
Dan apoyo para niños migrantes 

Sábado 21 de junio de 2014 
El Siglo de Torreón 
 
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que México cuenta con políticas bien 
establecidas para la atención de los menores migrantes, pero es un problema que no debe seguir creciendo, 
por lo que pidió a Estados Unidos informe sobre los riesgos que existen.  
http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1008244.dan-apoyo-para-ninos-migrantes.html 
 
 
La violencia roba infancia a los menores migrantes que buscan un futuro mejor 

Sábado 21 junio de 2014 
La Tribuna 
 
La violencia que vive la región pone fin a la infancia de miles de niños que se ven obligados a cambiar sus 
juegos por una misión tan arriesgada como la de emigrar al norte en busca del futuro que su país no les 
puede dar.  
http://www.latribuna.hn/2014/06/21/la-violencia-roba-infancia-a-los-menores-migrantes-que-buscan-un-futuro-
mejor/  
 
 
Anuncia Paloma programa Paso Seguro a niños migrantes 

Sábado 21 junio de 2014 
La Verdad 
 
Ante la crisis humanitaria que se da en el norte de Texas, debido a la llegada de niños no acompañados 
centroamericanos, superior a la que se había visto, se lanzará el programa “Paso Seguro”, que apoyará a los 
centroamericanos, que buscan cruzar a los Estados Unidos. 
http://laverdad.com.mx/desplegar_noticia.php?seccion=LOCAL&nota=172435 

Lo que EEUU no ve en los niños migrantes 

Sábado 21 junio de 2014 
La Opinión 
 
No es posible que Estados Unidos hable del narcotráfico en Guatemala, El Salvador y Honduras cuando se 
refiere a las causas de la migración de niños y adolescentes indocumentados. La prensa citó a la ex 
Secretaria de Estado de EEUU, Hillary Clinton, diciendo “Tenemos que hacer más para lidiar con la violencia 
en Centroamérica”.  
http://www.laopinion.com/opinion-columnistas/estados-unidos-ninos-migrantes 
 
 
Crece migración ilegal a EU 

Sábado 21 de junio de 2014  
DQR 

 
Hace ya algún tiempo que las comunidades agrícolas de este municipio dejaron de exportar sus productos a 
los Estados Unidos, en mucho se debe a los estrictos controles de calidad que el vecino país aplica a los 
productos nacionales; ahora este municipio exporta mano de obra a través de la migración ilegal. 
http://www.dqr.com.mx/index.php/jose-maria-morelos/90984-2014-06-22-02-31-33.html 
 
 
Rescatan a cinco migrantes en Chiapas 

Sábado 21 de junio de 2014  
El siglo de Durango 
 

Los extranjeros fueron "rescatados cuando eran trasladados de manera hacinada" en las inmediaciones de la 
garita del Instituto Nacional de Migración (INM), a la salida de San Cristóbal de Las Casas. La dependencia 
agregó que los cinco hombres, entre ellos un menor, viajaban en un vehículo marca Nissan, con placas de 
circulación 2147-BHE del servicio público en la modalidad de taxi, con número económico 239.  
http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/523105.rescatan-a-cinco-migrantes-en-chiapas.html 
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Baldetti solicita a familias detener migración de niños hacia EE.UU. 

Sábado 21 de junio de 2014  
Prensa Libre 
 
Las declaraciones de Baldetti surgen un día después de la visita a Guatemala del vicepresidente de los 
Estados Unidos, (EE.UU) Joe Biden que explicó que su país deportará a Centroamérica a todos los niños que 
lleguen a la frontera sur.  
http://www.prensalibre.com/suchitepequez/vicepresidenta-migracion-ninos-migrantes-familia-zunilito-
suchitepequez-roxana-baldetti_0_1160884041.html 
 
 
¡Atención!: Estados Unidos con dificultades para contener la migración de niños indocumentados 
ahora 

Sábado 21 junio de 2014 
Idela.es 
 
Tremendo: El Secretario de Seguridad Interna de EE.UU. viaja a la frontera para evaluar la crisis de niños 
migrantes. El Noticiero Univision reportó el jueves que el flujo de niños hondureños rumbo al norte no se 
detiene a pesar de las advertencias lanzadas. http://www.ideal.es/gente-estilo/201406/21/atencion-estados-
unidos-dificultades-para-contener-migracion-ninos-indocumentados-ahora-20140621041833.html 
 
 
Estados fallan en tráfico de migrantes: EU 

Sábado 21 de junio de 2014  
El Universal 
 
El Departamento de Estado volvió a colocar ayer a México, que se ha consolidado como el principal corredor 
de tráfico de personas de Centroamérica a Estados Unidos, entre el pelotón de países que siguen sin cumplir 

cabalmente con los estándares mínimos para combatir una actividad que ha caído en manos del crimen 
organizado, con la complicidad de algunas autoridades que pecan por acción u omisión en la lucha para 
proteger a la población más vulnerable como mujeres y niños. http://www.eluniversal.com.mx/primera-
plana/2014/impreso/ve-eu-fallas-en-la-lucha-a-trafico-de-personas-45741.html 
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