
 
Más de 600 mil connacionales en EU buscan conservar beneficios para evitar deportación 

Lunes 17 de agosto de 2015 
La Jornada 
 

A tres años de la puesta en marcha de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus 
siglas en inglés), más de 600 mil mexicanos que ingresaron sin documentos a Estados Unidos han logrado 
evitar la deportación, continuar sus estudios y conseguir un trabajo por 36 meses. 
http://www.jornada.unam.mx/2015/08/17/politica/012n1pol 
 
 
Precandidatos a Casa Blanca chocan por migración 

Lunes 17 de agosto de 2015 
El Universal 
 
La precandidata demócrata a la Casa Blanca en 2016, Hillary Clinton, expresó ayer en una entrevista con la 
cadena hispana Univisión que “una reforma migratoria integral es la única respuesta” para abordar el 
problema de los cerca de 11 millones de indocumentados que residen en Estados Unidos. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2015/08/17/precandidatos-casa-blanca-chocan-por-migracion 

 
Orienta la CNDH a indocumentados que pueden regresar a Estados Unidos 

Lunes 17 de agosto de 2015 
Periódico La Jornada 
 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se ha dado a la tarea de difundir la oportunidad que 
tiene de regresar a Estados Unidos los mexicanos que mediante una salida voluntaria abandonaron ese país, 
al acudir a un juez especializado en la materia para obtener un estatus migratorio legal. 
http://www.jornada.unam.mx/2015/08/17/politica/012n2pol 
 
 
Realizarán actividades sobre migración 

Lunes 17 de agosto de 2015 
El Siglo de Torreón 
 
Entre documentales, exposiciones y celebraciones eucarísticas es como se tratará de abordar el tema de la 
migración en la Comarca Lagunera, la cual se mantiene y se atiende en el Centro de Día Jesús Fraire, entre 
otros sitios.  
https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1143329.realizaran-actividades-sobre-migracion.html 
 
 
Remesas: el dinero que acompaña la migración 

Lunes 17 de agosto de 2015 
Entorno Inteligente 
 

Remesas: el dinero que acompaña la migración / El Vocero / Cuando"la piña se pone agria?, se exploran 
todas las alternativas, sobre todo cuando se es jefe o jefa de familia y urge buscar el sustento de cada día. La 
migración es una de esas opciones"para algunos considerada extrema- de buscar ¨vida¨ en otro lugar donde 
poder generar los ingresos necesarios y ayudar a los que se quedan en el país de origen. 
http://www.entornointeligente.com/articulo/6709525/Remesas-el-dinero-que-acompana-la-migracion 
 
 
Trump define su “reforma migratoria”: Confiscaré remesas 

Lunes 17 de agosto de 2015 
Ciudadanía - express 
 
Donald Trump, precandidato del Partido Republicano a la Presidencia de Estados Unidos, presentó un plan de 
reforma migratoria que incluye confiscar remesas, negar la ciudadanía estadunidense a los hijos de 
indocumentados y dificultar el paso de mexicanos, incluidos los diplomáticos, a quienes podría negar visas.  
http://ciudadania-express.com/2015/08/17/trump-define-su-reforma-migratoria-confiscare-remesas/ 
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