
Ratifica INM compromiso con la protección de menores migrantes 

Jueves 26 de junio de 2014 
Quadratín 
 
El Instituto Nacional de Migración (INM) ratifica su compromiso con la protección y salvaguarda de los 
menores extranjeros que ingresan y transitan por territorio nacional, ante el incremento del flujo migratorio 
registrado en los últimos años.  http://www.quadratin.com.mx/sucesos/Ratifica-INM-compromiso-con-la-
proteccion-de-menores-migrantes/ 
 
 
Destaca ACNUR cooperación de Núñez para proteger a los niños migrantes 

Jueves 26 de junio de 2014 
La Jornada 

El gobernador de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, y el representante del Alto Comisionado de Naciones 
Unidas para los Refugiados (ACNUR), Hamdi Anwar Ahmed Bukhari, acordaron establecer esquemas de 
colaboración que contribuyan a la atención del fenómeno creciente de niños migrantes que ingresan a México 
en busca de protección internacional. http://www.jornada.unam.mx/2014/06/26/politica/014n3pol 

 
Apoyan diputados iniciativa que otorga visa humanitaria a niños que viajan solos 

Jueves 26 de junio de 2014 
La Jornada 

Se prevé que a fin de año el número de menores migrantes de diversos países que viajan solos a Estados 
Unidos y son aprehendidos llegue a 80 mil, advirtió ante la Comisión Permanente, Fernando Zárate, diputado 
del PRD, al presentar una iniciativa para reformar la Ley de Migración para otorgar visa como visitante por 
razones humanitarias a los niños en esa situación. http://www.jornada.unam.mx/2014/06/26/politica/012n1pol 
 
 
De enero a abril, alojó el DIF a 250 menores no acompañados: Segob 

Jueves 26 de junio de 2014 
La Jornada 
Durante el periodo enero-abril de este año, alrededor de 250 niños migrantes no acompañados (entre recién 
nacidos y 11 años de edad) fueron alojados en instalaciones del sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF), mientras trabajadores sociales buscaban a los padres de los menores. 
http://www.jornada.unam.mx/2014/06/26/politica/012n2pol 
 
 
Hacen negocio en EU con niños migrantes 

Jueves 26 de junio de 2014  
El Universal 
 

En el interior del recinto de techos altos de la iglesia Borderland Calvary Chapel, en San Benito, en el Valle del 

Río Grande, Texas, el pastor Greg Rangel está rodeado de cajas de mudanza. 

http://www.eluniversal.com.mx/primera-plana/2014/impreso/albergues-para-nios-son-negocio-en-eu-

45808.html 

 
 
El país no está listo para retorno de niños  

Jueves 26 de junio de 2014 
Prensa Libre 
Además, los expertos consideran que el Estado y sus instituciones no están en la capacidad de recibir a los 
más de mil 600 menores que están en albergues en EE. UU., cuyo gobierno anunció que serán deportados. 

http://www.prensalibre.com/noticias/migrantes/Estados_Unidos-busca-solucion-ninos-
migrantes_0_1163283818.html 
 
 
Violencia incrementa la migración a Estados Unidos  
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Jueves 26 de junio de 2014 
Vanguardia 
 
Centenares de menores no acompañados e incluso familias centroamericanas están migrando a Estados 
Unidos, para huir de la violencia en sus países, y alejarse de las bandas del crimen organizado, por lo que 
prefieren arriesgarse a cruzar por México, asegura un reporte de la reconocida organización Movimiento 
Migrante Mesoamericano, que expone así las causas de este éxodo y un nuevo perfil de los indocumentados. 
http://www.vanguardia.com.mx/violenciaincrementalamigracionaestadosunidos-2097166.html 
 
 
Deportar a todos los dreamers, exigen republicanos a Obama 

Jueves 26 de junio de 2014 
La Jornada 

Organizaciones pro inmigrantes criticaron hoy al Partido Republicano, después de que varios de sus 
miembros, entre ellos el congresista Darrell Issa, consideraron que el programa de acción diferida (DACA, por 
sus siglas en inglés) es el principal causante de la oleada de niños indocumentados no acompañados en 
Estados Unidos, al tiempo que el gobierno insistió en que no hay “pase libre” en el sistema de inmigración de 
este país. http://www.jornada.unam.mx/2014/06/26/mundo/022n1mun 
 
 
Aumenta flujo de menores migrantes 

Miércoles 25 de junio de 2014 
Prensa libre 
 

El sacerdote Ademar Barilli, de la Casa del Migrante en Ciudad Tecún Umán, San Marcos, dijo que la 
migración de niños, en muchos casos acompañados del padre o la madre, es alarmante. Comentó que en 
mayo último atendieron a 58 menores; la mayoría  viajaba a EE. UU. o venía deportada con un acompañante. 
http://www.prensalibre.com/departamental/Huehuetenango-San-Marcos-ninos-migrantes-EE-UU-reforma-
migratoria-deportaciones-albergues_0_1162683939.html 
 
 
 
Rumor provocó éxodo de niños migrantes a EUA  

Miércoles 25 de junio de 2014 
Azteca Noticias 
 
El éxodo que ha traído miles de niños centroamericanos a Estados Unidos en los últimos meses fue alentado 
por un rumor en El Salvador, Guatemala y Honduras, pero ahora es una crisis humanitaria, afirmaron 
activistas proinmigrantes. http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/internacional/194674/rumor-provoco-exodo-
de-ninos-migrantes-a-eua 
 
 
México y EU buscan solucionar la migración masiva de niños 

Miércoles 25 de junio de 2014 
CNN Expansión 
 

El gobierno estadounidense culpa a los contrabandistas por engañar a cerca de 52,000 menores para cruzar 
la frontera. http://www.cnnexpansion.com/videos/2014/06/25/maxico-y-eu-buscan-solucionar-la-migracian-
masiva-de-niaos 
 
 
México tierra de migrantes 

Miércoles 25 junio 2014  
E-consulta 
 
La migración es la respuesta de millones de seres humanos originarios mayormente de América Latina, África 
y Asia (Países saqueados históricamente), que viviendo en situaciones límite de pobreza extrema en su país 
de origen, se ven obligados a iniciar una búsqueda de posibilidades de sobrevivencia. http://e-
consulta.com/opinion/2014-06-25/mexico-tierra-de-migrantes 
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Pide Congreso informes sobre los menores migrantes detenidos en EUA 

Miércoles 25 de junio de 2014  
Uno mas Uno 
 
Diputados del PRD acusaron a las fracciones de PRI y PAN de haber obstruido la Ley General para la 
Protección y Asistencia para menores y adolescentes migrantes no acompañados y negado 300 millones de 
pesos para operar seis albergues en auxilio de esos infantes víctimas de toda clase de abusos tanto en 
territorio mexicano como en el de Estados Unidos. http://www.unomasuno.com.mx/?p=80388 
 
 
Baja migración ilegal de mexicanos hacia Estados Unidos 

Miércoles 25 de junio de 2014  
Conexión total 
 
El ingreso ilegal de mexicanos a los Estados Unidos en el total de migrantes, bajo notablemente en el 
presente año fiscal y del total de 181 mil 724 indocumentados que llegaron a este país, solo 44 mil 543 son 
mexicanos, el 24 por ciento. http://conexiontotal.mx/2014/06/25/baja-migracion-ilegal-de-mexicanos-hacia-
estados-unidos/ 
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