
 
 
Migración de menores solos detona crisis política en EU 

Viernes 18 de julio de 2014 
La Jornada 

Los niños mexicanos y centroamericanos han detonado una crisis para la cúpula política estadunidense que 
está agudizando el debate sobre las políticas de inmigración –el cual, a veces, ha llegado a ser tragicómico–, 
con graves consecuencias políticas y humanitarias.  
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/18/mundo/031n1mun 
 
 
Propone Cárdenas Solórzano eliminar la visa y el pasaporte para migrantes 

Viernes 18 de julio de 2014 
La Jornada 

El ex candidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano se pronunció porque el gobierno de México 
elimine la visa para los centroamericanos que desean cruzar el país para llegar a Estados Unidos en busca de 
trabajo. 
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/18/politica/015n1pol 
 
 
La Iglesia debe redoblar esfuerzos para ayudar a migrantes y niños solos: CEM 

Viernes 18 de julio de 2014 
La Jornada 

El obispo Guillermo Ortiz Mondragón, presidente de la Dimensión Episcopal de la Pastoral de Movilidad 
Humana (DEPMH), de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), aseguró que ante la crisis humana 
que experimentan los migrantes en general y los niños no acompañados en particular, la Iglesia católica de 
México debe “continuar redoblando esfuerzos” para brindar “cada vez una mejor atención a nuestros 
hermanos migrantes”.  
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/18/politica/016n2pol 
 
 
Preparan en la frontera albergues para las familias que serán deportadas de EU 

Viernes 18 de julio de 2014 
La Jornada 

De manera coordinada los gobiernos estatal, municipal y federal preparan albergues para recibir a niños y 
familias que serán deportados en fechas próximas, dieron a conocer el edil juarense, Enrique Serrano 
Escobar, y la titular estatal del DIF, Bertha Gómez de Duarte.  
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/18/politica/017n1pol 
 
 
No los quiero aquí!”, alerta alcalde de Laredo a milicias antinmigrantes 

Viernes 18 de julio de 2014 
La Jornada 

El alcalde de esta frontera, donde diariamente son dejados alrededor de 150 migrantes centroamericanos, 
advirtió a los integrantes de las milicias antinmigrantes de no venir a Laredo; “si vienen armados serán 
detenidos”, advirtió Raúl Salinas.  
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/18/politica/017n2pol 
 
 
Niños migrantes: fronteras del alma 

Viernes 18 de julio de 2014 
Milenio 
 
Una de las muestras más vergonzosas y preocupantes de las crisis humanitarias que se generan en torno del 
antimodelo de desarrollo, la representan los niños migrantes. Se calcula que aproximadamente 57 mil 
menores no acompañados por adultos han cruzado la frontera México-Estados Unidos, en los últimos tres 
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meses. http://www.milenio.com/firmas/jaime_preciado_coronado/Ninos-migrantes-fronteras-
alma_18_337946253.html 
 
 
Regularán migración por la frontera sur 

Viernes 18 de julio de 2014 
Noroeste 
 
A los migrantes que carezcan de documentos se les impedirá la entrada al País por la frontera sur, "desde ahí 
mismo", para evitar que sean víctimas de traficantes de personas o de algún delito, afirmó el Secretario de 
Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong.  
http://www.noroeste.com.mx/publicaciones.php?id=961718 
 
 
Primera dama: Menores migrantes deben ser tratados con respeto y dignidad 

Viernes 18 de julio de 2014 
La tribuna 
 
En el contexto de la Conferencia Internacional sobre Migración, Niñez y familia, la Primera Dama, abogada 
Ana García de Hernández, exigió que los menores migrantes sean tratados con respeto y dignidad, y no se 
estigmaticen como delincuentes. 
http://www.latribuna.hn/2014/07/18/primera-dama-menores-migrantes-deben-ser-tratados-con-respeto-y-
dignidad/ 
 
 
Las niñas y niños migrantes 

Viernes 18 de julio de 2014 
Excélsior 
 
Nos dicen que “en la última década se ha producido un aumento importante en la migración femenina desde 
muchos países de la región; este fenómeno es provocado por el desempleo, cambios en las perspectivas 
socioeconómicas o la necesidad de conseguir un ingreso adicional para mantener a la familia y a los niños 
que quedan detrás.  
http://www.excelsior.com.mx/opinion/clara-scherer/2014/07/18/971526 
 
 
Centroamérica llama a responsabilidad compartida ante la migración infantil 

Jueves 17 de julio de 2014 
El Nuevo Diario 
 
La migración tiene "una dimensión subregional", por lo tanto, la respuesta "debe basarse en un principio de 
responsabilidad compartida, integración y coordinación", subraya una declaración oficial leída por la canciller 
hondureña, Mireya Agüero.   
http://www.elnuevodiario.com.ni/internacionales/325055-centroamerica-llama-a-responsabilidad-compartida-
migracion-infantil 
 
 
Servicio de migración del Salvador Exige Debido Proceso Para Niños Migrantes  

Jueves 17 de julio de 2014  
El sol de Toluca 
 
Las autoridades de Migración de El Salvador afirmaron el jueves que no recibirán a los menores migrantes 
que viajaron sin acompañantes hacia Estados Unidos, mientras un juez no determine si estos son o no 
elegibles para quedarse en ese país.  
http://www.oem.com.mx/elsoldetoluca/notas/n3469385.htm 
 
 
OEA y ONU reclaman plan regional para migración de menores centroamericanos 

Jueves 17 de julio de 2014  
Milenio 
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La OEA y la ONU demandaron este miércoles un plan regional integral para enfrentar el drama humano que 
supone el éxodo de menores centroamericanos hacia a Estados Unidos sin acompañantes adultos, durante 
una conferencia en Honduras. 
http://www.milenio.com/internacional/OEA-ONU-regional-migracion-centroamericanos_0_337166290.html 
 
 
Mujeres migrantes representan el 30 %, De las cuales el 70 por ciento son violadas 

Jueves 17 de julio de 2014  
La Tribuna 
 
Las mujeres migrantes representan el 30 por ciento del número de personas que emigran hacia los Estados 
Unidas de los países de Centroamérica, de las cuales el 70 por ciento son violadas sexualmente, aseguró la 
directora de la oficina regional para América Latina y el Caribe del Fondo de Población de las Naciones 
Unidas, Marcela del Mar Suazo. http://www.latribuna.hn/2014/07/17/mujeres-migrantes-representan-el-30-de-
las-cuales-el-70-por-ciento-son-violadas/ 
 
No hay solución sencilla a migración infantil: Colegio Frontera Norte. Con Ricardo Rocha 

Jueves 17 de julio de 2014  
Radio Formula 
 
Tonatiuh Guillén, presidente del Colegio de la Frontera Norte, señaló que en el caso de los niños migrantes 
hay un debate muy fuerte en Estados Unidos sobre el procedimiento jurídico, donde se condensa buena parte 
de las rutas de qué hacer; "de entrada hay el reconocimiento de un flujo muy potente de centroamericanos y 
particularmente se ha incrementado de hondureños, niñas en especial". 
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=426374&idFC=2014 
 
 
Migración infantil se radicaliza entre estadounidenses: Parametría. Con Ricardo Rocha 

Jueves 17 de julio de 2014  
 
Ante la problemática de los niños migrantes que llegan a los Estados Unidos, Francisco Abundis, director de 
Parametría, señaló que es un problema doméstico, el cual está llevando a los ciudadanos estadounidenses a 
radicalizar su postura ante la situación.  
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=426386&idFC=2014 
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