
 
Ofrecerán empleo a paisanos repatriados 

Miércoles 12 de noviembre de 2014 
Milenio 
 

El Instituto Nacional de Migración sostiene acercamientos con los integrantes de la Cámara Nacional de 
Comercio, Servicios y Turismo de Torreón con el objetivo de que se unan al programa "Somos Mexicanos".  
http://www.milenio.com/region/Programa_Somos_Mexicanos-Instituto_Nacional_de_Migracion-
Migrantes_Coahuila_0_407359681.html 
 
 
México, el principal emisor de migrantes en AL, reporta Cepal 

Miércoles 12 de noviembre de 2014 
La Jornada 

México se convirtió en el principal emisor de migrantes en América Latina con 11.8 millones de personas que 

cambiaron su residencia a otro país durante la primera década del siglo, particularmente hacia Estados 
Unidos, reveló un reporte de la Comisión Económica para América Latina (Cepal).  
http://www.jornada.unam.mx/2014/11/12/mundo/033n1mun 
 
 
Centroamérica busca garantizar que la migración sea opción, no obligación  

Miércoles 12 de noviembre de 2014 
Hispan TV 
 
Los tres mandatarios asistirán el viernes a una conferencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
donde "darán una visión de los problemas y las áreas claves que se requiere enfrentar para generar 
oportunidades económicas y sociales (...) que permitan reducir la emigración hacia otros países".  
http://hispantv.com/detail/2014/11/12/296538/migracion-debe-ser-opcion-no-obligacion 
 
 
28,5 millones de latinoamericanos viven fuera de sus países de origen 

Martes 11 de noviembre de 2014  
El Tiempo 
 
Cerca de 28,5 millones de latinoamericanos y caribeños residen en países distintos al de su nacimiento, 70 
por ciento por ciento de ellos en Estados Unidos, mientras que la población inmigrante asciende a 7,6 

millones de personas, de los que la mayoría procede de otras partes de la propia región, según un nuevo 
estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).  
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/migracion-en-latinoamerica/14819137 
 
 
México, principal expulsor de migrantes en AL: Cepal 

Martes 11 de noviembre de 2014  
Ciudadania-express 

De acuerdo con la información, al menos cuatro de cada 10 de los 28.5 millones de latinoamericanos que han 
abandonado su país de origen emigró desde México, “que encabeza la lista seguido de lejos por Colombia, 
con 2 millones, y El Salvador, con 1.3 millones”. 
http://ciudadania-express.com/2014/11/11/mexico-principal-expulsor-de-migrantes-en-al-cepal/ 
 
 
Nombran representante de Zacatecas en Tijuana, que apoyará repatriados 

Martes 11 de noviembre de 2014  
Rotativo 
 

El Gobierno de Zacatecas nombró a Jorge Luis Villa Esparza como su representante en la ciudad de Tijuana, 
Baja California, para que se encargue de apoyar a repatriados y de la tramitación de documentos, entre otros 
asuntos. 
http://rotativo.com.mx/noticias/nacionales/361425-nombran-representante-de-zacatecas-en-tijuana-que-
apoyara-repatriados/ 
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Necesaria la protección internacional para menores migrantes: ACNUR  

Martes 11 de noviembre de 2014  
Organización Editorial Mexicana  
 
Cerca de 49 por ciento de los menores migrantes no acompañados que cruzan territorio mexicano en 
dirección a Estados Unidos, sin documentos, requieren medidas de protección internacional, aseguró Hamdi 
Bukhari, representante de ACNUR en México.  
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3603193.htm 
 
 
Legislador de Texas pretende derogar ley que favorece a migrantes  

Martes 11 de noviembre de 2014  
Organización Editorial Mexicana  
 
El legislador estatal Jonathan Stickland presentó una iniciativa de ley para poner fin al estatuto que permite 
otorgar colegiaturas baratas subsidiadas a estudiantes indocumentados en las universidades públicas de 
Texas. 
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3603264.htm 
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