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Legislación 

Voto sobre migración en Oregón es un desafío 
   
16 de noviembre de 2014                                                       Pulso Diario de San Luis 

 
 

Oregón, Estados Unidos.- Votantes de Oregón decidieron, con 66 votos a favor y 34 en contra, cancelar una nueva ley estatal que 
habría suministrado licencias de conducir a las personas que están en Estados Unidos sin autorización. Otros 11 Estados han 
concedido estas licencias de conducir. 

 
http://pulsoslp.com.mx/2014/11/16/voto-sobre-migracion-en-oregon-es-un-desafio/ 

  

 
Otro 

Exigen a Canadá eliminar a México de su lista de países seguros 
   
16 de noviembre de 2014                                                       Proceso 

 
Verónica Espinosa 

Montreal, Canadá.- El Centro de Trabajadores y Trabajadoras Migrantes (CIT), No One is Illegal y Mexicanos Unidos por la 
Regularización (MUR) lanzaron una campaña para exigir al gobierno de Canadá que elimine a México de su lista de países 
seguros, ante la violencia imperante en varias regiones del país y las miles de desapariciones que se han registrado en el territorio 
mexicano. La petición de las organizaciones va dirigida al Primer Ministro Stephen Harper, así como a los Ministros de Ciudadanía 
e Inmigración, Chris Alexander, y de Seguridad pública, Steven Blaney, para que se revise la ley de inmigración y protección de 
refugiados. 

 
http://www.proceso.com.mx/?p=387933 

  

 
Otro 

Llegan a México niñas migrantes por violencia 
   
16 de noviembre de 2014                                                       Organización Editorial Mexicana 

 
Cimacnoticias 

Abbdel Camargo, consultor y realizador del informe "Arrancados de raíz" del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR), informó que las principales causas porque las y los menores de edad salen de sus países de origen son: 
violencia, reunificación familiar, problemas económicos, y contextos familiares y comunitarios "fragmentados". Al detallar la forma 
de violencia que aqueja a la niñez migrante, Camargo señaló que existe una diferencia sustancial por género, ya que las niñas 
experimentan golpes y maltrato en sus hogares, mientras que los niños son víctimas de violencia comunitaria a través de la 
persecución, la intimidación y las amenazas. El número de solicitudes de asilo o refugio a la Comisión Mexicana de Ayuda a 
Refugiados (Comar), aumentó 90% en un año; sin embargo, en 2013 la instancia sólo resolvió satisfactoriamente 15 casos. Del 
total de menores de edad entrevistados para el estudio, 70% no tuvo acceso a información sobre cómo conseguir su condición de 
refugiado, además de que hay "más información para hombres que para mujeres" y el Instituto Nacional de Migración (INM) 
"desmotiva" la solicitud de asilo, según el informe. 

 
http://www.oem.com.mx/elsoldetoluca/notas/n3608775.htm 

  

 
Remesas 

Desarrollan modelo de envío de dinero en EU 
   
17 de noviembre de 2014                                                       El Universal 

 
Pierre-Marc René 

Estados Unidos.- Quippila, la Tarjeta Internacional de Compras, desarrolló un nuevo modelo de negocio que permite a los 
migrantes mexicanos en Estados Unidos enviar dinero a sus familiares a México, sin tener que pagar comisiones o sufrir impactos 

http://pulsoslp.com.mx/2014/11/16/voto-sobre-migracion-en-oregon-es-un-desafio/
http://www.proceso.com.mx/?p=387933
http://www.oem.com.mx/elsoldetoluca/notas/n3608775.htm
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por el tipo de cambio. Con la tarjeta, los connacionales en México pueden intercambiar ese dinero por mercancías en 
supermercados, farmacias y tiendas de ropa afiliados. 

 
http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2014/impreso/desarrollan-modelo-de-envio-de-dinero-de-eu-114917.html 

 
  

 
Legislación 

Firma alcalde de Nueva York leyes que evitarán miles de deportaciones 
   
17 de noviembre de 2014                                                       El Sol de Nayarit 

 
Notimex 

Nueva York, Estados Unidos.- El Alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, firmó dos leyes que evitarán que las autoridades locales 
mantengan detenido a un migrante sólo porque lo pide la agencia migratoria federal. Según las dos leyes, las autoridades 
migratorias deberán presentar la orden de un juez para mantener en custodia a un migrante, además de que será necesario que 
sobre éste pese una convicción por un crimen serio o violento o que esté en una lista de sospechosos de terrorismo. Hasta ahora, 
tanto la policía como los funcionarios de la prisión podían mantener detenido a un individuo mediante una petición del Servicio de 
Inmigración y Control de Aduanas (ICE). De acuerdo con cifras oficiales, de octubre de 2012 a septiembre de 2013, el 
Departamento de Correccionales de Nueva York mantuvo detenidas, y entregó eventualmente para su deportación, a tres mil 47 
personas al ICE. 

 
http://www.elsoldenayarit.mx/politica/30293-firma-alcalde-de-nueva-york-leyes-que-evitaran-miles-de-deportaciones 

 
  

 
Otro 

Propone senador del PT garantizar derechos sociales de mexicanos que trabajan en el extranjero 
   
17 de noviembre de 2014                                                       El Arsenal.Net 

 
 

México, D.F.- El Senador del Partido del Trabajo, David Monreal Ávila, propuso reformar la Ley del Seguro Social a efecto de que 
los trabajadores mexicanos residentes en el extranjero puedan firmar un convenio con el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), para afiliarse y sea posible garantizar, a ellos y sus familias, el derecho a servicios médicos, prestaciones y a una pensión 
de retiro. Refirió que existe un esquema de régimen voluntario, donde la ley contempla la posibilidad de que trabajadores radicados 
en el extranjero celebren convenios con el IMSS, sin embargo, únicamente se aseguran los servicios de salud para su familia 
establecida en México, lo que desprotege “su futuro y con ello su estabilidad en edad adulta avanzada”. 

 
http://www.elarsenal.net/2014/11/17/propone-senador-del-pt-garantizar-derechos-sociales-de-mexicanos-que-trabajan-en-el-

extranjero/ 
  

 
Protección 

Niños migrantes podrían recibir el estatus de refugiado 
   
17 de noviembre de 2014                                                       Azteca Noticias 

 
 

Washington, Estados Unidos.- El Departamento de Estado de Estados Unidos y la Casa Blanca anunciaron que los padres 
residentes con visado legal, residencia permanente, permiso para residir y trabajar o beneficiados con la suspensión temporal de 
deportación, podrán solicitar a las autoridades que su hijo reciba el estatus de refugiado, solo en casos de ciudadanos de Honduras, 
Guatemala y El Salvador. 

 
http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/internacional/206269/ninos-migrantes-podrian-recibir-el-estatus-de-refugiado 

  

http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2014/impreso/desarrollan-modelo-de-envio-de-dinero-de-eu-114917.html
http://www.elsoldenayarit.mx/politica/30293-firma-alcalde-de-nueva-york-leyes-que-evitaran-miles-de-deportaciones
http://www.elarsenal.net/2014/11/17/propone-senador-del-pt-garantizar-derechos-sociales-de-mexicanos-que-trabajan-en-el-extranjero/
http://www.elarsenal.net/2014/11/17/propone-senador-del-pt-garantizar-derechos-sociales-de-mexicanos-que-trabajan-en-el-extranjero/
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Protección 

Acuerdan titular de CDHDF y procuraduría de DH fortalecer acciones pro migrantes 
   
17 de noviembre de 2014                                                       Organización Editorial Mexicana 

 
El Sol de Parral 

 
México, D.F.- En un comunicado, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) informó que la titular, Perla 
Gómez Gallardo, y el Procurador en Derechos Humanos y Protección Ciudadana de Baja California, Arnulfo de León Lavenant, 
acordaron sumar a la Procuraduría como aliada estratégica de la "Red DH Migrantes". Ello con el objetivo de fortalecer las 
capacidades humanas de la Procuraduría en materia de promoción y protección de las y los migrantes en tránsito y retorno, así 
como de personas en distintos contextos de movilidad humana. La "Red DH Migrantes" articula a Organizaciones de la Sociedad 
Civil y organismos públicos de derechos humanos en México y Centro América, y tiene el objetivo de incidir en las condiciones 
que, en el ámbito local, afectan el derecho a la dignidad, integridad y seguridad personales e incentiva escenarios propicios para 
la no discriminación e intolerancia hacia los migrantes en tránsito. 

 
http://www.oem.com.mx/elsoldeparral/notas/n3609540.htm 

  

 
Otro 

Gobierno poblano crea infraestructura para inhibir migración 
   
17 de noviembre de 2014                                                       Poblanerías 

 
 

San Juan Ixcaquixtla, Puebla.- El gobierno busca garantizar oportunidades para los poblanos y evitar que los jóvenes emigren a 
Estados Unidos al crear infraestructura en salud, educación y servicios básicos. Así lo dijo Rafael Moreno Valle Rosas, Gobernador 
de Puebla, al inaugurar el Hospital Integral y el módulo del registro civil del Municipio. 

 
http://www.poblanerias.com/2014/11/gobierno-poblano-crea-infraestructura-para-inhibir-migracion/ 

  

 
Otro 

Subalternos denuncian abusos de delegado y subdelegado del Inami 
   
17 de noviembre de 2014                                                       Organización Editorial Mexicana 

 
Juan Galván / La Voz de la Frontera 

Mexicali, Baja California.- Mediante un documento firmado por 30 empleados del Instituto Nacional de Migración, se acusó al 
Delegado Luis Humberto López Torres Coto y al Subdelegado de Los Algodones, José Leopoldo Alvarado Cota, ya que los agentes 
del Grupo Beta realizan funciones ajenas para lo que fueron creados y participan en operativos sin sentido e infructuosos, además 
de hacerlos trabajar más de 16 horas en condiciones extremas y en nada que ver con el salvamento de migrantes, indicó el 
documento. 

 
http://www.oem.com.mx/oem/notas/n3609564.htm 

  

 
Otro 

Madres de migrantes alistan recorrido por México 
   
17 de noviembre de 2014                                                       El Universal 

 
 

Villa Hermosa, Tabasco.- La Caravana de Madres de Migrantes Centroamericanos Desaparecidos a su paso por México, cuya 
décima edición es denominada “Puentes de esperanza”, solicitará a  autoridades federales y estatales medidas que ayuden a la 
localización de sus hijos, adelantó el activista integrante del Movimiento Migrante Mesoamericano (MMM), Rubén Figueroa. 
Manifestó que hay interpuestas alrededor de 70 denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR) y las Procuradurías 

http://www.oem.com.mx/elsoldeparral/notas/n3609540.htm
http://www.poblanerias.com/2014/11/gobierno-poblano-crea-infraestructura-para-inhibir-migracion/
http://www.oem.com.mx/oem/notas/n3609564.htm
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estatales por la desaparición de migrantes y los abusos que sufren, pero en ningún caso se ha hecho justicia. El activista insistió 
en que en los últimos 10 años han desaparecido alrededor de 70 mil migrantes a su paso por México. 

 
http://www.eluniversal.com.mx/estados/2014/caravana-madres-migrantes-mexico-1054895.html 

  

 
Otro 

Se suma Puebla a exhorto contra deportaciones en EUA 
   
17 de noviembre de 2014                                                       Municipios 

 
Lidchy Cano 

Izúcar de Matamoros, Puebla.- Rechazo a las deportaciones masivas por parte del gobierno de Estados Unidos, pidió la Comisión 
de Migración y Asuntos Internacionales del Congreso del Estado, al adherirse al punto de acuerdo emitido por el Congreso de 
Jalisco para que la Cámara de Diputados pida fin a la política antiinmigrante. El Diputado Local por el distrito 22 de Izúcar de 
Matamoros, Julián Peña Hidalgo, quien se adhirió al posicionamiento de rechazo, mencionó que actualmente el distrito que 
representa es un alto expulsor de migrantes hacia Estados Unidos. 

 
http://www.municipiospuebla.com.mx/nota/2014-11-17/izucar-de-matamoros/se-suma-puebla-exhorto-contra-deportaciones-en-

eua 
  

 
Otro 

A la caza de matrimonios pagados entre mexicanos y centroamericanos 
   
17 de noviembre de 2014                                                       Diario del Sur 

 
Adrián González 

Tapachula, Chiapas.- Tras detectar el alto número de matrimonios entre personas extranjeras y mexicanas, "desde hace algunos 
meses se mantienen un estricto control en la expedición de actas de unión libre o concubinato, pues hemos detectado casos donde 
por conveniencia dicen vivir juntos para poder obtener el permiso correspondiente ante el Instituto Nacional de Migración (INM), 
cuando en realidad no es cierto", precisó Juan Córdova Tolentino, titular del Juzgado Administrativo Municipal de Tapachula. 

 
http://www.oem.com.mx/elmexicano/notas/n3609292.htm 

  

 
Protección 

Gobierno de Jalisco entrega el Fondo de Apoyo a trabajadores migrantes 
   
18 de noviembre de 2014                                                       Organización Editorial Mexicana 

 
Notimex 

Guadalajara, Jalisco.- La Secretaría de Desarrollo e Integración Social entregó el Fondo de Apoyo a Migrantes, destinado a 
proyectos, acciones y obras de infraestructura, a 78 Municipios del Estado. "El Fondo de Apoyo a Migrantes es para apoyar a los 
trabajadores migrantes en retorno, y a las familias que reciben remesas para que encuentren aquí mejores oportunidades, a través 
de cuatro mil 570 acciones en mejoramiento de vivienda, capacitación y trasporte de apoyo al migrante repatriado", afirmó Daviel 
Trujillo Cuevas, Subsecretario de Participación Social y Ciudadana. 

 
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3610877.htm 
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Otro 

Presentarán hasta enero de 2015 resultado de diagnóstico de las mujeres migrantes 
   
18 de noviembre del 2014                                                       Vanguardia 

 
María Eugenia Alvarado 

Saltillo, Coahuila.- Un informe que desarrolla la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, gracias a un convenio 
de colaboración con la Secretaría de las Mujeres en Coahuila, se dará a conocer en enero del 2015. El diagnóstico aborda la 
situación de las mujeres migrantes en su paso por la entidad, así como las cosas que viven en su trayecto y las condiciones a las 
que se enfrentan, rumbo hacia los Estados Unidos de América. 

 
http://www.vanguardia.com.mx/presentaranhastaenerode2015resultadodediagnosticodelasmujeresmigrantes-2209689.html 

  

 
Otro 

Drama de niños migrantes requiere inversión social y aplicar la ley a mafias: UNICEF 
   
18 de noviembre de 2014                                                       Pulso de San Luis 

 
 

Sólo con inversión social y una firme acción legal contra las redes delictivas se puede aliviar el drama de los niños mexicanos y 
centroamericanos que emigran a Estados Unidos, afirmó el Director Regional de Unicef para América Latina y el Caribe, Bernt 
Aasen. Los niños migrantes, los cuales entre otras cosas buscan escapar de la violencia en sus países, se la encuentran en todas 
sus formas en el camino hacia Estados Unidos. Por ello, “se requiere una acción legal firme contra la impunidad de la que gozan 
las redes criminales para frenar la violencia e inseguridad en las zonas expulsoras y de tránsito migratorio”, dijo. 

 
http://pulsoslp.com.mx/2014/11/18/drama-de-ninos-migrantes-requiere-inversion-social-y-aplicar-la-ley-a-mafias-unicef/ 

  

 
Otro 

Linda Sánchez es nueva presidenta del Caucus Hispano del Congreso 
   
18 de noviembre de 2014                                                       La Raza 

 
María Peña 

Washington, Estados Unidos.-  La congresista demócrata por California, Linda Sánchez, fue seleccionada como Presidenta del 
Caucus Hispano del Congreso (CHC), un grupo demócrata que aboga por medidas que beneficien a la población hispana en 
Estados Unidos. Sánchez no es la primera mujer en presidir el CHC: le anteceden Nydia Velázquez, demócrata por Nueva York, 
y las demócratas por California, Lucille Roybal-Allard y Grace Napolitano. Los retos que enfrentará Sánchez son: dar más visibilidad 
e influencia  al grupo legislativo; ayudar a avanzar las negociaciones para asuntos como una reforma migratoria; impulsar la 
aprobación del aumento al salario mínimo; la defensa de “Obamacare” y del derecho al voto de las minorías; conseguir un mayor 
acceso a la educación y empleos para los hispanos; y la extensión del programa de cobertura médica “CHIP” para niños pobres. 

 
http://www.laraza.com/caucus-hispano-linda-sanchez-congreso 

  

 
Población  

Crece población migrante indocumentada en 7 estados de EU y cae en 14 
   
18 de noviembre de 2014                                                       El Financiero 

 
 

Estados Unidos.- Entre 2009 y 2012, la población de migrantes indocumentados en la Unión Americana creció en siete Estados: 
Florida, Maryland, Nueva Jersey, Pennsylvania, Virginia, Idaho y Nebraska. Y disminuyó en otros 14: Arizona, California, Colorado, 
Nevada, Nuevo México, Oregón, Alabama, Georgia, Kentucky, Illinois, Indiana, Kansas, Massachusetts y Nueva York, según datos 
del Centro de Investigación Pew. La investigación precisa que California tiene la mayor población de extranjeros en situación 
irregular, con más de 2.4 millones en 2012. 

http://www.vanguardia.com.mx/presentaranhastaenerode2015resultadodediagnosticodelasmujeresmigrantes-2209689.html
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http://www.elfinanciero.com.mx/mundo/crece-poblacion-migrante-en-estados-de-eu-y-disminuye-en-14.html 

  

 
Otro 

Gobernador electo de Texas amaga con 'cerrar' frontera 
   
18 de noviembre de 2014                                                       El Universal 

 
Doris Gómorra 

Texas, Estados Unidos.- Greg Abott, Gobernador electo de Texas, anunció que reforzará la seguridad de la frontera con México y 
denunciará a la administración federal en caso de que el Presidente Obama anuncie alguna amnistía para los ilegales (sic) que 
viven en territorio estadounidense. Abbott, quien asumirá el cargo el 20 de enero de 2015, está de acuerdo en emplear a los 
miembros de la Guardia Nacional para vigilar la frontera texana con México, por lo que apoya que los militares se mantengan en 
la zona. 

 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/migracion-eu-greg-abbott-texas-mexico-frontera-binacional-sre-1055046.html 
  

 
Población 

Baja flujo de migrantes Centroamericanos por Sonora 
   
19 de noviembre de 2014                                                       El Imparcial 

 
Miguel Angel Urquijo 

Hermosillo, Sonora.- Con el programa Frontera Sur se ha disminuido en un 80% el flujo de centroamericanos de manera irregular 
en el país. "En el caso de Sonora, en lo que va de enero a agosto, se aseguraron, aproximadamente, a mil 800 personas 
centroamericanas que no tenían su estancia regular. Sí rebasó lo que se había asegurado en el 2012 y 2013, pero después de 
iniciado el programa, disminuyó el flujo de migrantes y los aseguramientos en los operativos", indicó Adolfo Enrique Claussen 
Iberri, Delegado Federal del Instituto Nacional de Migración en Sonora. 

 
http://www.elimparcial.com/EdicionEnLinea/Notas/Sonora/19112014/911482-Baja-flujo-de-migrantes-Centroamericanos-por-

Sonora.html 
  

 
Legislación 

Obama anuncia medidas para frenar deportaciones 
   
19 de noviembre de 2014                                                       El Economista 

 
Associated Press 

Washington, Estados Unidos.- El Presidente Barack Obama anunció un paquete de medidas que concederán estatus legal a casi 
la mitad de los 11 millones de inmigrantes no autorizados. 4 millones de personas podrían obtener permiso de trabajo por dos 
años si logran demostrar permanencia en Estados Unidos durante cinco años, la existencia de hijos estadounidenses o residentes 
permanentes, sí se someten a una revisión de antecedentes criminales. Alrededor de 300,000 personas más podrán obtener el 
estatus legal temporal gracias a que el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en 
inglés) eliminará el requisito de 30 años como edad máxima y expandirá la fecha permitida de ingreso a Estados Unidos desde 
junio del 2007 a enero del 2010. La nueva política dará prioridad a la deportación de criminales, de personas que amenacen la 
seguridad nacional y de gente que cruzó la frontera sin autorización en tiempo más reciente. También se invertirán más recursos 
para reforzar la seguridad a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México y se relajarán las condiciones para el proceso 
de solicitar una tarjeta de residencia. Actualmente, los que entran sin permiso al país deben salir y esperar hasta 10 años para 
poder empezar la solicitud de una tarjeta, a menos que reciban una exención. 

 
http://eleconomista.com.mx/internacional/2014/11/19/obama-frenara-deportacion-250000-

indocumentados?cx_relacionadas=Nota02 
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Otro 

Buscan frenar migración de Centroamérica 
   
20 de noviembre de 2014                                                       Terra 

 
Silvia Garduño/Reforma 

La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) y la Agencia Mexicana de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid) firmaron un convenio para promover el desarrollo en Centroamérica y 
desincentivar la migración indocumentada con proyectos de energía limpia y mercados de capitales. "Centroamérica es una región 
de suma importancia para México y para Estados Unidos, hay nexos culturales, económicos, familiares, y ahora con el tema de la 
migración, hay aún más razones para promover el desarrollo en Centroamérica, para que los niños, las familias, no tengan que 
hacer un tránsito tan peligroso a los Estados Unidos", comentó el Director Ejecutivo de USAID, Mark Feierstein. 

 
http://noticias.terra.com.mx/mexico/buscan-frenar-migracion-de-

centroamerica,008ec89a29ec9410VgnCLD200000b1bf46d0RCRD.html 
  

 
Otro 

Cúpula empresarial de EE.UU. demanda ley de reforma migratoria 
   
20 de noviembre de 2014                                                       Diario de Yucatán 

 
Notimex 

Washington, Estados Unidos.- La Mesa Redonda Empresarial, que aglutina a las mayores empresas de Estados Unidos, destacó 
las acciones ejecutivas del Presidente Barack Obama en materia de migración, pero consideró necesaria una reforma migratoria. 
“Apreciamos el compromiso del Presidente Obama para mejorar nuestro sistema migratorio, pero las necesidades de Estados 
Unidos sólo pueden ser satisfechas a través de una reforma integral” en la materia, señaló el organismo cúpula empresarial. 

 
http://yucatan.com.mx/internacional/norteamerica/cupula-empresarial-de-ee-uu-demanda-ley-de-reforma-migratoria 

  

 
Otro 

México da la bienvenida a medidas administrativas que beneficiarán a mexicanos en Estados Unidos 
   
20 de noviembre de 2014                                                       Secretaria de Relaciones 

Exteriores/comunicado 
 

 

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), da la bienvenida a las medidas administrativas 
en materia migratoria anunciadas por el Gobierno de Estados Unidos, que implican la expansión del programa de Acción Diferida 
para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés): la creación de un nuevo programa de acción diferida para padres 
de ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes; la eliminación y sustitución del programa “comunidades seguras”; así 
como iniciativas para promover la integración de los migrantes y la ciudadanía; entre otras. Asimismo, el gobierno mexicano hace 
un llamado a la comunidad mexicana en Estados Unidos a informarse sobre el contenido del anuncio por medio de fuentes oficiales. 

 
http://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/en/comunicados/5268-532 

  

 
Otro 

Republicanos dicen que el plan migratorio de Obama es ilegal e ineficaz 
   
20 de noviembre de 2014                                                       CNN México 

 
 

Estados Unidos.- Los opositores al plan migratorio del Presidente Barack Obama, que hace cambios mayores con la aplicación de 
una orden ejecutiva, critican que el mandatario ha cruzado los límites de su autoridad al ignorar la voluntad de la gente. En cambio, 
la política demócrata Hillary Clinton respaldó el plan de Barack Obama: "Apoyo la decisión del Presidente para comenzar a resolver 

http://noticias.terra.com.mx/mexico/buscan-frenar-migracion-de-centroamerica,008ec89a29ec9410VgnCLD200000b1bf46d0RCRD.html
http://noticias.terra.com.mx/mexico/buscan-frenar-migracion-de-centroamerica,008ec89a29ec9410VgnCLD200000b1bf46d0RCRD.html
http://yucatan.com.mx/internacional/norteamerica/cupula-empresarial-de-ee-uu-demanda-ley-de-reforma-migratoria
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nuestro sistema migratorio roto y para enfocar los recursos finitos para deportar a los criminales en lugar de las familias", consideró 
Clinton en un comunicado. 

 
http://mexico.cnn.com/mundo/2014/11/20/republicanos-dicen-que-el-plan-migratorio-de-obama-es-ilegal-e-ineficaz 

  

 
Protección 

Semar rescata a 7 migrantes centroamericanos en Tamaulipas 
   
21 de noviembre de 2014                                                       La Jornada 

 
 

Ciudad Madero, Tamaulipas.- Elementos de la Secretaría de Marina rescataron a siete migrantes centroamericanos secuestrados 
en la colonia Los Pinos. El Grupo de Coordinación Tamaulipas informó que entre las siete personas hay una mujer, un menor de 
edad y cinco hombres. Cuatro son originarios de Honduras, dos de El Salvador y uno de Guatemala.  

 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/11/21/semar-rescata-a-7-migrantes-centroamericanos-en-tamaulipas-8974.html 

  

 
Otro 

Piden priorizar comunicación con EU sobre flujo migratorio 
   
22 de noviembre de 2014                                                       El Diario.mx 

 
M. Coronado/C. Ávila/ J. Olivas 

Juárez, Chihuahua.- El investigador del Colegio de la Frontera Norte (Colef), Jesús Javier Peña Muñoz, indicó que es necesario 
que se establezcan esquemas de comunicación entre el gobierno estadounidense y el mexicano, así como previsiones para un 
aumento de población en las fronteras, ante una mayor vigilancia de Estados Unidos. Lo anterior, debido al anuncio del Presidente 
Barack Obama, sobre una serie de medidas ejecutivas que acelerarán las deportaciones de criminales, y endurecerán la frontera. 
Campbell Saavedra, Delegado del Instituto Nacional de Migración (INM) en el Estado, dijo que cuando Estados Unidos deporta a 
gente con antecedentes criminales, le avisa al INM, a la Procuraduría General de la República y a la Fiscalía General del Estado. 

 
http://diario.mx/Local/2014-11-22_e3e5ba13/piden-priorizar-comunicacion-con-eu-sobre-flujo-migratorio/ 

  

 
Otro 

Acción ejecutiva de Obama protege a 47% de indocumentados 
   
22 de noviembre de 2014                                                       El Sol de México 

 
 

Texas, Estados Unidos.- De acuerdo con un análisis emitido por el Centro de Investigación Pew, los indocumentados originarios 
de México suman las dos terceras partes de las personas que serán elegibles bajo la nueva orden ejecutiva de Obama. La acción 
del Presidente beneficia principalmente a los indocumentados que tienen hijos nacidos en Estados Unidos o que son residentes 
legales permanentes y que llegaron al país desde hace cuando menos cinco años. Las nuevas medidas también amplía la 
"admisibilidad" del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), al eliminarse el requisito de tener 30 o 
menos años de edad para poder aplicar. La acción ejecutiva del Presidente otorgará un alivio contra la deportación hasta por tres 
años y permisos de trabajo, pero no serán elegibles para otros beneficios gubernamentales, incluyendo subsidios bajo La ley de 
Salud Accesible. 

 
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3615671.htm 
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Otro 

Los mexicanos serán los más beneficiados con el plan migratorio de Obama 
   
23 de noviembre de 2014                                                       CNN México 

 
Notimex 

Los inmigrantes indocumentados mexicanos serán los más beneficiados por el alivio migratorio ordenado por el Presidente Barack 
Obama, al representar dos terceras partes de todas las personas elegibles para recibirlo, según un estudio del Centro Pew. “Un 
44% de los inmigrantes no autorizados de México podrían solicitar protección a su deportación bajo los nuevos parámetros, 
comparado con 24% de aquellos de otras partes del mundo”, mencionó el análisis elaborado por los demógrafos Jeffrey Passel y 
Jens Manuel Krogstad. 

 
http://mexico.cnn.com/nacional/2014/11/23/los-mexicanos-seran-los-mas-beneficiados-con-el-plan-migratorio-de-obama 

  

 
Otro 

Alista la SRE asistencia para mexicanos en Estados Unidos 
   
23 de noviembre de 2014                                                       Organización Editorial Mexicana 

 
Dolores Acosta 

El Secretario de Relaciones Exteriores (SRE), José Antonio Meade Kuribreña, informó que la Red Consular Mexicana en Estados 
Unidos está lista para atender a los connacionales que requieran asistencia para ser beneficiados por el decreto dado a conocer 
por Barack Obama. Meade Kuribreña indicó que estas medidas darán beneficios a cuatro millones de mexicanos indocumentados 
para tener certeza, visitar México y acceder a un trabajo productivo lícito. 

 
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3616181.htm 

  

 
Otro 

Texas analiza demandar a Obama por tema migratorio 
   
24 de noviembre de 2014                                                       Azteca Noticias 

 
AP 

Texas, Estados Unidos.- El Gobernador electo Greg Abbott dijo que hay "posibilidades a favor" de que Texas demande al gobierno 
de Barack Obama por sus acciones ejecutivas en materia de inmigración. —Las acciones de Obama están diseñadas para evitar 
la deportación de casi 5 millones de personas que viven sin permiso legal en Estados Unidos.— Abbott argumenta que Texas 
tiene una posición única para demandar debido al impacto que la orden presidencial tendrá en el Estado. Abbott ha demandado 
30 veces al gobierno de Obama como Procurador General. 

 
http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/internacional/206922/texas-analiza-demandar-a-obama-por-tema-migratorio 

  

 
Protección 

Consolida Ernesto Nemer apoyo a migrantes en EU 
   
24 de noviembre de 2014                                                       Organización Editorial Mexicana 

 
 

Chicago, Estados Unidos.- Ernesto Nemer Álvarez, Subsecretario de Desarrollo Social y Humano de la Secretaria de Desarrollo 
Social (SEDESOL), sostuvo un encuentro con migrantes mexicanos para informarles los resultados del proceso de consulta de 
modificación a las Reglas de Operación del Programa 3x1 para Migrantes para el ejercicio fiscal 2015. 

 
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3617552.htm 
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Otro 

Apoya 67% de estadounidenses alivio migratorio de Obama: encuesta 
   
24 de noviembre de 2014                                                       El Diario.mx 

 
 

Washington, Estados Unidos.- Una encuesta de Hart Research Associates encontró que un 67% de los estadunidenses guardan 
una opinión favorable sobre las acciones administrativas del Presidente Obama. Sólo un 28% de los entrevistados externó una 
opinión desfavorable. En igual sentido, un sondeo del grupo Latino Decisions encontró que un 89% de los votantes registrados 
hispanos apoya la acción ejecutiva del Presidente y un 80 % expresó su rechazo a la posición de los republicanos, que buscan 
socavar las medidas administrativas del Presidente. 

 
http://diario.mx/Estados_Unidos/2014-11-24_7c3af217/apoya-67-de-estadounidenses-alivio-migratorio-de-obama-encuesta/ 

  

 
Otro 

Migrantes toman fiscalía en sur de México por secuestro de niño hondureño 
   
24 de noviembre de 2014                                                       Terra 

 
 

Ixtepec, Oaxaca.- Unos 60 migrantes, víctimas de algún delito denunciado -robo, secuestro, entre otros-, tomaron las oficinas de 
la Fiscalía de Atención al Migrante en Ixtepec para exigir la aparición de un menor de Honduras secuestrado el 16 de noviembre, 
informó Alberto Donis, Coordinador del albergue Hermanos en el Camino. "Nos mantendremos ahí hasta que den seguimiento a 
nuestras peticiones", la principal es "la aparición con vida del menor" hondureño, así como "la remoción de Yadira Castillo, Fiscal 
de migrantes, por la omisión, la falta de compromiso y de seriedad en la investigación de delitos contra los migrantes", agregó 
Donis. 

 
http://noticias.terra.com.mx/mexico/migrantes-toman-fiscalia-en-sur-de-mexico-por-secuestro-de-nino-

hondureno,fa06ecb0b83e9410VgnCLD200000b2bf46d0RCRD.html 
  

 
Otro 

Caravana de Madres Centroamericanas reúne a hermanos hondureños en Veracruz 
   
25 de noviembre de 2014                                                       Veracruzanos.Info 

 
Cimacnoticias 

Xalapa, Veracruz.- Después de 17 años, dos hermanos hondureños se reencontraron gracias al trabajo de la décima Caravana 
de Madres Centroamericanas "Puentes de Esperanza", que recorre el país desde el 20 de noviembre. Se trata del migrante 
Oswaldo Guerra, quien salió de su país en 1997 rumbo a Estados Unidos. El Movimiento contactó a su hermana Leonila Guerra, 
quien se incorporó a la Caravana. 

 
http://www.veracruzanos.info/caravana-de-madres-centroamericanas-reune-a-hermanos-hondurenos-en-veracruz/ 

  

 
Otro 

Sin rastros del menor hondureño; sigue tomada la Fiscalía de Atención al Migrante en Ixtepec 
   
25 de noviembre de 2014                                                       Oaxacain 

 
Luis Jiménez 

Ixtepec, Oaxaca.- En atención a la denuncia de no localización del menor hondureño, Gerson Omar Chávez de 10 años, ocurrida 
presuntamente en la población de “Los corazones” el pasado 16 de noviembre, la Procuraduría General de Justicia del Estado 
(PGJE) informó que activó desde el momento de la denuncia, el correspondiente protocolo de búsqueda y localización con todos 
sus recursos técnicos y humanos disponibles en la zona. 

http://diario.mx/Estados_Unidos/2014-11-24_7c3af217/apoya-67-de-estadounidenses-alivio-migratorio-de-obama-encuesta/
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http://www.oaxacain.com/noticias/seguridad/10650-sin-rastros-del-menor.html 

  

 
Otro 

Libran secuestro 12 migrantes en Hidalgo 
   
25 de noviembre de 2014                                                       Excelsior 

 
Emmanuel Rincón y Edson Vélez 

Atitalaquia, Hidalgo.- Un grupo de 12 migrantes provenientes de Honduras, El Salvador y Guatemala, entre ellos una mujer, libraron 
un intento de secuestro en el que dos de sus presuntos plagiarios de origen centroamericano lograron ser detenidos por 
autoridades mexicanas. Los migrantes fueron interceptados a la altura de las vías del ferrocarril de la comunidad de Bojay, pero 
uno de ellos logró evadirse, dando aviso a la policía. Ante el reporte, autoridades de seguridad pública activaron un intenso 
operativo que derivó en la detención de dos de los cuatro secuestradores. 

 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/11/25/994185 

  

 
Otro 

Caravana de madres Centroamericanas recorrerán más de 9 mil kilómetros 
   
25 de noviembre de 2014                                                       El Sol de Córdoba 

 
Emma Hernández Arroyo 

Amatlán, Veracruz.- La Caravana de Madres Centroamericanas, que visitará 10 estados en busca de migrantes desaparecidos, 
recorrerá cerca de 9 mil kilómetros encabezadas por Martha Sánchez Soler, fundadora del Movimiento Migrante Mesoamericano 
(MMM). Al pasar la noche en el comedor de Las Patronas, Norma Romero Vázquez, Coordinadora de las Patronas, aseguró que 
ante las medidas de seguridad implementadas en el sur para evitar que los migrantes aborden el tren, los migrantes han tenido 
que buscar rutas alternas para avanzar en autobuses, barco o caminando. 

 
http://www.oem.com.mx/elsoldecordoba/notas/n3618387.htm 

  

 
Legislación 

Utah elimina partes de su ley de inmigración 
   
25 de noviembre de 2014                                                       El Imparcial 

 
AP 

Utah, Estados Unidos.- El Estado derogará varias cláusulas de la ley de inmigración promulgada en 2011, a fin de concluir un 
litigio con la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU). Las cláusulas derogadas incluye una que permite arrestos sin 
necesidad de orden judicial, que solamente se basaba en la sospecha de ser inmigrantes sin permiso de residencia. Y una que 
tipifica como delito estatal ocultar a una persona que se encuentre en el país ilegalmente. Asimismo, el Estado limitará la cláusula 
que exige que los policías revisen el estatus migratorio de personas arrestadas por ciertos delitos. 

 
http://www.elimparcial.com/EdicionEnLinea/Notas/Internacional/25112014/913721-Utah-elimina-partes-de-su-ley-de-

inmigracion.html 
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Riesgos 

Extorsionan a migrantes que escoltaron a la Caravana de Madres 
   
25 de noviembre de 2014                                                       Proceso 

 
Anayeli García Martínez 

Atitalaquia, Hidalgo.- La Caravana de Madres Centroamericanas se topó con un grupo de 35 migrantes, todos varones, que las 
escoltaron hasta la Casa del Migrante Samaritano, en la localidad de Bojay. Los migrantes denunciaron a las integrantes de la 
Caravana que 12 de sus compañeros fueron víctimas de extorsión, entre ellos una mujer, por parte de dos presuntos delincuentes. 
Dieron parte a la policía que atrapó a los presuntos delincuentes, pero también se llevaron a los migrantes para que testificaran. 
Los soltaron hasta las 11 de la noche, sin que se hubiera iniciado la denuncia. 

 
http://www.proceso.com.mx/?p=388929 

  

 
Otro 

El 90% de los migrantes hondureños desaparecidos no está reportado: MMM 
   
25 de noviembre de 2014                                                       La Jornada 

 
Blanche Petrich 

Se produjo el segundo reencuentro familiar de la décima Caravana de Madres Centroamericanas, “Puentes de Esperanzas”. Yanel 
Navarro Barro abrazó a su madre María Delmis Valle Zúñiga, procedentes de El Guantillo, Honduras. Yanel tenía 17 años cuando 
hizo el intento de llegar a Estados Unidos, pero se extravió en Hidalgo. Rubén Figueroa del Movimiento Migrante Mesoamericano 
(MMM), recordó que el 90% de los desaparecidos en Honduras no está reportado ante las autoridades ni organizaciones 
humanitarias 

 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/11/25/el-90-de-los-migrantes-hondurenos-desaparecidos-no-esta-reportado-1395.html 
  

 
Otro 

Obama defiende plan migratorio y lo interrumpen 
   
25 de noviembre de 2014                                                       Animal Político 

 
AP 

Chicago, Estados Unidos.- Al defender sus acciones ejecutivas desde un centro comunitario, Obama citó estudios que muestran 
que los inmigrantes abren una cuarta parte de todas las nuevas empresas en Estados Unidos y que 40% de las compañías en la 
lista Fortune 500 fueron fundadas por inmigrantes o sus hijos. Tres personas lo interrumpieron y acusaron de no hacer lo suficiente 
para detener la deportación de inmigrantes y la separación de familias. Después de escucharlos, Obama dijo: “Hay otras formas 
de comprometerse”. 

 
http://www.animalpolitico.com/2014/11/obama-defiende-plan-migratorio-y-lo-interrumpen/ 

  

 
Remesas 

Remesas confrontan a expertos e migración 
   
26 de noviembre de 2014                                                       El Universal 

 
Laura Sánchez e Irma Mejía 

Especialistas en asuntos migratorios muestran posturas encontradas sobre sí la regularización de entre 3.5 y 5 millones de 
indocumentados, anunciada por el Presidente Obama, impactará positivamente o no en el envío de remesas hacia México. Javier 
Urbano, Coordinador del Programa de Asuntos Migratorios (PRAMI) de la Universidad Iberoamericana, consideró que el flujo de 
esos recursos disminuirá, pues al lograr su regularización, el migrante cambia de prioridades radicalmente como el solicitar la 
reunificación familiar. Sin embargo, Víctor Corona, investigador de la Unidad Académica de Antropología de la Universidad de 
Autónoma de Zacatecas, opinó que al menos en la primera etapa, sí van a crecer las remesas, pues los migrantes van a tener 

http://www.proceso.com.mx/?p=388929
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mejores condiciones para trabajar derivadas de la libertad de movimiento. El investigador del Colegio de la Frontera Norte, Eliseo 
Díaz, expuso que se podrían visualizar tres escenarios a corto, mediano y largo plazo. En el primero, podrían registrarse impactos 
negativos en las remesas, eso lo determinarán los costos que implique la regularización. A mediano plazo, ya que obtuvieron 
permisos de trabajo, se beneficiarían sus familiares que viven en México al recibir más dinero. En el último escenario, las remesas 
bajarían al buscar la reunificación familiar. 

 
http://www.eluniversal.com.mx/estados/2014/impreso/remesas-confrontan-a-expertos-en-migracion-96944.html 

  

 
Otro 

Conversan Peña y Obama sobre plan migratorio 
   
26 de noviembre de 2014                                                       Crónica 

 
 

El Presidente Enrique Peña Nieto sostuvo una conversación telefónica con su homólogo estadunidense, Barack Obama, a quien 
le reconoció su visión y liderazgo por emprender las Acciones Ejecutivas de Responsabilidad por la Inmigración. El mandatario 
mexicano expresó la plena disposición de su gobierno para apoyar las medidas anunciadas. Para ello, le comentó que ha instruido 
a los 50 Consulados de México en los Estados Unidos para que apoyen y brinden la atención necesaria a los ciudadanos 
mexicanos que estén en la posibilidad de beneficiarse de esta decisión. A su vez, el Presidente Barack Obama le manifestó su 
interés por que ambos gobiernos trabajen conjuntamente, para informar el alcance de las medidas ejecutivas. 

 
http://www.cronica.com.mx/notas/2014/870253.html 

  

 
Protección 

SSPM e Inami rescatan a dos migrantes secuetrados 
   
26 de noviembre de 2014                                                       Frontera.Info 

 
 

Tijuana, Baja California.- La colaboración entre las áreas de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) 
y del Instituto Nacional de Migración (Inami) llevó al rescate de dos migrantes privados de su libertad y a la captura de dos presuntos 
culpables. Los responsables fingieron cruzar a las víctimas a Estados Unidos por la garita de San Ysidro, pero en realidad las 
encerraban en un hotel de Playas de Tijuana. Uno de ellos fue liberado y solicitó auxilio a oficiales de la Dirección General de 
Policía y Tránsito. 

 
http://www.frontera.info/EdicionEnLinea/Notas/Policiaca/26112014/914129-SSPM-e-Inami-rescatan-a-dos-migrantes-

secuestrados.html 
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Asesinan a dos defensores de migrantes en Edomex 
   
26 de noviembre de 2014                                                       El Universal 

 
Rebeca Jiménez 

Tequixquiac, Estado de México.- Dos voluntarios del Colectivo de Apoyo a Migrantes fueron asesinados a balazos al interior de 
su auto, luego de dar de comer a migrantes de la zona de Tequixquiac. Informaron defensores de derechos humanos, que 
denunciaron la presencia del crimen organizado en la zona. En febrero de este año, los voluntarios habían logrado detener una 
agresión y robo de un grupo de maras contra migrantes en el que lograron detener a los delincuentes, en la misma zona donde 
fueron acribillados. 

 
http://www.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2014/asesinan-defensores-migrantes-edomex-1057442.html 

  
 

http://www.eluniversal.com.mx/estados/2014/impreso/remesas-confrontan-a-expertos-en-migracion-96944.html
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Protección 

Migración de niños, un problema universal: ONU 
   
26 de noviembre de 2014                                                       El Universal 

 
José Meléndez 

Los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras proclamaron que una resolución emitida por la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU): “Niños, niñas y adolescentes migrantes”, —sobre la migración de menores de edad sin compañía— convierte al 
fenómeno en un problema "universal" y no sólo del Triángulo Norte de Centroamérica. El acuerdo del organismo obliga a los países 
de tránsito y destino, como México y Estados Unidos, a proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes, sin importar su 
situación migratoria irregular. Los exhorta a facilitar "los protocolos de atención y protección consular necesarios" y a que cumplan 
con las disposiciones de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. 

 
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/impreso/migracion-de-ninios-un-problema-universal-onu-89029.html 

  

 

http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/impreso/migracion-de-ninios-un-problema-universal-onu-89029.html

