
Guardia Nacional de Texas resguardará la frontera indefinidamente 

Martes 10 de febrero de 2015 
Excélsior 
 
Las tropas de la Guardia Nacional enviadas el verano pasado a la frontera Texas-México podrían permanecer 
indefinidamente ahí, y no regresar a su base en marzo como se planeó originalmente, dijo el vicegobernador 
del estado Dan Patrick. 
http://www.excelsior.com.mx/global/2015/02/10/1007637 
 
 
Rescatan a 18 migrantes en poder de traficantes en San Luis Potosí 

Martes 10 de febrero de 2015 
Azteca Noticias 
 

La Comisión Nacional de Seguridad (CNS), a través de la Policía Federal (PF), rescató en San Luis Potosí a 
18 extranjeros que eran trasladados a bordo de un camión hacia Coahuila, en su viaje hacia la frontera con 
Estados Unidos, por un presunto traficante de personas. 
http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/estados/212669/rescatan-a-18-migrantes-en-poder-de-traficantes-en-
san-luis-potosi 

 
 
Aprueba San Lázaro garantizar trato digno a menores migrantes 

Martes 10 de febrero de 2015 
El Universal 
 
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó reforma el artículo 112 de la Ley de Migración a fin de garantizar 
un trato adecuado a las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados que se pongan a disposición 
del Instituto Nacional de Migración (INM). 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2015/aprueban-garantizar-trato-digno-a-menores-migrantes-
1076176.html 
 
 
Gobierno de EEUU pide a Congreso aprobar fondos para inmigrantes 

Martes 10 de febrero de 2015 
RPP Inernacional 
 
El secretario de Seguridad Nacional de EE.UU., Jeh Johnson, instó este martes al Congreso a ser 
"responsable" y aprobar una ley de financiación para su departamento que incluya los fondos destinados a 
ejecutar las decisiones migratorias del presidente Barack Obama.  
http://www.rpp.com.pe/gobierno-de-eeuu-pide-a-congreso-aprobar-fondos-inmigracion-noticia_768292.html 
 
 
Conago trabaja en acciones para beneficiar a indocumentados en EU 

Martes 10 de febrero de 2015 
Once Noticias 
 
La Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) acordó trabajar en una serie de acciones en beneficio de 
más de 4 millones de migrantes indocumentados en Estados Unidos. 
http://oncenoticias.tv/index.php?modulo=interior&nota=24&dt=2015-02-10 
 
 
Nueva tragedia de migrantes en el Mediterráneo 

Martes 10 de febrero de 2015 
Jornada 

Un total de 29 inmigrantes que intentaban llegar a las costas del sur de Italia murieron de frío en “una tragedia 
que pudo ser evitada”, según las autoridades. La embarcación en que viajaban fue socorrida la madrugada del 
domingo por guardacostas italianos. “Todos estaban mojados, empapados por la lluvia, muertos de frío”, 
declaró el director del centro médico de Lampedusa, Pietro Bartolo..  
http://www.jornada.unam.mx/2015/02/10/mundo/019n2mun 
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Propone Eruviel Ávila acciones para regularizar mexicanos que viven en EU  

Martes 10 de febrero de 2015  
Organización Editorial Mexicana  
 
El gobernador Eruviel Ávila Villegas, en su calidad de presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales 
de la Conago, propuso diversas acciones para apoyar la regularización de más de cuatro millones de 
mexicanos que radican en Estados Unidos, tales como el reconocimiento de las casas de los estados en ese 
país como agencias consulares coadyuvantes con la Secretaría de Relaciones Exteriores.  
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3700332.htm 
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