
 
 
Anuncia Obama campaña de apoyo a reforma migratoria 

Viernes 3 de octubre de 2014 
La Jornada 

El presidente estadunidense Barack Obama anunció una campaña nacional de seis semanas para aumentar 
el apoyo a la reforma migratoria. Asimismo, reiteró su intención de dictar medidas ejecutivas de alivio en favor 
de millones de indocumentados.  
http://www.jornada.unam.mx/2014/10/03/politica/017n2pol 
 
 
Propone grupo de estudio en EU más integración de Norteamérica 

Viernes 3 de octubre de 201 
La Jornada 

Un nuevo informe del Consejo de Relaciones Exteriores concluye que para fortalecer a Estados Unidos y su 
presencia en el mundo se debe profundizar la integración con sus dos países vecinos y entre sus 
recomendaciones resalta “apoyar las reformas históricas de México” en el sector de energía, así como 
promover una estrategia de seguridad “unificada” de la región con un enfoque sobre la lucha mexicana contra 
el crimen organizado.  
http://www.jornada.unam.mx/2014/10/03/politica/016n1pol 
 
 
 Dreamers, invitados por la SRE 

Viernes 3 de octubre de 2014 
La Jornada 

“Cuando llegamos al aeropuerto de la ciudad de México vi dos filas. Una decía extranjeros, la otra nacionales, 
pero yo no supe cuál tomar. Llegué a Estados Unidos siendo niña y allá soy indocumentada. De México no 
tengo recuerdos, sólo sé que este país no le dio oportundiades a mi familia y se vio forzada a migrar, esos son 
los conflictos de identidad que muchos tenemos” , afirma Erika Aniola, una de 40 jóvenes dreamers que 
llegaron a México invitados por la cancillería.  
http://www.jornada.unam.mx/2014/10/03/politica/016n2pol 
 
 
EU aplica el mismo criterio de Guantánamo en los centros para indocumentados: CIDH 

Viernes 3 de octubre de 2014 
La Jornada 

Estados Unidos está retrocediendo a viejas prácticas al mantener detenidos a niños y familias de inmigrantes 
indocumentados, denunció este jueves Felipe González, vicepresidente de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH), quien comparó los centros con “cárceles”.  
http://www.jornada.unam.mx/2014/10/03/politica/017n1pol 
 
 
Denuncian abuso sexual a mujeres migrantes en un albergue de Texas 

Viernes 3 de octubre de 2014 
Crónica 
 
Un grupo de abogados del Fondo Mexicano-Estadunidense Educativo y de Defensa Legal y de la Escuela de 
Leyes de la Universidad de Texas que representan a inmigrantes detenidos en el estado, presentaron una 
denuncia contra autoridades federales de inmigración por presunto abuso sexual y acoso ocurrido en un 
centro de detención del sur de Texas que alberga a mujeres y niños, informó la cadena hispana Univisión.  
http://www.cronica.com.mx/notas/2014/860215.html 
 
 
Violencia impulsa migración de niños y adolescentes 

Viernes 3 de octubre de 2014 
La prensa Gráfica 
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Menores migrantes centroamericanos que ingresaron a Estados Unidos sin acompañantes argumentan que la 
violencia, de forma directa o la inseguridad en sus comunidades de origen, es una de las principales causas 
por las que abandonaron sus países en los meses recientes.  
http://www.laprensagrafica.com/2014/10/03/violencia-impulsa-migracion-de-nios-y-adolescentes 
 
 
Obama llama a hispanos a votar en legislativas para lograr reforma migratoria 

Jueves 2 de octubre de 2014 
La Jornada. UNAM 
 
El presidente estadunidense, Barack Obama, pidió este jueves a líderes hispanos votar en las elecciones 
legislativas de noviembre para poder lograr una reforma migratoria, enterrada por los opositores republicanos 
en el Congreso.  
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/10/02/obama-llama-a-hispanos-a-votar-en-legislativas-para-lograr-
reforma-migratoria-6428.html 
 
 
Trabajan en pro de menores migrantes 

Jueves 2 de octubre de 2014 
Prensa libre 
 

Durante una conferencia de prensa efectuada en un hotel de la cabecera, el gobernador Keneth Mérida 
informó que buscan crear campañas de sensibilización para frenar la migración de niños y hacer acciones 
encaminadas a brindar asistencia a quienes se encuentran detenidos en Estados Unidos. 
http://www.prensalibre.com/huehuetenango/Huehuetenango-ninos-_migrantes-mesa-
ayuda_0_1222078044.html 
 
 
El VIH-Sida en la migración 

Jueves 2 de octubre de 2014 
Municipios Puebla 
 
Hace por lo menos 11 años mientras cubría  como reportera el día internacional del VIH-Sida, tuve la 
oportunidad de entrevistar a una madre de familia de aproximadamente 50 años quien reconocía que su 
esposo (después de 20 años de matrimonio) la había contagiado del mortal virus luego de haber adquirido la 
enfermedad en alguno de sus continuos viajes como migrante a Estados Unidos.  
http://www.municipiospuebla.com.mx/nota/2014-10-02/opini%C3%B3n/el-vih-sida-en-la-migraci%C3%B3n 
 
 
Detención de niños migrantes en EEUU es un retroceso a viejas prácticas: CIDH 

Jueves 2 de octubre de 2014 
Periódico Digital 
 

Estados Unidos está retrocediendo a viejas prácticas al mantener detenidos a niños y familias de inmigrantes 
indocumentados, estimó este jueves el vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 
Felipe González.  
http://www.periodicodigital.mx/2014/10/02/detencion-de-ninos-migrantes-en-eeuu-es-un-retroceso-a-viejas-
practicas-cidh/ 
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