
 
Migración interna e internacional 

Jueves 30 de octubre de 2014 
La opinión 
 
Los investigadores de la migración dividimos este fenómeno social en dos tipos: la migración interna y la 
internacional. Ambos tipos tienen diferencias fundamentales y similitudes importantes. Empecemos por las 
últimas. Tanto la migración interna como la internacional son resultado de las desigualdades que existen entre 
el lugar de origen y el de destino. Estas desigualdades se expresan en los salarios, la infraestructura y los 
niveles de bienestar social de la población. Allá son más altos y mejores, acá más bajos y de escasa 
cobertura y calidad. http://www.laopinion.com/opinion-columnistas/article/20141030/migracion-interna-e-
internacional 
 
 
Suben capturas de menores migrantes 111% 

Jueves 30 de octubre de 2014 
Prensa Libre 
 

La cifra superó en ocho mil 989 el total de niños, niñas y adolescentes que fueron detenidos solos durante el 
año  fiscal anterior, que fue de ocho mil 68. http://www.prensalibre.com/noticias/migrantes/Nacionales-ninos-
migrantes-migracion-infantil-suben-capturas-de-infantes-111_0_1239476044.html 
 
 
El acuerdo México-Canadá, ejemplo de migración temporal legal y segura 

Jueves 30 de octubre de 2014 
La Jornada 

Si Estados Unidos hubiera promovido un proceso migratorio de las características del que hace cuatro 
décadas emprendieron Canadá y México, por medio del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales 
(PTAT), seguramente el tema de la migración no sería un asunto tan polémico en la agenda interna del 
gobierno estadunidense, afirmó el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Alfonso 
Navarrete Prida, tras señalar que de 1974 a la fecha 281 mil 102 trabajadores mexicanos han participado en 
este programa. http://www.jornada.unam.mx/2014/10/30/politica/021n2pol 
 
 
Analizan migración México y El Salvador 

Jueves 30 de octubre de 2014 
Reforma 
                                                                 
En su primera visita oficial a México, el Presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén, analizará el tema 
migratorio como parte de la relación bilateral, informó Vanessa Rubio, subsecretaria para América Latina y el 
Caribe de la Cancillería. Sánchez Cerén fue recibido ayer por el Secretario de Relaciones Exteriores, José 
Antonio Meade, y como primer acto colocó una ofrenda floral en el Altar a la Patria. Su estancia será hasta el 
31 de octubre.  
http://busquedas.gruporeforma.com/reforma/Documento/Impresa.aspx?id=1622349-
1066&url=http://hemerotecalibre.reforma.com/20141030/interactiva/RNAC20141030-
012.JPG&text=migracion&tit=Analizan migración México y El Salvador#ixzz3HeOdr9lY  

 
 
Líder antiinmigrante aventaja en sondeos para vicegobernador de Texas  

Miércoles 29 de octubre de 2014  
Organización Editorial Mexicana  
 
El senador texano Dan Patrick, quien ha hecho del combate a la inmigración ilegal su principal tema de 
campaña, aventaja en los sondeos para ser electo vicegobernador de Texas el próximo martes.  
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3588512.htm 
 
 
Piden a Obama incluir a padres en programa para jóvenes inmigrantes  

Miércoles 29 de octubre de 2014  
Organización Editorial Mexicana  
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Activistas proinmigrantes llamaron al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, a incluir a los padres de 
migrantes en la renovación del programa de alivio temporal para jóvenes inmigrantes que llegaron a este país 
cuando eran niños.  
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3588445.htm 
 
 
Más de 281 mil mexicanos han trabajado en campos canadienses 

Jueves 30 de octubre de 2014  
Diario Yucatán 
 
Desde su creación, el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá (PTAT) ha colocado 
a 281 mil 102 jornaleros mexicanos en esa nación, informó el secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete.  
http://yucatan.com.mx/mexico/migracion/mas-de-281-mil-mexicanos-han-trabajado-en-campos-canadienses 
 
 
Rescatan a 33 inmigrantes en las costas de Florida  

Miércoles 29 de octubre de 2014  
Organización Editorial Mexicana  
 
El Servicio de Guardacostas de Estados Unidos rescató hoy a 33 inmigrantes cerca de las costas de Boca 
Ratón, en la costa este de Florida.  
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3588334.htm 
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