
Proporcionan medicinas en Casa del Migrante 

Viernes 12 de septiembre de 2014 
La Jornada 
 

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 

Sanitarios (Cofepris) entregaron medicamentos a la Casa del Migrante en Tapachula, como parte de las 

acciones de cooperación en la frontera sur. Se informó que ambas dependencias coordinaron la entrega de 12 

mil 527 piezas de medicamento de diferentes agremiados de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica 

y del apoyo de Distribuidores Nacionales de Medicamentos y Genéricos Intercambiables.  

http://www.jornada.unam.mx/2014/09/12/politica/017n5pol  

 
 
Casa Blanca promete medidas en beneficio de migrantes  

Viernes 12 de septiembre de 2014 
La Razón 
 
El secretario de la presidencia aseguró el jueves a legisladores hispanos demócratas que el presidente Barack 
Obama ajustará su política migratoria vía decreto a finales de este año y hará lo que pueda hasta donde la ley 
se lo permita.  
http://www.razon.com.mx/spip.php?article228950 
 
 
Deportaciones de EU caen 20% en un año 

Viernes 12 de septiembre de 2014 
El Universal 
 
El gobierno del presidente Barack Obama, quien ha pospuesto sus planes para evitar que millones de 
inmigrantes sean deportados, ya ha reducido la cantidad de personas que devuelven a sus  
países y este año deportará al menor número des 2007.  
http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/impreso/deportaciones-de-eu-caen-20-en-un-anio-
218599.html 
 
 
CIDH pide proteger a niños migrantes 

Viernes 12 de septiembre de 2014   
Azteca Noticias 
 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Costa Rica, emitió el jueves una 
"opinión consultiva sobre la niñez migrante" en la que solicita a los Estados un buen trato y protección para los 
infantes que intentan cruzar fronteras en condición irregular.  
http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/internacional/201018/cidh-pide-proteger-a-ninos-migrantes 
 
 
Propone la senadora Diva Gastélum fortalecer garantías a migrantes  

Jueves 11 de septiembre de 2014 
El Observador Diario 
 
La senadora del PRI, Diva Hadamira Gastélum Bajo, presentó una iniciativa para derogar la fracción V del 
artículo 111 de la Ley de Migración a fin de eliminar la prohibición de dejar en libertad a aquellos migrantes 
detenidos en las estaciones migratorias. Dijo que se busca fortalecer sus derechos humanos, por ello propone 
eliminar la prohibición para dejarlos en libertad, después de 15 días hábiles, en caso de que se haya 
interpuesto un recurso administrativo o judicial en el que se reclamen cuestiones inherentes a su situación 
migratoria, o exista prohibición para que el extranjero sea trasladado o pueda abandonar el país.  
http://www.elobservadordiario.com/es-noticia/es-noticia/25205-propone-la-senadora-diva-gastelum-fortalecer-
garantias-a-migrantes 
 
 
Reforma Migratoria: Una solución aún lejana 

Jueves 11 de septiembre de 2014 
Impacto Latín New 
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El presidente estadounidense, Barack Obama, dio marcha atrás en su intención de tomar medidas ejecutivas 
sobre la reforma migratoria antes del final del verano, y anunció que las retrasa hasta después de las 
elecciones legislativas de noviembre.  
http://www.impactony.com/reforma-migratoria-una-solucion-aun-lejana/ 
 
 
En prisiones mexicanas mil 219 migrantes centroamericanos, revela informe 

Jueves 11 de septiembre de 2014 
Radio Formula 
      
El informe realizado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y el 
Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana precisa que la mayoría de los 
centroamericanos en prisiones federales aún no recibía sentencia.  
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=440444&idFC=2014 
 
 
El jefe de la seguridad de EEUU justifica la postergación de acciones ejecutivas 

Jueves 11 de septiembre de 2014 
Univision.com  
 
Cuatro días después de que la Casa Blanca anunciara que el presidente Barack Obama postergó el anuncio 
de acciones ejecutivas migratorias, el Secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, justificó la decisión del 
mandatario a causa, dijo, del "clima político difícil" previo a los comicios de noviembre.  
http://noticias.univision.com/article/2089142/2014-09-11/inmigracion/noticias/el-jefe-de-la-seguridad-de-eeuu-
justifica-la-postergacion-de-acciones-ejecutivas 
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