
 
Rescató México este año a 10,505 niños que viajaban a EU; 7.4% más que en 2013: INM 

Viernes 27 de junio de 2014 
La Jornada 

Al término de 2014, México habrá recuperado en territorio nacional a más de 16 mil menores que viajaban 
rumbo a Estados Unidos, informó el Instituto Nacional de Migración (INM). 
http://www.jornada.unam.mx/2014/06/27/politica/015n1pol 
 
 
Agoniza tiempo para reforma migratoria 

Viernes 27 de junio de 2014 
Excélsior 
 
Los legisladores republicanos en el Congreso de Estados Unidos tienen hasta el 30 de julio próximo para 
actuar sobre la propuesta reforma migratoria o el gobierno del presidente Barack Obama comenzará a actuar 
administrativamente, advirtieron congresistas demócratas.  
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/06/27/967656 
 
 
Niños migrantes 

Viernes 27 de junio de 2014 
Excélsior 
 

Lautaro Morales fue encontrado en una localidad de Texas. Tiene poco más de tres años y es guatemalteco. 
En el pecho tenía escrito con un plumón un número telefónico y el nombre de su hermano radicado en 
Chicago.  
http://www.excelsior.com.mx/opinion/yuriria-sierra/2014/06/27/967631 
 
 
Migración de niños mexicanos solos a EU creció 70% debido a violencia 

Viernes 27 de junio de 2014 
El Diario 
 
La migración de niños mexicanos no acompañados a territorio estadounidense aumentó de 2009 a 2013 en 
más de un 70 por ciento, principalmente por la violencia que viven en su entorno social, en su casa o por 
ambas.  
http://diario.mx/Nacional/2014-06-26_779abb50/migracion-de-ninos-mexicanos-solos-a-eu-crecio-70-debido-a-
violencia 
 
 
Piden replantear tema migratorio en Centroamérica  

Jueves 26 de junio de 2014 
Yancuir 
 
La migración en Centroamérica es un tema que debe ser replanteado para tratarlo de forma regional y como 
una acción forzada, ante la violencia generalizada en la zona, señaló el Movimiento Migrante Mesoamericano.  
http://www.yancuic.com/yancuic/noticia/52309 
 
 
Flagelo de la migración infantil se agudizó a mediados del 2011 

Jueves 26 junio de 2014  
La tribuna 
 
El flagelo de la migración de niños no acompañados hacia los Estados Unidos, provocado por la falta de 
oportunidades en países como Guatemala, El Salvador y Honduras, comenzó a agudizarse a mediados del 
2011. 
http://www.latribuna.hn/2014/06/26/flagelo-de-la-migracion-infantil-se-agudizo-a-mediados-del-2011/ 
 
 
Se han rescatado más de 10 mil menores migrantes  

Jueves 26 de junio de 2014  
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Organización Editorial Mexicana  
 
En 2014 han sido rescatados 10 mil 505 menores, lo que representa un incremento del 7.4 por ciento con 
relación al total de 2013, que fue de 9 mil 727. De mantenerse esta tendencia, al cierre del año el número de 
infantes rescatados podría superar los 16 mil, dio a conocer el Instituto Nacional de Migración.  
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3442639.htm 

 
ONU extiende mandato del relator especial sobre migrantes  

Jueves 26 de junio de 2014  
Organización Editorial Mexicana  
 
El Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) prorrogó el 
mandato del relator especial sobre derechos humanos de los migrantes, François Crépeau. El Consejo 
decidió, por consenso, prorrogar por tres años el mandato del relator especial y entre sus funciones se cuenta 
"examinar los medios necesarios para superar los obstáculos a la protección plena y efectiva de los derechos 
humanos de los migrantes"'. 
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