
 
Exige EU a México ayudar en crisis de niños migrantes 

Miércoles 25 de junio de 2014 
La Jornada 

El secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, afirmó este martes que el gobierno de Estados Unidos 
busca toda opción posible para atender la situación creada por la gran cantidad de migrantes que están 
cruzando la frontera sin autorización en el sur de Texas, y aseguró que la colaboración de México es “clave” 
para resolver esa crisis humana. http://www.jornada.unam.mx/2014/06/25/mundo/020n1mun 
 
 
Washington advierte en carta a padres de indocumentados: todos serán deportados 

Miércoles 25 de junio de 2014 
La Jornada 

La mayoría de los niños migrantes no acompañados que intentan cruzar hacia Estados Unidos “provienen de 
Honduras, El Salvador y Guatemala, donde la violencia generada por las drogas y las pandillas aterroriza a la 
sociedad”, afirmó Jeh Johnson, secretario del Departamento de Seguridad Nacional, quien en una carta 
abierta advierte: “Tengo un mensaje muy simple para los padres de esos niños. Mandar a su hijo o hija a 
viajar ilegalmente a territorio estadunidense no es la solución”.  
http://www.jornada.unam.mx/2014/06/25/mundo/020n2mun 
 
 
“Gobiernos de Centroamérica deben asumir su responsabilidad en la crisis de migrantes” 

Miércoles 25 de junio de 2014 
La Jornada 

Los gobiernos de los países centroamericanos deben asumir su responsabilidad en la crisis humana que viven 
los migrantes indocumentados, en vez de evadirla y tratar de resolver el tema con un enfoque de seguridad 
nacional que no prioriza el bienestar de las personas, afirmó Alejandro Solalinde, director del albergue 
Hermanos en el Camino. http://www.jornada.unam.mx/2014/06/25/politica/009n1pol 
 
 
Preocupa que dentro de los más vulnerables estén los menores que viajan solos: Meade 

Miércoles 25 de junio de 2014 
La Jornada 

El tema de los menores migrantes no acompañados tiene para el presidente Enrique Peña Nieto “una alta 
importancia. Nos preocupa, porque dentro de los más vulnerables de los vulnerables están justamente estos 
menores, que están viajando sin compañía, y era muy importante identificar cuáles eran las tendencias, 
cuáles los apoyos que requerían nuestros connacionales y cuáles los apoyos que requería el consulado para 
poderles dar la atención que es necesaria y que se merecen”, afirmó el canciller José Antonio Meade. 
http://www.jornada.unam.mx/2014/06/25/politica/009n2pol 
 
 
Confuso discurso de EU acrecienta el problema de los menores migrantes que viajan solos: SG 

Miércoles 25 de junio de 2014 
La Jornada 

La subsecretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Paloma 
Guillén Vicente, destacó en el Senado que el problema de los menores que viajan solos de Centroamérica 
hacia el país del norte “es responsabilidad de Estados Unidos, por una mala lectura que se da a un mensaje 
del gobierno de ese país en el sentido de que a los niños se les regularizaría de manera temporal. Tienen que 
ser más claros en su discurso”. 
http://www.jornada.unam.mx/2014/06/25/politica/010n1pol 
 
 
Giro migratorio necesario 

Miércoles 25 de junio de 2014 
La Jornada 
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La grave situación generada por la oleada de menores de Guatemala, Honduras y El Salvador que son 
enviados a reunirse con sus padres a territorio estadunidense y pasan por el mexicano ha obligado a los 
gobiernos de los cinco países involucrados a voltear la vista hacia un problema hasta ahora no atendido por 
ellos: el flujo migratorio de personas de todas las edades que se origina en Centroamérica, atraviesa nuestro 
país y desemboca en el vecino del norte.  
http://www.jornada.unam.mx/2014/06/25/opinion/002a1edi 
 
Se reúne el canciller Meade con autoridades de migración de EU  

Miércoles 25 de junio de 2014  
Organización Editorial Mexicana  
 
El secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade Kuribreña, durante una gira por McAllen, Texas, 
se reunió con funcionarios estadunidenses encargados de labores de control migratorio y de seguridad 
fronteriza en la zona del Valle del Río Grande de igual manera, sostuvo encuentros con representantes de 
organizaciones no gubernamentales que brindan atención a migrantes, funcionarios consulares de ambos 
países y autoridades locales. 
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3440998.htm 
 
 
México tiene política de puertas abiertas para refugiados: Segob 

Martes 24 de junio de 2014 
Radio Formula 
      
La Subsecretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos, Mercedes del Carmen Guillén Vicente, reiteró 
la determinación del gobierno federal para continuar con una clara política de puertas abiertas para aquellas 
personas y sus familias que enfrentan situaciones de extrema adversidad y abandonan su patria en busca de 
protección y una vida digna. http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=421066&idFC=2014 
 
 
Prevé México incremento del flujo de niños migrantes 

Martes 24 de junio de 2014 
Diario.mx 
 

Paloma Guillén, subsecretaria de Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, informó que para 
este año se prevé el aseguramiento de unos 16 mil menores migrantes, no acompañados, lo que representa 
un incremento del 64 por ciento en relación con los 9 mil 724 niños asegurados el año pasado.  
http://diario.mx/Nacional/2014-06-24_d17be72e/preve-mexico-incremento-del-flujo-de-ninos-migrantes/ 
 
 
Crisis de niños migrantes creará retrasos en cortes de inmigración 

Martes 24 de junio de 2014 
El Diario  
 
El estado actual de las cortes de inmigración, con jueces que manejan más de 2,000 casos cada uno, 
audiencias que se calendarizan para 2017 y tiempos promedio de casi dos años para disponer de cada 
proceso, pone en duda que el Gobierno federal pueda expulsar en poco tiempo a la mayoría de las familias y 
menores centroamericanos que han llegado en los últimos meses.  
http://www.eldiariony.com/crisis-ninos-migrantes-afectara-cortes-migracion 
 
 
Rescatan a 14 migrantes encerrados en hotel de Chiapas 

Martes 24 de junio 2014 
Radio Formula 
   
La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), informó que en las últimas horas fueron rescatados 
14 migrantes centroamericanos, quienes se encontraban privados de su libertad en un inmueble localizado en 
Tuxtla Gutiérrez.  
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=421204&idFC=2014 
 
 
Texas cierra fronteras para “combatir” migración infantil  

Martes 24 de junio 2014 
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La Prensa 
 
Los niños hondureños que llegan deportados tres veces por semana desde México permanecen de siete días 
a dos meses en la estación migratoria Siglo XXI del estado de Chiapas, el centro de detención más grande de 
Latinoamérica. http://www.laprensa.hn/honduras/apertura/722863-97/texas-cierra-fronteras-para-combatir-
migraci%C3%B3n-infantil 
 
 
Ala alza migración de niños 

Martes 24 de junio 2014 
Hoy Laredo 
 
El maltrato, familias disfuncionales y la pobreza son las principales causas que obligan a los niños mexicanos 
buscar mejores oportunidades en Estados Unidos, y esta tendencia va a la alza. 
http://www.hoylaredo.net/NOTICIAS1/NOTAS1/048407%20A%20la%20alza%20migracion%20de%20ninos.ht
m 
 
 
Sin solución visible la migración infantil al Valle 

Martes 24 de junio 2014 
El periódico USA 
 

Estados Unidos enfrenta una problemática sin precedentes, al estar viviendo una crisis originada por la 
migración de miles de niños y jóvenes indocumentados procedentes en su mayoría de países 
centroamericanos.  
http://elperiodicousa.com/news/2014/jun/24/sin-solucion-visible-la-migracion-infantil-al-vall/ 
 
 
 
Política migratoria sustentada en derechos humanos, pide Graco Ramírez en NY  

Martes 24 de junio de 2014  
Organización Editorial Mexicana  
 
La defensa de los derechos humanos de los migrantes, así como la instauración de la Semana de Morelos en 
Nueva York cada 12 de octubre, son algunos de los acuerdo más trascendentes impulsados por el gobernador 
del estado, Graco Ramírez Garrido Abreu, durante su segundo día de actividades en Estados Unidos, donde 
sostuvo reuniones con la comunidad de morelenses radicados en aquel país. 
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3440067.htm 
 
 
EU envía más agentes a frontera en respuesta a migración de menores  

Martes 24 de junio de 2014  
Organización Editorial Mexicana  
 
El gobierno de Estados Unidos anunció hoy el envío de más agentes a la frontera sur, en respuesta al 
incremento en el ingreso de menores indocumentados, a la vez que resistió nuevos llamados para el 
despliegue de la Guardia Nacional. "No estoy dejando fuera de la mesa cualquier opción, pero hay algunas 
limitaciones en el uso de la Guardia (Nacional) en este sentido y tenemos que estar conscientes de ello", dijo 
ante legisladores el titular de la Secretaría de Seguridad Interna (DHS), Jeh Johnson. 
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3439944.htm 
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