
 
Busca Obama ampliar migración legal 

Jueves 28 de agosto de 2014  
El Siglo de Durango 
 
El presidente de EU, Barack Obama, está estudiando una propuesta para duplicar el número de tarjetas de 
residencia ("green cards") que se conceden al año en el país para beneficiar a trabajadores altamente 
cualificados y a familiares de estadounidenses y residentes, informó el diario The Washington Post.  
http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/537877.busca-obama-ampliar-migracion-legal-.html 
 
 
Miles saldrán a las calles de EU a protestar contra deportaciones 

Jueves 28 de agosto de 2014 
Once Noticias 
 

Activistas y migrantes convocaron a lo que llamaron el "Día Nacional de Lucha por Nuestras Familias". 
http://oncenoticias.tv/index.php?modulo=interior&nota=27&dt=2014-08-28 
 
 
Poner orden en la frontera sur, pero sin bardas ni militares, plantea Osorio Chong 

Jueves 28 de agosto de 2014 
La Jornada 

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que el gobierno federal “tiene que poner orden” 
en la frontera sur del país, pero sin que ello implique “bardas o militarizar esta zona”, e incluso –en referencia 
a la orden para acelerar el tren conocido como La Bestia, para impedir que lo usen migrantes– dijo que ya no 
se permite “a quienes logran pasar de manera irregular ocupar transporte no diseñado para ello y esto ha sido 
bien visto a nivel nacional e internacional”. 
http://www.jornada.unam.mx/2014/08/28/politica/014n1pol 
 
 
Se reducen autorizaciones de refugio a indocumentados, según datos oficiales 

Jueves 28 de agosto de 2014 
La Jornada 

En México, el número de autorizaciones de refugio para extranjeros va a la baja. En el primer semestre de 
2013 sólo procedieron 97 solicitudes y, durante el mismo periodo de este año van 75, esto es 22.7 por ciento 
menos, en ese punto de comparación. 
http://www.jornada.unam.mx/2014/08/28/politica/013n2pol 
 
Clausuran en Tlaxcala curso-taller sobre migración  

Jueves 28 de agosto de 2014  
Organización Editorial Mexicana  
 
Con la participación de personal de la Embajada de Estados Unidos en México, se llevó a cabo la clausura del 
curso-taller "Migración en el contexto municipal, una alternativa de desarrollo local", que organizó el Gobierno 
del Estado, a través de la Dirección de Atención a Migrantes (DAM). 
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3518576.htm 
 
 
Urge tránsito digno para los migrantes: Fray Tomás 

Jueves 28 de agosto de 2014 
Diario Presente 
 
Todos los niños migrantes acompañados o no, son víctimas, reveló Fray Tomás, director de la Casa del 
Migrante "La 72", quien en entrevista para Radio Fórmula Tabasco, afirmó que los menores son los más 
vulnerables dentro de la actividad migratoria, ya que por su edad e inocencia, se convierten en presa fácil del 
crimen organizado.  
http://www.diariopresente.com.mx/section/principal/115709/urge-transito-digno-migrantes-fray-tomas/ 
 
 
Realizarán jornadas médicas gratuitas en la frontera sur para migrantes  
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Miércoles 27 de agosto de 2014  
Organización Editorial Mexicana  
 
Eduardo Antonio Castillejos Argüello, presidente de la Fundación Qualis Vita, afirmó que a manera de prevenir 
y otorgar servicios de salud gratuita a los grupos vulnerables, se pretende iniciar una jornada médica en los 
albergues dedicados al cuidado y protección de los migrantes en Tapachula, por lo invitó a los dirigentes de 
estos lugares acercarse a la fundación. http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3518257.htm 
 
 
Es la de Tlaxcala una migración emergente que impide la inversión de remesas 

Miércoles 27 de agosto de 2014 
E- Tlaxcala 
 

Al respecto, el coordinador de Enlace del Instituto de Mexicanos en el Exterior (IME) de la Cancillería, 
Edmundo Ramírez Martínez, calculó a título pesonal que en el vecino país del norte viven entre 230 mil 240 
mil tlaxcaltecas en zonas bien focalizadas, que envían anualmente un monto superior a los 300 millones de 
dólares. http://e-tlaxcala.mx/nota/2014-08-27/gobierno/es-la-de-tlaxcala-una-migraci%C3%B3n-emergente-
que-impide-la-inversi%C3%B3n-de 
 
 
No avalan reglamento del instituto Estatal de Atención al Migrante 

Miércoles 27 de agosto de 2014  
El Sol del Bajío 
 
La semana pasada fue aprobado el Reglamento Interno del Instituto Estatal de Atención al Migrante, y 
mientras su director, Luis Vargas, sostuvo que participaron de la votación los consejeros migrantes, Jorge 
Navarrete, quien representa a la Casa Guanajuato en Estados Unidos, declaró que quienes representaron a 
los líderes migrantes en esa sesión no fueron debidamente presentados como personas facultadas para votar, 
toda vez que los migrantes titulares no asistieron; además señaló la anulación de dos votos legítimos. 
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3517876.htm 
 
 
Acuerdan México y California agilizar cruces fronterizos  

Miércoles 27 de agosto de 2014  
Organización Editorial Mexicana  
 
México y California acordaron agilizar los cruces fronterizos y se anunció que se pondrá en marcha un 
programa piloto de reversibilidad de carriles en los cruces de San Isidro y de Tecate para tener libre movilidad 
en el tránsito, sin realizar mayores inversiones en infraestructura. 
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3517997.htm 
 
 
Respalda Conago a Peña Nieto para lograr reforma migratoria construyendo acuerdos  

Miércoles 27 de agosto de 2014  
Organización Editorial Mexicana  
 
Al inaugurar la Reunión Anual del Programa Paisano, el gobernador Eruviel Ávila Villegas, en su carácter de 
coordinador de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Conferencia Nacional de Gobernadores 
(Conago), afirmó que este órgano respalda la postura del presidente Enrique Peña Nieto, para que en Estados 
Unidos se concrete una reforma migratoria mediante la construcción de acuerdos, y además trabaja en la 
elaboración de una plataforma común para emprender acciones que beneficien. 
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3518223.htm 
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