
 
Ante el drama de la migración 

Miércoles 4 de febrero de 2015 
Blogs. Periodista Digital 
 
Es una vergüenza nacional el mal trato que reciben tantos migrantes centroamericanos que pasan por nuestro 
país, en su intento por llegar a los Estados Unidos. Nos duelen tantas vejaciones que reciben, pues los 
extorsionan, los engañan, los secuestran, los obligan a trabajar para el tráfico de droga, los asesinan y les 
hacen casi imposible lograr su sueño.  
http://blogs.periodistadigital.com/sursumcorda.php/2015/02/04/ante-el-drama-de-la-migracion-1 
 
 
Migración no es un problema, sino una oportunidad: Jeb Bush 

Miércoles 4 de febrero de 2015 
Diario.mx 
 

En el primer discurso importante de Jeb Bush sobre temas económicos, el ex gobernador de Florida y 
prospecto republicano a la presidencia dijo que la economía estadounidense debería estar creciendo al 4% 
anual, algo que dijo sería más fácil de alcanzar si los inmigrantes calificados tuvieran más facilidades para 
entrar al país.  
http://diario.mx/Estados_Unidos/2015-02-04_910d687d/migracion-no-es-un-problema-sino-una-oportunidad-
jeb-bush/ 
 
 
Aseguran a 20 migrantes en Tamaulipas 

Miércoles 4 de febrero de 2015 
Noticieros. Televisa 
 
El Grupo de Coordinación Tamaulipas informó que personal de Fuerza Tamaulipas (Policía Estatal), 
aseguraron a 20 personas migrantes, de El Salvador y uno de Guatemala, quienes viajaban en un autobús de 
pasajeros que salió de Tamazunchale, San Luis Potosí y se dirigía a Nuevo Laredo, Tamaulipas.  
http://noticieros.televisa.com/mexico-estados/1502/aseguran-20-migrantes-tamaulipas/ 
 
 
Dreamers brindan ayuda a indocumentados que califican para la acción ejecutiva 

Miércoles 4 de febrero de 2015 
Noticias. Univisión 
 
Uno de los sectores de inmigrantes más vulnerables son los indocumentados detenidos o en proceso de 
deportación que podrían reunir los requisitos para beneficiarse de la Acción Diferida para los Dreamers 
(DACA, por sus siglas en inglés), y padres de ciudadanos y residentes permanentes que califican, por medio 
de DAPA, para solicitar el freno temporal de sus deportaciones y no lo saben.  
http://noticias.univision.com/article/2235097/2015-02-04/inmigracion/noticias/dreamers-brindan-ayuda-a-
indocumentados-que-califican-para-la-accion-ejecutiva 
 
 
México captó 23,606.8 millones de dólares por remesas de trabajadores en 2014 

Miércoles 4 de febrero de 2015 
La Jornada 

Impulsadas por una mejoría en la actividad económica en Estados Unidos, las remesas acumularon en 
diciembre 17 meses consecutivos de crecimiento. En 2014, los recursos que enviaron los trabajadores 
mexicanos a sus familias sumaron 23 mil 606.8 millones de dólares, crecimiento anual de 7.8 por ciento y 
cantidad comparable a dos tercios del valor de las exportaciones de petróleo crudo el año pasado.  
http://www.jornada.unam.mx/2015/02/04/economia/027n1eco 
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