
 
Atiende DIF de Sonora a 3 mil 500 niños repatriados de EU 

Miércoles 6 de agosto de 2014  
Crónica 
 
Los Sistemas de Desarrollo Integral de la Familia han sido rebasados por la fuerte demanda de atención a 
niños que han sido repatriados de Estados Unidos, denunció la diputada federal María Fernanda Schroeder 
Verdugo.  
http://www.cronica.com.mx/notas/2014/849387.html 
 
 
Han repatriado a ocho mil niños migrantes en lo que va del año  

Miércoles 6 de agosto de 2014  
El Sol de México  
 
Más de 8 mil menores de edad migrantes no acompañados han sido repatriados de México en los primeros 
cinco meses de 2014, por lo que cabe esperar que a finales del mismo la cifra llegue a 18 mil, citó ayer la 
perredista Dione Anguiano Flores datos del Instituto Nacional de Migración (INM).  
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3494502.htm 
 
 
Los migrantes no son ilegales" 

Miércoles 6 de agosto de 2014  
Periodista Digital 
 
Frontex, la Agencia de la UE acargo de la seguridad de las fronteras externas comunitarias, debe colocar los 
derechos fundamentales de los migrantes como una prioridad en todas sus actividades. Así se señala en el 
primer informe de Foro Consultivo de Frontex, entre cuyos 15 miembros Cáritas Europa desarrolla una 
participación muy activa. http://www.periodistadigital.com/religion/espana/2014/08/06/los-migrantes-no-son-
ilegales-religion-iglesia-caritas-informe-frontex-solidaridad.shtml 
 
 
Deportará EU 7 mil niños mexicanos 

Miércoles 6 de agosto de 2014 
La Jornada 

Autoridades estatales y federales notificaron al ayuntamiento de Ciudad Juárez, Chihuahua, por conducto de 
la Oficina de Atención al Migrante de la localidad, que al menos 7 mil niños mexicanos serán deportados 
próximamente de Estados Unidos por esa localidad fronteriza y Ojinaga.  
http://www.jornada.unam.mx/2014/08/06/politica/016n1pol 
 
 
Baja migración de niños a Estados Unidos 

Miércoles 6 de agosto de 2014 
Prensa Libre 
 
Según el funcionario, pueden existir varias razones por las cuales bajó el flujo, entre ellas las campañas de 
prevención que han impulsado distintos sectores en el país sobre los riesgos que representa viajar sin 
documentos a EE. UU.   
http://www.prensalibre.com/noticias/migrantes/Nacionales-baja-migracion-ninos-EE-_UU-migracion-
infantil_0_1188481149.html 
 
 
Tratan a madres inmigrantes como a terroristas 

Miércoles 6 de agosto de 2014 
La Opinión 
 
El Gobierno de Estados Unidos está conminando a jueces de inmigración a negar la liberación bajo fianza de 
madres centroamericanas con niños pequeños que piden  asilo tras haber  ingresado al país en las últimas 
semanas  alegando que dejarlas en libertad generaría más migración de estos países, minando la seguridad 
nacional y las fronteras. 
http://www.laopinion.com/noticias-inmigracion/autoridades-trato-madres-inmigrantes-terroristas 
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Ofrece Denver albergue y asesoría para niños migrantes 

Martes 5 de agosto de 2014 
Excélsior 
 
El gobierno municipal anunció el martes que ha pedido 12 millones de dólares durante tres años al gobierno 
federal para ofrecer albergue, asesoría y otros servicios a 60 niños. Si la oferta se acepta, los niños vivirían un 
promedio de un mes en un albergue familiar llamado Family Crisis Center.  
http://www.excelsior.com.mx/global/2014/08/05/974662 
 
 
El "hambre" de un migrante centroamericano por llegar a EUA 

Martes 5 de agosto de 2014 
Azteca Noticias 
 

Brian de 4 años, es travieso y está impaciente. Tiene hambre, por eso es el primero en formarse en la fila del 
comedor para migrantes, junto a su madre y hermana. Los 3 agradecen el pan de este día, aunque no pierden 
la esperanza de cruzar algún día la frontera para vivir en Estados Unidos. 
http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/mexico/197948/el-hambre-de-un-migrante-centroamericano-por-
llegar-a-eua 
 
 
México también es un país de destino para migrantes 

Martes 5 de agosto de 2014 
Once Noticias 
 

Organizaciones civiles aseguran que México no sólo es un país de tránsito, sino también de destino para los 
migrantes, muchos de ellos son centroamericanos que laboran en nuestro país, principalmente en la región 
fronteriza con Guatemala.  
http://oncenoticias.tv/index.php?modulo=interior&nota=82&dt=2014-08-05 
 
 
Mayoría de menores migrantes mexicanos son reincidentes  

Martes 5 de agosto de 2014 
Once Noticias 
 

Un estudio del Centro de Investigaciones Pew de Estados Unidos reveló que una amplia mayoría de los 
menores migrantes mexicanos detenidos por la Patrulla Fronteriza son reincidentes, es decir, han intentado 
más de una vez ingresar a ese país sin documentos. 
http://oncenoticias.tv/index.php?modulo=interior&nota=23&dt=2014-08-05 
 
 
Miami lista a recibir a niños centroamericanos en el sistema escolar 

Miércoles 5 de agosto de 2014 
Radio Formula 
   
Las escuelas de Miami están listas para recibir a los niños inmigrantes centroamericanos que llegan por la 
frontera, cuando inicien las clases en dos semanas, aseguró hoy la integrante de la Junta Escolar del 
Condado Miami-Dade, Raquel Regalado. 
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=431145&idFC=2014 
 
 
Red nacional de abogados ofrece asistencia legal gratuita a indocumentados en la frontera 

Miércoles 5 de agosto de 2014 
Noticias Univisión 
 

Una red nacional de abogados se reunió para ofrecer a los indocumentados detenidos de forma temporal en 

Artesia, Nuevo México, representación pro bono por considerar preocupante su falta de asistencia legal.   
http://noticias.univision.com/article/2048876/2014-08-05/inmigracion/ninos-migrantes-frontera/red-nacional-de-
abogados-ofrece-asistencia-legal-gratuita-a-indocumentados-en-la-
frontera?ftloc=channel1486:wcmWidgetUimHulkCollection 
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