
 
Apoyan política migratoria de Obama pero no sus métodos  

Miércoles 26 de noviembre de 2014  
Organización Editorial Mexicana  
 
Los estadounidense apoyan el ofrecimiento de legalización a los padres indocumentados de ciudadanos, pero 
rechazan el método utilizado por el presidente por unilateral, señaló hoy un sondeo.  

http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3619993.htm 

Abre Texas mega cárcel de migración 

Miércoles 26 de noviembre de 2014  
El mañana 
 
La Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos abrirá en diciembre en Dilley, Texas, lo que 
eventualmente se convertirá en el mayor centro de detención de inmigrantes en el país, con una capacidad 
para 2 mil 400 personas. 
 
http://elmanana.com.mx/noticia/50613/Abre-Texas-mega-carcel-de-migracion.html 
 
 
Migración de niños, conflicto universal: ONU 

Miércoles 26 de noviembre de 2014  
El Siglo de Durango 
 
Los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras proclamaron que una resolución emitida este martes 
por la ONU sobre la migración de menores de edad sin compañía convierte al fenómeno en un problema 
“universal” y no sólo del Triángulo Norte de Centroamérica.  
 
http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/556951.migracion-de-ninos-conflicto-universal-onu.h 
 
 
Remesas confrontan a expertos en migración  

Miércoles 26 de noviembre de 2014  
El Universal 
 
Especialistas en asuntos migratorios consultados por El Universal mostraron posturas encontradas sobre si la 
regularización de entre 3.5 y 5 millones de indocumentados, anunciadas por el presidente Barack Obama, 
impactará positivamente o no en el envío de remesas hacía México.  
http://www.eluniversal.com.mx/estados/2014/impreso/remesas-confrontan-a-expertos-en-migracion-
96944.html 
 
 
Reforma Migratoria 

Miércoles 26 de noviembre de 2014  
El comercio 
 
Once millones es el número estimado de migrantes no regularizados que viven actualmente en los Estados 
Unidos. La reciente reforma migratoria que acaba de ser aprobada por el presidente estadounidense, Barack 
Obama, aunque no cubre a todos, al menos favorecerá a la mitad de esa población.  
http://www.elcomercio.com/opinion/reforma-migracion-barackobama-estados-unidos.html 
 

Latinos increpan a Obama durante discurso sobre migración 

Martes 25 de noviembre de 2014 
Noticias.Terra 
 
El presidente Barack Obama fue increpado por varias personas de origen latino, cuando daba un discurso en 
Chicago sobre la situación migratoria de su actual gobierno. Cuando Obama tocaba el tema de las 
deportaciones una joven en el público gritó en español: “Eso es mentira” y mostró un cartel en el que se leía 
"Obama, stop deportations now" (Obama, detén las deportaciones ahora). 
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http://noticias.terra.com/eeuu/latinos-increpan-a-obama-durante-discurso-sobre-
migracion,abd71f96949e9410VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html 
 
 
Mayor centro de detención de indocumentados de EU será abierto en Texas  

Martes 25 de noviembre de 2014  
Organización Editorial Mexicana  
 
La Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos abrirá en diciembre próximo en Dilley, Texas, lo 
que eventualmente se convertirá en el mayor centro de detención de inmigrantes. 
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3618915.htm 
 
 
Corte de EU avala licencia de conducir a “dreamers” en Arizona  

Martes 25 noviembre de 2014   
México Migrante 
 
La Corte federal estadounidense de Apelaciones de San Francisco, California, negó una petición del gobierno 
de Arizona para prohibir licencias de conducir a jóvenes indocumentados, los llamados "dreamers  
http://mexicomigrante.com.mx/migracion-y-fronteras/noticias-migracion-y-fronteras/fronteras/17391-corte-de-
eu-avala-licencia-de-conducir-a-dreamers-en-arizona? 
 
 
Obama defiende plan migratorio en Chicago 

Martes 25 de noviembre de 2014  
Azteca Noticias 
 
Al promocionar su acción ejecutiva en materia migratoria, el presidente Barack Obama dijo que la contribución 
que hace a Estados Unidos un amplio mosaico de inmigrantes ayuda a justificar las medidas que tomó para 
proteger a los trabajadores que viven sin permiso legal en el país.  
http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/internacional/207027/obama-defiende-plan-migratorio-en-chic 
 
 
Caravana de madres migrantes llega a Hidalgo 

Martes 25 de noviembre de 2014  
Azteca Noticias 
 
La caravana de madres centroamericanas que buscan a sus hijos desaparecidos llegó a Atitalaquia, Hidalgo, 
uno de los puntos donde los ilegales continuamente bajan de “La Bestia” en busca de ayuda. 
http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/estados/206979/caravana-de-madres-migrantes-llega-a-hidalgo 
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