
 
Junto a la Federación, se refuerzan acciones de seguridad en municipios fronterizos de Chiapas 

Viernes 31 de octubre de 2014 
El Heraldo de Chiapas 
 
Junto a Humberto Mayans Canabal, el gobernador Manuel Velasco también otorgó material especializado y 
equipamiento táctico a policías.  Se entregaron 40 patrullas para reforzar la seguridad en 18 municipios de la 
frontera sur. 
 
http://www.oem.com.mx/elheraldodechiapas/notas/n3590361.htm 
 
Niños migrantes centroamericanos: indiferencia e incomodidad estatales  

Viernes 31 de octubre de 2014 
América Latina en movimiento 
 
Como lo han venido señalando desde hace años organizaciones de derechos humanos y activistas de variado 
cuño de diversos países, el fenómeno social de los niños migrantes centroamericanos que se dirigen a 
Estados Unidos (EU) no es nuevo y tiene una larga y compleja génesis que hunde sus raíces en la historia de 
los países de origen y en la intrincada geopolítica de los intereses norteamericanos en esa porción de América 
latina a lo largo del siglo XX e inicios del XXI.  
http://alainet.org/active/78441&lang=es 
 
Extorsionan policías a migrantes 

Viernes 31 de octubre de 2014 
El Diario de Coahuila 
 
Ella llegó a Saltillo procedente de Honduras, antes pasó por Chiapas, luego San Luis Potosí donde fue 
extorsionada por efectivos de la policía por el simple "delito" de ser indocumentada. En Saltillo la mujer fue 
detenida y remitida a las celdas por pedir dinero en vía pública; le aplicaron una multa de 150 pesos. 
http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/notas/2014/10/31/extorsionan-policias-migrantes-463982.asp 
 
Espera INM a 50 mil michoacanos 

Viernes 31 de octubre de 2014 
El Sol de Morelia 
 
El delegado en Michoacán del Instituto Nacional de Migración (INM), Javier Dovala Molina, indicó que para 
este año esperan la llegada de por lo menos 50 mil michoacanos, quienes durante el período invernal 
regresan a la entidad para visitar a sus familias, por lo que desplegarán el operativo anual Programa Paisano, 
para atender las inquietudes en su regreso a nuestro país. 
http://www.oem.com.mx/elsoldemorelia/notas/n3590025.htm 
 
 
La comunidad de votantes latinos podría ser clave en las próximas elecciones intermedias  

Viernes 31 de octubre de 2014 
Vive USA 
 
Las elecciones intermedias en EU se llevarán a cabo el 4 de noviembre, lo que significa que la población en 
general se debe preparar para emitir su voto en las casillas, incluidos los latinos quienes ya forman una parte 
influyente en las votaciones.  
http://www.viveusa.mx/articulo/2014/10/31/educacion-negocios/importancia-del-voto-latino-en-eu 
 
 
Entra en vigor la Ley sobre Refugiados  

Viernes 31 de octubre de 2014 
Vanguardia 
 
La Segob publicó en el “Diario Oficial de la Federación” (DOF) las modificaciones que se hicieron a la Ley 
sobre Refugiados y Protección Complementaria. Esta figura es realidad ahora como Ley sobre Refugiados, 
Protección Complementaria y Asilo Político y entró en vigor este jueves.  
http://www.vanguardia.com.mx/entraenvigorlaleysobrerefugiados-2197271.html 
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Piden que presupuesto para mujeres incluyan a las migrantes 

Jueves 30 de octubre de 2014 
Veracruzanos 
 
Grupos civiles, académicos y expertas en migración femeninas exigieron a la Cámara de Diputados y al 
Senado reformar el marco normativo en la materia, para garantizar el derechos a la salud, la educación y al 
trabajo de las mujeres migrantes.  
http://www.veracruzanos.info/piden-que-presupuesto-para-mujeres-incluya-a-las-migrantes/ 
 
 
Inauguran primer comedor para migrantes en Tecate 

Jueves 30 de octubre de 2014 
Frontera.Info 
 
La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en coordinación con el Instituto Nacional de Migración (INM) y el 
21 Ayuntamiento de Tecate, inauguraron el primer comedor para migrantes en la ciudad de Tecate, con la 
finaliad de beneficiar a este sector tan vulnerable.  
http://www.frontera.info/EdicionEnLinea/Notas/Noticias/30102014/903989-Inauguran-primer-comedor-para-
migrantes-en-Tecate.html 
 
 
Falta de reforma migratoria orillaría a latinos a no votar por demócratas  

Jueves 30 de octubre de 2014 
Once Noticias 
 
Al menos 11 millones de indocumentados en Estados Unidos deberán esperar mucho tiempo para algún día 
aspirar a convertirse en ciudadanos con plenos derechos. El 4 de noviembre serán testigos de una elección 
más en la que no podrán votar. 
http://oncenoticias.tv/index.php?modulo=interior&nota=138&dt=2014-10-30 
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