
Dan su esfuerzo y lucha por todos los inmigrantes 

Domingo 12 de octubre de 2014 
Diario la Estrella 
 
El imparable crecimiento de la comunidad hispana en el país ha generado la necesidad de contar con 
representantes. Hoy, más que nunca, esa necesidad está siendo saciada por el surgimiento de una nueva 
generación de líderes latinos en todos los ámbitos de la sociedad.  
http://www.diariolaestrella.com/2014/10/12/136715/dan-su-esfuerzo-y-lucha-por-todos.html 
 
 
Población latina en EUA será segunda fuerza demográfica 

Domingo 12 de octubre de 2014 
20 Minutos 
 
La población latina en Estados Unidos ya no puede ser considerada como una minoría, sino que se convertirá 
en la segunda fuerza demográfica en ese país, afirmó el investigador Alejandro Canales Cerón. En el Colegio 
de la Frontera Norte (El Colef), donde presentó la víspera la ponencia "El Debate de las Migraciones" en las 
Sociedades Avanzadas, aseguró que en 2060 la población latina representará ahí cerca del 35 por ciento. 
http://www.20minutos.com.mx/noticia/b200694/poblacion-latina-en-eua-sera-segunda-fuerza-demografica-
investigador/ 
 
 
Estudiantes y profesores de leyes de FIU ayudan a niños inmigrantes en Miami  

Domingo 12 de octubre de 2014 
El Nuevo herald 
 
Estudiantes y profesores de Leyes de la Universidad Internacional de Florida (FIU) ayudan a buscar una 
salida legal a menores que se encuentran bajo custodia de las autoridades federales, cuando se vive una de 
las peores crisis migratorias de la última década. 
http://www.elnuevoherald.com/noticias/sur-de-la-florida/article2690620.html 
 
 
Refuerzan seguridad a migrantes en la Frontera Sur 

Domingo 12 de octubre de 2014 
Diario Presente 
 

En la Frontera Sur se trabaja de manera coordinada con todas las autoridades, para garantizar la seguridad 
de los migrantes, sostuvo el titular de la Secretaria de Relaciones Exteriores (SER), José Antonio Meade 
Kuribeña. 
http://www.diariopresente.com.mx/section/principal/118568/refuerzan-seguridad-migrantes-frontera-sur/ 
 
 
Una visión de la vida en la frontera  

Domingo 12 de octubre de 2014 
Vértigo Político 
 
Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua la frontera es el punto que marca un confín de un 
Estado. La definición se ciñe a cuestiones políticas y geográficas. Habrá quien piense en límites más 
personales y menos evidentes.  
http://www.vertigopolitico.com/index.php/articulo/26377 
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