
Obama toma acciones unilaterales para enfrentar crisis con menores ilegales  

Martes 1 de julio de 2014 
La prensa 
 
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunció la implementación de acciones ejecutivas para 
afrontar la crisis humanitaria por el flujo de menores de edad indocumentados, y anunció que a finales del 
verano, tomará otras, para solo intentar resolver el problema de la ausencia de una reforma migratoria.  
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3448379.htm 
 
 
Descartada la reforma migratoria, Obama pide poderes adicionales 

Martes 1 de julio de 2014 
La Jornada 
 
El presidente Barack Obama solicitó hoy al Congreso poderes adicionales para enviar de regreso a los niños 
indocumentados que han estado entrando a Estados Unidos en grandes cantidades sin compañía de adultos. 
Además advirtió que ya no esperará que los representantes republicanos actúen sobre el tema y que tomará 
medidas por su cuenta para hacer cambios de políticas, luego de que su líder en la cámara baja, John 
Boehner, le informó que no se votará una reforma migratoria este año. 
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/01/mundo/026n1mun 
 
 
Cancilleres de 4 países buscarán minimizar riesgos que enfrentan los menores migrantes 

Martes 1 de julio de 2014 
La Jornada 
 
El gobierno de México coordina una serie de encuentros con instituciones donantes para albergues que 
atienden a menores migrantes no acompañados y, “junto con ellas, multiplicar la capacidad de atención”, 
informó el secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade. 
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/01/politica/009n1pol 
 

 
Mexicanos, 25% de niños que EU ha repatriado  

Martes 1º de julio de 2014 
La Jornada 
 
Isabel Crowley, representante del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en México, aseguró que 
25 por ciento de los menores de edad que han sido repatriados de Estados Unidos a sus países de origen son 
mexicanos. 
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/01/politica/009n2pol 
 
 
De los migrantes centroamericanos, sólo 20% podrán alcanzar el sueño americano 

Martes 1 de julio de 2014 
La Jornada 
 

Cada día en el lomo del tren llamado La bestia viajan más de 700 centroamericanos menores de edad y 
adultos que pretenden llegar a Estados Unidos. Solamente 20 por ciento alcanzarán su meta. La mitad serán 
detenidos antes de cruzar el territorio mexicano, y 30 por ciento a manos de la Patrulla Fronteriza, según 
estadísticas históricas elaboradas por el gobierno mexicano. 
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/01/politica/008n1pol 
 
 
CIDH: transitarán este año por México unos 90 mil niños migrantes  

Martes 1 de julio de 2014 
La Jornada 
 
Este año han transitado por México unos 50 mil niños indocumentados con la intención de llegar a Estados 
Unidos. Al cierre de 2014 esa cifra podría aumentar a 90 mil, lo que implica una crisis humanitaria para el país 
vecino, que no tiene capacidad de atenderlos, afirmó ayer en Ciudad Victoria, Tamaulipas, Emilio Álvarez 
Icaza Longoria, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).  
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/01/politica/011n2pol 
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Vecinos de Tapachula exigen clausurar albergue para migrantes  

Martes 1 de julio de 2014 
La Jornada 
 

Con la aseveración de que la presencia de indocumentados incrementa los hechos delictivos, unos 20 
habitantes de la colonia San Antonio Cahoacán, municipio de Tapachula, se manifestaron ayer para exigir la 
reubicación del albergue para migrantes Belén, que dirige el sacerdote Flor de María Rigoni. Los inconformes 
se apostaron frente al local con cartulinas y pancartas. 
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/01/politica/013n2pol 
 
 
Niños migrantes 

Martes 1 julio de 2014 
Libertad de palabra 
 
La dinámica migratoria contemporánea manifiesta el surgimiento de nuevos actores que hasta el momento, si 
bien están advertidos, no han sido cuidadosamente analizados, me refiero a la migración infantil. Según la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), a nivel mundial, una de cada ocho personas es un migrante, lo 
que significa aproximadamente 214 millones de seres humanos. En este rubro, la juventud representa cerca 
de un tercio del flujo migratorio que tiene entre 12 y 24 años, en este grupo se encuentran millones de niños 
menores de 18 años. http://www.libertaddepalabra.com/2014/07/ninos-migrantes/ 
 
 
Analizarán situación de migrantes en BC 

Martes 1 de julio de 2014 
La Voz de la Frontera 
 
Integrantes del Consejo Estatal de Atención al Migrante en Baja California, junto con otras organizaciones se 
reunirán hoy con autoridades federales para analizar de manera conjunta la problemática que genera en la 
entidad este fenómeno de movilidad social que tiene un fuerte impacto en esta frontera.  
http://www.oem.com.mx/lavozdelafrontera/notas/n3448138.htm 
 
 
Migración: Washington se cierra  

Martes 1 de julio de 2014 
La Jornada 
 
Por medio de su presidente, John Boehner, la Cámara de Representantes de Estados Unidos dio ayer un 
varapalo a Barack Obama, al advertirle que en lo que queda de este año no habrá reforma migratoria. Se 
entiende que la negativa abarca la petición del mandatario al Legislativo de aprobar fondos adicionales para 
repatriar a los miles de menores centroamericanos que han sido detenidos por internarse en territorio 
estadunidense sin documentos  
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/01/opinion/002a1edi 
 
 
El éxodo de infantes, por la posible reforma migratoria” 

Lunes 30 de junio de 2014 
Milenio 
 
El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, aseguró ayer 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.milenio.com/politica/exodo-infantes-posible-reforma-migratoria_0_326967306.html 
 
 
EU busca frenar la migración de niños 

Lunes 30 de junio de 2014 
CNNexpansión 
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El presidente estadounidense Barack Obama pide al Congreso 2,000 millones de dólares para atender el 
problema en la frontera. 
http://www.cnnexpansion.com/videos/2014/06/30/eu-busca-frenar-la-migracian-de-niaos 
 
 
Pide auxilio Obama por migración 

Lunes 30 de junio de 2014 
Conexión total 
 
Un fondo de emergencia de más de dos billones de dólares solicitará el Presidente Barack Obama para 
enfrentar la “crisis humanitaria” que se vive en el Valle de Texas a donde han llegado más de 35 mil niños 
centroamericanos solos.  
http://conexiontotal.mx/2014/06/30/pide-auxilio-obama-por-migracion/ 
 
 
México y EU integran grupo de trabajo para menores migrantes  

Lunes 30 de junio de 2014  
Organización Editorial Mexicana  
 
El Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos y la Procuraduría General de la República (PGR) de 
México crearon un grupo de trabajo de alto nivel en respuesta a la situación humanitaria de los niños 
migrantes sin acompañantes. El procurador Jesús Murillo Karam señaló que el nuevo mecanismo de trabajo 
bilateral se enfocará en medidas de prevención de la migración de menores de edad, sin dejar a un lado el 
combate a las redes de tráfico de personas.  
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3447270.htm} 
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