
 
Distritos en el Sistema de Promoción de Empleo Rural para evitar la migración a centros urbanos  

Lunes 10 de noviembre de 2014 
Diario San Rafael 
 
En los últimos días ingresó al senado de la provincia un proyecto para impulsar un sistema Provincial de 
Promoción de Empleo Rural y Desarrollo Industrial de los departamentos del secano mendocino, entre los que 
se encuentran los de Lavalle, Santa Rosa, La Paz, General Alvear y los distritos de Monte Comán, Jaime 
Prats, Punta del Agua y Villa Atuel de San Rafael. 
http://www.diariosanrafael.com.ar/sociedad/24046-distritos-en-el-sistema-de-promocion-de-empleo-rural-para-
evitar-la-migracion-a-centros-urbanos 
 
 
Obama: habrá orden ejecutiva en migración 

Lunes 10 de noviembre de 2014 
El Universal 
 
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, planea emitir una orden ejecutiva para aliviar la amenaza de 
deportación para inmigrantes que viven sin permiso legal en la nación, pese a advertencias de los 
republicanos de que eso no sería bien recibido por el recién elegido Congreso.  
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/impreso/obama-habra-orden-ejecutiva-en-migracion-88891.html 
 
Verifica CNDH el Programa Paisano 

Lunes 10 de noviembre de 2014 
La Jornada 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que supervisa el operativo de invierno del 
Programa Paisano 2014, para resguardar las garantías de los mexicanos residentes en otros países que 
regresan a pasar las fiestas decembrinas con sus familias. Señaló que desde el primero de noviembre y hasta 
el 8 de enero próximo, personal de la CNDH mantendrá presencia en aeropuertos, puentes internacionales, 
aduanas, garitas y centrales camioneras.  
http://www.jornada.unam.mx/2014/11/10/politica/015n2pol 
 
México y Cuba fortalecen lazos en materias migratoria y consular 

Lunes 10 de noviembre de 2014 
La Jornada 
 
Cuba y México celebraron en La Habana la novena Reunión del grupo de trabajo sobre asuntos migratorios y 
consulares, mecanismo que permitió fortalecer la cooperación en materia de flujos migratorios entre los dos 
países.  
http://www.jornada.unam.mx/2014/11/10/politica/018n1pol 
 
 
Han recibido apoyos 11 mil mexicanos repatriados: STPS 

Lunes 10 de noviembre de 2014 
La Jornada 

En apoyo a mexicanos repatriados por las autoridades de Estados Unidos a la frontera común, la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social (STPS) –mediante el Servicio Nacional de Empleo (SNE)– estableció un 
mecanismo de atención que facilita el retorno de los migrantes a sus lugares de origen y proporciona 
capacitación para que inicien un negocio propio. http://www.jornada.unam.mx/2014/11/10/politica/018n2pol 
 
 
Rinden homenaje a veteranos deportados 

Lunes 10 de noviembre de 2014 
Excélsior 
 
Una guardia de honor de la 82 brigada helitransportada del ejército estadunidense reconoció ayer en una 
ceremonia en la barda fronteriza, a sus compañeros que han sido deportados a Tijuana. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/11/10/991547 
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