
Río Grande, la entrada de niños migrantes 

Viernes 4 de julio de 2014  
El Universal 
 
Tres ciudades de Honduras aparecen como las principales expulsoras de niños migrantes arrestados en 
Estados Unidos, entre San Pedro Sula, en primer lugar con 2 mil 200 menores sin compañía detenidos, 
seguida de Tegucigalpa y Juticalpa, ambas con más de 800 aprehensiones en el mismo periodo, de acuerdo 
con cifras del Departamento de Seguridad Interna (DHS, por sus siglas en inglés), entre enero y mayo de 
2014.  
http://www.eluniversal.com.mx/primera-plana/2014/impreso/eu-documenta-origen-de-menores-detenidos-
45914.html 
 
 
Pide Ban Ki-moon respeto a los derechos de menores migrantes 

Viernes 4 de julio de 2014 
La Jornada 

El secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon, exhortó este jueves a los 
países de origen, tránsito y destino a que respeten los derechos de los migrantes, en especial cuando se trata 
de menores que viajan sin la compañía de un adulto, en momentos en que los residentes de la localidad de 
Murrieta, entre las ciudades de San Diego y Los Ángeles en el estado de California, reiteraban su oposición a 
que el gobierno federal utilice una estación de la Patrulla Fronteriza como centro para menores inmigrantes 
detenidos al cruzar la frontera.  
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/04/mundo/029n1mun 
 
 
Reciben en catedral de Nuevo México a 82 migrantes centroamericanos 

Viernes 4 de julio de 2014 
La Jornada 

Ochenta y dos migrantes, la mayoría originarios de países de Centroamérica, fueron acogidos la tarde de este 
jueves en la catedral de Las Cruces, Nuevo México, adonde fueron trasladados en tres autobuses por agentes 
de la Patrulla Fronteriza de El Paso, Texas. 
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/04/politica/009n1pol 
 
 
Compartirá EU con México datos de menores migrantes 

Viernes 4 de julio de 2014 
La Jornada 
 
El gobierno de Estados Unidos iniciará en breve un programa para compartir información con México acerca 
de menores migrantes no acompañados, adelantó este jueves el embajador de aquel país, Anthony Wayne. 
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/04/politica/010n1pol 
 
 
Aumenta 709 % migración de menores en cinco meses: Segob  

Viernes 4 de julio de 2014  
Yancuic 
 
La Secretaría de Gobernación reportó que en tan solo cinco meses, el problema de los menores de 18 años 
migrantes que viajan no acompañados y que fueron presentados ante la autoridad migratoria, aumentó hasta 
en un 709 por ciento.  
http://www.yancuic.com/yancuic/noticia/52924 
 
 
Hondureños no buscan el sueño americano; huyen de la violencia 

Viernes 4 de julio de 2014 
La Jornada 

El 25 de junio pasado se rompió en Honduras un récord: se presentó el mayor desembarco –hasta ahora– de 
niños y adolescentes deportados, la mayoría desde México y algunos de Estados Unidos. Las expulsiones 
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corren por cuenta del Instituto Nacional de Migración. Ese día se registraron 321 menores, según el diario 
local El Heraldo.  
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/04/politica/008n1pol 
 
 
RE pugna por políticas multilaterales contra migración infantil  

Jueves 3 de julio de 2014  
Organización Editorial Mexicana  
 
El gobierno mexicano comparte la visión de que los niños migrantes deben permanecer en sus lugares de 
origen, pero se requieren políticas multilaterales que vayan a las causas del fenómeno, opinó la subsecretaria 
Vanessa Rubio Márquez.  
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3451359.htm 
 
 
Niños migrantes indígenas son tres veces discriminados en EE. UU. 

Jueves 3 de julio de 2014 
Prensa libre 
 
“Es una problemática que se evidencia ahora con la crisis humanitaria, pero que siempre ha estado latente”, 
explicó Amílcar Vasquez, miembro de la Pastoral de Movilidad Humana de la Iglesia Católica guatemalteca.  
http://www.prensalibre.com/noticias/migrantes/ninos_migrantes-EE-_UU-migracion-
crisis_humanitaria_0_1168083399.html 
 
 
Migrantes enfrentan crisis humanitaria en México, asegura Farah 

Jueves 3 de julio de 2014 
El Financiero 
 

La muerte en promedio de 400 mexicanos al año en su intento por cruzar la frontera con Estados Unidos, así 
como el secuestro de más de 20 mil migrantes de centro y Sudamérica en su paso por México hacia la Unión 
Americana, demuestra que en nuestro país también existe una crisis humanitaria que no ha sido reconocida ni 
enfrentada de manera efectiva, advirtió Mauricio Farah, secretario general de la Cámara de Diputados.  
http://www.elfinanciero.com.mx/mundo/migrantes-enfrentan-crisis-humanitaria-en-mexico-asegura-farah.html 
 
 
Gobernador de Texas pide a Obama medidas contra migración  

Jueves 3 de julio de 2014 
Vanguardia 
 
El gobernador de Texas, Rick Perry, pidió hoy al presidente Barack Obama aplicar medidas para aumentar la 
seguridad en la frontera con México, al sostener que la zona es ahora más insegura que en cualquier 
momento durante el pasado reciente.  
http://www.vanguardia.com.mx/gobernadordetexaspideaobamamedidascontramigracion-2103687.html 
 

En Tijuana buscan nuevos espacios para albergar menores deportados 

Jueves 3 de julio de 2014  
Radio Formula 
 
El Instituto Nacional de Migración (INM) busca nuevos espacios en esta frontera para recibir a los menores 
migrantes repatriados desde Estados Unidos y una de esas opciones lo constituye el Club de Niños y Niñas 
de México.  
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=423332&idFC=2014 
 
   
De dónde vienen los niños migrantes 

Jueves 3 de julio de 2014  
Milenio 
 

San Pedro Sula, Tegucigalpa y Juticalpa, en Honduras, son las tres principales ciudades de origen de los 
menores que detienen en Estados Unidos al cruzar la frontera.  
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http://www.milenio.com/politica/Tegucigalpa-San_Pedro_Sula-Juticalpa-Honduras-migrantes-
menores_migrantes-orgen_menores-migracion_0_328767382.html 
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