
Unos 400 inmigrantes intentan un nuevo salto de la valla de Melilla 

Lunes 17 de noviembre de 2014 
Política. El país 
 
Unos 400 inmigrantes han intentado acceder a la ciudad autónoma de Melilla de forma irregular saltando la 
valla fronteriza por distintos puntos de forma simultánea e intentando esquivar el dispositivo de seguridad 
desplegado por las fuerzas auxiliares marroquíes y la Guardia Civil a ambos lados de la frontera, reforzada 
por un helicóptero del instituto armado.  
 
http://politica.elpais.com/politica/2014/11/17/actualidad/1416211056_783345.html 
 
 
Apoyan demócratas de Obama en migración 

Lunes 17 de noviembre de 2014 
El Universal  
 
Los líderes demócratas en el Senado dijeron el lunes al presidente Barack Obama que respaldan 
enérgicamente sus planes de emitir una orden ejecutiva para reformar el sistema de inmigración de Estados 
Unidos. 
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/apoyan-democratas-orden-obama-en-migracion-1054832.html 
 
 
Acuerdan titular de CDHDF y procuraduría de DH fortalecer acciones pro migrantes  

Lunes 17 de noviembre de 2014  
Organización Editorial Mexicana  
 
La titular de la CDHDF, Perla Gómez Gallardo, y el procurador en Derechos Humanos y Protección 
Ciudadana de Baja California, Arnulfo de León Lavenant, sostuvieron una reunión de trabajo para fortalecer 
acciones institucionales en la materia de personas migrantes en tránsito por el país.  
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3609540.htm 
 
 
A la caza de matrimonios pagados entre mexicanos y centroamericanos 

Lunes 17 de noviembre de 2014 
Diario del Sur 
 
Ante la desesperación por obtener la nacionalidad mexicana y llegar a la frontera norte sin problema alguno 
con las autoridades migratorias, se ha detectado grupos de personas provenientes de Centroamérica que 
"compran parejas mexicanas", se casan y por consiguiente inician su tránsito para poder viajar en busca del 
sueño americano. 
 
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3609292.htm 
 
 
Demócratas piden a Obama ampliar programa que suspende deportaciones 

Lunes 17 de noviembre 2014 
Radio Formula 
      
Un grupo de seis senadores demócratas pidió hoy al presidente Barack Obama ampliar los beneficios del 
programa de suspensión temporal de deportaciones o acción diferida, como parte de las medidas de alivio 
migratorio que se espera anuncie esta semana.  
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=456562&idFC=2014 
 
 
Republicanos bloquearían presupuesto de seguir nuevas medidas migratorias 

Lunes 17 de noviembre de 2014 
Radio Formula 
      
En el marco de la implementación de nuevas medidas migratorias en Estados Unidos, hay un amplio abanico 
que ya ha puesto sobre la mesa el Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Interna para ver 
hasta qué punto el presidente Barack Obama, quien goza de una amplia discreción, puede anunciar 
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posiblemente la expansión del denominado programa de acción diferida (DACA) para incrementar los 
beneficios a un contingente que se estima entre tres y cinco millones de personas. 
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=456492&idFC=2014 
 

Niños migrantes podrían recibir el estatus de refugiado 

Lunes 17 de noviembre de 2014 
Azteca Noticias 
 
El departamento de Estado de Estados Unidos y la Casa Blanca anunciaron que los padres residentes con 
visado legal, residencia permanente, permiso para residir y trabajar o beneficiados con la suspensión temporal 
de deportación, podrán solicitar de manera gratuita a las autoridades que su hijo reciba el estatus de 
refugiado, solo en casos de ciudadanos de Honduras, Guatemala y El Salvador.  
http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/internacional/206269/ninos-migrantes-podrian-recibir-el-estatus-de-
refugiado 
 
 
Encuentran a seis migrantes hacinados en un camión 

Lunes 17 de noviembre de 2014 
Crónica 
 
Elementos del Instituto Nacional de Migración (INM), Policía Estatal Preventiva y Especializada rescataron a 
seis migrantes transportados en el camarote de un camión de plataforma en el tramo carretero Shupa-
Benemérito.  
http://www.cronica.com.mx/notas/2014/868439.html 
 
 
Guatemala pide apoyo para abatir emigración a EU 

Lunes 17 de noviembre de 2014 
Azteca Noticias 
 
El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, informó que gestionará apoyo internacional para impulsar el 

desarrollo de Centroamérica a fin de abatir la migración indocumentada a Estados Unidos.  
http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/internacional/206356/guatemala-pide-apoyo-para-abatir-emigracion-
a-eu 
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