
 
 
Obama “regulariza” a 5 millones de inmigrantes, sólo por dos años 

Viernes 21 de noviembre de 2014 
La Jornada 

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunció este jueves que firmó un paquete de leyes para 
regularizar la situación de unos 5 millones de inmigrantes indocumentados y dijo que volverá “más justo” el 
sistema migratorio. Para ello, el mandatario usó su autoridad ejecutiva, para no recurrir a la aprobación del 
Congreso, cuya futura mayoría republicana se ha opuesto férreamente a las medidas.  
http://www.jornada.unam.mx/2014/11/21/mundo/025n1mun 
 
 
Reciben en Tenosique la caravana de madres de migrantes centroamericanos 

Viernes 21 de noviembre de 2014 
La Jornada 
 
“Vivos se vinieron, vivos los queremos”, escucharon habitantes de Tenosique mientras mujeres que portaban 
banderas marcharon este jueves por el centro de la cabecera municipal, en los límites con Guatemala. 
http://www.jornada.unam.mx/2014/11/21/estados/034n2est 
 
 
Obama: migración y confrontación política 

Viernes 21 de noviembre de 2014 
La Jornada 
 
El presidente de Estados Unidos Barack Obama anunció ayer la adopción de un plan de regularización que 
concederá estatus legal por dos años a 5 de los 11 millones de migrantes indocumentados que residen en 
aquel país. Ello a cambio de requisitos como la demostración de permanencia en Estados Unidos durante 
cinco años, la existencia de hijos estadunidenses o residentes permanentes y el sometimiento de los posibles 
beneficiarios a una revisión de antecedentes criminales. En lo inmediato, las medidas podrían detener la 
deportación de alrededor de 4 millones de personas.  
http://www.jornada.unam.mx/2014/11/21/opinion/002a1edi 
 
 
Obama abre la campaña de 2016 con la regularización masiva de inmigrantes  

Viernes 21 de noviembre de 2014 
ABC.ES 
 
Barack Obama inauguró anoche el curso de agresividad y confrontación política que dominará la política 
estadounidense los dos años que quedan hasta las presidenciales de 2016. Con prisas porque se le escapa 
una presidencia que deja fuera parte de su prevista agenda, el presidente norteamericano está acelerando la 
toma de decisiones al margen del Congreso. http://www.abc.es/internacional/20141121/abci-obama-
inmigrantes-201411202120.html 
 
 
Texas demandaría a Obama por acción ejecutiva en migración 

Jueves 20 de noviembre de 2014 
Informador 
 
El gobernador electo de Texas, Greg Abbott, advirtió con demandar al gobierno federal por la acción ejecutiva 
que emitirá el presidente Barack Obama para dar un alivio migratorio a unos cinco millones de inmigrantes 
indocumentados.  
http://www.informador.com.mx/internacional/2014/560785/6/texas-demandaria-a-obama-por-accion-ejecutiva-
en-migracion.htm 
 
 
Obama tiene base legal en migración, dice Clinton 

Jueves 20 de noviembre de 2014 
Prensa Libre 
 

http://www.jornada.unam.mx/2014/11/21/mundo/025n1mun
http://www.jornada.unam.mx/2014/11/21/estados/034n2est
http://www.jornada.unam.mx/2014/11/21/opinion/002a1edi
http://www.abc.es/internacional/20141121/abci-obama-inmigrantes-201411202120.html
http://www.abc.es/internacional/20141119/abci-obama-prepara-inminente-regularizacion-201411192039.html
http://www.abc.es/internacional/20141121/abci-obama-inmigrantes-201411202120.html
http://www.abc.es/internacional/20141121/abci-obama-inmigrantes-201411202120.html
http://www.informador.com.mx/internacional/2014/560785/6/texas-demandaria-a-obama-por-accion-ejecutiva-en-migracion.htm
http://www.informador.com.mx/internacional/2014/560785/6/texas-demandaria-a-obama-por-accion-ejecutiva-en-migracion.htm


El ex presidente habló un día antes de que el mandatario Barack Obama haga el anuncio de su acción 
ejecutiva que evitaría que unos cinco millones de inmigrantes sean deportados de Estados Unidos. Clinton 
dijo en un acto en el que se rindió homenaje a la revista The New Republic que ese tema es parte de un 
debate de mayor alcance acerca del papel del país en el mundo. 
http://www.prensalibre.com/noticias/migrantes/Obama-tiene-base-legal-migracion-dice-
Clinton_0_1252074914.html 
     
 
Buscan frenar migración de Centroamérica 

Jueves 20 de noviembre de 2014 
Noticias. Terra 
 
Las agencias de cooperación internacional de México y Estados Unidos firmaron un convenio para promover 
el desarrollo en Centroamérica y desincentivar la migración indocumentada. 
http://noticias.terra.com.mx/mexico/buscan-frenar-migracion-de-
centroamerica,008ec89a29ec9410VgnCLD200000b1bf46d0RCRD.html 
 
 
Republicanos piden a Obama evite acción unilateral en migración  

Jueves 20 de noviembre de 2014 
Hoy San Luis 
 
Legisladores republicanos pidieron hoy al presidente Barack Obama evitar violar la Constitución de Estados 
Unidos actuando de manera unilateral para dar alivio migratorio a millones de inmigrantes indocumentados.  
http://www.hoysanluis.mx/notas/147757/Republicanos-piden-a-Obama-evite-accion-unilateral-en-
migracion.html 
 
 
Sueño frustrado por migración  

Jueves 20 de noviembre de 2014 
El Informador 
 

Los tres jóvenes samarios que viajaron hacia Argentina con ilusión de hacer parte del club de fútbol 
Independiente de Avellaneda, fueron deportados por las autoridades de ese país, al parecer por no tener una 
misión clara de lo que realizarían en su estadía.  
http://www.elinformador.com.co/index.php/deportes/local/89573-sueno-frustrado-por-migracion 
 
 
Defiende Obama como legal su plan sobre migración 

Jueves 20 de noviembre de 2014 
El Universal 
 
El Presidente Barack Obama dice que el plan de migración que revelará el jueves es un enfoque con sentido 
común y alejado de los extremos. Para los republicanos que se oponen a sus medidas, el mandatario les tiene 
un reto: “Aprueben una ley”.  
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/defiende-obama-como-legal-su-plan-sobre-migracion-
1055883.html 
 
 
Nuestro sistema migratorio está roto y todos lo saben', dice Obama en mensaje 

Jueves 20 de noviembre de 2014 
Excélsior 
 

El presidente Barack Obama anunció una profunda reforma al sistema de inmigración de Estados Unidos, 
disminuyendo la amenaza de deportación a al menos 4.7 millones de inmigrantes indocumentados.  
http://www.excelsior.com.mx/global/2014/11/20/993509 
 
 
Gobierno facilitará trámites a migrantes en EE.UU. 

Jueves 20 de noviembre de 2014 
Prensa Libre 
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Pérez Molina aseguró a través de mensajes en su cuenta de Twiter que serán "más de 100 mil guatemaltecos 
beneficiados con la nueva medida del gobierno de Estados Unidos". 
http://www.prensalibre.com/noticias/migrantes/Otto_Perez-migrantes-migracion-emision-
pasaportes_0_1252075049.html 
 
 
Alegría, mas no euforia, ante anuncio de Obama sobre migración 

Jueves 20 de noviembre de 2014 
Prensa Libre 
 
Más de 50 personas escucharon con atención el discurso televisado del presidente Barack Obama, quien 
anunció que tomará medidas para proteger de la deportación a millones de inmigrantes sin autorización 
http://www.prensalibre.com/noticias/migrantes/eurofia-alegria-plan_migratorio-obama-migracion-
indocumentados-nueva_york_0_1252075045.html 
 
 
Republicanos dicen que el plan migratorio de Obama es ilegal e ineficaz  

Jueves 20 de noviembre de 2014  
CNN México 
 
Los opositores al plan migratorio del presidente Barack Obama, que hace cambios mayores con la aplicación 
de una orden ejecutiva, critican que el mandatario ha cruzado los límites de su autoridad al ignorar la voluntad 
de la gente.  
http://mexico.cnn.com/mundo/2014/11/20/republicanos-dicen-que-el-plan-migratorio-de-obama-es-ilegal-e-
ineficaz 
 
 
Transitarán por Sonora 35 mil paisanos rumbo al sur de México  

Jueves 20 de noviembre de 2014  
México Migrante 
 

Unos 35 mil connacionales que transitarán rumbo al sur de México, serán recibidos en Sonora con el 
programa "Bienvenido paisano 2014-2015" puesto en marcha por la Comisión de Fomento al Turismo 
(Cofetur).  
http://mexicomigrante.com.mx/migracion-y-fronteras/noticias-migracion-y-fronteras/migracion/17203-
transitaran-por-sonora-35-mil-paisanos-rumbo-al-sur-de-
mexico?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+mexicomigrante-
migracionyfronteras+%28M%C3%A9xico+Migrante++-+Migraci%C3%B3n+y+Fronteras%29 
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