
Avalan diputados proteger derechos de menores migrantes 

Miércoles 25 de febrero de 2015 
El Universal 
 
Aprueba la Comisión de Relaciones Exteriores el punto de acuerdo, luego de que se han denunciado 
violaciones a los derechos de menores niños mexicanos no acompañados 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2015/diputados-urgen-a-procurar-derechos-humanos-de-
menores-migrantes-1080141.html 
 
 
México y EUA revisan procesos de repatriación 

Miércoles 25 de febrero de 2015 
Rotativo 
 

Funcionarios de México y Estados Unidos se reunieron en Washington para dar seguimiento a la agenda 
bilateral relacionada con los procesos de repatriación de mexicanos y garantizar un retorno digno, seguro y 
ordenado.  
http://rotativo.com.mx/noticias/nacionales/385742-mexico-y-eua-revisan-procesos-de-repatriacion/ 
 
 
Confía Obama en lograr implementación de acciones migratorias  

Miércoles 25 de febrero de 2015  
Organización Editorial Mexicana  
 
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, expresó su confianza de que su administración 
implementará las acciones ejecutivas para beneficiar a millones de inmigrantes indocumentados, pese al fallo 
judicial adverso en Texas.  
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3718981.htm 

 
 
México y EU celebraron reunión del Grupo Ejecutivo de Políticas de Repatriación  

Miércoles 25 de febrero de 2015  
Organización Editorial Mexicana  
 
México y Estados Unidos celebraron este miércoles, en Washington, D. C., la tercera reunión del Grupo 
Ejecutivo de Políticas de Repatriación, donde dieron seguimiento a la agenda bilateral relacionada con los 
procesos de repatriación de personas mexicanas y garantizar un retorno digno, seguro y ordenado. 
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3719072.htm 

 
Honduras crea fondo para apoyar a migrantes retornados 

Miércoles 25 de febrero de 2015 
La Prensa 
 

El Parlamento de Honduras aprobó una reforma a la Ley de Protección al Migrante orientada a crear el Fondo 
de Solidaridad con el Migrante Hondureño (Fosmih), que tendrá un monto inicial de cinco millones de dólares, 
para apoyar a los retornados, informó una fuente legislativa.  
http://www.laprensa.com.ni/2015/02/25/internacionales/1789030-honduras-crea-fondo-para-apoyar-a-
migrantes-retornados 
 
 
Deportados mediante “salida voluntaria” podrán obtener su estatus legal en EU 

Miércoles 25 de febrero de 2015 
La Jornada 

Un acuerdo de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y el gobierno de 
Estados Unidos permitirá que las personas que fueron deportadas a México mediante la “salida voluntaria” 
regresen a ese país para obtener un estatus migratorio legal, informó Esmeralda Siu Márquez, coordinadora 
ejecutiva de la coalición pro defensa del migrante. http://www.jornada.unam.mx/2015/02/25/politica/025n1pol 
 
 
Rechaza la SRE que México llegue “con las patas encogidas” a defender a los migrantes 
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Miércoles 25 de febrero de 2015 
La Jornada 
 
El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), José Antonio Meade, destacó en el Senado que en 
la defensa de los intereses de México en el exterior, al gobierno federal no le ha faltado ni claridad ni 
contundencia.  
http://www.jornada.unam.mx/2015/02/25/politica/024n1pol 
 
 
Wayne: pronto, fallo sobre acción de Obama para migrantes 

Miércoles 25 de febrero de 2015 
La Jornada 

El embajador de Estados Unidos en México, Anthony Wayne, confió en que “en las próximas semanas” se 
resuelva favorablemente el proceso judicial que frenó la entrada en vigor de la Acción Ejecutiva del presidente 
Barack Obama, que permitiría a aproximadamente 5 millones de migrantes detener su proceso de deportación 
y obtener un permiso de trabajo por tres años. http://www.jornada.unam.mx/2015/02/25/politica/025n2pol 
 
 
Podrían trabajar en EEUU los cónyuges de migrantes cualificados  

Miércoles 25 de febrero de 2015 
Miami Diario 
 
Cuando el marido de Neha Mahajan recibió un traslado en su trabajo de Nueva Delhi a Nueva Jersey, ella se 
sintió emocionada de ir con él. Pero la emoción se desvaneció cuando la reportera de televisión se dio cuenta 
de que no había forma de que consiguiera un empleo en Estados Unidos porque las leyes de inmigración le 
prohibían trabajar. http://www.miamidiario.com/politica/inmigracion/latinoamerica/inmigrantes/politicas-
migratorias/nacionales/migracion/medidas-migratorias/inmigrantes-en-eeuu/conyugues-de-
migrantes/migrantes-trabajando-en-eeuu/334943 
 
 
Se agota el tiempo para el alivio de migrantes 

Miércoles 25 de febrero de 2015 
Excélsior 
 

Hoy vence el plazo que determinará una larga espera para más de cuatro millones de indocumentados 
viviendo en Estados Unidos, quienes habrían recibido beneficios migratorios este año, si las cortes no 
hubieran intervenido.  
http://www.excelsior.com.mx/global/2015/02/25/1010240 
 
 
En mi avión no suben inmigrantes esposados, así paró un piloto una expulsión 

Miércoles 25 de febrero de 2015 
Noticias. La información 

"En mi nave no subne personas maniatadas". Un piloto de la compañía marroquí Air Maroc se negó a 
embarcar en su nave a un inmigrante esposado y escoltado por dos agentes de la Policía Nacional que iba a 
ser deportado el lunes de la semana pasada en un vuelo comercial rumbo a Guinea Bissau con escala en 
Casablanca.  
http://noticias.lainformacion.com/politica/migracion/en-mi-avion-no-suben-inmigrantes-esposados-asi-paro-un-
piloto-una-expulsion_R5nOS1WEZw3wxNeWcefTB4/ 
 
 
Confía Obama en que su plan para migrantes será aprobado 

Miércoles 25 de febrero de 2015 
SIPSE 
 
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, afirmó que es tiempo de terminar con la era de las crisis 
prefabricadas, hacer a un lado la política y concentrarse en hacer lo que es mejor para el país.  
http://sipse.com/mundo/migracion-acciones-ejecutivas-obama-congreso-republicanos-139249.html 
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Una menor embarazada, entre 14 guatemaltecos detenidos por el INM 

Miércoles 25 de febrero de 2015 
La Jornada 

El Instituto Nacional de Migración (INM) retuvo a 18 indocumentados que buscaban llegar a la frontera norte, 
entre quienes se encuentra una adolescente guatemalteca de 14 años que está embarazada y se dirigía a 
Estados Unidos para encontrarse con su madre, señaló Arnulfo León Campos, delegado del INM.  
http://www.jornada.unam.mx/2015/02/25/politica/025n3pol 
 
 
Denuncia Solalinde extorsión de ministeriales contra indocumentados 

Miércoles 25 de febrero de 2015 
La Jornada 

El albergue Hermanos en el Camino, que dirige el sacerdote Alejandro Solalinde Guerra, denunció que 
agentes ministeriales adscritos a la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) detuvieron y extorsionaron a un 
grupo de migrantes centroamericanos que viajaban en un autobús de la línea Ranchu Gubiña que se dirigía a 
Juchitán, proveniente del municipio Unión Hidalgo. http://www.jornada.unam.mx/2015/02/25/politica/026n1pol 
 
 
Rescatan a 128 migrantes en Nuevo León 

Miércoles 25 de febrero de 2015 
Milenio 
 

Rescata la Policía Federal en coordinación con el Instituto Nacional de Migración a 128 migrantes en Nuevo 
León. 
http://www.milenio.com/policia/Instituto_Nacional_Migracion-Policia_Federal-recatan_migrantes-
Nuevo_Leon_0_470952986.html 
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