
Acopian ayuda para niños deportados 

Lunes 4 de agosto de 2014 
La Jornada 

En apoyo a los niños migrantes deportados de Estados Unidos, estudiantes universitarios recolectaron seis 
toneladas de alimentos que entregaron al Centro de Atención al Menor Fronterizo de Matamoros. David 
Morales Vélez, director del DIF municipal, recordó que al revelarse las condiciones de hacinamiento en que se 
encuentran los menores en el sur de Texas, los alumnos de la Universidad Nuevo Santander solicitaron 
permiso para ver cómo se trata a los menores deportados en Matamoros. “Vieron que reciben trato digno y 
buena alimentación”, dijo. 
http://www.jornada.unam.mx/2014/08/04/estados/031n4est 
 

 
Rebasan los 90 mil Niños migrantes  

Lunes 4 de agosto de 2014 
El Punto critico 
 
En los últimos ocho meses más de 52 mil menores no acompañados, han sido detenidos desde octubre 
pasado, pero lo grave es que esta cifra podría duplicarse y superar los 90 mil niños migrantes al término del 
año fiscal de 2014, si el gobierno de nuestro país no aplica las medidas necesarias para terminar con este 
grave problema.  
http://www.elpuntocritico.com/noticias-mexico/noticias-politica-mexico/92843-rebasan-los-90-mil-niños- 
 
 
Urgente, diálogo regional para proteger a menores migrantes 

Lunes 4 de agosto de 2014 
La Jornada 

En el presente año, el gobierno de México ha detenido a 4 mil 239 niños, niñas y adolescentes no 
acompañados, lo cual representa casi la mitad de todos los menores migrantes que fueron interceptados en 
2013, situación que “obliga a un diálogo regional urgente y una respuesta coordinada, basada en garantizar 
los derechos de estas personas y proteger de manera responsable su bienestar antes, durante y después del 
proceso migratorio”, advierten la Coalición Internacional contra la Detención (IDC, por sus siglas en inglés) y 
los comités del Distrito Federal, Guerrero, Oaxaca y Puebla de la Asamblea Popular de Familias Migrantes.  
http://www.jornada.unam.mx/2014/08/04/politica/013n1pol 
 
 
Migración en EU: la inacción de Obama 

Lunes 4 de agosto de 2014 
La Jornada 

El asesor de la Casa Blanca Dan Pfeiffer afirmó ayer que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, 
tomará una decisión antes de finales de verano” sobre la manera en que usará su autoridad para hacer frente 
a la problemática que enfrentan millones de migrantes indocumentados en ese país.  
http://www.jornada.unam.mx/2014/08/04/opinion/002a1edi 
 
 
Aseguramiento de migrantes rebasa al gasto del INM 

Lunes 4 de agosto de 2014  
El Universal 

 
Pese a que en tres años el número de migrantes asegurados por el Instituto Nacional de Migración (INM) se 
incrementó más de 30%, y en el caso de los menores hasta más de 130%, el presupuesto ejercido por este 
órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación sólo aumentó 6.4% entre 2011 y 2013, al pasar de 
dos mil 943 millones de pesos (mdp) a poco más de tres mil 144 mdp en el lapso referido. 
http://www.eluniversal.com.mx/primera-plana/2014/impreso/migrantes-al-alza-el-gasto-a-la-baja-46312.html 
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