Canadá capacita a agentes migratorios
Lunes 26 de enero de 2015
Tiempo.hn
En una jornada de cuatro horas continuas, autoridades de la Embajada de Canadá, a través de sus
representantes en Honduras, impartieron un taller de capacitación a los oficiales de migración asignados en el
aeropuerto Internacional Toncontín, de la ciudad de Tegucigalpa.
http://www.tiempo.hn/naci%C3%B3n/item/16762-canad%C3%A1-capacita-a-agentes-migratorios

Aumenta número de estados contra acción migratoria de Obama
Lunes 26 de enero de 2015
Organización Editorial Mexicana
Dos entidades más se sumaron a la demanda para frenar la acción ejecutiva de inmigración del presidente
Barack Obama, con lo que se incrementó a 26 el número de estados que buscan detenerla, informó el
procurador general de Texas, Ken Paxton.
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3684945.htm

Mitad de arrestos federales en EU por faltas con inmigración
Lunes 26 de enero de 2015
Organización Editorial Mexicana
La mitad de todas las personas detenidas en Estados Unidos por delitos federales en el 2012 fueron a causa
de faltas migratorias, según un análisis de la Oficina de Estadísticas de Justicia (BJS), una dependencia del
Departamento de Justicia.
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3684949.htm

Suman 26 estados que demandan a Obama por migración
Lunes 26 de enero de 2015
El Universal
Dos entidades más se sumaron hoy a la demanda par frenar la acción ejecutiva de migración del presidente
Barack Obama, con lo que se incrementó a 26 el número de estados que buscan detenerla, informó el
procurador general de Texas, Ken Paxton.
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2015/26-estados-demanda-obama-accion-migratoria-1071912.html
4 detenidos por transportar migrantes en Veracruz
Lunes 26 de enero de 2015
TV Azteca
La Procuraduría General de la República (PGR) a través de su delegación en el estado de Veracruz, consignó
a 4 personas por su probable responsabilidad en la violación de la Ley de Migración, por evadir la revisión
migratoria de extranjeros.
http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/seguridad/211483/4-detenidos-por-transportar-migrantes-en-veracruz
Endurecimiento de políticas y leyes anti-migrantes desploma migración de oaxaqueños y oaxaqueñas
Lunes 26 de enero de 2015
El Pinero del a Cuenca
EL director del Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante (IOAM), Rufino Domínguez Santos, reportó que el
número personas repatriadas a Oaxaca desde la frontera norte cayó drásticamente por el endurecimiento de
las políticas migratorias de Estados Unidos. Con ello el fenómeno migratorio de oaxaqueños y oaxaqueñas
cayó. http://www.elpinerodelacuenca.com.mx/epc/index.php/oaxaca/88575-endurecimiento-de-politicas-yleyes-anti-migrantes-desploma-migracion-de-oaxaquenos-y-oaxaquenas

Los Obispos analizarán el tema migratorio

Lunes 26 de enero de 2015
El Siglo de Durango
Obispos del sureste de México, de Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador, se reunirá en Tapachula,
del 28 al 30 de enero, “para dialogar sobre la realidad siempre dolorosa” de la migración, informó el obispo
Felipe Arizmendi Esquivel.
http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/569311.los-obispos-analizaran-el-tema-migratorio.html

2015: el año de la migración
Lunes 26 de enero de 2015
El Periodico.com
La decisión del presidente Barack Obama, que entrará en vigencia este 2015, podría permitir a miles de
migrantes indocumentados guatemaltecos permanecer legalmente en ese país, si califican a los requisitos
definidos por el Gobierno estadounidense.
http://www.elperiodico.com.gt/es/20150126/opinion/7582/2015-el-a%C3%B1o-de-la-migraci%C3%B3n.htm

