Cadena de estafas contra indocumentados
Lunes 19 de enero de 2015
La Jornada
Cónsules de México en Estados Unidos alertaron a los connacionales con estancia irregular en el país vecino,
sobre una serie de estafas de empresas e individuos que ofrecen tramitar la legalización a través de la acción
ejecutiva anunciada por el presidente Barack Obama.
http://www.jornada.unam.mx/2015/01/19/politica/005n2pol

Toma Miguel Alonso protesta a nuevos clubes de migrantes zacatecanos en Texas
Lunes 19 de enero de 2015
Organización Editorial Mexicana
En Fort Worth, Texas y al participar en la tradicional cena de gala realizada en el Hotel Hilton, el gobernador
Miguel Alonso Reyes tomó protesta a los nuevos clubes de migrantes zacatecanos organizados en Texas.
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3676248.htmDomingo

Reconocen acción ejecutiva de Obama en temas de migración
Lunes 19 de enero de 2015
El Sol de México
El senador Benjamín Robles Montoya, presidente de la Comisión Sur-Sureste se manifestó a favor de una
reforma migratoria en Estados Unidos y la salvaguarda de los derechos humanos de los migrantes
indocumentados.
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3676637.htm

Aumentaron retornos asistidos a migrantes
Lunes 19 enero 2015
Pulso San Luis
En 2014, se realizaron 2 mil 470 retornos asistidos, cifra superior a la registrada en 2013, informó el titular de
la Delegación Federal de Instituto Nacional de Migración (INM) en San Luis Potosí.
http://pulsoslp.com.mx/2015/01/19/aumentaron-retornos-asistidos-a-migrantes/

Migrantes en la indigencia
Lunes 19 enero 2015
El Siglo de Torreón
En una iglesia. Los residentes del Guadalupe Homeless Project aguardan la hora de dormir en la iglesia de la
Misión Dolores en Los Ángeles, California, donde son recibidos a pesar de no contar con documentos que
avalen su estancia legal en Estados Unidos.
http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1078354.migrantes-en-la-indigencia.html

Apoyo eclesial a migrantes
Lunes 19 de enero de 2015
La Jornada
En el contexto de la Jornada Mundial del Emigrante y Refugiado, la Dimensión Episcopal de Movilidad
Humana (Depmh) se manifestó en contra de las persecuciones y deportaciones de los migrantes y se
comprometió a continuar brindando asesoría y acompañamiento a quienes ‘‘recorren grandes distancias y
enfrentan situaciones difíciles, incluso inhumanas’’, en busca de mayor bienestar para sus familias.
http://www.jornada.unam.mx/2015/01/19/politica/005n3pol

Ver rebasado al Instituto Nacional de Migración

Lunes 19 de enero de 2015
El Universal
Especialista perciben en el organismo una necesidad de restructuración debido a su opacidad capacidad y su
personal no capacitado y a una deficiente administración de recursos, así como una insuficiente conciencia
del contexto social que no armoniza con el nuevo flujo de indocumentados e incluso con el marco legal.
http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2015/impreso/ven-rebasado-al-instituto-nacional-de-migracion22

Pide senadora Gabriela Cuevas inyectar de recursos a la Red Consular
Lunes 19 de enero de 2015
Organización Editorial Mexicana
Ante el inminente regreso por deportación de 3 a 5 millones de mexicanos de Estados Unidos, no hay
aumentos en el presupuesto ni en el número de personal para atender a estos millones de connacionales,
manifestó la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República, Gabriela
Cuevas Barrón.
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3676884.htm

Zacatecanos trabajan hasta 12 horas en el frío campo canadiense
Lunes 19 de enero de 2015
Organización Editorial Mexicana
Con jornadas de 10 a 12 horas y clima frío, cientos de trabajadores zacatecanos van a laborar legalmente a
Canadá de cuatro a ocho meses, los mismos que estarán separados de sus familias, para mejorar su nivel de
vida.
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3676894.htm

Paisanos residentes en Arizona podrán tramitar actas de nacimiento
Lunes 19 de enero de 2015
Organización Editorial Mexicana
El Consulado de México en Yuma, Arizona, informó que los paisanos residentes del área pueden tramitar su
acta de nacimiento en dicha instancia, al entrar en operación el enlace electrónico con el Registro Civil de
México.
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3676903.htm
Ora la Iglesia potosina por seguridad de migrantes
Lunes 19 de enero de 2015
Pulso San Luis
Con globos de color blanco, banderas de sus países y cánticos, alrededor de 60 migrantes realizaron ayer una
procesión de la Casa del Migrante hacia la Catedral Metropolitana, donde realizaron una celebración
eucarística.
http://pulsoslp.com.mx/2015/01/19/ora-la-iglesia-potosina-por-seguridad-de-migrantes/

Harán Jornadas de Migración
Lunes 19 de enero de 2015
AM Queretaro
El municipio de Tequisquiapan será sede de las Jornadas Nacionales de Migración, evento en el que
especialistas de diferentes instituciones educativas y asociaciones harán un análisis sobre los retos que
deben enfrentar las personas en tránsito durante su paso por México

