
 
 
Una acción ejecutiva de Obama ayudaría a millones de migrantes 

Lunes 8 de septiembre de 2014 
La Jornada 
 
La ampliación de la acción diferida para los llegados en la infancia (DACA, por sus siglas en inglés), como 
parte de una “acción ejecutiva” del presidente Barack Obama ante la ausencia de una reforma migratoria del 
Congreso estadunidense, podría beneficiar de manera inmediata a millones de migrantes no documentados y 
reduciría “dramáticamente” las deportaciones masivas y la creciente separación de familias, asegura un 
estudio del Instituto de Política Migratoria (MPI, por sus siglas en inglés). 
http://www.jornada.unam.mx/2014/09/08/politica/018n1pol 
 
 
Obispos de México y EU reclaman protección a migrantes 

Lunes 8 de septiembre de 2014 
La Jornada 

Obispos católicos del norte de México y del sur de Estados Unidos encabezaron este domingo una marcha 
por la paz en Nuevo Laredo y una misa a orillas del río Bravo, para conmemorar el Día del Migrante.  
http://www.jornada.unam.mx/2014/09/08/estados/034n2est 
 
 
Crisis por menores cambió el debate migratorio en EEUU 

Lunes 8 de septiembre de 2014   
El Universal  
 
El presidente estadounidense, Barack Obama, rechazó que su decisión de aplazar las medidas sobre 
inmigración responda a los temores de los demócratas ante las elecciones del Senado, aunque reconoció que 
la situación política "cambió" tras la avalancha de menores sin acompañantes en la frontera mexicana a 
mediados del verano.  
http://www.eluniversal.com/internacional/140908/crisis-por-menores-cambio-el-debate-migratorio-en-eeuu 
 
 
Obama se retracta en tema migratorio 

Lunes 8 de septiembre de 2014   
El siglo de Durango 
 
El anuncio del mandatario era tan esperado como temido, ante preocupaciones de que los demócratas 
pierdan el control de la Cámara Alta y las presiones interpuestas por senadores demócratas que buscan la 
reelección en estados donde la migración puede ser usada en su contra. 
http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/540130.obama-se-retracta-en-tema-migratorio-.html 
 
Urge ONU a EU a dar trato digno a niños migrantes 

Lunes 8 de septiembre de 2014 
      
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos (ACNUDH), Zeid Ra'ad Al-Hussein, urgió a 
Estados Unidos a tratar a más de 50 mil niños migrantes de acuerdo a los estándares del derecho 
internacional.  
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=439439&idFC=2014 
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