
 
 
EE.UU., migración y confrontación política 

Viernes 28 de noviembre de 2014 
Tercera Información 
 

El presidente de Estados Unidos Barack Obama anunció ayer la adopción de un plan de regularización que 
concederá estatus legal por tres años a 5 de los 11 millones de migrantes indocumentados que residen en 
aquel país. Ello, a cambio de requisitos como la demostración de permanencia en Estados Unidos durante 
cinco años, la existencia de hijos estadounidenses o residentes permanentes y el sometimiento de los 
posibles beneficiarios a una revisión de antecedentes criminales.  
http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article77701 
 
 
Migrantes dan gracias por freno a deportaciones 

Viernes 28 de noviembre de 2014 
El Universal 
 
Con alegría, pero también con un nudo en la garganta. Algunos de los más importantes líderes históricos del 
movimiento migrante en Estados Unidos definieron así el ánimo con el que millones de indocumentados se 
sentaron ayer por la noche a la mesa para conmemorar el Día de Gracias.  
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/impreso/migrantes-dan-gracias-por-freno-a-deportaciones 
 
 
Decidido apoyo de Enrique Peña Nieto a comunidades de migrantes en EU  

Viernes 28 de noviembre de 2014 
Crónica 
 

El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto apoya con decisión las necesidades de las comunidades de 
origen de los migrantes mexicanos radicados en Estados Unidos y como parte de la política social de nueva 
generación, a través del Programa 3x1 para Migrantes y con la participación directa de la sociedad, diseña 
soluciones conjuntas para la población en condición de pobreza extrema, declaró aquí el Subsecretario de 
Desarrollo Social y Humano de la Sedesol, Ernesto Nemer Álvarez. 
http://www.cronica.com.mx/notas/2014/870581.html 
 
 
Medida migratoria de Obama genera temores de fraude 

Jueves 27 de noviembre de 2014 
Prensa Libre 
                                                                   
“Conocemos historias de horror, de gente que ha sufrido abusos horrendos” , dijo la abogada Ginnger Jacobs 
a decenas de personas que escucharon el discurso presidencial en las oficinas de Alliance San Diego.         
http://www.prensalibre.com/internacional/EEUU-migracion-Obama_0_1255674461.html 
 
 
Destaca Obama papel de migrantes en Acción de Gracias 

Jueves 27 de noviembre de 2014 
El Universal  
 
El presidente Barack Obama destacó hoy el carácter de Estados Unidos como un país de migrantes, ya que 
éstos han venido a enriquecer la tradicional cena que millones de estadounidenses de gustarán hoy con 
motivo del Día de Acción de Gracias.  
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/destaca-obama-papel-de-migrantes-en-accion-de-gracias-
1057584.html 
 
 
‘Polleros’ secuestran en Tijuana a migrantes 

Jueves 27 de noviembre de 2014 
Excélsior 
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Dos hombres que intentaban cruzar hacia Estados Unidos desde Tijuana fueron privados de su libertad por 
los integrantes de una banda de traficantes de indocumentados que los obligaban a ponerse en contacto con 
sus familiares, con el fin de obtener un botín por su liberación. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/11/27/994662 
 
 
Jóvenes piden a republicanos en Los Ángeles actuar en migración 

Jueves 27 de noviembre de 2014  
Diario Yucatán 
 
Si el presidente Barack Obama ya hizo su parte sobre migración, es tiempo de que los republicanos hagan la 
suya, advirtieron el miércoles aquí jóvenes inmigrantes. 
http://yucatan.com.mx/internacional/norteamerica/jovenes-piden-republicanos-en-los-angeles-actuar-en-
migracion 
 
 
Mexicanos celebran Día de Acción de Gracias por alivio migratorio  

Jueves 27 de noviembre de 2014  
Organización Editorial Mexicana  
 
Inmigrantes mexicanos en Estados Unidos han abrazado la celebración del Día de Acción de Gracias, 
tradición en la que incluyen algunos "cambios" como en este año agradecer el alivio migratorio ofrecido por el 
presidente Barack Obama.  
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3621484.htm 
 
 
Aumenta riesgo de accidentes en trabajadores inmigrantes en EU  

Jueves 27 de noviembre de 2014  
Organización Editorial Mexicana  
 
Ante el aumento de las jornadas y puestos de trabajo en Estados Unidos, es mayor el riesgo que corren de 
sufrir un accidente los más de seis millones de inmigrantes mexicanos en ese país, por lo que es necesario 
que cuenten con seguros, atención médica o coberturas.  
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3621434.htm 
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