
 
 
Separa migración a 80% de las familias 

Miércoles 16 de julio de 2014 
EL Siglo de Torreón 
 
El 80 por ciento de los niños migrantes centroamericanos se separan de ambos padres durante el proceso 
migratorio, aseguró Marcelo Suárez Orozco, decano de la Escuela de Posgrado de Estudios de Educación e 
Información de la Universidad de California en Los Ángeles.  
http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1016653.separa-migracion-a-80-de-las-familias.html 
 
 
Impulsan en Estados Unidos deportación exprés 

Miércoles 16 de julio de 2014 
Excélsior 
 
Los congresistas Darrel Issa y Duncan Hunter, ambos republicanos de San Diego, presentaron una iniciativa 
de ley que de aprobarse permitirá a autoridades migratorias deportar a niños centroamericanos tan 
rápidamente como ahora lo hacen con los mexicanos. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/07/16/971128 
 
 
Agilizarán deportaciones 

Miércoles 16 de julio de 2014 
La Jornada 

El senador republicano John Cornyn y el congresista demócrata Henry Cuellar, ambos representantes del 
estado de Texas, adonde llega la mayoría de niños centroamericanos que cruzan sin documentos y sin 
compañía de adultos la frontera entre México y Estados Unidos, anunciaron este martes que presentarán un 
proyecto de ley para “flexibilizar” las condiciones de expulsión de menores.  
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/16/politica/002n1pol 
 
 
Consejo Ciudadano del INM propone dar visas de tránsito a indocumentados 

Miércoles 16 de julio de 2014 
La Jornada 

El Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración (INM) propuso a las secretarías de Gobernación 
(SG) y de Relaciones Exteriores (SRE) disminuir los requisitos para que los migrantes obtengan con más 
facilidad una visa (de estancia, no de trabajo). El propósito de esta medida es evitar que continúen en un viaje 
clandestino y peligroso hacia el norte. http://www.jornada.unam.mx/2014/07/16/politica/003n1pol 
 
 
Analiza Shannon el flujo migratorio en el sur 

Miércoles 16 de julio de 2014 
La Jornada 

El consejero del Departamento de Estado de Estados Unidos, Tom Shannon, inició una gira de trabajo en la 
zona de la frontera entre México y Guatemala con el propósito de observar las condiciones del flujo de 
menores migrantes no acompañados y reunirse con activistas y defensores de derechos humanos, informaron 
fuentes gubernamentales. http://www.jornada.unam.mx/2014/07/16/politica/003n2pol 
 
 
Lamenta Pietro Parolin el cierre de fronteras para migrantes 

Miércoles 16 de julio de 2014 
Excélsior 

El Secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, lamentó que los líderes de las naciones promuevan la 
apertura de sus fronteras para el comercio y el dinero pero las cierre a migrantes 
CIUDAD DE MÉXICO, 16 de julio.- Durante una misa en la Basílica de Guadalupe, el cardenal secretario de 
Estado del Vaticano, Pietro Parolin, lamentó que los líderes de las naciones promuevan la apertura de sus 
fronteras sólo para el comercio y el dinero, al tiempo que las cierran para los migrantes, quienes 
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constantemente sufren de persecución y abusos, acusó. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/07/16/971003 
 
 
Mayans Canabal atenderá la migración en la frontera sur 

Miércoles 16 de julio de 2014 
La Jornada 

Humberto Mayans Canabal, senador por Tabasco (PRI), fue nombrado ayer responsable de la Coordinación 
para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur, que forma parte de la estrategia federal para 
atender el tránsito de personas.  
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/16/politica/004n1pol 
 
 
Llega La Bestia al Istmo de Tehuantepec con 400 migrantes 

Miércoles 16 de julio de 2014 
La Jornada 

Unos 400 migrantes, entre ellos 20 menores de edad, llegaron al Istmo de Tehuantepec a bordo del tren al 
mediodía del martes, como parte de la reactivación de la ruta migratoria, debido a que la mañana del lunes el 
ferrocarril conocido como La Bestia descarriló en los límites de Oaxaca y Chiapas cuando retornaba a su base 
en la frontera sur. http://www.jornada.unam.mx/2014/07/16/politica/005n2pol 
 
 
Migrantes no serán recibidos con "los brazos abiertos": EU 

Martes 15 de julio de 2014 
Milenio 
 
La deportación de 40 indocumentados a Honduras, hecha la víspera, es un mensaje de la determinación de 
Estados Unidos para evitar la ola migratoria de menores centroamericanos, dijo hoy el vocero de la Casa 
Blanca, Josh Earnest.  
http://www.milenio.com/internacional/migracion-menores_migrantes-ninos_migrantes-indocumentados-
migracion_EU_0_335966721.html 
 
 
Criminalizar a niños migrantes no es una solución: Cuevas. Con Flor Rubio 

Martes 15 de julio de 2014 
Radio Formula 
 
La senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Gabriela Cuevas Barrón, precisó que la migración de 
menores no acompañados es un problema muy grave que lleva mucho tiempo, pero se volvió visible hace tres 
semanas luego de que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, lo calificara como una crisis 
humanitaria. 
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=425989&idFC=2014 
 
 
Chihuahua se compromete a apoyar a niños migrantes 

Martes 15 de julio de 2014 
Excélsior 
 

La presidenta del DIF de Chihuahua, Bertha Gómez, esposa del Gobernador de Chihuahua, se comprometió a 
brindar seguridad, alimento y cuidado de la salud, de los niños migrantes no acompañados que sean 
asegurados en esta frontera con Estados Unidos.  
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/07/15/971061 
 
 
Desaprueban estadunidenses gestión migratoria de Obama y republicanos  

Martes 15 de julio de 2014 
Excélsior 
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El 58 % de los estadunidenses desaprueba la gestión del presidente Barack Obama en la reciente crisis 
migratoria en la frontera sur y un 66 % rechaza el papel que están desempeñando al respecto los 
republicanos, según una encuesta publicada hoy.  
http://www.excelsior.com.mx/global/2014/07/15/970974 
 
 
Cancelan traslado de decenas de menores migrantes en Arizona 

Martes 15 de julio de 2014 
Radio Formula 
      
El traslado de 40 a 60 migrantes procedentes de Centroamérica a un albergue en Oracle, una comunidad del 
norte de Tucson, fue cancelado de última hora, lo que frustró acciones de unos 200 activistas a favor y en 
contra de los menores. 
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=426055&idFC=2014 
 
      
Escuelas, refugio para niños migrantes  

Martes 15 de julio de 2014  
Organización Editorial Mexicana  
 
Milsa Martínez estuvo 14 años separada de sus padres, con quienes se reunió luego de un tormentoso cruce 
de la frontera. Para ella, la escuela secundaria, donde mejora su inglés y aprende asuntos cívicos y 
matemáticas, es un verdadero remanso de paz.  
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3466247.htm 
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