
Enfrenta migración a políticos en EU 

Domingo 23 de noviembre de 2014 
El Siglo de Torreón 
 
El plan migratorio enfrentó ayer a Obama con los republicanos quienes reclamaron las acciones del 
presidente, mientras que el mandatario culpó a los contrarios del poco avance migratorio. 
http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1060106.enfrenta-migracion-a-politicos-en-eu.html 
 
 
Acusan a Obama de abusar de su poder con órdenes ejecutivas 

Domingo 23 de noviembre de 2014 
La Jornada 

Unas 80 mil personas firmaron en dos días una petición de apoyo a la demanda del presidente de la Cámara 
de Representantes, John Boehner, contra el presidente Barack Obama por el presunto uso abusivo de sus 
facultades ejecutivas en materia de salud, justo cuando los republicanos se preparan para responder al 
proyecto del mandatario de suspender deportaciones durante tres años, en beneficio de unos 5 millones de 
indocumentados, también mediante el uso de una orden ejecutiva para evitar la necesidad de que el Congreso 
aprueba las medidas. http://www.jornada.unam.mx/2014/11/23/mundo/025n1mun 
 
 
En EU, cerca de 4 millones de mexicanos se beneficiarán con programa migratorio 

Domingo 23 de noviembre de 2014 
La Jornada 

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) calcula que alrededor de cuatro millones de mexicanos se 
verán beneficiados por las medidas administrativas que anunció el presidente Barack Obama en materia 
migratoria, lo que representa 80 por ciento de los más de cinco millones de connacionales indocumentados 
que residen en ese país. http://www.jornada.unam.mx/2014/11/23/politica/020n1pol 
 
 
Barack Obama pide aprobar una reforma migratoria antes de nuevo Congreso  

Domingo 23 de noviembre de 2014  
Organización Editorial Mexicana  
 
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.oem.com.mx/laprensa/notas/n3616429.htm 
 
 
Sí se pudo, pero la lucha por una reforma migratoria sigue” 

Domingo 23 de noviembre de 2014  
Crónica 
 
Los principales líderes y activistas proinmigrantes de EU seguían ayer celebrando el alivio administrativo 
anunciado el jueves por el presidente Barack Obama, pero también advirtieron de que se trata de una medida 
temporal, que concede tres años a los inmigrantes para que regularicen su estancia en el país. 
http://www.cronica.com.mx/notas/2014/869529.html 
 
 
Mexicanos a la conquista del noreste de EU 

Domingo 23 de noviembre de 2014  
Milenio 
 

La presencia mexicana en el noreste de Estados Unidos es un fenómeno peculiar. Por un lado, contamos con 
una élite pequeña pero envidiable de científicos, médicos, empresarios, intelectuales, académicos, artistas y 
jet-setters que tiene impacto global y llegó atraída por lo cosmopolita de la Gran Manzana o bien por el 
prestigio de universidades de fama internacional. Vale la pena nombrar tres ejemplos para darse cuenta de su 
importancia. El ex presidente Zedillo dirige el Centro de Globalización de Yale, en New Haven, Connecticut. 
http://www.milenio.com/internacional/mexicanos_EU-migrantes-mexicanos_noreste_EU-
milenio_dominical_0_413358873.html 
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Recaban republicanos firmas contra Obama por sus medidas en materia de migración  

Domingo 23 de noviembre de 2014  
Organización Editorial Mexicana  
 
Unas 80 mil personas han firmado hasta una petición en apoyo a la demanda del presidente de la Cámara de 
Representantes de Estados Unidos, John Boehner, contra el presidente Barack Obama por el supuesto uso 
abusivo de sus facultades . 
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3616239.htm 
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