
 
Va plan de ayuda a niños migrantes 

Martes 8 de julio de 2014  
El Universal 
 

Al poner en marcha el programa Frontera Sur, el presidente Enrique Peña Nieto advirtió que México está 

convencido de que el fenómeno migratorio debe ser atendido desde una perspectiva regional, corresponsable 

y humana.  

http://www.eluniversal.com.mx/primera-plana/2014/impreso/mexico-y-guatemala-protegeran-a-migrantes-

45951.html 

 

Hoy inicia atención integral de migración en frontera sur 

Martes 8 de julio de 2014  
Crónica 
 
La Secretaría de Gobernación (Segob) crea la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la 
Frontera Sur, a fin de fomentar la cohesión social y convivencia armónica, con base en el estado de Derecho.  
http://www.cronica.com.mx/notas/2014/843847.html 
 
 
En el tema migratorio cada país debe hacer su parte: Peña 

Martes 8 de julio de 2014 
La Jornada 

Al poner en marcha el Programa Frontera Sur, entre México y Guatemala, el presidente Enrique Peña Nieto 
dijo que el complejo fenómeno migratorio debe atenderse desde una perspectiva regional, corresponsable y 
sobre todo humana. ‘‘Pero también somos conscientes de que cada nación tiene que hacer su parte’’. 
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/08/politica/007n1pol 
 
 
DIF alerta por alto número de migrantes no acompañados en albergues 

Lunes 7 de julio de 2014  
Diario Yucatán 
 
La directora del Sistema Nacional DIF, Leonor Cárdenas Miranda, alertó que el incremento sustancial en la 

migración de niños, niñas y adolescentes no acompañados rebasa la capacidad de los albergues y tienen 
dificultades para atenderlos adecuadamente.  
http://yucatan.com.mx/mexico/migracion/dif-alerta-por-alto-numero-de-migrantes-no-acompanados-en-
albergues 
 
 
5 claves para entender la migración de menores a México 

Martes 8 de julio de 2014   
CNN México 

 
La situación de los menores que migran al norte de América de forma ilegal, principalmente con el objetivo de 
ingresar a Estados Unidos, ha prendido las alarmas en los gobiernos del continente.  
http://mexico.cnn.com/nacional/2014/07/08/5-claves-para-entender-la-migracion-de-menores-a-mexico 
 
 
Migración infantil generará más marginación y abusos a DH: STPS. Con Ricardo Rocha 

Martes 8 de julio de 2014  
Radio Formula 
 
Luego de la crisis humanitaria en Estados Unidos por la migración infantil, el titular de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, precisó que mientras este fenómeno se siga presentando 
hacia países con problemas económicos, se va a traducir en un mayor rezago. 
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=424222&idFC=2014 
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Obama, migración y México 

Martes 8 de julio de 2014   
AM.com 
 

El Congreso estadounidense acaba de renunciar, una vez más, a arreglar su sistema migratorio, por lo menos 
de aquí a que se defina cómo quedará el balance de fuerzas partidistas en la elección de noviembre próximo. 
Por parafrasear al experto en temas migratorios Ari Zolberg, las puertas se acaban de cerrar, pero el 
presidente Obama mantiene la llave de la puerta trasera. http://www.am.com.mx/notareforma/53827 
 
 
La mayoría de niños indocumentados, sin base legal para obtener residencia en EU 

Martes 8 de julio de 2014 
La Jornada 

La mayoría de los niños indocumentados que han entrado a Estados Unidos sin compañía de adultos carecen 
de base legal para recibir permiso de residencia permanente en el país, afirmó hoy un portavoz de la Casa 
Blanca, Josh Earnest, al anunciar que este martes el presidente Barack Obama formalizará ante el Congreso 
su pedido de 2 mil millones de dólares para enfrentar esa crisis en la frontera. 
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/08/mundo/022n2mun 
 
 
Migración de menores, un drenaje inaceptable 

Martes 8 de julio de 2014  
La prensa grafica 
 
Se estima que el número total de estos migrantes puede alcanzar casi cien mil para fines de septiembre de 
este año. Las edades de algunos de estos niños han sido tan solo de cinco años de edad. La mayoría 
emprende esta peligrosa odisea huyendo de la pobreza, inseguridad y violencia de las pandillas y como única 
y ansiada oportunidad de reencontrarse con sus familias.  
http://www.laprensagrafica.com/2014/07/08/migracion-de-menores-un-drenaje-inaceptable 
 
La Iglesia católica de Laredo auxilia a migrantes 

Martes 8 de julio de 2014 
La Jornada 

Más de mil migrantes indocumentados procedentes de Centroamérica, 95 por ciento mujeres que viajan solas 
con sus hijos menores de edad, han sido apoyados de tres semanas a la fecha por la Iglesia católica de 
Laredo, dio a conocer Rebeca Solloa, directora de Servicios Sociales de la diócesis local.  
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/08/politica/008n1pol 
 
 
SCJN: el Estado, obligado a proteger a los migrantes 

Martes 8 de julio de 2014 
La Jornada 

El Estado mexicano “está obligado a concederle un estándar mínimo de derechos” a toda persona extranjera 
que se encuentre en territorio nacional, entre éstos la posibilidad de ser asistida por la representación consular 
de su país.  
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/08/politica/009n2pol 
 
 
Ante lo inevitable de las migraciones 

Martes 8 de julio de 2014 
La Jornada 
 
Alguien formuló la frase célebre: La historia de la humanidad es la historia de las migraciones. Es una verdad 
categórica desde las migraciones bíblicas hasta las que están irrumpiendo en Europa occidental que proceden 
de pueblos musulmanes de Medio Oriente o del Magreb o de África o de pueblos procedentes de Europa 
oriental o África negra. http://www.jornada.unam.mx/2014/07/08/opinion/021a2pol 
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LA recibiría a niños migrantes 

Martes 8 de julio de 2014 
La Opinión 
 
Los niños centroamericanos detenidos por la Patrulla Fronteriza que tienen familiares en Los Ángeles podrían 
ser trasladados a esta ciudad, dijo el alcalde Eric Garcetti. "Estamos en pláticas con HHS (Departamento de 
Salud y Servicios Humanos) para traer a algunos de los niños centroamericanos a Los Ángeles… algunos 
tienen familiares aquí y lo mejor es que sean reunificados con sus familiares, mientras esperan una decisión 
sobre su estado migratorio", dijo el alcalde.  
http://www.laopinion.com/noticiasla-californialos-angeles/article/20140708/LA-recibiria-a-ninos-migrantes 
 
 
México busca aumentar flujo migratorio legal 

Lunes 7 de julio de 2014  
Diario Yucatán 
 
El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, presentó hoy el programa “Frontera Sur”, que busca que el flujo 
migratorio con Guatemala y Belice aumente, pero de un modo seguro, legal y ordenado. 
http://yucatan.com.mx/mexico/migracion/mexico-busca-aumentar-flujo-migratorio-legal 
 
 
AI pide a México y EU solucionar problema de niños migrantes 

Lunes 7 de julio de 2014  
Excélsior 
 
Amnistía Internacional (AI) pidió a los gobiernos de México y Estados Unidos tomar medidas inmediatas para 
solucionar el problema de los niños migrantes no acompañados, y que sus derechos sean protegidos al cruzar 
esos países.  
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/07/07/969537 
 
 
Crisis migratoria: Primeras Damas acuerdan reforzar protección a migrantes 

Lunes 7 de julio de 2014  
La tribuna 
 
Ambas dignatarias han venido trabajando con la Primera Dama de El Salvador, Margarita Villalta, en la 
Primera Reunión del Grupo de Alto Nivel celebrada el sábado anterior en El Salvador, y anunciaron que en los 
próximos días sostendrán una reunión con la esposa del presidente de México, Enrique Peña Nieto, la 
Primera Dama, Angélica Rivera, para establecer acciones ante una crisis que comparten los cuatro países.  
http://www.latribuna.hn/2014/07/07/crisis-migratoria-primeras-damas-acuerdan-reforzar-proteccion-a-
migrantes/ 
 
 
Surgen “milicias civiles” en EU para frenar migración 

Lunes 7 de julio de 2014  
Proceso 
 
Grupos estadunidenses armados que se autodenominan “patriotas”, “Oathkeepers” y “Three Percenters” 
reclutan voluntarios a fin de formar comandos ciudadanos que realicen operativos para frenar la oleada de 
migrantes hacia Estados Unidos en la frontera con México. 
http://www.proceso.com.mx/?p=376694 
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