Osorio y Wayne hablan sobre el problema de migrantes menores
Miércoles 2 de julio de 2014
La Jornada
El embajador de Estados Unidos en México, Anthony Wayne, se reunió ayer con el secretario de
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y en cita aparte con los representantes consulares en nuestro país
de El Salvador, Guatemala y Honduras, para definir el programa de acción para atajar el aumento de
migrantes menores no acompañados.
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/02/politica/006n2pol

Preocupante migración infantil desde Centroamérica
Miércoles 2 de julio de 2014
El Sol de Córdoba
Es preocupante el fenómeno migratorio infantil que se ha dado en los últimos meses, por lo que
organizaciones no gubernamentales en apoyo con dependencias instalarán campamentos en la ruta del
migrante para detectar qué es lo que está generando el problema, las condiciones en las que viajan, además
de explicarles que la situación en Estados Unidos no es nada fácil para los niños que viajan solos, afirmó en
entrevista Norma Romero Vázquez, líder de Las Patronas.
http://www.oem.com.mx/elsoldecordoba/notas/n3449473.htm

Autoridades de EU humillan a migrantes centroamericanas antes de liberarlas
Miércoles 2 de julio de 2014
La Jornada
En la central de autobuses de Greyhound, ubicada sobre la avenida Salinas –en el centro de la ciudad–, Jeny
Judith y sus tres hijos esperan el dinero que Salvador, su esposo indocumentado que trabaja en Nueva
Orleáns, les enviará por Western Union para que puedan comprar un boleto de autobús y alcanzarlo. Ya
recorrieron, entre peligros y vejaciones 2 mil 700 kilómetros y atravesaron dos países, Guatemala y México.
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/02/politica/007n1pol
EU, El Salvador, Guatemala y Honduras buscarán frenar la emigración de niños
Miércoles 2 de julio de 2014
La Jornada
Los gobiernos de Estados Unidos, El Salvador, Guatemala y Honduras se comprometieron hoy en Panamá a
adoptar medidas que frenen la emigración masiva de niños, quienes han estado entrando a territorio
estadunidense sin compañía de adultos, y a trabajar en aspectos legales que garanticen su protección.
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/02/mundo/026n1mun

Plantea Meade crear base de datos migratoria en CA
Miércoles 2 de julio de 2014
La Jornada
El gobierno de México, a través del canciller José Antonio Meade, propuso este martes a funcionarios de
Guatemala, Honduras y El Salvador la creación de una base de datos migratoria regional en Centroamérica;
impulsar la puesta en marcha de una campaña informativa para disuadir la migración de menores no
acompañados, e impulsar una mayor participación de donantes privados que realizan aportaciones a
instituciones que protegen y procuran a los indocumentados, informó en conferencia de prensa la
subsecretaria para América del Sur, Vanessa Rubio.
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/02/politica/006n1pol

Estados Unidos ofrece ayuda ante crisis migratoria
Miércoles 2 de julio de 2014
Excélsior

El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, dijo que Washington trabajará con América Central
para atacar las causas de la crisis de inmigración, pero mantuvo el duro mensaje del gobierno de Barack
Obama sobre que los menores indocumentados serían deportados.
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/07/02/968381

Aprobará el Comité de Validación proyectos de Programa 3X1 para Migrantes
Martes 1 de julio de 2014
Organización Editorial Mexicana
Para iniciar la autorización de proyectos del Programa 3X1 para Migrantes, el Comité de Validación y Atención
a Migrantes (COVAM) 2014, realizó su II sesión para aprobar nueve de los 22 proyectos presentados por los
municipios y los comités de migrantes radicados en los Estados Unidos.
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3448363.htm

Frenan traslado de migrantes a centro fronterizo
Martes 1 de julio de 2014
Milenio
Manifestantes impidieron la llegada de tres camiones que transportaban inmigrantes centroamericanos a la
estación de la Patrulla Fronteriza en Murrieta, California. http://www.milenio.com/internacional/migracionmenores_migrantes-reforma_migratoria-tema_migratorio-migracion_en_EU_0_327567592.html

