tema y buscar una solución regional al 
fenómeno, que expone a graves riesgos a los infantes. 
 
http://www.eluniversal.com.mx/primera-plana/2014/impreso/buscan-freno-a-la-migracion-
infantil-45739.html 
 
 
En 9 meses EU aprehendió a 52 mil menores que viajaban solos 
20 de Junio de 2014 
La Jornada 
 
Entre el primero de octubre de 2013 y el 15 de junio de 2014 agentes de Estados Unidos han 
aprehendido a más de 52 mil migrantes menores que viajaban solos, sin la compañía de un 
adulto, y que entraron a ese país sin la documentación requerida. 
 
http://www.jornada.unam.mx/2014/06/20/politica/005n1pol 
 
 
Centroamericanos migran ahora por el Pacífico 
20 de Junio de 2014 
La Jornada 
 
Los centroamericanos que cruzan México con rumbo a Estados Unidos prefieren ahora la ruta 
del Pacífico, debido a que la del Golfo es altamente riesgosa por la presencia de grupos 
armados ligados al narcotráfico, especialmente en Veracruz y Tamaulipas –por donde pasa el 
tren en el cual van trepados–, sostiene Arturo Lizárraga Hernández. 
 
http://www.jornada.unam.mx/2014/06/20/estados/029n3est 
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Hacen un llamado para impedir peligros de niños migrantes 
20 de Junio de 2014 
Once noticias 
 
El embajador de Estados Unidos en México, Anthony Wayne, reconoció que "se enfrenta una 
seria situación humanitaria" ante el aumento de este flujo, por lo que hizo un llamado para que 
se impida que estos niños y adolescentes emprendan un viaje lleno de peligros. 
 
http://oncenoticias.tv/index.php?modulo=interior&nota=14&dt=2014-06-20 
 
 “La ola de niños no acompañados en la frontera es un desafío humanitario” 
20 de Junio de 2014 
El País 
 
Ante la cita guatemalteca, el vicepresidente Biden explicó en exclusiva a EL PAÍS por medio 
de un cuestionario los planes de Washington para lidiar con esta crisis migratoria, una de las 
más graves que sufre Estados Unidos en las últimas décadas. 
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/06/20/actualidad/1403224730_734684.html 
 
 
Muere agente de migración en la Vhsa-Macuspana, 11 heridos 
20 de Junio de 2014 
Diario de Yucatan 
 
Un agente de Migración murió y 11 ilegales que iban en el interior de una camioneta van 
resultaron heridos, el conductor de la unidad en la que transportaban a los migrantes perdió el 
control de la misma, se salió de la carretera, dio varias vueltas, se impactó contra la rama de 
un árbol y terminó volcado en un barranco… 

 
http://www.diariopresente.com.mx/section/principal/110853/muere-agente-migracion-vhsa-
macuspana-11-heridos/ 
 
 
Del sueño americano a la pesadilla de los deportados 
20 de Junio de 2014 
Norte Digital 
 
La vida de los migrantes repatriados se convierte en una pesadilla en cuestión de minutos 
cuando oficiales de cualquier autoridad en Estados Unidos arrancan de tajo toda su trayectoria 
laboral, arraigo familiar y forma de vida, debido a su estatus migratorio. 
 
http://www.nortedigital.mx/70615/del_sueno_americano_a_la_pesadilla_de_los_deportados/ 
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