
 
 
La CIDH pide al Congreso de EU aprobar ley migratoria 

Jueves 27 de noviembre de 2014 
La Jornada 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) apremió este miércoles al Congreso de Estados 
Unidos a aprobar una reforma migratoria integral, al dar la bienvenida a las acciones ejecutivas anunciadas 
por el presidente Barack Obama la semana pasada, que darán alivio temporal a unos cinco millones de 
indocumentados. 
http://www.jornada.unam.mx/2014/11/27/mundo/037n3mun 
 
 
Llega a Guadalajara, Jalisco, la Caravana de Madres de Migrantes Desaparecidos 

Jueves 27 de noviembre de 2014 
La Jornada 

Edwin Alexander Medina Rosales, quien declara ser hondureño y tener 30 años, fue capturado en flagrancia, 
en Tierra Blanca, Veracruz, el 12 de enero de 2014, junto con otros dos delincuentes, cuando extorsionaba a 
migrantes centroamericanos en las vías del tren. Diez meses después, el mismo sujeto reaparece –lunes 24 
de noviembre– en Hidalgo, libre y en acción, es decir, asaltando a más migrantes, en la misma ruta que 
siguen los trabajadores que buscan llegar desde la frontera sur al norte por las rutas ferroviarias.  
http://www.jornada.unam.mx/2014/11/27/politica/015n1pol 
 
 
ONU: Instan a tratar la migración de los niños con enfoque de derechos humanos 

Jueves 27 noviembre de 2014 
Inc Diario 
 
El texto reconoce que se trata de una cuestión de derechos humanos y aborda las condiciones de detención 
de esos menores, insta a buscar alternativas de asistencia teniendo en cuenta el interés superior del niño, 
explicó en una entrevista el embajador de El Salvador ante la ONU, Rubén Zamora. 
http://www.icndiario.com/2014/11/27/onu-instan-a-tratar-la-migracion-de-los-ninos-con-enfoque-de-derechos-
humanos/ 
 
 
Ni autoridades ni CNDH apoyan a migrantes que se animan a denunciar a extorsionadores 

Jueves 27 de noviembre de 2014 
La Jornada 

Edwin Alexander Medina Rosales, quien declara ser hondureño y tener 30 años, fue capturado en flagrancia, 
en Tierra Blanca, Veracruz, el 12 de enero de 2014, junto con otros dos delincuentes, cuando extorsionaba a 
migrantes centroamericanos en las vías del tren. Diez meses después, el mismo sujeto reaparece –lunes 24 
de noviembre– en Hidalgo, libre y en acción, es decir, asaltando a más migrantes, en la misma ruta que 
siguen los trabajadores que buscan llegar desde la frontera sur al norte por las rutas ferroviarias. 
http://www.jornada.unam.mx/2014/11/27/politica/015n1pol 
 
 
Deben afrontarse factores que alientan la migración, coinciden Peña y Obama 

Jueves 27 de noviembre de 2014 
La Jornada 

En conversación telefónica con el mandatario de Estados Unidos, Barack Obama, el presidente Enrique Peña 
Nieto le expresó el respaldo de su gobierno a la iniciativa en materia de migración. 
http://www.jornada.unam.mx/2014/11/27/politica/020n1pol 
 
 
Repatria México a 21 migrantes cubanos 

Jueves 27 de noviembre de 2014 
La Jornada 
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El gobierno de Nuevo León informó que fueron repatriados 21 migrantes cubanos, entre ellos dos menores de 
edad y una mujer, quienes viajaban en contenedores vacíos de un tractocamión en el tramo Matehuala-Saltillo 
cuando fueron detectados por personal del Instituto Nacional de Migración y del Ejército Mexicano.  
http://www.jornada.unam.mx/2014/11/27/sociedad/050n2soc 
 
                                           
El vicepresidente Joe Biden aboga por los indocumentados  

Miércoles 26 de noviembre de 2014  
Organización Editorial Mexicana  

 
El vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, defendió la legalidad de las acciones ejecutivas del 
presidente Barack Obama y abogó por la causa de los inmigrantes indocumentados, incluidos 50 mil 
irlandeses.  
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3620154.htm 
 
 
EE.UU.: El drama de la migración infantil  

Miércoles 26 de noviembre de 2014 
Telesurtv 
 

Cifras oficiales indican que más de 52 mil niños inmigrantes se encuentran detenidos desde octubre del 2013 
en centros de detención en Estados Unidos. En algunos se les somete a condiciones de hacinamiento y otros 
funcionan como cárceles privadas que se lucran del drama de la migración hacia ese país. Conozca a 
profundidad las condiciones en las que se encuentran los niños y madres inmigrantes en EE.UU.  
http://www.telesurtv.net/multimedia/EE.UU.-El-drama-de-la-migracion-infantil--20141126-0046.html 
 
 
Opositores a plan migratorio de Obama viajan a la frontera con México 

Miércoles 26 de noviembre de 2014  
México.CNN 
 
La legisladora Michele Bachmann, que cuenta con el apoyo generalizado de la base del Tea Party, es de las 
mayores opositoras a la migración (CNN).  
http://mexico.cnn.com/mundo/2014/11/26/opositores-a-plan-migratorio-de-obama-viajan-a-la-frontera-con-
mexico 
 
 
Enrique Peña Nieto y Barack Obama dialogan sobre migración  

Miércoles 26 de noviembre de 2014  
Codice Informativo 
 
Vía telefónica, Enrique Peña Nieto, presidente de México, y Barack Obama, presidente de los Estados Unidos 
de America, dialogaron sobre los nuevos retos que en materia migratoria tendrán ambos países luego de las 
medidas anunciadas por Obama la semana pasada.  
http://codiceinformativo.com/2014/11/enrique-pena-nieto-y-barack-obama-dialogan-sobre-migracion/ 
 
 
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 
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