Organizan a migrantes un taller informativo
Jueves 11 de diciembre de 2014
La Jornada
La Coordinación Nacional de Oficinas Estatales de Atención a Migrantes (Conofam) y el gobierno de Estados
Unidos participaron en el primer Taller Nacional de Servicios para Migrantes y Ciudadanos de aquella nación.
“La representación de Estados Unidos en México realiza un número de esfuerzos colaborativos para llegar a
comunidades de migrantes con el fin de ofrecerles información correcta sobre sus derechos, y sobre nuestros
requisitos y procedimientos”, sostuvo el embajador, Anthony Wayne.
http://www.jornada.unam.mx/2014/12/11/politica/013n4pol

Visita México el titular de seguridad de EU
Jueves 11 de diciembre de 2014
La Jornada
El secretario de Seguridad Nacional Jeh Johnson visitará México la semana próxima, anunció el miércoles su
oficina en Estados Unidos. Johnson viajará el 15 de diciembre a Dilley, Texas, para asistir a la apertura de un
nuevo centro de detención migratoria para familias. Al día siguiente se trasladará a la capital mexicana para
conversar sobre seguridad fronteriza con el presidente Enrique Peña Nieto, el secretario de Gobernación,
Miguel Ángel Osorio Chong, y el de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade.
http://www.jornada.unam.mx/2014/12/11/politica/013n6pol

Querétaro: condecoran a defensor de migrantes
Jueves 11 de diciembre de 2014
La Jornada
El paso de migrantes por México es “sangriento, una carnicería”, dijo Martín Martínez Ríos, director de la
Estancia del Migrante González y Martínez, al recibir ayer la medalla de honor Nelson Mandela de diputados
locales, en reconocimiento a su trayectoria en la promoción y defensa de los derechos humanos. En sesión
solemne en el salón de plenos del Congreso local, Martínez lamentó que cada vez más se acentúe la
violación a las garantías individuales de los indocumentados, quienes, dijo, son invisibles para las autoridades,
en tanto, son vistos “con signo de pesos” y como criminales.
http://www.jornada.unam.mx/2014/12/11/politica/024n3pol

Los migrantes entre indiferencia y esperanza
Jueves 11 de diciembre de 2014
ALAINET
Mientras que las causas de la migración tales como la guerra, los conflictos internos, las violaciones de
derechos humanos, la pobreza, las catástrofes ambientales y causadas por el hombre continúan acechando a
las grandes mayorías del planeta, los países ricos cierran sus fronteras.
http://www.alainet.org/active/79397&lang=es

Piden trato a menores migrantes con enfoque de derechos humanos
Miércoles 10 de diciembre de 2014
Organización Editorial Mexicana
Los jefes de Estado y de Gobierno que participaron en la XXIV Cumbre Iberoamericana reafirmaron su
respaldo a los esfuerzos nacionales para enfrentar la migración de menores, con un enfoque de derechos
humanos.
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3635625.htm

Autoridades de EU deportan a inmigrantes sin pertenencias
Miércoles 10 de diciembre de 2014
Organización Editorial Mexicana

Miles de inmigrantes son deportados cada año de Estados Unidos sin sus pertenencias básicas, al ser
despojados por las propias autoridades de su dinero, documentos de identificación y teléfonos celulares,
reveló hoy un informe.
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3635564.htm

Embajada de E.U. patrocina coloquio para informar sobre derechos y servicios para migrantes
Miércoles 10 de diciembre de 2014
Organización Editorial Mexicana
El Embajador Anthony Wayne se unió a directores y subdirectores de dependencias de migración de 24
estados de México para el primer "Taller Nacional de Servicios de E.U. para Migrantes y Ciudadanos de
Estados Unidos". Dicho coloquio fue patrocinado por la Embajada de E.U. para miembros de la Coordinación
Nacional
de
Oficinas
Estatales
de
Atención
a
Migrantes
(CONOFAM).
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3635584.htm

Otros siete estados se unen a demanda contra medidas migratorias de Obama
Miércoles 10 de diciembre de 2014
Noticias Sin
Arizona, Arkansas, Florida, Michigan, Dakota del Norte, Ohio y Oklahoma se unieron hoy a la coalición de 24
estados de EE.UU. liderada por Texas que interpuso una demanda contra las medidas ejecutivas sobre
inmigración anunciadas en noviembre por el presidente Barack Obama.
http://www.noticiassin.com/2014/12/otros-siete-estados-se-unen-a-demanda-contra-medidas-migratorias-deobama/

Se convierte EU en el segundo país hispanoparlante del mundo
Miércoles
10
diciembre
Ciudadanía-Express

2014

Las comunidades latinas han convertido a Estados Unidos en el segundo país hispanohablante del mundo,
después de México, en una tendencia que se ha beneficiado por las continuas corrientes migratorias y
su vitalidad cultural.
http://ciudadania-express.com/2014/12/10/se-convierte-eu-en-el-segundo-pais-hispanoparlante-delmundo/

Alonso de Moreno Valle entrega recursos para prevenir migración infantil
Miércoles 10 diciembre 2014
Puebla Noticias
Con el objetivo de fortalecer las acciones para evitar la migración infantil, la Presidenta del Patronato del
Sistema Estatal DIF, Martha Erika Alonso de Moreno Valle encabezó la entrega de recursos federales por un
monto total de 434 mil 700 pesos a nueve Centros Comunitarios de Protección a la Infancia ubicados en
regiones detectadas como de mayor riesgo en la entidad. http://pueblanoticias.com.mx/noticia/alonso-demoreno-valle-entrega-recursos-para-prevenir-migracion-infantil-62516/

24 estados demandan a Obama por migración
Miércoles 10 diciembre 2014
Tiempo en Linea
Otros cuatro estados se han unido a una demanda contra el gobierno federal por las reformas a las leyes
migratorias anunciadas por el presidente Barack Obama. http://www.tiempoenlinea.com.mx/index.php/usingjoomla/extensions/components/content-component/article-categories/80-demo/news/world/29252-24-estadosdemandan-a-obama-por-migracion

Migrantes tiene posada navideña con Padre Chava
Miércoles 10 diciembre 2014

Frontera. Info
Cientos de personas se dieron cita en el Festival Navideño para migrantes que se realizó en las instalaciones
del Desayunador Padre Chava, organizado por Canacintra y el Consejo Estatal de Atención al Migrante.
http://www.frontera.info/EdicionEnlinea/Notas/Noticias/11122014/919289-Migrantes-tienen-posada-navidenacon-Padre-Chava.html
Sólo uno de cada cuatro migrantes fallecidos en EEUU es repatriado
Miércoles 10 diciembre 2014
Solidaridad
Cada año mueren alrededor de 15.000 inmigrantes en Estados Unidos, sobre todo por accidentes laborales,
pero sólo uno de cada diez cuerpos logra ser repatriado.
http://www.solidaridad.net/noticia/8587/solo-uno-de-cada-cuatro-migrantes-fallecidos-en-eeuu-es-repatriado

