
Fomenta gobierno migración ilegal  

Domingo 9 de noviembre de 2014 
Imagen Zacatecas 
 
Después de la paliza electoral a los demócratas en EU, en especial al presidente Barack Obama, el gobierno 
de Miguel Alonso -opinan expertos- debe replantear su política migratoria porque se agudizará la persecución 
de indocumentados y las penas. El representante Mark Walker, de Carolina del Norte, ya propuso llevar 
fuerzas militares a la frontera y, paradójicamente -lamentan analistas-, en Zacatecas se fomenta la migración 
indocumentada.  
http://www.imagenzac.com.mx/nota/fomenta-gobierno-migracion-ilegal-nsolo-21-51-58-wr 
 
 
Revocan ley antimigrante en Arizona 

Domingo 9 de noviembre de 2014 
La Jornada 

Una jueza federal revocó la ley de Arizona de 2005 sobre contrabando de migrantes, con el argumento de que 
deben imperar los estatutos federales. http://www.jornada.unam.mx/2014/11/09/mundo/027n3mun 
 
 
Analizarán implicaciones de migración de retorno 

Domingo 9 de noviembre de 2014 
La Voz de la Frontera 
 
En el Seminario "Implicaciones de la Migración de Retorno en la Frontera", expertos analizarán desde la 
dimensión social, las dinámicas migratorias como lugar de origen, tránsito, destino, enfocándose en el 
fenómeno del retorno, el cual configura el quehacer de las agendas fronterizas, así como la responsabilidad 
de los Gobiernos locales y estatales. http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3600800.htm 
 
 
Autoridades rescatan a cuatro migrantes salvadoreños en Chiapas 

Domingo 9 de noviembre de 2014 
Rotativo.com 
 
Elementos del grupo interinstitucional lograron el rescate de cuatro migrantes centroamericanos, entre ellos 
dos menores de 14 y 5 años, en el municipio de Escuintla. http://rotativo.com.mx/noticias/nacionales/360577-
autoridades-rescatan-cuatro-migrantes-salvadorenos-en-chiapas/ 
 
 
Programa Frontera Sur ha permitido detención de 205 delincuentes: INM 

Domingo 9 de noviembre 2014 
Radio Formula 
     
El Instituto Nacional de Migración (INM), informó que a partir de la puesta en marcha del Programa Frontera 
Sur y en estrecha coordinación con los tres órdenes de gobierno, ha identificado y puesto a disposición de las 
autoridades correspondientes, a 205 presuntos delincuentes que cometieron supuestos ilícitos en contra de 
los migrantes que pasan por el país. http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=454525&idFC=2014 
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