
Repatrió el INM a más de 15 mil migrantes desde el DF este año 

Domingo 31 de agosto de 2014 
La Jornada 

En lo que va de este año, desde la estación migratoria del Distrito Federal han sido repatriadas más de 15 mil 
personas que pretendían llegar a Estados Unidos atravesando México. Tres de cada 10 eran mujeres o 
menores de edad.  
http://www.jornada.unam.mx/2014/08/31/politica/006n1pol 
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ESPECIAL: Ven migración como amenaza 

Domingo 31 de agosto de 2014 
El Mañana de Nuevo León 
 

El fenómeno migratorio en Nuevo Laredo es más valorado en principio, como amenaza de seguridad 
ciudadana, que de crisis humanitaria. Los 400 mil migrantes que asegura la Secretaría de Gobernación, se 
internan y transitan anualmente por Tamaulipas, son vistos con desdén por las mujeres que extrañan “dormir 
con la puerta abierta”; son ignorados en el Puente I cuando piden dinero para comer; son maltratados por 
criminales y policías por igual. 
http://elmanana.com.mx/noticia/42941/ESPECIAL-Ven-migracion-como-amenaza.html 
 
 
Se ha perdido rastro al 70% del flujo de migrantes en el sur de Veracruz 

Domingo 31 de agosto de 2014 
Diario Presencia 
 
Ramírez Garduza, dijo que las medidas que tomó la Federación de no permitirles abordar el tren han 
dispersado a los indocumentados. El flujo de migrantes que pasan por el sur de Veracruz se ha disminuido 
hasta en un 70 por ciento debido a los operativos que realiza el Gobierno Federal para contener el tránsito de 
los centroamericanos por la República Mexicana, reconoció Guillermo Ramírez Garduza, responsable de la 
casa del migrante “Santa Faustina Kowalska”. 
http://e-veracruz.mx/medios-externos/2014-08-31/se-ha-perdido-rastro-al-70-del-flujo-de-migrantes-en-el-sur-
de-veracruz 
 
 
INM registró paso de 20 mil niños 

Domingo 31 de agosto de 2014 
Excélsior 
 
En octubre de 2013, el canciller José Antonio Meade no pudo responder una pregunta de la senadora Ana 
Guevara sobre lo que ocurría en las estaciones migratorias en México. Un muro impenetrable en el flujo de 
información entre instituciones se lo impidió. Meses después, con la crisis humanitaria de miles de niños 
detenidos en Estados Unidos, comenzaron a abrirse algunas puertas selladas de la burocracia para conocer 
mayores datos sobre el paso de los migrantes.  
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/08/31/979153 
 
 
Falta más empleo para deportados 

Domingo 31 de agosto de 2014 
El Universal 
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De los más de dos millones de mexicanos que han sido deportados de Estados Unidos a México, entre 2009 y 
2014, pocos han tenido la fortuna de encontrar un trabajo en su país. http://pulsoslp.com.mx/2014/08/31/falta-
mas-empleo-para-deportados/ 
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