
Gobernador electo de Texas amaga con 'cerrar' frontera 

Martes 18 de noviembre de 2014 
El Universal 
 
Greg Abbott, gobernador electo de Texas anunció que reforzará la seguridad de la frontera con México y en 
caso de que el presidente Barack Obama anuncie esta semana alguna amnistía para los ilegales que viven en 
territorio estadounidense, la frontera texana será cerrada para evitar el ingreso de más inmigrantes. 
 

http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/migracion-eu-greg-abbott-texas-mexico-frontera-
binacional-sre-1055046.html 

 
Madres de migrantes alistan recorrido 

Martes 18 de noviembre de 2014 
EL Silgo de Torreón 
 
La caravana de madres de migrantes centroamericanos desaparecidos a su paso por México, que entrará al 
país el jueves 20 de noviembre por el puerto fronterizo de El Ceibo, solicitará a autoridades federales y 
estatales medidas que ayuden a la localización de sus hijos, adelantó el Movimiento Migrante Mesoamericano 
(MMM). 
 

http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1058604.madres-de-migrantes-alistan-recorrido.html 
 
 
Inmigrantes que precisan lo básico 

Martes 18 noviembre 2014 
La Verdad 
 
La ONG Elche Acoge, que cumple este año su vigésimo aniversario, considera que el fenómeno de la 
inmigración se encuentra «igual o peor» que cuando iniciaron su andadura en 1994. En aquel momento, 
recuerda la coordinadora de proyectos, Trinidad Urbán, la actividad de la entidad se centraba en dar cobertura 
asistencial a los extranjeros que llegaban a la ciudad, ofreciéndoles las necesidades iniciales básicas, 
alimento y vivienda. Ahora, asegura una de las técnicos en intervención social, María Ballester, «debido a la 
crisis, otra vez hemos vuelto a ese punto» 
http://www.laverdad.es/alicante/elche/201411/18/inmigrantes-precisan-basico-20141118020637-v.html 
 
 
Sedesol revela inversión del Programa 3x1 para Migrantes en Yucatán  

Martes 18 de noviembre de 2014  
Organización Editorial Mexicana  
 
El Programa 3x1 para Migrantes en Yucatán ha apoyado en este año 29 proyectos de infraestructura y 15 
productivos, con una inversión de 31.1 millones de pesos, informó la Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol).  
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3610503.htm 
 
 
Eventual anuncio de Obama sobre migración mantiene expectativa 

Martes 18 de noviembre de 2014 
Zócalo Saltillo 
 
La posibilidad de que el presidente Barack Obama anuncie esta semana una decisión ejecutiva en el tema 
migratorio para detener la deportación de unos cinco millones de inmigrantes indocumentados mantiene la 
expectativa en Estados Unidos. 
http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/eventual-anuncio-de-obama-sobre-migracion-mantiene-
expectativa-1416196678 
 
México, un país de ‘esclavos modernos’ 

Martes 18 de noviembre de 2014 
El Diario de Coahuila 
 
En México, más de 266 mil 900 personas —muchas de ellas centroamericanas indocumentadas— viven en 
situación de "esclavos modernos", un concepto que abarca la esclavitud, el tráfico humano, el trabajo forzado 
o por endeudamiento y el matrimonio servil, según plantea el Índice Global de Esclavitud de 2014, que publicó 
hoy la Walk Free Foundation. 
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http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/notas/2014/11/18/mexico-pais-esclavos-modernos-467268.asp 
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