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Noticias del 19, 20 y 21 de julio de 2014 

Texas se alista para movilizar tropas a frontera, según reporte 
21 de Julio de 2014 
El Universal 
 
Bajo la operación “Asegurar nuestra frontera” las autodefensas o vigilantes civiles armados 
pretenden defender la propiedad privada de narcotraficantes, pandillas como la MS13 y 
migrantes ilegales. La información proviene de un senador estatal y un memorando que se 
obtuvo, según informa The Washington Post. 
 

http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/texas-guardia-frontera-1024687.html 
 
Afros: "Sufrimos igual que un indígena" 
21 de Julio de 2014 
El Universal 
 
Hay quienes decidieron emigrar a México en la búsqueda de nuevas oportunidades y dejar 
atrás los campamentos precarios, sin electricidad y poca seguridad. En el último trabajo de la 
Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación (2010), se identificaron a 450 mil 
afrodescendientes. 
 

http://www.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2014/impreso/afros-8220sufrimos-igual-que-
un-indigena-8221-125004.html 
 
 
Necesario el apoyo de México para la reforma migratoria en EU 
21 de Julio de 2014 
El Sol de Zacatecas 
 
Sergio Suárez, un jalisciense presidente de la asociación NAIMA (North American Institute for 
Mexican Advancement), organización no lucrativa y que la conforman federaciones, clubes y 
empresarios de origen mexicano en los Estados Unidos, señala que este gremio ha impulsado 
una serie de colaboraciones entre diferentes organizaciones mexicanas y estadounidenses, 
permitiéndoles consolidar proyectos. 
 
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3473754.htm 
 
 
Desinformación, causa de migración, dice INM 
21 de Julio de 2014 
Milenio 

Desinformación por parte de congresistas estadunidenses y la situación de violencia que viven 
los países del Triángulo Norte, formado por Ecuador, Guatemala y El Salvador, han 
desembocado en el fenómeno de los niños migrantes, afirmó el delegado del Instituto Nacional 
de Migración, Luis Gerardo Islas. 

http://www.milenio.com/monterrey/desinformacion-causa-migracion_0_339566090.html 
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"Sellará" Rick Perry frontera con México 

21 de Julio de 2014 
El Universal 
 
El 6 de julio, los gobernadores de Texas, Arizona, Nuevo México así como legisladores del 
Partido Republicano solicitaron al gobierno de Estados Unidos el envío de la Guardia Nacional 
para reforzar la seguridad en la frontera con México y con ello hacer frente a la crisis de 
menores ilegales que ingresan a ese país, y que es además un problema regional. 
 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/impreso/-8220sellara-8221-rick-perry-
frontera-con-mexico-217260.html 
 
 
El DF entregó 11 cuerpos de migrantes asesinados en San Fernando, Tamaulipas 
21 de Julio de 2014 
La Jornada 
 
A tres años de que se encontraron fosas clandestinas en San Fernando Tamaulipas, el 
Instituto de Ciencias Forenses (Incifo) del Distrito Federal entregó 11 cadáveres de migrantes 
hondureños, luego de llevar a cabo la identificación 
  

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/21/politica/017n1pol 
 
 
Destacan zacatecanos en Chicago por su trabajo y organización 
21 de Julio de 2014 
El Sol de Zacatecas 
 
El gobernador de Zacatecas, Miguel Alonso Reyes, en su segundo día de actividades en 
Chicago, encabezó la Feria de los Zacatecanos "Nuestro Punto de Encuentro". 
 

http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3473753.htm 
 
 
Polleros corrompen a la Migra en EU, afirman ONG 
21 de Julio de 2014 
El Universal 
 
Los polleros que operan en diferentes puntos de la ruta del Golfo revelan actos de corrupción 
entre las autoridades migratorias estadounidenses. “Conocí mucha gente de todos lados del 
gobierno y me di cuenta que su gobierno no era incorruptible como pensamos”, lo que también 
permitió construir una exitosa red de contrabando de migrantes 
 

http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/impreso/-8216polleros-8217-corrompen-a-
la-migra-en-eu-afirman-ong-217261.html 
 
 
Mexicanos detenidos en EU pasan días sin apoyo diplomático 
21 de Julio de 2014 
La Jornada 
 
Para recuperar a sus hijos, los padres deben cumplir desde México con una serie de 
requisitos, por ejemplo, tener buen empleo y casa segura; pero resulta que, como fueron 
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deportados con lo que llevaban puesto, no tienen documentos que acrediten su personalidad, 
ni tienen con qué acreditar niveles educativos, así que no siempre pueden cumplir.  
 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/21/politica/015n1pol 
 
 
Aplicar reforma migratoria en la frontera sur, intento de 3 sexenios 
21 de Julio de 2014 
La Jornada 
 
En el plan de 2014 se incluye la creación de una coordinación federal para la atención integral 
de la frontera sur. El titular, Humberto Mayans, senador con licencia del PRI, deberá fijar la 
estrategia en la materia de todo el Poder Ejecutivo y su vinculación con los gobiernos 
estatales, municipales y los poderes Legislativo y Judicial. 
 
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/21/politica/016n1pol 
 
 
Ofrecen 6 mil dls., por cuidar a niños ilegales 
21 de Julio de 2014 
El Universal 
 
Una agencia de adopción que ofrece pagos mensuales por seis mil dólares para que personas 
en Estados Unidos reciban a menores ilegales sin compañía, y la cancelación de un proyecto 
de 50 millones de dólares para convertir un hotel en un centro de niños migrantes ilegales en 
el estado de Texas, son resultado de la ola de migrantes que ha arribado a territorio 
estadounidense. 
 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/impreso/ofrecen-6-mil-dls-por-cuidar-a-
ninios-ilegales-217262.html 
 
 
EU: prevén negativa a fondos para niños 
21 de Julio de 2014 
El Universal 
 
Legisladores estadounidenses, republicanos y algunos demócratas, advirtieron que 
rechazarán la petición de recursos adicionales del presidente Barack Obama para atender el 
arribo de niños migrantes 

 
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/impreso/eu-preven-negativa-a-fondos-para-
ninios-87753.html 
 
 
Flujo migratorio de centroamericanas, igual al de menores no acompañados 
20 de Julio de 2014 
La Jornada 
 
De acuerdo con datos recogidos en el Anuario de migración y remesas. México, 2014, el flujo 
de centroamericanos que ingresan por la frontera sur está compuesto en su mayoría por 
hombres y mujeres en edades potencialmente productivas y reproductivas. 
 
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/20/politica/015n1pol 
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Crónica de una crisis anunciada 
20 de Julio de 2014 
El País 
 
La noticia irrumpió en los titulares como la gran novedad. El presidente de EE UU, Barack 
Obama, informó a principios de junio que entre octubre de 2013 y mayo de 2014 habían sido 
detenidos en la frontera más de 42.000 niños solos cuando intentaban ingresar 
indocumentados al país. La mayoría de Guatemala, Honduras y El Salvador. El éxodo lo llamó 
“crisis humanitaria” y ordenó medidas especiales. 
 
http://elpais.com/elpais/2014/07/19/opinion/1405795648_852334.html 
 
 
El mayor lobby latino de EE UU se reúne alarmado por la crisis de los niños 
20 de Julio de 2014 
El País 
 
La convención en Los Ángeles (California) del Consejo Nacional de la Raza (CNLR), con sede 
en Washington, se convirtió en un termómetro de la indignación entre la élite latina por el uso 
político que se ha hecho de lo que consideran un problema humanitario con complejas raíces. 

 
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/07/20/actualidad/1405818585_217665.html 
 
 
En Chiapas detienen a 30 migrantes salvadoreños 
20 de Julio de 2014 
La Jornada 
 
Policías de los tres niveles de gobierno localizaron en el norte de Chiapas a 30 
indocumentados salvadoreños, entre ellos cinco menores de edad, y detuvieron a dos 
presuntos traficantes de personas que los guiaban, informó la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, mientras en Chihuahua el Instituto Nacional de Migración reportó que hay 
12 adolescentes en un albergue de ese organismo, que proceden de Honduras y Guatemala. 
 
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/20/politica/016n1pol 

 

 
Congresistas de EU examinan la migración en El Salvador 
20 de Julio de 2014 
La Jornada 
 
Una delegación de congresistas estadunidenses concluyó hoy una visita a El Salvador, que 
tuvo como objetivo investigar las causas que impulsan a los salvadoreños, entre ellos los 
niños, a migrar clandestinamente a Estados Unidos. 

 
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/20/mundo/025n3mun 
 
Llegan a Honduras 35 niños y 31 madres deportadas de EU 
19 de Julio de 2014 
La Prensa 
 
Los repatriados, 35 menores y 31 madres, llegaron a San Pedro Sula, donde fueron recibidos 
por la primera dama de Honduras, Ana García, y otros funcionarios del país centroamericano. 

http://elpais.com/elpais/2014/07/19/opinion/1405795648_852334.html
http://www.nclr.org/
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/07/19/actualidad/1405721155_627809.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/07/20/actualidad/1405818585_217665.html
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/20/politica/016n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/20/mundo/025n3mun


García dijo a los periodistas que los deportados llegaron al país "con mucha tristeza, 
preocupados y en su mayoría endeudados".  
 
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3471871.htm 

 
Deportan a 400 sin papeles 
19 de Julio de 2014 
La Jornada 

 
Unos 400 guatemaltecos y hondureños, entre ellos 42 menores y sus madres, llegaron ayer 
deportados de Estados Unidos, país que aceleró la expulsión de indocumentados de 
Centroamérica en un intento por desestimular el éxodo de niños 
 
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/19/mundo/023n2mun 
 
 
Crece en EU pugna por niños migrantes 
19 de Julio de 2014 
La Jornada 
 
Desde octubre, más de 51 mil menores de edad no acompañados y detenidos por autoridades 
migratorias en la frontera han sido trasladados al Departamento de Salud y Servicios 
Humanos, el cual los coloca en albergues mientras se ubican familiares o anfitriones 
verificados por el gobierno. Del total, unos 43 mil ya han sido trasladados con familiares o 
tutelas alrededor del país, según el Departamento de Salud, reporta el New York Times. 
 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/19/mundo/023n1mun 
 

 
Realiza UNICEF acciones coordinadas para proteger a menores migrantes 
19 de Julio de 2014 
Radio Formula 
 
Las oficinas del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en cuatro países 
realizan acciones coordinadas para proteger los derechos e integridad de niños, niñas y 
adolescentes que migran solos. Ello, expuso UNICEF mediante un comunicado, en respuesta 
al incremento de la migración infantil no acompañada hacia Estados Unidos proveniente, 
principalmente, de Guatemala, Honduras, El Salvador y México. 

 

http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=426947&idFC=2014 
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