
Reciben 183 menores migrantes protección del Estado mexicano 

Jueves 10 de julio de 2014 
La Jornada 

En lo que va de la actual administración, 183 migrantes menores de edad que viajaban solos en su intento por 
llegar a Estados Unidos han recibido protección del Estado mexicano, al comprobarse que estaban en 
situación de alta vulnerabilidad.  
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/10/politica/014n1pol 
 
 
Rescatan a 165 indocumentados secuestrados 

Jueves 10 de julio de 2014 
La Jornada 

Elementos de la Policía Estatal Acreditable, en coordinación con los tres órdenes de gobierno, rescataron en 
tres operativos a 165 migrantes que se encontraban privados de su libertad, y lograron la detención de tres 
presuntos integrantes de una banda de secuestradores.  
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/10/politica/016n3pol 
 
 
Se requiere una política global de migración: Osorio Chong 

Jueves 10 de julio de 2014 
La Jornada 
 
El secretario mexicano de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, llamó hoy a aplicar una política pública 
global en el tema de la migración irregular, con el concurso de las naciones involucradas.  
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/10/politica/018n2pol 
 
 
Entraron a Estados Unidos 57 mil niños solos 

Jueves 10 de julio de 2014 
La Jornada 
 
El número de menores de edad sin acompañamiento de adultos que ingresaron clandestinamente a Estados 
Unidos desde el pasado octubre llegó a 57 mil, dijo este miércoles Gil Kerlikowske, funcionario del 
Departamento de Seguridad Interna durante una audiencia en el Congreso estadunidense.  
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/10/politica/013n2pol 
 
 
Aumentan abusos en contra de niños migrantes: CNDH 

Jueves 10 de julio de 2014  
El Universal 
 
Los abusos y las violaciones a los derechos humanos cometidos por servidores públicos contra los niños 
migrantes que atraviesan territorio nacional se están incrementando y la capacidad de los albergues del DIF 
para brindarles protección está siendo rebasada, aseguró Fernando Batista Jiménez, visitador de la CNDH. 
http://www.eluniversal.com.mx/primera-plana/2014/impreso/aumentan-abusos-en-contra-de-ninios-migrantes-
cndh-45979.html 
 

Continuará EU deportando niños centroamericanos indocumentados 

Jueves 10 de julio de 2014 
La Jornada 

Un grupo de organizaciones pro inmigrantes y pro libertades civiles presentó hoy una demanda contra el 
gobierno federal de Estados Unidos por no garantizar la asistencia legal gratuita a los niños que se 
encuentran en procesos de deportación, mientras la administración del presidente Barack Obama reconoció 
los esfuerzos del gobierno de México por mitigar la crisis generada por el creciente flujo de menores 
inmigrantes que viajan solos desde Centroamérica.  
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/10/mundo/026n1mun 
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Sin avances, tema de migración EU-Cuba 

Jueves 10 de julio de 2014 
La Jornada 

La Habana. Una nueva ronda de conversaciones sobre migración entre Estados Unidos y Cuba se llevó a 
cabo ayer en un “clima respetuoso”, pero sin cambios en la política de Washington hacia La Habana, según se 
indicó en la declaración cubana tras la reunión. El gobierno de Raúl Castro pidió una vez más eliminar la Ley 
de Ajuste Cubano, aprobada en 1966 en EU por el presidente de Lyndon Johnson, que permite la entrada y 
residencia, además de otros beneficios, a los isleños que ingresen por cualquier vía al país. Asimismo, Cuba 
demandó erradicar la política de “pies secos-pies mojados”, que permite quedarse en territorio estadunidense 
a los migrantes que logren pisar tierra firme.  
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/10/mundo/028n2mun 
 
 
Busca Acnur que México considere refugiados a menores de paso hacia EU 

Jueves 10 de julio de 2014 
La Jornada 
 
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados (Acnur) se moviliza en México para asegurar que el 
gobierno mexicano garantice el derecho a la protección de aquellos niños y adolescentes centroamericanos, 
en su mayoría hondureños, que por las condiciones de riesgo y violencia que los obligaron a emigrar hacia el 
norte, solos o acompañados, ameriten obtener la condición de refugiados. 
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/10/politica/013n1pol 
 
 
Deportan a hondureña con bebé 

Jueves 10 de julio de 2014 
La Jornada 

Una mujer hondureña, con un bebé de tres meses de nacido, que intentaba cruzar a Estados Unidos fue 
detenida hace una semana en el entronque denominado León Guzmán del municipio de Lerdo, en Durango. 
Aunque dijo ser la abuela del menor no pudo probar su dicho.  
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/10/politica/014n3pol 
 
 
Trabaja EU en la crisis de niños migrantes, pero “los regresará a sus países de origen” 

Jueves 10 de julio de 2014 
La Jornada 

La ministra consejera de la embajada de Estados Unidos en México, Laura Dogu, aseguró que los más altos 
niveles en el gobierno de Estados Unidos están enfocados en trabajar para hacer frente al tema de los niños 
migrantes, pero dejó claro que la administración de Barack Obama no les concederá permisos para 
permanecer en territorio estadunidense y serán regresados a sus países de origen.  
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/10/politica/016n2pol 
 
 
DIF, desbordado ante la migración: CNDH  

Jueves 10 de julio de 2014 
El Universal 
 

Los abusos y las violaciones a los derechos humanos cometidas por servidores públicos contra los niños 
migrantes que atraviesan territorio nacional se incrementan y la capacidad de los albergues del DIF para 
brindarles protección está siendo rebasada, aseguró Fernando Batista Jiménez, quinto visitador general de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).  
http://www.periodicocorreo.com.mx/nacional/estados/163610-dif-desbordado-ante-la-migracion-cndh.html 
 

 
Preocupación en El Vaticano por la migración de niños a EE.UU. 

Miércoles 9 de julio de 2014  
Diario Yucatán 
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El canciller de la Pontificia Academia para las Ciencias Sociales, Marcelo Sánchez Sorondo, se mostró hoy 
preocupado por el fenómeno de los niños que migran solos hacia Estados Unidos. 
http://yucatan.com.mx/internacional/el-vaticano/preocupacion-en-el-vaticano-por-la-migracion-de-ninos-a-ee-
uu 
 
 
Destaca embajador de El Salvador compromiso del gobierno veracruzano con política migratoria 

Miércoles 9 de julio de 2014  
La Jornada 
 

Veracruz es un estado con un alto nivel de compromiso y coordinación en política migratoria, y “quisiéramos 
que todo México fuera como Veracruz”, afirmó el embajador de El Salvador en México, Carlos Antonio 
Ascencio, tras un recorrido por la estación y albergues migratorios en el territorio estatal. 
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/10/estados/036n3est 
 
 
Crea la Segob coordinación para la migración en la frontera sur 

Miércoles 9 de julio de 2014  
Crónica 
 
La Secretaría de Gobernación (Segob) publicó ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto por 
el que se crea la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur. 
http://www.cronica.com.mx/notas/2014/844006.html 
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