
Libran secuestro 12 migrantes en Hidalgo 

Martes 25 de noviembre de 2014 
Excélsior 
 

Un grupo de 12 migrantes centroamericanos libraron un intento de secuestro, en el que dos de sus presuntos 
plagiarios lograron ser detenidos por autoridades mexicanas. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/11/25/994185 
 
 
Avanza programa 3x1 migrantes en San Fernando 

Martes 25 de noviembre de 2014 
Hoy Tamaulipas 
 

Con importantes avances y con firme compromiso de llevar los beneficios a las familias de San Fernando, 
acciones dirigidas del programa de 3x1 migrantes, suman recursos de los ámbitos de gobierno, para que las 
obras sean de impacto social en los sectores beneficiados. 
http://www.hoytamaulipas.net/notas/157193/Avanza-programa-3x1-migrantes-en-San-Fernando.html 
 
 
Deporta EU a unos 20 mil oaxaqueños al año 

Lunes 24 de noviembre de 2014 
Noticias Net 
 
Unos 20 mil oaxaqueños en promedio son deportados anualmente de los Estados Unidos de Norteamérica, 
informó el Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante (IOAM), que convocó a los connacionales a no 
aventurarse masivamente a cruzar la frontera, tras el anuncio del Presidente Barack Obama, pues no serían 
beneficiados con la medida temporal. http://www.noticiasnet.mx/portal/oaxaca/general/migrantes/246434-
deporta-eu-unos-20-mil-oaxaquenos-al-ano 
 
 
Repatrian a 32 mil migrantes 

Lunes 24 de noviembre de 2014 
Milenio 
 

El número se ha reducido casi a la mitad, ya que en 2013 fueron casi 60 mil los repatriados. Los Estados con 
mayor número de personas que migran son Michoacán y Guanajuato.  
El delegado del Instituto Nacional de Migración en el Estado, Segismundo Doguin, informó que en este año 
van un total de 32 mil repatriados de los cuales la mayoría proceden de Michoacán. 
http://www.milenio.com/region/Repatriacion_inmigrantes-reduccion_de_casi_50-
solo_400_de_Coahuila_0_415158722.html 
 
 
Expresan estadunidenses abrumador apoyo a alivio migratorio de Obama  

Lunes 24 de noviembre de 2014  
Organización Editorial Mexicana  
 
Una mayoría del público estadunidense apoya la decisión del presidente Barack Obama de usar su poder 
ejecutivo para aprobar un alivio migratorio a millones de indocumentados, de acuerdo con dos sondeos 
divulgados hoy.  
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3617577.htm 
 
 
Consolida Ernesto Nemer apoyo a migrantes en EU  

Lunes 24 de noviembre de 2014  
Organización Editorial Mexicana  
 
Ernesto Nemer Álvarez, Subsecretario de Desarrollo Social y Humano, de la Secretaria de Desarrollo Social 
(SEDESOL), sostuvo un encuentro con migrantes mexicanos para informarles los resultados del proceso de 
consulta de modificación a las Reglas de Operación del Programa 3x1 para Migrantes para el ejercicio fiscal 
2015, como lo ha instruido el Presidente Enrique Peña Nieto.  
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3617552.htm 
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Inicia programa deportación delincuentes indocumentados en EU. Con López Dóriga 

Lunes 24 de noviembre de 2014 
Radio Formula 
 
Con la orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se terminó el programa 
"Comunidades Seguras", pero se inició otro denominado "Prioridad de Deportaciones", en donde se le va a 
dar prioridad a la salida de delincuentes indocumentados.  
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=458288&idFC=2014 
 
 
Promoverá Obama su acción migratoria en Chicago 

Lunes 24 de noviembre de 2014 
Once Noticias 
 
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, promoverá este martes su acción migratoria en Chicago, en 
medio de las críticas del Partido Republicano de que se excedió en su autoridad al tomar medidas 
unilaterales.  
http://oncenoticias.tv/index.php?modulo=interior&nota=112&dt=2014-11-24 
 
 
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 
 
 
Plan Migratorio en EU estabilizará las remesas 

Lunes 24 de noviembre de 2014 
Crónica Jalisco 
 
El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Jalisco, José Medina Mora 
calificó como "una excelente notica para México", el Plan Migratorio anunciado en días pasados por el 
presidente de Estados Unidos (EU), Barack Obama, que otorga la legalidad a los indocumentados que residen 
en el país vecino, una vez que cumplan con una serie de requisitos y trámites respectivamente. 
http://www.cronicajalisco.com/notas/2014/30812.html 
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