
Rescatan en Reynosa a migrantes secuestrados 

Lunes 3 de noviembre de 2014 
La Jornada 

Elementos de la policía estatal acreditable y de la Secretaría de la Defensa Nacional rescataron en Reynosa a 
17 migrantes centroamericanos que estaban privados de su libertad. El Grupo de Coordinación Tamaulipas 
(GCT) informó en un comunicado que en dos operativos diferentes, realizados en municipios fronterizos, 
rescataron a los migrantes y confiscaron una cantidad no especificada de narcóticos.  
http://www.jornada.unam.mx/2014/11/03/sociedad/042n3soc 
 
 
Casa Blanca llama a Congreso saliente a aprobar reforma migratoria 

Lunes 3 de noviembre de 2014 
Radio Formula 
 
"Eso es algo que ellos (los legisladores) podrían considerar hacer durante los últimos días de esta legislatura, 
y le daríamos la bienvenida, pero esa es una decisión que tienen que hacer los republicanos", dijo el vocero 
presidencial Josh Earnest.  
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=453108&idFC=2014 
 
 
Extorsionan y plagian a indocumentados en SLP 

Lunes 3 de noviembre de 2014 
La Jornada 

San Luis Potosí, SLP. El sacerdote católico Rubén Pérez Ortiz, director de la Casa del Migrante, aseguró que 
una banda integrada por criminales mexicanos y hondureños extorsiona y secuestra a indocumentados que 
pasan por la entidad con rumbo a Estados Unidos. El viernes pasado, el hondureño Ismael Sarmiento 
Castañeda, de 19 años, murió a machetazos en la delegación Bocas, a 10 kilómetros de esta capital.  
http://www.jornada.unam.mx/2014/11/03/sociedad/042n4soc 
 
 
Madres de migrantes, en huelga de hambre en Casa Blanca  

Lunes 3 de noviembre de 2014  
Azteca Noticias 
 
Madres de jóvenes indocumentados iniciaron hoy un ayuno frente a la Casa Blanca para demandar al 
presidente Barack Obama que cumpla su promesa de implementar una acción de alivio migratorio después de 
las elecciones de este martes.  
http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/internacional/205168/madres-de-migrantes-en-huelga-de-hambre-en-
casa-blanca 
 
 
Inician campaña para promover derechos de migrantes 

Lunes 3 noviembre 2014 
Ciudadania.express 
 
El Comité Interinstitucional para la Protección y Defensa de los Derechos Humanos de las Personas 
Migrantes y sus Familias, puso en marcha este lunes la Campaña por los Derechos Humanos de las Personas 
Migrantes, en la región del Istmo de Tehuantepec, la cual estará vigente en una primera etapa hasta el 31 de 
diciembre del 2014.  
http://ciudadania-express.com/2014/11/03/inician-campana-para-promover-derechos-de-migrantes/ 
 
 
Al menos 600 niños salvadoreños siguen detenidos en EUA 

Lunes 3 de Noviembre de 2014 
La prensa grafica 
 
Al menos 600 niños salvadoreños que ingresaron en los últimos meses a Estados Unidos sin compañía de un 
adulto permanecen en centros de detención a la espera de que se defina su situación migratoria, informó hoy 
la viceministra para Salvadoreños en el Exterior, Liduvina Magarín.  
http://www.laprensagrafica.com/2014/11/03/al-menos-600-nios-salvadoreos-siguen-detenidos-en-eua 

http://www.jornada.unam.mx/2014/11/03/sociedad/042n3soc
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=453108&idFC=2014
http://www.jornada.unam.mx/2014/11/03/sociedad/042n4soc
http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/internacional/205168/madres-de-migrantes-en-huelga-de-hambre-en-casa-blanca
http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/internacional/205168/madres-de-migrantes-en-huelga-de-hambre-en-casa-blanca
http://ciudadania-express.com/2014/11/03/inician-campana-para-promover-derechos-de-migrantes/
http://www.laprensagrafica.com/2014/11/03/al-menos-600-nios-salvadoreos-siguen-detenidos-en-eua


 
 
Apoya Tamaulipas a repatriados  

Lunes 3 de noviembre de 2014  
Organización Editorial Mexicana  
 
Alrededor de dos mil 600 personas atendidas en lo que va el año lleva el programa Repatriados Trabajando 
que el Servicio Nacional de Empleo en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, 
(Sedet) manejan para cubrir las necesidades de los connacionales que regresan de Estados Unidos sin 
recursos monetarios. http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3593230.htm 
 
 

http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3593230.htm
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3593230.htm

