
Reconoce Peña Nieto avances para concretar reforma migratoria 

Martes 6 de enero de 2015 
Radio Formula 
 
En una breve conferencia de prensa luego de reunirse en privado en la Oficina Oval de la Casa Blanca, el 
mandatario mexicano reconoció también el apoyo en seguridad ofrecido por Estados Unidos al país y aseguró 
a Obama que México es un destino confiable.  
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=468662&idFC=2015 
 
 
Juez ordena a sheriff Arpaio suspender redadas a inmigrantes 

Martes 6 de enero de 2015 
Radio Formula 
 
Un juez federal emitió una medida cautelar que impide al sheriff del condado de Maricopa, Joe Arpaio, aplicar 
dos leyes estatales que hacen que sea delito grave para inmigrantes indocumentados utilizar identidades 
robadas para obtener trabajo.  
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=468749&idFC=2015 
 
 
Grupo Beta salva a 19 connacionales que intentaban cruzar hacia EU 

Martes 6 de enero de 2015 
Excélsior 
 
Debido a las condiciones climatológicas que imperan en el estado de Coahuila y que representan un riesgo 
para la población migrante, personal del Grupo Beta, realiza recorridos en brechas y ejidos de las fronteras del 
estado en busca de personas que busquen cruzar a los Estados Unidos.  
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/01/06/1001126 

Drones tienen “impacto mínimo” en inmigración ilegal 

Martes 6 de enero de 2015 
Azteca noticias 
 
Los aviones no tripulados de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) han 
tenido un impacto "mínimo" en contener la inmigración ilegal y el costo del programa se ha subestimado 
drásticamente sin haber podido demostrar su valor, indicó un informe.  
http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/internacional/209886/drones-tienen-impacto-minimo-en-inmigracion-
ilegal 
 
 
Miles de migrantes mexicanos quedarán fuera de la "acción Obama" por falta de acta de nacimiento  

Martes 6 de enero de 2015  
Organización Editorial Mexicana  
 
Miles de migrantes mexicanos quedarán fuera de la acción Obama, debido a que no pueden acreditar su 
identidad jurídica porque no cuentan con un acta de nacimiento, informaron organizaciones no 
gubernamentales de defensa del derecho a la identidad Be Foundation y el Instituto México del Woodrow 
Wilson Center en Washington. 
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3662192.htm 
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