
 
Migración: Estados Unidos deporta cerca de 9 mil menores mexicanos en lo que va del año 

Martes 14 de octubre de 2014  
Aquí México 
 
En lo que va de este año, “Estados Unidos ha deportado a 10 mil 887 mexicanos menores de 18 años, de los 
cuales la mayoría (8 mil 940) viajaron al norte sin la compañía de un familiar adulto”, menciona el diario La 
Jornada en su edición de este lunes 13 de octubre.  
http://www.aquimexico.com.mx/migracion-estados-unidos-deporta-cerca-de-9-mil-menores-mexicanos-en-lo-
que-va-del-ano/8059/ 
 
 
Prohibición de subir a "La bestia" no acaba con flagelos a migrantes  

Lunes 13 de octubre de 2014  
Organización Editorial Mexicana  
 
Con el incremento de operativos en el municipio de Arriaga, que tienen como propósito fundamental impedir a 
los migrantes que se suban al tren en su búsqueda del sueño americano, la diputada local y presidenta de la 
Comisión de Población y Asuntos Migratorios, Rosbita López Aquino, afirmó que esta no ha sido una solución 
acertada del gobierno federal, porque la migración en lugar de frenarse continuará y se incrementarán los 
riesgos para quienes lo hagan. 
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3569829.htm 
 
 
Promueven en EU sindicalización para aumentar ingreso en latinos  

Lunes 13 de octubre de 2014  
Organización Editorial Mexicana  
 
La central sindical Federación Estadunidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-
CIO) promueve la afiliación de trabajadores latinos, a fin de mejorar su economía y protección social.  
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3569784.htm 
 

 
Entregan becas a 872 estudiantes de padres migrantes, en Guanajuato  

Lunes 13 de octubre de 2014  
Organización Editorial Mexicana  
 
Un total de 872 estudiantes guanajuatenses de alto rendimiento académico y habitantes de comunidades de 
origen migrante, de educación básica y media superior, fueron beneficiados con la beca del programa "Por los 
que se quedan". El gobernador Miguel Márquez Márquez, participó en la ceremonia de bienvenida de los 
beneficiados, a quienes reconoció por su esfuerzo, responsabilidad, dedicación y compromiso para mantener 
sus calificaciones pese a la adversidad.  
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3569767.htm 
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