
 
El gobernador de Texas desplegará a la Guardia Nacional en frontera con México 

Martes 22 de julio de 2014 
La Jornada 

El gobernador de Texas, Rick Perry, anunció hoy el despliegue de mil soldados de la Guardia Nacional en la 
frontera con México para reforzar la seguridad en medio de una crisis humana sin precedente, ante la llegada 
al país de decenas de miles de menores no acompañados, la mayoría provenientes de Centroamérica. 
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/22/mundo/023n1mun 
 
 
Emprende Unicef acciones para proteger a menores de México y CA que migran solos 

Martes 22 de julio de 2014 
La Jornada 

Ante el incremento de la migración de niños no acompañados hacia Estados Unidos, el Fondo de Naciones 
Unidas para la Infancia (Unicef) anunció una serie de acciones para proteger los derechos e integridad de los 
niños, niñas y adolescentes procedentes de México, Honduras, Guatemala y El Salvador que se ven en la 
necesidad de migrar solos. http://www.jornada.unam.mx/2014/07/22/politica/015n1pol 
 
 
Colecta en NL para migrantes detenidos 

Martes 22 de julio de 2014 
La Jornada 

emplos católicos de Nuevo León harán una colecta especial el próximo domingo para apoyar a los migrantes 
centroamericanos detenidos en el sur de Texas, informó Rogelio Cabrera, arzobispo de Monterrey, quien 
anunció que se enviará efectivo a parroquias de Estados Unidos para apoyarlas en su labor en pro de los 
indocumentados –en su mayoría mujeres y menores de edad– que saturaron recientemente los centros de 
detención en el sur de ese país. “Con nuestra ayuda nos solidarizamos con nuestros hermanos del sur de 
Texas, primero con la oración y en segundo lugar con la cuestión económica”, dijo. 
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/22/politica/015n2pol 
 
 
Texas: militares contra los migrantes 

Martes 22 de julio de 2014 
La Jornada 
 
El gobernador de Texas, Rick Perry, anunció ayer el despliegue de mil efectivos de la Guardia Nacional en la 
frontera con México a partir del próximo mes, a fin de contener el flujo de migrantes indocumentados, en 
medio de un repunte inédito en el arribo de menores mexicanos y centroamericanos que se internan solos y 
sin los documentos correspondientes a territorio estadunidense. 
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/22/opinion/002a1edi 
 
 
Preocupa migración de menores hacia EU  

Martes 22 de julio de 2014 
La Voz del Puerto 
 
En los últimos ocho meses, 51 mil niños migrantes no acompañados han cruzado hacia Estados Unidos, 
“Sonora es por donde mayoritariamente se regresan a los niños deportados y no lo hacen en las mejores 
condiciones”, reveló en conferencia de prensa la diputada federal Lorenia Valles Sampedro. Destacó que para 
sensibilizarse de esta problemática visitarán la entidad legisladores nacionales y de otros países como 
Honduras, El Salvador y Nicaragua el próximo mes de agosto; comentó que de este total de menores que 
cruzan hacia la unión americana, el 12% son mexicanos. 
http://lavozdelpuerto.com.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=29668&Itemid=26 
 
 
Migración de niños dispara la deserción  

Martes 22 de julio de 2014 
El Heraldo 
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Durante los últimos meses las aulas se han ido quedando sin alumnos porque decenas de niños van camino a 
EE UU. Preocupados, docentes escolares de Valle temen que, al ritmo en que marcha el abandono, en muy 
poco tiempo las aulas queden completamente solas.  
http://www.elheraldo.hn/alfrente/731414-209/alarmante-deserci%C3%B3n 

Fundación propone fondo para evitar migración niños 

Martes 22 de julio de 2014  
La prensa Grafica 
 
El empresario Roberto Murray Meza, presidente de la fundación Rafael Meza Ayáu, informó que propondrá la 
creación de un fondo especial para recolectar $150 millones anuales en el país y así responder a la crisis de 
los niños y jóvenes migrantes. 
http://www.laprensagrafica.com/2014/07/22/fundacion-propone-fondo-para-evitar-migracion-nios 

 
 
 
Líderes migrantes urgen tolerancia para menores 

Martes 22 de julio de 2014  
Excélsior 
 
Una coalición de líderes migrantes pidió a los gobiernos de Estados Unidos y México no deportar a menores 
centroamericanos sin considerar las razones por las que huyen ni impedirles el paso por territorio mexicano.  
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/07/22/972144 
 
 
Desinformación, causa de migración: INM  

Lunes 21 de julio de 2014  
Yancuic 
 
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.yancuic.com/yancuic/noticia/54222 
 
 
“Hay 100 republicanos en la Cámara prestos a votar reforma migratoria’ 

Lunes 21 Julio 2014 
Diario.mx 
 
El congresista Tony Cárdenas, ostenta por el Partido Demócrata el escaño de la Cámara de Representantes 
que corresponde al Valle de San Fernando, al norte de Los Ángeles, donde nació en una familia de 
inmigrantes mexicanos. Como miembro del grupo hispano del Congreso, estuvo en la reunión de la semana 
pasada con el presidente Barack Obama para explorar las posibilidades de actuar al margen del Legislativo en 
temas de migración. “En aquel diálogo nos dijo que en estas dos o tres semanas va a empezar a usar su 
poder para cambiar algo”.http://diario.mx/El_Paso/2014-07-21_75f20b56/hay-100-republicanos-en-la-camara-
prestos-a-votar-reforma-migratoria/ 
 
 
Nueve de 10 niños migrantes sin abogado son deportados 

Lunes 21 Julio 2014 
La Opinión 
 

La administración de Obama ya había dicho que la frontera no está abierta para la migración ilegal y que 
deportarían a la gran mayoría de los migrantes. Sin embargo, varios grupos pro inmigrantes temen que la 
agilización de las deportaciones esté evitando un juicio justo para los niños migrantes.  
http://www.laopinion.com/Nueve-de-10-ninos-migrantes-sin-abogado-son-deportados 
 
 
Agravan problema de migración, 2 millones de deportados  

Lunes 21 Julio 2014 
Express Zacatecas 
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En el recinto del Poder Legislativo del estado de Querétaro, se llevó a cabo el segundo Congreso Nacional de 
diputados y líderes migrantes, en donde el representante de la 61 legislatura de Zacatecas, diputado José 
Guadalupe Hernández Ríos,  dio un informe de las actividades que se han llevado a cabo por la Coordinación 
Nacional de Diputados y Migrantes (Conadym), de la cual es presidente. 
http://www.expresszacatecas.com/politica/legisladores/17211-agrava-problema-de-migracion-2-millones-de-
deportados 
 
 
Buscan 30 mil veteranos mexicanos revertir deportación de EU. Con Ciro Gómez Leyva 

Lunes 21 de julio de 2014 
Radio Formula 
 
Héctor Barajas, veterano de Estados Unidos y director del albergue de veteranos en México, busca, junto con 
los alrededor de 72 mil deportados que sirvieron a las fuerzas armadas de la unión americana, que sean 
reconocidos sus derechos y goce de los beneficios de toda persona que ha defendido la bandera de las 
barras y las estrellas. } 
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=427283&idFC=2014 
 
 
Jóvenes de Los Ángeles inician ayuno por niños indocumentados  

Lunes 21 de julio de 2014  
Organización Editorial Mexicana  
 
Un grupo de siete jóvenes, respaldado por organizaciones y líderes proinmigrantes de la ciudad 
estadunidense de Los Ángeles, inició hoy un ayuno de una semana en solidaridad con niños indocumentados 
centroamericanos.  
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3474094.htm 
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