
 
Hay disposición para atender el tema de menores migrantes 

Viernes 11 de julio de 2014 
La Jornada 

Al tema de los menores migrantes no acompañados “se le ha dado una respuesta integral en plena 
coordinación con todos los países involucrados, imponiendo siempre la preocupación humanitaria de atención 
al niño”, aseguró el canciller José Antonio Meade Kuribreña. 
 
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/11/politica/015n1pol 
 
 
México, “bien calificado” por su trato a personas de paso, afirma Osorio Chong 

Viernes 11 de julio de 2014 
La Jornada 

El titular de la Secretaría de Gobernación (SG), Miguel Ángel Osorio Chong, aseveró que México trata 
adecuadamente a los migrantes, en particular a los menores. 
 
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/11/politica/015n3pol 
 
 
Milicias de EU van contra migrantes 

Viernes 11 de julio de 2014  
El Universal 
 
Milicias de autodefensa de Estados Unidos lanzaron la operación "Asegurar nuestra frontera", mediante la 
cual reclutan, entrenan y envían a personal armado al sur de Texas para evitar que continúen ingresando 
menores indocumentados al país. 
 
http://www.eluniversal.com.mx/primera-plana/2014/impreso/activistas-de-eu-sellan-frontera-a-migrantes-
45980.html 
 
 
Descubren 25 indocumentados en tren de carga 

Viernes 11 de julio de 2014 
La Jornada 

En un operativo de la policía ministerial y corporaciones locales realizado en un tren de carga en un paraje 
desértico de Mexicali, el gobierno mexicano detectó a 25 migrantes, de los cuales la mitad son originarios de 
países centroamericanos.  
 
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/11/politica/021n4pol 
 
Obama, responsable de la crisis migratoria, acusa John Boehner 

Viernes 11 de julio de 201 
La Jornada 

El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, John Boehner, fustigó este jueves al 
mandatario de su país, Barack Obama, por pedir fondos de emergencia para afrontar la crisis humana en la 
frontera con México por el masivo arribo de menores centroamericanos indocumentados que viajan sin 
acompañantes adultos, y aseguró que “no le daremos un cheque en blanco” por considerar que “el mandatario 
causó el problema y ahora quiere que el Congreso acepte más de lo mismo”.  
 
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/11/mundo/030n1mun 
 
 
Piden obispos de México, EU y Centroamérica globalizar la solidaridad con niños migrantes 

Viernes 11 de julio de 2014 
La Jornada 
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Obispos de México, Estados Unidos, Guatemala, El Salvador y Honduras hicieron pública ayer una 
declaración conjunta sobre la crisis de los niños migrantes, la cual fue difundida en el país por la Conferencia 
del Episcopado Mexicano (CEM).  
 
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/11/politica/017n1pol 
 
 
Una alianza regional para la migración 

Jueves 10 de julio de 2014 
Milenio 
 
La característica más sobresaliente de la política migratoria en el ámbito global es su unilateralismo. Los 
diferentes Estados han hecho de la movilidad humana internacional un terreno de discusiones estériles 
carentes de una visión regional.  
 
http://www.milenio.com/firmas/mauricio_farah_gebara/alianza-regional-migracion_18_333746630.html 
 
 
Obispos piden a migrantes no exponer a sus hijos 

Jueves 10 de julio de 2014 
Milenio 
 
En declaración conjunta los obispos de Estados Unidos, México, Guatemala, El Salvador y Honduras 
exhortaron a los padres de familia a no exponer a sus hijos a emprender el peligroso viaje hacia México y 
Estados Unidos.  
 
http://www.milenio.com/politica/migrantes_y_obispos-menores_migrantes_y_peligros-
obispos_y_ninos_migrantes_0_332967053.html 
 
 
Migración infantil a EEUU: La odisea que no termina en la frontera  

Jueves 10 de julio de 2014 
La Tercera 
 
Las dos hermanas Ruiz viajaron desde su tierra natal de Nicaragua hasta México con un tío, pero después 
cruzaron la frontera solas y pasaron casi un mes en centros de detención de Texas y Miami.  
 
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/07/678-586170-9-migracion-infantil-a-eeuu-la-odisea-que-no-
termina-en-la-frontera.shtml 
 
 
Se ha detenido a más de 52 mil niños ilegales  

Jueves 10 de julio de 2014  
Organización Editorial Mexicana  
 
La ministra consejera encargada de Negocios "ad interim" de la Embajada de Estados Unidos en México, 
Laura Dogu, informó que del primero de octubre del 2013 al 15 de junio del presente año, agentes de 
procuración de justicia de su país detuvieron a más de 52 mil niños que entraron ilegalmente a la Unión 
Americana sin la documentación requerida y sin familiares adultos que les acompañaran.  
 
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3459709.htm 
 
 
PGR fortalecerá colaboración internacional en tema de migrantes 

Jueves 10 de julio de 2014 
Diario Yucatán 
 
La Procuraduría General de la República (PGR) fortalecerá la colaboración con países de Centroamérica y 
con Estados Unidos, para resolver la migración de niños no acompañados en su trayecto hacia la Unión 
Americana. 
 
http://yucatan.com.mx/mexico/migracion/pgr-fortalecera-colaboracion-internacional-en-tema-de-migrantes 
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