
Hispanos en EU, cada vez más ateos 
8 de Mayo de 2014 
El Universal 
 
Los hispanos en Estados Unidos se están distanciando del catolicismo y se están volviendo protestantes 
evangélicos o están abandonando del todo la religión organizada, según un estudio difundido ayer por el Pew 
Research Center. Apenas el 55% de los hispanos en Estados Unidos se considera católicos, 12 puntos 
menos que en el 2010. 
 
http://www.eluniversal.com.mx/in-english/2014/mars-chocolate-mexico-86801.html 
 
 
Subsidian a 690 braceros de Zacatecas 
8 de Mayo de 2014 
La Jornada 
 
El gobierno de Zacatecas entregó este miércoles 8.6 millones de pesos a 690 jefes de familia que retornaron 
recientemente de Estados Unidos debido al desempleo y el endurecimiento de políticas migratorias en el 
vecino país. 
 
http://www.jornada.unam.mx/2014/05/08/estados/033n2est 
 
 
Subsecretaria de EU participará en mesa sobre el idioma inglés 
8 de Mayo de 2014 
La Jornada 
 
La subsecretaria adjunta para el Buró de Asuntos Culturales y Educativos de Estados Unidos, Kelly 
Keiderling, participará en una mesa redonda sobre programas de intercambio educativo del gobierno 
estadunidense y el Foro Bilateral de Educación Superior. 
 
http://www.jornada.unam.mx/2014/05/08/sociedad/039n4soc 
 
 
Madre clama justicia por el asesinato de su hijo por policías de EU hace cuatro años 
8 de Mayo de 2014 
La Jornada 
 
El migrante indocumentado de origen mexicano Anastasio Hernández Rojas fue asesinado a golpes por un 
grupo de agentes de la Policía Fronteriza de Estados Unidos cuando cruzaba por la garita internacional 
Tijuana-San Ysidro y, aunque los agresores ya han sido identificados, no se ha hecho nada para llevarlos 
ante la justicia, denunció la madre de la víctima, Mariela Luz Rojas. 
 
http://www.jornada.unam.mx/2014/05/08/politica/017n2pol 
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Detienen a 2 'polleros' y liberan a 3 migrantes 
8 de Mayo de 2014 
Milenio 
 
Dos personas fueron detenidas en la ciudad de Piedras Negras por elementos del Grupo de Armas y Tácticas 
Especiales (GATE), luego de que confesaron dedicarse a cruzar ilegalmente a centroamericanos a Estados 
Unidos. 
 
http://www.milenio.com/region/GATE-migrantes_Piedras_Negras-detienen_a_polleros-
hondurenos_0_295170573.html 
 
 
Rescatan a 11 indocumentados en Chiapas 
7 de Mayo de 2014 
El Universal 
 
Personal del Instituto Nacional de Migración (INM) y corporaciones policíacas, rescataron en la región Selva 
de Chiapas a once migrantes centroamericanos, entre ellos tres menores de edad. Pagaron de 3 a 6 mil 
pesos cada uno para su traslado por el territorio nacional. 

http://www.eluniversal.com.mx/estados/2014/rescatan-11-indocumentados-oaxaca-1008849.html 

 

Rescatan a 61 indocumentados en Texas 
7 de Mayo de 2014 
Once Noticias 
 
La patrulla fronteriza de Estados Unidos rescató a 61 indocumentados en una casa de seguridad en Texas. 
Los indocumentados son originarios de México, Guatemala, El Salvador y Honduras. 
 
http://oncenoticias.tv/index.php?modulo=interior&nota=20&dt=2014-05-07 
 
Urgen políticas para evitar migración 
7 de Mayo de 2014 
NTR Zacatecas 
 
Efraín Jiménez, vicepresidente de la Red Mexicana de Líderes y Organizaciones Migrantes, urgió a los 
gobiernos federal y estatal políticas públicas para mejorar las condiciones de vida en las comunidades 
expulsoras. Esto luego de que Grupo Reforma dio a conocer que la Fundación BBVA Bancomer reportó de 
1995 a 2010 un incremento del 200 por ciento de migrantes de retorno. 
 
http://ntrzacatecas.com/2014/05/07/urgen-politicas-para-evitar-migracion/ 
 
 
Naufragan 12 balseros cubanos en Yucatán 
7 de Mayo de 2014 
El Diario 
 
Los cubanos, que arribaron a la costa yucateca de manera ilegal, fueron trasladados al inmueble del Instituto 
Nacional de Migración en Yucatán (INM)  a las 3 de la madrugada, y se encuentran bajo resguardo. 
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http://diario.mx/Nacional/2014-05-07_2fbd52fd/naufragan-12-balseros-cubanos-en-yucatan/ 
 
 
Deporta EEUU a 200 mexicanos 
7 de Mayo de 2014 
Conexión Total 
 
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos deportó ayer a poco más de 200 
migrantes mexicanos, a seis días de iniciarse oficialmente las repatriaciones por esta frontera durante mayo. 
 
http://conexiontotal.mx/2014/05/07/deporta-eeuu-a-200-mexicanos/ 
 
 
Mexicanos son la tercera fuente de trabajadores extranjeros en Canadá 
7 de Mayo de 2014 
SDP Noticias 
 
El reporte del Ministerio de Inmigración y Ciudadanía divulgado hoy indica que el total de trabajadores 
extranjeros mexicanos que había en Canadá hasta diciembre de 2012 era de 23 mil 683, cifra superada por 
los filipinos (47 mil 470) y los estadounidenses (39 mil 886). 
 
http://www.sdpnoticias.com/nacional/2014/05/07/mexicanos-son-la-tercera-fuente-de-trabajadores-
extranjeros-en-canada 
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