
 
 
 
Denuncian "trabajo forzado" en "cárceles" de migrantes 
Martes 28 de octubre de 2014 
El Universal 
 

Durante los últimos 15 años, el sistema de detención de inmigrantes de Estados Unidos ha aumentado sus 
números drásticamente, pasando de menos de 10 mil camas en 1999, a 34 mil en 2014, alojadas en 250 
centros. Seis de cada diez de estos detenidos se encuentran en una prisión operada por CCA o por GEO. 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/impreso/denuncian-8220trabajo-forzado-8221-en-
8220carceles-8221-de-migrantes-219774.html 

 

Migración, listo para apoyar a los 2 millones de paisanos visitantes 

Martes 28 de octubre de 2014 
El Horizonte 
 
Esto, luego de quedar instalado el comité del operativo invierno, con la participación de autoridades federales, 
estatales y municipales, quienes apoyarán a más de 2 millones de connacionales. 
http://elhorizonte.mx/a/noticia/525823 
 
 
El programa DACA es la ruta para una acción migratoria ejecutiva, dice Janet Napolitano 

Martes 28 de octubre de 2014 
Criterio 
 
El programa de alivio temporal para jóvenes inmigrantes que llegaron a Estados Unidos siendo niños, 
conocido como DACA ofrece un mapa de ruta al gobierno de Barack Obama para instrumentar una acción 
ejecutiva a favor de millones de indocumentados que residen en ese país, consideró Janet Napolitano. 
http://www.criteriohidalgo.com/notas.asp?id=272196 
 
 
Inicia operativos conjuntos : “Migrante por tu bienestar” y “Programa paisano” 

Lunes 27 de octubre de 2014 
Ciudadanía. Express 
 
En aras de unificar esfuerzos en beneficio de los migrantes y sus familias, quienes  visitan Oaxaca en la 
temporada de Todos Santos y Fin de Año, el Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante (IOAM) y el Instituto 
Nacional de Migración (INM), pusieron en marcha este 27 de octubre los operativos “Migrante por tu 
Bienestar” del Gobierno del Estado y “Programa Paisano” del Gobierno Federal.  
http://ciudadania-express.com/2014/10/27/inicia-operativos-conjuntos-migrante-por-tu-bienestar-y-programa-
paisano/ 
 
 
Transitarán 2 millones de paisanos por Nuevo León  

Lunes 27 de octubre de 2014 
Info7 
 
Autoridades federales, estatales y municipales se reportan listas para vigilar y apoyar el paso de miles de 
migrantes que regresan a su tierra a pasar la época decembrina con los suyos. Esto luego de quedar 
instalado el comité del operativo invierno por parte del Instituto Nacional de Migración.  
http://info7.mx/a/noticia/525666 
 
 
Instituto de Migración instala Comité Estatal de Programa Paisano  

Lunes 27 de octubre de 2014 
20 Minutos 
 
El Instituto Nacional de Migración (INM) instaló hoy el Comité Estatal del Programa Paisano Operativo 
Invierno 2014, que proyecta atender a los connacionales que se espera lleguen y transiten por Nuevo León en 
la próxima temporada decembrina. 
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http://www.20minutos.com.mx/noticia/b206475/instituto-de-migracion-instala-comite-estatal-de-programa-
paisano/#xtor=AD-1&xts=513356 
 
 
Tema migratorio en frontera sur y a nivel internacional necesitado de propuestas  

Lunes 27 de octubre de 2014  
Organización Editorial Mexicana 
 
La presidenta de la Comisión de Población y Asuntos Migratorios del Congreso local, Rhosbita López Aquino, 
planteó la necesidad de construir propuestas de atención al tema migratorio a nivel internacional, en la tercera 
semana de enero próximo, la Conferencia Permanente de Congresos Locales, la Confederación 
Parlamentaria de las Américas, el Parlamento Centroamericano 
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3585944.htm 
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