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Noticias del 23 de julio de 2014 
 

 
"Urgen fondos de migración" 
23 de Julio de 2014 
El Universal 
 
El titular del Departamento de Seguridad Interna (DHS, por sus siglas en inglés), Jeh Johnson, 
reconoció ayer que la administración federal aún desconoce el papel que jugarán los más de 
mil efectivos de la Guardia Nacional que serán desplegados de forma unilateral por el 
gobernador de Texas, Rick Perry, en el contexto de una crisis humanitaria que ha traído 
consigo el éxodo de miles de niños indocumentados que llegan desde Centroamérica 
 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/impreso/-8220urgen-fondos-de-migracion-
8221-217304.html 
 
 
Prepara México facilidades migratorias para empresarios 
23 de Julio de 2014 
La Jornada 
 
El gobierno mexicano se propone fomentar la entrada al país de estudiantes, turistas y 
hombres de negocios, al amparo de un instrumento internacional de movilidad de personas. 
Sin embargo, no plantea opciones distintas, a través de visas, para el ingreso de personas que 
buscan trabajar o transitar por el país; la única propuesta distinta se refiere a la eventual 
reducción o eliminación de montos… 
 
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/23/politica/014n1pol 
 
 
Demandan mayor seguridad para un refugio de indocumentados chiapaneco 
23 de Julio de 2014 
La Jornada 
 
El albergue Casa del Migrante Hogar de la Misericordia, con sede en la ciudad de Arriaga, 
está en riesgo y podría ser blanco de ataques, manifestó el director de ese refugio, Carlos 
Bartolo Solís, quien pidió a las autoridades mayor seguridad en la zona. 
 
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/23/politica/013n2pol 
 
 
Elabora el GDF protocolo sobre niños migrante 
23 de Julio de 2014 
La Jornada 
 
Para responder de manera expedita a la problemática que enfrentan los migrantes menores 
de edad que viajan solos a Estados Unidos para reunirse con su padre o madre, o ambos, y la 
de quienes son retornados de ese país a la ciudad de México, el Gobierno del Distrito Federal 
(GDF) elabora un protocolo de atención en el que intervendrán varias dependencias, informó 
Hegel Cortés Miranda… 
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/23/capital/032n3cap 
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Preocupa a México que Texas envíe más soldados a la frontera 
22 de Julio de 2014 
La Prensa 
 
El Gobierno mexicano expresó su "preocupación" por la decisión de las autoridades de Texas 
de enviar mil soldados de la Guardia Nacional a la frontera con México ante la llegada masiva 
de niños indocumentados procedentes de Centroamérica. 
 
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3475515.htm 
 
 

Migrante es secuestrado y termina en la cárcel en México 
22 de Julio de 2014 
Milenio 
 
Ángel Amílcar Colón Quevedo salió de su casa en Honduras en enero de 2009 para llegar a 
Estado Unidos, trabajar y conseguir dinero para que su hijo mayor fuera atendido del cáncer 
que padecía. Se quedó a unos metros de ese país, fue secuestrado en Tijuana y aprehendido 
por autoridades mexicanas acusado de delincuencia organizada.   

 
http://www.milenio.com/politica/migrante_hondureno_torturado-migraci-on_y_mexico-
Angel_Amilcar_Colon_0_340166309.html 
 
 
Rafael Márquez recibió apoyos "3X1 para Migrantes" para su fundación 
22 de Julio de 2014 
La Prensa 
 
Rafael Márquez, capitán de la Selección Mexicana de fútbol, recibió hoy apoyos del programa 
"3X1 para Migrantes" para la fundación que encabeza. El futbolista destacó el crecimiento que 
ha tenido su proyecto, y reconoció que el trabajo en equipo entre su fundación y los gobiernos 
se refleja en estas sedes, que dan atención integral y una vida digna a las comunidades de 
bajos recursos. 
 
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3475724.htm 
 
 
Limpian zacatecanos rascacielos de Chicago 
22 de Julio de 2014 
La Prensa 
 
Trabajar casi en el cielo de Chicago es el pan de cada día, de al menos 30 zacatecanos, que 
surcan las alturas en busca del quehacer cumplido, lavar las ventanas de los cientos de 
edificios con los que cuenta esta metrópoli considerada la ciudad con más rascacielos del 
medio oeste americano y la segunda en altura después de Nueva York.  
 

http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3475086.htm 
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OEA analizará propuesta sobre migración infantil 
22 de Julio de 2014 
Telesur 
 
Una propuesta de declaración sobre el problema de los niños migrantes no acompañados que 
están entrando en Estados Unidos será examinada este miércoles por el Consejo permanente 
de la Organización de Estados Americanos (OEA). El punto principal para la sesión que 
celebrará el Consejo, integrado por los embajadores de los Estados miembros, es el proyecto 
de resolución presentado por Guatemala, El Salvador y Honduras. 
 
http://www.telesurtv.net/articulos/2014/07/22/oea-analizara-propuesta-sobre-migracion-infantil-
8400.html 
 
 
Llegan a Guatemala 383 migrantes deportados por EU 
22 de Julio de 2014 
Informador 
 
Un total de 383 guatemaltecos, incluidos 13 menores de entre 1 y 12 años y sus madres, 
llegaron este martes provenientes de Estados Unidos, de donde fueron deportados, informó 
un vocero de la cancillería. Los infantes y sus progenitoras arribaron al aeropuerto de la 
Fuerza Aérea Guatemalteca de la capital en un avión estadounidense y fueron recibidos por 
una misión estatal.  
 
http://www.informador.com.mx/internacional/2014/539711/6/llegan-a-guatemala-383-
migrantes-deportados-por-eu.htm 
 
 
El Salvador y EEUU revisan agenda de reunión presidencial sobre migración 
22 de Julio de 2014 
Terra 
 
Presidente salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén, y el consejero del Departamento de Estado 
de EE.UU. Thomas Shannon revisaron hoy la agenda de la próxima reunión sobre migración 
infantil que los gobernantes del Triángulo Norte de Centroamérica celebrarán con su 
homólogo de ese país, Barack Obama. 
 
http://noticias.terra.com.mx/mundo/america-latina/el-salvador-y-eeuu-revisan-agenda-de-
reunion-presidencial-sobre-migracion,03507e8bf8067410VgnCLD200000b2bf46d0RCRD.html 
 
 
Ofrece México a países de CA herramientas para enfrentar migración infantil 
22 de Julio de 2014 
La Jornada 
 
En un comunicado se informó que lo anterior es resultado del Seminario Internacional de 
Intercambio de Experiencias para la Atención de Menores no Acompañados, en el que 
participaron  y México así como de la Organización Internacional para la Migración, UNICEF, 
Comité Internacional de la Cruz Roja y representantes del gobierno de Estados Unidos, que 
tuvo lugar en la Cancillería. 

 

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/07/22/ofrece-mexico-a-paises-de-ca-herramientas-

para-enfrentar-migracion-infantil-826.html 
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DIFEM becará a niños para evitar migración infantil 
22 de Julio de 2014 
Sexenio 
 

Con la finalidad de evitar que niñas, niños y adolescentes mexiquenses migren hacia Estados 
Unidos de Norteamérica u otros países, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Estado de México (DIFEM) otorgará 300 becas educativas para que los menores en riesgo de 
enfrentar esta situación, continúen con sus estudios, informó Isis Ávila Muñoz, presidenta 
honoraria de este organismo. 

 
http://www.sexenio.com.mx/edomex/articulo.php?id=8881 
 
 
Frontera militarizada violará los derechos de migrantes 
22 de Julio de 2014 
Milenio 
 
La militarización de la frontera entre la Unión Americana y México violará los derechos de los 
migrantes, además de que provocará el incremento de la corrupción, expuso el director de la 
Casa Migrante en Saltillo, Alberto Xicoténcatl. 

 
http://www.milenio.com/region/frontera_Estados_Unidos_Mexico-militares_en_frontera-
derechos_humanos-migrantes_0_340166238.html 
 
 
Atención de migrantes creció en 51 % 
22 de Julio de 2014 
El Siglo de torreón 
 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que en 2013 atendió a 51 
por ciento más personas en estaciones migratorias que en 2009 y que hizo 287 por ciento más 
gestiones para favorecerlas. 

 
http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1018744.atencion-de-migrantes-crecio-en-
51-.html 
 
 
Alto flujo de centroamericanos por Coahuila 
22 de Julio de 2014 
El Siglo de torreón 
 
Más de 100 connacionales fueron deportados en el pasado fin de semana por la frontera de 
Piedras Negras, por lo que se pone en alerta a los organismos que atienden a los migrantes, 
ya que podrían empezar las repatriaciones atípicas como el año pasado y que fueron 
suspendidas en este 2014. 

 
http://www.milenio.com/region/Repatriaciones_Piedras_Negras-
Frontera_de_Coahuila_0_340766007.html 
 

http://www.sexenio.com.mx/edomex/articulo.php?id=8852
http://www.sexenio.com.mx/edomex/articulo.php?id=8881
http://www.milenio.com/region/frontera_Estados_Unidos_Mexico-militares_en_frontera-derechos_humanos-migrantes_0_340166238.html
http://www.milenio.com/region/frontera_Estados_Unidos_Mexico-militares_en_frontera-derechos_humanos-migrantes_0_340166238.html
http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1018744.atencion-de-migrantes-crecio-en-51-.html
http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1018744.atencion-de-migrantes-crecio-en-51-.html
http://www.milenio.com/region/Repatriaciones_Piedras_Negras-Frontera_de_Coahuila_0_340766007.html
http://www.milenio.com/region/Repatriaciones_Piedras_Negras-Frontera_de_Coahuila_0_340766007.html


 
 
Arrestan a 192 por contrabando de inmigrantes 
22 de Julio de 2014 
Voz de América 
 
 
El Departamento de Seguridad Nacional informó haber incautado más de $625 mil dólares y la 
detención de 192 personas en una ofensiva contra el tráfico de personas en el sur de Texas, a 
lo largo de la frontera México-EE.UU. La ofensiva del gobierno, llamada “Operación Coyote”, 
es otro frente en el esfuerzo de la administración Obama por frenar la avalancha de miles de 
niños no acompañados y familias que cruzan la frontera ilegalmente. 

 

http://www.voanoticias.com/content/operacion-coyote-trafico-personas/1963043.html 
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