
Presenta EPN estrategia migratoria 
07 de Julio de 2014 
El Universal 
 
El presidente Enrique Peña Nieto realiza hoy una gira por el estado de Chiapas, en la que 
dará a conocer el proyecto de su gobierno para la modernización de la frontera sur. 
Autoridades del gobierno federal indicaron que como parte de los anuncios, el mandatario 
dará a conocer la estrategia integral para atender el fenómeno de los menores migrantes no 
acompañados, que se ha convertido en una crisis humanitaria. 
 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/impreso/presenta-epn-estrategia-
migratoria-216879.html 
 
 
El Salvador, listo para recibir a sus niños 
07 de Julio de 2014 
El Universal 
 
La directora del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (Conna), Zaira Navas, informó 
que El Salvador está preparado para atender a cientos de niños migrantes salvadoreños que 
se prevé serán deportados desde Estados Unidos. 
 
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/impreso/el-salvador-listo-para-recibir-a-sus-
ninios-87594.html 
 
 
 
Trabaja México en el fenómeno de la migración 
07 de Julio de 2014 
El Sol de Sinaloa 
 
México ya trabaja en materia diplomática, vía el secretario de Relaciones Exteriores, José 
Antonio Meade, quien en su reciente visita a Panamá ofreció apoyo a los tres Gobiernos 
centroamericanos (Honduras, El Salvador y Guatemala) para el fortalecimiento de sus 
Consulados, la colaboración en un sistema de registro de migrantes y la atención a la salud de 
los menores mediante los sistemas del Instituto Mexicano del Seguro Social. 
 
http://www.oem.com.mx/elsoldesinaloa/notas/n3455645.htm 
 
 
Honduras, el explosivo coctel social 
07 de Julio de 2014 
El Universal 
 
Con un régimen socioeconómico excluyente, un mapa de masiva miseria, una violencia 
incontrolable, una creciente y endémica corrupción política y un escenario de desesperanza 
popular, el coctel social que es Hondura explotó y la generalizada crisis del país se agudizó 
para mostrar el más dramático rostro: niños, niñas y adolescentes hundidos en la marginación 
que, sin compañía de parientes, al amparo de amigos migrantes y sometidos a abusos de los 
“coyotes” o traficantes de personas, huyen de la hostilidad interna y arriesgan todo… 
 
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/impreso/honduras-el-explosivo-coctel-social-
87589.html 
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Se duplican niños migrantes en el país 
07 de Julio de 2014 
El Universal 
 

Así se desprende de un informe del Instituto Nacional de Migración (INM), que indica que en 

los primeros cinco meses de este año este organismo aseguró en territorio nacional a 8 mil 7 
niños migrantes, de los cuales 4 mil 230 (53%) viajaban solos. De éstos, 3 mil 525 tenían entre 
12 y 17 años, y 705, entre 0 y 11 años de edad (20%). 
 
http://www.eluniversal.com.mx/primera-plana/2014/impreso/viaja-solo-53-de-los-menores-
migrantes-45942.html 
 
 
Piden a la Guardia Nacional en frontera 
07 de Julio de 2014 
El Universal 
 
Los gobiernos de Texas, Arizona, Nuevo México así como legisladores del Partido 
Republicano solicitaron legalmente al gobierno de Estados Unidos el envío de la Guardia 
Nacional, para reforzar la seguridad en la frontera con México, y con ello hacer frente a la 
crisis humanitaria de menores ilegales que ingresan a ese país. 

 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/impreso/piden-a-la-guardia-nacional-en-
frontera-216887.html 
 
Diputados analizan crear ley de protección a niños migrantes  
07 de Julio de 2014 
Punto de Vista 
 
La Ley General para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes no 
Acompañados o Separados está sustentada en la Constitución y en los tratados 
internacionales suscritos por el Estado mexicano y en ella se prevé la coordinación de los tres 
órdenes de gobierno, haciendo participe a los sistemas del DIF, la Secretaría de Gobernación 
(Segob), la Procuraduría General de la República (PGR) y las procuradurías locales, las 
instancias de derechos humanos en conjunto con la Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE). 
 
http://www.revistapuntodevista.com.mx/diputados-analizan-crear-ley-de-proteccion-a-ninos-
migrantes/ 
 
El proceso a niños de CA alienta esperanzas de quedarse en EU 
07 de Julio de 2014 
La Jornada 
 
Mientras que los niños mexicanos detenidos tras cruzar la frontera con Estados Unidos son 
repatriados en cuestión de horas y entregados a las autoridades migratorias mexicanas en la 
franja fronteriza, los pequeños de Centroamérica y del resto del mundo son transferidos a las 
instalaciones de la Oficina de Reasentamiento para Refugiados (ORR) por un periodo que 
llega a ser de entre 2 y 5 años, en tanto un juez define su estatus migratorio y posible 
repatriación 
 
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/07/politica/005n1pol 
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Cruzan miles de niños migrantes por Sonora 
07 de Julio de 2014 
El Imparcial Sonora  
 
En el peligroso viaje que miles de niños de México y Centroamérica hacen para llegar a 
Estados Unidos, Sonora se ha convertido en una de las rutas de la migración infantil como 
punto de ingreso y retorno en la frontera mexicana. Por Sonora cruzan hacia Estados Unidos, 
menores solos y acompañados, principalmente por las regiones de Nogales, Sonoyta y Altar-
El Sásabe, mientras que los puntos de regreso son Nogales, Agua Prieta y San Luis Río 
Colorado. 
 
http://www.elimparcial.com/EdicionEnLinea/Notas/Sonora/07072014/861018-Cruzan-miles-de-
ninos-migrantes-por-Sonora.html 
 
Reforma al campo frenaría migración infantil 
07 de Julio de 2014 
La Voz de la frontera 
 

La Confederación Nacional Campesina (CNC) informó ayer que más de 450 mil niños 
migrantes mexicanos interrumpen sus estudios anualmente en el país en su afán de llegar a 
las ciudades urbanas y a los Estados Unidos a reunirse con sus familiares o a encontrar 
trabajo para ayudar a los que se quedan en México, problema que, aseguró, puede frenarse 
con una reforma profunda al campo… 
 
http://www.oem.com.mx/lavozdelafrontera/notas/n3455674.htm 
 
 
Bandas roban a migrantes 
07 de Julio de 2014 
Péndulo de Chiapas  
 
El párroco de  Huixtla, Heyman Vázquez Medina, reveló que hay bandas de delincuentes que 
operan en la frontera sur de Chiapas, en contubernio con los balseros en el municipio 

fronterizo de Suchiate, quienes les roban  a los migrantes.  
 
http://www.pendulodechiapas.com.mx/municpios/58-de-chiapas/28471-bandas-roban-a-
migrantes 
 
 
Aumento de adolescentes centroamericanas que deciden migrar con hijos o 
embarazadas 
06 de Julio de 2014 
La Jornada 
 
La atención a menores migrantes centroamericanos se ha incrementado en más de 70 por 
ciento en esta frontera, informó Mario Guerra Macías, jefe de alberge del Centro de Atención a 
Menores Fronterizos (Camef). Los menores han sido capturados por INM, y más de 60 por 
ciento viajan solos; en algunos casos se trata de mujeres adolescentes que ya son madres y 
viajan con sus hijos de apenas meses de edad. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/06/politica/007n1pol 
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“Los de la migra maltratan, pero se hacen las víctimas y lo niegan” 
06 de Julio de 2014 
La Jornada 
 
Es uno de los 725 menores no acompañados de nacionalidad mexicana que ha deportado la 
Patrulla Fronteriza en los primeros cinco meses de este año por esta localidad, donde el 
gobierno de Estados Unidos ha incrementado 20 por ciento la expulsión de menores 
connacionales, señalan informes del Instituto Nacional de Migración (INM). 
 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/07/06/201clos-de-la-migra-maltratan-pero-se-
hacen-las-victimas-y-lo-niegan201d-3968.html 
 
 
‘Maras’ tras el éxodo centroamericano 
06 de Julio de 2014 
Zocalo Saltillo 
 
La violencia desplegada por la Mara Salvatrucha atiza el éxodo de centromericanos hacia 
México y Estados Unidos. Antony Fabricio, de sólo cinco años, platicó cómo esta pandilla 
criminal asesinó a su padre en Honduras y quería acabar con toda su familia. 
 
http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/maras-tras-el-exodo-centroamericano-1404651030 
 
 
Volver sin piernas o brazos, otro riesgo para migrantes 
06 de Julio de 2014 
Excelsior  
 
La Conamiredis trabaja en Honduras con el apoyo de la Iglesia católica de Alemania; su tarea 
es asistir a quienes, en su intento por buscar el sueño americano, pierden una extremidad con 
apoyo médico y terapia sicológica, pues la mayoría de ellos ha visto frustrado su anhelo de 
tener una vida mejor e, incluso, se convierten en una carga económica para la familia. 
 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/07/06/969312 
 
 
Aseguran a 21 migrantes centroamericanos en Chiapas 
06 de Julio de 2014 
La Jornada 
 
En un comunicado agregó que durante la acción efectuada en el municipio de Palenque, en el 
norte de Chiapas, fueron detenidos tres presuntos traficantes de humanos, uno de ellos 
originario de Honduras, además de que fueron asegurados los tres vehículos en los cuales 
eran transportados los indocumentados. 
 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/07/06/aseguran-a-21-migrantes-centroamericanos-
en-chiapas-7861.html 
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Se unen gobiernos centroamericanos para desalentar migración 
06 de Julio de 2014 
El Diario Cd. Juarez 
 
La reunión del denominado Grupo de Alto Nivel sobre los niños y adolescentes migrantes no 
acompañados hacia Estados Unidos celebrada el sábado fue coordinada por los cancilleres de 
Guatemala, Fernando Carrera, y El Salvador, Hugo Martínez, y la vicecanciller de Honduras, 
Diana Valladares. Los tres países convinieron "sumar esfuerzos" para reducir el tiempo de 
permanencia de los niños migrantes que terminan bajo custodia de la Patrulla Fronteriza en 
improvisados refugios. 
 
http://diario.mx/Internacional/2014-07-06_d4e9e82f/se-unen-gobiernos-centroamericanos-
para-desalentar-migracion/ 

 
Visita comisionada de ACNUR frontera sur 
06 de Julio de 2014 
AM Noticias 
 
La Alta Comisionada Asistente para Operaciones de Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR), Janet Lim, inició una gira de observación por la frontera sur de México para abordar 
temas relacionados a la migración. 
 
http://www.am.com.mx/notareforma/53464 
 
 
Deportación manda a niños a morir: ONG 
06 de Julio de 2014 
El Universal 
 
 “We don’t want you! Go home!”. La voz de un hombre desgañitándose sobresalió entre una 
multitud que coreaba consignas iracundas contra tres autobuses blancos. Las unidades, con el 

logotipo del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos (DHS), transportaban a 140 

inmigrantes, la mayoría niños y adolescentes. 
 
http://www.eluniversal.com.mx/primera-plana/2014/impreso/-8221morirn-si-regresan-a-casa-
8221-45934.html 
 
 
Mexicanos, la mayoría de migrantes muertos 
06 de Julio de 2014 
El Universal 
 
Entre 1993 y 2013 han muerto cerca de 9 mil migrantes, la mayoría de ellos mexicanos, en la 
frontera con Estados Unidos, de los cuales aproximadamente entre 20% y 30% son mujeres y 
entre 10% y 20% menores de edad, asegura Guillermo Alonso, investigador del Colegio de la 
Frontera Norte, quien hizo una revisión de estas dos décadas en el fenómeno migratorio 
 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/impreso/mexicanos-la-mayoria-de-
migrantes-muertos-216866.html 
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Niños migrantes, una tragedia humana que no se resuelve con medidas policiales 
06 de Julio de 2014 
La Jornada 
 
El sacerdote Luiz Kendzierski dirige este albergue desde hace seis meses. El mes pasado 
recibió mil 100 migrantes, especialmente centroamericanos, pero también mexicanos 
deportados. Reconoce que hay un fenómeno nuevo de migración infantil: por aquí han pasado 
250 niños y 500 mujeres: Es una tragedia humanitaria y a los gobiernos de Estados Unidos y 
México les agarró de sorpresa. 
 
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/06/politica/008n1pol 
 
 
En cinco meses los Grupos Beta rescataron a mil 367 migrantes en riesgo de muerte 
06 de Julio de 2014 
La Jornada 
 
Este registro corresponde exclusivamente a los rescates de los agentes de los Grupos Beta, 
única célula en su tipo, del Instituto Nacional de Migración (INM), dedicados a la protección de 
personas en tránsito, sin tomar en cuenta para ello su nacionalidad o condición migratoria. 

 
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/06/politica/009n1pol 
 
 
Albergues para menores no se dan abasto 
06 de Julio de 2014 
La Jornada 
 
La Iglesia católica en México cuenta con cerca de 70 casas de asistencia para apoyar a 
quienes migran hacia Estados Unidos, pero de acuerdo con un análisis de la Comisión 
Episcopal de Pastoral Social-Cáritas México (Ceps-Cáritas), “no se dan abasto para atender a 
menores que buscan alcanzar el llamadosueño americano”. 
 
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/06/politica/008n2pol 
 
 
Inauguran Módulo de Migración Infantil en Tlaltenango 
06 de Julio de 2014 
NTR Noticias Zacatecas 

El Módulo de Migración Infantil o Centro Comunitario de Protección a la Infancia atenderá a 
menores repatriados y jóvenes en riesgo de emigrar, a través de talleres en que se enseñarán 
oficios, a fin de que no se vayan a Estados Unidos. Con ese módulo se tiene el objetivo de 
prevenir que niños y jóvenes viajen solos hacia el vecino país del norte, en aras de que no 
sufran los riesgos que ello implica. 

http://ntrzacatecas.com/2014/07/06/inauguran-modulo-de-migracion-infantil-en-tlaltenango/ 
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EU agiliza deportaciones ante crisis de menores migrantes 
06 de Julio de 2014 
Milenio 

 
El secretario de Seguridad Interior, Jeh Johnson, dijo al programa "Meet the Press" 
del canal NBC que las autoridades han reducido los "plazos de devolución" de 
inmigrantes indocumentados que cruzan la frontera con México 
 
http://www.milenio.com/internacional/ninos_migrantes-deportaciones_EU-
crisis_deportaciones-menores_indocumentados_0_330567147.html 
 
 
Se niegan en EU a retener a gente sin papeles: NYT 
06 de Julio de 2014 
El Universal 
 
En una nota publicada ayer en su versión electrónica, el periódico asentó que los alguaciles se 
resisten a prorrogar por unos días la detención de personas susceptibles de ser deportadas, 
por temor a ser demandados por las víctimas. 
 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/impreso/se-niegan-en-eu-a-retener-a-
gente-sin-papeles-8216nyt-8217-216867.html 
 
 
‘La frontera no está abierta a migración ilegal’: Johnson 
06 de Julio de 2014 
Noticieros Televisa 
 

El secretario de Seguridad Nacional Jeh Johnsonenfatizó que la frontera estadounidense "no 
está abierta a la migración ilegal", ante la crisis desatada por la llegada masiva de migrantes 
ilegales, sobre todo procedentes de Centroamérica, miles de ellos niños. 
 
http://noticieros.televisa.com/us/estados-unidos/1407/-la-frontera-no-esta-abierta-migracion-
ilegal-johnson/ 
 
 
Aumenta migración infantil a México desde Chiapas 
05 de Julio de 2014 
Noticieros Televisa 
 
El aumento de la presencia de niños migrantes o madres con 2 o más niños que caminan en 
las calles de Arriaga preocupa a las autoridades municipales de esta ciudad chiapaneca. Para 
atender el fenómeno de la migración infantil, el municipio creó una comisión especial para 
atender el incremento de niños migrantes que deambulan por las calles. 
 
http://noticieros.televisa.com/mexico-estados/1407/aumenta-migracion-infantil-mexico-chiapas/ 
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Recluta crimen a niños mexicanos deportados 
05 de Julio de 2014 
El Universal 
 
La mayoría de los niños migrantes mexicanos no acompañados que han sido retenidos por la 
Patrulla Fronteriza requieren protección internacional debido a que su vida e integridad corren 
peligro, pues 38% de ellos han sido reclutados por el crimen como polleros, aseguró la oficina 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). 
 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/impreso/recluta-crimen-a-ninios-
mexicanos-deportados-216835.html 
 
 
Migrantes hacen más fuerte a EU, dice Obama 
05 de Julio de 2014 
El Universal 
 
“Voy a seguir haciendo todo lo que pueda para continuar haciendo nuestro sistema de 
inmigración mejor y más eficiente”, aseguró Obama, respondiendo a quienes exigen acelerar 
la expulsión de más de 50 mil menores de edad que han llegado en avalancha desde octubre 
pasado. 
 
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/impreso/migrantes-hacen-mas-fuerte-a-eu-dice-
obama-87577.html 
 
 
EU y México, rebasados en migración infantil: Aureoles 
05 de Julio de 2014 
El informador  
 
Después de reunirse con michoacanos de una comunidad migrante, Aureoles Conejo 
demandó con urgencia la intervención de otras instancias internacionales, como la ONU y la 
Cruz Roja internacional. Abundó que este problema se agudizo en gran medida por el fracaso 
del presidente Barack… 
 

http://www.informador.com.mx/mexico/2014/536722/6/eu-y-mexico-rebasados-en-migracion-
infantil-aureoles.htm 
 
 

Ordena IFAI a Migración informar sobre rescate de 968 migrantes 
05 de Julio de 2014 
Milenio 
 

El Instituto Nacional de Migración (INM) deberá informar a un particular sobre las 
verificaciones de control migratorio efectuadas entre el 10 y 16 de febrero pasados, que dan 
cuenta del rescate de 968 migrantes de diversas nacionalidades. 

 
http://www.milenio.com/politica/IFAI_INM-IFAI_ordena_revelar_datos_sobre_migrantes-
968_migrantes_rescatados_0_329967089.html 
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Impulsó migración de menores a EU, la violencia en Honduras: Segob 
05 de Julio de 2014 
Milenio 
 
En una reunión con comisiones del Senado para analizar el tema de la migración infantil sin 
acompañamiento, la subsecretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la 
Secretaría de Gobernación, Paloma Guillén Vicente, expuso que esa zona de Honduras es 
clasificada como el espacio geográfico más violento del mundo. 
 
http://diario.mx/Nacional/2014-07-05_efaad246/impulso-migracion-de-menores-a-eu-la-
violencia-en-honduras-segob/ 
 
 
Deportan a mexicanos pese a haber servido a las fuerzas armadas de EU 
05 de Julio de 2014 
La Jornada 
 
Muchos se olvidaron por décadas que eran mexicanos. Algunos participaron en la guerra del 
Golfo Pérsico o en las tropas que persiguieron al líder de Al Qaeda, Osama Bin Laden, o al ex 
presidente iraquí Saddam Hussein. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/05/politica/007n1pol 

 
Desplazamiento forzoso, la migración a EU: académicos 
05 de Julio de 2014 
La Jornada 
 
Douglas S. Massey, profesor de la Universidad de Princeton, manifestó que legalizar a los 
migrantes indocumentados que llegan a territorio estadunidense sería la mejor medida que 
podría tomar la Casa Blanca para resolver esta tragedia de derechos humanos y la única 
política práctica, humana y razonable para su propio futuro 
 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/05/politica/010n1pol 
 
 
Brindan atención médica a 16 mil centroamericanos 
05 de Julio de 2014 
La Jornada 
 
La red de atención médica a migrantes ha asistido en un año a más de 16 mil indocumentados 
centroamericanos, de los cuales 93 por ciento son hondureños, salvadoreños y 
guatemaltecos, se informó ayer durante la visita que hizo la subsecretaria para América Latina 
y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Vanessa Rubio Márquez, a una 
de las clínicas de esta estructura, situada en Arriaga, Chiapas. 
 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/05/politica/010n3pol 
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Más que pensar en deportar a menores, hay que protegerlos 
05 de Julio de 2014 
La Jornada 
 
La crisis de los menores migrantes no acompañados que llenan los centros de detención y 
bases militares estadunidenses ha servido para recordar que la relación de México, Estados 
Unidos y Centroamérica no se limita a lo económico. Nos está obligando a entender que 
estamos articulados con dinámicas de población y desarrollo, aseguró en entrevista Tonatiuh 
Guillén López, presidente e investigador del Colegio de la Frontera Norte (Colef). 
 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/05/politica/011n1pol 
 
Guatemala busca frenar migración 
05 de Julio de 2014 
El Universal 
 
La primera dama de Guatemala, Rosa Leal de Pérez, se comprometió a realizar planes 
concretos para generar oportunidades que detengan la emigración masiva de menores, al 
finalizar hoy una visita de cuatro días a Arizona. 
 

http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/impreso/guatemala-busca-frenar-
migracion-216827.html 
 

 
En EU no hay niños mexicanos detenidos 
05 de Julio de 2014 
Excelsior 
 
Ningún niño mexicano está en las estaciones migratorias de Estados Unidos en espera de su 
repatriación, pues México tiene protocolos especiales con el gobierno estadunidense para un 
retorno inmediato de los menores, informó ayer la subsecretaria de Población, Migración y 
Asuntos Religiosos, Mercedes del Carmen Guillén, a legisladores integrantes de ocho 
comisiones del Senado. 

 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/07/05/969169 
 
 
Mexicanos encabezan número de nacimientos en Estados Unidos 
05 de Julio de 2014 
Unión 
 
El especialista del Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN) de 
laUniversidad de Guadalajara (UdeG), Miguel Ángel Sigala Gómez, afirmó que en 45 de las 50 
entidades que tiene Estados Unidos los migrantes de origen mexicano registran más 
nacimientos, y tienen mayores tasas de natalidad con relación al resto de migrantes. Entre la 
población blanca las tasas de natalidad son negativas. 
 
http://www.unioncancun.mx/articulo/2014/07/05/ciudadanos/mexicanos-encabezan-numero-
de-nacimientos-en-estados-unidos 
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