
 
 
Aplaza Obama revisión de deportaciones 

Miércoles 28 de mayo de 2014 
La Jornada 

El presidente Barack Obama pidió al secretario de Seguridad Nacional Jeh Johnson que suspenda 
temporalmente la conclusión de una revisión a las políticas de deportaciones de indocumentados hasta bien 
entrado el segundo semestre del año, informaron ayer altos funcionarios de la Casa Blanca. La medida tiene 
como fin mantener viva cualquier esperanza de que el Congreso aborde las iniciativas sobre una reforma 
migratoria este año. http://www.jornada.unam.mx/2014/05/28/mundo/023n3mun 
 
 
Errónea política migratoria 

Miércoles 28 de mayo de 2014 
La Jornada 

Diego Valadés, ex procurador general de la República e integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas 
de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), aseguró en el Senado que México no da un 
encauzamiento racional al fenómeno de la migración, y no cuenta con instituciones para conducir 
adecuadamente el movimiento de la población ni para apoyar o proteger los derechos humanos de los 
mexicanos que se encuentran trabajando en el extranjero. 
http://www.jornada.unam.mx/2014/05/28/politica/008n3pol 
 
 
Presentan al Papa video sobre el drama de migrantes en México 

Miércoles 28 de mayo de 2014 
La Jornada 

El papa Francisco compartió hoy el drama de los migrantes de México y Centroamérica que afrontan múltiples 
peligros en su intento por llegar a Estados Unidos, reveló el presidente del Consejo Episcopal 
Latinoamericanos (Celam), Carlos Aguiar Retes. http://www.jornada.unam.mx/2014/05/28/politica/009n1pol 
 
 
Urgen especialistas legislar a favor de niños migrantes 

Martes 27 de mayo de 2014 
Periódico Correo 
 
En el marco del “Foro de Consulta sobre iniciativas en Materia de Migrantes”, ponentes plantearon que en las 
reformas expuestas por los grupos parlamentarios del PRI y PAN, no contemplan al sector más vulnerable del 
fenómeno migratorio que son los menores de edad. Se pronunciaron por leyes en materia de educación 
incluyendo familias rurales, esto con la finalidad de reducir el creciente problema en el estado. 
http://www.periodicocorreo.com.mx/vida_publica/158055-urgen-especialistas-legislar-a-favor-de-ninos-
migrantes.html 
 
 
Últimas Noticias Reforma Migratoria 2014: Cambios A Programa Reduce Deportaciones De Criminales 
No Violentos 

Martes 27 de mayo de 2014 
Spanish 
 
Ciudades y cárceles del condado sobre pobladas han llevado al Presidente Barack Obama a que su 
administración haga cambios en el programa Secure Communities, el cual clasifica a los que infringen leyes 
migratorias de manera reiterativa al igual que a delincuentes violentos en la lista de prioridades de 
deportaciones. http://spanish.latinospost.com/articles/6306/20140527/ultimas-noticias-reforma-migratoria-
2014-cambios-a-programa-reduce-deportaciones-de-criminales-no-violentos.htm 
 
 
Servicio de Orientación al Migrante ha atendido a más de 154,000 personas desde el 2011, según 
Mintra 

Martes 27 de mayo del 2014 
Diario Gestión  
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Desde el año 2011 han sido atendidas más de 154,000 personas, entre peruanos y extranjeros, mediante el 
Servicio de Orientación al Migrante, informó el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (Mintra). 
http://gestion.pe/economia/servicio-orientacion-al-migrante-ha-atendido-mas-154000-personas-desde-2011-
segun-mintra-2098558 
 
 
Fortalecen cooperación entre gobiernos federal y estatal para atención a migrantes 

Martes 27 de mayo de 2014  
Informativo Región en Linea 
 
Con el objetivo de generar un espacio de exposición, análisis, debate y capacitación en donde se aborden los 
diversos temas sobre protección y asistencia consular para los migrantes, inició este lunes el Taller de 
Protección y Asistencia Consular para Mexicanos en el Exterior. 
http://www.laregionenlinea.com/index.php?option=com_content&view=article&id=18721:fortalecen-
cooperacion-entre-gobiernos-federal-y-estatal-para-atencion-a-migrantes&catid=72:estatales&Itemid=965  
 
 
México expresa respaldo a sus migrantes 

Martes 27 de mayo de 2014  
Prensa Latina 
 
El canciller mexicano, José Antonio Meade, expresó hoy que la prioridad del Gobierno de Enrique Peña Nieto 
es defender los intereses de los connacionales radicados en el exterior, principalmente de los migrantes en 
Estados Unidos. http://www.prensa-
latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=2727251&Itemid=1 
 
 
Hallan a 42 migrantes centroamericanos en domicilio de San Cristóbal de las Casas 

Martes 27 de mayo de 2014  
La Jornada UNAM 
 
Elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), en coordinación con el Instituto 
Nacional de Migración (INM), hallaron a 42 migrantes, entre ellos ocho menores, originarios de El Salvador. 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/05/27/hallan-a-42-migrantes-centroamericanos-en-un-domicilio-de-
san-cristobal-de-las-casas-8890.html 
 
 
Guadalajara busca evitar la migración mediante oportunidades laborales 

Martes 27 de mayo de 2014  
El Seminario 
 
El Presidente Municipal de Guadalajara Ramiro Hernández García, recibió la visita de un grupo de 
legisladores y empresarios del estado de California, Estados Unidos, a quienes invitó a impulsar y consolidar 
oportunidades de desarrollo en la ciudad y evitar la migración. http://elsemanario.com/54961/guadalajara-
busca-evitar-la-migracion-mediante-oportunidades-laborales/ 
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