
Con o sin Congreso, Obama promete reforma migratoria 

Domingo 5 de octubre del 2014 
El Sol de Nayarit 
 
En un discurso en la gala del Caucus Hispano del Congreso en Washington, el Presidente de los Estados 
Unidos, trató de tranquilizar a los activistas a favor de los migrantes en el país.  
www.elsoldenayarit.mx/politica/29587-con-o-sin-congreso-obama-promete-reforma-migratoria 
 
 
Es discriminatoria retórica antiinmigrante en EU: Peña Nieto 

Domingo 5 de ctubre del 2014 o
Excélsior 
 
El presidente de México, Enrique Peña Nieto, afirmó que la retórica sobre los inmigrantes en Estados Unidos 
es discriminatoria y excluyente, y que resulta lamentable en un país cuyo origen está basado en la migración. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/10/05/985319 
 
 
Son 500 niños migrantes repatriados 

Domingo 5 de ctubre del 2014 o
Zócalo 
 
El Instituto Nacional de Migración en Coahuila, a cargo de Segismundo Doguin, reporta que al cierre de 
septiembre, por el programa de repatriación de menores, han recibido en 2014 a cerca de 500 mexicanos 
entre los 12 y 17 años. 
http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/son-500-ninos-migrantes-repatriados-1412489321 
 
 
Se elimina la migración en San Juan del Río  

Domingo 5 de ctubre del 2014 o
El siglo de Durango 
 
La migración en el municipio de San Juan del Río se ha visto reducida casi en su totalidad, pero siguen 
trasladándose personas a trabajar en Estados Unidos, asegura el alcalde Rolando Villarreal. 
http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/545733.se-elimina-la-migracion-en-sjr-.html 
 
 
Se quedan vacías escuelas indígenas por migración infantil  

Domingo 5 de octubre de 2014  
Organización Editorial Mexicana 
 
Cuando en la escuela el profesor Roberto Arreola pregunta: "¿Quiénes piensan ir a Estados Unidos?", las y 
los alumnos de primer grado de la primaria indígena Leyes de Reforma levantan la mano. 
http://www.oem.com.mx/elsoldetoluca/notas/n3560607.htm 
 
 
Diputados impulsarán fondo para apoyar niños migrantes 

Domingo 5 de octubre de 2014  
Excélsior 
 

Los diputados impulsarán un fondo de recursos para atender el problema de la migración de niños no 
acompañados, en el presupuesto de 2015, anunció la diputada Adriana Fuentes Téllez, al calificar de 
“situación delicada” las aprehensiones, detenciones, procedimientos migratorios, deportaciones y remociones, 
que se realizan sobre este tema. http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/10/05/985270 
 
 
Alcaldes analizan cómo ayudar niños migrantes  

Domingo 5 de octubre de 2014  
Tiempo 
 

Un total de 27 alcaldes que integran la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON) analizaron las líneas 
estratégicas del convenio y las agendas municipales para la atención integral de niños y jóvenes migrantes.    
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http://www.tiempo.hn/naci%C3%B3n/item/3842-alcaldes-analizan-c%C3%B3mo-ayudar-ni%C3%B1os-
migrantes 
 
 
Defender derechos de migrantes debe ser prioridad: Senadora Angélica de la Peña  

 5 de octubre de 2014  Domingo
Organización Editorial Mexicana  
 
La senadora Angélica de la Peña planteó que la prioridad de la política exterior mexicana debe ser la defensa 
de los derechos de niñas, niños y adolescentes mexicanos ubicados en algún centro de detención por haber 
intentado internarse a territorio estadunidense de manera irregular.  
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3560695.htm 
 
 
 
 

http://www.tiempo.hn/naci%C3%B3n/item/3842-alcaldes-analizan-c%C3%B3mo-ayudar-ni%C3%B1os-migrantes
http://www.tiempo.hn/naci%C3%B3n/item/3842-alcaldes-analizan-c%C3%B3mo-ayudar-ni%C3%B1os-migrantes
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3560695.htm

