Integrarán empresarios fundación para apoyar a migrantes
Martes 20 de enero de 2015
Vanguardia
Con el apoyo de representantes del sector empresarial, se va a constituir la Fundación Voluntades para
Progresar que tiene como objetivo apoyar tanto a la población migrante como a los grupos vulnerables,
informó Eliseo Mendoza Berrueto.
http://www.vanguardia.com.mx/integraranempresariosfundacionparaapoyaramigrantes-2253093.html



Más de 10 mil menores han sido repatriados por Reynosa en seis años
Martes 20 de enero de 2015
Noticias. Terra
Más de 10 mil menores de edad han sido repatriados por esta frontera durante el último sexenio por
autoridades de la patrulla Fronteriza del sector de Mc Allen, Texas, y entregados a autoridades locales,
quienes se encargan de regresarlos a sus familiares. La presidente del sistema DIF-Reynosa, Elvira Mendoza,
dijo que el número de menores repatriados se incrementó durante el último año, en relación a los años
anteriores, al ser atendidos tan sólo en el 2014 unos mil 686 niños.
http://noticias.terra.com.mx/mexico/estados/mas-de-10-mil-menores-han-sido-repatriados-por-reynosa-enseis-anos,73bf5942f180b410VgnCLD200000b2bf46d0RCRD.html

Graban plagio de migrantes en Tamaulipas
Martes 20 de enero de 2015
El Mañana
Tras exhibir en video la captura de una banda de delincuentes que se dedicaba al plagio de migrantes que
viajan en autobuses por las carreteras de Tamaulipas, el gobernador Egidio Torre Cantú reveló que fueron
detenidos varios choferes ligados a los hechos.
http://elmanana.com.mx/noticia/54874/Graban-plagio-de-migrantes--en-Tamaulipas.html

Llevan el Registro Civil del Estado de Puebla a Nueva York
Martes 20 de enero de 2015
Sexenio
El Gobierno del Estado de Puebla, a través de la Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo
a Migrantes Poblanos (CEAIAMP) informa en seguimiento a la convocatoria del gobierno federal a todos los
gobernadores para impulsar la modernización del Registro Civil a nivel nacional, que el gobernador Rafael
Moreno Valle y el secretario General de Gobierno, Luis Maldonado Venegas, sostuvieron una reunión de
trabajo con la embajadora Sandra Fuentes-Berain, Cónsul General de México en Nueva York.
http://www.sexenio.com.mx/puebla/articulo.php?id=39314

