
 
Johnson defiende acción migratoria en Congreso  

Martes 2 de diciembre de 2014 
Voz de América 
 
El secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, responsable de ejecutar las medidas inmigratorias 
aprobadas por el presidente Barack Obama hace dos semanas, testifica este martes ante los legisladores 
republicanos que han prometido bloquear al presidente en este tema.  
http://www.voanoticias.com/content/seguridad-nacional-congreso-testifica-accion-ejecutiva-
migracion/2542210.html 
 
 
Pide Navarrete Prida a la OCDE reconocer la contribución de trabajadores migrantes  

Martes 2 de diciembre de 2014  
Organización Editorial Mexicana  
 
México está comprometido con la defensa de los derechos humanos y laborales de los trabajadores 
migrantes, por lo que el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), Alfonso Navarrete 
Prida, exhortó a la OCDE reconocer la importancia y contribución que los migrantes realizan a los países de 
origen y destino.  
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3626434.htm 
 

 
Reencuentran a tres migrantes 

Martes 2 de diciembre de 2014  
Crónica 
 
La caravana de madres de migrantes "Puentes de Esperanza" que recorre el país desde Chiapas logró el 
reencuentro de tres de sus integrantes con familiares suyos que estaban desaparecidos, en el caso más 
antiguo desde hacía 17 años, informó Rubén Figueroa, vocero del Movimiento Migrante Mesoamericano 
(MMM). 
http://www.cronica.com.mx/notas/2014/871201.html 
 
 
Migración impide avance de trámite 

Martes 2 de diciembre de 2014 
El siglo de torreón  
 
La migración que se presenta, derivada de la falta de empleo principalmente en los municipios que concentran 
una menor población, ha obstaculizado que el Instituto Nacional Electoral (IFE) tenga un avance sustancial en 
el trámite para la renovación de las credenciales para votar en el distrito 02 de Coahuila, con cabecera en el 
municipio de San Pedro. 
http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1063508.migracion-impide-avance-de-tramite.html 
 
Inicia Migrante Mexiquense para garantizar seguridad de connacionales  

Lunes 1 de diciembre de 2014  
Organización Editorial Mexicana  
 
Para garantizar el ingreso y tránsito seguro de los mexiquenses y los connacionales que transitarán o visitarán 
el Estado de México en estas fiestas decembrinas, el gobierno del estado puso en marcha el Programa 
Migrante Mexiquense, desde el 1 de diciembre de este año y hasta 8 de enero de 2015.  
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3625707.htm 
 
 
Ahora, menos migrantes mexicanos detenidos en EU 

Lunes 1 diciembre de 2014  
El Economista 
 

Por primera vez en la historia, durante el año fiscal 2014 -que terminó el 30 de septiembre-, el grupo de 
ciudadanos mexicanos representan menos de la mitad de los inmigrantes indocumentados que captura la 
Patrulla Fronteriza (BP, por su sigla en inglés) de Estados Unidos.  
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http://eleconomista.com.mx/sociedad/2014/12/01/ahora-menos-migrantes-mexicanos-detenidos-
eu?cx_Unoticias=Nota04 
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