
 
Solicitan la doble nacionalidad 700 mexicanos en EU 

Jueves 16 de octubre de 2014 
La Jornada 
 
El programa de inclusión de menores migrantes en la comunidad, impulsado por el gobierno del estado para 
que los hijos de mexicanos que nacieron en Estados Unidos realicen trámites a fin de obtener la doble 
nacionalidad, ha tenido “buenos resultados”, informó el coordinador del Instituto Tamaulipeco de los Migrantes 
(ITM), Juan Triana Márquez. 
http://www.jornada.unam.mx/2014/10/16/estados/034n3est 
 
 
Indígenas veracruzanos, forzados a emigrar 

Jueves 16 de octubre de 2014 
La Jornada 
 
Un millón de indígenas de 13 etnias que habitan en 60 de los 212 municipios de Veracruz podrían verse 
obligados a emigrar debido al rezago y la falta de oportunidades, dio a conocer Moisés Hernández Barrales, 
director de asuntos indígenas de la Secretaría de Desarrollo Social estatal. “Hay etnias que casi están 
desapareciendo por la migración. En el norte hay comunidades como Ilamatlán, Ixcatepec, Zacualpan, 
Tlalchichilco, donde mucha gente se va a Estados Unidos o a ciudades fronterizas”, afirmó.  
http://www.jornada.unam.mx/2014/10/16/estados/034n4est 
 
 
California: Ciudad rechaza refugio para migrantes 

Jueves 16 de octubre de 2014 
Terra noticias 
 
Una ciudad en el sur de California rechazó un plan para convertir una casa de ancianos vacía en un refugio 
para los niños migrantes que cruzan solos y sin autorización la frontera y que han sido detenidos por la 
Patrulla Fronteriza, se informó el jueves. 
http://noticias.terra.com.mx/mundo/eeuu/california-ciudad-rechaza-refugio-para-
migrantes,492e128bbb919410VgnCLD200000b1bf46d0RCRD.html 
 
 
Preparan Operativo Paisano Invierno 2014-2015 

Miércoles 15 de octubre de 2015 
Milenio 
 
A partir del primero de Noviembre dará inicio el Operativo Invierno del Programa Paisano 2014, donde se 
espera el cruce de cientos de connacionales por la frontera de Nuevo Laredo. 
 
http://www.milenio.com/region/Juan_Jose_Martinez_de_la_Rosa_Vice-Migracion-Aduana-
Proteccion_Civil_0_391161188.html 
 
 
Hasta mil 500 chapines ingresan por semana a Chiapas, México  

Miércoles 15 de octubre de 2014  
Organización Editorial Mexicana  
 
Ante las facilidades otorgadas a los guatemaltecos que ingresan al país, especialmente a Chiapas por la vía 
legal, a través del programa Frontera Sur, Juan Carlos García Orellana, Delegado regional de Turismo en el 
Soconusco, destacó que se tiene un registro de hasta mil 500 Tarjetas de Visitante Regional (TVR) por 
semana.  
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3572410.htm 
 
 
Monitorean a mil 300 mexicanos en África 

Miércoles 15 de octubre de 2015 
El Diario Juárez 
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El Instituto Nacional de Migración (INM) mantiene un monitoreo de unos mil 300 mexicanos que viajaron a 
África y que a su regreso serán inspeccionados para asegurarse de que no se traigan el ébola, indicó Wilfredo 
Campbell Saavedra, delegado del Instituto en el estado de Chihuahua. 
http://diario.mx/Local/2014-10-15_4077f68c/monitorean-a-mil-300-mexicanos-en-africa/ 
 
Corte federal de EU anula otra ley antiinmigrante en Arizona 

Miércoles 15 de octubre de 2014  
Radio Formula 
 
Una corte federal estadunidense anuló hoy una ley antiinmigrante de Arizona, al derogar la denominada 
Proposición 100, que prohibía a los jueces evaluar fianzas a presuntos delincuentes sospechosos de ser 
indocumentados.  
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=448552&idFC=2014 
 
 
Patrulla Fronteriza rescata a nueve migrantes en Arizona 

Miércoles 15 de octubre de 2014  
Excélsior 
 

Agentes aduanales rescataron a nueve migrantes indocumentados que viajaban encerrados en la cajuela de 
un vehículo para mudanzas por una carretera de Tucson, Arizona.  
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/10/15/987189 
 
 
La 'Bestia' viaja de Chiapas a Oaxaca sin migrantes 

Miércoles 15 de octubre de 2014  
Televisa Noticieros 
 
En Chiapas, desde hace dos meses el tren de carga que viaja de Arriaga, Chiapas, a Ixtepec, Oaxaca, lo hace 
sin migrantes a bordo. La presencia de las Fuerzas Federales y del Instituto Nacional de Migración (INM), 
evita que los centroamericanos que llegan hasta Arriaga, Chiapas, suban al lomo de la Bestia. 
http://noticieros.televisa.com/mexico-estados/1410/bestia-viaja-chiapas-oaxaca-migrantes/ 
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