
El de Barack Obama, gobierno de “grandes contrastes” en materia de migración: expertos 

Lunes 1 de diciembre de 2014 
La Jornada 

En materia de migración, el gobierno del presidente Barack Obama será recordado como uno de “grandes 
contrastes”, coinciden investigadores y organizaciones sociales como Casas de Migrantes, entre otros.  
http://www.jornada.unam.mx/2014/12/01/politica/012n2pol 
 
 
Madres centroamericanas exigen a México NO más criminalización de la migración  

Lunes 1 de diciembre 2014  
E-oaxaca.mx  
 
Con una caminata y un mitin en el zócalo capitalino, la caravana de 42 madres centroamericanas "Puentes de 
esperanza" que buscan a sus familiares migrantes desaparecidos, exigieron al Estado Mexicano terminar con 
la criminalización de la migración y devolver con vida a las personas que han desaparecido en su paso por 
México.  
http://www.e-oaxaca.mx/noticias/politica/25580-madres-centroamericanas-exigen-a-mexico-no-mas-
criminalizacion-de-la-migracion.html 
 
 
Propone diputado ley de protección a migrantes  

Lunes 1 de diciembre de 2014 
El Mexicano 
 
Propone el diputado local priista Antonio Andreu Rodríguez que se cree en Chihuahua la Ley de Protección a 
Migrantes, con la cual permita brindarles servicios de salud en especial a menores y mujeres embarazadas 
que intentan cruzar la entidad para internarse en los Estados Unidos, "pues se debe de tomar en cuenta que 
ya es escalofriante el número de menores de edad, niños y niñas, que intentan cruzar la frontera de manera 
ilegal", dijo el diputado.  
http://www.oem.com.mx/elmexicano/notas/n3625303.htm 
 
 
Niega reclamo de migrantes 

Lunes 1 de diciembre de 2014 
Diario Yucatán 
 
La alcaldesa Victoria Yah Medina niega que haya sido cuestionada por los migrantes de esta localidad que 
trabajan en los Estados Unidos en su reciente viaje a ese país, como se difundió hace semanas a través de 
diversos medios.  
http://yucatan.com.mx/yucatan/ciudadanos-y-comunidades-yucatan/niega-reclamo-de-migrantes 
 
 
Acechan plagiarios a migrantes 

Lunes 1 de diciembre de 2014 
La Voz de la Frontera 
 
En los últimos dos años el fenómeno del secuestro de migrantes de parte de "polleros" se ha incrementado en 
alto porcentaje en la región, al resultar un mejor negocio que los simples cruces a los Estados Unidos de las 
personas deportadas, por lo que cobran entres 3 mil y 4 mil dólares.  
http://www.oem.com.mx/lavozdelafrontera/notas/n3624901.htm 
 
 
Informan sobre orientación y servicios que ofrecen a migrantes en el DF  

Lunes 1 de diciembre de 2014  
El Sol de México  
 
Durante el foro "Soy Migrante, No Me Ignores", se informó sobre los servicios y orientación que ambas 
instancias ofrecen a los migrantes nacidos en el Distrito Federal. 
El evento fue organizado por la diputada Angelina Hernández Solís, servidores públicos de la Secretaría de 
Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (Sederec) y del Registro Civil. 
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3625200.htm 
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Obama y migración: asunto mexicano 

Lunes 1 de diciembre de 2014  
Milenio 
 
Los decretos migratorios anunciados por Barack Obama hace unos días constituyen el paso más importante 
en ese ámbito desde la ley Simpson-Rodino de 1986. Representan el avance más trascendente en la agenda 
bilateral México-Estados Unidos en muchos años, quizás desde el rescate norteamericano de la economía 
mexicana en 1995. Por fin la migración vuelve al lugar central en la agenda bilateral, de donde fue desterrada 
por la necedad guerrera de Calderón y la timidez e indiferencia de Peña Nieto. 
http://www.milenio.com/firmas/jorge_castaneda/Obama_y_migracion_asunto_mexicano_18_419538064.html 
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