Podrían regresar a EEUU los inmigrantes que firmaron "salida voluntaria"
Jueves 26 de febrero de 2015
Noticias. Univisión
Cientos o quizá miles de inmigrantes que firmaron su "salida voluntaria" en el sur de California y fueron
expulsados a México, tendrán la oportunidad de regresar a Estados Unidos para solicitar un estatus legal
gracias a una orden judicial emitida este jueves.
http://noticias.univision.com/article/2257031/2015-02-26/inmigracion/noticias/podrian-regresar-a-eeuu-losinmigrantes-que-firmaron-salida-voluntaria
Se realizó la primera jornada preventiva sobre migración en Cuautlancingo
Jueves 26 de febrero de 2015
Periódico Digital
Este 26 de febrero, se realizó la primera jornada preventiva sobre migración en donde el presidente municipal
Félix Casiano Tlahque dio la bienvenida a representantes de las diferentes dependencias que brindan apoyo a
migrantes a través de programas Federales y Estatales.
http://www.periodicodigital.mx/2015/02/26/se-realizo-la-primera-jornada-preventiva-sobre-migracion-encuautlancingo/

Migración no se detendrá por decreto: INM
Jueves 26 de febrero de 2015
e-Veracruz
Durante el último año, se incrementaron de 14 mil a 20 mil los retornos asistidos de migrantes
centroamericanos a su paso por Veracruz, o cual significa un aumento del flujo a pesar de la estrategia de
contención implementada por el gobierno federal, afirmó el delegado en Veracruz del Instituto Nacional de
Migración (INM), Tomás Carillo Sánchez.
http://e-veracruz.mx/nota/2015-02-26/migrantes/migracion-no-se-detendra-por-decreto-inm
Discriminación está ligada a migración en México: Conapred
Jueves 26 de febrero de 2015
20 Minutos
El presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), Ricardo Bucio Mújica,
aseguró que la discriminación está ligada de alguna manera a la migración en México, fenómeno que es
atendido por organismos civiles.
http://www.20minutos.com.mx/noticia/b249838/discriminacion-esta-ligada-a-migracion-en-mexicoconapred/#xtor=AD-1&xts=513356

Defiende Obama medidas pro migrantes
Jueves 26 de febrero de 2015
La Jornada
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, defendió ayer sus decretos para regularizar a millones de
inmigrantes, luego de que un juez decidió suspenderlos hasta que haya un fallo firme sobre su
constitucionalidad. “Es un solo juez federal. Hemos apelado y vamos a seguir actuando tan enérgicamente
como podamos, no sólo porque la ley está de nuestro lado, sino porque la historia también lo está”, dijo el
mandatario en un acto público en esta ciudad, donde respondió preguntas de activistas pro inmigración.
http://www.jornada.unam.mx/2015/02/26/mundo/032n5mun

Obama seguirá lucha por migrantes
Jueves 26 de febrero de 2015
El Universal
La Casa Blanca explora la implementación parcial de las órdenes ejecutivas que aliviarían la situación de
millones de indocumentados. A la par que el presidente Barack Obama dijo en Miami que vetará cualquier
iniciativa legislativa contra dichas órdenes, el congresista demócrata por Illinois, Luis Gutierrez aseguró ayer

que la administración Obama sopesa la posibilidad de echar andar sus medidas de excepción migratoria en
los estados no afectos por las demandas que encabeza el estado de Texas.
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2015/impreso/obama-seguira-lucha-por-migrantes-89889.html
Rescatan a más de cien migrantes
Jueves 26 de febrero de 2015
El Siglo de Torreón
Agentes de la Policía Federal y del Instituto Nacional de Migración (INM) rescataron a 128 extranjeros
originarios de Guatemala, Honduras y El Salvador, que viajaban en tres autobuses hacia Tamaulipas para
llegar a Estados Unidos.
http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1090753.rescatan-a-mas-de-cien-migrantes.html

Obama habló de inmigración con Telemundo
Jueves 26 de febrero de 2015
Telemundo 47
Su orden ejecutiva, por ahora paralizada judicialmente, que pretende brindar un alivio migratorio a millones de
indocumentados en Estados Unidos mediante los programas DACA y DAPA, fue la parte fundamental del
conversatorio.
http://www.telemundo47.com/noticias/Obama-hablo-de-inmigracion-con-Telemundo-294128601.html

