
 
 
Las medidas migratorias son legales: gobierno de EU 

Miércoles 3 de diciembre de 2014 
La Jornada 

El secretario estadunidense de Seguridad Interna, Jeh Johnson, defendió este martes ante una comisión del 
Congreso las medidas migratorias anunciadas el 20 de noviembre por el presidente Barack Obama, 
encaminadas a proteger de la deportación a millones de indocumentados, donde la oposición republicana 
reafirmó sus críticas a las medidas. http://www.jornada.unam.mx/2014/12/03/mundo/031n3mun 
 
 
Llega a Chiapas caravana de madres de CA en busca de migrantes desaparecidos 

Miércoles 3 de diciembre de 2014 
La Jornada 

Con siete rencuentros en 14 días, y con la esperanza de hallar a otros migrantes desaparecidos en México, la 
caravana de madres centroamericanas Puentes de Esperanza arribó la noche del martes a San Cristóbal de 
Las Casas, Chiapas, para emprender la última etapa de la búsqueda en municipios fronterizos. Precisaron 
que en 10 años han localizado a 207 indocumentados, pero son miles los extraviados.  
http://www.jornada.unam.mx/2014/12/03/politica/014n2pol 
 
 
Conveniencia de un sistema migratorio roto 

Miércoles 3 de diciembre de 2014 
La Jornada 
 
El 20 de noviembre Barack Obama decidió hacer efectiva una de las herramientas que los presidentes del 
vecino país tienen para cambiar alguna política doméstica o bien por cuestiones de guerra, la denominada 
orden ejecutiva. Si bien se señala que tendría que haberlo hecho antes, lo que parecería quedar claro es que 
quiso intentar convencer a los republicanos de la importancia de transformar la política migratoria y 
consensuar una reforma migratoria integral. 
http://www.jornada.unam.mx/2014/12/03/opinion/028a2pol 
 
 
La nueva revolución americana 

Miércoles 3 de diciembre de 2014  
El País 
 

"Ahora vamos a cerrar los ojos y soñar”, pide Cristina Jiménez en inglés con una voz firme que parece 
incompatible con su cuerpo menudo. La cincuentena de jóvenes presentes cierran los ojos. Se hace el 
silencio.  
http://elpais.com/elpais/2014/12/02/eps/1417521459_995474.html 
 
 
Forman coalición 25 alcaldes en EU para implementar alivio migratorio  

Martes 2 de diciembre de 2014  
Organización Editorial Mexicana  
 
Una coalición de 25 alcaldes de las principales ciudades en Estados Unidos busca la implementación exitosa 
del alivio migratorio ofrecido a través de la acción ejecutiva del presidente Barack Obama.  
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3626726.htm 
 
 
Cámara de Representantes puede votar para deshacer acciones migratorias de Obama  

Martes 2 de diciembre de 2014  
Organización Editorial Mexicana  
 
Los republicanos pueden votar esta semana para deshacer acciones ejecutivas del presidente Barack Obama 
sobre la inmigración, la Cámara de Representantes, John Boehner, dijo a los legisladores el martes como él 
trató de dar conservadores indignados una salida para ventilar sobre el movimiento de Obama sin necesidad 
de apagar el gobierno. http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3626831.htm 
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