
 
 
Niños migrantes huyen de la violencia, destacan activistas en Nebraska 

Jueves 17 de julio de 2014 
La Jornada 

Los miles de niños que han cruzado la frontera entre México y Estados Unidos son refugiados que huyen de la 
violencia, no inmigrantes que se deben devolver de modo sumario, aseguraron activistas hispanos y de 
derechos civiles de Nebraska, en momentos en que diversas ciudades de Estados Unidos se han negado a 
albergar temporalmente a miles de menores indocumentados. 
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/17/mundo/029n1mun 
 
 
El albergue La Sagrada Familia de Apizaco atiende cada año a unos 7 mil migrantes 

Jueves 17 de julio de 2014 
La Jornada de Oriente 
 
El albergue La Sagrada Familia, en Apizaco, Tlaxcala, ha atendido en tres años a más de 20 mil migrantes 
centroamericanos que viajan en el tren conocido como La Bestia para llegar a Estados Unidos; 70 por ciento 
son hondureños.  
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/17/politica/010n1pol 
 
 
Brindan sólo 2% de lo requerido para atender a niños en tránsito 

Jueves 17 de julio de 2014 
La Jornada 

El presupuesto asignado para la atención de niños migrantes no acompañados, albergados por ley en el 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), es de apenas 8.5 millones de pesos al año, 
cuando esta tarea de atención a miles de niños tendría un costo superior a los 430 millones de pesos, advirtió 
Rodolfo Córdova, del Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración (INM).  
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/17/politica/011n1pol 
 
 
Sin documentos, migrantes no entrarán al país: Osorio Chong 

Jueves 17 de julio de 2014 
La Jornada 

Con un enfoque de “seguridad”, el gobierno federal prepara el plan operativo para la frontera sur, incluida una 
estrategia para impedir que los indocumentados trepen al ferrocarril de la ruta Chiapas-Tamaulipas, operado 
por empresas privadas.  
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/17/politica/011n2pol 
 
 
Pide Honduras a EU plan para frenar el éxodo de niños migrantes 

Jueves 17 de julio de 2014 
Once Noticias 
 
La semana pasada el presidente de Estados Unidos, Barack Obama solicitó al Congreso 3 mil 700 millones de 
dólares en fondos de emergencia para acelerar el regreso de los migrantes a sus países de origen y atender a 
los niños.  
http://oncenoticias.tv/index.php?modulo=interior&nota=1&dt=2014-07-17 
 
 
Piden ONGs corredor humanitario de migrantes 

Miércoles 16 de julio de 2014 
Diario.MX 
 
La creación de un corredor humanitario para los menores de edad migrantes, que defienda su libertad de 
tránsito hasta Estados Unidos, fue una de las peticiones realizadas por organizaciones de la sociedad civil.  
http://diario.mx/Nacional/2014-07-16_a7f73150/-piden-ongs-corredor-humanitario-de-migrantes/ 
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Planean abordar con Obama migración de niños 

Miércoles 16 de julio de 2014 
El Nuevo Diario 
 
Los presidentes de Guatemala, El Salvador y Honduras, que integran el Triángulo Norte de Centroamérica, 
visitarían Estados Unidos para discutir la situación de los niños migrantes no acompañados.  
http://www.elnuevodiario.com.ni/internacionales/324918-planean-abordar-obama-migracion-de-ninos 
 
 
Vacío legal para tratar migración 

Miércoles 16 de julio de 2014 
La Tribuna 
 
El coordinador del Gobierno, Ramón Hernández Alcerro, abogó por la creación urgente de un marco 
migratorio internacional a favor de los menores de edad migrantes ya que el trato de la crisis humanitaria 
amerita la atención del problema desde otro enfoque porque de lo contrario, se podría agudizar. 
http://www.latribuna.hn/2014/07/16/vacio-legal-para-tratar-migracion/ 
 
 
INM registra 200 migrantes en promedio que pasan por Puebla al día 

Miércoles 16 de julio de 2014 
Periódico Digital 
 
Ante la alerta nacional que se ha prendido por la alta incidencia de migrantes centroamericanos de paso por 
territorio de Puebla, el Instituto Nacional de Migración (INM) registra un promedio de 200 personas que pasan 
al día, mientras que mil son deportadas cada semestre. 
http://www.periodicodigital.mx/2014/07/16/inm-registra-200-migrantes-en-promedio-que-pasan-por-puebla-al-
dia/ 
 
 
Control solo de palabra en frontera sur de México  

Miércoles 16 de julio de 2014  
Organización Editorial Mexicana  
 
México prometió detener el flujo de inmigrantes centroamericanos que cruzan su territorio hacia Estados 
Unidos y para ello ha dicho que reforzará los controles en su frontera con Guatemala, notablemente porosa, 
pero los mensajes cruzados entre los mandatarios de México y Guatemala en poco más de una semana han 
ofrecido pocos detalles sobre cómo se va a proceder. En el terreno, la realidad sigue siendo la misma.  
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3467797.htm 
 
 
Es migración mayor preocupación en EU 

Miércoles 16 de julio de 2014  
La Razón de San Luis 
 

Las preocupaciones de los estadounidenses sobre la inmigración ilegal a través de la frontera sur aumentó 
este mes 12 puntos para ubicarse en 17 por ciento, con lo que el tema se puso a la cabeza de la lista de los 
problemas del país.  
http://www.larazonsanluis.com/index.php/agencia-reforma/internacional/item/40069-es-migraci%C3%B3n-
mayor-preocupaci%C3%B3n-en-eu 
 
 
Cambio en migración a EU alteró el desempleo en México: INEGI 

Miércoles 16 de julio de 2014  
El Financiero 
 
La disminución del número de migrantes que intenta llegar a Estados Unidos ha influido significativamente en 
la tasa del desempleo en México, la cual se ha mantenido alrededor del 5 por ciento, señaló el presidente del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Eduardo Sojo. 
http://www.elfinanciero.com.mx/sociedad/baja-de-migracion-mejora-tasa-de-empleo-en-mexico-inegi.html 
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