
 
 
Obama llama a acogerse a programas migratorios 

Miércoles 10 de diciembre de 2014 
La Jornada 

El presidente estadunidense, Barack Obama, apareció en el popular programa de comedia The Colbert 
Report, donde usurpó el papel del cómico Stephen Colbert. Ahí aseguró que ese escritorio le daba una 
“sensación de poder”, que le agradaba porque al llegar a su casa, su esposa, Michelle, y sus hijas, Malia y 
Sasha, lo tratan despiadadamente, se burlan de sus orejas y lo regañan por dejar sus calcetines tirados en el 
suelo. 
http://www.jornada.unam.mx/2014/12/10/mundo/030n2mun 
 
 
Piden trato a menores migrantes con enfoque de derechos humanos 

Miércoles 10 de diciembre de 2014 
 

 
Los jefes de Estado y de Gobierno que participaron en la XXIV Cumbre Iberoamericana reafirmaron su 
respaldo a los esfuerzos nacionales para enfrentar la migración de menores, con un enfoque de derechos 
humanos.  
http://www.notimex.com.mx/acciones/verNota.php?clv=217978 
 
 
Continúan aseguramientos de migrantes  

Martes 9 de diciembre de 2014 
Milenio 
 

Después del aumento de aseguramientos de familias centroamericanas en los meses de mayo a agosto del 
presente año, disminuyó en un 90 por ciento la afluencia, pero aún continúan detectando migrantes 
extranjeros.  
http://www.milenio.com/region/Migrantes_en_Coahuila-INM_delegacion_Coahuila-
aseguramiento_migrantes_en_Coahuila_0_424157652.html 
 
 
En lo que va del año 'Semigrante' ha atendido 12 mil eventos de deportación  

Martes 9 de diciembre de 2014  
Organización Editorial Mexicana  
 
El titular de la Secretaría del Migrante en Michoacán, Luis Carlos Chávez Santacruz, indicó que en lo que va 
del año han atendido 12 mil eventos de deportación, aunque no especificó la cantidad de personas que fueron 
devueltas al Estado, ya que algunas participaron en más de un episodio de expatriación en el año. 
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3634609.htm 
 
 
Inauguran Semana de la Migración en el Senado  

Martes 9 de diciembre de 2014  
El Arsenal.net 
 
El Senado de la República, en coordinación con el Colegio de la Frontera Norte, inauguró en el recinto 
legislativo la Semana de la Migración, donde se exponen temas vinculados al fenómeno migratorio, desde una 
perspectiva cultural.  
http://www.elarsenal.net/2014/12/09/inauguran-semana-de-la-migracion-en-el-senado/ 
 
 
Dice Obama que en migración se ‘seguirán prioridades’  

Martes 9 de diciembre de 2014  
NSSOAXCA.com 
 

El presidente Barack Obama aseguró que no quiere "separar familias" y garantizó que la "prioridad" de su 

Gobierno será la seguridad e incrementar la vigilancia en la frontera. 
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Niños piden reforma de migración al Congreso 

Martes 9 de diciembre de 2014  
Aldiatx 
 
Una decena de familias entregó el martes en la Casa Blanca cartas en las que al menos 400 niños de todo el 
país agradecieron al presidente Barack Obama el alivio migratorio anunciado el mes pasado.  
http://aldiatx.com/news/2014/dec/09/ninos-piden-reforma-de-migracion-al-congreso/ 
 
 
Pide Obama a inmigrantes coraje para acoger acción ejecutiva 

Marte 9 de diciembre de 2014 
Radio Formula 
 
El presidente Barack Obama instó hoy a que el coraje de los jóvenes indocumentados que se acogieron al 
programa de acción diferida (DACA) sirva de ejemplo a los inmigrantes que ven esa iniciativa con reservas.  
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=462377&idFC=2014 
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