Parlamentos de El Salvador y México cooperarán para proteger niños migrantes
Lunes 9 de febrero de 2015
La Prensa Grafica
Los parlamentos de El Salvador y México firmaron hoy un acuerdo de colaboración para adoptar medidas
legislativas ante la migración irregular, especialmente la de niños que viajan solos hacia Estados Unidos.
http://www.laprensagrafica.com/2015/02/09/parlamentos-de-el-salvador-y-mexico-cooperaran-para-protegernios-migrantes

Migración, obstáculo para elecciones: INE
Lunes 9 de febrero de 2015
Noticias net
El consejero presidente del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE), Roberto Heycher Cardiel Soto
señaló que uno de los temas de atención para la selección de funcionarios de casillas en las próximas
elecciones es la migración y el monolingüismo.
http://www.noticiasnet.mx/portal/oaxaca/general/electorales/261811-migracion-obstaculo-para-elecciones-ine

Sinaloa ofrece apoyar a paisanos para regularizar estatus en EU
Lunes 9 de febrero de 2015
Organización Editorial Mexicana
El gobierno de Sinaloa apoyará con documentos a mexicanos residentes de Estados Unidos que tramiten su
regularización migratoria, como parte de la Acción Ejecutiva firmada por el presidente de ese país, Barack
Obama.
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3700048.htm
Inician legisladores demócratas gira para orientar a migrantes indocumentados
Lunes 9 de febrero de 2015
Once Noticias
En Estados Unidos, legisladores demócratas iniciaron una gira de orientación para evitar que los migrantes
indocumentados sean víctimas de engaños en su búsqueda por adherirse a la acción migratoria del
presidente Barack Obama, que frena la deportación de cerca de cinco millones de migrantes.
http://oncenoticias.tv/index.php?modulo=interior&nota=155&dt=2015-02-09

Realizan gira para orientar a indocumentados que buscan adherirse a acciones de Barack Obama
Lunes 9 de febrero de 2015
Once Noticias
En Estados Unidos, legisladores demócratas iniciaron una gira de orientación para evitar que los migrantes
indocumentados sean víctimas de engaños en su búsqueda por adherirse a la acción migratoria del
presidente Barack Obama, que frena la deportación de cerca de cinco millones de migrantes.
http://oncenoticias.tv/index.php?modulo=interior&nota=137&dt=2015-02-09
El Salvador y México comparten experiencias sobre migración infantil
Lunes 9 de Febrero de 2015
La prensa grafica
Ambos países abordarán esta temática en el marco del "Foro Parlamentario de Derechos Humanos de las
Niñas y Niños Migrantes: Experiencias México-El Salvador". http://www.laprensagrafica.com/2015/02/09/elsalvador-y-mexico-comparten-experiencias-sobre-migracion-infantil

Migración, la otra realidad
Lunes 9 de Febrero de 2015
Las noticiasya.com

La migración en Zacatecas es parte de un fenómeno mundial que evidencia la debilidad económica de las
naciones para generar condiciones de bienestar y seguridad a sus habitantes, aunque también es reflejo de la
cultura e influencia de la movilidad social.
http://lasnoticiasya.com/2015/02/migracion-la-otra-realidad/

Migrantes enfrentan cada vez más riesgo
Lunes 9 febrero de 2015
Pulso San Luis
Debido a que ya no pueden viajar en autobús aunado a la instalación de retenes en la frontera sur, y que
optan por transitar por localidades desoladas, los migrantes están propensos a ser víctimas del crimen
organizado y los afamados “polleros”, lamentó el clérigo y director de la Casa del Migrante A.C., Rubén Pérez
Ortiz.
http://pulsoslp.com.mx/2015/02/09/migrantes-enfrentan-cada-vez-mas-riesgo/

Afiliarán a migrantes al seguro popular en Tabasco
Lunes 9 de febrero de 2015
Diario Presente
Aunque desde enero de este año la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) determinó
facilitar a los indocumentados su incorporación temporal al Sistema de Protección Social en Salud (SPSS), en
Tabasco aún no se conoce con exactitud el modo en que operará esta medida humanitaria.
http://www.diariopresente.com.mx/section/lcapital/126617/afiliaran-migrantes-seguro-popular-tabasco/

Activistas quieren ayudar a ilegales a inscribirse en acciones ejecutivas de Obama
Lunes 9 de febrero de 2015
El Universal
Grupos y legisladores estadounidenses convocaron a la creación de un ejército de “defensores de familias”
que ayuden a millones de indocumentados a inscribirse en las acciones ejecutivas migratorias del presidente
Barack Obama.
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2015/impreso/convocan-en-eu-a-proteger-a-familias-migrantes89729.html
Registra variantes fenómeno migratorio
Lunes 9 de febrero de 2015
El Diario de Victoria
El embajador de Ecuador en México, Patricio Alfonso López Araujo, reconoció que el fenómeno migratorio en
su nación registra variantes e incluso sus connacionales buscan regresar al país, que se ha convertido en un
atractivo para los europeos, principalmente los españoles.
http://eldiariodevictoria.com.mx/2015/02/09/registra-variantes-fenomeno-migratorio/

Libran funcionarios batalla migratoria
Lunes 9 de febrero de 2015
Reforma
Un grupo de Alcaldes demócratas se han convertido en los principales defensores de la iniciativa del
Presidente Barack Obama que busca proteger a los migrantes indocumentados.
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=459963&v=4&urlredirect=http://w
ww.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=459963&v=4#ixzz3RFVqeidK

