
Atacar a traficantes de personas, única vía contra el éxodo de menores: Gobernación 

Miércoles 9 de julio de 2014 
La Jornada 

La única vía para atajar el éxodo de menores centroamericanos es la persecución y desarticulación de las 
bandas de traficantes de personas, no a partir de la criminalización de los migrantes, advirtió Mercedes del 
Carmen Guillén Vicente, subsecretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de 
Gobernación (SG).  
 
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/09/politica/015n1pol 
 
 
Pide Obama al Congreso 3,700 mdd para enfrentar la crisis migratoria 

Miércoles 9 de julio de 2014 
La Jornada 

El presidente de Estados Unidos solicitó este martes al Congreso un fondo especial por 3 mil 700 millones de 
dólares para responder a la situación provocada por la llegada masiva de niños migrantes que viajan solos, 
mientras espera que los legisladores aumenten las facultades del gobierno para deportar a los menores que 
crucen la frontera sin documentos. 
 
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/09/mundo/030n1mun 
 
 
Gobierno evalúa crear Servicio de Migración y revisará ampliar categorías de visas  

Miércoles 9 de julio de 2014 
La tercera Nacional 
 
Para hoy, a las 15.00, está programada una sesión en la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos 
Originarios de la Cámara de Diputados, donde se dará a conocer la política del gobierno en materia de 
migraciones.  
 
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2014/07/680-585901-9-gobierno-evalua-crear-servicio-de-migracion-
y-revisara-ampliar-categorias-de.shtml 
 
 
Suspende EU repatriación de niños: canciller guatemalteco 

Miércoles 9 de julio de 2014 
La Jornada 
 
El canciller guatemalteco, Fernando Carrera, afirmó que Estados Unidos aceptó suspender la repatriación de 
niños centroamericanos que emigraron solos, mientras se negocia con los gobiernos del istmo, con el fin de 
que se garantice que éstos tengan una defensa legal que les dé oportunidad de permanecer en el país al que 
llegaron, con familiares que ya se encuentren allí. 
 
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/09/mundo/030n2mun 
 
 
Inseguridad causa migración 

Miércoles 9 de julio de 2014 
El Sol de Córdoba 
 
La ola de inseguridad y violencia que viven los países centroamericanos es lo que está generando que se 
agrave la migración hacia los Estados Unidos, la gente está huyendo, no importa morir a manos de la 
delincuencia, eso es incluso mejor que quedarse a vivir en Honduras, afirma Delmi Leticia, originaria de ese 
país quien a sus 19 años y embarazada de su segundo hijo va a costa de lo que sea en busca del sueño 
americano.  
 
http://www.oem.com.mx/elsoldecordoba/notas/n3458257.htm 
 
 
De entre 12 y 24 años, un tercio de los migrantes originarios de países en desarrollo: OIT 
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Miércoles 9 de julio de 2014 
La Jornada 

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en los últimos años la cantidad de niños que 
migran es mayor que nunca. Un tercio de los que provienen de países en desarrollo tienen entre 12 y 24 años, 
y buena parte de los menores y jóvenes que dejan sus países tienen menos de 18. 
 
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/09/politica/014n2pol 
 
 
En el plan Mérida, apoyo a México para la frontera sur, recuerda EU 

Miércoles 9 de julio de 2014 
La Jornada 

La procuración de leyes migratorias “nos permite eliminar esta ola peligrosa, prevenir tragedias incontables y 
el sufrimiento de muchos indocumentados, así como atacar las redes criminales que trafican con personas y 
bienes ilegales”, sostuvo el gobierno de Estados Unidos al dar la bienvenida a la estrategia anunciada el 
pasado lunes por el presidente Enrique Peña Nieto para la frontera sur.  
 
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/09/politica/014n1pol 
 

 
Incrementó 15% la migración infantil 

Miércoles 9 de julio de 2014 
El Sol de Tijuana 
 
Sí ha habido un incremento en el número de menores repatriados de Estados Unidos hacia México, afirmó el 
delegado del Instituto Nacional de Migración en Baja California (Inami), Rodulfo Figueroa Pacheco. Señaló 
que en esta región ha habido un incremento como del 10% o 15%. Por otro lado dio a conocer que de enero a 
junio van 33 mil 289 personas deportadas por Baja California, un número menor comparado en el del año 
pasado.  
 
http://www.oem.com.mx/elsoldetijuana/notas/n3457913.htm 
 
 
Bebés de 40 días viajan en 'La Bestia' 

Miércoles 9 de julio de 2014 
Excélsior 
 

A las 13:30 horas comenzó el movimiento cerca de las vías. Hombres, mujeres y niños, algunos guiados por 
polleros, abandonan sus refugios bajo un sol que asfixia. En la espalda cargan sus mochilas con algo de 
comida, botellas de agua, ropa y una cobija. Con paso acelerado se enfilan hacia su destino; en silencio 
avanzan sin dudar. 
 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/07/09/969864 
 
 
Migración: ONU plantea a EEUU declarar refugiados a ilegales de Centroamérica 

Martes 8 de julio del 2014  
La prensa 
 
Funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) están presionando para que muchos de los 
centroamericanos que llegan ilegalmente a Estados Unidos sean considerados como refugiados desplazados 
por el conflicto armado. La acción busca aumentar la presión sobre EE.UU. y México para aceptar a decenas 
de miles de personas actualmente no elegibles para asilo. 
 
http://laprensa.pe/actualidad/noticia-migracion-onu-plantea-eeuu-declarar-refugiados-ilegales-centroamerica-
28196 
 
 
Reitera la Casa Blanca que menores indocumentados serán deportados  

Martes 8 de julio de 2014  
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El Sol de México 

La mayoría de los menores de edad que ingresen, solos, como inmigrantes indocumentados a Estados 
Unidos serán deportados a sus países de origen, ya que no califican para recibir asistencia humanitaria, 
reiteró la Casa Blanca.  
 
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3457057.htm 
 
 
El reto de DH para migrantes en México será aterrizar las políticas 

Martes 8 de julio de 2014  
El Economista 
 
México enfrenta el gran reto de hacer realidad la visión integral y de derechos humanos en la política 
migratoria, declaró el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Max Diener.  
 
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2014/07/08/reto-dh-migrantes-mexico-sera-aterrizar-las-politicas 
 
 
Piden a Obama expandir las exenciones migratorias por razones humanitarias  

Martes 8 de julio de 2014  
Organización Editorial Mexicana  
 
Activistas y familias pidieron este lunes al Gobierno del presidente Barack Obama expandir las exenciones 
migratorias por razones humanitarias para permitir la permanencia en Estados Unidos de niños 
centroamericanos sin documentos que así lo justifiquen.  
 
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3457064.htm 
 
 
La embajada de EU en México aplaude el programa del Presidente EPN en la frontera sur de México  

Martes 8 de julio de 2014  
Organización Editorial Mexicana  
 
El gobierno mexicano ha trabajado en el tema por más de un año, y de manera constante ha mantenido al 
tanto al gobierno de los Estados Unidos con respecto a sus objetivos. 

http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3457417.htm 

 
Rescatan a 11 migrantes en Piedras Negras  

Martes 8 de julio de 2014  
Excélsior 
 
Un grupo de 11 centroamericanos de origen hondureño, fueron rescatados por personal del Grupo Beta, 
en  Piedras Negras, Coahuila, entre las personas se encontraba un hombre de la tercera edad y siete 
menores.  
 
 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/07/08/969715 
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