
 
Naciones se comprometen a atender migración de menores 
30 de Junio de 2014 
Grupo formula 
 
La Secretaría de Gobernación destacó este domingo los avances que se tuvieron en la 
Conferencia Regional de Migración que se llevó a cabo en Managua, Nicaragua, y en donde 
los gobiernos de Estados Unidos, México, Salvador, Guatemala y Honduras se 
comprometieron a atender el serio problema de migración de niñas, niños, adolescentes que 
viajan al país del norte. 
 
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=422237&idFC=2014 
 
 
Obama va contra crisis de menores migrantes 
30 de Junio de 2014 
El Universal 
 
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, pedirá hoy al Congreso una partida especial 
superior a 2 mil millones de dólares para enfrentar el incremento de menores de edad que 
ingresan ilegalmente por la frontera sur del país sin la compañía de sus padres, reveló ayer un 
funcionario de la Casa Blanca. 
 
http://www.eluniversal.com.mx/primera-plana/2014/impreso/obama-va-contra-crisis-de-
menores-migrantes-45865.html 
 
 
Ser pandillero o prostituirse, caminos para migrantes de CA 
30 de Junio de 2014 
La Jornada 
 
‘‘Las pandillas destruyen todo. Matan por cualquier cosa a los que se les oponen, a los que no 
quieren unirse o a los que no les pagan la renta’’, afirma el sacerdote Flor María Rigoni, 
director del albergue Belén y miembro de la congregación de los misioneros scalabrinianos. 
 
http://www.jornada.unam.mx/2014/06/30/politica/015n1pol 
 
 
El éxodo de los niños de Centroamérica 
30 de Junio de 2014 
El Universal 
 
Más de 52 mil infantes han puesto a prueba el sistema de seguridad fronteriza y la autoridad 
moral de una nación que amenaza con regresarlos a sus países de origen 
 
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/impreso/el-exodo-de-los-ninios-de-
centroamerica-87498.html 
 
 
En garras del crimen, niños migrantes 
30 de Junio de 2014 
La Jornada 
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El senador panista Juan Carlos Romero Hicks manifestó que el problema de los menores 
migrantes no acompañados debe ser atendido con urgencia a escala regional, para 
rescatarlos de las garras de la delincuencia organizada. 
 
http://www.jornada.unam.mx/2014/06/30/politica/017n3pol 
 
 
Tráfico de migrantes rebasa a autoridades mexicanas: EU 
30 de Junio de 2014 
Informador 
 
Un total de 3.3 millones de personas entran cada año a Estados Unidos sin documentos que 
autoricen su estadía, según estimaciones del Departamento de Estado (DE) del país vecino. El 
reporte subraya que más de 90% de los mexicanos ilegales migrantes fueron asistidos por un 
contrabandista profesional 

 
http://www.informador.com.mx/mexico/2014/535696/6/trafico-de-migrantes-rebasa-a-
autoridades-mexicanas-eu.htm 
 
 
Comunidad mexicana en Washington crece en forma sostenida 
30 de Junio de 2014 
Sipse 
 
Aunque minoritaria ante otros grupos de hispanos, la comunidad mexicana en la capital de 
Estados Unidos y sus alrededores ha crecido de manera sostenida en más de una década y 
empezado ya a transformar parte del escenario urbano en algunos casos. 
 
http://sipse.com/mundo/comunidad-mexicana-en-washington-crece-en-forma-sostenida-
99214.html 
 
 
Incrementa EU apoyo a control en frontera sur 
30 de Junio de 2014 
Milenio 
 

El uso de tecnología militar donada por el Pentágono en labores de vigilancia 
fronteriza es uno de los puntos menos conocidos del involucramiento estadunidense 
en Chiapas. Desde 2011, el Departamento de Defensa ha coordinado un programa de 
50 millones de dólares encaminado a “fortalecer la seguridad a lo largo de la frontera 
entre México, Guatemala y Belice”. 
 
http://www.milenio.com/politica/Incrementa-EU-apoyo-control-frontera-ninos_migrantes-
menores_migrantes_0_326967308.html 
 
 
Desalentará México migración de menores 
29 de Junio de 2014 
El Diario de Victoria 
 

Los países de Centroamérica, México, Estados Unidos y Canadá acordaron la creación de un 

grupo. La creación del grupo está contenida en la Declaración Extraordinaria de Managua 

emitida tras una reunión a puerta cerrada de la Conferencia Regional de Migraciones (CRM), 
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integrada por viceministros de Gobernación y funcionarios de migración de Centroamérica, 

México, Estados Unidos y Canadá. 

http://eldiariodevictoria.com.mx/2014/06/29/desalentara-mexico-migracion-de-menores/ 
 
 
Segob prepara programa contra migración en la frontera Sur 
29 de Junio de 2014 
Chiapas 
 
La Secretaría de Gobernación (Segob) presentará en los próximos días el Programa Paso 
Seguro, que busca regular los flujos migratorios en la frontera sur. La subsecretaria de 
Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Segob, aclaró que México no se 
pronunciará “de ninguna manera por el cierre de la frontera ni por las bardas”. 

 

http://www.sexenio.com.mx/chiapas/articulo.php?id=10515 

 
 
Johnson visitará frontera Guatemala-México 
29 de Junio de 2014 
El Universal 
 
El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jeh Johnson, y el jefe del Comando 
Sur, John Kelly, visitarán la frontera entre Guatemala y México a raíz del fenómeno de la 
migración de menores, informó hoy un funcionario de la Casa Blanca. 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/johnson-visitara-frontera-guatemala-
mexico-por-ninios-migrantes-1019990.html 
 
 
Niños migrantes, un infierno sin sueño 
29 de Junio de 2014 
El Universal 
 
La cifra refleja el calvario que gran parte de la población de menores de edad enfrenta en 
Guatemala, El Salvador y Honduras, atrapada en un cruce de caminos en el que deben 
escoger entre abandonar su educación y emigrar o quedarse en sus países pero para trabajar 
y caer en el círculo vicioso de la exclusión social. 
 
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/impreso/nios-migrantes-un-87483.html 
 
 
Organizaciones civiles, más efectivas que Migración 
29 de Junio de 2014 
Sipse 
 
Con un presupuesto que supera los dos mil millones de pesos y un personal de cinco mil 
800 trabajadores, el Instituto Nacional de Migración únicamente atendió a 5 por ciento de 
los migrantes centroamericanos que enfrentaron algún riesgo al cruzar el país; en cambio, las 
organizaciones de migrantes superaron al instituto sin contar con infraestructura ni recursos. 
 
http://sipse.com/mexico/migracion-atiende-solamente-al-cinco-por-ciento-de-inmigrantes-
99123.html 
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Agentes fronterizos de EU entrevistan a migrantes detenidos vía telefónica 
29 de Junio de 2014 
La Jornada 
 
Agentes de la Patrulla Fronteriza estacionados en San Diego han debido recurrir a 
computadoras para entrevistar en forma remota a personas detenidas a miles de kilómetros de 
distancia, en Texas. La estrategia de emergencia revela un problema tradicional de la 
corporación: su incapacidad para ajustarse al patrón, siempre cambiante, del cruce de 
inmigrantes. 

 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/06/29/patrulla-fronteriza-confundida-por-migracion-
en-eu-5586.html 
 
 
Crece el drama de niños migrantes hacia EU 
29 de Junio de 2014 
La Jornada 
 
Hasta hace unos meses eran pocos los casos de menores de edad que viajaban solos o 
acompañados por un adulto ajeno a su familia hacia Estados Unidos. Sin embargo, ahora 
representan 35 por ciento de las personas que son rescatadas o aseguradas por alguna 
autoridad y repatriados desde México a naciones centroamericanas, afirmó el delegado del 
Instituto Nacional de Migración (INM) en Chiapas. 
 
http://www.jornada.unam.mx/2014/06/29/politica/002n1pol 
 
 
Por violencia crece éxodo de niños a EU 
29 de Junio de 2014 
El Universal 
 
De acuerdo con un reporte de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
Refugiados (ACNUR), al menos 58% de los niños han sido desplazados de manera forzada 
por enfrentar algún tipo de peligro y la necesidad real o potencial de protección internacional, 
característica que los convierte en candidatos potenciales para recibir asilo político o una visa 
humanitaria. 
 
http://www.eluniversal.com.mx/primera-plana/2014/impreso/viajan-solos-45853.html 
 
Los niños migrantes han estado ahí siempre 
29 de Junio de 2014 
La Jornada 
 
Olga Sánchez Martínez, doña Olga u Olguita, recibió el Premio Nacional en Derechos 
Humanos en 2004, por el apoyo que brinda desde hace más de 20 años a los migrantes que 
se lastiman o enferman al tratar de cruzar por esta zona de México para llegar a Estados 
Unidos. Hasta hace unos meses, en su albergue recibían atención médica, comida, ropa y 
alojamiento, alrededor de 50 personas diariamente. 
 
http://www.jornada.unam.mx/2014/06/29/politica/004n1pol 
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Tiene seis años y no quiere regresar a Honduras: allá matan a la gente y no se 
puede jugar 
29 de Junio de 2014 
La Jornada 
 
Miguel tiene seis años. Sueña con ser médico o policía. Quiere vivir en un lugar donde haya 
calles con edificios y pueda ver que los aviones surquen el cielo. Viajó durante semanas en los 
brazos de su madre para alcanzar los sueño de ambos.  
 
http://www.jornada.unam.mx/2014/06/29/politica/003n1pol 
 
 
La CEM había advertido el problema y no se dio importancia 
29 de Junio de 2014 
La Jornada 
 
La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) advirtió que agentes de la pastoral social 
alertaron del crecimiento en el número de niños migrantes mexicanos y centroamericanos que 
intentan llegar a Estados Unidos y no se dio importancia al tema. 
 
http://www.jornada.unam.mx/2014/06/29/politica/004n3pol 
 
 
Aumenta migración de menores guatemaltecos por expectativa de reforma en EU  
29 de Junio de 2014 
La Prensa 
 
El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, sostuvo hoy que el aumento de la migración 
de menores de edad sin acompañantes hacia Estados Unidos es producto de la expectativa 
de ser incluidos en una eventual reforma migratoria.  
 

http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3446021.htm#sthash.62eD3U6R.dpuf 
 

 
En México todo nos puede pasar, dicen Los tres mosqueteros migrantes 
29 de Junio de 2014 
La Jornada 
 
Orillados por la falta de empleo y oportunidades se vieron obligados a abandonar su país. 
Poco saben de acuerdos migratorios entre países y si recibirán apoyos o no, pero no 
permitirán que nada ni nadie trunque su sueño. 
 
http://www.jornada.unam.mx/2014/06/29/politica/005n1pol 
 
 
Exigen ONG modificar las condiciones económicas que originan el fenómeno 
29 de Junio de 2014 
La Jornada 
 
María García, de la Organización Binacional Migrante Aztlán, cuestionó los alcances de la 
cumbre regional celebrada el viernes en Managua, pues en ella únicamente se discutieron 
aspectos formales sobre el trato a los migrantes detenidos, pero no los medios para evitar que 
huyan de sus países de origen. 
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http://www.jornada.unam.mx/2014/06/29/politica/005n2pol 
 
 

Marchan en Nueva York pro reforma migratoria 
29 de Junio de 2014 
La Prensa 
 
Centenares de activistas que apoyan a los inmigrantes efectuaron una protesta frente a un 
edificio federal en el bajo Manhattan para exigir una reforma migratoria. Los manifestantes 
rodearon el inmueble 26 Federal Plaza mientras coreaban consignas y exhibían carteles. 
 

http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3446151.htm 
 
 
Fallan en lucha contra el narco en Centroamérica 
29 de Junio de 2014 
Excelsior 
 
El informe de junio, titulado “Corredor de Violencia: La frontera entre Guatemala y Honduras”, 
señala que estas provincias comparten algunas características importantes: todas son pobres, 
con altos niveles de desempleo, y poco respeto por el control por parte el gobierno.  
 
http://www.excelsior.com.mx/global/2014/06/29/967991 
 
 
No envíen a sus hijos a EU, pide Obama a padres centroamericanos 
28 de Junio de 2014 
La Jornada 
 
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, pidió a padres centroamericanos que no 
envíen a sus hijos menores de edad a Estados Unidos. Advirtió que si los niños logran cruzar 
la frontera serán deportados y, lo más importante, “puede ser que no sobrevivan al trayecto.  
 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/28/mundo/020n1mun 
 
 
El Presidente del Salvador reporta 500 niños en los albergues de EUA  
28 de Junio de 2014 
La Prensa 
 
El presidente salvadoreño Salvador Sánchez Cerén dijo hoy que hay unos 500 menores de 
este país, que viajaron solos a Estados Unidos, en albergues de esa nación, y que cada día 
viajan más hacia territorio estadunidense  
 

http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3445186.htm#sthash.jhDugMQY.dpuf 
 
 
Detienen a una familia de 5 migrantes hondureños 
28 de Junio de 2014 
La Jornada 
 
Una familia de cinco hondureños, tres de ellos menores de edad, sin permiso legal para cruzar 
por México, fue detenida en el centro de esta ciudad, informó la Fiscalía General del Estado. 
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http://www.jornada.unam.mx/2014/06/28/politica/012n2pol 
 
 
Necesaria, campaña informativa para indocumentados: Wayne 
28 de Junio de 2014 
La Jornada 
 
Durante su segundo día de visita por la región fronteriza de México con Guatemala, el 
embajador de Estados Unidos, Anthony Wayne, visitó los puentes internacionales Suchiate 1 y 
2 y las instalaciones de la 14 zona naval. 

 
http://www.jornada.unam.mx/2014/06/28/politica/016n1pol 
 
 
En El Salvador se viven tiempos de horror 
28 de Junio de 2014 
Excelsior 
 
Éstos son tiempos de desesperación, en lo que varios encuestados en mis más de 400 
entrevistas, describieron como “tiempos de horror”. Aquí yace la verdadera crisis humanitaria, 
no en Estados Unidos sino en El Salvador, Guatemala y Honduras, de donde huyen miles de 
niños y adultos. 

 
http://www.excelsior.com.mx/global/2014/06/28/967827 
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