
Plantea gobierno de Zacatecas crear secretaría del migrante 

Martes 7 de octubre de 2014 
La Jornada 

El gobernador Miguel Alonso Reyes firmó la iniciativa de ley con que el Instituto Estatal de Migración (IEM) se 
transformará en Secretaría del Zacatecano Migrante, dependencia que tendrá la misma estructura, “aunque 
con importantes modificaciones en sus procesos internos y administrativos”.  
http://www.jornada.unam.mx/2014/10/07/estados/030n1est 
 
 
Instruyen a las FSPE en trato a migrantes 

Martes 7 de octubre de 2014 
El Sol de León 
 
La Secretaría de Seguridad Pública en coordinación con el Instituto Estatal del Migrante y Procuraduría de los 
Derechos Humanos, realizan un taller para que los elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado 
(FSPE), tengan conocimiento y dar un tratamiento adecuado a los migrantes que en próximas fechas llegarán 
a la entidad. 
http://www.oem.com.mx/elsoldeleon/notas/n3562465.htm 
 
Inauguran Foro Binacional de Políticas Públicas sobre Migración y Salud 

Lunes 6 de octubre de 2014  
Radio Formula 
 
Este lunes se inauguró la XIV Semana Binacional de Salud y el Foro Binacional de Políticas Públicas sobre 
Migración y Salud, que se realizó por primera vez en la ciudad de San Luis Potosí. Cabe señalar que en el 
marco del evento, se presentó el estudio sobre salud y migración, elaborado por la Secretaría de Gobernación 
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=446312&idFC=2014 
 
 
El 80 % de los niños migra acompañado 

Lunes 6 de octubre de 2014  
El Salvador 
 
Los coyotes ofrecen a las familias que los niños viajarán "acompañados" y "seguros". Además, han trazado 
nuevas rutas, no caminan ni viajan en tren y cuentan con la colaboración y venia de "Los Z". Esos son algunos 
de los hallazgos del estudio exploratorio "Motivos de Migración de la Niñez y Juventud en 27 Municipios de El 
Salvador" difundido ayer por World Vision. 
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47673&idArt=9149250 
 
 
Visión Mundial pide al Estado abordar las causas que provocan la migración infantil  

Lunes 6 de octubre de 2014  
El Salvador 
 
La organización humanitaria de desarrollo dedicada a trabajar con la niñez, Visión Mundial, pidió hoy al 
Estado salvadoreño que aborde las causas que provocan la migración infantil en el país.  
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47673&idArt=9148365 
 
 
En Yucatán realizan encuentro sobre apoyo a migrantes deportados  

Lunes 6 de octubre de 2014  
Organización Editorial Mexicana  
 
El Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya y el ayuntamiento de Tijuana, Baja California, firmaron un 
convenio de colaboración para gestionar los procesos de yucatecos deportados o en tránsito en esa ciudad.  
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3562060.htm 
 
 
                                               

Lunes 6 de octubre de 2014  
Zócalo Saltillo 
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Esta ciudad fronteriza dejo de ser el lugar de residencia de migrantes mexicanos que un día la vieron como 
una oportunidad de empleo, pero la violencia y los problemas sociales la convirtieron en un lugar de paso.  
http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/ciudad-acuna-valvula-de-escape-para-migrantes-1412619603 
 
 
Niños migran a edad promedio de 3 años, según estudio 

Lunes 6 de octubre de 2014 
La prensa Grafica 
 
Los niños y niñas salvadoreños que migran en la primera infancia al extranjero, lo hacen a una edad promedio 
de 3.8 años. Así lo revela un estudio desarrollado por Visión Mundial, que además coincide con otros análisis 
en que la reunificación familiar, situación económica y la violencia son las principales causas de la migración 
de los niños y jóvenes salvadoreños. Específicamente, la consulta también indica que el reencuentro con la 
madre encabeza, con el 40.8 %, la explicación ofrecida por el grupo de migrantes que argumentan la 
reunificación familiar como razón para migrar.  
http://www.laprensagrafica.com/2014/10/06/nios-migran-a-edad-promedio-de-3-aos-segun-estudio 
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