
 
Bloquean envío de migrantes indocumentados a California 

Jueves 3 de julio de 2014 
La Jornada 
 
Autobuses del gobierno federal que transportaban a niños y a familias inmigrantes fueron desviados a una 
instalación aduanera en San Diego después de que un grupo de manifestantes que portaban banderas de 
Estados Unidos y pancartas con frases como Freno a la inmigración ilegal y Fuera ilegales impidió que el 
transporte llegara a un centro de procesamiento suburbano. 
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/03/mundo/024n1mun 
 

 
Repatrió EU a 3 mil niñas mexicanas en 15 meses; 63% viajaban solas: ONG 

Jueves 3 de julio de 2014 
La Jornada 

 
Entre 2013 y marzo de este año fueron repatriadas por Estados Unidos 3 mil niñas mexicanas, 63 por ciento 
de las cuales (mil 898) viajaban solas, reportó el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi). 
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/03/politica/012n1pol 
 
 
Preocupa a las OSC migración infantil 

Jueves 3 de julio de 2014 
El Sol de Tijuana 
 
La deportación de menores de edad de Estados Unidos a la frontera de Baja California ha preocupado a por lo 
menos ocho organizaciones civiles que podrían participar en una convocatoria que será lanzada mañana, 
anunció Ricardo Magaña Mosqueda, secretario de Desarrollo Social en Baja California.  
http://www.oem.com.mx/elsoldetijuana/notas/n3450662.htm 
 
 
Oficina de aduanas busca desalentar migración infantil con campaña en EU 

Jueves 3 de julio de 2014 
Criterio Hidalgo  
 
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) lanzó hoy una campaña multimedia para desalentar la 
migración infantil desde Centroamérica, advertir sobre los peligros del viaje y aclarar que no existe posibilidad 
de legalización.  
http://www.criteriohidalgo.com/notas.asp?id=247981 
 
 
Iglesia demanda mejor trato a migrantes  

Jueves 3 de julio de 2014 
La Jornada 
 
El secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, estará en México el 14 y el 15 de julio para participar en el 
seminario Migración y desarrollo, que se realizará en la cancillería, con el apoyo de la Pontificia Academia de 
las Ciencias Sociales.  
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/03/politica/012n2pol 
 
 
Hacinamiento se agrava a diario en sitios texanos de detención de niños migrantes 

Jueves 3 de julio de 2014 
La Jornada 
 
En un cuarto largo y frío, cientos de niños migrantes pasan noches y días en condiciones de hacinamiento, 
lejos de sus seres queridos, privados de la libertad y observados por hombres vestidos de verde que hablan 
otro idioma. 
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/03/politica/012n2pol 
 
 
Finaliza en Chiapas caravana de apoyo a migrantes 
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Jueves 3 de julio de 2014 
La Jornada 

La caminata-caravana Por la defensa y dignidad de las y los niños migrantes no acompañados, organizada 
por activistas y defensores de los derechos de los indocumentados de siete organizaciones de México y 
Estados Unidos, concluyó este miércoles en el municipio de Huixtla. 
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/03/politica/014n3pol 
 
 
Campaña advertirá peligros de migración de niños 

Jueves 3 de julio de 2014 
La prensa grafica 
 

Los ministros del Exteriores y de Gobernación (Interior) del Triángulo Norte de Centroamérica se reunirán el 
próximo sábado en El Salvador para discutir la puesta en marcha de una campaña para hacer conciencia 
sobre el peligro de la migración de menores a Estados Unidos. 
http://www.laprensagrafica.com/2014/07/02/campaa-advertira-peligros-de-migracion-de-nios 
 

 
La travesía de los niños centroamericanos para llegar a EU  

Jueves 3 de julio de 2014 
Excélsior 
 
Su travesía inicia en el Río Suchiate, en la frontera entre Guatemala y Ciudad Hidalgo, Chiapas. Son menores 
centroamericanos que pagan 20 pesos mexicanos o 10 quetzales para cruzar en una balsa y enfilarse hacia 
Estados Unidos.  
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/07/03/968795 
 
 
México ya es opción para los migrantes: Mariano Castillo, embajador de Honduras 

Jueves 3 de julio de 2014 
Excélsior 
 
José Mariano Castillo, embajador de Honduras en México, destacó que el problema de la migración debe ser 
resuelto de manera conjunta por los gobiernos de los países involucrados: Estados Unidos, México, 
Honduras, Guatemala y El Salvador, pues en el caso de las naciones latinoamericanas constituyen un puente 
para los narcotraficantes que envían drogas hacia el principal consumidor, que es la Unión Americana.  
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/07/03/968781 
 
 
 
Migración de menores debe solucionarse de manera conjunta: diputada 

Miércoles  2 de julio de 2014 
Crónica 
 
La migración de menores de edad es un fenómeno derivado de la pobreza, marginación y violencia que viven 
naciones emergentes de Latinoamérica y que se ha salido de control a las autoridades de Estados Unidos, 
señaló la diputada Rosa Elba Pérez. 
http://www.cronica.com.mx/notas/2014/842739.html 
 

Alza en remesas, por aumento de empleo en EU, no por mayor migración: BBVA 

Miércoles  2 de julio de 2014 
La Jornada. UNAM 
 
La migración de mexicanos que buscan trabajo en Estados Unidos es prácticamente nula, una situación que 
es resultado de la fuerte crisis económica que inició en aquel país hace seis años y que afectó inicialmente a 
los sectores que más ocupan a mexicanos, como la construcción y la manufactura, expuso este miércoles 
BBVA Bancomer. 
 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/07/02/alza-en-remesas-por-recuperacion-de-empleo-en-eu-y-no-
por-mayor-migracion-bbva-4741.html 
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Sindicatos presionarán a Obama para cumplir en migración Organización Editorial Mexicana  

Miércoles 2 de julio de 2014  
La prensa 
 
Representantes de los mayores sindicatos anunciaron que presionarán al presidente estadunidense Barack 
Obama a usar su facultad ejecutiva para ampliar el programa de acción diferida de deportaciones a millones 
de inmigrantes. 
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3449649.htm 
 
 
Asegura Meade hay avances en problema de niños migrantes. Con López Dóriga 

Miércoles 2 de julio del 2014 
Radio Formula 
 
El secretario de Relaciones Exteriores (SRE), José Antonio Meade aseguró que hay algunos avances en la 
problemática de los niños migrantes que se ha convertido en una crisis humanitaria en Estados Unidos.  
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=422958&idFC=2014 
 
 
Pide medidas regionales de desarrollo contra crisis migratoria 

Miércoles 2 de julio de 2014  
Excélsior 
 

La presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de diputados, Amalia García Medina, 
advierte que no es a través de medidas coercitivas como habrá de resolverse el fenómeno migratorio sino a 
través de la instrumentación de medidas regionales de desarrollo social.  
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/07/02/968654 
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