
 
Consulado en Londres ofrece servicio exprés de pasaporte mexicano  

Viernes 7 de noviembre de 2014  
Organización Editorial Mexicana  
 
Por primera vez la sección consular de México en esta ciudad agiliza el procedimiento de entrega de 
pasaportes de uno y tres años de vigencia, a través de un servicio exprés de un día para connacionales 
residentes en Reino Unido.  
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3598857.htm 
 
 
Del total de extradiciones, 99 por ciento son hacia Estados Unidos 

Jueves 6 de noviembre de 2014  
Organización Editorial Mexicana  
 
El juez XII de Distrito de Amparo en materia Penal, en el Distrito Federal, Fernando Córdova del Valle, afirmó 
que del total de extradiciones que México realiza, el 99 por ciento son hacia los Estados Unidos.  
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3597998.htm 
 
 
Amenazan republicanos con cancelar acción ejecutiva migratoria de Obama  

Jueves 6 de noviembre de 2014  
Organización Editorial Mexicana  
 
El líder de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, John Boehner, advirtió hoy al presidente Barack 
Obama que si utiliza la acción ejecutiva en inmigración cancelaría la posibilidad de que se concrete la reforma 
integral en esa materia. 
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3597749.htm 
 
 
Anuncian movilizaciones de presión a Obama por alivio migratorio 

Jueves 6 de noviembre de 2014 
Rotativo 
 

Una coalición de organizaciones sindicales y comunitarias anunció hoy movilizaciones a partir de mañana 
para demandar al presidente Barack Obama una acción ejecutiva de alivio migratorio que cubra a millones de 
indocumentados.  
http://rotativo.com.mx/noticias/internacionales/359838-anuncian-movilizaciones-de-presion-obama-por-alivio-
migratorio/ 
 
 
Sánchez Cerén acudirá a reunión con Biden en Washington por migración infantil 

Jueves 6 de noviembre de 2014 
El Nuevo Diario 
 
El presidente salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén, confirmó hoy que asistirá con sus homólogos de 
Honduras y Guatemala a la próxima reunión en Washington con el vicepresidente de Estados Unidos, Joseph 
Biden, sobre la migración irregular de niños de estos países centroamericanos y otros temas. 
http://www.elnuevodiario.com.ni/internacionales/334171-sanchez-ceren-acudira-a-reunion-biden-washington-
migracion-infantil 
 
 
Activistas de EU exigen a Obama alivio inmediato en migración 

Jueves 6 de noviembre de 2014 
La Jornada. UNAM 
 

Organizaciones proinmigrantes exigieron este jueves a Barack Obama usar inmediatamente su poder 
ejecutivo para brindar alivio a millones de personas indocumentadas en Estados Unidos, aumentando la 
presión sobre el presidente, que prometió actuar antes de fin de año.  
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/11/06/activistas-de-eu-exigen-a-obama-alivio-inmediato-en-
migracion-1021.html 
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Anuncian marchas en Día de Acción de Gracias para exigir solución a problemas migratorios 

Jueves 6 de Noviembre, 2014 
Radio Formula 
      
Organizaciones sindicales y comunitarias anunciaron una serie de movilizaciones el Día de Acción de Gracias 
con el objetivo de pedir al mandatario estadounidense, Barack Obama una acción desde el Ejecutivo que 
brinde alivio migratorio a los indocumentados.  
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=454045&idFC=2014 
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