
 
 
Más de 137 mil guerrerenses deportados de EE.UU. en cuatro años 

Martes 9 de diciembre de 2014 
Diario Yucatán 
 
Entre 2010 y 2014 más de 137 mil guerrerenses han sido deportados de Estados Unidos, informó el secretario 
de los Migrantes y Asuntos Internacionales del estado, Netzahualcóyotl Bustamante Satin.  
http://yucatan.com.mx/mexico/migracion/mas-de-137-mil-guerrerenses-deportados-de-ee-uu-en-cuatro-anos 
 
 
Aumenta 20% deportaciones en Durango: INM 

Martes 9 de diciembre de 2014 
El siglo de Durango 
 

En lo que va del presente año se ha deportado a más de 100 personas la mayoría centroamericanos, los que 
iban en busca del sueño americano, informó el delegado del Instituto Nacional de Migración (INM), Arnulfo 
León Campos quien puntualizó que este número de asegurados representa un 20 por ciento más con relación 
al 2013.  
http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/559714.aumentan-20-las-deportaciones-.html 
 
 
El INM escoltará por cuarto año consecutivo a los 'paisanos' que ingresan al país  

Martes 9 de diciembre de 2014 
20 Minutos 
 
El Instituto Nacional de Migración, en coordinación con la Policía Federal, se prepara con el operativo para 
escoltar a los connacionales que ingresan al país, con el propósito de protegerlos de la delincuencia 
organizada y de actos de corrupción de servidores públicos.  
http://www.20minutos.com.mx/noticia/20221/0/programa-paisano/instituto-nacional-de-migracion/caravana-
escolta/ 
 

Se realizará Feria del Empleo para Migrantes en Durango 

Lunes 8 de diciembre de 2014 
El Siglo de Durango 
 

El estado será por primera vez sede de una Feria del Empleo para Trabajadores Migrantes, que deseen 
laborar en los Estados Unidos con contratos formales, salario atractivo y un entorno de trabajo seguro, informó 
el delegado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno Federal, Miguel Bermúdez Quiñones. 
http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/559596.se-realizara-feria-del-empleo-para-migrante 
 
 
Orientación del INM a visitantes 

Lunes 8 de diciembre de 2014  
Diario Yucatán 
 
El Instituto Nacional de Migración (INM) se encuentra listo para recibir a los connacionales que salen de 
Estados Unidos en caravanas para visitar a sus familiares en varios estados del país. 
http://yucatan.com.mx/mexico/migracion/orientacion-del-inm-visitantes 
 
 
Desde NYC alcaldes impulsan la reforma migratoria integral 

Lunes 8 de diciembre de 2014  
El Diario NY 
 
La cumbre de alcaldes sobre inmigración comenzó esta mañana en Nueva York con un diálogo entre los 
líderes municipales y representantes de la Casa Blanca, sobre cómo las grandes ciudades pueden tomar el 
liderazgo en materia migratoria ante la falta de acción del Congreso federal.  
http://www.eldiariony.com/alcaldes-reunion-migracion-gracie-mansion-nueva-york 
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El arte de documentar a los indocumentados  

Lunes 8 de diciembre de 2014  
Milenio 
 

Gonzalo cumplió 22 años en México, durante la travesía que emprendió desde su natal Honduras rumbo a 
Estados Unidos. El fotógrafo Nicola Okin Frioli lo encontró en el albergue del padre Alejandro Solalinde, en 
Ixtepec, Oaxaca. Tras narrar su historia, el joven migrante escribió un mensaje para su esposa y su hija de 
nueve meses: "Lorena, Rafaela, las extraño mucho. Regreso pronto".  
http://www.milenio.com/cultura/Nicola_Okin_Frioli_0_423557853.html 
 
 
Texas vigilará con cuatro mil cámaras su frontera con México  

Lunes 8 de diciembre de 2014  
México Migrante 
 
El Departamento de Seguridad Pública (DPS) de Texas instalará unas cuatro mil cámaras de vigilancia a lo 
largo de la frontera con México, como parte de una nueva fase de la Operación Fuerte Seguridad, lanzada en 
junio pasado.  
http://mexicomigrante.com.mx/migracion-y-fronteras/noticias-migracion-y-fronteras/fronteras/17887-texas-
vigilara-con-cuatro-mil-camaras-su-frontera-
sur?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+mexicomigrante-
migracionyfronteras+%28M%C3%A9xico+Migrante++-+Migraci%C3%B3n+y+Fronteras%29 
 
 
Durango será sede de Feria del empleo para migrantes 

Lunes 8 de diciembre de 2014 
Radio Formula 
      
En la ciudad de Durango se llevará a cabo la Feria del Empleo para Trabajadores Migrantes, cuyo objetivo es 
buscar espacios para quienes deseen laborar en Estados Unidos con un contrato formal, salario atractivo y un 
entorno de trabajo seguro.  
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=461989&idFC=2014 
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