Posterga Barack Obama acciones en favor de los indocumentados
Domingo 7 de septiembre de 2014
La Jornada
Cuando funcionarios de la Casa Blanca anunciaron que el presidente Barack Obama decidió aplazar su
promesa de tomar acción ejecutiva en favor de indocumentados hasta después de los comicios intermedios
de noviembre, organizaciones de migrantes y defensores de éstos calificaron a la cúpula demócrata de
“oportunista” y “cobarde”.
http://www.jornada.unam.mx/2014/09/07/mundo/020n1mun

ONG: guardias privados obligan a migrantes a bajarse de trenes
Domingo 7 de septiembre de 2014
La Jornada
Empresas privadas han reforzado la seguridad en las vías del ferrocarril del valle de México y sus guardias
obligan a los migrantes a bajarse de los trenes en el estado de México, por lo que los viajeros son obligados a
buscar nuevas rutas en condiciones de mayor inseguridad, informó el grupo Pueblo sin Fronteras
Centroamérica (Psfc). http://www.jornada.unam.mx/2014/09/07/politica/009n1pol

LA celebra Independencia de México con llamado a reforma migratoria
Domingo 7 de septiembre de 2014
El Economista
Con el lema “México en la piel” y llamados por la reforma migratoria, decenas de miles de personas
celebraron hoy en calles del Este de Los Ángeles el desfile por la Independencia de México, que este año
llegó a su edición número 68.
http://eleconomista.com.mx/internacional/2014/09/07/celebra-independencia-mexico-llamado-reformamigratoria

Reforma migratoria en EEUU, una solución a la migración irregular aún lejana
Domingo 7 septiembre de 2014
La tribuna
Una reforma migratoria ayudaría a solucionar la migración irregular hacia Estados Unidos, principalmente el
“éxodo” de los niños migrantes no acompañados, pero su aprobación esta lejana debido a la “polarización” en
ese país.
http://www.latribuna.hn/2014/09/07/reforma-migratoria-en-eeuu-una-solucion-a-la-migracion-irregular-aunlejana/
Crisis fronteriza de menores cambió debate sobre migración: Obama
Domingo 7 septiembre de 2014
Crónica
El huracán Norbert se degradó hoy a tormenta tropical, pero continúa generando fuertes vientos y lluvias y
oleaje en la península de Baja California y el estado de Sonora, en el noroeste de México, informaron hoy
fuentes oficiales.
http://www.cronica.com.mx/notas/2014/855512.html

Bajar de 'La Bestia' a migrantes incrementa sus riesgos
Domingo 7 de septiembre 2014
Diario.mx
Lejos de frenar el flujo de migrantes indocumentados procedentes de Centroamérica, alertan activistas, la
decisión de impedir que aborden trenes de carga en México para acercarse a la frontera con Estados Unidos
los obliga a optar por rutas más peligrosas.
http://diario.mx/Nacional/2014-09-07_abd058e5/bajar-del-tren-a-migrantes-incrementa-sus-riesgos/

Obama se retracta en tema migratorio
Domingo 7 de septiembre 2014
Excélsior
Presionado por senadores demócratas temerosos por su relección, el presidente Barack Obama pospuso dos
meses más el anuncio de medidas administrativas que se supone aliviarían la situación migratoria de decenas
de miles de indocumentados.
http://www.excelsior.com.mx/global/2014/09/07/980424

Planifican centro para migrantes
Domingo 7 de septiembre 2014
NTR Zacatecas
Con la finalidad de apoyar a los migrantes zacatecanos y a aquéllos que pasen por la entidad, sean del sur de
México o de otro país, se buscará incluir en el presupuesto de egresos federal la construcción del Centro de la
Fundación de Movilidad Humana y Desarrollo Comunitario. http://ntrzacatecas.com/2014/09/07/planificancentro-para-migrantes/

Obama defiende decisión de posponer acción ejecutiva en inmigración
Domingo 7 de septiembre de 2014
El presidente Barack Obama defendió hoy su decisión de retrasar una acción ejecutiva para reformar el
sistema de inmigración, debido a que el flujo de menores migrantes no acompañados en la frontera sur
cambió el cálculo político.
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3530306.htm

