Presionan a que México evite el flujo de migrantes
Viernes 5 de diciembre de 2014
La Jornada
Mientras la jefa de Cancillería de la embajada de Estados Unidos en México, Laura Dogu, pidió ayuda de las
organizaciones sociales y del gobierno federal para desalentar la migración hacia su país, la directora del
Instituto de las Mujeres en la Migración (Imumi), Gretchen Kuhner, advirtió que el gobierno mexicano debe
poner en marcha medidas para atender el fenómeno migratorio, mismo que va a continuar a pesar de la
acción ejecutiva anunciada hace unos días por el presidente Barack Obama”, que beneficiaría a unos 5
millones de migrantes sin documentos, casi la mitad de ellos mexicanos.
http://www.jornada.unam.mx/2014/12/05/politica/015n2pol

Pide EU desalentar la migración ilegal
Viernes 5 de diciembre de 2014
El Diario de Coahuila
El gobierno de Estados Unidos pidió a México desalentar la migración ilegal y evitar que la acción ejecutiva
del presidente Barack Obama en materia migratoria sea mal utilizada por traficantes de personas.
http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/notas/2014/12/5/pide-desalentar-migracion-ilegal-470491.asp

Aprueban proyecto para anular medidas migratorias de Obama
Viernes 5 de diciembre de 2014
La Jornada
El presidente estadunidense, Barack Obama, participó ayer en el tradicional encendido del árbol de Navidad
de la Casa Blanca, que este año mide 5.6 metros de altura y está decorado con unas dos mil luces verdes y
rojas. Ataviados con gorros, bufandas y abrigos, cientos de niños recibieron con una ovación al mandatario, su
esposa, Michelle, y sus hijas Malia y Sasha.
http://www.jornada.unam.mx/2014/12/05/mundo/032n1mun

El 83% de las deportaciones en EU durante el 2013 se realizaron sin audiencia: ACLU
Jueves 4 de diciembre de 2014
20 minutos
El 83% de las deportaciones en EU durante el 2013 se realizaron sin audiencia: ACLU Migrantes
indocumentados Vista de inmigrantes que han cruzado ilegalmente la frontera, detenidos para ser procesados
dentro de una estación de la Patrulla Fronteriza de McAllen, Texas. (Rick Loomis / EFE) Se realizaron más de
363,000 deportaciones sin la valoración previa de un juez. Según la Unión Americana de Libertades Civiles,
se ejerce un poder excesivo.
http://www.20minutos.com.mx/noticia/20108/0/deportaciones-estados-unidos/agentes-migracion/informe-aclu/

Planean republicanos descarrilar acción ejecutiva de Obama en migración
Jueves 4 de diciembre de 2014
Info Noticias 7
“La Cámara de Representantes dejará en claro hoy que vamos a rechazar sus acciones unilaterales", señaló
Boehner en rueda de prensa.
http://info7.mx/a/noticia/535331/planean_republicanos_descarrilar_accion_ejecutiva_de_obama_en_migracion
Republicanos harán proyecto propio de migración en 2015
Jueves 4 de diciembre de 2014
El Economista
Los republicanos estadounidenses, enfrentados con el presidente Barack Obama por eximir de la amenaza de
deportación a millones de indocumentados residentes, planean una legislación en el 2015 para endurecer la
seguridad en la frontera con México y así desalentar la inmigración ilegal.

http://eleconomista.com.mx/internacional/2014/12/04/republicanos-haran-proyecto-propio-migracion-2015

Rescatan a 39 migrantes en Chiapas
Jueves 4 de diciembre de 2014
El Universal
Personas del Instituto nacional de Migración (INM) y policías estatales rescataron a 39 migrantes cubanos y
centroamericanos en el tramo carretero Palenque-La Libertada, de la región Norte-Selva de Chiapas.
http://www.eluniversal.com.mx/estados/2014/migracion-chiapas-inm-centroamericanos-1059525.html
Desperdician módulo de atención a paisanos
Jueves 4 de diciembre de 2014
NTR Zacatecas
Pese a que se anunció la instalación en El Mineral del módulo del Operativo Paisano Invierno 2014, éste
funciona a medias, pues no está abierto las 24 horas y carece de energía eléctrica y agua para los servicios
en caso de que algún migrante requiera quedarse en el lugar.
http://ntrzacatecas.com/2014/12/04/desperdician-modulo-de-atencion-a-paisanos/

Casa Blanca adelanta veto a ley republicana contra alivio migratorio
Jueves 4 de diciembre de 2014
Organización Editorial Mexicana
La Casa Blanca anunció hoy que recomendará un veto del presidente Barack Obama a la iniciativa de ley
republicana que pretende impedir la aplicación de las medidas de alivio migratorio anunciadas por el
mandatario.
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3629374.htm
Pide EU desalentar migración de mexicanos
Jueves 4 de diciembre de 2014
Organización Editorial Mexicana
Las deportaciones masivas de Estados Unidos no van a cesar, y el gobierno de Estados Unidos si bien
reconoce que de los 5 millones de migrantes que van a beneficiar las medidas anunciadas por Barak Obama,
44 por ciento son mexicanos, lanza un llamado de alerta para desalentar la migración ilegal, los viajes
peligrosos que realizan para cruzar la frontera norte y evitar que la acción del presidente norteamericano sea
mal utilizada por traficantes de personas.
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3629384.htm

En la dirección correcta, medidas migratorias de Obama: Meade
Jueves 4 de diciembre de 2014
Organización Editorial Mexicana
Las medidas migratorias dictadas por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, "van en la dirección
correcta", aseveró el canciller José Antonio Meade. http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3629301.htm

México dona 18 mil dólares para educación de inmigrantes en Miami
Jueves 4 de diciembre de 2014
México Migrante
Autoridades mexicanas en Miami otorgaron 18 mil dólares, que se repartirán en montos iguales entre las
organizaciones RCMA Homestead y El Sol Júpiter Neighborhood Resource Center, para fortalecer programas
de educación para adultos.
http://mexicomigrante.com.mx/migracion-y-fronteras/noticias-migracion-y-fronteras/migracion/17717-mexicodona-18-mil-dolares-para-educacion-de-inmigrantes-en-miami

Más de 2 millones de mexicanos tendrían residencia temporal en EU
Jueves 4 de diciembre de 2014
Excélsior
Alrededor de 2.5 millones de mexicanos podrán obtener la residencia temporal en Estados Unidos con la
Acción Ejecutiva de Responsabilidad por la Migración del presidente Barack Obama, se anunció en la
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/12/04/995860
Las Patronas piden a CNDH sensibilidad con el tema migración
Jueves 4 de diciembre de 2014
e-consulta
El colectivo Pro-Migrante donde participan Las Patronas, pedirá al nuevo presidente de la Comisión Nacional
de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, la “sensibilidad” necesaria para atender el
movimiento migratorio, “queremos que también le duela”.
http://e-veracruz.mx/nota/2014-12-04/estado/las-patronas-piden-cndh-sensibilidad-con-el-tema-migracion

