
 
 
Voto latino en EU, vital para la reforma migratoria 

Viernes 24 de octubre de 2014 
La Jornada 

De la misma forma en que las fuerzas más conservadoras en Estados Unidos promueven una campaña para 
asustar a los votantes bajo la premisa de que los migrantes ‘‘los están invadiendo’’, las organizaciones civiles, 
con apoyo del gobierno mexicano, deben promover el voto latino en las próximas elecciones para renovar el 
Congreso en aquella nación, ‘‘para asegurar que los republicanos no controlen las cámaras legislativas’’, 
advirtió David Maciel, investigador del Colegio de la Frontera Norte. 
http://www.jornada.unam.mx/2014/10/24/politica/014n1pol 
 
 
Muertes de migrantes en EU, en su  más bajo en 15 años nivel

Viernes 24 de octubre de 2014 
El Universal 
 
El número de personas que mueren tratanto de cruzar la frontera entre Estados Unidos y  México ha caído a 
su novel más bajo en 15 años debido a que cada vez más inmigrantes se entregan a las autoridades en Texas 
y menos arriesgan sus vidas en la peligrosa travesía por el desierto de Arizona. 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/impreso/muertes-de-migrantes-en-eu-en-su-nivel-mas-
bajo-en-15-anios-219670.html 
 
 
Retirarán a migrantes de cruceros en Saltillo; serán reportados a Migración  

Viernes 24 de octubre de 2014 
Vanguardia 
 
Migrantes y limosneros serán retirados de los cruceros, así como a cualquier otra persona que realice colectas 
o haga negocios sin permiso del Ayuntamiento, además deberán pagar una multa y en caso de que sean de 
ilegal procedencia extranjera, serán remitido a Migración.  
http://www.vanguardia.com.mx/retiraranamigrantesdecrucerosensaltilloseranreportadosamigracion-
2193516.html 
 
 
CELAC define nuevas acciones contra migración  

Viernes 24 de octubre de 2014 
Criterio Hidalgo 
 
La III Reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) sobre Migraciones definió 
acciones para proteger los derechos de los migrantes, ante el creciente fenómeno en la región.  
http://www.criteriohidalgo.com/notas.asp?id=271540 
 
 
Defensores de migrantes presentaron plataforma sobre Migración y Transparencia en Saltillo 

Jueves 23 de octubre de 2014 
AM.com 
 
Defensores de migrantes y Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) presentaron la plataforma Migración y 
Transparencia, sitio web que contiene datos e información sobre la respuesta del Gobierno Federal a las 
inquietudes y demandas ciudadanas en el tema migratorio.  
http://www.am.com.mx/leon/mexico/defensores-de-migrantes-presentaron-plataforma-sobre-migracion-y-
transparencia-en-saltillo-153718.html 
 

Sólo 10% de 300 mil niños jornaleros mexicanos va a la escuela  

Jueves 23 de octubre de 2014 
Quadratin 
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El Pleno camaral aprobó reformas al artículo 8 de la Ley de Migración, para que la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) diseñe, implemente y ejecute un modelo integral de inclusión educativa para los hijos de 
jornaleros agrícolas migrantes.  
http://www.quadratin.com.mx/economia/Solo-10-de-300-mil-ninos-jornaleros-mexicanos-va-la-escuela/ 
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