
 
Obama anunciará el viernes decreto sobre migración 

Miércoles 19 de noviembre de 2014  
El Universal 
 
Un reporte televisivo señala que el presidente estadounidense realizaría el anuncio durante un viaje a Las 
Vegas El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, planea anunciar el viernes un decreto relativo a la 
inmigración, según un reporte del canal de televisión CNBC  
 

http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/obama-anunciara-el-viernes-decreto-sobre-migracion-
1055344.html 
 
Certificado de Repatriación entrega resultados  

Miércoles 19 de noviembre de 2014  
Organización Editorial Mexicana  
 
La mayoría de los 15 mil inmigrantes mexicanos fallecidos al año en Estados Unidos laboraba principalmente 
en el sector agrícola o de la construcción, y las causas de su muerte se asocian en su mayoría a 
enfermedades o accidentes laborales, afirmó Francisco González, analista de la UNAM.  
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3611481.htm 
 
 
Texas: millonada para resguardar la frontera 

Miércoles 19 de noviembre de 2014 
La Jornada 

Texas planea gastar cerca de 90 millones de dólares para extender hasta agosto de 2015 una muestra de 
fuerza a lo largo de su frontera con México, que incluye el despliegue de hasta mil efectivos de la Guardia 
Nacional, dijeron el martes funcionarios.  
http://www.jornada.unam.mx/2014/11/19/politica/018n1pol 
 
 
País revisa capacidad para atender migrantes 

Miércoles 19 de noviembre de 2014 
Prensa Libre 
 
El vicegobernante de EE. UU., Joe Biden, anunció el viernes recién pasado  que además del plan para 
aceptar a menores refugiados, el presidente Barack Obama divulgará en diciembre nuevas “medidas 
ejecutivas” que, según el canciller, Carlos Raúl Morales, podrían beneficiar a hasta 600 mil guatemaltecos, y 
no descarta que en esas acciones se incluya el estatus de protección temporal (TPS, en inglés).  
http://www.prensalibre.com/noticias/migrantes/Nacionales-pais-revisa-capacidad-para-atender-
migrantes_0_1251474849.html 
 
 
Madres de migrantes desaparecidos comienzan recorrido 

Miércoles 19 de noviembre de 2014 
Prensa Libre 
 
La salvadoreña Anita Zelaya, quien llegó ayer a la Casa del Migrante ubicada en la zona 1, cuenta que su hijo 
Rafael Alberto salió en mayo de 2002 de San Salvador y tiene 12 años de buscarlo. Para entonces tenía 22 
años. "En esta búsqueda siempre tengo el objetivo de encontrarlo. Nos unimos con más madres para 
encontrar a nuestros hijos", dice. 
 
http://www.prensalibre.com/noticias/migrantes/madres-buscan-hijos-migrantes-desaparecidos-guatemala-
movimiento-migrante_0_1251474895.html 
 
 
Aprueban reformas a ley de migración 

Miércoles 19 de noviembre de 2014 
El Economista 
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El pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley de Migración para imponer penas de ocho a 16 
años de prisión y multas de 5,000 a 15,000 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal a quien 
obligue a extranjeros a formar parte de la delincuencia organizada.  
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2014/10/22/aprueban-reformas-ley-migracion?cx_relacionadas=Nota02 
 
 
Obama encara migración prescindiendo del Congreso  

Miércoles 19 de noviembre de 2014 
Los Tiempos.com 
 

Al presidente de EEUU, Barack Obama, le quedan solamente dos años de mandato, por lo que sobre dos 
temas muy sensibles de la política estadounidense, el clima y la inmigración, decidió prescindir del Congreso, 
un hecho que los republicanos consideran una afrenta a la democracia. Obama se dispone a resolver -por 
decreto- sobre la situación de varios millones de emigrantes indocumentados, mayormente de origen 
mexicano, que viven y trabajan en EEUU desde hace años.  
http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/internacional/20141119/obama-encara-migracion-prescindiendo-
del-congreso_281471_619736.html 
 
 
Reducirá Obama deportaciones de padres indocumentados 

Martes 18 de noviembre de 2014 
Excélsior 
 
El presidente Barack Obama está preparado para reducir el riesgo de deportación de millones de inmigrantes 
indocumentados que son padres de ciudadanos estadunidenses o de residentes permanentes legales, según 
una fuente con conocimiento del debate al interior de la Casa Blanca.  
http://www.excelsior.com.mx/global/2014/11/18/993125 
 
 
Mayoría en EU rechaza que Obama brinde ahora alivio migratorio  

Martes 18 de noviembre de 2014 
Organización Editorial Mexicana  
 
El presidente Barack Obama encontró más oposición que apoyo entre los estadunidenses a su plan para 
brindar alivio migratorio a millones de inmigrantes indocumentados esta semana, reveló hoy una nueva 
encuesta difundida aquí.  
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3610589.htm 
 
 
Gobierno de Jalisco entrega el Fondo de Apoyo a trabajadores migrantes  

Martes 18 de noviembre de 2014  
Organización Editorial Mexicana  
 
Guadalajara.- La Secretaría de Desarrollo e Integración Social entregó hoy el Fondo de Apoyo a Migrantes a 
78 municipios del estado, para la adquisición de materiales como pisos firmes, reforzamiento de techos y 
muros, así como manejo de residuos, fogones altos, estufas rústicas, entre otras mejoras. 
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3610877.htm 
 
 
Hasta mayo de 2015 instalarán Aduana y oficinas de migración 

Martes 18 Noviembre 2014 | 23:58 hrs 
El Diario. Mx 
 

Las instalaciones de la Aduana mexicana en el puente internacional en construcción Guadalupe-Tornillo, así 
como las oficinas del Instituto Nacional de Migración (INM), y del Instituto de Administración y Adjudicación de 
Bienes Nacionales (Indaabin) quedarán listas hasta el mes de mayo del 2015 dio a conocer el delegado de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Efraín Olivares Lira.  
http://diario.mx/Local/2014-11-18_b43dd1ef/hasta-mayo-de-2015-instalaran-aduana-y-oficinas-de-migracion/ 
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