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Dar visas humanitarias a menores no acompañados, plantean legisladores 

Martes 15 de julio de 2014 
La Jornada 

La Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados planteó que el gobierno federal debe otorgar 
visas humanitarias a los miles de niñas, niños y adolescentes no acompañados que siguen siendo deportados 
por Estados Unidos.  
 
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/15/politica/007n2pol 
 
 
Deporta EU 120 indocumentados centroamericanos; la mayoría, niños 

Martes 15 de julio de 2014 
La Jornada 

El canciller de El Salvador, Hugo Roger Martínez, compartió ayer ante los participantes del Coloquio México-
Santa Sede, Migración y Desarrollo: ‘‘Hace poco yo estaba recordando palabras de uno de los padres 
fundadores de Estados Unidos, que decía: ‘dejen que las personas del mundo vengan a esta tierra bendita’. 
No sé en qué momento nos perdimos de esa visión original’’, lamentó el diplomático centroamericano al aludir 
a la crisis humana de los menores migrantes no acompañados.  
 
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/15/politica/005n1pol 
 
 
Llama el papa Francisco a que se brinde protección a las niñas y niños migrantes 

Martes 15 de julio de 2014 
La Jornada 

La ‘‘emergencia humanitaria’’ que representa la creciente migración de menores no acompañados hacia 
Estados Unidos ‘‘reclama como primera medida de urgencia proteger y acoger debidamente a estos 
menores’’, advirtió el papa Francisco en una carta dirigida a los participantes del Coloquio México-Santa Sede, 
Migración y Desarrollo, que tuvo lugar ayer en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).  
 
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/15/politica/007n1pol 
 
 
Piden participantes de coloquio no revictimizar a niños migrantes 

Martes 15 de julio de 2014 
La Jornada 

El canciller de El Salvador, Hugo Roger Martínez, compartió ayer ante los participantes del Coloquio México-
Santa Sede, Migración y Desarrollo: ‘‘Hace poco yo estaba recordando palabras de uno de los padres 
fundadores de Estados Unidos, que decía: ‘dejen que las personas del mundo vengan a esta tierra bendita’. 
No sé en qué momento nos perdimos de esa visión original’’, lamentó el diplomático centroamericano al aludir 
a la crisis humana de los menores migrantes no acompañados.  
 
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/15/politica/005n1pol 
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En seis años se duplican las capturas de menores migrantes no acompañados 

Martes 15 de julio de 2014 
La Jornada 

Entre los meses de octubre de 2008 y mayo de 2014 se duplicaron las detenciones de menores migrantes no 
acompañados; la mayoría son de origen salvadoreño, guatemalteco, hondureño y mexicano. Los grupos de 
migrantes enfrentan la clandestinidad como una opción de sobrevivencia.  
 
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/15/politica/009n2pol 
 
 
Priistas anuncian estrategia contra migración de menores  

Martes 15 Julio 2014   
Diario Cambio 
 
Con el objetivo de combatir la migración de menores en Puebla, el diputado federal del PRI, Filiberto Guevara 
González y la legisladora local Maritza Marín Marcelo anunciaron la estrategia que emprenderán para 
concientizar a las familias en el estado y evitar que los menores viajen solos a los Estados Unidos, y así evitar 
que sean secuestrados por el crimen organizado. 
 
http://www.diariocambio.com.mx/2014/secciones/zoon-politikon/item/70302-priistas-anuncian-estrategia-
contra-migracion-de-menores 
 
 
Los niños migrantes que nadie vio 

Martes 15 Julio 2014   
Milenio 
 
El ciclo de la migración familiar ha tocado fondo con los niños migrantes no acompañados. En las últimas dos 
décadas fue escalando, a la par del TLC. Primero emigraba el padre, quien además de garantizar el sustento 
de la familia, aspiraba con el tiempo a reunirse y vivir con ellos en Estados Unidos.  
 
http://www.milenio.com/firmas/ricardo_monreal_avila/ninos-migrantes-nadie-vio_18_336146396.html 
 
 
Migrantes rescatados ante los peligros del río Bravo  

Lunes 14 de julio de 2014 
Milenio 
 

Más del 80 por ciento de los migrantes centroamericanos, asegurados por el Instituto Nacional de Migración 
(INM) en Piedras Negras, son rescatados en el río Bravo al percatarse de que corren peligro por tratar de 
cruzar de forma ilegal a Estados Unidos. 
 
http://www.milenio.com/region/Instituto_Nacional_de_Migracion_en_Piedras_Negras-
migrantes_extranjeros_0_335366561.html 
 
 
Pide Meade atender migración con corresponsabilidad 

Lunes 14 de julio de 2014 
Milenio 
 

El secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, convocó a desterrar la globalización de la 
indiferencia, en relación con el fenómeno migratorio y a tomar acciones corresponsables.  
 
http://www.milenio.com/politica/Jose_Antonio_Meade-relaciones_exteriores-migracion-
Vaticano_0_335366640.html 
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Niños migrantes huyen de la pesadilla centroamericana: Krauze. Con Paola Rojas 

Lunes 14 de julio de 2014 
Radio Formula 
 
El periodista mexicano León Krauze, aseguró sobre la crisis de los niños migrantes que este grupo no aspira 
al "sueño americano, ellos huyen de la pesadilla centroamericana. Este es un asunto de supervivencia".  
 
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=425765&idFC=2014 
 
 
Estiman migración infantil en cinco millones 

Lunes 14 de julio de 2014 
OKSPanishnews 
 
Bill Gates, Warren Buffet y Sheldon Adelson, tres de los hombres más ricos del mundo, criticaron al Congreso 
de Estados Unidos por bloquear la aprobación de la reforma migratoria, y exigieron que se adopte una ley que 
refleje un trato humanitario para las miles de personas que llegan sin documentos a ese país.  
 
http://www.okspanishnews.com/index.php/en/noticia/imprimir/1734 
 
 
En Michoacán piden que se repatrie a niños migrantes 

Lunes 14 de julio de 2014 
Excélsior 
 

Diputados locales del Partido Acción Nacional en Michoacán, piden repatriar a la entidad a los menores de 
edad que intentan emigrar solos hacia Estados Unidos y que han sido detenidos por las autoridades 
migratorias estadounidenses; además de que se haga un censo para conocer de manera exacta cuántos 
están actualmente en esa situación. 
 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/07/14/970841 
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