
Nadie se podrá beneficiar del plan de migración de Obama”: Especialistas 

Jueves 20 de noviembre de 2014 
La Palabra del Caribe 

El discurso a la nación que dará el jueves el presidente de  Estados Unidos, Barack Obama, podría ser la 
parte más sencilla de su controvertido plan para flexibilizar la política de inmigración. Implementarla, en 
cambio, será difícil y probablemente mucha gente nunca se beneficie de ella, advierten abogados 
especializados en inmigración, informó Reuters. http://www.lapalabradelcaribe.com/nadie-se-podra-beneficiar-
del-plan-de-migracion-de-obama-especialistas/16544/ 

 
Obama anuncia hoy plan de acciones ejecutivas en materia de inmigración 

Jueves 20 de noviembre de 2014 
La Jornada 

El presidente estadunidense, Barack Obama, se dispone a anunciar esta noche una serie de acciones 
ejecutivas en materia de inmigración, a fin de evitar potencialmente la deportación de millones de 
indocumentados.  
http://www.jornada.unam.mx/2014/11/20/mundo/025n2mun 
 
 
Entrega AI a la cancillería 40 mil firmas contra detención de menores migrantes 

Jueves 20 de noviembre de 2014 
La Jornada 

Representantes de Amnistía Internacional (AI) capítulo México entregaron ayer a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE) cerca de 40 mil firmas para exigir a los gobiernos de México, Estados Unidos, Guatemala, 
Honduras y El Salvador la adopción de medidas alternativas a la detención, que cumplan con el interés 
superior de los niños y permitan a los infantes y a los adolescentes permanecer en libertad en la comunidad, 
junto a sus padres, familiares o tutores, mientras se resuelve su situación migratoria. 
http://www.jornada.unam.mx/2014/11/20/politica/017n1pol 
 
 
Obama con base legal en migración, dice Clinton 

Jueves 20 de noviembre de 2014 
Metro 
 
Varios presidentes de Estados Unidos han emitido diferentes clases de órdenes ejecutivas en materia 
migratoria, por lo que Barack Obama tiene "bases legales sólidas" para hacerlo, como lo ha anunciado 
consideró el ex mandatario Bill Clinton.  
http://www.metro.pr/ap-noticias/obama-con-base-legal-en-migracion-dice-
clinton/BtInkt!hEBa9gvdjlNHDx58sW0Qvg/ 
 
 
Confirma Obama anuncio sobre medidas migratorias este jueves 

Miércoles 19 de noviembre del 2014 
El Sol de Nayarit 
 
El presidente de Estados Unidos, Barak Obama confirmó que este jueves estará anunciando sus esperadas 
acciones ejecutivas sobre migración.  
http://www.elsoldenayarit.mx/politica/30334-confirma-obama-anuncio-sobre-medidas-migratorias 
 
 
Migrantes y residentes 

Jueves 20 de noviembre 2014  
El Nacional.com 
 
Hay en el gesto del migrante una necesidad de negar a toda costa el lugar de donde se viene. Y hasta cierto 
punto se entiende, porque dejar atrás padres, madres, hermanos, amigos, hogares, señas de infancia o 
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remembranzas de un paisaje, obliga a construir una armazón sólida, donde el arrepentimiento o la nostalgia 
no pueden tener cabida.  
http://www.el-nacional.com/antonio_lopez_ortega/Migrantes-residentes_0_522547950.html 
 
 
En detalle: La crisis de los niños migrantes en EE.UU. 

Jueves 20 noviembre 2014 
Tele Sur TV 
 
La crisis de los niños migrantes en Estados Unidos (EE.UU.) es alarmante. Según cifras de la Oficina de 
Aduanas y Protección Fronteriza de la nación norteamericana unos 60 mil niños aproximadamente se 
encuentran detenidos en casas de alberge por meses antes de ser finalmente deportados a sus países de 
origen.  
http://www.telesurtv.net/news/En-detalle-La-crisis-de-los-ninos-migrantes-en-EE.UU.-20141120-0002.html 
 
 
La emigración ilegal de mexicanos a EU, ¿ha aumentado o disminuido estos últimos años? 

Jueves 20 de noviembre de 2014 
Excélsior 
 
Como usted, constantemente viajo y deseo que por medio de su columna haga llegar mis felicitaciones a las 
autoridades que fueron responsables por adoptar la política de incluir a empleados con capacidades 
diferentes en puestos de recepción y atención en nuestro aeropuerto (aunque desconozco si ésta es una 
política aplicada en toda la nación). http://www.excelsior.com.mx/opinion/alfredo-lamont/2014/11/20/993355 
 
 
Obama con base legal en migración, dice Clinton 

Jueves 20 de noviembre de 2014 
Metro 
Varios presidentes de Estados Unidos han emitido diferentes clases de órdenes ejecutivas en materia 
migratoria, por lo que Barack Obama tiene "bases legales sólidas" para hacerlo, como lo ha anunciado 
consideró el ex mandatario Bill Clinton. 
http://www.metro.pr/ap-noticias/obama-con-base-legal-en-migracion-dice-
clinton/BtInkt!hEBa9gvdjlNHDx58sW0Qvg/ 
 
 
Mañana emite Obama orden ejecutiva sobre migración 

Miércoles 19 de noviembre de 2014 
Diario Presente 
 
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.diariopresente.com.mx/section/mundo/121278/manana-emite-obama-orden-ejecutiva-sobre-
migracion/ 
 
 
En claves: ¿Qué piden los migrantes en EE.UU.? 

Miércoles 19 de noviembre de 2014 
Tele Sur TV 
 

Más de 11 millones de latinos en Estados Unidos esperan que el presidente Barack Obama cumpla el 
compromiso de ejecutar un proyecto migratorio integral, que puede no aprobarse tras la derrota electoral de 
los demócratas en el Senado.  
http://www.telesurtv.net/news/En-claves-Que-piden-los-migrantes-en-EE.UU.-20141119-0074.html 
 
 
Lanzarán programa de asesoría a hispanos sin seguro médico en EU  

Miércoles 19 de noviembre de 2014 
México Migrante 
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Miles de hispanos documentados e indocumentados que residen en Estados Unidos sin seguro médico 
podrán acceder a asesoría y consejos médicos de voz en español, a través de un nuevo servicio denominado 
Consejo Sano. 
http://mexicomigrante.com.mx/migracion-y-fronteras/noticias-migracion-y-fronteras/migracion/17151-lanzaran-
programa-de-asesoria-a-hispanos-sin-seguro-medico-en-
eu?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+mexicomigrante-
migracionyfronteras+%28M%C3%A9xico+Migrante++-+Migraci%C3%B3n+y+Fronteras%29 
 
 
Obama lanza en solitario su reforma de la inmigración 

Miércoles 19 de noviembre de 2014 
El Mundo 
 

En la recta final de su mandato, y con la oposición controlando el Congreso, Barack Obama ha decidido 
emplear todos los poderes legales de su cargo para que, al menos mientras él sea presidente, cuatro millones 
de inmigrantes ilegales no corran peligro de ser deportados.  
http://www.elmundo.es/internacional/2014/11/19/546cff46268e3ed70f8b4578.html 
 
 
Decreto de migración excluiría a 30% de los ilegales en EE.UU. 

Miércoles 19 noviembre 2014 
Tele Sur TV 
 
La Casa Blanca estimó que el presidente Barack Obama anunciará beneficios para al menos cinco millones 
de indocumentados residentes en Estados Unidos. Es decir, menos de la mitad del total de afectados.  
http://www.telesurtv.net/news/Decreto-de-migracion-excluiria-a-30-de-los-ilegales-en-EE.UU.-20141119-
0075.html 
 
 
Obama frenaría deportación de 250 mil trabajadores agrícolas 

Miércoles 19 noviembre 2014 
Radio Formula 
 

Al menos 250 mil trabajadores agrícolas indocumentados, la mayoría mexicanos, se beneficiarán del alivio 
migratorio que anunciará el presidente Barack Obama, informó hoy Arturo Rodríguez, presidente del Sindicato 
de Trabajadores Agrícolas (UFW).  
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=457214&idFC=2014 
 

Inminentes medidas migratorias de Obama entusiasman a indocumentados 

Miércoles 19 de noviembre de  2014 
Radio Formula 
      
El anuncio que el presidente Barack Obama hará mañana jueves "para componer el sistema migratorio" y dar 
alivio a millones de personas indocumentadas en el país, causó entusiasmo entre las comunidades migrantes 
en Estados Unidos. 
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=457156&idFC=2014 
 
 
Migrante sólo pide una tumba dónde llorar a su papá  

Miércoles 19 de noviembre de 2014 
Excélsior 
 
Una comisión de la Procuraduría General de la República, (PGR) llegó ayer a Iguala para atender la constante 
petición del joven migrante Felipe, que radica en Texas y tratar de recuperar a su padre Felipe de Jesús Parra 
Salgado, entre los restos que aún están abandonados en las fosas de Iguala.  
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/11/19/993208 
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