
Migración y voto latino, temas sin impacto en las intermedias de EU 

Domingo 2 de noviembre de 2014 
La Jornada 

La migración, uno de los principales temas nacionales en el debate nacional, y el voto latino –reconocido por 
la cúpula política como un sector cada vez más clave en los cálculos electorales nacionales– no importan en 
esta elección intermedia.  
http://www.jornada.unam.mx/2014/11/02/mundo/020n1mun 
 
 
Exigen a autoridades estadunidenses modificar el estatus de extranjeros 

Domingo 2 de noviembre de 2014 
La Jornada 

A escasos días de las elecciones intermedias del 4 de noviembre en Estados Unidos, diversas organizaciones 
pro migrantes inundaron el viernes espacios públicos y virtuales con mensajes al presidente Barack Obama y 
miembros del Congreso estadunidense, en los que les plantearon “No más espera” y “Alivio ejecutivo ahora”, 
buscando lograr una acción ejecutiva que otorgue estatus legal a millones de familias migrantes y beneficie al 
mayor número de personas posible, informó el Frente Indígena de Organizaciones Binacionales (FIOB). 
http://www.jornada.unam.mx/2014/11/02/mundo/020n2mun 
 
 
Liberan a 17 migrantes centroamericanos en Reynosa 

Domingo 2 de noviembre de 2014 
Excélsior 
 
Elementos de la Policía Estatal Acreditable y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) rescataron en 
Reynosa a 17 migrantes centroamericanos que estaban privados de su libertad. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/11/02/990244 
 
 
Telebachillerato, alternativa a la migración juvenil  

Domingo 2 de noviembre de 2014  
Zacatecas Online 
 
El ideal del sueño americano ya no es la única opción para los jóvenes de la comunidad El Tepetate. Desde 
hace 13 meses, varios egresados de secundaria decidieron romper este patrón migratorio.  
http://zacatecasonline.com.mx/noticias/municipios/42440-telebachillerato-migracion-juvenil.html 
 
 
Niños que no logran migrar sufren estrés, tensión 

Domingo 2 de noviembre de 2014  
El Comercio 
 
René les había confiado a sus compañeros del aula sobre su arriesgado plan de migrar a EE.UU. Por eso, 
ellos sabían que si un día faltaba a clases, seguro que había emprendido la travesía. 
http://www.elcomercio.com/actualidad/ninos-migracion-azuay-azogues-traumas.html 
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