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Protección 

Inauguran un centro de asistencia humanitaria a migrantes en Oaxaca 
   
1 de noviembre de 2014                                                       NSS Oaxaca 

 
Diana Manzo/La Jornada 

Chahuites, Oaxaca.- El sacerdote y defensor de los derechos humanos Alejandro Solalinde inauguró el Centro de Asistencia 
Humanitaria a migrantes en la ciudad de Chahuites, extensión del albergue Hermanos en el Camino, AC. El sacerdote dijo que el 
nuevo albergue, resultado del trabajo conjunto entre la Fiscalía del Migrante, la CNDH y el Alcalde de Chahuites, José Antonio 
Santos Ruiz, tiene el fin de apoyar a los migrantes que viven en estado de vulnerabilidad y peligro en la zona de Chahuites y sus 
alrededores, ante los operativos del Instituto Nacional de Migración (INM) y corporaciones policiacas, como parte del programa 
Frontera Sur. 

 
http://www.nssoaxaca.com/regional/10-general/103030-inauguran-un-centro-de-asistencia-humanitaria-a-migrantes-en-oaxaca 

  

 
Otro 

“No más espera” sobre política migratoria, piden Ong a 3 días de elecciones en EU 
   
1 de noviembre de 2014                                                       La Jornada 

 
Rosa Rojas 

Estados Unidos.- A escasos días de las elecciones intermedias en Estados Unidos, diversas organizaciones pro inmigrantes 
inundaron espacios públicos y virtuales con mensajes para el Presidente Barack Obama y miembros del Congreso estadunidense, 
buscando lograr una acción ejecutiva que otorgue estatus legal a millones de familias migrantes, informó el Frente Indígena de 
Organizaciones Binacionales (FIOB). La organización detalló que en política migratoria, la estrategia del gobierno de Estados 
Unidos ha sido supeditar el enfoque migratorio a la contienda electoral a través de las elecciones intermedias. Entre los mensajes 
estaba: "Ustedes nos piden el voto, nosotros les pedimos actuar en relación a un alivio administrativo". 

 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/11/01/201cno-mas-espera201d-piden-ong-pro-migrantes-a-dias-de-elecciones-en-eu-

6483.html 
  

 
Protección 

Encuentro de Atención a Migrantes dio inicio 
   
1 de noviembre de 2014                                                       Sexenio 

 
Nashely Morales 

Cuernavaca, Morelos.- A fin de promover la cultura del respeto a las garantías de los migrantes, dio inicio el 3º Foro del Encuentro 
Estatal de Atención a Migrantes 2014. Durante la ponencia “La estrategia del gobierno de México para la atención de su diáspora”, 
Ramírez Martínez, Coordinador de Vinculación Institucional y responsable de la Relación con Estados del Instituto de los 
Mexicanos en el Exterior (IME), dio a conocer que Morelos está en el lugar 11 a nivel nacional en cuanto a intensidad migratoria a 
los Estados Unidos, mientras que es el número 15 respecto de mayores ingresos por remesas. 

 
http://www.sexenio.com.mx/morelos/articulo.php?id=3760 

  

 
Protección 

Pide ONG seguridad para los migrantes; les alerta cobro de 'derecho de piso' 
   
1 de noviembre del 2014                                                       Vanguardia 

 
 

Saltillo, Coahuila.- La Red DH Migrantes externó, mediante comunicado, su preocupación en torno a que se les cobre “derechos 
de piso” a las personas en tránsito por Saltillo. El documento cuestiona que las personas migrantes deban contar con un permiso 
tramitado por la Casa del Migrante ante el Ayuntamiento para pedir limosna en las calles, y si no cuentan con él, podrán ser 

http://www.nssoaxaca.com/regional/10-general/103030-inauguran-un-centro-de-asistencia-humanitaria-a-migrantes-en-oaxaca
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/11/01/201cno-mas-espera201d-piden-ong-pro-migrantes-a-dias-de-elecciones-en-eu-6483.html
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/11/01/201cno-mas-espera201d-piden-ong-pro-migrantes-a-dias-de-elecciones-en-eu-6483.html
http://www.sexenio.com.mx/morelos/articulo.php?id=3760
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detenidos por la Policía Municipal y posteriormente entregados al Instituto Nacional de Migración. Red DH Migrantes recuerda que 
el 24 de julio de 2013, la CNDH solicitó al Gobierno de Coahuila y al Alcalde de Saltillo implementar medidas cautelares de 
protección a la población migrante para evitar detenciones arbitrarias. 

 
http://www.vanguardia.com.mx/pideongseguridadparalosmigranteslesalertacobrodederechodepiso-2198841.html 

 
  

 
Legislación 

Presentarán Ley de Protección a Migrantes 
   
1 de noviembre de 2014                                                       Exprés 

 
 

San Luis Potosí, San Luis Potosí.- En las próximas semanas se presentará la iniciativa de Ley de Protección a Migrantes ante 
comisiones, así lo señaló el Diputado Eduardo Chávez Aguilar, Presidente de la Comisión de Asuntos Migratorios. "Es la primera 
ley que habrá en San Luis Potosí con cuestiones muy importantes que nos van a permitir disminuir el abuso contra los paisanos y 
contra los migrantes que van de sur a norte, (...) coordinando a las diferentes dependencias del gobierno estatal, municipal y sus 
similares a nivel federal”, manifestó. 

 
http://elexpres.com/noticias/news-display.php?story_id=72730 

  

 
Protección 

Rescatana a 17 migrantes centroamericanos en Tamaulipas 
   
2 de noviembre de 2014                                                       El Universal 

 
 

Reynosa, Tamaulipas.- Fueron rescatadas 17 personas migrantes que estaban privadas de su libertad: 8 mujeres y 9 hombres, 
provenientes de El Salvador, Guatemala y Honduras. En el operativo, elementos de la Policía Estatal Acreditable y de la Secretaría 
de la Defensa Nacional detuvieron a un probable responsable quien dijo laborar para un grupo delincuencial que opera en Reynosa. 

 
http://www.eluniversal.com.mx/estados/2014/rescatan-a-17-migrantes-centroamericanos-en-tamaulipas-1051070.html 

  

 
Riesgos 

Banda plagia y mata migrantes 
   
2 de noviembre de 2014                                                       Pulso Diario de San Luis Potosí 

 
Rubén Pacheco 

Delegación de Bocas, San Luis Potosí.- El plagio y asesinato de Sarmiento Castañeda, migrante hondureño de 19 años de edad, 
fueron acciones de una banda de secuestradores formada por mexicanos y hondureños, aseguró Rubén Pérez Ortiz, Director de 
la Casa del Migrante de esta ciudad. Según versión de otros migrantes, fueron abordados cuando viajaban en el ferrocarril por 
unos siete individuos armados. Algunos intentaron escapar y en la persecución se dispersaron, luego se dieron cuenta que 
Sarmiento Castañeda había desaparecido. Su cuerpo apuñalado fue descubierto en un paraje de la Delegación de Bocas.  Pérez 
Ortiz acudió al Ministerio Público para ratificar su denuncia en agravio de los migrantes, así como del joven asesinado. 

 
http://pulsoslp.com.mx/2014/11/02/banda-plagia-y-mata-migrantes/ 
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Otro 

Recuerdan a migrantes fallecidos en la frontera 
   
2 de noviembre de 2014                                                       Milenio 

 
EFE 

Arizona, Estados Unidos.- Decenas de personas se sumaron a la peregrinación por el Día de Muertos que por 14 años 
consecutivos recuerda a los inmigrantes indocumentados fallecidos al intentar cruzar la frontera de manera ilegal a través del 
desierto de Arizona. En el año fiscal 2014 (del 1 de octubre de 2013 al 30 de septiembre de 2014), en esta frontera perecieron 122 
inmigrantes según cifras de la Oficina del Médico Forense en el Condado Pima, donde se alberga la mayoría de los cuerpos de 
inmigrantes hallados sin vida en la frontera. 

 
http://www.milenio.com/politica/Recuerdan-migrantes-fallecidos-frontera-indocumentados-EU-caminata-muertos-

dia_0_401959823.html 
  

 
Educación 

Piden dispensar a SEP requisito 
   
3 de noviembre de 2014                                                       Criterio 

 
Sonia del Valle Agencia Reforma 

México, D.F.- En diciembre de 2013, el Instituto para las Mujeres en la Migración (Inmumi) envió una carta al Secretario de 
Educación Pública, Emilio Chuayffet, para saber cómo podría la dependencia dispensar el requisito del acta de nacimiento con 
apostilla o legalizada —la Convención de La Haya señala que todo documento de otro país requiere ser apostillado— para que 
los migrantes extranjeros puedan continuar con sus estudios en México, y así garantizar su derecho a la educación. “Se la 
mandamos a Chuayffet y le pedimos una respuesta a partir del artículo 8 Constitucional y nunca nos ha contestado”, expresó 
Gretchen Kuhner, Directora del Inmumi. 

 
http://www.criteriohidalgo.com/notas.asp?id=273287 

  

 
Protección 

 
Detienen en Sonora a familia dedicada al tráfico de personas  

 
   
3 de noviembre de 2014                                                       Vanguardia 

 
Proceso 

Nogales, Sonora.- Elementos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) 
rescataron a nueve niños migrantes, cuatro originarios de Medio Oriente y cinco más de origen guatemalteco, de una familia 
dedicada al tráfico de humanos a los Estados Unidos.  

 
http://www.vanguardia.com.mx/detienenensonoraafamiliadedicadaaltraficodepersonas-2199888.html 

  

 
Documentación 

Repatrian a 70 mil mexicanos por Tamaulipas 
   
3 de noviembre de 2014                                                       Milenio 

 
Juan Rodríguez 

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Según estadísticas del Instituto de Atención al Migrante en Tamaulipas, al corte de octubre del 2014, 
se superó la cifra de los 70 mil deportados. Nuevo Laredo destaca como la frontera por donde más repatriados cruzan al año con 
6 mil. La mayoría de estas personas son originarias de estados como Michoacán y Zacatecas, los tamaulipecos representan el 9 
por ciento del total. 

http://www.milenio.com/politica/Recuerdan-migrantes-fallecidos-frontera-indocumentados-EU-caminata-muertos-dia_0_401959823.html
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http://www.milenio.com/region/migrantes-repatriados_tamaulipas_0_402560013.html 

  

 
Otro 

Madres de migrantes en huelga de hambre ante Casa Blanca 
   
3 de noviembre de 2014                                                       El Universal 

 
Notimex 

Washington, Estados Unidos.- Una veintena de madres de jóvenes indocumentados mantienen una vigilia frente a la residencia 
presidencial para exigir al Presidente Barack Obama que cumpla su promesa de implementar acciones ejecutivas en migración. 
En agosto pasado, Obama anunció su decisión de actuar de manera unilateral y dictar medidas de alivio migratorio después de 
que los Republicanos en la Cámara de Representantes dijeron que no llevarían al pleno ninguna iniciativa con miras a aprobar 
una reforma migratoria. El Presidente, empero, reprogramó esas medidas hasta después de los comicios del 4 de noviembre. 

 
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/madres-migrantes-huelga-hambre-casa-blanca-1051222.html 

  

 
Otro 

Caravana de Madres centroamericanas: "una década de lucha y esperanza" 
   
3 de noviembre de 2014                                                       El Universal 

 
Luis Arturo Gayosso 

Crear "Puentes de Esperanza" con la sociedad civil es la apuesta de la décima edición de la Caravana  de Madres de Migrantes 
Desaparecidos provenientes de Centroamérica, la cual recorrerá diez estados de México del 20 de noviembre al 7 de diciembre, 
señaló Rubén Figueroa, vocero del Movimiento Migrante Mesoamericano (MMM). La intención es que diversos grupos sociales 
puedan sumarse a la búsqueda, denuncia y articulación, para encontrar migrantes que desaparecieron en el país. 

 
http://www.eluniversalveracruz.com.mx/desarrollo-sociedad/2014/-caravana-de-madres-centroamericanas-una-decada-de-lucha-

y-esperanza-21044.html 
  

 
Protección 

Buscan atención internacional al tema migratorio en la frontera sur 
   
3 de noviembre de 2014                                                       El Heraldo de Chiapas 

 
 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- La Presidenta de la Comisión de Población y Asuntos Migratorios del Congreso del Estado, Rhosbita 
López Aquino, sugirió construir propuestas a nivel regional e internacional para la atención integral del tema migratorio, con un 
sistema de evaluación permanente para contar con acciones concretas, así como con estrategias de seguimiento y de 
corresponsabilidad. Adelantó que con la finalidad de plantear estrategias integrales respecto a la migración, han sido convocados 
para reunirse en Tuxtla Gutiérrez, en enero próximo, las conferencias Permanente de Congresos Locales y Nacional de 
Gobernadores de México,  la Confederación Parlamentaria de las Américas, el Parlamento Centroamericano, la Asociación de 
Gobernadores de los Estados Unidos, así como diputados y senadores de México, junto con líderes de organizaciones de 
migrantes de los Estados Unidos. 

 
http://www.oem.com.mx/elheraldodechiapas/notas/n3593115.htm 
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Otro 

Acusan a tres soldados de Texas por tráfico de migrantes 
   
3 de noviembre de 2014                                                       Univisión 

 
 

Estados Unidos.- Autoridades federales condenaron a tres militares de tráfico de personas después de que agentes fronterizos 
encontraron a dos inmigrantes indocumentados escondidos bajo equipo militar dentro de un automóvil conducido por un soldado. 
Los tres militares estadounidenses, que fueron acusados de un cargo de conspiración y seis cargos de transportar y albergar a 
extranjeros indocumentados, podrían alcanzar una pena de hasta 10 años de prisión. 

 
http://noticias.univision.com/article/2144932/2014-10-31/inmigracion/noticias/acusan-a-tres-soldados-de-texas-por-trafico-de-

migrantes 
  

 
Otro 

Migrantes protestan por hacinamiento en la Estación Siglo XXI en Tapachula 
   
3 de noviembre de 2014                                                       La Jornada en Línea 

 
Elio Henríquez 

Tapachula, Chiapas.- Los migrantes centroamericanos albergados en la Estación Siglo XXI en Tapachula se amotinaron debido a 
que las autoridades “metieron en un pequeño cuarto a entre 200 y 250 personas, por lo que no podían dormir”, afirmó el párroco 
de Huixtla, Heyman Vázquez Medina. “Me dijeron que los alimentos se los dan en mal estado, descompuestos, que se enferman 
del estómago y que se dieron cuenta de que había otras celdas, con camas y pocas personas, muy bien atendidas, donde estaban 
los que traen dinero”, afirmó. En tanto, fuentes del Instituto Nacional de Migración (INM) afirmaron que “es mentira que se vendan 
espacios, que los migrantes permanezcan hacinados y que se les proporcione alimentos descompuestos”. 

 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/11/03/migrantes-denuncian-hacinamiento-en-la-estacion-siglo-xxi-en-tapachula-

9669.html 
  

 
Protección 

Inicia campaña por los Derechos Humanos de las Personas Migrantes 
   
3 de noviembre de 2014                                                       NSS Oaxaca 

 
 

Región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.- El Comité Interinstitucional para la Protección y Defensa de los Derechos Humanos 
de las Personas Migrantes y sus Familias puso en marcha la Campaña por los Derechos Humanos de las Personas Migrantes. A 
través de esta campaña, el Comité integrado por dependencias estatales, federales, organismos autónomos, asociaciones civiles 
y organismos de cooperación internacional, busca fortalecer una cultura del respeto a los derechos humanos de las personas 
migrantes en tránsito, a través de la información y sensibilización de la sociedad, las y los servidores públicos, empleadores y 
migrantes. De acuerdo con el Diagnóstico y Agenda Estratégica de Derechos Humanos del Estado de Oaxaca, las principales 
problemáticas detectadas en la migración en tránsito tienen que ver con el secuestro, corrupción-extorsión, robo, agresión física, 
intimidación y amenazas, delitos sexuales, confiscación o destrucción de documentos, detención arbitraria en cárceles en donde 
no son reconocidas y avaladas las garantías judiciales y del debido proceso. También la discriminación, xenofobia, y exclusión en 
los lugares de destino, remuneraciones mínimas, trabajo forzoso y en condiciones peligrosas, falta de acceso a los servicios de 
salud e identidad y violaciones de los derechos de la niñez migrante. 

 
http://nssoaxaca.com/estado/31-general/103179-inicia-campana-por-los-derechos-humanos-de-las-personas-migrantes 
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Protección 

Emplean en Tamaulipas a migrantes repatriados 
   
3 de noviembre de 2014                                                       Milenio 

 
Notimex 

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo en coordinación con el Servicio Nacional de 
Empleo llevan a cabo el programa “Repatriados Trabajando” que ha atendido a unos dos mil 600 migrantes que fueron repatriados 
por autoridades estadunidenses a lo largo del 2014. El objetivo del programa es atender las necesidades básicas de los migrantes 
repatriados, así como ayudarlos a realizar los trámites que les permitan regresar a sus lugares de origen. 

 
http://www.milenio.com/region/migrantes-migrantes_reynosa-trabajos_migrantes_0_402559864.html 

  

 
Otro 

Totalmente desprotegidos migrantes y refugiados 
   
4 de noviembre de 2014                                                       El Occidental 

 
Isaura López Villalobos 

Guadalajara, Jalisco.- El balance que la Red Jesuita con Migrantes (RJM) Centroamérica y Norteamérica hace al Programa 
Frontera Sur del Estado mexicano es negativo, al no garantizar la protección de seguridad y derechos humanos de los migrantes. 
Advierte que migrantes y refugiados enfrentan innumerables riesgos y abusos en su paso por México rumbo a Estados Unidos, 
que no sólo tiene que ver con el crimen organizado, sino que también con corporaciones de seguridad mexicanas coludidas. La 
Red de Jesuitas también ve con "gran preocupación" la situación que enfrentan las personas menores de edad "tanto Estados 
Unidos como México los regresan ignorando los posibles peligros de los que huyen de su país, sin brindar una protección y 
dejándolos en extrema vulnerabilidad", advierte la Coordinadora del Programa de Asuntos Migratorios del Centro de Investigación 
e Información Social del Iteso, Sofía de la Peña. De acuerdo a la RJM, Estados Unidos recibió 48 mil 550 peticiones de asilo entre 
el 2006 y el 2013, pero sólo aprobó siete mil 541 solicitudes. Ante esta situación exigen que se garantice la protección internacional 
de Estados Unidos y México. 

 
http://www.oem.com.mx/eloccidental/notas/n3595525.htm 

  

 
Otro 

Demanda Senado mexicano a EU frenar deportación masiva de migrantes 
   
4 de noviembre de 2014                                                       MiMorelia 

 
 

México, D.F.- El Senado de la República hizo un llamado al gobierno de Estados Unidos para que se frenen las deportaciones 
masivas de migrantes mexicanos hasta que se apruebe un texto de reforma migratoria que determine los canales legales de 
ingreso a ese país, así como las medidas que garanticen su observancia. El dictamen refiere que de acuerdo a información 
proporcionada por la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, en los últimos cinco años se han registrado 
2 millones 087 mil 456 deportaciones. En la misma sesión, el Pleno exhortó a la Cancillería para que realice las gestiones 
necesarias ante el gobierno de Estados Unidos, a efecto de que considere la creación de un tipo especial de visa en caso de 
separación prolongada de un familiar en ese país. 

 
http://www.mimorelia.com/noticias/politica/demanda-senado-mexicano-a-eu-frenar-deportacion-masiva-de-migrantes/153109 
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Educación 

Proponen becar a hijos de migrantes poblanos 
   
5 de noviembre de 2014                                                       Municipios Puebla 

 
 

Puebla, Puebla.- Los hijos de los migrantes que viven y trabajan en los Estados Unidos podrían recibir becas del 20 al 50 por 
ciento para estudiar en el estado, de acuerdo con un proyecto realizado por universidades que integran el Sistema de Educación 
Superior Incorporado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (SESIBUAP), en coordinación con la Séptima Edición de 
la Carrera Internacional del Migrante, informó la Diputada Maritza Marín Marcelo. La también Presidenta de la Comisión de 
Migración y Asuntos Internacionales del Congreso local describió que esta propuesta se presentará formalmente a la Cónsul 
General de México en Nueva York, la Embajadora Sandra Fuentes Berain. 

 
http://www.municipiospuebla.com.mx/nota/2014-11-05/interiores/proponen-becar-hijos-de-migrantes-poblanos 

  

 
Otro 

Migración internacional busca nuevas rutas ante prohibición del uso del tren 
   
5 de noviembre de 2014                                                       Organización Editorial Mexicana 

 
Isaí López 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- La migración internacional busca nuevas rutas migratorias ante la prohibición de subirse al tren para 
viajar del sur al norte de México, por lo que ahora están tomando nuevas vías de traslado, afirmó la Presidenta de la Comisión de 
Población y Asuntos Migratorios del Congreso del Estado, Rhosbita López Aquino. La migración se está dispersando hacia otros 
municipios, hay más personas en municipios que no se consideraban dentro de la ruta migratoria como Tuxtla Gutiérrez, reiteró. 

 
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3596664.htm 

  

 
Otro 

Casa del Migrante interpondrá amparo contra CDHEC 
   
5 de noviembre de 2014                                                       Milenio 

 
Jazmín Hilario 

Saltillo, Coahuila.- La Casa del Migrante de Saltillo interpondrá un amparo ante la resolución de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado por motivo de tortura en contra de 5 migrantes centroamericanos a quienes no se les practicó el "Protocolo de 
Estambul", con el cual se determinaría si existió tortura o no, informó Alberto Xicoténcatl, Director del albergue. Las investigaciones 
que realizó la Comisión fueron por lesiones y no por tortura. Los migrantes que fueron detenidos se encontraban en un hotel del 
centro de la ciudad, cuando la corporación municipal de manera arbitraria entró y secuestró sin motivo aparente, reconoció la 
resolución. 

 
http://www.milenio.com/region/Casa_del_Migrante-interpondra_amparo-contra_CDHEC_0_403759831.html 

  

 
Otro 

Una violación de derechos que migrantes pidan permiso 
   
5 de noviembre de 2014                                                       Milenio 

 
Azmín Hilario 

Saltillo, Coahuila.- Como una violación a los derechos humanos calificó Federico Garza, titular de la Unidad de Derechos Humanos 
del Estado, las declaraciones que realizó el alcalde de Saltillo, Isidro López, mismas que fueron respaldadas por Eliseo Mendoza 
Berrueto, líder del Congreso del Estado, en torno a la tramitación de un permiso para quienes deseen pedir dinero en los cruceros. 
"Los inmigrantes tienen derecho de pedir dinero en los cruceros, y se violentarían sus derechos haciéndolos pedir autorización", 
opinó. 

http://www.municipiospuebla.com.mx/nota/2014-11-05/interiores/proponen-becar-hijos-de-migrantes-poblanos
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3596664.htm
http://www.milenio.com/region/Casa_del_Migrante-interpondra_amparo-contra_CDHEC_0_403759831.html
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http://www.milenio.com/region/Migrantes_en_Coahuila-violacion_de_derechos_humanos-Federico_Garza_0_403759917.html 

  

 
Otro 

Migrantes podrán regresar a su lugar de origen 
   
5 de noviembre de 2014                                                       Frontera.Info 

 
Esther Hernández 

Tijuana, Baja California.- Se realizó una jornada de servicios sociales en el "Bordo" con la idea de que no haya gente dentro del 
canal, una zona federal y de riesgo en épocas de lluvia. Al momento que son repatriados, el Instituto Nacional de Migración (INM) 
les ofrece atención para regresar a su lugar de origen, pero no la aceptan y se asientan en esta zona. 

 
http://www.frontera.info/EdicionEnlinea/Notas/Noticias/05112014/906129-Migrantes-podran-regresar-a-su-lugar-de-origen.html 

  

 
Protección 

Apoya DIF a menores migrantes de Sombrerete 
   
5 de noviembre de 2014                                                       ntrzacatecas 

 
Alejandra López 

Sombrerete, Zacatecas.- En lo que ha trascurrido de 2014, el Departamento de Grupos Vulnerables del Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF) ha atendido a cinco menores de 17 años de edad que fallaron en su intento por cruzar a 
Estados Unidos. Claudia Olivia Aguilar Silva, titular del departamento, informó que cuatro eran hombres y una mujer, esta última 
fue la única que decidió recibir el apoyo que se le brindaba -seguimiento con el objetivo de que continúe con sus estudios-. Los 
cuatro hombres rechazaron el apoyo para intentar cruzar la frontera de nuevo. 

 
http://ntrzacatecas.com/2014/11/05/apoya-dif-a-menores-migrantes-de-sombrerete/ 

  

 
Documentación 

Casi se triplica número de indocumentados asegurados por Sonora 
   
5 de noviembre de 2014                                                       El Imparcial 

 
Yesicka Ojeda 

Guaymas, Sonora.- El número de indocumentados asegurados en lo que va de 2014 ha aumentado en un 242.85% por Sonora, 
debido a los operativos que se mantienen en centrales de autobuses, trenes, carreteras y en las fronteras con Estados Unidos. 
Enrique Claussen Iberri, Delegado del Instituto Nacional de Migración (INM) en Sonora, precisó que de enero a la fecha de este 
año se han detenido a mil 700 indocumentados, en su mayoría centroamericanos, de los cuales cerca de 400 son menores de 18 
años que viajan sin acompañantes. 

 
http://www.elimparcial.com/EdicionEnLinea/Notas/Sonora/05112014/905901-Casi-se-triplica-numero-de-indocumentados-

asegurados-por-Sonora.html 
  

 
Otro 

Voto hispano cayó para los demócratas debido a migración 
   
5 de noviembre de 2014                                                       Rotativo 

 
Notimex 

Washington, Estados Unidos.- El Partido Demócrata del Presidente Barack Obama resintió una caída sensible del voto latino a 
nivel nacional en las elecciones de este martes, reveló un sondeo. Seis de cada 10 electores declararon que la decisión del 
Presidente Obama de demorar su anuncio sobre alivio migratorio hasta después de las elecciones redujo su entusiasmo de ir a 

http://www.milenio.com/region/Migrantes_en_Coahuila-violacion_de_derechos_humanos-Federico_Garza_0_403759917.html
http://www.frontera.info/EdicionEnlinea/Notas/Noticias/05112014/906129-Migrantes-podran-regresar-a-su-lugar-de-origen.html
http://ntrzacatecas.com/2014/11/05/apoya-dif-a-menores-migrantes-de-sombrerete/
http://www.elimparcial.com/EdicionEnLinea/Notas/Sonora/05112014/905901-Casi-se-triplica-numero-de-indocumentados-asegurados-por-Sonora.html
http://www.elimparcial.com/EdicionEnLinea/Notas/Sonora/05112014/905901-Casi-se-triplica-numero-de-indocumentados-asegurados-por-Sonora.html
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las urnas, frente a un 23 por ciento que expresó sentirse alentado por la demora. Los republicanos que han bloqueado la reforma 
migratoria, consolidaron su mayoría en la Cámara de Representantes, en el Senado y en las gubernaturas del país.  

 
http://rotativo.com.mx/noticias/internacionales/359531-voto-hispano-cayo-para-los-democratas-debido-migracion/ 

  

 
Otro 

Agente del INM demanda al defensor de migrantes Fray Tomás González 
   
5 de noviembre de 2014                                                       Proceso 

 
Mathieu Tourliere 

Tenosique, Tabasco.- El Sacerdote y fundador del albergue de migrantes “La 72”, Fray Tomás González, compareció ante el 
Ministerio Público para responder a una acusación promovida por el agente del Instituto Nacional de Migración (INM), Marvin 
Agustín Tapia Nava, el pasado 29 de septiembre. Según la versión del servidor público, “al saludar cordialmente a Fray Tomás 
González, que se encontraba en su camioneta, éste le sujetó la mano y arrancó la camioneta, arrastrándolo por más de 100 
metros”. En un comunicado, el albergue negó la versión del oficial de migración: la denuncia forma parte del “alarmante incremento 
de la persecución y violenta criminalización del INM hacia las personas migrantes”, señaló. 

 
http://www.proceso.com.mx/?p=386778 

  

 
Otro 

Saltillo no cobra 'piso' a migrantes: funcionario 
   
5 de noviembre de 2014                                                       Vanguardia 

 
Jesús Castro 

Saltillo, Coahuila.- Según el Director de Pisos del Ayuntamiento de Saltillo, Pedro Delgado, “nunca se les ha ofrecido ni obligado 
a los migrantes a solicitar o pagar un permiso para pedir en la vía pública, ni se realizó ningún operativo para retirarlos, como se 
ha especulado, pues a lo que se refirió el Alcalde fue a la regulación de quienes laboran en los cruceros”. “A los que piden limosna 
no se les apresa, sino que la Dirección de Desarrollo Social acude para canalizarlos al DIF u otra institución que los pueda ayudar”, 
aclaró el funcionario. 

 
http://www.vanguardia.com.mx/saltillonocobrapisoamigrantesfuncionarioi-2200900.html 

  

 
Protección 

Estima disminuya repatriación 50 por ciento 
   
5 de noviembre de 2014                                                       Zócalo 

 
Siboney Alvarado 

Piedras Negras, Coahuila.- El Delegado del Instituto Nacional de Migración en Coahuila, Segismundo Doguin Martínez, dio a 
conocer que se prevé al cierre de 2014, una disminución del 50 por ciento en el número de repatriaciones en contraste con 2013 
(60 mil repatriaciones registradas el año pasado), derivado de las acciones del programa Todos somos mexicanos, que es la 
atención al repatriado. El reordenamiento contempla medidas como resaltar la colaboración con instancias como la Secretaría del 
Trabajo del Estado y el Servicio Nacional del Empleo en la aplicación de recursos del fondo revolvente activo para facilitar el 
traslado de las personas repatriadas a sus lugares de origen. 

 
http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/estima-disminuya-repatriacion-50-por-ciento-1415160961 
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Protección 

Inauguran Primer Foro Binacional sobre derechos a la identidad y migración 
   
5 de noviembre de 2014                                                       La Jornada 

 
Laura Gómez Flores 

México, D.F.- Durante la inauguración de la Primer Foro Binacional sobre derechos a la identidad y la migración, Haydeé Reyes, 
Directora de Atención a Huéspedes, Migrantes y sus Familias, señaló que en Estados Unidos existen 40 millones de mexicanos, 
muchos de los cuales carecen de un documento de identificación. Por ello, la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las 
Comunidades (Sederec) trabaja con instancias gubernamentales federales para lograr que niños y personas de hasta 100 años 
de edad cuenten con su acta de nacimiento y dejen de ser doblemente invisibles ante una posible reforma migratoria en Estados 
Unidos. Asimismo, mencionó que el programa Bienvenido Migrante se sumará al de Bienvenido Paisano, que empezará a 
funcionar a partir del primero de diciembre. 

 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/11/05/inauguran-primer-foro-binacional-sobre-derechos-a-la-identidad-y-migracion-

990.html 
  

 
Riesgos 

Migración de mujeres hacia EUA aumenta por abusos sexuales 
   
6 de noviembre de 2014                                                       La Prensa Gráfica 

 
 

San Salvador, El Salvador.-  Abogadas especializadas en inmigración en Estados Unidos dicen que en el último año han detectado 
un aumento sustancial de mujeres y niñas centroamericanas que solicitan asilo después de haber sido víctimas de secuestros y 
violaciones. "Lo que sucede en Honduras y El Salvador es una evolución de la guerra de las pandillas. Se trata del mismo fenómeno 
que se da en otras situaciones de guerra a lo largo del mundo en las que se utiliza la violación como un instrumento para aterrorizar 
a la población", dijo Lindsay Toczylowski, abogada de la organización Catholic Charities. En el Salvador, según cifras oficiales 
hasta agosto, se habían denunciado 361 violaciones, dos tercios de ellas a menores de edad. Sin embargo, la Organización 
Mundial de la Salud calcula que apenas el 20% de las violaciones son reportadas y que en El Salvador el porcentaje podría ser 
más bajo todavía. 

 
http://www.laprensagrafica.com/2014/11/06/migracion-de-mujeres-hacia-eua-aumenta-por-abusos-sexuales 

  

 
Población 

Niños migrantes 
   
6 de noviembre de 2014                                                       El Universo 

 
 

Ecuador.- A diario niños sin compañía emprenden un peligroso viaje para ir al encuentro de sus padres que residen de manera 
ilegal en Estados Unidos. “Este año tenemos una terrible y lamentable cifra que supera los 600 niños que han viajado no 
acompañados”, el triple de los casos registrados en 2013, afirmó la Viceministra de Movilidad Humana. Por 10.000 dólares, la 
travesía empieza en barco hasta Centroamérica y de ahí por tierra a México y Estados Unidos. Una de las rutas es la conocida 
como “el camino” y es temida porque está plagada de bandas que violan, extorsionan y matan emigrantes. 

 
http://www.eluniverso.com/opinion/2014/11/06/nota/4189621/ninos-migrantes 
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Legislación 

Reitera Obama su apoyo a migrantes 
   
6 de noviembre de 2014                                                       El Siglo de Durango 

 
 

Estados Unidos.- "Antes de que acabe el año tomaré acciones legales  para mejorar el sistema migratorio" y fortalecer la frontera 
sur, dijo el Presidente Barack Obama en una conferencia de prensa en la que reaccionó a la victoria republicana en las elecciones 
legislativas del 4 de noviembre. "Estas acciones serán reemplazadas y suplantadas por una acción del Congreso. Envíenme una 
ley que pueda firmar y estas acciones ejecutivas se desvanecerán", añadió. En junio, el mandatario prometió que actuaría para 
arreglar el sistema migratorio del país por su cuenta. 

 
http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/552625.reitera-obama-su-apoyo-a-migrantes-.html 

  

 
Legislación 

Si Obama actúa solo en migración cancelaría reforma: líder republicano 
   
6 de noviembre del 2014                                                       Diario La Estrella 

 
Notimex 

Washington, Estados Unidos.- El líder de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, John Boehner, advirtió al Presidente 
Barack Obama que si utiliza la acción ejecutiva en inmigración cancelaría la posibilidad de que se concrete la reforma integral en 
esa materia. Obama prometió anunciar después de la elección intermedia su plan migratorio, en el cual se espera presente una 
solución para ofrecer permanencia legal en el país a millones de inmigrantes indocumentados. 

 
http://www.diariolaestrella.com/2014/11/06/137176/si-obama-actua-solo-en-migracion.html 

  

 
Protección 

Resguarda DIF Veracruz a seis menores migrantes 
   
6 de noviembre de 2014                                                       e-Veracruz 

 
Iraís Aguirre 

Veracruz, Veracruz.- La Directora del DIF municipal de Veracruz, Belén Fernández del Puerto, expresó que a pesar de que tienen 
a seis niños en resguardo no hay repunte en el número de casos. Señaló que dos son niñas y que todos ellos, provenientes de 
Honduras y El Salvador, tenían como objetivo llegar hasta Estados Unidos. 

 
http://e-veracruz.mx/nota/2014-11-06/migrantes/resguarda-dif-veracruz-seis-menores-migrantes 

  

 
Población 

EEUU detuvo cerca de 70.000 niños migrantes 
   
6 de noviembre de 2014                                                       Solidaridad 

 
Servicio Jesuita a Migrantes 

Estados Unidos.- En total, en el año fiscal 2014 (del 1 de octubre de 2013 al 30 de septiembre de este año) Estados Unidos detuvo 
a 68.541 menores, la mayoría de México y Centroamérica. La llegada masiva de niños indocumentados no acompañados 
procedentes principalmente de Centroamérica hizo que en junio saltaran las alarmas en la administración de Barack Obama, que 
calificó la situación de "crisis humanitaria". Ante ello, las autoridades estadounidenses y centroamericanas lanzaron campañas de 
información para disuadir a las familias centroamericanas de que enviaran a los niños solos en este peligroso viaje hacia el norte. 

 
http://www.solidaridad.net/noticia/8530/eeuu-detuvo-cerca-de-70-000-ninos-migrantes 
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Otro 

Detienen a dos policías chiapanecos por extorsionar a migrantes 
   
6 de noviembre de 2014                                                       La Jornada 

 
Elio Henríquez 

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.- Agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado detuvieron a dos policías de 
Tránsito y Vialidad de San Cristóbal acusados de extorsionar a migrantes centroamericanos. Juan Carlos Trujillo, Director de 
Tránsito y Vialidad Municipal, informó que “hay muchas inconsistencias en la integración de la averiguación previa, pues ni siquiera 
hay fe ministerial de aspectos importantes; los siete indocumentados que los acusan declararon en el mismo sentido y los 
identificaron a través de una fotografía hecha a partir de un retrato hablado”. 

 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/11/06/detienen-a-dos-policias-chiapanecos-por-extorsionar-a-migrantes-5100.html 

  

 
Legislación 

Leyes para protección de migrantes trabajadores del campo, letra muerta: PAS 
   
6 de noviembre de 2014                                                       Almomento 

 
 

Culiacán, Sinaloa.- A pesar de que en México existen leyes y convenios internacionales firmados para la protección de los 
trabajadores del campo, la aplicación de estos documentos es letra muerta, lamentó el Diputado por el Partido Sinaloense (PAS) 
Héctor Cuén Ojeda. La Ley Federal del Trabajo, por ejemplo, en sus artículos 25, 56 y 279 al 284 establece las condiciones 
generales de trabajo, pero la violación a estos derechos humanos es sistemática. En el caso de Sinaloa, indicó, resulta urgente la 
creación y vigencia de una ley que garantice a los grupos migrantes nacionales e internacionales y los grupos migrantes indígenas, 
el irrestricto respeto de sus derechos reconocidos por la Constitución General y por la Constitución del Estado de Sinaloa. 

 
http://www.almomento.mx/leyes-para-proteccion-de-migrantes-trabajadores-del-campo-letra-muerta-pas/ 

  

 
Otro 

Convocan a docentes a narrar experiencias con alumnos migrantes binacionales 
   
6 de noviembre de 2014                                                       MiMorelia 

 
 

Morelia, Michoacán.- A través de una convocatoria, el Programa Binacional de Educación Migrante (PROBEM) de la Secretaría 
de Educación invita a todos los docentes michoacanos de educación básica y media superior a participar en el concurso de 
“Narración de Experiencias Pedagógicas con Alumnos Migrantes Binacionales” (México-Estado-Unidos). Así lo dio a conocer Luis 
Álvarez Rojas, Coordinador Estatal del PROBEM, quien informó que la convocatoria, que cerrará el 28 de noviembre del año en 
curso, tiene el propósito de reconstruir la historia de los docentes michoacanos que atienden alumnos migrantes. 

 
http://www.mimorelia.com/noticias/educacion/convocan-a-docentes-a-narrar-experiencias-con-alumnos-migrantes-

binacionales/153277 
  

 
Documentación 

“Invisibles en México y EU”, millones de mexicanos que no tienen acta de nacimiento 
   
6 de noviembre de 2014                                                       La Jornada 

 
Fabiola Martínez 

Instancias gubernamentales y civiles estimaron en 2008 que poco más de 6 millones de mexicanos no tenían un acta de nacimiento 
que avale su existencia. Ante el fenómeno, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) expide –en la red consular de Estados 
Unidos– un mecanismo denominado “pasaporte de protección” como alternativa de apoyo a los paisanos en “situación crítica”, 
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explicó Reyna Torres, responsable de la protección a mexicanos en el exterior de la SRE, durante el primer Foro binacional sobre 
el derecho a la identidad y la migración. 

 
http://www.jornada.unam.mx/2014/11/06/sociedad/041n1soc 

  

 
Población 

Cae la migración mexicana a EU a niveles de 1970 
   
7 de noviembre de 2014                                                       Quadratín 

 
 

Morelia, Michoacán.- Por primera vez en la historia de la frontera entre México y Estados Unidos, la migración ilegal 
centroamericana superó ampliamente a la mexicana, que al concluir septiembre representó menos del 47 por ciento de las 
detenciones realizadas por la patrulla fronteriza, la cifra más baja desde los primeros años de la década de 1970, destaca la Oficina 
de Washington en América Latina (WOLA, por sus iniciales en inglés). 

 
http://www.quadratin.com.mx/sucesos/Cae-la-migracion-mexicana-EU-niveles-de-1970/ 

  

 
Riesgos 

Acusan migrantes abusos sexuales en centros de detención 
   
9 de noviembre de 2014                                                       El mañana 

 
 

Nueva York, Estados Unidos.- El abuso sexual que se comete en los centros de detención de indocumentados en Estados Unidos 
es extendido, lo que apunta a que es un problema sistemático y no sólo una serie de incidentes aislados, así lo reveló un informe 
elaborado por la Escuela de Derecho John Marshall que fue enviado a la Comisión contra la Tortura de Naciones Unidas en 
Ginebra.  

 
http://elmanana.com.mx/noticia/49151/Acusan-migrantes-abusos-sexuales-en-centros-de-detencion-.html  

  

 
Protección 

Autoridades rescatan a cuatro migrantes salvadoreños en Chiapas 
   
9 de noviembre de 2014                                                       Veracruzanos.Info 

 
Notimex 

Escuintla, Chiapas.- La Procuraduría General de Justicia del Estado informó que en el marco del Programa Frontera Sur fueron 
rescatados cuatro migrantes salvadoreños, entre ellos dos menores de 14 y 5 años de edad. La Fiscalía Especializada para la 
Atención de los Delitos Cometidos Contra Inmigrantes reportó que los migrantes fueron rescatados luego de ser abandonados en 
dos automóviles de servicio público. En su declaración, los migrantes afirmaron haber pagado 500 pesos por el traslado del 
municipio de Tapachula a Mapastepec, donde continuarían su camino hacia Estados Unidos. 

 
http://www.veracruzanos.info/autoridades-rescatan-a-cuatro-migrantes-salvadorenos-en-chiapas/  

  

 
Riesgos 

Hay 10 mil migrantes desaparecidos: padre Solalinde 
   
9 de noviembre de 2014                                                       El Universal 

 
Amalia Escobar 

Hermosillo, Sonora.- Del 2006 a la fecha tenemos reportados 10 mil migrantes desaparecidos en territorio mexicano, dijo el padre 
Alejandro Solalinde durante el Festival Internacional de Cine en Sonora donde presentó el cortometraje documental "El albergue". 

http://www.jornada.unam.mx/2014/11/06/sociedad/041n1soc
http://www.quadratin.com.mx/sucesos/Cae-la-migracion-mexicana-EU-niveles-de-1970/
http://elmanana.com.mx/noticia/49151/Acusan-migrantes-abusos-sexuales-en-centros-de-detencion-.html
http://www.veracruzanos.info/autoridades-rescatan-a-cuatro-migrantes-salvadorenos-en-chiapas/
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El caso de Ayotzinapa es sólo una probadita de lo que está pasando en México, "no son los únicos desaparecidos, hay más 
familias, que están buscando a sus hijos, (...) en los albergues, desde 2006 hemos estado contabilizando las desapariciones de 
migrantes", comentó. 

 
http://www.eluniversal.com.mx/estados/2014/hay-10-mil-migrantes-desaparecidos-padre-solalinde--1052881.html  

  

 
Documentación 

Carecen de actas de nacimiento miles de migrantes mexicanas en EU 
   
9 de noviembre de 2014                                                       Organización Editorial Mexicana 

 
Cimacnoticias 

Durante el Primer Foro Binacional sobre el Derecho a la Identidad y la Migración, especialistas analizaron la doble invisibilidad que 
enfrentan miles de mexicanas y mexicanos que habitan en Estados Unidos al no contar con acta de nacimiento. Karen Mercado, 
Presidenta de Be Foundation Derecho a la Identidad, enfatizó que esta situación de invisibilidad se multiplica cuando las personas 
sin registro son migrantes. Se estima que 30 por ciento de las y los mexicanos que habitan en EU, casi dos millones, carecen de 
acta de nacimiento, dijo la especialista.  

 
http://www.oem.com.mx/eloccidental/notas/n3600614.htm  

  

 
Otro 

Reporta EMIF maltratos a migrantes en Querétaro 
   
9 de noviembre de 2014                                                       AM Querétaro 

 
Mónica Gordillo 

Querétaro, Querétaro.- Según encuestas aplicadas por el Observatorio Ciudadano de los Derechos Humanos del Migrante (ODM) 
y de las Encuestas sobre Migración en las Fronteras Norte y Sur de México (EMIF), dos de los 17 migrantes encuestados en el 
primer trimestre del 2013, aseguraron haber recibido maltrato por parte de las autoridades en su paso por la entidad queretana 
rumbo a los Estados Unidos. Estas 17 encuestas fueron aplicadas a hombres migrantes originarios de El Salvador, Honduras y 
Guatemala con un rango de edad de los 15 a los 60 años. En la pregunta formulada por la EMIF: ¿Cómo diría usted que fue el 
trato que le dieron las autoridades en la estación migratoria?, el estado se encuentra por debajo de entidades como Nuevo León, 
Tamaulipas y San Luis Potosí, y por arriba de Veracruz y Sinaloa, quienes obtuvieron un mayor número de respuestas calificadas 
con un trato ‘malo’. 

 
http://amqueretaro.com/2014/11/reporta-emif-maltratos-migrantes-en-queretaro/.html  

  

 
Legislación 

México y Cuba acuerdan actualizar su memorándum migratorio 
   
9 de noviembre de 2014                                                       El Diario de Ciudad Victoria 

 
 

México y Cuba acordaron actualizar su Memorándum de Entendimiento en Materia Migratoria conforme su respectiva legislación 
migratoria, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Durante la IX Reunión del Grupo de Trabajo sobre Asuntos 
Migratorios y Consulares México-Cuba se trataron temas de la relación bilateral consular y migratoria, el comportamiento de los 
flujos migratorios entre ambos países y los nuevos Lineamientos Generales para la Expedición de Visas de México. 

 
http://eldiariodevictoria.com.mx/2014/11/09/mexico-y-cuba-acuerdan-actualizar-su-memorandum-migratorio/  

  
 
 
 

http://www.eluniversal.com.mx/estados/2014/hay-10-mil-migrantes-desaparecidos-padre-solalinde--1052881.html
http://www.oem.com.mx/eloccidental/notas/n3600614.htm
http://amqueretaro.com/2014/11/reporta-emif-maltratos-migrantes-en-queretaro/.html
http://eldiariodevictoria.com.mx/2014/11/09/mexico-y-cuba-acuerdan-actualizar-su-memorandum-migratorio/
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Otro 

'Instituto de Migrantes debe incluirse en el presupuesto del próximo año' 
   
10 de noviembre de 2014                                                       El Siglo de Durango 

 
Daniel Estrada 

Durango, Durango.- Al aprobarse en junio de 2013 una serie de reformas a la Ley de Protección a Migrantes, se dio pie a la 
creación del Instituto de Atención a Migrantes del Estado; sin embargo, han pasado 16 meses y todo ha quedado en papel, así lo 
señaló el Diputado Israel Soto Peña, Presidente de la Comisión de Atención a Migrantes. La idea era atender de manera integral 
el fenómeno migratorio; no obstante, el Instituto de Atención a Migrantes todavía no existe. 

 
http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/553363.instituto-de-migrantes-debe-incluirse-en-el-presupuesto-del-proximo-ano-

.html  
  

 
Protección 

DIF prevé cerrar año con 2 mil atenciones a niños migrantes 
   
10 de noviembre de 2014                                                       Milenio 

 
 

Reynosa, Tamaulipas.- De acuerdo al representante de la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia,  Carlos 
García, para cerrar el año, las estadísticas habrán de rebasar las 2 mil atenciones. Más de mil 900 menores migrantes ingresaron 
de manera temporal y provisional al Centro de Atención a Menores Fronterizos (CAMEF), en Reynosa. Se trata de menores 
originarios de estados como Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Guanajuato y Michoacán, y de países como El Salvador y Honduras. 

 
http://www.milenio.com/region/CAMEF-DIF-menores-migrantes-Reynosa_0_406759641.html  

  

 
Empleo 

Han recibido apoyos 11 mil mexicanos repatriados: STPS 
   
10 de noviembre de 2014                                                       La Jornada 

 
Patricia Muñoz 

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) –mediante el Servicio Nacional de Empleo (SNE)–  ha apoyado a 11 mil 
connacionales deportados para facilitarles su incorporación a un empleo con el programa Repatriados Trabajando, indicó Patricia 
Martínez Cranss, Subsecretaria de Empleo y Productividad de la STPS. La funcionaria indicó que se están dando estos apoyos 
para que los connacionales tengan traslados seguros, así como información y orientación necesaria para su vinculación con 
distintas oportunidades de empleo o para emplearse por cuenta propia. Mediante estos esquemas, los migrantes tienen la opción 
también de ser auxiliados con un trabajo a través de bolsas, portales de empleo, o con los programas Bécate, de capacitación 
para el trabajo y Fomento al Autoempleo. 

 
http://www.jornada.unam.mx/2014/11/10/politica/018n2pol  

  

 
Protección 

Boletín INM 
   
10 de noviembre de 2014                                                       WebMaster INM 

 
 

A partir de la puesta en marcha del Programa Frontera Sur, el Instituto Nacional de Migración (INM) ha identificado y puesto a 
disposición de las autoridades a 205 presuntos delincuentes que cometieron supuestos ilícitos en contra de los migrantes. Del 
total de detenidos se registraron 96 presuntos responsables consignados por posesión de documentos apócrifos; 72 por tráfico de 
extranjeros; 16 por trata de personas; 15 por ser integrantes de pandillas, y seis más por diversos delitos. Los estados con mayor 

http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/553363.instituto-de-migrantes-debe-incluirse-en-el-presupuesto-del-proximo-ano-.html
http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/553363.instituto-de-migrantes-debe-incluirse-en-el-presupuesto-del-proximo-ano-.html
http://www.milenio.com/region/CAMEF-DIF-menores-migrantes-Reynosa_0_406759641.html
http://www.jornada.unam.mx/2014/11/10/politica/018n2pol
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incidencia de casos fueron Chiapas con 149 y Oaxaca con 35; además, Campeche con ocho, Veracruz con siete y Tabasco con 
seis. 

 
http://www.inm.gob.mx/index.php/page/Boletin_4614  

  

 
Protección 

Pide ACNUR protección internacional de menores migrantes 
   
11 de noviembre de 2014                                                       El Universal 

 
Notimex 

Durante las presentación del estudio “Arrancados de Raíz”, el Representante en México del Alto Comisionado de la ONU para los 
Refugiados, Hamdi Bukhari, dijo que se requieren medidas internacionales de protección efectivas para que no se deporte a 
menores que corren serios riesgos en sus países. “Cerca de 49% de los menores migrantes no acompañados que cruzan territorio 
mexicano en dirección a Estados Unidos sin documentos requieren protección internacional”.  El estudio arrojó que el 90% de las 
niñas y niños no acompañados tienen entre 11 y 17 años y de ellos, la mitad son hondureños. Los motivos su éxodo son variados, 
sin embargo, destaca la pobreza; la marginación social y la violencia de género, intrafamiliar y la emanada del crimen organizado. 

 
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/acnur-proteccion-internacional-menores-migrantes-1053321.html  

  

 
Población 

México, principal expulsor de migrantes en AL: Cepal 
   
11 de noviembre de 2014                                                       La Jornada 

 
Victor Cardoso 

México se convirtió en el principal emisor de migrantes en América Latina con 11.8 millones de personas que residen en otro país, 
particularmente en Estados Unidos, reveló el reporte de la Comisión Económica para América Latina (Cepal): “Tendencias y 
patrones de la migración latinoamericana y caribeña hacia 2010 y desafíos para una agenda regional”. De acuerdo con la 
información, al menos cuatro de cada 10 de los 28.5 millones de latinoamericanos que han abandonado su país de origen emigró 
desde México. 

 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/11/11/mexico-principal-emisor-de-migrantes-en-al-cepal-2629.html  

  

 
Otro 

Sin indicadores, poco que hacer en materia de migración femenina 
   
11 de noviembre de 2014                                                       Diario Rotativo de Querétaro 

 
Juana María Nava Castillo 

Aguascalientes, Aguascalientes.- Durante el “XV Encuentro Internacional de Estadísticas de Género. Balances y desafíos en el 
marco de la Agenda de Desarrollo Sostenible Post 2015″, la experta de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), 
Monserrat Hernández, dijo que en el mundo hay 214 millones de personas migrantes, de las cuales 50 por ciento son mujeres, sin 
embargo, pese a algunas referencias, no se cuenta con una estadística oficial y desagregada por sexo que permita dimensionar 
el problema, sin las cuales no se puede sensibilizar en el tema, ni aplicar políticas que brinden atención a la migración femenina. 
En el mismo panel, la titular de Estadística en la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación en México, Graciela 
Martínez, aceptó que el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 
(Proigualdad) 2013-2018 obliga a todas las entidades de la administración federal a incorporar la perspectiva de género en sus 
estadísticas. 

 
http://rotativo.com.mx/noticias/internacionales/361093-sin-indicadores-poco-que-hacer-en-materia-de-migracion-femenina/  

  
 

http://www.inm.gob.mx/index.php/page/Boletin_4614
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Población 

Se triplica cifra de menores migrantes centroamericanos en últimos 7 años 
   
11 de noviembre de 2014                                                       La Jornada 

 
AP 

La investigación del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, "Arrancados de Raíz", señaló que 48.6 por ciento 
de niños y adolescentes de Guatemala, Honduras y El Salvador dejaron en 2013 su país por la violencia criminal y la persecución 
en sus países de origen. La violencia imperante como causa de salida de los menores en Honduras (59.5%), que es mayor que 
en El Salvador (40%) y Guatemala (33.3%), es de carácter sistemática y forma parte de la cotidianidad de estos niños, niñas y 
adolescentes", dijo Abbdel Camargo, responsable de la investigación. El reporte fue elaborado a partir de entrevistas y grupos de 
discusión a finales de 2013 con cerca de 280 menores retenidos en instalaciones migratorias de México. 

 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/11/11/se-triplica-cifra-de-menores-migrantes-centroamericanos-en-ultimos-7-anos-

3954.html  
  

 
Protección 

Escapan 21 migrantes de casas de seguridad en Tamaulipas 
   
12 de noviembre de 2014                                                       La Jornada 

 
 

Reynosa, Tamaulipas.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) auxilió a 21 migrantes: 3 mujeres, dos de 
Guatemala y una de El Salvador; y 18 hombres, 3 de Nepal, 4 de la India, 2 de Perú, 4 de Guatemala, 3 de El Salvador y 2 de 
Honduras, así como un menor de edad de Guatemala, que lograron escapar de dos casas de seguridad en Reynosa donde 
miembros del crimen organizado los mantuvieron secuestrados 45 días. En un comunicado, la CNDH dijo que se informó a los 
extranjeros los derechos que les asisten en territorio nacional, y les ofreció apoyo médico y psicológico, así como asesoría legal a 
efecto de gestionar el trámite de visa por razones humanitarias, pero todos expresaron su deseo de retornar de manera voluntaria 
a su país. 

 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/11/12/escapan-21-migrantes-de-casas-de-seguridad-en-tamaulipas-132.html  

  

 
Protección 

Capacitan a albergues de migrantes para prevenir contagios por Ébola 
   
12 de noviembre de 2014                                                       Organización Editorial Mexicana 

 
César Solís/Diario del Sur 

Tapachula, Chiapas.- Representantes de albergues para migrantes en la frontera sur son capacitados con la finalidad de prevenir 
el ingreso y contagio de los virus del ébola y chikingunya. El evento convocado por la Secretaría para el Desarrollo de la Frontera 
Sur y Enlace para la Cooperación Internacional y personal de la Jurisdicción Sanitaria VII, realiza la capacitación e informa de 
manera oficial sobre las sintomatologías para que la detección sea oportuna y evitar su propagación, expresó Víctor Camacho 
Talavera, Secretario Técnico Jurisdiccional. 

 
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3604536.htm  

  

 
Otro 

Presenta CIEDD encuesta sobre migración de oaxaqueños a Estados Unidos 
   
12 de noviembre de 2014                                                       Gobierno del Estado de Oaxaca 

 
 

Oaxaca, Oaxaca.- El Gobierno del Estado de Oaxaca, a través del Centro de Información Estadística y Documental para el 
Desarrollo (CIEDD), llevó a cabo su encuesta dedicada al tema de la migración de oaxaqueños hacia Estados Unidos. La encuesta 

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/11/11/se-triplica-cifra-de-menores-migrantes-centroamericanos-en-ultimos-7-anos-3954.html
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/11/11/se-triplica-cifra-de-menores-migrantes-centroamericanos-en-ultimos-7-anos-3954.html
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/11/12/escapan-21-migrantes-de-casas-de-seguridad-en-tamaulipas-132.html
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3604536.htm
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que se realizó a 533 oaxaqueños, 53% mujeres y 47% hombres arrojó que en el municipio de Tlacolula de Matamoros el 76.1% 
de los encuestados manifestó contar con algún familiar trabajando en el país vecino. La mayoría de los connacionales residen en 
California, Nueva York, Texas e Illinois. Y en general migraron solo con la primaria terminada. 

 
http://www.oaxaca.gob.mx/?p=56592  

  

 
Salud 

Seguro Popular ha afiliado a 185 migrantes en el INM  
   
12 de noviembre de 2014                                                       Omnia 

 
 

Ciudad Juárez, Chihuahua.- En los primeros 35 días el módulo especial de afiliación al Seguro Popular instalado en las oficinas 
del Instituto Nacional de Migración (INM) ha atendido a más de 185 migrantes con una póliza temporal de seguro por 90 días para 
que puedan recibir atención médica. La Coordinadora del Seguro Popular en Ciudad Juárez, Blanca Nevarez, expresó que en 
promedio se afilian cinco paisanos deportados por Ciudad Juárez al Seguro Popular. 

 
http://www.omnia.com.mx/noticias/seguro-popular-a-afiliado-a-185-migrantes-en-modulo-colocado-en-el-inm/  

  

 
Legislación 

Se espera anuncio de Obama sobre migración la próxima semana 
   
12 de noviembre de 2014                                                       Excelsior 

 
Notimex 

Washington, Estados Unidos.- El Presidente Barack Obama tiene previsto anunciar el próximo 21 de noviembre una acción 
ejecutiva de alivio migratorio que incluirá 10 puntos, informó la televisora Fox News. El proyecto prevé ampliar el programa de 
acción diferida para los indocumentados que llegaron a Estados Unidos siendo niños, lo que podría beneficiar a 4.5 millones de 
personas; ampliar el programa de acción diferida en el caso de los jóvenes; y revisar los criterios para la deportación de aquellos 
inmigrantes acusados de cometer ofensas criminales serias y poner fin al denominado programa Comunidades Seguras. Sin 
embargo, los líderes republicanos, mayoría en ambas cámaras del Congreso, advirtieron al Presidente no tomar una acción de 
manera unilateral, ya que cancelaría la posibilidad de una reforma al sistema migratorio. 

 
http://www.excelsior.com.mx/global/2014/11/12/992117  

  

 
Salud 

Llevan Feria de la Salud a jornaleros agrícolas migrantes de Michoacán 
   
13 de Noviembre de 2014                                                       MiMorelia 

 
 

Yurécuaro, Michoacán.- Con el objetivo de llevar una serie de acciones y capacitaciones en beneficio de las mujeres y hombres 
del municipio de Yurécuaro, se realizó la Feria de Salud para Jornaleros Agrícolas Migrantes en este municipio. Dicha actividad 
se realizó gracias a la coordinación entre la Secretaría de Política Social (Sepsol), el Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF) Michoacán, la Secretaría de Salud (SSM) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), dependencias que 
brindaron pláticas, actividades preventivas y consultas médicas dirigidas a la población agrícola migrante y sus familias. 

 
http://www.mimorelia.com/noticias/michoacan/llevan-feria-de-la-salud-a-jornaleros-agricolas-migrantes-de-michoacan/153919  
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Protección 

Autoridades mexicanas rescatan a 61 migrantes en Chiapas y Coahuila 
   
14 de noviembre de 2014                                                       Agencia de Xinhua 

 
 

En un comunicado, el Instituto Nacional de Migración (INM) informó que agentes migratorios salvaguardaron a 16 hondureños y 
45 mexicanos, entre ellos un menor de edad, en los estados de Chiapas y Coahuila, respectivamente. En el estado de Chiapas, 
personal del INM encontró en el interior de un vehículo de carga a 16 migrantes que viajaban en condiciones de hacinamiento y 
con signos deshidratación severa. Por otra parte, agentes del Grupo Beta de Ciudad Acuña, Coahuila, en compañía de dos 
elementos de la Policía Estatal, rescataron a 45 migrantes originarios de San Luis Potosí, Hidalgo, Veracruz y Chiapas, que se 
encontraban en una casa deshabitada, tras ser abandonados por presuntos traficantes de personas. 

 
http://spanish.china.org.cn/international/txt/2014-11/14/content_34049838.htm  

  

 
Otro 

Cobro a extranjeros busca dar certeza jurídica: INM 
   
14 de noviembre de 2014                                                       Frontera.Info 

 
 

Tijuana, Baja California.- El Delegado del Instituto Nacional de Migración (INM), Rodulfo Figueroa Pacheco, advirtió que el cobro 
de un permiso de 306 pesos a los visitantes extranjeros no es un inhibidor económico para la región, sino un documento para 
brindar certeza jurídica.  El Delegado indicó que existe dicho permiso desde el año 2012 para aquellos extranjeros que se integran 
al territorio mexicano por más de siete días, pero que apenas comienza a implementarse en la frontera norte. A raíz de la 
declaración, se levantaron distintas voces, entre ellas la del Alcalde de Tijuana, Jorge Astiazarán Orcí, quien mencionó que el 
Gobierno Municipal rechaza la medida y llevará a cabo acciones para que se detenga. 

 
http://www.frontera.info/EdicionEnlinea/Notas/Noticias/14112014/909527-Cobro-a-extranjeros-busca-dar-certeza-juridica-

INM.html  
  

 
Otro 

Piden informe del INM sobre medidas para garantizar los derechos de migrantes 
   
15 de noviembre de 2014                                                       Organización Editorial Mexicana 

 
Bertha Becerra/El Sol de México 

México, D.F.- El Instituto Nacional de Migración debe rendir un informe sobre las medidas que puso en marcha con miras a ordenar 
los cruces fronterizos en el sur, demandó el Senador perredista por Chiapas, Zoé Robledo Aburto. Ello ante el Informe 2013 sobre 
Estaciones Migratorias del Instituto para la Seguridad y la Democracia, donde se determina que "los migrantes son víctimas de 
maltrato físico y psicológico por parte de la policía migratoria y el cobro de 100 dólares para ser liberados". 

 
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3607823.htm  

  

 
Otro 

Quien entre al país paga los 306 pesos 
   
15 de noviembre de 2014                                                       El Sol de Tijuana 

 
Laura Bueno Medina 

Tijuana, Baja California.- Rodulfo Figueroa Pacheco, Delegado del Instituto Nacional de Migración (INM), manifestó que hay una 
confusión en cuanto al tema del cobro del permiso a los ciudadanos estadunidenses que ingresen al territorio nacional y deseen 
permanecer por más de siete días. Refirió que según la ley (2008) que se está aplicando, todas las personas que entran al país 
pagan el Derecho de No Residente (DNR) por 306 pesos a través de los boletos de avión, cruceros y demás. En el caso de las 
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personas que ingresan al país por vía terrestre, deberán pagar este permiso solo si su estancia es mayor a siete días y menor a 
180, ya que de lo contrario deberá realizar otros trámites como visa de trabajo, estudiante u otra. Por su parte, el Secretario de 
Turismo del Estado (Secture), Escobedo Carignan, manifestó que la postura del sector turístico es que ante el desconocimiento 
de la Ley, este cobro no debe darse en la frontera, por lo que se va a intervenir para velar la competitividad del Estado pues dañará 
la economía del Estado. 
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