
Expertos aseguran que no mejorarán cortes migratorias de EE.UU. 

Jueves 4 de diciembre de 2014 
Prensa Libre 
 
Analistas del Migration Policy Institute  (Instituto de Política Migratoria) , con sede en Washington aseguraron 
que la revisión de casos de deportación anunciada por el gobierno y a través de la cual no se deportará a 

inmigrantes no considerados una prioridad no afectará de forma significativa a los tribunales, ya que muchos 
casos de deportación no están frente a ellos.  
http://www.prensalibre.com/internacional/EEUU-Migracion-justicia_0_1259874197.html 
      
 
Orden migratoria de Obama 'pisotea' la Constitución 

Jueves 4 de diciembre de 2014 
SIPSE 
 
Texas y otros 16 estados presentaron una demanda contra la orden ejecutiva del presidente Barack Obama 
en materia migratoria, que evitaría la deportación de unos cinco millones de indocumentados.  
http://sipse.com/mundo/migracion-orden-ejecutiva-obama-demanda-estados-125952.html 
 
 
Migración, tradición muy mexicana 

Jueves 4 de diciembre de 2014 
Veracruz 
 
México es un país en movimiento, tanto así que 4 de cada 10 migrantes latinoamericanos nacieron en suelo 
mexicano, detalla el informe tendencias y patrones de la migración latinoamericana y caribe hacia 2010 y 
desafíos para una agenda regional.  
http://www.veracruzanos.info/migracion-tradicion-muy-mexicana/ 
 
 
Medidas ejecutivas sobre migración, clave para apoyo latino a Hillary Clinton 

Miércoles 3 de diciembre de 2014 
Noticias.Terra 
 

La posible candidata demócrata a las presidenciales de 2016 Hillary Clinton debe posicionarse a favor de 
renovar las medidas ejecutivas sobre inmigración si quiere contar con el masivo apoyo del voto hispano que 
catapultó a Barack Obama a la Casa Blanca, según un estudio publicado hoy por Latino Decisions. 
http://noticias.terra.com/eeuu/medidas-ejecutivas-sobre-migracion-clave-para-apoyo-latino-a-hillary-
clinton,abfccca6a121a410VgnCLD200000b2bf46d0RCRD.html 
 
 
Legisladores actuarían contra Obama en migración 

Miércoles 3 de diciembre de 2014 
Noticias.Terra 
 
En un desafiante reto a los líderes republicanos, legisladores de línea dura en el tema de la inmigración 
anunciaron el miércoles planes de oponerse a un proyecto de ley de gastos destinado a mantener al gobierno 
funcionando más allá de la próxima semana.  
http://noticias.terra.com.co/mundo/eeuu/legisladores-actuarian-contra-obama-en-
migracion,3eafcca6a121a410VgnCLD200000b2bf46d0RCRD.html 
 
 
17 estados se unen contra Obama por migración 

Miércoles 3 de diciembre de 2014 
El Universal 
 
En una clara muestra de que la ofensiva republicana contra las órdenes ejecutivas del presidente 
estadounidense Barack Obama no sólo librará desde el frente legislativo, el estado de Texas confirmó ayer 
que decidió colocarse al frente de una coalición de 17 estados para demandar al Ejecutivo por unas medidas 
administrativas que aliviarán la situación de millones de indocumentados y los protegerán de las redadas y 
deportaciones.  
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http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/impreso/17-estados-se-unen-contra-obama-por-migracion-
89100.html 
 
 
Barack Obama confía en un trabajo bipartidista en migración 

Miércoles 3 de diciembre de 2014 
El Economista 
 
El presidente estadunidense Barack Obama expresó hoy su confianza en que el Senado apruebe una reforma 
migratoria, ya que hay aún áreas para un trabajo bipartidista, aunque reconoció que sus medidas de alivio 
generaron controversia.  
http://eleconomista.com.mx/internacional/2014/12/03/barack-obama-confia-trabajo-bipartidista-
migracion?cx_Unoticias=Nota02 
 
 
Indocumentada mexicana es invitada por el Senado de EU a audiencia  

Miércoles 3 de diciembre de 2014  
Organización Editorial Mexicana  
 
El presidente del Comité Judicial del Senado de Estados Unidos, Patrick Leahy, invitó a la indocumentada 
mexicana Astrid Silva a la primera audiencia senatorial sobre las acciones ejecutivas del presidente Barack 
Obama en migración.  
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3628096.htm 

 
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 
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