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Noticias del 12, 13 y 14 de julio de 2014 
 
 
 
Usará EU fondos de plan Mérida para atender crisis migratoria 

Lunes 14 de julio de 2014  
El Universal 
 
Tom Shannon, ministro consejero del Departamento de Estado, y encargado para la crisis humanitaria de los 
niños migrantes, anuncia que el gobierno del presidente Barack Obama se encuentra en el proceso de hablar 
con el Congreso para redirigir algunos fondos aprobados dentro de la Iniciativa Mérida, al programa de 
Frontera Sur, que es impulsado por el gobierno mexicano.  
 
http://www.eluniversal.com.mx/primera-plana/2014/impreso/-8220busca-obama-redirigir-fondos-a-frontera-sur-
8221-46028.html 
 
 
Crece el jaloneo político en EU por los fondos para enfrentar la crisis migratoria 

Lunes 14 de julio de 2014 
La Jornada 

El presidente del comité judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el republicano Bob 
Goodlate, dijo que el Congreso está listo para aprobar recursos adicionales para que el gobierno atienda la ola 
de menores migrantes. Pero sus compañeros de bancada reiteraron su escepticismo sobre la petición de 
fondos que hizo el presidente Barack Obama.  
 
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/14/mundo/023n1mun 
 
 
En BC, las rutas de la muerte para migrantes 

Lunes 14 de julio de 2014 
La Jornada 

En Baja California existen múltiples rutas en los municipios de Tijuana, Tecate y Mexicali, las cuales son 
utilizadas por los migrantes que intentan llegar a Estados Unidos. La Rumorosa es una de las más recurridas 
y más peligrosas. No obstante, cada una tiene riesgos naturales por el clima, la geografía y la fauna. A ello se 
agrega el riesgo de que los guías o polleros abandonen a los indocumentados, porque los recorridos se hacen 
de noche.  
 
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/14/politica/004n1pol 
 
 
La mitad de los repatriados por EU son de alto nivel educativo, según el INM 

Lunes 14 de julio de 2014 
La Jornada 

De los poco más de 470 mil mexicanos repatriados en lo que va del gobierno del presidente Enrique Peña 
Nieto, 50 por ciento tienen edad laboral, cuentan con manejo del idioma inglés, un alto nivel educativo, 
especialización laboral y una importante adaptabilidad a los esquemas laborales de exigencia, según datos 
oficiales del Instituto Nacional de Migración (INM). 
 
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/14/politica/008n1pol 
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Empleos, la solución a la migración infantil: obispo 

Lunes 14 de julio de 2014 
El Sol de Córdoba 
 
La solución al problema de la crisis humanitaria no es aportar millones de dólares, sino crear fuentes de 
empleo bien remunerados en los países centroamericanos, expulsores de la migración infantil, así como 
invertir en el campo para dar una solución más permanente, de paso se detendría la violencia, aseveró el 
obispo de la Diócesis de Córdoba, Eduardo Patiño Leal. 
 
http://www.oem.com.mx/elsoldecordoba/notas/n3464308.htm 
 
Hasta 50 pasaportes tramitaba una sola persona en Migración 

Lunes 14 de julio de 2014 
El Heraldo 
 
El gobierno trabaja en la estructuración del nuevo Instituto Nacional de Migración en sustitución de la 
Dirección de Migración. El gobierno trabaja en la estructuración del nuevo Instituto Nacional de Migración en 
sustitución de la Dirección de Migración. Tegucigalpa, Honduras Redes internacionales que trafican con 
personas en Centroamérica y México se habían coludido con personal de la desaparecida Dirección General 
de Migración y Extranjería.  
 
http://www.elheraldo.hn/pais/728920-214/hasta-50-pasaportes-tramitaba-una-sola-persona-en-
migraci%C3%B3n 
 
Domingo 
 
Niños migrantes son un fuerte llamado a la conciencia social asegura Arzobispo   

Domingo 13 de Julio de 2014  
ADB Sureste 
 
El arzobispo de la Arquidiócesis de Antequera Oaxaca, José Luis Chávez Botello, afirmó que los niños 
migrantes son un fuerte llamado a la conciencia social, ya que han demostrado que las leyes no responden a 
su finalidad de promover la justicia ni mucho menos proteger la vida de las personas. 
 
http://www.adnsureste.info/index.php/noticias/justicia/71698-ninos-migrantes-son-un-fuerte-llamado-a-la-
conciencia-social-asegura-arzobispo-1456-h 
 
 

Allanan albergue para migrantes de Nogales, Sonora 

Domingo 13 de Julio de 2014 
Periódico Digital 
 

El jueves ocho de julio, a las 11 de la noche, llegaron al Albergue Cristiano La Roca –una casa que otorga 
ayuda humanitaria a migrantes en Nogales, Sonora– ocho patrullas de la policía estatal y municipal con veinte 
elementos. Golpearon la puerta hasta que la abrieron y sin presentar una orden de cateo entraron al albergue, 
obligando a los migrantes y a la familia salvadoreña que cuida el lugar a hincarse, con las manos en la 
cabeza, apuntándoles con pistolas.  
 
http://www.periodicodigital.mx/2014/07/13/allanan-albergue-para-migrantes-de-nogales-sonora/ 
 

 
Migración de niños, en la agenda de Honduras y congresistas de E.U.  

Domingo 13 de Julio de 2014 
Vanguardia 

El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, recibirá mañana en Tegucigalpa a una delegación de 
siete congresistas de Estados Unidos, con quienes conversará sobre la migración de niños indocumentados. 
Hernández y los congresistas estadounidenses abordarán “temas comunes y especialmente la crisis 
humanitaria” causada por el problema de los niños migrantes que viajan ilegalmente a Estados Unidos, indicó 
la Casa Presidencial en un comunicado. 
http://www.vanguardia.com/actualidad/mundo/269058-migracion-de-ninos-en-la-agenda-de-honduras-y-
congresistas-de-eu 
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Tardan cortes de migración de EU hasta 3 años para dar audiencia; están saturadas 

Domingo 13 de julio de 2014 
La Jornada 

Las 59 cortes de migración de Estados Unidos, cargadas de trabajo por la gran cantidad de procesos 
pendientes, se verán saturadas además por los casos de miles de niños centroamericanos y mexicanos no 
acompañados que han llegado al país desde octubre pasado. Es tal la labor acumulada, que una audiencia 
puede tardar hasta tres años y muchos temen que la situación se agrave en los meses próximos.  
 
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/13/mundo/021n1mun 
 
 

No habrá libre tránsito de migrantes en México 

Domingo 13 de julio 2014  
El Economista 
 
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que no habrá libre tránsito por nuestro 
país para los migrantes centroamericanos que intentan llegar a Estados Unidos.  

 
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2014/07/13/no-habra-libre-transito-migrantes-mexico 

 
 
NYT llama a republicanos a apoyar a Obama con migrantes 

Domingo 13 de julio 2014  
La Jornada 
 
El diario The New York Times reclamó hoy a los republicanos en el Congreso apoyo a las medidas propuestas por el 
presidente de Estados Unidos, Barack Obama, para dar respuesta a la crisis desatada por la llegada masiva de 
menores centroamericanos al país. Hay una forma razonable de afrontar el influjo de niños centroamericanos a la 
frontera sur y la Casa Blanca lo está entendiendo bien en general", señaló el periódico en un editorial.  
 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/07/13/congreso-de-eu-debe-actuar-para-ayudar-a-ninos-migrantes-
nyt-2514.html 
 
 
Sábado 
 
 
Reforma migratoria ya, exigen tres magnates de EU 

Sábado 12 de julio de 2014 
La Jornada 

Tres de los hombres más ricos del mundo –Bill Gates, Warren Buffett y Sheldon Adelson– criticaron al 
Congreso de Estados Unidos por el bloqueo de la reforma migratoria. “Ya es hora de que la Cámara (de 
Representantes, de mayoría republicana) redacte y adopte una ley que sea tan humana para los inmigrantes 
como benéfica para los ciudadanos del país”, declararon. 
 
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/12/politica/002n1pol 
 
 
Apremia Jeh Johnson a instalar más centros de detención de personas sin papeles en EU 

Sábado 12 de julio de 2014 
La Jornada 
 
El secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, visitó el viernes un centro de detención en Nuevo México 
en el que se encuentran 400 mujeres y menores procedentes de Centroamérica, y lanzó una advertencia a los 
inmigrantes que ingresen sin permiso en Estados Unidos: “los deportaremos”. 
 
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/12/politica/003n1pol 
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Desestiman ONG el anunciado programa para la frontera sur 

Sábado 12 de julio de 2014 
La Jornada 
 
El Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria, integrado por numerosas organizaciones civiles, advirtió que el 
programa para frontera sur –anunciado el lunes por el gobierno federal– es el reflejo de una política migratoria 
desarticulada que mantiene una visión de seguridad social por encima del criterio humanista. “Pareciera 
hecho al vapor”, señalaron en un comunicado. 
 
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/12/politica/004n1pol 
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