
 
Obama pide a congresistas una ley migratoria antes de enero 

Lunes 24 de noviembre de 2014 
La Jornada 

El presidente Barack Obama emplazó hoy al líder de la Cámara de Representantes, John Boehner, a aprobar 
una reforma migratoria antes del inicio del nuevo Congreso en enero y le pidió no convertir la agenda nacional 
en rehén de sus desacuerdos migratorios.  
http://www.jornada.unam.mx/2014/11/24/mundo/030n1mun 
 
 
Oficinas mexicanas en EU se dicen listas para apoyar a migrantes 

Lunes 24 de noviembre de 2014 
La Jornada 

Los 50 consulados de México en Estados Unidos “estarán a la altura” de lo que demanden los connacionales 
tras el anuncio de la acción diferida que podría beneficiar a millones de mexicanos avecindados en aquella 
nación, aseguraron funcionarios de la cancillería, mientras especialistas señalan que reunir la documentación, 
el costo de los trámites y el temor a ser deportados son algunos de los factores que determinarán el número 
de migrantes mexicanos que podrán beneficiarse de dicho anuncio.  
http://www.jornada.unam.mx/2014/11/24/politica/019n1pol 
 
 
Madres de migrantes, en Coatzacoalcos 

Lunes 24 de noviembre de 2014 
La Jornada 

La noche del sábado llegó a Coatzacoalcos la caravana de madres centroamericanas que buscan a sus hijos 
desaparecidos, y se solidarizaron con los padres de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.  
http://www.jornada.unam.mx/2014/11/24/estados/034n4est 
 
 
La legalización de migrantes se queda corta 

Lunes 24 de noviembre de 2014 
Informador 
   
La propuesta de legalizar indocumentados —estiman que 400 mil de ellos podrían ser jaliscienses— que 
anunció esta semana Barack Obama se queda corta para el presidente del Instituto Norteamericano para el 
Progreso del Mexicano, Sergio Suárez.  
http://www.informador.com.mx/jalisco/2014/561403/6/la-legalizacion-de-migrantes-se-queda-corta.htm 
 
 
Desde el Otro Lado 

Lunes 24 de noviembre de 2014 
La Jornada 

En 15 minutos el presidente Obama definió las líneas maestras de la orden ejecutiva que hará posible 
enmendar parcialmente el disfuncional sistema migratorio de Estados Unidos. Obama fue enfático al decir que 
“hace año y medio el Senado aprobó una reforma migratoria con el concurso de demócratas, republicanos e 
independientes. No es perfecta”, agregó, “pero establece la ruta a seguir para corregir el disfuncional sistema 
migratorio del país.  
http://www.jornada.unam.mx/2014/11/24/opinion/018o1pol 
 

 
Disminuye flujo de migrantes por Altar 

Lunes 24 de noviembre de 2014 
El Imparcial 
 

Las bajas temperaturas han sido el principal motivo por el cua el flujo de migrantes Centroamericanos y del 
Sur del País han disminuido en un 50% en las últimas tres semanas, consideró la religiosa Martha Nidia 
Lanzas 
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http://www.elimparcial.com/EdicionEnLinea/Notas/Sonora/23112014/912932-Disminuye-flujo-de-
migrantes-por-Altar.html 
 
 
5 mitos sobre los inmigrantes en Estados Unidos 

Lunes 24 de noviembre de 2014  
CNN Expansión 
 
El presidente estadounidense Barack Obama está tomando medidas ejecutivas para proteger a millones de 
inmigrantes indocumentados de la deportación. 
Su plan ha sido difícil de vender al pueblo estadounidense, especialmente ahora con el Congreso controlado 
por los republicanos. Sin embargo, varios expertos están de acuerdo en que algunos de los argumentos en 
contra de la inmigración están basados en información errónea. 
http://www.cnnexpansion.com/economia/2014/11/21/5-mitos-de-inmigracion-desacreditados 
 
 
Instan a reflexionar sobre migración 

Lunes 24 de noviembre de 2014 
La Prensa Gráfica 
 
La Alianza Evangélica considera que las medidas anunciadas recientemente por el presidente de Estados 
Unidos, Barack Obama, sobre inmigración serían beneficiosas para que los salvadoreños que residen en 
dicho país no enfrenten la deportación, pero también exhortó a analizar las causas de la emigración en El 
Salvador.  
http://www.laprensagrafica.com/2014/11/24/instan-a-reflexionar-sobre-migracion 
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