Tlacolula y Etla, los municipios con más migrantes en Oaxaca
Viernes 14 noviembre 2014
Ciudadanía -Express
El gobierno del estado de Oaxaca a través del Centro de Información Estadística y Documental para el
Desarrollo (CIEDD), llevó a cabo su encuesta del mes de noviembre dedicada al tema de la migración de
oaxaqueños hacia Estados Unidos.
http://ciudadania-express.com/2014/11/14/tlacolula-y-etla-los-municipios-con-mas-migrantes-en-oaxaca/

Obama anuncia que reformará la inmigración por decreto pese a las amenazas de los republicanos
Viernes 14 de noviembre de 2014
RTVE
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha afirmado este viernes que usará sus poderes ejecutivos
para reformar, antes de fin de año, las políticas de inmigración, pese a las amenazas de los republicanos. La
guerra en Washington ya está servida.
http://www.rtve.es/noticias/20141114/obama-anuncia-reformara-inmigracion-decreto-pese-amenazasrepublicanos/1047761.shtml
Oposición combatirá a Obama con “uñas y dientes” sobre inmigración
Viernes 14 de noviembre de 2014
Prensa Libre
Obama anunció la semana pasada que hasta el fin de año firmaría una serie de decretos para resolver la
situación de millones de inmigrantes en situación irregular. El diario New York Times afirmó este martes que
Obama firmaría esos decretos ya en la semana próxima.
http://www.prensalibre.com/internacional/EEUU-migracion-inmigrantes-Congreso_0_1247875466.html

Obama prepara decreto para evitar la deportación de 5 millones de inmigrantes
Viernes 14 de noviembre de 2014
La Jornada
Una medida del presidente Barack Obama para evitar la deportación de unas cinco millones de personas, que
se anunciará la próxima semana, se perfila como el primer gran enfrentamiento entre el jefe de la Casa Blanca
y el nuevo liderazgo republicano en el Congreso, que tiene una recién electa mayoría en el Senado.
http://www.jornada.unam.mx/2014/11/14/mundo/035n1mun

Centroamérica presentará plan de inversión para reducir migración
Viernes 14 de noviembre de 2014
Prensa Libre
Muchos centroamericanos no encuentran "suficientes oportunidades" en sus países y emigrar pasa de ser una
"opción" a una "obligación" , argumentó hoy el canciller de El Salvador, Hugo Martínez, durante una charla en
el centro de estudios Atlantic Council de Washington.
http://www.prensalibre.com/noticias/migrantes/centroamerica-presenta-plan-de-inversion-para-reducirmigracion-guatemala-otto-perez_0_1247875393.html
“Clave, apoyo de EU y México en migración”
Viernes 14 de noviembre de 2014
El Universal
El presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén, advirtió ayer que es urgente que la “tragedia humana”
provocada por la crisis de la masiva migración irregular terrestre de niñas, niños y adolescentes
centroamericanos no acompañados con soluciones socioeconómicas que reciban “ el decidido
acompañamiento” de México y Estados Unidos.

http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/impreso/-8220clave-apoyo-de-eu-y-mexico-en-migracion-822188921.html
C.América pide a EEUU asociarse a plan para disuadir la migración
Viernes 14 de noviembre de 2014
Hispan TV
Los ministros de Exteriores de Guatemala y El Salvador han llamado este jueves a Estados Unidos a asumir
su responsabilidad en el plan de desarrollo que, junto a Honduras, lanzarán para
disuadir la migración ilegal y que no se limite solo a suministrar el crédito necesario.
http://www.hispantv.com/detail/2014/11/14/296804/camrica-pide-eeuu-asociarse-plan-disuadir-migracion

C.A. pide a EEUU unirse a plan para alejar la migración
Jueves 13 de noviembre de 2014
Tiempo HN
Cancilleres de Guatemala y El Salvador llamaron ayer a Estados Unidos a integrarse como socio, y no solo
donante, en el plan de desarrollo que esos países y Honduras lanzarán para disuadir la migración ilegal.
http://www.tiempo.hn/mundo/item/8206-c-a-pide-a-eeuu-unirse-a-plan-para-alejar-la-migraci%C3%B3n

Niega EU ante la ONU haber maltratado niños migrantes que viajaban solos
Jueves 13 de noviembre de 2014
La Prensa
Estados Unidos defendió hoy ante el Comité de Naciones Unidas contra la Tortura (CAT) el trato que da a
unos 68 mil niños migrantes solos, muchos de los cuales son llevados a centros de detención, al asegurar que
están en "lugares sanos y seguros".
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3605913.htm
Elementos del INM rescatan en Chiapas a 16 migrantes
Jueves 13 de noviembre de 2014
Radio Formula
Elementos del Instituto Nacional de Migración (INM) rescataron a 16 migrantes centroamericanos que eran
transportados en condiciones infrahumanas hacia el norte del país.
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=455740&idFC=2014

Búsqueda de reunificación familiar lleva a niños a migrar: Crowley
Jueves 13 de noviembre de 2014
Rotativo
La representante de la UNICEF en México, Isabel Crowley, destacó que la reunificación familiar, mayores
oportunidades económicas y evitar la violencia social, son algunas de las causas que llevan a niños y
adolescentes a migrar a otros lugares para buscar la mejoría en sus condiciones de vida.
http://rotativo.com.mx/noticias/nacionales/migracion/362200-busqueda-de-reunificacion-familiar-lleva-ninosmigrar-crowley/

