
Llama Segob a trabajar por una migración ordenada 

Domingo 30 de noviembre de 2014 
El Universal 
 
Al asumir la presidencia de la Conferencia Regional sobre Migración, la dependencia destacó las medidas 
impuestas por México para regular los flujos migratorios Al recibir la Presidencia Pro Témpore de la 
Conferencia Regional sobre Migración (CRM), la subsecretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos 
de la Secretaría de Gobernación, Mercedes del Carmen Guillén Vicente, asentó la necesidad de trabajar por 
una migración ordenada que genere condiciones de absoluta dignidad para los extranjeros que transitan por 
México. 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/segob-migracion-migrantes-1058331.html 
 
 
México encabeza conferencia sobre migración 

Domingo 30 Noviembre 2014  
Diario de México 
 
México deberá preparar la capacitación para los países de la región, tras el anuncio de las medidas 
contenidas en la llamada “Acción Ejecutiva de Responsabilidad por la Migración”, presentada por el presidente 
de Estados Unidos, Barack Obama.  
http://diario.mx/Nacional/2014-11-30_3cdfb3eb/mexico-encabeza-conferencia-sobre-migracion/ 
 
 
Migración y delincuentes buscan frenar con agresiones el fenómeno migratorio, denuncian  

Domingo 30 Noviembre 2014  
E-oaxaca.mx  
 
El coordinador de Derechos Humanos de la zona sur-sureste del Movimiento Mesoamericano del Migrante, 
Rubén Figueroa, denunció que el plan "Frontera Sur" sólo se ha dedicado a perseguir, detener y deportar a 
los migrantes, violando sus garantías individuales.  
http://www.e-oaxaca.mx/noticias/internacional/25581-migracion-y-delincuentes-buscan-frenar-con-agre 
 
 
Migrar no es un delito, gritan centroamericanas en Oaxaca 

Domingo 30 de noviembre de 2014 
Radio Formula 
      
Durante un mitin en el Zócalo de la capital, luego recorrer algunas calles del Centro Histórico, Anita Zelaya, de 
El Salvador, aseguró en entrevista que durante la décima caravana, que salió de Tenosique, Tabasco, el 21 
de noviembre, hallaron pistas de varios de sus familiares y pudieron dar con cuatro de ellos, principalmente 
originarios de Honduras. http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=459916&idFC=2014 
 
 
Esperan que ingresen 30 mil paisanos por Reynosa 

Domingo 30 de noviembre de 2014 
Azteca Noticias 
 
Al menos unos 30 mil paisanos ingresarán a territorio nacional durante el periodo vacacional decembrino por 
Tamaulipas.  
http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/estados/207380/esperan-que-ingresen-30-mil-paisanos-por-reynosa 
 
 
Tamaulipas deporta a 1350 migrantes 

Domingo 30 de noviembre de 2014 
Milenio 
 
Han deportado de Tamaulipas mil 350 migrantes, dijo la subsecretaria de Migración, Población y Asuntos 
Religiosos, Mercedes del Carmen Guillen Vicente. http://www.milenio.com/region/Tamaulipas-deporta-
migrantes_0_418758356.html 
 
 
California ampliaría cobertura médica a migrantes 
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Domingo 30 de noviembre de 2014 
La Prensa 

La decisión del presidente Barack Obama de proteger de la deportación a millones de inmigrantes ha 
galvanizado a los demócratas, a los grupos que defienden los derechos de los inmigrantes y a los defensores 
del derecho a los servicios médicos en California para ampliar la cobertura médica a un segmento dela 
población desatendida. http://www.laprensa.com.ni/2014/11/30/internacionales/1433133-california-ampliaria-
cobertura-medica-a-migrantes 
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