
 
 
Rediseñar política migratoria en frontera sur, recomiendan académicos  

Viernes 20 de febrero de 2015  
Organización Editorial Mexicana  
 
Durante la mesa de análisis "La frontera Sur de México: Problemas y soluciones", académicos e 
investigadores manifestaron que la política migratoria en esa región se ha visto rebasada, por lo que es 
fundamental hacer un rediseño de esta y aprovechar las áreas de oportunidad que brindan los flujos de 
migrantes.  
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3713341.htm 
 
 
Ven rebasadas las políticas de migración 

Viernes 20 de febrero de 2015 
El Siglo Torreón 
 

Rodolfo Casillas, profesor investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), advirtió 
ayer que la política migratoria de México ha quedado superada, pues no hay una respuesta del Estado que 
esté a la altura del desafío.  
http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1088942.ven-rebasadas-las-politicas-de-migracion.html 
 
 
El tema norteamericano de migración 

Viernes 20 de febrero de 2015 
El siglo de Torreón 
 
El juez Andrew Hansen, de Brownsville Texas, desenterró una antigua regla de 1946, escondida en los 
resquicios legales de su país, para detener la ejecución del Decreto presidencial de Obama que abriría el 
camino hacia la legalización de más de cinco millones de indocumentados, la mayoría mexicanos, en peligro 
de ser deportados.  
http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1089039.el-tema-norteamericano-de-migracion.html 
 
“Estén preparados. Lo que nos prometieron, va a llegar” 

Viernes 20 de febrero de 2015 
El País 
 

El miércoles, Alejandro Núñez, mexicano de Guanajuato de 20 años que vive en el Este de Los Ángeles, tenía 
planeado celebrar con sus padres que ya no puede ser deportado de EE UU. En vez de eso, estuvo revisando 
papeles y atendiendo a la prensa en la sede de una organización de ayuda a inmigrantes.  
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/02/19/actualidad/1424382102_275231.html 
 
 
Auditoría detecta deficiencias en el control del flujo migratorio 

Viernes 20 de febrero de 2015 
La Jornada 

En 2013, el Instituto Nacional de Migración contó con 191 puntos de internación en los que documentó el 
ingreso al país de 25 millones de personas (78.3 por ciento extranjeros y el resto mexicanos). Sin embargo, el 
organismo no dispuso de la información de las personas que salieron.  
http://www.jornada.unam.mx/2015/02/20/politica/013n1pol 
 
 
México, sin política para el migrante: líder de ONG 

Viernes 20 de febrero de 2015 
La Jornada 

México no tiene una política hacia el migrante que se va ni para el que vuelve, afirmó Enrique Berruga Filloy, 
vicepresidente de la fundación Mexicans and Americans Thinking Together, tras asegurar que el presidente 
Barack Obama está atado de manos y pronosticar que la acción ejecutiva para aliviar las deportaciones se va 
a quedar atorada en Nueva Orleáns el resto de la gestión de Obama. No habrá una solución migratoria tan 
amplia y ambiciosa como la que planteó.  
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http://www.jornada.unam.mx/2015/02/20/politica/016n3pol 
 

 
En análisis, videos sobre asesinato de mexicano 

Viernes 20 de febrero de 2015 
La Jornada 
 
Autoridades del estado de Washington dijeron el jueves que aún están recopilando imágenes en video de la 
balacera en la que la policía mató a un ciudadano mexicano desarmado, y solicitaron paciencia, mientras 
continuaban las protestas en la comunidad agrícola por la muerte.  
http://www.jornada.unam.mx/2015/02/20/politica/020n2pol 
 
 
Migrantes buscan ser 'invisibles' 

Viernes 20 de febrero de 2015 
El Siglo de torreón 
 

A fin de volverse "invisibles" ante los ojos de las autoridades mexicanas, los migrantes que buscan cruzar 
hacia los Estados Unidos han establecido nuevos horarios para emprender su viaje e incluso han trazado 
nuevas rutas marítimas, medidas que ponen aún más en riesgo su vida.  
http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1089099.migrantes-buscan-ser-invisibles.html 
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