
 
Procuraduría Agraria de México asesorará a inmigrantes en EU  

Martes 24 de febrero de 2015 
México migrante 
 
El titular de la Procuraduría Agraria de México, Cruz López Aguilar, informó que ofrecerá asesoría gratuita y 
representación jurídica a inmigrantes mexicanos en Estados Unidos para resolver asuntos sobre tenencia de 
la tierra.  
http://mexicomigrante.com.mx/migracion-y-fronteras/noticias-migracion-y-fronteras/migracion/20500-
procuraduria-agraria-de-mexico-asesorara-a-inmigrantes-en-
eu?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+mexicomigrante-
migracionyfronteras+%28M%C3%A9xico+Migrante++-+Migraci%C3%B3n+y+Fronteras%29 
 
 
Liberar medidas migratorias, prioridad para Obama: Wayne 

Martes 24 de febrero de 2015 
Excélsior 
 

El embajador de Estados Unidos en México, Anthony Wayne, aseguró este martes que para el presidente 
Barack Obama “es prioridad” liberar las medidas migratorias ampliadas, que por decisión de un juez federal de 
Texas suspendieron el pasado 16 de febrero.  
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/02/24/1010179 
 
 
Proyecto que modifica ley de migración es bajada a primer debate  

Martes 24 de febrero de 2015 
Hora Cero 
  
El proyecto de Ley 62 que modifica y adiciona  artículos del Decreto Ley 3 de 2008, sobre el Servicio Nacional 
de Migración, se bajo a primer debate a través de una propuesta aprobada en el pleno legislativo.  
http://horacero.com.pa/politica/proyecto-que-modifica-ley-de-migracion-es-bajada-a-primer-debate-231.html 
 
 
Migrantes recuerdan patriotismo en ceremonia del Día de la Bandera  

Martes 24 de febrero de 2015  
Organización Editorial Mexicana  
 
Migrantes observaron la ceremonia por el Día de la Bandera Nacional, en la plaza municipal, y expresaron 
que les recuerda su patriotismo, pero también la tristeza de tener que dejar su tierra para ir a Estados Unidos.  
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3717815.htm 
 
 
Aseguran en Zacatecas a 23 indocumentados en menos de dos meses: INM  

Martes 24 de febrero de 2015  
Organización Editorial Mexicana  
 
El delegado del Instituto Nacional de Migración (INM), José de Jesús Vega Ordoñez, afirmó que en menos de 
dos meses, se ha asegurado en esta entidad a 23 indocumentados. 
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3717761.htm 
 
 
En mayo inicia bachillerato para migrantes  

Martes 24 de febrero de 2015  
El Heraldo 
 
El próximo mes de mayo iniciará el programa de educación virtual para los migrantes hondureños en el 
exterior para que puedan culminar sus estudios de secundaria. http://www.elheraldo.hn/inicio/805991-331/en-
mayo-inicia-bachillerato-para-migrantes 
 

Parroquias listas para asistir a inmigrantes con DACA y DAPA 

Martes 24 de febrero de 2015  
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La Opinión 
 
El obispo auxiliar de Los Ángeles, Alejandro Salazar dijo que la Iglesia Católica está preparada y dispuesta 
para asistir a los inmigrantes indocumentados más necesitados en el llenado de solicitudes para los 
programas de la acción diferida DACA y DAPA.  
http://www.laopinion.com/noticias-los-angeles-parroquias-listas-para-ayudar-inmigrantes-daca-dapa 
 
 
La Casa Blanca pide al juez de Texas permitir medidas migratorias 

Martes 24 de febrero de 2015 
La Jornada 

El gobierno de Estados Unidos pidió este lunes al juez federal de Texas Andrew Hanen, quien la semana 
pasada bloqueó las medidas de alivio migratorio de la administración de Barack Obama, que suspenda su 
fallo y permita la aplicación de la orden ejecutiva mientras se resuelve la demanda que presentaron 27 
estados por considerar que se trata de un intento ilegal de otorgar, de forma unilateral, amnistía a millones de 
inmigrantes indocumentados.  
http://www.jornada.unam.mx/2015/02/24/mundo/022n1mun 
 
 
Republicanos tratan de evitar cierre de Seguridad Nacional 

Martes 24 de febrero de 2015 
Prensa Libre 
 

En momentos que el presupuesto de la agencia vence este viernes a la medianoche sin una decisión del 
Congreso, el líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, anunció que planea separar las cláusulas 
que echan atrás las medidas de inmigración del presidente Barack Obama de la ley de gastos que financia el 
departamento.    
http://www.prensalibre.com/internacional/EEUU-seguridad-migracion-politica_0_1309669062.html 
 
 
Reflexionan sobre cine documental mexicano y la migración  

Martes 24 de febrero de 2015 
20 Minutos 
 
Con el objetivo de reflexionar en torno al documental, se llevó a cabo la conferencia "Imaginario, migración y 
exilio en el nuevo documental mexicano", a cargo de la investigadora Siboney Obscura, quien por más de una 
hora realizó un recorrido por el desarrollo del cine mexicano que ha llegado a estas temáticas.  
http://www.20minutos.com.mx/noticia/b248529/reflexionan-sobre-cine-documental-mexicano-y-la-migracion/ 
 

REPÚBLICA DOMINICANA: Obama acude a recurso para medidas migración  

Martes 24 de febrero de 2015 
Entorno Inteligente 
 
El Departamento de Justicia presentó el recurso ante una corte federal de Brownsville (Texas), tal como se 
esperaba después de que la Casa Blanca anunciara el pasado viernes su intención de interponerlo"como 
tarde? ayer. 
http://www.entornointeligente.com/articulo/5111397/REPUBLICA-DOMINICANA-Obama-acude-a-recurso-
para-medidas-migracion- 
 
 
Migración exprés con EEUU se enfrío y ahora deberá esperar 

Martes 24 de febrero de 2015 
El Observador 
 

Las diferencias en el gobierno sobre la posibilidad de acordar un sistema de migración exprés con Estados 
Unidos hicieron que Uruguay deba volver a gestionar ese beneficio, ya que el gobierno estadounidense 
selecciona una vez al año con qué países suscribe ese tipo de tratados bilaterales. Actualmente existen con 
Irlanda, Canadá, Dubai, Aruba y Bahamas. http://www.elobservador.com.uy/noticia/298852/migracion-expres-
con-eeuu-se-enfrio-y-ahora-debera-esperar/ 
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México y El Salvador celebran diálogo sobre la migración irregular 

Martes 24 de febrero de 2015 
Notisistemas 
 

Durante el Diálogo entre El Salvador y México sobre la Política para la Persona Migrante y su Familia, que 
concluirá mañana, “se analizarán y compartirán experiencias (…), prioritariamente, en cuanto a la atención de 
las personas que migran de manera irregular”, dijo la Cancillería en un comunicado.  
http://www.notisistema.com/noticias/mexico-y-el-salvador-celebran-dialogo-sobre-la-migracion-irregular/ 
 

Sólo 30% de migrantes hondureños llega a EU 

Martes 24 de febrero de 2015 
La Jornada 

De los alrededor de 100 mil hondureños que cada año atraviesan México rumbo a Estados Unidos, sólo una 
tercera parte llega a su destino, informó José Mariano Castillo Mercado, embajador de Honduras en México.  
http://www.jornada.unam.mx/2015/02/24/sociedad/039n3soc 
 
 
Deportan al mes entre 200 y 300 duranguenses 

Martes 24 de febrero de 2015 
Milenio 
 

De 200 a 300 duranguenses por mes es el número de deportaciones que realiza el gobierno de Estados 
Unidos, sin embargo de la cifra sólo un porcentaje busca regresar a su tierra de origen, mientras que el resto 
intenta llegar a suelo extranjero.  
http://www.milenio.com/region/Deportaciones_en_Durango-Instituto_Nacional_de_Migracion-
Servicio_Nacional_de_Empleo_0_469753191.html 
 
 
Murieron en SLP, 6 migrantes en 2014 

Martes 24 de febrero de 2015 
Pulso San Luis 
 

En la capital potosina aún existen colonias de alto riesgo para los migrantes que atraviesan por la entidad, dijo 
Rubén Pérez Ortiz director de la Casa del Migrante en la Capital potosina. 
http://pulsoslp.com.mx/2015/02/24/murieron-en-slp-6-migrantes-en-2014/ 
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